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INTRODUCCIÓN GENERAL 

1. La presente investigación se propone el estudio comparado de la temática de 

la enfermedad en la obra narrativa completa de Pío Baroja y Thomas Mann, dos 

destacados autores de la novela realista europea contemporánea. Ambos son 

estrictamente contemporáneos. Baroja nace en 1872 y Mann en 1875 y fallecen en 1956 

y 1955, respectivamente. Ambos comienzan a publicar en torno a 1898 y obtienen su 

primer éxito sobre 1900, permaneciendo activos en su arte hasta el fin de sus días. Sin 

embargo, no existen entre ellos influencias recíprocas. La literatura española tiene en 

Thomas Mann escasa relevancia, él no tenía conocimientos de español, e incluso, la 

pregunta de si solía leer autores españoles debe contestarse con reservas. Koppen1 en 

una consulta realizada al índice de autores del tomo XIII de sus Obras completas en la 

edición clásica de Fischer, ha constatado los pocos nombres españoles allí incluidos, 

faltan importantes representantes de la literatura de la época como Baroja, Azorín o 

Valle-Inclán, e incluso un crítico literario como Menéndez Pelayo. Por otra parte, los 

nombres que aparecen: Unamuno y Ortega y Gasset, por ejemplo, suelen contener citas 

secundarias y breves. También la obra narrativa de Thomas Mann es ajena por España; 

los españoles juegan un papel en todo caso muy secundario, reducido a algunos de sus 

personajes, verbigracia, Do Escobar, un adolescente marginal de Travemünde o el 

jesuita Naphta en La montaña mágica, que evoca la tradición específicamente española 

de esta orden. Tampoco España llega a ser escenario en su narrativa, al contrario que 

Portugal o Italia. Algo semejante, si bien no tan acentuado, cabe apreciar en Baroja; su 

desconocimiento del idioma alemán es igualmente completo, y sin embargo él se 

declaró en reiteradas ocasiones germanófilo. Baroja accedió tempranamente al 

descubrimiento de la cultura y el pensamiento alemán a través de las informaciones 

recibidas de su amigo el doctor suizo Paul Schmitz. Posteriormente, Baroja continuará 

incrementando este conocimiento mediante traducciones al francés de obras alemanas, 

idioma éste perfectamente accesible a nuestro autor. No se debe olvidar que Baroja 

viajaba con cierta frecuencia por Alemania, muchas veces acompañado de su amigo. 

Cabe incluso mencionar que la novela típica de Baroja tiene muchos puntos de relación 

con el Bildungsroman alemán, la novela de aprendizaje de la vida, así como con la 

																																																								
1 Koppen, E., “Thomas Mann y Don Quijote” en Europa en España. España en Europa (Actas del 
Simposio Internacional de Literatura Comparada, Pamplona, Universidad de Navarra, 1988), Barcelona, 
PPU, 1990, pp. 231-241, p. 233. 
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novela filosófica2. No obstante lo dicho, en la obra de ambos novelistas es perceptible 

una fuerte impronta procedente de unos mismos autores. Así, en pensamiento, la 

inevitable recepción de Kant, Schopenhauer y Nietzsche. La influencia de 

Schopenhauer en Baroja ha sido citada, entre otros, por Max Aub3, y estudiada por 

Inman Fox4, y la de Nietzsche por Gonzalo Sobejano5. En el caso de Thomas Mann, hay 

que añadir Freud a los autores referidos. La influencia recibida de Freud es notable, el 

propio Mann ha escrito: “de aquí brota una relación especial del hombre a quien 

festejamos con el mundo de la fabulación literaria, con el mundo de la literatura; y de 

aquí brota también una relación peculiar del fabulador literario, del escritor, con aquella 

esfera del conocimiento, en la cual el primero (Freud) es para todos un creador y un 

maestro”6. Mann supo valorar tempranamente la importancia y la significación de Freud 

para el pensamiento de su tiempo. Baroja, en cambio, como hombre de amplia cultura, 

estaba al corriente de las nuevas ideas aportadas por Freud, pero se mantuvo en una 

postura crítica hacia el psicoanálisis. Respecto de las influencias especificamente 

provenientes de la literatura, resultan del mismo modo semejantes en lo esencial. Sobre 

Baroja, Azorín cita la influencia recibida de Dickens, Poe, Balzac y Gautier7; Varela 

Jacome añade a la lista anterior a Dostoievski y Tolstoi8, y Alberich cita a Shakespeare 

y Hardy9. Con respecto a la filiación literaria de Mann, además de a los mencionados, 

Martini10 añade a Goethe, Chamisso, Platen, Fontane, Wagner, y segun el propio Mann 

en alguna ocasión también ha señalado la novela escandinava. 

Tanto Pío Baroja como Thomas Mann exhiben un gran interés por el motivo, y 

en ocasiones tema, de la enfermedad.11 En el caso de Baroja, la aclaración más 

																																																								
2 Shaw, D., La generación del 98, Madrid, Cátedra, 1997, p. 152. 
3 Aub, M., Discurso de la novela española contemporánea, Segorbe, Fundación Max Aub, 2004. 
4 Fox, I.E., “Baroja y Schopenhauer. El árbol de la ciencia”, en Javier Martínez Palacio (ed.) Pío Baroja. 
El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp. 397-408. Anteriormente publicado en Revue de 
Littérature Comparee, (Paris) v. XXXVII, julio-septiembre, (1963), pp. 350-359. 
5 Sobejano, G., Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967.  
6 Mann, T., “Freud y el porvenir”, en Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de 
Andrés Sánchez Pascual, Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 215. 
7 Azorín, La generación del 98, ed. de A. Cruz Rueda, Salamanca, Anaya, 1969, p. 39. 
8 Varela Jacome, B., Renovación de la novela en el siglo XX, Barcelona, Destino, 1967, p. 59. 
9 Alberich, J., Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, Madrid, Alfaguara, 1966, p. 147. 
10 Martini, F., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 526. 
11 Alfonso Reyes indica en Apuntes para la teoría literaria, (p. 434), que “los temas son un modo 
funcional pero que opera por unidades formales o psicológicas, (...) que llegan a adquirir cohesión 
molecular, se estereotipan en figuras identificables por el conjunto aúnque variables en lo accesorio, (...) y 
se filtran entre las épocas, las lenguas y las literaturas”; Frenzel en su Diccionario de argumentos de la 
literatura universal, indica que el argumento o tema es el stoff o fábula, una trama prefijada 
extraliterariamente y que el autor la adapta literaraimente; Tomachevski en Teoría de la literatura, 
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inmediata procede de su formación académica. Baroja cursó en Madrid la carrera de 

Medicina y se doctoró en psicofísica, quedando adscrito, por tanto, al elenco de 

novelistas médicos, junto a Antón Chéjov, por ejemplo. Se ha señalado que la 

formación médica de Baroja marca una actitud definitiva en su concepción del ser 

humano, de tal modo que cuando nuestro autor comienza a crear tipos literarios lo hace 

con un criterio próximo a lo biológico, en La dama errante, donde el doctor Aracil 

observa con ironía, “la fuerza de ilusión que tiene el hombre para convertir las acideces 

de su estómago y las irritaciones del hígado en motivos idealistas y metafisicos...” (II, 

282). Esta frase, que revela al médico debajo del novelista, demuestra que Baroja 

concibe a sus personajes como movidos por un determinismo fisiológico, en el que lo 

orgánico condiciona lo espiritual, si bien no exclusivamente. A lo largo de la 

investigación se mostrará cómo Baroja se sirve ampliamente del motivo de la 

enfermedad, bien para dar contenido expresivo a su hombre de acción, bien para 

mostrar ejemplarmente sus ideas sobre el devenir de la existencia y la aleatoriedad 

dominante en ella, así como de la condición humana que él concibe sujeta al egoísmo, y 

evolucionando en un mundo sin sentido, mundo que aboca al hombre al sufrimiento, y 

ante el cual únicamente caben dos opciones: la lucha incesante o la sosegada ataraxia. 

Con tales presupuestos, el tratamiento de la enfermedad deviene en Baroja elocuente y 

eficaz sustento de la idea, caracterización moral de sus criaturas, y, en fin, componente 

al servicio de su imponderable y singular maestria lírica, que aplica tanto a la 

descripción realista del paisaje como metafórica y alegórica. Todos estos aspectos serán 

tratados con exahustividad en nuestra investigación.  

Los vínculos que mantiene Thomas Mann con la salud, la enfermedad y la 

psicología, manifiestan, por una parte, una similitud expresiva con los presupuestos 

antropológicos anteriores, cosa nada extraña, dada la recepción compartida de unos 

																																																								

considera el tema como “una unidad compuesta de pequeños elementos temáticos dispuestas en una 
realación determinada” (p. 182) “el tema es acumulativo y unifica el material verbal de la obra, puede 
haber un tema de toda la obra, pero también cada parte de la obra tiene su tema” (p. 185). Sobre el 
motivo, Frenzel, lo entiende como “componente elemental de un argumento capaz de germinar y ser 
combinado; una cadena o complejo de motivos forman el argumento”, distingue entre “motivo central de 
un argumento, motivos enmarcadores ampliatorios y motivos marginales o de relleno caracterizadores”, 
para Tomachevski “el tema de una parte indivisible de la obra se llama motivo” (p. 185) y “asociándose 
entre sí los motivos forman nexos temáticos de la obra” (p. 186), por lo tanto, en éste ultimo crítico, el 
tema representa la unida mayor capaz de agrupar y organizar en su interior multiples motivos, unidad 
menor, y la distinción entre los dos conceptos estriba en su diferente grado de abstraccion y 
generalizacion por lo cual los temas se configuran en definitiva como agrupaciones o combinaciones de 
motivos. Esta es la perspectiva adoptada en nuestra investigación. 
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mismos autores vertebrales: Schopenhauer, Nietzsche e incluso Freud, así como los 

grandes autores de la narrativa rusa y francesa. Sobre la valoración de éste último, 

Baroja mantendrá llamativas reservas, a su vez consecuencia del evidente conocimiento 

de sus teorías. Por otra parte tanto en el plano personal como en el literario, se aprecia 

en Thomas Mann un diferente cariz. Sus personajes literarios no viven conforme a las 

dolencias de su autor, como en ocasiones resulta en el caso de Baroja, antes al contrario, 

en la relación de Thomas Mann con la enfermedad se aprecia un caracter que podríamos 

llamar más trascendente, en el sentido de que para él la enfermedad cumple una función 

fundamental en el crecimiento personal, que Baroja en ese aspecto reduce prácticamente 

a la estimulación mental. Semejante postura también se manifiesta en su obra, bien 

confiriendo a la enfermedad una entidad de personaje colectivo, como en el caso de La 

montaña mágica, bien mostrando cómo a través de ella se abre paso la genialidad, caso 

de Doctor Faustus, Hora difícil, o Lotte en Weimar, por citar algunas obras 

representativas de lo dicho. En cualquier caso, Mann, en este aspecto, resulta más 

singular, ya que en él encontramos espléndidamente desarrollada la enfermedad como 

tema, sin menoscabo de su realización como motivo. En sus páginas hallamos 

deslumbrantes descripciones de la enfermedad realizadas en un pulcro lenguaje médico, 

no en vano una de las exposiciones más completas que existen sobre la tuberculosis se 

despliega en su obra La montaña mágica, y no se trata de un caso aislado, pues ya en 

Los Buddenbrooks se describe magistralmente el tifus, o en el Félix Krull un caso de 

ataque epiléptico, por lo demás fingido, durante una revisión médica oficial, por citar 

sólo otros ejemplos relevantes. Sin ninguna duda, Thomas Mann realiza en todo el 

conjunto de su obra un tratamiento exhaustivo del tema y el motivo de la enfermedad. 

El tema y motivo de la enfermedad y su complementario de la salud, aparece 

transversal y profusamente, pero siempre en situaciones clave y en ocasiones 

vertebrales, en la vida de la mayoría de los personajes que habitan los mundos de 

ficción creados por Pío Baroja y Thomas Mann. En sus novelas, la representación de la 

salud y la enfermedad asemeja un cruce de caminos por los cuales hacen transitar 

magistralmente a sus héroes; y ocurre que la lectura de sus estados de enfermedad 

propicia en nosotros la reflexión sobre importantes abstraciones vitales. 

Ocasionalmente, los sufrimientos de uno de sus héroes logra conducir nuestro 

pensamiento hacia la reflexión sobre la contingencia, si acaso nos preguntamos sobre 

las causas del padecimiento; o hacia la subjetividad y la dimensión anímica y 
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sentimental del individuo, si el lector ha sido sufriente de enfermedad ahora evocada 

por la lectura. Se está entonces en situación de avanzar y descubrir la manifiesta 

diferencia que existe entre la enfermedad propia y la de los demás, y por lo tanto, ser de 

nuevo consciente de la perfecta consciencia del padecimiento propio, así como de la 

imperfecta del ajeno, ya que la enfermedad de los otros no la podemos sentir, pero sí 

sufrir y acaso compadecer, aúnque la experiencia llegue en este caso por via de su 

representación. Puede incluso suceder que nuestra reflexión se oriente hacia la 

valoración de la vida, por cuanto en estado de salud la vida se vuelve imperceptible y en 

cambio se torna manifiesta cuando enfermamos. Y en fin, redescubrir que la 

enfermedad y el sueño comparten la propiedad de avecinar la muerte, ya por real 

peligro, pues toda enfermedad puede concluir en ella, a más de morir irremediablemente 

por enfermedad, ya por metáfora, “Morir es dormir... y tal vez soñar”. Todo esto es 

posible en virtud de la experiencia estética asumida durante la lectura, bien predispuesta 

por el arte del narrador autor, garante de la génesis de un comportamiento placentero, y 

condición imprescindible para acceder al tipo perfecto de lector que decía Goethe, aquel 

que “enjuicia disfrutando y disfruta enjuiciando”. Tanto Pío Baroja como Thomas Mann 

debieron de ser conscientes de que la descripción literaria puede ofrecer ideas más vivas 

que la visión directa de las cosas, así como del origen del placer que puede producir en 

el lector la descripción de la enfermedad, que no es otro que la íntima constatación de su 

propia salvedad. En cualquier caso, supiéranlo o no, la cuestión es que la representación 

de la enfermedad, tan profusamente contenida en sus obras, puede ser enjuicida y 

analizada de un modo formal o conforme a la teoría poética, y de un modo 

hermenéutico o conforme a la interpretación de sus significados, nuestra investigación 

se decantará por éste último modo sin abandonar por completo el primero. 

Por otra parte, en el arte y la cultura moderna, la representación de la 

circunstancia de la enfermedad queda situada en una posición de privilegio como tema y 

soporte de la creación literaria, su papel es activo, y posibilitador de nuevos cauces de 

expresión bien mediante su asociación a la grandeza espiritual del genio o al despliegue 

de los abismos de la psique. Asimismo, la puesta en valor de la vida interior 

característica de la modernidad, favorece un tipo de literatura en la cual la enfermedad 

está presente de un modo clave, ella puede ser buen exponente de la angustia 

existencial, la neurosis o el fluir de la conciencia de los héroes, pero también se presta 

como soporte de abstracciones filosóficas. En nuestros autores, el motivo de la 
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enfermedad sitúa magníficamente en realce la central importancia del binomio 

Schopenhauer – Nietzsche e incluso resulta posible agregar a Freud. En efecto, éste 

motivo se brinda como ningún otro para la expresión de la representación literaria del 

pesimismo, de la contingencia y de la compasión, de la crisis de confianza 

epistemológica, o de importantes objetos de la psicología profunda, por ejemplo. El 

motivo de la enfermedad ha sido, en el caso de Baroja, poco o moderadamente 

estudiado y generalmente, desde el área de la historia de la medicina12. El caso de Mann 

ha corrido mejor suerte, la bibliografía existente sobre todos los aspectos de su obra es 

abrumadora, incluso sobre el tema de la enfermedad, baste indicar que el Thomas-

Mann-Archiv, en Zürich, publica desde 1967 unos estudios monográficos, los Thomas-

Mann-Studien, el último, número 54, publicado en este año 2017, es decir casi un 

número por año, y, a mayor abundancia, la recientemente concluida edición comentada 

de la totalidad de su obra la, “Grosse kommentierte Frankfurter Ausgabe” en la que han 

colaborado los más destacados especialistas en Thomas Mann. Debemos indicar que la 

obra narrativa de Mann se encuentra vertida completa al español, asimismo algunos de 

sus ensayos y alguna biografía, pero permanecen inéditos en español los estudios más 

importantes sobre éste autor. Ahora bien, lo que nunca se ha intentado es el estudio 

comparado de ambos autores utilizando este singular común interés por el motivo de la 

enfermedad. 

Pío Baroja y Thomas Mann tuvieron una destacada participación en la 

renovación de la novela en sus respectivas tradiciones. Baroja marca en la narrativa 

española un antes y un después. Donald Shaw13, indica que Baroja aparece 

retrospectivamente como uno de los tres grandes de la Generación del 98, junto a 

Unamuno y a Machado; este autor también recoge la opinión de Cela, quién declara que 

“de Baroja sale toda la novela española a él posterior”14, precisamente, porque aquella 

fue una época marcada por la renovación del lenguaje, “indicio del cambio en la 

sensibilidad y en las actitudes”15. Mann, a su vez, fue el encargado de situar la novela 

alemana contemporánea en una nueva perspectiva mediante la reincorporación del mito 
																																																								
12 Véase, por ejemplo, Antonio Martín de Prados, En las fronteras de la medicina, aspectos médicos de la 
obra literaria del Noventa y ocho, Madrid, Paraninfo, 1963, o Luis Sánchez Granjel, Médicos novelistas y 
novelistas médicos, Discurso de recepción de Luis Sánchez Granjel y contestación de Pedro Laín 
Entralgo, Salamanca, Real Academia de Medicina de Salamanca, 1973. 
13 Shaw, D., La generación del 98, Madrid, Cátedra, 1997, p. 167. 
14 Cela, C.J., Don Pío Baroja, México, 1958, p. 75, apud, Donald Shaw, La generación del 98, Madrid, 
Cátedra, 1997, p. 167. 
15 Gullon, R., La invención del 98 y otros ensayos, Madrid, Gredos, 1969, p. 8. 
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a la narrativa. Thomas Mann ha escrito: “El enfrentamiento con lo mítico es la gran 

tarea, la tarea escogida por los grandes escritores. El público lo ve sin entenderlo. Y yo 

me pregunto si no debiera decirse para general conocimiento en un lenguaje corriente 

que la novela, al encontrarse ahora en su cenit, se vuelve hacia sus fuentes y revela su 

esencia originaria”16. También Hans Hinterhäuser17 ha señalado que “estos autores 

pretendían enfrentar su visión mítica o paramítica del mundo al “logos” dominante en 

las ciencias de la naturaleza”, de tal modo que muchos, entre ellos Thomas Mann, 

aceptaron como misión “despertar a los dioses de su sueño e introducirlos en la vida de 

la época”.  

Ahora bien, la renovación de la novela referida, tuvo lugar en el marco de “ese 

vasto movimiento continental de profunda renovación artística”18 conocido como 

Modernismo. En el caso español, la renovación de la novela acontece, en el seno de la 

llamada Generación del 98. Sin embargo, Baroja nunca se asimiló a grupos literarios, y 

ni siquiera reconoció la entidad de la llamada Generación del 98. Benet dice de él que 

“era un hombre totalmente congruente con su obra: que había formado su personalidad 

practicando la poda de todos los elementos tópicos que constituían el arquetipo del 

artista, de la misma manera que su narrativa había sido despojada de retórica. (...) no 

sólo era –y seguirá siendo para la historia- una figura aislada, sino que, a pesar de la 

mucha aceptación e influencia que tuvo y tendrá, su obra nunca podrá incluirse en una 

determinada corriente de la narrativa castellana”19. A Thomas Mann, quien también 

profesó escaso interés en las corrientes literarias, se le suele considerar integrado en la 

novela Modernista europea. Algunos críticos han señalado que el uso del marbete 

Generación del 98 y la artificial polémica entre 98 y Modernismo ha tenido la 

desgraciada consecuencia de segregar al 98 y ocultar sus logros literarios del resto del 

movimiento modernista europeo20; mencionaremos al respecto, por ejemplo, que la 

																																																								
16 Mann, T., y Kerenyi, K., Romandichtung und Mythologie. Ein Briefwechsel, en Albae Vigiliae, Zürich, 
1945, p. 28, apud, Luis Diez del Corral, La función del mito clásico en la literatura contemporánea, 
Madrid, Gredos, 1974, p. 26. 
17 Hinterhäuser, H., Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980, p. 12. 
18 Villanueva, D., “Valle-Inclán y James Joyce” en El polen de ideas. Teoría, Crítica, Historia y 
literatura Comparada, Barcelona, PPU, 1991, p. 363. 
19 Benet J., et alii,  Barojiana, Madrid, Taurus, 1972, p. 40. 
20 Véase, entre otros, D. Shaw, La generación del 98, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 271-284; H. 
Hinterhäuser, Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980, p. 53; D. Romero López, Una 
relectura del “Fin de siglo” en el marco de la literatura comparada. Teoría y praxis, Bern, Peter Lang, 
1998, pp. 49-53; C. Longhurst, Modernismo, noventayochismo y novela. España y Europa. Ensayo de 
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novela existencialista ya tiene una anticipada forma en Unamuno21, o que el uso que 

realiza Baroja y aquél del tiempo intrahistórico resulta igualmente anterior sobre Proust. 

Sin embargo, dejando a un lado la polémica citada y aceptando la etiqueta Generación 

del 98, como realidad conceptual de la historia literaria española, sí consideramos 

pertinente una cierta reformulación sobre la idea tan extendida de la excentricidad de 

nuestra cultura22. En nuestra opinión, el estudio comparado del motivo de la enfermedad 

en Pío Baroja y Thomas Mann, permitirá apreciar que las perspectivas esenciales 

adoptadas en el arte literario de estos autores se encuentran dentro de la misma corriente 

literaria europea. Si consideramos ahora el lugar de nacimiento de ambos, Mann en 

Lübeck, y Baroja en San Sebastián, obtendremos un extenso arco geográfico de 

dominio constatable de novela realista, superpuesto a la tradicional visión: mundo 

mediterráneo versus mundo centroeuropeo. 

2. La investigación se ha estructurado en tres partes más un apéndice. La 

primera parte contiene los sujetos de la investigación, es decir, la justificación de los 

autores y la justificación de las obras y la tercera el objeto, el tratamiento del motivo de 

la enfermedad en la obra artística completa de aquellos autores. Con respecto a la 

segunda parte, ésta se encuentra concebida a modo de fondo o escenario sustentador de 

la tercera parte, la cual contiene propiamente la investigación. Sustentador en el sentido 

de que se pretende que los aspectos en ella tratados actuen de encuadre o exposición de 

la génesis propiciadora de la representación de la enfermedad en la literatura moderna. 

En ella se abordarán tres problemas considerados esenciales desde la perspectiva del 

objeto. Primeramente, se trata la exposición de los vínculos existentes entre arte y 

realidad, fundamentalmente la función ancilar de la literatura que exhibe la enfermedad 

representada, la problemática en torno al realismo literario y la experiencia estética que 

la lectura proporciona. Seguidamente, se expone la concepción de la novela en el 

pensamiento de nuestros autores, se expondrán comparativamente cuatro aspectos: 

sobre la problemática de la novela y su definición, sobre la función de la novela, sobre 

elementos estructurales de la novela, y, sobre el estilo. Por último, se aborda la poética 

de la enfermedad según las inferencias derivadas del Empirismo inglés, del Idealismo 

																																																								

literatura comparada, Bern, Peter Lang, 2014, y R. Gullón, La invención del 98 y otros ensayos, Madrid, 
Gredos, 1969.  
21 Marías, J., “La novela como método de conocimiento”, en Obras, vol. V, La Escuela de Madrid, 
Madrid, Revista de Occidente, 1960, pp. 503-518. 
22 Aullón de Haro, P., La Escuela Universalista Española del siglo XVIII, Madrid, Sequitur, 2016, p.16. 
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alemán, y de la estética de lo feo de Rosenkranz, para concluir en un esencial repaso 

sobre lo feo en la cultura moderna. Con respecto al apéndice, éste se ha dedicado a 

exponer sucintamente la teoría de la enfermedad y la enfermabilidad humana, desde una 

doble perspectiva, diacrónica y contemporánea centrada en la antropología médica de 

Pedro Laín. 

La tercera parte de la investigación está dedicada al análisis e interpretación de 

la enfermedad representada en la obra artística de nuestros autores. Esta tercera parte se 

desarrolla en cuatro capítulos. En el primero, se atiende a los objetos de la enfermedad, 

objetos desde el punto de vista de la investigación, pero que en realidad son los sujetos 

sobre los cuales se representa o sugiere la enfermedad en las obras tratadas. La 

representación de la enfermedad presenta esencialmente una expresión realista o 

metafórica, en esta parte del capítulo se abordará una específica manifestación 

metafórica, quedando el resto de este tipo de representación reservado para su 

exposición en un apartado del capítulo tercero. Asimismo, el análisis de la 

representación realista será desplegado mayoritariamente en los restantes tres capítulos. 

En este capítulo, serán tratados como objetos de la enfermedad, la sociedad y la ciudad 

enferma, la naturaleza enferma, y la enfermedad exótica, asi adjetivada en cuanto que 

resulta extraña a la común experiencia de la enfermedad, como puedan ser las 

enfermedades de los marineros o de los esclavos. La sociedad y la ciudad corresponden 

al entorno humano más inmediato, aquel en donde tiene lugar su evolución, un entorno 

material e inmaterial, cabría pensar proyección del cuerpo y de la mente: la ciudad que 

lo cobija y la sociedad, entiéndase cultura, que le permite su existencia. Claro qué, si el 

estado de enfermedad presupone un desorden del cual se deriva un malestar y, en 

definitiva, una situación insostenible, es factible suponer, dada la humana capacidad 

simbólica del pensamiento, que la ciudad y la sociedad desordenada, injusta, opresiva, 

ineficaz, e inservible en su función de cobijar y sustantivar se desdibujen y aparezcan 

enfermas. Esto es lo que realizan nuestros autores, especialmente Baroja, al tratar de 

enfermos los estamentos y las institucines sociales más representativas así como a la 

propia materialidad urbana. Veremos a los ciudadanos, trátense de trabajadores, 

burgueses o aristócratas dotados de todo tipo de lacras y del mismo modo serán 

presentadas la familia, el hospital o la cárcel. El tratamiento metafórico morboso se 

extenderá además hacia dos particularidades, la ciudad considerada no ya enferma, sino 

muerta, es decir, decadente, y la naturaleza de uso agrícola vista como una madre que 
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ha sido conducida  mediante malas prácticas a la enfermedad y ahora se muestra 

incapaz de alimentar a sus hijos. Hacia la ciudad considerada muerta el héroe de 

nuestros autores sentirá una fatal atracción, los dos ejemplos proceden, en el caso 

español de Fernando Ossorio y Toledo, y en el caso aleman, de Gustav von Aschenbach 

y Venecia, al primero, la hiperestesia le resultará en Toledo fatal, casi enloquecedora, y 

von Aschenbach alcanzará a contemplar el gesto inductor de un Tadzio Hermes 

psicopompo en el último momento de su existencia, y es que las ciudades muertas 

ejercieron una fuerte atracción durante aquellos años finiseculares, y tanto Baroja como 

Mann no pudieron sustraerse totalmente a ellas. Ahora bien, y volviendo sobre el otro 

polo, si la naturaleza puede estar enferma, también existe la naturaleza sana y nuestros 

autores sabrán del mismo modo evocarla pero con diferente cariz, como tendremos 

ocasión de comprobar en el cuerpo de la investigación. 

El segundo capítulo aborda el desvelo de las circunstancias de la enfermedad, 

cabe decir, los momentos en los cuales aparece representada la enfermedad. Nuestros 

autores despliegan en su obra artística una gama de ocho momentos literarios en los 

cuales es conveniente extender la representación de la enfermedad. En primer lugar, se 

estudian las llamadas por Jaspers23 situaciones límite, vividas éstas en los limites de 

nuestra existencia, tal y como la enfermedad puede propiciar, y que suelen conducir a 

determinadas reacciones. Sufren estas situaciones límite tres héroes barojianos: Ossorio, 

Manuel Alcázar y Hurtado más cuatro de sus personajes secunarios. Thomas Mann 

conducirá a cuatro de sus héroes al mismo estado: Rosalie von Tümmler, Tonio Kröger, 

Thomas Buddenbrook y Félix Krull. En segundo lugar, se analiza la disciplina vital, que 

se encuentra en estrecha relación con las anteriores situaciones límite. El término 

disciplina vital, se refiere sustancialmente, a órdenes de distribución de valores, con los 

cuales conducimos nuestra vida, es ésta basicamente una circunstancia social burguesa, 

según se desprende del análisis efectuado, y que, naturalmente, puede conducir a la 

enfermedad. El desarrollo de la disciplina vital recae mayoritariamente sobre Mann, sin 

embargo, Baroja trata el tema en dos de sus personajes. Al estar la disciplina vital 

vinculada a la burguesía, ésta la encontramos esencialmente en la familia Buddenbrook. 

El apartado se articula en una primera exposición de la disciplina llevada a cabo durante 

las primeras generaciones y que hemos denominado preburguesa con el fin de poder 

																																																								
23 Jaspers, K., Psicología de las concepciones del mundo, Madrid, Gredos, 1967. 
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acoger en ella también expresiones del Goethe personaje literario, y un segundo grupo 

de disciplina vital propiamente burguesa, que se observa entre los miembros de la 

familia Buddenbrook y que hemos estructurado conforme a la posición que cada uno de 

sus miembros ocupa con respecto a la sociedad mercantil, así los fundadores, los 

continuadores, los no identificados, los descendientes, y el papel de la mujer en su 

faceta de madre, esposa y hermana. La disciplina vital incidirá de modo diferente en las 

enfermedades padecidas por cada uno de ellos, y de acuerdo a las categorías 

establecidas, verbigracia, el personaje de Christian Buddenbrook constituye la figura 

principal del no identificado, y por consiguiente, Mann le otorgará un amplio elenco de 

afecciones psicosomáticas, conformes al comportamiento excéntrico del personaje 

respecto a su familia. Tercero, la constitución y la herencia, trátense éstas de 

circunstancias iniciales y condicionantes del estado de enfermedad, y de alto 

rendimiento literario, en donde tienen cabida cuestiones referentes a la degeneración, el 

pecado y la culpa así como las teorías biológico médicas sobre los caracteres y la 

herencia genética. Baroja tilda de retórica la primera teoría y se muestra partidario de la 

segunda. Mann por su parte, descubrirá los buenos argumentos de ambas. Cuarto, la 

contingencia, o circunstancia ontológica, muy representada por ambos autores. A 

nuestro juicio, la presencia de la representación contingente de la enfermedad en Pío 

Baroja y Thomas Mann, debe ser interpretada desde los presupuestos de la filosofía de 

Schopenhauer, especialmente desde la reflexión llevada a cabo por éste filósofo sobre el 

cuerpo, el principio de razón suficiente y el principio de individuación, los cuales dan la 

pauta para la composición del motivo, y a veces tema, de la enfermedad contingente. 

Observaremos que la contingencia aparecerá expresada en nuestros autores a veces de 

modo manifiesto y otras de modo tácito. Cuando es manifiesta, lo es porque tal 

contingencia expresa la convicción de un personaje al respecto, así, por ejemplo, en el 

caso de Miguel Salazar, alter ego de Baroja que declara: “No había manera de preveer 

nada. Lo mejor era entregarse a los acontecimientos”, (VII, 57). El modo tácito, por el 

contrario, permite su deducción y aquí la contingencia puede deducirse dualmente como 

fórmula de vida, pero además como un accidente, bien sea éste contingente o bien 

necesario, e incluso relativo, si se expresan dudas sobre su predominancia. Quinto, los 

hábitos insalubres, tales como la sobrealimentación, la mala alimentación, el 

sedentarismo, la mendicidad, o la sobreprotección. Un importante apartado lo integra el 

alcoholismo, asociado a una amplia gama de motivaciones y consecuencias, así 

bohemia, alucinación, evasión, violencia, autodestrucción, accidente, ejército e incluso 
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ironía. Sexto, la vejez; obviamente la senectud no es una especie morbosa, pero es la 

etapa de la vida que suele estar más acompañada de ellas. En la vejez adquieren especial 

relevancia las psicopatologías, es decir, las manías o los rasgos psíquicos característicos 

de la última etapa vital de la persona, como la obsesión, la desconfianza, la indecisión, 

el egoísmo, la nostalgia, o incluso, la actitud de rechazo de la propia vejez. Veremos 

como nuestros autores ordenarán este motivo en consideración a la distinta 

manifestación que la madurez y la senectud tiene en el hombre y en la mujer, así como a 

la subjetividad que siempre implica su percepción. Otros aspectos analizados se centran 

en la vejez en los demás y en la actitud que se manifiesta ante el decurso del tiempo. No 

se descuidan los efectos que la vejez tiene sobre la desconfianza, la obsesión y la 

nostalgia, así como la actitud ante la muerte, y su incidencia sobre el reumatismo y el 

sueño. Séptimo, la profilaxis; en el período de 1850 a 1950, la medida preventiva más 

genérica lo constituía el llamado “viaje de salud” cuyo destino solía ser un balneario, o 

un sanatorio; en esta parte también se trata la representación de las ideas naturistas, y 

urbanistas, así como el mito de la panacea universal o la ausencia de profilaxis. 

Finalmente, se analiza la guerra como una circunstancia de la enfermedad. Se han 

localizado los siguientes ítems: ideas moralizantes, retrato moral de los jefes, efectos de 

la guerra sobre las personas, la guerra y la mujer, la guerra y la ciudad y la guerra en 

Alemania. 

El capítulo tercero se dedica a los modos de la enfermedad. Como se sabe ésta 

puede cursar, tanto física, como psíquicamente. La representación del modo físico o 

fisiológico de enfermar acaece en todos los capítulos de la investigación, y ésta se va 

interpretando según el ángulo más conveniente en cada caso, por lo tanto, si 

abordásemos en el presente capítulo el modo físico, tendríamos que realizarlo desde la 

única perspectiva disponible, la perspectiva de la representación exclusivamente realista 

de la enfermedad, cabe decir, vacía de significación, salvo en su intencionalidad 

mimética: los hombres enferman naturalmente, los personajes también enferman. 

Obtendríamos de este modo una representación meramente “facultativa” y el análisis de 

este tratamiento quizás adoleciera de redundancia; ésta es la razón por la cual en este 

capítulo unicamente se atiende al modo psíquico de enfermar, amen del otro posible 

modo, el retórico de la enfermedad, al cual aludiremos después. El capítulo se inicia con 

un resumen introductorio sobre los presupuestos básicos del psicoanálisis basado en la 

obra de José Guimón, Psicoanálisis y literatura, y que hemos acometido con la clara 
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intención de ofrecer sustentación al posterior trabajo de análisis realizado. Por otra 

parte, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en inglés, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) editado por la 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría, es uno de los dos sistemas clasificatorios de 

las psicopatologías más importantes en la actualidad. Nosotros hemos consultado el 

DSM, IV edición, que contiene 16 capítulos donde se recogen la totalidad de los 

trastornos mentales identificados. En la consideración conjunta de la obra de nuestros 

autores es posible reconocer al menos un trastorno perteneciente a 8 de los 16 capítulos. 

Naturalmente, al estar basado el análisis efectuado en obras de ficción y no en informes 

médicos, debemos referir los casos descritos a un acto de reconocimiento o de 

interpretación, y no de diagnosis; la intención que nos ha conducido al respecto ha sido 

descubrir la idea subyacente que el autor ha podido manejar con el fin de dar expresión 

de vida literaria a sus héroes y personajes en estado de enfermedad psíquica y 

comprobar como ésta se adecua a los fines literarios buscados. En este primer apartado 

del capítulo se han recogido los fenómena, es decir los textos obtenidos de nuestros 

autores, con alusión directa a la teoría psicoanalítica en alguna de sus vertientes, en 

ellos se encontrará desde la descreída pregunta de Baroja “Eso del psicoanálisis, ¿es 

algo?” (I, 1250), pasando por una comparación entre el psicoanálisis y la confesión, 

(VII, 249-250), hasta llegar a La montaña mágica y la “disección psíquica” practicada 

por el doctor Krokovski en su disertación sobre “el amor como factor patógeno”, es 

decir, un elenco de fenómena susceptible de mostrar la valoración otorgada a la teoría 

psicoanalítica, como método terapéutico y aún trascendente a otras disciplinas, caso de 

Thomas Mann, así como la propiedad subyacente de otorgar posibilidades expresivas a 

los personajes, cosa que ambos utilizan en un sentido o en otro. Pío Baroja, desarrolla 

ampliamente la exposición de la teoría del psicoanálisis pero siempre con una intención 

denigrante, que no obstante desvela el profundo conocimiento que poseía del mismo. Se 

abordarán a continuación los temas de la sugestión, la neurastenia el erotismo y la 

psicosis. Pío Baroja trata la sugestión, la neurastenia, concepto que actualmente se 

encuentra en desuso, y el erotismo, que en él es utilizado como trasunto de la timidez, 

pero no exclusivamente, como puede ser deducido de los textos estudiados. En cambio, 

Thomas Mann prefiere centrarse en la esquizofrenia presentando una actividad delirante 

en uno de sus héroes que cree escuchar un mandato divino, por citar un único ejemplo. 

Se tratan después profusamente los trastornos del estado de ánimo, esencialmente, la 

melancolía y los nervios y aquí es Baroja de nuevo quien marca la pauta dominante, se 
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observa la melancolía desde su vinculación con la acción barojiana en dos modos: 

melancolía y acción, y melancolía a pesar de la acción, así como la menlacolía como 

situación refleja, bien por enfermedad fisiológica o bien por alguna circunstancia 

desfavorable en la vida. Por último, en la expresión de este tipo de trastornos, el motivo 

de los nervios se encuentra desarrollado de modo semejante en ambos autores. En 

cuanto a los trastornos de ansiedad éstos se encuentran representados tanto en la 

modalidad de crisis de angustia como de inquietud patológica. Otro importante grupo lo 

constituyen los trastornos llamados somatomorfos, es decir, la hipocondría, este tipo de 

psicopatología se encuentra representada por nuestros autores en igual magnitud. 

Cercano al anterior tipo, encontramos los llamados trastornos facticios, que se refieren 

al fingimiento de la enfermedad. En este apartado Baroja y Mann se bifurcan, el 

primero presenta los trastornos carentes de rasgos patológicos, y así encontramos un 

fingimiento motivado como pretexto para no realizar una acción o asumir un 

compromiso, o una enfermedad fingida, prevista como astucia facilitadora de un 

determinado fin, es decir, que Baroja nos muestra comportamientos comunes y bastante 

corrientes, al menos en su generación. Caso aparte es el de Thomas Mann, su héroe, 

Félix Krull se encuentra francamente afectado de un trastorno facticio, claro que Mann 

hace de su personaje una especie de artista o de esteta formal, que trabaja con su propio 

cuerpo y que se desenvuelve en el mundo de la alegalidad y el fingimiento. El siguiente 

grupo importante de trastornos psíquicos se refieren al control de los impulsos, que 

nuestros autores representan mediante la cleptomanía, el coleccionismo la vesania y el 

complejo de inferioridad. Pío Baroja representa profusamente los tres primeros y 

Thomas Mann, temprana (1898) y profundamente el último, es decir el complejo de 

inferioridad en la figura de su personaje Tobías Mindernickel, dotado de una rica 

significación no exclusivamente médica, sino semántica. Sólo restan para completar 

esta primera parte del capítulo dedicado a las psicopatologías, los trastornos de la 

personalidad, literariamente representados en la inestabilidad emocional y el narcisismo, 

y de nuevo es Baroja quien les ha dedicado mayor atención. Con respecto a la segunda 

vertiente modal de representación de la enfermedad, el modo retórico, tanto Pío Baroja 

como Thomas Mann presentan una rica gama de fenómena susceptibles de categorizar, 

si atendemos a un procedimiento retórico, la alegoría; un tropo, la metáfora; y una 

figura mental, la imagen. Pio Baroja, a pesar de su estilo antiretórico, nos ha legado en 

mayor número que Thomas Mann, bellas alegorías sobre, la nueva literatura, la 

Constitución de 1812, la sociedad y el político, la enfermedad, lo humano y lo 
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moderno–materialista, un semanario cómico-satírico, la religión, e incluso una 

interpretación alegórica de uno de sus relatos, expuesta por su protagonista, así en la 

alegoría del relato, El convento de Montsant. En Thomas Mann, encontramos alegorías 

sobre: la familia enferma; el dolor; y la mujer madura. Coincidiendo con Baroja en la 

exposición de una alegoría referida a la propia obra y también expuesta por un 

protagonsita, como resulta de la aclaración que realiza Settembrini acerca de la 

auténtica significación del ascenso a la montaña que realiza el héroe Hans Casorp. En 

cuanto a la metáforas, éstas se agrupan en cinco temas: sobre la muerte y la vida, los 

sentimientos, de contenido social, sobre la religión, y sobre el arte y la literatura. Las 

metáforas provienen mayoritariamente de Pío Baroja, Mann, unicamente realiza algunas 

metáforas sobre el amor y la emoción. Por último, hemos agrupado las imagenes según 

si éstas se refieren a tipos humanos, sentimientos, la sociedad, al mundo urbano, y a la 

naturaleza. Como era de esperar, también aquí Baroja resulta más prolijo que Thomas 

Mann, quien unicamente acude a realizar una imagen sobre las leyes y otra sobre la 

política, eso sí, desde una perspectiva idéntica a la utilizada por Baroja. 

El cuarto capítulo se dedica a los fundamentos de la enfermedad, es decir, a 

aquello que especifica las razones literarias por las cuales ha sido representada la 

enfermedad. Primeramente se contempla la enfermedad como caracterización moral del 

héroe y del personaje. En general, nuestros autores utilizan este procedimiento para 

culminar la caracterización de sus personajes, afianzándolos en una dimensión ética o 

moral, expresiva bien de la función del contenido de sus acciones, o bien de la forma, es 

decir, del cariz moral que se pretende para el personaje, de este modo se descubren dos 

intenciones, una primera que llamamos “aleccionante” y otra llamada “caracterización 

moral”, con la primera, se permite deducir una enseñanza de la escena o narración, 

mientras que la segunda queda reservada para completar moralmente el retrato del 

personaje, a modo de pincelada o matiz. Tal caracterización se despliega a lo largo de 

una estratificación social de las figuras de ficición creadas por nuestros autores, bien de 

modo individual o mediante un sistema de parejas opuestas que permiten al lector una 

deducción por contraste. Análogamente suelen proceder a la caracterización de algunas 

colectividades, caso específico de Pío Baroja. Seguidamente se aborda el aspecto de la 

enfermedad y su vinculación con la creación o la genialidad. El capítulo tiene como 

punto de partida la exposición de aquellos elementos que cumplen una función 

vinculante en esta relación, como son: la filosofía artística de Schopenhauer, la 
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dialéctica vida o arte, el problema del genio y de la consunción en la creación, es decir, 

el paradigma de Nietzsche, y la conexión entre enfermedad y creación y los efectos de 

la enfermedad sobre la agudeza mental. Pío Baroja se decanta por representar esta 

vinculación en su vertiente de la afinación de la agudeza mental, no quiere esto decir 

que invalide el vínculo entre enfermedad y genialidad, sino que, únicamente se muestra 

dispuesto a reconocerlo en determinadas personas por él admiradas, pero no en el 

común de los mortales, podríamos decir, y como su narrativa pretende ser un “espejo 

que se desplaza a lo largo del camino”, en su común transitar no logra descubrir tal 

simbiosis y, por lo tanto, no puede representar éste vínculo. Contrariamente, Thomas 

Mann se manifiesta acerrimo defensor de tal presupuesto, lo descubre en Nietzsche, en 

Schopenhauer, en Goethe, en Schiller y lo traslada a sus obras para dar fundamento a 

uno de sus temas básicos, la problemática entre arte y vida, que él deriva hacia el arte 

mediante la consunción de la vida. A continuación se aborda la representación de la 

enfermedad como expresión del pesimismo. Decía Ricardo Gullón24, que “el pesimismo 

de Baroja, es lugar común de críticos y que este pesimismo no se ha examinado a la luz 

de lo que significa en el contexto de su tiempo”, creemos que el estudio del tratamiento 

de la salud y la enfermedad situado en el marco de la recepción de la filosofía de 

Schopenhauer, resulta uno de los posibles modos de examinar lo que significa el 

pesimismo barojiano en el contexto de su tiempo. El pesimismo vertebra la obra de 

nuestros autores. En ambos la asimilación del pensamiento de Schopenhauer actuó a 

modo de catalizador de un sentimiento pesimista de la existencia. Sin embargo, tambien 

se aprecian matices, en el caso de Baroja el pesimismo del filósofo vino a dar contenido 

teórico a un rasgo caracterial de don Pío, ya que éste hubiera sido igualmente pesimista 

sin su conocimiento. En el caso de Mann, se aprecia una perfecta identificación cultural, 

antes que personal. En cualquier caso, las claves para interpretar el pesimismo de ambos 

autores proceden fundamentalmente de Schopenhauer y de la reflexión que éste lleva a 

cabo sobre el cuerpo y la consciencia, quedando entonces al descubierto la decepción, el 

egoísmo, y el sufrimiento, que arrojan al hombre al sostenimiento de una lucha 

incesante, o bien al intento de la evasión mediante la contemplación o la ataraxia. En 

definitiva, sobre un fondo nihilista se descubren tanto patodiceas como teodiceas. 

Empero los dos autores estudiados cifran la solución de los males del hombre en el 

																																																								
24 Gullón, R., “Saquemos a Baroja del purgatorio” en R. Gullón, La invención del 98 y otros ensayos,	
Madrid, Gredos, 1969, p. 96. 
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trabajo. Por último, se acomete en el capítulo cuarto, el asunto de la enfermedad y la 

muerte. Como resulta obvio, la muerte puede sobrevenir de un modo aleatorio o 

voluntario. En el modo aleatorio se descubren dos identidades, una que llamamos de 

esencia y la otra funcional. De esencia, por cuanto en la muerte del héroe se puede 

observar una identidad esencial entre ésta y el tema de la novela, así, Andrés Hurtado 

muere, y su muerte se identifica esencialmente con el nihilismo del relato, por citar un 

ejemplo. El modo funcional descubre cuatro aspectos: buena muerte, mala muerte, 

percepción de la muerte y consuelo de la muerte, en todos ellos, los personajes padecen 

su exitus obedeciendo a la voluntad de su autor que ha querido ejemplificar una de éstas 

situaciones, y en todo momento en función de la conveniencia del relato. Ahora bien, la 

muerte siempre conlleva una objetualización, evidenciada directamente en el cadáver, 

pero indirectamente, en la observación de la persistencia del mundo tras nuestro 

fallecimiento, y en la percepción que realiza la medicina y el médico. Naturalmente, 

tales objetualizaciones no escapan a nuestros autores. También la muerte es abordada 

desde la perspectiva de los sentimientos. Entonces ésta aparece basicamente como un 

suceso impersonal, o se exhibe una insensibilidad o una culpabilidad. Un aspecto 

singular resulta de la percepción limitada propia de los jóvenes. En fin, que la muerte 

puede ser también vedada, ocultada, práctica común en los sanatorios. Con respecto al 

suicidio, se contempla en su doble vertiente, de alivio definitivo al sufrimiento, y de 

ineficacia schopenhaueriana, ya que el suicidio no resuelve nada, ante la consideración 

de que se ha de morir de todos modos, y además interrumpe la continuidad del valor de 

la existencia, de ahí que se dé en nuestros autores una defensa de la vida, especialmente 

en Baroja. 

Nuestra opcion metodológica ha sido la comparatista y las operaciones efectivas 

a traves de las cuales ésta puede ajercerse se definen mediante dos categorizaciones 

prácticas: fenómena y segmentación. Nos hemos servido del concepto narratológico de 

segmentación, utilizado sobre todo en análisis de la narración cinematrográfica25. Este 

procedimiento permite observar sinopticamente las principales divisiones del 

argumento, la organización de las escenas, así como advertir las similitudes y 
																																																								
25 Existe ciertamente una extensa bibliografía no ya narratológica literaria sino incluso narratológica 
cinematográfica en la cual, en ocasiones aparece el concepto de segmentación con diferentes  
matizaciones. No nos interesa aquí sin embargo entrar en estas cuestiones, en realidad en gran medida 
meramente terminológicas o incluso correspondientes a escuelas semióticas. Véase, por ejemplo, 
Bordwell, D., y Thompson, K., El arte cinematográfico, Barcelona, Paidós, 2002, o Carmen Bobes, 
Semiología de la obra dramática, Madrid, Arco libros, 1997, entre otros posibles 



	46	

diferencias entre las partes. La segmentación también facilita el seguimiento de la 

progresión total de la forma argumental. Esto dicho en modo general, debemos ahora 

abordar algunas particularizaciones, no de método, pero sí prácticas. Hemos llamado 

“fenómena” a los textos extraídos de las obras literarias, contituyen por tanto las fuentes 

primarias de la investigación. En cada capítulo y apartado de capítulo los fenómena se 

disponen generalmente en un orden que otorga preferencia a Pío Baroja sobre Thomas 

Mann, además, dentro de esta precesión, los fenómena se encuentran ordenados 

cronológicamente, primero los correspondientes a las ediciones más tempranas, e 

identificados por un título que recoge la idea sustancial del mismo, al título le precede 

una letra minúscula en orden alfabético, de este modo resultan claramente dicernibles 

del resto del texto. Ahora bien, puede ocurrir que un determinado aspecto ha sido 

tratado por ambos autores y en este caso se disponen consecutivos en la precesión 

indicada. Los fenómena tiene todos expresión de su procedencia, para el caso de Baroja 

citamos exclusivamente de las Obras completas publicadas por Biblioteca Nueva y 

utilizamos una anotación simple que consiste en encerrar entre paréntesis el número del 

tomo en romanos seguido de la página donde se encuentra la cita en arábigos; para el 

caso de Mann ofrecemos la notación bibliográfica completa. La relación de las novelas 

de éste autor, así como las de Baroja, por las cuales citamos se encuentra expuesta en el 

capítulo dedicado a la justificación de las obras. 

Por último quisieramos mencionar que algunas de las obras de nuestros autores 

han sido llevadas al cine. En 1923 Thomas Mann escribió una obra titulada Tristan e 

Isolda que suele recogerse en sus relatos breves, sin embargo, el relato es en realidad un 

guión cinematrográfico para el cine mudo compuesto junto a su hermano Victor. El film 

nunca llegó a realizarse, pues la inflacción económica dificultó su producción y más 

tarde, con la llegada del cine sonoro, el guión perdió completamente su interés. Desde 

1953 Alemania ha realizado la mayoría de las adaptaciones al cine de las obras de 

Thomas Mann. En 1953, Harald Braun dirigió Alteza real; en 1957, Kurt Hoffmann, 

Las confesiones del estafador Félix Krull; en 1959, Alfred Weidenmann, The 

Buddenbrooks; en 1965, Rolf Thiele dirigio Wälsungenblut; en 1975, Egon Günther 

Lotte in Weimar; en 1982, Franz Seitz, Doktor Faustus; en ese mismo año también se 

estrenó La montaña mágica, dirigida por Hans W. Geissendörfer; en 1994, Klaus Maria 

Brandauer dirigió Mario und der Zauberer; y en 2008, Heinrich Breloer dirigió una 

nueva versión de Los Buddenbrook. Francia produjo en 1964 la adaptación de Tonio 
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Kröger dirigida por Rolf Thiele; y en 1992, Jean-Claude Guignet dirigió Le Mirage, una 

adpatación de La engañada; finalmente, Luchino Visconti dirigió en 1971 Muerte en 

Venecia, y este mismo director junto a Franco Mannino, estrenó el 25 de febrero de 

1956 en la Scala de Milan, el Ballet, Mario e il mago, adaptación de la obra homónima 

de Mann y que además contó con su colaboración durante los trabajos previos de 

adaptación. En cuanto a Pío Baroja, Arturo Ruiz Castillo dirigió en 1947, Las 

inquietudes de Shanti Andía; en 1955, Juan de Orduña dirigió, Zalacaín el aventurero, 

en la cual actuaba el propio Baroja; en 1966, Angelino Fons dirigió La busca, y en 1972 

Mario Camus dirigió para la televisión, La justicia del buen alcalde García, basada en 

un capítulo de El escuadrón del Brigante. 
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CAPÍTULO 1. SITUACIÓN DE LOS AUTORES Y OBRAS 

1. Es sabido que las obras de Pío Baroja (1872-1956) y Thomas Mann (1875-

1955) constituyen una importante contribución a la renovación de la novela en sus 

respectivas tradiciones. Esta renovación fue generalizada entre los jóvenes novelistas 

europeos activos a principios del siglo XX. Los viejos métodos descriptivos, 

deterministas, y psicológicos, del realismo – naturalismo resultaban insuficientes para 

expresar las situaciones del hombre en el mundo actual. Consecuentemente, se hacia 

necesario emprender una ardua tarea de búsqueda y experimentación de formas 

narrativas más adecuadas para la expresión de la nueva realidad histórica y social. Esta 

situación de incertidumbre aplicada a la narrativa vino a significar el preferente 

ofrecimiento de hipótesis antes que  certezas y la disminución de la autoridad del 

narrador. Aplicada al personaje, supuso declinar la explicación de su comportamiento y 

expresar su personalidad de forma nebulosa o introspectiva, es decir, desde su 

conciencia. De éste modo la psicología del personaje resultó más especulativa que 

explicativa. Asimismo, se rechazó el determinismo de las condiciones materiales o 

sociales. No es que el entorno social desaparezca de la nueva novela realista, sino que la 

única experiencia posible y auténtica ahora resulta ser la individual y subjetiva; los 

personajes o los narradores se convierten en centros de conciencia y, por consiguiente, 

lo que se ofrece no son tanto descripciones como reacciones, si se me permite la 

generalización. La estructura de la novela se vuelve flexible y porosa, la trama pierde 

importancia, ya que la observacion del mundo no conduce a nada inteligible para el 

hombre, y el desenlace ya no ofrece un efecto de clausura; la vida humana no tiene 

causa ni efecto, es algo puramente contingente, y aquí el motivo, y en ocasiones tema de 

la enfermedad, cumple una importante función. En palabras de Max Aub, “la novela 

contemporánea alcanza su plenitud cuando el empleo de ciertos vocablos, la descripción 

de situaciones consideradas hasta aquel entonces inconvenientes cobran cédula de 

vecindad literaria”26. Para dar coherencia a sus obras los novelistas renovadores 

utilizaron otros principios organizativos, tales como el estilo no retórico y la frase corta, 

el uso de los mitos clásicos, los referentes intertextuales, las estructuras derivadas de la 

música o de la filosofía oriental y, en general, la evitación de la cronología histórica 

lineal. De todo ello resulta una apariencia de desorden que a menudo es engañosa y 

																																																								
26 Aub, M., Discurso de la novela española contemporánea, Segorbe, Fundación Max Aub, 2004, p. 55. 
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terminará por ser tan convencional en su intento de evitar lo convencional como la 

narrativa realista y naturalista anterior. En España, los autores que condujeron esta 

renovación de la novela se encuadran mayoritariamente en el movimiento, o escuela, o 

actitud, que la crítica tradicional, partiendo de la propuesta de Azorín, ha llamado 

Generación del 98; en el resto de Europa la renovación corrió a cargo de los escritores 

considerados por la crítica integrantes del Modernismo. Debemos aclarar que el empleo 

que aquí se hace del término Modernismo es excluyente del Modernismo hispano, es 

decir del arte y pensamiento modernista que aparece como mecanismo dialéctico no 

opuesto, sino complementario del arte y pensamiento noventayochista. Procedemos de 

este modo al considerar que los modernistas hispanos son mayoritariamente poetas, y 

nosotros efectuamos un estudio temático comparatista entre dos novelistas. Estamos 

firmemente persuadidos, además, que resulta de mayor interés una visión integradora, 

es decir europea global, antes que disgregadora y particularista; tal visión no debe 

ignorar las peculiaridades hispanas, pero debe destacar antes la identidad cultural 

común europea basada en el horizonte, aún diverso, del humanismo. Perspectiva que 

incluso consideramos más acorde con nuestra realidad histórica, afectada de 

“retardatarismo y disfuncionalidad”27, pero no así de divergencia. En la creación de los 

personajes literarios, los criterios realistas – naturalistas, siguen procedimientos 

biográficos. La andadura novelesca coincide con la andadura vital, y sobre todo, “se 

hallan dotados de un carácter que dicta sus acciones, que permite al lector que los 

juzgue”28.  De tal modo que se construye un universo, estable coherente y demasiado 

convencional que se repite, con sus inventadas peripecias. De ahi, que estos 

protagonistas hayan sido llamados por Lukács, “héroes problemáticos”, héroes sin vida 

propia. Y de ahi tambien, la importancia de Baroja “uno de los primeros autores 

europeos que disgrega los “héroes problemáticos” de la narrativa decimonónica; crea 

una novela abierta, con personajes que entran directamente en escena y abandonan 

súbitamente su andadura novelesca, en plena andadura vital29.  

Ha sido subrayada30 la anticipación del 98 a la narrativa europea en la ruptura de 

los viejos procedimientos. Por ejemplo, el mundo abierto, especular, multiforme de Pío 

																																																								
27Aullón de Haro, P., La concepción de la modernidad en la Poesía Española. Introducción a una 
Retórica literaria como Historia de la Poesía. Madrid, Verbum, 2010, pág., 36. 
28 Varela Jacome, B., Renovación de la novela en el siglo XX, Barcelona, Destino, 1967, p. 22. 
29 Ibid., p. 59. 
30 Ibid., p. 43. 
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Baroja, iniciado con La casa de Aizgorri (1900), y Aventuras, inventos y mixtificaciones 

de Silvestre Paradox (1901), se consolida antes de la publicación de Du côte de chez 

Swan (1913), de Proust, esta anticipación es continuada con otras novelas de la 

importancia de Camino de perfección (1902), La busca (1904), Paradox rey (1906), 

Zalacaín el aventurero (1909), Las inquietudes de Shanti Andia (1911), y El árbol de la 

ciencia (1911). En 1902 se publican cuatro novelas significativas: La voluntad, de 

Azorín, Camino de perfección, de Baroja, Sonata de otoño, de Valle-Inclán, y Amor y 

pedagogía, de Unamuno. Cuatro obras distintas entre sí, pero radicalmente opuestas a 

las fórmulas tradicionales y claramente precursoras sobre los ulteriores desarrollos de la 

novelística europea. Entre 1903 y 1906 aparecen Antonio Azorín, Sonata de estío, El 

mayorazgo de Labraz, Las confesiones de un pequeño filósofo, Sonata de primavera, 

Flor de santidad, Mala hierba, Aurora roja, Sonata de invierno, y La feria de los 

discretos, entre otras. Incluso, en opinión del mismo crítico, Benito Varela, la 

concepción temporal de Bergson influye, antes en Pío Baroja que en Marcel Proust. No 

obstante, de un modo general, y teniendo en cuenta el predominio de determinados 

autores, cabe considerar a aquella generación integrada en un grupo criticista y 

regenerador, bajo la influencia principal de Nietzsche, Generación del 98, y otro 

esteticista e innovador, bajo la influencia preponderante de Verlaine, Modernismo31. 

Asimismo ha sido interpretada la dualidad del movimiento en términos de dos 

modalidades críticas: una “directa de la realidad y el tema de España” y otra por 

“completo indirecta en tanto constructores de una realidad artística señaladamente 

subjetivista y ajena a aquella que la sociedad les ofrecía y que a ellos repugnaba”: los 

escritores propiamente modernistas32. Son motivaciones comunes a los escritores 

noventayochistas el sentido pesimista de la vida y cierto escepticismo radical. La 

formación de estos dos rasgos fundamentales está determinada, lo mismo que en la 

juventud intelectual europea de la época, por el pensamiento de Schopenhauer y 

Nietzsche. En Schopenhauer encuentra Baroja la ensombrecida melancolía; en 

Nietzsche, el poder de la voluntad, la aspiración a la dignidad del individuo. Pío Baroja 

es un ejemplo de escritor español que no vive encerrado en su país. Busca 

frecuentemente experiencias en el extranjero. Desde 1899 realiza sucesivos viajes a 

Paris. Visita Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Dinamarca. Además, en sus obras, el 
																																																								
31 Sobejano, G., Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967, p. 28. 
32	Aullón de Haro, P., La concepción de la modernidad en la Poesía Española. Introducción a una 
Retórica literaria como Historia de la Poesía. Madrid, Verbum, 2010, pág., 47.	
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cuadro español se imbrica con los acontecimientos europeos, así en Los últimos 

románticos, Las tragedias grotescas, El mundo es ansí, y en la trilogía, Agonías de 

nuestro tiempo.  

Desde una perspectiva más general, conviene recordar que fue Baudelaire quien 

reflexionó más ampliamente sobre la modernidad, piensa éste poeta que el artista 

auténtico es aquel que expresa lo particular del espíritu de su época, el que descubre la 

belleza oculta y misteriosa que existe a su alrededor, aquel que arranca a la vida actual 

lo que de épico tiene, pues cada tiempo y cada país poseen su propia belleza y el error 

consiste en refugiarse en elementos de la del pasado. Asimismo, consideró Baudelaire 

que la imaginación es la facultad más elevada para el arte, ya que por medio de la 

imaginación el poeta descifra el mundo33. De éste modo quedó reforzada, como rasgo 

característico de la modernidad literaria, una perspectiva subjetiva. Ya “filosóficamente, 

el idealismo había instaurado un sujeto que considera que la realidad existe tan sólo 

porque es percibida”34. Además, Bergson en su Ensayo sobre los datos inmediatos de la 

conciencia defiende la tesis de que el ser humano posee la facultad de discurrir 

subjetivamente y por intuición, facultad que difiere de forma esencial del discurrir 

lógico que se desarrolla dentro del tiempo y del espacio convencionales. Según 

Bergson, el tiempo del reloj es solamente una abstracción más o menos práctica que 

permite el compartir nuestras experiencias personales con otros seres, siendo el tiempo 

verdadero aquel que existe en nuestra conciencia; es decir, la percepción del tiempo 

resulta ser un estado de conciencia y no un vehículo o un orden en que ocurren los 

acontecimientos y, por lo tanto, el tiempo ni tiene realidad independiente ni impone un 

mecanismo determinista. El tiempo no es una línea a lo largo de la cual se extienda el 

pasado y el presente; es una confluencia del pasado y del presente. El tiempo es 

memoria, es anticipación, es un sentir y un percibir dentro del continuo fluir de la 

conciencia. Es más, lo que el ser humano posee no es tanto percepción del tiempo como 

memoria. Consecuentemente, para el escritor, la literatura se convierte así en la 

posibilidad de contrarrestar el tiempo, de hacer que los momentos de plenitud de 

nuestro pasado lo sean también de nuestro presente35. La anticipada recepción de 

Bergson en Baroja ha sido puesta de manifiesto por Varela Jacome, como ya hemos 

																																																								
33 Aullón de Haro, P., Ob. cit. p. 129.  
34 Ibid. p. 410.  
35 Longhurst, C., Modernismo, noventayochismo y novela. España y Europa. Ensayo de literatura 
comparada, Bern, Peter Lang, 2014, p. 102. 
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mencionado. Éste crítico destaca al respecto que Baroja se preocupa de los sucesos 

menudos, de las vicisitudes corrientes; prefiere la intriga y la aventura a la guerra; y lo 

mismo que Valle-Inclán, escoge un episodio y lo enfoca desde dentro, desde el 

pormenor de las vidas humanas. La sugestión decimonónica está atestiguada por el 

propio escritor: “Al escribir yo novelas del siglo XIX no lo he hecho por buscar con 

intención una época sin brillantez y sin grandeza, sino por colocar las figuras en un 

ambiente próximo, comprensible y explicable”36. En estos buceos de Pío Baroja en el 

pasado inmediato o en el pasado más remoto influye Bergson, antes que en las novelas 

de Marcel Proust. El novelista vasco es un asiduo lector del filósofo francés y 

encontramos sobre todo en Zalacaín el aventurero, la influencia, ya señalada por 

Shermann H. Eoff de Matière et Mémoire37 en dos aspectos del tiempo: “uno que 

expone una multiplicidad de momentos o de hechos tal como se perciben en el mundo 

de la experiencia ordinaria; el otro que subraya la memoria o el espíritu, el mundo 

inmaterial que se aparta de la percepción y de la acción en la dirección del sueño” 38. 

Además, el problema de la existencia humana está visto como duración en otras novelas 

barojianas; la sucesión de hechos inconexos turba el ritmo narrativo; la acción 

novelística actúa en un doble plano nostálgico: los recuerdos de la niñez y juventud del 

novelista y la evocación del pasado del país vasco39.  

Con respecto a la gama temática, es sobradamente conocido que la especificidad 

noventayochista descansa en las elaboraciones del tema de España entendido en amplio 

sentido. Particularmente la temática castellanista, configura por sí misma una estructura 

tópica macrotextual capaz de conferir una indiscutible identidad temática al grupo de 

los noventayochistas. Asimismo, como elementos temáticos dentro de la generalidad 

crítica y descriptiva del tema y el problema de España, destacan el símbolo de Don 

Quijote y los temas paisajísticos, a los que se han de sumar las personas y objetos que 

los pueblan y dentro de éstos los concernientes a Castilla y su pasado cultural e 

histórico. “Sin embargo, la tierra del noventayocho es realidad e interpretación, en 

																																																								
36 Varela Jacome, B., Ob. cit., p. 63. 
37 Bergson establece una separación entre el tiempo “físico”, conceptual y abstracto, y el tiempo “vital”, 
intuitivo y concreto. En su obra Données inmediates, el pasado es la vida psíquica unida a nosotros, 
continuándose en el presente. En cambio, en Matière et Mémoires, el pasado adquiere una dimensión 
propia, existe como en sí, en una región por sí mismo, separado de nosotros, mediante el mecanismo de la 
memoria se presenta en un estado de presente. 
38 Shermann H. Eoff, El pensamiento moderno y la novela española, p. 177, apud Benito Varela Jacome, 
Renovación de la novela en el siglo XX, Barcelona, Destino, 1967, p. 64. 
39 Varela Jacome, B., Ob., cit. p. 65.  
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ningún caso invención y, por otra parte, fue costumbre de Unamuno suprimir el paisaje 

en la novela, no así de Baroja”40. El medio urbano dispone en las novelas de 

considerable representación. Ahora bien, el entorno urbano plantea una caracterización 

localista muy diversificada a través de distintos personajes y motivos temáticos. En 

tales tratamientos, sobre todo los que centran personajes, se promueve abiertamente una 

vía de relación con lo grotesco y la enfermedad en sus más variadas manifestaciones, así 

se recrean barriadas barojianas de la tardía revolución industrial española: desdicha y 

hambre en torno a humeantes chimeneas. Asimismo, la temática del estado mórbido, tan 

abundantemente representada en la obra de Baroja y Mann, es originariamente, “el 

tratamiento artístico de la fealdad establecido por el pensamiento romántico”41 ya que la 

búsqueda romántica del infinito deviene en último término, por la concurrencia de la 

duda y el escepticismo en hastío, locura, o muerte. Además, el tedio y el hastío alejan al 

sujeto del apasionamiento erótico (o son consecuencia de él o de su no realización) y 

conllevan el hundimiento anímico (La sensualidad pervertida, 1920). También los 

términos: la vida y muerte son lugares comunes de la imaginación romántica de 

cualquier lengua, e implican la duda, la meditación y el tema religioso; vienen a ser 

partícipes del juego de opuestos prototípicamente afincado en el Romanticismo42. De la 

misma manera éstos se encuentran ampliamente representados en la narrativa de Baroja 

y Mann. La nueva novela tanto en su manifestación hispana del noventayocho como en 

la modernista del resto de Europa, desarrolla un fuerte interés en los estados mentales 

anormales (tal vez también por influencia de Dostoievski, el más claro predecesor en 

esta tendencia de la narrativa modernista). A menudo aparecen personajes excéntricos, 

desequilibrados, pervertidos, neuróticos, esquizofrénicos, subnormales, o sencillamente 

obsesionados con alguna idea o proyecto (como ocurre con varios personajes barojianos 

y asimismo de Mann). Incluso los personajes que parecen normales son a veces 

mostrados desde un punto de vista patológico, y es que la normalidad se torna tan 

inexplicable como la anormalidad. El tema de la personalidad, lo que somos para 

nosotros mismos y lo que somos para lo demás, será uno de los temas recurrentes de la 

novela modernista43. Con Camino de perfección, (1902), novela que ya presenta un 

tratamiento de la enfermedad notable, como más adelante tendremos ocasión de 
																																																								
40 Aullón de Haro, P., Ob. cit. p. 422.  
41 Ibid., p. 434. 
42 Ibid., p. 412.  
43 Longhurst, C., Modernismo, noventayochismo y novela: España y Europa. Ensayo de literatura 
comparada. Bern, Peter Lang, 2014, p. 10. 
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demostrar, Baroja inaugura una nueva forma de escribir. Mientras que en la novela 

realista tradicional la descripción se hacía siguiendo la dirección exterior-interior, es 

decir desde fuera hacia dentro, en ésta se hace a la inversa, desde dentro hacia afuera, 

técnica acorde con el nuevo subjetivismo finisecular. Por otra parte, la estructura de 

Camino de perfección, ha sido considerada por Juán Villegas como una imitación y una 

inversión secular de las fases de la experiencia mística: vía purgativa, vía iluminativa y 

unión. Juan Villegas interpreta el viaje de Ossorio en términos del progreso del héroe 

mítico descrito por Campbell y Eliade: abandono del hogar, encuentro con consejeros, 

descenso a la oscuridad y triunfo final44.  

En la nueva novela modernista encontramos como un derivado de la perspectiva 

subjetiva un interés por ofrecer versiones múltiples, así, muchos novelistas evitan el 

descorrer el velo de la verdad, que había sido técnica corrientísima de la novela del 

XIX, y optan por ofrecer versiones múltiples y a veces incompatibles, pues no hay una 

sóla verdad, y ésta depende del ángulo de vista –la llamada técnica perspectivista- u 

ofrecer un punto de vista que no es necesariamente la verdad. De este modo el lector no 

tiene más remedio que crear su propia “verdad”. El papel del lector cobrará especial 

importancia tanto en la praxis como en la teoría novelística que surge paralelamente con 

la nueva ficción. Ante las doctrinas positivistas del siglo XIX, que habían afirmado la 

accesibilidad de un conocimiento completo de cualquier sistema partiendo de la base de 

datos fidedignos, los modernistas reaccionan con escepticismo: para ellos el ser humano 

no está en situación de afirmar prácticamente nada, porque todo conocimiento, aparte de 

ser subjetivo, es parcial e incompleto. Lo que tenemos los seres humanos acerca del 

mundo exterior son perspectivas y no conocimientos absolutos. En tal caso, lo que 

realmente caracteriza a la existencia humana es la conciencia, la contingencia, la 

libertad, la particularidad, la temporalidad, la incertidumbre, y la ansiedad y no 

precisamente la razón exclusiva. Todas éstas son precisamente las cualidades de la 

existencia humana mencionadas en las obras de los novelistas que centran nuestro 

estudio. De tal modo que en los comentarios de Baroja y Mann, palabras como 

sociedad, mundo, y entorno, son a menudo sustituidas por la palabra vida. La vida, 

evidentemente, no es una cosa objetiva como el mundo; la vida es la propia experiencia. 

Sin embargo, por su indudable proximidad a la historia, el novelista cultiva un arte que 

																																																								
44 Villegas, J., La estructura mítica del héroe en la novela del siglo XX,  Barcelona, Planeta, 1978. 
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depende en gran medida de su relación con el mundo exterior, el mundo de los objetos, 

de los acontecimientos y del tiempo secuencial. Es decir, el novelista se ve obligado, 

mucho más que el poeta, a organizar su material con referencia al mundo que todos 

reconocemos. Y aquí surgen dos problemas. En primer lugar, la nueva visión del 

hombre no es una que se preste fácilmente a un arte basado en la narración, es decir, en 

el relato secuencial de eventos o experiencias. Por eso es frecuente en la nueva narrativa 

un distanciamiento irónico consecuencia de la tensión irresoluble en el hombre moderno 

entre razón y sentimiento, o entre orden y libertad, entre sociedad e individuo, y en 

definitiva entre el enorme incremento de los conocimientos científicos y la ausencia de 

respuestas que satisfagan las preguntas más elementales. Esta actitud es francamente 

perceptible en Baroja y Mann, por ejemplo. En segundo lugar, el novelista se vé ante la 

ineludible necesidad de presentar como algo de valor universal u objetivo lo que sólo es 

artificio. Una posible salida es insistir en que lo que es objetivo, o si se quiere, lo que es 

verdad, no es lo que se cuenta, sino el hecho de contarlo o de haberlo contado. La gran 

mayoría de los escritores modernistas han insistido en que el arte tiene su propio 

sentido, que no depende de las realidades extraliterarias. Sin embargo, crear un orden de 

belleza y significado en un universo sin sentido sólo acrecienta la ironía. De ahí que la 

respuesta moderna a esta dificultad, si se la puede llamar respuesta, ha sido que la vida 

es una cosa y el arte otra, y que éste tiene su propia autonomía con respecto a aquella. 

Nietzsche había ido incluso más allá, y en su obra La voluntad de poder había declarado 

que el arte tenía mayor valor que la vida, pues el arte hacía llevadera la vida, nos 

conducía a ella por estímulo y seducción. Desde entonces muchos artistas, e incluso 

críticos, han mantenido que “lo aparentemente artificial es a la postre más real que lo 

aparentemente real y que la verdadera experiencia de la vida sólo se alcanza a través de 

las obras de arte”45. En estrecha relación con lo anterior, se encuentra el problema de la 

personalidad. Marcel Proust decía que el ser humano no es una persona, sino varias 

personas superpuestas. Ahora bien, en este conglomerado de la personalidad, no sólo 

nos observamos unos a otros, sino que reaccionamos ante las percepciones de nosotros 

que observamos en los demás. Según esta teoría, la personalidad de un individuo no 

depende únicamente de ese individuo, ya que uno no puede autodefinirse; depende 

también de los demás por dos motivos, o para dos fines: para diferenciarse y para 

conocerse. Esto quiere decir que el ser humano está caracterizado tanto por su 

																																																								
45 Longhurst, C., Ob., cit. p. 63.  



	 59	

individualidad como por su relación. La personalidad es el resultado de una interacción, 

no entre la herencia genética y el medio ambiente, sino entre distintas personas; es, por 

lo tanto, producto de una construcción social, colectiva, y no exclusivamente el 

resultado de factores biológicos y físicos. El problema surge al trasladar esta teoría a la 

novela. ¿Cómo llegar a conocer la forma de ser de un personaje? Evidentemente, el 

autor de novelas necesita a una persona de carne y hueso para relacionarse con sus 

personajes y ésta no puede ser otra que el lector. Por eso, Pío Baroja se toma la molestia 

de avisarnos en el prólogo de César o nada (II, 575) que el individuo es inclasificable, 

no susceptible de ser encasillado en cualquier abstracción o esquema; lo individual, dice 

Baroja, es incongruente y contradictorio, con lo cual nos avisa a los lectores de que el 

personaje cuyas aventuras nos disponemos a leer no es uno cuyas acciones y 

motivaciones, es decir su forma de ser, resulten científicamente explicables. En la 

narrativa noventayochista Baroja es tal vez el novelista que mayor propensión 

demuestran en crear personalidades enigmáticas y si no enigmáticas al menos 

contradictorias. Baroja incluso llega a titular una de sus novelas Humano enigma 

(1928). Éste autor ofrece un planteamiento tal vez más fisiológico que metafísico, pero 

no fundamentalmente distinto. Sus personajes a menudo son deliberadamente 

contradictorios, desorientados, no coherentes, no reducibles a ningún esquema 

determinista. Por eso en la nueva narrativa la atención se vertió sobre el individuo, algo 

que es aplicable tanto a novelistas que escribieron sobre asuntos más o menos 

metafísicos o enigmáticos (Unamuno, Huxley, Kafka, Hesse, Pirandello) como a 

aquellos que seguían prefiriendo evocar un mundo familiar o reconocible (Baroja, o 

Mann). “Lo que cuenta es la forma de percibir, a sí mismo o a los otros”46. Lo más 

importante de la vida es la dimensión anímica de la existencia, y ésta actitud se 

convierte en defensa de la nueva manera de novelar que atenúa las circunstancias 

materiales y sociales que habían apuntalado a la novela realista y agudiza los procesos 

psíquicos y sensoriales. Los escritores modernistas intentaron ahondar en la psique 

humana para iluminar lo que Baroja llamó “ese reflejo oscuro de la vida” esos estados 

subconscientes o semi-conscientes, momentos epifánicos, impulsos inesperados, 

alborozos fugaces, angustias irreprimibles, o temores sobrevenidos. Ahora bien, aquí 

aparece una cuestión que no por obvia resulta menos ineludible. La lengua, sobre todo 

la prosa, tiene su propia estructura lógica conferida por la gramática y la sintaxis, 

																																																								
46 Ibid. p. 165. 
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entonces ¿Cómo atrapar esa “sensación de vida” mediante la lengua? ¿Cómo evitar el 

racionalizar lo que supuestamente es no racional? ¿Cómo hacer que los objetos 

comunes de nuestro entorno conlleven una cierta carga emocional? No se trata 

exactamente de la llamada “falacia patética” del romanticismo, o sea conferir 

sentimientos humanos a objetos inánimes, que sin embargo Baroja también lleva a cabo 

en contadas ocasiones. Se trata más bien de dejar que los objetos susciten en nosotros 

un estado emocional, como si ellos fuesen la chispa que enciende la mecha de nuestros 

sentimientos. “Esta técnica de enumerar objetos como descarga emotiva, frecuente en la 

prosa del modernismo, es una derivación de la poesía simbolista de finales del siglo 

XIX y ya se puede observar en los primeros cuentos y novelas de Pío Baroja”47.  

En cuanto a los personajes o narradores, éstos se convierten en centros de 

conciencia; los sucesos se transforman no en sucesos, sino en reacciones; las relaciones 

normales son sustituidas por estados de conciencia; el interés en los problemas sociales 

se ve desplazado por el interés en cuestiones filosóficas; el tiempo ya no es un orden 

cronológico, sino memoria desordenada. Por eso, las primeras novelas del modernismo 

parecieron informes, precisamente porque no eran conformes, porque desafiaban las 

expectativas del público lector. Estructuralmente, la narrativa modernista tiende a 

privarnos de una verdad única y por lo tanto tiende hacia las formas abiertas, e 

inconclusas. Es como si la acción se interrumpiera sin poder seguirse; no hay 

terminación concluyente, no hay clausura; lo que queda es pura contingencia, en el 

fondo, lo que los modernistas parecen temer es dar sentido a algo que no lo tiene. La 

Montaña mágica de Thomas Mann termina con el protagonista, Hans Castorp, 

marchándose a la guerra, pero nada se nos dice de si sobrevive o no. La muerte del 

personaje en el frente vendría a ser un acontecimiento externo, y nada de esto le ha 

interesado a Mann durante el transcurso de esta novela de tuberculosos que ven pasar el 

tiempo en una clínica remota sin saber si habrá curación. La idea filosófica de la 

contingencia aparece repetidamente en la nueva novela tanto noventayochista como 

modernista y es desde luego uno de sus rasgos más característicos. Para los autores de la 

nueva novela, la sospecha de que la vida no tenía ninguna justificación lógica, ni 

científica ni religiosa, minó su confianza en toda explicación y dió lugar a expresiones 

de lo absurdo o aleatorio de la existencia, frecuentemente manifestadas mediante el 

																																																								
47 Longhurst, C., Ob. cit. p. 155. 
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motivo de la enfermedad y el sufrimiento humano. Los ejemplos son abundantes. En 

Der Zauberberg (1924), la montaña mágica del cantón suizo de los Grisones, un grupo 

de enfermos de varios países sufren, convalecen o mueren, en un sanatorio 

antituberculoso. La enfermedad y la muerte está presente como tema en el marco de un 

majestuoso paisaje. Sin embargo, más importante que las perspectivas paisajistas es el 

ambiente del sanatorio alpino, la monotonía eterna, infinita, de una comunidad 

marginal, alejada del mundo social del llano. Un grupo de personajes minados por la 

enfermedad, tendidos en “chaises-longues”, temerosos ante las exploraciones médicas, 

atados al recuerdo irremediable de la vida normal; obsesos por las variaciones del 

mercurio termométrico, y acechados por la muerte y, no obstante, el ”climax” del 

sanatorio grisón nos sorprende por su sensación de vida. Los personajes, presentados 

sucesivamente, están analizados en su periferia con una preferencia por las referencias 

fisiológicas. La montaña mágica es un modelo de tempo lento. La narración se remansa 

se estanca con frecuencia. El tiempo se detiene angustiosamente sobre los pensionistas. 

Para describir las tres primeras semanas de estancia en el sanatorio Mann emplea 

doscientas páginas. En cambio, otras semanas pasan volando, como soterradas. Además 

de su aplicación a la técnica narrativa, el tiempo es una cuestión que preocupa, que 

angustia a los personajes. Es el olvido, el Leteo. En el sanatorio, algunos enfermos 

aclimatados prescinden de la observación del calendario, de la implacable aguja que 

marca los segundos. Tres meses es igual que un día. Las unidades temporales se 

pierden, se revelan como un presente inmóvil, fijo. La “monotonía eterna e infinita” 

aflora frecuentemente a la conciencia de los personajes. A través de la novela se teoriza 

sobre la doble concepción del tiempo, espacial y psicológico, tiempo y tempo. Por una 

parte el tiempo tiene una “realidad” activa, espacial, está medido por los calendarios y 

por los relojes de estación. El tempo está sometido, por otra parte, a la distinta 

apreciación subjetiva, se alarga o se contrae, según nuestra experiencia, su medida es 

convencional, porque en nuestra conciencia no ocurre de manera uniforme. “Desde 

Hamburgo a Davos hay veinte horas de ferrocarril. Pero a pie, ¿cuánto hay? ¿Y con el 

pensamiento? ¡Ni siquiera un segundo!”. Todo ello hace de La montaña mágica de 

Thomas Mann, uno de los novelistas más profundos y más sólidos del siglo XX y para 

algunos una “concreción de la vieja cultura alemana”48, una novela densa de contenido 

																																																								
48 Varela Jacome, B., Renovación de la novela en el siglo XX, Barcelona, Destino, 1967, p. 100. 
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cultural y de erudición. Abundan las ideas sobre la política burguesa, la democracia, los 

sistemas económicos, y el cristianismo. Menudean las alusiones a Carducci, Dante, 

Rousseau; las interpretaciones de la Edad Media y el Renacimiento; así como las 

especulaciones sobre música, anatomía, química, fisiología, o psicología. El tema y 

motivo de la enfermedad y su complementario de la salud, aparece transversal y 

profusamente, pero siempre en situaciones clave y en ocasiones vertebrales, en la vida 

de la mayoría de los personajes que habitan los mundos de ficción creados por Pío 

Baroja y Thomas Mann, si duda como venimos afirmando, dos grandes renovadores de 

la moderna novela realista europea. En sus páginas, la salud y la enfermedad transitan 

todos los elementos característicos y definidores de la nueva novela modernista 

europea, elementos que se han ido desgranando a lo largo de los párrafos anteriores, y 

que resultan susceptibles de ser vinculados al estado humano de enfermedad. Ésta puede 

suscitar la reflexión sobre la contingencia, la subjetividad, o la memoria, la dimensión 

anímica y sentimental del individuo, o la vida, y la muerte, e incluso la creatividad y la 

genialidad, ante la evidente relación que entre ambas puede establecerse. Thomas 

Mann, que en frecuentes ocasiones ha reconocido la especial vinculación de 

pensamiento que mantenía con la enfermedad y Pío Baroja, cuya formación médica y 

profunda experiencia humana sobre la enfermedad y la compasión, sentimiento 

reforzado por su conocimiento de Schopenhauer y por su formación humanística, ésta 

esencialmente compartida con Mann, supieron integrar semejante urdimbre vital en 

prácticamente todas sus numerosas y densas novelas, bellos por artísticos, ejemplos de 

novela europea y verdaderos repositorios de humana experiencia, permanentes 

artefactos al servicio de la legibilidad del mundo. 

2. Pío Baroja fue un escritor de fecundidad asombrosa. Mantuvo durante toda su 

vida una infatigable laboriosidad fruto de la cual son más de 98 volúmenes de 

dimensiones normales. Según el cómputo realizado por García de Nora49, 66 de ellos 

corresponden a novelas (una por tomo, generalmente, aúnque los hay también que 

agrupan dos o más relatos cortos); 5 de relatos más breves (considerados así por el 

autor; a ellos deberían, en rigor, sumarse varios volúmenes de los rotulados “novelas”; 4 

de cuentos; 9 de ensayos, comentarios y divagaciones; 3 de biografías; 2 de “obras 

teatrales” (alguna de ellas más bien novela dialogada); 1 libro de versos; y, en fin, los 7 

																																																								
49 García de Nora, E., La novela española contemporánea, (1898-1927), tomo I. Madrid, Gredos, 1963, p. 
129. 
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nutridos volúmenes de la Memorias, “Desde la última vuelta del camino”. Semejante 

opinión cabe asimismo expresar sobre Thomas Mann, si bien en la producción de éste 

sus escritos teóricos y ensayísticos, así como sus conferencias y textos radiofónicos 

ocupan una importante sección en el total de su producción y, como él mismo ha 

indicado, cumplen una imprescindible función en su creación artística.  

Nuestra investigación se ha basado sobre el total de los textos narrativos de Pío 

Baroja y Thomas Mann, es decir todas sus novelas y cuentos o relatos cortos. No han 

sido estudiadas las obras: Canciones del suburbio (1944), de Baroja; ni Fiorenza 

(1906), de Mann, la primera por tratarse de una obra lírica, y la segunda por ser obra 

dramática. El resto de su producción ha sido consultada como estudios, cuando así se ha 

considerado pertinente. Vease la Bibliografía para una descripción completa de las 

obras. 

Los textos de Baroja han sido ordenados por el año de su edición, de este modo 

es posible obtener una visión diacrónica que facilita la comparación y la inserción en el 

tiempo. Hemos seguido la clasificación cronológica expuesta en el capítulo dedicado a 

Bibliografía que realiza Jorge Campos en la obra dirigida por Fernando Baeza, Baroja y 

su mundo, Madrid, Ed. Arion, 1961. Tomo1, págs., 325-330. Sin embargo, nosotros 

citaremos por la edición de las Obras completas de Baroja realizada por Biblioteca 

Nueva, que es la que hemos utilizado para nuestra investigación. Estas obras vienen 

relacionadas en segundo lugar. Sobre la edición de Biblioteca Nueva, se ha de advertir 

que las obras no guardan ningún orden cronológico, contiene numerosos errores 

tipográficos y está mutilada en partes por la censura franquista50. Somos conocedores de 

la existencia de otra edición de la obra completa de Baroja llevada a cabo bajo la 

dirección de José Carlos Mainer, sin embargo, desconocemos si éste crítico ha incluido 

en su edición los párrafos suprimidos por la censura. Al no encontrar nota aclaratoria al 

respecto en la edición de Mainer, hemos preferido renunciar al evidente esfuerzo previo 

que supondría el cotejo de ambas y decidido utilizar la edición de Biblioteca Nueva, 

dado el carácter histórico de la misma. Igualmente se ha de advertir, que aúnque sólo 

existe una edición de las Obras Completas, sin embargo, ha habido más de una 

																																																								
50 Iglesias, C., El pensamiento de Pío Baroja, ideas Centrales, México, Antigua Librería Robredo, 1963, 
pág., 17. Ésta autora además indica que Walter Borenstein en su tesis titulada “Pío Baroja, His 
Contradictory Philosophy” 1954, University of Illinois, transcribe todos los fragmentos de los libros de 
Baroja que han sido suprimidos o censurados en las Obras Completas. 
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impresión, y la paginación original ha sufrido pequeñas alteraciones en la impresión 

posterior51. Para nuestra investigación hemos comprobado todas las citas recogidas en la 

bibliografía y referida nuevamente la paginación, cuando se ha visto necesario, a la 

impresión que nosotros manejamos. Asimismo se ofrece la clasificación de las novelas 

de Baroja agrupadas temáticamente por “trilogías” según el propio escritor definió.  

Con respecto a los textos de Thomas Mann, la obra artística completa, novelas y 

cuentos, o relatos breves, ha sido vertida al español. Nosotros hemos utilizado como 

textos la versión traducida de sus obras. Las primeras obras de Thomas Mann impresas 

en español fueron, La muerte en Venecia y Tristán traducidas por José Pérez Bances y 

editadas en Madrid - Barcelona por Calpe en 1920. El resto de su obra fue 

paulatinamente vertida al español en Argentina, por primera vez en 1937, con la obra, 

Freud y el porvenir, editada por Panopress, sin indicación de traductor; y en Chile, 

donde también se inician las traducciones en ese año con la obra, Las historias de 

Jacob, traducida por José María Souviron y editada en Santiago de Chile por Ercilla. En 

éste caso la edición española se realizó solamente cuatro años después de la edición 

original de Mann, en 1933. España, Argentina y Chile han realizado la traducción 

completa de la obra artística de Thomas Mann y además algunos de sus escritos 

ensayísticos, teóricos, memorias o correspondencia. La última incorporación pertinente 

a nuestro interés ha sido la edición de Cuentos completos, llevada a cabo por la editorial 

Edhasa en 2014. Sobre éste último trabajo caben realizar algunas matizaciones, ya que 

en realidad son únicamente 7 las obras traducidas por primera vez al español, de un total 

de 32 incluidas en el volumen. Joan Fontcuberta ha traducido Visión, (1893) y El niño 

prodigio, (1914) y Rosa Sala Rose: La muerte, (1898), Luisita, (1903), Hora difícil, 

(1914), Anécdota, (1908), y Tristán e Isolda, (1923) éste último es en realidad un guión 

cinematográfico, el resto de los trabajos editados en 2014 ya contaban con una, y en 

ocasiones dos, traducciones previas. En esta edición también se aprecian errores en la 

asignación de fechas a las ediciones originales de Mann.  

Como en el caso de Baroja, para Thomas Mann, se ofrece en primer lugar una 

relación, ordenada cronológicamente, de las ediciones originales en lengua alemana de 

todas sus novelas y cuentos o relatos breves estudiadas por nosotros y, a continuación, 

se ofrece la relación de los textos traducidos que hemos utilizado y por los cuales 

																																																								
51 Longhurst, C., Las novelas históricas de Pío Baroja, Madrid, Guadarrama, 1974, p. 8. 
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citamos. En esta relación se ha indicado el dato de la primera edición en español de cada 

obra así como la fecha de la edición original. Hemos basado la relacion de las obras en 

edición original de Thomas Mann, así como el seguimiento de las traducciones al 

español, en dos estudios bibliográficos. El primero, editado en 1959, cuatro años 

después de la muerte de Mann, realizado por Hans Bürgin, Das Werk Thomas Manns. 

Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann, 

Frankfurt am M. S. Fischer, y el segundo, realizado por Golo Mann, su hijo, que fue 

catedrático de filosofía en la Universidad de Zurich, titulado Thomas Mann in 

Übersetzungen Bibliographie, Bonn, Inter Nationes, 1965 y que continúa la bibliografía 

de la obra anterior, hasta 1964. 
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CAPÍTULO 2. ALGUNOS PRESUPUESTOS SOBRE NOVELA Y 

CONOCIMIENTO  

Si ciertamente el problema relativo a novela y conocimiento se manifiesta 

esencial y complejo, además de imprescindible para la teoría literaria, dicha 

problemática constituye, por sí misma, una investigación que no procede efectuar aquí. 

No obstante, sí resulta pertinente exponer una docena de presupuestos que a nuestro 

juicio deben estar presentes y que rigen, en un sentido amplio o referente, el estudio 

comparado del tratamiento de la enfermedad que la investigación propone. Éstos 

pueden enunciarse del siguiente modo: 1. Función ancilar o subordinada de la literatura 

que evidencia el empréstito semántico total o esporádico indicado por Alfonso Reyes, 2. 

Lo esencial de las “realidades realistas” indicadas por Lázaro Carrteter, 3. Lo esencial 

de la fenomenología y el realismo literario expuesto por Roman Ingarden, 4. Los 

presupuestos de la Teoría del efecto de Wolfgang Iser, 5. La epojé o pacto de ficción, 6. 

La semántica de lo ficcional y los mundos posibles, 7. La problemática de la verdad 

narrativa, 8. Poética, 9. Lo más pertinente a nuestros propósitos relativo a la experiencia 

estética o Teoría de la recepción de Jauss y, complementariamente, 10. Algunos 

aspectos de la idea de continuidad del mundo52. Por lo demás, no es nuestro propósito 

examinar teóricamente la gama de categorizaciones referida, sino extraer aquellos 

aspectos pertinentes a nuestros intereses. 

1. Función ancilar. Alfonso Reyes entiende por función ancilar, “cualquier 

servicio temático o noemático, sea poético sea semántico, entre las distintas disciplinas 

del espíritu”53. Distingue entre un empréstito semántico total y otro esporádico. Aquí 

interesa el tipo intencional de empréstito semántico total: la novela de un asunto 

patológico en general, verbigracia, La montaña mágica de Mann; así como el tipo 

intencional de empréstito semántico esporádico: una prescripción médica en una novela 

o una descripción de un estado de enfermedad, en este caso, si la alusión específica se 

vuelve técnica, tendrá forzosamente que ser una digresión y para no resultar un cuerpo 

extraño tendrá que contener en sí misma gran dosis de amenidad o atractivo estético, 

“pues es un paréntesis en la acción”54. Existe otro servicio extraliterario que la literatura 

																																																								
52 Aullón de Haro, P., La continuidad del mundo y del arte, Madrid, Dykinson, 2011. 
53 Reyes, A., “El deslinde. Apuntes para la teoría literaria”, en Obras completas, tomo XV, México, FCE, 
1997, p. 46. Existe moderna edición de esta obra realizada por Pedro Aullon de Haro y Esther Zarzo, ...... 
54 Ibid., p. 65. 
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puede ofrecer, se trata de su función ancilar como almacén o repositorio de hechos, pues 

la literatura contiene noticias sobre los conocimientos, las nociones, los datos históricos 

de cada época y representa la manifestación más acabada de los fenómenos de 

conciencia profunda. En cuanto al vínculo entre ficción y verdad, Alfonso Reyes 

considera que “la ficción vuela, pero, como la cometa, prendida a un hilo de resistencia: 

ni se va del universo, ni se va del yo, ni se va de la naturaleza física por mas que la 

adelgace”55.  

2. Realidades realistas. Dice Lázaro Carreter que toda obra artística es una 

convención. Se sigue de esto que realidad y arte poseen naturaleza diversa; y que, en la 

medida en que el objeto artístico intente identificarse con lo real, su pretensión artística 

tiende a cero, y sin embargo, ocurre por aparente paradoja que el arte existe en función 

exclusiva de la realidad, pues “lo que intenta el arte es hacer más real lo real, por medio 

de operaciones literalmente desrealizadoras”56. Un suceso, merced a la actividad del 

artista, debe abrir amplias perspectivas sobre la condición humana y sobre la vida. El 

realismo no consiste en los referentes, sino en la exactitud de los significados, “lo cual 

implica que no existe un lenguaje realista: cualquiera que remita sin equívocos a la 

realidad puede serlo. Inversamente, caen fuera del ámbito del realismo aquellos 

lenguajes que producen ambigüedad o sinsentidos”57. No existe ni un método, ni una 

realidad, ni un lenguaje realistas. Pero sí existen, dice Lázaro Carreter, “realidades 

realistas, esto es, fenómenos que en su versión literaria son identificables por el lector, 

métodos que permiten tal identificación y lenguajes que la suscitan con independencia 

de sus referentes”58. Estas realidades realistas operan en la literatura y según Lázaro 

Carreter están sujetas a una reacción gobernada por un designio permanente: captar la 

atención del lector por otras vías. Para él existiría una “ley del acontecer dialéctico del 

arte”, una ley cuya presencia parece regular el decurso histórico de la narrativa y que 

podría descomponerse en estas fases complementarias. Primero, todo modo de escribir, 

aunque parta de supuestos realistas, pierde vigor artístico con su reiteración y se 

convierte en literatura recreativa. Segundo, surgen entonces fórmulas sustitutivas que se 

oponen a la anterior en la táctica, en la realidad que captan o en la manera de expresarla, 

																																																								
55 Ibid., p. 196. 
56 Lázaro Carreter, F., “El realismo como concepto crítico literario”, en Estudios de Poética, Madrid, 
Taurus, 1976, pp. 121-142. 
57 Ibid., p. 130. 
58 Ibid., p. 135. 
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de tal modo, que unas u otras o todas resultan nuevas al público destinatario. Por 

consiguiente, el realismo literario es un fenómeno que se produce en el interior de la 

literatura como principio dinámico de la misma, es decir, como ideal que orienta a los 

artistas en su búsqueda de novedades, y que se somete siempre a la ley de 

extrañamiento. Sobre la finalidad del realismo, indica, que en su manifestación más 

elemental, la simple y directa mostración de lo real, parece obedecer al principio 

aristotélico de que el mero reconocimiento engendra placer. Sin embargo, “en el mayor 

extremo de complejidad, el arte asume la representación del mundo para actuar sobre él 

y modificarlo”59. 

3. Teoría Fenomenológica de la literatura. Roman Ingarden considera que la 

obra de arte literaria tiene su origen en actos creativos de la consciencia intencional por 

parte del autor. La obra de arte literaria consta de una fundamentación física y una 

estructura interna pluriestratificada. La intención artística crea una sólida trabazón entre 

todos los elementos justificando así la armonía polifónica de la obra. Sin embargo, la 

obra de arte literaria deja muchos elementos de su propia constitución ontológica en 

estado potencial, pues es la suya una entidad fundamentalmente esquemática. La 

actualización activa de la misma por parte del lector subsana esas lagunas de 

indeterminación o elementos latentes y, si es realizada desde una actitud estética 

positiva, convierte el objeto artístico que la obra es, en un objeto estético pleno.  

4. Wirkungstheorie o Teoría del efecto. Wolfgang Iser, estima que el fenómeno 

de la literatura depende primordialmente de las relaciones del texto con el lector, no 

tanto con el autor o la realidad. La Teoría del efecto subraya que en la obra de arte 

literaria el significado debe, inevitablemente, ser pragmático, es decir, resultante de la 

interacción entre los propios signos y sus usuarios, fundamentalmente sus receptores60. 

Además, la Teoría del efecto considera que los efectos y las respuestas no son 

propiedades exclusivas ni del texto ni del lector, porque el texto representa un efecto 

potencial que se realiza, de hecho, en el proceso de la lectura61.  

5. Epojé. Pacto de ficción. Husserl identificaba la reducción fenomenológica con 

la epojé, o suspensión del juicio. Sexto Empírico la definía como aquel estado de reposo 

																																																								
59 Ibid., p. 135.	
60 Villanueva, D., Teorías del realismo literario, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, p. 83. 
61 Iser, W., Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung, München, Fink, 1976, apud, Darío 
Villanueva, Teorías del realismo literario, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, p. 84. 
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mental por el que ni afirmamos ni negamos. Alfonso Reyes traduce epojé como 

“suspensión voluntaria del descreimiento”. En la epojé literaria confluyen varios 

órdenes de cuestiones. En primer lugar, el propio pacto de ficción por el que se 

suspende el “descreimiento” incluye la noción de juego. En segundo lugar, se  plantea la 

cuestión pragmática de la intencionalidad. Y por ultimo, y en muy directa relación con 

lo anterior, el estatuto lógico-semántica de lo ficcional. Juego. Desde Platón: 

(República, 602b; Sofista, 234ab; Política, 288c; Leyes, 796b, 889de) el juego es 

considerado fundamental para el arte y, particularmente, para la imitación. También en 

Kant el juego es importante por su doble vertiente de actitud sin trascendencia y como 

herramienta teórica para mediar entre la inaprehensible realidad y la razón. Y Schiller, 

en sus Cartas sobre la educación estética del hombre, identifica arte y juego y proclama 

que “el hombre no juega más que cuando es hombre en el sentido pleno de la palabra, y 

no es del todo hombre más que cuando juega” (Carta XV). Yuri Lotman, fue uno de los 

más agudos defensores de la influencia del juego en el conocimiento, “el juego es un 

modelo de la realidad de un tipo particular. Reproduce determinados aspectos de la 

misma traduciéndolos al lenguaje de sus reglas”, la primera de las cuales es la 

realización de una conducta lúdica diferente de la conducta práctica determinada por el 

manejo de los modelos científicos, pero que no queda desplazada de la conciencia del 

sujeto, que debe recordar y no recordar simultáneamente que participa de una situación 

convencional. “El arte del juego consiste precisamente en adquirir el hábito de la 

conducta en un plano doble” lo que frecuentemente le permite al jugador descubrir su 

propia naturaleza profunda (aduce el ejemplo del film de Rossellini, El general della 

Rovere), y concluye: “esta misión, fundamental para el hombre, la realiza en una 

medida mayor el arte”62. Hans-Georg Gadamer también dedica un capítulo de Verdad y 

método, a la mimesis como juego y sobre la importancia capital de lo lúdico para la 

ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico. Según Gadamer, donde el 

juego alcanza su cima más exigente y perfecta es en el arte, pues en él se transforma en 

lo que Gadamer denomina Gebilde, esto es, una formación o construcción ya hecha o 
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consolidada, en la que el arte “ha encontrado su patrón en sí mismo y no se mide ya con 

ninguna otra cosa que esté fuera de él”63. Gadamer realiza otra valiosa afirmacion,  

la alegría del reconocimiento consiste, precisamente, en que se conoce algo más que lo ya 

conocido. En el reconocimiento emerge lo que ya conocíamos bajo una luz que lo extrae de todo 

azar y de todas las variaciones de las circunstancias que lo condicionan, y que permite 

aprehender su esencia. Se lo reconoce como algo64.  

Por lo que respecta a la intencionalidad y los actos del habla propios de la comunicación 

literaria, Alfonso Reyes indica: “El historiador intenta captar un individuo real 

determinado. El novelista un molde humano posible o imposible”65. Husserl en su libro 

Ideas relativas a una fenomenología pura, dice: “Frente a la tesis del mundo, que es una 

tesis ‘contingente’, se alza, la tesis de mi yo puro y de la vida de este yo, que es una 

tesis ‘necesaria’, absolutamente indubitable. Toda cosa dada en persona puede no 

existir; ninguna vivencia dada en persona puede no existir: tal es la ley esencial que 

define esta necesidad y aquella contingencia.” Es decir, para Husserl no es válida la 

distinción kantiana entre noúmeno y fenómeno. No hay cosas en sí, no hay otro ser que 

el conocible. Por lo tanto, la intencionalidad según Husserl es la actividad que desde el 

yo cognoscente parte hacia el fenómeno trascendente para dotarlo de un sentido. Pero 

este fenómeno tanto puede ser una realidad como un simulacro de ella. Todo acto 

intencional construye objetos intencionales, por lo tanto, la realidad percibida por el 

autor, la obra de arte literaria por él creada y el mundo proyectado, a partir de ella por el 

lector son también objetos intencionales. Ahora bien, para el yo cognoscente no hay un 

mundo de las imágenes y un mundo de los objetos, los dos mundos, el imaginario y el 

real, están constituidos por los mismos objetos. Sólo varían el agrupamiento y la 

interpretación de esos objetos. De modo que lo que define un mundo imaginario como 

universo real “es una actitud de la consciencia”66. Husserl, afirma en la primera de las 

Investigaciones lógicas dedicada a la expresión y a la significación, que el proceso 

comunicativo se efectúa,  
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65 Reyes, A., La experiencia literaria, México, FCE, 1983, apud, Darío Villanueva, Teorías del realismo 
literario, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, p. 94. 
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porque el que escucha comprende la intención del que habla (...) lo que hace posible ante todo el 

comercio espiritual y caracteriza como discurso el discurso que enlaza a dos personas, es esa 

correlación, establecida por la parte física del discurso, entre las vivencias físicas y psíquicas, 

mutuamente implicadas, que experimentan las personas en comercio respectivo. El hablar y el 

oír, el notificar vivencias psíquicas con la palabra y el tomar nota de las mismas en la audición, 

hállanse en coordinación mutua67. 

6. Semántica ficcional. Mundos posibles. El pacto de ficción no es aceptar una 

imagen ficticia del mundo, previamente a eso se debe aceptar un hablar ficticio. No un 

hablar fingido y no pleno del autor, sino un hablar pleno y auténtico, pero ficticio de 

otro, es decir, de una fuente de lenguaje. Frente al mundo empíricamente observable se 

dan otras posibilidades, elaboradas por la mente humana, por su pensamiento, la 

imaginación, la palabra y otras actividades de tipo semiótico. En aquél, rige plenamente 

el principio de la correspondencia con la realidad para acreditar las aserciones como 

tales aserciones, mientras que en éstos se pueden admitir lo que Tomas G. Pavel llama 

“ersatz-sentences”, o “frases de sustitución”, que sólo son evaluables en relación al 

mundo posible o ficticio al que se refieren. Serán verdaderas si se ajustan a los términos 

propuestos allí, y falsas si no lo hacen. Tres tesis de la semántica ficcional pueden ser 

derivadas del modelo de los mundos posibles: primera, el rasgo más importante del 

modelo de los mundos posibles es su legitimación de posibles no realizados68. Segunda, 

el conjunto de mundos ficcionales es ilimitado y variado al máximo. Si los mundos 

ficcionales se interpretan como mundos posibles, la literatura no queda restringida a las 

imitaciones del mundo real. La semántica de los mundos posibles no excluye de su 

ámbito los mundos ficcionales similares o análogos al mundo real, pero al mismo 

tiempo, no tiene problema en incluir los mundos más fantásticos, muy apartados de, o 

contradictorios con “la realidad”. Todo el abanico de ficciones posibles está cubierto 

por una única semántica. No existe justificación alguna para una doble semántica de la 

ficcionalidad, una para las ficciones de tipo “realista” y otra para las ficciones 

“fantásticas”. Los mundos de la literatura realista no son menos ficcionales que los 

mundos de los cuentos de hadas o la ciencia ficción, unicamente los mundos posibles 

deben estar desprovistos de contradicciones. Tercera, los mundos ficcionales son 

accesibles desde el mundo real. El mundo real participa de la formación de los mundos 
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ficcionales proporcionando los modelos de su estructura, anclando el relato ficcional en 

un acontecimiento histórico, trasmitiendo “hechos en bruto” etc. En estas transferencias 

de información, el “material” del mundo real penetra en la estructuración de los mundos 

ficcionales. En la recepción de los mundos posibles, el acceso se dá a través de textos 

literarios que son leídos e interpretados por lectores reales. La lectura y la interpretación 

implica muchos procesos diferentes y depende de muchas variables, por ejemplo, el tipo 

de lector, su estilo de lectura, el propósito de su lectura, etc. Gracias a la mediación 

semiótica, un lector real puede “observar” los mundos ficcionales y hacer de ellos una 

fuente de su experiencia, al igual que observa y se apropia del mundo real a través de su 

experiencia. Sin embargo, debemos ser conscientes de los límites del modelo de los 

mundos posibles y de su poder explicativo en cuanto a los artefactos culturales. A tal 

efecto cabe mencionar tres rasgos específicos de los mundos ficcionales de la literatura: 

primero, los mundos ficcionales de la literatura son incompletos. Segundo, muchos 

mundos ficcionales de la literatura no son semánticamente homogéneos. En narrativa, 

un mundo ficcional tiene que ser un conjunto complejo de dominios diversificados para 

poder acomodar los mas diversos individuos posibles, así como estados de cosas, 

eventos, acciones, etc. Esta complejidad semántica hace que algunos críticos vean los 

mundos ficcionales de la narrativa como modelos en miniatura del mundo real. Esta 

visión, sin embargo, es engañosa. La complejidad semántica es una manifestación en 

grado sumo de la autosuficiencia estructural de los mundos ficcionales. Tercero, los 

mundos ficcionales de la literatura son constructos de actividad textual. Los mundos 

posibles adquieren su existencia ficcional al ser descubiertos. Gracias al poder de su 

imaginación, el poeta adquiere un acceso privilegiado a esos mundos. No obstante, los 

mundos posibles no se encuentran en depósitos, sino que son construidos por los 

artistas.  

7. Problema de la verdad narrativa en los mundos posibles. La delimitación entre 

los mundos ficticios y no ficticios tiene un desarrollo relativamente reciente. Para los 

lectores de la antigüedad clásica, un mito resultaba el paradigma mismo de la verdad, no 

era ficticio en ningún sentido del término. Sugiere Pavel69, que la estructura ontológica 

en dos niveles, ficticio/no-ficticio, es un rasgo general de la cultura humana. 

Generalmente, los dos niveles se diferencian en peso e importancia. Uno de ellos es 
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percibido en tanto que dominio de la realidad inmediata, mientras que el otro nivel, sólo 

es accesible por mediación cultural. El paso de la realidad a la leyenda o mito, podría 

llamarse mitificación, y en sentido inverso el que la mayoría de nosotros veamos Edipo 

Rey como ficción se debe a un proceso histórico, durante el cual disminuye 

gradualmente la adhesión de la sociedad a la verdad de un conjunto de mitos. Los mitos, 

o al menos algunos de ellos, sufren un proceso de ficcionalización. Dos variedades del 

concepto de verdad en la literatura parecen gozar de mucha difusión. De una parte, se da 

por sentado que las frases literarias no son “ni verdaderas ni falsas”. Hoy en día ésta 

posición se formula normalmente de manera que una lógica de tres valores ”verdadero”, 

“falso” y “ni verdadero ni falso” se postula para las frases literarias70. Y de otra la 

postura estructuralista que no encuentra utilidad alguna al concepto de verdad en teoría 

literaria. En la creación literaria la asignacion de un valor de verdad carece de sentido, 

puesto que las frases literarias no son descriptivas y, por lo tanto, no representan 

afirmaciones. Sin embargo, los filósofos y los estudiosos literarios siempre han sido 

conscientes del hecho de que de alguna manera sí asignamos valores de verdad a las 

frases ficcionales. Dolezel afirma al respecto: “Una frase ficción es verdadera si expresa 

(describe) un estado de cosas existente en el mundo ficcional del texto; es falsa si tal 

estado de cosas no existe en el mundo ficcional del texto”71. Los mundos ficcionales se 

construyen a partir de unos conjuntos de unidades narrativas elementales: los motivos. 

En todo texto narrativo se expresa un conjunto de motivos. Sin embargo, el conjunto de 

motivos no se introduce de manera uniforme, debido a que el texto narrativo es 

resultado del funcionamiento conjunto de diversos actos de habla. Desde el punto de 

vista estructural, es un error relacionar el acto de habla y la textura narrativa resultante 

con una “fuente” uniforme, como el autor. Aunque el autor sea, por supuesto, la fuente 

“real” del texto narrativo, la textura, sus rasgos formales, semánticos e ilocutivos están 

determinados por las fuentes “ficcionales”72. Considerando el modelo más simple de 

texto narrativo, en el que la textura es resultado de la articulación de dos tipos de actos 

de habla: el acto de habla del narrador anónimo en tercera persona y los actos de habla 

de los agentes narrativos personalizados, es decir, los personajes. En tanto que 

mecanismos de introducción de motivos, los dos tipos de actos de habla narrativos se 
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presentan igualmente en oposición binaria: el acto de habla del narrador anónimo en 

tercera persona es portador de la autoridad autentificadora, mientras que los actos de 

habla de los agentes narrativos carecen de esa autoridad. La autentificación es una 

fuerza ilocutiva especial, análoga a la fuerza de los actos de habla performativos 

descritos por Austin. La analogía está basada en el hecho de que la fuerza ilocutiva 

performativa la llevan sólo los actos de habla emitidos por los hablantes que tienen la 

autoridad necesaria. En el ámbito de los actos de habla narrativos, el “hablante” 

debidamente autorizado para autentificar los motivos es el narrador anónimo en tercera 

persona. Obsérvese que la autoridad de la “fuente” viene dada por convención: en el 

caso de los actos de habla performativos, por las convenciones sociales, en el caso de 

los actos de habla narrativos, por las convenciones de género. La regla básica de 

autentificación en el modelo narrativo binario puede formularse como sigue: los 

motivos introducidos en el acto de habla del narrador anónimo en  tercera persona son 

auténticos, mientras que los que son introducidos en los actos de habla de los agentes 

narrativos son no-auténticos73.  

8. Poética. Cómo las formas del realismo inducen una respuesta realista por 

parte del lector. Procedimientos concretos son la evidentia y la hypotiposis, término éste 

con el que, según Quintiliano, Celso designó a una figura básica para todo efecto de 

realidad consistente en poner delante de los ojos del lector, si ello fuera posible, las 

cosas o los sucesos, con todo detalle, como si los contemplásemos. Asimismo, Clara 

Reeve al defineir en contraposición “Romance” y “Novel” indicó otros procedimientos: 

“El Romance describe, en lenguaje elevado y anacrónico, lo que nunca sucedió y no es 

probable que suceda (...) la Novela ofrece una relación familiar de cosas tales las que 

pasan cada día ante nuestros ojos, las que pueden suceder a nuestro amigo o a nosotros 

mismos”74. En Philippe Hamon se encuentran otros tres principios: el de la legibilidad y 

el de la descripción75, así como el recurso a borrar al máximo el estilo, escribiendo en 

un no-estilo, que configura un “lector implícito” que no tiene que esforzarse en la 

hermenéutica del lenguaje. La creencia en la existencia de los hechos relatados no pasa 

por el conocimiento de esos hechos sino por la creencia, es decir, el crédito que el lector 
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vincula a todo estructurador de hechos. Tal crédito que se otorga en virtud del principio 

hermenéutico que Gadamer denomina “anticipación de la perfección”, lo que significa 

que,  

sólo es comprensible lo que representa una unidad perfecta de sentido. Hacemos esta 

presuposición de la perfección cada vez que leemos un texto, y sólo cuando la presuposición 

misma se manifiesta como insuficiente, esto es, cuando el texto no es comprensible, dudamos de 

la transmisión e intentamos adivinar como puede remediarse76.  

Finalmente, es de notar la trascendencia que para la productividad realista de una obra 

tiene el mismo inicio de su texto, entendiendo por esto no sólo su primera o primeras 

páginas sino también el título, primer elemento de lo que Gerard Genette ha dado en 

llamar paratexto77.  

9. Experiencia estética. La apertura a otro mundo, más allá de la realidad 

cotidiana, es, tanto en un mundo limitado por el analfabetismo y regulado por creencias 

inalterables, como en nuestros días, el paso más importante hacia la experiencia estética. 

Hasta en las formas más triviales de identificación con el héroe que ama o que sufre, la 

experiencia estética resulta efectiva como fuerza excluyente, ya que presenta al lector 

ejemplos de pasiones humanas como si de un distintivo de la individualidad se tratase. 

Sobrepasa, por tanto, la identificación estética del soñador despierto, descrita por 

Sigmund Freud, y que, desde una distancia segura, encuentra, en el destino imaginario 

de un héroe, lo que la vida le niega78. La experiencia estética del juego nos enseña, dice 

Jauss, a “poner otra vida junto a la nuestra y a poner otro mundo junto al nuestro”. La 

experiencia estética completa el mundo incompleto, tanto al plantear futuras 

experiencias como al conservar las pasadas, que se perderían para la humanidad si no 

fuera por la literatura y el arte que las explican y las convierten en monumentos. En su 

aspecto receptivo, la experiencia estética se diferencia del resto de las funciones de la 

vida por su especial temporalidad, 

hace que se “vea de una manera nueva”, y, con esta función descubridora, procura placer por el 

objeto en sí; nos lleva a otros mundos de la fantasía, eliminando, así, la obligación del tiempo en 
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el tiempo; echa mano de experiencias futuras y abre el abanico de formas posibles de actuación; 

permite reconocer lo pasado o lo reprimido y conserva, así, el tiempo perdido. En su aspecto 

comunicativo, la experiencia estética posibilita tanto el usual distanciamiento de roles del 

espectador como la identificación lúdica con lo que él debe ser o le gustaría ser; permite saborear 

lo que, en la vida, es inalcanzable o lo que sería difícilmente soportable; ofrece un marco 

ejemplar de relaciones para situaciones y funciones, que pueden adoptarse mediante una mimesis 

espontánea o una imitación libre, y, por último, ofrece la posibilidad –frente a todas las 

funciones y situaciones- de comprender la realización en sí misma como un proceso de 

formación estética79.  

La poiesis, la aisthesis y la catarsis, son consideradas las tres categorías básicas 

de la experiencia estética, pero no deben ser entendidas jerárquicamente, sino como una 

relación de funciones independientes. La primera, la poiesis, en el sentido aristotélico 

del “saber poiético”, se refiere al placer producido por la obra hecha por uno mismo. La 

segunda, la aisthesis, puede designar aquel placer estético del ver reconociendo y del 

reconocer viendo, que Aristóteles explicaba a partir de la doble raíz de placer que 

produce lo imitado. En cuanto a la tercera, la catarsis, es aquel placer de las emociones 

propias, provocadas por la retórica o la poesía, que son capaces de llevar al oyente y/o 

al espectador tanto al cambio de sus convicciones como a la liberación de su ánimo.  

Jauss resume estas explicaciones en la siguiente tesis, 

la conducta estéticamente placentera, que es, al mismo tiempo, liberación de y para algo, se logra 

de tres maneras: primero, por la consciencia productiva, que crea un mundo como su propia obra 

(poiesis); segundo, por la consciencia receptiva, que aprovecha la oportunidad de renovar su 

percepción interna y externa de la realidad (aisthesis), y finalmente, y con esto la experiencia 

subjetiva se abre a la intersubjetiva, aceptando un juicio impuesto por la obra o identificándose 

con normas de conducta prescritas que, sin embargo, siguen siendo determinantes80. 

Además, la experiencia estética puede incluirse en el proceso de formación estética de 

la identidad: así, cuando el lector acompaña su actividad aisthetica con la reflexión 

sobre su propio devenir: “por mucho que se diga, la validez del texto no procede de la 

autoridad de su autor, sino de la confrontación con nuestra historia vital, de la que 

nosotros somos autores, pues cada uno es autor de la historia de su vida”81.  
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Según Jauss, un punto clave de la poética aristotélica que debió jugar un 

importante papel en la historia de su recepción, es el capítulo 4; se trata en él el motivo 

del placer que produce la representación de objetos feos (1448 b). Aristóteles remite 

este placer a una doble raíz de gusto por lo imitado: la admiración por una técnica 

perfecta de la imitación y la alegría de reconocer el arquetipo en lo imitado. Así pues, 

en esta explicación estético-receptiva se unen, en el placer estético, un efecto 

extremadamente sensorial y otro altamente espiritual. Un segundo y definitivo impulso 

para la formación y la autoafirmación de la experiencia estética, fue la diferenciación 

agustiniana entre utilización y placer. Según Hans Blumenberg, San Agustín vio “el 

carácter básico del mundo en su utilitas, como una instrumentalidad ad salutem 

mientras que el ser puede hallar su satisfacción plena sólo en la fruitio orientada hacia 

Dios”82. Los capítulos 33 al 35 del libro X de las Confesiones se refieren a este punto. 

En el catálogo de los ejemplos relativos a los “placeres de la vista” (concupiscentia 

oculorum) distingue entre el uso de los sentidos para el placer (voluptas) y para la 

curiosidad (curiositas): el primero se fija en lo bello, lo armónico, lo oloroso, lo 

apetitoso, y todo lo que resulta agradable a los sentidos, es decir, persigue las 

sensaciones positivas de los cinco sentidos; el segundo, en cambio, busca lo contrario, 

por ejemplo: la fascinación que puede producir la vista de un cadáver desgarrado o un 

enfermo cubierto de pústulas. San Agustín marca, para cada una de las tendencias de la 

experiencia estética, una nueva línea divisoria entre el buen uso de la sensualidad –que 

es el dirigido a Dios- y el mal uso, que es el que se entrega al mundo. Modernamente, 

Sigmund Freud también describió, en diferentes ocasiones, el placer estético en un 

contexto que concilia satisfacción ajena y autosatisfacción83. El paradigma, con el que 

Freud explica la necesidad antropológica de los héroes de la imaginación o de la 

literatura, remite al placer estético de la identificación a la función, de desahogo o de 

defensa, de la distancia estética y, también, a un interés más profundo por la actividad 

de la fantasía. El espectador de una obra de teatro o el lector de una novela puede 

“sentirse grande y dar rienda suelta a deseos normalmente reprimidos, porque su placer 

tiene, como presupuesto, la ilusión estética, es decir, la atenuación del sufrimiento por la 
																																																								
82 Blumenberg, H., Der Prozess der theoretischen Neugierde, Frankfurt, 1973. P. 107, apud Hans Robert 
Jauss, Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, 
Madrid, Taurus, 1986, p. 61. 
83 Freud, S., Psychopatische Personen auf der Bühne; Der Dichter und das Phantasieren; Exkurs über 
die Phantasietätigkeit, en Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, apud Hans Robert Jauss, 
Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, Madrid, 
Taurus, 1986, p. 74. 
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seguridad de que, primero, es otro el que actúa y sufre en el escenario, y segundo, de 

que sólo es un juego, del que no puede derivar ningún daño para nuestra seguridad 

personal”. De esta manera el placer estético de la identificación ofrece la posibilidad de 

sentir experiencias ajenas, que la persona en su realidad cotidiano consideraba 

imposibles. La historia de la aisthesis nos revela que la percepción sensorial del hombre 

no es una constante antropológica, sino que es históricamente mutable y que, desde 

siempre, el arte ha tenido, como función, la de descubrir o contraponer nuevas formas 

de experiencia en una realidad por sí cambiante. Ahora bien, la experiencia estética no 

se consume en el ver reconociendo (aisthesis) y en el reconocer viendo (anamnesis). 

Quien ve o lee puede sentirse afectado por lo representado; puede identificarse con las 

personas que actúan; puede dar rienda suelta a sus propias pasiones así provocadas y, 

con el alivio, sentirse gratamente liberado, como si de una curación se tratase. Este 

descubrimiento es, desde luego, la herencia más sugestiva de la teoría poética de la 

Antigüedad. De la teoría poetica, podríamos decir algo que la estética psicoanalítica se 

ha limitado a confirmar que “hasta hoy es la que nos ha proporcionado la única 

respuesta convincente a la pregunta de por qué la contemplación del más triste de los 

acontecimientos nos causa el más profundo placer”84. Para Jauss, La función 

comunicativa de la experiencia estética puede entenderse como katharsis sólo cuando se 

considera la triplicidad siguiente: primero, la concepción aristotélica del placer 

catártico; segundo, la crítica agustiniana a la autosatisfacción de la curiositas, y tercero, 

el efecto comunicativo de la experiencia estética, de ahí que defina la katharsis como: 

“El placer que, en las propias emociones producen la oratoria o la poesía y que puede 

llevar al oyente o al espectador a cambiar de criterio o a liberar su ánimo”85.  

10. Continuidad del mundo,  

(...) entre el mundo y el arte existe una relación no de superposición imitativa ni de mera cadena 

de representaciones y, por tanto, subordinaciones de causalismo simple, sino de intramundo, de 

continuidad en tanto que realidades por sí efectivas que son continuas e incluso a veces 

contiguas de la misma manera que lo puedan ser las realidades restantes. (...) El arte, que es 

expresión o lenguaje, no imita el mundo sino que es mundo y lo interpreta y, en todo caso, en la 

medida en que lo imite esta imitación seria accidental y por tanto esencialmente irrelevante; el 

arte cumple su naturaleza en tanto que interpreta o posee el horizonte de posibilidad 

interpretativa del mundo conocido en su conjunto (incluyendo e éste el mundo imaginable) y, 

																																																								
84Jauss, H.R., ob., cit. p. 60.  
85 Ibid., p. 159. 
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por ello, posee un modo segundo de significación –la interpretación- y un modo segundo de 

identidad constitutiva, la techne86. 

Aullón de Haro afirma, desde un perspectiva global y refiriéndose a la raíz del 

problema del lenguaje, que la percepción originaria se constituye en unión de lo mental 

y lo sensible y que la escritura reúne la visión y la posibilidad de la acción sonora, o su 

imagen mental, mediante la lectura, 

Originalmente, el signo lingüístico (oral) es expresión natural y es por principio motivado, es 

continuidad de la naturaleza y el mundo en la expresión oral humana. Otro tanto cabe extender 

para el signo escritural. El lenguaje verbal, tanto en su forma oral como de representación 

escritural y subsiguientemente la lectura, es ejemplo prodigioso de coordinación y conexión87.  

Empero, su trabajo lo centra en el análisis de otros lugares y modos de 

convergencia o continuidad que remiten al centro común de la expresión continuada del 

mundo, las artes y la literatura, estos son, el personaje y el paisaje. Sobre el paisaje 

indica que, en líneas generales, han sido dos los grandes problemas que se han suscitado 

en la reflexión acerca del paisaje: el de la relación entre naturaleza y arte y el problema 

que se dio en llamar sentimiento de la naturaleza. La “creación” del paisaje, debe 

entenderse como “el gran fruto” de un proceso de relación estética del hombre con la 

Naturaleza, del cual la interpretación artística no es más que un segundo grado de 

disposición expresiva de la continuidad88. Por lo que respecta al sentimiento de la 

naturaleza, aclara el profesor Aullón de Haro, citando a Adorno, que “desde el 

romanticismo y posiblemente a partir del culto a las ruinas, ha sido decisiva la 

constitución del paisaje como tema central no contrapuesto de raíz al natural a pesar de 

sus relaciones artificiales”89. En cuanto a la categoría de personaje leemos, 

Todo personaje pertenece, por principio, a la esfera del sujeto humano. Un personaje consiste en 

un sujeto presentado en cuanto persona y que es tomado como objeto, en el plano que fuere, por 

algún o algunos sujetos. El personaje es persona, ficticia o real, puesta en cualesquiera 

circunstancias a consideración, separada, diferenciada para un perceptor que en algún sentido la 

toma como objeto. (...) los personajes siempre han de poseer una base de identificación en 

concordancia con el mundo real, o con una entidad teórica de persona construida a partir de éste, 

																																																								
86 Aullón de Haro, P., La continuidad del mundo y del arte, Madrid, Dykinson, 2011, p. 21. 
87 Ibid., p. 35.  
88 Ibid., p. 52.  
89 Ibid., p. 49. 
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aun tratándose del más puro orden imaginario, pues incluso en el más extremo de los casos el 

personaje ficticio habrá de mantener cierta analogía con la identidad de persona 90 

La ideación de personajes puede ser voluntaria e involuntaria. La involuntaria 

pertenece al mundo onírico de representación y el personaje asi ideado formaría parte 

del transmundo psíquico de la persona, y pertenecería a la proyección simbólica y al 

inconsciente; y si, por una parte, concierne de manera directa a la persona, por otra 

constituye literaria y artisticamente, “una base primera y fundante tanto de la forma 

interna de los grandes personajes, de los héroes propiamente dichos, como incluso de la 

experiencia viva de la acción y de la figura en cuanto alternativa, “ficción” si se quiere, 

respecto de la vida común”91. Por otra parte, también se indica que la construcción 

voluntaria de personajes, ha de ser discriminada en razón de su pertenencia a la esfera 

de la vida común o de su pertenencia a la esfera de la vida de los artificios especiales 

creados por el hombre que son la literatura y el arte. A su vez, la construcción 

voluntaria naturalmente puede valerse del ejemplo o memoria de la involuntaria, al 

igual que ésta última se aplica a aquélla92. El personaje de la literatura y del arte es 

aquel que corresponde a la plena voluntad de su autor, a un proyecto técnico calculado y 

ejecutado paso a paso con dominio de los medios de realización al igual que de los 

fines. Afirma Aullón de Haro, que si el arte, desde la perspectiva de Hegel, es el único 

objeto estético y el lugar privilegiado del saber absoluto junto a la religión y la filosofía, 

la creacion del personaje constituye el gran lugar de la autoconciencia mediante el cual 

el hombre se autocontempla, “el personaje creado por la obra artística habrá de 

entenderse como la más centrada autocontemplación del sujeto creador como persona o 

bién del sujeto lector o contemplador respecto de sí mismo o de alguno de sus 

semejantes”93. El personaje literario narrativo se constituye mediante el discurso del 

narrador, mediante el discurso que el narrador otorga al propio personaje y mediante el 

otorgado a los demás personajes cuando se refieren al tal personaje. Por consiguiente, el 

personaje literario es discurso; y el personaje es por tanto significación, que crea la 

apariencia de vida común mediante la representación. “El personaje, por lo tanto, no es 

un mero signo, ni un actante ni cosa parecida, sino un símbolo y una interpretación en 

																																																								
90 Ibid., p. 57. 
91 Ibid., p. 59. 
92 Ibid., p. 58. 
93 Ibid., p. 60. 
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su más pleno sentido y con toda su correspondiente carga de ambigüedad”94. Sin 

embargo, la consistencia del personaje literario, no se reduce únicamente a aquello que 

se dice de él, sino a todo el conjunto de la imagen del mismo, en cuanto que recepción o 

reconstrucción completa forjada por el lector, y ello se comprueba, por el hecho de que 

el lector de novelas reconstruye en su imaginación un personaje como figura 

completa95. Ahora bien, si el lector completa la imagen del personaje mediante una 

proyección intencional, algo parecido, pero de sentido inverso, le ocurre al autor en su 

proceso de creación, ya que a éste le es imposible evitar una proyección de sí mismo 

sobre su personaje. Como decía Bachelard, “el novelista, quiéralo o no, nos revela todo 

el fondo de su ser, aunque se cubra literalmente de personajes. En vano se servirá de 

“una realidad” como de pantalla. Él proyecta esta realidad y, sobre todo, él la encadena. 

En lo real no puede decirse todo; la vida salta eslabones y esconde su continuidad. En la 

novela, sólo existe lo que se dice, se muestra la continuidad, se exhibe su 

determinación”96. Por lo demás,  

El proceso moderno constitutivo del personaje responde distintivamente a la vida burguesa y a la 

interiorización del sujeto. Así se llega al personaje monológico y al antihéroe común. Si el 

pensamiento moderno característicamente es definible como el establecimiento del sujeto, del 

espíritu humano como totalidad, es comprensible que la creación moderna de personajes se halle 

regida tanto por la inmersión del sujeto en sí mismo, por la introspección, como por la 

autonomización del individuo en el mundo. La historia moderna del personaje literario al igual 

que plástico es la historia de una desintegración, la cual por otra parte atañe evidentemente al 

autor97. 

 

 

 

 

 

 
																																																								
94 Ibid., p. 67. 
95 Aullón de Haro, P., Teoría general del personaje, Madrid, A.E.E. Heraclea, 2001, p. 37. 
96 Bachelard, G., El agua y los sueños, México, FCE, 1978, p, 126, apud, Pedro Aullón de Haro, La 
continuidad del mundo y del arte, Madrid, Dykinson, 2011, p. 70. 
97 Ibid., p. 69. 
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CAPÍTULO 3. SOBRE LAS CONCEPCIONES NOVELISTICAS DE PÍO BAROJA Y 

THOMAS MANN. 

 

En el capítulo vamos a tratar sobre ciertas ideas referentes a las concepciones 

novelísticas de Pío Baroja y Thomas Mann. No se trata de reconstruir la teoría poética o 

de la novela de éstos autores, pues esto supondría por sí mismo una investigación que 

aquí no ha lugar, sino de plantear unos presupuestos o ideas que estimamos 

imprescindibles con el fin de contextualizar el tratamiento que nuestros autores realizan 

de la enfermedad. El capítulo se ha articulado en cuatro apartados donde se exponen 

algunas ideas y presupuestos desde los cuales nuestros autores acometen su actividad 

creativa. Primero, Ideas referentes a la problemática novelistica, éste apartado lo 

integran tres epígrafes sintéticos de su contenido: 1. Pío Baroja, Subjetivismo del arte. 

Thomas Mann, Novela pura; 2. Pío Baroja, No hay un tipo único de novela. Thomas 

Mann, Novela y épica; 3. Pío Baroja, La novela no ha cerrado su ciclo. Thomas Mann, 

Novela humanística. Segundo, Presupuestos sobre el novelista: 1. Pío Baroja, Tema 

moral. Thomas Mann, Consagración a la verdad; 2. Pío Baroja, Misión crítica del 

novelista. Thomas Mann Novela mítica; 3. Pío Baroja, Deleitar. Tercero, Presupuestos 

estructurales: 1. Pío Baroja, Hombre de acción. Thomas Mann, Interiorización, no 

acción; 2. Pío Baroja, Personajes barojianos. Thomas Mann, Monólogo interior, 

personaje colectivo; 3. Pío Baroja, Tema de España. Thomas Mann, Dialéctica arte y 

vida; 4. Pío Baroja, Tiempo histórico. Thomas Mann, Musicalización; 5. Pío Baroja y 

Thomas Mann, La salud, la enfermedad y la psicologia. Cuarto, Presupuestos sobre el 

estilo: 1. Pío Baroja, Retórica en tono menor. Thomas Mann, Estilo efizaz y de buen 

gusto.  

 

Ideas referentes a la problemática novelística 

 

1.- Pío Baroja. Subjetivismo del arte / Thomas Mann. Novela pura. 

De todas las afirmaciones que se realizan sobre el texto narrativo, la que más 

ofende a Baroja es la de suponer que el realismo, por ser arte de copia, es incapaz de 

creación. Baroja afirma la idea contraria, la del subjetivismo del arte; aún en la copia 

más cercana a la realidad, el artista pone algo de sí mismo y crea. (La caverna del 
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humorismo, V, 414). Según Baroja entre la literatura y la vida, se encuentra la función 

selectiva del escritor,  

Yo diría a mis amigos y lectores: -Ustedes creen que la vida que yo represento en mis libros es 

baja y triste.... Bién. Pues yo me contentaría con que la vida en la realidad fuera como en mis 

novelas. La literatura no puede reflejar todo lo negro de la vida. La razón principal es que la 

literatura escoge, y la vida no escoge. (Memorias, El escritor según él y según los críticos, VII, 

429) 

junto a la función inventiva, que el autor realiza al integrar al personaje en la trama, 

En general, la habilidad para urdir una trama es un resultado de la imaginación y el que no tenga 

fuerza imaginativa más que como uno no podrá inventar más que como uno. (...) Tengamos en 

cuenta, además, que la imaginación, la facultad de inventar, es tan escasa como el oro en las 

arenas de los ríos. (Memorias, La intuición y el estilo, VII, 1051). 

Todo esto lleva consigo un trabajo de creación, que en el caso de Baroja, como en el de 

Mann, muchas veces no es producto de vivencias personales afines a la narración, sino 

de paciente elaboración. Dicho en palabras de Azorin98, 

Mi amigo, que es un fervoroso literato, lleva en sus libros vibrantes páginas de observación 

minuciosa, todas esas vidas, todas esas sensaciones, delicadas unas, brutales otras, crueles, 

piadosas, pesimistas, risueñas, que él con tanta pujanza y claridad imagina –y con tanta 

desilusión no vive. ¿No es esto una compensación extraña? Ser incapaz para la vida, y ofrecer la 

más aguda sensación de vida; encontrase embargado para vivir tal estado psicológico, y pintarlo 

con la más abrumadora limpieza... 

Para Baroja, la novela es el hombre y su vida y la objetividad como técnica novelesca le 

parece un presupuesto inaceptable, 

El objetivismo es una ilusión. Sólo la estadística puede ser objetiva o imparcial, y aún no lo es 

del todo. Faltan casi siempre datos para un estudio documentado, sobran ideas preconcebidas y 

el espectador, cronista o como se le quiera llamar de la época, no es un espejo perfecto y sin 

nubes. No refleja siempre con exactitud las imágenes. Todos las deformamos queriendo o sin 

querer.  (...) No hay realismo absoluto, no hay objetivismo en el arte; no lo puede haber y el 

escritor o pintor considerados como objetivos y serenos interpretan y estilizan como los demás 

artistas. (Rapsodias, La formación psicológica de un escritor, V, 864).  

																																																								
98 Azorín, Ante Baroja, Edición crítica, revisada y ampliada (1900-1960), Francisco Fuster García, (ed.), 
José García Mercadal, (Comp.) Alicante, Universidad de Alicante, 2012, p. 71. El fragmento corresponde 
a la crítica de Azorín titulada “Las orgías del yo”, crítica de la novela La casa de Aizgorri (1900), 
publicada en el periódico La Correspondencia de España, 21-XII-1900. 
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El caso de Thomas Mann guarda más relación con la pretensión de una “novela 

pura”. La novela como género fue considerado durante mucho tiempo, como algo 

inferior, vulgar literatura de entretenimiento, subproducto propio para aliviar ocios de 

lectores nada exigentes en un plano intelectual o estético. Contra tan peyorativa 

concepción, se dieron posturas marcadas por el empeño de conseguir para el género 

esas discutidas calidades intelectuales y estéticas. Se comprende que se enfatizaran 

aquellos aspectos o valores antes negados a la novela: su densidad intelectual y sus 

calidades formales: obsesión por la técnica, por la composición y por la estructura. En la 

novela pura, no interesa tanto el tema, el “argumento” en el sentido tradicional, como el 

artístico trazado del mismo, puesto que la atención prestada a su estructuración será la 

que nos de la clave estética de la obra. El escritor de novelas puras no se caracteriza por 

la prodigalidad de su invención, por la creación de muchos caracteres, por el alternativo 

manejo de escenas muy contrastadas, sino por la atención prestada a las cualidades 

formales de la composición, la estructura, por la subordinación de las partes al todo 99. 

De ahí que Thomas Mann declarase que “en los géneros del arte importa sobre todo el 

arte y no los géneros”100. Sin embargo, sus inicios como novelista coinciden con el 

naturalismo y de él recibe sus primeras influencias literarias,  

Yo empecé a cultivar la prosa cuando conocí la narrativa europea, las grandes obras de 

franceses, rusos y escandinavos, que llegaron a Alemania con su aire nuevo en la época del 

movimiento naturalista, es decir, en los años noventa del siglo pasado. Zola, Tolstoi y 

Turgueniev eran mis dioses; especialmente Turgueniev, del que leía y releía Tierras vírgenes, 

Primer amor, Un rey Lear de la estepa y, sobre todo, su Padres e hijos, que aun hoy considero 

una  de las obras mejor logradas de la novelística europea101. 

Concretamente, Los Buddenbrook, 1901, su grán éxito de juventud, fue inspirada por 

una novela de los hermanos Goncourt, 

(...) sucedió que, estando en Roma, donde residía temporalmente con mi hermano, leí y releí una 

novela francesa, Renée Mauperin, de los hermanos Goncourt, y me encantaron la suavidad, la 

maestría y la precisión de esta obra, dividida en capítulos muy cortos. Mi admiración fue 

productiva, ya que me animó a intentar algo parecido. Por tanto, no fue Zola, como muchas 

																																																								
99Baquero Goyanes, M., Estructuras de la novela actual, Madrid, Castalia, 1989, p. 247. 
100 Mann, T., Ensayos sobre música, teatro y literatura, selección y traducción de Genoveva Dieterich, 
Barcelona, Alba Editorial, 2002, p. 148. 
101 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 54. 
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veces se ha supuesto –al que por entonces ni conocía-, sino los Gongourt, mucho mas artísticos 

que él, los que me motivaron102.  

el resto de los ingredientes de esta obra también los podemos conocer 

directamente por su autor, “la novela inglesa, rusa, escandinava, (...) la moral pesimista 

de Schopenhauer, la psicología de la décadence de Nietzsche, (...) fueron ingredientes 

de la novela Los Buddenbrook”103.  

Para Baroja, el auténtico enemigo de la creación artística, no era la técnica 

inventiva como tal, sino la técnica consciente que mata la espontaneidad104. Las dos 

palabras esenciales de su teoría de la ficción son la espontaneidad y la observación. Él 

creía que la capacidad de crear obras literarias es algo totalmente inexplicable, un don 

misterioso al que no puede reemplazar el conocimiento de las doctrinas y técnicas 

literarias, y que elude constantemente sus dictados. ¿Qué papel juega la realidad? Aquí 

Baroja es más explícito. Curiosamente para un escritor que lo basa todo en la intuición, 

él era totalmente opuesto a la noción de imaginación creadora pura, ese poder de 

fantasía mágica que muchos escritores (incluyendo a Ortega) consideran facultad 

esencial del artista literario. En contraste a la visión de la novela como un producto de 

lo irreal y fantástico. Baroja prefiere una observación cuidadosa de la vida capaz de 

proporcionar ricas y variadas impresiones que permanecen depositadas en su mente, 

como un sedimento fértil, especialmente durante las experiencias de su adolescencia y 

juventud. “El novelista vive de ese fondo –afirma categóricamente-, es lo que da 

carácter al novelista, lo que le hace ser lo que es” (Prólogo de La nave de los locos, IV, 

325). De este conjunto interno de experiencias Baroja extrae el tema y las principales 

características de la personalidad del protagonista. El resto, dice, es “reportaje”, “cosas, 

tipos vistos”. Así pues, para Baroja, todo depende de la experiencia y de la observación. 

La pura invención, sin “el trampolín de la realidad”, apenas podría superar el nivel de 

los cuentos de hadas: “el escritor puede imaginar, naturalmente, tipos e intrigas que no 

ha visto; pero necesita siempre el trampolín de la realidad para dar saltos maravillosos 

en el aire” (Prólogo de La nave de los locos, IV, 320). En este sentido, Baroja está 

inmerso en la tradición realista. Pero difiere de ésta en su rechazo consciente de la 

ilusión de la objetividad del autor. “No se si puedo llamarme realista o no.”, declaró una 

																																																								
102 Mann, T., ob. cit., p. 31. 
103 Mann, T., ob. cit., p. 15. 
104 Shaw, D., La generación del 98, Madrid, Cátedra, 1997, p. 150. 
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vez, “En un sentido filosófico, no, porque no sé lo que es la realidad.” (La caverna del 

humorismo, V, 414). Baroja aborrece el arte que se basa a su vez conscientemente sobre 

un arte anterior, las reelaboraciones virtuosistas de temas literarios viejos, las novelas 

sobre escritores o artistas, todo lo que suponga refinamiento estético deliberado y 

buscada perfección formal105, 

(...) es muy lógico que un hombre que sienta así tenga que tomar sus asuntos no de la Biblia, ni 

de los romanceros, ni de las leyendas, sino de los sucesos del día, de lo que ve, de lo que oye, de 

lo que dicen los periódicos. El que lea mis libros y esté enterado de la vida española actual, 

notará que casi todos los acontecimientos importantes de hace quince o veinte años a esta parte 

aparecen en mis novelas. (Prólogo de La dama errante, II, 231). 

En esto muestra Baroja una opinión y una forma de novelar distinta a Mann, 

Baroja toma sus temas mayoritariamente de la vida cotidiana y Mann del acervo 

literario y mítico, si bién no en exclusividad.  

2.- Pío Baroja. No hay  un tipo único de novela / Thomas Mann. Novela y épica. 

El escritor vasco no admite que exista un tipo único de novela. Entiende la 

novela como un género multiforme, proteico, en formación, en fermentación, que lo 

abarca todo, pregunta Baroja, 

¿Hay un tipo único de novela? Yo creo que no. La novela, hoy por hoy, es un genero multiforme, 

proteico, en formación, en fermentación; lo abarca todo: el libro filosófico, el psicológico, la 

aventura, la utopía, lo épico, todo absolutamente. Pensar que para tan inmensa variedad puede 

haber un molde único, me parece dar una prueba de doctrinarismo, de dogmatismo. Si la novela 

fuera un género bien definido, como es un soneto, tendria una técnica también definida.” 

(Memorias, La intuición y el estilo, VII, 1041) 

Por consiguiente, tampoco existe una técnica novelistica única, y de existir, 

tendría que ser también multiforme. Baroja no confía en la eficacia de la técnica. Porque 

le parece que tiende a limitar la espontaneidad creadora106. Además, advierte que la 

novela está en crisis porque sus formas se han dogmatizado, porque se ha preceptivado 

																																																								
105 Alberich, J., Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, Madrid, Alfaguara, 1966, p. 20. 
106 Iglesias, C., “La controversia entre Baroja y Ortega acerca de la novela”, en Javier Martínez Palacio 
(ed.) Pio Baroja. El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp. 251-261, p. 260. 
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como género. Es preciso renovar la técnica de novelar, rompiendo las formas 

específicas, genéricas, y volver a mezclarlo todo en una nueva fermentacion. 107  

Mann, contrariamente, no considera esencial esa apertura de la novela hacia 

todo. En su lugar, él concibe una continuidad directa de la epopeya en la novela. Sus 

ideas están más en consonancia con la apreciacion de Lukács de que “la epopeya forma 

una totalidad de vida acabada en sí misma, y la novela busca descubrir y edificar la 

totalidad secreta de la vida”108 ya que “la novela es la epopeya de un tiempo donde la 

totalidad extensiva de la vida no está ya dada de una manera inmediata, de un tiempo 

para el cual la inmanencia del sentido de la vida se ha vuelto problema, pero que, no 

obstante, no ha dejado de apuntar a la totalidad” 109. En realidad, Thomas Mann no 

encuentra diferencia entre el poema épico y el género novelístico, “mi instinto es 

incapaz de hacer y se niega a establecer una diferencia de esencia o incluso de rango 

entre el poema épico y la novela”110. E incluso, ponderando la grandeza de la narrativa 

de Tolstoi, se sentiría tentado a considerar el poema épico como un precedente de la 

novela, “también León Tolstoi fue un autor de novelas moderno –quizá el más poderoso 

de todos. Es uno de los casos que nos inducen a invertir la relación entre la novela y el 

poema épico establecida por la estética académica y a considerar la novela no como una 

forma decadente del poema épico, sino a ver en el poema épico una forma primitiva de 

la novela”111. Llegará a expresarlo de forma concisa, destacando lo que considera 

fundamental en la épica, lo que llama el “genio de la épica misma”, y que corresponde a 

aquellos elementos con los cuales llevará adelante la construcción de sus novelas,  

(...) es este un espíritu poderoso y majestuoso, expansivo, vital, amplio como el mar en su 

monotonía arrolladora, grandioso y, al mismo tiempo, preciso, rapsódico e inteligentemente 

circunspecto; no quiere el fragmento, el episodio, quiere el todo, el mundo con innumerables 

episodios y detalles, sobre los que se detiene ensimismado como si le interesara especialmente 

cada uno de ellos112.  

																																																								
107 Chabas, J., Literatura española contemporánea 1898-1950, Javier Pérez Bazo, (ed.) Madrid, Verbum, 
2001, p. 72. 
108 Lukács, G., Teoría de la novela, Barcelona, Edhasa, 1971, p. 64. 
109 Lukács, G., ob. cit., p. 59. 
110 Mann, T., Ensayos sobre música, teatro y literatura, selección y traducción de Genoveva Dieterich, 
Barcelona, Alba Editorial, 2002, p. 155. 
111Mann, T., ob. cit., p. 155. 
112Mann, T., ob. cit., p. 152. 
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Y es que el arte de la épica es un arte “apolíneo” y aquí encontramos otra de las 

palabras clave de la narrativa de Mann, junto a un rasgo característico de su novela: la 

ironía, “el arte de la épica es el arte “apolíneo” como dice el término estético; pues 

Apolo, el que acierta desde lejos, es el dios de la lejanía, el dios de la distancia, de la 

objetividad, el dios de la ironía. La objetividad es ironía, y el espíritu del arte épico es el 

espíritu de la ironía”113. Lukács nos aclara el mecanismo de la ironia,  

Los primeros teóricos de la novela, es decir, los estetas de los comienzos del romanticismo, han 

llamado ironía al movimiento por el cual la subjetividad se reconoce y se anula. Como 

constituyente formal del género novelesco, significa que el sujeto normativo y creador se disocia 

en dos subjetividades: una que, en tanto que interioridad, afronta los complejos de poderes que le 

son extraños y se esfuerza por impregnar un mundo extraño, con los contenidos mismos de su 

propia nostalgia; el otro, que ilumina el carácter abstracto y por consiguiente, limitado de los 

mundos, extraños uno al otro, del sujeto al objeto; éste último los comprende en sus límites 

captados como necesidades y condiciones de su existencia y, gracias a esa lucidez, dejando 

subsistir la dualidad del mundo, percibe, no obstante y forma un universo dotado de unidad, por 

un proceso donde se condicionan recíprocamente elementos de esencia heterogénea114. 

Volviendo a Baroja, éste, al redactar la nota preliminar de Los amores tardíos 

declaró que le gustaba un tipo de novela “que no tiene principio ni fín”, y en opinión de 

Ricardo Gullón este tipo de novela abierta acerca a Baroja al lector de hoy, que 

considera que la novela no ha de ofrecer necesariamente “un” desenlace, porque nada 

concluye definitivamente. “El final de una novela puede ser, y de hecho en Baroja lo ha 

sido, el comienzo de otra”115. 

El hecho de que la novela no respete ley alguna y parezca escapar de todo 

intento de rígida clasificación o delineación, explica bién la predilección que por tal 

género tuvo Pío Baroja, el cual, en 1925, en el prólogo que escribió para La nave de los 

locos, defendió la que él llamaba permeabilidad de la novela. Baroja incluía esta especie 

literaria entre los “oficios sin metro”, lo que equivale a reconocer que “en la novela 

apenas hay arte de construir” (IV, 326). Tal consideración lleva a Baroja a decir 

seguidamente, 

																																																								
113 Mann, T., ob. cit., p. 153. 
114 Lukács, G., Teoría de la novela, Barcelona, Edhasa, 1971, p. 78. 
115 Gullón, R., “Saquemos a Baroja del purgatorio” en R. Gullon, La invención del 98 y otros ensayos, 
Madrid, Gredos, 1969, p. 98. 
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En la literatura todos los géneros tienen una arquitectura más definida que la novela: un soneto, 

como un discurso, tienen reglas; un drama sin arquitectura, sin argumento, no es posible; un 

cuento no se lo imagina uno sin composición; una novela es posible sin argumento, sin 

arquitectura y sin composición. Esto no quiere decir que no haya novelas que se puedan llamar 

parnasianas; las hay; a mí no me interesan gran cosa, pero las hay. Cada tipo de novela tiene su 

clase de esqueleto, su forma de armazón y algunas se caracterizan precisamente por no tenerlo, 

porque no son biológicamente un animal vertebrado, sino invertebrado. (Prólogo de La nave de 

los locos, IV, 326). 

Azorín, su buen amigo, ofrece la sintesis, 

La nave de los locos va precedida de un extenso estudio sobre la técnica en la novela. 

Expongamos lo sustancial de las ideas de Baroja sobre el tema. Fundamentalmente, para el autor 

existen dos grandes –y únicos- tipos de novela: una es la novela permeable; otra, la 

impermeable. La calificación es del propio Baroja. La novela impermeable es la reducida, 

limitada, serena, limpia. El novelista autor de tales novelas ha estudiado escrupulosamente un 

tema, un asunto; ha estudiado con amor un medio social; su visión abarca todos los pormenores 

de la escena y de los personajes. No en muchas páginas, más bien con brevedad, el novelista 

traza su cuadro y pinta sus figuras. Todo es en su libro delimitado, definido, concentrado, 

perfecto. Diríase que el novelista ha trazado un irreprochable círculo, y que él se ha concentrado 

a pintarnos tan sólo todo lo que cae dentro de esa perfecta línea. Fuera de ese círculo no existe 

nada, la vida que se extiende y bulle mas allá de esa línea, no concierne al novelista. El lector, al 

repasar las páginas de tal novela, experimenta una sensación grata –de serenidad, de limpieza y 

de elegancia-; pero su espíritu no puede conmoverse con la preocupación de los misterioso, lo 

dramático y lo vagamente presentido. La novela permeable obedece a otra técnica. Nada hay en 

ella de limitado y de concreto. El autor no obedece a una visión fija y estricta de la vida. La vida 

es múltiple, diversa, poderosa. Si el novelista de las primeras novelas- las impermeables. Va 

dando vueltas, más vueltas dentro de su círculo, círculo de luz, el novelista de estas otras 

novelas, preocupado con lo inmenso y vario de la vida, va pintando, creando muchedumbre de 

lances y de escenas. Su novela no es un jardín, sino un bosque frondoso y enmarañado. No 

sabemos adonde vamos cuando caminamos por él; pero nos encantan el misterio, la variedad, las 

luces y las sombras de la intrincada selva. Perdone el lector las figuras retóricas con que 

procuramos hacer patente la concepción de la doctrina de Baroja116. 

3.- Pío Baroja. La novela no ha cerrado su ciclo / Thomas Mann. Novela humanística. 

																																																								
116 Azorín, Ante Baroja, Edición crítica, revisada y ampliada (1900-1960), Francisco Fuster García, (ed.), 
José García Mercadal, (comp.) Alicante, Universidad de Alicante, 2012, p. 182. El fragmento 
corresponde a la crítica de Azorín titulada “Problemas de la novela” crítica de la novela La nave de los 
locos (1925), publicada en el periódico ABC, 8-V-1925, p. 7. 
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Pío Baroja no admite que la novela haya cerrado su ciclo; por el contrario, en 

literatura no está todo dicho y en ella pueden influir la ciencia, la religión, el arte, la 

política, la psicología. Thomas Mann, a su vez, buscará en la novela humanística su 

identidad. Seguimos a Baquero Goyanes cuando indica que  la carga ideológica y 

filosófica que una novela puede conllevar, transparece frecuentemente en ciertas 

especies de nuestro tiempo como la novela-ensayo o novela humanística. Tal modalidad 

suele caracterizarse por la falta de una trama, en sentido tradicional, sustituida por la 

presencia de unos personajes, usualmente refinados y complejos, cuyas actitudes, ideas 

y, sobre todo, conversaciones resultan de un gran interés, 

La novela humanística no es forzosamente una novela filosófica que desarrolle, bajo forma de 

ficción, una teoría o sistema. Su condición de humanística reside estrictamente en la inusual 

carga cultural que la caracteriza, despojada del estatismo propio del ensayo o de la monografía, y 

movilizada en el calor y las pasiones de los seres novelescos en que aparece encarnada y 

repartida117. 

Thomas Mann, como ya hemos indicado, conoció literariamente la corriente 

realista y naturalista de finales del siglo XIX y no permaneció, ni podía permanencer, al 

margen de aquella búsqueda de nuevas formas de expresión narrativa, que a principios 

del siglo XX llevó a muchos artistas a sentirse ajenos y enfrentados a su propia 

sociedad118. Dentro de dicha confrontación, tanto Baroja como Mann, cuestionaron 

incluso la posibilidad misma de su quehacer artístico. Dice Mann,  

Este concepto del novelista como la encarnación más moderna del artista en general se halla en 

muchos momentos de la crítica de la cultura de Nietzsche: el novelista moderno con su 

curiosidad y su nerviosismo sociales y psicológicos, su mezcla constitutiva de sentimiento y 

sensibilidad, de capacidades creativas y críticas, este diferenciado instrumento de recepción y 

comunicación de sutilísimas sensaciones y últimos resultados juega un papel preponderante en la 

imagen psicológica de la época de Nietzsche, que siendo él mismo una mezcla extremadamente 

híbrida de artista y filósofo era una especie de “novelista”, y acercó el arte y la ciencia y los 

amalgamó como ningún espíritu anterior a él119. 

																																																								
117 Baquero Goyanes, M., Qué es la novela. Qué es el cuento, Murcia, Universidad de Murcia, 1988, p. 
71. 
118Linés Heller, L., “La figura del biógrafo en el Thomas Mann tardío y la crisis de la modernidad”, en 
Karen Andresen, Brigitte, E. Jirku y Berta Raposo Fernández (eds.) Ilustración y modernidad. La crítica 
de la modernidad en la literatura alemana, en Cuadernos de Filología, anejo XVIII, 1995, pp 193-208, p. 
193. 
119 Mann, T., Ensayos sobre música, teatro y literatura, selección y traducción de Genoveva Dieterich, 
Barcelona, Alba Editorial, 2002, p. 160. 
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Naturalmente, en esa conjunción de arte y filosofía que distingue a la novela 

humanística, el papel fundamental lo soporta la densidad de las ideas, conceptos y en 

último término la riqueza de nombres y palabras absolutas y connotativas expresados en 

la obra, tanto por el narrador como por los personajes. Se entiende el sentido de la 

declaración de Mann, “Connotación es un término que me gusta, yo lo asocio con una 

idea de la significación; es más, yo diría que lo importante no es más que lo que tiene 

muchas connotaciones”120. Mann es asimismo consciente de en que lugar se situaría su 

obra si la tuviera que ubicar dentro de la clásica diferenciación entre antiguo y moderno 

definida por Schiller. En su opinión lo discriminante es el elemento crítico. Él se 

ubicaría como moderno, en el lado de la poesía sentimental, usando de una creación 

consciente y crítica, y al lado de Gógol. Leamos sus propias palabras, 

Hay que considerar la importancia que le corresponde al elemento crítico, en general, en la 

escritura moderna, en la obra de arte literaria contemporánea. Y una vez más recuerdo lo que 

dijo el filósofo ruso Dmitri Mereshkovski analizando a Pushkin y a Gógol sobre la sustitución de 

la “poesía” pura por la “crítica”, “del paso de la creación inconsciente a la conciencia creativa”. 

Se trata aquí de la misma contraposición que Schiller en su famoso ensayo reduce a la fórmula 

de lo “ingénuo” y lo “sentimental”. Lo que Mereshkovski llama en Gógol “la crítica” o “la 

conciencia creativa”, y lo que en comparación con la “creación inconsciente” de Pushkin define 

como lo más moderno y lo venidero, es exactamente lo que Schiller entiende bajo lo 

“sentimental” en oposición a lo “ingénuo”, declarando también lo sentimental, la creatividad de 

la conciencia y de la crítica, como la fase de desarrollo más nueva y moderna. (...) la novela 

representa como obra de arte moderna la etapa de la “crítica” que sigue a la de la “poesía”. Su 

relación con el poema épico es la relación de la “conciencia creativa” con la “creación 

inconsciente”. Y hay que añadir que la novela como producto democrático de la conciencia 

creativa no tiene por qué irle a la zaga en lo que se refiere a monumentalidad121. 

Su gran homenaje al humanismo europeo lo constituye Lotte en Weimar, 

terminada en el exilio, en 1939. Otro buén ejemplo de novela humanística lo 

encontramos Doctor Faustus, terminada en 1947 y cuyo proceso de redacción estuvo 

regido por constantes crisis de salud de su autor y una grave intervención quirúrgica que 

afortunadamente superó. Él mismo relató esta experiencia que estimulaba su creatividad 

y probablemente fuese consciente de la identificación subyacente con Schiller, en esa 

conjunción entre genialidad y enfermedad que su vida ejemplifica.  

																																																								
120 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 67. 
121 Mann, T., Ensayos sobre música, teatro y literatura, selección y traducción de Genoveva Dieterich, 
Barcelona, Alba Editorial, 2002, p. 161. 
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Pero, volvamos sobre la linea argumental de Baroja. Dice don Pío, en el “Prólogo casi 

doctrinal sobre la novela” que encabeza La nave de los locos, 

En la novela apenas hay arte de construir. En la literatura todos los géneros tienen una 

arquitectura más definida que la novela; un soneto, como un discurso, tiene reglas; un drama sin 

arquitectura, sin argumento, no es posible; un cuento no se lo imagina uno sin una composición; 

una novela es posible sin argumento, sin arquitectura y sin composición (...) cada novela tiene un 

esqueleto, y algunas se caracterizan por no tenerlo (...), la novela, en general, es como la 

corriente de la historia: no tiene principio ni fín; empieza y acaba como se quiere. (IV, 326). 

Es por esto que Juan Benet alude al concepto de disgregación de la novela como 

rasgo característico de la forma de novelar barojiana, en la línea de la evolución 

experimentada por la gran novela europea. Sin embargo, nuestro autor sí declara una 

cierta teoría sobre la unidad de sus novelas y “que explica la diferencia de su 

constitución con respecto de otras obras que se atienen más estrictamente a los 

principios del razonable orden aristotélico” 122, 

Yo creo que no debe haber ni puede haber unidad en la obra literaria más que en un trabajo 

corto. Me refiero a la unidad natural, a la unidad de impresión y efecto.  

Los términos de “unidad de impresión y efecto” se refieren a las consecuencias 

de la percepción de la obra. Es la unidad resultante de la lectura completa y que ha 

dejado en el lector una contemplación o imagen espiritual de la obra en conjunto. Y 

añade, 

La unidad de sensación o unidad de efecto no se pueden conseguir más que en narraciones 

cortas; en relatos como los de Turgueniev y los de Mérimée, que se pueden leer de una sentada, 

en los que se puede abarcar en un lapso corto de tiempo su génesis final. 

y como consecuencia de lo anterior declara el principio de su teoría,  

Una novela larga siempre será una sucesión de pequeñas novelas cortas. ¿Qué unidad va a haber 

en Los miserables, de Victor Hugo? Ninguna. No sólo no hay unidad de impresión en las novelas 

muy largas, sino tampoco en estas de un tomo nutrido del tipo de Madame Bovary.  

Y de ahí se deduce una observación sobre cómo escribir éstas obras,  

																																																								
122 López Estrada, F., Perspectiva sobre Pío Baroja, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1972, p. 49. 
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Siguiendo esta tendencia, los libros que he escrito los he pensado o para leerlos de un golpe, 

buscando la unidad de efecto, o para leerlos a ratos, haciendo los capítulos cortos y concentrando 

la atención en los accidentes123. 

Consecuentemente, Baroja tiene que emplear artificios destinados a enlazar los 

diversos relatos. Carlos Longhurst124, en un estudio sobre las novelas históricas de 

Baroja distingue en la serie de las Memorias dos tipos de artificios, válidos asímismo 

para el resto de sus obras, éstos son el prólogo explicativo y la reaparición de 

personajes. Naturalmente una función del prólogo explicativo es la de orientar al lector, 

cosa muy necesaria, dadas las complejidades estructurales de la serie: dislocación 

cronológica, cambios de narrador, cambios de protagonista... Ahora bien, la novedad 

artística de esta técnica se encuentra en que Baroja ha integrado el prólogo al mundo 

novelesco. El otro artificio empleado por Baroja –si bien con moderación- con el fin de 

cohesionar el ciclo novelesco, es el de hacer que los personajes de una novela 

reaparezcan algunos tomos después. Baroja pudo haber aprendido ésta técnica quizas en 

Balzac o en Galdós. Sin embargo, su novedad habia declinado cuando él comenzo a 

escribir, y es muy posible que por eso no lo usase mas extensamente. También 

Longhurst a puesto de manifiesto que la falta de construcción que muchos críticos creen 

ver en la novela de Baroja existe sólo si consideramos la trama aisladamente, si 

insistimos en buscar en la novela un argumento dramático, con su encadenamiento, sus 

ejes, su fuerza motriz, es decir, si hacemos del novelista un artesano. Pero si analizamos 

la novela desde el punto de vista del propósito del autor, de su tema, veremos que las 

más de las veces la técnica de Baroja resulta perfectamente adecuada. En el caso de 

Baroja, la trama va subordinada al tema. Él sabe perfectamente qué es lo que nos quiere 

comunicar, y la fórmula novelesca más apropiada la va forjando a medida que va 

haciendo la novela. Del mismo modo, debemos apreciar que esa falta de cohesión que la 

crítica a menudo ha notado en las tramas de Baroja está íntimamente relacionada con la 

predilección del novelista por la pintura de personajes. Pues la trama abierta o episódica 

(abierta no por falta de conclusión, sino por contraste con la trama cerrada, es decir, con 

la trama cuyo desarrollo depende de una armazón dramática y cuya construcción tiene 

prioridad en la composición de la novela) libera al novelista de exigencias dramáticas y 
																																																								
123 Las citas de Baroja proceden del prólogo de Páginas escogidas, Madrid, Calleja, 1918, pp. 10-14. Las 
mismas se encuentran en sus Memorias. “La intuición y el estilo”, VII, 1031-1032, (con ligeras variantes; 
a veces son erratas, como mencionar la “fuente abierta al mundo de lo ideal”, en vez de la puerta; otras 
son ligeras correcciones: cambia los accidentes de la última cita por detalles). 
124 Longhurst, C., Las novelas históricas de Pío Baroja, Madrid, Guadarrama, 1974, p. 172. 
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le permite dedicarse a la pintura de personajes sin verse restringido por los requisitos de 

un argumento hermético. La trama se convierte nada más que en el esqueleto 

indispensable que sostiene el cuerpo, consistente en personajes e incidentes, de la 

novela. La introducción de una variada gama de personajes de diversa procedencia 

social quiere decir que el autor nos está pintando una situación no en atención a los 

acontecimientos, sino en términos de actividad humana: sólo existe el ir y el venir, el oir 

y el decir de los personajes. Y como esta actividad no está limitada a un círculo pequeño 

de personajes, sino que pertenece a un alto número de personajes, ninguno de los cuales 

llega a dominar el relato lo suficientemente para adquirir preeminencia, resulta, 

paradójicamente, que al acabar de leer la novela el lector se acuerda mejor de la 

situación general que de los personaje, los cuales se le aparecen como figuras 

relativamente de poca importancia; es decir, se tiene una impresión más fuerte del 

asunto total de la novela que de los personajes y los pequeños incidentes que 

protagonizan. Pero la realidad es que apenas si hay asunto en el sentido de una trama 

novelesca convencional. Lo único que hay es un marco o fondo, y en ese marco hemos 

visto un desfile de personajes que andan, comen, beben, enferman, y, sobre todo actuan. 

Si quitamos esto no queda casi nada. Resulta evidentente que Baroja “ha ido 

directamente a los personajes y ha dejado que la situación vaya saliendo de ellos 

mismos. La trama es los personajes y poco mas”125.  

Presupuestos sobre el novelista 

1.- Pío Baroja. Tema moral / Thomas Mann. Consagración a la verdad. 

El tema moral es una de las constantes preocupaciones de Baroja126. En él, la 

identificación de lo ético con lo verdadero es el principio que informa su actitud moral, 

y, por consiguiente, rechaza toda la moral eudomonista o utilitaria acogiendose a la 

fórmula del imperativo categórico de Kant que aconseja: Obra siempre según una 

máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Por lo 

																																																								
125 Ibid., p. 186. 
126 Iglesias, C., “La controversia entre Baroja y Ortega acerca de la novela”, en Javier Martinez Palacio 
(ed.) Pío Baroja. El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp. 251-261, p. 255. 
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tanto, en Baroja, moral, verdad y justicia se intervalen y son principios inmanentes127. 

Mann comparte con Baroja esta decisión de completa consagración a la verdad,  

Como escritor, como psicólogo, como narrador de lo humano, yo estoy consagrado a la verdad y 

dependo de ella. Yo amo su encanto porque estoy convencido de su dignidad y de la indignidad 

de lo falso. La ilusión es artística; la mentira es insoportable estética y moralmente, y es de notar 

que estos dos campos están muy próximos entre sí128.  

Dos elementos cabe destacar de esta declaración, en primer lugar su conciencia 

de psicólogo, que efectivamente lo es en la comprensión más cabal de este término y en 

la necesidad más absoluta de su dominio al servicio de su obra de creación de sentido 

plenamente humanístico y en segundo lugar la equivalencia entre belleza y verdad, 

fealdad y mentira. Naturalmente, lo ético, el sentido del deber y la aportación 

productiva a la vida mediante el trabajo, son valores que él ha recibido de su originaria 

cultura burguesa. En esto encontramos una coincidencia con Baroja, ambos tienen una 

procedencia burguesa, ambos lo cifran todo en el trabajo. Baroja entendiendo la labor 

infatigable y cotidiana como una redención hacia su tendencia agnóstica y nihilista y 

Mann, como un deber de aportación productiva a la sociedad. Éste último se mantuvo a 

lo largo de su vida fiel a sus orígenes burgueses y en cambio Baroja quiso destacarse 

como un burgués antiburgués. Mann indica, 

(...) de nuestro padre tenemos “la seriedad”, la ética consustancial con lo burgués. Porque lo 

ético, a diferencia de lo puramente estético, el disfrute de la belleza y del placer, y también a 

diferencia del nihilismo y de la bohemia de la muerte, es en realidad burguesía vital: el sentido 

del deber para con la vida, sin el cual no puede existir el afán creativo, la aportación productiva a 

la vida y al desarrollo; aquello que induce al artista a no concebir el arte como una 

desvinculación de lo humano, sino a fundar un hogar, crear una familia, a dar a su vida 

espiritual, que a veces puede ser bastante azarosa, una base firme, digna y –otra vez esa palabra- 

burguesa129. 

Ahora bién, si en Baroja observamos un rechazo a la moral utilitaria, y en sus obras una 

manifesta actitud moralizante, en Mann se aprecia una vinculación estrecha entre moral 

y creación, en el sentido de que el deber del artista es entregarse a la creación de su 

obra. La moral del artista significa para él una voluntad de concentración en la creación 

																																																								
127 Iglesias, C., El pensamiento de Pío Baroja, ideas Centrales, México, Antigua Libreria Robredo, 1963, 
p. 31. 
128 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 19. 
129 Ibid., p. 38. 
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de la obra, que idefectiblemente viene acompañada de una entrega al sufrimiento, y a lo 

pernicioso y disolvente. Mann crea desde una moralidad total integradora de lo bueno y 

de lo malo o como él mismo dice, del “pecado y de la moralidad”, lo que significa una 

entrega sin reservas a la creación y una aceptación de la renuncia del escritor a la vida. 

Pero, atención, la obra creada no debe proceder de un arte docto, virtuoso y frío, 

entonces se corre el riesgo de resultar una obra “inmoral” y “repulsiva”,  

¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral del artista? La moral tiene doble faz: es tanto concentración 

como entrega, y lo uno sin lo otro nunca es moral. (...) me parece que toda la existencia 

individual debe entenderse como consecuencia de una voluntad y deseo de concentración, 

delimitación y configuración, de aglutinamiento frente a la nada, de renuncia a la libertad, a lo 

infinito, al letargo, a la flotación en la noche eterna e intemporal; una decisión moral de ser y de 

sufrir. Sí, ser es ya moral; ¿y qué significa aquella frase cristiana que dice: “Nuestro mayor 

pecado es haber nacido”? Sólo la mediocridad piensa que pecado y moral son conceptos 

antagónicos: en realidad, son uno solo. Sín el reconocimiento de los pecados, sín la entrega a lo 

pernicioso y disolvente, la moral no es más que santurronería. El estado deseable en sentido 

moral no es la pureza y la inocencia; no es la precaución egoísta y el arte desdeñable de la 

tranquilidad de conciencia lo que constituyen la moral, sino la lucha y el sufrimiento, la pasión y 

el dolor. “Aquel que ama la vida con precaución, ya esta moralmente muerto, pues su mayor 

fuerza –la de poder sacrificarla- se corrompe al preservarla”, afirma Heinrich von Kleist. Y la 

frase mas moral del Evangelio dice así: “No te resistas al mal.” La moral del artista es la 

concentración, la fuerza para la concentración egoísta, la decisión de adquirir forma, imagen, 

delimitación, corporeidad, de renunciar a la libertad, al infinito, al letargo y a flotar en el reino 

sin límites de la sensibilidad, es, en suma, la voluntad de crear la obra. No obstante la obra que 

nace de un arte cerrado, frío, docto y virtuoso es innoble e inmoral, insípida y repulsiva. La 

moral del artista es sacrificio, equivocación y abnegación, es lucha y aflicción, vivencia, 

conocimiento y pasión130. 

Asímismo es importante en su idea moral del arte el concepto de “señalar“ en 

dicho concepto el artista actua como un instrumento señalador, como un sismógrafo que 

puede registrar los movimientos de la sociedad. El propio Mann lo expresa a raiz de un 

comentario de Georg Lukács,  

Lo que yo opinaba hace cuarenta años no le impide (a Lukacs) colocarme decididamente junto 

con mi hermano y afirmar: “El súbdito, de Heinrich Mann y La muerte en Venecia, Thomas 

Mann, pueden considerarse como las grandes obras precursoras de esa tendencia que ha señalado 

el peligro de una estrato bárbaro dentro de la moderna civilización alemana, como un necesario 

producto complementario”. Aquí están ya preanunciadas las relaciones entre la novela veneciana 
																																																								
130 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 148. 
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y el Faustus. Y la observación es justa, porque el concepto de “señalar” es sumamente 

importante en toda literatura y en toda experiencia literaria. El poeta (y también el filósofo) 

como instrumento señalador, como sismógrafo y medio de sensibilidad, sin clara conciencia de 

ésa su función orgánica y por eso mismo muy capaz de formular al propio tiempo juicios 

falsos131.  

Observamos esa moral señaladora tambien en La montaña mágica, (1924),  obra 

que entre otras cosas, señala una despedida del romanticismo, (José Luis Villacañas) y 

el anuncio de una moralidad nueva vinculada a la vida,  

“La montaña mágica, aún es en buena medida un libro romántico, un libro que simpatiza con la 

muerte. Y, sin embargo, se dispone a abandonar el mundo del dolor individual para entrar en 

otro de una moralidad social y humana nueva, y en ninguno de mis libros anteriores hubiera 

podido figurar la frase que Hans Castorp pronuncia en la nieve: “El ser humano, por el bién del 

amor y de la bondad, no debe conceder a la muerte dominio alguno sobre sus pensamientos”132. 

Claro que debemos reconocer que como fundamento último de la moral del 

artista Mann considera la conservación del impulso del juego, de modo que este 

impulso combinado con la busqueda de la verdad se convierte en lo que se llama arte, 

de manera que se puede ser artista sin moral, o se puede tener sólo moral, en cuyo caso 

no se es artista, 

En otros casos aislados, sin embargo, la vida en proceso de maduración conserva el elemento 

infantil –no en la forma pedagógica, lo que sería infantilismo propiamente dicho, un retraso 

espiritual y moral, la permanencia en una etapa primitiva-, de forma que el factor infantil que se 

conserva, el impulso del juego, se combina con la madurez espiritual, con los más altos impulsos 

del hombre: la búsqueda de la verdad, la bondad, el ánsia de perfección, y se convierte en lo que 

se conoce y aprecia con el nombre de arte. En suma, lo infantil, el juego, adquiere dignidad, 

aunque, de todos modos, al artista no le va comportarse con excesivo empaque y solemnidad, 

porque, en el fondo de su carácter, está lo infantil, primitivo y juguetón, eso que se llama 

“talento”, y sin lo cual, por mucho espíritu y mucha moral que se tenga, no se es artista133. 

Ahora bién, la renuncia del escritor a la vida como presupuesto de la creación 

artística, o lo que es lo mismo, el conflicto entre arte y vida, no debe significar en su 

expesión pragmática, y no literaria, un olvido de la vida misma y un apartarse de la vida 

social. Esta actitud también forma parte de la moral del artista:  

																																																								
131 Mann, T., La novela de una novela, versión castellana de Alberto Luis Bixio, Buenos Aires, Sur, 1961, 
p. 131. 
132 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 71. 
133 Ibid., p. 49. 
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Hasta aquí, mi trabajo. A él he dedicado mi mayores desvelos y mis mejores fuerzas. No 

obstante, nunca fui un anacoreta del trabajo, como Flaubert, ni deseé apartarme del mundo, como 

suele hacer el creador, sino que procuré dar la debida atención a lo humano y a la vida social, al 

Estado –en lo que en su esfera tiene que ver con la cultura-, a la familia, a los amigos, al ocio y 

al recreo. El problema de la contraposición entre arte y vida, entre lo artístico y lo humano, me 

preocupó profundamente desde muy joven, y por más que me sentía llamado al arte –por no 

decir “sentenciado” al arte-, no estaba dispuesto a volcarme en él, sino que quería ser persona 

humana, en la medida de mis posibilidades134. 

Asímismo, Pío Baroja ha insistido mucho, implícita y explícitamente, en sus 

obras, en la responsabilidad moral del hombre, no por motivos religiosos, pues la moral 

religiosa es para Baroja ineficaz e incluso contraproducente, sino por motivos 

puramente humanos y aquí podemos encontrar una influencia del pensamiento de 

Nietzsche. Baroja acepta sin reservas la proposición de Nietzsche de que el código 

moral del hombre ya no se puede basar en la sanción sobrenatural. Cuando  Baroja 

vuelve la mirada sobre la historia de la humanidad, el espectáculo que ve y que pone 

ante nuestros ojos es espantoso. El código moral de los que pretenden adherirse a los 

valores morales tradicionales resulta ser perfectamente inmoral. 

2.- Pío Baroja. Misión crítica del novelista / Thomas Mann. Novela mítica. 

En estrecha vinculación con la actitud moral, se encuentra el compromiso crítico 

que el novelista debe mantener en sus obras. Baroja no concibe que el escritor deba 

guardar una actitud pasiva o simplemente objetiva ante la realidad de la cual se inspira. 

El novelista no sólo ha de interpretar lo que tiene delante, sino criticarlo, “umpliendo 

una función social purificadora”135. La interpretación crítica de la vida, Baroja la realiza 

desde un espíritu antitradicionalista.  Azorín lo expresa con claridad,  

¿Por qué interesan las novelas de Baroja? en esas novelas no existe un interés dramático; no hay 

en ellas una fábula regular, ordenada, con iniciación, desenvolvimiento y fín; lo que se expone 

en esos libros es vulgar, corriente, prosaico, inconexo, sin plan ni método; los personajes hablan 

de cosas vulgares, cotidianas, van vienen, desaparecen y no hacen nada de particular (nada de 

particular al uso de las demás novelas). Sín embargo, el lector se interesa profunda, íntimamente 

en la lectura de estos libros. ¿Por qué causa? La causa es, principalmente, que en estos libros 

todo responde a una filosofía que no es la filosofía de las otras novelas, a un sistema de ideas 

generales que no son las ideas generales de otros libros. Baroja es un innovador, y esas sus ideas 
																																																								
134 Ibid., p. 140. 
135 Iglesias, C., “La controversia entre Baroja y Ortega acerca de la novela”, en Javier Martínez Palacio 
(ed.) Pío Baroja. El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp. 251-261, p. 255. 
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innovadoras él las infiltra en los hechos y pormenores de la vida corriente. Es la vida corriente, 

sí, la que vemos en sus novelas; pero esa vida está reflejada, interpretada, valorada por un 

espíritu antitradicionalista. Y de ahí el que, pensemos o no como el autor, no podamos dejar de 

interesarnos en sus libros136. 

En Thomas Mann no encontramos ese espíritu barojiano antitradicionalista antes 

mencionado, ni tampoco sus novelas van destinadas al mismo lector tipo. No queremos 

decir con esto que las novelas de Baroja hayan sido escritas para ser consumidas por un 

lector ingenuo cuya motivación fundamental es distraer su aburrimiento, ya que ante la 

aparente intrascendencia de los temas y motivos tratados en sus obras, subyace una 

compleja orientación filosófica y existencial y, por lo tanto, la narrativa de Baroja 

resulta en todo, menos en su estilo simple y directo, oponible a la literatura popular. En 

Thomas Mann encontramos el desarrollo de la novela mítica como medio de 

transformación, en la medida en que cabe entender que la visión mítica completa la 

visión lógica del mundo y del hombre, porque ciertamente, no se trata de dos modos 

materiales de decir la realidad, sino de dos dimensiones de la realidad y del hombre. El 

hombre debe ser entendido como ser polifónico, que precisa de una amplia gama de 

expresiones para poder decir y comunicar su humanidad. Cabría decir que una novela 

de tal tipo vendría a caracterizarse por que el lector sensible se da cuenta de que tras lo 

que el narrador le está contando, hay –en virtud de misteriosos símbolos o alegorías- un 

constante aludir a algo que subyace profundamente más allá de la superficie novelesca.  

Para Michel Butor, la novela mítica no sería otra cosa que la expresión narrativa 

oponible a la novela popular,  

hay una novela ingenua y un consumo ingenuo de la novela como solaz o diversión, lo que 

permite pasar una hora o dos; “matar el tiempo”, y todas las grandes obras, las más cultas, las 

más ambiciosas, las más austeras, están necesariamente en comunicación con el contenido de 

este enorme ensueño, de esta mitología confusa, de este innumerable comercio, pero 

desempeñan también una función totalmente distinta y absolutamente decisiva: transformar el 

mundo en que vemos y contamos el mundo, y, por consiguiente, transformar el mundo137. 

																																																								
136 Azorín, Ante Baroja, Edición crítica, revisada y ampliada (1900-1960), Francisco Fuster García, (ed.), 
José García Mercadal, (comp.) Alicante, Universidad de Alicante, 2012, p. 142. El fragmento 
corresponde a la critica de Azorín titulada “Nueva novela de Baroja” crítica de la novela La veleta de 
Gastizar (1917), publicada en el periódico La Vanguardia, 9-IV-1918, p. 8 

137 Butor, M., Sobre literatura, II, Barcelona, Seix Barral, 1967, pp. 115, apud Mariano Baquero 
Goyanes, Estructuras de la novela actual, Madrid, Castalia, 1989, p. 77. 
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Asímismo, Maurice Shroder cree que fue con autores como Zola y Hardy 

cuando las novelas entraron en la fase que podría llamarse de remitificación: “la 

tendencia a ver la vida humana en términos de mito y de leyenda, para así conseguir los 

efectos que parecían propios de la poesía”138. Shroder considera que Joyce y Mann 

comenzaron como realistas y acabaron en la “mythopoeia”. Dice Mann,  

En mi carrera de narrador he llegado al mito, aunque humanizándolo, lo cual suscitará un infinito 

desprecio entre las almas fervorosas que se enamoran de la barbarie; y me he esforzado por 

alcanzar una unificación del mito y del humanismo, lo cual me parece susceptible de mejor 

porvenir entre la humanidad que la actual lucha obcecada contra la inteligencia, esa adulación de 

nuestra época mediante un servil pisoteo de la razón y la civilización139. 

El concepto de lo mítico presupone también la acción del cumplimiento y la 

certeza de lo inefable y mistérico en la vida humana, ahora manifestado mediante una 

tradición recurrente de citas: “La Pasión de Jesucristo es otro y sublime ejemplo de ello; 

una vida de “cumplimiento” de profecías hasta el último grito de muerte en la cruz. 

“Eli, Eli, lema sabacthani” es una cita; así comienza el Salmo 22, que es el anuncio del 

Mesías y quiere decir: “Sí, ¡lo soy!”140.  Mediante la novela mítica Mann llevó a cabo la 

superación del realismo, como se aprecia en La montaña mágica, (1924), al decir de sus 

propias palabras. Sin embargo, doce años antes, en 1912, habia publicado una novela 

corta, La muerte en Venecia, y allí ya es posible observar el ingente material mítico 

subyacente: Febo, feácios, Eros, campos elíseos, Fedro, Clito, Céfalo, Orión, Jacinto, 

Céfiro, Narciso, y algunos otros. Dice Mann, refiriendose a la obra de 1924, 

La historia de Hans Castorp es la historia de una sublimación; un hombre sencillo, en la 

hermética febril de la montaña mágica se atreve con aventuras intelectuales, espirituales y 

sensuales que ántes no había ni soñado. Ahora bién, la historia de su sublimación es también 

sublimación en sí misma como narración. Maneja, sí, los recursos de la novela realista pero no lo 

es. Consecuentemente trasciende el realismo al darle una sublimación simbólica que lo hace 

trasparente141. 

También los ritos iniciáticos están implícitos en la novela mítica, y mediante el 

recurso a ellos Mann pudo llevar a cabo otra sublimación, en este caso la de la novela 

																																																								
138 Shroder, M., “The Novel as a Genre”, en Murray, The Novel. Modern Essays on Criticism, pp. 56-57, 
apud Mariano Baquero Goyanes, Estructuras de la novela actual, Madrid, Castalia, 1989, p. 78. 
139 Martini, F., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 523. 
140 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 84. 
141 Ibid., p. 75. 
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de formación alemana, interpretando correctamente el sentido del viaje como rito 

iniciático, 

¿Y que es en realidad la novela de formación alemana –a la que, como digo, La montaña mágica 

trata de poner colofón de forma paródica- más que la sublimación de la novela de aventuras? ¿Y 

para que otra cosa son las pruebas pedagógicas de mis “viajeros en formación”, mas que ritos 

iniciáticos como aquellos a los que debían someterse los buscadores del Grial en una capilla 

junto al camino, pruebas terribles y misteriosas, requisitos para la aproximación al secreto 

histórico142. 

De este modo La montaña mágica puede ser también contemplanda no como 

una topografía sanitaria, sino como un lugar críptico y exclusivo, con suspensión 

temporal, donde tienen lugar ritos iniciaticos vinculados con la enfermedad y la muerte,  

Este concepto de enfermedad y muerte como paso necesario para la sabiduría, la salud y la vida 

hace de La montaña mágica una novela de iniciación. Este concepto de initiation story no es 

mío; se lo debo a Howard Nemerov, un jóven intelectual de la Universidad de Harvard, que no 

hace mucho me envío un manuscrito titulado: The Quester Hero. Myth as Universal Symbol in 

the Works of Thomas Mann. (El héroe buscador. El mito como símbolo universal en las obras de 

Thomas Mann) El autor sitúa la Magic Mountain y su protagonista dentro de una gran tradición, 

no ya alemana, sino universal. El llama a este tipo de literatura the quester legend, la leyenda del 

buscador. Al parecer, su forma más célebre en Alemania es el Fausto, de Goethe; no obstante, 

después del Fausto, el eterno buscador, hay toda esa série de obras literarias del Grial, y su 

héroe, ya se llame Gawain, Galahad o Perceval, es siempre el que busca, el que indaga y 

pregunta, el que revuelve cielo e infierno, el que se enfrenta al cielo y al infierno y pacta con el 

secreto, con la enfermedad, con el mal, con la muerte, con el otro mundo, con lo oculto, con el 

mundo que, en La montaña mágica, se califica de fragwürdig, esto es: de cuestionable. El último 

de esta série de héroes indagadores es, según el autor, mi Hans Castorp, un guileless fool, un 

“loco candoroso”, como Parsifal y Wilhem Meister, de Goethe143. 

El uso del concepto mítico proporciona, asímismo, una perspectiva especular del 

tiempo, y se presta a profundos descensos al “pozo del pasado” de alguna manera 

inútiles y de alguna manera fecundos, 

Varias décadas después, en los libros egipcios de mis Historias de José, vuelvo sobre este tema 

básico que recorre toda mi obra, le da cohesión, y que aparece por primera vez en la historia del 

pobre señor Friedemann: “¡Que insignificante, comparada con la edad del mundo, la visión del 

pasado que nos proporciona nuestra propia vida! Y, sin embargo, nuestro ojo, enfocado hacia lo 
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143 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 77. 
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personal, individual e íntimo, se pierde en sus primeros y lejanos recuerdos con tanta ensoñación 

como el que contempla el ancho espacio de la vida de la humanidad, y se conmueve al detectar 

una unidad que se repite en ésta. Ni el individuo ni el género humano pueden remontarse hasta el 

principio de sus días, hasta su nacimiento o más allá: el nacimiento está envuelto en el 

crepúsculo del primer amanecer del conocimiento y del recuerdo, lo mismo en la visión pequeña 

que en la visión grande. Sin embargo, al comienzo de nuestro quehacer espiritual, cuando 

penetramos en la vida cultural como lo hizo un día la humanidad, creando y ofreciendo nuestra 

primera y tímida aportación, nos tropezamos con una afinidad y una predilección que nos hacen 

sentir y reconocer con alegre y jubiloso asombro aquella unidad, que siempre es la misma: es la 

idea de la prueba, la irrupción de fuerzas ciegas, destructoras y aniquiladoras, en una vida 

ordenada que cifra sus aspiraciones en la dignidad y la relativa felicidad de la serenidad. El canto 

de paz conquistada y aparentemente segura, así como de la vida que arrasa alegremente este 

edificio levantado con tanto esfuerzo y tesón –del autodominio y del avasallamiento de la venida 

del Dios extranjero- este tema estuvo en el principio, como estaría hacia la mitad de mi obra. Y 

en una vejez que se detiene con agrado en las primeras experiencias humanas, nos sentimos 

llamados a mantener aquella antigua simpatía, en señal de unidad144. 

Refiriendose a la serie de José y sus hermanos toca el tema del mito y de la 

psicología y así puede afirmar, apoyándose en la connotación, que la tetralogía de José 

no es otra cosa que una variación de la problemática del artista, en esta ocasión en clave 

psicológica: el objeto de creación de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de José, es Dios 

mismo, lo cual es semejante a decir que el sentido de la tetralogía contiene implícita la 

idea de la religión como una proyección de la mente humana,  

(...) mis historias de José no deben entenderse por ello (por el acopio documental) como una 

novela histórica, una panorámica histórico-cultural. Son, ante todo y sobre todo, una obra 

narrativa de entretenimiento. (...) pero, no obstante también científica en el sentido de que, en 

clave de fábula, se aventura a hacer exploraciones tanto en la oscuridad de la prehistoria como en 

la noche del inconsciente, sondeos en las profundidades de tiempos pretéritos o, lo que viene a 

ser lo mismo, en las profundidades del alma. (...) Mito y psicología, ¿pueden ir juntas ambas 

cosas? Yo creía que sí. Podía ser divertido ensayar una psicología del mito utilizando el medio 

de una psicología mítica. De lo que aquí se trataba lo manifesté en cierta ocasión con motivo de 

una declaración de adhesión a un investigador que para mi es uno de los mayores descubridores 

del espíritu que hayan existido. Me refiero a Sigmund Freud. Su psicoanálisis coincide en 

muchas aspectos con mi concepto de lo mítico y del papel que desempeña en la vida del 
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protagonista. ¿Qué es mi José sino una variación del artista con su problemática: artista, por 

cuanto que, con su imitación de Dios, juega con el inconsciente?145 

Empero, la novela mítica no se agota con el material que proporcionan las 

mitologías, los personajes históricos pueden ser también objeto de mitificación, así 

sucede en Carlota en Weimar cuyo tema es Goethe visto desde una doble perspectiva, 

como personaje histórico en su vejez y como el genio en sí,  

Ahora a los 60 años me atreví a poner en escena al viejo insigne (Goethe) (...) Carlota en 

Weimar empieza en clave de comedia, (por eso se emparenta con Alteza real) con la llegada de 

una anciana distinguida que causa un comprensible revuelo en la posada de la pequeña ciudad en 

donde se aloja, pues es nada menos que madame Charlotte Kestner, nacida Buff, la misma Lotte 

Buff que Goethe inmortalizara en Los sufrimientos del joven Werter. A pesar de los muchos años 

transcurridos, el personaje no ha olvidado la experiencia, y espera alcanzar un happy end al 

volver a encontrarse con su amigo de juventud, ahora persona relevante y famosa, y esclarecer 

con él la cuestión para que se ponga el resolutivo punto final al viejo y mortificante porque de 

aquel “amor por una mujer comprometida” –porque en aquel entonces, Carlota ya estaba 

prometida al hombre cuyo apellido lleva ahora, viuda y madre de muchos hijos-, y descubrir que 

era lo que en realidad le impulso a aquel jóven romántico hacia ella y luego huir, como hacia 

siempre de las mujeres que amaba, ¿seguiría huyendo en la vejez? (...) también esta última 

novela trata de un mito, el mito de Goethe. (...) en nuestro caso con el mito de la tradición y la 

cultura alemanas. (...) en el fondo, el libro no trata sólo de él como persona, sino del genio en sí, 

del tema del Gran Hombre146. 

Ahora bién, y regresando sobre don Pío Baroja, éste escribe, fundamentalmente, 

porque estimaba que la verdad está por encima de todo y el escritor no debe unicamente 

deleitar, sino también instruir. De ahí que su agnosticismo destructor y crítico se 

justifica como una exigencia de combatir el error y deshacer ilusiones. Aún cuando 

Baroja pueda pensar a veces y, sobre todo en sus obras juveniles, que la verdad es 

antivital y que la mentira es “lo verdaderamente vital”, que la gente vive más por la 

mentira de sus creencias que por la verdad desoladora, su amor a ésta le hace no 

detenerse en su crítica escéptica de todo. De todo esto se deduce que Baroja en lo más 

hondo de su espíritu, intuía que el único camino abierto al escéptico es llevar su 

escepticismo a sus ultimas consecuencias. “Al derrumbarse toda creencia en lo 

sobrenatural, el agnóstico debe organizar su vida dentro de lo natural y de lo humano. 

Al desilusionarse de todo panaceismo político-social, el hombre debe organizar su vida 
																																																								
145 Ibid., p. 82. 
146 Ibid., p. 87. 
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sin contar con ese progreso falaz y sin esperar nada de él”147. Pero a pesar de todo, la 

sentimentalidad tiene un gran valor vital a los ojos de Baroja. El hombre puede vivir sin 

creencias, pero no puede vivir sin afectos humanos, sin cordialidad. La cordialidad es 

uno de los valores vitales elementales. A Baroja se le ha acusado de insensibilidad y 

dureza, por su visión pesimista del mundo, pero quien lo lea a fondo notará que pocos 

autores ha habido tan sensibles como él a la injusticia y al sufrimiento, ni tan llenos de 

autentica cordialidad. Su aparente impasibilidad se debe a su deseo de “no engañarse”, 

de no ver la vida con cristales color de rosa. “Huye de la hipocresía filantrópica con que 

mucha gente oculta su dureza de corazón, pues le parece más noble aparentar 

insensibilidad que exhibir una sentimentalidad falsa”148. Dice, 

 Yo he vacilado muchas veces queriendo resolver, no ya si en el cosmos, sino en el interior del 

espíritu, es mejor la fuerza indiferente al dolor o a la piedad. Pensando estoy por la fuerza, y me 

inclino a creer que el mundo es un circo de atletas, en donde no se debe hacer más que vencer, 

vencer de cualquier manera; sintiendo estoy por la piedad, y entonces me parece la vida algo 

caótico, absurdo y enfermizo. Quizá en lo por venir los hombres sepan armonizar la fuerza y la 

piedad; pero hoy, que todavía la fuerza es dura, brutal y atropelladora, hay que tener piedad; 

piedad por los desheredados, por los desquiciados, por los enfermos, por los ególatras, cuya vida 

es sólo vanidad y aflicción de espíritu. Y, además, hay que tener esperanza. (Nuevo tablado de 

Arlequin, V, 95). 

Como consecuencia de sus principios éticos, en Baroja prevalece la piedad. Y en 

la teoría de la acción, la piedad pasa a ser una exaltación del pequeño esfuerzo y del 

trabajo149. 

3.- Pío Baroja. Deleitar 

Para Baroja, una parte importante del arte literario lo constituye la imaginación y 

la fantasía, y la primordial función de la novela es la de entretener. Se comprende que el 

problema le resulte doblemente difícil porque su constante inclinación a la veracidad y a 

la precisión en los detalles le impide dar vida novelesca a personajes o cosas que, por lo 

menos, no ha entrevisto. En su opinión, el escritor puede imaginar tipos e intrigas que 

																																																								
147 Alberich, J.,  Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, Madrid, Alfaguara, 1966, p. 25 
148 Ibid., p. 32.  
149 Iglesias, C., El pensamiento de Pío Baroja, ideas Centrales, México, Antigua Libreria Robredo, 1963, 
p. 69. 
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no ha visto, pero necesita siempre el trampolín de la realidad150. El arte es siempre 

inferior a la vida, según su frase, y sólo tiene sentido como servidor de la vida, no como 

fín de ésta. La misión del arte es divertir, causar placer, embellecer la vida, y pretender 

lo contrario, que la vida sirva al arte, es una burda mixtificación. Su novela tiende 

principalmente a divertir. Este principio se erige en criterio estético barojiano, hasta tal 

punto que la obra que divierte, “desde Cervantes a Labiche”, no puede ser mala 

(Memorias, Familia, infancia y juventud, VII, 578). Es evidente que Baroja plantea la 

cuestión desde un ángulo diferente, haciendo que entre en juego un factor con el que 

poco se había contado; el lector de la novela, esto es, “el perceptor del complejo proceso 

comunicativo que entraña la obra literaria”151 En el lector, la novela es la manifestación 

de un instinto intelectual que se ha ido creando en la vida del hombre moderno, escribe 

Baroja, 

(...) que haya una necesidad para el hombre actual de leerla, no cabe duda. Para unos es como un 

abrigo necesario para preservarse de las inclemencias de la verdadera vida, para otros es una 

puerta abierta al mundo de lo irreal, para otros es un calmante. Se lea por una causa o por otra, es 

lo cierto que la novela, para el hombre moderno, forma un segmento importantísimo de la vida y, 

a veces, el más agradable (...) también hay que tener en cuenta que los que escribimos y los que 

leemos vivimos en una época rápida, vertiginosa, atareada, que deja muy pocas escapadas para la 

meditación y el reposo. No es sólo al novelista al que le cuesta cerrar el ambiente de su novela; 

es al lector a quienes a veces molesta el local demasiado cerrado. (Memorias, La intuición y el 

estilo, VII, 1078). 

De ahi que un importante elemento en la construcción de la novela barojiana sea 

lo misterioso. Esta clara su función cuando en Bagatelas de otoño nos lo señala el 

propio Baroja, 

Yo pienso que la novela necesita el misterio, sin misterio no hay novela. Misterio en el ambiente 

y misterio en el personaje. Ese es el desideratum, el hombre lleno de complicaciones (...) La 

claridad en la ciencia es necesaria; pero en la literatura, no. (...) Ver claro en el misterio es 

literatura. (Memorias, Bagatelas de otoño, VII, 1300). 

En esta apetencia de misterio está en gran parte la génesis narrativa de Baroja. En El 

sabor de la venganza  se puede leer, 

																																																								
150 Iglesias, C., “La controversia entre Baroja y Ortega acerca de la novela”, en Javier Martínez Palacio 
(ed.) Pío Baroja. El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp 251-261, p. 261. 
151 López Estrada, F., Perspectiva sobre Pío Baroja, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1972, p. 48. 
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(...) Hay casas que por su aspecto dan una impresión siniestra e inclinan a pensar que son 

propicias para crímenes, intrigas y misterios (....) Son casas para servir de base a folletines, a 

melodramas y a comedias de capa y espada. (III, 1164). 

Junto a lo misterioso Baroja añade otro factor a su novela: la sorpresa. No la 

sorpresa final, sino la sorpresa constante, muchas veces intelectual, ante los menores 

episodios y las más leves reacciones de sus personajes152. 

Presupuestos estructurales 

1.- Pío Baroja. El hombre de acción. Concepto heracliteano de la vida / Thomas Mann. 

Interiorización, no acción. 

Ha destacado Carmen Iglesias que Baroja posee un concepto heraclitiano de la 

vida y de la novela y percibe por doquier el eterno fluir de la existencia153. Baroja 

considera que la famosa frase de éste filósofo: “Nadie se baña en el mismo río dos veces 

porque todo cambia constantemente en el río y en el que se baña” revela la intuición de 

un hombre de genio y por eso se explica que Nietzsche le admirara con pasión. Agrega 

después, 

Es indudable: la sentencia del pensador (...) es exacta. El río se transforma; a cada momento su 

cauce varía, el agua que corre no es la misma; el hombre, por su parte, tiene también su 

metabolismo, su movimiento de integración y de desintegración con relación al cosmos, lo que 

hace que a cada instante sea distinto y nuevo. (Artículos, V, 1106). 

Baroja ve la vida en su totalidad, inserta en el fluir del tiempo, y por ello no le 

interesa eternizar momentos, sino presentarlos uno tras otro, en su forma más dinámica 

y vital, tal como ocurre en el rodar de la existencia. Creemos, junto con Carmen 

Iglesias, “que en esta original concepción de la vida radica el pensamiento más 

profundo de Baroja y que podría fundamentar su propia filosofía”154. También Baquero 

Goyanes ha destacado esa fluencia narrativa al apreciar que el conjunto de la obra 

barojiana se configura casi como un continuum narrativo, 

																																																								
152 Chabas, J., Literatura española contenporánea 1898-1950, Javier Pérez Bazo, (ed.) Madrid, Verbum, 
2001, p. 75. 
153 Iglesias, C., “La controversia entre Baroja y Ortega acerca de la novela”, en Javier Martínez Palacio 
(ed.) Pío Baroja. El escritor y la critica, Madrid, Taurus, 1979, pp. 251-261, p. 261. 
154 Iglesias, C., El pensamiento de Pío Baroja, ideas Centrales, México, Antigua Libreria Robredo, 1963, 
p. 46. 
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Cuando Baroja, en el prólogo que escribió para sus Páginas escogidas (ed. Calleja, Madrid, 

1917) nos dijo que “una novela larga siempre será una sucesión de pequeñas novelas cortas”, 

formuló algo así como una clave desentrañadora del sentido total de ese continuum narrativo 

suyo155. 

Baroja intenta poner en acción la realidad, llevar a su novela la vida misma. Por 

eso su lectura da la impresión de la vida tal como ésta pasa, indiferente en torno a 

nosotros. El concepto de vida como sucesion alterna de diversos presentes es un 

concepto que priva sobre la relacion causa efecto que encadena, sin sorpresa, un 

argumento. Naturalmente, ese constante fluir narrativo debe ser cohesionado. Antes 

hemos aludido a algunos factores de cohesion ahora con García de Nora señalaremos la 

existencia de otros dos factores de unidad, aparte del estilo, los que llama “ambiente” y 

“ritmo”. El ambiente nace de la trabazón entre lo que cada tema novelesco ofrece, y lo 

que Baroja aprovecha y selecciona. El ritmo viene dado no sólo por el estilo, en el 

sentido estricto de “modo de escribir”, sino por la singular aptitud y preferencia para 

percibir, dentro de cada ambiente, lo dinámico, lo que se mueve, la persona que 

actúa156. Empero, otros críticos han puesto de manifiesto el motivo del viaje como 

estructura cohesionante de ese fluir narrativo, por cuanto la elección de tal soporte 

argumental implica la organización del material narrativo en una textura 

fundamentalmente episódica. “Es frecuente en Baroja la construccion de novelas 

caracterizadas por la presencia del viaje como resorte y eje estructurador de los extensos 

relatos”157.  

Por otra parte existe, al menos en apariencia, una distancia insalvable entre el 

concepto de hombre de acción tan abundantemente expresado en su obra y la realidad 

de su vida. Tal distancia ha dado lugar a una idea muy generalizada entre la crítica 

tradicional de que Baroja se dedicó a escribir novelas para consolarse de no poder ser un 

hombre de acción. Respecto a las causas de esta acción podemos vislumbrarlo en una de 

las más profundas raíces del borojismo, su disgusto del medio ambiente, su 

inadaptación social, el conflicto entre el instinto individual y la organización social. Su 

actitud implica una crítica de la sociedad en que se mueve y de la cual huye. “En parte 

																																																								
155 Baquero Goyanes, M., “Los cuentos de Baroja”, en Javier Martínez Palacio (ed.) Pío Baroja. El 
escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp 463-484, p. 465. 
156 García de Nora, E., La novela española contemporanea, (1898-1927), tomo I. Madrid, Gredos, 1963, 
p. 126. 
157 Baquero Goyanes, M., Estructuras de la novela actual, Madrid, Castalia, 1989, p. 32. 
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por el sentimiento instintivo de afirmar y sostener su individualidad, su independencia; 

en parte por reacción contra todo lo duro, injusto y cruel que hay en la sociedad. De ahí 

el sentido principal de la acción: criticar, atacar y destruir las conveniencias, valores e 

instituciones sociales”158. Juán Chabas encuentra que la acción en Baroja es un 

elemento para construir la nueva novela, ya que el suceso es el asunto de la obra. Éste 

crítico destaca que no se halla nunca en Baroja una separación absoluta entre los 

personajes y los sucesos de la novela. Éstos se mezclan a los más pequeños episodios y 

es precisamente ese episodismo el que aparece como asunto de la obra. La aventura en 

Baroja no es un fín en sí misma: es un anhelo. Pero ese anhelo se pierde a través de una 

série de pequeñas hazañas, de sucesos insignificantes, de trabajos humildes. De esas 

hazañas, de esos sucesos y trabajos, están hechos los personajes de Baroja. De modo 

que Baroja no parece inventar los hombres de sus obras, sino las cosas que a ellos les 

ocurren. De ahi que se haya destacado que en la novela barojiana son necesarias muchas 

ocurrencias, no importa que sean insignificantes, lo importante es que sucedan. 

“Novela, para Baroja, es peripecia contínua, que se desenvuelve constantemente y se 

transforma en aventura, en episodio, en anécdota, en suceso, en conflicto. Se transforma 

por la acción. Sin acción no hay novela”159. Además, segun ésta linea argumental, la 

acción en Baroja es una acción inútil es un hacer por hacer. De ahi que tambien se haya 

destacado este dramático y turbador desasosiego enfermizo de la aventura y la acción 

inútil como uno de los mas sugestivos ingredientes de la novela barojiana. Esa 

inutilidad final de la acción hacen que trascienda de la novela barojiana una sensación 

de fracaso, un sentimiento pesimista, que en el fondo nos dejan la tristeza de cierta 

esterilidad moral. El fracaso de las hazañas de casi todos los heroes barojinaos ha sido 

indicado por Alberich quién destaca que el valor de la acción está en la acción misma, 

en las cualidades humanas que ésta supone y desarrolla, pero no en el resultado. “El 

producto de toda actividad es una fruta podrida que se deshace entre las manos, y por 

eso dice Baroja que la aventura conduce irremisiblemente al estoicismo”160. Junto al 

fracaso de la accion, se ha señalado por la critica tradicional, la actitud de vencimiento 

que manifiestan los hombres de acción barojianos. Dice Juán Arbó que en sus novelas, 

																																																								
158 Elizalde, I., Personajes y temas barojianos, personalidad humana, personalidad literaria, el problema 
de España, los curas, los anarquistas, la mujer vasca, Navarra en su obra, Bilbao, Universidad de 
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2001, p. 73 
160 Alberich, J.,  Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, Madrid, Alfaguara, 1966, p. 141. 
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“Baroja no ha podido apenas pintar un hombre de acción en la plenitud de sus 

facultades. Todos o casi todos están van de vencida”161. No obstante las anteriores 

interpretaciones críticas, estamos de acuerdo con el posicionamiento de Carlos 

Longhurst quien defiende que en Baroja la acción forma parte de la búsqueda de una 

solución al problema existencialista y que la acción en sus novelas es vista a traves de 

ojos contemplativos. Para que resulte plenamente satisfactoria la vida de acción tiene 

que tener su fín en sí; pero esto es precisamente lo que no pasa en Baroja. Pues la acción 

como modo de vida resulta a la larga insatisfactoria: no soluciona el mal de vivir, y 

tampoco se trata de que Baroja esté dando rienda suelta a su añoranza de acción. En 

primer lugar no debemos confundir la acción con el movimiento. En segundo lugar, es 

evidente que la acción sólo se puede mostrar mediante personajes que la practiquen. En 

tercer lugar, si examínanos a los principales personajes de la série de las Memorias, 

hallaremos que los personajes cuyo rasgo característico es la reflexión sobrepasan a los 

personajes cuyo rasgo característico es la acción en proporción de dos o incluso de tres 

a uno. Tomando como ejemplo a tres personajes de las Memorias: Juan Hipólito 

Thompson, Miguel Aristy y Álvaro Sánchez de Mendoza, resulta que tienen un 

importante rasgo común: su actitud general hacia la vida es de curiosidad, de pasividad, 

de resignación ante el problema insoluble de la existencia. ¿Por qué ocurre que éstos 

tres personajes resultan figuras mucho más reales y convincentes que los hombres de 

acción?, 

La explicación tiene que estar en la común actitud vital que comparten con su creador. Baroja es 

un individuo pasivo y contemplativo, y por eso cuando crea personajes pasivos y contemplativos 

puede identificarse con ellos y darles una autenticidad derivada del conocimiento de sí mismo. 

En cambio, el hombre de acción es para él un enigma por que esa clase de vida y esa mentalidad 

le son por completo ajenas. El hombre de acción es para Baroja un ser extraño y curioso, objeto 

de fascinación, a quien tal vez llegue a envidiar, pero a quien nunca llegará a comprender162.  

Abundando en esta última dirección, Gonzalo Navajas, ha indicado que la 

posición más común en los textos de Baroja es que las figuras principales manifiesten 

su disidencia por medio de actos individuales que están destinados a producir cambios 

en la personalidad del sujeto más que en las estructuras sociales. Es más, precisamente 

la realización de un acto espectacular es el único modo legítimo para manifestar su 
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	 111	

rechazo de un código general inválido. Así, el viaje se constituye como el modo más 

adecuado para el hallazgo de una realidad que esté exenta de las deficiencias del 

entorno cultural predominante. Paradox y otras figuras viajan porque piensan que no 

son capaces de producir modificaciones efectivas en la circunstancia inmediata que 

restringe su individualidad163. Habría que considerar junto con Mariano Baquero,164 que 

el motivo del viaje gurda muy estrecha relación con el de la “búsqueda”, componente 

éste el más decisivo del género novela, en el sentir de algún crítico como Northrop Frye, 

cuando habla de “the quest”. Se considera entonces que uno de los esquemas 

argumentales prototípicos de la novela, de mayor validez universal, es el del jóven que 

pretende descubrir su propia naturaleza y la del mundo. Con esta modalidad narrativa, la 

de la búsqueda se relaciona la de la novela aprendizaje, el “Bildungsroman” la historia 

de una educación, de un irse haciendo un hombre, de las experiencias, sacrificios, 

aventuras, por las que el personaje viaja hacia la búsqueda, la conquista de su madurez. 

Ahora bién, ¿cúal es el concepto que Baroja mismo tiene del hombre de acción? Para 

responder a esta pregunta quizá sería acertado dirigir nuestra mirada a alguien próximo 

a nuestro autor desde una perspectiva histórica, intelectual y afectiva, alguien que 

hubiera dispuesto de información directa y de intercambio de opinión con Baroja. 

Explica Azorín,  

Los hombres de acción han atraído siempre a Pío Baroja; él mismo se lamenta de no poder ser un 

hombre de acción. Pero el concepto que se tiene del hombre de acción –el que tiene Baroja- será 

preciso definirlo con objeto de no exponernos a torcidas interpretaciones. Un hombre de acción –

para nosotros- es Goethe; lo es también Spinoza; lo es Voltaire; lo es Spencer; lo es Tolstoi. 

Todos son hombres que no han salido de las cuatro pareces de su estudio (como no salió 

tampoco Kant); pero que han removido un mundo; han hecho trasformarse las sociedades (ellos, 

con auxilio de otros muchos); han creado nuevas visiones de las cosas; han troquelado flamantes, 

desconocidos valores intelectuales; han sido, en suma, excitantes y levaduras poderosas de la 

marcha humana. ¿Quién es más hombre de acción: Kant o Garibaldi? ¿Quién: Spencer o Hernán 

Cortes?165 

Es evidente que desde estos presupuestos se llega con facilidad al establecimiento de 

una moral del trabajo propiciada por la acción. A Baroja no le preocupa, sin duda, que 
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la acción no conduzca a ninguna parte; lo importante es que el ser humano no esté 

desocupado, que no se abandone a la ensoñación o a la abulia. Por su sentido relativista, 

Baroja sabe muy bién que es inútil querer lanzarse a las determinaciones heroicas y que 

la única posibilidad de eficacia está en la acción limitada a una pequeña esfera166. (El 

árbol de la ciencia, II, 495). De este modo se llega a la acción del trabajo, como única 

forma de resolver el problema de la existencia, es la filosofía que nos enseña Baroja y 

que él mismo pone en práctica a lo largo de su extensa producción. Pero, en su caso, no 

se limita a trabajar perseverantemente, sino que convierte la acción en nervio de su 

obra. En otras palabras: no sólo el argumento da dinamismo a sus novelas; es también el 

ritmo del relato, es ese constante devenir que las integra en el eterno fluir del tiempo. Y 

así Baroja, inspirado por Heráclito y ayudado por su fuerza creadora, ha podido realizar 

en su obra el deseo de Zalacaín: “yo quisiera que todo viviese, que todo comenzara a 

marchar, no dejar nada parado, empujar todo al movimiento, hombres, mujeres, 

negocios, máquinas, minas, nada quieto, nada inmóvil” (Zalacaín el aventurero, I, 253). 

Por lo que respecta a Thomas Mann, en su obra no es apreciable la acción, sino 

la narración de la vida interior con la aplicación mínima de vida exterior. Se ha dicho 

que un camino directo conduce de Theodor Fontane a Thomas Mann. Como además 

indica Fritz Martini,  

la narración de Fontane iba ahondando cada vez más en lo interior y anímico, sin que por ello se 

desdibujara el frío y objetivo realismo de la exposición. Y, progresivamente, la acción cede el 

primer plano a un diálogo flexible, rico en ingenio, animado por la fina matización psicológica. 

En un tono natural y aparentemente trivial, pero regido por un firme sentido estilístico, los 

personajes se revelan a sí mismos. Fontane crea una nueva técnica novelesca, que para muchos 

novelistas posteriores –Thomas Mann en primer lugar- constituye la gran escuela narrativa. 167 

No obstante esta opinión crítica sobre sus influencias particulares, el mismo 

Thomas Mann ha considerado desde otro punto de vista más general y apoyándose en 

Schopenhauer, que el principio que impulsó al poema épico a desplazarse hacia la 

novela, (no olvidemos que Mann considera a la épica como precedente de la novela), ha 

sido el de la interiorización. Dicho de otro modo, cuando la novela en prosa se desligó 

del poema épico, la narración emprendió un camino hacia la interiorización. 
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Naturalmente, esta idea interpretada desde una perspectiva particular, pone al 

descubierto que la nueva técnica novelesca reveladora de lo interior y anímico que 

Mann habia visto en Fontane, vino a ser confirmada por el criterio de autoridad que 

Mann otorgó a Schopenhauer y a Nietzsche. Mann lo expresa de este modo con respecto 

a Schopenhauer, 

(...) El filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que mantenía con el arte una relación más estrecha 

de lo que suelen los pensadores normalmente, lo expresó de manera concluyente: “Una novela 

será tanto más elevada y noble cuanta más vida interior y menos vida exterior represente; y esta 

proporción acompañará como signo característico todas las gradaciones de la novela, 

descendiendo desde Tristram Shandy hasta la mas brutal y movida novela de caballeros y 

bandidos. Tritram Shandy, desde luego, carece prácticamente de acción, pero ¡que poca tienen 

también la Nueva Eloisa y Wilhelm Meister! Incluso Don Quijote tiene relativamente poca 

acción, que además es insignificante y desemboca en comicidad: y estas cuatro novelas son el 

florón del género. Considérense también las maravillosas novelas de Jean Paul, y se verá cuánta 

vida interior permiten que se mueva sobre la más estrecha base de exterioridad. Incluso las 

novelas de Walter Scott muestran un considerable predominio de la vida interior sobre la vida 

exterior, apareciendo ésta siempre con el propósito de poner en marcha la primera; mientras que 

en las malas novelas está presente por sí misma. El arte consiste en poner en el máximo 

movimiento la vida interior con la aplicación mínima de vida exterior; pues la interior es el 

verdadero objeto de nuestro interés. –La tarea del novelista no es narrar grandes 

acontecimientos, sino hacer interesantes los pequeños”168.  

Martini, dice lo siguiente con respecto a la recepción de Nietzsche en Mann, 

Nietzsche era un impresionista, como filósofo y como poeta; sus poesías muestran un muy 

refinado sentimiento de las alternancias de luz, color, sonido y de todas las posibilidades de 

movilidad emotiva. A través del juego, del entusiasmo, de la fruición, el alma del poeta entra en 

simpatía con todo el universo. (...) una nueva concepción de lo heroico y de lo trágico, una nueva 

penetración en los abismos del alma y una nueva percepción de la vastitud del espíritu, era lo que 

Nietzsche ofrecía a una entusiasmada juventud. Thomas Mann le asignaba el rango de un 

Goethe, del dominador de una época169. 

Finalmente, por lo que respecta al tratamiento del paisaje como elemento vinculado a la 

accion, éste muestra aspectos divergentes entre Baroja y Mann. El paisaje juega un gran 

papel en la acción barojiana caracterizada por el viaje y la afluencia de espacios. 

Thomas Mann, en cambio, se manifiesta menos proclive al lirismo descriptivo y más 
																																																								
168 Mann, T., Ensayos sobre música, teatro y literatura, selección y traducción de Genoveva Dieterich, 
Barcelona, Alba Editorial, 2002, p. 157. 
169 Martini, F., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 475. 
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predispuesto a centrar la imagen que la palabra produce, en el símbolo que puede 

representar, es decir, el paisaje en Mann es símbolo no representación, 

Se ha concedido que ésta, (la naturaleza) en cuanto descripción del paisaje, olor a tierra, campo, 

suelo y bosque, no aparece en los libros de vuestro conciudadano (Thomas Mann), que se 

desarrollan entre los humanos y tratan de cosas humanas. En éstas precisamente se concentra 

casi todo su interés, se enfocan todas las miradas. El paisaje retrocede, y si alguna vez se 

adelanta a primer plano, aparece en sus formas más arrolladoras y elementales; como un mar 

infinito, el colosalísimo de las altas cumbres nevadas, también como en el caso de Hans Castorp: 

que procede del mar y vive su novela en la alta montaña; es decir, formas a las que, a pesar de 

todo el estupor y respeto que provocan, se atribuye de antemano cierta incongruencia con la 

asombrada criatura humana, a la que obligan a asumir la vivencia en profundidad, pero no en 

familiaridad, porque ésta es incompatible con lo majestuoso y solemne. El mar no es un paisaje, 

es la asunción de la eternidad, de la nada y de la muerte, un sueño metafísico; y algo parecido 

ocurre en las regiones del aire diáfano y las nieves perpetuas. Ni el mar ni la alta montaña son 

terrenales; son elementales, con una magnificencia suma, árida, inhumana, y casi parece que el 

artista urbano, el artista burgués, cuando trata de la naturaleza, se siente inclinado a saltarse lo 

puramente bucólico y busca directamente lo elemental, porque frente a esto, su relación con la 

naturaleza puede manifestarse como lo que es en realidad: sobrecogimiento, alienación, 

aventura, una pugna tremenda y desigual170.  

2.- Pío Baroja. Personajes barojianos / Thomas Mann. Monólogo interior. Personaje 

colectivo. 

Se ha indicado por José Alberich, que a finales del siglo XIX una grán ola de 

pesimismo abatia la intelectualidad del país y que una de las raíces de este pesimismo es 

lo que la literatura de la época coincide en llamar la “abulia”, la falta de voluntad 

ordenada y tenaz. Los personajes literarios serían ejemplos representativos de este 

estado anímico. Así, las mejores novelas del tiempo, comenzado por La voluntad, de 

Azorín y las primeras novelas de Baroja, reflejan la importancia que la abulia asumió en 

la problemática del 98, y Catherine Reding, en un trabajo sobre “The Generation of 

1898 as seen through its fictional heroes” ha mostrado cómo los principales personajes 

de ficción de la época coinciden en ciertas características salientes: falta de voluntad, 

inadaptación al medio, incapacidad de esfuerzo práctico, junto a una gran sensibilidad e 

																																																								
170 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 44. 
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inteligencia que hacen más dolorosos estos defectos171. En el caso particular de Baroja, 

se produce una disociación de criaturas literarias: por un lado, el protagonista de sus 

novelas suele ser un tipo abúlico, dubitativo y atormentado por incapacidad para actuar, 

mientras que otros personajes, no siempre secundarios, responden a un ideal aventurero 

y audaz. Su tipología está constituida como dice Dwight Bolinger, por una mezcla de 

“héroes y Hamlets”172. Para Inman Fox, muchos de los personajes de Baroja son 

simbólicos de la angustia provocada por la crisis nihilista de la época. Este crítico 

defiende la influencia de la filosofía de Schopenhauer en la actitud de nuestros hombres 

de letras, y considera que los héroes barojianos oscilan entre los períodos de sufrimiento 

(por no estar a tono con su circunstancia) y los estados de abulia en que padecen el 

aburrimiento absoluto. El comportamiento de los héroes barojianos quedaría segun esto 

explicado desde Schopenhauer. La voluntad significa un impulso incesante de deseo y, 

mientras la voluntad se esfuerce por lo deseado, sufrirá dolor. El hombre puede calmar 

estos deseos en la contemplación o en la abstención; pero cuando logra este estado del 

no desear, el aburrimiento (ennui) lo consume y, entonces, busca otra vez el mundo de 

la voluntad. Max Aub ha destacado, en tono sarcástico, el aspecto autobiográfico de sus 

personajes y el egotismo del propio Baroja,  

Los personajes de Baroja van, vienen, andan, regresan, duermen, comen al azar del tiempo sin 

que el autor parezca intervenir ni interesarse en los sucesos. Cuando le parece que el volumen 

tiene el número suficiente de páginas, lo deja estar. Si el hombre o el correr de las aventuras le 

parece interesante, escribe otro tomo. Y si no, lo deja. En esto Baroja, como novelista, no se 

parece a nadie. Su tragedia es saber que el único personaje que le interesa es Pío Baroja, un 

pícaro fracasado, agnóstico y epicúreo173. 

Claro que, como dice Aullón de Haro, tal coincidencia entre el personaje y su 

autor es algo enteramente normal y cae dentro de la esfera de la construcción del 

personaje como discurso174. En cambio, para Templin se trata más de tipos que de 

personajes. Así, cuando Baroja se pregunta de un hombre ¿qué tipo era?, lo que hace es 

describir, presentar las características físicas, morales y psicológicas, la esencia, el 

																																																								
171 Reding, C., “The Generation of 1898 as seen through its fictional heroes,” Smith College Studies in 
Modern Languages, XVIII, 1936, 61-95, apud José Alberich, Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, 
Madrid, Alfaguara, 1966, p. 130. 
172 Dwight Bolinger, “Heroes and Hamlets: the protagonists of Baroja’s novels”, Hispania (Appleton), 
XXIV, 1941, apud José Alberich, Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, Madrid, Alfaguara, 1966, p. 
130 
173 Aub, M., Discurso de la novela española contemporanea, Segorbe, Fundación Max Aub, 2004, p. 133. 
174	Aullón de Haro, P., Teoría general del personaje, Madrid, A.E.E. Heraclea, 2001, p. 29. 
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“alma”, la índole personal, y su apariencia externa, su facha, sus diversos aspectos; 

describe impresionisticamente, llamando la atención sobre las características más 

relevantes, 

El tipo tiene carácter, personalidad, sustancia “moral”; es un “ejemplar”, todo un tipo, y es 

también un personajes del autor, héroe o protagonista, que debe ser investigado, caracterizado, 

etiquetado, y, “vestido” con el ropaje adecuado, en el tipo se funde la máxima expresión de la 

especie con la máxima expresión de la individualidad. 175 

Por eso, segun Baroja, la obra del escritor resulta de la vibración que él capta en torno 

de un tipo o de un lugar,  

A mi, en general, es un tipo o un lugar el que me sugiere la obra. Veo un personaje extraño que 

me sorprende, un pueblo, o una casa, y siento el deseo de hablar de ellos. (Memorias, La 

intuición y el estilo, VII, 1032). 

Asimismo: “No podría hablar de un personaje si no supiera donde vive, y en que 

ambiente se mueve”. Hasta el nombre de esos personajes ha de ser de un lugar, tener 

sabor local: “Tomo los nombres de los personajes de las muestras de las tiendas”176. 

Estos “tipos, que no arquetipos”,177 aparecen arrastrados como por un torbellino, 

desfilan. Las novelas de Baroja son una gran exposición de fracasados vitales, de vidas 

despilfarradas. Espíritus inquietos, no con la inquietud de un ideal, sino con la inquietud 

del enfermo que busca una postura en que descansar. Ahora bién, la crítica tradicional 

ha destacado asímismo que las novelas de Baroja nos dejan insatisfechos en última 

instancia, ¿por qué?, por el rápido despliegue de personajes que realiza Baroja, que 

apenas nos los muestra un instante, e inmediatamente, se pone a opinar sobre ellos, o 

encarga de esta misión al personaje siguiente, que, a su vez, es desplazado dos páginas 

después con otro. El resultado, según esta crítica, es que el lector permenece con una 

insaciada avidez de trato con los personajes,  

(...) todos sus personajes son conocidos nuestros, y no nos permite hacer de ellos nuestros 

amigos, de ahí su impresionismo excesivo, la inconsistencia de su mundo, la ausencia de 

recreación de la vida humana en toda su hondura y jugosidad; por eso se olvidan tanto las 

																																																								
175 Templin, E.H., “Tres conceptos fundamentales en Pío Baroja”, en Javier Martinez Palacio (ed.) Pío 
Baroja. El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp. 91-118, p. 96. 
176 Chabas, J., Literatura española contenporánea 1898-1950, Javier Pérez Bazo, (ed.) Madrid, Verbum, 
2001, p. 73. 
177 Elizalde,I., ob. cit., p. 36. 
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novelas de Baroja, por eso divierten tanto cuando se tiene el animo propicio a dejarse llevar y 

por eso, también, les falta fuerza para arrastralo178. 

Anti-héroes, los llama García de Nora, “no son esencialmente ni intelectuales 

que abandonan la acción por consideraciones teóricas, ni apasionados o exquisitos que 

se inhiben sentimentalmente, sino tipos derrotados en una lucha apenas entablada, seres 

cuyo desacuerdo e inadaptación frente al medio persisten, pero impotentes, sin energía 

para traducirse en actos”179. Sin embargo, Ortega y Gasset, al analizar los personajes de 

las novelas barojianas –vagabundos, mendigos, rebeldes-, no los ve como fracasados en 

la vida. Afirma, por el contrario, que existe en ellos una “energía bárbara de hombres 

que rajan la costra de la sociedad a fin de salir al aire libre” 180. Baroja participa no poco 

del culto al héroe propio de su siglo, pero con importantes diferencias. Pasado el 

momento fugaz del fervor nietzscheano, el héroe de Baroja toma caracteres propios y 

definidos. Ante todo, Baroja considera que el “gran hombre” es a veces un mito, y como 

tal, falso y despreciable. De ahi que Baroja sea el cantor de los héroes oscuros y 

fracasados, no sólo porque para él la acción, independientemente de sus resultados, es 

un valor vital en sí misma, sino también porque su interés se concentra en el individuo 

excepcional aislado, sin que importe su utilidad o inutilidad social. Ademas, la 

observacion de la evolucion que a lo largo de la histoira ha seguido el heroe literario le 

confirma en su idea del personaje. Actualmente es casi un loco: piensa en Dostoievski. 

En el prólogo a su Comedia humana, Balzac decía que sobre las personas buenas y 

virtuosas se puede escribir poco porque no interesan a nadie. Baroja piensa también que 

para crear personajes perturbados o locos hay que ser casi un perturbado, tener en ese 

fondo sentimental una gran fuerza espiritual. Por eso Galdós, aúnque pretendía crear 

grandes personajes, no lo consiguió. Era un hombre demasiado normal, 

El que tiene fuerza para ser en psicología un gran psicólogo se hunde poco a poco en la ciénaga 

de la patología. (Memorias, la intuiciín y el estilo, VII, 1045). 

Para Baroja, las criaturas novelescas no son más que “desdoblamientos de sí 

mismo, en los cuales se elogia o se denigra con más o menos claridad lo que se inventa” 

																																																								
178 Marías, J., “Pío Baroja”, en Diccionario de literatura española, Germán Bleiberg y Julián Marías 
(eds.) Madrid, Revista de Occidente, 1964. 
179García de Nora, E., La novela española contemporanea, (1898-1927), tomo I. Madrid, Gredos, 1963, p. 
125. 
180 Iglesias, C., “La controversia entre Baroja y Ortega acerca de la novela”, en Javier Martinez Palacio 
(ed.) Pío Baroja. El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp. 251-261, p. 252. Cita de El 
espectador, O.C. 1932, p. 208. 
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Por eso matiza, que lo que a él le gusta como lector es descubrir la personalidad del 

escritor entre líneas. Esta visión más que psicológica, psicologista de la novela explica 

su preferencia por los esquizofrénicos literarios. Como decía Balzac “El hombre normal 

aburre y, además, pronto se le conoce”. Sin embargo, contrariamente a Mann, Baroja 

rara vez hace de sus protagonistas escritores o pintores, pues eso sería un arte reflejo, 

arte sobre el arte y los problemas del artista, no sobre la vida, único tema digno del gran 

arte. La centralidad en Baroja del tema de la vida conduce su principal interes como 

novelista, la creación de personajes. Las novelas de Baroja giran en torno a la unidad 

humana, están concebidas en función de sus personajes, tanto principales como 

secundarios,  

Hecho el esquema de la obra, lo difícil o lo casi imposible es el meter tipos vistos o entrevistos 

de la vida real en la armazón de ese esquema. En seguida viene la alternativa de respetar los 

tipos o respetar el esquema, y, en general, no hay modo de resolverlo. (...) O hay que cambiar el 

esquema, o hay que cambiar los tipos. Si se cambia el esquema, la novela toma un aire 

desordenado, y si se cambian lo tipos, los personajes adquieres un orden falso. (Memorias, El 

escritor según él y según los críticos, VII, 436). 

“Entre caer en el desorden del argumento y sentirse responsable de la falsedad 

de un personaje, Baroja prefiere lo primero”181. Por consiguiente, la vida de los 

personajes suele tener prioridad sobre el hecho novelesco en sí. “Cualquier visión de la 

vida expresada en términos conceptuales siempre parecerá pobre y rígida al lado de la 

vida en sí. Por eso Baroja prefirió aprehender su verdadera esencia siguiendo su rumbo 

visible a través de las unidades humanas de que se compone la existencia”182. 

Precisamente, en la captación de la verdadera esencia reside la maestria de nuestro 

autor,  

Ninguna sensibilidad artística más fina, más sutil, más vibradora, más comprensora de todo que 

la de Pío Baroja. Una agudeza ingénita le lleva a escoger en la realidad, en el inmenso y 

complicado acervo de la realidad, el rasgo característico, esencial, de las cosas. Sus 

descripciones son limpias, escuetas; cuatro trozos le bastan para hacer vivir un personaje183. 

																																																								
181 López Estrada, F., Perspectiva sobre Pío Baroja, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1972, p. 53. 
182 Longhurst, C., Las novelas históricas de Pío Baroja, Madrid, Guadarrama, 1974, p.199. 
183 Azorín, Ante Baroja, Edición crítica, revisada y ampliada (1900-1960), Francisco Fuster García, (ed.), 
José García Mercadal, (comp.) Alicante, Universidad de Alicante, 2012, p. 111. El fragmento 
corresponde a un texto de Azorín titulada “Pío Baroja”, crítica de la novela El árbol de la ciencia (1911), 
publicada en el periódico ABC, 30-I-1912, p. 5 y 6. 
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Ahora bién, el rasgo mas característico de la subjetividad moderna para Baroja es la 

incapacidad del sujeto para identificarse con valores esenciales. “El ser humano 

moderno carece de atributos de grandeza y vive conforme con la mediocridad”184. 

Gonzalo Navajas, indica que los factores responsables de la falta de grandeza y 

coherencia son dos: la episteme cultural y social de la modernidad que no facilita la 

emergencia de valores extraordinarios y la actitud del sujeto que acepta esa episteme sin 

enfrentarse con determinación a las insuficiencias de la modernidad ni tratar de 

introducir modificaciones esenciales en ella. El análisis de la subjetividad en Baroja se 

centra en la consideración de la trivialización que conlleva la modernidad y la creación 

de figuras ficcionales que superan esa trivialización o por lo menos la cuestionan con 

modos de actuación que divergen de las normas imperantes de manera obvia. Frente a la 

mediocridad general, los personajes no triviales de Baroja presentan modos de 

excepcionalidad que materializan la posibilidad de vivir de acuerdo con principios y 

fines heroicos. Sin embargo, la heroicidad no posee en Baroja unas características 

precisas y sistemáticas que proporcionarían modos claros de actuación modélica para 

los otros. El sujeto heroíco no pretende sentar normas para los demás. Con frecuencia, 

los sujetos no trivializados de Baroja manifiestan su insatisfacción de modo elocuente y 

obvio pero no convierten esa protesta en modos efectivos de transformación social o 

moral. El profesor Pedro Aullón matiza con sutil claridad la situación del hombre 

moderno y su representación literaria, 

Si el pensamiento moderno característicamente es definible como el establecimiento del sujeto, 

del espíritu humano como totalidad, es comprensible que la creación moderna de personajes se 

halle regida tanto por la inmersión del sujeto en sí mismo, por la introspección, como por la 

autonomización del individuo en el mundo. La historia moderna del personaje literario al igual 

que plástico es la historia de una desintegración185. 

Según esto, debemos considerar el monólogo interior como uno de los modos en 

que Thomas Mann aborda la introspección de los personajes narrativos. El monólogo 

interior no es tanto una estructura como una técnica, si bién cuando ésta se maneja con 

exclusividad, a lo largo de toda una novela, sirve, en cierto modo, para configurarla y 

definirla estructuralmente. “Conviene recordar que tras el rótulo “monólogo interior” (o 

“fluir de la conciencia”) hay que distinguir distintas variantes: “cuatro técnicas básicas” 

																																																								
184 Navajas, G., Pío Baroja, Barcelona, Teíde, 1990, p. 37. 
185 Aullón de Haro, P., Teoría general del personaje, Madrid, A.E.E. Heraclea, 2001, p. 45. 
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por lo menos, según señala Robert Humphrey: “direct interior monologue, indirect 

interior monologue, omniscient description, and soliloquy”186. También se refiere 

Baquero Goyanes a la distinción que realiza Georg Lukács sobre las diversas funciones 

en el uso del monólogo interior, estudiando su presencia en el Ulysses de Joyce 

(monólogos de Bloom y de su esposa) y en Carlota en Weimar de Thomas Mann (el 

gran monólogo de Goethe al despertarse), 

(...) si nos referimos al verdadero estilo de éstas dos obras, no puede imaginarse antítesis más 

radical, incluso en las escenas análogas que acabamos de señalar. Lo decisivo no es la diferencia 

del nivel espiritual, que llama la atención inmediatamente, sino el hecho de que en Joyce, el libre 

flujo de asociaciones no es una mera técnica estilística, sino la forma interna de la relación épica 

de situaciones y caracteres; estéticamente, como principio de construcción de todo el Ulysses, 

considerado tal cosa como lo más importante en el aspecto artístico. En cambio, en Mann, el 

libre juego de las asociaciones es un simple recurso técnico utilizado para descubrir y poner de 

manifiesto una realidad que está muy por encima de las circunstancias inmediatas: la 

personalidad misma de Goethe y las complejas relaciones jerárquicamente clasificadas, que le 

ligan a su ambiente social y espiritual187.  

Se observará que Lukács distingue entre el monólogo interior “como principio 

de construcción”, es decir, como designio estructurador, caso de Joyce, y el monólogo 

interior como recurso técnico circunstancial, caso de Mann. Así pues, el monologo 

interior en la novela moderna representa la posibilidad de desarrollar la estructura 

sentimental de los personajes, 

La epidermis perfecta e impenetrable de los cuerpos clásicos consagrados por la estatuaria, se 

deshace bajo la exploración psicológica de la nueva visión, la cual recupera la vida y 

movimientos íntimos de los héroes como un arte de introspección, que explora los motivos 

recónditos del comportamiento y su lógica visceral y emotiva188. 

En la episteme barojiana no parece posible hallar un modo de reconciliación en 

las relaciones discordantes de la inteligencia y el mundo y esa oposición irresoluble se 

traduce en sus personajes en un motivo preponderante de la desdicha y el desasosiego 

típicos de numerosos heroes Barojianos. La conciencia exigente e insaciable es el origen 

																																																								
186 Humphrey, R., Stream of Consciousness in the Modern Novel, Univertity of California Press, 
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del dolor y la desdicha y algunos personajes llegan a proponer su negación o su 

postergación con el objeto de promover la felicidad, 

Podemos concluir que las opciones centrales de los personajes de Baroja están fundamentadas en 

su visión epistemológica. La naturaleza de la vida es irracional y no puede someterse a las 

categorías de la razón. De este modo, el escepticismo aparece como un modo de compromiso 

entre la verdad de la razón y la necesidad de afirmar la vida de un modo aceptable que justifique 

de algún modo seguir viviendo189. 

De ahi que Castilla del Pino opine que, “lo que Baroja lleva a cabo son 

biografías de personajes, no sociografía”. Es decir, Castilla del Pino considera que el 

trasfondo social no es para Baroja protagonista. De este modo Baroja tiene más puntos 

en común con Dickens que con Dostoievski. Por consiguiente, concluye Carlos Castilla,  

(...) la retina soberbia de Baroja queda reservada para el individuo, toda la enorme capacidad 

para el prejuicio que le caracteriza en otros contextos queda soslayada cuando se trata de 

acercarse a la realidad del individuo en tanto que personaje. Cuando de esto se trata, lo que es, 

es. En esto, Baroja, a mi manera de ver, es nuestro mejor novelista, y con una economía de 

medios que le permite ser actual para todos aquellos que sepan acercarse a él desdeñando su 

componente ideológico190. 

Ahora bién, si se admite como básico el principio de que el autor distribuye 

entre sus personajes sus propias preferencias y rechazos intelectuales y morales, según 

un grado correspondiente de simpatías y antipatías; en el caso de Baroja, toda la gama 

de sus criaturas de ficción se reparten entre los personajes de caracter principal y los 

secundarios. En cuanto a los personajes principales de Baroja, el crítico José Alberich 

enfatiza la actitud contemplativa, aunque no llegue a filosófica, de algunos de sus 

personajes mejor delineados (Luis Murguía, Larrañaga, Laura) por ser la del mismo 

autor. “Lo que ocurre es que esta actitud contemplativa y sapiente, por venirle dada, 

impuesta, y no idealizada literariamente, como la del hombre de acción, se refleja en su 

obra con menos entusiasmo, con aceptación resignada”191. Donald Shaw,192 considera 

en ellos la fragilidad de sus ideales e ilusiones, su búsqueda de la seguridad intelectual y 

emocional, sus normas éticas conscientes y el un impulso a someter sus puntos de vista 

																																																								
189 Navajas, G., Pío Baroja, Barcelona, Teíde, 1990, p. 10. 
190 Castilla del Pino, C., “Baroja: análisis de una irritacion” en Benet J., et alii, Barojiana, Madrid, 
Taurus, 1972, pp. 47-65, p. 58. 
191 Alberich, J., Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, Madrid, Alfaguara, 1966, p.19. 
192 Shaw, D., ob. cit., p. 146. 
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y acciones a la prueba del análisis racional. Asi, Sacha Savarof; Ossorio, Moncada, 

Hurtado, Murguía y Larrañaga. Para Carlos Longhurst, 

Aviraneta representa la idea hipotética del hombre que España necesitaba: la idea personal de 

Baroja, claro está, pero que concuerda muy bien con la preocupación noventayochista de lo que 

pudo ser y no fue. El Aviraneta barojiano sirve para poner más de relieve la estupidez, ineptitud 

y vacuidad de los jefes políticos de la España decimonónica. Así fue como lo concibió Baroja, y 

su ideología y su caracterización obedecieron a esa concepción193. 

Con respecto a los personajes secundarios, la proliferación de caracteres en la 

novela barojiana es algo que ha llegado a criticarse muy severamente. En efecto, Baroja 

tiene la costumbre de introducir personajes que piden nuestra atención durante breves 

instantes para luego desaparecer, quizá para siempre. Ahora bien, debemos 

preguntarnos si tal procedimiento cumple alguna función. A éste respecto, Carlos 

Longhurst, ha realizado un censo de los personajes que aparecen en El escuadrón del 

Brigante y los clasifica en cuatro grupos según el espacio que Baroja les dedica a su 

descripción así: Descripción larga: aproximadamente una columna, una página más o 

menos de una edición normal. Descripción mediana: aproximadamente media columna. 

Descripción corta: unas pocas líneas y, mencionados únicamente: no hay descripción, 

En El escuadrón del Brigante aparecen cuarenta personajes en ocho páginas. De los 39 

personajes, solamente la quinta parte disfrutan del tratamiento más detallado, y en particular tres 

de ellos; dos quintas partes son descritos muy someramente; y las otras dos quintas partes son 

meros nombres. Además de los 39, 24 no vuelven a aparecer en la novela, la mayor parte de 

ellos de los grupos de descripción corta y mencionados únicamente, pero también uno de 

descripción larga y uno de descripción mediana194. 

Por lo que respecta a los nombres, éstos suelen ser pintorescos y también forman 

una parte esencial de su caracterización. Nombres tales como el Meloso, llevan unidos a 

ellos ciertas asociaciones que facilitan la tarea de individualización. Sintéticamente, 

Longhurst, indica que en torno al personaje central, que domina la obra, y cuya 

evolución da al libro su forma general, normalmente se agrupan un pequeño número de 

amigos, parientes o conocidos casuales. Tienen la función de subrayar aspectos de su 

carácter, por contraste o por semejanza, o bién sirven de interlocutores, clarificando sus 

actitudes mediante conversaciones y a veces modificándolas considerablemente. Así, 
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por ejemplo, la actividad y energía de Hasting subrayan la abulia de Manuel, la lucidez 

de Sacha Savarof se contrasta deliberadamente con el carácter apasionado de su amiga 

Vera. También Laura Monroy es comparada con su enérgica prima Mercedes. “Tal 

proceder, si bien lo miramos, resulta totalmente real y natural, ya que en nuestra vida 

cotidiana sucede lo mismo, siempre nos conocemos mejor por contraste con nuestro 

prójimo”. La proliferación de personajes descubre otra funcion, y ésta resulta de su 

efecto de disimular el lento ritmo narrativo de sus novelas. Tal es la predilección de 

Baroja por saturar sus historias de personajes menores, que atraviesan la escena 

animando la atmosfera con sus comentarios, opiniones y, a veces, dramas, pero siempre 

dándole vida con su mera presencia, Baroja mismo lo ha indicado, “Todo lo que sea 

poner muchas figuras es, naturalmente, abrir el horizonte, (Prólogo de La nave de los 

locos, IV, 318). Estos extras forman un círculo exterior de humanidad en torno al 

personaje principal y a sus compañeros inmediatos. Tomados generalmente de la vida, 

pueden existir simplemente por su propio interés humano intrínseco. Normalmente 

personifican actitudes de grupos sociales a quienes Baroja quería atacar directamente o 

caricaturizar satíricamente. En el primer caso, los presenta llanamente como individuos 

despreciables y desagradables. En este grupo están muchos de los parientes y familiares 

de sus héroes o heroinas. En otras ocasiones, Baroja convierte a sus personajes 

secundarios, de bribones y locos, en meras figuras grotescas como don Calixto y los 

notables de Castro Duro en César o nada. “El resultado es el mismo. Los vícios, 

egoísmo y crueldad de la humanidad forman un entorno que pone de relieve el injusto 

monopolio de la decencia de la que Baroja inviste a sus personajes centrales”195. Un tipo 

derivado del personajes secundario corresponde al personaje colectivo. Tal como indica 

Baquero, 

(...) si en las novelas románticas el “yo” del narrador estaba muchas veces en un constante 

primer plano, y la novela naturalista apaga ese soliloquio, sustituyéndolo por el concierto de 

diversas voces y aspirando a reflejar en sus páginas el vivir de clases sociales enteras, de 

pueblos, de naciones, en la novela moderna, en ocasiones, no es la clase social o el oficio lo que 

sirve de aglutinante o denominador común, sino, como en La montaña mágica de Mann, algo 

más amplio y flexible: la enfermedad, en este caso. Entonces lo colectivo sirve solamente de 

contraste para mejor percibir la soledad del individuo. En la narrativa del siglo XX el individuo 

deja de ser el elemento integrador de las diferentes partes de la obra narrativa. La desintegración 

del sujeto sería consecuencia de la absurdidad de la vida y la raíz ultima de que el individuo, y el 

																																																								
195 Shaw, D., ob. cit., p. 154. 



	124	

sujeto de la narrativa, no encuentre ningún sentido a su vida radicaría en la falta de sentido de la 

realidad misma196.  

Por otra parte, la prolijidad y variedad de los personajes barojianos ha tentado a 

la crítica en más de una ocasión a clasificarlos en grupos. Presentamos cinco 

clasificaciones realizas, entre 1941 y 1990 por los críticos: Dwight Bolinger, Luis 

Sánchez Granjel, Carmen Iglesias, Carlos Longhurst y Gonzalo Navajas. El crítico 

norteamericano Dwight Bolinger 197, realizó su clasificación atendiendo al criterio de la 

perspectiva utilizada en su descripción. Éste crítico distingue entre personajes vistos 

desde fuera y personajes vistos desde dentro y éstos últimos los clasifica a su vez en 

representantes del autor y creaciones originales, dentro de los creados originalmente, 

distingue entre los llamados heroícos y hamletianos. los personajes vistos desde fuera 

constituyen la mayoría de los personajes barojianos, con personalidades poco 

desarrolladas y en cuya mentalidad apenas si penetramos. Los personajes vistos desde 

dentro tienen mucha más importancia, y el novelista nos los describe para que los 

podamos ver introspectivamente. Estos personajes los divide Bolinger en representantes 

e inventados. Los primeros son simplemente portavoces del autor: Iturrioz, Arcelu, 

mientras que los segundos comparten las ideas y actitudes de Baroja, pero viven en un 

medio ambiente diferente al del autor, Hugo Riversdale. Los personajes inventados 

estan divididos en heroícos y hamletianos; a áquellos los caracteriza su actividad 

aventurera, Zalacaín, y a éstos su postura puramente reflexiva, Larrañaga. Entre estos 

dos extremos hay diversas graduaciones. Luis Sánchez Granjel198, en su obra Retrato de 

Pío Baroja, distingue cuatro grupos de personajes: Primero, personaje espectador, 

compuesto por un grupo “de personas en quienes Baroja quiso encarnar trozos de su 

personal biografía” a este grupo pertenecen: Andrés Hurtado, El árbol de la ciencia y 

don Eduardo, “Allegro” final, que hacen suya la vida de estudiante y médico de Baroja; 

Luis Murguía, La sensualidad pervertida, en el que revive su infancia y muchas 

experiencias sentimentales; Silvestre Paradox y Labarta, el médico convertido en 

panadero, Aventuras inventos....; Fernando Ossorio, Camino de perfección, y José 
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Larrañaga, Agonías de nuestro tiempo. Estos personajes mantienen una actitud de 

distanciamiento, compasivos e irónicos, con una pastura contemplativa entre estoica y 

ascética: así el doctor Iturrioz, El árbol de la ciencia, José Ignacio Arcelu, El mundo es 

Ansi, Javier Olaran, El cura de Monleon. etc. Segundo, personajes abúlicos, en los que 

triunfa la actitud de huida, creados en los años iniciales de su vida de escritor: Silvestra 

Paradox, Mr. Roche, La ciudad de la niebla, Fernando Ossorio, Camino de perfección, 

Juán Labraz, El mayorazgo de Labraz. Tercero, personajes nietzscheanos, que critican 

los ideales de la democracia, abominan del poder anónimo de la masa y del utopismo 

anarquista, al mismo tiempo que proclaman el derecho de los fuertes, con voluntad para 

conseguir la regeneración de la humanidad: Roberto Hasting, La lucha por la vida, 

César Moncada, César o nada, Jaime Thierry, Las noches del buen retiro, etc. Y, 

Cuarto, personaje aventurero, en el que Baroja proyecta todo su sueño de acción: Martín 

Zalacaín, Zalacaín el aventurero, Shanti Andía y Juán de Aguirre, Las inquietudes de 

Shanti Andía, Alzate, La leyenda de Juán de Alzate, el hermano Beltrán, El “nocturno” 

del hermano Beltrán, etc., y, sobre todo Aviraneta. Carmen Iglesias clasifica los 

persoanjes barojianos siguiendo el criterio de las actitudes de sus héroes199. Iglesias 

estudia cómo actúan los héroes barojianos y los clasifica en tres grupos que se citan en 

orden cronológico, porque en su opinión, la mayor o menor importancia que Baroja les 

confiere no muestra ninguna trayectoria en su pensamiento. Primero. Héroes como 

Roberto Hastings, La lucha por la vida, Quintín García Rodelas, La féria de los 

discretos, Martín Zalacaín, Zalacaín el aventurero, César Moncada, César o nada, 

Eugenio de Aviraneta, Memorias de un hombre de acción, y el capitán Chimista, Los 

pilotos de altura y La estrella del capitán Chimista. Todos estos personajes dejan una 

impresión de seres frustrados que, por diversas causas, no llegan a realizar del todo sus 

empeños heroícos. ¿Qué significación podría deducirse de las actitudes de estos 

personajes? Según Iglesias, Baroja se identifica con las teorías de Darwin y se deja 

seducir por la filosofía de Nietzsche, pero las ideas de ambos chocan con su sentido 

moral. En consecuencia, si no ha encontrado héroes y si no sabe inventar tipos que no 

ha conocido, hay que pensar que sus hombres de acción son un reflejo de su propia 

personalidad, a excepción de Aviraneta, que es un personaje histórico al cual conoce a 

través de documentos y crónicas. En opinión de Iglesias, Baroja acturía sobre éste grupo 
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de personajes, una vez realizada la contemplación de su evolución vital, inducido por su 

conciencia etica y si “su hombre de acción ha ido más allá de lo que moralmente es 

permisible se hace necesario rescatarlo o hacerle desaparecer”200. Segundo. Otro tipo de 

acción mas natural y consecuente la encontramos en novelas como: La casa de Aizgorri, 

Paradox rey, Las inquietudes de Shanti Andía, La leyenda de Juán de Alzate y El 

cantor vagabundo. En todas estas novelas los protagonistas son gentes que, sin 

proponérselo teóricamente, ponen en acción sus energías obedeciendo a una fuerza 

interior que les impele al movimiento, no luchan por algo determinado; sólo les 

mantiene la necesidad de permanecer libres, de no claudicar. Finalmente, existe un 

tercer grupo de caracteres que se acerca más que ninguno al tipo de acción que el propio 

Baroja ha puesto en práctica toda su vida. Como él, estos personajes trabajan 

incasablemente, sin otra meta ni otro premio que la satisfacción del deber cumplido. 

Todos creen en la simple eficacia del trabajo como remedio para la angustia vital. 

Aunque ninguno figure como protagonista, su misión resulta siempre importante en el 

desarrollo de la novela. Entre ellos Mariano en La casa de Aizgorri, Salvadora en La 

lucha por la vida, Mercedes en Laura o la soledad sin remedio, representan a los 

pequeños héroes de la lucha cotidiana. En el pesimista mundo barojiano son los únicos 

seres felices, los que gozan de mas tranquilidad espiritual y mas confianza en la vida, y 

los únicos que sostienen siempre una actitud afirmativa y esperanzadora. Carlos 

Longhurst201, se decanta por una clasidifcación según el criterio acción, reflexión, opina 

que la división en personajes en quienes predomina la acción y personajes en quienes 

predomina la reflexión es válida siempre que no se la tenga por absoluta y hermética. 

Por último, Gonzalo Navajas202, intenta otra clasificación de los héroes barojianos 

atendiendo a la circunstancia del viaje y de la aventura, entendida como manifestación 

de la disidencia ante la mediocridad. Según éste crítico, en las novelas de Baroja, “el 

viaje y la aventura se revelan como un intento de rechazar una realidad indigna de la 

aspiración de un sujeto destinado a la excepcionalidad”. Navajas distingue tres grupos a 

los que llama: A.- “Modelos de excepcionalidad”: Martín y Carlos, Zalacaín el 

aventurero; Silvestre Paradox; Fausto, Los últimos románticos; Quintín, La féria de los 

discretos; Don Juán, El Mayorazgo de Labraz; Fernando Ossorio, Camino de 

perfección; Mingote, Mala hierba. B.- “La convencionalidad prominente”: Miguel 
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Salazar, Susana; Murguía, La sensualidad pervertida; José Larrañaga, El grán 

torbellino del mundo, y, C.- “Reversión de la excepcionalidad”: Shanti Andia. 

3.- Pío Baroja. Tema de España / Thomas Mann. Dialéctica arte y vida. 

Leemos en Divagaciones apasionadas,  

Yo soy uno de tantos españoles que, nacidos en el último tercio del siglo XIX, han vivido un 

momento malo, confuso, y de transición; en una época en que las pragmáticas de nuestros 

abuelos se acababan de descomponer, y en la que, al mismo tiempo, el intento de ordenar y 

modernizar España fracasaba (...) No es raro que haya sido anticatólico, antimonárquico y 

antilatino por haber vivido en un país latino, monárquico y católico que se descomponía y en 

donde las viejas pragmáticas de la vida, a base de latinismo y de sentido monárquico y católico, 

no servían más que de elemento decorativo. (Divagaciones apasionadas, V, 492 y 495). 

Baroja ofrece en sus obras la visión de una España insolidaria, y 

característicamente insociable. Considera la convivencia española destruida por las 

guerras civiles, lo que le vuelve pesimista respecto al carácter del hombre español. 

Coincide con Azorín en que hay que propugnar “una fórmula de respeto y de 

tolerancia”, idea que, con diversas variantes, repiten los otros escritores del 98. Sin 

embargo, a pesar del impacto del desastre, no siente añoranza alguna imperialista o 

colonial, y se lamenta más de las causas que motivaron la pérdida de las últimas 

colonias que de la pérdida misma, y pretende evitar que tengan efectos todavía más 

negativos. Se manifiesta partidario de un progreso y de una apertura a Europa. Ahora 

bién, con respecto a la crítica a España, realizada por Baroja, Carlos Castilla del Pino203,  

ha indicado que ésta se refiere mucho más a una sociedad teocrática y aristocrático-

feudal que a una sociedad burguesa plenamente desarrollada. La actitud anarquizante de 

Baroja en sus primeros momentos es la oposición lógica que llega a adoptar frente a una 

estructura social que mantiene, en notorio desfase con la revolución industrial 

acontecida en la Europa restante, formas de vida represivamente anacrónicas. Puede 

verse que la insatisfacción de Baroja se extiende al ser humano en general, aunque su 

crítica se concentra en la cultura española, a la que se considera en parte paradigmática 

de las peores aberraciones de la conducta. Los españoles aparecen como una raza 

degradada, condicionados por una herencia biológica y física negativa que impide la 

superación de las limitaciones que en otros pueblos parece asequible. La crítica de los 
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rasgos individuales de los españoles se complementa con la crítica de la imagen cultural 

de que goza el país dentro del paradigma cultural occidental. Baroja se interesa en el 

análisis de los aspectos míticos del carácter español tal como es percibido por otras 

culturas. Y como indica Gonzalo Navajas, “el análisis es invariablemente negativo 

desrealizando las cualidades favorables que otras culturas asignan a la española. Baroja 

revisa esos falsos conceptos con relación a España y trata de poner al descubierto lo que 

él juzga es la verdadera realidad”204. Asímismo, Baroja destaca la completa bancarrota 

del sistema cultural español. En su opinión, semejante quiebra produce en su nivel 

inferior al hombre mediocre, y en su nivel superior al truhán. Además, dentro de su 

visión dramática de la vida española, hace hincapié en la vaciedad de sus instituciones 

culturales, comenzando por la Universidad y sus profesores. El problema de la cultura 

española aparece en casi toda su obra, pero principalmente en tres de sus novelas: 

Camino de perfección, 1902; César o nada, 1910; y, El árbol de la ciencia, 1911. En 

cambio el norte de Europa ejemplifica para él las cualidades más excelentes de la 

civilización occidental, estructuradas vagamente en torno a los valores de la razón 

positiva, la tolerancia ideológica y el progreso científico. De este modo, mientras que 

las sociedades septentrionales valoran virtudes que sirven para potenciar el buen 

funcionamiento general de la sociedad, las sociedades meridionales se caracterizan por 

la falta de conciencia colectiva, y por el mezquino interés individual de sus miembros, 

que predomina sobre el común conduciendo a la colectividad a la autodestrucción. Sin 

embargo, la preferencia de Baroja por Europa no se presenta sin consideraciones 

críticas. El modelo cultural europeo no está exento de insuficiencias y esos aspectos 

menos favorables son también incluidos en la crítica barijiana. La objeción principal de 

Baroja hacia Europa se relaciona con las cualidades humanas que, según él, son 

características de los países septentrionales y que no se han visto mejoradas por los 

avances en otros aspectos de la cultura. Si científicamente los europeos septentrionales 

han obtenido un desarrollo notable, en sus rasgos morales no han obtenido grandes 

avances. Los hombres del sur, por ejemplo, son más tolerantes con los defectos de la 

naturaleza humana que los hombres de las culturas de otras zonas. Sin embargo, Baroja 

no llega a investigar la posibilidad de que la aparente rigidez de las culturas 

septentrionales frente a las imperfecciones humanas se relaciona, en parte, con el 

impulso hacia la perfección y la responsabilidad estricta en las actividades sociales y 
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laborales que el individuo emprende y que hace que, con frecuencia, otras 

consideraciones emotivas se juzguen secundarias. Con frecuencia, su crítica con 

relación a Europa no es menos dura que la crítica de España, hasta el punto de que sus 

juicios se hacen excesivos e injustos. Subyace en las ideas de Baroja el concepto de que 

la naturaleza humana es uniformemente imperfecta y que el ser humano, en el mejor de 

los casos, sólo puede aliviar el horror universal, pero no eliminarlo. Por consiguiente, 

abunden los comentarios negativos e incluso ofensivos con relación a varios pueblos sin 

excepción. Alemanes, ingleses, franceses y americanos son objeto de ásperos 

comentarios que revelan la dureza crítica de Baroja. Ahora bién, si en Baroja destaca el 

problema de España como uno de los temas centrales de su obra, en Thomas Mann 

encontramos el conflicto entre la inteligencia y la vida. Thomas Mann, perteneció a una 

antigua y distinguida familia burguesa de Lübeck, y nunca perdió el temple frío y 

lúcido, disciplinado y experimentado, de la burguesía hanseática. Por otra parte, heredó 

de su madre que era brasileña, la fina sensibilidad, la fantasía, la inclinación musical y 

la delicadeza nerviosa, cualidades y pasiones que pronto supo gobernar y utilizar en su 

obra. “Nietzsche, Wagner y Schopenhauer constituyeron para él decisivas experiencias 

espirituales, que le revelaron la arriesgada condición del intelectual creador y del arte 

sumido en el mundo burgués, así como la crítica situación del propio orden burgués”205. 

Ya en su primera obra, encontramos el tema del derrumbamiento de una actitud 

cultivada y adquirida con esfuerzo a costa de meditación y renuncia, la derrota de la 

civilización, es decir de la inteligencia, y el triunfo del mundo reprimido de los 

impulsos, de la vida, 

Este triste relato del pequeño cojo (El pequeño señor Friedemann, 1898) es un hito en mi 

historia personal, pues, por primera vez, llegué a tocar un tema básico, que en el conjunto de la 

obra, desempeña el mismo papel que el leitmotiv en la obra unitaria. El protagonista es una 

persona con la cual la naturaleza se ha portado como una madrastra, y que sabe conformarse con 

su suerte de una manera lúcida, plácida, resignada y filosófica, y orienta su vida hacia la 

tranquilidad, la contemplación y la paz. La llegada de una mujer extraordinariamente hermosa, 

pero fría y cruel, supone la irrupción de la pasión en esta vida resguardada, derrumbando todo el 

edificio y destruyendo al pacífico héroe206. 

En otra de sus obras, Buddenbrooks (1909), Thomas Mann tratará un aspecto del 

conflicto entre inteligencia y vida manifestado en la capacidad de elevación sobre los 
																																																								
205 Martini, F., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 518. 
206 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 55. 
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condicionantes previos que la decadencia, como etapa de cuestionamiento de valores, 

puede conllevar. En este caso se trataba de mostrar el desplazamiento en el seno de la 

burguesia de lo comercial a lo artístico, 

(...) se reflejaba en esta crónica (Buddenbrooks) la transición de la burguesía, de lo práctico y 

llano a lo espiritual, de lo comercial a lo artístico; con lo que se demuestra que la decadencia 

puede significar también sublimación y elevación, un proceso universal general que por aquel 

entonces se percibía en todas partes207. 

El problema de la decadencia y del arte será continuamente tratado hasta 1912 

con La muerte en Venecia. La obra marcaría un límite en la evolución de su 

pensamiento y en el desarrollo de sus temas,  

(...) fue la plasmación más acusada y elaborada, en lo moral y lo formal, del problema de la 

decadencia y del arte, bajo cuyo signo se había inscrito mi producción desde Los Buddenbrook y 

que culmina con La muerte en Venecia, en paralelismo con la culminación y resolución de la 

problemática individualista de la era burguesa, que iba a desembocar en la catástrofe. (Primera 

Guerra Mundial) En la trayectoria personal que me había conducido a La muerte en Venecia, no 

había un más allá, no se podía continuar adelante, y yo comprendía perfectamente que quienes 

seguían mi trabajo dieran evidencia de cierta preocupación acerca de cómo pensaba continuar208. 

El tema de la vida del artista, de su aislamiento y de su caracter como 

representante de la humanidad, es asimismo central y recorre e impregna toda su 

producción literaria. En Tonio Kröger, (1903), se trasluce una nostalgia de la serena 

salud burguesa, es síntoma de la inquietud del artista al darse cuenta de que, para 

expresar la vida, ha de perder su inocente naturalidad. “Para Mann, el sino del artista es 

el de “representar la humanidad” sin “participar en ella” tales frases expresan ya uno de 

los motivos fundamentales y constantes de la obra de Mann, tras la ironía, también 

constante, dirigida incluso contra sí mismo, que impregna todas sus obras”209. En un 

cuento titulado, Hora difícil, (1914), se narra a modo de retrato una hora de febril y 

sufriente creación artística en la vida de Schiller. En Alteza real, (1909), escrita en el 

año de su boda, recrea la redención del artista por el amor,  

(...) una vez más la existencia del artista es objeto de discusión bajo el envoltorio material de una 

historia cortesana, y en este caso, concretamente, bajo la influencia de ciertas circunstancias 

particulares –cuando escribí la novela, me acababa de casar-, se orienta hacia el optimismo. Es 

																																																								
207 Ibid., p. 61. 
208 Ibid., p. 70. 
209 Martini, F., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 519. 
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una historia de salvación: el joven príncipe, que con su existencia melancólica, representativa y 

puramente formal, constituye una alegoría del artista, es redimido por el amor; el matrimonio 

salva a su país, redimiéndole a él de la irrealidad y salvándole para la realidad y la vida. Se 

manifiesta con optimismo la posibilidad de combinar lo sublime y la felicidad terrena: en aquel 

momento, el sentimiento era auténtico. Por lo demás, el libro pretende ser una comedia o juguete 

cómico novelado, obra gemela de mi primera novela Carlota en Weimar210. 

Incluso, la historia de José, (1933-1943), su penúltima grán novela, anterior a 

Doctor Faustus, (1947), es otra variación sobre el tema de siempre: la discordia entre 

vida y espíritu, y la huida del orden establecido por los caminos de la soledad, el peligro 

y la miseria. 

4.- Pío Baroja. Tiempo histórico / Thomas Mann. Musicalización de la novela. 

Pío Baroja niega que podamos llegar a saber la verdad de lo que ocurrio en el 

pasado, y por lo tanto niega tambien el valor y la utilidad de su estudio, lo que no 

significa que él no utilice el relato de caracter histórico, pero siempre con un evidente 

valor didáctico. Carlos Longhurst ha indicado que el mayor atractivo que Baroja debió 

de hallar en la lectura de Guerra y paz fue la percepción tolstoyana de la realidad en 

toda su fragmentación. Tolstoy ve el proceso histórico como una continuidad compuesta 

de infinitud de acciones y ocurrencias diminutas, una red inextricable de 

acontecimientos no susceptible de análisis y resumen. Todo intento de abstraer, de 

generalizar, de esquematizar tiene necesariamente que deformar su verdadero carácter. 

La historia está hecha de partículas diminutas, y el verdadero cuadro será aquel que 

incorpore todas las partículas. Segun Longhurst esta fragmentación del proceso 

histórico es la verdadera lección que Baroja aprendió en la novela de Tolstoy. En las 

Memorias de un hombre de acción “se propuso presentar un cuadro compuesto de 

innumerables fragmentos de actividad humana en todas sus formas para que la síntesis 

resultante ofreciese un auténtico reflejo de la historia en toda su diversidad y 

confusión”211. Baroja también vio en Schopenhauer la superioridad de la literatura sobre 

la historia. Schopenhauer argumenta que el historiador pretende ocuparse de la verdad 

fenoménica, es decir, de lo percibido por los sentidos, y no de la verdad interna, que es 

lo realmente importante. El resultado es que la historia pierde su significado interno. En 

la poesía, por el contrario, las situaciones son presentadas de tal forma que revelan 

																																																								
210 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 66. 
211 Longhurst, c., Las novelas históricas de Pío Baroja, Madrid, Guadarrama, 1974, p. 158. 
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verdades universales, y por lo tanto la poesía es más valiosa en nuestra búsqueda del 

conocimiento humano, 

Los (historiadores) modernos (...) con pocas excepciones, convierten casi siempre la historia en 

un montón de basura o en una guardilla trasera, donde se amontonan objetos inútiles o todo lo 

más descripciones de acontecimientos o hechos positivos. Por consiguiente, el que quiera 

conocer la humanidad en su esencia íntima, en su Idea, que es siempre idéntica, hallaría en las 

obras inmortales de los grandes poetas una imagen mucho más fiel y clara de aquella, que la que 

le pueden ofrecer los historiadores”. (Mundo) 

Schopenhauer emplea poesía en su sentido original de creación literaria 

imaginativa, y al apropiarse la idea, Baroja, pensó sin duda que era perfectamente 

legítimo el sustituirla por la palabra novela. Así surgen esas afirmaciones como: “es 

más exacta la novela buena para reflejar un medio social que el libro histórico 

excelente” y “El Quijote da más impresión de la España de su tiempo que ninguna obra 

de los historiadores nuestros”. “De este modo, Baroja se propone en su ciclo de 

Aviraneta denunciar a la humanidad histórica, desde un punto de vista moral o ético, 

como antes había denunciado a la humanidad contemporánea”212. Baroja nos recrea una 

España que ha perdido el juicio y el sentido moral. A lo largo de la serie de las 

Memorias de un hombre de acción, el énfasis recae sobre la naturaleza brutal, inmoral y 

absurda de los acontecimientos. Baroja acentúa deliberadamente los aspectos más 

sórdidos, incorporando en las novelas descripciones de enfermedades, e histórias de 

crímenes y venganzas que sirven para enfatizar la caracterizacion moral de la epoca. 

Fundamentalmente, indica Longhurst, las Memorias juegan con dos niveles temporales 

que se alternan, con una diferencia de treinta a cuarenta años. Son el tiempo concreto de 

la acción narrativa y el tiempo desde el que se narra y donde el narrador comenta una 

acción pasada dentro de un cierto moralismo y un pesimismo. “La conjunción como 

sistema de ambos planos, el de entonces y el de ahora, tiene un evidente valor didáctico 

apoyado por el yo narrativo que desmitifica las guerras carlistas”213.  

Por lo que respecta a la duración del tiempo novelesco, la crítica ha distinguido en 

Baroja el uso de tres movimientos narrativos fundamentales: la descripción, el resumen 

																																																								
212 Longhurst, C., ob. cit., p. 151. 
213 Prieto, A., “El aburrimiento en la génesis narrativa de Baroja” en  Coherencia y relevancia textual. De 
Berceo a Baroja, Madrid, Alhambra, 1980, pp. 296-340, p. 332. 
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y la escena.214 La descripción determina una suspensión de la historia en el discurso 

narrativo, es decir, supone una pausa del relato. Dice Baroja,  

Hay, además, una razón técnica en el empleo de la descripción en la literatura novelesca, y es 

que sirve para alejar unas partes de otras, hace como de marco de un incidente. (Memorias, La 

intuición y el estilo, VII, 1053). 

Además de las descripciones, deben incluirse en este apartado todas aquellas opiniones 

y reflexiones del autor acerca de la historia o de los personajes implicados en ella, 

juicios de valor, narraciones adyacentes y otros elementos digresivos. En Baroja, las 

descripciones de personajes se caracterizan por su brevedad, él selecciona los rasgos 

más significativos de su aspecto físico, a los que otorga algún contenido psicológico, y 

consigue, de un modo rápido e inmediato, que queden perfectamente individualizados. 

Las descripciones de espacios y ambiente se integran casi sistemáticamente en la 

historia, como resultado de la actividad perceptiva del personaje. Las descripciones de 

interiores y escenarios creados por el hombre suelen ser más minuciosas y detallistas 

que las que hacen referencia a paisajes, que proporcionan una visión de conjunto, mas 

generalizada. A menudo, la contemplación es una actividad intelectual que lleva al 

héroe a reflexionar sobre el mundo que le rodea: la descripción, especialmente cuando 

se trata de crear un ambiente, es menos presentación estática de una série de rasgos que 

un análisis del personaje que percibe. En otras ocasiones el discurso digresivo se inserta 

en la historia a través del diálogo. Es muy frecuente encontrar en las novelas de Baroja 

un cierto tipo de personajes cuya única finalidad en la trama es la de servir de 

interlocutores al protagonista, del que no tienen un papel independiente. Los diálogos de 

Baroja resultan vivos, intensos y rápidos, de gran naturalidad. Pero sólo cuatro de sus 

novelas adopan la forma dialogada: La casa de Aizgorri; Paradox rey; La leyenda de 

Juán de Alzate, y El nocturno del hermano Beltrán. Este escaso numero de novelas 

dialogadas ha sido interpretada por Baquero Goyanes, como una consecuencia de su 

aversión a la retórica215. El resumen supone una visión panorámica de los 

acontecimientos, confiere rapidez a la narración e implica un proceso de selección. El 

tiempo de la escena se presenta como tiempo vivido, el lector capta así un tiempo vital, 

subjetivo y concreto, que aparece como resultado del devenir constante e 

																																																								
214 Cueto Pérez, M., Aspectos sistemáticos de la narrativa de Pío Baroja. El árbol de la ciencia, 
Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones,1985. 
215 Baquero Goyanes, M., Estructuras de la novela actual, Madrid, Castalia, 1989, p. 46. 
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ininterrumpido de sus personajes en un mundo en el que todo está sometido a un 

incesante movimiento. 

Ahora bién, a fines de ese siglo, se produce una nueva poética del género en la 

línea de Dostoievsky, quién recurre a historias de reducida amplitud cronológica, por 

ejemplo dos días, pero la novela es extensa, el efecto se logra mediante numerosos 

diálogos directamente reproducidos y no contados, es decir “escenas”, esta nueva 

poética alcanza su máxima intensidad hacia los años veinte y treinta del siglo XX con 

Proust, Joyce, Mann, Valle-Inclán, Virginia Wolf, William Faulkner, Kafka y tantos 

más. Así la nueva novela queda definida por una sistemática modificación en 

profundidad de los pilares básicos de la estructura formal del modelo anterior, 

La novela se articula ahora sobre modelos no teatrales, sino tomados de la música, como la fuga, 

la sonata, el contrapunto o la sinfonía, y sustituye la intriga de la acción por desarrollos 

intelectuales o incluso metaliterarios. Es en este contexto en el que la “unidad de tiempo” 

adquiere una virtualidad artística que nunca antes le había sido reconocida por los autores de 

novelas216.  

Uno de los procedimientos más utilizados en orden a conseguir una estructura 

novelesca proxima a la musical es el leitmotiv, o motivo director, concepto vinculado en 

sus orígenes a la música wagneriana. Dice Thomas Mann, refiriendose a Tonio Kröger, 

1903, obra en la que por primera vez él planteaba la composición épica en prosa como 

un engarce de temas, como una sucesión de interrrelaciones, al estilo de una pieza 

musical, es decir, como un complejo de asociaciones sinfónicas, 

(...) la narración preludia aquella cadencia de lírica juvenil de La muerte en Venecia, la que más 

se le parece de todas mis obras. (...) por primera vez, la obra épica se entendía como un tejido de 

temas espirituales, como un complejo de asociaciones sinfónicas, tal como ocurriría después, en 

mayor medida, en La montaña mágica. Ante todo, en Tonio el leitmotiv verbal ya no se 

manejaba de un modo puramente naturalista, externo y descriptivo, como en Los Buddenbrook, 

sino que poseía una transparencia sensitiva que lo despojaba de su componente mecánica, 

elevándolo al plano musical217. 

																																																								
216 Villanueva, D., El polen de ideas. Teoría, Crítica, Historia y literatura Comparada, Barcelona: PPU, 
1991, p. 88. 
217 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 63. 
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Y a continuación, deja constancia de que la mencionada tendencia, que él llama 

“forma de espiritualizar,” constituye en realidad un modo de superación del 

naturalismo, aún vigente en aquellos años de principios del siglo XX, 

Desde el punto de vista puramente literario, puedo añadir que esta forma de espiritualizar una 

narrativa me situaba a cierta distancia del naturalismo de la época, sólido y espiritualmente 

opaco. Como es lógico éste también influyó en mi; sin embargo, Tonio Kröger muestra que yo, 

al igual que algunos compañeros de ruta, ya lo había superado cuando aún estaba en su 

apogeo218. 

En La montaña mágica (1924), insistirá en esa idea de una composición épica en 

prosa al estilo de una pieza musical, si bién de ésta tambien se ha dicho que es una 

“novela como complejo arquitectonico de ideas”219, él prefiere entenderla como una 

composición musical en donde el tiempo en sí mismo juega un papel importante,  

Es una novela del tiempo en sentido doble: histórico, puesto que trata de dibujar la imagen 

interior de una época, la anteguerra europea, pero también porque su tema es el tiempo en sí. El 

tiempo es aquello de lo que el libro habla; porque, al describir el encantamiento hermético de su 

joven héroe en lo intemporal, pretende, por medio de sus recursos artísticos, transmitir la ilusión 

de que se ha anulado el tiempo, tratando de prestar constantemente plena presencia a todo ese 

mundo musical e ideal que abarca, y creando un mágico nunc stans220. 

Más aún, y para que no haya lugar a dudas, 

(...) he dicho que la novela, la narrativa, siempre fue para mí una sinfonía, una obra de 

contrapunto, un entramado de temas en el que las ideas representan los motivos musicales. Esta 

técnica se ha utilizado en La montaña mágica del modo mas amplio y sutil, y en ello se basa mi 

presuntuosa invitación a leerla dos veces: no es posible percibir su relación música-idea más que 

conociendo su temática y pudiendo descifrar sus formulaciones simbólicas, no hacia atrás sino 

también hacia adelante221. 

5.- Tema. La salud, la enfermedad y la psicología. Pío Baroja y Thomas Mann. 

Observa Carmen Iglesias al estudiar el pensamiento de Pío Baroja222, que en él 

existe un cierto determinismo fisiológico que considera proveniente de sus estudios en 

el campo de la medicina. Considera que la formación médica de Baroja marca una 
																																																								
218 Ibid., p. 63. 
219 Ibid., p. 109. 
220 Ibid., p. 75. 
221 Ibid., p. 75. 
222 Iglesias, C., El pensamiento de Pío Baroja, ideas centrales, México, Antigua Libreria Robredo, 1963, 
p. 126 y ss. 
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actitud definitiva en su concepción del ser humano, que va más allá de lo puramente 

psicológico. Tan es así que cuando nuestro autor comienza a crear tipos literarios lo 

hace con un criterio próximo a lo biológico. En Los últimos románticos nos dice, 

En lo hondo de nuestro ser, todo el manantial de la felicidad o de la desgracia proviene de la vida 

orgánica, del último resultado enviado a la conciencia por los sentidos, no de los acontecimientos 

adversos o felices, sombras sin realidad, ni tampoco de las ideas, que son imágenes esqueléticas 

de las cosas. Ese rodaje interior de los órganos da el tono alegre o triste de nuestra conciencia. 

(Los últimos románticos, I, 821). 

En La dama errante, el doctor Aracil observa con ironía “la fuerza de ilusión 

que tiene el hombre para convertir las acideces de su estómago y las irritaciones del 

hígado en motivos idealistas y metafísicos...” (La dama errante, II, 282). Estos párrafos 

en los que se revela el médico subyacente, demuestran que Baroja concibe a sus 

personajes como movidos por un determinismo fisiológico, en el que lo orgánico 

condiciona lo espiritual. De éste modo puede quedar explicada la escasa diferenciación 

psicológica que los críticos han señalado en los caracteres barojianos y su falta de 

intensidad: el movimiento de las pasiones al quedar supeditado a lo fisiológico, pierde 

cuanto pudiera tener de heroíco o de dramático. Podemos citar como ejemplo el caso de 

Andrés Hurtado, que en Alcolea, un pueblo atrasado y cerril donde las gentes le 

demuestran la mayor hostilidad, comienza a sentir una irritación profunda contra todo y 

su salud se resiente, lo que él achaca a su temperamento neuro artrítico y a su tendencia 

hipocondríaca (El árbol de la ciencia, II, 535). Casi idénticas vivencias expresan el 

protagonista de César o nada en algún momento de tristeza (César o nada, II, 651) o 

Luis Murgía en La sensualidad pervertida (La sensualidad pervertida, II, 955). Éstos, 

como Fernando Ossorio de Camino de perfección o Beltrán del Nocturno, són, en gran 

parte, individuos con una tendencia a lo patológico, en los que Baroja desdobla aspectos 

de su propia personalidad hipersensible. Los demás personajes barojianos participan en 

mayor o menor escala de éstas mismas características. Tal vez el único que sabe 

sobreponerse a sus debilidades orgánicas es Juán Alcázar, en Aurora roja, pues, a pesar 

de estar tuberculoso, sigue luchado hasta el final por sus ideales anarquistas. Entre los 

personajes equilibrados, los más importantes son, Zalacaín y el capitán Chimista. Y es 

que Pío Baroja, el “fauno reumático” (Memorias, El escritor según él y según los 

críticos, VII, 411), “el maníaco depresivo” (Memorias, El escritor según él y según los 

críticos VII, 443), cree que las enfermedades tienen una influencia predominante en el 

espíritu, sobre todo “lo que se llama artritismo”. En La caverna del humorismo, estudia 
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los síntomas de esta enfermedad, tal como él los padece; el artritismo es de origen 

nervioso, produciendo una irritación que a su vez influye en los nervios. De aquí a la 

neurosis o a la neurastenia no hay más que un paso. El artrítico, sin estar enfermo, 

tampoco está sano; se siente incómodo. En él la excitabilidad de los vasomotores es 

grande, y es tímido y ruboroso porque la timidez es un fenómeno más vascular que 

intelectual. “El artrítico comienza su vida por la timidez, la melancolía, y el dolor de 

cabeza; sigue luego siendo violento, brutal, de mal humor, hipocondríaco, y con 

frecuencia en medio del mal humor aparece el humorismo”. Añade que el artritismo 

podría explicar el ánsia neurótica, el anhelo de cambiar de vida, la inquietud. Estas 

neurosis ansiosas toman a veces un aire poético: “En ocasiones, a los cristales de acido 

úrico les nacen alas como a los angelitos, aunque generalmente predisponen a la 

filosofía pesimista y al estado gruñón” (La caverna del humorismo, V, 461-462). Asi 

pues Baroja, condicionado y limitado por su fisiología, hace participes a sus personajes 

de esas mismas limitaciones, porque –como ya se ha indicado- su afán de veracidad no 

le permite crear desde la ausencia de experiencia personal. Según esta linea argumental, 

y desde una perspectiva “etiológica” los personajes barojianos pueden dividirse en dos 

grupos: en el primero están los construidas de acuerdo con el patrón clínico que más 

conoce Baroja, el suyo propio; en el segundo grupo se hallan los tipos episódicos, que el 

autor copia con los mismos rasgos impresionistas con que los ha visto o entrevisto en el 

mundo exterior. A través de su formación académica, Baroja conoce directamente la 

profundidad del dolor humano y sabe, además, que la ciencia médica no puede aliviarlo 

más que en forma limitada, y muchas veces casual223. De esta experiencia y convicción 

surge el miedo a la enfermedad y a lo desconocido que a menudo manifiestan sus 

personajes. Ossorio, que busca el éxtasis de los místicos, siente en Toledo como un 

“aura epiléptica” y piensa que se va a caer en cualquier instante. Los miedos de Andrés 

Hurtado se acentúan; tiene miedo de salir mal en los exámenes de la tuberculosis, cuya 

idea le aterra porque tiene muy presente los riesgos de la enfermedad pulmonar de su 

hermano, evocación de la propia vivencia de Baroja con su hermano Dario, muerto de 

tuberculosis siendo él estudiante de medicina. Andrés, como médico en Alcolea 

prescribe los medicamentos en pequeñas dosis, a fin de no correr el riesgo de una 
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torpeza, pues piensa que “no hacía casi nunca un diagnóstico bién.” Los ejemplos al 

respecto son muy abundantes. 

Los vínculos que mantiene Thomas Mann con la salud, la enfermedad y la 

psicologia manifiestan, tanto en el plano personal como en el literario, un diferente 

cariz. Sus personajes literarios no viven conforme a las dolencias de su autor, como 

hemos visto en el caso de Baroja, antes al contrario, en la relación de Mann con la 

enfermedad se aprecia un caracter que podriamos decir más trascendente, en el sentido 

de que para él la enfermedad cumple una función fundamental en el crecimiento 

personal. Semejante postura también se manifiesta en su obra, bién confiriendo a la 

enfermedad una entidad de personaje colectivo, como en el caso de La montaña mágica, 

bién mostrando cómo a través de ella se abre paso la genialidad, caso de Doctor 

Faustus, Hora difícil, o Lotte en Weimar, por citar en este sentido algunas de las más 

representativas. Mann, refiriendose a sí mismo, hace el siguiente comentario sobre la 

repercusión que la enfermedad tiene en la creación artística, 

Los períodos de bienestar físico y rebosante salud, los períodos sín perturbaciones, cuando tiene 

uno el paso firme, no tienen por qué ser los más productivos. He escrito los mejores capítulos de 

Carlota en Weimar entre los tormentos, que no pueden describirse a quién no los haya 

experimentado, de una ciática infecciosa que me tuvo más de medio año con enloquecedores 

dolores, para evitar los cuales me pasaba en vano noche y día buscando la posición conveniente. 

(...) Claro está que la ciática no es una enfermedad que toque profundamente a la vida y, a pesar 

de todas sus torturas, no se la considera enfermedad grave. En cambio, el tiempo del que estoy 

hablando (los inicios de Doctor Faustus) y para el cual había profetizado mi muerte fue un 

período de decadencia verdadera y progresiva de mis energías, una incuestionable “depresión” 

biológica; y precisamente ese período se relaciona con el nacimiento de una obra que, desde el 

momento de aparecer, mostró un singular poder de irradiación224. 

Doctor Faustus (1947), contiene párrafos muy crudos donde se describen la 

enfermedad incurable, el contagio vírico, las cefaleas, la muerte infantil y algunas otras 

situaciones más de este orden, pero todo como transfondo del despunte de la genialidad, 

de ahí que Mann aclare que, 

Sería un perjuicio pretender encontrar en el decaimiento vital la causa y la condición de una obra 

que recogía en ella la sustancia de toda una vida, a la que sintetizaba, un poco por instinto, un 

																																																								
224 Mann, T., La novela de una novela, versión castellana de Alberto Luis Bixio, Buenos Aires, Sur, 1961, 
p. 11. 
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poco por esfuerzo consciente, y a la que concentraba en una unidad, para lograr la cual era 

menester por lo menos cierta carga de vida225. 

Mann no deja lugar a dudas, la experiencia de la enfermedad puede favorecer la 

creación y además consume ingentes energias vitales, pero si él afrontó una grave crisis 

de salud, durante el proceso de redacción de Doctor Faustus, ésta no debe ser atribuida 

a su esfuerzo intelectual, “Es fácil invertir la causalidad y atribuir mi enfermedad a la 

obra que, como ninguna otra, me consumió al exigirme el empleo de mis energías mas 

intimas”226. Ya en Los Buddenbrook (1901), utilizó en la novela el concepto de 

determinismo biológico imperante durante aquellos años, pero estableciendo un 

contrapunto en el cual se mostraba como de la decadencia biológica podía surgir el 

espiritu mediante su enaltecimiento, 

La sublimación en lo espiritual a través de las generaciones es la ley de la civilización, que el 

autor esgrime poniendo espíritu y biología en un cierto contrapunto: el espíritu, producto de un 

proceso de decadencia biológica, este concepto encontraba eco en el talante de la época, aunque 

sin someterse sumisamente a él, que, por aquel entonces, estaba orientado rígidamente hacia el 

determinismo social227. 

En La montaña mágica (1924), Mann emprendió, mediante la enfermedad y 

otorgándole a ésta un caracter de personaje colectivo, un análisis de su época, dándole 

la forma de una larga novela, con abundante diálogo y complicado tejido de conflictos 

personales. “La casa y los enfermos, entregados a interminables debates, son símbolos 

de la Europa mortalmente enferma de los años que precedieron a la primera guerra 

mundial; la enfermedad y la muerte de los individuos y de las culturas constituyen los 

temas de los prolijos diálogos”228. Ahora bien, en La montaña mágica también se 

aprecian otros significados, o mejor connotaciones, igualmente esenciales de su 

pensamiento, me refiero a la idea de la enfermedad como paso previo e ineludible para 

alcanzar la salud superior, lo cual es lo mismo que decir que la enfermedad es el camino 

por el cual transita la genialidad, 

Lo que mi modesto héroe, que tiene que andar su camino por entre todos ellos (los demás 

personajes de la novela), comprende al fin, es que toda salud superior tiene que pasar por las 

profundas experiencias de la enfermedad y la muerte; del mismo modo que el conocimiento de 

																																																								
225 Ibid., p. 11. 
226 Ibid., p. 11. 
227 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 61. 
228 Martini, F., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 522. 
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los pecados es requisito para la redención. “En la vida hay dos camino –dice Hans Castorp a 

Madame Chauchat-. Uno es normal, directo y natural. El otro es arduo, pasa por la muerte y es el 

camino del genio229. 

De su vinculación y reconocimeinto de la importancia del psicoanálisis extrae 

Thomas Mann los rasgos esenciales de su concepto de lo mítico, el papel que desenpeña 

en la vida, la importacia de la etapa infantil, la imitación del padre, el constante retorno 

y repetición de la vida, el carácter del individuo como identificación con un pasado 

mítico preexistente y cíclico, así como la pervivencia del mito en nuestros días,  

Su psicoanálisis (de Sigmund Freud) coincide en muchos aspectos con mi concepto de lo mítico 

y del papel que desempeña en la vida del protagonista. (...) infantilismo, ¡qué papel desempaña 

este elemento puramente psicoanalítico en la vida de todos nosotros! ¡Qué influencia ejerce en el 

planteamiento de la vida del individuo! ¡vivir quiere decir seguir una huella, inspirarse, 

identificarse con un modelo mítico visible o asimilado! La vinculación al padre, la imitación del 

padre, la representación del padre y su traslación a imágenes de sustitutos del padre de un tipo 

superior y divino, ¡cuan determinantes son estos “infantilismos” en la vida del individuo! Todo 

en la vida es retorno y repetición, y el llamado “carácter” del individuo un papel mítico que se 

asume con la ilusión de una unicidad original, como si fuera por invención e iniciativa propia, 

con una seguridad que la persona no recibe de su supuesta invención y unicidad, sino, al 

contrario de la conciencia más profunda, de la conciencia de que en él vuelve a realizarse algo 

que ya había existido, que ya había demostrado y probado. Como nos movemos y comportamos 

nosotros en determinados casos, de que manera expresamos nuestros sentimientos y nuestros 

pensamientos: esto no es improvisación original sino recuerdo, más  menos borroso, una mirada 

atrás hacia infinitas séries de pasados que se pierden por los corredores del tiempo y que se 

escapan a la mirada ansiosa sin que uno pueda “llegar hasta el fondo”. Esta “identificación 

mítica” no es en modo alguno característica de los hombres de la antigüedad. El mismo 

Napoleón “seguía unas huellas”, y no sólo se comparaba con Alejandro Magno y con 

Carlomagno, sino que se creía cada uno de estos personajes. “yo soy Carlomagno”, decía. No 

“Me parezco a él” o “soy como él”, sino: “yo soy”. Ésta es la fórmula del mito230. 

Ahora bién, con respecto al conocimiento sistemático de la psique humana, 

debemos advertir que a Pío Baroja no le interesa la psicología, sobre todo la científica. 

Las teorías de Freud le merecian sólo desdén; “en primer lugar, porque le repugna el 

sexualismo que, en su opinión, las satura; después, porque no las considera originales; 

por último, porque aún suponiendo que hayan aclarado algún aspecto del ser humano, 

																																																								
229 Mann, T.,  Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 76. 
230 Ibid., p. 83.  
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no sirven para curarle o para remediar lo ya inevitable”231. Hay citas sobre el 

psicoanálisis en: Las veleidades de la fortuna, (I, 1250-1252); Pequeños ensayos, (V, 

1067 ss y 1104); y en El hotel del Cisne, toda una parte  de la novela está constituida 

por el relato de los sueños de Pagani, otro doble borojiano; estos sueños no tienen 

significado freudiano y sólo pretenden dar la impresión de la angustia de un hombre 

viejo y solitario en Paris, en los meses previos al inicio de la gran guerra europea. 

Baroja, unicamente reconoce como psicólogo a Dostoievski. Éste presenta en sus 

novelas una vida íntegramente patológica por primera vez en la literatura,  

(...) esta vida se halla alumbrada por una luz fuerte, alucinada, de epiléptico y de místico. 

Dostoievski echa la sonda en el espíritu de hombres mal conocidos por sus antecesores. Es un 

enfermo genial que hace la historia clínica de los inconscientes, de los hombres de doble 

personalidad, a los cuales ve mejor, porque su psicología, casi íntegramente, está dentro de lo 

patológico. (...) Se comprende que Dostoievski pueda ser aprovechado por los psiquiatras, 

porque es el hombre que ha puesto el máximo de atención en las anomalías espirituales. (Prólogo 

de La nave de los locos, IV, 318). 

De ahí el interés que Baroja manifiesta por los criminales y psicópatas. “Esta 

curiosidad que siente Baroja por lo criminal y lo macabro se pone de manifiesto en el 

alto número de tales episodios que se dan en sus novelas y en los diversos artículos que 

escribió sobre crimenes y criminales famosos. Este interés pudo ser reforzado por la 

lectura de Edgar Allan Poe”232. A pesar de que Baroja admira a Dostoievski e incluso 

sufre su influencia en un sentido general, rara vez trata de seguir sus huellas al crear sus 

personajes, y si alguna vez lo intenta –como en la figura de Fernando Ossorio, la 

personalidad barojiana acaba por imponerse al final de la novela, 

En realidad, lo que impide el desarrollo psíquico de los personajes barojianos es ese anhelo de 

veracidad del autor. La psicología es para Baroja una ciencia demasiado turbia, demasiado 

imprecisa aún para una mente como la suya, que necesita ver las cosas con diafanidad233. 

No es que el análisis psicológico se halle ausente de su obra; pero más que a los 

tipos novelescos se aplica al estudio de las pasiones humanas en un sentido abstracto, 

así en Los recursos de la astucia, sobre la envidia y el odio en los pueblos (Los recursos 

de la astucia, III, 557), (Juventud, egolatría, V, 161) o a generalizar sobre la intuición, 

																																																								
231 Iglesias, C., El pensamiento de Pío Baroja, ideas Centrales, México, Antigua Libreria Robredo, 1963, 
p. 130. 
232 Longhurst, C., Las novelas históricas de Pío Baroja, Madrid, Guadarrama, 1974, p. 219. 
233 Iglesias, C., ob. cit., p. 131.		
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la voluntad, el carácter o el temperamento. (El grán torbellino del mundo, I, 1140-

1141), (Las veleidades de la fortuna, I, 1252-1253), (Humano enigma, IV, 677-678), 

(Juventud, egolatría, V, 169), (La caverna del humorismo, V, 452-456), (La caverna 

del humorismo, V, 464-468), (El caballero de Erláiz, VII, 341) Todas éstas 

apreciaciones las recoge y amplía en el tomo V de las Memorias, La intuición y el estilo 

(VII, 967-1099). Sin embargo, la ciencia le brinda las pocas verdades en las que él 

puede creer, como el determinismo fisiológico o el darwinismo, sobre ésta ultima, el 

novelista mostró gran entusiasmo desde sus primeros libros. Para Baroja, la vida,  

(...) es una lucha constante, una cacería cruel en que nos vamos devorando los unos a los otros 

(...) Todo lo que vive tiene un proceso para apoderarse primero del espacio, ocupar un lugar; 

luego para crecer y multiplicarse; este proceso de la energía de un vivo contra los obstáculos de 

un medio, es lo que lamamos lucha. (El árbol de la ciencia, II, 494). 

Tal eterno luchar del hombre por su existencia aparece expresado más o menos 

abiertamente en la mayoría de sus novelas. Ahora bién, Baroja no pretende hacer novela 

experimental. Si integra en su obra las teorías darwinianas es porque se ajustan a su 

propio criterio y experiencia. Pero tiene buen cuidado de aclarar que él es un aficionado 

a la biología, y que ademas, en literatura el rigor científico no puede existir (El escritor 

según él y según los críticos, VII, 422). Sin embargo, el estudio del léxico científico 

barojiano realizado por Consuelo García Gallarín,234 pone en evidencia el uso de una 

amplia gama de términos especifícos utilizados por don Pio. Ésta investigadora 

demuestra en su trabajo el evidente interés del escritor vasco por fenómenos y temas 

científicos referidos a la salud física y espiritual, tal como lo muestran los numerosos 

tecnicismos de origen griego que se encuentran en su obra.  

Presupuestos sobre el estilo 

1.- Pío Baroja. Retórica en tono menor / Thomas Mann. Estilo eficaz y de buen gusto. 

Observando el estilo barojiano encontramos una técnica al servicio de una 

innovación, técnica que fue objeto de una fuerte incomprensión. Sus ideas referentes al 

estilo y en general a la literatura, las reunió en el volumen La intuición y el estilo, quinto 

de sus Memorias (VII, 967) y además en El escritor según él y según los críticos, 

primer tomo de sus Memorias (VII, 387), Rapsodias, La formación psicológica de un 

																																																								
234 García Gallarin, C., Vocabulario temático y característico de Pío Baroja, Madrid, Verbum, 1991. 
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escritor (V, 863), y en sus escritos sobre novela. Como indica Elizalde, el estilo 

barojiano no es fruto de la casualidad y además desnudo de los acostumbrados “floreros 

liricos”,  

(...) ni la novela de Baroja es obra de pura casualidad, ni Baroja el chambón que pudiera 

sospecharse. El novelista parece preocuparse poco de como hace su obra, pero de hecho cuida y 

ensaya maneras diferentes. Lo que no hace es sacrificar su fondo de originalidad espiritual a 

determinadas fórmulas estéticas. Baroja llegaba con su estilo totalmente opuesto, antiacadémico, 

antirretórico, antielocuente. Lenguaje prosaico, recortado, frío, algo en extremo sencillo y 

desnudo de los acostumbrados floreros líricos. Estilo más bién hablado que escrito, más de casa 

o de la calle que de academia o de sociedad. En la novela barojiana lo vital prepondera sobre lo 

literario235.  

Escribía Azorín en 1915 sobre el estilo de Baroja, 

La primera crítica que frente a Baroja surgió en el campo de la literatura tradicional fue la de que 

el novelista no sabía escribir. Todavía hoy, después de páginas de prosa tan admirables, tan 

estupendas como las dedicadas en Las inquietudes de Shanti Andía a la pintura del mar, todavía 

hoy se suele repetir el reproche por críticos y periodistas retardados. No se ha comprendido 

desde el primer momento que una visión de la realidad, directa, escueta, espontánea, como la que 

tiene Baroja, no podía ser servida por un estilo que implica una sensación lejana y convencional 

de las cosas. La posición de Baroja entre sus coetáneos pudiera decirse que es análoga a la de 

Stendhal entre sus compatriotas en 1830. Stendhal, en medio del ambiente romántico, necesitaba 

leer todos los días, antes de sentarse a escribir, para ponerse a tono con la realidad, para olvidarse 

de la pompa y el fárrago romántico, unas páginas del Código civil. Baroja no ha necesitado leer 

el Código; pero seguramente que sus estudios profesionales, los libros de patología y de clínica 

que ha leído en la Facultad de Medicina, le ha ayudado mucho para desentenderse del estilo 

dominante en su época y llegar a crearse una prosa de diagnóstico, una prosa precisa, clara, 

exacta, incisiva, profunda, una prosa en que, cuando alcanza su grado de intensidad máxima, hay 

una sensación de poesía y de tristeza poderosas, inefables....236. 

Sin embargo, un autor como Gómez de la Serna no dudaba en escribir lisa y llanamente, 

Baroja, ni tiene estilo, ni es artista, 

																																																								
235 Elizalde, I., Personajes y temas barojianos, personalidad humana, personalidad literaria, el problema 
de España, los curas, los anarquistas, la mujer vasca, Navarra en su obra, Bilbao, Universidad de 
Deusto, 1975, p. 48. 
236 Azorín, Ante Baroja, Edición crítica, revisada y ampliada (1900-1960), Francisco Fuster García, (ed.), 
José García Mercadal, (comp.), Alicante, Universidad de Alicante, 2012, p. 139. Publicado por primera 
vez en la revista Blanco y Negro, 25-VII-1915, pp. 8 y 10. Este ensayo sobre la personalidad de Pío 
Baroja y las principales características de su obra fue incluido después como apéndice en el libro El 
paisaje de España visto por los españoles, Madrid, Renacimiento, 1917, pp. 173-180.  
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Lo más grave que le pasa a Baroja es que no es artista. Por eso él se mete con los artistas como el 

albañil con el arquitecto, hasta habérseme llegado a aparecer, como un verdugo que tuviera la 

obsesión de lograr arte en su saña de cortar la cabeza de lo artístico. (...) Negado a la poesía, no 

dejándose llevar por su riada, Baroja no tiene estilo237.  

Claro que aqui subyacen dos posiciones artísticas antagónicas en las que 

ninguno de los dos contendientes sabe reconocer el valor literario del otro, empero, no 

por ello, la caústica afirmación de Gómez de la Serna deja de ser representativa de un 

sentir general. Cuando se trata del estilo de Baroja, lo más frecuente es encontrar 

afirmaciones más bien sumarias: “sus novelas son unos desfiles sin hilvanar”; es 

“maestro en presentar paisajes o retratos, pero no sabe unirlos ni dar profundidad 

psicológica a sus personajes”; su sinceridad, su espontaneidad contribuyen a crear 

ambientes muy logrados, “pero éstos son cuadros de muchedumbres en acción y 

frecuentemente recuerdan escritos de un cronista o un periodista”238. Nuevamente el 

sentido comun, y la crítica inspirada de aquellos años, referida a Baroja la encontramos 

en Azorín,   

¿Se puede escribir lo que escribe Baroja, según la psicología de Baroja, con un estilo distinto del 

que el autor emplea? No; evidentemente, no. Haced la prueba; coged un fragmento de un libro 

barojiano, resumid sus ideas y tratad de expresarlas en el estilo de Castelar, por ejemplo; estilo, 

no hay que decirlo, admirable, magnífico en su orden. ¿Podrá conseguirse algún resultado con la 

experiencia indicada? Un resultado, sí, lamentable y grotesco. Baroja debe escribir como escribe; 

Stendhal no puede escribir como Lamartine o Chateaubriand. Aparte de que nuestro Baroja 

escribe mejor que Stendhal y que existen fragmentos suyos (v.gr. descripciones de paisajes y 

marinas) que llegan a lo más alto y lírico a que puede llegar la poesía castellana239. 

Todo parece indicar, que la crítica foránea estaba mejor predispuesta a admitir la 

intencionalidad y el valor del estilo barojiano, elaborado mediante una técnica 

apropiada a la consecución de unos objetivos definidos. Por ejemplo, Bello Vazquez en 

un trabajo sobre el lenguaje y el estilo de Baroja recoge la opinión del crítico E. 

Rodgers,  

																																																								
237 Gómez de la Serna, R., Retratos contemporáneos, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1941, p. 
383. 
238 Ciplijauskaité, B., “Distancia como estilo en Pío Baroja”, en Javier Martínez Palacio (ed.), Pío Baroja. 
El escritor y la crítica. Madrid, Taurus, 1979, pp. 139-147, p. 139. También publicado en Insula 
(Madrid), año XXVI, num. 294, mayo 1971. 
239 Azorín, Ante Baroja, Edición crítica, revisada y ampliada (1900-1960), Francisco Fuster Garcia, (ed.), 
José García Mercadal, (comp.), Alicante, Universidad de Alicante, 2012, p. 142. El fragmento 
corresponde a la crítica de Azorín titulada “Nueva novela de Baroja” crítica de la novela La veleta de 
Gastizar (1917), publicada en el periódico La Vanguardia, 9-IV-1918, p. 8. 
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yo personalmente estoy convencido de que la impresión que reciben nuestros lectores de que las 

novelas de Baroja están escritas sin arte es algo deliberadamente buscado por el autor. Detrás de 

la aglomeración de detalles, al parecer triviales y traídos sin ton ni son, hay un artista de suma 

habilidad y de poder creativo que escoge y esculpe cuidadosamente el trozo de vida narrado en la 

novela, de tal manera que dirige imperceptiblemente la atención del lector hacia verdades que 

quiere poner de relieve. Si aparenta cierta despreocupación estilística, es porque no quiere que el 

lector se distraiga con fáciles valores estéticos como “la belleza del lenguaje” o el desarrollo 

mecánico de la trama240. 

Baroja mismo lo expresa abiertamente cuando habla de su preocupacion por la 

literatura,  

Esta preocupación me ha llevado a practicar un contraestilo, que no es, como creen algunos, 

resultado de indiferencia por la expresión, sino resultado de preocupaciones más o menos justas 

por ella. Me he batido en el idioma como he podido, buscando el prescindir en lo posible de 

tópicos y de lugares comunes de pensamiento y de forma. (Vitrina pintoresca, V, 844). 

En una segunda etapa de la crítica barojiana su estilo ya se aprecia en su funcion 

vehicular, bien sea para que no represente un estorbo al fluir de los hechos, caso del 

crítico Matus,  

En Baroja la técnica pasa casi inadvertida. Se van viendo sus efectos sin que nos demos cuenta 

del porqué de ellos. Hay un procedimiento de disimulación de la técnica, para evitar que sea un 

estorbo en el tranquilo fluir de los hechos de la vida. 

O bien desvelando que la ausencia de estilo es sólo aparente, como en Max Aub, 

“Pero ninguno de los de su generación se ha preocupado tanto del problema del estilo 

como él”, o simplemente apreciando la complejidad que esconde su aparente simpleza, 

“puede afirmarse que en ellas hay desplegada una técnica bastante más difícil y 

complicada de lo que a simple vista parece”241. Asimismo se ha sugerido que el estilo 

de Baroja viene determinado por su ideologia e inspiracion literaria. Si por una parte 

baroja se mantiene reflexivo ante los graves problemas humanos, por otra pretende 

librase de la angustia existencial mediante la literatura, así en sus novelas se rompe el 

hilo narrativo para dar cabida a disquisiciones en torno a cuestiones de diversa índole e 

interés, no sólo de orden filosófico-moral, sino también social, 

																																																								
240 Rodgers, E., Cuadernos Hispanoamericanos. Julio-Septiembre, 1972, num. 265-267, p. 589, apud 
Félix Bello Vazquez, Lenguaje y estilo en la obra de Pio Baroja, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1988, p. 51. 
241 Ciplijauskaité, B., Baroja, un estilo, Madrid, Insula, 1972, p. 134. 
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De este modo, el buen escritor tiene que emplear una técnica expresiva en consonancia con su 

ideología y con la fuente de su inspiración. Conociendo la orientación ideológica de Baroja, es 

evidente que para mantener el equilibrio entre el fondo y la forma sólo le convenía la técnica del 

apunte al natural, a la manera de los impresionistas. El estilo artificioso, alambicado y lento no 

servia para los fines literarios de Baroja; no estaría en función de la realidad que éste describe242.  

Sin embargo, Baroja siempre se expresó abiertamente sus ideas, 

De todos los géneros, la novela es lo que menos se presta para los ejercicios del estilo. El estilo 

correcto, alambicado, es mas propicio para otra clase de obras: discursos, impresiones, viajes, 

reflexiones, ensayos, etcétera. (Pequeños ensayos, V, 1065). 

De ahi que otros críticos hayan sabido apreciar sus razones, “el estilo de Baroja, 

exige el parrafo corto243 o “su fuerza reside en la simplicidad natural, sin adornos, de las 

frases basadas en el lenguaje hablado más que en el escrito”244. Es más, como ha 

señalado Carmen Iglesias, dado que Baroja se inclinaba a juzgarlo todo desde un punto 

de vista moral, la acusación de retórico le resultaba sumamente grave, pues en su 

concepto la retórica es sinónimo de falsedad, de ahí que afirme Iglesias, “La tendencia a 

escribir de una manera retórica o de una manera sencilla corresponde a una razón 

interior y psicológica”245. Por eso deja bien sentado que, mientras otros buscan la 

sonoridad o lo gráfico en la prosa, para él sería el ideal “escribir con palabras 

esmeriladas y silenciosas, que no brillasen, ni metiesen ruido al pronunciarlas” (La 

caverna del humorismo, V, 439). Baroja habla de la importancia del estilo que fluye de 

dentro hacia fuera para referirse al estilo que se nutre de un pensameinto propio y 

original y que busca en los recursos del arte lo más apropiado para realizar su “sueño 

interior”,  

Creo que  hay autores que han quedado por su pensamiento original y no por sus frases (...) hay 

autores que nos maravillan, no por su forma, sino por su carácter y el esplendor de su espíritu. 

(...) supongo, quizá gratuitamente, que hay en los escritores, artistas y pensadores diferentes 

estilos, que podrían dividirse en unos que van de dentro a fuera y otros que proceden de fuera 

para adentro. El estilo de dentro a fuera seria el del hombre que busca en los recursos de su arte 

lo que necesita para dar realidad a su sueño interior. En la literatura antigua estos serian 

																																																								
242 Bello Vazquez, F., Lenguaje y estilo en la obra de Pío Baroja, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1988, p. 47. 
243 Aub, M., Discurso de la novela española contemporanea, Segorbe, Fundación Max Aub, 2004, p. 131. 
244 Shaw, D., La generación del 98, Madrid, Cátedra, 1997, p. 156. 
245 Iglesias, C., “La controversia entre Baroja y Ortega acerca de la novela” en, Javier Martínez Palacio 
(ed.), Pío Baroja. El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp. 251-261, p. 257.  
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Shakespeare, Cervantes o Moliere. En la moderna, Dickens o Dostoievski. (Memorias, La 

intuición y el estilo, VII, 1086). 

En definitiva, lo que intenta Baroja con su expresion sobria y directa es asentar una 

innovacion estilistica en el panorama literario de su tiempo. Baroja mismo lo dice 

abiertamente, 

A principios del siglo, Azorín, que ha escrito muchos ensayos formales de estilo, algún que otro 

escritor y yo, intentamos el párrafo corto” (Memorias, La intuición y el estilo, VII, 1089). 

Y Azorín, en 1909 en una crítica titulada “Tendencias literarias” confirma con 

rotundidad que Baroja no es retorico, artificioso, o afectado, porque desea disgregar 

mediante el lirismo y la ligereza, la abrumadora pesadez del estilo realista, 

Este novelista no tiene estilo literario, es decir, no es retórico, artificioso, afectado. Los 

novelistas realistas abruman al lector con su pesadez, sus descripciones interminables, su 

prejuicio triste por la demostración, su lirismo oratorio. Baroja tiene lo que es rarísimo, lo que es 

sólo patrimonio de altos ingenios: la gracia, la ligereza y el humor. Es un disgregador y un 

disolvente de todo; pero es un disolvente jovial, irónico, alado, sutilísimo 246. 

De ahí que la ironía tan ampliamente desplegada por Baroja en sus obras sea 

pertinente en ese esfuerzo innovador, ya que la ironía busca una visión sintética, y 

puesto que para ello necesita abarcar lo mas posible, no procede siguiendo una rutina 

establecida ni un plan metódico, sino por saltos, destacándose por su laconismo y su 

inclinación a la elipsis, 

La ironia siempre abrevia, fragmenta, nunca anuncia completamente. Es evasiva y tiene 

preferencia por lo indefinido. La ironía ayuda al espíritu a despegarse de la vida, actúa como un 

catalizador. Por medio de ella se hace posible percibir el mundo a un nivel distinto en vez de 

sumergirse en él247. 

También cuando Juan Benet se refiera al estilo de Baroja alude a la poda total 

llevada a cabo por el escritor, dice, 

Baroja despoja a la épica de todo heroísmo, al héroe de toda grandeza, al discurso de todo 

énfasis y todo brillo, a la prosa de toda figura completa, a la dicción de toda ambigüedad y el 

																																																								
246 Azorín, Ante Baroja, Edición crítica, revisada y ampliada (1900-1960), Francisco Fuster Garcia, (ed.), 
José García Mercadal, (comp.), Alicante, Universidad de Alicante, 2012, p. 97. El fragmento corresponde 
a la crítica de Azorín titulada “Tendencias literarias”, crítica del libro La ciudad de la niebla (1909) 
publicada en el periódico ABC, 21-II-1909, p. 7. 
247 Ciplijauskaité, B., Baroja, un estilo, Madrid, Insula, 1972, p. 265. 
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párrafo queda casi reducido a la oración simple; el sustantivo no es acompañado más que por el 

adjetivo más directo. El resultado –llevado adelante año tras año sin una sola concesión al estilo 

“artístico” y a los ideales de la épica- es que Baroja se convierte en uno de los pocos narradores 

castellanos, y el primero en muchos decenios, tal vez siglos, que consigue exactamente lo que se 

propone248. 

En definitiva, lo que se propone Baroja es realizar una retorica en tono menor. 

Según Félix Bello, si el estilo debe reflejar la personalidad del escritor, entonces no 

cabe duda que el estilo empleado por Baroja resulta el más consecuente con su 

personalidad y su pensamiento, “de modo que eligió aquella retórica que estaba mas en 

consonancia con los nuevos tiempos y consigo mismo: la retórica que él llamaba de 

tono menor.249 Su ideal está en el estilo impresionista, y pone de modelo a Verlaine, al 

que siempre admiró, 

Yo supongo que se puede ser sencillo y sincero, sin afectación y sin chabacanería, un poco gris, 

para que se destaquen los matices tenues; que se puede emplear un ritmo que vaya en 

consonancia con la vida actual, ligera y vária y sin aspiración de solemnidad. Esta forma de 

retórica del tono menor hay un poeta moderno que la ha llevado, en mi sentir, a la perfección. 

Este poeta ha sido Paul Verlaine. Una lengua así, como la de Verlaine, disociada, macerada, 

suelta, sería indispensable para realizar la retórica del tono menor que yo siempre he acariciado 

como un ideal literario. (Juventud, egolatría, V, 175). 

Por otra parte, Gonzalo Sobejano ha resaltado la actitud antiburguesa que se 

refleja en el estilo de estos escritores que se deciden por el extremo de la sencillez, a fin 

de evitar a toda costa la mediocridad, como el romántico tono menor barojiano250. 

Paradogicamente, si Baroja no cree en el poder mágico de la palabra (Lukács), ninguno 

de los de su generación se ha preocupado tanto del problema del estilo como él251. 

Ahora bién, lo importante es que Baroja es el creador de una lengua apta para la novela 

del siglo XX. En la segunda parte de La caverna del humorismo, concretamente desde 

el capítulo IV al XIII, se suceden las manifestaciones de su poética. De especial 

importancia es el capitulo X “Ideal literario.” Baroja nos resulta muy actual cuando aquí 

																																																								
248 Benet, J., et al., Barojiana, Madrid, Taurus, 1972, p. 37. 
249Bello Vázquez, F., Lenguaje y estilo en la obra de Pio Baroja, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
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250 Sobejano, G., Forma literaria y sensibilidad social, Madrid, Gredos, 1967, p. 217. 
251 Aub, M., Discurso de la novela española contemporanea, Segorbe, Fundación Max Aub, 2004, p. 131. 
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afirma que la perfección del arte en literatura está en conseguir un paralelismo entre el 

plano de la configuración espiritual y el plano de la expresión252, 

Para mi, el summum del arte literario es llegar a un paralelismo absoluto entre el movimiento 

psíquico de ideas, sentimientos y emociones y el movimiento del estilo. Cuanto mas exacta sea 

esta relación, mejor. Yo creo que aquí debe pasar como en un retrato: que es mejor como retrato 

(no como obra artística) cuanto mas se parezca al retratado no cuanto mas bonito esté. Así, el 

hombre sencillo, humilde y descuidado, tendrá su perfección en el estilo sencillo, humilde y 

descuidado, y el hombre retórico, altisonante y gongorino, en el estilo retórico, altisonante y 

gongorino. (La caverna del humorismo, V, 439). 

Lo que viene a continuación asume un significado especial, porque la definición 

que da de estilo coincide con la que propone la estilística actual. Segun Baroja, el estilo 

consiste en un ritmo interior, y ese ritmo se corresponde con la personalidad del 

escritor,  

Yo creo que escribir es como andar; un movimiento que está condicionado por el ritmo interior. 

Claro que cuando ese ritmo tenga más cadencia, nos gustará más. Esa cadencia, ese ritmo, tiene 

una determinación interior que nace de lo más hondo de la personalidad. Cierto que para 

revelarse necesita el intermedio de signos exteriores aprendidos. (La caverna del humorismo, V, 

439). 

De nuevo Azorín, 

No existe hoy en España ningún escritor más sencillo: Baroja escribe con una fluidez 

extraordinaria. La sensación va directa y limpiamente del artista al lector, sin retóricas 

complicadas, sin digresiones, sin adjetivos innecesarios. Tales son las condiciones supremas del 

escritor: la claridad y la precisión. (...) Nuestra tradición no es la sencillez y la transparencia. 

Propendemos a lo inextricable y a lo difuso, (...) Baroja ha traído a la novela esta simplicidad 

que es preciso traer a todos los géneros253. 

Empero, si en Baroja el estilo se definia como una escritura en tono menor, 

Mann prefiere hablar de un conflicto de fuerzas opuestas en las que el distanciamiento y 

la selección resultan premisas necesarias para alcanzar un estilo eficaz y de buen gusto. 

Dice Mann, 

(...) hay que ser extrahumano e inhumano, hay que hallarse en una relación extrañamente 

distante e indiferente respecto a lo humano, para ser capaz o simplemente sentir deseo de jugar 
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los papeles humanos, de jugar con ellos, de representarlos con eficacia y con buen gusto. El don 

del estilo, de la forma y de la expresión presupone esa relación fría y selectiva respecto a lo 

humano, e incluso cierto empobrecimiento y agostamiento en humanidad. El sentimiento fuerte y 

sano no conoce el buen gusto. El artista se acaba en cuanto se hace hombre y comienza a 

sentir254.  

Para Mann, como buen burgués amante de las tradiciones, el estilo es la 

sublimación del dialecto de sus antepasados, de este modo, no tiene reparos en 

confesarse deudor en la elaboración de su estilo del tradicional dialecto del norte de 

Alemania, el Platt Deutsch no obstante, practicado por él en tono humoristico, 

(...) el arte es la nueva realización, en otro plano, de una forma de existencia heredada y 

transmitida por la sangre. Esto, a mi modo de ver, se ajusta ante todo y muy especialmente a la 

lengua. El estilo de un escritor es –a fin de cuentas, si se examina con atención- la sublimación 

del dialecto de sus antepasados. Si se ha calificado el mío de frío, apático y contenido; si, en tono 

de elogio o de crítica, se me ha juzgado carente de ampulosidad y de pasión, y que, tanto en 

general como en particular, es instrumento de un espíritu más bien reposado, burlón y 

meticulosos, más que genial y apasionado, no tengo ningún reparo en decir que mi estilo es un 

paisaje lingüístico de la Baja Alemania hanseática y de Lübeck, y reconozco que en lo literario 

siempre me he sentido mas cómodo cando he podio mantener un diálogo en ese tono que podría 

calificarse de Platt humorístico255. 

En su opinion un buen narrador es aquel que sabe hacer interesantes los 

pequeños acontecimientos, y claro está para la consecución de semejante propósito, 

resulta primordial el estilo, en esto cifra la tarea primera del novelista, 

(...) el aforismo final (la tarea del novelista no es narrar grandes acontecimientos, sino hacer 

interesantes los pequeños), en particular, siempre me ha gustado extraordinariamente porque 

trata del hacer interesante una cosa. El misterio de la narración –porque sin duda puede hablarse 

de un misterio consiste en hacer interesante lo que, normalmente, debería ser aburrido256. 

 

 

 

 

 

																																																								
254 Martini, F., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 521. 
255 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 40. 
256 Mann, T., Ensayos sobre música, teatro y literatura, selección y traducción de Genoveva Dieterich, 
Barcelona, Alba Editorial, 2002, p. 158. 
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CAPÍTULO 4. ENFERMEDAD, ENFERMABILIDAD Y LITERATURA 

 

La razón expositiva de esta parte ha consistido en ofrecer unos presupuestos o 

marco referencial, con la intención de constituir algo semejante a un encuadre general 

médico y estético-poético de la representación literaria de la enfermedad. Se ha optado 

por estructurar el capítulo en tres partes. En la primera se presenta la exposición 

diacrónica de los principales enfoques desde los cuales históricamente ha sido abordada 

en Europa la interpretación de la circunstancia de la enfermedad humana. La segunda 

parte se ha centrado en la intelección del accidente de la enfermedad desde los 

presupuestos de la antropología médica, según éstos fueron expuestos por Pedro Laín; y 

la tercera, contiene la exposición de las principales conjeturas sobre el problema estético 

planteado por la representación de la enfermedad y el sufrimiento en la poética, o 

inversamente, la posibilidad otorgada por la reflexion estética a la representación de la 

enfermedad indisolublemente asociado a la cuestión de lo feo y a los consecuentes 

presupuestos psíquicos sobre la emoción y los sentimientos anexos que tal 

representación despiertan, o pueden despertar, en el observador o lector de la obra 

artística. Empero, reiteramos, no se trata de abordar este complejo asunto estético y 

poético de modo exhaustivo, aquí no ha lugar, sino únicamente de traer a colación sus 

principales presupuestos. A nuestro juicio, el conjunto del capítulo conduce 

directamente a facilitar una mejor apreciación o comprensión, ahora ya en modo 

concreto, sobre la representación que nuestros autores realizan de la salud y la 

enfermedad. 

1. La enfermedad como fenómeno universal en la naturaleza viviente se presenta 

en forma enteramente comparable en todos los seres vivos incluido el hombre y, 

además, observamos en él un número no escaso de enfermedades caracterizas como 

específicamente humanas. La enfermedad es una circunstancia eminentemente humana. 

Pero la influencia de ello no es en absoluto siempre negativa. El hombre no conoce el 

despliegue de todas sus capacidades hasta que la necesidad y el sufrimiento le oprimen 

y le situan en un último extremo257. Por consiguiente, después de una enfermedad la 

persona, hasta ese momento convaleciente, puede levantarse del lecho convertida en 

otra y experimentar un cambio, un renacimiento.  

																																																								
257 Jores, A., El hombre y su enfermedad, Barcelona, Lábor, 1961, p. 147. 



	152	

La pregunta sobre, ¿qué es enfermedad? ha ocupado al hombre en todos los 

tiempos y ha recibido una respuesta que dependía del estado del saber y de la 

concepción del mundo. Sin embargo, a la pregunta anterior le ha seguido otra no menos 

importante, a saber: ¿por qué ante las mismas circunstancias algunos hombres enferman 

y otros no? Este fenómeno, calificado por la medicina como “disposición”, no ha 

encontrado todavía ninguna aclaración convincente. El papel más importante en la 

discusión de la etiología de la enfermedad lo desempeña la “afección hereditaria”, lo 

cual quiere decir que ciertas personas en su constitución, tomada esta palabra en su más 

amplio sentido, poseen particularidades que favorecen la aparición de una enfermedad. 

A la predisposición como tal no le corresponde ningún valor patológico. Sin embargo, 

en tanto no se sepa qué es lo que propiamente constituye la predisposición a una 

determinada enfermedad, el factor predisposición, respecto al cual no se sabe en 

absoluto claramente de que depende, sólo puede ser valorado como causa parcial. Para 

el desencadenamiento de la enfermedad se necesitan todavía más causas, que han de 

hallarse en noxas o factores del mundo circundante. Actualmente, el criterio empleado 

para definir el estado de enfermedad suele ser la consideración de la función orgánica 

perturbada, ya sea en el terreno de alteraciones anatómicamente demostrables, o bien, a 

consecuencia de anomalías del acontecer metabólico. Se aclara especialmente lo 

insatisfactorio de tal definición si intentamos aplicarla a las neurosis. En el caso de una 

fobia, por ejemplo, cuando una persona no está en situación de atravesar un espacio 

abierto a causa de una resistencia íntima insuperable, apenas es posible hablar de una 

función orgánica perturbada. Esta dificultad para definir la enfermedad está en 

contradicción con la misma persona enferma, que siempre sabe exactamente si está 

enferma o no. También la vivencia y la sensación de la enfermedad son 

extraordinariamente intensas en el hombre neuróticamente perturbado. Pero asimismo, 

lo contrario también es posible. Con motivo de un examen médico rutinario se 

comprueba un hallazgo orgánico, por ejemplo, un defecto valvular del corazón del cual 

el propio interesado no sabía nada. ¿Está, pues, este hombre enfermo o sano?  

Con respecto al número de enfermedades, en un manual corriente de medicina 

interna se encuentran registradas, en números redondos, 350 enfermedades. En un 

tratado que citase el estado total de nuestro saber, tendrían que ser muchas más; y si 

tenemos en cuenta las especialidades, llegaríamos, en una evaluación prudente, a unas 

2000 enfermedades conocidas en el hombre. De las 350 enfermedades internas, 70 
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tienen una causa conocida. Podemos concluir por tanto, que existen 1500 enfermedades 

del hombre con causa desconocida. Seguramente nadie cree que esas 1500 

enfermedades tengan 1500 causas externas distintas. Aquí aparece la causa básica 

unitaria de la enfermedad específicamente humana como una solución del problema. 

Reconocemos que, con ello, la sintomatología de la enfermedad es sólo un epifenómeno 

dependiente de la individualidad respectiva del hombre y de su especial destino vital. Y 

a base de esto, comprenderemos también el hecho de que el hombre, de las 2000 

enfermedades posibles no suele manifestar más que una y que ésa suele desaparecer 

cuando sobreviene otra nueva258. 

Cada organismo viviente dispone de la capacidad de eliminar y curar las lesiones 

que se presentan, en especial las heridas externas, y esta fuerza curativa del organismo 

actúa también en las enfermedades internas. De hecho, toda la actividad médica durante 

siglos estuvo fundada esencialmente en movilizar esta fuerza curativa y en conformar 

las condiciones exteriores lo más favorablemente posible a fin de que aquella pudiese 

ser eficaz. El factor interno del acontecer patológico es también vivido por el hombre 

enfermo cuando habla de “su” enfermedad, por consiguiente, el curso de la enfermedad 

específicamente humana tiene un sello absolutamente individual y no es previsible. 

Otra dificultad que no debe ignorarse consiste en que enfermedad y salud no son 

estados netamente circunscritos, sino que se imbrican uno en otro y además, en que 

sano y enfermo son conceptos que están sometidos a un cambio de sentido según las 

épocas. Médicamente se acepta que sano es aquel organismo que puede disponer de 

todas sus posibilidades de autodespliegue; enfermo es aquel que no tiene a su completa 

disposición dichas posibilidades. También el hecho de que detrás de cada enfermedad se 

encuentra la muerte está expresado en la definición en la medida en que la muerte es el 

último estado de la enfermedad en el que todas las posibilidades de despliegue se 

extinguen259. 

Sigmund Freud al tratar a los llamados histéricos y neuróticos, o sea aquellos 

enfermos que carecen de hallazgo patológico orgánicamente demostrable llegó al 

descubrimiento de procesos psíquicos en extremo reveladores. Encontró que el punto en 

la historia del sujeto en el que hacen su aparición los síntomas se caracteriza por 
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coincidir con una especial situación vital. Estas situaciones vitales las caracterizó como 

situaciones de tanteo o situaciones de frustración. Con estos términos se indican 

situaciones vitales en las cuales hubiera sido posible una actividad, podríamos decir un 

despliegue vital, (situación de tanteo) o lo que, si se expresara conscientemente, 

llamaríamos una renuncia (situación de frustración), pero en realidad no se pudo 

efectuar ninguna de las dos cosas. Los mismos interesados no se han dado cuenta de 

estas posibilidades a consecuencia de una inhibición interna, ya que las 

correspondientes posibilidades de despliegue o repulsa no acceden a la consciencia. 

Freud, habla entonces de represión. Al examinar posteriormente el problema del origen 

de tales represiones, se encontró Freud con el hecho de que tenían que haber sido 

adquiridas en la más temprana infancia260. 

Otro descubrimiento de Freud fue que las realidades psíquicas hay que 

descubrirlas con métodos adecuados y éstos son completamente distintos de los 

métodos de la medicina científico-natural. Las informaciones más importantes sobre los 

procesos en las esfera del alma las obtiene la Psicología profunda mediante el método 

de las ocurrencias espontáneas y por el estudio del lenguaje simbólico de los sueños. El 

lenguaje de la psique es sencillamente un lenguaje figurado y por tanto simbólico. El 

mundo de las imágenes y los símbolos es también la base de toda configuración 

intelectual y de toda actividad espiritual y la efectividad de las imágenes de lo anímico 

es demostrable también en las actividades abstractas del espíritu. Además, se ha 

demostrado, que hay unos símbolos perennes que se observan constantemente en 

muchos hombres y que vuelven a encontrarse hoy en modos de expresión todavía 

vigentes, como los mitos  y las fábulas. 

Centrando de nuevo la cuestión, intentaremos ahora la exposición de lo normal y 

lo patológico. Según Canguilhem261 el hombre no se limita a su organismo. Puesto que 

ha prolongado sus órganos mediante útiles, el hombre sólo considera a su cuerpo como 

el medio de todos los posibles medios de acción. Por lo tanto, para apreciar qué es lo 

normal o lo patológico para el cuerpo es necesario mirar mas allá de ese mismo cuerpo. 

Con una enfermedad como el astigmatismo o la miopía se podría ser normal en una 

sociedad agrícola o pastoral, pero se es anormal en la marina o la aviación. Se 
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261 Canguilhem, G., Lo normal y lo patológico, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 153. 
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comprende bien cómo en los medios ambientes propios al hombre el mismo hombre se 

encuentra en diferentes momentos normal o anormal, teniendo los mismos órganos, si 

se comprende cómo la vitalidad orgánica se despliega en el hombre como plasticidad 

técnica y avidez por dominar el medio ambiente. La frontera entre lo normal y lo 

patológico es imprecisa para múltiples individuos considerados simultáneamente, pero 

es perfectamente precisa para un sólo e idéntico individuo considerado sucesivamente. 

Así, el individuo es el juez de esta transformación porque es él quien la padece, en el 

preciso momento en que se siente inferior a las tareas que la nueva situación le propone. 

Sin embargo, el estado patológico o anormal no está constituido por la ausencia de toda 

norma. La enfermedad es aún una norma de vida, pero es una norma inferior en el 

sentido de que no tolera ninguna desviación de las condiciones en las que vale, puesto 

que es incapaz de transformarse en otra norma. Para definir el estado normal de un 

organismo es necesario tener en cuenta el comportamiento privilegiado; para 

comprender la enfermedad es necesario tener en cuenta la reacción catastrófica. Por 

comportamiento privilegiado es preciso entender aquel que de todas las reacciones de 

que es capaz un organismo –en condiciones experimentales- utiliza y en cierto modo 

prefiere sólo algunas262. Asimismo,  

(...) los síntomas patológicos son la expresión del hecho de que las relaciones entre organismo y 

medio ambiente que responden a la norma han sido trasformadas por el cambio del organismo y 

de que muchas cosas que eran normales para el organismo normal ya no lo son para el 

organismo modificado. La enfermedad es conmoción y puesta en peligro de la existencia. Por 

consiguiente, la definición de la enfermedad requiere como punto de partida la noción de ser 

individual. La enfermedad aparece cuando el organismo es modificado de manera tal que llega a 

reacciones catastróficas dentro del medio ambiente que le es propio263. 

El enfermo está enfermo porque sólo puede admitir una norma. El enfermo no es 

anormal por ausencia de norma sino por incapacidad para ser normativo. Por lo tanto, la 

enfermedad no es una variación en la dimensión de la salud; sino que es una nueva 

dimensión de la vida. Canguilhem subraya que si la enfermedad es un modo de vida 

estrechado, no por ello deja de ser verdad que para el individuo la enfermedad es una 

nueva vida caracterizada por nuevas constantes fisiológicas, por nuevos mecanismos 

para obtener resultados aparentemente idénticos,  

																																																								
262 Ibid., p. 140. 
263 Goldstein, K., Der Aufbau des Organismus, La Haya, Nijhoff, 1934, pp. 268-269, apud  Georges 
Canguilhem, Lo normal y lo patológico, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 140. 
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(...) si se reconoce que la enfermedad sigue siendo una especie de norma biológica, esto entraña 

que el estado patológico no puede ser denominado “anormal” de un modo absoluto, sino anormal 

dentro de la relación con una situación determinada. Recíprocamente, estar sano y ser normal no 

son cosas totalmente equivalentes, porque lo patológico es una especie de normalidad. Estar sano 

no es sólo ser normal en una situación dada, sino también ser normativo en esa situación y en 

otras situaciones eventuales264.  

Se sigue siendo normal en un medio ambiente y en un sistema de exigencias dados, con 

un sólo riñón. Canguilhem, además, indica que la salud es un margen de tolerancia con 

respecto a lo que él llama las “infidelidades del medio ambiente”.  

El ser vivo calificado vive entre una multitud de objetos calificados y, por eso mismo, vive entre 

una multitud de posibles accidentes. Nada existe por azar, pero todo sucede en forma de 

acontecimientos. He aquí el aspecto por el cual el medio ambiente es infiel. Su infidelidad es en 

rigor su devenir, su historia265.  

En consecuencia, la salud es un conjunto de seguridades y aseguramientos 

seguridades en el presente y aseguramientos para el futuro. A la inversa, lo propio de la 

enfermedad consiste en que es una reducción del margen de tolerancia con respecto a 

las infidelidades del medio ambiente. La curación es la reconquista de un estado de 

estabilidad de las normas fisiológicas. Se está tanto más cerca de la enfermedad o de la 

salud cuanto esa estabilidad está menos o mas abierta a eventuales reestructuraciones. 

En todo caso, ninguna curación es un retorno a un estado anterior. Curarse significa 

darse nuevas normas de vida, a veces superiores a las antiguas. Hay una irreversibilidad 

de la normativa biológica266.  

Una exposición diacronica de la interpretación de la enfermedad en la medicina 

europea, podría partir de la teoría más antigua, formulada en la etapa del pensamiento 

prefilosófico, y concluir en la llamada por Pedro Piulachs267 “hominización de la 

enfermedad”, concepto empleado por éste autor para referirse a la antropología médica 

expuesta por Pedro Lain y de la cual nos ocuparemos más adelante. 

a.Teoría ontológica de la enfermedad 

																																																								
264 Ibid., p. 149. 
265 Ibid., p. 150. 
266 Ibid., p. 176. 
267 Piulachs, P., La enfermedad y el enfermo, Barcelona, Toray, 1976.  
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En ella la enfermedad es considerada como un ente concreto con existencia 

propia e independiente del organismo en el cual penetra produciendo su alteración. Se 

funda en la observación de que agentes extraños nocivos: flechas, piedras, astillas etc. 

por su penetración y permanencia, provocan trastornos. Asimismo, las enfermedades 

internas, en las que no se observan agentes exteriores, se interpretan por analogía, como 

producidas por un influjo sobrenatural, mágico o demoníaco, a veces como castigo o 

prueba de los dioses o espíritus, que introduciéndose en el organismo lo alteran. La 

expulsión de estos entes implica la recuperación de la salud. Según este concepto 

ontológico, la enfermedad resulta un ser externo con existencia propia, que entra y 

domina al organismo mientras permanece en él. 

b.Teoría humoral de la enfermedad 

Se trata de la teoría hipocrática, en ella se parte de la observación ponderada y 

objetiva de los hechos patológicos en el hombre enfermo, de la recopilación cuidadosa 

de tales hechos y de su interpretación. La descripción de los síntomas y signos, entre los 

cuales no sólo se incluían los de apariencia física, sino también las manifestaciones de 

la conducta, constituía la historia clínica. Sin embargo, únicamente mediante la 

recopilación de datos no resultaba posible llegar a establecer un diagnóstico, ya que éste 

exige el previo conocimiento de las enfermedades individualizadas. La medicina 

hipocrática sustentaba la interpretación de la enfermedad según la teoría humoral. 

Elaborada analogamente a la constitución de la phisis en cuatro elementos, propuesta 

por Empédocles de Agrigento: agua, tierra, fuego y aire. Hipócrates señaló la existencia 

en el organismo humano de cuatro humores: linfa o flema, bilis blanca o amarilla, bilis 

negra o atrabilis, y sangre. La salud representaba su mezcla bien proporcionada “crasis”,  

La enfermedad resultaba de la desarmonía o discrasia en la disposición y mezcla de 

estos humores. La discrasia se atribuia a factores externos o accidentales, y por causas 

internas, o hecho constitucional. La teoria hipocratica persistió hasta el siglo XVII. El 

enfermar, cualquiera que fuesen los síntomas y signos por los que se manifestase, se 

consideraba producido por un “desorden común del organismo”. La medicina 

Hipocrática observó que la enfermedad seguía un curso determinado, de manera que se 

podría predecir el curso del enfermo. Por consiguiente, si no pudo llegar a establecer el 

diagnóstico, sí alcanzó a formular el pronóstico. 
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Con la teoría hipocrática, el concepto de enfermedad varía radicalmente en 

relación con la teoría ontológica. La enfermedad ya no es un hecho sobrenatural. No es 

tampoco un ser extraño al organismo, sino que es algo que emerge y radica en el propio 

hombre enfermo: es el nosos, el enfermar de un hombre. En esta interpretación se 

considera el enfermo en su totalidad, como una unidad indisoluble, que enferma toda 

ella de modo integral, llegando al concepto personalista del hombre enfermo. Según el 

predominio de los humores, el hombre posee un temperamento: linfático o flemático; 

sanguíneo; colérico o bilioso; y melancólico o atrabiliario; siendo, por ello, más o 

menos resistente a la enfermedad. Con este punto de vista se inicia el concepto de 

disposición a la enfermedad. 

c. Concepto analítico de la enfermedad 

La escuela de Cnido, representada especialmente por Erasístrato, describe tipos 

individuales de enfermedades distintas que se encuentran localizadas en diferentes 

regiones del cuerpo. Esta escuela interpretaba el hecho morboso según un criterio 

analítico, examinando todas sus manifestaciones y procurando individualizar las 

diversas alteraciones, que ya no considera que radican en los humores, sino que cree 

que se localizan en un determinado órgano. Es, pues, individualista y localista: 

considera la medicina como una ciencia natural, asequible al peso, a la medida y 

reductible en último término a números; se observa aquí la influencia de los pitagóricos. 

d. Enfermedad como especie natural 

En el siglo XVII, con Sydenham, (1624-1689) el concepto de enfermedad sufre 

una importante transformación. Sydenham estudiaba, más que al enfermo, al hecho 

morboso. No consideraba el enfermar como manifestación de un proceso único de 

evolución distinta, sino que señaló la existencia de diversas enfermedades bien 

definidas y netamente delimitadas unas de otras, igual que lo estaban las plantas y las 

especies animales. Surgió con Sydenham el concepto de especie morbosa, la 

enfermedad como especie o entidad autónoma, que ataca al organismo, el cual se resiste 

y se defiende de su agresión. Los síntomas: temperatura, dolor, astenia, vómitos, no son 

la enfermedad, sino las manifestaciones de la lucha entre estos dos elementos: 

enfermedad y organismo, el testimonio del esfuerzo del organismo para combatir la 

enfermedad. Cada enfermedad, como que posee una neta y precisa delimitación 

individual, tiene también un modo especifico de atacar. Esto exige, por parte del 
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organismo, una actuación combativa diferente, lo cual conduce a la aparición de 

síntomas distintos para cada enfermedad. Según Sydenham, mediante el estudio de los 

síntomas que van apareciendo en el curso del proceso morboso desde su comienzo hasta 

su final puede llegarse a la descripción de la enfermedad o sea a la historia natural de la 

enfermedad, ya que esta es concebida como especie. Sydenham mantenía que la actitud 

del médico debe encaminarse no al tratamiento de los síntomas, sino a prestar ayuda a 

las defensas naturales del organismo. La medicina hipocrática estudia el hombre 

enfermo; la enfermedad es considerada desde un punto de vista existencial, es el nosos, 

el enfermar de un hombre. Sydenham estudia la enfermedad considerada desde el punto 

de vista esencial, como fenómeno de la naturaleza, como especie morbosa. La 

descripción por síntomas de los libros antiguos, en donde había, por ejemplo, un 

capítulo de fiebres que se divida en subcapítulos: simples, eruptivas, intermitentes, 

malignas, etc., fue sustituido por la definición de enfermedades clasificadas según un 

método que persiste, y descritas como una especie natural. 

e. Concepto localista de la enfermedad 

La interpretación localista supone que la enfermedad radica en un determinado 

órgano (esta concepción parte de la escuela de Cnido). Con la publicación en 1543 del 

libro de Vesalio De corporis humani fabrica, el estudio de la medicina basado en la 

anatomía adquiere un impulso extraordinario, lo que tiene su repercusión en el concepto 

de enfermedad, que tiende a objetivarse como una alteración local. En 1735 con la 

aparición del libro de Morgagni De sedibus et causis morborum per anatomen 

indagatis, se refuerza considerablemente el concepto anatómico de la enfermedad, cuyo 

asiento en los órganos queda patentizado por las diversas alteraciones de los mismos. 

Decía Morgagni que la primera misión de la medicina era resolver el problema 

fundamental ubi est morbus (¿dónde está la enfermedad?). Mas adelante Bichat precisa 

aún este concepto localista y hace radicar la enfermedad en los tejidos. Virchow, dentro 

de la misma línea localista, considera como asiento de la alteración morbosa a la célula; 

la enfermedad representaría la suma de las perturbaciones morfológicas de un número 

más o menos grande de células. 

f. Interpretación mecanicista 

Con la teoría celular de Virchow la medicina entra en una absoluta y radical 

interpretación mecanicista y materialista de la enfermedad. Según el criterio positivista, 
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sólo debe adoptarse ante la enfermedad una postura analítica admitiendo únicamente los 

hechos de experiencia, lo dado (positum), que se compila y confronta y con ello se 

construye la teoría científica. Así surgió la patología celular de Virchow a mediados del 

siglo XIX y la fisiología celular de Verworn, pretendiendo localizar la causa del suceso 

morboso en las células, cuyas alteraciones morfológicas se identificaban con la esencia 

de la enfermedad. “la enfermedad, decía Virchow, es una realización (Eingrif), no un 

proceso (Vorgang). 

g. Interpretación causalista de la enfermedad 

El descubrimiento de los microbios y el auge de los estudios bacteriológicos 

tuvo a partir de los trabajos de Pasteur y de Koch una gran repercusión en la 

interpretación de la medicina y en el concepto de enfermedad. Ya no se concibe como 

esencia de ésta “la perturbación alternativa primitiva del tejido y órgano” sino que se 

considera la enfermedad como la consecuencia de la penetración, invasión y pululación 

en el organismo, de un agente tóxico, o sea, de la actuación unilateral del agente 

agresivo. Se entra pues es una medicina causalista o etiológica. Con ésta concepción 

surge la doctrina de la especificidad, no sólo del agente infectante, sino también general 

y local del organismo; se pretende ampliar al máximo la etiología infecciosa de las 

enfermedades y se va a la busca del agente etiológico exógeno específico. El 

exclusivismo de esta interpretación etiológica puede conducir a una teoría ontológica de 

la enfermedad, aúnque actualmente no puede hablarse de una acción pura sobre el 

organismo, sino de una acción modificando el organismo, el cual no es meramente 

pasivo, sino que también interviene con su individual y especifica reacción. 

h. Interpretación fisiopatológica de la enfermedad 

El progreso en los conocimientos de fisiología y el auge de los estudios 

experimentales favorecieron el nacimiento de la interpretación fisiopatológica de la 

enfermedad. Bajo este signo se estudió el agente etiológico en la perspectiva de su 

mecanismo de acción, y el organismo en la de au mecanismo de reacción. Desde la 

misma consideración de sus mecanismos se estudió la evolución del proceso morboso y 

la respuesta del organismo a la terapéutica. Aparte de la acción del agente causal, y 

además de la lesión anatomopatológica provocada, existe una actuación del organismo 

que, desplegando una actividad fisiopatológica, puede, a través de mecanismos de 

correlación, influir y compensar el resultado de las alteraciones sufridas. El estudio del 
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mecanismo de los procesos físicos y químicos del organismo enfermo, penetrando con 

la patología molecular hasta la intimidad de los fenómenos moleculares, confirió rango 

científico a las antiguas concepciones de yatrofisica y yatroquimica. 

i. Interpretación funcional de la enfermedad 

Virchow, en 1858, consideraba que la intimidad de la vida, tanto en lo que se 

refiere a su evolución normal, como en lo que concierne a su discurrir patológico, reside 

en la función de la célula. La enfermedad no sería más que la consecuencia de una 

perturbación de la estructura celular, la cual se exteriorizaría por trastornos de su 

funcionalismo. Con Bergmann se introduce el concepto de Patología funcional, que 

sustenta la primacía del puro desorden funcional, primero reversible, pero que por su 

persistencia y por su intensidad llega a cristalizar en una alteración estructural orgánica 

irreversible. Una vez establecida la lesión, ésta, a su vez, acentúa los trastornos 

funcionales, provocándose de este modo un círculo vicioso, que en espiral creciente 

incrementa el conjunto orgánicofuncional. La patología morfológica, que cada vez ha 

ido abandonando posiciones, con esa interpretación pierde de modo definitivo su 

hegemonía, que es transferida a la patología funcional. La introducción de los métodos 

químicos relega la morfología histológica a la categoría de lesión “grosera”. En las 

alteraciones al parecer puramente funcionales, existe una perturbación subyacente de la 

“estructura bioquímica”. Este hecho destaca de modo especial en la interpretación de 

Peter, según la cual la causa de la enfermedad radicaría en una lesión bioquímica 

primaria. Aquí el término lo mismo puede aludir a una alteración química estructural, 

morfológica, que a una perturbación funcional, de mecanismo o de quimismo. La 

bioquímica ha creado una nueva morfología que rebasa los límites que le confieren el 

calificativo de submicroscópica, ya que supone una organización estructural 

cualitativamente distinta que se refiere a la anatomía de la molécula orgánica.  

j. Interpretación individualista de la enfermedad 

Hasta ahora, la enfermedad ha venido siendo, en general, interpretada en su 

esencia, como concepto abstracto, prescindiendo del sustentáculo existencial concreto 

que la soporta. En 1881, al introducir Benecke en la clínica, el concepto de constitución 

y de enfermedad constitucional, comienza a abrirse paso la interpretación de la 

enfermedad como individualización, considerada no en su esencia, sino en su existencia 

real y concreta: “ésta enfermedad en éste enfermo”. Los conceptos de herencia, 
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disposición, idiosincrasia y alergia brotan de esta perspectiva individualista, y a su vez, 

la potencian, enriqueciendo sus posibilidades. Se crea la Patología reaccional, que ha 

valorado cada vez más los factores endógenos, las peculiaridades adscritas al individuo 

real y concreto. Hay que recordar, sin embargo, que el concepto hipocrático de natura 

medicatrix ya implica una mayor importancia a la reacción defensiva del organismo 

enfermo que al agente causal de la enfermedad. 

k. Hominización de la enfermedad y medicina antropológica 

La última etapa en la interpretación del hecho morboso se caracteriza por la 

incorporación del enfermo en su condición de hombre, de persona, en la patología, lo 

que ha conducido a la consideración biográfica, personalista y antropológica de la 

enfermedad. Pedro Laín, distingue cuatro etapas en el proceso de la antropología 

médica. Primero, la obra de Freud; segundo, círculo de Viena, Krehl: penetración del 

pensamiento psicoanalítico en medicina interna; tercero, círculo de Heidelberg 

(Siebeck, von Weizsäcker); y cuarto, patología psicosomática. La primera etapa está 

constituida por la obra de Sigmund Freud. El psicoanálisis incorporó a la enfermedad, la 

intimidad, el mundo interior, los impulsos vitales, los instintos, las pasiones. El hecho 

morboso ya no es algo superpuesto a la biografía del paciente sino que se funde en ella, 

de modo que puede decirse que la patografía es biografía. Decía Laín que gracias a la 

obra de Freud, la patología ha comenzado a ser antropología, el enfermo ha llegado a 

ser considerado como persona. En una segunda etapa, el grupo que Laín denomina 

“círculo de Viena”, formado por Oswald Schwarz, Allers, Braun, Bauer, estudia las 

organoneurosis y señala la importancia de las manifestaciones somáticas 

consecutivamente a trastornos psíquicos. Esta interpretación que el círculo de Viena 

aplica a las neurosis orgánicas, es extendida por Ludolf Krehl a todas las enfermedades. 

En este contexto, la realidad primaria y fundamental de la medicina es el enfermo. La 

enfermedad no se agota en su ser proceso; es, además y primordialmente, un 

sufrimiento. Los conceptos de enfermedad como alteración lesional o como desorden 

funcional quedan superados por esta interpretación de Krehl, como acontecimiento de la 

totalidad del hombre, que es puesto en movimiento en su unitaria configuración física y 

espiritual. Tercera etapa. Con Krehl se inicia la labor de lo que Laín llama el “círculo de 

Heidelberg” que tuvo en Siebeck y en von Weizsäcker sus continuadores. Sigue ésta 

escuela acentuando el criterio del predominio de la consideración del enfermo sobre el 

de la enfermedad. Así Siebeck habla de “cardiópata” y no de “cardiopatía”, 
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“tratamiento” y no de “terapéutica”, de “hombre” y no de “organismo”. Por eso la 

historia clínica es una biografía del enfermo. La palabra “anamnesis” significa recuerdo 

y Siebeck señala que tras este recuerdo: er-innern, el enfermo hace visible y 

transparente su interior: das Innen. Es lo que en español indica, dice Laín, la palabra 

“re-cordación”, de corazón (cor) del enfermo. Con la historia biográfica tenemos 

desplegada la vida del enfermo, y su conocimiento nos ofrece la mejor prueba 

funcional, en la que los acontecimientos biográficos constituyen la “sobrecarga”. Con 

von Weizsäcker se acentúa esta interpretación biográfica de la enfermedad, que debe 

considerarse en su génesis y en su configuración, desde el punto de vista de su sentido 

dentro de la biografía del enfermo, y que debe ser no sólo conocida y explicada, sino 

comprendida por el médico. Cuarta etapa. Con la base de estos conceptos va tomando 

incremento la llamada medicina psicosomática, el término psicosomático, dice Laín, fue 

ya empleado por Krehl en 1920, otros lo utilizaron después. Pero fue sobre todo en 

Norteamérica, a partir de 1934, donde se inicio el movimiento psicosomático, para irse 

luego desarrollando de modo progresivo, la medicina psicosomática ha sido entendida 

como una medicina conductista, y con este criterio restringido no llega a cubrir toda la 

amplitud que requiere la visión antropológica de la medicina. La medicina 

antropológica ha de considerar la enfermedad como un acontecimiento personal, único e 

irrepetible, enclavado en la historia biográfica del enfermo. Ha de llegar a ella por 

comprensión, buscando su sentido dentro del individuo existencial concreto en su 

condición de ser íntimo, libre y racional que le caracteriza como persona. Por eso dice 

Weizsäcker, en la constitución de la medicina antropológica se ha pasado por tres etapas 

históricas: 1.- psicoanálisis, 2.- medicina psicosomática y 3.- medicina antropológica268. 

Asimismo, desde una perspectiva antropológica, es decir, desde el subcampo de 

la antropología social o cultural, la enfermedad, la salud, la aflicción y la muerte se 

entienden como fenómenos dependientes de la cultura y de la vida social269. El 

planteamiento antropológico introduce una serie de principios y enfoques que entran en 

contradicción con el modelo biomédico de las enfermedades. Por ejemplo, frente al 

enfoque microscópico que atomiza el cuerpo y la enfermedad dividiéndolos en 

compartimentos que se relacionan a su vez con las diferentes especialidades médicas 

																																																								
268 Piulachs, P.,  La enfermedad y el enfermo, Barcelona, Toray, 1976, pp. 1-16. 
269 Martínez Hernáez, A., Antropología médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad, 
Barcelona, Anthropos, 2008, p. 66. 
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(neumología, ginecología, psiquiatría, etc.), el objetivo ha sido actuar de macroscopio, 

ampliando holísticamente el campo de focalización hacia la biografía, las relaciones 

sociales, las representaciones culturales y los procesos de la economía política. Los 

procesos de morbilidad y mortalidad no pueden comprenderse en toda su extensión sin 

tener en cuenta el papel de la cultura y las relaciones sociales. Uno de los problemas de 

la biomedicina no es precisamente su exceso de cientificidad, sino su defecto. Este 

defecto se materializa en la ausencia de una investigación sistemática sobre el papel de 

los factores sociales y culturales en el desarrollo de la enfermedad, en su historia 

natural, su evolución y pronostico. La existencia hoy en día de un mapa planetario de 

enfermedades caracterizado por un mundo pobre con enfermedades infecciosas 

endémicas y un mundo rico en enfermedades crónicas y degenerativas no puede 

entenderse desde la doctrina de la etiología especifica, sino a partir del papel que los 

factores sociales y culturales juegan en las redes multicausales que producen la 

enfermedad y la muerte. Desde la perspectiva biomédica se entiende que las 

enfermedades son fenómenos universales que dependen de criterios biológicos de 

desviación y disfunción. La biomedicina, sin embargo, entiende la enfermedad como un 

invariable. En otras palabras, se espera que los síntomas y signos de la enfermedad sean 

los mismos en diferentes periodos históricos y en diversos marcos socioculturales. Una 

idea que, aunque ha demostrado su rendimiento en el análisis y en la terapéutica de 

desviaciones evidentes, no hemos de entender como inquebrantable270. La noción de 

salud ha resurgido en el discurso biomédico siguiendo las directrices que la 

Organización Mundial de la Salud ha establecido en sus escritos programáticos. La 

OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no simplemente la ausencia de enfermedad o invalidez”271. A efectos prácticos esta 

noción de salud es difícilmente operativa. La salud sin su opuesto pierde gran parte de 

su sentido práctico. Ya Leriche indicaba que la salud es la vida en el silencio de los 

órganos272. La salud se descubre aquí por su negativo, por lo que se pierde cuando la 

enfermedad irrumpe con ese ruido natural y asemiótico que perturba a los órganos y que 

conlleva un sufrimiento. Pero lo que es más importante desde la perspectiva de la 

medicina antropológica es que, “manejemos la definición de salud de la OMS, de 
																																																								
270 Martínez Hernáez, A., Op. cit., p. 76 
271 Mishler, E.G., “Viewpoint. Critical Perspectives on the Biomedical Model”, pp. 1-23, en E.G. Mishler 
(ed.), Social Contexts of Health, Illness and Patient Care. Cambridge, U.P., 1981, p. 3. 
272 Canguilhem, G., Lo normal y lo patológico, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 63. Afirmación de la 
que Canguilhem establece una replica: “la salud es la inocencia orgánica”, p. 71.  
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Canguilhem o de Leriche, ésta no es definible sin tener en cuenta la interdependencia 

entre normalidad biológica y normatividad social. Aquello que se entiende por el 

bienestar es ciertamente diverso, no solo transculturalmente, sino dentro de un mismo 

contexto social”273.  

2. Vengamos ahora al punto antes anunciado de la antropología médica, 

entendiendo  éste término como teoría médica sobre la salud y la enfermedad, antes que 

como subcampo de la antropología social o cultural. Pedro Laín274, desarrolló 

sistemáticamente uno de los cuatro temas principales que, a su juicio, debían integrar la 

antropología médica: el correspondiente al hombre en estado de enfermedad. Su teoría 

se articula en los siguientes contenidos: Enfermedad y enfermabilidad; La enfermedad 

humana; El cambio vital; La nosogénesis; La realización de la enfermedad: el síntoma 

en su aspecto somático; La realización de la enfermedad: el síntoma en su aspecto 

psíquico; y Metafísica de la enfermedad.  

Según Laín, “La antropología médica debe ser el conocimiento científico del 

hombre, en cuanto sujeto enfermable y sanable. Más explícitamente: el conocimiento 

científico del sujeto humano en cuanto capaz de enfermedad, en cuanto enfermo y en 

cuanto susceptible de ser ayudado a la curación, cuando ha llegado a enfermar”275. Por 

tanto, en su conjunto, la antropología médica debe tratar de la salud, (el hombre en 

estado de salud); de la enfermedad, (el hombre en estado de enfermedad); de la 

curación, (el hombre en cuanto enfermo que puede sanar y técnicamente puede ser y es 

ayudado a ello); y de la muerte, (el hombre como sujeto mortal). De todos estos temas 

Laín sólo desarrolló en su teoría el correspondiente a la enfermedad.  

1. Enfermedad y enfermabilidad 

Laín define la enfermedad como un “accidente” más o menos grave y duradero 

en la existencia de quien lo padece, y la enfermabilidad como una nota esencial de la 

salud: “estando sano, el hombre no puede no poder estar enfermo”. De este modo, sí la 

enfermedad es un “accidente”, y la enfermabilidad es una “propiedad”, para el ser 

																																																								
273 Martínez Hernáez, A., Ob. cit., p. 77. 
274 Laín, p., El estado de enfermedad. Esbozo de un capítulo de una posible antropología medica, Madrid, 
Moneda y Crédito, 1968. La teoría se articula en siete lecciones de un curso, segundo de una serie 
inaugurada por Xavier Zubiri sobre el mismo tema. Previamente Laín había impartido otros cursos en 
Santiago de Chile y en Buenos Aires, cuyos materiales son germen y precedente de éste. 
275 Laín, P., Ibid., p. 18.  
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humano, pregunta: ¿puede decirse que la enfermedad sea una propiedad de su 

naturaleza? Y responde, “algunos lo ha dicho –entre ellos, San Agustín, Unamuno y 

Klages”276. 

Esencialmente, la enfermedad es la suma de dos momentos funcionalmente conexos 

entre sí: “el desorden estructural y dinámico –morfológico y funcional- de una 

estructura especifica e individual de la materia, y una reacción de carácter 

autorreparador, consecutiva a ese desorden y adecuada a él”. En una primera y 

elemental instancia, la enfermedad es un proceso autorreparador del desorden que 

ocasionalmente, y en virtud de causas externas a su propia naturaleza, padece una 

estructura especifica e individual. Lo cual quiere decir que habrá tantos modos y niveles 

específicos en el desorden y en la autorreparación –por lo tanto, en la enfermedad- 

como modos y niveles específicos haya en la estructura, Pedro Laín distingue cinco 

niveles estructurales distintos: las enfermedades de las estructuras cristalinas, de las 

bioides, de las estructuras vivientes vegetales, de las animales y de las humanas. En la 

teoría no se tratan las enfermedades de las estructuras cristalinas y bioides, y aqui 

únicamente se abordará lo referente a la enfermedad humana. 

2. La enfermedad humana 

De la enfermedad humana se puede hablar desde dos puntos de vista: primero, 

desde el punto de vista de la enfermedad: la enfermedad humana en cuanto padecida por 

alguien, la enfermedad como realidad objetiva, y segundo, desde el punto de vista de mí 

enfermedad: la enfermedad en cuanto que padecida por mí mismo, la enfermedad como 

realidad subjetiva. “Estos dos puntos de vista se implican mutuamente: hablando de la 

enfermedad no puedo dejar de considerar mí enfermedad; hablando de mí enfermedad, 

tengo en cuenta la enfermedad de los demás”. Pedro Laín trata en la obra únicamente el 

aspecto objetivo de la enfermedad.  

2.1. Rasgos del enfermar humano 

Primeramente identifica cinco rasgos característicos de la enfermedad humana, 

para lo cual establece una comparación con la enfermedad animal. 

																																																								
276 Ibid., p. 19. 
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1.- El animal se limita a “sentir” la enfermedad. En el hombre la enfermedad es 

una realidad sensible y cognoscible. Sintiéndola de uno u otro modo, la vive afectiva y 

cognoscitivamente como algo “real”. Laín no afirma que la enfermedad sea en sí y por 

sí misma una realidad sustantiva; dice que para el hombre, y por el hecho de poseer éste 

inteligencia, el “estado de enfermedad” es un “estado real”, frente al cual tiene 

forzosamente que situarse según tres distintos aspectos: el intelectivo, el afectivo y el 

operativo. “Sintiendo su propia enfermedad o la enfermedad ajena, el hombre la 

entiende de un modo u otro, la padece con un afecto o con otro y actúa de alguna 

manera sobre ella; y siempre viviéndola como algo ‘real’”. 

2.- Para el animal, la enfermedad es una vicisitud biológica en el curso de su 

existencia; para el hombre, la enfermedad, en cuanto que la padece, es un episodio en el 

curso de su autorrealización, que puede adquirir significaciones distintas y del que 

siempre le queda –además de la inmunidad o la cicatriz- cierta experiencia vital. “En la 

vida del hombre la enfermedad es un “mal” del que es posible obtener algún bien”. 

3.- Para el animal, y en cuanto estímulo de su medio, la enfermedad de otro 

animal de su grupo es tan sólo motivo de alteración de su socialidad; para el hombre, y 

en cuanto realidad de su mundo, la enfermedad de otro hombre próximo o remoto, e 

incluso de cualquier ser viviente, es motivo para una modificación de ese mundo dotada 

de carácter creador; esto es, causa y ocasión de una acción empírica, mágica o técnica 

susceptible de tradición. 

4.- El animal se limita a “estar enfermo” reaccionando de modo instintivo; para 

el hombre la enfermedad –de manera positiva unas veces y negativa otras; por vía de 

aceptación o de repulsa- es siempre objeto de apropiación personal. “El hombre se sitúa 

y no puede no situarse íntima y personalmente frente a la realidad de “su” enfermedad: 

ésta tiene para él un sentido, el que sea, y es ocasión de actos morales”. Además de ser 

una vicisitud física, la enfermedad humana es siempre un problema moral. 

5.- En cuanto respuesta de un organismo esencialmente dotado de inteligencia y 

libertad, la enfermedad del hombre lleva siempre en su seno la inteligencia y la libertad 
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del sujeto enfermo, tanto respecto de la génesis del estado morboso, como respecto de la 

configuración sintomática de éste277. 

A continuación ofrece una definición descriptiva de la enfermedad humana. La 

enfermedad es: “un modo aflictivo y anómalo del vivir personal, reactivo a una 

alteración del cuerpo, en el cual padecen las acciones y funciones vitales y por el cual el 

individuo afecto vuelve al estado de salud (enfermedad curable), muerte (enfermedad 

mortal) o queda en deficiencia vital permanente (enfermedad cicatrizal)278. Por 

consiguiente, según Laín los tres predicados universales de enfermedad serían: primero, 

una deficiencia; segundo, un daño positivo; y tercero, un daño sentido; luego la 

enfermedad produciría un modo de vivir deficiente, malo y aflictivo.  

3. El cambio vital 

Opina Laín que para entender la génesis de la enfermedad, debemos entender los 

cambios vitales del hombre. “En cuanto hombre, dice, yo soy un organismo personal, 

que va cambiando de un estado vital a otro a lo largo de su vida. Vivir es, por lo pronto, 

cambiar en la vida y cambiar de vida sin dejar de ser, biológica y personalmente, ‘uno 

mismo’”. Uno de estos cambios es el enfermar del hombre: el paso de un determinado 

estado de su existencia, el “estado de salud”, a otro diferente a él, el “estado de 

enfermedad”. No obstante, advierte que sólo refiriendo este peculiar cambio de estado a 

lo que fundamental y genéricamente sea el cambio vital podremos entender con cierta 

suficiencia la nosogénesis. A tal fin elabora una teoría del cambio vital del hombre en 

cuatro apartados: descripción sinóptica, causación, tipificación e interpretación279. 

3.1. La descripción sinóptica 

La descripción sinóptica del cambio vital la designa Pedro Laín con el término 

biografía, al que otorga una doble significación, primero la biografia nombra la realidad 

misma del cambio vital del individuo desde el nacimiento hasta la muerte y segundo, se 

refiere a la descripción mediante palabras de ese curso vital. Ambas significaciones se 

surgen de la consideración de que la existencia humana tiene una realidad biográfica: 

“está de tal manera constituida, es de tal modo, que en su individualidad sólo puede ser 

																																																								
277 Ibid., pp. 41-44. 
278 Ibid., p. 49. 
279 Ibid., p. 55. 
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conocida contando o narrando eso que del individuo en cuestión ha ido siendo desde el 

nacimiento hasta la muerte”. Como elementos formales de la biografía en su primera 

significación, aparecen tres modos básicos del cambio vital: la sucesión fásica, la 

sucesión rítmica, y el cambio de estado. Primero, en la vida se produce una sucesión 

fásica: todo hombre atraviesa por determinadas fases vitales. Laín da el nombre de 

“fase” a cada etapa  irreversible del curso de la existencia, dotada de cierta unidad en su 

forma y en su contenido. Así, hay fases vitales de carácter preponderantemente 

biológico: las edades, y otras de índole preponderantemente personal: soltería, 

matrimonio, emigración, etc. Pedro Laín propone llamar a estas fases personales, “vidas 

sucesivas”. Segundo, la vida es entre otras cosas una sucesión de ritmos, entendiendo 

por tales los cambios cíclicos en que se produce el retorno al punto de partida. Existen 

los ritmos orgánicos: sueño y vigilia, ritmos nictemerales, térmicos, respiratorios y 

cardiacos, ritmo menstrual en la mujer, ritmos estacionales, ritmos hemáticos y 

metabólicos. “Apenas existe  una función orgánica que no se halle sometida al 

imperativo de la sucesión rítmica”. Tercero, los cambios de estado. Lain entiende éstos 

como el paso de la vida individual desde un estado A, dotado de cierta unidad en su 

contenido y en su forma, a otro B, de contenido y forma diferentes. La transición del 

estado A al estado B es más o menos instantánea. Lo cual quiere decir que en el decurso 

de la vida humana hay dos modos del instante: uno que llama “arbitrario” y otro que 

llama “singular”. Llama instante arbitrario a la fijación del cambio de estado 

dependiente del arbitrio “con que un sujeto determinado ha querido cortar en un 

momento dado el curso uniforme y monótono de su vida”. Llama instante singular el 

que señala el paso de la vida del estado A, al estado B. El instante singular concreto es 

el paso del estado de salud al estado de enfermedad280. 

3.2. La causación del cambio de estado 

Sobre la causa del cambio de estado singular operan tres conceptos que Laín 

llama: “situación causal”, “motivo efector” y “constelación etiológica”. 

 

 

 
																																																								
280 Ibid., p. 59. 
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3.2.1. La situación causal 

La situación causal es la integridad del estado vital A, considerada desde un 

punto de vista etiológico. La situación causal de un cambio de estado se halla 

compuesta por los siguientes factores: 

1.- El ocasional estado del cuerpo del individuo que cambia: un cuerpo de tal 

sexo, tal raza, tal edad, tal temperamento y tal constitución individual, que a lo largo de 

su vida ha atravesado por una serie de vicisitudes capaces de dejar en él huella 

permanente (estado inmunitario, hábitos metabólicos, cicatrices diversas, lesiones 

orgánicas, etc.) 

2.- El ocasional estado anímico del individuo en cuestión: estado de su 

conciencia psicológica (claridad o turbiedad, distintos contenidos), de su conciencia 

moral (tranquilidad de conciencia o sentimiento de culpa) y de las zonas subconscientes 

del psiquismo; creencias vivas; actitud respecto del futuro y respecto del pasado. 

3.- El ocasional estado del mundo propio de ese individuo: cómo se realiza 

efectivamente y cómo vive él –consciente y subconscientemente- su relación con el 

componente cósmico (temperatura, atmósfera, radiaciones, suelo, acciones mecánicas), 

el componente social (grupo a que pertenece, familia, profesión, etc.), y el componente 

histórico (situación histórica, eventos varios) de la realidad que le rodea. 

Todos éstos motivos poseen alguna influencia causal. La situación causal de un 

cambio de estado no es sino la integridad del estado A, considerado desde un punto de 

vista etiológico. 

3.2.2. El motivo efector 

El motivo efector es para Laín Entralgo el momento etiológico predominante, 

aquel que se singulariza cualitativamente y cuantitativamente y “en cooperación 

armoniosa o discordante con ellos, desencadena el paso desde el estado vital A, hasta el 

estado vital B”. Tres son los modos principales del motivo efector: 

1.- La impulsión físico-química: “un temblor de tierra o una ráfaga de viento que 

me derriban, una súbita insolación que me altera, un veneno que me intoxica, etc”. 
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2.- La impulsión instintiva –consciente o inconsciente-, según la más amplia 

acepción de la palabra “instinto”: “el hambre que me mueve a comer, la tensión tónica 

de mi cuerpo que me incita a pasear, la pulsión de la libido que consciente o 

inconscientemente me lleva a ejecutar tales o cuales acciones, la inflamación local con 

que mi organismo responde a una agresión microbiana, etc”. 

3.- La impulsión voluntaria: el acto de libre voluntad con que quiero dar un 

paseo y lo doy, quiero comer y como, etc., la impulsión voluntaria puede tener una 

intención negativa, así en el caso de un individuo que quiere ayunar y ayuna pudiendo 

comer. “La deliberación más consciente y por lo tanto más libre de la impulsión 

voluntaria no excluye motivos subconscientes o inconscientes que desde su mismo seno 

la orientan y condicionan”. 

3.2.3. La costelación etiológica 

Por razón de su índole o de su intensidad, el motivo efector moviliza en torno a 

sí a algunos de los momentos que integran la situación causal; y a ese pequeño conjunto 

de motivos subordinados, nuestro autor propone llamarle constelación etiológica. Por 

ejemplo: “si alguien resbala por el hielo y cae, la impulsión mecánica de la caída 

constituye el motivo impulsor de su cambio desde el estado anterior al resbalón hasta el 

estado posterior a él. Pero en la determinación de ese segundo estado de su vida pueden 

influir varios factores subordinados: su peculiar sensibilidad al frío; el ocasional trance 

en que entonces se encuentra su flora bacteriana y sus procesos metabólicos; el hecho 

de que haya o no haya ante él otras personas; etc. todos estos factores, juntos entre sí y 

comúnmente asociados al motivo efector de su cambio de estado –la caída- constituyen 

la “constelación etiológica” de éste”. 

3.2.4. Principios operativos de la actividad global del organismo humano 

Continuando con su argumentación sobre la teoría del cambio vital, nuestro 

autor identifica ahora los dos principios operativos de la actividad global de un 

organismo complejo, aquel constituido por partes sustancial, monológica y funcional 

distintas entre si, y propone llamarlos, principio de la complementariedad múltiple y 

principio de la preponderancia. Aclara que el nombre de “principio de 

complementariedad” procede de la física moderna y se refiere a la relación que existe 

entre la partícula y la onda. “Mejor dicho entre la “imagen particular” y la “imagen 



	172	

ondulatoria” de la realidad cósmica. Según el método con que se la examina, la realidad 

cósmica se presenta como sistema de partículas o como sistema de ondas; la onda y la 

partícula serían, en su realidad misma, “complementarias” entre sí. El creador de este 

principio fue Niels Bohr”. 

Este principio es aplicable a otros dominios distintos de la física como el 

biológico y el psicológico y también a la descripción de realidades físicamente 

complejas como es un organismo vivo. La expresión del principio de 

complementariedad aplicado a esta realidad compleja se expresa así: “la actitud de la 

mente a que da forma lógica el dilema –esto es, la visión de la realidad según el “o esto, 

o lo otro”- debe ser excluida en la descripción de las realidades complejas. Frente a 

ellas, y en relación con sus propiedades y sus modos de actividad, el esquema mental “o 

esto, o lo otro” debe ser sustituido por el esquema mental “esto y lo otro”281. Por 

consiguiente, en el caso del hombre no se dirá que una actividad es “o somática, o 

psíquica” ni que una realidad es “o espiritual, o material”, ni que un acto psíquico es “o 

intelectivo, o afectivo”. “Toda actividad humana es, complementariamente, somática y 

psíquica, como toda realidad humana es espiritual y material, y todo acto psíquico es 

intelectivo y afectivo”. 

El “principio de la preponderancia” es consecuencia inmediata del principio de 

complementariedad. Dice así: “en las realidades físicamente complejas, todo es 

“preponderantemente de tal modo” o “preponderantemente de tal otro modo” y tal 

preponderancia depende tanto de la propiedad o la función de que se trate (pensamiento, 

digestión, movimiento voluntario) como de la intención y el método con que se las 

examina”282. “El pensamiento es por sí mismo un acto preponderantemente psíquico, la 

digestión, un acto preponderantemente somático. Pero si se estudia en el pensamiento la 

actividad cerebral que constitutivamente le pertenece, y en la digestión las vivencias que 

acompañan al acto digestivo, podrá ocurrir que se inviertan las formulas precedentes”. 

3.3. Tipificación de los cambios de estado 

Por último, como compendio de lo anterior, Pedro Laín propone una tipificación 

y una interpretación de los cambios de estado. Es posible ordenar los cambios de estado 

																																																								
281 Ibid., p. 64. 
282 Ibid., p. 65. 
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que se producen en la vida del hombre según modos típicos. En el siglo XX y entre los 

psiquiatras ha cobrado especial vigencia una clasificación dicotómica de los cambios de 

estado procedente de Jaspers: los susceptibles de comprensión psicológica, los 

“desarrollos” y los no susceptibles de tal comprensión, los “procesos”. “Un desarrollo 

puede ser escribir una carta o dar un paseo y un observador puede comprender el 

sentido de tales desarrollos pero en un proceso como la fiebre tifoidea o la esquizofrenia 

un observador no puede comprender el sentido que tiene el hecho de padecer esas 

enfermedades”. Sin embargo, Pedro Laín atendiendo al mecanismo de su causación, es 

decir, atendiendo al motivo efector, prefiere ordenar los cambios de estado según tres 

modos típicos: cambios de estado en cuya determinación es preponderante la impulsión 

físico-química; cambios de estado en cuya determinación es preponderante la impulsión 

instintiva; y cambios de estado en cuya determinación es preponderante la impulsión 

deliberada. 

3.3.1. Preponderancia de la impulsión físco química: mera consecuencia 

En el primer tipo de cambio de estado su modo propio es la mera consecuencia. 

El cambio de estado, “mera consecuencia” del motivo efector, se halla necesaria y casi 

totalmente determinado por éste. En la mera consecuencia pueden ser descritas dos 

notas principales: la azarosidad y la necesidad. La azarosidad puede explicarse, pero no 

comprenderse racionalmente. Por otra parte la necesidad: “conocidos y analizados 

científicamente el motivo efector y los momentos integrantes de la constelación 

etiológica, se podrá predecir con exactitud y certidumbre el curso del subsecuente 

cambio de estado. Tal es, en esencia, la idea que del determinismo fisiológico tuvo 

Claude Bernard, su máximo formulador”. La mera consecuencia no es absoluta, por eso 

se indica el modo “preponderantemente”. En la estructura de la “mera consecuencia” 

hay fundidos unitariamente con ella, dos procesos: a) la integración orgánica de lo que 

si el cambio de estado acaeciese en un cuerpo no viviente y no humano, sería mera 

consecuencia. y b) “la personalización del cambio de estado, esto es, la incorporación 

de éste –conforme al esquema polar y complementario de la aceptación y la repulsa- a la 

vida personal de quien lo hace y padece”. En el proceso de personalización de la mera 

consecuencia se pueden distinguir los siguientes momentos consecutivos: a) retroacción 

de la conducta; b) una vivencia de pasión, el aspecto pático de la mera consecuencia; c) 

una vivencia de apropiación bajo forma de apreciación o repulsa; d) una vivencia de 
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justificación, bajo forma de buena o mala conciencia, el aspecto moral de la apropiación 

del cambio de estado. Un ejemplo de estos cambios de estado es la caída. 

3.3.2. Preponderancia de la impulsión instintiva 

Segundo tipo. Cambios de estado cuya determinación es preponderante la 

impulsión instintiva. Su modo propio es la prolepsis o anticipación biológico-instintiva: 

el hecho de que lo que va a ocurrir (el término real de la acción biológica) determine en 

alguna medida lo que está ocurriendo (el curso mismo de la acción). Dos modos 

principales hay de la prolepsis, desde un punto de vista genético: aquel en que el motivo 

efector del cambio de estado es preponderantemente deliberado, y aquel otro en que el 

motivo efector es preponderantemente azaroso. “Las notas principales del cambio de 

estado proleptico son la azarosidad interpretable y la necesidad gobernable, las 

reacciones instintivas son susceptibles de gobierno desde dentro de ellas. ¿Qué 

significación concreta puede tener el adverbio “preponderantemente” en el caso de los 

movimientos instintivos del hombre? Con otras palabras: ¿De qué modo no es “puro 

instinto” el instinto humano?, por dos razones distintas y complementarias: a.- porque al 

realizarse somáticamente, el acto instintivo se resuelve en la estructura morfológica y 

dinámica que componen una serie de procesos biofísicos y bioquímicos. b.- porque al 

realizarse personalmente, -al personalizarse-, el movimiento instintivo queda en su 

mismo seno afectado por las vivencias páticas, apropiativas y morales indicadas 

anteriormente. Un ejemplo de estos cambios de estado es la digestión”. 

3.3.3. Preponderancia de la impulsión deliberada 

Tercer tipo, cambios de estado en cuya determinación es preponderante la 

impulsión deliberada. Su modo propio es la “prolepsis personal” o más claramente, el 

proyecto. Son los cambios de estado a los que con más pureza y propiedad es posible 

llamar “personales”. La impulsión deliberada puede tener en su origen una invención 

creadora o una toma de posición personal. Tiene dos notas principales, la deliberación y 

la gobernabilidad desde dentro. En cuanto deliberado el acto personal es mínimamente 

azaroso y máximamente comprensible. El acto personal, por otro lado es máximamente 

gobernable desde dentro. Un ejemplo es pasear o escribir una carta. 

3.4. Interpretación de los cambios de estado 
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Finalmente, con la interpretación de un cambio de estado, nuestro autor nombra 

el conocimiento del sentido que un cambio de estado, sea mera consecuencia, prolepsis 

o proyecto, tiene siempre en la vida personal de su protagonista. Tal conocimiento debe 

reunir unitariamente tres términos distintos: los hechos, las significaciones y la realidad. 

Los hechos los considera tanto somáticos como psíquicos. Sin embargo, los hechos por 

sí solos no nos permiten entender una vida humana; no son condición suficiente para el 

logro de este entendimiento, son condición necesaria. Las significaciones son las que 

humanizan a los hechos y los convierten en “eventos”. El conocimiento de una persona 

es siempre, en alguna medida, invención de esa persona. El quid está en que tal 

invención se halle máximamente fundada en los hechos. Con respecto a la realidad, 

pregunta: “¿cómo está constituida la realidad del hombre en general y la realidad del 

hombre que yo trato de conocer, para  que mi interpretación de su vida pueda 

sostenerse? Y responde: ahora la respuesta ya no puede ser meramente fisiológica, 

psicológica y sociológica, tiene que ser filosófica, metafísica. Entendida de un modo o 

de otro, en ella tendrá siempre su verdadero fundamento todo conocimiento ambicioso 

de un cambio de estado”283. 

4. La nosogénesis 

Pedro Lain aborda ahora el capítulo del surgimiento de la enfermedad, es decir, 

la nosogénesis desde el punto de vista de la antropología médica. Los habituales 

manuales de Patología responden a la pregunta sobre cómo surge la enfermedad en la 

vida del hombre a partir del estado de salud, con los capítulos dedicados a la etiología y 

la patogénia. Allí se explica cómo diversos “agentes causales”, traumas, radiaciones, 

intoxicaciones, infecciones, neoplasias, desordenes del plasma germinal, desgaste vital, 

factores psico-sociales, etc. pueden actuar nosogenéticamente sobre el organismo 

humano. También se indica que estos agentes causales pueden asociarse entre si y que 

en su actividad nosógena influye de algún modo la constitución del individuo sobre la 

que actúa. Sin embargo, Pedro Laín considera que esta perspectiva no corresponde a la 

propia de la antropología médica. El tema de la antropología médica es el conocimiento 

científico del hombre en cuanto sujeto enfermable y sanable pero desde una concepción 

holística. Dentro del marco de la antropología médica, el problema de la nosogénesis 

debe desplegarse en dos cuestiones sucesiva. Primero, ¿cómo tiene que estar constituida 
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la realidad del hombre para que en ella pueda producirse el cambio de estado que 

llamamos “enfermedad”. (Se trata del problema de la relación entre la salud y la 

enfermabilidad del hombre) y, segundo, ¿qué es lo que pasa en la realidad del hombre 

cuando lo que en ella pasa es la vicisitud que llamamos “enfermar”? (Problema 

antropológico de la nosogénesis). 

4.1. Situación nosogenética 

En el cambio de estado de la salud a la enfermedad, la situación causal debe ser 

llamada “situación nosogenética”. Esta situación es el estado entero del sujeto en el 

momento inmediatamente anterior al cambio. En principio la causa inmediata del 

“estado B” de un individuo humano es la totalidad del “estado A”, considerada desde un 

punto de vista causal o etiológico. La causa inmediata de la enfermedad es el estado de 

salud que inmediatamente la precede, considerado como situación nosogenética. ¿Cuál 

es la estructura de la situación nosogenética? Según Laín, pueden ser discernidos tres 

componentes principales, sin detrimento de su radical unidad. Primero, el estado del 

cuerpo en cuanto tal. Segundo, la realización somática del estado anímico; y, tercero, la 

consecuencia somática –directa a través del psiquismo- de la vida del hombre en el 

mundo. 

4.1.1.- El estado del cuerpo en cuanto tal 

Dicho estado está determinado por: a.- Su genérica condición de organismo 

animal. “El hecho de que yo sea genéricamente “animal” concede a mi organismo 

ciertas vulnerabilidades genéricas y ciertas genéricas refractariedades”. b.- Su específica 

condición humana. “Por el hecho de ser “humano”, mi organismo posee 

vulnerabilidades y refractariedades específicas. (modos humanos de enfermar y modo 

humano de enfermar)”. c.- Su sexo. “Cada uno de los dos sexos posee, vulnerabilidades 

y refractariedades típicas. El sexo, además de ser una configuración anatómica peculiar, 

es un modo de hacerse real la condición humana”. d.- Su raza. Lo dicho acerca del sexo 

sirve también para la raza. e.- Su edad. Ídem. f.- Su temperamento y su biotipo. 

(pícnicos, leptosomáticos y atléticos, según clasificación de Kretschmer). g.- Su 

constitución individual, “con los componentes constitucionales stricto sensu o génicos 

(taras hereditarias), congénitos (lesiones germinales, embarazo anómalo) y adquiridos 

(vicisitudes configurativas y patológicas a lo largo de la vida: “urdimbre afectiva”, 
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nutrición, inmunidades y susceptibilidades especificas, etc.)”. También aquí se da la 

existencia de vulnerabilidades y refractariedades de carácter individual.  

4.1.2. La realización somática del estado anímico  

Tanto en las partes conscientes del estado anímico, como en sus zonas 

inconscientes. El cuerpo es el “realizador somático” del psiquismo, y tal actividad 

constituye otro de los componentes de la situación nosogenética. Principales momentos 

de esta operación realizadora: a.- Realización somática del estado ocasional de la 

conciencia psicológica: “lo que sea “estado del cuerpo” en cada idea, en cada 

sentimiento y, en general, en cada acto psíquico del individuo en cuestión. Un estado 

emocional eleva el nivel de adrenalina. La excitación de la sustancia reticular es causa 

de vigilia”. b.- La realización somática de la conciencia moral. Además de ser estados  

anímicos, la buena y la mala conciencia son también estados somáticos. “Tal es la razón 

de que un remordimiento haga digerir mal”. c.- La realización somática de los hábitos 

que dan fundamento y orientación a la vida personal: creencias, esperanzas, gustos y 

dilecciones. d.- La realización somática de la idea de sí mismo: la idea que yo tengo de 

mi propio cuerpo condiciona de algún modo el estado de éste. “En lo tocante a la 

configuración de los trastornos histéricos, muy precozmente lo supo advertir Freud, 

durante la época en que fue discípulo de Charcot”. e.- La realización somática de los 

contenidos del subconsciente. “Abrumadoramente nos lo hace ver, en lo que tiene de 

experiencia de la realidad, la llamada “psicología profunda”. 

4.1.3. La consecuencia somática 

Mi mundo está actuando constantemente sobre mí, configurándome o 

alterándome; y lo hace según tres momentos que le constituyen, el cósmico, el social y 

el histórico. Habrá que distinguir, por tanto: a.- Lo que a través de la superficie de 

contacto entre el medio interno y el medio externo –piel, tubo digestivo, árbol 

respiratorio- pone en el cuerpo del individuo el componente cósmico de su mundo: 

acciones mecánicas, radiaciones, acciones químicas, agresiones microbianas y virales, 

etc. b.- Lo que en el cuerpo del individuo está poniendo el componente social de su 

mundo, la expresión somática de la participación de ese individuo en la sociedad a que 

pertenece. La clase social, la familia y la profesión se expresan en el estado de la 

nutrición y son causa frecuente de conflictos y tensiones que nunca dejan de tener su 

correspondiente realización somática. c.- Lo que en el cuerpo está poniendo la vida 
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histórica; la expresión somática de los hábitos psíquicos y vicisitudes de toda índole que 

la pertenencia a una determinada situación histórica pone en nosotros. En fin, que el 

estado del cuerpo es “uno”, que en él se funden realmente todos los componentes y 

momentos causales hasta ahora discernidos. En el Fedro de Platón Fedro dice que según 

Hipócrates, no seria posible conocer la naturaleza del cuerpo sin un conocimiento de “la 

naturaleza del todo” (270 c) 284. 

4.2. Motivo nosogenético 

En todos estos factores que integran la situación causal, puede ocurrir que uno 

de ellos llegue a adquirir intensidad y eficacia singulares y constituirse en motivo 

nosogenético, o en agente morboso: por ejemplo, el bacilo de Koch en la tuberculosis, la 

radiación solar en la insolación. ¿Cómo acontece esto en el caso de la enfermedad 

humana?, la pregunta se resuelve en cuatro cuestiones principales: cómo, qué, cuándo y 

dónde: ¿Cómo este proceso ha llegado a producirse?; ¿Qué es lo que en él se 

singulariza?; ¿Cuándo se produce tal singularización?; ¿Dónde se localiza ésta? 

4.2.1. Cómo y qué 

Lain considera conjuntamente la cuestión del “cómo” y del “qué”. Señala que en 

los manuales de Patología se indica el “cómo” y el “qué” mediante una intensificación 

excesiva de una radiación, o de una exaltación de la virulencia de un germen, o un 

aumento de la dosis de una sustancia toxica, etc. Lain aplicando metódicamente el 

principio de la preponderancia distingue tres tipos principales de motivos 

nosogenéticos. 

4.2.1.1. Motivos nosogenéticos de índole preponderantemente físico-química: 

traumas, radiaciones, intoxicaciones stricto sensu, intoxicaciones infecciosas, etc. En 

estos motivos nosogenéticos se deben distinguir los dos siguientes momentos: a.- la 

singularización del motivo nosogenético y b.- la integración de la acción nosogenética: 

a.- La singularización del motivo nosogenético. Se singulariza porque la acción 

de ese factor se intensifica y a ello se uniría en ciertos casos una disminución de la 

capacidad defensiva del organismo en cuestión. “El cociente entre la intensidad de la 

agresión y la capacidad defensiva que respecto de ella posee el organismo agredido 
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sería, para cada factor, un índice de su peculiar potencia nosogenética. (simplificaciones 

matemáticas de Hueppe y Gottsein, a fines del XIX)”. Para entender bien la eficacia de 

la intensidad nosogenética de un agente determinado se deben distinguir tres modos o 

niveles. Primero, intensidades nosogenéticas universalmente eficaces (dosis “de 

caballo”) no hay hombre capaz de resistir su acción sin enfermar. Segundo, intensidades 

nosogenéticas típicamente eficaces. Cada tipo biológico (por el sexo, la edad, la raza, o 

el temperamento) posee susceptibilidades y resistencias peculiares. Lo que es eficaz en 

un tipo, puede no serlo en otro. Tercero, intensidades nosogenéticas individualmente 

eficaces. Aquí se da una gran variedad de la susceptibilidad individual bien por razones 

preponderantemente constitucionales, bien por razones preponderantemente 

psicológicas y personales. 

b.- La integración de la acción nosogenética. El proceso morboso es con 

frecuencia desencadenado por la presencia ocasional o la intensificación anómala de un 

sólo agente. Sin embargo, a este motivo nosogenético principal se asocian siempre, 

constituyendo con él una “constelación nosogenética”, otros motivos de importancia 

subordinada, pertenecientes unas veces a lo que en la situación nosogenética es “causa 

externa” (los tóxicos que asociados se potencian entre sí) y correspondientes otras a lo 

que en esa situación es “causa interna” o “dispositiva" (una anergia constitucional u 

ocasional).  

4.2.1.2. Motivos nosogenéticos de índole preponderantemente instintiva 

Los más diversos movimientos instintivos pueden constituirse en motivos 

nosogenéticos (“agentes causales” de un estado morboso): (hambre, sed, instinto sexual, 

los instintos tanático y de agresión etc.) cuando esto ocurre, la nosogénesis reviste el 

modo causal de la prolepsis. También aquí cabe distinguir la singularidad y la 

integración del motivo nosogenético. 

a.- La singularidad del motivo nosgenético. ¿Por qué el hambre, la sed o la 

libido llegan a constituirse en motivos nosogenéticos?. En primer lugar, porque al 

concepto de “intensificación” del agente, se unen ahora la “frustración” y la 

“perversión”; en segundo lugar, porque en relación con una y otra adquieren mayor 

importancia los motivos de carácter situacional, y en tercero, por la posible influencia 

del fenómeno de la “convertibilidad de la energía instintiva”. Salvo el caso del hambre y 

la sed, no es frecuente que la simple intensificación de un movimiento instintivo 
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convierta a éste en motivo nosogenético. La intensificación de un instinto puede ser 

producida por tres vías. Primero, la estimulación somática (caso de la libido por un 

fármaco afrodisíaco). Segundo, la estimulación situacional (el strip-tease). Tercero, la 

estimulación psíquica (la imaginación voluntaria de carácter erótico).  

Con respecto a la frustración, en combinación con la intensificación, “es claro 

que la frustración reiterada de un apetito instintivo suficientemente intenso, acaba 

produciendo una lesión orgánica”.  

En relación con la preponderancia instintiva, se alude al concepto de 

convertibilidad de la energía instintiva. Ésta es, según Laín, la capacidad que la energía 

instintiva tiene de polarizarse en un sólo campo; Asi, el hecho de que la satisfacción 

empeñada de un determinado instinto vierta frecuentemente hacia él la energía vital que 

de otro modo consumirían los restantes. (En el glotón palidecen la libido y el instinto de 

poderío al lado de la gula, o que el ansioso de poder convierta en apetito de mando la 

energía correspondiente a los intentos sexual y nutricio). 

La singularización de un motivo nosogenético instintivo, suele ir acompañada de 

tempranas manifestaciones psíquicas subconscientes y conscientes. (Se trata de la 

prolepsis o anticipación) 

b.- Integración del motivo nosogenético. Integrado en un motivo nosogenético 

de carácter instintivo principal, aparecen otros motivos secundarios, e integrados todos 

(principal y secundarios) en la situación y la realidad de la persona, estos factores 

subordinados incrementan, inhiben o modulan la acción nosogenética del motivo 

principal. Tales factores constelativos pueden ser físico–químicos, instintivos, 

situacionales y personales o proyectivos. (tradicionalmente viene admitiéndose que la 

infección tuberculosa produce cierta exaltación de la libido). 

4.2.1.3. Motivos nosogenéticos de índole preponderantemente personal 

Así, en cuanto causantes de enfermedad, los conflictos psíquicos resultantes de 

los proyectos, intereses y fines de la persona. La nososgénesis es ahora la realización 

patológica  –o la patológica no realización- de un proyecto vital más o menos explícito. 

Los casos más extremos son la simulación y la voluntad habitual de quemar la propia 

vida. 
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a.- La singularidad del motivo nosogenético. ¿Por qué en un sujeto es 

morbosamente conflictiva la vida personal? ¿Por qué, dentro de una situación 

morbosamente conflictiva, es tal conflicto y no tal otro el que en ese sujeto actúa como 

principal motivo nosogenético? La respuesta está en la intensidad, la personalidad y la 

situación, los tres momentos que determinan la singularización del motivo 

nosogenético, cuando el carácter de éste es preponderantemente personal. 

b.- La integración del motivo nosogenético, como en los casos anteriores, al 

motivo nosogenético principal se asocian, bajo forma de “constelación etiológica”, otros 

de importancia subordinada que coadyuvan a su acción, la inhiben o la modulan. 

Los apartados anteriores presentan descriptivamente una topología del motivo 

nosogenético, conforme a la índole del agente que en él prepondera. Pero para 

responder a la pregunta: ¿Por qué, entre todos los posibles, ha sido éste y no otro el 

factor de la situación causal que ha llegado a convertirse en motivo nosogenético? Laín 

indica que en su respuesta siempre se mezclarán, de manera más o menos discernibles, 

los tres momentos que Dilthey señaló en la determinación de las vicisitudes humanas: el 

azar, el destino y el carácter; “lo que en la vida del hombre acaece pudiendo no haber 

acaecido, lo que en nosotros depende de un factum mas o menos necesario y lo que, 

modulado por la propia personalidad, emerge como acto mas o menos libre de seno y la 

fuente de ésta”285. 

4.2.2. Cuándo 

En la vida de quien la padece ¿Cuándo comienza la enfermedad? ¿Por qué 

ahora? Las descripciones nosográficas y los relatos patográficos describen los múltiples 

modos típicos e individuales de comenzar la enfermedad. “La enfermedad se instaura en 

el curso de una vida anterior más o menos sana o normal. Poco importa a este respecto 

que el comienzo sea brusco y dramático o insidioso y lento, de un modo o de otro 

siempre resultará que en un determinado instante el sujeto, que poco antes estaba y se 

sentía sano, está y se sabe enfermo”. 

¿Por qué precisamente ahora? Dos posibilidades deben ser distinguidas. Primera, 

por puro azar incomprensible. “A los ojos del considerador más sensible y agudo, tal 

comienzo es un simple factum, un “hecho” del cual se puede conocer el mecanismo, 
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mas no el sentido. Las enfermedades podrán ser técnicamente evitadas, si se conoce el 

mecanismo de su aparición; pero si de hecho comienzan, su comienzo nunca dejará de 

parecer más o menos azaroso”. Segunda, por oportunidad comprensible. La existencia 

de situaciones vitales especialmente conflictivas hace que en ellas la enfermedad sea de 

alguna manera “oportuna” (periodontitis en los opositores o en los novios en trance 

nupcial). 

4.2.3. Dónde 

Por último, ¿Dónde se localiza la enfermedad?, ¿Por qué la enfermedad que 

tengo ante mí ha comenzado en tal parte del cuerpo y no en tal otra?. Según Laín, el 

estado de la enfermedad se instaura en no pocos casos sin una localización somática 

bien determinada. Por otra parte el problema de la localización de la causa morbi se 

confunde o se solapa de ordinario con el de la localización del síntoma. Por ello, indica 

Lain Entralgo que la respuesta a esta pregunta se encuentra en el capítulo “el síntoma en 

su aspecto somático”.  

Hasta aquí ha quedado expuesto todo lo concerniente a la nosogénesis. A 

continuación, Pedro Laín se centra en la quinta y sexta parte de su teoría sobre la 

enfermedad humana: la realización de la enfermedad, es decir, el síntoma en sus dos 

aspectos, el somático y el psíquico. 

5. La realización de la enfermedad, el síntoma en su aspecto somático 

5.1. Estado inicial de enfermedad 

Enfermar es pasar del estado de salud al estado de enfermedad. La causa de la 

enfermedad es la total situación del sujeto inmediatamente antes de iniciarse el proceso 

morboso. Dentro de tal situación, y de un modo más azaroso o más comprensible según 

los casos, uno de los factores que la componen se singulariza como motivo 

nosogenético. A él se asocian otros que incrementan su acción, la inhiben o la modulan; 

todos juntos forman la constelación etiológica, la “causa externa” o aitía prokatarktiké 

del galenismo. La causa externa da lugar a un desorden celular y humoral más o menos 

bien localizado en el organismo más o menos reversible: es la “causa inmediata” de la 

enfermedad o aitía synektiké de Galeno. “La génesis de la causa inmediata de la 

enfermedad es un proceso preponderantemente consecuencial, proléptico o proyectivo; 

en esa génesis operan los diversos modos de la retroacción antes señalado. La causa 
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inmediata no es todavía “enfermedad”, en sentido estricto, aunque sea ya desorden 

orgánico”. La acción de la causa inmediata pone en marcha la “enfermedad” 

propiamente dicha, y lo hace de dos modos distintos entre sí, uno consecutivo y otro 

reactivo. Por la vía del primero, la causa inmediata se realiza y expresa según lo que ella 

por sí misma es. Por la vía del segundo, la causa inmediata opera suscitando una 

reacción, (sanadora unas veces, catastrófica otras), a su condición nociva, reacción que 

es a la vez y siempre instintiva y personal, proléptica y proyectiva, consciente e 

inconsciente. “Unitariamente fundidos entre sí, estos dos modos de la operación de la 

causa inmediata determinan, ya formalmente, el estado de enfermedad. La enfermedad 

ya existe, ya está realizada”. En cuanto estado vital, la enfermedad es cualitativamente 

distinta de la salud. Desde un punto de vista objetivo, porque los desordenes que 

aparecen no son alteraciones de cantidad (“hiper” o “hipo”) son en rigor una alteración 

de la cualidad. Y desde un punto de vista subjetivo porque el sentimiento de estar 

enfermo difiere por modo cualitativo del sentimiento de estar sano. “Tanto objetiva 

como subjetivamente parece haber una transición continua entre uno y otro estado, 

porque la alteración cualitativa del organismo comienza siendo mínima, aunque su 

intensificación sea muy rápida. Nunca llega a ser, en el sentido filosófico del termino, 

motus instantaneus”. 

5.1.1. Cómo se constituye e inicia 

¿Cuándo comienza formalmente el estado de enfermedad? Cuando se ha 

constituido la alteración orgánica y cuando el individuo humano en cuyo cuerpo se ha 

formado esa alteración reacciona orgánica y personalmente frente a ella. Dos casos 

pueden darse en la realización de este esquema: a.- lesiones orgánicas desconocidas por 

el enfermo; b.- sentimiento de enfermedad sin hallazgo de lesiones. 

Existen lesiones orgánicas totalmente desconocidas, porque el sujeto portador de 

ellas no experimenta el menor sentimiento de enfermedad y nunca ha sido médicamente 

explorado. Cuando se le descubre la enfermedad, ¿se puede afirmar que ese sujeto, 

antes del hallazgo, estaba enfermo sin saberlo? En opinión de Laín, no, porque la lesión 

no había producido en él un modo de vivir aflictivo y anómalo. Si después de 

encontrada la lesión sigue inexistente el sentimiento de enfermedad, ¿se puede afirmar 

que sigue estando sano? Según Laín tampoco, porque desde entonces el individuo no 
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podrá no tener presente la existencia de tal anomalía en su organismo, aunque quiera 

olvidarse, estará enfermo. 

También ocurre que en ocasiones existe el sentimiento de enfermedad, pero el 

médico no puede hallar en el organismo del paciente lesiones que los justifiquen. ¿Qué 

hará entonces el médico? Una de estas dos cosas: “pensar que el sentimiento de 

enfermedad de que habla el sujeto en cuestión no es real y tendrá al sujeto por un 

simulador, un no-enfermo. O creerá que es real ese sentimiento y tendrá al paciente por 

realmente enfermo, con un diagnóstico de neurosis o sin el”. 

En que consiste el estado de enfermedad. Para lo cual habremos de preguntarnos 

si con anterioridad a la constitución real de los múltiples modos de enfermar que son las 

especies morbosas (fiebre tifoidea, úlcera gástrica, esquizofrenia, diabetes, etc.) hay un 

inicial y previo “estado de enfermedad” común, que luego se especifica en las diversas 

“enfermedades”. La patología contemporánea tiende a afirmar que existe ese inicial y 

común estado de enfermedad, o que al menos se da en un amplio grupo de dolencias. 

Sin embargo, opina Laín que no parece que todos los distintos modos de enfermar 

comiencen con un mismo desorden somático. “Existe el estado de enfermedad, y en él 

coinciden todas las posibles enfermedades”. Vuelve a mencionar en que consiste el 

estado de enfermedad: “el estado de enfermedad es un modo de vivir aflictivo, anómalo, 

y reactivo a una alteración del cuerpo. El estado de enfermedad es a la vez padecido y 

hecho por el sujeto en quien existe, es a la vez afección pasiva y activa creación del 

sujeto enfermo”. 

5.1.3. Posibilidades evolutivas 

Ante el estado de enfermedad son posibles dos evoluciones: bien la regresión al 

estado de salud sin especificación ulterior. “Antes de realizarse y manifestarse como 

“neumonía” o como “intoxicación alimentaria”, por ejemplo, tal estado desaparece sin 

dejar rastro. Más que “tal enfermedad”, lo que el sujeto ha padecido y hecho en tal caso 

es “enfermedad” a secas. ¿Cuántos de nuestros malestares fugaces no son “estados de 

enfermedad” que desaparecen sin ulterior intensificación y especificación?”, o bien, la 

intensificación y la especificación del mero “estar enfermo”, entonces aparece un bien 

definido cuadro sintomático, “la” enfermedad va a convertirse en “tal” enfermedad. 

5.2. El síntoma 
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La palabra castellana “síntoma” (como sus homólogas de las restantes lenguas 

cultas) proviene del sustantivo griego symptôma (acontecimiento fortuito, coincidencia, 

caso) y éste del verbo sympíptô (caer sobre, encontrarse). Etimológicamente, “síntoma 

es lo que cae o se precipita al plano de la realidad empírica cuando se actualiza como 

realmente nosógena la causa inmediata de la enfermedad”. Dos pueden ser los 

conceptos del síntoma: a.- desde un punto de vista genético, “se llama síntoma a cada 

uno de los modos parciales de realizarse somática y psíquicamente el inicial estado de 

enfermedad (vómito, temblor, tristeza patológica, afasia, idea obsesiva)” b.-

Considerando el síntoma en si mismo. “Síntoma es cada uno de los modos particulares 

del desorden de las acciones y las funciones vitales del individuo enfermo. Desorden 

que es siempre pasivo  y activo, pático y –si se quiere entender etimológicamente la 

palabra- poético”. 

La realidad del síntoma es siempre psicosomática. Los síntomas que suelen 

llamarse somáticos (fiebre, tumoración, ictericia) tienen siempre un lado psíquico y los 

síntomas que solemos llamar psíquicos (idea obsesiva, tristeza patológica, hipertimia 

morbosa) tienen un lado somático. A pesar de que no hay separados entre sí unos 

síntomas somáticos y otros psíquicos, todos son psicosomáticos, Pedro Laín los 

describe separadamente por razones de método, comenzando por el síntoma en su 

aspecto somático. 

5.2.1. Aspecto somático del síntoma 

¿Qué es el síntoma? se da respuesta a la pregunta distinguiendo tres cuestiones: 

a.- la constitución real del síntoma; b.- su tipificación; c.- su localización en el 

organismo. 

5.2.1.1. La constitución real del síntoma.  

¿Poseen los síntomas morbosos una estructura formalmente uniforme? Laín 

opina que sí. Ya que en la unidad real y en la respectiva peculiaridad de cada uno de 

ellos (fiebre, disnea, vómito o idea obsesiva) siempre se integran tres momentos, 

correspondientes a tres modos cardinales de la causación. Primero, un momento físico-

químico. Todo síntoma posee en su estructura una más o menos patente realidad físico-

química, y por lo tanto anatomo-fisiológica. En el momento físico-químico del síntoma 

se integran o se funden la causa inmediata de la enfermedad (la lesión primitiva), la 
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expresión consecuencial de dicha causa y la expresión físico-química de la reacción 

orgánica y personal a ella. El momento físico-químico del síntoma puede ser latente o 

patente. Cuando es patente y conocido se trueca en signo. Según Husserl, signo es todo 

dato perceptivo que directa o indirectamente denuncia la existencia de una determinada 

realidad. Hay dos ordenes cardinales de signos: el signo indicativo y el expresivo, la 

señal  (Anzeige) y la expresión (Ausdruck) La señal se limita a indicar la existencia de la 

realidad por ella anunciada o denunciada. La expresión nos permite percibir, además de 

su mecanismo, mas allá de éste, su sentido, el “para qué” de su singular existencia 

significativa. Segundo, más o menos perceptible, en el síntoma hay siempre un 

momento instintivo. Los distintos síntomas (vómito, disnea, apraxia, autismo, etc.) son 

desordenes de un determinado instinto de la naturaleza del hombre: el de conservación, 

el de socialidad, etc. Convertido en signo, los síntomas son expresiones de una acción 

instintiva. Por ejemplo, el vómito, tiene una estructura neural y gástrica a la vez. Pero en 

cuanto movimiento integrado en la vida del organismo en que surge (no el vómito 

puramente mecánico, que carece de significación biológica), el vómito es la expresión 

de un instinto de conservación y defensa. Tercero, un momento personal o proyectivo. 

Afectado por la reacción de su organismo a la causa inmediata de la enfermedad, el 

paciente, mediante la actitud, el gesto y la conducta, expresa somáticamente lo que para 

él es tal reacción. Situado ante la realidad de esa causa inmediata, el enfermo, ya no 

como paciente, sino como sujeto activo, manifiesta con su cuerpo lo que él quiere que 

para él sea la causa morbi. Fundidos entre sí y mejor o peor discernibles estos dos 

motivos –“lo que para él es”- y “lo que él quiere que para él sea”- constituyen en el 

orden somático el momento personal del síntoma. Ejemplo: a un enfermo de ulcera 

gástrica le duele el estomago. ¿Cómo expresará su rostro el dolor? ¿disimulándolo con 

estoicismo? ¿exagerando los gestos? En uno y otro caso la personalidad y la libertad del 

enfermo contribuyen a la configuración definitiva del síntoma. 

5.2.1.2. La clasificación de los síntomas (su tipificación) 

El método tradicional consiste en ordenar los síntomas por órganos y aparatos. 

Pedro Laín apunta que desde el punto de vista de la Antropología médica (dar carácter 

humano a la semiología que exponen los manuales) es más conveniente clasificar los 

síntomas así, primero, aquellos síntomas en que es preponderante el momento físico-

químico (el síntoma que se manifiesta como señal); segundo, aquellos otros en que 

predomina el momento instintivo (el síntoma se muestra como expresión instintiva); y 
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tercero, aquellos cuya estructura predomina el momento personal (el síntoma como 

expresión personal). 

5.2.1.3. Localización del síntoma 

Hay síntomas perfectamente localizados y otros que afectan a la totalidad del 

organismo. Se trata de saber por qué tal localización acaece en un determinado lugar del 

cuerpo y no en otro. Primero, determinación preponderantemente físico-química de la 

localización del síntoma. Razones de índole física o química imponen la localización 

del síntoma, el ejemplo de una bala que atreviese una porción del cráneo. Segundo, 

determinación preponderantemente instintiva. La localización la determina la estructura 

anatómico-funcional en que se realiza la actividad instintiva en cuestión, ejemplo, el 

dolor gástrico con el hambre patológica. Sin embargo en la preponderancia instintiva, la 

localización es mas laxa que en el caso anterior. Pedro Laín, especifica varios de los 

momentos que modulan tal necesidad: a.- La reacción general diasquítica. La respuesta 

preponderantemente instintiva es siempre más total que la preponderantemente físico-

química. b.- La mayor influencia de las “espinas orgánicas” –lesiones y cicatrices, 

meiopragias orgánicas- en la canalización y fijación del síntoma preponderantemente 

instintivo. c.- La posibilidad de una transmutación subconsciente de la energía 

instintiva. El interés por algo convierte a ese “algo” en vía terminal dominante. “Todo o 

casi todo se hace digestivo en el glotón”. Tercero, determinación preponderantemente 

personal o proyectiva de la localización del síntoma. Se trata de la localización del 

síntoma neurótico. Varias pautas determinan el lugar y la índole del síntoma neurótico. 

Algunas son: a.- El contagio psíquico. Subconscientemente el neurótico hace como 

enfermo lo que ve hacer. b.- La influencia de ciertas ideas vulgares acerca de la realidad 

anatómica del cuerpo, (si un neurótico cree que hay una comunicación directa entre el 

tubo digestivo y los conductos urinarios). c.- Los temores hipocondríacos, el sujeto 

padece en la parte del cuerpo en que él temía padecer. d.- El refugio en un hábito vital. 

El síntoma se localiza en una región funcionalmente requerida por la actividad habitual 

del sujeto (los calambres neuróticos de los músicos). e.- El refugio en lo inmediato. El 

sujeto que hace una parálisis histérica del brazo sobre el cual ha caído. f.- La expresión 

simbólica del conflicto neurótico. Una disfagia neurótica puede ser la expresión 

simbólica de que el enfermo “no puede tragar” a tal persona o a tal situación. Una 
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paraplejia histérica puede manifestar simbólicamente que el paciente teme “andar” o 

“avanzar” por el camino de la vida286. 

6. La realización de la enfermedad, el síntoma en su aspecto psíquico 

Sobre el síntoma en su aspecto psíquico indica que son tres sus componentes 

principales: A.- el aspecto psíquico del estado de enfermedad; B.- el aspecto psíquico de 

los distintos síntomas particulares; C.- el aspecto psíquico de la reacción personal al 

estado de enfermar. 

6.1. Aspecto psíquico del estado de enfermar 

¿Hay un sentimiento genérico de la enfermedad? Tal interrogación debe ser 

desglosada en otras dos: ¿Hay un sentimiento básico en todos los posibles modos 

particulares de sentir la enfermedad? y ¿Hay un sentimiento de “estar enfermo” previo a 

los diversos modos específicos de enfermar y común a todos ellos? Pedro Lain 

considera la respuesta negativa en ambos casos. Sin embargo, esto no impide que 

puedan ser distinguidas unas cuantas vivencias elementales y constantes: 1.- La 

invalidez. Al estado de salud, sentimiento normal del cuerpo, pertenece la vivencia del 

“yo puedo”. Al fenómeno de la enfermedad pertenece la vivencia del “yo no puedo” 

parcial. Tiene un carácter parcial, contrariamente a la muerte que lo tiene total. 2.- La 

molestia. La vivencia primaria de la salud es el “bienestar”, la de la enfermedad “el 

malestar”. La molestia producida por la enfermedad es, en principio, vago, difuso, 

inmediato, impreciso, e incomprensible malestar. 3.- La amenaza. Cierto sentimiento 

del riesgo de morir pertenece a la constitución de la existencia humana. “La enfermedad 

–por sí misma o a través de la experiencia de ver morir a los enfermos- es uno de los 

más comunes y más poderosos agentes para la cristalización vivencial de ese radical 

sentimiento de nuestra existencia. El enfermo siente radicalmente amenazada la 

posibilidad de ciertos proyectos de vida anteriores a su enfermedad, (muerte biográfica) 

o si la dolencia se hace mas grave, la posibilidad física de la existencia en el mundo 

(muerte biológica)”. 4.- La succión por el cuerpo. Se ha dicho que la salud consiste en 

no sentir el propio cuerpo, y la enfermedad en sentirlo penosamente. “El cuerpo del 

sano está mudo para su titular; el cuerpo del enfermo le habla, le hace aflictivamente 

notar que existe”. La verdad es que el cuerpo sano también habla. Sus palabras 

																																																								
286 Ibid., pp.119-132. 



	 189	

principales son “aquí” (mi cuerpo es lo que espacializa a mi existencia), “ahora” (mi 

cuerpo es lo que hace vivir mi temporalidad como sucesión de estados) y “estar 

pudiendo” (mi cuerpo es lo que hace que yo pueda algo en mi existencia real). “Este 

decir del cuerpo sano mueve al hombre al cumplimiento de la vida personal en el 

cosmos, con los otros y en el mundo que solemos llamar ‘del espíritu’. La salud nos 

permite contar con nuestro cuerpo para, desentendiéndonos de él, trascenderlo, ir mas 

allá de sus límites. En el estado de enfermedad mi cuerpo se me enajena, me llama hacia 

sí con voz insólita y doliente. Tengo que vivir pendiente de la sensación de mi cuerpo, 

sorbido por éste, obligado a verterme psíquicamente hacia él. La “succión del cuerpo” 

se hace así una de las vivencias elementales de la enfermedad”. 5.- La soledad. La 

soledad no querida en que la enfermedad psíquicamente nos sume. “Scheler y Ortega 

han subrayado la total incomunicabilidad de los sentimientos vitales relativos a nuestro 

cuerpo. El dolor somático es “el dolor de cada uno” de quien lo experimenta y de nadie 

más, no pueden ser convividos o con-sentidos. La enfermedad aísla, y no sólo porque 

impide al paciente el trato normal con los otros hombres, sino porque clava su atención 

sobre sentimientos penosos que él y sólo él puede padecer, porque le hace vivir 

penosamente ‘sorbido’ por su cuerpo”. 6.- La anomalía, el correlato subjetivo de la 

“anormalidad” propia de la enfermedad. Anómalos en griego es lo irregular, lo desigual, 

la superficie áspera. “El enfermo se siente anómalo respecto de la regularidad de su 

propia vida antes de enfermar y respecto de la apariencia no anómala de lo no enfermos 

que le rodean”. 7.- El recurso. El enfermo también siente que su enfermedad le sirve 

para algo. “A veces es vivida como “refugio” de los quehaceres y responsabilidades que 

la salud impone. Otras veces la enfermedad llega a ser ocasión e instrumento para una 

vida nueva; Novalis propugnaba el cultivo del ‘arte de utilizar las enfermedades’”. 

6.2. Aspecto psíquico de los síntomas particulares 

Cuando el estado de enfermar deja de ser molestia incipiente y adquiere su 

realidad plenaria, el sentimiento de “estar enfermo” se convierte en sentimiento de “tal 

enfermedad”. En esta modificación del sentimiento de la enfermedad aparecen seis 

componentes: 1.- La intensificación. El malestar se convierte en franco 

quebrantamiento. “Cuando el proceso es lento, este es el momento en que el enfermo 

empieza a pensar en ir al médico”. 2.- La especificación vivencial. Lo vago e indeciso 

se concreta y va adquiriendo una clara determinación cualitativa, vivencia de dolor, de 

ansiedad, de naúsea, de vértigo, de tristeza, de obsesión, etc. 3.- La localización. El 



	190	

sentimiento de estar enfermo se localiza y se convierte en “noticia articulada”. 4.- La 

especificación nosográfica. “El sentimiento de estar enfermo se concreta y especifica 

según la especie morbosa que padece el sujeto. A cada especie morbosa corresponde 

una “sintomatología subjetiva” más o menos bien circunscrita, y así oyendo al enfermo 

lo que siente, es posible en muchos casos establecer con cierta precisión el diagnóstico 

específico”. 5.- La tipificación biológica. La “sintomatología subjetiva” se halla 

parcialmente determinada por el tipo biológico del sujeto: por su sexo, su raza, su edad 

y su biotipo. 6.- La individualidad. “no hay enfermedades, sino enfermos” “el tópico 

quiere decir que hay enfermedades individualmente realizadas en cada enfermo, por 

tanto obra de la peculiar constitución biológica de éste, como en virtud de su condición 

de persona”. 

6.3. Aspecto psíquico de la reacción personal al estado de enfermedad, es decir, la 

personal reacción de un enfermo al sentimiento de su enfermedad. 

“La reacción humana es siempre y a la vez una reacción biológica personal. 

‘Siempre’, porque no hay enfermedades humanas en que no se haga patente la 

condición personal de nuestro organismo. ‘a la vez’, porque en la respuesta patológica, 

se realiza unitariamente lo que en nosotros es “espíritu” y lo que en nosotros es 

‘cuerpo’”. En esta reacción personal deben ser desglosadas tres cuestiones principales: 

A.- el condicionamiento de la respuesta; B.- la estructura de la respuesta; y C.- su 

mecanismo psicobiológico. 

6.3.1. El condicionamiento de la respuesta 

¿Cómo está condicionado ese personal modo de responder? y ¿cuáles son las 

principales instancias que intervienen en tal condicionamiento? Según Laín, las cinco 

siguientes: 1.- La índole de la especie morbosa en cuestión. Cada especie morbosa 

suscita en quien la sufre una respuesta personal más o menos atribuible a lo que ella es. 

(algo tiene de especifica la actitud de padecer una tuberculosis pulmonar o la lepra). 2.- 

El tipo biológico del paciente influye en el modo de responder a “la” enfermedad y a 

“tal” enfermedad (ejemplo, la reacción al dolor físico es distinta en el varón y en la 

mujer). 3.- La situación social del enfermo. La relación entre la clase social a que el 

sujeto pertenece y la atribución de carácter morboso a determinados síntomas. 4.- La 

situación histórica (social). Según al grupo cultural al cual pertenece el paciente se 

reacciona ante un síntoma, por ejemplo el dolor (Laín cita el ejemplo, italianos y judíos 
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exageran la expresión de su dolor, los irlandeses suelen sufrirlo más estoicamente). 5.- 

La personalidad individual. “Sobre mi modo de responder a la enfermedad operan todos 

los motivos específicos anteriores, pero todos adquieren una peculiaridad intransferible 

en mi personalidad propia, y a través de todos emerge mi libertad”. 

6.3.2. La estructura de la respuesta personal a la enfermedad 

En tanto que personal la respuesta del enfermo a su dolencia expresa la 

“apropiación” que de ella hace. En la estructura de esa respuesta es posible distinguir 

los momentos siguientes: 1.- El momento afectivo. A través de un sentimiento 

determinado, el paciente expresa como afecta a su persona la enfermedad que padece: 

(rebeldía, aceptación, resignación, depresión, apatía, ansiedad, miedo, desesperanza, 

gozo larvado, atención cognoscitiva, infantilización, etc.). 2.- El momento 

interpretativo. El enfermo la interpreta, le atribuye determinado “sentido vital” a la 

vicisitud de padecerla. Las cuatro interpretaciones típicas: el castigo, el azar, el reto y la 

prueba. 3.- El momento operativo. El enfermo comunica o no comunica su estado a los 

demás, decide guardar cama, emprende esta o la otra práctica mágica, religiosa o 

científica etc. 4.- El momento moral. En la respuesta personal a la enfermedad padecida 

hay siempre un ingrediente de carácter moral. Padecer y hacer humanamente una 

enfermedad, es siempre, un problema de conciencia. 

6.3.3. Mecanismo psicobiológico del sentimiento de la enfermedad y de su respuesta 

Ese mecanismo se halla compuesto por la integridad de las formaciones 

anatómico funcionales que nos permiten percibir nuestro propio cuerpo: receptores 

externo y propioceptivos, sistema vegetativo, sustrato anatómico del llamado “esquema 

corporal”, sustancia reticular, hipotálamo y centros mesencefalicos, cerebro interno287. 

7. Metafísica de la enfermedad 

El último capítulo de su teoría está dedicado a la indagación filosófica de lo que 

en sí misma sea la realidad de la enfermedad humana, y que él denomina “Metafísica de 

la enfermedad”. Capítulo que Pedro Laín completa con un apartado sobre la enfermedad 

humana desde la perspectiva de la metafísica de Zubiri. Ésta materia excede a nuestro 

propósito de ofrecer unos presupuestos a tener en cuenta a la hora de aboradar el 

																																																								
287 Ibid., pp. 135-151. 
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tratamiento que de la enfermedad realizan Pío Baroja y Thomas Mann. Por esta razón 

aquí no se acomete su exposición. 

3. Enfermedad y literatura 

La sustitución de la Poética clasicista tuvo sus inicios en la teoría empirista 

como un proceso que se inicia con un cambio en el orden de los conceptos 

epistemológicos, así como en el método de análisis, y que produjo una traslación del 

objeto de atención de la Estética de la obra de arte al sujeto que la contempla, “ya no se 

trata de indagar en el sujeto el patrón de invariabilidad universalizable del objeto, sino 

de describir el proceso psicológico del sujeto ante tal objeto288. Esta traslación ha sido 

valorada como un primer paso en el proceso de la subjetivización definitoria de la 

Estética y la Poética modernas, “el sucesivo y simultáneo despliegue europeo de la idea 

incrementada de sentimiento, tanto doctrinal como artísticamente, establecería el 

necesario y adecuado basamento para la asunción de lo Sublime y el relevo de la razón 

ilustrada por la imaginación romántica”289. Lo Sublime –se ha dicho- “obró a manera de 

catalizador en el proceso de disgregación de la teoría neoclásica, atrayendo las 

emociones más fuertes y los aspectos más irracionales del arte que ésta teoría había 

desterrado”290.  

La reflexion emprendida por Shaftesbury fue continuada por Hutcheson; y 

Addison, con sus “Reflexiones en torno a los placeres de la imaginación”, publicados en 

la revista The Spectator (1711-1714); por Henry Home, lord Kames, con sus Elements 

of criticism (1762); y Alexander Gerard, quien escribió un ensayo sobre el gusto y, 

finalmente, por Edmund Burke, quien en un estudio sobre el origen de nuestras ideas 

acerca de lo sublime y de lo bello, (1756) se plantea la idea de novedad y la categoría de 

lo Sublime, sus fuentes de dolor y peligrosidad. Todos éstos estudios empiristas, han 

sido consideraddos como una “derivación de la teoría del conocimiento de Locke, en la 

formación del espíritu del análisis psicológico, de las relaciones entre impresión estética 

y objeto”291.  

																																																								
288 Aullón de Haro, P., “La ideación de la poética moderna”, en Aullón de Haro, P., La modernidad 
poética, la Vanguardia y el Creacionismo, edición de J. Pérez Bazo, Málaga, Universidad de Málaga, 
anejo XXVIII de Analecta Malacitana, 2000, pp. 29–42, p. 35. 
289 Aullón de Haro, P., La sublimidad y lo sublime, Madrid, Verbum, 2006, p. 99. 
290 Praz, M., La literatura inglesa, Buenos Aires, Losada, 1976, p. 12 
291 Aullón de Haro, P., Ibid., p. 34. 
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1. Uno de los efectos de la teoría de lo Sublime fue identificar lo Sublime con 

cierta clase de temas espectrales y terroríficos, así como el culto a las emociones, 

inclusive dolorosas. Sin embargo, en la teorización sobre lo Sublime no se produjo 

únicamente esta identificación, así, en su análisis sobre los placeres de la imaginación, 

Addison, además de analizar los efectos de ésta sobre la salud y la enfermedad, e 

identificar la causa por la cual la descripción literaria de algo puede ofrecer ideas más 

vivas que la visión directa, termina por aclarar la razón del placer que puede producir en 

el lector la descripción de la enfermedad, 

Podemos añadir que los placeres de la imaginación son más conducentes a la salud, que los del 

entendimiento. Éstos suelen ir acompañados de un trabajo demasiado violento del cerebro. Pero 

escenas deliciosas, sea de la naturaleza, de la poesía, o de las artes, tienen una influencia tan 

benigna sobre el cuerpo, como sobre el ánimo, y no sólo sirven para depurar la imaginación, y 

hacerla brillante, sino también para despedir la melancolía y la aflicción, poniendo los espíritus 

animales292 en agradable movimiento. Por esta razón (Francis) Bacon, en su Ensayo sobre la 

salud,293 en que particularmente disuade al lector de las investigaciones sutiles y espinosas, juzgó 

oportuno prescribirle el entretenimiento de un poema o una vista, y aconsejarle que siga aquellos 

estudios que llenen el ánimo de objetos nobles y esplendidos, como historias, fabulas, y 

contemplaciones o vistas de la naturaleza294. 

Asimismo, la descripción es más viva que la visón directa porque,  

las palabras, estando bien escogidas, tienen tan gran fuerza en sí mismas, que una descripción 

nos da a veces ideas mas vivas que la vista de las mismas cosas. El lector encuentra la escena 

dibujada con colores más vivos, y pintada más al natural a su imaginación por el socorro de las 

palabras, que por la observación de la escena descrita.  (...) La razón probable de esto es que en 

la observación actual de un objeto solamente tomamos, y se nos pinta en la imaginación lo que 

pasa a ella por los ojos; pero en la descripción nos lo pinta el poeta libremente, y como mas le 

agrada; y nos hace ver diversas partes, a las quales (sic) o no atendimos, o no estaban al alcance 

de la vista al mirarlo. Al mirar un objeto, la idea de él se compone acaso de dos o tres ideas 

simples; pero al representarlo el poeta, nos puede dar de él una idea mas complexa, (sic) o 

excitar solamente las mas aptas a herir la imaginación295. 

																																																								
292 Por espíritus animales se entiende “el vigor natural y virtud que vivifica el cuerpo, le anima, alienta y 
fomenta y le da fuerzas para obrar (...) así como en el corazón hay dos senos o ventrecillos, en que se 
fraguan los espíritus vitales: así en los sesos hai dos en que se forjan los espíritus animales” (Diccionario 
de autoridades) 
293 Cf. Bacon, F., “Of Regiment of Health”, Essay num. 30, ed. por W.A. Wright, 1892, p.132. 
294 Addison, J., Los placeres de la imaginación y otros ensayos de The Spectator, Tonia Raquejo (ed.) 
Madrid, Visor, 1991, p. 135. 
295 Ibid., p. 176. 
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Para Addison existen placeres primarios vinculados a la vista, y placeres 

secundarios vinculados a la imaginación, los placeres secundarios los considera de 

mayor extensión y de naturaleza más universal en razón de que en una buena 

descripción agradan aún las cosas que vistas son desagradables,  

los placeres secundarios de la imaginación son de mayor extensión (y de naturaleza más 

universal) que los primarios (que van unidos a la vista); porque en una buena descripción agrada 

no sólo lo que es grande, nuevo o bello, sino aún las cosas que vistas son las más 

desagradables296.  

Addison desvela cómo la descripción de un infortunio, verbigracia, la 

enfermedad, nos produce placer mediante la comparación, y muy precisamente, si en el 

resultado de la misma queda constatado nuestro estado de salud, y al contrario, la visión 

directa de los mismos padecimientos que la descripción nos proporciona no nos 

produciría placer, porque entonces no disponemos del necesario tiempo y sosiego para 

reflexionar y establecer la esencial comparación entre el fenómeno y nuestro estado, 

De la misma manera, quando (sic) leemos descripciones de tormentos, heridas, muertes y otros 

infortunios semejantes, nuestro placer no dimana tanto del dolor que nos dan tan melancólicas 

descripciones, como de la comparación secreta que hacemos entre nosotros mismos y el 

paciente. Tales representaciones nos enseñan a apreciar en su justo valor nuestra condición 

afortunada, que nos exime de semejantes calamidades. Sin embargo, no podemos recibir este 

placer quando (sic) vemos a uno padeciendo los tormentos que se nos pintan en una descripción: 

porque entonces el objeto hace impresión demasiado fuerte en nuestros sentidos, y obra en ellos 

con tal dureza, que no nos dexa (sic) tiempo y sosiego para reflexionar sobre nosotros mismos. 

Pensamos con tanta intención en la miseria del paciente, que no podemos convertir el 

pensamiento a nuestra propia felicidad. Por el contrario, quando (sic) leemos estos infortunios en 

la historia o en la poesía, los consideramos como pasados o como fingidos: reflexionamos 

insensiblemente sobre nosotros mismos; y esta reflexión vence los dolores que concebimos de 

los sufrimientos del afligido297. 

2. En cuanto a la obra de Burke, Philosophical Enquiry into the Origin of our 

Ideas of the Sublime and Beautiful (1756) opina Mario Praz, que ésta representa el 

primer reconocimiento de la necesidad de un estudio sobre la psicología del público y 

un intento de buscar en las reacciones de éste los principios del arte, que antes sólo se 
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habían estudiado en las obras de arte en sí298. Burke, inicialmente considera la 

curiosidad como la primera y más simple emoción que se experimenta ante la novedad; 

sin embargo, además de un cierto grado de curiosidad, observa necesario que los 

objetos, a fin de mover las pasiones (o su equivalente actual, los sentimientos) sean 

capaces de excitar por otras causas dolor o placer.  

Burke infiere la existencia de algún grado de deleite por el hecho de que nos 

acerquemos a contemplar o gustemos de leer las desgracias de los otros, en lugar de 

evitarlas o rechazar su lectura. Burke reconoce una acción instintiva tanto en el deleite 

producido, como en la pena sentida y en la consecuente inclinación a buscar su alivio 

ayudando a los que la padecen,  

Estoy convencido de que tenemos algún grado de deleyte, (sic) y no pequeño, en los infortunios 

y penas reales de otros: pues, sea lo que fuere el afecto en la apariencia, si no hace que huyamos 

de tales objetos, si por el contrario hace que nos acerquemos, y nos detengamos a verlos; en tal 

caso concibo que precisamente tenemos deleyte, (sic) o placer de una u otra especie, 

contemplando objetos de esta clase. ¿No leemos las historias auténticas y científicas de esta 

naturaleza con igual placer, que los romances y poemas en que son fingidos los sucesos?299 (...) 

ningún espectáculo anhelamos con tanto ardor, como el de una enorme y extraordinaria 

calamidad; y así, ora sea la desgracia a nuestra vista, ora la leamos en la historia, siempre nos 

causa deleyte. (sic) Este no es un deleyte (sic) puro, sino mezclado con no pequeña inquietud. El 

deleyte (sic) que tenemos en tales casos, impide que huyamos de escenas miserables, y la pena 

que sentimos, nos inclina a procurar nuestro propio alivio aliviando a los que padecen; y esto 

antes de todo raciocinio, por un instinto que nos impele a sus propios fines sin que pongamos 

cosa alguna de nuestra parte300. 

Con respecto a la fealdad, Burke puntualiza que a pesar de ser contraria a la 

belleza, puede no obstante resultar conveniente en determinados usos. La fealdad no es 

una idea sublime, pero resulta bastante compatible con ella,  

(...) aunque la fealdad sea contraria a la belleza, no se opone a la proporción y conveniencia. 

Porque puede ser una cosa muy fea con qualesquiera (sic) proporciones, y con una perfecta 

conveniencia para qualesquiera (sic) usos. Imagino igualmente que la fealdad es bastante 

compatible con una idea sublime; pero de ningún modo quisiera dar a entender que la fealdad, 
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por sí misma, es una idea sublime, a menos que se una con algunas qualidades (sic) que infunden 

mucho terror301. 

Ahora bien, para experimentar delectación es imprescindible que se esté fuera de 

peligro inminente, sin embargo, el deleite no proviene de que se esté libre del mal, tal 

cosa resultaría un argumento falso, sino que proviene de que en ausencia de peligro real 

podemos sentir por otros, mientras nosotros mismos padecemos, en ésto reside la causa 

de deleite, 

(...) es del todo necesario que mi vida esté fuera de peligro inminente para que pueda deleytarme 

(sic) en las adversidades verdaderas o imaginarias de otros, o en otra cosa, sea por la causa que 

fuere. Pero es un sofisma inferir de esto que el hallarme yo libre del mal es la causa de mi 

deleyte (sic) en estas u tras ocasiones. Creo que nadie puede descubrir tal causa de satisfacción 

en su ánimo; antes bien quando (sic) no sufrimos una pena muy aguda, ni estamos expuestos a 

un peligro inminente de perder la vida, podemos sentir por otros mientras nosotros mismos 

padecemos; y mucho más, quando (sic) la aflicción ha ablandado nuestros ánimos, nos 

lastimamos aún de calamidades que trocaríamos con gusto por las nuestras302. 

No obstante, lo que a nuestro juicio resulta de mayor interés, es la afirmación 

que Burke realiza de que son las palabras, emitidas mediante la expresión verbal o 

escrita, las que producen las más vivas impresiones e influyen más profundamente en 

las pasiones, o como actualmente se entiende, en los sentimientos. Primero porque 

mediante las palabras captamos, además del hecho que se transmite, la impresión de la 

persona que lo narra. Segundo, al considerar que muchas cosas que producen una gran 

impresión, rara vez ocurren en la realidad, o bien muchas ideas no se pueden presentar a 

los sentidos, sino únicamente mediante palabras. Y en tercer lugar, en virtud de que las 

palabras son susceptibles de combinación, con el consiguiente enriquecimiento de su 

sentido, 

No moviendo, pues, las palabras por igual virtud originaria, sino por representación, pudiera 

suponerse que su influencia en las pasiones había de ser muy ligera; pero es todo lo contrario: 

porque vemos por experiencia que la eloqüencia (sic) y la poesía pueden hacer tan profundas y 

vivas impresiones, y aun mucho más, que qualquiera (sic) de las otras artes, y más aún que la 

naturaleza misma en muchos casos; y esto nace de tres causas principalmente. Primera, que 

tomamos una parte extraordinaria en las pasiones de otros, y que fácilmente nos movemos y 
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simpatizamos, quando (sic) se nos muestran algunas señales de ellas; y no hay otros signos que 

puedan expresar las circunstancias de la mayor parte de las pasiones tan bien como las palabras; 

de modo que si otro nos habla sobre qualquier (sic) materia, no sólo puede comunicarnos la idea 

de ella, sino también el modo con que hace impresión a la misma persona. Es cierto que la 

influencia de la mayor parte de las cosas en nuestras pasiones no depende tanto de las cosas 

mismas, como de nuestras opiniones tocante a ellas, y éstas dependen también muchísimo de las 

opiniones de otros, las quales (sic) por la mayor parte sólo pueden comunicarse por medio de las 

palabras. En segundo lugar, hay muchas cosas que por su naturaleza hacen grande impresión, las 

quales (sic) rara vez pueden ocurrir en la realidad; pero si ocurren muchas veces las palabras que 

las representan: y así pueden hacer una profunda impresión, y arraygarse (sic) en el ánimo, 

aunque es transeúnte la idea de la realidad, y acaso no habrá ocurrido en ninguna forma a 

algunos, a los quales (sic) mueve mucho sin embargo, como la guerra, el hambre, la muerte &c. 

(sic) Además muchas ideas nunca se han presentado absolutamente a los sentidos de algunos 

hombres, sino por palabras, como Dios, los ángeles, los demonios, el cielo y el infierno: todas las 

quales (sic) tiene sin embargo una influencia grande en las pasiones. En tercer lugar, por medio 

de las palabras podemos hacer tales combinaciones, quales (sic) no podrían hacerse de otro 

modo. Por esta facultad de combinar está en nuestra mano dar nueva vida y energía al objeto 

simple, añadiendo algunas circunstancias elegidas con discreción. En la pintura podemos 

representar qualquiera (sic) figura hermosa que nos agrade; pero nunca podemos darle aquellos 

rasgos de viveza que puede recibir de las palabras303. 

Podemos considerar, a modo de síntesis, que el Empirismo inglés, partiendo de 

la sustitución, como objeto de reflexión estética, de la obra artística por el sujeto que la 

contempla, construye una teoría sobre lo Sublime vinculada a las emociones más fuertes 

y a los aspectos más irracionales del arte que el neoclasicismo había desterrado. 

Addison, además de analizar los efectos que produce la imaginación sobre la salud y la 

enfermedad, e identificar la causa por la cual la descripción literaria de algo puede 

ofrecer ideas más vivas que la visión directa, termina por declarar la razón del origen 

del placer que puede producir en el lector la descripción de la enfermedad, que no es 

otra que la íntima constatación de su propia salvedad. La obra de Burke supone un 

primer reconocimiento de la necesidad de un estudio sobre la psicología del público. 

Burke resalta la curiosidad como la más simple emoción que se experimenta ante la 

novedad, pero matiza que además los objetos novedosos deben ser capaces de excitar 

por otras causas dolor o placer para ser capaces de producir una fuerte impresión en el 

ánimo del espectador, especificando que la mayor parte de estos objetos atañen a la 

propia conservación y a la sociedad. Identifica la emoción más fuerte que la mente es 
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capaz de sentir en lo Sublime e indica que todo lo que excite las ideas de dolor y peligro 

o todo lo que resulte de algún modo terrible, o se relacione con objetos terribles, o actúe 

de manera análoga al terror es una fuente de lo Sublime. Sin embargo, es preciso que la 

propia vida esté fuera de peligro inminente para experimentar un deleite sublime, de lo 

contrario la experiencia resultante es sencillamente terrible. Deduce la existencia de 

algún grado de deleite en el hecho de que nos acerquemos a contemplar, o gustemos de 

leer, las desgracias de los otros. Afirma que ese deleite que tenemos en tales casos, 

impide que huyamos de escenas miserables, y la pena que sentimos, nos inclina a 

procurar nuestro propio alivio aliviando a los que padecen. Ánimo y cuerpo se 

encuentran estrechamente vinculados de manera que el dolor, obra sobre el ánimo por 

medio del cuerpo, y el terror mueve los órganos del cuerpo, por la operación del ánimo. 

Sugestiva resulta la comparación que establece entre trabajo y dolor. El excesivo reposo 

trae consigo muchos inconvenientes e incluso enfermedades, obrando negativamente 

sobre lo que él denomina “órganos toscos” del cuerpo, los músculos por ejemplo, así 

como sobre otras partes a las que llama “órganos finos”, el ojo y el oído, entre otros. El 

trabajo se asemeja en todo menos en el grado al dolor, y éste actúa sobre los músculos, 

mientras que el terror actúa sobre los órganos llamados finos. Un exceso de trabajo 

debilita y destruye, mientras que un trabajo moderado tonifica. Por consiguiente, si la 

pena y el terror están modificados de manera que no sean nocivos, si el dolor no es 

vehemente y el terror no es destructivo de la persona, entonces son capaces de producir 

deleite, no placer, sino “cierto género de tranquilidad,” la cual como pertenece a la 

propia conservación, es una de las pasiones más fuertes y su objeto es lo Sublime. 

Asimismo, nos interesa especialmente resaltar la afirmación de que son las palabras, 

emitidas mediante la expresión verbal o escrita, y no la visión directa de las cosas o de 

las situaciones, las que producen las más vivas impresiones e influyen más 

profundamente en los sentimientos, a pesar de que las palabras mueven por 

representación, y esto debido a tres razones: primero, porque mediante las palabras 

captamos, además del hecho que se transmite, la impresión de la persona que lo narra. 

Segundo, porque muchas ideas y situaciones únicamente se pueden presentar a los 

sentidos mediante palabras, y tercero, en virtud de que las palabras al ser susceptibles de 

combinación enriquecen su sentido.  
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La categoría de lo Sublime “accede a su estable constitución y centramiento 

estético modernos en el Idealismo alemán”304. Según Kant tanto lo Bello como lo 

Sublime placen por sí mismos, empero el sentimiento de lo Sublime place por medio de 

una suspensión momentánea de las facultades vitales seguida por un desbordamiento de 

las mismas, es decir, se trata de una emoción seria más que lúdica, en lo Sublime el 

espíritu es atraido por el objeto y sucesivamente rechazado por él, por lo tanto, afirma 

Kant, la satisfacción en lo Sublime merece llamarse placer negativo.  

3. Schiller da un paso más, y hace converger la idea filosófica de lo Sublime 

creativamente en la Estética y en la Poética. “Lo decisivo consiste en que De lo Sublime 

(1801) se plantea el problema de la “ficción”, es decir del Arte o, mejor, de la Poesía, y 

diferencia dentro de lo sublime dinámico o práctico kantiano lo Sublime contemplativo 

y lo Sublime patético”305. Schiller considera que la premisa esencial para que lo 

Sublime patético tenga lugar, consiste en que el sufrimiento debe ser mera ilusión, 

únicamente llega el sufrimiento a ser estético y a despertar el sentimiento de lo sublime 

cuando es fictivo, 

Sólo cuando es mera ilusión, pura ficción –o cuando existiendo en la realidad no se presenta 

directamente a los sentidos, sino a la imaginación- puede el sufrimiento llegar a ser estético y 

despertar el sentimiento de lo Sublime. La idea del sufrimiento ajeno, unida a la emoción y a la 

conciencia de la libertad moral interior, es sublime patéticamente306. 

Ahora bien, el sujeto que experimenta la sublimidad, no debe confundirse 

realmente con el sujeto que sufre, ya que en tal caso pasamos a ser dominados por la 

emoción en lugar de dominar nosotros sobre ella, mas si la experiencia se mantiene en 

los límites estéticos entonces obtenemos las dos condiciones principales de lo Sublime: 

la representación sensible del sufrimiento y el sentimiento de la propia seguridad, 

(...) Si lo que provoca la emoción –lo patético. Ha de proporcionar el fundamento de lo Sublime, 

no debe llegar a convertirse en verdadero sufrimiento propio. En medio de la emoción más 

profunda debemos distinguirnos del sujeto que sufre, pues la libertad del espíritu se arruina 

cuando la ilusión se trasforma en verdad auténtica. Si el sufrimiento aumenta y adquiere una 

vivacidad tan grande que lleva a confundirnos realmente con el que sufre, quedamos 
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incapacitados para dominar la emoción y pasamos a ser dominados por ella. En cambio, si la 

simpatía se mantiene dentro de limites estéticos, reúne las dos condiciones principales de lo 

sublime: la representación sensible del sufrimiento y el sentimiento de la propia seguridad307. 

Pero advierte Schiller, no debemos confundir el fundamento de lo Sublime con 

el sentimiento de seguridad física que experimentamos frente al sufrimiento. El 

fundamento de lo Sublime es la conciencia de ser moralmente libres, 

El sentimiento de seguridad experimentado al representarnos el sufrimiento ajeno no es, sin 

embargo, el fundamento de lo Sublime ni la fuente del placer que nos produce. Lo patético no se 

torna sublime por la conciencia de poseer libertad física, sino por la de ser moralmente libres. El 

sufrimiento eleva nuestro espíritu y se convierte en una realidad patéticamente sublime, porque 

lo dimensión moral de nuestro ser no esta sujeta a su influjo causal, a su poder sobre la 

voluntad308. 

De aquí que Schiller discrimine la exigencia de dos condiciones necesarias, 

cuales son: la representación viva del sufrimiento con el fin de despertar la emoción 

compasiva, y la idea de resistencia al sufrimiento con el fin de proteger la libertad del 

espíritu. Mediante la representación viva, los objetos se tornan patéticos, mediante la 

resistencia al sufrimiento, lo patético deviene sublime, y así se obtienen las dos leyes 

fundamentales del arte trágico: la representación del sufrimiento y la autonomía moral 

del mismo, 

(...) lo Sublime patético exige, pues, dos condiciones principales. En primer lugar, la 

representación viva del sufrimiento, para despertar la emoción compasiva con la debida 

intensidad. En segundo lugar, la idea de resistencia al sufrimiento, para tomar conciencia de la 

libertad interior del espíritu. Gracias a lo primero los objetos se tornan patéticos. Merced a lo 

segundo, lo patético mismo deviene sublime. De este principio derivan las dos leyes 

fundamentales de todo arte trágico: la representación del sufrimiento de la naturaleza y de la 

autonomía moral en el mismo309. 

4. Schopenhauer contribuyó a la teoría de lo Sublime con la distinción de 

diversos grados. Acepta la división kantiana entre lo matemático y lo dinámico y añade 

que también se consigue la misma impresión mediante la representación en el espacio o 

en el tiempo de una simple dimensión de ilimitadas proporciones que reduce a la nada el 

sujeto. Ejemplo: la infinitud de los mundos y el espacio, con la meditación en la 
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infinitud de los siglos pasados y futuros, así como respecto de la antigüedad de los 

objetos o su duración en el tiempo. Considera lo lindo o lo seductor contrario de lo 

Sublime, por eso no se deben pintar alimentos que despiertan el apetito o los desnudos 

que despiertan la lascivia. Lo repugnante que crea una seducción negativa por repulsión 

es aún más censurable. Acepta lo feo siempre que no repugne. Schopenhauer entiende la 

doctrina de lo Sublime también como de aplicación moral en lo que tiene que ver con el 

“carácter sublime”, considerado éste con un cierto sesgo estoico y reflexivo de rasgos 

orientales310. 

En casi todas las teorías estéticas, se ha reconocido que cualquier forma de 

fealdad puede ser redimida mediante una representación artística fiel y eficaz. 

Aristóteles (Poética, 1448b) habla de la posibilidad de realizar lo bello imitando con 

maestría lo que es repelente, y Plutarco (De audiendis poetis) nos dice que en la 

representación artística lo feo imitado sigue siendo feo, pero recibe como una 

reverberación de belleza procedente de la maestría del artista311. No obstante, téngase en 

cuenta que “lo Feo como categoría estética, imprescindible para el arte moderno, no 

tuvo cabida en el pensamiento clásico y sólo interesó durante la Edad Media, mas esto 

en razón de ser vinculable al pecado y otras cuestiones teológicas”312. Mas si el arte 

podía abarcar la totalidad de la naturaleza, resultaba evidente que la fealdad no debía 

quedar al margen de la reflexión estética.  

5. El primer ejemplo de reflexión estética total sobre lo feo lo encontramos en el 

Laocoonte de Lessing. Lessing, tendía a atribuir la diferencia entre la representación 

poética y la escultórica al hecho de que la poesía, arte del tiempo, se expresa 

describiendo una acción, en cuyo transcurso se pueden evocar hechos repugnantes sin 

ponerlos en evidencia de forma insostenible, mientras que la escultura (como la pintura, 

arte del espacio) sólo puede representar un instante, y al fijarlo no puede mostrar un 

rostro descompuesto de forma desagradable, porque la violencia deformadora del dolor 

físico no podría conciliarse con la belleza de la representación. Lessing, analizando las 

distintas expresiones de lo feo en las diferentes artes reflexiona sobre la dificultad de 
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representar artísticamente lo que provoca repulsión, especialmente la expresión del 

dolor físico, y las emociones que éste despierta en el espectador concluyendo con la 

ampliación del concepto tradicional de cuadro pictórico y el establecimiento de la 

norma poética de representación del sufrimiento antes del instante máximo de la pasión.  

Lessing señala los elementos representativos que son capaces de despertar en 

alto grado la compasión en el espectador o en el lector, y esto se obtiene con mayor 

perfección mediante una combinacion de males, que por sí solos resultan igualmente 

incapaces de conmover, pero que expresados conjuntamente son eficaces a la 

consecución del fin perseguido,  

(...) que se castigue a un hombre con la enfermedad más dolorosa y menos curable, pero que se 

le suponga al mismo tiempo rodeado de amigos, que no le dejan sufrir la menor privación y 

solazan sus males en todo cuanto pueden, y a los cuales puede quejarse y confiarse a su gusto; 

ciertamente, tendremos piedad de él, pero esta piedad no durará mucho tiempo, pues acabaremos 

encogiéndonos de hombros y recomendándole paciencia. Sólo cuando ambas desgracias se 

reúnen, cuando el infortunado solitario no puede con su cuerpo, cuando nadie acude a curar al 

enfermo y no cuenta con ningún auxilio ajeno, y sus quejas se pierden en el vacío, entonces es 

cuando vemos que toda la misaría de que es susceptible la naturaleza humana cae de golpe sobre 

el infortunado, y la idea fugitiva de que es posible que algún día nos hallemos en ese mismo 

estado, nos causa estremecimiento y horror. Ya no tenemos a la vista sino la desesperación en su 

forma mas horrible, y ninguna piedad es más grande, ni enternece más el alma que la que se 

confunde con la imagen de las desesperación313. 

La causa de ello, según Lessing, se debe a que los sentimientos no actúan aisladamente, 

en la naturaleza no existe ningún sentimiento aislado; cada sentimiento despierta otros muchos, 

de modo que el más insignificante altera por completo el sentimiento principal, originando 

excepciones sobre excepciones que hacen que la pretendida ley general se limite, al fin, a una 

simple experiencia extraída de algunos casos particulares314. 

6. Nietzsche315, a su vez, nos ofrece un fundamental enfoque antrópico sobre 

este asunto: el hombre es el referente canónico de la belleza y de la fealdad, 

Nada es más relativo, digamos más limitado que nuestro sentimiento de lo bello. Quien quisiera 

pensarlo separado del placer del hombre, perdería enseguida el suelo bajo los pies. En la belleza, 
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el hombre se admira como tipo; en casos extremos se adora a sí mismo. Pertenece a la esencia de 

un tipo el ser feliz únicamente en la contemplación de sí mismo. El decirse sí sólo a sí mismo. El 

hombre, por mucho que vea el mundo colmado de belleza, siempre lo ha colmado sólo con su 

propia “belleza”; lo que quiere decir que tiene por bello todo lo que le recuerda el sentimiento de 

perfección con el que como hombre está entre las cosas. (...) Nada es bello, sólo el hombre es 

bello”. Sobre esta ingenuidad se basa toda nuestra estética: es su primera “verdad”. Añadamos 

enseguida la “verdad” complementaria, no es menos ingenua: que nada es feo sino el hombre 

malogrado. Donde el hombre sufre de la fealdad, sufre del aborto de su tipo; y donde le recuerda, 

aunque sea muy lejanamente, ese aborto pone allí el predicado “feo”316 (...) Todo lo feo debilita 

y aflige al hombre: le recuerda el derrumbamiento, el peligro, la impotencia. Se puede medir la 

impresión de la fealdad con el dinamómetro. Donde está afligido, allí obra de alguna manera 

algo feo. El sentimiento de poder, la voluntad de poder crece con lo bello, disminuye con lo 

feo317. 

7. Finalmente, Rosenkranz realiza una monográfica categorización de lo feo en 

1853. Si bien, ésta consiste en un amplio comentario y clasificación tipológica más que 

en un estricto despliegue de especulación técnica318. Asegura Rosenkranz que “estamos 

inmersos en el mal y el pecado, pero también en lo feo. El terror de lo informe y de la 

deformidad, de la vulgaridad y de la atrocidad nos rodea en innumerables figuras”319. 

Empero, no otorga a lo feo un carácter absoluto, sino relativo, siempre en dependencia 

de lo Bello y como su negación, 

Lo feo tiene su positiva condición previa en lo Bello y lo deforma y genera lo vulgar en lugar de 

lo Sublime, lo desagradable en lugar de lo agradable, la caricatura en lugar de lo Ideal320 (...) 

De tal modo que, 

(...) lo feo, en cuanto concepto relativo, sólo puede ser comprendido en relación a otro concepto. 

Este otro concepto es el de lo bello, pues lo feo es sólo en cuanto que lo bello, que constituye su 

positiva condición previa, también lo es. Si lo bello no fuera, lo feo no sería absolutamente nada, 

pues sólo existe en cuanto negación de aquel321.  
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	204	

El arte necesita de lo feo para evitar ser unilateral. Lo Bello nos presenta el 

ideal, el momento positivo, mas, para expresar la naturaleza y el espíritu en su 

dramática profundidad, lo feo natural no puede faltar en la representacion artística,  

Si el arte quiere sacar a la luz la idea de un modo que no sea unilateral, no puede prescindir de lo 

feo. Los puros ideales nos imponen el momento más puro de lo bello, el momento positivo. Pero 

si la naturaleza y el espíritu han de expresarse en toda su dramática profundidad, lo feo natural, 

el mal y lo demoníaco no pueden faltar. Por más que los griegos vivieron en el ideal, tuvieron 

cultos a Hécate, cíclopes, sátiros, grayas, empusas, arpías, quimeras, tuvieron un dios cojo, han 

hecho ver en sus tragedias los crímenes mas horrendos (los mitos de Edipo y de Orestes), la 

locura (Ajax), enfermedades repugnantes (la herida purulenta del pie de Filoctetes) y en las 

comedias vicios y depravaciones de todo tipo. Mas con la religión cristiana, que es aquella que 

enseña a reconocer el mal en su raíz y a superarlo a fondo, se introduce totalmente a lo feo en el 

arte322.  

Sin embargo, de tal integración no se sigue que lo feo esté estéticamente al 

mismo nivel que lo Bello, ya que lo feo carece de autonomía estética. Desde un punto 

de vista empírico lo feo se manifiesta aislado, pero desde un punto de vista estético tal 

cosa es inadmisible, porque lo feo debe reflejarse siempre en lo Bello, lo feo puede 

acompañar accidentalmente a lo Bello, pero no puede convertirse en objeto directo y 

exclusivo del arte,  

(...) al estar basado en sí mismo, lo Bello puede ser incondicionalmente y sin más fondo producto 

del arte. Mientras que lo Feo no es capaz de idéntica autonomía estética. Desde el punto de vista 

empírico va de suyo que lo Feo puede aparecer también aislado, pero desde el punto de vista 

estético fijar abstractamente lo Feo es inadmisible, pues estéticamente debe reflejarse siempre en 

lo Bello en el que encuentra las condiciones para su existencia (...) lo Feo puede comparecer 

accidentalmente junto a lo Bello bajo sus auspicios, puede hacer presente el peligro al que esta 

sometido lo Bello en su libertad de movimientos, pero no puede convertirse en objeto directo y 

exclusivo del arte323. 

Por consiguiente, lo feo en el arte no debe ser inútil sino mostrase como 

necesario. De ahí que llegue a afirmar que lo feo en el arte puede suscitar placer de un 

modo sano o enfermizo. Rosenkranz identifica el modo sano cuando lo feo mantiene 

una necesidad relativa en la totalidad de la obra, y reserva el modo enfermizo a la 

creacián artistica compuesta en proporcion inversa a la anterior. En su opinión, éste tipo 
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de arte resulta contradictorio ya que situa en el mismo nivel lo feo y lo Bello, tales obras 

serían manifestaciones artísticas decadentes,  

En modo sano cuando lo Feo se justifica como necesidad relativa en la totalidad de la obra de 

arte y es superado por el efecto contrario de lo Bello. No es lo Feo en cuanto tal lo que provoca 

nuestro placer, sino lo Bello que supera su negación que también se manifiesta. De modo 

enfermizo, cuando una época está física y moralmente corrupta, le falta la fuerza para concebir 

lo Bello auténtico pero simple y desea disfrutar de las delicias de la frívola corrupción. Una 

época tal ama las sensaciones mixtas que tienen como contenido una contradicción324. 

Según Rosenkranz, lo feo nace única y exclusivamente de lo Bello y como 

negación de éste, del mismo modo que la enfermedad surge de la negación de la salud y 

el mal de la negación del bien. Utilizando esta triple antítesis aborda la cuestión de lo 

feo desde una perspectiva moral, empero, considerando no el proceso de la negación 

sino su contrario de la afirmación, indica que “aquello a lo que llamamos belleza del 

alma es el concepto de la bondad y la pureza de la voluntad. Una belleza tal puede 

también residir en un cuerpo poco vistoso e incluso feo”325, puesto que desde su 

perspectiva idealista el cuerpo unicamente exhibe un valor simbólico con respecto al 

espíritu, la belleza del espíritu vence a la fealdad del cuerpo, y argumenta con varios 

ejemplos literarios, 

(...) el cuerpo sólo puede aspirar a un valor simbólico con respecto al espíritu. Esto explica que 

aunque un hombre pueda ser feo de cuerpo, contrahecho, tener rasgos faciales irregulares o estar 

picado de viruelas, todo esto pueda ser olvidado, porque éste hombre puede dar vida a todas 

estas desafortunadas formas con una expresión cuyo encanto nos atrae irresistiblemente. Esto 

explica por que el feo  Mirabeau sabía apasionar a las mujeres más bellas apenas le permitían 

hablar, o por que Ricardo III, en Shakespeare, sabe conquistar de manera tan sutil el amor de 

Anna que en un principio lo maldecía, ante el féretro de Enrique VI, o por qué en el Simposio de 

Platón Alcibiades dice que Sócrates es feo cuando calla y bello cuando habla326.  

Desde la misma perspectiva moral, Rosenkranz, siguiendo a Schopenhauer, 

considera al egoísmo como lo más feo de lo feo327. Sobre la generación de lo feo, 

Rosenkranz especifica dos medios posibles: por necesidad de la naturaleza y por la 

libertad del espíritu. La naturaleza mezcla a ambos de modo casual, la libertad del 
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espiritu puede hacer lo mismo; pero para disfrutar de lo bello en sí y por sí, el espiritu 

tiene que producirlo e incluirlo en el mundo del arte, 

(...) como lo Feo está en lo Bello, puede generarse en cuanto negación de todas sus formas tanto 

por medio de la necesidad de la naturaleza como de la libertad del espíritu. La naturaleza mezcla 

lo Bello y lo Feo casualmente, (katabebekos) como diría Aristóteles. La realidad empírica del 

espíritu hace lo mismo. Para de esa manera disfrutar de lo Bello en sí y por sí, el espíritu tiene 

que producirlo e incluirlo en un mundo característico para él. Así nace el arte328.  

Rosenkranz utiliza para ilustrar la necesidad de la naturaleza como causa de 

fealdad la circunstancia de la enfermedad en las plantas, pero especifica que la fealdad 

resultante es natural y por lo tanto no procede establecer vinculaciones de índole moral, 

Las plantas son casi siempre bellas pero también pueden atrofiarse y degenerar en un proceso 

interno, por enfermedad. Con la enfermedad puede desarrollarse un proceso que las deforma y 

afea sus colores. En todos estos casos está de manifiesto que la causa de la fealdad es natural, no 

se trata de un principio satánico extraño a la vida y a la planta, sino que es la planta misma la 

que, como viviente, enferma y la que, como consecuencia de la enfermedad, puede perder su 

forma normal con tumores y excrecencias, desecaciones y anudaduras, o su colorido normal al 

desteñirse y empalidecer329.  

Es más, las transformaciones normales de las plantas, su metamorfosis, propicia 

la manifestación de la belleza natural, cita el paso del brote a la flor en primavera, o 

cuando en el otoño se pierde la clorofila de las hojas y éstas toman sus caracteristicas 

tonalidades, o la belleza de una espiga dorada, finalmente marchita,  

las metamorfosis de la planta no son feas pues al ser necesarias no tienen nada de enfermizo. El 

paso del brote a la flor y de la flor al fruto va acompañado de un silencioso e indescriptible 

encanto. Cuando en otoño la clorofila se va de las hojas y éstas toman múltiples tonalidades 

amarillas, marrones y rojas, se producen inagotables efectos pictóricos ¿No es bella la vista de la 

espiga dorada cuando la mies madura y amarillea, y por lo tanto marchita?330. 

El otro medio genético de la fealdad resulta de la libre negación de la verdadera 

libertad, y es éste uno de los momentos en donde Rosenkranz se manifiesta 

schilleriano331. El mal habitual debe afear la fisonomía del hombre, pues que la falta de 

libertad estriba en querer el mal conscientemente, lo cual implica contradicción entre la 

																																																								
328 Ibid., p. 79. 
329 Ibid., p. 66. 
330 Ibid., p. 67. 
331	Aullón de Haro,P., La sublimidad y lo sublime, Madrid, Verbum, 2006, p. 155.	



	 207	

falta de libertad y la verdadera libertad, áquella centrada en el mal, ésta centrada en el 

bien, y desde los presupuestos idealistas tal contradicción debe tener una manifestación 

exterior. La causa del mal y de lo feo, que el mal posibilita en el aspecto exterior del 

hombre, es exclusivamente producto de su libertad, 

que el mal al hacerse habitual debe afear la fisionomía del hombre es algo constitutivo de su 

naturaleza, porque es aquella falta de libertad que surge de la libre negación de la verdadera 

libertad (...) la falta de libertad que consiste en querer el mal aunque se sepa que es el mal, 

contiene la más profunda contradicción de la voluntad con su idea; una contradicción que debe 

manifestarse también exteriormente (...) la causa del mal y de lo feo por aquél posibilitado en el 

aspecto exterior del hombre es por tanto su libertad, en ningún caso un ser trascendente externo a 

él. El mal es una acción propia del hombre y por ello éste ha de asumir también sus 

consecuencias332.  

Puntualiza: “Si fuese verdadera la hipótesis del origen sobrenatural de lo feo a 

partir del mal que habría corrompido la naturaleza, entonces las serpientes venenosas y 

los depredadores tendrían que ser en sí feos”333. Es pues la falta de libertad el origen de 

lo feo, “la verdadera libertad es siempre madre de lo bello, la falta de libertad la de lo 

feo”334. Falta de libertad que él entiende en “cuanto carencia de autodeterminación y 

contradicción entre autodeterminación y necesidad de la naturaleza de un sujeto, 

produce lo feo en sí que después como fenómeno se convierte en incorrecto e 

informe”335. Dicho de otro modo, la contradicción entre la libre determinación personal 

y la necesidad de la naturaleza en un sujeto produce lo feo en sí. Con respecto a la 

deformidad y el afeamiento exterior producto de una enfermedad, y no de una falta de 

libertad, considera que en este caso nos encontramos ante otra contradicción pero de 

índole diferente a la anterior. Ahora la contradicción causante de la deformación externa 

via enfermedad, y una vez que ésta se ha realizado en el individuo, se establece entre lo 

que la persona libremente decide y la necesidad de la naturaleza. Por ejemplo, alguien 

puede libremente considerar exponerse a la lluvia sin protección y es posible que por tal 

causa enferme, la necesidad de la naturaleza produce una enfermedad y ésta provoca 

deformidad exterior, 
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Consideremos por ejemplo al ser vivo en estado de enfermedad: su posibilidad de enfermar es 

necesaria, pero no por ello es necesario que enferme realmente. La enfermedad le dificulta su 

libertad de movimiento y su desenvoltura, está por lo tanto vinculado a la enfermedad, cuyas 

consecuencias al fin, después de haberse introducido a escondidas en su interior, deben revelarse 

también en la deformidad y el afeamiento exteriores336.  

A partir de aquí, Rosenkranz despliega una fenomenología de la fealdad causada 

por la enfermedad. Primero en el animal, utilizando el concepto de belleza en la 

proporción natural de los órganos y su deformidad patológica, y concluyendo que 

cuanto más bello sea un animal según su concepto, más feo será su aspecto deforme,  

La exacta medida internamente desarrollada de la forma animal tiene como consecuencia que 

todos los miembros tengan su tamaño normal, conforme al denominado equilibrio de los órganos 

y que si la misma se agranda o se empequeñece con respecto a esa medida, se genera una 

distorsión, que es necesariamente de tipo feo. Ese engrandecimiento o disminución excesivos 

son normalmente consecuencias de enfermedades, cuyo origen puede ser hereditario y 

desarrollarse a partir de un núcleo vital profundo (...) la enfermedad destroza al organismo 

primero parcial y al fin totalmente, y dicha destrucción va generalmente acompañada de pérdida 

de color y deformidad. Cuanto más bello es un animal según su concepto, más feo será el 

aspecto de su figura encorvada, enflaquecida, abotargada y cubierta de llagas. El caballo es sin 

duda el animal más bello, pero precisamente por eso es aquel que enfermo, envejecido, con ojos 

legañosos, la panza colgante, los huesos salidos, las costillas a la vista y calvas diversas tiene un 

aspecto extremadamente repugnante337. 

Segundo, enumerando los efectos de la morbidez que produce fealdad en el 

hombre. Por deformación ósea o muscular: “La enfermedad es causa de la fealdad 

siempre que ésta tenga como consecuencia una deformación del esqueleto, de los 

huesos y los músculos, por ejemplo en la tumefacción de los huesos de los sifilíticos, en 

las devastaciones gangrenosas”. Por afecciones cutáneas: “Lo es siempre cuando tiñe la 

piel, como en la ictericia, cuando cubre la piel de exantemas, como en la escarlatina, en 

la peste, en determinadas formas de sífilis, en la lepra, en el herpes, en la tracoma”. Por 

la sífilis: “Las más horribles deformidades son causadas sin duda alguna por la sífilis, 

porque no sólo produce nauseabundas erupciones cutáneas, sino también putrefacciones 

y destrucciones óseas”. Por parásitos: “Los exantemas y los abscesos son comparables 

al arador de la sarna que excava canales por debajo de la piel, son de alguna manera 

individuos parasitarios, cuya existencia se contradice con el ser del organismo como 
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unidad y que se diluye en dicha existencia. La visión de una contradicción tal es por lo 

tanto extremadamente fea”. Por deformidades en general: “La enfermedad es en general 

causa de lo feo cuando modifica anómalamente la forma, éste es también el caso de la 

hidropesía, la timpanitis y algunas similares”. Sin embargo, indica una única excepción: 

aquella en que la enfermedad espiritualiza el cuerpo y lo convierte en un puro símbolo, 

La enfermedad no es causa de lo feo cuando –como ocurre en la caquexia, en la tisis en los 

estados febriles- ella proporciona al organismo la tintura que le da una apariencia tan etérea. La 

demacración, la mirada ardiente, las mejillas pálidas y enrojecidas del enfermo pueden hacer 

intuir de modo inmediato la esencia del espíritu. El espíritu está entonces separado del 

organismo. Habita en él, pero sólo para hacerlo un puro símbolo. El cuerpo entero en su 

transparente “morbidezza” ya no tiene significado alguno por sí mismo y es íntegramente sólo 

expresión del espíritu, independiente de la naturaleza, que de él se va. ¡Qué visión transfigurada 

ofrecen una muchacha o un joven en su lecho de muerte! Nada similar es posible para un animal. 

Por las mismas razones la muerte no produce siempre un afeamiento de los rasgos faciales, 

puede también dejar tras de sí una expresión bella y serena338. 

Naturalmente, Rosenkranz aborda también la fealdad producida por las 

enfermedades del espíritu, entre las cuales incluye la embriaguez y a la que considera 

una aguda enajenación producida artificialmente. En su opinión, la enajenación del 

espíritu se manifiesta en el cuerpo mediante contracciones faciales y rasgos corporales y 

de motricidad feos e incluso en algún caso repelentes, 

El espíritu puede generar fealdad de modo diferente a como lo hacen las enfermedades comunes. 

Puede enfermar en sí, y expresar la contradicción en que, como espíritu, entra consigo mismo. 

(...) En el trastorno psíquico el hombre pierde la universalidad del sentimiento de sí en la idiotez, 

ora en la demencia se enajena de una finitud, ora en la locura se siente aniquilado por el poder de 

una contradicción en sí mismo y sólo se salva de esta contradicción fingiéndose otro, o 

refugiándose en el delirio. En todos estos casos el enfermo otorga valores incorrectos tanto a lo 

real como a lo imaginario. El idiota se hunde más y más en una apatía animal, en el demente se 

desarrolla una visión característica que distorsiona la realidad de los objetos y de los hombres 

haciéndolos difusos e indeterminados, una contracción del rostro repugnante, una repelente 

movilidad o rigidez. También en locos que sufren una profunda destrucción psíquica se nota una 

solemnidad que revela la ruptura del sentimiento de sí en la vacuidad y la desconexión de su 

pathos”339. 
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Rosenkranz termina esta parte de su exposición sobre lo feo y la enfermedad 

mostrando una nueva antítesis: así como la enfermedad es causa de fealdad, así la salud, 

o la recuperación de la salud, es causa de belleza, 

El gradual retorno de la salud dá a la mirada libre claridad y a las mejillas un suave rubor. El 

renovado henchimiento de las venas y los músculos, y el juego de la fuerza, que comienza a 

reactivarse buscando el placer, difunden una belleza extraordinaria y potenciada e inundan la 

figura de un encanto inexpresable, en el que el estímulo del rejuvenecimiento tiene todavía en sí 

la antítesis de la decrepitud y la vida la de la muerte340. 

Conviene no olvidar que lo esencial en este punto no es la casuística de la 

fealdad, sino su génesis, que según Rosenkranz radica en el problema de la falta de 

libertad, de ahí que se concreten dos modos posibles de cómo el problema de la falta de 

libertad desarrolla lo feo: uno por defecto (entiéndase limitado, en el sentido de poco 

desarrollado, débil), y otro por exceso (entiéndase no limitado, desproporcionado, 

repugnante), y así exprese que,  

lo Feo –como lo Bello, su sosia positivo- desarrolla la falta de libertad en dos direcciones: por 

una parte la falta de libertad pone un limite allá donde según el concepto de libertad no debería 

haber ninguno, por otra parte la falta de libertad niega un limite allá donde según el concepto de 

libertad debería haber alguno. En el primer caso produce lo vulgar, en el segundo lo 

repugnante341.  

Se establecen, consecuentemente, dos antítesis, una la de lo Sublime y lo vulgar 

y otra la de lo Bello y lo repugnante ya que la libertad puede pervertir tanto lo Sublime 

en vulgar, como lo Bello en repugnante, 

La libertad de la existencia, de la vida, del espíritu puede pervertir lo Sublime convirtiéndolo en 

vulgar, lo Agradable en repugnante, lo Bello en deforme. No de tal manera que lo Sublime, lo 

Agradable y lo Bello como tales no sean sublime, agradable o bello, sino en el sentido en que lo 

mezquino tiene su medida objetiva en lo grande, lo débil en lo potente, lo vil en lo majestuoso, lo 

tosco en lo grácil, lo muerto en lo lúdico y lo horrendo en lo atractivo. Como cumbre de lo 

horrible se presentó el mal, la libre autodestrucción del bien. El mal en cuanto diabólico se 

mostró como la absoluta libertad aparente que conscientemente niega por principio el bien y 

busca en vano satisfacción en el abismo de su tormento342. 
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Antítesis por defecto. Lo vulgar como negación de lo Sublime. Ésta se produce 

primero, de aquella forma de lo feo que fija una existencia bajo los límites que lo son 

propios: la mezquindad. Segundo, aquella forma que se queda debajo de la medida que 

le es inherente: la debilidad. Tercero, la forma que unifica limitación e impotencia con 

la subordinación de la libertad a la falta de libertad: la bajeza.  

En la esfera de lo Sublime y lo vulgar como conceptos recíprocos se contrapone por lo 

tanto lo grande y lo mezquino, lo potente y lo débil, lo majestuoso y lo vil343. 

Lo mezquino, 

Lo mezquino es el concepto de la pequeñez que no debería ser, es decir aquella que fija una 

existencia debajo de los limites que le son necesarios344. 

Lo débil, 

Lo débil mantiene una fuerza de existencia por debajo de la medida que debería tener de 

conformidad con su naturaleza. En su dimensión dinámica lo Sublime expresa su infinitud 

creando y destruyendo. Esta se manifiesta como fuerza, violencia y puede también hacerse 

espantosa y cruel. Lo débil sin embargo muestra su finitud en la impotencia productiva, en la 

pasividad del soportar y del sufrir. En sí la debilidad no es todavía fea, como lo es la pequeñez 

en sí. Lo llega a ser sólo cuando se manifiesta allí donde se atiende a la fuerza345. (...) se debe 

diferenciar entre lo débil, en cuanto objeto de representación, y la debilidad, como error de 

tratamiento estético. Debe estar permitido representar la debilidad. Los Werther, Weislingen, 

Brakenburg, Fernando, Eduardo, tal como los trata Goethe, (...) Pero algo bien diferente ocurre 

cuando la representación misma es débil, cuando allá donde preferentemente se espera fuerza, 

aparecen formas impotentes, débiles y tenues346. 

Lo vil. 

La antítesis de lo majestuoso es lo vil, que en su autodeterminarse está determinado por motivos 

causales, mezquinos y egoístas347.  

Un derivado de lo vil es lo grosero, también lo burdo, como envilecimiento de la 

libertad bajo una necesidad extraña o como producción de tal envilecimiento. 

Asimismo, una manifestación de lo burdo es la brutalidad, 
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La brutalidad abusa del poder del fuerte sobre el débil, del hombre sobre la mujer, del adulto 

sobre el niño, del sano sobre el enfermo, del hombre libre sobre el prisionero, del armado sobre 

el inerme, del señor sobre el esclavo, del culpable sobre el inocente348. 

Antítesis por exceso. Lo Bello agradable deviene en lo repugnante. Primero, 

como negación de lo gracioso, lo tosco. Segundo, como negación de lo lúdico, lo vacío 

y lo muerto. Tercero, como negación de lo atractivo, lo hórrido. Lo tosco es la falta de 

articulación, de desarrollo en la belleza de las partes; lo muerto es la falta de 

movimiento, la indistinción de la existencia; lo hórrido es la activa destrucción de la 

vida a través de lo negativo que se manifiesta también en forma negativa.  

Lo muerto y lo vacío 

Desde el punto de vista estético lo muerto y lo vacío están en antitesis con la inquietud sin meta 

de lo lúdico y expresan la falta de vida y de movimiento libre.  Lo muerto en cuanto tal no es 

todavía feo sin mas, e incluso la muerte puede tener como consecuencia para los hombres un 

embellecimiento de los rasgos349. (...) la muerte como esqueleto, como personificación con una 

hoz que no tiene piedad con nadie, la metamorfosis cristiana del antiguo Cronos, no es 

propiamente fea. El esqueleto humano es bello, pero las ideas que lo acompañan (...) lo han 

rodeado de terrores convencionales350. (...) que triste y feo parecen (...) el silencio de una sala de 

hospital roto solo por gemidos351. (...) lo muerto se define como vacío, desnudo, árido, desolado, 

desierto, gélido, frío, duro, obtuso, indiferente, etc.352. 

Lo hórrido 

Primero, considerado idealmente, lo horrendo es lo insensato, la negación de la 

idea en la ausencia de sentido por antonomasia, 

Lo absurdo de una locura, que sólo tiene una causa exclusivamente somática –ataque apoplético, 

conmoción cerebral y similares- no puede por lo tanto convertirse en objeto estético porque le 

falta el ingrediente de razón. Lo mismo es válido para el rapto de locura que nace de un motivo 

mezquino de pasión común. Ambas situaciones son sencillamente feas353.  

Segundo, considerado realmente, lo hórrido es lo repugnante, la negación de 

toda belleza en la manifestación sensible de la idea, 

																																																								
348 Ibid., p. 258. 
349 Ibid., p. 292. 
350 Ibid., p. 294. 
351 Ibid., p. 295. 
352 Ibid., p. 298. 
353 Ibid., p. 306. 
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Lo insensato es el lado ideal de lo horrendo, la negación del intelecto. Lo nauseabundo es el lado 

real, la negación de la forma bella del fenómeno a través de una deformidad que nace de la 

corrupción física y moral354.  

Anotaremos que el repertorio de lo repugnante expuesto por Rosenkranz es 

exhaustivo, por ello aquí se han recogido únicamente aquellas menciones de lo 

repugnante próximas a lo mórbido,  

Corrupción, 

(...) pero para el concepto de nauseabundo en sentido estricto deberíamos añadir la 

determinación de la corrupción: ésta contiene aquel devenir de la muerte que no es tanto un 

marchitar y morir, sino un pudrirse de lo ya muerto355. 

Lo nauseabundo, 

(...) lo nauseabundo como producto de la naturaleza –sudor, mucosidad, excrementos, abscesos, 

etc. es algo muerto de lo que nuestro organismo se separa abandonándolo por lo tanto a la 

corrupción356.  

La enfermedad repugnante, 

(...) la enfermedad en sí no es necesariamente repelente o repugnante. Lo llega a ser cuando 

destruye al organismo en la forma de putrefacción, o el vicio mismo es causa de la enfermedad. 

(...) el arte puede representar la enfermedad repugnante sólo a condición de concebirla al mismo 

tiempo con un contrapeso de ideas éticas o religiosas357. 

Enfermedades vinculadas a la inmoralidad, 

(...) el arte debe excluir enfermedades nauseabundas que tienen una base de inmoralidad. (la 

sífilis por ejemplo)358. 

Enfermedades causantes de deformidad, 

(...) las enfermedades que no son infames –que se manifiestan en raras deformidades y 

excrecencias- tampoco son objetos estéticos, como por ejemplo la elefantiasis que hincha un pie 

o un brazo de tal manera que estos pierden totalmente su forma propia. (...) pero el arte bien 

puede representar la enfermedad como una fuerza elemental que arrebata la vida de miles de 

personas y en parte puede aparecer como destino de una fuerza meramente natural, en parte 

																																																								
354 Ibid., p. 311. 
355 Ibid., p. 311. 
356 Ibid., p. 312. 
357 Ibid., p. 315. 
358 Ibid., p. 315. 
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como un castigo divino. En este caso la enfermedad también tiene en sí formas nauseabundas, e 

incluso adopta un carácter de hórrida sublimidad359.  

El vómito,  

(...) el vómito. Éste, ya sea por una inocente afección morbosa, ya sea por la consecuencia de la 

gula es siempre extremadamente nauseabundo360. 

Por lo que respecta al mal, Rosenkranz indica que la voluntad malvada es lo éticamente 

feo, pero el análisis del concepto del mal en sí le compete a la ética. 

Sobre lo feo y la enfermedad en la cultura moderna 

Víctor Hugo, en su prefacio a Cronwell (1827) escribe, 

En el pensamiento de los modernos lo grotesco desempeña un papel muy importante. Está en 

todas partes: por un lado, crea lo deforme y lo horrible; por el otro, lo cómico y lo bufonesco (...) 

el genio moderno conserva el mito de los artífices sobrenaturales, pero le imprime bruscamente 

un carácter del todo opuesto, que le otorga una eficacia bien distinta: transforma los gigantes en 

enanos y los cíclopes en gnomos, (...) El contacto con lo deforme ha dotado a lo sublime 

moderno de algo más grande, más sublime en definitiva que lo bello antiguo (...) lo bello sólo 

tiene un tipo, lo feo tiene mil. (...) Es porque lo bello, desde el punto de vista humano, no es más 

que la forma considerada en su relación más elemental en su simetría más absoluta, en su 

armonía más íntima con nuestro organismo (...) En cambio, lo que llamamos feo es un detalle de 

un gran conjunto que no podemos abarcar, y que armoniza no ya con el hombre sino con la 

creación entera. Por eso nos ofrece constantemente aspectos nuevos, pero incompletos361. 

A nuestro juicio, en este texto se encuentra una de las ideas principales que 

configuran el problema de lo feo en la cultura moderna: lo bello es concreto y 

abarcable, es la forma considerada en su relación más elemental e íntima con nuestro 

organismo, como Nietzsche había expresado, en cambio lo feo es una parte de un 

conjunto inabarcable y referido a la totalidad de la naturaleza. Rosenkranz había 

anunciado que para evitar la unilateralidad del arte era necesaria la incorporacion a éste 

de lo feo, único modo de alcanzar una representación dramática en profundidad de la 

naturaleza y el espíritu. Por otra parte, el arte y la cultura moderna al fundamentarse en 

los principios de la novedad y la ruptura del concepto de unidad armónica y contraste, 

ofrece a la  circunstancia de la efermedad un particular relieve como tema de creación 

																																																								
359 Ibid., p. 316. 
360 Ibid., p. 317. 
361 Hugo, V.,  Prefacio a Cronwell, Madrid, Espasa-Calpe, 1967. 
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artística y motivo recurrente en la narrativa moderna, de tal modo que, como ha 

indicado María Victoria Utrera, “así se comprende la defensa de la enfermedad como 

metáfora de una nueva literatura, enfrentada a la poética anterior y del enfermo en 

relación al nuevo escritor”362. En la cultura moderna la enfermedad tiene un papel 

activo y no unicamente en la creación literaria, sino que ha sido asociada al 

conocimiento y al desarrollo vital del ser humano como se observa en la apreciación 

que Nietzsche hace del estado de enfermedad propiciatorio de superior conocimiento, si 

bien y paradojicamente, el mismo autor utiliza la enfermedad como metáfora de 

decadencia social y cultural, una decadencia que tambien afecta al individuo y que 

literariamente se ha expresado en la neurosis, la gran enfermedad emblemática del siglo 

XIX, pero no sólo, puesto que la idea de la espiritualización de la persona encontró su 

fórmula expresiva en la tuberculosis, como Rosenkranz ya indicó en su reflexión sobre 

la estética de lo Feo. Así la enfermedad fue apreciada como mejora personal y vehículo 

de transforamción espiritual del ser humano. Empero, la fascinación por la morbidez no 

se centró únicamente en ese supuesto papel activo de la enfermedad en el desarrollo del 

ser humano, sino que para muchos autores existiría una dependencia clara entre la 

enfermedad y la grandeza espiritual del genio o del pensador. La dolencia física se 

correspondería con la agudeza creativa o al contrario la agudeza creativa se obtendría 

via consunción corporal. La enfermedad asociada al genio, al mal y lo demoníaco, que 

se aprecia ya en autores como Baudelaire, Lautréamont o Dostoievski, tiene 

continuación en Thomas Mann, explícitamente defensor de la conexión entre enfermos 

y creadores. En su opinión, la obra de los grandes genios se explica y se origina por una 

inspiración enfermiza y por una vida de sufrimiento. A Mann le interesa, pues, “el 

fenómeno de la enfermedad como grandeza o de la grandeza como enfermedad”363, ya 

que ciertos logros sólo son posibles a través de ella.364 Asimismo, la aspiración 

romántica de fusión con lo absoluto se concretará en la cultura moderna en el deseo de 

encuentro con lo inesperado, y al no producirse éste tendrá lugar el llamado spleen o 

ennui finisecular. El aburrimiento, la apatía o la depresión, se unirán ahora a la neurosis 

																																																								
362 Utrera Torremocha, M.V., Poéticas de la enfermedad en la literatura moderna, Madrid, Dykinson, 
2015, p. 9. 
363 Mann, T., Ensayos sobre música, teatro y literatura, selección y traducción de Genoveva Dieterich, 
Barcelona, Alba Editorial, 2002, p. 191. Asimismo esta otra declaración: “Mi reverencia ante los íntimos 
del infierno, los grandes religiosos y enfermos, es mucho mas profunda, y por eso mas callada, que la que 
siento ante los hijos de la luz”, ibid., p. 201. 
364 Utrera Torremocha, M.V., Poéticas de la enfermedad en la literatura moderna, Madrid, Dykinson, 
2015, p. 13. 
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y a la angustia existencial característica de la modernidad. Los escritores llamados 

decadentes tendrán predilección por figuras mitologicas y literarias como Orfeo, 

Proserpina o Hamlet o bien se sentirán inclinados a mantener permanente contacto con 

algunas ciudades consideras “muertas”, como Venecia o Toledo. En lo que respecta a 

los desordenes psíquicos, su representación en el arte literario se concretará 

especialmente en el tema del doble. El escritor muestrará la inestabilidad del yo, un yo 

que se asocia, por vías diferentes –esquizofrenia, neurosis, transformación y crisis 

personal-, a la enfermedad. Por otra parte, durante la modernidad tiene lugar la puesta 

en valor de la vida interior como paradigma literario y mundano, frente al predominio 

de la vida social dominante en la etapa previa. Tal circunstancia favorecerá el 

surgimiento de un tipo de literartura donde la exaltación del yo y de la vida personal 

puedan tener cabida en todas sus manifestaciones, por consiguiente, la representación 

del desorden morboso y de la enfermedad serán situadas en un primer plano dada la 

riqueza semántica que despliegan. Novalis había afirmado que “el ideal de la salud 

perfecta”, “sólo es interesante científicamente”; lo realmente interesante es la 

enfermedad, “que pertenece a la individualización”365. De este modo, se promoverá 

como algo positivo la imagen del literato, especialmente del poeta, asociada a los 

desordenes mentales y a la enfermedad física. En cualquier caso, la imagen 

predominante del artista se fundamentará en su manifiesta excentricidad y su ausencia 

de comportamientos convencionales. Por consiguiente, la enfermedad dejará de ser 

considerada un castigo para pasar a ser expresión de la personalidad artística. Estos 

nuevos valores gozaron de tanta aceptación y difusión en los círculos artísticos y 

culturales que la salud pudo verse como algo banal e incluso vulgar, y naturlmente, los 

nuevos valores fueron trasladados a la creación artística, proliferando en ella todo tipo 

de personajes morbosos, poseedores de una amplia gama de trastornos psíquicos y 

comportamientos marginales, descritos en su total crudeza, mediante los cuales sus 

autores no unicamente se limitaban a representar la vida con realismo, sino que 

exploraban o daban curso de expresión a las posibilidades semánticas y simbólicas 

asociadas a la enferemdad. Tristeza, melancolía, espiritualidad y tuberculosis se 

hicieron términos equivalentes. Susan Sontag ha estudiado este fenómeno finisecular de 

la simbolización del cuerpo a propósito fundamentalmente de la tuberculosis para el 

																																																								
365 Ibid., p. 31. 
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siglo XIX y del cáncer en el XX366, la tuberculosis llegó a ser considerada casi 

beneficiosa en la medida en que disolvía el cuerpo, el cual se sentía como algo 

ordinario, volvía etérea la personalidad y ensanchaba la conciencia. A partir de estas 

ideas se hizo grosero el comer a gusto y se prefirió tener aspecto enfermizo, pálido y 

lánguido, lo cual se reputaba como signo de aristocracia y distinción. De este modo, fue 

posible metaforizar el cuerpo y estetizar la muerte. Muerte y enfermedad podían 

aparecer ahora hermosas y sin duda en virtud de las inferencias derivadas de la reflexión 

sobre lo Sublime, lo Bello y el complemento de éste lo feo, realizadas por el empirismo 

y el idealismo desde la perspectiva de la psicología del sujeto observador del arte. Así, 

en diversos autores se exalta la tuberculosis como una enfermedad propia de gente 

sensible. Al mismo tiempo, existía la conciencia de que la enfermedad no sólo podía ser 

manifestación de una personalidad artística, sino consecuencia de una pasión amorosa, 

igualmente destructiva. Naturalmente, fueron varias las voces que se alzaron en 

denuncia de una situación artística, e incluso cultural, a la que calificaban de decadente 

y perniciosa. Quizás el cuadro más completo, aúnque arbitrariamente desfigurado, de 

los valores que en la literatura y el arte parecían componer el ocaso “fin de siècle” y la 

aurora del siglo XX quedó trazado por Max Nordau en los dos tomos de su Entartung 

(Degeneración) (Berlín NW, 1892-1893)367. Según Nordau declara en su carta prologal 

a Lombroso, el intento de aquél fue aplicar los métodos de éste para demostrar que 

muchos de los escritores, músicos y pintores admirados entonces eran ejemplos clínicos 

de degeneración sobre los cuales había que informar debidamente a la juventud 

entusiasta a fin de evitar el estrago que pudieran producir en ella. En opinión de 

Gonzalo Sobejano, “sólo una utilidad conserva la obra aún, y es la de haber compilado 

un índice de los fenómenos y tendencias más salientes del fin de siglo. Precedidas de un 

diagnóstico y seguidas de un pronóstico, (...) vemos analizadas y condenadas, entre 

exabruptos y razones de sentido común burgués, tres grandes epidemias europeas: el 

misticismo, el egotismo y el realismo. Místicos son los prerrafaelistas, los simbolistas, 

																																																								
366 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981.		
367Nordau, M., Degeneración, traducción de Nicolás Salmerón García, Madrid, Fernando Fé, 1902. En el 
ámbito estrictamente peninsular, existe otra obra semejante en enfoque, contenido y cronología escrita 
por Pompeyo Gener y titulada, Literaturas Malsanas. Estudios de patología literaria contemporánea, 
Madrid, Fernando Fé, 1894. El propio Gener aclara al final de su obra que: “Estando corrigiendo este 
ultimo pliego nos llega la noticia de la publicación de la obra de Max Nordau Degenerescence. Por los 
estudios críticos que de ella vemos en ciertas revistas francesas, dicha obra se ocupa, con el método 
científico moderno, del  mismo asunto que nosotros, pero defiriendo esencialmente en las conclusiones”. 
p. 389. 
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Tolstoy y Wagner. Egolátricos los parnasianos y diabólicos, los decadentes y estetas, 

Ibsen y Nietzsche. Realistas Zola y sus secuaces de todo el mundo...”368. De todo este 

problema suscitado en la poética moderna creemos que es importante retener en la 

memoria, que la exhaustiva reflexión llevada a cabo sobre lo Sublime y lo Bello, asi 

como la negación de éste en lo feo, y en el marco de ese proceso revolucionario de 

subjetivización del pensamiento, constituye uno de los fundamentos de la creación 

literaria, plena de intensa representación patética de la humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
368 Sobejano, G., Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967, p. 26. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS DE LA ENFERMEDAD 

1.1.- ENFERMEDAD Y CARACTERIZACIÓN MORAL 

La novela es algo que sirve para entretener con material lingüístico, aparte de 

que en ella otras áreas de conocimiento puedan encontrar elementos para sus 

particulares estudios. El novelista, como hombre incluso en una comunidad, podrá tener 

estas o las otras intenciones, pero su fin primordial es entretener al lector con su 

invención, y Baroja se ha manifestado en este sentido en frecuentes ocasiones. Al decir 

entretener y divertir, no se pretende limitar la novela a un plano puramente frívolo e 

intrascendente. Entretenido y divertido puede ser también lo más profundo y lo más 

abstruso, cada lector se divierte según sus posibilidades y recámaras. “La virtud del 

entretenimiento en el novelista consiste, por cierto, en ofrecer algo que resulte 

interesante a diversos grados de profundidad según la capacidad de perforar de cada 

lector”369. Si nos atrevemos a tratar una vez más de don Pío Baroja, es porque 

consideramos que sus obras son novelas, y que por tanto poseen la cualidad esencial 

para serlo, es decir, capacidad de entretenimiento. Baroja utiliza subsidiariamente el 

motivo de la enfermedad para caracterizar moralmente a sus personajes. Es cierto que la 

enfermedad aparece representada en su obra de un modo realista y coherente, y sus 

personajes enferman del mismo modo como solemos enfermar las personas en el mundo 

durante su acontecer cotidiano. Baroja no describe nada diferente sobre el estado de 

enfermedad en el hombre de lo que podríamos encontrar en la teoría de la enfermedad y 

la enfermabilidad humana. Ahora bien, con independencia de que su estilo literario 

prefiera la representación realista de la vida, y teniendo en cuanta todas las salvedades 

ya conocidas sobre la irrealidad ficcional de toda representación, por muy objetiva que 

pretenda ser, salvedades que Baroja conocía bien, debemos considerar que la formación 

primera de nuestro autor fue la de médico y, consecuentemente, se encontraba en una 

situación inmejorable para representar realísticamente la enfermedad en sus personajes. 

Sin embargo, Baroja no se limita a dicha representación realista, él añade un plus a los 

fundamentos de la enfermedad ya que mediante los cuadros mórbidos de sus personajes 

intenta profundizar en la caracterización moral de los mismos. Parece que lo esencial 

consiste en que el autor adopte el enfoque positivo o el enfoque negativo, que aplique a 

sus criaturas su simpatía o bien se la niegue, mediante la utilización de tres recursos: 

																																																								
369 Alarcos Llorach, E., Anatomía de La lucha por la vida, Madrid, Castalia, 1982, p. 12. 
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fría o cruda exposición, deformación caricaturesca e irónica, o aquiescencia piadosa y 

conmiserativa. Esta actitud de Baroja para con sus criaturas, este aplicar la simpatía o la 

acritud del enfoque, se basa en una distinción derivada de una virtud barojiana 

repetidamente señalada: el fondo insobornable de don Pío, que ya notó Ortega, la 

sinceridad. Podría decirse que Baroja separa, tanto en la vida como en sus novelas, el 

hombre en sí y la carátula con que se pasea por el mundo. Cuando hombre y carátula 

son coherentes, resplandece lo auténtico. Cuando el hombre y la máscara agradable se 

oponen, Baroja critica acerba o irónicamente la falta de sinceridad370. De la estructura 

del folletín Baroja recogerá dos elementos: el misterio y el tópico, con lo que el tópico 

tiende a la complicidad del lector. Es fácilmente advertible en el mundo barojiano un 

esquema de personajes que los divide en buenos y malos, dentro de cuya división se 

procesan en acción narrativa a través de diversos encuentros con la vida. La atracción 

por lo tópico y lo típico, por el color local, es inherente en Baroja y se ayunta con ese su 

esquema en personajes buenos y malos, conjugables con su simpatía por lo vasco, lo 

nórdico, frente a lo mediterráneo, lo latino. Baroja intentará mantener en sus novelas 

una actitud de complicidad con sus lectores y un ingrediente básico en esta complicidad 

es que los lectores se reconozcan en alguno de los personajes de la novela, pero 

entendamos por este “reconocerse” no ya que éste o aquél personaje sea más o menos 

análogo al lector, sino el que éste o aquél personaje actúe respecto a otros personajes y 

situaciones como el lector actuaría. En función de este reconocimiento actúan las 

titulaciones capitulares empleadas por Baroja, y que solía escribir después de realizada 

la novela o el texto capitular, en el sentido de que el título capitular adelantaba la acción 

que se desarrollaba, con lo que el lector sabía más que los personajes, creía conocer sus 

trayectorias en complicidad con el autor antes de que esta acción se desarrollara en su 

polaridad de buenos y malos371. Para Pío Baroja, desde el punto de vista literario, la 

causa de la enfermedad reside fundamentalmente en un interés aleccionante, él desea 

que el lector perciba con claridad que el comportamiento no ético debe ser punible de 

algún modo, en este caso mediante la enfermedad, o bien que la fealdad moral se 

corresponda con la fealdad mórbida. Nos hallamos, de este modo ante una especie de 

Némesis clásica. Así encontramos con frecuencia en sus páginas que un personaje 

manifiestamente reprobable acabe sus días mediante una terrible enfermedad, o 

																																																								
370 Ibid., p. 79. 
371 Prieto, A., “El aburrimiento en la génesis narrativa de Baroja” en  Coherencia y relevancia textual. De 
Berceo a Baroja, Madrid, Alhambra, 1980, pp. 296-340, p. 318. 
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simplemente, que exhiba sus estigmas sin llegar a morir. En otras ocasiones, 

especialmente cuando se trata de sus héroes principales o de actitudes o sucesos 

relacionados con ellos, se sirve de la enfermedad para expresar el incesante devenir 

heracliteano o el sometimiento del mundo a la Voluntad de Schopenhauer, e incluso 

para demostrar la absoluta presencia del egoísmo, el mal y los instintos en la vida 

humana, y en la orientación del comportamiento social. Además, Baroja es muy 

consciente de que la enfermedad se presta como ningún otro motivo para expresar la 

contingencia inmanente a todo en la naturaleza y en la vida. Baroja parece querer 

indicarnos que la enfermedad es a la vida lo que el sueño a la muerte; de ambos se 

puede obtener, o pueden manifestar, lo mejor y lo peor de uno mismo, o de cada uno.  

En Thomas Mann también encontramos el uso del motivo de la enfermedad 

como elemento de caracterización moral del personaje, sin embargo, con notables 

divergencias. En primer lugar, no existe la práctica barojiana de aplicar a sus criaturas 

un enfoque moral positivo o negativo. Mann realiza caracterizaciones morales, pero 

éstas se encuentran orientadas hacia el tema principal que la novela desarrolla, no hacia 

el personaje, así, en Los Buddenbrook, por ejemplo, el tema principal directo es la 

decadencia de una familia burguesa; en la novela se ofrecen abundantes situaciones de 

personajes en estado de enfermedad, sin embargo, no descubrimos en ellos rasgos de 

caracterización moral del personaje, si acaso caracterización emocional de éste; la razón 

es que el motivo de la enfermedad del personaje sirve al tema principal, en el ejemplo 

mencionado, la decadencia. Thomas Mann lo dice explícitamente, “El arte sólo necesita 

llegar a resultados emocionales, a resultados pasionales, no a resultados morales”372. En 

segundo lugar, Mann no considera que exista un problema entre la vida y la moral, o al 

menos él interpreta este problema como un falso dilema. En Mann la cuestión se 

establece preferentemente entre la ética y la estética. En su opinión, Nietzsche comete 

un error al tratar la relación entre la vida y la moral como si fueran antítesis, dice, “vida 

y moral van juntas. La ética es apoyo de la vida, y el hombre moral es un buen 

ciudadano de la vida, tal vez algo aburrido, pero sumamente útil. La verdadera antítesis 

es la que se da entre ética y estética. No es la moral, sino la belleza la que está vinculada 

																																																								
372 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 73. 
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a la muerte, como han dicho y cantado muchos poetas“373. Ahora bien, ambos autores 

coinciden en su actitud de desenmascaramiento de lo inauténtico, de aquello que es 

mera apariencia, en ese desvelamiento reside la esencia de la ética, Mann lo expresa 

mediante la filosofía de Schopenhauer, es necesario trascender el espacio y el tiempo, el 

principio de individuación reconocido por éste filósofo, “El atravesar con la mirada ese 

principium; el conocer intuitivamente su carácter engañoso, su carácter ocultador de la 

verdad; el presentir y entrever la no diferencia entre el yo y el tú; el ver con el 

sentimiento que la voluntad es en todo y en todos la única y la misma: eso es el 

comienzo y la esencia de toda ética”374. Así, nuestros autores, con las salvedades 

indicadas referentes a Thomas Mann, fundamentan la representación de la enfermedad 

mediante dos intenciones, que creemos reconocer del estudio de su obra, una primera 

que llamamos “aleccionante”, y otra segunda llamada “caracterización moral”. 

Calificamos de aleccionante a un pasaje o escena que exhibe, o permite deducir, una 

enseñanza, mientras que la caracterización moral queda reservada a un texto o cuadro 

en el cual nuestros autores usan la enfermedad, o algunos motivos mórbidos, con el fin 

de completar moralmente el retrato del personaje, al modo de una pincelada o matiz. 

Por otra parte, suele ser frecuente en Baroja, que tanto la fundamentación aleccionante 

como la caracterización moral, se efectúe de un modo no exclusivamente unitario, sino 

también mediante un sistema binario de personajes, esto es, una pareja de contrarios, en 

la que uno de los personajes resulta de caracterización positiva y el otro de 

caracterización negativa. Estas parejas de contrarios se pueden presentar en las 

siguientes modalidades: Héroe-Héroe; Héroe-Personaje y, finalmente, Personaje-

Personaje. Por último, debemos indicar que Pío Baroja, además de una caracterización 

moral individual fundamentada en la enfermedad de sus personajes, también suele 

caracterizar moralmente del mismo modo a determinadas colectividades como los 

judíos, los sudamericanos, la mujer y los británicos.  

Para el estudio de este capítulo nos ha parecido pertinente construir una tipología 

genérica obtenida del amplio elenco de personajes. Dicha tipología la hemos distribuido 

en tres grupos, primero, el grupo: realeza, aristocracia y burguesía, ésta última 

																																																								
373 Mann, T., “La filosofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia”, en Schopenhauer, Nietzsche, 
Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 
146. 
374 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, 58. 
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compuesta de: profesionales liberales, comerciantes, funcionarios y rentistas. Un 

segundo grupo compuesto de: clero, ejército trabajadores y empleados, éstos integrados 

por: anarquistas, actores y costureras, y el último tipo de este grupo constituido por los 

marginados: piratas, ladrones y estafadores, celestinas, mendigos, agotes, negros y 

curanderos. Finalmente, el tercer grupo está formado por gente del pueblo y, las 

colectividades: judíos, sudamericanos, mujer y británicos. Los ítems del capítulo son los 

siguientes: Caracterización moral aleccionante; Caracterización moral, pareja de 

contrarios; Caracterización moral individual y Caracterización moral de colectividades. 

1.1.1. CARACTERIZACIÓN MORAL ALECCIONANTE 

1.1.1.1. Heroina 

a.- Final decadente. 

La Cándida, al saber la fuga del capitán con su doncella Adela, a quien consideraba tan fiel, 

sintió, grandes accesos de melancolía, que intentó curárselos a fuerza de alcohol. Alguien le 

indicó que llamara a la Zincalí, la vieja gitana que tenía filtros para curar el mal de amores. La 

Cándida la llamó, y la gitana entró en la casa y llegó a apoderarse del ánimo de la Canóniga con 

sus mentiras y sus arrumacos. La casa llegó a ser un asilo de la gitanería del pueblo. La Zincalí 

se encargó de proporcionar amantes a la Cándida y de sacarla el dinero.  

El pueblo entero la había aislado como a una apestada. La Canóniga se trasladó a un casucho del 

barrio del Castillo, que se convirtió en mancebía. Un proceso que se entabló contra ella y la vieja 

gitana, acusadas por un médico de dar bebedizos y de hacer abortar con la hierba del “buen 

varón”, les obligó a las dos a ir a la cárcel, y arruinó por completo a la Cándida. Desde entonces, 

la pobre mujer comenzó a oficiar de celestina. Los recursos de la astucia, (1915), (III, 577). 

Cándida, también llamada la Canóniga, mujer que es descrita como “voluble, sensual y 

con cierto talento de seducción” (III, 540) es la protagonista de un relato integrado en la 

novela. Su vida de juventud y madurez transcurre entre intrigas políticas y amorosas, de 

las cuales se derivan varias muertes, y en las que participan un sacerdote penitenciario 

de la Catedral de Cuenca, un capitán de la Junta absolutista y un joven calavera. En el 

fragmento seleccionado se describe el final de Cándida, la Canóniga. La caracterización 

moral aleccionante funciona como en otras novelas de Baroja: de modo dual, de una 

parte, la vida de Cándida, la Canóniga, y el encanallamiento de su vejez son 

presentados como causa y merecida consecuencia de sus devaneos; de otra, Asunción, 

su hijastra, alcanzará una vida de cierto equilibrio, no exenta de resignación y 

melancolía. Asimismo resultan elocuentes los nombres elegidos por Baroja para sus 
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heroínas: la mujer instintiva y sensual, se llama Cándida, y su contrapunto, la mujer de 

vida interior, Asunción.  

1.1.1.2. Héroe 

a.- Castigo bíblico 

Poco después a Castelo se le metió en la cabeza que Chico vivía aún, que le perseguía y le 

acechaba en las esquinas. Cuando tenía ésta alucinación echaba a correr hasta que se caía de 

cansancio. Un noche, sin duda, la alucinación fue tan espantosa, que se ahorcó con un trozo de 

cuerda en el montante de una puerta, Su asistente y yo hemos sido los únicos que hemos 

acompañado su cadáver a la fosa común. El sabor de la venganza,1921), (III, 1163). 

El brigadier Mauricio Castelo y el jefe de la policía de Madrid, Francisco Chico fueron 

grandes amigos durante su infancia y juventud. Ambos se alistaron en el ejército, pero 

su amistad se transforma en odio a raíz de su rivalidad amorosa por Paca Dávalos, la 

mujer del coronel Luján. Castelo, adulador y de buena voz, obtiene éxito en su 

conquista amorosa. La rivalidad entre ambos irá en progresivo aumento hasta que Chico 

consigue pasar una noche con Paca Dávalos, bajo amenaza de exhibir unos documentos 

comprometedores. Castelo será conocedor del suceso y formalizará un expediente 

contra el jefe de policía Chico, acusándole de connivencia con los ladrones de Madrid. 

Posteriormente, y aprovechando los desordenes de la revolución de julio de 1854, 

Castelo logrará movilizar a las masas contra Chico, apoyándose en el jefe de los barrios 

bajos, un torero llamado Muñoz alias Pucheta, Francisco Chico será ahorcado. He aquí 

descrita la lección final de la historia: Castelo obtiene la misma muerte que alentó. 

1.1.1.3. Burguesía 

a.- Resignada melancolía. 

La abuela de Asunción murió. Asunción, sin familia, vivió sola en la Casa de la Sirena hasta que 

recogió la herencia de un pariente lejano, lo que le permitió mejorar de posición. Entonces llevó 

a vivir con ella una sobrina pobre y la prohíjo. Ya vieja, con el pelo blanco, siempre vestida de 

luto, se la veía pasear con su sobrina. A veces, al sentarse a descansar sobre una roca de la hoz, 

su cara afilada reposaba sobre su mano y sus ojos tenían una gran expresión de melancolía. Los 

recursos de la astucia, (1915), (III, 577). 

Este es la caracterización aleccionanate del final de Asunción, la hijastra de Cándida, la 

Canóniga. Al haber recibido una herencia, se convierte en rentista y por lo tanto la 

consideramos formando parte de la burguesía. 
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1.1.1.4. Ejército 

a.- Enfermedad del oficial inglés de Sierra Leona 

Pregunté por el oficial obeso y de los ojos abultados, y me dijeron que había marchado 

gravemente enfermo de fiebres a Inglaterra. Los pilotos de altura, (1929, (II, 1440). 

Ignacio Embil, nuevamente prisionero de los ingleses en Sierra Leona, acusado de   

negrero, se informa de lo sucedido al oficial inglés que había dictado sus sentencias 

anteriores. Hemos descrito en el apartado de la enfermedad exótica, la denuncia que 

Baroja realiza del comportamiento hipócrita que mantienen los ingleses en lo referente a 

la cuestión del comercio de esclavos; de ahí que la enfermedad del oficial encargado de 

requisar los africanos, bajo aparente defensa de los derechos humanos y al amparo de la 

legalidad británica aplicada fuera de su país, pueda ser interpretada como aleccionante, 

habida cuenta de que los africanos recuperados no son puestos en libertad, sino 

trasladados por los ingleses a sus antiguas colonias de América para venderlos como 

esclavos. 

1.1.1.5. Trabajadores 

a.- Jesús el cajista enfermo del pecho. 

-¿Y Jesús? 

-En el hospital. 

-¿Qué tiene? 

-El pecho... Ya está mejor...   

(...) Al entrar Manuel en casa de la Fea, se encontró con Jesús, sentado, charlando con su 

hermana y con la Salvadora. 

Manuel sintió cierta emoción al verle. Estaba muy flaco y muy pálido. Mala hierba, (1904), (I, 

505, 514). 

La Fea informa a Manuel sobre su hermano Jesús, que se encuentra enfermo del pecho, 

generalmente eufemismo para indicar tuberculosis. El personaje de Jesús se ha 

caracterizado negativamente en la novela. Maltrató de modo miserable a sus dos 

hermanas, especialmente a una de ellas, la Fea, a quien dio malos tratos e incluso le 

ocasionó desnutrición aún encontrándose embarazada. La Fea da a luz a un niño que 

muere a las pocas horas. El fragmento nos descubre la consecuente punición de Jesús. 
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b.- Mejor vivir del trabajo que del propio cadáver 

Allí en el despacho del memorialista conocí a un joven escrofuloso y trabajador; un verdadero 

silbante (confidente) que tenía mucha familia: madre y cuatro o cinco hermanos. (...) el silbante 

tenía con frecuencia dolores de cabeza; pero esto no le estorbaba para sus faenas ni para andar de 

un lado al otro hecho un azacán. 

(...) según él padecía una enfermedad misteriosa, con unos caracteres muy extraños; ningún 

médico sabía lo que tenía. Le auscultaban, y su pecho parecía una caja de sorpresas. Allí se oía 

de todo: gritos, suspiros, maullidos, cantos de tenorino y hasta discursos parlamentarios y vivas 

de miliciano nacional. En vista de lo raro del padecimiento, un médico le compró el cadáver, 

para cuando se muriera, en mil quinientas o dos mil pesetas, y así llevaba viviendo algún tiempo 

de su propio cadáver. A mí se me ocurrió ir a ver al mismo médico para proponerle la venta de 

mi cadáver; pero el médico me dijo con desprecio: -Usted no tiene nada. –Sin embargo, mi 

estomago no anda bien. –Nada; no tiene usted nada. Salí furioso. Al cabo de una semana 

encontré trabajo. Los confidentes audaces, (1930), (IV, 830-831). 

El protagonista Jesús López del Castillo, también llamado Rostro pálido, es el sujeto de 

la enseñanza: mejor vivir del propio trabajo que de las ventajas que ofrece la picaresca. 

Toda la novela está orientada en este sentido de valoración del trabajo, al final de la 

obra el propio Aviraneta le dirá a López del Castillo, “primero holgazán; luego 

confidente, y ahora, trabajador” (IV, 897). Destacamos en el ejemplo el sentido del 

humor barojiano a costa de la técnica médica de la auscultación. Cabe suponer que 

Baroja conocía la obra de Laennec y los ejemplos de nombres de sonidos aducidos por 

éste en su tratado sobre la auscultación.  

c.- Aborto mal realizado 

Las hijas mayores, la Paqui y la Sole, eran como dos cabras. Una llevaba el pelo negro, y la otra, 

rubio platino. Les gustaba ir al cine y a bailar a los salones y cabarets. Su conversación era un 

tejido de chistes y de frases populares. A veces tenían gracia. 

Llevaban una vida bohemia y estaban desmandadas. Vestían sombreros y trajes elegantes, se 

pintaban y a veces no aparecían en su casa en veinticuatro horas. Una de ellas, la mayor, la 

Paqui, debió de quedar en mal estado y, según las malas lenguas, la llevaron a casa de una 

comadrona; pero la operación no se hizo con toda fortuna, porque la chica estuvo enferma 

durante un mes. Locuras de carnaval, (1937), (VI, 916). 

Son dos vecinas del corrector de pruebas conocido como el licenciado Latorre. 

Intención moralizante: vida alegre, embarazo; aborto, enfermedad, riesgo de vida y un 

mes de convalecencia.  
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1.1.1.6. Marginados, pirata 

a.- El doctor Mackra enfermo 

Al parecer, el Dayak le dio noticias del doctor Mackra, que vivía enfermo y retirado, medio 

ciego, en una finca de la isla de Mindanao. La estrella del capitán Chimista, 1930), (VI, 191). 

El doctor Mackra encarna una lúgubre figura, pirata, cruel y sin escrúpulos, obsesionado 

con la eterna juventud y con buscar absurdos remedios contra el envejecimiento. Con la 

ayuda de una vieja india secuestra niños que luego asesina con el fin de beber su sangre. 

Aquí se describe su final, enfermo, medio ciego, retirado y solo. 

1.1.1.7. Marginados, estafador 

a.- Estafador asmático. 

El señor Dickson era un hombre alto, flaco y asmático, con la respiración corta y el pecho 

hundido. Parecía una araña con sus brazos largos y delgados y las manos esqueléticas, de dedos 

huesudos. Vestía de negro, lo que le daba el aire menos alado y menos esperanzado del mundo. 

Los impostores joviales, (1941), (VII, 89). 

El señor Dikson es un estafador. Se presente ante la lady Seymur como el director de 

una sociedad llamada “Las alas de la esperanza”, “Sociedad para recuperar los amigos y 

los parientes perdidos”. Es recibido por lady Seymur quien, a pesar de todas las 

evidencias de la muerte de su nieto, le encarga su búsqueda, y se expone de este modo a 

su estafador. Los tres truhanes se llaman, Dickson, David Black y Tomas Hunt. La 

caracterización moral del personaje juega con los elementos contrastados de su aspecto, 

semejante a un insecto, y la imagen blanda e ideal de la sociedad a la cual representa, 

semejante a un idilio clasicista. En la trama de la novela, y a pesar de los motivos que 

contiene: se ofrecen actitudes o comportamientos de cierta picaresca, éstos son 

aceptados de buen grado por los lectores, al finalizar la novela, dado el carácter positivo 

de su desenlace: el supuesto nieto se desvela falso como tal, pero persona de auténticos 

valores, y lady Seymur puede evitar la soledad de su vejez, y lo adopta como su 

legítimo nieto. De ahí que el retrato moral aleccionante esté construido en mayor 

medida en tonos cómicos. La enseñanza de la novela podría resumirse en la frase:  No 

hay mal que por bien no venga. 
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1.1.18. Gente popular 

a.- Mujer pustulosa, Tiburcia, los Iturmendi, Bertache 

A la Tiburcia le habían salido manchas rojas y granos en la cara y en la frente, que le daban un 

aire repulsivo y feroz. Aquella mujer, roja y pustulosa, parecía un verdadero aborto del infierno. 

Las mascaradas sangrientas, (1927), (IV, 558). 

En un caserío de Oyembeltz se ha producido un crimen, dos mujeres, madre e hija han 

sido asesinadas. Los hermanos Iturmendi son sus ejecutores. Tiburcia, el personaje 

aludido en el fragmento, resulta la imprescindible cómplice del asesinato de su madre y 

de su hermanastra, también conocida como la Veremunda. El motivo del crimen es 

pasional: rivalidad y celos entre las tres mujeres. “La  madre y la hija del caserío de 

Oyambeltz habían tenido amantes. Uno de ellos produjo la revalidad exasperada de las 

dos hermanas. (...) los dos hermanos de Iturmendi, del caserío próximo a Oyambeltz, 

habían sido, según decían, amantes de las dos mujeres. (...) lo cierto era que la 

Veremunda y su madre vivían en un caserío del monte, apartado del mundo y de sus 

vanidades, con una libertad sexual completa, como podrían vivir en tiempos del 

matriarcado” (IV, 498). La Tiburcia, después del crimen, se integra en la partida de un 

bandolero llamado Bertache, y se adapta perfectamente al bandidaje. Baroja describe en 

el fragmento el terrible final de la Tiburcia, enferma y llena de pústulas, un “verdadero 

aborto del infierno”. Su enfermedad es su expiación. Lo mismo realiza Baroja con 

respecto al hermano mayor de los Iturmendi: “Unos días más tarde, a Iturmendi el 

mayor le dio un ataque de locura furiosa, y hubo que llevarle al hospital de Bayona” 

(IV, 559). A Bertache Baroja le otorga una muerte sufriente en soledad, abandonado de 

todos. Bertache ha resultado herido durante el robo sacrílego de una ermita, ha recibido 

de los chapelgorris (tropas francas isabelinas) dos heridas de bala en la cabeza y en el 

muslo y el ataque de un perro. Sus heridas le provocan una gran fiebre y finalmente la 

muerte. “Tres días enteros pasó Bertache solo y sin que nadie le acompañara en el 

cuartucho del desván, abandonado, con el delirio que le llenaba el cerebro de visiones y 

fantasmas” (IV, 556) o también: “Durante el día la fiebre solía bajar, y entonces la falta 

de agua, el calor, la sed, que le devoraba, y las moscas le hacían lamentarse tristemente 

a Bertache. (IV, 555). El narrador de la historia es un personaje convaleciente llamado 

Maluenda, testigo del crimen y miembro, contra su voluntad, de la partida de Bertache. 
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1.1.2. CARACTERIZACIÓN MORAL POR PAREJA DE OPUESTOS 

1.1.2.1. Héroe. (Héroe-Héroe) 

a.- Melancolía. Roberto O’Neil. 

Roberto era un muchacho tímido, melancólico, con gustos de poeta, aficionado a la 

contemplación y a la soledad. Leía mucho a Shelley, a Carlyle y a Poe. El laberinto de las 

sirenas, (1923), (II, 1261). 

El laberinto, es una hermosa finca proyectada en Calabria por un rico aventurero 

americano, de origen inglés, llamado John Stuart, conocido como el Inglés, quien muere 

una vez terminada la finca. El heredero de el Inglés es otro americano, el doctor O’Neil, 

padre de dos hijos Roberto y Susana. Llegan a Roccanera a tomar posesión de su 

herencia, y a los pocos días el doctor siente nostalgia por América y regresa 

acompañado de Susana, quien tampoco quiere permanecer en Calabria. Roberto se 

queda, siente una gran atracción por la casa y el lugar, pero debe continuar sus estudios 

en Heildelberg, deberá marchar a ésta hermosa ciudad universitaria en otoño. 

Concluidos sus estudios, se instalará en su Laberinto. La caracterización moral del 

personaje de Roberto O’Neil está construida por Baroja mediante su correspondiente 

pareja, el otro héroe de la novela, Juan Galardi y Zarragoitia. Baroja realiza en este par 

una caracterización moral positiva, Roberto es melancólico, viajero, soñador, enfermo 

crónico, siempre avanzando hacia su destrucción; Galardi, pragmático, rigorista, 

positivista y contradictorio en lo referente a la sensualidad. 

1.1.2.3. Heroina. (Héroe-Personaje) 

a.- Enfermedad de Betsy. Bronquitis aguda 

Un día Betsy no apareció en mi habitación. Yo pensé si se habría marchado del hotel, y al día 

siguiente pregunté a la nueva criada: 

-¿Y Betsy? 

-Está mala. 

-¿Tiene algo grave? 

-No, creo que no 

-¿Se la puede ver? 
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-Si usted quiere, sí 

-Vamos 

Bajaron hasta un cuarto del sótano, en donde se hallaba Betsy en la cama. La habitación, sin luz 

y baja de techo, era muy triste. La muchacha tosía mucho y tenía fiebre. 

-¿Para qué ha venido usted aquí? –me preguntó Betsy 

-¿Para verla a usted 

Le hice algunas preguntas acerca de su enfermedad, y luego la dije: 

-Mi padre es médico y vendrá a visitarla a usted ahora mismo. 

Busqué a papá, que reconoció detenidamente a Betsy 

-Tiene una bronquitis aguda 

-dijo 

-¿Grave? 

-No 

Hizo una receta y se envío a un criado por ella a la farmacia. La dueña de la casa preguntó a mi 

padre si habría necesidad de llevar a Betsy al hospital; pero mi padre dijo que no, que la 

enfermedad era cuestión de pocos días. 

Mientras duró la afección de Betsy, la visité todas las mañanas y le llevaba flores al cuarto. 

Cuando la criada se curó y volvió a sus faenas, manifestó por mí mayor afecto y adhesión. A las 

demás muchachas de la casa les parecía, sin duda, inusitado que una señorita se ocupara de ellas 

para algo más que para mandarlas despóticamente o para reñirlas, y todo lo que yo les pedía lo 

hacían con muy buena voluntad. 

Las señoras del hotel, entre ellas madame Roche, encontraron de mal gusto mi conducta; a estas 

damas les parecía bien, hasta elegante, el visitar a los enfermos pobres siempre que se 

perteneciese a una Junta benéfica de señoras presidida por alguna duquesa, o por lo menos por 

una lady, y se realizaran las visitas con cierto aparato entre mundano y de solemnidad religiosa. 

La ciudad de la niebla, (1909), (II, 337-338) 

Betsy, es el nombre de una criada enferma de la casa donde están alojados en Londres el 

doctor Aracil y su hija María. El tema de la enfermedad cumple aquí la función de 

encomiar la caridad sincera, y decidida voluntad por encima de las convenciones 

sociales, de María Aracil, mediante contraste con la actitud de los otros personajes. La 

antítesis realizada convencerá al lector sobre las cualidades humanas de la heroina. Se 
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ofrece una caracterización positiva de María Aracil y negativa de su pareja, las damas 

inglesas. 

1.1.2.3. Héroe. (Héroe-Personaje) 

a.- Instinto de conservación versus mantenimiento de formas 

Los realistas lo prendieron y lo tuvieron toda la noche atado a un árbol, sufriendo una serie de 

chaparrones de agua tibia y abundante. Por la mañana le hicieron marchar entre ellos. (...) A 

media mañana, Aviraneta, rodeado de los portugueses fue entregado a una partida de relistas 

españoles que vigilaban la frontera. Esta partida llevaba un gran número de presos; entre ellos se 

encontraba Diamante. El jefe de estos realistas, un señorito andaluz (...) mandó registrar al 

prisionero, (...) el aire de estupor febril que tenía Aviraneta hizo creer al andaluz que el preso era 

un pobre infeliz, casi idiota. (...) realmente- murmuró el andaluz-, a ese desdichado es una 

tontería prenderlo; pero, en fin, le llevaremos a Sevilla con los demás, y allí ya verán lo que 

hacen de él. Pasó la noche Aviraneta en la cárcel de Ayamonte. No pudo dormir un momento. 

Estaba febril, la humedad de la noche anterior le había producido un acceso de reumatismo, le 

dolía la cabeza, tenía la rodilla hinchada y una misantropía terrible. En medio de aquel estado de 

abatimiento, el instinto de conservación vigilaba. Los recursos de la astucia, (1915), (III, 637-

638). 

La representación de la enfermedad ofrece aquí el juego de una variación del dilema 

Barojiano entre el fondo y la forma. El fondo es conservar la vida para continuar la 

lucha, la forma es la declaración orgullosa, altisonante, de la superior verdad en la que 

se cree. Baroja propone la pareja de Aviraneta y Diamante, ambos integrantes de la 

partida del Empecinado. Éste ha sido derrotado por los realistas en Extremadura, 

Aviraneta y Diamante intentan llegar a Cádiz, pero son detenidos y trasladados a 

Sevilla. Diamante opina que Aviraneta debe vestir durante el viaje el uniforme, como 

él, porque le tendrán más respeto. Diamante intenta convencer a Aviraneta con el 

siguiente argumento: “a un oficial se le fusila; en cambio, a un patán, no; se le cuelga de 

una manera ignominiosa y vil. –Cada cual tiene sus preocupaciones- dijo don Eugenio-; 

morir de una manera o de otra es igual. –Para usted será igual; para mí, no. Si le cogen a 

usted, le tomarán por un espía. – O no. Yo me las arreglaré para que no me cojan. La 

cuestión es que no le maten a uno“ (III, 637). A continuación tiene lugar la cita recogida 

arriba, y Diamante muere fusilado, “había llamado bellacos y cobardes a los realistas y 

había concluido: “¡Viva la libertad”! ¡Viva Diamante!” (III, 641). Aviraneta, en cambio, 

será conducido a Sevilla y allí encontrará la manera de huir de su encierro. La 

caracterización moral de esta pareja de contrarios resulta positiva para el héroe. 
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b.- Dos actitudes vitales 

Eres imposible, chico. Pues nada: sigue así, abandonado, sucio y feo. Dentro de poco, no te se 

podrá coger ni con tenazas. Yo no seré quien me acerque a tí. 

-Tú, no, porque eres una reina; pero Soledad, sí. Si yo estuviera enfermo en un rincón, en una 

buhardilla, Soledad vendría a verme, me hablaría y me diría algunas palabras de consuelo. 

-Te desprecio, chico; te desprecio. No eres de mi casta. 

-¿No soy un Larrañaga auténtico? 

-No- 

-¿Por qué? 

-Porque veo que la idea de estar enfermo, de que te vaya a ver y te digan ¡pobrecito!, te gusta. 

Comprendo que mi padre te tenga rabia. 

-Él y tú sois dominadores. A tí te gusta sentirte fuerte, sana, activa. 

-¿Naturalmente! Otra cosa no la comprendo más que en un idiota. 

-Tendrás que decir que tienes un primo idiota. 

-¿Tendré? No, lo digo ya. El gran torbellino del mundo, (1926), (I, 1065). 

José Larrañaga, el héroe, es representante de la naviera de su tío Juan Larrañaga en 

Rotterdam, recibe la visita de sus primas Pepita y Soledad. La pareja de contrarios José 

– Pepita y el motivo de la enfermedad matiza la caracterización moral de nuestro héroe, 

emparentado emocionalmente con Roberto O’Neil. La caracterización resulta neutra. La 

expresión vital de incertidumbre, y suavidad que caracteriza a Larrañaga durante la 

novela despierta la comprensión del lector, como asimismo la actitud positiva de Pepita. 

c.- Fiebre y mal humor 

No me encontraba tampoco bien de salud; la fiebre me volvía casi todos los años, y esto 

contribuía a mi mal humor. La estrella del capitán Chimista, (1930), (VI, 139). 

Ignacio Embil se encuentra en Cuba, está casado con una criolla con la que no se 

entiende, “Mi mujer se creía una perfección y todos sus defectos los consideraba 

cualidades. No le gustaba trabajar: esto era una prueba de su naturaleza fina; no quería 

ocuparse de los demás; ésta era una manifestación de su elevación de espíritu; era 

golosa: esto constituía un indicio de su buena salud” (VI, 138). Embil duda 
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constantemente de sí mismo, de sus cualidades, se considera, contrariamente a su 

esposa, alejado de la perfección; es trabajador y se esfuerza por alcanzar sus metas, que 

por otra parte casi nunca logra; y sufre innumerables enfermedades durante sus 

aventuras. La caracterización del héroe Embil, resulta neutra, la del personaje, su 

esposa, negativa. Embil por consejo de Chimista abandona a su mujer, restablece su 

salud e inicia sus aventuras como negrero de absoluta mala estrella. 

1.1.2.4. Burguesía.  (Héroe-Héroe) 

a.- Pusilánime como un niño enfermizo 

Pero Aracil seguía temblando. Su hija lo contempló con asombro. Le chocaba que su padre fuera 

tan cobarde. Le había dado siempre la impresión de hombre enérgico y decidido, y lo había sido, 

sin duda, alguna vez, pero en su centro, entre los suyos; solo, separado de sus amigos y 

jaleadores, era pusilánime como un niño enfermizo. La dama errante, (1908), (II, 270). 

El doctor Aracil es un narcisista, se complace excesivamente en sus propias facultades. 

En una ocasión dio una conferencia en el Ateneo que versaba sobre “El anarquismo 

como sistema de crítica social” obtiene cierto éxito y se siente alagado por ello, 

atrayendo sobre sí el interés de un anarquista, el joven catalán Nilo Brull, quien después 

de cometer un atentado contra el rey, se dirige a su casa para ocultarse. El alto riesgo en 

el que ahora se encuentra el doctor Aracil, saca a la luz su verdadera forma de ser. 

Baroja completa el retrato moral del doctor Aracil mediante la idealización que  María 

siente por su padre. Aracil ya ha encubierto a Brull y camina con su hija por las calles 

de Madrid, escucha una conversación de alguien que dice que él y Brull son amigos y 

esto le provoca el pánico descrito en el fragmento, despertando la verdadera apreciación 

del carácter de su padre en María. El resultado es una caracterización negativa del héroe 

y neutra de la heroína. 

1.1.2.5. Burguesía. (Héroe-Personaje) 

a.- Úlcera crónica en el ojo izquierdo, brillo malicioso en el derecho 

De las tres momias, sobre todo doña Josefa, la tía Pepa, era insoportable, por lo gruñona y 

fastidiosa. Tenía una nariz de esas de caballete, horizontal en su nacimiento, y que luego se 

arrojaba por la vertical con fuerza y desesperación tan grandes que chocaba con el labio; padecía 

una úlcera crónica en el ojo izquierdo, y sobre él llevaba una cortina verde; pero la fuerza del ojo 

derecho parecía haberse reconcentrado en el izquierdo: tanto brillaba éste de inteligencia y de 
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malicia en la hundida órbita. Aventuras, inventos y mixtificaciones Silvestre Paradox, (1906), (II, 

22). 

Silvestre Paradox, su madre y su abuela, después de la muerte de su padre se mudan a 

casa de unos tíos de su madre: Don Francisco, doña Tadea y doña Josefa del Hierro que 

viven en Pamplona. El héroe es confrontado con su tía; a través del rostro de ésta, 

interpretado como manifestación externa de su personalidad, se obtiene su positivo, la 

caracterización moral del héroe Silvestre Paradox. 

b.- Gota y soltería 

La familia la componían dos hermanos y una hermana, los tres solteros. El mayor, don Vicente, 

estaba enfermo de gota, y no salía apenas. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 504). 

Se trata de los primos de don Pedro, el padre de Andrés Hurtado. Los familiares son 

solteros, el mayor enfermo de gota, producida por la acumulación de cristales de urato 

monosódico, sal derivada del ácido úrico causada por una dieta rica en purinas, como 

los alimentos compuestos a base de carne de caza. Solteros. Andrés combatirá dietas 

semejantes durante su estancia en el pueblo de Alcolea. Por otra parte el acontecimiento 

más importante de su vida vendrá representado por su boda con Lulú y la presión de 

ésta por la descendencia, matrimonio, hijos y aniquilación son presentados como una 

unidad inseparable en la vida de Andrés. Aquí se ofrece una caracterización moral del 

héroe indirecta. 

c.- Hombre delgado y enfermo 

Allí conocí también a dos o tres personas que luego llegaron a ser amigos míos. Uno de ellos fue 

Enrique Más y Gómez, hombre delgado, enfermo, abogado y profesor de lenguas. Más vivía de 

milagro, no ganaba nada. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 901). 

Luis Murguía, héroe caracterizado con una emocionalidad que él mismo califica de 

pervertida, se relaciona en la novela con otros personajes, la mayoría de los cuales son 

asimismo enfermos, como éste abogado amigo suyo. Caracterización moral neutra. 

d.- Mujer sana, seductora. Marido enfermo 

El marido de madama Laussat era un comerciante rico, y como estaba enfermo, dejaba a su 

mujer que hiciera la vida que quisiera. 

(...) ella tenía casi siempre un amante, y, durante un par de meses, ese amante fui yo.  
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Uno de los medios de seducción de aquella dama era la risa; tenía unos dientes muy hermosos y 

una boca muy fresca. Era una mujer sana, fuerte, con la nariz gruesa y respingona, y cierta 

tendencia a la gordura. El amor, el dandismo y la intriga, (1922), (IV, 36-36).  

Pedro Leguía fue el narrador cautivo durante dos meses por la risa de aquella mujer. No 

se ofrece propiamente una retrato moral directo del héroe, en todo caso del personaje 

femenino. 

e.- Proposición amoral 

El señor Bedarrie, riquísimo, tenía un motivo de pena que le amargaba la vida. Su única hija, 

Lucía, estaba enferma de la médula. Lucía Bedarride tenía una cara asimétrica desagradable, 

llena de granos, y una expresión mixta de estupidez, de inquietud y de maldad. 

El médico había dicho al padre que, quizá, si la muchacha se casara, podría desarrollarse y 

cambiar, y el señor Bedarrie buscaba marido para su hija, pensando en conquistarle ofreciéndole 

una fortuna. Lucía Bedarrie, mala, perversa, tenía ataques de nervios; pegaba a las criadas, y, al 

ver que los jóvenes no se le acercaban, le daban arrechuchos de cólera. 

La señorita Bizot trató de demostrar a Alvarito insidiosamente que para él sería un magnífico 

negocio el casarse con Lucía Bedarrie; pero Alvarito rechazó la proposición con energía. La 

Bizot reconoció que la muchacha no tenía ningún atractivo; pero había dinero en cantidad, y con 

dinero se podían encontrar maneras de indemnizarse: una mujer como la Bedarrie y una querida 

como su vecina la Nené era una combinación perfecta.  

Alvarito se quedó asombrado al oír una proposición de esta naturaleza. Las figuras de cera, 

(1924), (IV, 302-303). 

Alvarito Sánchez de Mendoza, resulta el héroe íntegro e impresionable ante la 

mezquindad humana. Constantemente asombrado por innumerables figuras humanas 

que son, por sus horrendos comportamientos, como las propias figuras de cera que él 

cuida. El pasaje presentado sirve de refuerzo a su caracterización moral positiva, al 

mismo tiempo que denigrante respecto al personaje del padre y de la celestina, señora 

Bizot. Cabe observar por extensión que el contrapunto se establece entre el héroe y la 

burguesía considerada como personaje colectivo. 

f.- Frivolidad 

Para él, todo era chusco, y su gran preocupación era decir una gracia. El hombre que se muere en 

el hospital dejando a la familia en la miseria, el niño que queda sin madre en la calle, la mujer 

que se suicida tirándose al Sena, no pasaban de ser hechos sin importancia, que servían para 
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decir algo más o menos ingenioso. Esta broma continúa, siempre acre, era, a la larga, fatigosa y 

pesada. Susana y los cazadores de moscas , (1938), (VII, 26). 

Miguel Salazar, nuestro héroe, está enamorado de Susana pero ella tiene un 

pretendiente, cuyo carácter se encuentra descrito en el texto seleccionado. Se trata, por 

lo tanto, del rival sentimental de Miguel Salazar. He aquí de nuevo establecida la 

contratación positiva del héroe. 

1.1.2.6. Burguesía. (Personaje-Personaje) 

a.- Médico cruel 

El médico de la sala (...) era un vejete ridículo, con unas largas patillas blancas. El hombre 

aunque no sabía gran cosa, quería darse aire de catedrático, lo cual a nadie podía parecer un 

crimen; lo miserable, lo canallesco, era que trataba con una crueldad inútil a aquellas 

desdichadas acogidas allí, y las maltrataba de palabra y de obra. ¿Por qué? Era incomprensible. 

Aquel petulante idiota mandaba llevar castigadas a las enfermas a las buhardillas y tenerlas uno 

o dos días encerradas por delitos imaginarios. El hablar de una cama a otra durante la visita, el 

quejarse en la cura, cualquier cosa bastaba para estos severos castigos. Otras veces mandaba 

ponerlas a pan y agua. Era un macaco cruel este tipo, a quien habían dado una misión tan 

humana como la de cuidar de pobres enfermas. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 471). 

El médico aludido es titular en el Hospital de San Juan de Dios, en Madrid, un centro de 

la época donde se atendían a las mujeres enfermas de venéreas, mayoritariamente 

prostitutas. Baroja ha establecido aquí una confrontación de personajes: el médico y las 

prostitutas. Sin embargo, el cariz moral del médico, en principio el personaje que 

debiera ser el portador de los valores éticos, resulta en ésta confrontación desplazado 

hacia las mujeres, que aparecen de este modo ensalzadas, al quedar al descubierto su 

doble sacrificio, uno frente a la hipocresía social, que aún bajo la aparente igualdad que 

proporciona la legalización de la prostitución, permite la esclavitud de éstas mujeres, y 

otro, frente a la inútil y estúpida crueldad del médico, quien con su comportamiento 

desvirtúa su propia labor y la encomiable función, no por paliativa menos necesaria, de 

la atención hospitalaria ejercida sobre este colectivo. La gran sensibilidad de Baroja 

para con el sufrimiento había de llevarle a un lírico entusiasmo por la ciencia que ha 

contribuido a aminorarlo, y por eso son las ciencias auxiliares de la medicina, más que 

las matemáticos-físicas, las que ganan lo mejor de su admiración. “Pero nótese que el 

cientifismo de Baroja nunca rebasa los limites de lo razonable y jamás se convierte en 
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una pseudo-mística”375. Lo que acrecienta a sus ojos el valor de la ciencia es 

precisamente el haber conseguido un avance efectivo en conocimientos y en resultados 

prácticos, mientras que todas las religiones y filosofías han sido incapaces de dar una 

explicación indiscutible del mundo, y, lo que es más importante aún para nuestro autor, 

no han dado un paso en la perfección moral del hombre. De ahí la dureza de la 

caracterización moral de éste servidor de la ciencia médica. 

b.- Gordo apoplético. 

La Enriqueta se echó a reír, con una risa tan escandalosa y tan chillona, que todo el mundo se 

volvió para mirarnos. Había un señor gordo, con chaqueta de alpaca y chaleco blanco, en una 

butaca de delante, que se volvía, entre indignado y sorprendido, a contemplarnos. Era un tipo de 

caricatura, gordo, apoplético, con los ojos saltones e inyectados; parecía que iba a reventar. La 

Enriqueta con esto se reía más. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 926). 

Los personajes se encuentran en el teatro viendo la zarzuela “La Isla de San 

Balandrán”. Enriqueta se ríe del actor, su risa vulgar y escandalosa provoca la mirada 

del otro personaje. La contraposición de éstos parece establecer otra igualdad barojiana, 

comprobada en otras ocasiones: un burgués capitalino no resulta menos vulgar que una 

costurera. 

c.- Nelly y su amiga 

La danesa, a la que acompañaba Olsen, tenía una cara que podía recordar la cara de un gato. 

Ojos grises, claros, rostro cuadrado, el color de rosa, el pelo rubio, casi blanco, alta, fuerte y 

sonriente, y con una risa alegre para todo. A su lado, la alemana parecía pequeña, frágil y de tez 

pálida y enfermiza.  

(...) se llamaba Elena, era hija natural de un actor de music-hall. A ella le hubiera gustado 

dedicarse al teatro, pero estaba un poco enferma. 

(...) Elena tenía los ojos azules oscuros, brillantes, y la tez pálida. Por cualquier cosa se 

ruborizaba. Entonces su cara se cubría de color de rosa; pero en general su palidez y el brillo de 

los ojos le daban aire un poco enfermizo y dramático. 

(...) se llamaba Elena Baur. Su padre y sus amigos le llamaban Nelly. El gran torbellino del 

mundo, (1926) (I, 1130-1131). 

																																																								
375 Alberich, J., Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, Madrid, Alfaguara, 1966, p. 16. 
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Baroja ofrece en esta pareja de contrarios una caracterización neutra. La primera mujer, 

danesa, sana, ojos grises, claros, rostro cuadrado, color de rosa, pelo rubio, alta, fuerte 

sonriente. Imagen prototípica, ideal, de la salud exuberante. La segunda, de origen 

alemán, un poco enferma, ojos azules oscuros brillantes, color pálido, pero bajo el 

rubor, color de rosa, palidez, brillo de los ojos entre dramático y enfermizo. Imagen de 

la melancolía. 

d.- Burla del farmacéutico 

-Acabemos con el cornezuelo de centeno y con la ruda y con los demás abortivos populares- dijo 

el boticario. Los visionarios, (1932), ( VI, 528). 

Fermín Acha, el médico protagonista y otros personajes se encuentran en Sevilla en el 

Círculo de la Unión y escuchan hablar a diversas figuras, uno de ellos Matías González 

de Bocanegra, anarquista, proclama la guerra contra todo el mundo, a lo cual responde 

el boticario con la frase del fragmento. También aparece otro individuo, don Tadeo, 

teósofo del cual se dice que “había padecido una enfermedad en la cara mezcla de 

seborrea y de eczema, y estaba rojo, lustroso y sin cejas” (VI, 528). Los personajes 

contrapuestos representan la ciencia positiva por un lado y los anarquistas y teósofos 

por otro. La caracterización moral resultante es negativa para éstos últimos ante el 

absurdo de su pretensión absoluta, de ahí la ironía del boticario. 

e.- Poeta tísico decadentista y neurótico 

Otro periodista que pareció que iba a colaborar en el periódico era un tal Rodoreda, hombre 

agrio e incisivo, que escribía con lentitud algunas notas cortas que rebosaban hiel. Rodoreda, 

para hacer más intencionales sus frases, las subrayaba rabiosamente. Un amigo suyo, Ferreiro, 

decía con socarronería de gallego: -No se puede publicar ningún artículo largo de Rodoreda. -

¿Por qué? –Porque no hay en la imprenta bastante letra bastardilla. La agota.  

Amigo de éstos era un tal Dalmau, joven tísico, muy amargado, empleado en un ministerio y 

autor de un libro de poesías titulado Neurosis.  

Otro de los amigos era un francés flaco, retorcido como una letra gótica, y del cual decía el 

gallego Ferreiro que había traído el decadentismo a Madrid, como las ratas llevan la peste 

bubónica a los puertos. Este francés tenía un gran desprecio por todo lo que fuera práctico. Hubo 

ocasión en que preguntó en un café:  

-Ese señor, ¿qué es?  

–Es un ingeniero. 
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–Y ¿qué hace? 

-Pues proyecta caminos, puentes, fabricas...  

-¡Ah, vamos, sí! Hace cosas que no sirven para nada.  

Para el francés, todo lo que no fuera escribir versos no tenía importancia. Las noches del buen 

Retiro, (1934), (VI, 674). 

Don Jacinto Palacio del Campo, desea fundar un periódico independiente con el fin de 

defenderse de la acusación que ha recibido de malversación de fondos en Cuba. 

Contrata a Jaime Thierry para que lo dirija. El semanario se llamará El Bufón. Thierry 

se encuentra ahora seleccionando a los colaboradores y amigos del periódico, a ellos se 

refiere el párrafo presentado. La caracterización moral se establece mediante la pareja 

de contrarios compuesta por dos personajes de la burguesía un periodista y un 

funcionario poeta, descrito como tísico y amargado. La caracterización del periodista 

resulta neutra, a pesar de la ironía con que se califica su labor, en cambio el funcionario 

poeta aparece negativamente, en parte por la concurrencia de la imagen resultante del 

francés decadentista que, inevitablemente, tendemos a asociar al poeta. Funcionario y 

poeta modernista son para Baroja la combinación más deleznable posible. 

1.1.2.7. Clero. (Héroe-Personaje) 

a.- Monja humilde con vocación 

(...) era el diario de una monja, una serie de notas muy breves, muy lacónicas, con algunas 

impresiones acerca de la vida del hospital, que abarcaban cinco o seis meses. (...) había allí una 

narración tan sencilla, tan ingenua de la vida hospitalesca, contada con tanta gracia que le dejó 

emocionado. Andrés quiso enterarse de quien era sor María, de si vivía en el hospital o dónde 

estaba. 

No tardó en averiguar que había muerto. Una monja, ya vieja la había conocido. Le dijo a 

Andrés que al poco tiempo de llegar al hospital, la trasladaron a una sala de tíficos, y allí 

adquirió la enfermedad y murió. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 475). 

La monja se llamaba sor María de la Cruz. Se confronta el héroe, Andrés Hurtado, con 

sor María. La resultante es positiva para ambos. El personaje representa a una monja, 

íntegra y vocacional, que no se rebela ante su destino, la atención a enfermos tifícos 

contagiosos, fallece. Andrés reúne los mismos rasgos, íntegro y vulnerable, también 

muere, si bien cabe asimilar ambas muertes únicamente desde la perspectiva agnóstica y 
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schopenhaueriana de Baroja. La lección aparece clara: los íntegros, los éticamente 

mejores, sucumben en la lucha por la vida. Cabe realizar otra asociación, se ha sugerido 

que el nombre de Andrés Hurtado remite al nombre de Adán, si aceptamos ésta 

posibilidad, el nombre vocacional de sor María, Cruz, remitiría a su vez al árbol del 

paraíso, árbol del cual será suspendido el nuevo Adán, Cristo, en su crucifixión. No se 

pretende sugerir que Andrés Hurtado represente un nuevo Adán, es evidente que Baroja 

no construye su novela desde ésta perspectiva. Andrés fracasa en su intento de ser el 

nuevo hombre de acuñación Nietzcheana y desde esa perspectiva, sí puede resultar 

pertinente la remisión simbólica a la cuestión originaria propuesta por Nietzsche de la 

superación moral del cristianismo. 

1.1.2.8. Clero. (Personaje-Personaje) 

a.- Bilioso y sanguíneo 

Eran dos tipos completamente distintos Torrabadella y Ferrer; el uno, bilioso, rencoroso, que 

concibe proyectos, los analiza fríamente y los madura con tiempo, buscando las circunstancias 

favorables; el otro, el hombre sanguíneo, un poco toro, que realiza las cosas exaltándose y 

venciendo los obstáculos encontrados en su camino. La senda dolorosa, (1928), (IV. 731-732). 

Se trata de dos clérigos pertenecientes a la Junta de Berga que elevaron un informe de 

agravios a don Carlos con el fin de destituir al conde de España. Se llaman Bartolomé 

Torrebadella, canónigo y Narciso Ferrer, cura. La confrontación de los personajes se 

resuelve negativamente para ambos. Se utilizan términos procedentes de la tipología 

caracterial hipocrática, uno es bilioso, rencoroso, con capacidad de análisis y ejecución, 

el otro sanguíneo, fuerte y exaltado. Baroja retrata a estos clérigos duramente, como es 

habitual en él, además, parece sentir cierta consideración o comprensión hacia la figura 

del conde de España y acentúa negativamente el proceder de la Junta, podríamos decir 

que casi ve al conde como un mártir, o al menos como a una persona consecuente con 

sus ideas. Sin embargo, la descripción de la vesania del conde son páginas con un alto 

contenido de horror. 

1.1.2.9. Trabajadores. (Héroe-Personaje) 

a.- Anémica y mal alimentada 

La más fea la bordadora, me la adjudicaron a mí. Realmente, no se podía decir que fuese fea. Era 

una mujer pálida, con los ojos brillantes; tenía un olor fuerte de morena, un poco desagradable. 
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Estaba algo anémica y mal alimentada. Tenía un gusto encanallado, no de un encanallamiento 

inteligente, sino de un encanallamiento de incomprensión. Su charla estaba formada por todos 

los lugares comunes y timos del bajo pueblo madrileño.  

(...) yo siento un desprecio innato por lo que es corriente y vulgar; ahora que, para mí, lo no 

vulgar no es lo que se halla catalogado con la etiqueta de distinguido o de exquisito, sino lo que 

en realidad es, o al menos a mí me parece que es. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 924). 

José María Larrea, primo de Luis Murguía, ha alquilado un piso en Madrid para llevar 

allí a sus conquistas cada vez que va a la capital. En una ocasión Larrea propone a 

Murguía salir con dos muchachas, una llamada Anita, que trabaja como modelo de 

pintor, sale con José María Larrea y la otra llamada Enriqueta, que es bordadora, la 

presenta Larrea a su primo. Se trata, por lo tanto de dos trabajadoras. En este fragmento, 

la pareja de contrarios no se establece entre las dos mujeres. El tema es la manifestación 

de la vulgaridad con independencia de la apariencia o de la clase social. Para Baroja, lo 

vulgar, lo común y ordinario, lo carente de espíritu, se encuentra en mayor medida en la 

burguesía y en la aristocracia, que en la gente corriente, aquéllos son más vulgares, si 

cabe, porque no son inocentes como éstos, los burgueses y aristócratas lo son 

conscientemente, ya que teniendo medios y posibilidades para superarse, no hacen nada 

encaminado con este propósito; la burguesía quiere definirse como clase laboriosa e 

instruida, sin hacer nada para elevar el sentido de sus empresas ni ampliar el acervo de 

su educación; y Baroja la execra porque, perteneciendo a ella, supérala en espíritu y 

cultura, sin poseer su seguridad económica. El presente fragmento se completa con la 

escena de la zarzuela, que se ha analizado más arriba, allí Baroja traerá a colación un 

elocuente ejemplo de estas ideas, configurando la pareja de contrarios para caracterizar 

moralmente al personaje colectivo de la burguesía, en el sentido que venimos 

comentando. 

b.- Chica de buen aspecto y enferma 

Entre las ofícialas del taller había una chica muy vistosa, muy guapa, con unos ojos negros, 

grandes: La Rita. A Joshé Mari le hizo mucho efecto, y al día siguiente andaba tras ella. A mí 

aquella chica no me gustaba nada; no tenía vida en la cara, ni gracia, ni energía; en ella no había 

más que fachada. Y con todo su aspecto rozagante estaba siempre enferma del estómago y del 

vientre y con dolores de cabeza. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 928). 

Nuevo paradigma binario, el aspecto es una cosa, pero la materia otra. Los adornos, la 

estética, la retórica, que procuran excelente aspecto, frecuentemente enmascaran una 
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materia deleznable. Luis Murguía el héroe es confrontado indirectamente con este 

personaje; la inexistencia de afinidad entre ambos se corresponde, en el plano de los 

valores, con la manifiesta lejanía de Murguía de la imagen que tal personaje simboliza. 

1.1.2.10. Trabajadores. (Personaje-Personaje) 

a.- El padre de Nelly. 

Al final del verano, Nelly recibió una carta de su padre que le produjo gran emoción. 

Guillermo Baur anunciaba que venía a Rotterdam a ver a su hija.  

(...) el hombre pretendió ir a vivir a la misma casa donde vivían Nelly y Larrañaga. 

(...) la vanidad se le subía a la cabeza, tanto como el alcohol. 

Baur era la parte negra del hombre de genio. Tenía todo lo malo de los tipos geniales: la 

hiperestesia, la egolatría, la envidia, la vanidad, y no tenía nada de lo bueno.  

(...) Baur se creía el centro del planeta. El elogio mismo no le satisfacía. (...) el cómico sentía 

envidia de su hija; el que Nelly hubiese encontrado una persona que no pensaba más que en ella, 

que la atendía y cuidaba, ofendía al viejo farsante.  

Unos días después de la primera petición, el cómico volvió a pedir dinero a Larrañaga.  

(...) Larrañaga, muy violentamente, le dijo que le daría únicamente dinero para tomar el tren, y 

que si no se marchaba, avisaría a la policía. El gran torbellino del mundo, (1926), (I,  1193-

1195). 

José Larrañaga y Nelly, la danesa de origen alemán que éste ha conocido en Dinamarca, 

viven en Rotterdam, ella se encuentra muy delicada de salud, y José Larrañaga la cuida 

y protege desinteresadamente y con amor. Nelly desea contraer matrimonio con José y 

trasladarse a España, pero primero debe afianzar más su salud. Cuando todo parece 

indicar que Nelly alcanzará su anhelada recuperación, llega su padre, y sin ningún tipo 

de consideración hacia su hija, concertará citas con ella fuera de su domicilio, a horas 

intempestivas, o en días lluviosos, para que Nelly le lleve dinero. Nelly enfermará 

gravemente y fallecerá. La pareja de contrarios está constituida por Nelly y su padre, 

Guillermo Baur, artista de teatro cómico. Baroja destaca en él sus padecimientos físicos, 

hiperestesia, pero sobre todo sus lacras morales: vanidad, egolatría envidia, “no tenía 

nada de bueno”. La caracterización moral positiva de Nelly y del propio Larrañaga 

queda realzada en este juego de contrastes entre el comportamiento de Guillermo Baur, 
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y la inocente entrega de Nelly a una imagen ideal del padre, que la incapacita para 

apreciar la auténtica dimensión ética del individuo que ella conceptúa como tal. 

b.- Operación de apendicitis y extirpación de ovarios 

Durante el invierno y la primavera ocurrieron novedades en la vecindad –dice Latorre. 

La Pepa tuvo a una de las chicas, a la Sole, gravemente enferma. La pobre mujer se sacrificó por 

ellas hasta quedarse en la miseria y llena de trampas. Pidió dinero a todo el mundo y empeñó 

hasta los colchones. Al último llevó a su hija a una clínica, donde la operaron de apendicitis y le 

extirparon los ovarios.  

Abandonó el cuarto, y los hijos fueron, unos a casa de su hermana Ángeles, y otros, con su 

marido. Poco después se descubrió que la Pepa había sacado unos cubierto de plata del 

restaurante de Pastelillos y los había empeñado. El cocinero, hombre de buenos sentimientos, no 

quiso avisar a la policía. Supuso que la Pepa habría llevado los cubiertos a una casa de prestamos 

de la calle de los Reyes, y, efectivamente, allí estaban, y los rescató. 

La Pepa, avergonzada, no apareció más por nuestra casa. Supimos que la Sole, después de 

operada en la clínica, dando una muestra de ingratitud perfecta, había dejado a su madre y había 

ido a vivir con su padre, y que se mostraba como una mujer tranquila y correcta. Al parecer, sus 

inquietudes anteriores procedían de los órganos extraídos. Locuras de carnaval, (1937), (VI, 

933). 

Sole y Paqui son hermanas, viven en la misma casa de huéspedes del corrector de 

prueba Latorre, están descritas como jóvenes de “vida alegre”. Paqui ha sufrido un 

aborto mal realizado, que la ha mantenido convaleciente en cama durante un mes. 

Ahora asistimos a las desgracias de Sole. Baroja mantiene en el caso de estos personajes 

femeninos una actitud moralizante. Con Paqui compone aisladamente su retrato moral, 

con Sole emplea el binomio de contrarios; de un lado Sole y su madre, de otro el 

cocinero llamado Pastelillos. Se indican las siguientes notas caracteriales de Sole: 

enferma, operación de apendicitis, extirpación de ovarios, ingratitud hacia la madre. En 

cuanto al cocinero se dice lacónicamente, “buenos sentimientos”. Éste no denuncia el 

robo y además paga el rescate del Monte de piedad, es decir, al pagar por sus propias 

pertenencias es como si hubiese realizado un donativo a la madre de la Sole, por lo 

tanto, generosidad. La resultante: caracterización moral negativa para la joven y positiva 

para el cocinero, neutra para la madre. Baroja desliza, además, una opinión 

schopenhaueriana: extirpados los ovarios, se acabaron las inquietudes. Recordemos que 
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para el mencionado filósofo los órganos sexuales son el punto central de la 

manifestación de la voluntad en el cuerpo. 

1.1.2.11. Gente popular. (Héroe-Personaje) 

a.- Caridad y compasión 

Gadobert encendió una cerilla y pasó adentro; tras él pasaron don Fausto y Pipot. Notaron al 

entrar un olor y un tufo irrespirables; luego, en el fondo de un chiscón, vieron a un hombre 

tendido en un camastro. El hombre se incorporó y dijo: 

-¿Son ustedes de la Policía? 

-No- respondió Pipot. 

-A mí me es igual- y volvió a tenderse en el camastro. 

El cuarto era una buhardilla de techo bajo; en el suelo, en una cama de paja, estaba un hombre 

vestido, lleno de barro; cerca de él se había colocado la niña que había abierto la puerta. 

Era un hombre extenuado, flaco de un modo inverosímil, tenía los labios sin color y los ojos sin 

ninguna fijeza. Godobert sacó una bujía del bolsillo, la encendió, echó sebo derretido sobre el 

alfeizar de al ventana y fijó allí la vela. 

El enfermo contemplo la maniobra con cierto asombro. 

-¿De veras no son ustedes de la Policía?- dijo. 

-No, hombre, no; esté usted tranquilo –replicó Pipot- somos vecinos, que le hemos oído a usted 

quejarse y hemos venido a ver que le pasaba. ¿Está usted malo? 

-Sí. Muy malo. Creo que tengo vida para poco tiempo. 

Godobert le agarró de la mano. 

-Este hombre tiene una fiebre terrible- dijo, y añadió-: ¿Hace mucho tiempo que está usted 

enfermo? 

-Sí, hace tiempo. 

Pipot le tomó el pulso. 

El enfermo le preguntó: 

-¿Qué pasa? Eso debe estar muy mal, ¿verdad? 

-No. 



	 247	

-Sí; le he visto a usted mover la cabeza como si fuera una cosa desesperada. 

-En este cuarto, oscuro y sin ventilación, cualquier cosa puede ser grave. 

-Y en otra parte sería igual- arguyó el hombre-. Si lo siento por alguien, es por esta niña. Por mí, 

no. Estoy harto de vivir. ¿Sabe usted lo que quisiera? Beber, tomar una limonada fresca y 

morirme pronto. 

-Pues le traeremos a usted una limonada. 

(...) -Hay que ventilar esto –dijo gadobert-; si no, aquí nos vamos a asfixiar todos. 

Se abrió la puerta del corredor y la ventana que daba al tejado. 

-¿Y qué es lo que han oído ustedes? –preguntó con ansiedad el enfermo. 

-Pues hemos oído todo –contestó Gadobert-: los lamentos de usted y la conversación que 

tuvieron ustedes el otro día mientras quemaban las ropas. 

-Entonces, para ustedes soy un criminal- dijo el enfermo, incorporándose en la cama. 

-No se levante usted así –le advirtió Gadobert-; se va usted a enfriar. Usted no puede ser un 

criminal. 

-Por qué? 

-Porque lo dice su cara de usted a gritos. 

-¡Gracias! ¡Muchas gracias!- y el enfermo lanzó un suspiro y se tendió de nuevo en la cama. 

Esperaron don Fausto y Gadobert a que viniera Pipot, el cual trajo la limonada y unas píldoras de 

quinina, de las cuales administró una al enfermo. 

Éste bebió con ansia hasta calmar su sed, luego apoyó el brazo en la almohada y dijo: 

-Les voy a contar a ustedes mi historia. 

(El enfermo cuenta su desgraciada historia y una vez terminada) 

Godobert quedó pensativo. 

-Si usted tuviera alguna energía aún... 

-No la tengo-dijo el enfermo. 

-Espere usted lo que voy a decir. Si usted tuviera energía aún, le proporcionaríamos un billete en 

el tren para su pueblo y le enviaríamos allá con la niña. 

-¿De veras harían ustedes eso? 
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-Preguntó el músico, incorporándose en la cama. 

-Sí; pero sería necesario que usted tuviera ánimos. 

-Pues los tendré; sí, ya lo creo que los tendré. ¿No debo temer nada de la Policía? 

-No; y puede usted estar tranquilo –le dijo Gadobert- Cuídese usted; vendremos a verle. Cuando 

se encuentre con fuerzas, se marcha usted. 

La cara del músico cambió como por encanto, besó a la niña y hasta quiso levantarse de la cama 

para acompañar a los visitantes. Los últimos románticos, (1906), (I, 885-890). 

Los personajes de la escena son Gadobert, policía de Paris; Pipot, partidario de la 

Commune, amigo del anterior, vecino y también amigo de Fausto Bengoa, el héroe de la 

novela; el hombre enfermo anónimo, y la niña. Fausto Bengoa está casado con 

Clementina Menotti y viven de rentas, pero no es propiamente un burgués sino un 

hombre del pueblo casado con una antigua sombrerera que ha logrado reunir un capital 

mediano. Pipot ha sido advertido por otro personaje, ahora no mencionado, que en una 

buhardilla se han quemado unas ropas y se oyen lejanas voces, se decide consultar con 

el policía Gadobert y los tres ascienden a la buhardilla donde encuentran la escena 

descrita. Los personajes contrapuestos son Fausto, Pipot y Gadobert de un lado, y el 

hombre enfermo de otro. Aquí la enfermedad no se utiliza como medio directo de 

reforzamiento de un carácter moral; la enfermedad tiene aquí más bien una 

consideración neutra, como una contingencia normal de la vida, pero, precisamente, a 

causa de la enfermedad, tiene lugar la manifestación de la caridad y compasión de los 

personajes, especialmente del policía Gadobert, él es quien tiene la iniciativa de 

proporcionar dinero y el pasaje al enfermo para que abandone la ciudad y se traslade a 

su pueblo. La caracterización moral resultante es positiva para los tres personajes. 

Frente a la ausencia de empatía emocional, Baroja propone la apertura sin reservas a los 

otros que está facilitada por la creencia en los valores sencillos. Esos valores deben unir 

a los seres humanos a partir de una igualdad universal en oposición a la división que 

provoca la estructuración rígida en un orden jerárquico. Las dos interpolaciones de 

Paradox rey “Elogio sentimental del acordeón” y “Elogio de lo viejos caballos del 

tiovivo”, son ilustraciones figuradas de la preferencia de las emociones desnudas sobre 

las construcciones más elaboradas pero más mixtificadoras del intelecto376. 

																																																								
376 Navajas, G., Pío Baroja, Barcelona, Teíde, 1990, p. 25. 
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b.- Ojos enfermos 

Yo, al oír hablar tantas veces de Gastón Etchepare como de un bandido o de un ogro, sentí 

deseos de conocerle,  

(...) Etchepare era un hombre alto, flaco, vestido con pantalón corto, chaleco de ante con botones 

de nácar, corbata blanca y gran casaca oscura. Tenía los ojos enfermos, su mirada parecía la de 

un loco. 

(...) Etchepare era un republicano exaltado; la soledad de su vida le daba un gran deseo de 

comunicarse con alguien. 

(...) las dos palabras que constantemente estaban en su boca eran la Libertad y la Naturaleza. 

Vivir la vida natural y ser libre: estos eran los ideales suyos. El aprendiz de conspirador, (1913), 

(III, 93). 

Pedro Leguía, narra estos recuerdos de juventud de Aviraneta. La confrontación se 

realiza entre el héroe Aviraneta y el personaje, Gastón Etchepare, un republicano 

pariente lejano del primero. El texto sirve para reforzar los ideales de formación de 

Aviraneta. Gastón es retratado como bandido, de ojos enfermos, loco, exaltado y solo. 

Aviraneta defiende la causa monárquica. El punto de encuentro se concreta en la 

creencia en la libertad natural del hombre, de ahí que ambos personajes salgan 

reforzados en su confrontación. Los ojos enfermos aluden a la disminución de la 

capacidad de juicio. Los ojos son órganos sensibles a la luz, con ellos podemos ver, del 

mismo modo que con el juicio podemos conocer; tener ojos enfermos equivale a no 

estar en condiciones de enjuiciar certeramente; desde esta perspectiva podríamos 

concluir que la idea de monarquía vendría a ser más perfecta que la idea de república, 

sin duda Aviraneta lo creía así. 

c.- Prostíbulos y enfermedades 

Pepe Plaza, que frecuentaba los lugares de placer de Villazar, me indujo a acompañarle. Yo 

vacilaba. Para él aquella pequeña tragedia sexual de la juventud era algo grotesco y cómico, 

digno de ser tomado a broma. 

Así, hablaba riéndose de Fulano, que iba a casa del médico, y de Mengano, que tenía que tomar 

inyecciones o cápsulas, lo cual a mí me daba frío. 

Plaza era un depravado, un vicioso, aunque completamente normal. Sentía una inclinación y una 

curiosidad grande por todo lo relajado. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 878). 
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Luis Murguía, el héroe, y Pepe Plaza, el personaje. Se narran anécdotas de la juventud 

de Luis. El héroe se califica a sí mismo de tener una sensualidad pervertida, sin 

embargo, al confrontarlo con el personaje calificado de pervertido, depravado, vicioso, 

de vida alegre y superficial, y las alusiones a las enfermedades venéreas, descubrimos 

que la perversión que padece Luis Murguía no debe ser de la misma especie. Aquí 

Baroja con su habitual maestría ha dejado caer una pista para la correcta interpretación 

del héroe. El otro dato a considerar es la completa normalidad, a pesar de todo, de Pepe 

Plaza; luego debe tratarse, en el caso de Luis Murguía, de algún tipo de inadaptación, 

quizás por sobredotación ética.  

1.1.2.12. Gente popular. (Personaje-Personaje) 

a.- Enfermedad, frustración amorosa, vultus ineficaz 

Un mes después, en vista, sin duda, de que Paquerette no enfermaba ni se moría, la solterona 

volvió a pinchar la figura con un cuchillo y la chamuscó con una vela encendida. El muñeco con 

el calor tomó el aspecto verdaderamente terrible y asqueroso. La Bizot esperó unas semanas más 

el efecto del levantamiento de figura, pero este efecto no se notó. Al revés, Paquerette, después 

de casada, no seguramente a consecuencia del Vultus, se remozó y al año tuvo un niño. La Bizot 

pareció mas vieja, y hasta le salió una erupción en la cara y una inflamación en los ojos. (...) la 

Bizot, enferma de los ojos, fue a la fuente próxima al río Nive, que hizo brotar, según la tradición 

pública, San León; pero esta agua milagrosa a ella no le hizo ningún efecto y quedó más fea que 

nunca. Las mascaradas sangrientas, (1927), (IV, 579). 

La Bizot es una vecina de Bayona, soltera, que está enamorada de Marcelo, un sobrino 

de Chipiteguy. Marcelo se casa con Paquerette Recur, y Bizot, consumida por los celos 

realiza una operación de magia, modela un muñeco de cera, un vultus, que representa a 

Paquerette, la agresión ejercida sobre éste debe trasladarse mediante conjuro a la 

destinataria. Los dos personajes contrastados son la solterona y la mujer casada con 

Marcelo. La solterona aparece como malvada, supersticiosa, y envidiosa; la frustración 

no asimilada de su amor le ocasiona envejecimiento, erupción en la cara e inflamación 

en los ojos. Por el contrario, la joven esposa aparece rejuvenecida tras el matrimonio y 

se realiza como mujer mediante la maternidad. San León fue el papa que combatió 

exitosamente el maniqueísmo y contuvo a Atila en su decisión de atacar Roma377. 

Irónicamente Baroja trae a colación la evocación de estos episodios, ni aún el agua 

milagrosa del santo puede curar los ojos enfermos de la mujer envidiosa, quizás por 
																																																								
377 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza forma, 1989. 
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ausencia de verdadero arrepentimiento, pero si parece que logra contener sus 

agresiones. 

b.- Generosidad del pueblo. Los miserables 

El capataz era hombre esbelto, sonriente, de una mirada viva y clara; había recogido en su casa a 

la chiquilla vagabunda, en un estado lamentable. Él y su mujer la cuidaron, la alimentaron y la 

limpiaron hasta convertirla en una persona. –Era una errante- dijo el capataz- Ahora ya se la 

puede ver.  

La chica, acostumbrada a la vida del camino y a un abandono horroroso, tenía todavía úlceras en 

las piernas y los ojos inflamados. No era una chica bonita, aunque sí de aire vivo e inteligente. 

La acción del capataz, puramente piadosa y humana, no provenía de ningún sentimiento egoísta. 

(...) –Y antes, ¿dónde dormías? –Antes dormía en el campo. -¿Siempre? –Sí, siempre. -¿Con 

lluvia? –También. Entonces nos metíamos en las cuevas. -¿Tu padre no hacía nada? –No. 

Desenterraba y despellejaba burros muertos y vendía la piel. (...) el capataz dio la mano al 

médico y se marchó, llevando a la niña.  

–Buena gente, ¿eh? –dijo el médico. –Sí, es algo conmovedor –repuso Fermín. 

-Esta chica estaba, cuando yo la vi, en un estado lastimoso. Estos vagabundos y medio gitanos 

son terribles. Viven como perros. Comen los animales muertos por enfermedades y enterrados. 

En la aldea donde estuve antes de médico se mataron y se enterraron cuatro cerdos muertos de 

carbunco, de pústula maligna. Pues a los pocos días, una banda de gitanos los desenterraron y se 

los comieron. Y además, no les paso nada. 

-Quizá a esa infección le pasa como al curare- dijo Michel-, que, no encontrando herida en el 

organismo, no se absorba. Los visionarios, (1932), (VI, 518-519). 

Fermín Acha y otros personajes se encuentran en la Casa del pueblo de Sevilla, 

conversan. El conserje les interrumpe para informar que ha llegado el capataz de un 

cortijo; aquí comienza el texto seleccionado. El trasfondo es la demostración de que en 

la gente sencilla del pueblo residen los auténticos valores humanos, no en las ideologías. 

La escena ilustra la discusión previa sobre los comunistas y su egoísmo disimulado. El 

hombre sencillo del pueblo, no es egoísta, según la argumentación expuesta. En esta 

ocasión el par contrapuesto lo componen el capataz y los gitanos. Cabe también 

interpretar este antagonismo en un sentido cultural, entre la cultura urbana, representada 

por el capataz, y el estadio previo de cultura tribal nómada que representarían los 

gitanos. El texto exhibe descarnadamente aspectos de la vida de los miserable y los 

riesgos existentes sobre su salud. 
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1.1.3. CARACTERIZACIÓN MORAL INDIVIDUAL 

1.1.3.1. Heroina 

a.- Pies hinchados. Fortaleza de ánimo 

En el primer pueblo de la frontera portuguesa se detuvieron y pararon en una posada. María 

experimentaba un gran malestar y sentía los pies como si le estuvieran ardiendo. 

-¿Qué tienes?- le dijo su padre. 

-No sé. 

Cuando intentó descalzarse no pudo: tenía hinchados los pies; Aracil le cortó los zapatos; luego, 

para arrancarle las medias, hubo de hacerle mucho daño, y María aguantó el dolor sin quejarse. 

(alaban su valentía) 

(...) Tenía María los piececitos tumefactos, hinchados y llenos de sangre. El inglés llevaba unas 

pastillas de sublimado, que se disolvieron en agua, y Aracil lavó y vendó los pies de su hija. La 

dama errante, (1908), (II, 320). 

El doctor Aracil y su hija María se dirigen a Portugal, huyen de Madrid, al doctor Aracil 

se le acusa de cómplice en el atentado anarquista contra el rey. Han realizado un gran 

esfuerzo, María tiene los pies tumefactos, pero no se queja. Baroja realiza una 

caracterización moral positiva de la heroína, en este caso sin recurrir a otro personaje 

antagónico. 

1.1.3.2. Héroe 

a.- Paludismo. Roberto O’Neil 

En la primavera apareció Roberto, como siempre, desastrado, cansado y febril. Venía de la India, 

(...) Roberto, con las fatigas de los viajes, empeoraba. La antigua herida le producía grandes 

neuralgias dolorosas, y para calmarlas tomaba opio, casi siempre en cantidades excesivas. 

(...) Roberto quería que Galardi y Santa fueran a hacerle compañía, y hablaba de mil cosas 

fantásticas; unas que había visto; otras, que, sin duda, había imaginado. Volvía a tener accesos 

de paludismo. El laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1292-1293). 

Roberto O’Neil, el morador de El laberinto, hombre rico que viaja incesantemente, no 

por el placer de viajar, sino atendiendo a un instinto o inquietud de vagabundeo 

irreprimible. Sus viajes son causa de enfermedad y la fiebre le hace confundir la 

realidad con la fantasía. Roberto es otro de los personajes nihilistas de Baroja. 
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b.- Fiebres palúdicas. Quinina adulterada 

Roberto llegaba de Esmirna. Había visitado el Cáucaso y recorrido los puertos del Mar Negro, el 

Asia Menor y el archipiélago griego. O’Neil estaba flaco, abandonado; traía anteojos azules. 

Tenía los ojos hundidos y la cara con arrugas profundas. Padecía desde hacía tiempo fiebres 

palúdicas. 

(...) un día Roberto llamo a Galardi. Estaba en la cama, en un alcoba pequeña próxima a la 

biblioteca, temblando de frío y envuelto en mantas. 

-¿Me quería usted algo? – le preguntó Galardi. –Sí. ¿Usted es el administrador de la marquesa 

Roccanera? –Sí, señor. ¿Marino? –Sí. ¿Quiere usted hacerme un favor? –Si está en mí, con 

mucho gusto. –Tome usted el barco mio y vaya usted a Nápoles y tráigame usted cien gramos de 

quinina de esta farmacia que está indicada aquí.- Muy bien. –No confío mucho en la quinina del 

farmacéutico del pueblo; la tomo y no me quita la fiebre. Fue Galardi a Nápoles y volvió al día 

siguiente con la quinina. Durante su tratamiento, O’Neil se pasaba casi todo el día en la batería 

de las Damas, tendido en una butaca. El laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1283-1284). 

Otro episodio de la caracterización moral de Roberto O’Neil. Su posición social permite 

suplir los inconvenientes de la adulteración de la quinina que los farmacéuticos 

codiciosos realizan. Roccanera es un pueblo que padece de fiebres tercianas, aún así, la 

quinina que allí se vende está adulterada. O’Neil está caracterizado en un progresivo 

desgaste vital. 

c.- Retraso madurativo infantil 

(...) el pequeño Johann aprendía a andar y a hablar con una lentitud inquietante... (...) en una 

época en que hubiera debido saber ya correctamente los nombres de todos los miembros de la 

familia, demostraba un atraso terriblemente anormal al no ser capaz de expresar de una manera 

inteligible los de Friedericke, Henriette y Pfiffi. Como en cuanto a andar, que a los cinco 

trimestres no podía aún dar un paso, las damas Buddenbrook declaraban, agitando la cabeza con 

fuerte pesimismo, que la criatura estaba indudablemente condenada a ser muda y paralítica toda 

la vida. Más tarde se vieron obligadas a confesar que se habían equivocado al hacer tan triste 

profecía; pero, desde luego, nadie podía negar que Hanno estaba bastante retrasado en su 

desarrollo. Los Buddenbrook, (1909), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, 

pág., 467. 

Hanno Buddenbrook sintetiza el fin de la saga familiar. Mann realizará, en efecto, una 

caracterización moral que compendie la decadencia. En el fragmento seleccionado 

aparecen los rasgos de imperfección en la expresión oral, el pequeño es incapaz de 
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articular nombres comunes y familiares, y el retraso en la motricidad. Ambos, retrasos 

madurativos que de persistir son indicio de trastornos mentales. 

d.- Sueño movimientos corporales involuntarios 

El pequeño Johann Buddenbrook estaba echado de espaldas, y con su carita enmarcada por el 

largo cabello castaño claro, vuelta hacia la habitación, respiraba de un modo entrecortado entre 

las almohadas. Los deditos de sus manecitas salían apenas de las mangas, excesivamente largas y 

anchas, de la camisa de dormir. Tenía una mano sobre el pecho y la otra adosada al cuerpo; y 

encima de la colcha, de cuando en cuando se notaba una crispación en sus dedos laxos. También 

en sus labios entreabiertos podía observarse un ligero temblor, como si pugnasen por formar 

palabras, y en algunos instantes una expresión dolorida parecía invadir todo su rostro, 

empezando por un débil temblor de la barbilla que, después de trasmitido a la boca, vibraba en 

las ventanas de la nariz y terminaba por agitar los músculos de la angosta frente. Las largas 

pestañas no conseguían neutralizar las azuladas sombras que circundaban los ángulos de sus 

ojos. Los Buddenbrook, (1909), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 507. 

Otra rasgo de la caracterización moral de Hanno durante sus primeros años de vida. El 

episodio anterior se enmarca a consecuencia de su primera experiencia escolar. Mann 

introduce aquí por primera vez en su personaje lo que se convertirá en uno de los 

constantes disgustos de su infancia, la escuela origen en él de múltiples trastornos. 

e.- Pavor nocturno 

¡Dios mío! ¿Qué tiene, Ida? Sin poder terminar el ademán de su mano, volvióse alarmada hacia 

la camita, donde un grito había interrumpido su charla; un grito de angustia que se repitió un 

instante después con una expresión aún más penosa y alarmante; dos, tres, cuatro, cinco 

veces...”¡Oh, oh, oh!”, cual una ruidosa protesta, indignada, desesperada, que se dirigía 

seguramente a algo execrable o se manifestaba en la imaginación del niño. Un momento después 

estaba el pequeño Johann sentado en la cama pronunciando palabras incoherentes, con los ojos, 

aquellos ojos de un pardo dorado, desmesuradamente abiertos, sin ver y clavados en un mundo 

totalmente distinto, -No es nada- dijo Ida-, el miedo, ¡ay!, es a veces mucho más violento. Los 

Buddenbrook, (1909), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 508. 

(...) A todo esto añadíase cada vez más intensa aquella extraña dolencia que el doctor Grabow 

calificaba de pavor nocturnus. Apenas transcurría una noche sin que el pequeño Johann se 

despertase una o dos veces, excitado y retorciéndose las manos con todos los signos de un terror 

invencible, pidiendo socorro o piedad, como si estuviera envuelto en llamas, como si alguien 

pretendiera ahogarle, o le ocurriese algo penosísimo. Por la mañana no recordaba nada en 

absoluto. El doctor Grabow trató de corregir aquella afección haciéndole beber, antes de 
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acostarse, una infusión de arándano; pero todo fue inútil. Los Buddenbrook, (1909), traducción 

Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pp. 562. 

El pequeño Johann Buddenbrook está caracterizado como niño espiritual. Su infancia 

transcurre aisladamente de los demás niños y tiene una salud precaria. Mann acentúa 

este rasgo de sensibilidad con el motivo del sueño intranquilo.  

f.- Dentición dolorosa 

La salud de Hanno fue siempre precaria. La dentición, en particular, dio origen, ya en su más 

tierna edad, a diversos achaques y desarreglos dolorosos, y la aparición de los dientes de leche, 

con su séquito de fiebres y convulsiones, puso su vida en serio peligro, dejando, por añadidura, a 

sus encías con una gran propensión a inflamaciones y abscesos que Ida Jungmann, una vez 

maduros, solía abrir con la punta de un alfiler. Y ahora, en el periodo de la segunda dentición, los 

sufrimientos fueron más crueles todavía, produciéndole dolores casi superiores a las fuerza de la 

criatura, que le obligaban a pasar noches enteras de insomnio, entre lágrimas y débiles gemidos, 

sumido en una fiebre latente, hija sólo del sufrimiento. Aquellos dientes que exteriormente 

parecían tan hermosos y blancos como los de su madre, estaban realmente débiles y lesionados. 

Crecían con gran irregularidad, oprimiéndose mutuamente, y como consecuencia de todas estas 

contrariedades tuvo el pequeño Johann necesidad de trabar, a sus tiernos años, conocimiento de 

un hombre pavoroso: el señor Brecht, el dentista de la Mühlenstrasse. Los Buddenbrook, (1909), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 560. 

g.- Odontólogo 

(...) Ya el nombre de este individuo (Brecht) parecía una alusión atroz a aquel ruido que se 

produce en la mandíbula cuando se procede a la extracción de una muela, sacándola de quicio a 

costa de tirones y esfuerzos, y esto hacía contraerse de angustia el corazoncito de Hanno cada 

vez que, acompañado de su fiel Ida Jungmann, tenía que presentarse en la antesala del señor 

Brecht. Allí, encogido en un sillón, esperando entre el extraño olor que impregnaba el recinto, 

mirando los grabados de revistas ilustradas, a que el dentista, con su siempre cortes a la par que 

alarmante “haga el favor”, apareciera en el umbral de la sala de operaciones. 

(...) lo peor de todo, no obstante, lo verdaderamente terrible en él (dentista) era su nerviosidad y 

la circunstancia de que nunca había podido soportar aquellas torturas que su oficio le obligaba a 

cometer. –Hemos de proceder a la extracción, señorita –decía a Ida Jungmann, palideciendo. 

Luego, cuando Hanno, bañado en un sudor frío y con ojos desencajados, incapaz de protestar ni 

de huir, en un estado de ánimo que no se diferenciaba en absoluto del de un delincuente que va a 

ser ajusticiado, veía acercársele al señor Brecht, con la tenaza en la mano, no dejaba de observar 

que en la lisa frente del dentista brillaban diminutas gotas de sudor y que su boca aparecía 

contraída por una congoja. Y cuando la abominable operación terminaba y Hanno, pálido, 
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tembloroso, llenos de lagrimas los ojos y con el rostro desfigurado, escupía sangre en la 

escupidera azul colocada a su lado, el señor Brecht se veía forzado a sentarse un momento, 

secarse la frente sudorosa y beber un sorbo de agua. 

Todo el mundo aseguraba al pequeño Johann que aquel hombre le hacía un gran bien y le evitaba 

dolores mucho más terribles; pero cuando el chiquillo comparaba los tormentos que el dentista le 

ocasionaba con las sensibles y positivas ventajas que le debía, superaban los primeros a las 

segundas en grado tal, que todas sus visitas a la Mühlenstrasse eran incluidos por él en la 

categoría de martirios inútiles y penosísimos. Para dejar sitio a las muelas del juicio, que habrían 

de salir a su tiempo, no hubo otro remedio que extraer cuatro molares que acababan de nacer, 

blancos, hermosos y completamente sanos, operación que, a fin de no extenuar a la criatura, duró 

cuatro semanas. ¡Qué tiempo aquel! Ese lento martirio en el que la angustia de lo que se espera 

se enlaza con el aniquilamiento consecuente de lo que se acaba de soportar, era excesivo. 

Cuando la última muela cayó, Hanno tuvo que guardar cama durante ocho días, enfermo de puro 

cansancio. 

Por otra parte, éstas complicaciones fisiológicas influyeron no sólo en su disposición psíquica, 

sino también en las funciones de determinados órganos. La dificultad de masticación provocaba 

frecuentes desarreglos digestivos, así como accesos de fiebres gástricas que redundaban en 

deficiencias cardiacas más o menos agudas, predisponiéndole al mareo. Los Buddenbrook, 

(1909), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 560-562. 

He aquí descrito con gran maestría y en todas sus facetas, el episodio más terrible de la 

infancia de Hanno. Nuestro pequeño héroe irá formando lentamente en su pensamiento 

la idea de que con él será concluida la saga de los Buddenbrook, como más adelante 

tendrá ocasión de poner de manifiesto, mediante la inscripción en el libro de la historia 

familiar de una significativa línea de cancelación. Mann caracteriza estos rasgos de 

salud precaria con una doble intención, en primer lugar, para introducir en la mente de 

los lectores la idea del declinar de la familia; en estos momentos ya son conocidos por 

el lector la disciplina vital burguesa y la fortaleza total que se requiere para el 

desempeño de una función en ese mundo y, justo en esta fase de la trama, aparece el 

pequeño Hanno en escena y su caracterización precaria en salud, sumada a la exhibición 

de otros valores ajenos al mundo empresarial de su casa, van orientando al lector hacia 

el inevitable desenlace. En segundo lugar, el motivo del odontólogo tiene la finalidad de 

establecer un vínculo con la muerte de su progenitor Thomas Buddenbrook, suceso que 

se produce a consecuencia de la extracción de una pieza dental. 

 



	 257	

h.- Frustración. 

(...) no podía menos de sentir que aquella pasión por la música, completamente extraña y 

prematura, que en un principio se apoderaba de su hijo; aquel hijo del que había esperado hacer 

un verdadero Buddenbrook, un hombre enérgico y práctico, con fuertes tendencias hacia el 

mundo, hacia el poder y el éxito. Y en la mórbida condición en que ahora se hallaba, parecíale 

como si aquel poder enemigo amenazara crear en su propia casa un ser completamente exótico. 

Los Buddenbrook, (1909), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 556. 

(...) Aquella soñadora debilidad, aquella predisposición a las lágrimas, aquella ausencia 

constante de saludable energía, eran los puntos en que basaba el senador sus protestas y razones 

contra la pasión que ponía el niño en la música. Los Buddenbrook, (1909), traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 559. 

Aquí se expresa lo que constituye el complemento a la precaria salud de Hanno y su 

total caracterización moral, su dotación espiritual, vista en negativo por su padre 

Thomas, y la profunda frustración que la evidencia de los hechos le produce. 

1.1.3.3. Realeza 

a.- Hemofilia, degeneración 

(...) es raro que aquel desdichado zar no viera el peligro. 

-Era un perturbado, un alcohólico. 

-Era como el avestruz, que esconde la entupida cabeza para no ver el peligro. ¡Pobre gente esta 

familia real rusa; él, borracho; ella, loca, histérica; el hijo mayor, hemofílico, desangrándose a 

cada paso; marchando por la Siberia en un medio hostil, Las veleidades de la fortuna, (1926), (I, 

1282). 

Un paradigma de caracterización moral de la realeza, en este caso construida sobre un 

personaje histórico, el zar Nicolás II de Rusia. 

b.- Princesa vieja herpética 

-¿Y qué impresión le han producido a usted el pretendiente y su mujer? –Preguntó Aviraneta. –

Muy mala. Él es un imbécil. Ella es una aventurera, vieja, gorda, herpética, cínica y de mal 

aspecto. La senda dolorosa, (1928), (IV, 701). 

El barón de Tinan, perteneciente a la masonería escocesa informa a Aviraneta sobre don 

Carlos y su esposa, Margarita de Borbón-Parma. La caracterización moral está 



	258	

construida, en lo que a nosotros nos interesa, mediante el término Herpética calificativo 

que Baroja usa frecuentemente.  

c.- Infanta herpética 

En el palco de al lado aparecía la infanta, tía del rey niño, hermana de su padre, gorda, pesada, 

herpética, el pelo blanco, el aire borbónico y la expresión un tanto cínica de la familia. 

(...) la buena señora se preparaba a saborear a Wagner durmiendo en la representación y 

charlando en los entreactos. Las noches del buen Retiro, (1934), (VI, 657). 

En aquella época era frecuente que los reyes acudieran a las funciones del Teatro Real, 

en Madrid. 

d.- Infanta Luisa Carlota, apoplética 

-Completamente rabiosa. Dice que está deseando que usted reviente.- En eso de reventar creo 

que ella, que es apoplética, reventará mas fácilmente que yo, que estoy en los huesos y soy 

animal de sangre fría. Crónica escandalosa, (1935), (IV, 1079). 

Conversan Aviraneta y De Baissac sobre la situación política de España, ambos se 

encuentran en Limoges y la mención a la persona apoplética y completamente rabiosa 

se refiere a la infanta Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, fallecida en 1844 a los 39 

años de edad. En la novela aparece como una mujer ambiciosa que deseaba posicionar 

en el trono español a uno de sus hijos y por consiguiente, enfrentada a su hermana la 

reina regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Animal de sangre fría: un reptil. 

1.1.3.4. Aristocracia 

a.- Degeneración, alcoholismo y consanguinidad 

Entre las familias aristocráticas aparecían una turba de alcoholizados y de enfermos, productos 

podridos por la vida viciosa y los matrimonios consanguíneos. La feria de los discretos, (1905), 

(I, 737). 

Así se expresa el narrador sobre las familias aristocráticas de Córdoba que son 

criticadas en la tertulia del casino. 

b.- Prodigalidad 

-¿Cómo está el señor marques? 

-Muy mal. 
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-Pero, ¿se ha agravado, o sigue la enfermedad su curso? 

-Se ha agravado.... Y mientras tanto, el señor conde, ¿sabe usted lo que hace? Pues está 

vendiendo todo lo que encuentra a mano. La feria de los discretos, (1905), (I, 755). 

Quintín García Róelas, hijo de un marqués y de Fuensanta. Estudia en Eton. Liberal y 

masón, de regreso a Córdoba se dedica a conspirar con la idea de ganar dinero, termina 

robándoselo a un bandido. El marqués aludido es su abuelo, pero él, en esta parte de la 

trama no es conocedor del parentesco. La caracterización moral descansa sobre la 

prodigalidad y el abuso, aprovechando la indefensión del padre durante su enfermedad. 

c.- Unidad nacional 

(...) entré en una posada de allí cerca y me metí en la cama. Me encontraba con la cabeza débil y 

con fiebre. Doña Celia comenzó a preparar un bálsamo, que yo creo que era el mismísimo 

bálsamo de Fierabrás, y que si me aplica en la herida me produce la gangrena de todo el cuerpo, 

cuando llegó un señor preguntándome por mí. Era el médico, venía a verme de parte de la señora 

que me había llevado en su coche por la tarde. -¿Quién es esa señora? Pregunté yo. –La 

marquesa de Monte-Hermoso. El médico me lavó y curó mi herida, y dijo que tendría para rato. 

El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 130). 

Aviraneta, ha defendido a una muchacha de la agresión de un francés, a la que éste ha 

pellizcado. Como reacción del francés, recibe una herida de sable en el hombro; se 

encuentra en Burgos en una posada. El episodio sirve para la caracterización moral de la 

aristocracia durante los primeros meses de la invasión francesa; entonces los españoles 

estaban unidos, y la nobleza no defendía a ultranza sus opiniones conservadoras. Esta es 

una de las pocas caracterizaciones positivas de la aristocracia que realiza Baroja. 

d.- Aristócratas con escrófulas o herpes 

En Pamplona, como en casi todas las capitales españolas, me parecieron los pequeños 

aristócratas muy cómicos, ¡Qué gente! Unas bocas desdeñosas, unos gestos de orgullo, unas 

mujeres feas y con bigote, unos tipos morenos y escurridos que parecían micos; muy chatos o 

con narices de loro; con escrófulas o con herpes. La ruta del aventurero, (1916), (III, 734). 

Se trata de la opinión de Juan Hipólito Thompson, aventurero inglés que viene a España 

a luchar por la causa liberal, uno de los héroes de la novela. Baroja utiliza el origen 

británico del personaje para hacerle declarar una página antes que, “éstas alianzas del 

dinero con los títulos dan buenos resultados; en cambio, en los sitios donde las familias 

nobles no pueden abonar sus campos o sus cuarteles con dinero plebeyo, los aristócratas 
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degeneran” (III, 733), alianza que, por ejemplo, había sucedido en Inglaterra. Baroja nos 

presenta, pues, una doble y negativa caracterización moral de la nobleza; primero, del 

modo ya conocido mediante descripciones de personajes feos y herpéticos o 

escrofulosos, y segundo, presentando la ausencia de entrelazamiento entre la nobleza y 

la burguesía local o bien, el nulo espíritu comercial de la aristocracia española, 

singularmente preocupada en las manifestaciones de ostentación y superioridad de 

rango. 

e.- Marqués enfermo y nervioso 

El marqués era un viejo pálido de aire enfermo y nervioso, que padecía de dolores en las 

articulaciones. El laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1261). 

Se trata de los marqueses de Roccanera. Baroja caracterizará en su obra de modo 

semejante tanto a la nobleza italiana como a la española. En su opinión únicamente la 

aristocracia inglesa supo generar una acumulación de capital, que a la larga resultó 

beneficiosa para todos, mediante su adaptación al mercantilismo; adaptación realizada 

con independencia de los valores de rango y ostentación inherentes a su clase. En 

definitiva supo ofrecer posibilidades de colaboración social. 

f.- El Putrefacto 

En uno de los palcos del proscenio se presentaba al público el marqués de Castelgirón, solo, 

cadavérico, como una figura de cera que fuese la estampa simbólica de la Muerte. 

Una señora gorda, con mucho aire de raza y cierta prestancia de obispo, vestida de morado, 

llevaba un gran collar alto, muy oprimido al cuello, un collar chien, sin duda para sujetarse la 

papada, que se le caía. Tenía un cuello fuerte, ancho y musculoso. La tal señora llevaba unas 

antiguas alhajas de oro con piedras preciosas de colores. 

Su hijo, a su lado, flaco, pequeño, amarillo, como un mono viejo, se inclinaba a galantear a la 

vecina del palco próximo, Luz Calatrava. Se decía que la madre de la galanteada veía con 

antipatía al galanteador de su hija, a quien llamaba con desdén el Putrefacto. Ella había sido 

entusiasta en su juventud de los mozos guapos y comprendía la debilidad por ellos, pero no le 

gustaban los raquíticos ni los entecos. Las noches del buen Retiro, (1934), ( VI, 657-658). 

El narrador, Pío Baroja, describe las funciones, fin de siglo, del Teatro Real. La escena 

descrita en el fragmento seleccionado se centra en la caracterización de dos estamentos 

sociales: la aristocracia y la burguesía, mediante la intervención de cinco personajes: el 

marqués de Castelgirón, “cadavérico”; la señora gorda “con mucho aire de raza”; su 
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hijo, “flaco, pequeño, y amarillo”; una joven llamada Luz Calatrava; y la madre de ésta, 

otra señora que tilda al joven anterior de putrefacto; sin duda por su oposición al 

decadentismo fin de siglo, que ella contrasta con los mozos guapos de su juventud. No 

se describe el aspecto de ésta señora, cabe suponer que sería semejante a la anterior, en 

cualquier caso la ausencia de su semblante no perjudica a la caracterización negativa de 

ambos estamentos que propone nuestro autor. 

g.- El marqués de Castelgirón, una momia 

No era constante, pero con frecuencia se presentaba en la tertulia de don Paco como una momia, 

como un fantasma, el marqués de Castelgirón, un morfinómano, envenenado, consumido por el 

alcaloide del opio. El marqués había vivido muchos años en Paris, donde adquirió su 

toxicomanía. Estaba delgado y pálido como un espectro, llevaba la barba pintada, tenía la mirada 

vidriosa, vestía muy elegante y gastaba monóculo. Era amigo de don Paco, quien le admiraba 

profundamente. Un detalle horroroso del marqués, que no se apreciaba al primer momento, era 

que tenía una cánula en la garganta. La llevaba con un corbatín metálico que le sujetaba el cuello 

y solía disimular el aparato con un pañuelo de seda. Le faltaba parte de la laringe, que se la 

habían extirpado hacía ocho o diez años. Había tenido un chancro, y al operarle fue 

indispensable dejarle aquella cánula para respirar. La pobre momia del marqués hablaba con voz 

muy baja.  

(...) Cuando el marqués llevaba algunos días sin su droga era como un cadáver putrefacto, 

amarillo, horroroso. Luego le daban la inyección y reaccionaba y parecía una persona. 

El marqués de Castelgirón tenía una vieja ama de llaves antigua y fiel. Ésta le guardaba la 

morfina y se la administraba cuando ya no podía pasar sin ella. Esta mujer, mientras el marqués 

dormía, le vigilaba constantemente, y si veía que la garganta del enfermo comenzaba a 

gorgotear, le sacaba la cánula, la limpiaba y se la volvía a poner con la habilidad de un cirujano. 

Así, aquel hombre vivía constantemente acechado por la asfixia, entre la vida y la muerte. Las 

noches del buen Retiro, (1934), (VI, 596-597). 

He aquí la caracterización moral del decadente marques de Castelgirón: momia, 

morfinómano, delgado, pálido, mirada vidriosa, chancro, traqueotomía, dependiente 

como un niño, constantemente acechado por la asfixia. 

h.- Marqués Gotoso 

Padecía de ataques de gota, enfermedad que, como decía un escéptico del tiempo de Luis XV, es 

la cruz de San Luis del hombre vicioso, y ésta afección le daba una angustia cardíaca, que a 

veces le ponía a morir y le producía un malestar del que se iba librando mal que bien. En estos 
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casos, el tío Gastón se pasaba la noches levantado, paseando por su cuarto, respirando con 

dificultad y renegando de todo. Los impostores joviales, (1941), (VII, 70). 

Se describe el padecimiento de Gastón, marqués de Courtenay, un familiar de lady 

Seymour. La gota es una enfermedad tradicionalmente vinculada con la nobleza. Se 

trata, como es sabido, de una artritis por microcristales originados por una elevación de 

los niveles de ácido úrico, puede ser ocasionada por un consumo excesivo, o dominante, 

de carnes rojas o carnes de caza, además de alcohol, de ahí la vinculación tradicional 

con los estamentos sociales superiores. En el texto, Baroja emplea un tono irónico en su 

caracterización: padecer gota es merecedor del premio de la Cruz de San Luis, la orden 

de caballería honorífica francesa creada en 1693 por Luis XIV, y el mérito, cultivar 

viciosamente un hábito, lo cual es otra forma de decir abusivo, pero con otras 

connotaciones, que vienen muy a propósito para la caracterización negativa empleada 

por Baroja en su referencia a la aristocracia. 

1.1.3.5. Burguesía 

a.- Obispo de cara apoplética 

Entre todos los retratos había uno de un obispo admirable. (...) El tipo de este obispo era 

elegante, mundano y, a pesar de su cara gruesa y casi apoplética, tenía un aspecto distinguido y 

lleno de arrogancia. Aventuras, inventos y mixtificaciones Silvestre Paradox, (1901), (II, 120). 

Silvestre Paradox acude a la casa burguesa donde ha sido recomendado como profesor 

particular de dos niños. Se trata de la ilustre familia de los Álvarez Ossorio Elorz y 

Dávalos y allí contempla una pintura, el retrato aludido en el texto. Los Álvarez Ossorio 

son presentados como una ilustre familia madrileña, uno de cuyos antepasados fue 

obispo, de cara apoplética al parecer de Silvestre. El calificativo de Ilustre se expresa 

con intención irónica, ya que unas páginas después los lectores serán conocedores de la 

amplia corrupción de la familia, motivo por el cual Silvestre abandona su puesto 

docente. 

b.- Enfermedad de Menotti. Hemiplejia 

(...) se le buscó por todas partes y rincones, y alguien sospechó si estaría en la cueva. 

Bajaron y, efectivamente, lo encontraron en el suelo desmayado. El viejo sátiro había 

descubierto que esta cueva, donde se guardaban los cajones y cosas inservibles, tenía una reja en 

el techo que daba al portal por donde las modistas entraban en el taller. Allí encima esperaban las 
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muchacha a que se abriera el obrador, y en verano, con los trajes claros, desde la oscuridad de la 

cueva, se les veía las pantorrilla y los muslos. 

Se le subió al sombrerero a su casa, sin sentido; se llamó al médico y, a los tres días, Menotti 

quedó con medio lado paralizado y con la boca torcida. 

Vino después para él un largo periodo de enfermedad, y el italiano se hizo pesado, machacón y 

jaquecoso. Los últimos románticos, (1906), (I, 835-836). 

Jenaro Menotti, es un italiano dueño de una sombrerería en Madrid, padre de 

Clementina Menotti de Bengoa. Viejo verde, a quien Baroja castiga con la hemiplejia.  

c.- Administrador de Rentas 

La mayoría de las casas de Barbadillo son pequeñas y miserables; pero tiene también el pueblo 

algunas grandes, antiguas y cómodas. En una de ellas estuve yo viviendo varias semanas con 

licencia por enfermo. Padecía un reumatismo febril a consecuencia de la vida a la intemperie y 

de la humedad.  

Como los guerrilleros teníamos buenos amigos, fui alojado en casa de don Ramón Saldaña, 

administrador de Rentas del pueblo. El escuadrón del “Brigante”, (1913),  (III, 181). 

El narrador cuenta lo acontecido a Aviraneta en su juventud como guerrillero del 

Brigante. La novela se centra en los primeros momentos de la lucha contra el invasor 

francés, los estamentos sociales aparecen unidos ante una causa común, y Baroja refleja 

este hecho en la caracterización positiva que realiza, tanto de la aristocracia, que ya 

hemos tenido ocasión de comentar, como de los funcionarios y burgueses que 

apreciamos en el texto citado. Don Ramón Saldaña, administrador de Rentas del pueblo, 

es un personaje que podemos calificar como funcionario de extracción burguesa. 

d.- Degeneración 

Don Diego Cañizares no veía la diferencia que hay ente un joven vicioso y un viejo perdido, y 

que lo que en uno parece ligereza en el otro semeja cinismo. Don Diego recurrió a todos los 

medios para procurase dinero, y se hizo jugador, tramposo y prestamista. Su mujer, doña 

Gertrudis Arias, era una señora severa y orgullosa que había sufrido en silencio los ultrajes 

inferidos por su esposo.  

Don Diego y doña Gertrudis tuvieron un hijo, Dieguito, que fue el retrato achicado y degenerado 

del padre. Dieguito era un alcohólico, un perturbado.  

(...) Dieguito iba en camino de la parálisis general; estaba tonto, alelado; 



	264	

(...) con un intervalo muy corto de días, en 1819, murieron los dos Cañizares, don Diego y 

Dieguito. Los recursos de la astucia, (1915), (III, 539). 

Dieguito Cañizares, personaje secundario, se casa dos veces: la primera con una 

señorita de Barrientos y de este matrimonio nace una hija Asunción, la esposa muere y 

Dieguito es casado por su padre, en segundas nupcias, con Cándida, la hija del 

Zamarro, una muchacha joven, guapa y fuerte, lo opuesto a Dieguito. Mueren Dieguito 

y su padre, y quedan viudas Doña Gertrudis, y Cándida, y huérfana de padre y madre 

Asunción. Las tres viven en diferentes pisos de la casa de la Sirena, en Cuenca. Así 

queda trazada la base de la historia de Cándida, la Canóniga, narrada en Los recursos de 

la astucia. Baroja caracteriza de este modo a un personaje perteneciente a la burguesía 

provincial: alcohólico, perturbado, degenerado, parálisis general. Su padre es asimismo 

un hombre falto de escrúpulos. 

e.- Asunción, niña anémica 

La vida de Asunción, colocada entre los odios de su abuela y se su madrastra, fue triste y 

melancólica. Toda la existencia de la muchacha estaba saturada de impresiones penosas y tristes. 

En su infancia había presenciado la muerte de su madre; luego, riñas entre la abuela y el abuelo, 

apuros pecuniarios; después, la llegada a la casa de la madrastra y la guerra sorda entre ésta y su 

abuela.  

A pesar de su aspecto débil, Asunción tenía gran resistencia y una personalidad fuerte.  

(...) en la calle, y endomingada, parecía insignificante; una señorita de pueblo agarrotada en un 

traje nuevo; en casa, y vestida de negro, estaba muy bien; se comprendía al verla que una vida 

sana podía hacer de esta niña clorótica una mujer hermosa. Los recursos de la astucia, (1915), 

(III, 540). 

El personaje, Asunción Cañizares Barrientos resulta en su caracterización la antítesis de 

su madrastra, Cándida, la Canóniga; ésta última es retratada como mujer guapa y fuerte 

de complexión, sin embargo, su tendencia a la sensualidad resultará propicia para la 

participación en intrigas pasionales de algún desenlace criminal así como en la 

suspensión del buen juicio cuando se trata de la elección del compañero de vida. 

Asunción, contrariamente, es presentada como resistente, no fuerte de complexión y 

anémica, clorótica, a causa de una vida difícil y de un entorno malsano, ella es, por lo 

tanto, víctima. Sin embargo, aparece vigorosa de carácter, logrará alcanzar una vejez 

vivida con dignidad y holgura económica, pero entristecida por la melancolía. 
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f.- Cuerpecillo anémico carácter de hierro 

La madrastra de Asunción, la Cándida, quizá por llevar la contraria a su suegra, se puso en 

contra del noviazgo, y como no conocía el carácter de hierro que había en el fondo del 

cuerpecillo anémico de su hijastra, quiso convencerla de que su novio don Miguelito, era un 

perdido, un vagabundo, viejo, cínico, sin oficio ni beneficio, que quería vivir a su costa. Los 

recursos de la astucia, (1915), (III, 546). 

La cita recoge explícitamente la caracterización vigorosa de Asunción, a pesar de su 

anemia, sobrevenida por las circunstancias. 

g.- Falsa compasión, sadismo 

Cuidando a los heridos había mujeres, algunas de alta posición, que ayudaban en las operaciones 

a los cirujanos. 

El médico joven aseguraba que no era sólo por caridad, sino por sadismo, por el gusto de ver las 

entrañas palpitantes y oír los lamentos de los operados, por lo que iban estas mujeres a las salas 

de los hospitales. El gran torbellino del mundo, (1926), (I,1170). 

La escena tiene lugar en Berlín, está referida a la primera guerra mundial. Se 

caracterizan negativamente a algunas mujeres de alta posición: sadismo, morbosidad, 

falsa compasión. 

h.- Quistes hepáticos 

En el otoño de 1924, en el mes de noviembre, el doctor Arizmendi tuvo que ir a Vera a visitar a 

un enfermo, a un viejo que padecía de quistes hepáticos. 

(...) Arizmendi vio al enfermo, le reconoció, le puso un plan y después fue a visitar a su amigo 

don Leandro Acha. La familia de Errotacho, (1932), (VI, 293). 

Aquí la representación de la enfermedad carece de significación, se intercala como un 

relleno para justificar la profesión médica del personaje llamado Arizmendi, médico en 

Pamplona, y su viaje a Vera. La caracterización es neutra. En la historia se detalla la 

detención por la guardia civil, en Vera, de unos sindicalistas y la posterior ejecución de 

tres de ellos: Enrique Gil Galar, Julián Santillán Rodríguez, y Pablo Martínez Sánchez. 

Mas adelante se describen sus caracteres.  
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i.- Naturista linfático 

(...) entró un veterinario grueso, grasiento, rubio, pesado, con un aire de eunuco. Por lo que 

dijeron, era vegetariano y partidario del desnudismo integral. Marchaba siempre que podía al 

campo y se quedaba desnudo. El veterinario era hombre linfático y pesado, con un color de cobre 

y una sonrisa bonachona y algo cazurra. Los visionarios, (1932), ( VI, 525). 

Fermín Acha y su amigo Michel se encuentran en Sevilla, en el casino llamado Círculo 

de la Unión, se trata de un “casino andaluz de la burguesía (...) no tiene más objeto, (...) 

que pasar el rato y burlarse unos de otros” (VI, 523), en este ambiente hace su entrada el 

veterinario naturista. Baroja emplea para su calificación el término hipocrático linfático, 

que define uno de los cuatro humores o temperamentos humanos. He aquí la 

caracterización moral del naturista, se califica de linfático, grueso, aire de eunuco, 

cazurro, partidario del naturismo y practicante del desnudismo. Cabe afirmar que Baroja 

conceptúa el naturismo como una práctica propia de lo que él considera un visionario.  

j.- Sancho, enfermedades venéreas 

(...) un vividor a quien llamaban Sancho de apodo, porque era grueso, pesado, rechoncho y 

amigo de refranes. Este charlatán, fanfarrón, mentiroso y amigo de la vanagloria, no permitía que 

nadie le aventajara en nada, ni en bueno ni en malo, sobre todo, naturalmente, en malo. 

¿Sinvergüenza? No había nadie tan sinvergüenza como él. ¿Vicios? No le faltaba ninguno. 

¿Enfermedades venéreas? Las había tenido todas. A pesar de su charlatanería, Sancho era buena 

persona y amigo de hacer un favor a cualquiera. Las noches del buen Retiro, (1934), (VI, 686). 

Se trata de otro de los personajes vinculados a la redacción de El Bufón. Se describe 

justificadamente, según su apodo, como, grueso, pesado, rechoncho y amigo de 

refranes. Sin embargo, Alfonso Reyes, cuando habla del diálogo entre el creador y su 

público, nos descubre que la figura rechoncha del escudero de don Quijote, 

originariamente no fue tal, dice Reyes, “de Sancho Panza se nos hace saber que también 

se lo llamó Sancho Zancas, porque tenía “la barriga grande, el talle corto y las zancas 

largas” (Quijote, I, IX) pero ello es que los héroes de Cervantes han pasado a la 

imaginación popular según los interpretó la pluma de Gustavo Doré. Y sea que éste no 

encontró el modo de armonizar los rasgos que se le proponían, o sea que, 

inconscientemente, la panza voluminosa de Sancho lo impresionó más que las zancas 

largas (y la gran panza parece exigir piernas cortas y gordas), dibujó al escudero como 
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hoy lo recuerdan todos”378. Pío Baroja parece proponer ahora una modernizada imagen 

de un Sancho vividor, y portador de venéreas. 

k.- Joven con tendencia al safismo 

Por intermedio de doña Andrea, le llamaron a Javier a casa de un accionista de la fábrica, (...) 

una de las hijas de este señor se encontraba enferma. (...) la chica hija del accionista era una 

muchacha consentida, histérica, erótica, con tendencias al safismo. Sin duda, en el colegio había 

adquirido estas inclinaciones o eran en ella constitucionales. Esta muchacha, siempre muy 

mimada, no se preocupaba más que de sí misma y de la salvación de su alma. Tenía muchos 

escrúpulos. El cura de Monleón, (1936), (VI, 776). 

El héroe de la novela, el sacerdote Javier Olaran, es quien acude a casa del accionista. A 

este personaje femenino opone Baroja otro también femenino que en la familia le 

habían otorgado el papel de cenicienta, ocupándose de los trabajos desagradables, cabe 

deducir que éste segundo personaje goza de buena salud física y psíquica, en la 

narración no se especifica, pero tampoco se menciona lo contrario. El texto presentado 

puede ser también interpretado como ejemplo de caracterización moral binaria. La 

joven se califica de egotista, enferma, histérica y con tendencia al safismo, adquirido en 

el colegio o constitucional. Aquí Baroja introduce una de sus ideas, que ha sido 

desarrollada en el capítulo de la sociedad enferma: la capacidad de destrucción del 

individuo que poseen las instituciones como el cuartel, la cárcel, o en este caso, el 

internado educativo. 

l.- Tuberculosis cerebral 

(...) está en cama y es grave; el doctor teme que sea tuberculosis..., tuberculosis cerebral..., por 

muy difícil que me sea pronunciar esta palabra. Mira: ésta es la carta que me escribe su marido 

(...) Si es tuberculosis, no hay nada que esperar. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 473, 476. 

Asistimos al juicio de Thomas “Tom” Buddenbrook sobre la enfermedad de su 

hermana. El texto no refleja una caracterización moral directa sobre el personaje de 

Klara Buddenbrook, sin embargo, su enfermedad y muerte se encuentra en perfecta 

consonancia con la caracterización moral de decadencia familiar que la obra persigue. 

Al finalizar la novela, únicamente quedan con vida tres miembros integrantes de la 
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tercera generación de Buddenbrook, Gerda, esposa de Thomas, y sus hermanos 

Antoniette y Christian; éste último se encuentra gravemente enfermo e internado en una 

clínica. Por otra parte, Gerda, en realidad no es Buddenbrook sino Arnoldsen, y Hanno 

su hijo, el último vástago también fallecerá. Así completa Mann la extinción de la saga 

familiar. 

m.- Inconveniencia del clima de montaña 

(...) Un tronco de cuatro caballos no sería suficiente para arrastrar al cónsul a la alta montaña. 

Ese clima, por otra parte, no le convenía; tenía necesidad de una presión atmosférica razonable, 

de lo contrario corría el peligro de sufrir algún accidente. La montaña mágica, (1924), 

traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 39. 

Se trata del cónsul Tienappel tío de Hans Castorp. Aquí descubrimos otra 

caracterización moral, podríamos decir representativa, ya que el cónsul ha de ser 

considerado como un exponente máximo de la burguesía, ejemplo de éxito empresarial 

y social y, por extensión, representativo de los valores que fundamentan la moral 

burguesa. Recordemos algunos de los rasgos que caracterizan a la actitud activa 

configurante de los valores burgueses: el mundo puesto delante de sí, y como objeto de 

creación y transformación, realización de lo que es objetivamente posible y 

subjetivamente se puede, ausencia de entrega a ideales y mundos que son ajenos a la 

situación dada en ese mundo concreto, ni a problemas que no plantee dicha situación, 

decisión y capacidad de resolución, ánimo enraizado en la confianza, elección entre 

posibilidades, búsqueda del éxito, externo en la conformación del mundo e interno, en 

el estado obtenido del alma en la propia conformación. Tal es la caracterización moral 

que podemos deducir de la figura del cónsul Tienappel; y si esto resulta así, parece claro 

que el mencionado personaje es totalmente ajeno al mundo que constituye La montaña 

mágica, en realidad un inframundo elevado donde el espacio y el tiempo, las dos 

variables de la causalidad, han sido suspendidas. Que significado tiene, por otra parte, 

“una presión atmosférica razonable”, si no se trata de un tiempo y un espacio, principios 

de individuación, razonables para la llanura. 

 

 

 



	 269	

1.1.3.6. Clero 

a.- Cura con cara pustulosa 

El único amigo de Sorihuela era un cura llamado don Juan Caspe. Este hombre tenía un tipo 

repulsivo, y lo era: su cara roja y pustulosa, el manteo lleno de lamparones, hacían que fuera 

poco agradable encontrarlo en el campo visual del observador.  

La fama de este curángano era casi tan mala como su aspecto; se sabía que era aficionado al 

vino, y se decían, además, de él cosas abominables. Eso sí, todo el mundo reconocía que don 

Juan, a quien no había por donde cogerlo en cuestión de moralidad, era un gran latinista y que 

sabía como pocos la historia de la Iglesia. La verdad es que nadie tenía en el pueblo la pretensión 

de conocer bien la historia de la Iglesia, y se cedía éste mérito al clérigo sin inconveniente. Con 

la pluma y con el sable, (1915), (III, 418). 

He aquí un excelente ejemplo de retrato barojiano de cura, por lo demás, adornado con 

toque irónico. Aviraneta se encuentra en Aranda, y Sorihuela es un vecino aficionado a 

la historia y a la numismática, amigo del cura Juan Caspe, mantiene una actitud de 

desprecio hacia todos los demás objetos de conocimiento, e incluso hacia los hombres y 

especialmente hacia las mujeres. Entre todas las zonas del cuerpo humano, en la cara se 

condensan los valores más altos. En ella se cristaliza el sentimiento de identidad, se 

establece el reconocimiento del otro, se fijan las cualidades de seducción, se identifica 

el sexo, etc. La alteración de la cara, que muestra una huella de una lesión para los 

demás, se vive como un drama, como si se tratara de una privación de la identidad. En 

cambio, una herida grave que deje una cicatriz profunda en un brazo, en una pierna o en 

el estomago, no afea, no modifica para nada el sentimiento de identidad. Efectivamente, 

“la cara, junto al sexo, es el lugar más investido, el más solidario del Yo”379. Al clérigo 

se le llama curángano, exhibe un rostro repulsivo por pustuloso, borrachín y de vida 

licenciosa, con la sotana llena de manchas y complacido en las alabanzas que le dedican 

los ignorantes en la materia. Caracterización moral negativa. 

b.- Cura enfermo del estómago 

Álvaro encontró a don Juan en el comedor de la fonda. Era el clérigo un hombrecillo moreno, 

feo, de ojos negros muy brillantes como el azabache, las cejas cerdosas, salientes; la tez pajiza, 

de hombre enfermo; el labio belfo y los dientes amarillentos y ennegrecidos; una fisonomía 

atormentada, pero de gran expresión. El cura, sin duda enfermo del estómago, comió muy poco, 
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tomó bicarbonato, después café y habló por los codos con voz chillona. La nave de los locos, 

(1925), (IV, 424). 

El héroe, Álvaro Sánchez de Mendoza, encuentra a éste cura en Molina de Aragón, 

durante su segundo viaje a España. La caracterización descansa más en la expresión que 

proporciona el labio belfo y los dientes amarillentos que en el estado de enfermedad. Se 

indica fisonomía atormentada. No se ofrecen suficientes elementos para una 

caracterización moral negativa, incluso cabe la afirmación contraria, podría tratarse de 

un cura atribulado por las desgracias ajenas. No obstante se habla de él como hombre 

feo y de voz chillona, rasgos de por sí desagradables. La caracterización resultante la 

consideramos neutra, con tendencia a negativa. 

c.- Monja herpética 

Otra era flaca, con la dentadura saliente, como de calavera, un poco herpética, con los ojos claros 

y fríos, Humano enigma, (1928), (IV, 614). 

Los protagonistas, Hugo Riversdale, inglés, amigo de Aviraneta y su compañero 

Máximo de Labarthe, francés aventurero e intrigante. Ambos viajan a Berga en una 

tartana acompañados por unas monjas.  

d.- Falsa caridad cristiana 

-Vamos a entrar en la capilla y a rezar el rosario –exclamó-; que hagan ellos lo que quieran ¡Qué 

hagan ellos lo que quieran! Hermosa frase de la caridad cristiana para figurar en el Evangelio.  

(...) Otra cosa sería si a su majestad, el del labio belfo, le hubieran dolido los callos o las 

almorranas o le supurara la averiada nariz borbónica. Entonces todos los bálsamos naturales o 

espirituales no bastarían para su consuelo. ¡Magníficamente cómica la caridad de aquellos 

potentados de sotana! La familia de Errotacho, (1932), (VI, 353). 

Los cometarios los realiza el narrador, Baroja, utilizando un material escrito por un 

supuesto autor llamado Fermín Acha, “madrileño adoptivo y originario de Vera de 

Bidasoa”, empleado de un ministerio (VI, 258). En la historia se cuenta la detención de 

cuatro anarquistas y la posterior ejecución de tres reos juzgados en Consejo de guerra. 

Momentos antes de la ejecución reciben la visita del obispo de Pamplona, “era el tipo 

clásico de obispo español, soberbio, despótico e incomprensivo” (VI, 352), los reos se 

manifiestan displicentes con el obispo y éste ante su falta de éxito realiza el comentario, 

“que hagan ellos lo que quieran”, comentario que el narrador conceptúa de hipócrita. Se 
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caracteriza moralmente al obispo, censurando su actitud servil hacia los poderosos. Se 

realizan comentarios despectivos sobre “su majestad, el del labio belfo”, 

presumiblemente Alfonso XIII, ya que la narración comienza con la frase, “En el otoño 

de 1924, en el mes de noviembre”. Baroja concentra su crítica antirreligiosa en el 

cristianismo y el catolicismo en particular. No existe en él una reflexión detenida de 

otras religiones, lo que daría una amplitud universal a su visión. Establece un contraste 

entre la actitud del estoico, que, según él, actúa de manera mas desinteresada, al margen 

de los posibles premios que puedan obtener sus acciones, y el cristiano, que se mueve a 

partir de los beneficios que le puedan proporcionar sus actos380. 

E.- Enfermedad impropia de cura 

(...) al clérigo Marcos Aniano, su paisano, que estaba accidentalmente en Madrid recién 

ordenado en misa y enfermo en cama en una casa de huéspedes de la calle de Hita, con una 

enfermedad no muy propia de cura. Crónica escandalosa, (1935), (IV, 1035). 

El comentario se refiere a un cura amigo de Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, en la 

novela llamado, Muñoz, el amante de María Cristina. El personaje histórico contrajo 

matrimonio morganático secreto con la viuda de Fernando VII, María Cristina de 

Borbón-Dos Sicilias, tuvieron ocho hijos. El texto no lo especifica, pero cabe suponer 

que el cura padece alguna enfermedad venérea. Otro ejemplo de caracterización moral 

mediante la enfermedad aplicada al clero. 

f.- Curas enfermos de venéreas 

-El que yo crea que en los Seminarios, como en los cuarteles y en los presidios, como en todas 

las agrupaciones de hombres solos, haya manifestaciones eróticas desviadas, no quita para que 

yo os considere a los curas como gente de gran valor  

–dijo Basterreche. 

-¡Muchas gracias! 

-No es broma. Formáis una milicia admirable. Claro que hay viciosos y perdidos... 

-¿Tú crees? 

-Es evidente. Yo he estado algún tiempo en una clínica de una capital de provincias y he asistido 

a curas enfermos de enfermedades secretas. 

																																																								
380 Navajas, G., Pío Baroja, Barcelona, Teíde, 1990, p. 15. 
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-Sería algún caso raro... 

-No digo que fuera corriente. El cura de Monleón, (1936), (VI, 785). 

El doctor Basterreche, librepensador y materialista, amigo de Javier Olaran, el cura de 

Monleón, habla con un jesuita sobre los efectos que causan la anulación del individuo 

llevada a cabo en las instituciones que sirven a colectividades, como los seminarios. Allí  

pueden tener lugar conductas sexuales desviadas. Asimismo, conversan sobre la 

transgresión del voto de castidad entre los sacerdotes. Se realiza una afirmación 

argumentada dirigida a la caracterización moral del clero, así como una justificación, 

“no digo que fuera corriente”, con el fin de restablecer un cierto equilibrio, o de sostener 

moderadamente la afirmación. Cuando Baroja penetra en la entraña española, lo hace 

como un buen discípulo de la sala de disección de San Carlos, la Facultad de Medicina 

de Madrid, va hasta lo más hondo de las plagas. Baroja identifica la médula de España 

en las provincias vascas y en Castilla y es preciso sacudir esa médula, excitarla, herirla 

para salvarla. El peor mal de España, para Baroja, es el clericalismo. Clericalismo 

quiere decir incultura, intolerancia, resentimiento, sordidez, fanatismo. “Contra todos 

esos males pretende luchar, hay que tener, según él, la conciencia de esos males y 

combatirlos y curarlos. ¿Y cómo puede curarse un mal si no se reconoce su existencia, 

se denuncia y se descarna? El patriotismo está precisamente en no esconder los defectos 

nacionales”381. 

1.1.3.7. Ejército 

a.- Envenenado por perfumes 

Dorsenne era la representación mas acabada del general del Imperio. Se mostraba fatuo, 

orgulloso, falso y, sobre todo cruel. Era muy petulante. (...) el conde de Dorsenne daba todos los 

días el espectáculo de su persona a los buenos burgaleses. Se paseaba por el Espolón con sus 

ayudantes. Realmente tenía una gran figura. Era alto, de colosal estatura, y quería parecer más 

alto aún, para lo cual llevaba grandes tacones y un morrión de dos palmos lo menos.  

Tenía Dorsenne un rostro perfecto. Ojos negros, nariz griega. Iba completamente afeitado, y 

llevaba el pelo largo con bucles.  

																																																								
381 Chabas, J., Literatura española contemporánea 1898-1950, Javier Pérez Bazo, (ed.) Madrid, Verbum, 
2001, p. 79. 
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Le encantaban los perfumes; luego años después, se dijo que había muerto de un 

envenenamiento producido por ellos, aunque parece que la causa de su muerte fue un absceso del 

cerebro. El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 183). 

La figura del general Dorsenne será tratada en el apartado de la Guerra y la enfermedad, 

allí veremos la barbarie de éste personaje novelesco, tomado de la historia; militar de 

Napoleón y gobernador de Burgos durante los primeros momentos de la ocupación 

francesa. Ahora Baroja culminará su caracterización moral, informándonos además, 

sobre las causas de su muerte, una parece ser la real: “un absceso del cerebro”. 

Efectivamente, Dorsenne murió en Paris donde se le practicó una trepanación para 

aliviar sus violentos dolores de cabeza, operación que no pudo superar, y, otra, tomada 

de un rumor popular, según la cual Dorsenne habría muerto envenenado por un abuso 

de perfumes. En cualquier caso, el retrato moral logrado resulta literariamente 

impecable. 

b.- Remedios de don Polino. Almorranas 

Don Polino aseguró que tenía remedios para la rabia, para la incontinencia de orina, para la 

frialdad y para los trastornos lunares de las mujeres. -¿Tiene usted algún remedio para las 

almorranas? –preguntó el conde. -¿Le preocupa a usted ésta enfermedad, mi general? –preguntó 

el estudiante. –Sí, mucho; es una enfermedad muy grave. Luis XIV la tuvo, y luego una fístula, 

Richelieu y Talleyrand la han padecido. El soldado con hemorroides ya no sirve. La senda 

dolorosa, (1928), (IV, 771). 

Dos personajes secundarios, el estudiante Massia y don Polino visitan al conde de 

España que se encuentra prisionero en Orgañá y es conducido, supuestamente, hacia su 

destierro en Francia; en realidad será asesinado más adelante. Ya es lugar común de la 

crítica barojiana el insistir en que su obra parece un constante desfile de seres de cuyo 

origen y destino nada se dice. Y también se lee con frecuencia –siguiendo en esto la 

propia opinión de Baroja- que ello es consecuencia de considerar la novela como un 

reflejo de la vida de cada hombre, durante la cual solamente se contempla un confuso y 

atropellado discurrir de otros hombres apenas entrevistos. Sea lo que fuere, “todos esos 

figurantes contribuyen a determinar el ambiente, y, así, en mucho o en poco, a 

condicionar el decurso del personaje central”382. Un figurante es Don Polino, que da 

vida a un personaje excéntrico y algo loco; sus remedios acentúan su locura, ya que en 

aquel tiempo no se conocía ningún medicamento contra la rabia, es más, su etiología 
																																																								
382 Alarcos Llorach, E., Anatomía de La lucha por la vida, Madrid, Castalia, 1982, p. 71. 
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resultaba desconocida; algo parecido sucedía con respecto a la incontinencia de la orina; 

con respecto a la menstruación, los aludidos “trastornos lunares de las mujeres”, 

primero no debe ser considerada enfermedad, y segundo, si acaso se podría ofrecer 

algún remedio naturista para el alivio de sus molestias, pero, sin duda en aquel tiempo 

su eficacia no podría ir más allá de la sugestión personal. Ahora bien, el general, tiene 

una situación anímica y corporal distinta, es un miembro del ejército y va camino de su 

ajusticiamiento, cosa que quizás ya prevé, sin embargo, le preocupa el sentirse soldado 

inválido a causa de sus almorranas. Baroja ofrece aquí una caracterización moral del 

personaje del conde de España ambigua, anteriormente ha descrito con minuciosidad su 

vesania, su crueldad y su tiranía, y ahora nos lo presenta como un hombre preocupado 

en la superación de los defectos del soldado. El conde de España es ahora visto desde 

otra vertiente. 

c.- Ptosis, descenso permanente del parpado superior 

El tipo, aquí lo tienen ustedes en esta fotografía. Hombre robusto, de buen color, cara cuadrada, 

pómulos salientes, el ojo izquierdo con el parpado caído, lo que llaman los médicos ptosis. Por 

cierto que éste es un síntoma que se encuentra con frecuencia en los exaltados y en los locos. El 

cabo de las tormentas, (1932), (VI, 380). 

El texto se refiere al personaje literario llamado capitán Galán. En la historia 

contemporánea española, Fermín Galán Rodríguez. Éste fue un militar español que 

participó destacadamente, en tiempos de la dictadura del general Dámaso Berenguer, en 

la llamada sublevación de Jaca, que pretendía sumarse a un alzamiento republicano de 

alcance nacional organizado por el Comité Nacional Revolucionario. Fue detenido y 

fusilado. La II República enalteció su figura. Baroja crea su personaje a partir de la 

historia, y lo caracteriza moralmente mediante su ptosis como exaltado y loco, lo cual 

por otra parte, no deja de ser cierto, al menos en lo tocante a exaltado. La ptosis es un 

descenso permanente del párpado superior. 

1.1.3.8. Trabajadores 

a.- Venancia 

La idea del mundo de la Venancia era un poco caprichosa. Para ella el rico, sobre todo el 

aristócrata, pertenecía a una clase superior a la humana. Un aristócrata tenía derecho a todo: al 

vicio, a la inmoralidad, al egoísmo; estaba como por encima de la moral corriente. Una pobre 
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como ella, voluble, egoísta o adultera, le parecía una cosa monstruosa; pero esto mismo en una 

señorona lo encontraba disculpable.  

A Andrés le asombraba una filosofía tan extraña, por la cual el que posee salud, fuerza, belleza y 

privilegios tiene derecho a otras ventajas que el que no conoce mas que la enfermedad, la 

debilidad, lo feo, y lo sucio. 

(A continuación se ilustran estas ideas con vivencias de Venancia cuando servía en 

casas de la aristocracia) así por ejemplo, 

(...) una vez en ésta casa, la Venancia velaba a uno de los hijos de la señora, que se encontraba 

muy grave. El niño estaba en la agonía, y a eso de las diez de la noche murió. La Venancia fue 

llorando a avisar a su señora lo que ocurría, y se la encontró vestida para un baile. Le dio la triste 

noticia, y ella dijo: “bueno, no digas nada ahora”. La señora se fue al baile, y cuando volvió 

comenzó a llorar, haciéndose la desesperada. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 489). 

Baroja nos presenta su teoría de la desigualdad en cuanto al cumplimiento de la ética 

entre ricos y pobres. El personaje femenino, Venancia, es una trabajadora doméstica. 

Manifiesta un espíritu de esclavo, en terminología nietzscheana. Según éste espíritu los 

aristócratas, como seres de superior calidad están por encima del cumplimiento de los 

valores éticos, éstos únicamente deben regir entre los pobres, aquellos que venden su 

fuerza laboral. Sin embargo, los pobres deben convivir con la enfermedad, lo débil, lo 

feo y lo sucio, conceptos ahora no contemplados desde una perspectiva de apoyo 

caracterial, sino como fenómenos inherentes a todo organismo vivo. Semejante actitud 

choca profundamente con los valores del héroe Andrés Hurtado, él intentará la 

superación de una moral considerada caduca, pero fracasará. La caracterización moral 

de los trabajadores con ética de esclavo, encuentra su complemento, también negativo, 

en la caracterización burguesa del comportamiento pleno de desinterés, en algo que no 

sea su propia persona, y frialdad de la señora del fragmento. 

b.- El Chuleta 

El hijo verdadero de la Benjamina tenía más de veinte años; se llamaba el Chuleta, y estaba 

empleado en una funeraria. Era chato, muy delgado, algo giboso, de aspecto enfermizo, con unos 

pelos azafranados en la barba y ojos de besugo. Decían en la vecindad que él inspiraba las 

historias melodramáticas de su madre. El Chuleta era un tipo fúnebre; debía ser verdaderamente 

desagradable verle en la tienda en medio de sus ataúdes.  
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El Chuleta era muy vengativo y rencoroso, no de olvidaba de nada; (...) tenía muchos hijos, 

todos con el mismo aspecto de abatimiento y estupidez trágica del padre, y todos tan mal 

intencionados y tan rencorosos como él. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 491). 

Estos personajes secundarios, ilustran el mundo social en el que Andrés se mueve. 

Anteriormente, en la novela, se ha pasado revista al mundo institucional, también al 

universitario; ahora Baroja ofrece la caracterización moral del mundo social, del 

entorno de Andrés. Benjamina es una mendiga alcohólica de Madrid, su hijo, apodado 

el Chuleta, es descrito como trabajador, empleado de una funeraria, de aspecto 

enfermizo, ojos de besugo, vengativo y rencoroso, es decir, una persona necia y 

malvada. 

c.- Padecer tercianas. 

Había un hombre denegrido, demacrado, con aire de padecer tercianas, vestido con harapos, un 

pañuelo atado a la cabeza. Los recursos de la astucia, (1915), (III, 526). 

Éste es el aspecto del portero de la casa donde vive la Cándida, una celestina de Cuenca 

a quien Leguía, acompañado de un cura joven, visita sin saber que oficio tiene. El 

portero, hombre denegrido y demacrado que padece tercianas, cumple la función de 

acentuar el carácter moral y la sordidez del personaje de la Cándida, también llamada la 

Canóniga, cuya historia será desvelada a continuación. 

d.- Anarquista 

(...) Basozabal era hombre inquieto, anarquista, desesperado, inadaptado a todo. 

(...) En una intentona de Huelga general Basozabal se comprometió a cortar los alambres del 

telégrafo y del teléfono que comunican Bilbao con Madrid, y cuando iba a hacerlo lo prendieron. 

Estuvo unas semanas en la cárcel, y al salir tuvo que marcharse a América. Pasó allí tres o cuatro 

años y volvió deshecho y tuberculoso. (...) Como la mayoría de los hombres vencidos, buscó al 

último su consuelo en el alcohol, y vivía bebiendo hasta que un día le dio un vómito de sangre en 

la calle, lo llevaron a su casa y se murió. El gran torbellino del mundo, (1926), (I,1097). 

Basozabal es un personaje secundario que Baroja utiliza para caracterizar las ideas 

pesimistas que la novela contiene, se trata de un trabajador, fuerte y sano, pero no cuco, 

se compromete con empresas peligrosas, cuando los demás las eluden y o disimulan su 

participación. Enferma de tuberculosis y se alcoholiza. La caracterización acentúa los 

rasgos de inadaptación, desesperación, y de hombre vencido que se dirige hacia la 

autodestrucción. Baroja caracteriza negativamente pero con cierta consideración, ya que 
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comprende las razones de su proceder, los hombres íntegros son ingenuos, creen en 

ideales y sucumben a manos de los egoístas. Resultan mal adaptados en la lucha por la 

vida. 

e.- Santillán 

Santillán era un hombre rubio, con cierto aire infantil; tenía expresión seria, y al mismo tiempo 

dulce, en la cara;  (...) la cabeza gris, con mucho pelo y sin peinar, y los ojos claros. En aquellos 

ojos claros, azulados, como de cristal, había algo infantil, de asombro y de sorpresa. Parecía 

imposible, con unos ojos así, tan inocentes y tan cándidos, el acabar en el patíbulo.  

(...) Santillán era hombre de pocas palabras. No había en él fanatismo alguno, ningún deseo de 

sufrimiento y de martirio, como en los exaltados políticos. Era un hombre estoico. Había perdido 

la partida y la pagaba. “Acepto”, parecía decir al Destino. El doctor Arizmendi comprendió lo 

imposible de hablarle a solas y de darle el veneno preparado.  

(...) Santillán tenía rozaduras, aún en carne viva, en las muñecas, producidas por los alambres 

con que le sujetaron las manos en Vera. La familia de Errotacho, (1932), (VI, 348-349). 

He aquí la apreciación del doctor Arizmendi de Julián Santillán Rodríguez, ex cabo de 

la guardia civil, reo sentenciado al patíbulo, que el mencionado doctor visita en la cárcel 

momentos antes de su ejecución. Santillán es presentado como un hombre vencido que 

no se rebela y acepta su destino; otro de los inadaptados barojianos en su exposición de 

la lucha por la vida. Está caracterizado positivamente, hombre rubio, aire infantil, 

expresión seria y dulce, ojos claros azulados, sin rasgos de fanatismo; y, para provocar 

más decididamente la compasión del lector se especifican las rozaduras en las muñecas, 

aún en carne viva, producidas por los alambres utilizados para su inmovilización. El 

doctor Arizmendi, movido por la piedad, había preparado unas tabletas de cianuro para 

dárselas a los reos y sustraerlos a la humillación del patíbulo. Sin embargo, le resulta 

imposible encontrar un momento propicio para ofrecerlas a los presos. 

f.- Pablo Martín Sánchez 

Martín Sánchez, hombre fuerte, sombrío, misterioso, sentado de espaldas a la puerta, no se 

movió. (...) al oír entrar a los visitantes volvió un segundo la cabeza rápidamente y cayó pronto 

en su melancólico mutismo. La familia de Errotacho, (1932), (VI, 349). 

Ésta es la apreciación del doctor Arizmendi del segundo reo anarquista, Pablo Martín 

Sánchez, caracterizado como fuerte, sombrío, inexpresivo y finalmente fanático. No 

llegará a ser ejecutado. Pablo Martín decidirá arrojarse desde lo alto de la galería 
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cuando sea conducido al patíbulo. Su suicidio provoca el siguiente comentario de uno 

de los magistrados “si tuviera unos momentos de vida, lo llevaríamos al patíbulo” a lo 

cual apostilla el narrador, Baroja, “¡Digno magistrado y buen católico!” (VI, 359). 

g.- Enrique Gil Galar 

Gil Galar tiene los ojos negros brillantes, algo bizcos; palidez de enfermo, sonrisa 

malintencionada, cínica, rencorosa, y mirada de desafío. 

(...) Galar después de llegar al hospital y de vomitar, tuvo un ataque de nervios. 

(...) Se veía en Gil Galar una imaginación ardiente que barajaba verdaderas inepcias. 

(...) Gil Galar había obrado inconscientemente, como un sonámbulo. Era un esquizofrénico. 

Desde la salida de Paris hasta la entrada en la cárcel de Pamplona pasó varios días en excitación 

constante. Era muy probable que hubiese tomado parte en la lucha en plena inconsciencia. Al 

encontrarse dentro de la cárcel se convirtió en una piltrafa; perdió el ánimo por completo y se 

entregó a los religiosos. 

(...) Enrique Gil era claramente un anormal. Tenía el cráneo pequeño y asimétrico; el pelo 

crespo, espeso y rizado; los pómulos saliente, el maxilar fuerte, los ojos estrábicos, la oreja en 

asa, mal conformada y separada de la cabeza; la nariz pequeña y algo torcida, ligero bigote 

negro, los labios gruesos y blancos. Aquella asimetría tan grande, que llegaba producir el 

desnivelamiento del ojo y del oído, que estaban los de un lado de la cara mas altos que los del 

otro, hizo pensar al doctor que podía ser la causa o, por lo menos, la manifestación de su 

desarmonía cerebral o de su esquizofrenia. El reo tenía cierto aire ambiguo, A Gil Galar le 

temblaban las manos, los labios y los parpados, del terror, y cuando hablaba no podía apenas 

pronunciar las palabras. La impresión de terror había persistido en él desde el momento de entrar 

en la cárcel de Pamplona. Su rostro estaba sujeto a convulsiones que le hacían espantoso. Gil 

Galar parecía una pobre miseria fisiológica. Había en él algo de oriental, de faquir; la exaltación 

de su sistema nervioso era de manicomio o de asilo. (...) Se intentó animarle, pero no oía; se 

hallaba completamente ausente, temblado, con un temblor convulsivo. El reo besaba 

devotamente a cada paso un escapulario del Carmen. La familia de Errotacho, (1932), (VI, 313-

349) 

El doctor Arizmendi describe ahora al tercer reo, Enrique Gil Galar. Los rasgos 

utilizados son: ojos bizcos, brillantes, palidez de enfermo, sonrisa malintencionada, 

mirada de desafío, esquizofrénico, acción inconsciente, convulso, aterrorizado, ausente, 

miseria fisiológica. La caracterización se completa con una interpretación frenológica 

de sus rasgos faciales: cráneo pequeño y asimétrico, pómulos salientes, maxilar fuerte, 

orejas en asa, nariz pequeña y torcida, labios gruesos y blancos, pelo crespo, espeso y 
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rizado, y asimetría facial; todo lo cual se interpreta como manifestación de una 

desarmonía cerebral o de una esquizofrenia. De las tres caracterizaciones, ésta última, 

conceptuada de anormal, resulta la más negativa de todas, sin duda porque para Baroja 

representa al antihéroe, al hombre que actúa bajo los efectos de la inconsciencia y por lo 

tanto no es enteramente libre. Baroja además, utiliza otro rasgo, la pérdida del ánimo, la 

entrega a los religiosos y a la superstición: “besaba a cada paso un escapulario del 

Carmen”. 

h.- Los tres reos apreciación general 

En aquella rápida visita del doctor (Arizmendi) se le dibujaron en la imaginación los tres reos 

con rasgos indelebles, Santillán, el hombre estoico, reflexivo y sereno. Pablo Martín, el 

reconcentrado, fanático y sombrío. Y Enrique Gil el anormal, próximo al delirante y al 

paranoico. 

El primero, Santillán, era quizá el tipo de español antiguo, con algo de gótico o de germánico, 

hombre para la aventura, para los tercios de Flandes o la conquista de América, hombre frío y 

sereno. Pablo Martín, apasionado, impulsivo y violento, hubiera sido quizá un buen soldado con 

un Zumalacrregui o un Cabrera. Gil Galar, con aire entre mogol y africano, no hubiera servido 

más que para bailar y vociferar en una procesión de la India o de los Aisaguas de Marruecos. 

El primero, Santillán, era una estatua de piedra, dura, rígida, fuerte, con los relieves acentuados; 

el segundo, Sánchez, una talla de madera, expresiva, sombría y detallada; el tercero, Gil Galar, 

era una figura de cera.  La familia de Errotacho, (1932), (VI, 349-350). 

Aquí tenemos la escala barojiana de los tipos hispanos: Santillán, el tipo español 

antiguo, estoico, válido para la aventura y la conquista, hombre de piedra. Pablo Martín, 

fanático y sombrío, una variedad del español moderno, defensor de la causa del 

absolutismo, hombre de madera. Y Enrique Gil, el anormal, delirante y paranoico, otra 

variedad del anterior, una figura de cera. 

i.- Los verdugos 

A la entrada del mismo callejón se detuvo poco después un auto y bajó y pasó hacia adentro, 

rápidamente, un hombre alto, flaco, cetrino, cejijunto, peludo, mal vestido y de aire tuberculoso. 

Llevaba pantalón de pana muy usado y chaqueta azul larga. Iba custodiado por dos guardias. 

Miraba con recelo a derecha e izquierda, temeroso y desconfiado. Era el verdugo de Madrid. Los 

soldados le contemplaron con curiosidad y con terror. 

(...) uno de ellos, el más viejo, el de Burgos, hablaba exageradamente; el otro callaba. -¿Ustedes 

gustan? –dijo uno de ellos. –Gracias. Se comentó el cinismo locuaz del de Burgos y el sinistro 
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silencio del de Madrid. Éste mostraba aire de melancolía, sombrío. Al parecer estaba 

tuberculoso. Aquel hombre debía de experimentar una sensación horrible de su destino. Nacer 

como los demás, tener padre, madre, hermanos, jugar con los chicos en la infancia, no advertir 

ninguna marca especial en el cuerpo ni en el espíritu de sino adverso y acabar siendo verdugo. 

¡Terrible fracaso en todo! Por pocos bienes espirituales que encontrara en sí mismo, ¡qué 

liquidación de valores humanos de toda clase para llegar a lo que era! Se comprendía la 

melancolía siniestra de aquel hombre. El de Burgos parecía alegre e insensible. Era un alma 

antigua. La familia de Errotacho, (1932), (VI, 347). 

El fragmento presenta la caracterización moral de dos trabajadores, los verdugos, uno 

venido de Burgos, viejo y locuaz y otro de Madrid, más joven y tuberculoso. La 

caracterización está construida como una antítesis. El verdugo procedente de Madrid se 

califica como receloso, flaco, alto, cetrino, cejijunto, temeroso, melancólico, 

disconforme con su destino, un fracasado en la vida y como corolario, se encuentra 

tuberculoso. El verdugo procedente de Burgos se describe como viejo y se caracteriza 

de locuaz, alegre e insensible, un alma antigua. En ambos se ofrece una caracterización 

moral neutra. Sin embargo, los lectores nos sentimos inclinados a comprender al 

verdugo procedente de Madrid, y en cambio sentimos cierta antipatía por el de Burgos. 

Momentos antes de la ejecución, éste último cena, y su frase -¿Ustedes gustan?-, 

cargada de humor negro, provoca nuestra definitiva distancia de un personaje frío y sin 

espíritu. La maestría literaria de Baroja ha sabido conducirnos, con pocas palabras, al 

rechazo de la persona que se complace en el desempeño de este oficio.  

j.- Actor asmático 

Aparecía también por la Redacción un cómico amigo de Golfín: Eduardo García, que se llamaba 

en los carteles Edgar. Edgar, hombre de condiciones para la comedia clásica española, era de los 

pocos que sabían recitar versos dándoles un sentido musical. Comprendía que recitar versos 

desarticulándolos y prestándoles apariencia de prosa era una estupidez. Edgar tenía mala suerte; 

empezaba a padecer asma; no podía trabajar más que de primer actor. No le aceptaban de 

segundo en otras compañías. Veía que se iba consumiendo sin llegar a ser algo. La suerte le 

volvía la espalda, como si quisiera convencerle que era el vulgar Eduardo García, de nombre y 

apellido gris y mediocre, y no Edgar. Edgar iba a El Bufón con la esperanza de que se hablara en 

él de teatros y de cómicos. Las noches del buen Retiro, (1934), ( VI, 674). 

A la redacción del semanario que dirige Jaime Thierry, El Bufón, acuden muchas 

personas, una de ellas es este actor de teatro, “hombre de condiciones para la comedia 

clásica española”, pero que ve declinar su suerte. De él se dice que sabía recitar versos 

dándoles un sentido musical, es decir, al modo clásico y no moderno, confiriendo al 
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verso apariencia de prosa, sin embargo, no tiene suerte, es asmático, la mayor desgracia 

que le podía suceder a un actor, al menos en aquel tiempo. La caracterización moral de 

la figura está realizada de modo neutro, no se aprecia negatividad. Baroja resalta 

positivamente esta habilidad suya de saber recitar versos de modo musical. 

1.1.3.9. Marginados 

a.- Agotes fama de leprosos. 

Llegaron también (...) unos agotes de Arizcun, que llevaban como distintivo una pata de ave, 

cortada en paño rojo, cosida en la ropa, a la espalda, para que nadie se acercase a ellos. 

A pesar de su fama de leprosos, eran éstos muchachos altos, bien formados, rubios y de ojos 

azules. Su ascendencia de los godos se advertía en ellos. Se esforzaban en manifestarse 

decididos, pero tenían una gran timidez. “La dama de Urtubi” en Cuentos, (1916), (VIII, 616). 

Agote es el nombre usado para designar a un pequeño grupo humano de las montañas 

de Navarra, especialmente de los valles del Roncal y de Baztan. El origen de los agotes 

ha sido muy discutido, pero este grupo se caracteriza porque fue obligado a vivir 

separado del resto de la población. Debido a esta segregación, socialmente fueron 

considerados como un grupo inferior; las prácticas segregacionistas incluían diferencias 

religiosas, laborales y la prohibición de contraer matrimonio fuera de su grupo. Al 

mismo tiempo fueron acusados de padecer y contagiar diversas enfermedades, 

especialmente de lepra, y de ser sospechosos de herejía. En 1817 las Cortes de Navarra 

decretaron la supresión de todas las medidas discriminatorias contra los agotes, pero en 

la práctica algunas de ellas se han mantenido durante mucho tiempo383. El fragmento 

anterior se refiere a la llegada de agotes a la cueva de Zugarramurdi con el fin de 

participar en un aquelarre. En opinión de Baroja se trata en realidad de la “celebración 

del solsticio del año, recuerdo venerable del culto al sol” (VIII, 620). Baroja caracteriza 

moralmente a estos agotes de modo positivo. Los describe, altos, bien formados, rubios, 

de ojos azules. Por otra parte, rasgos correspondientes a la ascendencia goda o 

germánica, ascendencia muy valorada en la escala étnica de Baroja. 

b.- Curandera de aire hepático 

Pregunté a qué se dedicaba la vieja, y supe que era la curandera del barrio. Se la tenía por bruja. 

No era el tipo clásico de al hechicera del pueblo, flaca, seca, negra. Era más bien una mujer 

																																																								
383 VVAA, Diccionario enciclopédico Salvat Universal, Barcelona, Salvat editores, 1969. 
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abandonada, con la cara estupefacta, las mejillas rojas, de aire hepático, y el pelo blanco, muy 

ralo. “Marcos el del molino” en Los enigmáticos, Historias, (1948), (VIII, 365). 

El narrador, Baroja, cuenta la historia de una vieja que vive en la marginalidad con otros 

individuos en un molino destartalado. La caracterización moral negativa se basa en el 

“aire hepático” de la vieja, que junto a la descripción complementaria de las mejillas 

rojas y la cara estupefacta, debemos entender que se trata de una vieja alcohólica. 

c.- Complejo de inferioridad 

Tenía probablemente Marcos lo que llamaban los freudianos un complejo de inferioridad, porque 

si no, no se comprendía su rencor por la gente del pueblo, que la mayoría no le había hecho nada. 

Sembrar la cizaña en todas partes le parecía algo magnífico. Así se vengaba de todos. “Marcos el 

del molino” en Los enigmáticos, Historias, (1948), (VIII, 373). 

Marcos es agote, lo cual significa que no se encuentra integrado en el pueblo en la 

modalidad común de los demás. Vive en el molino destartalado citado antes y la vieja 

curandera es su madre. Aquí Baroja utiliza el término freudiano de complejo de 

inferioridad con carácter peyorativo para justificar la agresividad y el rencor de Marcos. 

1.1.4. CARACTERIZACIÓN MORAL DE COLECTIVIDADES 

1.1.4.1. Judíos 

a.- Cicatrices escrofulosas. 

Otro de los presentados fue un judío que se llamaba Ofkin. Era éste comisionista y viajaba por 

una casa de Paris, y vendía toda clase de esencias y de perfumes. Era fanático, muy frío y muy 

seco. Tenía el pelo castaño, la barba en punta, la mirada azul; era muy pálido, en el cuello se le 

notaban cicatrices escrofulosas. Aurora roja, (1904), (I, 583). 

Se trata de un judío que es presentado en las reuniones de los domingos que se celebran 

en la Aurora Roja. Se describe, pálido y con cicatrices escrofulosas en el cuello. La 

descomposición y el hundimiento de Europa lo atribuye Baroja al predominio de los 

judíos, con su materialismo, sus ideales disolventes, con Freud y Marx a la cabeza, 

representantes, para él, típicos de la raza: “nuestra época –escribe- ha vivido de 

ilusiones, de locas ilusiones puestas en el porvenir. La materia con que se crean las 

ilusiones y las esperanzas se ha agotado al fin y ha venido la liquidación de los sueños y 

de las esperanzas, y para esta liquidación, como para todas las liquidaciones 
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comerciales, han aparecido los judíos”384. Al lado de la influencia judía sitúa la 

americana, como causa también de los males que se habían abatido sobre Europa; junto 

al judío estaba la americanización progresiva a través del cine, y que en el fondo, tenía 

la misma causa: el predominio del maquinismo, la exaltación del progreso y la riqueza, 

en perjuicio de los valores morales. El centro de esta tremenda confusión, del desorden 

y de la miseria moral reinante en el mundo lo sitúa Baroja en Alemania –el corazón de 

Europa- y en ella, en Berlín. Berlín es la Babilonia moderna, si tratándose de Baroja 

puede hablarse de Babilonia. Berlín es el centro de la corrupción universal, de la 

inmoralidad reinante, en la terrible mezcla de razas que existe allí y sobre todo, del 

predominio judío. La humanidad no tiene remedio; no tiene salvación. Sobre la 

situación del mundo, Baroja se remonta a la fuente verdadera de todo el mal: al hombre, 

a la naturaleza corrompida del hombre.  

b.- Jorobado 

El hermano de Sara venía también con frecuencia. Era un jorobado con unas manos largas y 

delgadas, tipo muy pálido, con aire febril, muy inteligente y muy triste. El amor, el dandismo y 

la intriga, (1922), (IV, 22). 

Sara es una dependienta judía de una tienda de antigüedades de Bayona, donde Leguía, 

el narrador, solía acudir. Aparte del uso de los tópicos tradicionalmente vinculados a los 

judíos, muy inteligente, y triste, Baroja añade, los de aire febril y jorobado, 

frecuentemente utilizados para significar maldad. 

c.- Obtener rendimiento de esclavos enfermos 

Los judíos se mezclaban mucho en la compra y venta de negros. Algunos de ellos, entendidos en 

Medicina, compraban por muy poco dinero negros jóvenes enfermos, que no los quería nadie, y 

los cuidaban, y después de tenerlos sanos, los volvían a vender. La estrella del capitán Chimista, 

(1930), (VI, 155). 

Otro aspecto del descrédito, llevado adelante en la caracterización moral negativa, que 

Baroja realiza de los judíos mediante la utilización del motivo de la enfermedad. A 

mayor abundancia, consideremos que ésta práctica de sanar carente de altruismo, o al 

menos no vinculada con la justa remuneración de un conocimiento, sino con el fin de 

obtener un rendimiento semejante a como se obtiene con un producto comercial, resulta 

																																																								
384 Juan Arbó, S., Pío Baroja y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1963, p. 591. 
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una actividad moralmente muy alejada de la práctica médica y difamante de la valiosa 

aportación de los judíos al conocimiento médico. 

1.1.4.2. Sudamericanos 

a.- Esteroreotipo del americano. Fermentación maligna. 

Yo no conocía la intriga y la mala fe del comerciante criollo, gente pérfida, sin palabra, con un 

espíritu filibustero, retorcido, de traición. Todo el cubano y la mayoría de los americanos tienen 

ese mismo espíritu. El hijo del español y el mismo español, lo adquiría también en seguida de 

llegar a Cuba, sin motivo, por una especie de fermentación pútrida, maligna, de su carácter. La 

estrella del capitán Chimista, (1930), (VI, 135). 

La opinión la formula Ignacio Embil, el héroe de la novela. La caracterización moral se 

refiere a los criollos de Cuba. Sin embargo, cabe hacerla extensa a todos los 

sudamericanos, dado el carácter general con que esta opinión negativa se manifiesta en 

diversas obras de nuestro autor. La caracterización moral se construye sobre los 

adjetivos de, pérfidos, traidores, hipócritas y filibusteros, calificativos que Baroja, por 

boca de Embil, justifica como producto de una fermentación maligna del carácter, al 

modo como pudiera pudrirse en un clima tropical cualquier materia orgánica. 

1.1.4.3. Mujer 

a.- Diccionario filosófico de Voltaire. 

Me encargó a mí que buscara una obra de este autor. Yo encontré el Diccionario filosófico, en 

francés, por tres pesetas en una librería de viejo, y se lo llevé. A mí ni siquiera se me ocurrió 

ojear el libro. Doña Asunción cogió los tomos y leyó en el capítulo sobre la Ignorancia, en su 

primera parte, un apostrofe poco galante que el autor dirige a una dama, en el que le llama 

animal de dos pies y sin plumas, que va al retrete y piensa, que está sujeto a las enfermedades 

más repugnantes y tiene ideas metafísicas. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 907). 

Doña Asunción, un personaje efímero, le encarga a Luis Murguía, el héroe, que le 

compre un libro de Voltaire. La caracterización moral de la mujer no la realiza Baroja, 

de hecho Luis Murguía, su alter ego, dice “a mí ni siquiera se me ocurrió ojear el libro” 

La ofensa a la mujer la realiza Voltaire, en su Diccionario filosófico. Sin embargo, 

Baroja, al tomarla e incorporarla en su novela, si pudiera estar realizando una asunción 

subliminal de la misma. 
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1.1.4.4. Británicos 

a.- Europeos continentales, enfermos psíquicos. 

-¡Es magnífico mi tío! –dijo Harry-. ¡Qué compasión tiene por ese desdichado continente! Esos 

franceses, alemanes, italianos y españoles no quieren ser como nosotros, no comprenden nuestra 

superioridad. Son unos pobres locos, nerviosos y desquiciados. En cambio, nosotros estamos en 

el fiel de la balanza. “Los espectros del castillo” en Otros Cuentos, (1939), (VI, 1063). 

Esta opinión en la novela es propia de un personaje. Naturalmente se trata de la opinión 

que Baroja tiene sobre los ingleses, en concreto sobre lo que piensan los ingleses de los 

continentales. 

1.1.4.5. Negros 

a.- Negros y tuberculosos. 

-¡Pobres! Exclamó soledad, mirando a los negros. 

-Pobres, ¿por qué? –preguntó Pepita-; tan pobres somos nosotros. 

-Naturalmente- repuso Larrañaga con ironía-. Entre ser blanca, guapa, joven, rica, llamar la 

atención, ir bien vestida, y ser negro, feo, pobre tuberculoso y estar exhibiéndose como un 

animal en un jardín zoológico, no hay diferencia apreciable. 

(...) Estos somalíes son sesenta, entre hombre, mujeres y chicos, y, por lo que me han dicho esta 

mañana, la mayoría están tuberculosos. Las veleidades de la fortuna, (1926), (I,1258). 

Larrañaga, y sus primas Pepita y Soledad, observan a un grupo de negros que 

promocionan el zoológico de la ciudad paseándose por las calles. Opina Ramón Sender,  
385 que el realismo no consiste en intercalar en la prosa una que otra palabra malsonante 

ni en copiar los diálogos de la taberna de la esquina. “Antes que nada el realismo es el 

lado contrario al idealismo, es decir la apreciación directa y justa de los valores 

humanos limpios de los prejuicios de una sociedad inclinada a la mixtificación o al 

ensueño”. El antiburgués Pío Baroja estaba lleno de prejuicios, incluso en aquellas 

obras que tratan de ser revolucionarias y subversivas. “No es que nos parezca mal que 

Baroja tenga prejuicios”, continúa Sender, advirtiendo que debemos leerlo sin olvidar 

																																																								
385 Sender, R. J., Exámen de ingenios. Los noventayochos. Ensayos críticos, México, Aguilar, 1971, p. 
223. 
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las deformaciones que esos prejuicios imponen a su mundo. “Un mundo convencional y 

conservador”. En su opinión, sus novelas son expresiones de un conformista 

malhumorado. 
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1.2. ENFERMEDAD Y CREACIÓN-GENIALIDAD 

En el tratamiento del presente capítulo, la relación entre la enfermedad y la 

creación y la genialidad, vamos a tomar como punto de partida la exposición de 

aquellos elementos que propiamente cumplen una función vinculante en esta relación, 

como son, la filosofía artística de Schopenhauer, la dialéctica vida o arte, el problema 

del genio y de la consunción en la creación, el paradigma de Nietzsche, la conexión 

entre enfermedad y creación y los efectos de la enfermedad sobre la agudeza mental. 

Estos elementos ofrecerán el marco interpretativo de los fenomena identificados en 

nuestros autores. Ambos tratan exhaustivamente el tema de la enfermedad y su 

vinculación con la creación, pero difieren en cuanto al modo de abordar el asunto. Pío 

Baroja se inclina con preferencia a mostrar los efectos que la enfermedad produce sobre 

la agudeza mental, es decir, trata el problema de la exaltación de la imaginación, tanto 

en el artista como en la persona común, cabría mejor decir, que lo trata más en la 

persona común que en el artista, naturalmente, su Camino de perfección, puede ser 

considerada una novela de artista y allí se verá obligado a tomar partido, sin embargo, 

su elección no será positiva, simplemente la sanación de su personaje implicará que éste 

pierda sus facultades de artista. Tampoco descuida Baroja la problemática del artista de 

genio y la enfermedad, sin embargo, se muestra más dispuesto a reconocer este 

fenómeno entre los autores por él admirados, que a abordar la creación de personajes 

paradigmáticos de ella. Thomas Mann, por su parte, tocará centralmente el tema de la 

consunción del artista en la realización de su obra, así como el problema dialéctico de la 

elección entre arte o vida, a la cual se ven indefectiblemente arrojados sus héroes artista. 

La expresión de este dilema resulta consecuente con la profunda asunción que Mann 

realiza de las ideas schopenhauerianas y el conocimiento que posee de Nietzsche, 

especialmente en su faceta paradigmática de conjunción enfermedad y genialidad. 

Finalmente, Thomas Mann abordará, con los mismos excelentes resultados artísticos, la 

problemática del genio. Los ítems de que se compone el capítulo son: Filosofía artística; 

Intuición artística; Arte y percepción; Expresión estética. Redención del sufrimiento; El 

artista como mediador; Vida o arte; Problemática del artista. Consunción; Función de la 

experiencia estética. Genio; Experiencia estética en Schopenhauer; Thomas Mann y la 

máscara de genio; Arte autentico e inauténtico; Nietzsche paradigma de enfermedad y 

genialidad; Literatura y enfermedad, genialidad o creación; y Enfermedad y agudeza 

mental.  
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En opinión de Thomas Mann,  

(...) la filosofía de Arturo Schopenhauer ha sido sentida siempre como una filosofía 

eminentemente artística, más aún, como la filosofía por excelencia de los artistas. (...) su 

composición posee una claridad, una transparencia, una coherencia tan perfectas; (...) su 

exposición (...) una fuerza, una elegancia, una precisión, un ingenio apasionado, una pureza 

clásica y un rigor grandiosamente sereno en su estilo literario, cualidades todas ellas que jamás 

se habían visto antes en la filosofía alemana.(...) ésta filosofía ha encontrado de manera 

preferente sus admiradores, sus testigos, sus entusiastas adeptos entre los artistas e iniciados del 

arte386.  

Schopenhauer estaba lejos de creer que el arte jugaba un papel meramente ornamental 

en la vida de las personas; no pensaba que fuera simplemente una especie de producto 

de lujo de las sociedades civilizadas, que no poseyera auténtico interés intelectual ni 

fuera digno de serio análisis filosófico387. En su opinión, el arte siempre ofrece su 

respuesta en el lenguaje de la percepción, y por lo tanto en los términos de lo 

únicamente particular, el producto acabado es concreto y particular, se presenta como 

objeto de percepción; mientras que la filosofía tiene que partir de percepciones para 

tener contenido, pero a continuación formula sus conclusiones en forma de conceptos, 

el producto acabado es abstracto y general. Se presenta como tema de reflexión. 

Teniendo en cuenta esto, los filósofos tenían que haberse preocupado más del arte y una 

de las criticas más señaladas de Schopenhauer a los filósofos fue que casi todos ellos no 

habían tratado el tema del arte, o lo trataron superficialmente. Schopenhauer señala dos 

excepciones: Platón y Kant388.  

Según Schopenhauer, las ideas platónicas no representan la esencia metafísica 

interna del mundo, porque ésta es la voluntad. Cada Idea representa un distinto estadio o 

“grado” en la objetivación de la voluntad misma, grados que son “las inmutables formas 

y cualidades originarias de todos los cuerpos naturales, tanto orgánicos como 

inorgánicos y, también, las fuerzas generales que se revelan según leyes naturales” 

(MVR, I). Concebidas de este modo las diversas ideas se presentan en “individuos y 

particulares innumerables” y se relacionan con ellos como “arquetipos con sus copias”, 

de este modo ocupan una curiosa posición intermedia entre los dos polos, en función de 

																																																								
386 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 24. 
387 Gardiner, P., Schopenhauer, México, FCE, 1975, p. 280. 
388 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 191. 
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los cuales caracterizó originalmente Schopenhauer la realidad y nuestro conocimiento 

de ella389. Tan sólo nos satisface perfectamente la impresión de una obra de arte cuando 

deja detrás algo que, por mucho que pensemos en ello, no puede ser reducido a la 

precisión de un concepto (MVR, III). La Idea captada que manifiesta el artista está 

dotada de un misterioso poder generativo, una capacidad de suscitar en el que la percibe 

una serie inagotable y en continuo despliegue de pensamientos e imágenes 

significativos; en este sentido puede comparase con un organismo vivo que “produce lo 

que no fue puesto en él”. Por eso, aúnque se parece al concepto en cuanto a través de su 

expresión se comunica algo universal, su contenido es tal que no puede ser articulado 

dentro de los estrechos limites impuestos por las formulas verbales; se le ‘siente’ y 

capta intuitivamente mas que entendérsele en términos racionales o discursivos390. La 

contemplación desinteresada de las ideas es un acto de la intuición genial artística. El 

hombre vulgar permanece siempre ante el mundo como un ser inconsciente, que busca 

sin conseguirla la satisfacción de sus apetencias vitales. El artista, en cambio, llega por 

medio del arte a la contemplación de las primeras objetivaciones de la Voluntad y, con 

ello, a su dominio. El arte revela las ideas eternas a través de varios grados, que pasan 

sucesivamente por la arquitectura, la escultura, la pintura, la poesía lírica, la poesía 

trágica, la música. La música es casi una revelación de la Voluntad misma, pues se halla 

mas allá de toda representación espacial; es la expresión del sentimiento tal como es en 

sí mismo sin la vinculación a los motivos que lo han producido, la pura abstracción del 

dolor y de la alegría y, por consiguiente, la liberación del mal de la Voluntad por su 

serena visión y su dominio391. “El arte reproduce las Ideas eternas concebidas en la pura 

contemplación, lo esencial y permanente en todos los fenómenos de este mundo, y 

según la materia de que se vale para esta reproducción será arte plástico poesía, o 

música. Su origen único es el conocimiento de las Ideas, su única finalidad la 

comunicación de este conocimiento”. (MVR I). Por lo tanto, el arte es esencialmente 

cognoscitivo. No es, por ejemplo expresión de emoción. Lo que el artista trata de 

transmitir es un tipo de conocimiento, una comprensión de la verdadera naturaleza de 

las cosas. Nuestra percepción directa de las ideas platónicas nos proporciona 

conocimiento de las realidades atemporales y universales que se ocultan tras las 

																																																								
389 Gardiner, P., ob., cit., p. 307. 
390 Gardiner, P., Ob. cit., p. 319.  
391 Ferrater Mora, J., Diccionario de filosofía, Buenos Aires, Editorial sudamericana, 1965. 
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superficies efímeras del mundo, y este conocimiento, no comunicable en forma de 

conceptos, se encarna y se comunica en las obras de arte392.  

Como opina Majore393, el arte es una forma de percibir y de reaccionar, ligada a 

un tipo particular de funcionamiento mental. Esto se encuentra estrechamente conexo 

con los órganos perceptivos sensoriales y representa, en parte, un nivel propio suyo. Tal 

nivel es el de la percepción de aspectos no formalmente enunciables, aúnque a través de 

estimulaciones y reacciones, por el contrario, formalmente enunciadas. La relación entre 

la producción artística y quien que la percibe varia enormemente. Y varia no solo 

respecto a la carga profunda contenida en el producto artístico, sino también en relación 

a la capacidad, en quien la recibe, de estar profundamente estimulado. En realidad, es 

posible que una manifestación artística intensa sea recibida –en un individuo ineducado 

y profundamente insensible- tan sólo en sus niveles superficiales y formales. La 

manifestación artística tiene la propiedad de generar una estimulación que penetra 

profundamente más allá de los niveles perceptivos sensoriales conscientes y alcanza con 

fuerza predominante a aquellos inconscientes hasta en sus niveles mas profundos. Esto 

sucede por el hecho de que la misma producción artística está realizada por individuos 

que reaccionan a niveles profundos. La percepción y la reacción artística son por lo 

tanto, procedimientos capaces de articular y sintetizar el proceso vital de reacción a la 

muerte. No obstante, esto ocurre a nivel representativo sensorial y, por lo mismo, sólo 

en parte constituye, en sí, un progreso efectivo contra la muerte real. Sólo en parte 

enrola la vida biológica. A pesar de ello, logra frecuentemente traducir, de forma 

relativamente inteligible, aspectos profundos y no comprensibles internos y externos, y 

preparar nuestra organización mental y biológica para afrontarlos de manera mas activa. 

“La manifestación artística precede tal vez, ora la toma de conciencia, ora la realización 

científica de nuestras exigencias y necesidades”394. El arte tiene sus semejanzas con la 

religión en cuanto, a través de percepciones profundas pero parciales elabora 

representaciones incluso muy complejas. Pero, contrariamente a la religión, no pretende 

que sus elaboraciones correspondan a la verdad, que sus invenciones sean patentes. 

Existe una diferencia notable entre arte y psicosis, aunque la una no excluye a la otra. 

En la manifestación artística, la agresión de la muerte se percibe y resuelve a nivel 
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sensorial, aúnque profundo. En la psicótica, esto ocurre a nivel vital. O sea, es la misma 

vida la que está amenazada. En tal sentido, la manifestación artística es protectiva 

respecto a la muerte, de la misma manera que los órganos sensoriales. Sin embargo, 

aquella va más allá de estos órganos, en cuanto los obliga a dejar pasar, a través de 

ellos, sus contenidos no perceptibles; por otra parte, empleando su propio lenguaje. 

Tales contenidos no pertenecen solamente a las estimulaciones externas, sino también a 

las internas. La manifestación artística, de forma semejante al sueño, lleva consigo el 

mensaje de los niveles individuales no representables sensorialmente. Niveles vecinos a 

los prementales395. El arte se asemeja a la psicosis, porque es una invasión de niveles 

profundos sobre los superiores. Se diferencia de ella, porque es un proceso 

predominantemente perceptivo sensorial y no pone en peligro la vida.  El nivel artístico 

es sustancialmente un nivel de percepción y reacción a la muerte, realizada mediante un 

proceso de síntesis. Sostiene Majore, que todo hecho mental tiene una base biológica 

premental, y según éste autor, en el hecho artístico, ésta base hay que buscarla en la 

reacción sexual. El arte, como el sexo, consiente efectivamente a la muerte llegar a lo 

profundo en forma de permitir unas reacciones profundas. Como el sexo representa una 

síntesis de muerte y vida. Sin embargo, contrariamente al sexo, tal síntesis no enrola 

directamente los niveles biológicos fundamentales, sino, por el contrario, 

preferentemente sus representaciones mentales. Por consiguiente, el arte permite una 

movilización biológica y sexual, pero sin ofrecer riesgos396. Para que la recepción y la 

manifestación artísticas sucedan es necesario que los respectivos niveles formales estén 

en situación de transportarles. Lo cual significa que deben ser de tal naturaleza que 

puedan estimular los niveles perceptivos de forma que les dispongan al pasaje de los 

contenidos profundos. Por ello, la producción artística responde a ciertos requisitos. 

Éstos son, en parte, los estéticos. Es decir, de lo “bello”. Lo cual sucede porque lo bello 

es la expresión formal de la no peligrosidad del estímulo. Por esto, la estimulación 

“bella”, o sea formalmente aceptable, hace aceptable el estimulo, le permite no ser 

rechazado y, por consiguiente, poder ofrecer su mensaje a nivel profundo. De aquí que 

lo bello es un salvoconducto de la percepción. Con él nuestros sistemas perceptivos de 

vida defienden que es predominantemente vital y, por ello, no peligroso. El arte, 

logrando expresar mediante los esquemas formales, que son variables y necesitan un 
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tipo particular de aprendizaje, niveles emotivos y perceptivos especialmente profundos 

y significativos (mensajes relevantes de vida y muerte), puede comunicar más 

intensamente, en el sentido de la profundidad y de la concentración, de cuanto 

habitualmente lo hacen los niveles mismos formales que sobreentienden, otros mensajes 

relativamente ya organizados y estandarizados. Sin embargo, su comunicación es menos 

precisa y, a menudo, menos comprensible; lo que se comprueba cuando se trata de 

traducirla en un “lenguaje” comprensible. En definitiva, el arte participa de los procesos 

científicos, religiosos y psicóticos. En realidad, es un conjunto sensorial reactivo 

particularmente desarrollado en algunos individuos, pero presente en todos. 

1.2.1. Experiencia estética. Redención del sufrimiento 

Indica Thomas Mann, que hay un estado en el que ocurre el milagro de que el 

conocimiento se emancipa de la voluntad, de que el sujeto deja de ser un sujeto 

meramente individual y se convierte en el sujeto puro, exento de voluntad, del 

conocimiento. A ese estado se la llama estado estético397. En, El mundo como voluntad 

y representación se dice que “el en-sí de la vida, la voluntad, la existencia misma, es un 

sufrimiento constante, en parte lamentable, en parte horrible; en cambio eso mismo, 

visto sólo como representación, intuido de manera pura, o repetido por el arte, libre del 

tormento, proporciona un espectáculo significativo”398. 

Función de la experiencia estética. Genio. 

El arte nos proporciona una liberación, aúnque sólo sea momentánea. 

Schopenhauer considera que la condición humana normal es la del sometimiento del 

individuo a su propia voluntad, a sus deseos, apetitos, necesidades, miedos, fantasías, 

etc., y considera que este estado es incapaz de producir la más mínima satisfacción o 

paz mental verdadera. A causa de todo ello, sentimos que nuestra vida es un tipo de 

esclavitud de la que deseamos escapar de algún modo que no sea la muerte. Para 

Schopenhauer la experiencia estética proporciona este tipo de escape. Cuando nos 

salimos de nosotros mismos en la contemplación desinteresada de cualquier cosa, 

durante esa experiencia estamos libres de la tiranía bajo la cual vivimos habitualmente, 

“entonces la tranquilidad, buscada antes por el camino del querer y siempre huidiza, 
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aparece por primera vez y nos colma de dicha. Surge entonces aquel estado libre de 

dolores que Epicuro encarecía como el supremo bien, como el estado de los dioses, pues 

en aquel instante nos vemos libres del ruin acoso de la voluntad, celebramos el sábado 

de la voluntad y la rueda de Ixión cesa de dar vueltas” (MVR I)399. Este sentido de la 

armonía y del bienestar que va más allá de las palabras, lo podemos experimentar 

también en la contemplación de cualquier cosa, pero son las obras de arte las que tienen 

un atractivo especial para nosotros las que nos permiten sentirlo mas plenamente. Esto 

se debe a que las obras de arte nos proporcionan el privilegio de ver con los ojos y oír 

con los oídos de los genios que las sitúan ante nosotros, y por lo tanto nos elevan a 

niveles de percepción superiores a los que podríamos alcanzar por nosotros mismos400. 

Experiencia estética en Schopenhauer. 

Schopenhauer utiliza el término kantiano ‘sublime’ para expresar una 

experiencia estética. Lo sublime es la parte de lo hermoso cuya contemplación 

distanciada supone suspensión de un temor natural. En literatura abundan los intentos de 

describir experiencias de lo hermoso, generalmente mediante el uso de tres ideas: 

primero, detención del tiempo; segundo, percepción del ser universal en lo particular; y, 

tercero, salida de sí mismo del espectador y olvido de su propia existencia ante la 

contemplación. En opinión de Schopenhauer, cuando vemos algo en calidad de 

hermoso, literalmente vemos lo universal en lo particular, porque lo que sucede es que 

en ese momento captamos una visión de la idea platónica de la que el objeto de nuestra 

contemplación es una expresión; vemos a través de los accesorios sensoriales de las 

cualidades accidentales, y a través de los accesorios mentales de la localización espacio-

temporal y la conexión causal, lo universal de lo que éstos son manifestaciones. Por otra 

parte, el hecho de que el objeto sea visto como fuera de un marco espacial se 

corresponde con el hecho de que el sujeto se sienta de algún modo “fuera de sí” cuando 

lo contempla, como si no lo viera desde una localización espacial. Finalmente, el hecho 

de que el objeto sea visto como si estuviera despegado del tiempo corresponde a la 

sensación del sujeto de que el tiempo se ha detenido.  
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Cuanto más profundamente perceptivo sea un individuo, más frecuente y firmemente 

discernirá lo universal en lo particular. Schopenhauer considera que los genios son las 

personas cuyo modo de percepción es predominantemente de éste tipo401. 

a.- Redención del sufrimiento por el arte 

Todas las mañanas voy a la galería de los Uffizi, que es un palacio verdaderamente rico, 

espléndido, admirable. Dentro de ese suntuoso edificio, la impresión más clara que brota del 

espíritu es la de habitar durante un instante un mundo de fantasía. Parece que se borra la noción 

de la vida real con sus penalidades y sus tristezas; parece que ya no hay en la vida miseria, 

enfermedades, trabajo, nada triste ni depresivo, quizá tampoco nada grande; parece que se puede 

vivir muellemente contemplando a Botticelli o a Fra Filippo Lippi; que se puede dejar trascurrir 

el tiempo leyendo versos, discutiendo con ingenio acerca de las cosas divinas y humanas. El 

mundo es ansi, (1912), (II, 802). 

He aquí expresada por Sacha Savarof, la protagonista de la novela de Baroja, la 

experiencia estética de redención del sufrimiento que el arte le proporciona. En este 

fragmento, el vínculo entre la enfermedad y la creación genial se establece en el plano 

del receptor, del lector u observador, la obra de arte adquiere de este modo una 

categoría de fármaco espiritual. “Hay una redención de la miseria y del extravío, del 

yerro y de la expiación que es esta vida. Y en manos del hombre –que es la objetivación 

más alta y desarrollada de la voluntad, pero también por ello la más capaz de sufrir y la 

más sufriente- está puesta la redención”402. 

1.2.2. El artista como mediador 

Para Thomas Mann, la concepción del mundo como una multicolor y móvil 

fantasmagoría de imágenes que dejan transparentar lo ideal, lo espiritual, posee en sí 

algo eminentemente artístico. Esa concepción es la que, por así decirlo, hace artista al 

artista, el artista es alguien a quien, ciertamente, le es lícito sentirse ligado, de manera 

sensual, placentera y pecadora, al mundo de los fenómenos, al mundo de las 

reproducciones, porque a la vez se sabe perteneciente al mundo de la Idea y del espíritu, 

en cuanto mago que hace que el fenómeno transparente la Idea. “Aquí se pone de 

manifiesto la tarea mediadora del artista, su papel mágico-hermético de mediador entre 

el mundo superior y el mundo inferior, entre la Idea y el fenómeno, entre el espíritu y la 
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sensibilidad. Pues ésa es de hecho la posición cósmica, por así decirlo, del arte403. 

Continúa, “el símbolo de la luna, ese símbolo cósmico de toda mediación, es peculiar 

del arte. A la humanidad antigua, primitiva, el astro lunar le parecía, en efecto, notable y 

sagrado de su duplicidad, en su posición intermedia e intermediaria entre el mundo solar 

y el terrenal, entre el mundo espiritual y el material. La esencia del arte es la de una 

mediación mágico-lunar entre ambas regiones. (la región celeste, del espíritu y la región 

terrestre, de la vida) Ese carácter mediador es la fuente de la ironía”404. 

1.2.3. Vida o arte 

Según Carlos Longhurst, la verdadera solución al dilema del arte o de la vida se 

encuentra en lo que se convertirá en la toma de posición de la literatura modernista: la 

afirmación de que la vida y el arte son categorías distintas que no deben confundirse. 

Uno de los principios básicos del modernismo fue la sencilla propuesta de que el arte y 

la vida son igualmente reales pero de forma distinta, cada uno con categoría 

independiente. “El arte no dependía de la vida en general, sino de la experiencia 

subjetiva del artista. No había por tanto que confundir vida y literatura; y cuando había 

peligro de confusión, resultaba mas conveniente cambiar el concepto de lo que es la 

vida”405. 

a.- Las dos formas de pensamiento 

Su pensamiento era siempre dinámico; no podía discurrir sin unir al discurso una idea de acción, 

y cuando llegaba a ésta comenzaba a poner los medios para realizarla.  

Sólo algunas veces, muy raras, deprimido por ligeras afecciones artríticas, sentía que su 

inteligencia comenzaba a vagar en lo abstracto, y entonces se decía a sí mismo: -Algo me ha 

hecho daño. Con la pluma y con el sable, (1915), (III, 422). 

El narrador se refiere a Aviraneta. El texto seleccionado cabe ser interpretado como una 

muestra literaria de lo que Jung llama “las dos formas de pensamiento”406. Según el 

gran psicólogo suizo, si examinamos nuestro pensamiento en el momento en que 

estamos abocados a un razonamiento muy intenso, por ejemplo la solución de un difícil 

problema, advertimos que pensamos en palabras, y que en el momento en que el 
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pensamiento es muy intenso nos ponemos a hablar con nosotros mismos, o incluso 

anotamos por escrito el problema para mayor claridad, en consecuencia, un raciocinio 

muy intenso se desarrolla en forma más o menos hablada, es decir, como si se lo 

quisiera exponer, enseñar o convencer a alguien. Como dice Jung, es evidente que se 

dirige hacia fuera. De ahí la denominación de dirigido adoptada para referirse a este tipo 

de pensamiento. En este sentido el pensamiento dirigido o lógico es un pensamiento 

acerca de la realidad407. También se lo suele llamar pensamiento con atención dirigida. 

Tiene la particularidad de que fatiga y, en consecuencia, sólo puede funcionar durante 

lapsos más o menos cortos. El pensamiento dirigido o verbal, es el instrumento notorio 

de la cultura; en su opinión, la formidable labor educativa que los siglos proporcionan al 

pensamiento dirigido, provocó, precisamente mediante el peculiar desenvolvimiento del 

pensamiento desde lo subjetivo-individual hasta lo objetivo-social, la capacidad de 

adaptación del espíritu humano a la cual debemos la ciencia y la técnica modernas, “ese 

fenómeno absolutamente sin par en la historia universal”408. Contrariamente, el 

pensamiento no dirigido o meramente asociativo, es el más común; dice Jung, citando a 

Baldwin, que nuestro pensamiento se compone en gran parte de series de imágenes, una 

de las cuales provoca la otra, en una especie de ensoñación pasiva, de la cual 

probablemente son capaces también los animales superiores. Esta clase de pensamientos 

conduce, empero, a conclusiones razonables tanto de índole teórica como práctica. El 

material de ese pensamiento, que se aparta de la realidad, sólo puede ser el pasado con 

sus miles de recuerdos. El lenguaje corriente denomina soñar a este pensamiento. Hay, 

pues, dos  formas de pensamiento: el pensamiento dirigido y el sueño o fantaseo. El 

primero sirve para que nos comuniquemos mediante elementos lingüísticos; es 

laborioso y agotador. El segundo, en cambio, funciona sin esfuerzo, como si dijéramos 

espontáneamente, con contenidos inventados, y es dirigido por motivos inconscientes. 

“El primero adquiere, adapta la realidad y procura obrar sobre ella, El segundo, por el 

contrario, se aparta de la realidad, libera tendencias subjetivas y es improductivo, 

refractario a toda adaptación, es reproductivo”409, y por lo tanto artístico. Si sobre ésta 

base analizamos el texto anterior, encontramos que, según el narrador, el pensamiento 

de Aviraneta resulta en ocasiones predominantemente dinámico, lo que significa un 

proceso de acción y adaptación sobre la realidad, o un pensamiento dirigido con un 
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objetivo social estructurado de modo lógico y productivo. Bajo estas circunstancias 

Aviraneta se presenta como un hombre de acción de pensamiento dirigido. Sin 

embargo, en algunas ocasiones su pensamiento divaga, se revela subjetivo y abstracto, 

queda apartado de la realidad, y dirigido hacia sí mismo. En estas ocasiones Aviraneta 

se encuentra sumido en el segundo tipo de pensamiento descrito, el denominado 

asociativo, de sueño o fantaseo. Ahora bien, bajo el pensamiento dirigido, él se 

reconoce como un hombre que goza de buena salud, en cambio, cuando existe en él 

predominio del pensamiento asociativo se reconoce en estado de enfermedad, artrítico. 

En síntesis, el personaje Aviraneta se nos presenta bajo dos circunstancias: como 

hombre de acción, sano, y, como artista, enfermo. Tendríamos, pues, bajo la imagen de 

Aviraneta la representación de la vida como concepto global integrado de acción, salud 

y pensamiento dirigido y el arte como concepto global integrado de subjetiva 

individualidad, pensamiento asociativo, sueño y realidad reproductiva. Así expuesto, en 

expresión barojiana, el dilema vida o arte, se comprueba que para nuestro autor la 

elección consecuente en esta dialéctica entre vida o espíritu, queda claramente decidida 

a favor de la vida, del lado de la acción dirigida al logro de unos objetivos previamente 

vistos. En Mann, la elección realizada será la opuesta. En el caso de Thomas Mann, éste 

dilema fue elevado por él mismo a fórmula de cliché personal. Theodor W. Adorno, lo 

indica claramente a propósito de unas notas para un retrato de Mann,  

(...) la más extendida de éstas fórmulas me parece la del conflicto entre el burgués y el artista en 

Thomas Mann, herencia patente de la antítesis nietzscheana entre vida y espíritu. Explicita e 

implícitamente, Mann utilizó su propia existencia para demostrar esa oposición. Gran parte de la 

intención de su obra, desde Tonio Kröger, Tristan y La muerte en Venecia hasta el músico 

Leverkühn, que para completar su obra debe renunciar al amor, sigue ese modelo. Pero por tanto 

también un cliché de la persona privada que da a entender que lo quería así y ella misma se 

asemejaba a la idea y conflicto elaborados en sus novelas y relatos410  

A la secuencia del dilema vida o arte que en el anterior esquema de la obra de Mann 

indica Adorno: Tonio Kröger, (1903), Tristan, (1903), La muerte en Venecia, (1912), y 

Doctor Faustus, (1947) cabria añadir: Lotte en Weimar, (1939), y Félix Krull, (1954), 

ésta ultima en la variante de la propia vida como arte. Boodenbrooks (1901) se 

encuentraría muy próxima al tema, al demostrar que una disolución puede conllevar 

asimismo una elevación. Como el propio Mann afirma, “se reflejaba en esta crónica 
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(Los Buddenbrook) la transacción de la burguesía, de lo práctico y llano a lo espiritual, 

de lo comercial a lo artístico; con lo que se demuestra que la decadencia puede 

significar también sublimación y elevación, un proceso universal general que por aquel 

entonces se percibía en todas partes”411. 

b.- Destino trágico. 

Vivir libre de la maldición del saber y del tormento creador. ¡Amar, feliz y satisfecho, en dichosa 

mediocridad!... Empezar de nuevo. Pero ¿de qué serviría? Sería de nuevo así; todo ocurriría tal 

como ha ocurrido. Pues algunos se extravían por necesidad, porque para ellos, en realidad, no 

existe un verdadero camino. Tonio Kröger, (1903), traducción de Anny Dell’ Erba, Buenos 

Aires, Ediciones siglo veinte, 1945, pág., 129. 

Tonio Kröger es una novela de artista. Con ella, Mann inauguró, junto a Tristan, el tema 

de la contraposición entre vida y arte así como el motivo de la consunción de la vida 

que toda creación artística exige. El protagonista, Tonio Kröger, se esfuerza por salir 

adelante como artista, publica, tiene algún éxito pero duda, ante la renuncia a la vida 

que le supone su actividad, si el camino recorrido es el correcto; acude a un balneario en 

Dinamarca, cerca de Helsingör, nombre de resonancia shakespeareana. Su 

caracterización y la perspectiva de la trama utilizada resulta una variante de Hamlet: “el 

caso de Hamlet, el danés, ese literato típico. Él sabía lo que quiere decir hallarse 

condenado a “conocer” sin haber nacido para ello” (Tonio Kröger, pág., 65). En el 

fragmento presentado se resume el tema: de una parte la vida vivida en “dichosa 

mediocridad”, vendría a significar un “no ser”; de otra el “tormento creador”, como 

manifestación del verdadero “ser”; Tonio, lo mismo que Hamlet, caracteriza a un héroe 

cuyo ineludible destino lo convierte en trágico. Como opina Carlos Longhurst, la 

autoconciencia artística de los escritores modernistas se revela entre otras cosas en el 

uso que hacen del héroe-artista en sus novelas, pues ello les facilita el introducir temas 

de discusión en torno a la naturaleza del arte. “El fenómeno del héroe-artista se da en 

novelas como: En busca del tiempo perdido, Proust; Peter Camenzind, Hesse; Al faro, 

Woolf; Camino de perfección, Baroja; La pata de la raposa, Pérez de Ayala; La novela 

de mi amigo, Miró; Doña Inés, Azorín; o Niebla, y Abel Sánchez, Unamuno”412. En el 

caso de Thomas Mann, el problema del artista –la contraposición dialéctica de espíritu y 
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arte por un lado y “vida” por otro- sigue desempeñando un papel dominante en este 

ciclo creativo que abarca hasta La muerte en Venecia y se plantea también en Fiorenza, 

la única obra dramática de Mann, el problema se descompone en muchas facetas. “Si en 

Tonio Kröger el espíritu y el arte estaban a un mismo lado frente a la vida, en Fiorenza 

el espíritu, hecho ascetismo, resuelto en la nada, se enfrenta al arte, entendido como 

goce sublimado de la vida”413. Sin embargo, esta contraposición entre vida y espíritu, 

que en Mann se manifiesta claramente a favor de éste último, invierte su elección fuera 

del ámbito de la creación artística, y se constata la normalidad de una elección no 

generosa por la vida, es decir, por el más fuerte. Ahora bien, como afirma Thomas 

Mann, si algo es seguro, “si algo está demostrado, es esto: que la vida nada tiene que 

temer del espíritu ni del conocimiento, y que no es la vida, sino el espíritu, la parte más 

débil, la parte necesitada de protección en la tierra”414. 

c.- Camino de perfección. Vida o espíritu 

La temprana novela de Baroja, (1902), inaugura en nuestro país una nueva forma de 

escribir. Mientras que en la novela realista tradicional la descripción se hacía siguiendo 

la dirección exterior-interior, es decir, desde fuera hacia adentro, en ésta se hace a la 

inversa, desde dentro hacia afuera, técnica acorde con el nuevo subjetivismo finisecular. 

A pesar del uso de un narrador impersonal, a menudo vemos el mundo a través de la 

mirada del pintor Fernando Ossorio, mirada que transforma el paisaje en un mundo 

fantasmagórico o un horno amenazador. Esta transformación es obra de la neurosis de 

Ossorio, pero, al mismo tiempo, de su forma de ver el mundo con ojos de pintor:  

De pronto, por encima de un picacho comenzaron a aparecer nubes de un color ceniciento y 

rojizo que incendiaron el cielo (...) Se había levantado la luna sobre los riscos de un monte, roja, 

enorme, como un sol enfermizo, .... (VI, 47) 

En este extracto vemos que los objetos siguen estando ahí, pues el novelista no está en 

situación de eliminarlos; pero su función es reflejar la visión atemorizada del 

observador. Para Ossorio el paisaje es una experiencia subjetiva y terrorífica que él crea 

con su propia mirada. La subjetividad de la experiencia es confirmada por el mismo 

personaje en su papel de artista cuando dice que “el mundo de afuera no existe, tiene la 

																																																								
413 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 66. 
414 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 98. 
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realidad que yo le quiero dar” (VI,58). “En boca de un pintor este enunciado es, no una 

filosofía, sino una estética, y una estética particularmente modernista, verbigracia, que 

el artista, en cuanto artista, ya sea pintor, escritor, escultor, etc., crea su propia realidad. 

En el caso de Ossorio hay un esteticismo exagerado que proviene de su neurosis”415. 

Para Ossorio el arte es más real que la realidad, algo que Baroja indica magistralmente 

cuando ante el cuadro del Greco El enterramiento del conde de Orgaz, que apenas se ve 

en la penumbra, Ossorio recrea el cuadro en su mente y experimenta angustia y terror 

(VI, 64). Sin embargo, cuando Ossorio se cura de su neurosis descubre que no puede 

pintar lo que desea, o contrariamente, cuando deja de ser artista vuelve a vivir la 

realidad de una forma “normal” o convencional. Ossorio deja de ser artista, de 

experimentar el entorno como una pintura, y se vuelve agricultor. Con ello Baroja nos 

indica que hay dos maneras de percibir, la normal y la artística, independientemente una 

de otra. El problema de Ossorio ha sido que al seguir su vocación artística se convertía 

en un inadaptado, y en cambio si se adaptaba a la realidad no podía seguir su vocación 

artística. A lo largo de la novela hay un conflicto entre la vida o el espíritu. Ossorio 

termina por verlos como antagónicos y se decide por la vida. 

1.2.4. Problema del artista. Consunción 

a.- Fatiga feliz 

Ciertamente, cada vez que, al cerrar mi teatrillo después de una de estas agotadoras 

representaciones, notaba que me ardía la cabeza, me sentía invadido por una fatiga feliz, como la 

que debe de experimentar un gran artista que culmina triunfante una obra en la que ha puesto lo 

mejor de su talento. “El payaso”, (1898), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose 

Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 123. 

“El payaso”, es el título de una narración breve incluida en el primer éxito literario de 

Mann publicado con el nombre de El pequeño señor Friedemann. Relatos cortos. 

Cuenta la historia del hijo de un comerciante y hombre de gran influencia en los asuntos 

públicos; su hijo parece tener ciertas inclinaciones artísticas, pero el padre no está 

dispuesto a fomentarlas, decide que su hijo se incorpore a los negocios familiares, 

fallece y el hijo se emancipa. Su vida transcurre a partir de entonces bajo una 

incertidumbre constante, originada por la calificación paterna de “payasadas”, que éste 

																																																								
415 Longhurst, V., Modernismo, noventayochismo y novela: España y Europa. Ensayo de literatura 
comparada. Bern, Peter Lang, 2014, p. 66. 



	 301	

dedica a sus infantiles esfuerzos artísticos, nunca tendrá la seguridad de si ha asumido 

con suficiente convicción una determinada actitud y creerá que en esto reside la 

valoración de su persona por los demás. El fragmento seleccionado viene a colación 

como muestra temprana en Mann de la idea de la consunción de la vida en el arte que 

venimos exponiendo. 

b.- Elevación espiritual, debilitamiento de la salud 

Pero a medida que se debilitaba su salud, se enriquecía su arte y volvíase exigente, selecto, 

preciosista, delicado, susceptible frente a lo banal, y sensible en cuestiones de estilo y gusto. 

Cuando publicó por primera vez, concitó la alegría y la aprobación de sus amigos, pues era la 

suya una obra de calidad, esmeradamente pulida, llena de humor y de sabiduría en el dolor. 

Tonio Kröger, (1903), traducción de Anny Dell’ Erba, Buenos Aires, Ediciones siglo veinte, 

1945, pág., 47. 

En 1903, un año después de Baroja, Mann publica Tonio Kröger, un relato breve cuyo 

tema es la vida de artista. En ambas obras la manifestación del sufrimiento y la duda 

existencial de los héroes mantienen cierta similitud, Tonio sufre y duda, y se siente 

inadaptado del mismo modo que Ossorio, sin embargo, a diferencia de éste ultimo, la 

constatación de su elevación espiritual, que tiene lugar proporcionalmente al 

debilitamiento de su salud, no lo experimenta como fracaso, sino como el justo precio 

de su elevación sobre lo banal. Con esta pieza Thomas Mann inicia lo que acabará por 

convertirse en un Leitmotiv de su obra: la dialéctica entre espíritu y vida. En el párrafo 

se puede apreciar la primera de las facetas de la elección que tal dialéctica implica: el 

camino de la espiritualización lleva consigo un decaimiento de la propia salud. Cabe 

afirmar que el proceso de creación artística se realiza en la consunción. 

c.- Renuncia a la vida social. Soledad y aislamiento 

(...) pues a la dolorosa profundidad de sus experiencias se asociaba un insólito celo, tenaz, 

perseverante y ambicioso, que, luchando con la exigente susceptibilidad de su gusto, le hacía 

producir obras magníficas entre violentas torturas. No trabajaba como quien hace de su trabajo 

un medio de vida; parecía descarnarse como si no estimara en nada su condición de hombre 

viviente, y sólo deseara actuar como idea creadora; gris y desapercibido como un actor sin 

maquillaje, que no llama la atención, mientras no tiene nada que representar. Trabajaba en 

silencio, aislado, invisible y lleno de desprecio por aquellos infelices para quienes el talento era 

un adorno social, por aquellos que, pobres o ricos, iban andrajosos y desaliñados u ostentaban 

corbatas extravagantes, preocupados ante todo por vivir felices y por resultar agradables, 

ignorando que las buenas obras nacen sólo bajo la presión de una vida dura; que el que goza no 
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trabaja, y que para ser un creador es necesario haber muerto para la vida banal de relación. Tonio 

Kröger, (1903), traducción de Anny Dell’ Erba, Buenos Aires, Ediciones siglo veinte, 1945, 

pág., 47. 

La labor artística no debe ser vivida como un medio de vida porque es mucho más que 

eso, es un actuar como una “idea creadora” que implica la renuncia absoluta de la vida 

banal de relación social. Exige un trabajo llevado adelante en soledad y aislamiento. 

d.- La salud resulta estéril a la creación 

(...) que desilusión experimentaría aquel honesto buen hombre, si pudiera echar alguna vez un 

vistazo detrás de los bastidores, si su inocencia comprendiera alguna vez que un hombre 

ecuánime, sano y equilibrado, no escribe, ni representa, ni compone. Tonio Kröger, (1903), 

traducción de Anny Dell’ Erba, Buenos Aires, Ediciones siglo veinte, 1945, pág., 58. 

La salud, en su completa expresión de salud física y mental, resulta estéril para 

cualquier tipo de creación, sea ésta literaria, dramática, plástica o musical. 

e.- Alto precio de la creación 

(...) el error de creer que se puede tomar una hojita, aunque sea una sola, del árbol de laurel del 

arte, sin pagar por ello con la vida. Tonio Kröger, (1903), traducción de Anny Dell’ Erba, 

Buenos Aires, Ediciones siglo veinte, 1945, pág., 71. 

f.- Consunción y duda 

Pensó (Tonio Kröger) en los años, trascurridos desde entonces (su juventud) hasta ese día. 

Recordó las extrañas aventuras de sus sentidos, de sus nervios y del pensamiento, por las que 

había pasado; se vio consumido por la ironía y el ardor del espíritu; devastado y paralizado por el 

saber; agotado por las fiebres y los escalofríos de la creación literaria, sin timón y con 

remordimientos de conciencia; tironeado entre opuestas corrientes, entre la santidad y el ardor 

sensual. Refinado, empobrecido, exhausto por heladas y selectas exaltaciones artificiales, 

extraviado, arruinado, atormentado, enfermo. Tonio sollozó de pena y de nostalgia. Tonio 

Kröger, (1903), traducción de Anny Dell’ Erba, Buenos Aires, Ediciones siglo veinte, 1945, 

pág., 135. 

El precio de la creación, Tonio lo satisface con el agotamiento de su propia vida y, 

ahora, lejos ya de su juventud realiza un balance, siente nostalgia de su juventud, y 

quizás de lo que su vida, bajo otra elección, hubiera podido ser, duda. Mann ha 

planteado en términos próximos a Hamlet esta primera expresión de la elección 

dialéctica, vida o espíritu. A Mann le interesaba mostrar el espíritu y el carácter de su 
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héroe, tanto en el diálogo como en los soliloquios que exponen sus atormentados 

pensamientos íntimos. Tonio kröger duda de sus facultades, de su arte, se pregunta si 

está verdaderamente capacitado para tal desempeño y sobre todo, se ve colocado en 

medio de dos mundos, el arte y la vida, sin pensar que sea su casa ninguno de ellos. 

g.- El arte como la guerra, una lucha agotadora 

Y así, obligado desde temprana edad y por todas partes a rendir el máximo, jamás había 

conocido el ocio ni el despreocupado abandono de la juventud. Cuando al filo de los treinta y 

cinco años, cayó enfermo en Viena, un fino observador dijo sobre él en una reunión de sociedad: 

“Vean ustedes, Aschenbach ha vivido siempre así –y cerró el puño izquierdo- nunca así”, y dejó 

que su mano abierta colgara libremente del brazo del sillón. Era cierto. Y lo moralmente heroico 

del caso era que distaba mucho de tener una constitución robusta, y se sentía más bien llamado, 

no predispuesto por naturaleza, a soportar esa tensión constante. La muerte en Venecia, (1912), 

traducción de Juan del Solar, Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 36. 

(...) tenía la costumbre, cuando la vida le aportaba éxitos en su carrera, de recordar a sus 

antepasados y asegurarse mentalmente su aprobación, su satisfacción y el respeto que creía 

merecer de ellos. (...) También él había servido, también había sido soldado y hombre de guerra 

como muchos de ellos; porque el arte era una guerra, una lucha agotadora para la cual los 

hombres de hoy ya no servían. Una vida ardua, hecha de perseverancia y abstenciones, 

transformada por él en símbolo de un heroísmo refinado y tempestivo, bien podía ser calificada 

de viril y valerosa; La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan del Solar, Barcelona, 

Círculo de lectores, 1995, pág., 116. 

Cuenta Thomas Mann cómo en el verano de 1912 visitó el Lido de Venecia. “Allí se 

combinaron una serie de curiosas circunstancias e impresiones para hacer germinar en 

mí la idea de esta narrativa cuyo título está ligado con el nombre de la ciudad de las 

lagunas”.416 Parece ser que su idea originaria consistía en hacer una narración que fuese 

el amor tardío de Goethe por Ulrike von Levetzov, “la degeneración de un espíritu 

superior por la pasión hacia un objeto encantador e inocente; aquella grave crisis de 

Goethe a la que debemos su egregia Elegía de Karlsbad, ese lamento del más profundo 

trastorno y enajenación que para él significó casi la destrucción, la muerte antes de la 

muerte. No obstante, en aquel entonces no me atreví a invocar la figura de Goethe, no 

confiaba en mis fuerzas y desistí”417. Entonces, utilizando los materiales no inventados 

que encontró en su viaje a Lido de Venecia, el gondolero sospechoso, el joven Tadzio y 

																																																								
416 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 67. 
417 Ibid., p. 67. 
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su familia, la partida que se demora por el error en la expedición del equipaje, el cólera, 

el honrado empleado de la agencia de viajes, el malicioso cantante callejero, inventó un 

héroe moderno, “un héroe del tipo delicado que ya había descrito en obras anteriores 

con simpatía, un hermano de Thomas Buddenbrook y de Girolamo Savanarola, es decir, 

un héroe de la debilidad, que trabaja al borde al agotamiento y se exige al máximo, en 

suma, un héroe del tipo bautizado por mi mismo con el nombre de “ético del esfuerzo 

(...) nuevamente mi tema era la irrupción asoladora de la pasión, la destrucción de una 

vida trazada, aparentemente configurada de forma definitiva, que, por obra de Eros 

Dionisios, el “dios extraño”, es devastada y arrojada al absurdo. El artista sojuzgado por 

la sensualidad, no puede recobrar la dignidad: esta tendencia básica de amargo y 

melancólico escepticismo contra todo arte se expresa en la confesión –inspirada en los 

Diálogos de Platón- que pongo en boca del héroe, marcado ya por la muerte“418. La 

famosa sentencia de Juvenal, mens sana in corpore sano, no tiene la significación 

puramente materialista que corrientemente se le da. No son raros, ni mucho menos, los 

hombres famosos que fueron enfermos, hasta muy enfermos, y que, a pesar de su mala, 

incluso de su pésima salud, con una imperturbable confianza en sí mismos y una 

superioridad de espíritu poco común, produjeron obras que llevan impresa la huella del 

genio, gracias a su extraordinaria reserva de energías, que muchas veces les pasó 

inadvertida, que puede les fuera desconocida, y con las cuales dominaron su dolencia.  

Sin llegar a la tesis, un tanto arbitraria, de que el genio es de origen patológico, es 

incuestionable que el sufrimiento, según se ha dicho, ha hecho más sabios que la 

filosofía. “Cuántos y cuántos los hombres de organismos maltrechos que adolecieron de 

continuos dolores y sufrimientos, de achaques permanentes, que sorprendieron a todos 

por su titánica energía, que no parece pudieran sacar de su mezquino cuerpo, sino del 

espíritu transportado a una gran tensión, y que hizo de ellos sabios, artitas, héroes, 

santos”419. El ejemplo supremo de espíritu transportado a una gran tensión lo 

encontramos en  Friedrich Schiller. Mann publicó en 1914, la narración breve Schwere 

Stunde, traducida en España como Hora difícil, en ella se describe, magistralmente, una 

noche de agotador trabajo creativo de Schiller. 

 

																																																								
418 Ibid., p. 69.  
419 Royo-Villanova, R., Crisis de la salud y defensa de la enfermedad, prólogo de Pedro Laín Entralgo, 
Madrid, Aguilar, 1963, p. 131. 
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h.- Resfriado especial 

Se trataba de un resfriado especial y siniestro que nunca terminaba de abandonarlo por completo. 

Tenía los parpados inflamados y las aletas de la nariz desolladas, y el resfriado descansaba en su 

cabeza y sus miembros como una embriaguez pesada y dolorosa. “Hora difícil”, (1914), en 

Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 381. 

i.- Goethe, pauta de vida y creación 

¡No, no, más café no! No sólo el médico, sino también una segunda persona más respetable, le 

había desaconsejado con cautela que tomara tanto: ese otro, ese hombre de Weimar, a quien 

quería con anhelante hostilidad. Él sí que era sabio. Él sí que sabía vivir y crear; él no se 

maltrataba a sí mismo; estaba henchido de consideración para con su propia persona. “Hora 

difícil”, (1914), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose Barcelona, Edhasa, 2014, 

pág., 382. 

En la narración Schiller expresa la idea de la magistral autoridad y sabiduría de Goethe 

en lo tocante al arte, tanto como a la vida; autoridad que, a su vez, el propio Thomas 

Mann reconoció que éste ejercía sobre su persona. 

j.- Creación en la enfermedad. Consunción 

Una sola noche de inspiración llameante, en la que, bajo una luz de genial apasionamiento, 

vislumbraba lo que podía llegar a crear si le fuera dado disfrutar siempre de una gracia 

semejante, tenía que pagarla con una semana entera de oscuridad y de parálisis. Estaba cansado: 

con sólo treinta y siete años ya estaba en las últimas. “Hora difícil”, (1914), en Cuentos 

completos, traducción de Rosa Sala Rose Barcelona, Edhasa, 2014,  pág., 384. 

Así expresó Mann el terrible precio que debió satisfacer Schiller en la consecución de 

su obra, un sacrificio que asimismo implicaba una gran generosidad. 

k.- Olvido del cuerpo 

¡Con que fuerza estaba gritando la conciencia! Había pecado, había cometido un pecado contra 

sí mismo en el transcurso de todos aquellos años, un pecado contra ese delicado instrumento que 

es su cuerpo. Los desordenes de su juventud, las noches en vela y los días encerrado en un cuarto 

y respirando humo de tabaco, siendo todo espíritu y olvidándose del cuerpo, los estimulantes con 

los que se había impelido a seguir trabajando... Todo eso terminaba por vengarse, ¡y se estaba 

vengando ahora! “Hora difícil”, (1914), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose 

Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 385. 
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El fragmento seleccionado resulta de más interés si lo desvinculamos de su sujeto, es 

decir, del genio y lo contemplamos referido a una persona común; descubriríamos 

entonces lo que se ha dicho en tantas ocasiones: que no es la enfermedad, la que por sí 

misma conforma a la persona común en genio, sino que el genio puede en ella sentirse 

incitado o favorecido para alcanzar cotas más elevadas de creación; sin ese algo genial, 

los excesos, la enfermedad, conducen a un debilitamiento general, o, en el mejor de los  

casos, a una exaltación mental. Baroja, desarrollará en su obra éste último aspecto, antes 

que la afinidad enfermedad genialidad. 

l.- Nada fruto del dolor es malo 

Aquí, en este preciso lugar del pecho: cada vez que respiraba, tosía o bostezaba, siempre en el 

mismo punto, ese dichoso dolor, esa pequeña, endemoniada, aguda y perforadora advertencia 

que no callaba desde que cinco años antes contrajera en Erfurt aquel catarro con fiebres, aquella 

violenta enfermedad pulmonar. ¿Qué le estaba diciendo ese dolor? En realidad él sabia 

demasiado bien lo que le decía, ya se podía poner el médico como quisiera. No tenía tiempo para 

tratarse con sensata precaución, para administrar moralmente sus recursos. Lo que quería hacer 

tenía que hacerlo pronto, hoy mismo, rápido... ¿Moralidad? Finalmente, ¿cómo era posible que 

ese mismo pecado, su entrega a lo perjudicial y destructivo, se le antojara moralmente más lícito 

que toda sabiduría y fría disciplina? ¡No eran éstas, no era el arte despreciable de la buena 

conciencia lo que era moral, sino la lucha y la necesidad, la pasión y el dolor! 

El dolor... ¿Cómo le henchía el pecho esa palabra! Se incorporó y se cruzó de brazos. Y su 

mirada, bajo las cejas pelirrojas y juntas, se avivó con un bello clamor. Aún no se ha alcanzado 

la desgracia, la desgracia todavía no es total, mientras aún se la pueda dotar de una 

denominación orgullosa y noble. Una cosa sí era imprescindible: ¡La buena disposición para 

procurarle nombres grandes y bellos a la propia vida! ¿No atribuir el sufrimiento al aire viciado o 

al constipado! Conservar la salud suficiente para mostrarse patético... y así, ¡ver más allá del 

cuerpo, sentir más allá de él! ¡Ser ingenuo sólo en este punto, aunque sabio en todos los demás! 

Creer, poder creer en el dolor... Al fin y al cabo, él creía en el dolor, tan profundamente tan 

fervorosamente, que su fe le decía que nada que fuera fruto del dolor podía ser realmente inútil o 

malo. Su mirada se deslizó de nuevo hacia el manuscrito y cruzó los brazos con más fuerza sobre 

el pecho... El propio talento ¿acaso no era dolor? Y si eso de ahí, esa infortunada obra, le estaba 

generando sufrimiento, ¿no sería que estaba bien así? ¿No se trataría incluso de una buena señal? 

Su talento nunca había fluido a borbotones, y no empezaría a sentir verdadera desconfianza hacia 

él hasta el momento en que lo hiciera. El talento sólo fluía a borbotones en los chapuceros y 

diletantes, en las personas ignorantes y fáciles de satisfacer que no vivían bajo la verdadera 

presión y disciplina del talento. Y es que el talento, señoras y señores de ahí abajo, del fondo de 

la platea, el talento, no es algo ligero, no es algo retozón, no es un simple saber hacer. En su raíz 

el talento es una necesidad, un conocimiento crítico en torno a un ideal, una insatisfacción cuya 
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habilidad no se crea ni se incrementa más que a fuerza de tormento. Y para los más grandes, para 

los más insatisfechos, el propio talento es el más doloroso de los látigos... ¿Nada de quejas! 

¡Nada de fanfarronerías! ¡Pensar con humildad y paciencia en lo que se ha tenido que soportar! 

Y aunque ni un sólo día de la semana, ni una sola hora se haya visto libre de dolor, ¿qué más da? 

Menospreciar los lastres y los resultados, minusvalorar las exigencias, las quejas y las fatigas.. 

¡Eso es lo que nos hace ser grandes! “Hora difícil”, (1914), en Cuentos completos, traducción de 

Rosa Sala Rose Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 385-386. 

La gran reflexión de Schiller – Mann sobre los frutos del dolor. El talento es una 

necesidad, un conocimiento crítico en torno a un ideal, una insatisfacción cuya 

habilidad no se crea ni se incrementa más que a fuerza de tormento. 

m.- Egoísmo de artista. Sacrificio desinteresado 

¡Grandeza! ¡Singularidad! ¿La conquista del mundo con un nombre inmortal! ¿Qué valía la 

felicidad de los eternamente anónimos frente a una meta semejante? ¡Ser conocido, conocido y 

amado por todos los pueblos de la tierra! ¡Sí, parlotead de egocentrismo, vosotros que no tenéis 

ni idea de la dulzura de este sueño y de este afán! Todo lo extraordinario es egocéntrico, siempre 

y cuando sufra. 

(...) aún más profundamente que este egocentrismo residía también en él la conciencia de que, 

aún así, se estaba consumiendo y sacrificando de manera desinteresada al servicio de algo más 

elevado, aunque es verdad que sin mérito alguno por su parte, sino forzado por la necesidad. Y 

en ello radicaba todo su celo: en que no hubiera nadie más grande que él que no hubiera sufrido 

también en mayor medida que él por ese algo más elevado. “Hora difícil”, (1914), en Cuentos 

completos, Edhasa, traducción de Rosa Sala Rose Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 386-387. 

El sacrifico de artista parece a primera vista producto del egocentrismo del artista, pero 

pronto se descubre que no es así que la consunción a la cual se ve abocado el genio 

supone un sacrificio ético, desinteresado, al servicio de algo más elevado como es el 

descubrimiento de la idea. Lo que el genio trata de transmitir es un tipo de 

conocimiento, una comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas. Nuestra 

percepción directa de las ideas platónicas nos proporciona conocimiento de las 

realidades atemporales y universales que se ocultan tras las superficies efímeras del 

mundo, y este conocimiento, no comunicable en forma de conceptos, se encarna y se 

comunica en las obras de arte. El texto seleccionada descubre, por otra parte, una velada 

superioridad en rango que Mann otorga a Schiller sobre Goethe: el celo de Schiller 

radicaba en que no hubiera nadie mas grande que él, que no hubiera sufrido también en 

mayor medida que él; cabria la posibilidad de pensar ese alguien más grande que 
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Schiller en Goethe, pero debemos abandonar tal hipótesis al comprobar que éste no 

hubo de soportar un sufrimiento mayor que el suyo en la consecución de ese algo más 

elevado. 

n.- La salud, valor de filisteo 

(...) se mostró fogoso partidario de la juventud impaciente, ávida de saber y poco ahorradora de 

sus fuerzas. Por lo demás, mostraba cierta dureza e indiferencia idealista para el cuerpo y su 

“salud”, valor de filisteo, en su opinión, por no decir vil. 

Sí, amigo mío –dijo (y dejó de reproducir las dificultades de pronunciación que estorbaban sus 

palabras)-, si es usted partidario de la salud..., Evidentemente, no tiene mucho de común con el 

espíritu y el arte; es más, forma cierto contraste con ellos, y, en todo caso, jamás se han 

preocupado uno de otro. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farrán y Mayoral, Barcelona, 

José Janés, 1951, pág.,  92-93. 

He aquí la opinión del maestro de Adrián Leverkühn, señor Kretzschmar, sobre la 

importancia de la salud desde la perspectiva de la creación artística; parecer que éste 

expone a raíz de manifestarle Serenus Zeibloon, amigo de Adrián, su preocupación por 

los esfuerzos intelectuales que éste realizaba y que podían acarrear un debilitamiento de 

su salud. 

o.- Imagen de la consunción en el arte. Sirenita de Andersen 

El estado anormal persistió, las crisis se renovaron con intermitencias, el enfermo declaró que las 

hubiera soportado a no ser por el dolor continuo, la presión en las sienes, en los ojos, y la 

sensación indecible, algo análoga a una parálisis, que lo abrumaba de la cabeza a los dedos de 

los pies, y parecía afectar hasta el órgano de la palabra. Su articulación, se diera él cuanta o no, 

era a veces algo arrastrante, y, por consecuencia de la movilidad reducida de los labios 

insuficientemente pronunciada. (...) De este modo me habló de la pequeña sirena de Andersen. 

Le gustaba y admiraba extraordinariamente aquel cuento, en particular la notable descripción de 

la resistencia horripilante de la Maga del Mar, detrás de los remolinos, en el bosque de pólipos 

en que la niña nostálgica se había aventurado a entrar para trocar su cola de pez por unas piernas, 

y adquirir tal vez un alma inmortal como la de los hombres, gracias al amor del príncipe de los 

ojos negros. Ella tenía los ojos “tan azules como el más profundo mar”. Jugaba Adrián con la 

comparación entre los dolores como cuchilladas que la hermosa muda estaba dispuesta a padecer 

a cada paso de sus pies blancos, y los que él también sufría sin tregua, la llamaba su hermana en 

dolor, y se entregaba a una especie de crítica familiar y placenteramente objetiva, del 

comportamiento de la pequeña sirena, de su obstinación, de su nostalgia sentimental del mundo 

de los bípedos humanos. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farrán y Mayoral, Barcelona, 

José Janés, 1951, pág., 434. 
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La sirenita se entrega por amor a una dolorosa transformación, su sacrifico quizás le 

permita alcanzar un alma inmortal, como poseen los humanos; del mismo modo Adrián 

se entrega en silencio a su consunción con la esperanza de transmutar su salud en una 

obra inmortal. Trasladándonos de plano, Sebastián Juan Arbó, sugiere que lo que no 

haría Baroja, y lo dice también, era sacrificarlo todo al arte, y en su opinión, en este 

punto hacia justicia a Valle-Inclán, que no vivió más que para su obra, y a ello lo 

sacrificó todo. “Yo por mi parte –escribe- no creo que sería capaz de hacer lo mismo; ir 

hasta el dolor y la enfermedad para producir una obra de arte, de eso creo que no sería 

capaz”420. Probablemente, Mann tampoco llegaría a este extremo. Sin embargo, la 

experiencia personal de la enfermedad y la implicación de la misma en su obra, resultó 

profunda y determinante; sus memorias y especialmente la narración de la intervención 

quirúrgica a que fue sometido durante la última fase de la redacción de Doctor Faustus, 

contenidas en las notas aclaratorias sobre la génesis de ésta última, y conocida en 

España como La novela de una novela, así lo hacen pensar. 

p.- Materiales para una autobiografía 

A la tensión narrativa y la proporción no les presto atención alguna, y dejo tales miramientos 

para esos autores que nada más se inspiran en su fantasía y se esmeran en crear bellas y 

equilibradas obras de arte a partir de un material inventado, mientas que yo me limito a plasmar 

mi propia vida particular y manejo estos datos según me parece. Así pues, cuando se trata de 

experiencias y acontecimientos a los que debo alguna lección o ilustración especial sobre mí 

mismo o sobre el mundo, me demoro largo rato y perfilo cada detalle con pincel muy fino, 

mientas que paso con mayor ligereza por lo que me es menos valioso. Confesiones del estafador 

Félix Krull. Primera parte de las memorias, (1954), traducción de Isabel García Adánez, 

Barcelona, Edhasa, 2009, pag., 45. 

Félix Krull está construida como una autobiografía. Sin embargo, cabría afirmar que en 

ella Mann da un paso cualitativo, ya que el héroe artista no es escritor ni pintor, ni 

músico, si acaso actor, pero un actor de sí mismo; él no abandona su máscara al 

finalizar cada representación, como es característico en los actores, sino que pretende 

conferir autenticidad vital a la representación misma. Félix Krull, es más sí mismo 

durante la representación, cabría decir durante la transformación, que cuando se 

encuentra fuera de ella. Félix Krull se limita a plasmar su propia vida particular como 

una obra de arte. 

																																																								
420 Juan Arbó, S., Pío Baroja y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1963, p. 424. 
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q.- Artista de sí mismo 

Si me pasara algo horrible..., piensan muchos. Si me desvaneciera y quedara sin conocimiento, si 

me saliera sangre por la boca, si me dieran convulsiones..., ¡cómo se transformaría la dureza e 

indiferencia del mundo en atención, desazón y arrepentimiento tardío! Sin embargo, el cuerpo es 

duro y resistente hasta lo insensible, aguanta incluso cuando el alma lleva mucho tiempo 

anhelando compasión y dulces cuidados, no quiere mostrar esos síntomas alarmantes y evidentes 

que hacen patente ante cualquiera la posibilidad de su propio sufrimiento y, al mismo tiempo, 

sacuden con voz aterradora la conciencia del mundo. Y he aquí que yo podía producirlos 

voluntariamente, había creado aquellos síntomas y los había desarrollado con tan plenos efectos 

como sólo hubiera sido capaz de mostrarlos de haber surgido sin mi intervención. Yo había 

superado a la naturaleza, había hecho realidad un sueño..; y quien alguna vez haya sido capaz de 

crear –a partir de la nada, del mero conocimiento interior y la observación de las cosas; 

Confesiones del estafador Félix Krull. Primera parte de las memorias, (1954), traducción de 

Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pag., 56. 

Félix Krull, es capaz de fingir los síntomas de una enfermedad de tal modo que se 

manifiesten como si disfrutaran de la autonomía de su voluntad. Siente una satisfacción 

de artista, al ser consciente de que él es también capaz de crear a partir de la nada, del 

mero conocimiento interior y de la observación de las cosas; sólo que la obra en la cual 

se representa la idea resulta él mismo. Existe, por otra parte, en esta representación 

artística, una sustracción al elemento lúdico del drama, ya que no se ofrece una 

suspensión de la credulidad, sino un auténtico engaño, tengamos en cuenta que Krull, en 

realidad es un pícaro, alguien que se mueve en el mundo de lo criminal. La dialéctica 

vida o espíritu, queda aquí resulta en la consunción de la personalidad, no de la salud. 

1.2.5. Thomas Mann y la máscara de genio 

Considera Theodor W. Adorno que Thomas Mann se desvío del autorretrato que su 

prosa sugiere. Duda Adorno de si precisamente esta sugerencia no tenía su origen en 

una estrategia quizá aprendida de Goethe para controlar la propia posteridad. Sólo que a 

Thomas Mann probablemente le interesaba menos la posteridad que cómo apareciera a 

los contemporáneos. Él sin duda se disfrazó de figura pública, es decir, ante los 

contemporáneos, y, en opinión de Adorno, “hay que entender este disfraz”421. Al 

preguntarse por qué los autores adoptaron la mascara del genio, se hallará que la pose 

de lo genial, surgida espontáneamente a finales del siglo XVIII, rápidamente adquirió 
																																																								
421 Adorno, T.W., “Para un retrato de Thomas Mann”, en Notas sobre literatura. Obra completa, 11, 
Madrid, Akal, 2003, pp. 323–331, p. 324. 
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legitimación social, y por tanto, se convirtió paulatinamente en un modelo cuyo carácter 

de estereotipo desmentía la espontaneidad que había de realzar. En el punto culminante 

del siglo XIX uno se revestía de genio “como de un traje”. Puesto que el genio se había 

convertido en una máscara, el genio tiene que enmascararse. A toda costa debe 

sobreponerse y actuar como si él, el maestro, estuviese en posesión de ese sentido 

metafísico que no se halla presente en la sustancia del tiempo. Las máscaras son de 

quita y pon y Mann tenía más de una. La más famosa es la de hanseático, de frío y 

distante hijo de senador de Lübeck; fue esa la que promocionó Thomas Mann con 

descripciones detalladas en Los Buddenbroook y presentó en serio en ocasiones 

públicas. Sin embargo, privadamente, -opina Adorno- su actitud era relajada, sin nada 

de la gravedad propia de la persona de respeto, totalmente lo que era y lo que en su 

madurez defendió, “un literato, sensible, abierto a la impresiones y afanoso de ellas, 

buen conversador y sociable. Estaba menos inclinado a la exclusividad de lo que cabía 

esperar de alguien tan famoso y ocupado, que tenía que proteger su capacidad de 

trabajo”. Se contentaba con un horario que concedía la primacía a la escritura e incluía 

una larga siesta después de comer, pero por lo demás no era ni de difícil acceso ni de 

actitud remilgada. “No tenía el más mínimo sentido ni de la jerarquía social ni de los 

matices de lo mundano”422. Que a un hombre de esta índole le persiguiera el mito de la 

vanidad es desde luego vergonzoso para su entorno, pero comprensible. Asegura 

Adorno, que Mann era tan poco vanidoso como prescindía de la dignidad. “No era él 

quien consumaba la proyección de su reputación, sino la opinión pública, la cual extraía 

de la obra falsas conclusiones sobre el autor, pues lo que se interpreta en la obra como 

rastro de vanidad es la marca del esfuerzo por su perfeccionamiento”. Adorno precisa 

que Mann “era tan poco vanidoso como en cambio sí era coqueto”. El tabú que pesa 

sobre los hombres a este respecto ha impedido reconocer en él ésta característica y lo 

que de encantador tiene. “Mann quería caer bien y gustar”423. Continua Adorno 

trazando el retrato psicologico de Thomas Mann e indica que éste mantenia unas 

irrefrenables ganas de jugar, que nada podía intimidar, afectaban incluso a la muerte. 

Hacía malabarismos con la muerte –sobre cuya posibilidad no se engañaba a sí mismo- 

como los hacía con su sufrimiento. “De que sus escritos parezcan centrarse sobre la 

muerte poca culpa tiene el anhelo de muerte, como tampoco una particular afinidad con 

																																																								
422 Ibid., p. 326. 
423 Ibid., p. 329. 
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la decadencia, sino una astucia y una superstición secretas: la de precisamente por ello 

mantener a raya y exorcizar lo constantemente invocado y hablado. Su ingenio lo 

mismo que su cuerpo se resistían a la muerte, la ciega consecuencia natural”424. Adorno 

considera a Mann persona sana y bien constituida, sólo una constitución de hierro podía 

soportar una operación cuya crónica eufemística se contiene en La novela de una 

novela. Ni siquiera la arteriosclerosis a la que sucumbió afectó a su espíritu, como si no 

tuviera ningún poder sobre éste. Aunque intentó esquivar la muerte, al mismo tiempo no 

dejaba su compañía desde el sentimiento de que para el vivo no hay más reconciliación 

que la rendición: no la resignación. Lo que se reprocha a Thomas Mann como 

decadencia era lo contrario de ésta, la fuerza de la naturaleza para ser consciente de sí 

misma como algo frágil. Y concluye Adorno, “pero no a otra cosa se llama 

humanidad”425. 

1.2.6. Arte auténtico e inauténtico 

La verdadera obra de arte tiene su origen en la percepción directa y comunica 

esa percepción directa; es decir, no se origina en los conceptos, y lo que comunica no 

son conceptos. Esto es lo que diferencia, más que ninguna otra cosa, el buen arte del 

malo. En cambio, el arte inauténtico se origina en el deseo del artista de satisfacer 

alguna exigencia externa –hacerse famoso, o surtir al mercado- o bien de transmitir 

algún mensaje determinado. Este artista empieza tratando de decidir que podría hacer, el 

punto de partida del proceso es para él algo que existe en forma de conceptos. El 

resultado es un arte muerto, imitativo, académico, comercial, didáctico o a la moda. 

Segun Schopenahauer, 

(...) el concepto, por útil y necesario que sea para la vida y por fecundo que se muestre para la 

ciencia, para el arte es siempre estéril. En cambio, la Idea concebida es la única y verdadera 

fuente de la obra de arte. En su poderosa originalidad es sacada de la vida misma, de la 

naturaleza y del mundo, y sólo se apodera de ella el verdadero genio, o el hombre que poseído de 

la inspiración llega por un momento a la genialidad. Sólo por esta concepción inmediata nacen 

verdaderas obras que han de vivir eternamente. Y precisamente porque la Idea es intuitiva 

siempre, el artista no tiene una conciencia in abstracto de la intención y del fin de su obra; ante 

él se agita, no un concepto, sino una Idea; por lo mismo no puede dar cuenta de su actividad: 

trabaja, como suele decir la gente, por mero sentimiento e inconscientemente, por instinto. Por el 

contrario, los imitadores, los manieristas, imitadores, servum pecus, no son capaces más que de 
																																																								
424 Ibid., p. 330. 
425 Ibid., p. 331. 
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un arte conceptual se apropian lo que en las buenas obras gusta y produce efecto, lo asimilan, lo 

conciben en conceptos, es decir, abstractamente, y se entregan a la imitación abiertamente o la 

disimulan con habilidad. Igual que las plantas parasitarias, se nutren de obras ajenas, y lo mismo 

que lo pólipos, se tiñen de la sustancia que los nutre. Los conceptos no pueden comunicar una 

vida interior a una obra (MVR I). 426 (...) Por lo tanto una obra de arte cuya concepción haya sido 

el resultado de meros conceptos, siempre es inauténtica. Cuando, al contemplar una obra de 

cualquier arte plástica, al leer un poema, o escuchar una obra musical (que pretende describir 

algo concreto) vemos que se adivina y finalmente aparece en todo su esplendor el concepto 

preciso, limitado, frío, desapasionado, ese concepto que es el núcleo de la obra; cuando la 

concepción de esa obra ha consistido en pensar claramente en ese concepto, y por lo tanto resulta 

completamente saturada de su comunicación, sentimos disgusto e indignación, pues sentimos 

que nuestra atención y nuestro interés han sido engañados y estafados. La impresión de una obra 

de arte nos satisface plenamente sólo cuando deja tras de sí algo que, por más que reflexionemos 

sobre ello, nos resulta imposible de reducir a la precisión del concepto (MVR II).427 

a.- Arte inauténtico 

Pertenecía a esa clase de pequeños artistas actuales que no se exigen demasiado de sí mismos y 

que, por encima de todo, quieren ser personas felices y amables, hacen uso de su agradable y 

pequeño talento para incrementar su amabilidad personal y gustan de desempeñar el papel de 

genio ingenuo en sociedad. Conscientemente infantiles, amorales, sin escrúpulos, alegres y 

autocomplacientes como son, y lo bastante sanos para gustarse incluso cuando están enfermos, 

su vanidad es ciertamente encantadora, al menos mientras nadie la hiera. “Luisita”, (1903), en 

Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 157. 

El argumento de “Luisita” es la cruel burla, con trágico final, que un supuesto artista, 

Alfred Läutner, en complicidad con su amante, conocida como Amra (Anna, 

Margarethe, Rosa, Amalie) lleva adelante a cargo del marido de ésta, el abogado 

llamado Jacoby, muy obeso y enamorado de su cruel esposa. Amra convence a su 

marido para que actúe en una celebración social disfrazado de cupletista con un vestido 

rojo y cante una pieza compuesta por Läutner para la ocasión, e interpretada al piano a 

cuatro manos por éste y Amra. El abogado Christian Jacoby, nada más iniciar su 

actuación, caerá desplomado sobre el escenario y morirá. Mann presenta aqui una 

muestra de falso artista, “que no se exigen demasiado a sí mismos” disfrutan de su 

pequeño talento y resultan amorales, vanidosos, sin escrúpulos, autocomplacientes y 

																																																								
426 Schopenhauer, A., El mundo como voluntad y representación, I, apud, Bryan Magee, Schopenhauer, 
Madrid, Cátedra, 1991, p. 186. 
427 Ibid., p. 186. 
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“bastante sanos, para gustarse incluso cuando están enfermos”. El cuento fue editado en 

el mismo año que Tonio Kröger, 1903. Tonio representaría el artista auténtico y Alfred 

Läutner daría vida al inauténtico. 

b.- Vida de bohemios 

(...) viven como hombres que poseyeran de los genios sus enfermedades y sus vicios, pero no su 

talento ni su corazón; vegetan en una atmósfera de pequeñas intrigas, de mezquindades torpes. 

Son incapaces de realizar una cosa. Mala hierba, (1904), (I, 390). 

Y aquí la expresión literaria de arte inauténtico realizada por Baroja. El fragmento 

contiene la opinión de Roberto Hastings, el héroe protector de Manuel Alcázar, sobre 

los bohemios de Madrid, con los cuales convive éste último. El bohemio es el artista 

que aún perteneciendo a la burguesía, la desprecia como gesto superior de genialidad. 

Baroja reconoce al genio y admite su cercanía a la enfermedad, pero denigra la 

bohemia. Los bohemios poseeen las enfermedades de los genios, pero no su talento ni 

su corazon, cabe interpretar su generosidad hacia los demás mediante la entrega de su 

arte. 

c.- Enfermedad en persona común 

El suyo es un caso insignificante, molesto, nada saldrá de él. No es un Pitón sobre el cual vamos 

a realizar proezas sensacionales. Tal vez el contagio lo ha vuelto un poco más lúcido, le ha 

dispensado algunos vislumbres intelectuales, y sin duda no leería de tan buena gana el Diario de 

los Goncourt y al padre Galiani, si no hubiese trabado un lazo con una esfera más elevada, ni 

recibido la filacteria secreta. La psicología, querido, la enfermedad, y sobre todo la dolencia 

repugnante discreta, secreta, lo pone a usted en oposición con el mundo, con el término medio de 

la vida; lo vuelve a uno rebelde e irónico para el orden burgués, y nuestro hombre busca un 

refugio en el pensamiento libre, en los libros, en la meditación. Pero Spengler no va más allá. El 

tiempo que se le concede todavía para leer, hacer citas, beber vino tinto y vagabundear, no se lo 

hemos vendido nosotros; no es un tiempo propicio para el florecimiento del genio. Un hombre de 

mundo, un vividor estragado y debilitado, interesante a medias, y nada más. Su hígado, sus 

riñones, su estómago, su corazón, sus tripas están pudriéndose, y un día dentro de unos años, 

será herido de afasia o sordera, y reventará sin gloria, con una humorada escéptica en los labios. 

¿Y después? Ninguna importancia. Jamás ha habido en él elevación e inspiración; el virus no era 

de orden intelectual, no era cerebral, ¿comprendes?, nuestros infinitamente pequeños no se han 

preocupado en ese caso por las partes nobles, superiores; no han intentado manifiestamente 

atacarlas; no ha habido metástasis en el terreno metafísico, metavenéreo, metainfeccioso. Doctor 

Faustus, (1947), traducción de J. Farrán y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 296. 
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Satán conversa con Adrián sobre el significado de la enfermedad en las personas 

carentes de genialidad, como su amigo Spengler, otro personaje de la novela. Adrian y 

Spengler han sido infectados por los “infinitamente pequeños”, sin embargo, entre 

ambos existe una diferencia: a Spengler no se le ha concedido el “tiempo propicio para 

el florecimiento del genio”, si acaso, la enfermedad le ha vuelto un poco mas lúcido, 

pero no será elevado por ella hacia la creación genial, será únicamente un vividor. El 

caso de Adrián Leverkühn es otro, en él ha sido previsto que la enfermedad lo sitúe en 

oposición con el mundo y lo reconcentre en la creación de la obra artística genial. Por lo 

tanto, el fragmento expresa la situación más común: la enfermedad no propicia, sin más, 

la genialidad; resulta necesaria la existencia previa de algo más para ello, sí cabe que 

ese algo extra se encuentre en estado latente, en tal caso, la circunstancia de la 

enfermedad únicamente cumple la función de hacer patente su presencia. La persona 

ordinaria es, al menos en la mayor parte del tiempo, incapaz de un conocimiento 

puramente contemplativo del mundo. La genialidad no se puede adquirir. El genio es 

por esencia algo innato y raro, posesión de muy pocos. La distinción entre el hombre de 

genio y el hombre de simple talento es absoluta. Como lo expresa Schopenhauer, “el 

hombre de talento es como el tirador que acierta en un blanco que los demás no pueden 

acertar, el hombre de genio es como el tirador que acierta en un blanco que los demás 

no pueden ni ver” (MVR, III)428. Tampoco hay que identificar la imaginación con el 

genio. La imaginación es una condición necesaria para el genio porque extiende el 

horizonte intelectual más allá de la experiencia personal. Pero sin la genialidad la 

imaginación actúa como medio de satisfacción de deseos egoístas y sensuales bajo la 

forma de fantasías e ilusiones de escape. Este es el papel que ejerce en el caso de 

novelas malas o indiferentes, en las que el lector identificándose con el héroe, logra una 

satisfacción vicaria o una excitación agradable para su voluntad. Según Schopenhauer, 

la mente y la percepción son mecanismos de supervivencia, estructuras creadas para 

permitir a los individuos operar eficazmente en el ámbito del principio de razón 

suficiente. Sin embargo, Schopenhauer también nos dice que en un extremo del espectro 

inimaginablemente ámplio de las capacidades humanas existen individuos cuya 

capacidad intelectual excede en tal medida a la necesaria para el servicio de su voluntad 

y que por lo tanto son capaces la mayor parte de su tiempo de mirar las cosas sin 

																																																								
428 Schopenhauer, P., El mundo como voluntad y representación, apud, Patrick Gardiner, Schopenhauer, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 290. 
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relación a sus propios intereses u objetivos, a su propio uso, beneficio o perjuicio y si 

son artistas, son capaces de expresar sus percepciones directamente en una obra de arte 

concreta, específica, única, que comunica percepciones que penetran más 

profundamente en la naturaleza de las cosas. “Es decir, las obras geniales se originan en 

una mente sólo mientras esté trabajando independientemente de la voluntad”429. Para 

Schopenhauer, en efecto, “la genialidad no es otra cosa que la objetividad, es decir, no 

es otra cosa que la capacidad de comportarse como algo puramente intuitivo, como 

sujeto cognoscente, como “claro ojo del mundo”. El arte y la filosofía son, por tanto, 

quietistas (pues el objetivismo puro es quietismo). El arte y la filosofía no quieren 

cambiar nada, sino sólo contemplar”430. 

d.- Esterilización del genio popular 

Londres es infantil, alegre, de clowns; la canción de Madrid es completamente popular, sin 

ornamentos literarios; sale de las entrañas de la plebe como un dragón de su agujero, pero ya va 

en decadencia. 

-¿Crees tú? 

-Sí, a medida que Madrid aumente y mejore y se haga socialista, la canción suburbana, el tango, 

desaparecerá. La civilización esteriliza el genio popular. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 

930). 

Luis Murguía conversa con Filo, una joven que conoce en compañía de su primo Joshe 

Mari. Baroja considera contrapuestos el genio popular y la civilización. En el pueblo se 

encuentra la vida y la fecundidad, existe un genio creativo y maduro, en cambio, en la 

civilización se descubre lo esterilidad y la muerte se produce una creatividad infantil, y 

no genial. Asistimos una vez más a un rasgo característico del tratamiento de la 

enfermedad en Baroja: la subjetivización del objeto: naturaleza, ciudad o cultura. 

e.- Perfección natural del genio 

¿Qué necesita haberse mezclado de delicadeza y habilidad, de debilidad y carácter, infirmité y 

grosería, locura y razón, imposibilidad hecha posible, por feliz casualidad, uniéndose 

familiarmente durante siglos, para que al fin aparezca el talento, el fenómeno?... Al fin. Sólo una 

serie de gente mala y buena produce al final lo terrible, la alegría del mundo. El semidios y el 

																																																								
429 Magee, B., Ob. cit., p. 189.  
430 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 78. 



	 317	

monstruo: ¿no los tomé juntos al escribir aquello, no los tomé el uno por el otro, y no sabía acaso 

que no puede darse sin algún terror la alegría, sin el monstruo el semidios? Malo y bueno: ¿qué 

sabe de eso la Naturaleza cuando es ya poco lo que sabe de enfermedad y salud y hace surgir 

alegría y animación de lo enfermo? ¡Naturaleza! Por lo pronto me eres dada en mí mismo: te 

percibo en lo más profundo a través de mí mismo. De esto me diste cuenta: cuando se mantienen 

las generaciones durante mucho tiempo ocurre entonces que, antes de que se extingan, aparece 

un individuo que comprende en sí y expresa completamente las condiciones de todos sus 

antecesores y reúne y expresa completamente en sí todas las disposiciones que hasta entonces 

fueron singulares y esbozadas. 

(...) ¡Egocéntrico! ¡No va a ser egocéntrico uno que se sabe meta de la Naturaleza, resumen, 

perfección y apoteosis, un sumo y último resultado para cuya producción ha tenido que rendir la 

Naturaleza los esfuerzos más complejos! Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco 

Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, pag., 361. 

Goethe conversa recién levantado con su ayuda de cámara, éste le sugiere que tiene los 

cabellos finos y Goethe le responde aludiendo a la necesaria e incesante mezcla humana 

de delicadeza, habilidad, debilidad, carácter, enfermedad, grosería, locura y razón, para 

que “al fin aparezca el talento, el fenómeno” que puede ser un semidios o un monstruo, 

si es un semidios será “un individuo que comprende en sí y expresa completamente las 

condiciones de todos sus antecesores y reúne y expresa completamente en sí todas las 

disposiciones que hasta entonces fueron singulares y esbozadas” y él, que momentos 

antes había pronunciado, “soy de la madera de los que han sido tallados por Dios,” no 

se extraña de su egocentrismo, al que considera un producto de su consciente 

genialidad. Afirma Martini, que el liberalismo burgués halló en Goethe su propio ideal 

de vida, el de una cultura humanística, e interpretó a Fausto como símbolo del carácter 

alemán. Nietzsche representó una nueva ampliación en el entendimiento del gran 

clásico, desde una perspectiva europea. Es la línea que ha prolongado Thomas Mann, 

atraído hacia Goethe a la vez por su espíritu burgués, conservador y humano, y por la 

fascinación ante lo genial y demoniaco y la fantasía artística libre de toda coerción. 

Desde 1900, Goethe se convirtió en el aval de toda una literatura interesada por los 

perdurables valores de una elevada humanidad y un gran arte, y fue apreciado como 

símbolo de la preservación de la herencia europea y del espíritu alemán431. 

 

																																																								
431 Martini, F., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 268. 
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1.2.7. Nietzsche, paradigma de enfermedad y genialidad 

Sin embargo, será en la figura de Nietzsche, “cuya misión consistió en acercar todavía 

más el arte y el conocimiento, la ciencia y la pasión, en hacer que verdad y belleza se 

fundiesen de una manera todavía más trágica y ebria de como las había fundido ya 

Schopenhauer”432 donde Thomas Mann encontrará una idea de mayor centralidad con 

respecto al tema que nos ocupa,  

(...) se ha dicho a menudo, y yo quiero repetirlo: la enfermedad es algo meramente formal, y lo 

que aquí importa es aquello con lo que la enfermedad se asocia. Aquello con que la enfermedad 

se llena de contenido. Lo que importa es quién está enfermo: si un estúpido que no sobrepasa el 

nivel medio y en el cual la enfermedad carece ciertamente de todo aspecto espiritual y cultural, o 

un Nietzsche, un Dostoievski. Lo patológico-médico es una cara de la verdad, es su cara 

naturalista, por así decirlo. Y quien ame la verdad en su totalidad, y esté dispuesto a honrarla de 

manera incondicional, no renegará, por mojigatería espiritual, de ningún punto de vista desde el 

que se pueda ver la verdad433. 

De ahí que Mann reitere la importancia fundamental que tiene el empleo del sentido 

clínico del término enfermedad, ya que éste confiere una validez apodíctica al vínculo 

enfermedad genialidad,  

(...) ¿qué fue lo que empujó a Nietzsche hacia lugares intransitables, qué fue lo que le empujó 

con sus latigazos a dirigirse entre tormentos hacia tales lugares y le hizo morir muerte de mártir 

en la cruz del pensamiento? Su destino; y su destino fue su genio. Pero su genio tiene también 

otro nombre, y ese nombre es: enfermedad. Esta palabra hemos de entenderla, no en el sentido 

vago y general con que se la suele asociar tan fácilmente al concepto de genio, sino en un sentido 

muy especifico, en un sentido clínico434. 

En 1880 Nietzsche confiesa al médico doctor Eiser,  

mi existencia es una carga horrible; hace ya mucho tiempo que la habría arrojado de mi si no 

fuera porque en este estado de sufrimiento y de una renuncia casi absoluta yo he hecho los 

ensayos y los experimentos mas instructivos en el campo espiritual y moral... Un dolor 

permanente, un sentimiento muy parecido al de mareos durante muchas horas del día, una 

semiparálisis que me dificulta el hablar; y para variar, furiosos ataques (el último me obligó a 

estar vomitando durante tres días y tres noches; ansiaba la muerte) ... ¿Si yo pudiera describirle 
																																																								
432 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 25. 
433 Mann, T., “La filosofía de Nietzsche a la luz de nuestra experiencia”, en Schopenhauer, Nietzsche, 
Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 
118. 
434 Ibid., p. 118. 
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el carácter permanente de mis sufrimientos, el constante dolor, la presión en la cabeza, en los 

ojos, y ese sentimiento general de parálisis, que me llega desde la cabeza a los pies...! 435  

Nietzsche, en un estado de sufrimiento y de una renuncia casi absoluta, realizó los 

ensayos y los experimentos mas instructivos en el campo espiritual y moral. Thomas 

Mann considera que, 

 el origen de su enfermedad sólo puede explicarse por el hecho de que su enfermedad estaba 

entretejida y ligada con su genio, por el hecho de que éste se desarrolló con ella, y por el hecho 

de que para un psicólogo genial todo, con excepción de su propio genio, puede convertirse en 

objeto de un conocimiento desenmascarador. La enfermedad es, antes bien, objeto de una 

admiración que nos llena de asombro, objeto de un orgullo hiperbólico, de una soberbia total. 

Con entera ingenuidad ensalza Nietzsche la cara embriagadora de su sufrimiento, esas 

compensaciones y sobre compensaciones eufóricas que forman parte del cuadro436.  

Sin embargo, advierte Mann, “en la lectura de Nietzsche resultan necesarias todas las 

clases de astucia, de ironía, de reserva. Quien tome a Nietzsche “en sentido propio”, 

quien tome a Nietzsche a la letra, quien le crea, está perdido”437. Pero entonces, ¿qué es 

lo que justifica la vida? Según Mann, Nietzsche heredó de Schopenhauer la tesis de que 

la vida es justificable tan sólo como fenómeno estético, 

La vida es arte y apariencia, nada más. Y por ello, por encima de la verdad, que es un asunto de 

moral, está la sabiduría, que es un asunto de la cultura y de la vida, una sabiduría irónico-trágica, 

que, por puro instinto artístico, por amor a la cultura, pone limites a la ciencia; una sabiduría 

irónico-trágica que defiende el valor supremo, la vida, en dos frentes: contra el pesimismo de los 

calumniadores de la vida y los abogados del más allá o del nirvana y contra el optimismo de los 

racionalistas y los mejoradores del mundo, que cuentan fábulas acerca de la felicidad terrenal de 

todos, acerca de la justicia. Con el nombre de Dioniso bautizó Nietzsche a esta sabiduría 

trágica”438. 

a.- El genio es una fuerza vital instruida por la enfermedad 

Los estados de depresión y de exaltación fecunda del artista, la enfermedad y la salud, ¿no están 

disociadas y no se oponen claramente? En realidad, en la enfermedad, y en cierto modo a 

cubierto de ella, van trabajando elementos de salud, y subsisten elementos morbosos en el estado 

de salud, y constituyen una aportación al genio. Así ocurre y doy gracias a la clarividencia de 

																																																								
435 Ibid., p. 122. 
436 Ibid., p. 123. 
437 Ibid., p. 163. 
438 Ibid., p. 131. 
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una amistad que siempre fue para mí objeto de inquietud y espanto, pero que también me ha 

llenado de orgullo: el genio es una forma de fuerza vital profundamente instruida por la 

enfermedad; bebe en ella su inspiración genésica y por ella se torna generador. Doctor Faustus, 

(1947), traducción de J. Farrán y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 448. 

Serenus Zeitbloom reflexiona acerca de la urdimbre enfermedad y salud que se produce 

en la vida del genio. Mann desarrollará en esta novela todas las facetas resultantes de las 

intersecciones enfermedad, sabiduría trágica dionisiaca y genio que había aprendido en 

Nietzsche. 

b.- Enfermedad creadora 

Tu inclinación, amigo mío, a buscar lo objetivo, la llamada verdad, a husmear indignidad en lo 

que es subjetivo, en la aventura pura, es verdaderamente la de un pequeño burgués, y te debes a 

tí mismo la tarea de superarla. Si tú me ves, es porque existo para tí. ¿Vale la pena preguntar si 

yo existo realmente? Lo que ejerce una acción, ¿no es real, y la verdad no está en la aventura 

vivida y en el sentimiento? ¿Lo que te engrandece y lo que añade fuerza, poder y soberanía a tu 

sensibilidad, no es la verdad? Aunque fuese diez veces una mentira desde el punto de vista 

rigorista. He aquí lo que yo quiero decir: una no verdad, de naturaleza que pueda provocar un 

acrecimiento de fuerza, puede hacer frente a no importa que virtuosa verdad estéril. Y yo opino 

que la enfermedad, una enfermedad creadora, generadora de genio, una enfermedad que salta los 

obstáculos a caballo, valientemente, de peña en peña, es mil veces más amable para la vida que 

una salud pedestre que arrastra la pierna. ¿Es que solamente lo morboso, puede salir de lo 

morboso? ¡Hay mayor tontería! La vida no es tan mezquina, y no hace caso de la moral. Se 

apodera del audaz producto de la enfermedad, lo absorbe, lo digiere, y porque se lo incorpora 

ella lo vuelve sano. Bajo la acción de la vida, amigo mío, toda distinción entre la enfermedad y 

la salud queda abolida. Toda una horda, toda una generación de muchachos receptivos y 

completamente sanos se precipita sobre la obra del genio que padece, del ser a quien la 

enfermedad ha puesto la aureola del genio; lo admira, lo alaba, lo ensalza, lo lleva con ella, lo 

transforma, lo lega a la cultura, la cual no vive sólo del pan casero, sino en igual proporción, de 

dones y venenos salidos se la farmacopea de los “Mensajeros Celestiales”. Sammael te lo declara 

decididamente; Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farrán y Mayoral, Barcelona, José 

Janés, 1951, pág., 310. 

Satán conversa con Adrián. Una novedad que Mann introduce en el mito de Fausto es el 

carácter proyectivo del diablo, éste no tiene entidad real, sino que se presenta de modo 

ambiguo, como una proyección de la psique de Adrián, o como una alucinación. Tal 

circunstancia refuerza la defensa del carácter representativo y sensible del mundo, la 

búsqueda de la verdad objetiva es una inclinación pequeño burguesa que debe ser 

superada, como el propio Satán insta a Adrián. No vale la pena preguntar por la 
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existencia real de las cosas, la verdad se encuentra en el sentimiento y si el sentimiento 

es portador de un incremento de fuerza, como ofrece la enfermedad creadora, ésta es 

preferible a la verdad estéril. Además, en la vida se encuentran urdidas la enfermedad y 

la salud de tal modo que no se pueden distinguir la una de la otra. Pero genio es aquel a 

quien la enfermedad ensalza, y en esta interpretación, la infección provocada por los 

“mensajeros celestiales”, eufemismo para referirse a los virus, son causa eficiente. 

Sammael es el nombre de un arcángel asimilado a Satan. 

1.2.8. Literatura y enfermedad, genialidad o creación 

Afirma Carmen Iglesias439, que la idea de la genialidad del hombre de letras aparece con 

frecuencia en las páginas borojianas. Sin embargo, el número de autores que él estima 

geniales es muy limitado, pues cree que los grandes escritores surgen como por 

generación espontánea, y no admite la posibilidad de perfeccionamiento literario por 

medio del trabajo, (VII, 880). Baroja no alude nunca a lo que podría llamarse trayectoria 

literaria del escritor, es decir, para él no hay momentos de plenitud, de depuración o de 

decadencia. Admira al escritor de genio en su totalidad y por cuanto su obra refleja al 

hombre que la escribió y la vida que retrata, sin preocuparse de los avatares o de las 

posibles influencias que el sufrimiento, la alegría o el amor hayan podido imprimir a la 

misma. Para Baroja, egotismo y narcisismo informan toda creación literaria, porque, a 

la postre, la obra del escritor no es más que la proyección de su espíritu hacia fuera y el 

espíritu una creación de su voluntad. Baroja se apoya una vez más en la frase de 

Protágoras: “el hombre es la medida de todas las cosas”, para asegurar que los datos de 

nuestra conciencia son tan subjetivos como nuestras proyecciones. Lo subjetivo es para 

Baroja una fase más del relativismo a que vive sujeto el hombre, en este caso, el 

escritor, el cual, no encontrando el mundo a su gusto, lo descompone y lo reduce a su 

imagen y semejanza (V, 401). Pregunta Martín de Prados, ¿cuando el hombre se exalta 

y se hace, o intenta hacerse, en la medida de sus talentos “genial”; cuando el hombre en 

un estado esforzado de creación, o en un esforzado anhelo creador, consigue, o intenta 

conseguir, el acto genial, cual es su estado en cuanto salud o enfermedad, normalidad o 

anormalidad? 440 Baroja, responde que el hombre que tanga más sensibilidad que la que 

																																																								
439 Iglesias, C., El pensamiento de Pío Baroja, ideas Centrales, México, Antigua Librería Robredo, 1963, 
p. 138. 
440 Martín de Prados, A., En las fronteras de la medicina, aspectos médicos de la obra literaria del 
Noventa y ocho, Madrid, Paraninfo, 1963, p. 112. 
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necesita para su época y para su ambiente “será un enfermo” (V, 165), como asimismo 

nos dice de las personas que se dedican a la literatura y la filosofía, “todos tienen su 

tara“ (VII, 443) en su opinión, la mayoría de los autores” entre los que él se incluye, 

“tienen un fondo morboso.” En La intuición y el estilo en el capítulo “divagaciones 

sobre los grandes hombres”, aceptando el pensamiento de Seneca: “Nullum ingenium 

magnum sine mixtura dementiae fuit”, (No hay gran genio sin mezcla de locura), nos 

confirma, “todo hace pensar que el hombre de genio tiene algo de anómalo y de 

enfermo” (VII, 1012) y así, en el  mismo capítulo se declara “la aproximación del genio 

y de la locura no es una gran invención; es una idea popular (VII, 1010) “la unión del 

genio con la locura y la perturbación debe ser verdad; por lo menos es muy frecuente” 

(ídem) “la idea del genio va unida a un aire patológico (ídem) “los genios son hombres 

excéntricos, enfermizos, alucinados” (ídem) “la existencia de algo orgánico en los 

hombres de genio me parece evidente (ídem). Por otra parte, la idea de Baroja sobre el 

carácter patológico del novelista es susceptible de confirmación a partir de estudios e 

hipótesis como los del psiquiatra Ronald David Laing, que dan nueva vigencia a sus 

afirmaciones. En su obra. Política de la experiencia, (1967), escribe Laing sobre la 

locura: “nadie crea que la locura sólo existe en alguna región celeste, oscura y luminosa, 

donde presagios de muerte se liberan en la estratosfera; está presente en los intersticios 

de nuestros momentos más íntimos y personales”; y sobre la salud mental: “según 

parece, la salud consiste sobre todo en la capacidad de adaptarse al mundo externo, al 

interpersonal, al domino de las colectividades humanas”441. Ahora bien, en torno a 

1892, dos escritores extranjeros despertaron mucho interés hacia las cuestiones 

psicológicas. César Lombroso, en El genio, y Max Nordau, con La degeneración, 

explotaron el mismo tema, a saber que el genio es una aberración psíquica análoga a la 

locura. A partir de 1894 la condesa de Pardo Bazán publicó una serie de artículos, en el 

primero hace destacar la idea clave de Lombroso: el genio es una psicosis, en los 

siguientes critica ésta idea, y a partir del séptimo, combate las nociones de Nordau. Éste 

“es de la escuela fatal y natural de Lombroso. A la concepción del genio como 

enfermedad tenía que seguir el menosprecio y la condenación de la obra genial, 

conceptuada malsano residuo de un organismo enfermo también.” Nordau no condena 

solamente las obras artísticas sino también todas las instituciones sociales, la religión, la 

																																																								
441 Laing, D., Política de la experiencia, apud Francisco Pérez-Salvador Clotas, “El azar y la intuición. 
Baroja reconsiderado a través de sus opiniones sobre literatura”, en BENET, J. et alii, Barojiana, Madrid, 
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monarquía, el sistema parlamentario y el matrimonio. Para él, el misticismo es “una 

afección morbosa”. Tanto Nordau como Lombroso tuvieron un éxito de escándalo en 

España. Su insistencia en la psicología fue hasta cierto punto un factor en el 

decaimiento del interés por el naturalismo. Sus obras provocaron una imitación 

española en Literaturas malsana (1894) de Pompeyo Gener. Éste autor declara que es 

un naturalista ferviente por temperamento y por convicción, pero añade que las notas 

clínicas, los catálogos y los archivos de los tribunales no son arte. “Por eso es que 

rechazamos este mal llamado naturalismo de Zola y sus acólitos, por bajo, vil y 

deprimente, por incompleto y maléfico...“ La literatura debe aspirar a cosas más altas. A 

pesar de ésta última idea, Gener se asemeja mucho a Max Nordau, como observa Clarín 

(El Imparcial, 30 de abril)442. Con independencia de éstos últimos autores que ya nadie 

cita, indica López-Ibor que “la enfermedad, el trastorno de la cantera, sirve para revelar, 

a través de las grietas, nuevas galerías a explorar. Los grandes renovadores –decía 

Nietzsche- son todos, sin excepción, enfermos y epilépticos. Lo cual no es verdad en 

general, pero sí en algunos caos, y específicamente en éstos. Gide habla del largo y 

lento dolor que dura y nos quema como una leña verde, al referirse al proceso de la 

creación artística”443. Decía San Pablo,“Me complazco en la enfermedad; cuando estoy 

débil es cuando estoy fuerte”, (2 Corintios, 12:10) Magnifica alusión a los poderes 

sobrenaturales del alma; no precisamente antítesis entre ésta y el cuerpo, sino 

predominio temporal de las fuerzas de aquella cuando las energías materiales sufren un 

eclipse. De aquí la convicción de que muchas obras de arte no hubieran podido nacer a 

no ser por el desequilibrio originado por la enfermedad, lo que nos advierte que hay un 

camino trazado que va de la Patología al Arte, es decir, también de la realidad al 

ensueño, pero a través de las sombrías espesuras del sufrimiento444. En definitiva, hay 

razón para creer que las conexiones entre la enfermedad y el arte son muy cercanas y 

comunes. Cuando se alentó a algunos pacientes tuberculosos a que usaran la pintura 

como terapia ocupacional, se descubrió que podía seguirse el curso de su enfermedad 

con extraordinaria exactitud en los cuadros que pintaban: “La aprensión y el 

abatimiento anteriores a la hemoptisis o a la cirugía, la tristeza y la apatía durante la 

convalecencia: todo esto aparece en las pinturas como si fueran anotadas en un 
																																																								
442 Pattison, W.T., El naturalismo español, historia externa de un movimiento literario, Madrid, Gredos, 
1969, p. 160. 
443 López-Ibor, J.J., La angustia vital, Madrid, Paz Montalvo,1969, p. 104. 
444 Cortejoso Villanueva, L., El dolor en la vida y en el arte, ensayos médicobiográficos sobre 
tuberculosos célebres, Barcelona, Iberia-Joaquín Gil, coop. 1943, p. 13. 



	324	

diario”445. Resulta evidente que ésta constatación plantea la existencia de una relación 

de tipo directa entre la enfermedad y la expresión plástica de las emociones o 

sentimientos de un paciente común. Sin embargo, aún no se trata de una relación que 

cabría calificar, según nuestros propósitos, de auténtica ya que ésta se daría únicamente 

cuando el enfermo fuese un artista, un creador de mundos posibles. Tal consideración 

resulta de importancia, ya que en un enfermo no artista, su obra sería un reflejo de su 

estado emocional concreto y privado, y la aplicación de la misma no iría más allá de una 

terapia o una constatación médica del estado del paciente. Ahora bien, en un artista o en 

un genio, su percepción podría ser fertilizada por la experiencia de su enfermedad, 

elevando de este modo su obra por encima de su persona, hacia un valor universal. Los 

ejemplos que se podrían citar en apoyo de esta idea son muy numerosos, como 

tendremos ocasión de comprobar. Resulta frecuente la afirmacion de que los dos 

temperamentos psicopatológicos que predominan entre los creadores son la melancolía 

del maniacodepresivo y el pánico del esquizoide. Estas dos clases de artistas tienen en 

común el empeño de fortalecer su amor propio amenazado defendiendo la 

independencia y la originalidad. En otros aspectos son muy diferentes, en especial en lo 

que toca a sus relaciones con el mundo exterior. Las personas depresivas tienen una 

gran necesidad de contactos personales muy cercanos, ser aceptadas y apreciadas, pero 

se retraen por sus sentimientos de minusvalía. Por su temor al rechazo se esfuerzan por 

obtener reconocimiento por medio de su obra. En contraste con el maniacodepresivo, el 

esquizoide se caracteriza por la renuencia o aún la incapacidad de relacionarse con los 

demás. El artista esquizoide busca en su obra el significado de la vida que los demás 

encuentran en medio de sus semejantes. El éxito puede hacerle sentir que ha conseguido 

restablecer la línea de comunicación con el mundo que había perdido446. No cabe duda 

de que los grandes creadores no son comunes, sino muy diferentes de los demás en 

muchos aspectos. Como niños curiosos, lo ven todo con ojos inocentes, como si vieran 

por primera vez; Baudelaire decía que “el genio es simplemente la niñez redescubierta 

por un acto de la voluntad”. Cuando los creadores experimentan un incidente 

excepcional en su vida, como una grave enfermedad, inquieren sobre su naturaleza, y 

después comparten la vivencia y explican su manera de reaccionar ante ella. Además, 

los artistas tienen una gran necesidad de buscar nuevos y particulares medios de 

																																																								
445 Laing, J.H., Tuberculous Paintings, Ciba Symposium 12 (1964), p. 135, apud, Philip Sandblom, 
Enfermedad y creación, México, FCE, 1995, p. 19. 
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expresión, vías de comunicación con aquellos congéneres que sepan apreciar sus nuevas 

creaciones y compartan sus más profundos sentimientos. Es por esto que el verdadero 

artista tiende a ser pionero y corre el riesgo de convertirse en un innovador solitario. La 

individualidad del artista es obvia. Pero su inspiración no necesariamente puede ser 

llamada como en Platón “divina manía”, no cabe duda de que ésta a menudo aparece 

durante un estado de éxtasis. Parecida a una fuente que mana de las profundidades 

inconscientes de la personalidad, puede subir a la superficie en los sueños. Sin embargo, 

No se trata de que el arte fluya de la mente de continuo y sin esfuerzo alguno. Decía 

Thomas Mann que “la diferencia entre el escritor y el individuo común es que el 

primero tiene más dificultades para expresarse”. La obra de arte es arte y trabajo; es arte 

que surge del trabajo invisible. Aún cuando se conciba con ardiente pasión y se haya 

creado con placer, el arte generalmente nace tras una intensa labor. Indica Philip 

Sandblom que las neurosis y los trastornos psicosomáticos resultan especialmente 

interesantes, ya que influyen de una manera definitiva o, más aún, conforman la base de 

la creación artística. Pueden ser de naturaleza y grado diferentes, en su variedad más 

leve se pueden fundamentar en una idea fija o en una concepción exagerada de las 

reacciones corporales normales que a veces se confunde con la enfermedad. En su 

forma más seria el estrés emocional puede producir un verdadero trastorno físico, como 

la úlcera gástrica o el asma. Por su sensibilidad, el artista es víctima fácil de este tipo de 

enfermedades447. Dice Sandblom, que Proust sostenía que “todo lo importante lo han 

creado los neuróticos. Ellos han creado las grandes obras. Disfrutamos de música 

deliciosa, hermosas pinturas y miles de pequeños milagros, sin detenernos a pensar lo 

que le han costado a sus creadores en insomnio, sarpullidos, asma, epilepsia y, lo que es 

aún peor, temor a la muerte”. Georges Pickering, en su ensayo La enfermedad creadora, 

(Pickering, George W., Creative Malady, Londres, 1974) opina que Proust, al darse 

cuenta de que la creación es una actividad solitaria, se refugió en su enfermedad para 

procurarse la reclusión necesaria que le permitiera crear su obra sobrehumana448. 

Asimismo, se ha relacionado al genio con la epilepsia, “la enfermedad sagrada”, debido 

a la gran cantidad de autores que se han visto afligidas por ella: Julio César, Petrarca, 

Pascal, Molière, Byron Flaubert y Swinburne son algunos de los epilépticos famosos; en 

ningún de ellos disminuyó la capacidad mental debido a su enfermedad. La epilepsia 

																																																								
447 Ibid., p. 63. 
448 Ibid., p. 67. 
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fue también un importante ingrediente en la vida de Dostoievski e influyó mucho en su 

obra, incorporando en sus novelas las sensaciones que experimentaba durante la 

enfermedad, la cual le adjudicó a no menos de cinco de sus personajes, siendo el 

principal de ellos el príncipe Myshkin de El idiota. Pregunta Sandblom, ¿Influyó la 

epilepsia en la filosofía de la vida de Dostoievski y contribuyó a su talento literario?, 

creemos que indudablemente sí. “¿Qué me importa que sea una enfermedad? Qué me 

importa que sea normal o que no lo sea, si al recordarla cuando ya ha pasado y gozo de 

salud, todavía siento ese momento como de una perfecta belleza y armonía, y si hace 

surgir en mí emociones hasta entonces insospechadas, me deja un sentimiento de 

magnificencia, de abundancia y de eternidad, y me reconcilia con todos; si surge 

gloriosa y celestialmente en la mas alta síntesis de la vida”449. Los románticos alemanes 

opinaban que el sufrimiento era algo interesante y casi indispensable para crear. Esta 

idea se convirtió en directriz, y ya Goethe la insinuaba en su Wilhelm Meister 

Lehrjahre: “Recién cumplidos los ocho años me vi aquejado de una tos hemorrágica; y 

desde ese momento mi alma se volvió toda sentimiento, toda recuerdos”. Novalis, el 

poeta que murió de tuberculosis a los 28 años, experimentó un arrebato místico: “¿No 

será que la enfermedad es un medio para llegar a una síntesis más elevada, un fenómeno 

de una gran sensibilidad a punto de transformarse en un poder superior?” Sin embargo, 

casi todos nosotros preferimos, como Goethe, haber sufrido en el pasado. “El recuerdo 

del dolor al que nos hemos sobrepuesto es un placer.” La enfermedad permitió a 

Moliere y a Proust crear algunas metáforas sobre la medicina, mientras que a otros les 

dio el material necesario para describir la enfermedad, como es el caso de Charlotte 

Brontë, Chéjov, Dostoievski, Baroja, Mann, o Virginia Wolf. Hasta se ha sugerido en 

algunos casos que la enfermedad impulsó la creación, como en Byron o Toulouse-

Lautrec. Incluso se ha llegado a afirmar que toda alteración patológica persistente, que 

recae en individuos de temperamento artístico, puede modificar de alguna manera su 

producción450; esto se aprecia mejor en aquellas circunstancias en que cabe la 

posibilidad de comparar la obra realizada antes y después de sobrevenir el accidente 

patológico. El matiz doloroso, la exasperación, la angustia, marcan su huella de modo 

invariable. Mucho se ha escrito en relación con la influencia que el estado de salud de 

un determinado sujeto ejerce sobre la actividad artística de éste. Robert L. Stevenson 

																																																								
449 Ibid., p. 85. 
450 Cortejoso Villanueva, L., El dolor en la vida y en el arte, ensayos médicobiográficos sobre 
tuberculosos célebres, Barcelona, Iberia-Joaquín Gil, coop. 1943, p. 16. 
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por ejemplo, habló de la privación que significó el haber curado de la tuberculosis como 

reducción del estímulo a sus facultades artísticas, y el asma representó un importante 

papel en la percepción del mundo por Proust. Otra muestra de la influencia que ha 

ejercido el estado de salud de determinados sujetos sobre el arte, se comprueba en el 

hecho significativo de la aportación de tipos patológicos como modelos. Nos informa 

Dubos451, que Charcot reunió dos notables colecciones, Les démoniaques dans l’art 

(Los demoníacos en el arte) y Les difformés et les malades dans l’art (Los deformes y 

los enfermos en el arte) que lo llevaron a la convicción de que la histeria no era una 

enfermedad nueva, contra lo que generalmente se creía en su tiempo, sino que había 

afectado no sólo a las mujeres, sino a los hombres, en todas la épocas. El mismo autor, 

al tratar de Simonetta Cattaneo Vespucci, una beldad florentina del renacimiento, que 

murió de tisis a temprana edad, había sido considerada como la mujer viviente más bella 

de su tiempo y se había ganado la admiración de Lorenzo y Juliano de Médicis. Posó en 

muchas ocasiones para Botticelli, y su tipo siguió siendo imitado por los pintores 

muchos años después de muerta. En Simonetta subraya que “pueden verse los estigmas 

de la enfermedad en los carrillos hundidos, el largo y grácil cuello y los hombros caídos 

de las modelos de Botticelli”452. Otras jóvenes tísicas, las respectivas esposas de Dante 

Gabriel Rosetti y William Morris, sirvieron de modelos para “las altas mujeres 

cadavéricas de labios sensuales”, como las veía Georges B. Shaw, tan frecuentemente 

retratadas por la escuela pictórica prerrafaelista de Inglaterra . 

1.2.9. Enfermedad y agudeza mental 

Leemos en, De la enfermedad, de Virginia Woolf,  

(...) en la enfermedad, parece que las palabras poseen una cualidad mística. Captamos lo que está 

más allá de su significado superficial, deducimos instintivamente esto, aquello y lo demás –un 

sonido, un color, un acento aquí, una pausa allá- que el poeta, que sabe que las palabras son 

exiguas en comparación con las ideas, ha esparcido en su página para evocar un estado de ánimo 

que ni las palabras pueden expresar ni la razón discernir (...) en la salud el significado ha 

usurpado el sonido. Pero cuando estamos enfermos, con el policía fuera de servicio, nos 

arrastramos bajo algún oscuro poema de Mallarmé o de Donne, alguna frase en latín o en griego, 

																																																								
451 Dubos, R., El espejismo de la Salud. Utopías, progreso y cambio biológico, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1975, p. 260. 
452 Ibie., p. 261. 
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y las palabras emanan su aroma o destilan su esencia, y entonces, sí captamos al fin su 

significado”453. 

Resulta evidente que los estados de excitación de la mente proyectan lucidez sobre lo 

oscuro, así como la exaltación de la imaginación crece sobre sí misma; del mismo modo 

que los estados de hipersensibilidad, a veces insoportables, resultan casi siempre 

fecundos. Baroja, que en su ensayo Sufrir y pensar nos dice que “se experimenta un 

dolor, y entonces sucede lo contrario: la personalidad se reconcentra, la atención se 

exalta” (VIII, 865), en La nave de los locos nos da fe del “estado de lucidez 

extraordinaria, consecuencia única de la fiebre”, en la que Alvarito “creía resolver y 

comprender muchas cosas hasta entonces para él completamente oscuras”  (IV, 382). En 

El amor, el dandismo y la intriga, a Pedro Leguía, en la cama del hospital, la mente 

exaltada le hace vivir “un mundo irreal y extraño” y gozarse en “sueños dulces, 

inefables” (IV, 166); exaltación que convierte en “linterna mágica” en Las noches del 

buen retiro, (VI, 714) el cerebro de Thierry, muriendo por su tuberculosis. Para 

Alvarito, “que iba marchado febril, montado en su caballejo, con la cabeza pesada y 

dolorida, el campo y los pueblos tomaban las mas extrañas perspectivas” (IV, 357). La 

enfermedad, escribe Baroja como si concluyera, “es un carnaval del cerebro con 

bacanales furiosas y fantásticas zarabandas, la nave de los locos, (IV, 382). Baroja 

hablándonos de Lacy, en los caudillos de 1830, nos dice que “con esta atención de los 

enfermos, lo contemplaba todo con una gran curiosidad” (III, 995) y cuando en El sabor 

de la venganza quiere justificarnos que don Tomás haya oído los pasos quedos de la 

calle, nos aclara que don Tomás, desde hacía tiempo, “tenía un oído de enfermo” (III, 

1183). En el laberinto de las sirenas, nos dice que Hoffbauer, con una lesión cardiaca y 

un comienzo de tuberculosis, no quería curarse. Se dedicó a leer. Hoffbauer era hombre 

de gran talento, “pero entonces se reveló como un verdadero genio. Él mismo no 

comprendía lo extraño y anómalo de su capacidad.” (...) “A veces su espíritu parecía 

arder e incendiarse y llevaba entonces la claridad a las cosas mas abstrusas y oscuras, y 

sus ideas parecían relámpagos en medio de las tinieblas.” (II, 1323). Ciertamente, 

deducimos que la agudeza mental es también un recurso para evitar muchas molestias 

del trato humano y buen recurso para la picaresca; como quien nos cuenta Baroja que 

padeciendo un lupus que le iba carcomiendo la cara, se hacia pasar por inválido de 

guerra, Las figuras de cera, (IV, 198). Baroja nos proporciona  importantes testimonios 

																																																								
453 Woolf, W., De la enfermedad, Palma, José J. de Olañeta, 2014, p. 46. 
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en cuanto a la enfermedad como condicionante de la inteligencia. Discurriendo sobre el 

humorismo, en La caverna del humorismo, nos ha dejado escritas sugerencias sobre el 

tema que tratamos. Después de decirnos que una causa del humorismo, aúnque mal 

conocida, sería la enfermedad y que “es indudable que las enfermedades tienen una 

influencia predominante en el espíritu”, nos advierte que “hay enfermedades que no 

producen apenas depresión en el ánimo, por ejemplo: las del pecho; otras, en cambio, 

las del aparato digestivo, son muy deprimentes. Algunas obran mucho en la psiquis, 

como las enfermedades de la nutrición, las diátesis, que tienen un origen oscuro, y sobre 

todo lo que se llama el artritismo” (V, 464). En el mismo lugar, dice sobre el artritismo 

que, “la intoxicación artrítica debe ser un excitante siempre que no sea muy poderosa. 

Si se pudiera hacer una estadística, creo que se encontraría que hay mas calvos chuscos 

que hombres de buen pelo. La calvicie es una manifestación artrítica. Los griegos solían 

pintar con mucha frecuencia, en sus ánforas y en sus platos, calvos a sus faunos y a sus 

sátiros” (V,462) (...) “También el artritismo podría explicar el ansia neurótica, el anhelo 

de cambiar de vida, la inquietud. Estas neurosis ansiosas y estas inquietudes, que 

proceden probablemente de intoxicaciones úricas, toman a veces un aire de misticismo 

y de sentimiento poético. En ocasiones, a los cristales de acido úrico les nacen alas 

como a los angelitos, aunque generalmente predisponen a la filosofía pesimista y al 

estado gruñón” (V, 462). En Sufrir y pensar nos cuenta sus experiencias como 

estudiante en las salas del hospital, “Había entonces en la sala del hospital un enfermo, 

un viejo, con una peritonitis aguda que debía de sufrir horriblemente. Solía estar con los 

ojos inexpresivos e inmóviles; parecía un hombre ocupado en resolver un problema 

difícil” Baroja, después de meditar ante aquel ser doliente y preguntarse si pensaba o 

sufría, declara: “sufrir es pensar”. “Su facies podría ser tanto de un hombre que sufre 

como de un hombre que piensa” (...) “El dolor es un conocimiento. Se está en perfecto 

estado de salud, se ha comido bien, se ha dormido bien, el estómago funciona 

admirablemente y el hígado y el corazón y los riñones lo mismo. La resultante de estos 

actos da una sensación placentera: la euphoria. Se experimenta un placer y se deja de 

sentir la euphoria para sentir una impresión vaga, rápida, sin localización 

transportadora, que parece que empuja la conciencia fuera de los rincones donde se 

asienta.” (VIII, 865) (...) “No hay placer que de un conocimiento; en cambio, hay 

muchos dolores que los dan” (VIII, 865), (...) “La desgracia enseña; la dicha no enseña 

nada. Es más fácil ser filósofo en la adversidad que en la fortuna. Sufrir ayuda a pensar. 

Fijaos en el niño raquítico, que padece una enfermedad consuntiva y dolorosa: sus ojos 
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tienen adivinaciones de hombre; su sonrisa, la ironía y el sadismo del viejo” (VIII, 866) 

(...) “El dolor es una fuerza impulsora del progreso. La humanidad, como un caballo 

fogoso, corre en busca de un ideal; el dolor es un acicate” (VIII, 866) Baroja hace suyo 

el pensamiento de Byron: “El árbol de la sabiduría no es el árbol de la vida” (VIII, 866). 

Sobre Dostoievski dice en La nave de los locos “es un enfermo genial que hace la 

historia clínica de los inconscientes, de los hombres de doble personalidad, a los cuales 

ve mejor, porque su psicología, casi íntegramente, está dentro de lo patológico” (IV, 

319); “en su fantasía enfermiza y, al mismo tiempo, poderosa” (ídem), en la “luz fuerte, 

alucinada, de epiléptico y de místico” (ídem) que alumbra la vida “íntegramente 

patológica” (ídem) que representa en sus novelas. En el pequeño ensayo, El 

desdoblamiento psicológico de Dostoievski se puede leer, “El valor literario de 

Dostoievski se basa, en gran parte, en su esquizofrenia, en su mezcla de sensibilidad, de 

barbarie, de humildad y de sadismo, y al mismo tiempo en que toda la vida que refleja 

es por primera vez en la literatura íntegramente patológica” (V, 1066) o bien, “El 

conocimiento profundo del hombre lo saca, en parte, de su enfermedad, que le da, 

ampliada y de una manera monstruosa, lo que en el hombre normal es de dimensiones 

exiguas” (V, 1068). Asimismo, “La pupila de Dostoievski es como una lente de gran 

aumento. Esta fuerza de su visión es resultado de una hipertrofia de facultades, es decir, 

de una enfermedad” (V, 1070). Baroja nos hace participes de su pensamiento sobre “la 

fuerza de ilusión que tiene el hombre para convertir las acideces de su estomago y las 

irritaciones del hígado en motivos idealistas y metafísicos...” La dama errante, (II, 282). 

Vemos, pues, a la enfermedad en Baroja como posible estímulo para la mente, 

condicionante de la inteligencia, y elemento de un estado de espiritualidad del hombre. 

a.- El cansancio estimula la mente 

El cansancio físico consume las fuerzas y excita el cerebro; la imaginación aletea en la oscuridad 

como los pájaros nocturnos; como ellos, también se refugia en las ruinas. Mala hierba, (1904), 

(I, 501). 

El narrador se expresa de este modo sobre Manuel Alcázar que se encuentra detenido y 

esperando para declarar ante el juez. Ahora no es la enfermedad, sino el cansancio, lo 

que se indica como estimulante de la mente. Se establece una relación entre la oscuridad 

y el subconsciente, manantial de la imaginación; la enfermedad (ruinas) se constituye en 

refugio de la imaginación (los pájaros nocturnos). 
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b.- Efecto de la enfermedad sobre la imaginación 

-¿Y a qué hora es cuando se siente usted más inspirado? 

-¿Más inspirado? ¡Pchs... Según. 

-Yo por la noche, cuando voy a dormir- agregó madame Mathis-, es cuando siento la inspiración 

y que las ideas bullen en mi cerebro. 

-Yo, la verdad, no me he fijado- repuso don Fausto. 

-Hay enfermedades- añadió Forinaya insinuante- que producen un gran flujo de pensamientos; 

por ejemplo, los catarros. ¿No se han fijado ustedes cuántas ideas se tienen cuando se está 

acatarrado? 

-Yo no- dijo madame Mathis. 

-Yo tampoco- añadió don Fausto-. Es más, a mí me produce el catarro un gran atontamiento. 

-Sí, es verdad; pero en medio de ese atontamiento es cuando brotan las grandes ideas- replicó 

Forinaya-, sobre todo al principio de la afección, cuando uno está en el comienzo, en ese estado 

especial en que no se sabe si viene ya la inspiración o un estornudo; entonces, es el momento de 

las ideas. 

-Sí, a mí no me chocaría nada – aseguró madame Mathis- que algunas enfermedades excitaran la 

imaginación. 

-¿Ya lo creo que la excitan; y la bilis también! –dijo Forinaya. Las tragedias grotescas, (1907), 

(I, 987). 

Fausto Bengoa, el protagonista de Las tragedias grotescas, vive en Paris y pasa por 

redactor de una revista literaria, merced a la ayuda que recibe de otro personaje que le 

escribe los artículos. En el diálogo, aparece con una caracterización totalmente plana, 

nunca ha sentido mínimamente la sensación de despabilamiento que una leve 

enfermedad suele producir, la intención de Baroja es clara, don Fausto es un ser 

anodino. 

c.- Imaginación de un chico enfermizo 

Andrés contaba en casa las extravagancias de su amigo. A Margarita le interesaban mucho estos 

amores. Luisito, que tenía la imaginación de un chico enfermizo, había inventado, escuchándole 

a su hermano, un cuento que se llamaba: “Los amores de un estudiante gallego con la reina de 

las cacatúas”. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 471). 
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d.- Enfermedad, fiebre y entusiasmo por la lectura 

Tuve una época de fiebres y quedé entristecido, aburrido y abandonado. Se me hincharon las 

articulaciones de las manos y de los pies. En vez de llamar a un médico, no hice caso.  

(...) mi entusiasmo por la lectura era en aquella época grandísimo; no me ocupaba de mis fiebres 

para nada; cuando estaba con el espíritu sereno, leía, y cuando comenzaba la calentura, 

desvariaba. Camila, la segunda hija de mi patrona, me cuidaba y estaba siempre en mi cuarto. 

(...) ella quiso convencerme de que debía llamar a un médico; pero yo le decía que cuando se es 

desgraciado es mejor que se lo lleve a uno Dios. Casi me sentía más feliz enfermo, con fiebre, 

que sano y andando por la calle. Un día se presentó en mi casa un médico, el doctor Boussières. 

Venía de parte de monsieur de Montrever. Me recetó un vino de quina y unas píldoras, y al cabo 

de poco tiempo me levanté de la cama. Tenía el aire enfermizo sobrio y lánguido, que entonces 

comenzaba a estar de moda. Los caminos del mundo, (1914), (III, 269-270). 

Ignacio Arteaga, amigo de Eugenio de Aviraneta, narrador de la novela, se encuentra 

convaleciente en Chalon y sus fiebres le producen un gran entusiasmo por la lectura, lo 

cual le producía una gran felicidad. La consunción que le produce la enfermedad le 

otorga un cierto aire espiritual, de gran atractivo en aquella época romántica. 

e.- Sirenas y fiebre 

Dejando a los poetas a un lado, a quien consideramos, indudablemente, con derecho para 

inventar toda clase de fantasías, tenemos una enormidad de testimonios de que hay sirenas. 

(...) Galardi pensó si las fiebres habían trastornado la cabeza de Roberto. 

(...) Galardi, a veces pensaba si la sirenografía de O’Neil sería una broma que se daba a sí 

mismo; otras veces suponía si los accesos de fiebre habrían concluido de desequilibrar el espíritu 

del irlandés. El laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1298-1299). 

Roberto O’Neil se encuentra convaleciente de tercianas en su finca del Laberinto, y 

propone realizar un debate sobre las existencia de las sirenas y todo lo concerniente a 

ellas. El debate sirve para manifestar la diversidad de caracteres entre Roberto y 

Galardi. Las sirenas son símbolo del deseo, en su aspecto más doloroso que lleva a la 

autodestrucción, pues su cuerpo anormal no puede satisfacer los anhelos que su canto y 

su belleza de rostro y busto despiertan. Parecen especialmente símbolos de las 

tentaciones dispuestas a lo largo del camino de la vida (navegación) para impedir la 

evolución del espíritu y “encantarlo”, deteniéndolo en la isla mágica o en la muerte 
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prematura454. Efectivamente, el héroe, Roberto O’Neil, transita a lo largo de la novela 

por un camino que le conducirá a la autodestrucción final. Asimismo, la finca quedará 

totalmente arrasada por un violento terremoto, una vez desaparecido el protagonista. 

f.- La enfermedad produce ideas raras 

-Chico, las ideas tuyas me dan el vértigo –dijo Pepita-; tú debes estar enfermo. 

-Es muy posible; pero, ¡qué le vamos a hacer!, ya no hay cura. Es posible que tenga manía 

razonadora o manía destructora, pero, en fin, ya sabes que en último término estoy dispuesto a 

callarme. Los amores tardíos, ( 1927), (I, 1330). 

José Larrañaga y su prima Pepita conversan. Se reitera el hecho conocido de que la 

enfermedad provoca pensamientos inauditos. En cualquier caso estimula la libre 

asociación de ideas y ofrece vía franca al subconsciente para su manifestación. 

g.- Actividad corporal fiebre 

-Sí, sí,- dijo Joachim con voz gimiente- eso pasa también cuando se tiene fiebre. Reina una 

“actividad particularmente alegre” en el cuerpo, para servirme de tu expresión, y eso es posible 

que en esta situación uno se ponga involuntariamente en busca de un estado de ánimo, como tú 

dices, con lo que esa animación adquiriría de algún modo un sentido razonable. La montaña 

mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 68. 

(...) Pero la verdad era – y Hans Castorp no lo ignoraba- que el fenómeno reprensible contra el 

cual luchaba no era de origen simplemente físico, no podía ser solamente explicado por el aire de 

aquí ni por el esfuerzo de aclimatación, sino porque experimentaba una agitación interior, y 

provenía precisamente y de un modo directo de esas tensiones, de esas curiosidades. La montaña 

mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 121. 

Hans Castorp, en estado febril ha advertido la “actividad particularmente alegre” y la 

“agitación interior” de su cuerpo. Se pensaba y se piensa hoy que la tuberculosis 

produce rachas de euforia, aumento del apetito, un deseo sexual exacerbado. Parte del 

régimen de los pacientes de La montaña mágica es un segundo desayuno, que 

consumen con placer. “Pero es típico de la tuberculosis que sus síntomas sean 

engañosos –una vivacidad que nace del enervamiento, unas mejillas rosadas que 

parecerían signo de salud pero que se deben a la fiebre- y el incremento de vitalidad 

puede ser el signo de la muerte cercana”455. Ahora bien, en ésta obra el sentido del 
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descubrimiento de la enfermedad de Castorp está en relación con la promoción 

espiritual del héroe. Gracias a su enfermedad Castorp se hará más singular, será más 

inteligente que antes. La enfermedad de la tuberculosis es una expresión. Es una 

enfermedad que individualiza, que pone de relieve a una persona por encima de su 

entorno.  

h.- Poeta: hacer interesantes a los demás sus dolores 

Usted sabe hacer interesantes para los demás sus dolores, y así, no sólo es usted un orador, sino 

más bien un poeta. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, 

Edhasa, 2006, pág., 383. 

Goethe se refiere de este modo a su secretario John. 

1.3. ENFERMEDAD Y EXPRESIÓN DEL PESIMISMO 

El presente capítulo consta de tres partes tituladas, Cuerpo, Voluntad y Mundo, a 

través de las cuales vamos a intentar exponer el análisis de la expresión pesimista  de la 

vida, que nuestros autores llevan a cabo mediante el tratamiento del motivo de la 

enfermedad. A lo largo de las siguientes páginas, comprobaremos cómo éste motivo se 

presta de modo excelente en la configuración de la expresión del pesimismo en todas 

sus vertientes. Sabido es que Schopenhauer se identifica como el filósofo del pesimismo 

y del dolor de la secularización, del desamparo metafísico, y de la pérdida de toda 

confianza primigenia456. Schopenhauer –continúa Safranski- eliminó a los dioses 

sustitutorios: razón de la naturaleza, razón de la historia, materialismo, positivismo, y, 

además, pensó las grandes humillaciones inflingidas al egocentrismo humano: la 

humillación cosmológica: nuestro mundo es una de la innumerables esferas del espacio 

infinito, sobre la cual existe “una capa de moho con seres vivientes y cognoscentes”; la 

humillación biológica: el hombre es un animal en el que la inteligencia no tiene otra 

función que la de compensar la falta de instintos y la deficiente adaptación orgánica al 

mundo de la vida; y la humillación psicológica: nuestro yo consciente no domina en su 

propia casa; anticipándose así a Freud casi medio siglo y dando una sacudida a la 

filosofía de la consciencia que había predominado en el pensamiento occidental. 

Schopenhauer habló del cuerpo y de la vida pero sin ningún tipo de mesianismo, la 
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redención humana no puede proceder del cuerpo ni de la razón. Mostró drásticamente la 

impotencia de la razón frente a la voluntad, aúnque a la vez fue el “filósofo más racional 

de lo irracional” (Thomas Mann). Sabía que hay que estar del lado más débil, es decir 

de la razón. Sus ideas produjeron un efecto muy poderoso sobre la perspectiva de su 

tiempo y no menor en la esfera de la literatura imaginativa. Escritores como Tolstoy, 

Turgenev, Mann y Baroja (por nombrar unos pocos) quedaron impresionados de 

diversas formas por su pintura del mundo. “Todos compartieron la opinión de que su 

sistema en conjunto arrojaba una luz penetrante sobre rasgos de la vida y la 

personalidad humanas a los que se había prestado anteriormente poca atención, si es que 

en realidad habían sido percibidos”457. Puede decirse que Baroja aceptó la ideología de 

Schopenhauer en casi todos sus detalles, como ha demostrado Inman Fox en su estudio 

centrado en El árbol de la ciencia, “la historia de Hurtado no es más que una 

proyección novelística del concepto del hombre y su problemática según Schopenhauer. 

El individuo pasa de la corriente vital, ciega, tumultuosa, que lo arrastra consigo, al 

aburrimiento total de la ataraxia, que se consigue mediante la contemplación; es decir, 

del mundo de la voluntad al de la representación”458. Con respecto a Thomas Mann, su 

afinidad personal al filósofo va un poco más allá del hecho de compartir su lengua y su 

tradición cultural. Mann, también nació en una ciudad hanseatica, Lübeck, y en una 

familia de comerciantes rica y poderosa, y, al igual que Schopenhauer fue educado para 

entrar en el negocio familiar, de manera que en vez de enviarlo a la universidad, su 

familia lo puso a trabajar en una oficina a los diecinueve años. Allí también él escribió 

en secreto; pero después de un tiempo, también abandonó el trabajo y se fue a la 

universidad, y no volvió jamás al modo de vida familiar, sino que se dedicó enteramente 

a la literatura. La historia de los primeros años de su vida coincide con la de 

Schopenhauer, como también el marco social específico en el que vivió, sólo que cien 

años más tarde. Existe un estudio de Fritz Kaufmann que trata del carácter 

schopenhaueriano de Mann, titulado, convenientemente, Thomas Mann: The World as 

Will and Representation, Boston, Beacon Press, 1957. Kaufmann afirma, “En La 

montaña mágica se revive la visión del mundo de Schopenhauer (...) que se extiende 

(...) a través de toda la obra de Thomas Mann (pp. 40-41); y en la página 104 reitera que 

“el punto de vista de Schopenhauer (...) jamás está totalmente ausente de Thomas 
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Mann459. El mismo Mann es consciente de la gran influencia que Schopenhauer había 

ejercido sobre él. En una carta a Paul Amann del 16 de diciembre de 1916 considera a 

Schopenhauer, Wagner y Nietzsche “los grandes alemanes que conformaron mi 

naturaleza” y el 27 de agosto de 1917 habla de “el ámbito de lo wagneriano, lo 

schopenhaueriano y lo romántico que, como sabes, es en realidad el hogar de mi vida 

psíquica”460. Además, pensaba que esa influencia no se circunscribía en exclusividad a 

su actividad como novelista, así en otra carta a Paul Amann del 25 de marzo de 1917, 

escribe, “Como schopenhaueriano, estoy convencido de la libertad metafísica de la 

voluntad, y de la falta de voluntad empírica”461. E incluso, a los sesenta y tres años, 

Mann publicó un ensayo sobre Schopenhauer, su objetivo, escribió en el mismo ensayo, 

era “recordar hoy a una figura poco conocida por la actual generación; reconsiderar y 

repasar sus conceptos” Lo que le movió a hacerlo, afirmó, fue el hecho de que aúnque 

Schopenhauer podía parecer una figura casi olvidada, era en realidad un filósofo cuya 

auténtica gloria estaba por llegar, y por lo tanto era en realidad un ciudadano del 

futuro462. Ahora bien, si resulta conocida la amplia recepción de la filosofía de 

Schopenhauer que tanto Pío Baroja como Thomas Mann realizaron de éste filosofo, 

recepción que ha sido estudiada desde una perspectiva general, resulta igualmente cierto 

que nunca antes se había intentado poner de manifiesto dicha recepción utilizando el 

motivo de la enfermedad, ni aún de indagarla en el conjunto de la obra completa 

artística de ambos. Decía Ricardo Gullón que “el pesimismo de Baroja, es lugar común 

de críticos y que este pesimismo no se ha examinado a la luz de lo que significa en el 

contexto de su tiempo”463, creemos que el estudio del tratamiento de la salud y la 

enfermedad situado en el marco de la recepción de la filosofía de Schopenhauer, resulta 

uno de los posibles modos de examinar lo que significa el pesimismo barojiano en el 

contexto de su tiempo. Secundariamente, también cabe indicar que la mencionada 

recepción, reconocible asimismo en la idea angustiosa de la vida y la concepción del 

mundo como algo absurdo y sin finalidad, convierten a Baroja en un claro precedente 

del existencialismo literario de los años cuarenta. Hemos estructurado el presente 

capítulo en las tres partes al principio indicadas, cada una de las cuales consta de 
																																																								
459 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 414. 
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capítulos y éstos a su vez de ítems. De este modo, la parte primera, titulada, Cuerpo se 

compone de los siguientes capítulos: Consciencia, Experiencia interior y Muerte; el 

capítulo Consciencia queda dividido en dos partes: Consciencia empírica y Consciencia 

mejor; Consciencia empírica consta de un único ítem titulado, Decepción y Consciencia 

mejor, se encuentra integrada por los ítems: Contemplación, Ataraxia, Compasión y 

Repugnancia. El segundo capítulo, Experiencia interior, lo integran los ítems: Egoísmo, 

Voluntad de vivir, lucha incesante, Sufrimiento y Tedio; y el tercer capítulo, Muerte 

consta de un ítem titulado, Suicidio. La segunda parte titulada, Voluntad, es única; y, 

finalmente, la parte tercera, Mundo, consta de los ítems: Teodicea, Pesimismo y 

Nihilismo. En una primera aproximación comparativa entre los dos autores descubrimos 

que en Pío Baroja se encuentran representados con más amplitud los ítems 

correspondientes al capítulo de la Consciencia titulados: Contemplación, Ataraxia, 

Compasión y Repugnancia; en el capítulo de la Experiencia interior sobresalen en 

Baroja el ítem titulado: Voluntad de vivir, lucha incesante; asimismo Baroja tiene más 

representación que Mann en la parte de la Voluntad, así como en los ítems de la parte 

Mundo, titulados: Teodicea, Pesimismo y Nihilismo. Thomas Mann representa con 

mayor abundancia que Pío Baroja los ítems: Decepción y Egoísmo; finalmente, ambos 

representan en número semejante los ítems correspondientes al capítulo de la 

Experiencia interior titulados: Sufrimiento, Tedio y Muerte. 

1.3.1. CUERPO 

Nosotros, además de ser una “cosa en sí”, somos también una representación para 

nosotros mismos. Por una parte, reflejamos como un espejo; pero somos, por otra, el 

reverso del espejo. Yo mismo soy un fenómeno para mí en la medida en que me 

convierto en objeto de mi propia consideración y reflexiono sobre mis acciones. Pero, al 

mismo tiempo, me experimento en libertad. El hombre vive en dos mundos. Por una 

parte es, en terminología kantiana, un “phainomenon”, una célula del mundo sensible 

cuya existencia se somete a las leyes del mismo; por otra parte es un “noumenon”, una 

“cosa en sí”  -sin necesidad, sin causalidad-, un algo que ya es incluso antes de que yo 

pueda comprenderlo y explicarlo; y que es diferente e infinitamente más de lo que yo 

puedo entender. Según Safranski, aquí está el centro secreto de gravitación de toda la 
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filosofía kantiana: “el hombre es libre y, a la vez, no existe la libertad: todo esta 

sometido a la necesidad conforme a las leyes de la naturaleza”464.  

a.- Destinación 

-veremos lo que nos reserva el Destino- murmuré, mientras me acercaba a la borda, mareado y 

con la mano aplicada a la boca del estomago. 

Cualquiera, al leer la frase final del capítulo anterior, supondrá que yo soy un fatalista. No; no lo 

soy. No los soy, pero no ando lejos de serlo. Esta idea de fatalidad es un poco confusa. 

Encerrando la idea de predestinación, es para mí falsa; pero significando sólo destinación, me 

parece exacta. No cabe duda que si uno marca en un papel una serie de puntos, se puede unir 

éstos con una línea; tampoco cabe duda que la tal línea tendrá un carácter: será recta o quebrada, 

y presentará una figura especial. A esta figura, después de hecha a posteriori, le llamaríamos 

necesidad, destinación, y si estuviera hecha a priori, le llamaríamos fatalidad, predestinación. En 

el punto 1 de la línea no sabemos donde va a caer el punto 2, ni en el punto 2 cual va a ser el 3: 

pero trazados los puntos 2 y 3, podemos asegurar que de ninguna manera, aunque se deshiciera 

el Universo, podrían estar en otro sitio más que en el que están. La ruta del aventurero, (1916), 

(III, 711). 

Thompson reflexiona de éste modo sobre la libertad y la necesidad, una vez  embarcado 

con destino a Francia. La destinación, tal como ha sido expresada, se encuentra muy 

vinculada con la enfermedad, ella acontece, no se sabe porqué, pero después, cuándo la 

analizamos podemos descubrir la necesidad de su contingencia; o la paradoja de que el 

hombre siendo libre, evolucione en una ausencia de libertad. 

b.- Determinismo 

Carvajal, (...) pensó si cada uno tendría un destino determinado. (...) desde un punto de vista 

elevado y metafísico, parece evidente que no se puede elegir y que todo está determinado, pero 

hay una libertad práctica que tiene algún valor.  

Luis empezaba a tener la sensación de que la vida, a pesar de los entretenimientos y 

distracciones, era un poco pesada. Cuando discutía o proyectaba algo, esta sensación de hastío se 

le pasaba, pero pronto volvía a ella.  

Una decisión que le iba poco a poco dominando era la de no dejarse arrastrar por los 

acontecimientos, la de no irse por la pendiente fácil, y elegir, aunque fuera por espíritu de 

contradicción, el sendero difícil y abrupto, mejor que el fácil, sólo por demostrarse a sí mismo 
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que tenía energía y que no era como una rama o como un montón de hierbas que arrastran las 

aguas del río. El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 523). 

Luis Carvajal, el cantor vagabundo, es consciente de la existencia de ese determinismo 

esencial del hombre, de ahí que la vida se le acontezca tediosa y él elija, como acto de 

rebelde autoafirmación, la vía más dificultosa, la perpetua itinerancia durante su tiempo 

de vida. Según Schopenhauer, en el cuerpo palpita la voluntad. Así la voluntad es 

evidente; pero esta evidencia no es ni empírica ni lógica ni metafísica. Cabe decir que es 

un acto, o una potencia que se explicita interiormente en una evidencia que se puede 

denominar solamente: verdad filosófica. “Puede decirse que la voluntad es el 

conocimiento a priori del cuerpo, y el cuerpo el conocimiento a posteriori de la 

voluntad. Es posible condensar todavía esta formulación diciendo que mi cuerpo es la 

objetividad de mi voluntad”465. El actor principal de la contemplación de la voluntad es 

el cuerpo. La filosofía de Schopenhauer del cuerpo terminó con el dualismo tradicional 

cuerpo-alma y emprende un camino hasta ahora inexplorado: el cuerpo, en cuanto 

voluntad encarnada, se convierte en el principio fundamental de toda una metafísica. La 

concepción tradicional del dualismo cuerpo-alma se había apoyado en la idea de que el 

acto de voluntad y la acción del cuerpo no son uno y lo mismo. La voluntad había sido 

definida desde Platón como un impulso espiritual-anímico que rige el cuerpo. Según 

Platón, con el conocimiento accedemos a una soberanía que nos da libertad sobre el 

cuerpo. Tal conocimiento, capaz de disponer sobre el cuerpo, se convierte en fuente de 

un querer ‘puro’. Esta voluntad puede quebrantar el poder del cuerpo, que es un poder 

de la muerte y del no-ser. Platón llama al cuerpo “tumba”. Toda la tradición occidental 

está llena de imponentes esfuerzos para eliminar el cuerpo. La fuente de este idealismo 

no era enemistad con el placer, sino miedo de la muerte, miedo del dolor, de la 

enfermedad, de las epidemias, de la decrepitud. Schopenhauer, al distinguir entre acción 

de la voluntad y mero propósito intelectual de la misma, descarta toda concepción 

tradicional de una voluntad (anímico-espiritual) capaz de dar ordenes al cuerpo. 

“Decisiones de la voluntad que se refieren al futuro, son meras reflexiones de la razón 

sobre lo que se querrá llegado el momento, pero no auténticos actos de voluntad”466. La 

razón presenta motivos a la voluntad, pero no puede controlar como reaccionará ésta 
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ante los mismo. La decisión no tiene lugar antes de la acción, sino que se produce 

simultáneamente con ella. La voluntad abarca toda nuestra constitución y se manifiesta 

en nuestro cuerpo con diferentes grados de fuerza y perceptibilidad. Incluso la vida 

vegetativa es voluntad, tanto si la percibimos como si no, y, por regla general, sólo la 

percibimos en los trastornos funcionales como el dolor, la incomodidad, etc. Según 

Schopenhauer, la capacidad cognoscitiva del hombre no le libera de la acción de la 

voluntad en su propio cuerpo, sino que, por el contrario, define el conocimiento como 

un órgano de la voluntad con el que se compensan las deficiencias de la constitución 

corporal, “el conocimiento en general, tanto el racional como el meramente intuitivo 

(...) destinado originalmente al servicio de la voluntad, para la realización de sus fines, 

sigue estándole sometido casi de manera absoluta en todas las circunstancias”467. Así, la 

voz más poderosa de la naturaleza es la sexualidad; Schopenhauer llama a los genitales 

auténtico foco de la voluntad ya que la sexualidad, en cuanto fuerza supraindividual, 

prescinde del individuo. Según lo anterior, Safranski considera que Schopenhauer 

realiza una “metafisica del cuerpo” y que ademas, el filósofo tiene un punto de partida 

existencial, porque para él la interpretación filosófica del mundo queda ligada a la 

experiencia única del propio cuerpo, algo completamente personal y más allá de lo cual 

no se puede retroceder. Sólo cada individuo en su identidad psico-somática puede 

vivenciar lo que es verdaderamente la voluntad. Se podría saber por otros medios que el 

mundo es representación y voluntad, pero sólo hay un lugar en el mundo en el que se 

pueda vivenciar este hecho: en mí mismo. “Puedo pensar los pensamientos de los otros, 

el mundo como representación penetra dentro de mí y yo soy una representación para 

los demás. Pero ni puedo abandonar mi cuerpo ni puedo penetrar en ningún otro cuerpo. 

En esta identidad corporal se concentra toda la densidad del ser, tanto en la felicidad 

como en la desgracia”468. Schopenhauer escribe, 

Todos los filósofos anteriores a mi (...) colocan la naturaleza real, o el núcleo del hombre, en la 

conciencia cognoscente, y según ello, han concebido y explicado el yo o, en el caso de muchos 

yos, su hipóstasis trascendente llamada alma, primaria y esencialmente en cuanto cognoscente, 

de hecho pensante, y sólo como consecuencia de ello, secundaria y derivadamente en cuanto 
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volitiva. Antes que nada hay que abandonar (...) este antiguo, universal y radical error,” (Mundo, 

II)469.  

Este texto implica una crítica a Descartes, que expresó la prueba de su propia existencia 

con la fórmula Cogito, ergo sum y, consecuentemente, por consistir su esencia en su 

pensar, su existencia era lógicamente independiente de su cuerpo, siendo éste un objeto 

material extenso, con el cual podía decirse que, en último análisis, estaba tan sólo 

contingentemente unido. Schopenhauer rechazaba de Descartes la separación de la 

voluntad del cuerpo y su identificación con la conciencia racional pensante. Asimismo, 

atacó a la escuela empírica inglesa y a sus discípulos franceses del siglo XVIII por sus 

teorías que conciben nuestra conciencia como si no consistiera en más que un pasivo 

darse cuenta de sensaciones e impresiones, siendo el yo simplemente el recipiente de 

tales experiencias. Hume lo expresó así: “al contemplar las operaciones de la mente o 

del cuerpo (...) observamos que el movimiento del segundo sigue a la volición del 

primero”470. En cambio para Schopenhauer la concepción de un sujeto que percibe, no 

puede separarse de la concepción de un individuo inidentificable que existe bajo las 

formas determinadas del espacio, tiempo y causalidad y no se da un sentido en el que 

podamos hablar del mundo en cuanto “idea” que no incluya la noción de su presentarse 

a observadores que son siempre y necesariamente conscientes de sí mismos como 

miembros del mundo. Por eso, como individuos fenoménicos estamos inevitablemente 

dentro del esquema según el cual, en cuanto “portadores del sujeto”, ordenamos y 

arreglamos nuestra experiencia,  

(...) desde este punto de vista somos y debemos ser conscientes de nosotros mismos como seres 

concretos perceptibles, capaces de cambiar nuestra posición en relación con las cosas que nos 

rodean y de influir y alterar nuestro ambiente (...) así concebidos, nos describimos en realidad en 

cuanto tenemos experiencias y sensaciones como asignables con seguridad a los seres 

encarnados que creemos que somos y no como la posesión de “sujetos de consciencia” 

inaccesibles que subsisten en algún remoto reino extramundano471. 

En definitiva, Schopenhauer no considera que el hombre posea alma, y que ésta sea su 

propiedad más importante, y aquella que le diferencia de los animales. Su idea es que lo 
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que las personas tienden a concebir como alma es el yo como es conocido en el sentido 

íntimo, o bien una especie de espíritu imaginado, subyacente, inmanente, lo que 

Schopenhauer acaba de llamar ‘hipóstasis transcendente’ del hombre. Como todo lo que 

es conocido, el yo como es conocido, está compuesto de un sujeto y un objeto. En este 

caso el sujeto es completamente perecedero mientras que el otro, la voluntad no lo es 

(aunque por supuesto, sin el sujeto del conocimiento, no puede subsistir como objeto, 

sino como cosa en sí y para sí, incognoscible) de modo que la conexión entre lo 

cognoscente y lo volitivo no sólo es separable, sino que lo es inevitablemente. Para 

Schopenhauer, el conocimiento es la función de un órgano físico, el cerebro, y es tan 

imposible separarlo de él como lo es separar la digestión del estomago. Cuando muere 

el organismo, el conocimiento desaparece y desaparece también el compuesto de 

conocimiento y voluntad. De manera que el alma concebida como yo conocido en el 

sentido íntimo no es un concepto independiente del organismo animal. Ni por esa 

misma razón, lo es la conciencia, dado que la conciencia siempre implica conocimiento, 

de manera que tampoco existe ninguna posibilidad de que la conciencia sobreviva a la 

muerte. No es posible la inmortalidad individual en ningún sentido, dado que la 

individualización sólo es posible en este mundo. Lo que es indestructible en el hombre 

es la voluntad del noumeno, pero ésto carece de conocimiento y por tanto carece de 

conciencia de sí o de sentido íntimo. También carece de individualización. De modo 

que lo que hay ‘después’ de la muerte no es la nada, y sin embargo, no podemos decir ni 

concebir lo que es, pues es inherentemente incognoscible e incomprensible para 

nosotros. “Detrás de esta existencia se oculta algo diferente por completo, pero que no 

podemos comprender hasta que sacudimos el yugo terrenal” (Mundo, I)472. 

c.- Dudas sobre la existencia del alma y la inmortalidad 

(...) Al cabo de un cuarto de hora entró el médico 

-¿Qué tal? – le pregunté al Mayorazgo con ansiedad. 

-Lo mismo. El corazón está fatigado. Así se puede vivir algún tiempo; pero es posible que 

cualquier cosa precipite la muerte. 

-¿No está peor que ayer? 

-No. 

																																																								
472 Magee, B., Ob. cit., p. 176.  
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-Oye, Martín, ¿y habrán influido sus desgracias en esa enfermedad? 

-En parte, sí. 

El canónigo salió del cuarto y se fue al de la enferma, molestado por lo que hablaban. 

-¿De manera que los dolores no influyen mucho en el corazón, verdad? –dijo el Mayorazgo. 

No. Influyen; pero no mucho. 

-¿Y no se sentirá tampoco con el corazón, eh? 

-No. 

-Lo he pensado algunas veces. El alma debe estar en la cabeza. 

-Probablemente... –dijo el médico. 

-¿Tu dudas de que la haya? 

-¡Quién lo puede saber! 

-Pero ¿cómo dudas de que haya alma? 

-¿Qué le voy a hacer? 

-Entonces, ¿no crees en la otra vida? 

-Dudo. 

-Es extraño..., A mi me pasa lo mismo. 

Ninguno de los dos trataba de discutir ni de argumentar, y se callaron. El Mayorazgo de Labraz, 

(1903), (I, 112). 

Conversan Martín, el médico de Cesárea, un personaje con una cardiopatía de extrema 

gravedad y Juan, el Mayorazgo, ambos se muestran en diverso grado escépticos sobre la 

existencia del alma. Según Schopenhauer, el hombre es de hecho un ‘microcosmos’ que 

encuentra unidos dentro de sí los dos aspectos del mundo –voluntad e idea- (o 

representación) y lo que constituye su propio ser íntimo es también el ser íntimo de todo 

el mundo, el “macrocosmos” (Mundo, I)473. Lejos de ser los controladores 

autodeterminados de nuestros destinos, somos en realidad los agentes de urgencias 

primarias, de las cuales nuestros mismos cuerpos son en cierto modo la expresión 

directa. Schopenhauer declara de una forma áspera y firme que, “dientes, garganta y 
																																																								
473 Gardiner, P., Ob. cit., p. 272. 
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entrañas son hambre objetivada; los genitales son deseo sexual objetivado; las manos 

prehensoras, los pies apresurados corresponden a las aspiraciones más indirectas de la 

voluntad que ellos representan” (Mundo, I)474. Por otra parte, el personaje convaleciente 

de Cesárea sufre el agravamiento de su dolencia al descubrir la infidelidad de su marido, 

que éste lleva adelante con su hermana y siguiendo un impulso instintivo, podríamos 

decir brutal, puesto que se muestra decidido a envenenar a su mujer para unirse a su 

cuñada. Cesarea morirá a consecuencia de éste descubrimiento. Así, desde el punto de 

vista de Schopenhauer vemos los impulsos, y especialmente el impulso sexual como “la 

expresión más precisa de la voluntad”. Porque, sostiene, nos veremos obligados a 

reconocer que los asuntos perpetuamente incesantes de la voluntad, por lo que se refiere 

a la existencia humana, no se refieren al bienestar del individuo per se, sino tan sólo a la 

conservación y propagación de la especie en su conjunto. Sin embargo, el 

mantenimiento de la especie se logra a través de una apelación al egoísmo individual; 

un egoísmo que puede descubrirse escondido en el corazón de toda pasión sexual y que 

es capaz de presentar engañosamente la posesión y goce del objeto amado como un bien 

supremo, un logro abrumadoramente valioso para el sujeto que desea. Al pintar todo el 

dominio natural como una especie de gigantesca imagen de la naturaleza humana, 

Schopenhauer hace abundante uso de figuras y términos activistas: palabras como 

“lucha”, “contienda”, “esfuerzo”, “obstáculo”, etc., abundan en la descripción que 

ofrece del mundo como un hirviente eruptivo tumulto de elementos que pululan y que 

son mutuamente antagónicos. La ciencia puede registrar y subsumir bajo categorías y 

esquemas su superficie o sus manifestaciones fenoménicas, pero es siempre ciega a su 

auténtica significación475. 

1.3.1.1. Consciencia empírica 

Schopenhauer considera que el hombre vive en una duplicidad de la consciencia 

y que ambas consciencias se encuentran separadas rigurosamente. Una de ellas es la 

‘consciencia empírica’, en la que Kant había realizado sus descubrimientos; la otra la 

denomina ‘consciencia mejor’. Consciencia empírica es el complemento de la 

‘consciencia mejor’ y se define igual que Kant, como consciencia referida 

exclusivamente a un mundo “fenoménico”, un mundo que le aparece al sujeto. La 

																																																								
474 Gardiner, P., Ob. cit., p. 268. 
475 Gardiner, P., Ob. cit., p. 273. 
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“conciencia empírica” es un modo de percibir y de conocer. En Kant el mundo 

fenoménico no debe ser entendido como una apariencia en el sentido de engaño. En 

cambio en Schopenhauer,  vivimos en una ilusión natural e inevitable que, precisamente 

porque es “irremovible”, pertenece a nuestra constitución antropológica y se adecúa 

funcionalmente a nuestro mundo vital. En Schopenhauer, la consciencia empírica tiene 

un doble significado, primero, la comprobada limitación trascendental de nuestra 

facultad perceptiva y cognoscitiva; y segundo, que estamos uncidos a una vida inmersa 

en el engaño cotidiano y por lo tanto falsa476. 

1.3.1.1.1. Decepción 

La consciencia mejor no es para Schopenhauer algo que la razón produce, sino 

algo que se le contrapone, ya que la consciencia empírica y la consciencia mejor se 

excluyen entre sí. Tampoco la consciencia mejor es consciencia de algo, ni es un 

pensamiento que se aproxime al objeto con intención de captarlo o de producirlo. “Es 

simplemente una especie de lucidez que reposa en sí misma, que nada quiere, nada 

teme, nada espera”477. La consciencia mejor es un estado en el que uno está “afuera”, es, 

sin duda, una especie de éxtasis, un éxtasis de lucidez e inmovilidad, una euforia del 

ojo, al que, de tanta visibilidad le desaparecen los objetos. Pero éste éxtasis se 

contrapone directamente al éxtasis que se atribuye a Dioniso: arrojarse a la marea del 

deseo, arrastrado por el cuerpo, y disolverse en la sensibilidad orgiástica. Schopenhauer, 

en opinión de Safranski, buscará las inspiraciones de la consciencia mejor en 

reminiscencias románticas y platónicas, mientras que la reflexión acerca de la 

consciencia empírica seguirá las huellas de Kant478. Utilizando la metáfora de la esfera: 

¿cómo alcanzar desde la superficie el interior de la esfera? Respuesta: se necesita 

gravidez, la gravidez del sufrimiento; sólo ella permite contrapesar los impulsos de 

autoafirmación que le mantienen a uno a flote en la superficie. “Para que la consciencia 

mejor se mantenga despierta le resulta tan necesario el dolor, la aflicción y el fracaso 

como el lastre al barco, sin el cual, la quilla nunca ganaría profundidad”479. 

																																																								
476 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
276. 
477 Ibid., p. 189. 
478 Ibid., p. 214.  
479 Schopenhauer, A., Der handschriftliche Nachlass (El legado manuscrito) Edición de A. Hübscher. 5 
volúmenes. Frankfurt, 1966 ss. Reimpresión en 1985. Frühe Manuskipte (primeros manuscritos) (1804-
1818) p. 87, apud Rüdiger Safranski, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza 
Editorial, 1991, p. 276. 
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Posteriormente, la consciencia mejor será llamada por Schopenhauer “negación de la 

voluntad”. 

a.- La salud del alma. Todo es falsa apariencia 

(...) y mi corazón estaba turbado por la vanidad y mis ojos no veían la luz en el camino. Porque 

amaba los goces de la vida, falsos como el eco de las cavernas y como las sombras reflejadas en 

los ríos y quería apurar la copa del placer, que es tan sólo receptáculo del dolor y de la liviandad.  

(...) la libertad basta para mi dicha. 

(...) se necesita también la riqueza. 

(...) ¡Oh! Si yo fuera poderoso. 

(...) Y cuando el poderío se me hizo repulsivo, quise ser sabio, y estudie en Egipto, y en 

Babilonia, y en Persia, y en Caldea (...) y vi que en la mucha sabiduría hay mucha molestia y 

que quien añade ciencia añade dolor.  

(...) Y recorrí el mundo. 

(...) Y, resignado, volví a la isla de Ceilán, y volví a ser paria y volví a sufrir, y esperé tranquilo 

la hora de la muerte. 

(...) pero de cierto os digo que a vosotros, cuyo corazón está turbado por la vanidad y cuyos ojos 

están cegados por el orgullo, os puede ser útil para la salud de vuestra alma la historia de esta 

vida, séptima encarnación de mi espíritu en el cuerpo de un esclavo, en la isla de Ceilán. 

“Parábola” en Vidas sombrías. Cuentos, (1900), (VI, 993-994). 

En 1900, Baroja escribio esta parábola contenida en su primer éxito de Vidas sombrias. 

El relato breve se compone a modo de enseñanza budista, todo es decepción. 

Constatamos en Baroja una recepción de Schopenhauer semejante a la que 

seguidamente veremos en Mann. El héroe se manifiesta en su séptima reencarnación 

esclavo de su ignorancia y libre del sufrimiento que todo vano conocimiento conlleva; 

ha experimentado la tópica antropológica completa: los goces de la vida, la libertad, la 

riqueza, el poder, la sabiduría, la visión viajera de mundo y, finalmente, espera su 

liberación, consciente de su esclavitud. 
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b.- Decepción absoluta 

-¿Sabe usted, señor mío, lo que es la decepción? –preguntó en tono bajo y con énfasis, 

apoyándose con ambas manos en su bastón-. No un fracaso o una frustración en lo pequeño, en 

el detalle, sino la gran decepción, en el sentido más amplio, la decepción que nos produce todo, 

la vida entera. Sin duda usted no la conoce. Pero yo la he conocido desde mi juventud, y ella me 

ha hecho solitario, infeliz y un poco extravagante, para qué voy a negarlo. “Decepción”, (1898), 

en Cuentos completos, traducción de Joan Fontcuberta, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 85. 

c.- La lengua resulta superior a la vida 

Poetas arrebatados me cantaban diciendo que la lengua es pobre, ¡ay, pobre! ¡Oh no, señor mío! 

A mí la lengua me parece rica, riquísima en comparación con la pobreza y la limitación de la 

vida. El dolor tiene sus limites: el corporal, en el desfallecimiento; el espiritual, en la estupidez.. 

y con el placer ocurre lo mismo. Pero el hombre, en su necesidad de comunicarse, ha inventado 

sonidos que nos hacen creer que estos limites pueden abolirse. “Decepción”, (1898), en Cuentos 

completos, traducción de Joan Fontcuberta, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 86. 

d.- Relatividad de la belleza natural o artística 

He errado por doquier para visitar los parajes mas ponderados de la tierra, para admirar las obras 

de arte que la humanidad adora con sus más magníficas palabras. Las he contemplado y me he 

dicho: “Son bellas, pero ¿eso es todo? ¿No existe nada más hermoso?” “Decepción”, (1898), en 

Cuentos completos, traducción de Joan Fontcuberta, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 87. 

e.- Relatividad de la felicidad 

¿Es necesario que le hable también de mi felicidad? Pues también he vivido momentos felices, y 

también la felicidad me ha decepcionado... No será necesario, pues todo eso no son más que 

burdos ejemplos que no le explicaran que es la vida en general y en su totalidad, la vida en su 

decurso mediocre, vulgar e insípido, lo que me ha decepcionado, decepcionado, 

decepcionado....“Decepción”, (1898), en Cuentos completos, traducción de Joan Fontcuberta, 

Barcelona, Edhasa, 2014, pág.,  87. 

f.- Relatividad de la contingencia 

No tengo sentido de la realidad, y quizás esto lo explique todo. En algún lugar del mundo me 

hallé en cierta ocasión al borde de un barranco profundo y estrecho de la montaña. Las paredes 

de roca caían a plomo y sin vegetación, y abajo se oía el rugir del torrente al pasar por encima de 

los escollos. Miré hacia abajo y pensé: “¿Qué, si ahora me cayera?”. Pero tenía experiencia 

suficiente para contestarme que, en la caída, me diría a mí mismo: “¿Bueno, te has despeñado, es 

un hecho. Pero ¡qué significa en realidad? “Decepción”, (1898), en Cuentos completos, 

traducción de Joan Fontcuberta, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 87. 
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g.- Relatividad del dolor amoroso 

Hace años me enamoré de una muchacha, una criatura hermosa y encantadora a la que hubiera 

querido llevar de la mano y proteger; pero ella no me amaba, lo que no es de extrañar y otro 

pudo hacerlo... ¿Puede haber una experiencia más dolorosa? ¿Existe una tortura peor que este 

sufrimiento amargo, mezclado cruelmente con el placer? Pasé más de una noche sin pegar ojo, y 

de todos mis pensamientos, el más triste y atormentador era éste: “Es un gran dolor. Lo estoy 

viviendo... Pero ¿qué es en realidad? “Decepción”, (1898), en Cuentos completos, traducción de 

Joan Fontcuberta, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 87. 

h.- Relatividad del hombre 

¿Qué es el hombre, ese glorificado semidiós? –escribe el joven Werther-. ¿No le faltan las 

fuerzas precisamente cuando más las necesita? Y cuando se eleva en la alegría o se hunde en el 

dolor, no se siente drenado y devuelto al torpe y frío estado de la conciencia, cuando mas 

anhelaba perderse en la plenitud del infinito? “Decepción”, (1898), en Cuentos completos, 

traducción de Joan Fontcuberta, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 87. 

i.- Parcialidad de la vida 

El mar es grande, el mar es extenso; mi mirada se alejaba de la playa con la esperanza de sentirse 

liberada, pero allá al fondo estaba el horizonte. Por qué tengo un horizonte? Yo esperaba de la 

vida la infinitud. 

¿Acaso mi horizonte es más estrecho que el de otras personas? Dije antes que no tengo sentido 

de la realidad... ¿Y si fuese propiamente un excesivo sentido de la realidad? ¿Es que me canso 

demasiado pronto o llego al límite demasiado deprisa? ¿Conozco la felicidad y el dolor sólo en 

sus grados inferiores, sólo en estado diluido? 

No lo creo, y no creo a la gente, y menos a la que frente a la vida está de acuerdo con las grandes 

palabras de los poetas. ¡Es mentira y cobardía! Habrá usted observado además, señor, que hay 

personas tan vanas y ávidas de la estima y la secreta envidia de los demás, que pretenden haber 

vivido sólo las grandes palabras de la felicidad y no las del dolor. “Decepción”, (1898), en 

Cuentos completos, traducción de Joan Fontcuberta, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 87. 

j.- Liberación de la vida 

Mi ocupación preferida es contemplar por la noche el cielo estrellado pues ¿no es éste el mejor 

modo de prescindir de la tierra y de la vida? ¿Y no es excusable el que me permita conservar al 

menos mis premoniciones? ¿Soñar con una vida liberada en la que la realidad corresponda a mis 

grandes ensueños, sin la secuela torturante de la decepción? ¿Una vida en la que no haya más 

horizontes...? “Decepción”, (1898), en Cuentos completos, traducción de Joan Fontcuberta, 

Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 88. 
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k.- Relatividad de la muerte 

Sueño con ella y espero la muerte. ¡Ah, conozco tan bien a la muerte, esa última decepción! Esto 

es la muerte, me diré en el último momento, ¡ahora la vivo...! ¿Qué es en realidad....? 

“Decepción”, (1898), en Cuentos completos, traducción de Joan Fontcuberta, Barcelona, Edhasa, 

2014, pág., 88. 

Ahora apreciamos en este temprano relato de Mann su impregnación schopenhaueriana. 

Un hombre que deambula por la plaza de San Marcos en Venecia y habla con el 

protagonista, le cuenta que él lo conoce todo: el fuego, la destrucción, el dolor, la 

felicidad... pero en realidad, todo es decepcionante, inexistente, incluso hasta la propia 

muerte; ahora sólo se ocupa de contemplar el cielo estrellado porque es el mejor modo 

de prescindir de la tierra y de la vida. 

1.3.1.2. Consciencia mejor 

1.3.1.2.1. Contemplación 

Contemplación es para Schopenhauer ese tipo de saber que la perspectiva de las 

altas cumbres hace posible y que nos permite evadirnos de las cadenas de la utilidad, del 

medro burgués y, en general, de la refriega de la autoafirmación. Sin embargo, la 

‘verdad’ que busca Schopenhauer no es tanto un cuerpo de juicios adecuados cuanto 

una forma de existencia. No se tiene la verdad, sino que se está en la verdad. Lo que 

importa no es la utilidad, sino el goce del conocimiento.  

a.- Tertuliano, espíritu febril 

Lo que he leído de Tertuliano me ha parecido magnífico. Es un escritor admirable. Tiene una 

fuerza y una violencia salvajes, que comunica al lector. Se ve a un espíritu febril. Así dice en uno 

de sus libros: Misserimus ego semper uror caloribus impatientae! (¡Desgraciado de mí, abrasado 

constantemente en el fuego de la impaciencia!). Tiene también un entusiasmo huraño por la 

verdad. Así dice: Ex surge, Veritas; ex surge et quasi de patientia erumpe. (Levántate, Verdad; 

levántate, y por fin aparece). El cura de Monleón, (1936), (VI, 871). 

Javier Olaran, el cura de Monleón, inicia su camino vital en la fe y durante el transcurso 

del mismo obtiene una lucidez que le posibilita el cambio de sus valores vitales y 

dirigirse hacia la ataraxia, o tranquilidad de espíritu. Al final de su trayecto, quema sus 

libros y sus apuntes, no desea insistir más en la reflexión, únicamente desea una vida sin 

sufrimiento, y sin anhelos intelectuales. 
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1.3.1.2.2. Ataraxia o tranquilidad de espíritu 

La palabra epoché se traduce comúnmente por “suspensión del juicio”. Como tal 

significa para la filosofía escéptica la indeterminación voluntaria de la razón frente a 

una aporía o enunciados contradictorios entre sí. En un primer momento, la epoché se 

define negativamente: el juicio de la razón se contiene a sí mismo en su propia y 

deliberada indeterminación. El escepticismo clásico ha formulado bellamente esta 

figura de la autoconciencia con enunciados como “yo no determino nada”, “yo me 

retengo”, “no tengo conocimiento”, etc. En una obra clásica del escepticismo pirrónico, 

Los fundamentos de la filosofía escéptica de Sexto Empírico, la experiencia de la 

epoché se describe como un estado de detención o de inhibición de la razón: “La epoché 

es una parálisis del entendimiento a través de la cual ni suprimimos ni establecemos 

algo”480. La suspensión del juicio así concebida no conduce a la constitución de ningún 

conocimiento positivo, ni tampoco a la fundamentación de las ciencias o de una 

filosofía científica. Esta sería la radical diferencia del escepticismo clásico respecto a la 

intención decisiva de la duda metódica cartesiana. La epoché está ligada, a su vez, a una 

ulterior experiencia de una paz interior, la ataraxia. Ésta última es descrita como la 

“impasibilidad y sosiego del alma” (ibid) a la suspensión del juicio la llama Sexto 

Empírico, “la suspensión del entendimiento de manera que a causa del equilibrio entre 

los objetos en cuestión ni se establece ni se niega algo” (ibid, pág., 138). Por otra parte, 

no existe entre los estados de la epoché y de la ataraxia una relación determinable. Es 

cierto que la ataraxia, la paz interior, constituye el objetivo perseguido por la escuela 

escéptica. Obviamente se trata de un estado subsiguiente a la suspensión del juicio. 

Entre ambos, sin embargo, no existe una relación de causa a efecto. La ataraxia, según 

la bella fórmula narrativa del escepticismo pirrónico, sucede a la epoché al igual que “la 

sombra sucede al cuerpo” (ibid, pág., 100). 

a.- Marichu. Tranquila desesperación 

La noticia corrió de boca en boca. Marichu, la mujer del caserío Aitola, tenía una enfermedad 

rarísima, que se le había presentado dos o tres semanas después del parto. Tan pronto comenzaba 

a reír con estridentes carcajadas, como lloraba amargamente y prorrumpía en desgarradoras 

quejas. Corrieron los rumores de que tenía los demonios en el cuerpo, y se dijo también que un 

																																																								
480 Sextus Empiricus, Grundriss der pysshonischen Skepsis, ed. de M. Hossenfelder, Frankfurt, 1968, p. 
95, apud, E. Subirats, El alma y la muerte, Barcelona, Anthropos, 1983, p. 204. 
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hombre misterioso, al pasar junto al caserío de Marichu, y al mirar a ésta, le había hecho mal de 

ojo. 

(...) un día dos muchachas de la vecindad se impresionaron tanto al ver a la enferma, que 

comenzaron a reír y a llorar como ella, 

(Se avisa al cura del pueblo y no hay curación, se avisa a una vieja gitana medio 

mendiga y medio bruja) 

(...) Al día siguiente Marichu estaba curada. 

(...) la suegra de Marichu que la odiaba le insinúo una idea terrible: le dijo sonriendo, con una 

sonrisa extraña, que si se había curado era haciendo pasar su enfermedad al cuerpo de su hijo, 

del hijo mayor; por eso el niño estaba siempre triste. Y era verdad; desde aquel momento, el 

niño, que era muy hermoso, se fue poniendo pálido, muy pálido, y dejó de sonreír alegremente. 

Una noche quedó frío, acurrucado en el regazo de su madre, con los ojos abiertos. Un moscardón 

muy negro anduvo revoloteando junto a él...  

(Marichu consulta a la gitana) 

Está muerto –dijo la gitana después de contemplarle. 

(La madre no lo acepta) 

-No. Está dormido. ¿Qué haré para que despierte? 

(Un hombre que acompaña a la gitana le dice) 

(...) Si quieres despertar a tu hijo (...) no tienes más que un remedio: que te alberguen en una casa 

en donde la familia que viva bajo su techo no recuerde una desgracia próxima. Anda ve a 

buscarla. 

(...) en uno (caserío) acababa de morir el padre; en otro volvía el hijo del servicio, declarado 

inútil, con los pulmones llenos de tubérculos y un par de meses de vida; (...) allá, un enfermo 

marchaba a un asilo de la capital, porque ninguno de sus hermanos, que estaban en holgada 

posición, quería recogerle. 

(...) cada pueblo era un inmenso hospital lleno de carne enferma, que se quejaba con gritos 

delirantes. 

El remedio del viejo era imposible de emplear. A todas partes llegaba la desgracia, a todas la 

enfermedad, a todas la muerte. 

No, no había remedio; era necesario vivir con el corazón apenado; era necesario tener como 

compañeros de la existencia a la tristeza y al pesar. 
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Marichu lloró, lloró largo tiempo, y luego, con una desesperación tranquila, volvió a su casa a 

vivir al lado de su marido. “Marichu” en Vidas sombrías, (1900), Cuentos, (VI, 989-990). 

La Marichu del cuento barojiano niega el hecho de la muerte de su hijito, para ella 

únicamente duerme y quiere despertarlo, un anciano le dice que así es, pero que sólo 

despertará cuando ella y su niño sean recibidos en una casa que no recuerde la 

desgracia, la empresa resulta imposible, y Marichu finalmente alcanzará la tranquilidad 

de espíritu y regresará junto a su marido “con una desesperación tranquila”. 

b.- Resignación extraordinaria 

(...) Entraron los tres señores en un tabuco de un par de metros en cuadro. En el suelo, sobre un 

montón de paja y harapos, había una mujer hidrópica, con la cara hinchada y entontecida.  

(...) la hidrópica sobrellevaba sus desdichas con resignación extraordinaria. Mala hierba, (1904), 

(I, 443-444). 

El auxilio social de la época, que Baroja en la novela llama “Conferencia de San 

Vicente de Paul”, visitan a la hermana de Jesús, el cajista, y a otras personas, con la 

intención de prestarles una ayuda que resulta a todas luces insuficiente. En el párrafo 

seleccionado, el interés deriva de la actitud de “resignación extraordinaria”, próxima a 

la ataraxia estoica o entereza de espíritu, a la que llega la enferma en virtud de su innata 

lucidez, o mejor cabría decir de su innata carencia de ella, y no como consecuencia de 

una reflexión intelectual. Es característico de Baroja situar en la personas humildes 

rasgos o comportamientos de superior sabiduría. 

c.- Realización del deseo sexual o ataraxia 

Andrés no era de estos hombres que consideran el leer como un sucedáneo de vivir; él leía 

porque no podía vivir. Para alternar con esta gente del casino, entúpida y mal intencionada, 

prefería pasar el tiempo en su cuarto, en aquel mausoleo blanqueado y silencioso.  

(...) comenzaba a sentir una irritación profunda contra todo. 

A los ocho o nueve meses de vivir así, excitado y aplanado al mismo tiempo, empezó a padecer 

dolores articulares; además, el pelo se le caía muy abundantemente. 

-Es la castidad- se dijo. 

Era lógico; era un neuroartrítico. De chico, su artritismo se había manifestado por jaquecas y por 

tendencia hipocondríaca. Su estado artrítico se exacerbaba. Se iban acumulando en el organismo 
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las substancias de desecho, y esto tenía que engendrar productos de oxidación incompleta; al 

acido úrico sobre todo. 

El diagnóstico lo consideró como exacto; el tratamiento era lo difícil. Este dilema se presentaba 

ante él. Si quería vivir con una mujer tenía que casarse, someterse. Es decir, dar por una cosa de 

la vida toda su independencia espiritual, resignarse a cumplir obligaciones y deberes sociales, a 

guardar consideraciones a su suegro, a una suegra, a un cuñado, cosa que le horrorizaba. 

(...) De no casarse, Andrés podía transigir e ir con los perdidos del pueblo a casa de la Fulana o 

de la Zutana, a estas dos calles donde las mujeres de vida airada vivían como en los antiguos 

burdeles medievales; pero esta promiscuidad era ofensiva para su orgullo. ¿Qué más triunfo para 

la burguesía local y más derrota para su personalidad si se hubiesen contado sus devaneos? No; 

prefería estar enfermo. Andrés decidió limitar la alimentación, tomar sólo vegetales y no probar 

la carne, ni el vino, ni el café. Varias horas después de comer y de cenar bebía grandes 

cantidades de agua. (...) al cabo de un mes de nuevo régimen, Hurtado estaba mejor; la comida 

escasa y sólo vegetal, el baño, el ejercicio al aire libre le iban haciendo un hombre sin nervios. 

Ahora se sentía como divinizado por su ascetismo, libre; comenzaba a vislumbrar ese estado de 

“ataraxia” cantado por los epicúreos y los pirronianos. Ya no experimentaba cólera por las cosas 

ni por las personas. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 537). 

El personaje de Andrés Hurtado puede ser considerarlo como el opuesto del anterior, 

aquí estamos ante un hombre de reflexión, ante un intelectual, que lee por necesidad de 

vida. Se encuentra ante un dilema, por una parte siente una necesidad de satisfacción del 

impulso sexual, quisiera casarse; por otro, tiene en alta estima su independencia 

espiritual. La insatisfacción de su pulsión sexual le ocasiona el desmejoramiento de su 

salud, él mismo lo constata, y como médico se prescribe un tratamiento que intenta 

llevar adelante con el fin de enaltecer su tranquilidad espiritual, su ataraxia. En opinión 

de Schopenhauer,  

(...) el deseo sexual posee un carácter muy diferente al de ningún otro; no es sólo el deseo más 

apremiante, sino que es incluso, en virtud de su propia naturaleza, específicamente más poderoso 

que todos los demás. En cualquier parte es admitido como necesario e inevitable, y no está  

sujeto como otros deseos, a gustos ni a caprichos. Es el deseo que constituye la naturaleza misma 

del hombre. En conflicto con él, ningún motivo es tan poderoso como para poder estar seguro de 

una victoria. Es tan importante que ninguna otra cosa puede suplir la privación de su 

satisfacción; lo que es más, movidos por él, el hombre y el animal pueden enfrentarse a cualquier 

peligro y a cualquier conflicto” (Mundo, II)481. 

																																																								
481 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 236. 
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Y lo que resulta, si cabe, más importante en este contexto que analizamos: “el instinto 

sexual se manifiesta como la más decidida y enérgica afirmación de la voluntad de 

vivir, en cuanto constituye para el animal y para el hombre en estado de naturaleza el 

último fin, el objetivo supremo de la vida. La propia conservación es su primer afán, y 

en cuanto la tiene asegurada no aspira más que a propagar la especie” (Mundo, I)482. 

Este punto de la voluntad de vivir que el instinto sexual asegura resulta muy pertinente 

en el caso de nuestro héroe, aún considerando que la voluntad de vivir sexual se refiere 

a vivir en otro, es decir, en la descendencia. Sin embargo, Andrés Hurtado antepone la 

paz espiritual a la realización sexual, que es como manifestar una ausencia de voluntad 

de vivir, lo cual en este punto de la novela significa el aviso o la anticipación del 

desenlace de su vida; recordemos que Andrés, no es consecuente consigo mismo, se 

casa y la muerte de su primer hijo le conduce a la muerte por suicidio, ante lo que él 

interpreta un fracaso y los demás una inadaptación a la lucha por la vida. Nos situamos 

de este modo nuevamente en el punto de la voluntad de vivir que el impulso sexual 

afirma, ya que la vida es, en opinión de Schopenhauer, básicamente lucha incesante y 

Andrés se manifiesta de algún modo inadaptado desde el momento en que no acepta la 

realización de su sexualidad. Schopenhauer se anticipó a Freud tanto en su exposición 

de la omnipresencia de la motivación sexual como en su afirmación de la existencia del 

inconsciente, 

El papel que desempeña la relación sexual en el mundo de los hombres (...) es en realidad el 

objetivo central invisible de toda acción y conducta y surge por todas partes, a pesar de todos los 

velos con que pretende ocultarse (...) ésta es la mayor hipocresía del mundo; que la principal 

preocupación de todos los hombres se mantiene en secreto y se ignora ostensiblemente cuanto es 

posible” (Mundo, II)483. 

Además, indica que la razón de que esta preocupación casi universal por el sexo no sea 

desproporcionada, es que se trata del impulso que asegura la perpetuación de la 

humanidad.  

d.- Muerte por inanición, absoluta resignación 

-¿Se acuerda usted de don Cleto, el viejecito? –le preguntó Lulú. 

-Sí; ¿Qué hizo? 

																																																								
482 Ibid., p. 236.  
483 Ibid., p. 236. 
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Murió el pobre...; me dio una pena... 

.¿Y de qué murió? 

-De hambre. Una noche entramos la Venancia y yo a su cuarto, y estaba acabado, y él decía con 

aquella vocecita que tenía: “No, sí no tengo nada; no se molesten ustedes; un poco de debilidad, 

nada más”, y se estaba muriendo. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 553). 

e.- Pérdida del juicio. Tranquilidad espiritual 

Un día, al visitar una buhardilla de barrios bajos, al pasar por el corredor de una casa de 

vecindad, una mujer vieja, con un niño en brazos, se le acercó y le dijo que si quería pasar a ver a 

un enfermo. 

Andrés no se negaba nunca a esto, y entró en el otro tabuco. Un hombre demacrado, famélico, 

sentado en un camastro, cantaba y recitaba versos. De cuando en cuando, se levantaba en camisa 

e iba de un lado a otro tropezando con dos o tres cajones que había en el suelo. 

-¿Qué tiene este hombre?- preguntó Andrés a la mujer. 

-Está ciego y ahora parece que se ha vuelto loco. 

-¿No tiene familia? 

-Una hermana mía y yo; somos hijas suyas 

-Pues por este hombre no se puede hacer nada –dijo Andrés-. Lo único sería llevarlo a un 

hospital o a un manicomio. Yo mandaré una nota al director del hospital. ¿Cómo se llama el 

enfermo? 

-Villasús, Rafael Villasús. 

-¿Este es el señor que hacía dramas? 

-Sí. 

Andrés lo recordó en aquel momento. Había envejecido en diez o doce años de una manera 

asombrosa; pero aún la hija había envejecido más. Tenía un aire de insensibilidad y de estupor, 

que sólo un aluvión de miserias puede dar a una criatura humana.  

Andrés se fue de la casa pensativo. –pobre hombre- se dijo- ¡Qué desdichado! ¡Ese pobre diablo, 

empeñado en desafiar la riqueza, es extraordinario! ¡Qué caso de heroísmo más cómico! Y, 

quizá, si pudiera discurrir pensaría que ha hecho bien; que la situación lamentable en que se 

encuentra es un timbre de gloria de bohemia. ¡Pobre imbécil! 

Siete u ocho días después, al volver a visitar al niño enfermo, que había recaído, le dijeron que el 

vecino de la buhardilla, Villasús, había muerto. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 559). 
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De nuevo Baroja nos sitúa ante lo mismo, no es posible triunfar sobre la realidad 

circundante, y en ocasiones la única salida digna resulta la pérdida del juicio o la 

muerte.  

f.- Ataraxia, cenestesia tranquila 

Explicándose como un filosofo, hubiera dicho que la sensación de conjunto de su cuerpo, la 

cenesthesia, era en aquel momento pasiva, tranquila, dulce; su bienestar físico le preparaba para 

ese estado de perfección y de equilibrio intelectual, que los epicúreos y los estoicos griegos 

llamaron ataraxia, el paraíso del que no cree. 

Aquel estado de serenidad le daba una gran lucidez y mucho método en sus trabajos. Los 

estudios de síntesis que hizo para la revista médica tuvieron gran éxito. El árbol de la ciencia, 

(1911), (II, 567). 

Andrés vive con la permanente sensación de estar asomado a una ventana situada frente 

a un abismo, nunca logrará estabilizar una serenidad espiritual en sí mismo. 

g.- Filosofía de Aviraneta 

(...) no tengo nada de místico, ni creo que haya en el mundo más que fuerzas naturales;  

(...) mi filosofía, si es que a un político aventurero se le permite tener filosofía, ha sido siempre 

ésta: trabajar con entusiasmo para conseguir las cosas, y cuando no las he conseguido, quedarme 

tranquilo y renunciar a ellas sin dolor alguno. El aprendiz de conspirador, (1913), (III, 79). 

Aviraneta, un héroe artrítico, contrariamente a Hurtado representa a un estoico y sin 

embargo, hombre de acción. 

h.- Estoicismo de Thompson 

Aunque soy optimista, no soy de los que abrigan una confianza excesiva en los hombres y en las 

cosas, y que se desilusionan al menor tropiezo. Mi fuerza está en la perseverancia y en la 

resignación estoica. He sido siempre más espectador que actor; la vida me ha dado la impresión 

de una comedia, a veces amable, a veces aburrida. Tengo las decisiones tardas, he necesitado 

siempre el aguijón de la necesidad imperiosa para lanzarme a la acción. Si esta necesidad 

imperiosa no me azuza, miro los acontecimientos con calma. La ruta del aventurero, (1916), (III, 

709). 

El caso de otro aventurero equilibrado. Aquí no aparece una representación directa de la 

enfermedad. Sin embargo, las cualidades expuestas del héroe resultan de gran eficacia 
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ante la eventualidad del estado de enfermedad, como queda de manifiesto en las 

narraciones en las cuales éste héroe participa. 

i.- Mare serenitatis. Comprensión de la lucha por la vida 

Este Mare serenitatis tendría un agua más sutil que la de las lagunas de las altas cumbres, y se 

extendería bajo un cielo claro y sin brillo. Yo no le pediría a este mar placeres indignos de un 

espíritu noble, ni el olvido de las aguas del Leteo, sino la claridad, la comprensión de los 

enigmas de la vida, de nuestras brutalidades, de nuestros fanatismos y de nuestras violencias. 

Allí me gustaría verme, sin cólera y sin humildad, limitado ante la Naturaleza y tranquilo en mi 

limitación; allí me gustaría ver mi espíritu limpio de posos turbios y malsanos como un cristal 

brillando a la luz del sol. Desgraciadamente, ni en ti, vieja Selene, pequeño satélite, ni en nuestro 

espíritu humano, tan pequeño como tú, existe ese mar de la Serenidad. La ruta del aventurero, 

(1916), (III, 761-762). 

Encontramos en el fragmento una pequeña digresión lírica titulada “Mare serenitatis”. 

No se solicita el desvelo de la verdad, ni el conocimiento de las causas primeras, sino la 

comprensión del mal, del fanatismo y de la violencia y, especialmente, la adquisición de 

la perfecta serenidad de espíritu, de la salud mental. 

j.- Ataraxia 

Sí, querida; estoy un poco arruinado, pero no es mi alma como una ruina antigua e imponente 

digna de aparecer en el fondo de una tabla florentina; es más bien un desbarajuste sin orden. Soy 

un hombre que tiene la aspiración a la vejez tranquila, no, claro es, a la decadencia física y a la 

enfermedad, sino a la inmovilidad mental y al gusto por la rutina. Me gustaría mucho perder la 

curiosidad y contentarme en las cosas próximas y sabidas. Una pequeña renta para vivir, una 

limitación mental, sería mi ideal. Las dos cosas son, indudablemente, muy difíciles de adquirir. 

Los amores tardíos, (1927), (I, 1348). 

José Larrañaga, le comunica a su prima Pepita su idea de paz en la vejez. 

k.- Estoicismo 

Mestres era un misántropo. Tenía la idea de que las cosas no le salían bien en la vida, 

principalmente porque había seguido la opinión de los demás. 

(...) Mestres practicaba el estoicismo de callarse. Su desolación interior no se traslucía más que 

en alguna frase irónica que decía de tarde en tarde. Con frecuencia le dolía el estomago o el 

hígado; pero no se quejaba. Lo aceptaba con toda resignación. Humano enigma, (1928), (IV, 

636). 
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Ramón Mestres, es el nombre de un personaje secundario, un industrial que perdió a su 

hijo varón y tiene a la única hija que le queda muy enferma, sin embargo, se 

comportaba como un misántropo estoico. 

l.- Don Polín perturbado feliz 

Otra de las personas que conoció Hugo en Oliana era un tipo raro, un maniático, de quien la 

gente se burlaba.  

(...) don Polino era, indudablemente un perturbado, pero era feliz. Tenía una sensación agradable 

de su poder y de su fuerza. Cuando iba por el campo hacía molinetes con el bastón; se batía con 

enemigos invisibles, aunque sabía muy bien que no existían. Parecía un niño. Muchas veces se le 

ocurría salir a deshoras para llamar la atención, otras se divertía en hablar en camelo para 

burlarse de la gente. Don Polín, cuando se fingía maniático, no podía sospechar que lo era; él 

creía que fingía, que inventaba una broma con la que se burlaba de los demás. Con todas sus 

chifladuras era un hombre satisfecho y contento. La senda dolorosa, (1928), (IV, 727,728)   

El personaje se llama Apolinar y la gente le llama don Polin, o don Polino, o don 

Pollino. Es un hombre bueno, inocente, había leído muchos libros, entre ellos el 

Apocalipsis y hacia cábalas. En él se manifiesta también la ataraxia por vía indirecta, no 

como asunción lucida. El mucho conocimiento añade dolor, lo inverso, la renuncia o la 

incapacidad del mismo aumenta la felicidad, al menos en teoría. 

m.- Tedio y expresión alegre 

Al parecer, sufría una enfermedad de languidez, una apatía y un cansancio profundos. Esta 

languidez no le impedía estar alegre y sonriente. Las demás monjas la visitaban constantemente 

en su celda. La venta de Mirambel, (1931), (IV, 935). 

Carmen Abarca se encuentra enamorada del capitán Monpesar, pero al descubrir que el 

capitán ya tiene un hijo decide tomar los hábitos y vivir en un convento de clausura. A 

pesar de su melancolía, Carmen se manifestaba alegre y sonriente.  

n.- Medicinas para el alma 

Hay que huir de la melancolía; la melancolía es mala y perversa. No hay que fomentar la 

inquietud ni la tristeza, sino que por el contrario ahuyentarla. Si entra la melancolía hay que 

buscar distracciones y recreos, hablando, paseando o cantando. 

(...) si se os han olvidado algunas acciones que consideráis pecaminosas no os inquietéis por ello: 

el propósito basta. 
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Tampoco es conveniente el desesperarse por las imperfecciones propias. La desesperación es 

muy mala escuela; hay que sufrir, no sólo los defectos ajenos, sino también los propios, lo que es 

más difícil aún. 

(...) el temor del pecado deja de ser saludable cuando se convierte en excesivo; no hay que 

confesar las intenciones; sino los hechos consentidos por la conciencia y realizados por la 

voluntad. 

No hay que vivir en el ocio: es esencial tener una ocupación. 

(...) el escrúpulo no es una virtud: es un defecto. 

(...) A pesar de oír sus consejos, no los seguían. El cura de Monleón, (1936), (VI, 767-768). 

Estos son los consejos que Javier Olaran, el cura de Monleón ofrecía a sus feligreses. Se 

observa que son consejos más propios de un estoico que de un clérigo de pueblo: evitar 

la tristeza, la inquietud, y la desesperación, el escrúpulo es un defecto, huir de la 

ociosidad y buscar la ocupación. 

o.- Moral del estoico moral del cristiano 

-¿Tú supones superior la moral de los estoicos a la moral del cristiano? 

-Creo que sí; la moral del estoico me parece mas pura, porque no busca la recompensa 

-Pero el estoico obra por orgullo. 

-Y el cristiano corriente obra por interés. El cura de Monleón, (1936), (VI, 789). 

Javier Olaran y su amigo el doctor Basterreche conversan sobre ética. Ambos 

personajes mantienen actitudes semejantes pero defendidas desde presupuestos 

distintos, sin embargo, ambos están situados dialécticamente por Baroja desde la 

perspectiva de la atención integral al individuo, el doctor, médico de la phisis y el cura 

sanador del espíritu. 

p.- La limitación es higiénica 

-Y ¿usted cree que es mejor vivir así, sin ilusiones y sin esperanzas? –A mí me parece el 

principio de la sabiduría. La limitación creo que es lo más higiénico que puede hacer el hombre. 

El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 545). 

Tal es la opinión que recibe Luis Carvajal de su amigo un viejo profesor llamado 

Brissac: la limitación, en todos los ámbitos de la vida, y la ataraxia se encuentran muy 

próximas. Brissac vive en Paris es entusiasta de la filosofía positiva y de Littré, tiene 70 



	360	

años y una esposa flemática, “gruesa, quince o veinte años más joven que él, un tanto 

apagada y linfática” (VIII, 545), como conviene a su estoica actitud. Hemos visto en los 

párrafos seleccionados con anterioridad, cómo Baroja introduce el motivo 

esencialmente schopenhaueriano, pero no exclusivo, de la ataraxia o tranquilidad de 

espíritu desde 1900 en Vidas sombrías, hasta 1950 en su última novela, El cantor 

vagabundo. En Thomas Mann encontramos este motivo visto desde la perspectiva de la 

enfermedad, poco desarrollado y además únicamente tratado en dos de sus primeras 

obras, El payaso, y El pequeño señor Friedemann, ambas de 1898. 

q.- En la indiferencia se encuentra la felicidad 

Me he hecho con este pulcro cuaderno para contar en él mi “historia”: ¿y para qué? ¿Quizá por 

tener algo que hacer? ¿Por deleitarme en el psicologismo, quizá, y encontrar algún alivio en la 

supuesta necesidad que lo ha impulsado todo? ¡La necesidad siempre es tan consoladora! ¡Quizá 

también para, en ciertos instantes, adquirir una especie de superioridad sobre mí mismo y 

disfrutar de algo vagamente parecido a la indiferencia? Y es que la indiferencia, bien lo sé, 

vendría a ser una especie de felicidad... “El payaso”, (1898), en Cuentos completos, Traducción 

Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 119. 

Son apreciables claras referencias a la filosofía de Schopenhauer y a la superación de la 

voluntad que la conciencia mejor puede alcanzar; por ejemplo, se cita el “alivio en la 

supuesta necesidad que lo ha impulsado todo”, superioridad sobre uno mismo y disfrute 

de algo “parecido a la indiferencia”, o el abandono de todo, conducente a un sosiego 

espiritual.  

r.- Epicureismo 

Aprendió (Johann Friedemann) así a comprender que no hay nada que no sea digno de ser 

gozado y que resultaba casi una insensatez el distinguir entre acontecimientos felices y 

desdichados. Todos los sentimientos y disposiciones de ánimo encontraban en él una voluntaria 

aceptación y los cultivaba, lo mismo los tristes que los alegres y hasta incluso el anhelo mismo, 

la ansiedad producida por los deseos insatisfechos. “El pequeño señor Friedemann”, (1898), en, 

En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 

1983, pág., 24. 

Johann Friedemann, el héroe del relato, sufre un trágico accidente domestico, siendo 

bebé, su cuidadora, una mujer incapaz y alcohólica abandona al niño encima de una 

mesa y éste cae al suelo, queda jorobado. Él, no obstante, asume el resultado de su 

contingencia y mantiene una actitud epicúrea ante la vida, como se ha descrito, es capaz 
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de vivir en una tranquilidad espiritual y disfrutar de los más preciados dones: la vida y 

la cultura, siempre con comedimiento, como corresponde a la filosofía epicúrea. 

s.- Fragilidad de la tranquilidad y el sosiego 

Se sentía horriblemente cansado y desmadejado, mientras en su interior notaba todo su ser 

sumido en tumultuoso y atormentado caos. ¿No sería lo más sensato lanzar una última mirada en 

derredor y luego irse a abajo, a sumergirse en las tranquilas aguas, para, tras un corto instante de 

sufrimiento, sentirse liberado y a salvo en la tranquilidad del más allá? ¡Ah!, la tranquilidad y el 

sosiego, ¡he aquí lo que buscaba! Pero no la tranquilidad en el seno de la nada sorda y vacía, sino 

una suave y soleada paz, saturada de tranquilos y bondadosos pensamientos. “El pequeño señor 

Friedemann”, (1898), en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, 

Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 43. 

Sin embargo, la tranquilidad interior lograda por el señor Friedemann será quebrada por 

una hermosa dama que éste conocerá y por quien se sentirá atraído y enamorado, ella, 

no sólo no le corresponde, sino que juega vanidosamente con él y finalmente lo humilla; 

el señor Friedemann decidirá acabar con su vida. El párrafo seleccionado corresponde al 

momento del primer vislumbre que él percibe sobre el peligro que corre al aproximarse 

a aquella dama. Las profundas aguas del más allá describen la conciencia mejor que 

posibilita la superación de la voluntad y el disfrute de la tranquilidad y el sosiego. Aquí 

Mann juega magistralmente con las palabras y las ideas, ya que, efectivamente, así será 

su final; Friedemann, después de ser despreciado y humillado por la dama, se deslizará 

hasta las aguas de un río próximo y se sumergirá alcanzando la “nada sorda y vacía” 

pero en el párrafo que seleccionamos, esa nada aún no corresponde a la muerte, sino a la 

experiencia extática de la superación de la voluntad. 

1.3.1.2.3. Compasión, negación de la voluntad. Patodicea 

En Schopenhauer, la teoría de la compasión prepara el tránsito conceptual hacia 

la mística de la negación de la voluntad. Compasión, para éste filosofo, no es una 

exigencia moral, sino el nombre de una experiencia, acompañada de sentimiento intenso 

que a veces se produce en las personas; a saber, la experiencia de que todas las cosas 

fuera de mí son también voluntad y sufren dolores y congojas como yo mismo. Por lo 

tanto, la compasión es la facultad para desplegar en determinados instantes, la propia 

experiencia corporal de la voluntad más allá de las propias fronteras del cuerpo. “La 

voluntad conserva toda su fuerza en mí, pero no actúa ya en el frente de la 

autoafirmación; se encuentra en un estado de dispersión singular: no se concentra en el 
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propio cuerpo, sino que irradia hacia afuera y no puede ya distinguir entre lo propio y lo 

extraño”484. Podría parecer que la negación de la voluntad fuera en definitiva una 

cuestión de consecuencia intelectual, una virtud que brota de la fuerza de la razón moral 

y que se radicaliza en ascesis negadora del mundo. Pero esto no es así, porque 

Schopenhauer distingue entre conocimiento abstracto y conocimiento intuitivo; éste 

último tiene más que ver con la inspiración que con la inteligencia discursiva, más con 

la conversión que con el convencimiento. En la compasión, me siento dolorosamente 

conectado con un mundo lleno de dolor. En eso consiste la patodicea de Schopenhauer: 

el ser es sufrimiento porque es voluntad; y cuando, por un instante, me siento desgajado 

de los límites del individuo y de los límites de la autoafirmación egoísta de mi voluntad, 

entonces quedo libre para entrar a formar parte del ser doliente. “Esta unificación se 

produce en la compasión, no como espectáculo contemplativo del universo, sino como 

implicación en el ‘caso’ concreto individual”485. La compasión procede de la superación 

espiritual del principio de individuación, es decir, el espacio y el tiempo, y no especula 

sobre una recompensa en el más allá y ni siquiera en esta vida, es desprendida en 

sentido radical; pero, sobre todo, es una solidaridad. La compasión no espera una 

superación histórica del dolor y de la miseria. “Por lo tanto, la ética schopenhaueriana 

de la compasión es una ética del ‘a pesar de’, aboga por una espontaneidad que al 

menos aspira a mitigar el dolor permanente. Alienta a la lucha contra el sufrimiento, y 

explica, al mismo tiempo, que no hay posibilidad de eliminarlo”486. 

a.- Redención por compasión 

Durante la primavera de aquel año se presentaron en el pueblo próximo algunos casos de viruela; 

un barrenero llevó la enfermedad a su casa, y la infección se extendió rápidamente, sobre todo 

por los niños, que casi todos cayeron enfermos. Ya no se veía aquel enjambre de chiquillos, 

sucios y haraposos, jugando en las puertas de las casas.  

(...) una comisión de obreros fue a visitarla, (a Julia la amante del representante de la sociedad 

minera) pidiéndole que escribiese al representante, que estaba fuera, para ver si les podía 

adelantar una quincena de jornales y hacer frente a los gastos ocasionados por la epidemia. Ella 

se negó en redondo. (...) siempre querían los cuartos para emborracharse. Tanto les daba a ellos 

por sus hijos como si fueran perros. 
																																																								
484 Safranski, S., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
323. 
485 Ibid., p. 438.  
486 Ibid., p. 439. 
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Un día murieron dos niños; a la mañana siguiente, el médico del pueblo inmediato se presentó 

sin que nadie le avisara.  

(...) –Aquello era un abandono incalificable –decía el médico-; allá iban a morirse los niños 

como chinches. Estaban en malísimas condiciones, revolcándose en porquería y dos o tres en una 

misma cama.  

(Julia, en un primer momento sólo está preocupada por la opinión que iba a tener el 

médico de ella) 

(...) a la mañana siguiente, vestida con uno de sus trajes menos llamativos, empezó Julia a visitar 

las viviendas de los obreros. Las mujeres, asombradas de verla, le hacían pasar a cuartos 

estrechos, sin luz, sin ventilación, llenos de un aire caliente, cargado de olores nauseabundos, de 

miseria, entre los cuales se destacaba un olor punzante de pan tostado que exhalaban los cuerpos 

de los variolosos. Allá en sus sucios camastros se veían los niños enfermos mezclados con los 

convalecientes y los sanos; los padres acostados, sin desnudarse, en el suelo, roncaban con la 

boca abierta con un bestial ronquido.  

(Redención de la mujer, por piedad maternal) 

(...) En una casa una chiquilla rubia, muy mona, con la cara llena de costras, tendió sus bracitos 

delgados al ver a Julia; ella la tomó en sus brazos, la meció en la falda, y en la frente rojiza, llena 

de pústulas, depositó un beso, sin miedo a contagiarse, beso místico que repercutió en su 

corazón, como aquellos que transformaban en santos a los pecadores. 

Y al terminar su visita, encontró su espíritu lleno de piedad para todo y para todos. Pensó en 

recoger y cuidar a los niños enfermos en la casa de la Mina, y así lo hizo, y durante semanas 

enteras los cuidó, los limpió; pasó por ellos las noches en claro, sacrificaba en ansia inagotable 

de hacer el bien, en un inmenso anhelo de maternidad por todos los que sufrían y temblaban por 

el dolor. 

(Redención del hombre por amor a la mujer) 

(...) el hombre, en el colmo de la indignación, mandó que inmediatamente echaran a todos 

aquellos chiquillos fuera de la casa; ella se opuso con una enérgica mansedumbre; él levantó la 

mano, y algo vio en aquellos ojos negros, algo extraño que le hizo contenerse. No dijo nada; no 

volvió a hablar del asunto, y los niños siguieron en la casa de la Mina hasta su completa 

curación.  

(...) pronto los obreros comenzaron a abusar; el representante no tenía energía para contener sus 

desmanes; (...) y él, que había perdido su instinto de hombre práctico en aquella corriente de 

piedad que le arrastraba, seguía su obra, viendo cada vez más próxima su caída.  

(Sustituyen al representante. Redención por la piedad) 
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(...) No le asombró aquello, ni a Julia tampoco. Los dos, al anochecer, abandonaron la casa de la 

Mina; agarrados de la mano, bajaron al monte hasta la carretera, quizá confiando en la 

Providencia, y la pérdida y el viejo aventurero, regenerados ambos por la piedad, siguieron 

andando en busca de lo desconocido, ante el campo oscuro, silencioso y triste, bajo el cielo 

negro y tachonado de estrellas. “Bondad oculta” en Vidas sombrías. Cuentos, (1900), (VI, 979-

982). 

Este es el extracto de las etapas significativas de la actuación compasiva que realizan 

una ‘perdida’ y un capataz egoísta, tosco y cruel de una mina. Ambos son redimidos por 

la compasión. La mujer, cuya feminidad es descrita por Baroja en una doble vertiente, 

primero mediante el motivo del sentimiento narcisista de la apariencia femenina y la 

preferencia de ésta al valor del altruismo y después con ocasión de situar a la mujer más 

proclive a la compasión que el hombre, en virtud de su instinto maternal y de la 

comprensión de la vida que su conocimiento femenino intuitivo y su fisiología le 

permiten. El hombre será redimido por el amor que siente hacia la mujer y la profunda 

convicción que ésta expresa en la pureza moral de su acción compasiva. 

b.- Compasión de folletín 

Había salido del hospital el día de Corpus Christi, y volvía, envejecida y macilenta, pero ya 

curada, a casa de su ama, a seguir nuevamente su vida miserable, su vida miserable de prostituta. 

(...) ni una idea cruzaba su cerebro; tenía solamente un deseo de acabar, de descansar para 

siempre sus huesos enfermos. Quizá hubiera preferido morir en aquel hospital inmundo, en 

donde se concrecionaban los detrimentos del vicio, mejor que volver a la vida. 

(Contempla la procesión del Corpus y es segregada por los otros espectadores) 

(...) de repente, la mujer sintió en su alma una dulzura infinita, y se volvió y quedó deslumbrada, 

y vio luego una sombra blanca y majestuosa que la seguía y que llevaba fuera del pecho el 

corazón herido y traspasado por espinas. Y la sombra blanca y majestuosa, con la mirada 

brillante y la sonrisa llena de ironía, contempló a los sacerdotes, a los guerreros, a los magnates, 

a todos los grandes de al tierra, y, desviando de ellos la vista, y acercándose a la mujer triste, la 

besó, con un beso purísimo, en la frente. “La sombra” en Vidas sombrías. Cuentos, (1900), (VI, 

999-1000). 

Una mujer prostituta ya curada de su enfermedad, es objeto de cura espiritual mediante 

el perdón otorgado por la compasión de una ‘sombra blanca y majestuosa’, supuesta 

alusión a un Jesús histórico, portador de “mirada brillante y sonrisa irónica”.  
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c.- Compasión e indiferencia al sufrimiento 

(...) Don Ramiro siguió paseándose por el cuarto. 

-Tarda en venir el médico... murmuró. 

-Habitualmente viene un poco más tarde- dijo don Juan-. ¿Está dormida Cesárea? 

-Aletargada más bien- contestó Micaela. 

-¿Tiene calentura en este momento?- añadió el Mayorazgo. 

-Sí, yo creo que sí. Antes estaba hablando. 

-¿Delirando? –preguntó don Ramiro con ansiedad. 

-Sí, deliraba- repuso Micaela secamente. 

-¿Vosotros creéis que el médico habrá conocido bien la enfermedad? Dijo don Ramiro.  

-Sí, en eso tengo confianza- contestó don Juan. 

(...) Era en el cuarto de la enferma, pocos días antes. Cesárea hablaba con Juan, le contaba los 

sueños que le producía la fiebre. 

-He soñado –murmuraba- que me moría. Me vestíais un hábito, y tu y Rosarito me llorabais; 

pero los demás, no. Después de muerta pasaba por un camino llevando a Rosarito de la mano, y 

allí había un buitre grande y negro que quería quitarme la niña. Tu estabas allí y me defendías. 

-¡Qué locuras! –murmuró don Juan. 

-Sí, son locuras –dijo la enferma-; pero en estos sueños he pensado yo muchas veces que si no se 

adivina el porvenir, se ve claro el presente. 

-¿Y qué has visto en ese sueño? 

-He visto..., en fin, quizá sean extravagancias. Quisiera que me prometieras una cosa, Juan. 

.¿Qué? 

-Que no te separarás de mi niña. Si me muero y Ramiro se vuelve a casar, tenla siempre junto a 

tí. ¿Me lo prometes? 

-Sí, te lo juro. A no ser por la fuerza, no la separaran de mi lado. 

-Gracias, Juan, gracias. 

Y Cesárea, al poco rato, quedó amodorrada. El Mayorazgo, con el corazón oprimido, se acercó a 

la ventana. A lo lejos se oían voces de niños que jugaban al coro. Don Juan se estremeció y 
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suspiró dolorosamente. De pronto, en el jardín, oyó la voz de don Ramiro, apasionada, 

insinuante, y luego la de Micaela, alegre, armoniosa. Era la misma indiferencia que tenían 

aquellas voces lejanas de niño, la indiferencia enorme de la felicidad por la desgracia. El 

Mayorazgo de Labraz, (1903), (I, 107, 108-109). 

Cesárea es la esposa de Ramiro y tiene una grave afección cardiaca. Rosarito es hija de 

ambos, pero Cesárea se la confía a Juan, el Mayorazgo que es ciego, le pide que la 

retenga a su lado cuando ella muera, si Ramiro se vuelve a casar con Micaela, hermana 

de Cesárea, lo cual sucederá en la novela. Asistimos a la compasión del Mayorazgo y a 

la indiferencia de los amantes, que movidos por la pulsión sexual (foco de voluntad 

schopenhaueriana) planean el asesinato de Cesárea mediante el aumento de la dosis de 

su medicación. Efectivamente, éste acto lo llevarán a cabo sin culminación, ya que la 

enferma al percatarse de sus intenciones sufrirá un infarto fulminante. Ramiro arroja la 

medicina que contiene el vaso por la ventana. El fragmento muestra las dos tendencias 

en las que se debate el individuo a causa de la voluntad: el egoísmo y la compasión 

producto de la superación de los límites de  la autoafirmación egoísta de la voluntad. 

d.- Entrega piadosa 

Por la noche, la Goya volvió a la casa del Mayorazgo y reconvino a Marina y le hizo una serie de 

observaciones acerca del peligro que corrían estando allí, de lo que murmuraría el pueblo. 

-No me importa que digan lo que quieran- saltó diciendo Marina-; he prometido cuidar a 

Rosarito y la cuidaré. Los del pueblo, que murmuren, que hablen; yo haré lo que creo que debo 

hacer. El Mayorazgo de Labraz, (1903), (I,142). 

La escena trata de la recriminación que la Goya, posadera de Labraz, realiza a su hija 

Marina a causa de las largas horas transcurridas en casa del Mayorazgo, y de las 

habladurías que su acción provoca en el pueblo. Marina cuida altruistamente de 

Rosarito que se encuentra enferma y además es huérfana, su madre, Cesárea, acaba de 

fallecer y su tío, el Mayorazgo es ciego. Marina siente primero atracción por don 

Ramiro, pero éste ama a Micaela. Micaela y Juan se aproximan por el cuidado que 

ambos ofrecen a Rosarito y terminan casándose. Después del fallecimiento de Rosarito 

inician un viaje al Mediterráneo. 
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e.- Compasión e insensibilidad 

Al lado de Manuel, un chiquillo raquítico, de labios belfos y ojos ribeteados, con uno de los pies 

envuelto en trapos sucios, lloraba y gimoteaba; Manuel, absorto en sus ideas, no se había fijado 

en él. 

-Pues no berreas tú poco- le dijo al enfermo un muchacho que estaba tendido en el suelo, con las 

piernas encogidas y la cabeza apoyada en una piedra.  

–Es que me duele mucho. 

-Pues amolarse. Ahórcate. 

(...) -¿Qué te pasa?- le preguntó Manuel al chiquillo. 

-Tengo una llaga en un pie- contestó el otro, volviendo a llorar. 

-Te callarás- interrumpió el Interprete, soltando una patada al enfermo, el cual pudo esquivar el 

golpe-. Vete a contar eso a la perra de tu madre... ¡Moler! No se puede dormir aquí. La busca, 

(1904), (I, 378). 

Manuel Alcázar, en su deambular por los suburbios de Madrid descubre la miseria y el 

sufrimiento humano en todas sus facetas, empero nuestro héroe nunca quedará 

totalmente impregnado por la deshumanidad que la insensibilidad al sufrimiento 

demuestra. En realidad Manuel nunca caerá en un pesimismo absoluto y sabrá encontrar 

su redención mediante el trabajo. Termina estableciéndose como impresor. 

f.- Abnegación 

En Madrid, la baronesa hizo mil disparates: trató de divorciarse para volverse a casar con un 

aristócrata arruinado; pero cuando tenía presentada su demanda de divorcio, supo que su marido 

estaba gravemente enfermo, y, al saberlo, en seguida abandonó Madrid, se presentó en Amberes, 

cuidó al barón, le salvó, se enamoró otra vez de él y tuvieron una niña. Mala hierba, (1904), (I, 

404). 

g.- Simpatía y piedad 

La inacción, la sospecha de la inanidad y de la impureza de todo, arrastraba a Hurtado cada vez 

más a sentirse pesimista. Se iba inclinando a un anarquismo espiritual, basado en la simpatía y en 

la piedad, sin solución práctica ninguna. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 473). 

Andrés Hurtado va hundiéndose cada día un poco más en el pesimismo, la ausencia de 

acción y el vacío existencial que vivencia le conducen a ello. Sin embargo, su libertad 

espiritual se rebela y siente simpatía, un ‘sufrir junto a’ y pietas, es decir, un impulso 
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tendente a reconocer y ejecutar el cumplimiento de todos lo deberes éticos para con los 

demás, por encima incluso del Estado y las Leyes (Antígona). 

h.- El dolor provoca compasión 

-El niño..., el niño de Dolores..., lo han robado.  

(...) –Bueno, señor Aristy –dijo Aviraneta-; si andan ustedes así a la casualidad, como locos, no 

encontrarán ustedes ninguna pista. Vamos a hablar los dos serenamente a ver si encontramos 

algún indicio. 

-Tiene usted razón. El dolor de la madre le perturba a uno, contagia su intranquilidad. Los 

caudillos de 1830, (1918), (III, 961). 

Humorismo barojiano, la madre sufriente se llama Dolores 

i.- Simpatía 

En 1832, un día de nochebuena, el abate supo que agonizaba un joven español, enfermo y 

abandonado en un hotel miserable de la calle del Dragón. Este joven era un tal Jorge Tilly, que, 

en medio de una vida borrascosa, había caído enfermo de una fiebre tifoidea. Mansilla no era 

hombre de sentimientos dulces, y, sin embargo, experimentó por el joven casi agonizante un 

impulso de simpatía, y decidió atenderle hasta su muerte o hasta su curación. En la casa 

aristocrática donde estaba habló de su proyecto, que se tomó como una manifestación de la 

piedad cristina del abate, y se permitió que se ausentara días y noches para cuidar del joven 

español. Jorge Tilly salió de la fiebre tifoidea; pero quedó después de la enfermedad sin fuerza 

en los huesos, presa de una laxitud terrible. La Isabelina, (1919), (III, 1020). 

El cura Francisco Mansilla, emigrado en Paris, siente compasión por el joven enfermo 

Tilly. Los cuidados que le prodiga hacen brotar una mutua amistad y deciden regresar a 

España. Tilly conoce a Aviraneta, que ha organizado una sociedad secreta llamada “La 

Isabelina” y los tres participarán en las acciones de la misma.  

j.- Compasión 

Tenía en el nacimiento del cuello una señas de escrófula, que en la piel azulada grisácea de la 

garganta y del pelo se destacaba como una mancha blanca. (...) vi que iba poniéndose pálida -

¿Qué te pasa? Le pregunté. Tenía nauseas, estaba mal del estómago; le había hecho, sin duda, 

daño el café con leche. (...) sentí crecer en mí un sentimiento de vergüenza y tristeza. Aquella 

carita pálida, con los ojos ingenuos, los labios blancos y los dientes amarillos, me dieron una 

gran compasión por la muchacha. (...) yo elaboré para mi uso particular, una aventura humillante 

y lastimosa. La escrófula, el estómago enfermo, el padre borracho, el amigo que se aprovecha de 
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la hija. ¡Qué manera de hundirse en lo humano, en lo demasiado humano! La sensualidad 

pervertida, (1920), (II, 957,958). 

Se trata de la Satur, la joven costurera del taller de las de Bernedo que años atrás 

conoció Luis Murguía, el héroe de la novela, en Madrid y que él llamaba la Gioconda a 

causa de su misteriosa belleza. Ahora está enferma, sufre un proceso infeccioso de 

escrófula, ha caído en la prostitución al ser violada por un amigo de su padre. Su padre 

es alcohólico. Su vida ha cambiado, de Gioconda a prostituta escrofulosa. Luis Murguía 

siente una gran compasión por la muchacha, imagina, se sitúa en su posición vital y 

contempla sus desgracias; por un momento se siente desgajado de los límites egoístas 

del individuo que la voluntad impone, se eleva y experimenta un padecimiento-con ella, 

con Satur. Simultáneamente es consciente de las miserias humanas o, como Baroja 

nietzscheanamente expresa: “humano, demasiado humano”.  

k.- Visitar al enfermo 

Y ¿su amigo de usted, Isasi? 

-Se murió el pobrecillo de la gripe. Yo le visité “Esto no es nada, ¿verdad? Me decía. “Nada. Eso 

se cura en la cama y con un poco de coñac.” Pero la cosa se fue poniendo mal y mal, y se murió. 

Locuras de carnaval, (1937), (VI, 906). 

La visita a los enfermos es una obra de misericordia corporal, como dice Marco Valerio 

Marcial, “el verdadero dolor es el que se sufre sin amigos” de ahí que los enfermos 

puedan sentir un dolor aún más profundo que el que su enfermedad les ocasiona, éste es 

el dolor que provoca la soledad y la indiferencia de los demás. 

l.- Compasión infantil 

Asunción ha venido a verme a menudo y en una de sus visitas me trajo flores, un par de plantas 

resecas y empapadas que había encontrado en la playa. Cuando besé a la niña para darle las 

gracias, se echó a llorar porque estoy “enfermo”. ¡Qué indeciblemente doloroso me ha resultado 

su amor tierno y entristecido! “La muerte”, (1898), en Cuentos completos, traducción, Rosa Sala 

Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 76. 

Este temprano relato breve de Thomas Mann aborda el tema de la muerte y de su 

contingencia. El protagonista cree saber el día en el cual va a fallecer y simplemente 

espera la llegada de ese día en el cual recibirá a la muerte, anotando en un diario todos 

los sucesos cotidianos. La muerte llegará, efectivamente, con puntualidad ese día, pero 

no para llevarse a quien la espera, sino a la pequeña Asunción. Aquí, la niña manifiesta 
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su compasión por la enfermedad del protagonista y su sentimiento, paradójicamente, 

provoca en el enfermo más dolor ante la infantil y precisamente por ello, sincera 

compasión de la niña. 

m.- Ignorancia del sufrimiento y de la muerte 

Se vive aquí frente a frente con gentes agonizantes y con los más terribles sufrimientos y 

martirios. Pues bien, no solamente se vive como si eso ni interesase, sino que se protege a uno 

con cuidado para que no entre jamás en contacto con ello y no se vea nada, y seguramente se 

hará desaparecer en secreto al “gentelman rider” mientras estemos almorzando. Esto me parece 

inmoral. La montaña mágica, (1924) traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-

Victoria, 1945, pág., 254. 

Mann enfatiza en el fragmento por boca de Castorp, la ocultación de la muerte y de la 

enfermedad que se realiza en el sanatorio Berghoff. Castorp califica de inmoral el vivir 

así, de espaldas al sufrimiento y a la muerte, por consiguiente, iniciará un programa de 

visitas a los enfermos terminales del sanatorio. 

n.- Visita a los enfermos 

La protesta contra el egoísmo reinante no era más que uno de los motivos. Una de las cosas que 

también le habían decidido era la necesidad de su espíritu de tomar en serio la vida y la muerte y 

poder honrarlas, La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-

Victoria, 1945, pág., 255. 

(...) había visitado a la pequeña Leila para protestar contra el egoísmo que reinaba aquí y con un 

espíritu médico y moral. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, 

Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 260. 

Son los extractos que muestran la compasión de Castorp por el sufrimiento de los 

demás. Ahora bien, la compasión tiene como pareja dialéctica a la repugnancia y ésta, 

en numerosas ocasiones nos resulta imposible de superar y de tal modo que ante la 

contemplación de la enfermedad, o mejor, de los efectos que ésta provoca en las 

personas afectadas, prevalece la repugnancia como sentimiento dominante. 
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1.3.1.2.4. Repugnancia. Pareja dialéctica de la compasión 

a.- Catarro pulmonar crónico. Repulsión 

A Silvestre y a Avelino, en aquel día y en los siguientes, les fue tan simpático el hijo como 

repulsivo el padre. Éste tenía un catarro pulmonar crónico, y desde el otoño hasta el verano se 

pasaba la vida metido en la trastienda, envuelto en la capa, con una gorrilla que no le llegaba a 

cubrir la mitad de la cabeza, tosiendo y escupiendo continuamente. Aventuras, inventos y 

mixtificaciones Silvestre Paradox, (1901), (II, 64). 

La poca simpatía hacia el padre se acentúa mediante su enfermedad crónica. El hijo 

tenía conocimientos de electricidad, muy oportunos para los inventos de Silvestre y 

Avelino. En cambio, el padre se mostraba reacio a ambos y su enfermedad crónica 

producía en ellos la mengua de su simpatía y el acrecentamiento de su asco. Baroja 

juega en este fragmento con las dos acepciones del término simpatía: la actitud afectiva 

hacia una persona y la cualidad de simpático; la actitud se resuelve negativamente 

mediante la enfermedad, la cualidad, mediante el desinterés manifiesto en cosas 

prácticas de electricidad, tan interesantes a Silvestre y a su amigo. 

b.- Represalias de los poderosos 

Había sido don Diego guardia de Corps en tiempo de Carlos IV y de Fernando VII, y nadie le 

hubiese podido convencer de que aquellos dos reyes, como personas y como monarcas, habían 

sido sencillamente abominables. 

Contaba don Diego la causa de que cayera en desgracia y pidiera su retiro. 

-El estómago me ha perdido a mí –solía decir. 

-¿El estómago? –le preguntaba uno extrañado. 

-Sí. Una vez en La Granja, una alta señora, una egregia señora, no digo quien, me dio su mano a 

besar, una mano que estaba llena de herpe. Yo acerqué los labios, pero no besé la mano; a los 

pocos días tuve que pedir el retiro. El Mayorazgo de Labraz, (1903), (I, 127). 

Es claro que en el fragmento presentado, la repugnancia que se indica admite ser 

considerada más como precaución que como asco, y por lo tanto comprensible. Sin 

embargo, Baroja no está interesado en este aspecto, su interés se centra principalmente 

en utilizar el motivo de la repugnancia de la infección cutánea como vehículo para 

representar el orgulloso egoísmo de los poderosos; la aristocracia se consideraba de 

estatus superior, noble, y las enfermedades manifestadas en su persona debían tener 
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idéntica consideración; prevenir el contagio podía ser interpretado como ofensa a su 

superioridad jerárquica. En definitiva, un egoísmo ridículo, que es precisamente lo que 

Baroja está interesado en destacar. 

c.- Enfermedad laboral 

Tuvo también la mala suerte de que su cama estuviese en el cuarto de los panaderos, al lado de la 

de un viejo, mozo de la tahona, enfermo de catarro crónico, por la infiltración de harina en el 

pulmón, que gargajeaba a todas horas. 

Manuel, de asco no podía dormir en el cuarto de los panaderos, y se marchaba a la cocina del 

horno y se echaba en el suelo. La busca, (1904), (I, 333). 

En este fragmento, la repugnancia se agrava por la convivencia forzosa que la 

organización laboral de la época imponía a determinados oficios. Resulta claro que 

únicamente la compasión, o el amor, incluida la amistad, pueden vencer la inclinación 

natural al sentimiento de asco que la enfermedad provoca en los demás. Ahora bien, en 

una convivencia circunstancial como la mostrada, lo más común es el sentimiento y la 

actitud de Manuel: repugnancia, comprensión, y evasión, mediante la renuncia a cierto 

grado de comodidad. Una vez más, Baroja actúa como un cronista que ilustra nuestra 

ignorancia sobre determinados ambientes, a la vez que denuncia las duras condiciones 

laborales impuestas por el egoísmo y despierta nuestra compasión. 

d.- Enfermedades venéreas 

En las dos casas de huéspedes en donde paré en Valladolid, la mayoría de los huéspedes estaban 

enfermos de enfermedades sexuales. 

Los cultivadores de la Venus callejera tenían color de papel mascado, y sus alcobas apestaban a 

drogas. Muchos quedaban estropeados para siempre.  

Un amigo que estudiaba Medicina me explicó el caso: parecía que traían a los prostíbulos de la 

ciudad mujeres desde los puertos de mar en donde desembarcaban marineros que venían de 

países cálidos. Así, a veces sucedía que las enfermedades sexuales tenían una violencia terrible. 

Todas estas cosas me producían repulsión y una tristeza profundas. No me gustaba reunirme con 

nadie. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 894). 

El episodio se centra en la juventud de Luis Murguía, en su época de estudiante de 

Derecho en Valladolid. Su repugnancia cumple a lo largo de la novela una función 

profiláctica. 
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e.- Asco 

Yo le pregunté por aquellas muchachas, y el hermano de la Enriqueta me dijo, recalcando las 

palabras: 

-Estas chicas todas están vacunás. Las baila usted y se las van cayendo al bailar los algodones. 

Aquello me dio verdadero asco. La Enriqueta creía que su hermano era un Jorge Brummell del 

arroyo, y le admiraba con entusiasmo. La sensualidad pervertida, 1920), (II, 925). 

Luis Murguía baila con una bordadora llamada Enriqueta y conoce al hermano de ésta, 

un chulo que se expresa de ese modo refiriéndose a otras chicas del baile. Jorge 

Brummell (1778-1840), fue un famosísimo dandy inglés amigo de Jorge IV, en su 

tiempo ejerció de árbitro de la modo y del buen gusto.  

f.- Miedo a los leprosos, isla de El Hierro 

Decidido a marcharme, me embarqué de capitán en un bergantín que se llamaba Busca vidas; 

salimos de Bilbao, y determinamos detenernos, por el mal tiempo, en la isla El Hierro, de las 

Canarias. La población era muy pequeña; había una treintena de casas construidas a estilo 

americano, una guarnición de soldados, y los naturales parecían enfermizos y pobres. Antes de 

embarcar, el piloto, el grumete y yo quisimos visitar los altos de las montañas, y seguimos por un 

camino con árboles, naranjos, piñas, etcétera. Subimos mas arriba, y hallamos un gran peñasco 

horadado como un balcón, y, al aproximarnos, vimos cuarenta o cincuenta personas de uno y de 

otro sexo, leprosos. Era un espectáculo poco regocijante. Quisimos volvernos; pero era ya un 

poco tarde para hacerlo disimuladamente. –Pasen ustedes- nos dijeron.- No, no; ¿para qué? -¿Es 

qué les damos miedo? ¡Claro que nos daban miedo! El grumete se había puesto pálido del susto. 

Entre los desdichados horribles había una mujer sana y guapa, casada con uno de ellos. -¿No 

tiene usted reparo? –le pregunté yo. –No; es un mal que no se pega. Uno de aquellos leprosos, de 

los que tenían más aire de monstruo, con la cara llena de rajaduras, un ojo nublado y retraído y el 

labio leporino, que mostraba los dientes de arriba, dijo que por allí cerca había unas misteriosas 

inscripciones jeroglíficas.  –Pues vamos a verlas. Salimos del portillo del monte. –Tú, vete al 

barco- le dije al grumete al salir, como si estuviera incomodado-, que allí haces falta. El 

muchacho echo a correr como un gamo. -¿Hacia donde están esas inscripciones? Le pregunté al 

leproso. Comenzó a darnos una explicación, y entonces el piloto me dijo: -Tenemos que volver, 

capitán. Y sin más, bajamos al pueblo. –No íbamos a ser nosotros los que descifrásemos esas 

inscripciones- me dijo el piloto para tranquilizar su conciencia. –No; teníamos demasiado miedo 

–le contesté yo, y nos echamos a reír. La estrella del capitán Chimista, (1930), (VI, 182-183). 

La isla de El Hierro es la más occidental del archipiélago Canario, la más alejada, y por 

lo tanto la más idónea para establecer en ella un área de reclusión para estos enfermos, 

imagen por antonomasia de la repugnancia en su doble sentido física y moral, 
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establecida mediante la asociación entre la enfermedad y el pecado. En el pasaje citado, 

Baroja no alude a la repugnancia, sino al miedo; evidentemente miedo popular al 

contagio, sin embargo, nuestro autor no duda en ilustrarnos, la lepra no es contagiosa. 

Otro rasgo que se observa es el sentido del humor con el que está tratada la escena y la 

delicada caballerosidad con la cual se resuelve la situación. El fragmento ilustra, 

además, el vencimiento de la repugnancia por el amor, es decir, la compasión, en la 

figura de aquella mujer, “sana y guapa”, esposa de uno de los leprosos. 

g.- Frío desagrado 

(...) un alma tierna, bondadosa y sensual; tiene asuntos de mujeres. Yo creo que se trata con 

mercurio, por haber adquirido algo después del regreso de Tennstädt. Si mi presunción es cierta 

no puede quedarse. Tendré que hablar con él –o encargar a Augusto; no, a Augusto no-, al 

médico de la Corte, Rehbein. En el burdel vuelve a encontrar el joven a la muchacha que amó y 

que le había esclavizado y martirizado en todas formas, de lo que ahora toma venganza. 

(...) Tosieron y dieron unos golpecitos. Era el tísico. -¡Adelante! ¡En nombre de Dios, entre! 

-Su rendido servidor, señor consejero secreto.  

-Ah John, es usted.  

(...) También soy consciente de haber dado en los últimos tiempos motivo de queja a su 

excelencia, precisamente a causa de mis perturbaciones y mi enfermedad, y no tengo la 

impresión de que a su excelencia le interese mucho mi presencia, a lo cual puede contribuir entre 

otras cosas las longitud exagerada de mi persona, mis gafas y las desagradables viruelas de mi 

cara. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, pág.,  

338, 377. 

Goethe, antes de levantarse piensa en su secretario John, cuya presencia ha anunciado el 

mayordomo. Según parece John está enfermo de sífilis, (se trata con mercurio) sin 

embargo, mas adelante se refiere que padece tisis. Lo que a Goethe verdaderamente le 

desagrada es la actitud indolente de su secretario, un hombre que no se esfuerza en la 

superación cotidiana de sí mismo y que, además, se manifiesta partidario de los 

revolucionarios franceses. John desea que Goethe le promocione a un puesto dentro de 

la administración del Estado en Dresde, y Goethe acepta por considerar que resulta el 

mejor medio para alejarlo de su casa. El Goethe literario que aquí se presenta se 

encuentra revestido de una genialidad divina y por lo tanto el análisis que realiza del 

desagrado que le produce su secretario resulta intelectual, frío y distante. 
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h.- Contraste idealidad-realidad. Sentimiento de asco 

(...) uno de sus ojos aún estaba perfilado de negro y tenía un polvillo negro metálico y brillante 

pegado en las pestañas, mientras que el otro miraba a los visitantes ya desnudo, acuoso, 

desvergonzado y enrojecido por habérselo frotado. Todo aquello aún hubiera podido pasar, de no 

ser porque el pecho, los hombros, la espalda y los brazos de Müller-Rosé estaban plagados de 

granos. Eran unos granos repugnantes, de bordes rojos, a punto de reventar de pus, algunos 

sanguinolentos, y hasta el día de hoy un escalofrío me recorre todo el cuerpo al pensar en ellos.  

Y aquí quiero señalar que nuestra capacidad de sentir asco es tanto mayor cuanto más vivo es 

nuestro anhelo, es decir, cuanto más vivo y más profundo sea nuestro apego al mundo y a cuanto 

éste nos ofrece. Una naturaleza fría que no ama, jamás podrá verse estremecida por el asco tal 

como yo lo sentí entonces. Pues, para colmo, en aquel cuarto excesivamente caldeado por una 

estufa de hierro se respiraba tal atmosfera –mezcla del tufo a sudor y a los polvos de los tarros, 

cajitas de lata y grasientas barras de maquillaje que invadían la mesa- que al principio no creí 

que pudiera resistir allí más de un minuto sin sentirme indispuesto. Confesiones del estafador 

Félix Krull, (1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pag., 44. 

Félix Krull, el pícaro héroe de la novela, acude por primera vez al teatro acompañado de 

su padre, se representa una obra de género menor ambientada en Paris y el personaje 

central lo interpreta una gran estrella del teatro muy apreciado llamado Müller-Rosé, 

éste actor aparece deslumbrante en la escena, “era puro esplendor”, como se refiere 

cinco páginas antes del fragmento presentado: “en su primera aparición iba de negro y, 

sin embargo, era puro esplendor”. Según la trama, venía de algún lugar de reunión 

propio de su vida disoluta y estaba un poco borracho, y Müller-Rosé imitaba ese estado 

dentro de unos limites agradables, de suerte que hacía que “pareciera mas bello y 

noble.” Al acabar la función, Félix y su padre acuden a felicitar al actor a su camerino y 

allí, mientras éste cambia su caracterización tiene lugar el desvelo de su verdadero y 

repugnante aspecto. Félix reflexiona y llega a la conclusión de que el sentimiento de 

asco es superior entre las personas más anhelantes, es decir, más puramente instintivas, 

cabría afirmar las más sometidas a la voluntad, que entre aquellas que saben elevarse 

por encima de la voluntad y superarla mediante la compasión o el amor. En los 

capítulos finales de la novela, Krull también desarrollará una teoría sobre el amor como 

elemento superador del natural y previo asco, que el básico egoísmo humano dispone 

entre las personas. 
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i.- Teoría del amor como elemento superador del asco 

Cierto es que el ser humano vive separado y aislado del otro, vive en su piel, no sólo porque 

tiene que ser así, sino porque él mismo tampoco lo quiere de otra manera. Quiere estar aislado 

como está, quiere estar solo y, en el fondo, no quiere saber nada del otro. El otro, y así cada 

“otro” en su respectiva piel, le resulta bastante repugnante; es única y exclusivamente su propia 

persona quien no se lo parece.  

Ésa es la ley natural, lo digo como es. Cuando un hombre se sienta a una mesa  pensativo, apoya 

el codo y luego la cabeza en la mano y tal vez se lleva varios dedos a la mejilla y uno de ellos 

entre los labios. Bien, es su dedo y son sus labios y nada más. Eso sí, tener entre los labios el 

dedo de otra persona le resultaría insoportable, le provocaría un asco tremendo, así de simple. ¿O 

no? En el fondo y por naturaleza, su relación con el otro desemboca directamente en el asco. ¿O 

no? Su proximidad física, cuando se torna excesiva, le parece odiosa. Preferiría ahogarse a abrir 

sus sentidos a la cercanía de la fisicidad de otro. Instintivamente, siempre procura mantenerse a 

resguardo dentro de su piel y, cuando preserva también la sensibilidad del otro, en el fondo no 

hace sino proteger la sensibilidad de su propia existencia como individuo aislado. O en cualquier 

caso acorde con la realidad. Con estas palabras le he descrito de manera esquemática pero certera 

el estado natural y general de la cuestión....  

(...) pues ahora se introduce un elemento con el que la naturaleza se aparta de este su 

planteamiento de base de un modo tan sorprendente, algo que anula ese asco del hombre que se 

obstina en permanecer asilado y solo en su piel, 

(...) y que es lo que, para asombro del universo entero, elimina la distancia entre la fisicidad de 

un individuo y la del otro, entre el yo y el tú? Es el amor. Un asunto cotidiano pero, eternamente 

nuevo y visto bajo una nueva luz, ni más ni menos que inaudito cada vez. Confesiones del 

estafador Félix Krull, (1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, 

pag., 482, 483). 

Krull, bajo la identidad del marqués de Venosta, a quien suplanta con su 

consentimiento, ha conocido a Zouzou, hija del director del Museo de Historia Natural 

de Lisboa, profesor Kuckuck. Zouzou, es una joven de expresiones sinceras que 

manifiesta cierta prevención hacia su persona; Krull desea conquistarla y a tal fin 

argumenta como se recoge en el fragmento. Dicho en otras palabras, él no pretende 

alcanzar un fin ético, altruista o especulativo puro, sino que pone su inventio al servicio 

de un deseo natural egoísta. Ahora bien, la reflexión realizada contiene una verdad que 

podríamos considerar neotestamentaria, baste leer el capítulo 13 de la epístola primera 

de San Pablo a los Corintios. Thomas Mann también ha definido, en otro contexto, lo 



	 377	

que significa el punto de vista del egoísmo natural: la absoluta subjetividad del yo, o del 

tu, 

Tú, el único verdaderamente existente, tú, ¿no es verdad?, eres lo único que importa. Tú eres el 

centro del mundo (lo eres, eres el centro de tu mundo), y lo único que importa es tú bienestar, es 

decir, que el sufrimiento de la vida te quede lo más lejos posible, y que sus delicias acudan a ti 

de la manera mas abundante posible. Lo que con los otros ocurra tiene una importancia 

incomparablemente menor; eso a ti no te causa dolor ni bienestar. Este es el punto de vista del 

egoísmo natural487. 

1.3.1.3. Experiencia interior 

El mundo exterior me es dado en su totalidad sólo como representación. Hay un 

único punto, según Schopenhauer, en el que tengo un acceso al mundo que no es el de la 

representación. Es un punto que está en mí mismo: cuando veo mi cuerpo, cuando 

observo y explico sus acciones, todo lo percibido y conocido es todavía representación. 

Pero, a la vez, siento los impulsos, el deseo, el dolor, el placer: todo aquello que es 

concomitante en las acciones de mi cuerpo, a mis representaciones y a las 

representaciones de los demás. Sólo yo soy en mí mismo lo que, en la representación, se 

me muestra a mí y que se presta a la reflexión. Sólo en mí existe ese doble mundo 

simultáneamente, con su parte anterior y posterior. Sólo en mí puedo vivenciar el 

mundo, al margen de que me sea dado en la representación. Para mí, el mundo 

‘exterior’ tiene un ‘interior’ que sólo es accesible a través de la representación. Pero 

cuando me considero a mí mismo, me percato de que yo soy al mismo tiempo ese 

‘interior’. “Soy la parte interior del mundo. Soy lo que es el mundo, prescindiendo de 

que también sea representación488. Según Safranski, no se trata de un 

‘autoconocimiento’ en el sentido tradicional ni tampoco de un autoconocimiento al 

estilo de la filosofía de la reflexión, una filosofía que pretende conocer la totalidad del 

mundo objetivo a partir del pensamiento del sujeto; a lo que aspira Schopenhauer es a 

transformar la experiencia interior de la voluntad en el propio cuerpo en un medio para 

comprender la totalidad del mundo. “Lleva a cabo con ello un movimiento doble: 

contrativo, por una parte, que consiste en hundirse en la vivencia de uno mismo (pero 

no en el propio pensamiento, tal como suponía la filosofía de la reflexión); y expansivo, 

																																																								
487 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 58. 
488 Safranski, R.,Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 278. 
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por otra, que interpreta la totalidad del mundo a partir del modelo de esa vivencia”489. 

Dicho con otras palabras, nuestro cuerpo, es cognoscible de la misma manera que lo son 

otros objetos materiales, pero además, cada uno de nosotros tiene un conocimiento 

interno y exclusivo de un cuerpo, y en virtud de este conocimiento somos individuos. 

Tenemos un conocimiento interno directo, no sensorial, no intelectual de este objeto 

material y sólo de él: el resto del universo lo conocemos exclusivamente desde fuera, a 

través de las representaciones de los sentidos y del intelecto, que en sí mismas son 

funciones de los órganos físicos, que son partes de este cuerpo nuestro –lo que significa 

que nuestro conocimiento de todos los demás cuerpos es obtenido desde el punto de 

vista de éste y de su posición en el tiempo y en el espacio. Esta individualización, y el 

hecho de que todo conocer sea sólo para un individuo (por no mencionar el hecho de 

que haya una dicotomía entre conocer y ser, de suerte que ni siquiera sabemos lo que 

somos) éstas cosas están muy cercanas al núcleo del misterio de la vida490. Ahora bien, 

Schopenhauer no dice que nuestra experiencia de nuestra propia voluntad sea 

conocimiento directo de una cosa como es en sí, sino que es conocimiento directo del 

fenómeno, si por ‘directo’ entendemos conocimiento desde dentro, que es lo opuesto a 

conocimiento ‘indirecto’, desde fuera. El hecho de que nuestros cuerpos sean objetos 

materiales, significa que son fenómenos, el conocimiento del cuerpo humano es 

conocimiento desde dentro de un fenómeno desde dentro. Lo especial de la situación de 

cada uno de nosotros es que sólo existe un fenómeno que podamos conocer desde 

dentro. Todos los demás fenómenos podemos conocerlos sólo desde fuera. 

Schopenhauer pensaba que Kant no había sabido comprender esto ni sacar las 

conclusiones que ello tenía para su teoría del conocimiento. Nuestro conocimiento de 

nosotros mismos desde dentro es el conocimiento de un objeto material de sí mismo 

desde dentro. El hecho de que sea un conocimiento no sensorial significa que podemos 

tener un conocimiento de un objeto material que no se deriva de la experiencia 

sensorial. “Esto constituye una excepción única dentro de la epistemología de Kant y 

podría tener consecuencias fundamentales para nuestra comprensión de la naturaleza de 

los objetos físicos en general –consecuencia que Schopenhauer desarrolla-  De hecho, 

éste es el paso fundamental de su contribución original a la filosofía”491. Pensaba que 

Kant se equivocaba al pensar que la comprensión y el conocimiento más profundos de 

																																																								
489 Ibid., p. 279. 
490 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 136. 
491 Ibid., p. 431. 
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que  disponemos en este mundo de los fenómenos adopta la forma de conocimiento 

conceptual ya que todo lo que realmente existe en él es particular, y los conceptos no 

pueden trata de lo particular. Sin embargo, las percepciones sí, de hecho, los conceptos 

acerca del mundo exterior tienen contenido sólo en la mediada en que se deriven de 

percepciones y puedan remontarse a ellas. La comprensión y el conocimiento más 

profundos de que disponemos se encuentran en las percepciones únicas, y aunque éstas 

no puedan comunicarse mediante conceptos, pueden transmitirse mediante las obras de 

arte. En cuanto a la moral, el hecho de que todos los seres humanos sean fenómenos 

diferenciados de un Uno indiferenciado, significa que en lo más profundo de nuestro ser 

somos idénticos. Esto explica la compasión, nuestra propensión a identificarnos los 

unos con los otros, de sentir con los demás, cosa que si fuéramos totalmente 

independientes los unos de los otros no tendría razón de ser, y la compasión (y no la 

racionalidad, como había dicho Kant) es el fundamento de la ética. Nuestra intuición 

fundamental de que tratamos a los demás como desearíamos que nos trataran a nosotros 

está basada en la verdad metafísica de que todos somos uno492. 

a.- La felicidad o la desgracia provienen del conocimiento desde dentro 

En lo hondo de nuestro ser, todo el manantial de la felicidad o de la desgracia proviene de la vida 

orgánica, del último resultado enviado a la conciencia por los sentidos, no de los acontecimientos 

adversos o felices, sombras sin realidad, ni tampoco de las ideas, que son imágenes esqueléticas 

de las cosas. Ese rodaje interior de los órganos da el tono alegre o triste a nuestra conciencia. Los 

últimos románticos, (1906), (I, 821). 

De éste modo tan claramente schopenhaueriano se expresa Pilar Ponce de León, la 

madre del héroe de la novela, Fausto Bengoa, uno de los últimos románticos. 

En 1945, Baroja escribirá de nuevo el motivo de la idea del conocimiento interior de la 

voluntad pero ahora presentada como energía capaz de propiciar la felicidad o la 

desgracia. La heroína, Fanny Norton es hija de Carlota de Jáuregui y Armando Ogier 

Norton, un ingeniero francés que se traslada a Recalde para encargarse de unas minas. 

Éste personaje es presentado como un don Juan egoísta, se casa en dos ocasiones, la 

primera con Florencia Kennedy, de origen inglés, heroína en El estanque verde (1943), 

que termina sus días suicidándose; la segunda con Carlota de Jáuregui. Fanny Norton se 

identifica emocionalmente con la primera esposa de su padre. El puente de las animas, 

																																																								
492 Ibid., p. 436. 
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(1945), continúa la trama iniciada en El estanque verde. Fanny es presentada como una 

mujer histérica, inteligente y con buenas condiciones para ser feliz, sin embargo, la 

contingencia de la voluntad arruinará su vida; primero, con la muerte de su primer 

marido, a quien amaba, y la posterior muerte de su madre y de su hijo que fallece de la 

enfermedad de crup o garrotillo, 

Una noche el niño empezó a toser con tos ronca; paso el día bien, no tenía calentura y estuvo 

jugando con un carrito. Al anochecer empeoró y se vio que no podía respirar, que tenía un 

terrible estorbo en la garganta que se lo impedía. 

(...) El médico dijo desde el principio que el niño tenia crup, el garrotillo, cosa muy grave. El 

foco estaba bastante bajo, en la parte mas estrecha de la garganta. 

Recetó unas medicinas para que se enjuagara y para que su madre le limpiara la garganta con un 

hisopo. El chico empezó a echar unos exudados blancos y a escupir sangre. Como se puso peor, 

el médico dijo que se llamara a un especialista de Bilbao, le llamaron, le hizo la traqueotomía y 

el chico se murió. El puente de las ánimas, (1945), (VIII, 54). 

Esta muerte cumple la función de acentuar la depresión o melancolía sobrevenida de 

Fanny. Tras la muerte de su marido y de su madre, su hijo pasa a ocupar el centro de su 

vida: “Fanny se consoló pronto con la muerte de su madre. Estaba obsesionada con la 

pérdida de su marido, y no se ocupaba más que del niño, cada día estaba mas bonito. 

Salía con él, se sentaban los dos en el campo y jugaban” (VIII, 54). El inicio de una 

nueva experiencia amorosa acentúa más su melancolía. Fanny vuelve a contraer 

matrimonio, ahora con el amigo de su difunto esposo, Ignacio, pero el matrimonio no se 

realiza por amor, sino por conveniencia y resulta desgraciado, tienen un primer hijo que 

fallece nonato, 

“Parece que Fanny tuvo con facilidad un niño muerto. Según me dijeron, era un monstruo, una 

especie de araña, que no tenía más que cabeza, piernas y brazos enormes. (...) Fanny, de la 

impresión que le causó, tuvo una debilidad nerviosa, que se le complicó con unas fiebres 

larguísimas y difíciles de cortar.” (VIII, 58). 

El niño es descrito como un monstruo, parecido a una araña, sin duda con la intención 

de acentuar lo improcedente de esa unión y la justificada desesperanza de Fanny; ésta 

vuelve a sumirse en la depresión, abandona a su marido y regresa a Recalde. Hasta aquí, 

la narración ha transcurrido descendiendo cada vez un poco más en el absurdo del 

sufrimiento y del tedio. A partir de este momento, tendrá lugar el encuentro con 

Ordoqui, el personaje sanador o terapeuta que intentará fortalecer la voluntad de Fanny 
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y conducir a ésta hacia su recuperación vital. Ordoqui le muestra el camino que consiste 

en combatir los deseos, interpretados como manifestación de la voluntad y que 

provocan sufrimiento, “vivimos en guerra con los demás y con nosotros mismos” y 

evitar caer en el aburrimiento o tedio, al que Schopenhauer considera la terrible causa 

de la destrucción de muchos seres humanos; sufrimiento y tedio son los dos extremos 

que dirigen la vida de los hombres. Ordoqui no tiene éxito en su intento de cambiar la 

vida de Fanny, lo cual plantea el problema de la auténtica falta de libertad en la que 

vivimos. Fanny, en lugar de alejarse de Ignacio, su marido, como le recomienda 

Ordoqui, vuelve a unirse a él, tiene dos hijos más, esta vez sanos. Sin embargo, éstos 

manifiestan una gran crueldad hacia la madre al identificarse en exclusividad con el 

padre y el abuelo paterno, ambos llegarán a sustraer los hijos a la madre y Fanny 

asumirá la decisión del suicidio. 

b.- Conocimiento interior, voluntad causa de sufrimiento 

Era, sin duda, una muchacha histérica y algo desequilibrada. 

(Después de la muerte de su hijo Fanny se deprime) 

(...) -No hay nada que hacer, doctor –me dijo-; ahora me toca a mí, y ojala sea mañana. 

Yo le receté una medicina con estricnina, hecha a base de alcohol, y como el boticario, a la 

cuarta o quinta vez de mandar la receta, puso reparo en despacharla, Fanny enviaba a algunos 

recadistas a otros pueblos próximos para que los farmacéuticos la despacharan. Yo tuve que 

avisar para que no se la dieran. 

Tenía Fanny los nervios descompuestos; el menor obstáculo, la menor tardanza la ponían fuera 

de sí. Ahora, como mujer inteligente, comprendía que esto era algo de enfermedad.  

Fanny se sentía con frecuencia cansada, y veía que tenía las manos calientes y los ojos ardorosos, 

lo que era señal de fiebre. 

Ya no era la antigua Fanny, con sus mejillas sonrosadas y sus ojos brillantes, alegre y llena de 

petulancia; sus ojos estaban tristes y sus mejillas pálidas. 

(...) esto no le quitaba el que estuviese muy atractiva; quizá lo estaba más que antes; 

(...) Fanny no quería comer, y únicamente tomaba la medicina y mucho café, y como esto la 

desvelaba y no podía dormir, andaba por la casa como su abuela, asustando a las muchachas y a 

los vecinos, que veían luz en las ventanas a altas horas de al noche. 
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(...) –ya mi vida no tiene objeto- me decía ella-. He fallado en todo: en la familia, en los amores 

y en mi hijo. Soy una desgraciada, y quisiera morir cuanto antes. 

(...) yo, que tenía tantas condiciones para ser feliz...  

-¿Y no las tendrá todo el mundo? –le pregunto yo. 

(...) Yo la auscultaba y le tomaba el pulso, y viendo que tenía el corazón algo débil, le mandé una 

medicina con digital; pero entonces empezó a aficionarse a esto, y yo veía que, sin duda, tomaba 

mas gotas de las prescritas, en copas de coñac o de chartreuse. 

(...) Eligió en el cementerio un rincón romántico para que la enterraran entre la tumba de su hijo 

y la de doña Florencia, la primera mujer de su padre. Decía que por su alma debía ser hija de la 

inglesa y no de la Mayorazga.  

(...) y si ella creyera en la transmigración de las almas, tendría como a su verdadera madre a la 

primera mujer de su padre. Esta idea (...) le empezó a obsesionar.  

(Se casa nuevamente con el amigo de su primer marido, pero es un matrimonio 

fracasado. Tienen 3 hijos, el primero nace muerto; después de la muerte de su segundo 

hijo, vuelve a sumirse en la falta de esperanza e ilusión, su vida transcurre 

tediosamente) 

(...) los días se le hacían eternos, la vida era de una horrible pesadez, el aburrimiento que tenía le 

parecía irresistible y el porvenir se le presentaba tan espantoso que le daba terror el pensar en el. 

La idea de su destino cruel le obsesionaba, y creo que ya desde entonces pensaba en encontrar un 

medio fácil y expeditivo para morir. 

(En esta situación límite se encuentro con Ordoqui, una especie de sanador o terapeuta) 

(...) Estás enferma y tienes motivos para estar de mal humor- y Ordoqui le puso la mano sobre la 

cabeza como podía hacerlo con un niño. 

(...) el abismo llama al abismo. 

-¿Qué enfermedad crees que tengo? – preguntó Fanny. 

-No lo sé- contestó el viejo-; pero seguramente no está en lo que se llama cuerpo, sino en lo que 

se llama espíritu. 

(...) ¿Qué podría hacer? ¿O es que crees que mi mal no tiene remedio? (...) -el remedio si lo hay; 

está en ti misma. Es difícil, es verdad...; hay que cambiar de manera de ser. 

-¿Cambiar?  Pero si lo hondo no lo sabemos, ¿cómo vamos a saber si una persona puede cambiar 

o no, si puede o no mejorar su carácter? 
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-¡Ah! Lo único que se debe hacer es intentar el cambio. 

-Eso, sí; pero tú no creerás que se pueden hacer milagros.  

-Con lo que no vive, el hombre no puede hacer milagros. Con lo que vive y con lo que piensa, sí. 

-Con lo que piensa... Explícate. 

-Quiero decir que nadie cambiará esta partícula de tierra en una gota de agua, o al contrario; 

nadie hará que esta piedra se levante sola del suelo; pero con las plantas que viven ya se pueden 

hacer transformaciones sorprendentes. Esta huerta que da frutas malas las podrá dar buenas; este 

rosal que da flores pequeñas las dará grandes y hermosas. Con los animales también se pueden 

hacer maravillas y con las personas cambios más prodigiosos aún. Un canalla puede convertirse 

en un buen hombre; un asesino en un santo, y al revés. 

-Sí; eso es verdad; tienes razón. 

-Bien. Si tú estás enferma del ánimo, puedes llegar a ponerte buena. Si estas triste, puedes llegar 

a estar alegre; si eres desgraciada, puedes llegar a ser feliz. 

-Sí veo la posibilidad, el sistema, el camino no lo veo. 

-El camino, en gran parte, tiene que ser tu obra. Tienes que hacer como el minero, que agujerea 

la tierra hasta llegar al filón. 

-Dime tú algo; de qué manera, por qué procedimiento. 

-Yo creo que lo primero es tener la voluntad de salir de ese atranco en donde estás metida. Si uno 

está hundido en un pantano fangoso y piensa: “No puedo salir”, evidentemente, está perdido; 

pero si piensa: “He de salir, he de atravesar este fango”, ¿quién sabe lo que hará? Cree con la 

mayor energía posible que tu curación es difícil, pero hacedera. No se puede pretender con un 

tacto de la voluntad dominar el curso de la Naturaleza, sino incorporarse a su marcha. Procura, 

como sea, un cambio, una locura, imitando en la soledad los gestos y las actitudes del que se 

encuentra tan feliz y dichoso que no puede más. 

-No se si lo conseguiré. 

-Creo que sí. Ríe, habla, acciona, canta y di a cada paso en la soledad: “Ya empiezo a estar 

mejor” 

-Lo ensayaré. 

-Piensa, sobre todo, en el día que tienes que pasar como si fuera toda tu vida y discurre como si 

ese día fuera de una gran importancia. No lleves la imaginación ni a lo que ha pasado ni a lo que 

puede venir. 

-Lo haré. 



	384	

-Busca primero el distraerte, el no pensar en cosas tristes e irremediables. Eso es lo peor, lo que 

más deprime y entristece. (...) Proponte cosas pequeñas fácilmente hacederas. 

-Seguiré tu consejo. 

-Debes vestirte lo mejor posible, llevar prendas bonitas de adorno, ir a las fiestas, sonreír, 

coquetear, si es necesario, buscando siempre el no llamar la atención, y, sobre todo, el no hacer 

que la gente hable mal de ti, porque para desafiar a la opinión de la gente hay que tener fuerza. 

La opinión es como un toro, y hay que ser torero para desafiarla. Vivimos en guerra con los 

demás y con nosotros mismos. 

-¿Con nosotros mismos? ¿Por qué? 

-Porque hay siempre una lucha sin tregua entre nuestras inclinaciones y nuestro entendimiento 

(...) -Entre lo bueno, hay que escoger lo que nos puede dar fuerza y echarnos sobre ello o 

agarrarlo con decisión. 

(...) -Tienes que estar el menor tiempo posible sola –añadió- Tienes que estar siempre que puedas 

ocupada en algo, aunque sea en cosas superfluas, como en jugar a las cartas. No pensar nunca ni 

en el pasado ni en el porvenir, sino sólo en el momento; sobre todo nada de discurrir si lo que se 

hizo mal se pudo haber hecho mejor. Lee libros agradables y de entretenimiento y no estés nunca 

abstraída, ni pensativa, soñando casas vagas...  

(...) creo que debes hacer un plan escrito y bien pensado para emplear las horas del día y seguirlo 

al pie de la letra, sin olvidar un detalle. Estúdiate a ti misma bien para hacer ese plan de 

conducta. Una pregunta: ¿Cuántos años tienes?– Veinticinco. -Tienes todavía muchas reservas 

aún y saldrás del atolladero. No creería lo mismo si tuvieras diez años más. 

(Fanny sigue los consejos de Ordoqui) 

(...) creo que he mejorado algo; pero eso de cambiar me parece muy difícil, muy difícil...  

(...) no te asustes. No sabemos con los recursos que contamos. Nada se sabe.  

(...) ¿Y medicina, ninguna? 

-Eso, el médico lo tiene que decir. Yo no pienso en el cuerpo, sino en el espíritu. A ti, a tu 

espíritu, creo que le conviene vivir lo más contento posible;  

(...) Si tú sabes que hay pensamientos que te transforman y te hacen estar intranquila, debes 

procurar que no te vengan a la imaginación. La imaginación, muchas veces, es muy mala cosa; 

otras no, según. 

(...) –con los recuerdos pasa lo mismo. Hay que olvidar lo que molesta o hace daño.  
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(Se produce una inflexión en su curación espiritual, su segundo marido Ignacio acude a 

buscarla al pueblo, ella habla con Ordoqui) 

(...) Desde el principio notó Ordoqui una repulsión grande por éste, y su consejo fue que se 

separara, que no se reuniera con él bajo ningún pretexto. 

(La abulia de Fanny es más fuerte que su voluntad) 

(...) Ignacio se mostró bastante cariñoso con Fanny. Fanny recordó los consejos de Ordoqui, pero 

no se atrevió a seguirlos. Estaba en un momento de abulia.  

(Fanny no sigue los consejos de Ordoqui, vuelve a reunirse con su marido y tiene dos 

hijos sanos niño y niña, su marido se comporta mezquinamente con ella, la desprecia. 

Al cabo de los años, sus hijos, el niño de 9 años y la niña de 7, están totalmente 

identificados con el padre y la familia de éste y en contra de su madre, esta injusticia de 

sus hijos amargaba a Fanny. Finalmente el marido de Fanny llevó a sus hijos con los 

abuelos a Bilbao sin comunicarlo a su mujer; dos meses después, Fanny viaja a Bilbao 

para recoger a sus hijos, pero su suegro le niega la devolución, regresa a San Sebastián, 

está en su casa con fiebre algunos días y vuelve al pueblo a Olazar para separarse 

definitivamente de su marido. Fanny se suicida) 

(...) Al acercarse al Puente de las ánimas, el perro empezó a ladrar y bajó a la orilla. Lo 

siguieron, y vieron en la hoya una forma blanca rodeada de las primeras hojas secas que caían de 

los árboles. La luna llena brillaba en el monte con aire misterioso, y algunas ligeras neblinas la 

rodeaban. 

Se acercaron más y vieron a Fanny Norton muerta, vestida de claro, con su cara blanca, en la que 

parece que se acentuaba más la sonrisa burlona, los ojos abiertos, alargados y relucientes, y el 

pelo dorado sujeto en las raíces de unos alisos de la orilla. Los aldeanos dijeron que no le faltaba 

más que el espejo en una mano y el peine en la otra para ser una verdadera sirena. 

(...) Durante mucho tiempo siguieron viviendo en Jaureguía la abuela, la Joshepa Anthoni y 

Truqui, la hortelana. 

Estas viejas eran, según Armendáriz, como las parcas, o las moïras, que decían los antiguos 

griegos: Cloto, Laquesis y Átropos. 

Cloto, que presidía el nacimiento con el huso en la mano; Laquesis, que hilaba los días y los 

acontecimientos de la vida, y Atropos, la mayor de las tres hermanas, que cortaba con sus tijeras 

el hilo de la existencia. El puente de las ánimas, (1945), (VIII, 43-71)  



	386	

El narrador llama a Fanny la Sirena de Jáuregui. Se ha casado, ha tenido un hijo, ha 

enviudado y regresa a Recalde en 1866, está enferma, ya que acusa la muerte de su 

marido, “al pueblo llegó completamente desesperada y enferma” (VIII, 53). La 

melancolía, y abulia contenidas en el resumen presentado de este episodio también 

caben ser interpretadas como causas del fracaso en la superación de una situación 

límite, como por ejemplo sucede con Andrés Hurtado; la melancolía debe ser entendida 

como un signo de inadaptación a la lucha por la vida. Otro motivo reseñable del 

fragmento es la pervivencia en Baroja del modelo de belleza mórbida prerrafaelista, 

“vieron a Fanny Norton muerta, vestida de claro, con su cara blanca, en la que parece 

que se acentuaba más la sonrisa burlona, los ojos abiertos, alargados y relucientes, y el 

pelo dorado sujeto en las raíces de unos alisos de la orilla” (VIII, 70). Finalmente, el 

motivo de las tres moiras sirve para acentuar en el relato el determinismo básico que 

rige la vida humana. 

1.3.1.3. Egoísmo 

En 1840 escribe Schopenhauer en un ensayo titulado, Escrito concursante sobre 

el fundamento de la moral, presentado el 30 de enero de ese año a un concurso de la 

Real Sociedad Danesa de las Ciencias, y no premiado493, 

Es, en última instancia, que cada uno se conoce directamente, y a los otros indirectamente, 

mediante la representación de ellos en su cerebro: y el conocimiento inmediato afirma su 

derecho. A consecuencia de la subjetividad esencial a toda conciencia, cada cual es el mundo 

entero para sí mismo: pues todo lo objetivo existe sólo indirectamente, como simple 

representación del sujeto; de tal suerte, que todo depende de la conciencia de sí mismo. El único 

mundo que cada cual conoce, realmente, y del que sabe, lo lleva en sí como representación suya, 

y es por eso el centro del mismo. De ahí, precisamente, que cada uno sea el todo en todo: se 

encuentra como propietario de toda realidad y no puede haber para él nada más importante que él 

mismo. Mientras que en su conocimiento subjetivo su yo se presenta en este tamaño colosal, en 

el objetivo se reduce casi a la nada, a saber, aproximadamente a 1/1.000.000.000 de los hombres 

que viven en la actualidad. Además, él sabe con toda seguridad que precisamente ese yo, más 

importante que nada en el mundo, ese microcosmo ante el que el macrocosmo se ofrece como 

mera modificación o accidente, esto es, todo su mundo, tiene que hundirse en la muerte; y por 

eso la muerte es idéntica para él al fin del mundo. Estos son, pues, los elementos de los que, 

																																																								
493 Schopenhauer, A., “Sobre el fundamento de la moral” en, Los dos problemas fundamentales de la 
ética, Buenos Aires, Aguilar, 1970, pp. 128-129, apud, Bryan Magee, Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 
1991, p. 219. 
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sobre la base de la voluntad de vivir, nace el egoísmo, que se extiende siempre como un amplio 

foso entre hombre y hombre. Cuando alguna vez lo salta, realmente, uno para ayudar a otro, es 

algo así como un milagro que despierta el asombro y encuentra la aprobación. 

Por consiguiente, el individuo dominado por la voluntad sólo puede ser egoísta y la 

sociedad es por tanto un estado de guerra latente, exactamente en el sentido de Hobbes, 

quien también convierte el ‘homo homini lupus’ en la base antropológica de su teoría 

del Estado494. El individuo encuentra inmediatamente en su interior lo verdaderamente 

real, la voluntad. Esto permite explicar, según Schopenhauer, que el individuo, que no 

es nada en realidad y que se esfuma por completo en un mundo ilimitado, hace de sí 

mismo el punto central del mundo y se cuida antes que nada de su propia existencia y 

bienestar. En la consciencia humana, que constituye el nivel más alto de consciencia, el 

egoísmo, igual que pasa con el conocimiento, con el dolor y con la alegría, ha alcanzado 

su mayor grado y la lucha entre los individuos condicionada por el egoísmo alcanza los 

extremos más espantosos.  

El Estado, en su conjunto es una institución defensiva obligada a utilizar la 

fuerza, pues todos quieren cometer injusticia y nadie quiere padecerla. Además, puesto 

que la categoría antropológica fundamental de Schopenhauer no es la moral sino la 

voluntad, lo primario para él no es el sentimiento de la justicia sino el dolor que produce 

padecer la injusticia. El individuo, que por una parte está dispuesto a invadir siempre las 

esferas de voluntad ajenas, tiene interés por otra en que la propia esfera de voluntad 

quede a cubierto de tales ataques exteriores. Por tanto, es preciso hacerle desistir de sus 

propios ataques; mediante la intimidación de la ley. “Schopenhauer se opone a las 

teorías desarrolladas por quienes esperan del Estado una mejora y una moralización del 

ser humano (Hegel) o que ven al Estado como una especie de organismo humano 

superior (Novalis, Schleiermacher y otros). El estado protege al ser humano de sí 

mismo, pero no puede mejorarlo”495. En definitiva, cuatro son los motivos que según 

Schopenhauer dirigen las acciones humanas496: primero el egoísmo, que es el deseo de 

favorecer nuestro bienestar; segundo, la malicia, el deseo del detrimento de los demás; 

tercero, la caridad o la compasión, el deseo de favorecer el bienestar de los demás; y 

cuarto, el deseo de nuestro propio detrimento. El último motivo no opera en la práctica, 

																																																								
494 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
316. 
495 Ibid., p. 317. 
496 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 215. 
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salvo en el caso de los neuróticos o de otro tipo de enfermos mentales, o en la medida 

en que elementos patológicos como el masoquismo entren a formar parte de una 

persona normal, pues solemos aceptar hacernos daño a nosotros mismos con el fin de 

favorecer el bienestar de otros, pero no deseamos el daño en sí, incluso quien se suicida 

lo hace (al menos que su mente no sea equilibrada) porque lo considera preferible a otro 

mal. Por ejemplo, las peores fases de una enfermedad terminal, o de alguna desgracia 

pública ignominiosa.  

a.- Egoísmo egocéntrico 

El magistral saludó alegremente; era un hombre pequeño y feo, que, por egoísmo, suponía que 

todo marchaba bien en el mundo; para él no había enfermo grave, ni familia en la miseria. Con 

asombrar a la gente con sus sermones y andar siempre metido en los asuntos de las 

congregaciones, estaba contento. 

(...) -¿Ustedes creen que se encuentra muy grave? 

-No, yo creo que no. Los médicos exageran y le asustan a uno con sus palabras raras; le llaman a 

un catarro, bronquitis; ya ve usted si no sería más natural llamarle catarro... 

El magistral siguió charlando así durante largo tiempo. El Mayorazgo de Labraz, (1903), (I, 

111). 

Conversan el mayorazgo, el médico y el magistral en la habitación contigua a la de 

Cesárea, que se encuentra gravemente enferma y en los últimos momentos de su vida. 

El personaje del magistral, hombre supuestamente de estudio, resulta ser, además de 

ignorante, a juzgar por su comentario acerca de la terminología médica, hombre 

absolutamente egocéntrico, incapaz de enjuiciar el mundo y el sufrimiento de los demás 

con otro criterio que no sea su cómoda subjetividad. Baroja, con claro sentido irónico, 

escoge entre la jerarquía eclesiástica el cargo de magistral para dar vida a este 

personaje. 

b.- Egoísmo según Kant 

El egoísmo de Eguaguirre era monstruoso. Kant, en la Antropología práctica, encuentra que hay 

tres clases de egoísmos: el egoísmo lógico, el estético y el práctico. El egoísmo lógico juzga; el 

estético, se contenta con su gusto, sin hacer caso de la opinión general, y el egoísmo práctico 

subordina todo lo del mundo a la vida de uno. 

Eguaguirre tenía algo del egoísmo lógico y del estético; pero el que le poseía por completo era el 

egoísmo práctico. Sentía desden por la gente, creía despreciar a todo el mundo, lo cual no era 
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obstáculo para que fuera capaz de exponer la vida para que los demás, una turba de imbéciles, 

según él, no creyesen que alguna vez él, el teniente Eguaguirre, pudiera quedar mal en un asunto 

cualquiera. La ruta del aventurero, (1916), (III, 674). 

En este fragmento, Baroja sitúa el narcisismo como síntesis del egoísmo humano. La 

noción de narcisismo, llamada así en alusión al amor a la imagen de sí mismo que el 

mito de Narciso ejemplifica, aparece por primera vez en Freud en 1910 para explicar la 

elección de objetos en los homosexuales; éstos se toman a sí mismos como objeto 

sexual; parten del narcisismo y buscan jóvenes que se les parezcan para poder amarlos 

como su madre los amo a ellos497. En el fragmento literario seleccionado, el 

comportamiento narcisista se concreta en sostener la actuación ética como medio para 

afirmar la imagen personal. Asimismo, consideramos de interés mencionar la 

proximidad de años entre la primera vez que Freud describe el narcisismo, 1910, y el 

año de edición de la obra de Baroja, 1916. 

c.- Egoísmo, extorsión trágica 

Pocos días después, Baur escribió una carta a Larrañaga, muy humilde, pidiéndole el dinero 

necesario para tomar el tren, (...) A los tres o cuatro días de recibir esta carta, Nelly recibió otra, 

en la cual su padre le pedía dinero y le decía que se encontraba enfermo en Ámsterdam.  

(...) Larrañaga le reprochó el haber alarmado a su hija, que estaba muy grave, diciéndole que se 

encontraba enfermo, y él, para excusarse, alegó que el día antes de escribir la carta le habían 

atacado varios hombres, de noche, le habían atado y luego golpeado violentamente. Larrañaga le 

hizo escribir al cómico una carta para su hija diciéndole que no tenía nada, y que uno o dos días 

después iría a visitarla a Rotterdam. El gran torbellino del mundo, (1926), (I, 1200, 1202). 

Nelly, la heroína de origen alemán que José Larrañaga encuentra en Dinamarca, tiene 

una salud muy frágil, es cardiópata, vive con José y éste la cuida con amor, la pone bajo 

tratamiento médico y toma responsabilidad en que se cumplan todas las prescripciones. 

Nelly desea casarse con José y que ambos se trasladen a vivir a España; con esta 

esperanza ella va progresando en la recuperación de su salud. Sin embargo, el padre de 

Nelly, Guillermo Baur, descrito como un cómico mediocre vividor y egoísta, que 

abandonó a su hija y que durante años no ha tenido trato con ella, descubre la buena 

posición de ésta y no duda en utilizar el amor ingenuo que la hija siente por el padre 

para concertar citas en tabernas con el fin de que le ayude económicamente, le lleve 
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dinero. Nelly sale con frecuencia a la calle en invierno en días fríos y lluviosos, bajo 

condiciones climáticas muy negativas para su salud, vive en Rotterdam, y, finalmente, 

cae enferma y fallece. El fragmento contiene el momento en que Larrañaga descubre el 

vil comportamiento del cómico e intenta alejarlo de su hija, además de propiciar que 

Nelly descubra la verdadera calidad humana de su padre. 

d.- Voluntad y representación 

Pensándolo bien, no puedo por menos de confesarme a mí mismo que establezco la siguiente 

distinción sofística y ridícula entre dos conceptos: ¡la distinción entre felicidad interior y 

exterior! La “felicidad exterior”, ¿qué es eso en realidad? Hay cierta clase de personas –hijos 

predilectos de Dios, a lo que parece- cuya felicidad es el genio y cuyo genio es la felicidad, 

personas luminosas que se pasean por la vida de una forma ligera, agradable y benévola y con el 

reflejo del sol en sus ojos mientras todo el mundo las rodea y las admira, elogia, envidia y 

quiere, ya que incluso la envida es incapaz de odiarlas. Pero ellas miran a su alrededor como si 

fueran niños, burlonas, mimadas, caprichosas, descaradas, con una soleada amabilidad, seguras 

de su felicidad y de su genio, y como si las cosas no pudieran ser de ninguna otra manera... (...) 

seamos sinceros: de lo que verdaderamente se trata es de qué nos consideramos, por qué nos 

tenemos, qué aparentamos ser y qué tenemos la seguridad de estar aparentando. (...) ¡quiero y 

tengo que ser feliz! En mí, la “felicidad” entendida como una especie de mérito, genio, dignidad 

y encanto, por una parte, y la “infelicidad” concebida como algo feo, sombrío, despreciable y, en 

una palabra, ridículo, por otra, constituyen un punto de vista demasiado profundamente anclado 

en mi interior como para que aún pudiera tenerme algún respeto a mí mismo en caso de ser 

infeliz. “El payaso”, (1898), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, 

Edhasa, 2014, pág.,138-139. 

El fragmento aborda el problema de la vivencia íntima y personal entre la voluntad, el 

sentimiento de “felicidad interior” y la representación, la “felicidad exterior”, o, la 

imagen hacia los demás. El relato está escrito en primera persona y nunca se menciona 

el nombre del protagonista, éste se refiere a sí mismo como el “payaso”. En el problema 

planteado, el héroe se sincera: “de lo que verdaderamente se trata es de qué nos 

consideramos, por qué nos tenemos, qué aparentamos ser y qué tenemos la seguridad de 

estar aparentando”, en síntesis, que la felicidad exterior se construye mediante la 

absoluta autoafirmación del yo, y, si ásta representación no se alcanza, uno debe 

despreciarse a sí mismo. 

 

 



	 391	

e.- Incapacidad de indiferencia hacia sí mismo 

La indiferencia, lo sé, sería una especie de felicidad... Pero no soy capaz de sentir indiferencia 

hacia mí mismo, no soy capaz de verme con ojos distintos a los de la “gente”, y me estoy 

hundiendo a causa de mi mala conciencia... Aún siendo completamente inocente... ¿No será que 

la mala conciencia nunca ha sido otra cosa que supurante vanidad? “El payaso”, (1898), en 

Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 150. 

Señala Thomas Mann, que la felicidad sería el reposo, pero, “precisamente éste no es 

posible para el sujeto de la volición. Ahuyentar, huir, temer desgracias, apetecer goces, 

todo es igual. La preocupación por la voluntad, siempre exigente, llena y mueve sin 

descanso a la consciencia. Y así, el sujeto de la volición se encuentra siempre atado a la 

rueda giratoria de Ixión”498. 

f.- Complacencia en uno mismo 

Sólo existe una clase de infelicidad: perder la complacencia que uno tiene consigo mismo. Dejar 

de gustarse, eso es la infelicidad.... ¡Ay, y yo siempre me había dado buena cuenta de ello! 

Cualquier otra cosa es un juego y enriquecimiento de la propia vida. En cualquier otra clase de 

sufrimiento uno puede estar extraordinariamente satisfecho con el propio yo y parecerse muy 

bien a sí mismo. Pues no es sino el desacuerdo que sientes contigo, la mala conciencia dentro del 

sufrimiento, las batallas de la vanidad las que te convierten en una visión lamentable y 

repugnante... “El payaso”, (1898), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, 

Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 151. 

g.- La autoafirmación del yo no es cuestionada por los demás 

Es un hecho, todo el mundo está demasiado diligentemente ocupado consigo mismo como para 

estar en situación de formarse en serio una opinión sobre los demás. La gente acepta con 

desidiosa predisposición el grado de respeto que tu tienes la seguridad de manifestarte a ti 

mismo. Sé como quieras, vive como quieras, pero muestra siempre una audaz confianza y 

esconde toda mala conciencia y nadie va a ser lo bastante moralista como para depreciarte. En 

cambio, experimenta la pérdida de la conformidad contigo mismo, el sacrificio de tu 

autocomplacencia, haz ver que te desprecias y todos te darán ciegamente la razón. Por lo que a 

mí respecta, estoy perdido... “El payaso”, (1898), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala 

Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 152. 

El payaso está perdido, ya que duda que esta moral egoísta de la autoafirmación del yo 

sea la categoría antropológica fundamental que deba dirigir su vida, por eso no logra 
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mantener su convencimiento en la apreciación de su elevada autoestima y los demás lo 

valoran como una figura desgraciada y ridícula. 

h.- Incapacidad de elevarse sobre la autoafirmación 

El señor Klöterjahn se presentó, había recibido el telegrama del doctor Müller y se puso en 

camino desde las costas del Báltico. (...) -Señor- dijo-. ¿Qué ocurre? ¿Por qué requieren mi 

presencia? 

-Porque es conveniente –respondió el doctor Müller- que usted permanezca ahora al lado de su 

esposa. 

-Conveniente... conveniente.. ¿Pero es también necesario? Tengo que velar por mi dinero, señor, 

los tiempos son malos y los trenes caros. ¿No había otro remedio que perder todo un día para 

venir aquí? No diría nada si se tratara, por ejemplo, de los pulmones..., pero, puesto que, gracias 

a Dios, no es más que la tráquea... 

-Señor Klöterjahn –dijo el doctor Müller con suavidad-, en primer lugar, la tráquea es un órgano 

importante... –dijo “en primer lugar”, pero era incorrecto, pues no le siguió ningún “en segundo 

lugar”. “Tristán”, (1903), en Cuentos completos, traducción Oliver Strunk, Barcelona, Edhasa, 

2014, pág. 324. 

El señor Klöterjahn es el marido de Gabriela, una mujer enferma de la poco frecuente 

tuberculosis de tráquea, no ha sido bien diagnosticada de ahí el comentario de su egoísta 

esposo. El tema del relato trata del antagonismo entre el espíritu y la vida. Gabriela es 

una mujer sensible, de talento artístico, delicada de salud, optó en su vida por abandonar 

su talento musical para casarse con A.C. Klöterjahn, un comerciante. Gabriela ha dado a 

luz recientemente a un niño de salud exultante, lo que ha supuesto para ella el inicio de 

su consunción. Su marido, un rollizo comerciante burgués, se siente absolutamente 

orgulloso de su hijo, y manifiesta un gran egoísmo al anteponer el cuidado del dinero a 

la atención a su esposa, pero lo que resulta aún más significativo para nuestros 

propósitos, es su absoluta incapacidad de elevarse sobre su autoafirmación mediante la 

contemplación, una forma de existencia, según Schopenhauer, en la que se está en la 

verdad, por lo tanto, un tipo de saber que hace posible evadirnos de las cadenas de la 

utilidad y del medro burgués. El comerciante y su saludable hijo expresan la 

autoafirmación de la voluntad en la vida y Gabriela la fragilidad del espíritu, al que 

verdaderamente debemos proteger. 
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i.- Desahucio médico indiferencia hacia los demás 

¡Pobrecita mía! –pensaba Alberto van der Qualen- ¡Si yo pudiera ayudarte, cobijarte, 

tranquilizarte, hacer que tu labio superior se sintiese enteramente a gusto! Pero cada uno debe 

arreglárselas por sí solo, así están dispuestas las cosas y yo, que en este momento estoy aquí sin 

miedo a nada, te estoy mirando a ti como se mira a un pequeño escarabajo caído panza arriba de 

espaldas contra el suelo. “El armario ropero” (1903), en, En casa del profeta, traducción, J. A. 

Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 138. 

El protagonista de la narración breve, Alberto van der Qualen, ha sido desahuciado por 

los médicos, le quedan unos meses de vida, él lo sabe y viaja en el rápido Berlín-Roma. 

Desea que sus últimos días transcurran en ésta ciudad, el tren se ha detenido en una 

estación, seguramente de Italia, pero no es Roma ni tampoco se especifica a que ciudad 

pertenece; en la estación y desde la ventanilla de su compartimento, observa a una 

señora que arrastra con gran dificultad su pesado equipaje; se trata de la señora a la que 

se refiere el protagonista en el fragmento, y que despierta su compasión. Alberto, por su 

singularísima y privilegiada situación de ser consciente de su fin, y de haberlo asumido, 

se ha situado por encima de la voluntad y es capaz de contemplar y de conocer con gran 

lucidez la disposición real de las cosas: cada uno se encuentra ante el mundo en absoluta 

soledad y todos vivimos en una radical indiferencia ante el sufrimiento ajeno “te estoy 

mirando a tí como se mira a un pequeño escarabajo caído panza arriba”. Debemos 

recordar la metáfora de la vida como viaje y la necesidad de transitar por ella, como 

decía Machado, “ligero de equipaje”. Alberto viaja “ligero de equipaje” su certeza vital 

le ofrece clarividencia en cuanto al ser, pero la consciencia de su fin inminente le resta 

sensibilidad y lo inmoviliza en su acción de ayuda a quienes aún no han sabido vivir 

bajo el verdadero valor esencial del ser. 

1.3.1.3.2. Voluntad de vivir. Lucha incesante 

El ser es únicamente voluntad ciega, algo vital pero también opaco; no señala 

hacia el pensamiento ni hacia ningún designio. Su significado estriba en que carece de 

significado: simplemente es. La esencia de la vida es voluntad de vivir. Según 

Safranski, el punto de arranque de Schopenhauer se sitúa en la filosofía trascendental: el 

mundo es mi representación, y la actividad representativa engloba ambos polos: sujeto y 

objeto. Por eso Schopenhauer quiere encontrar un camino que le lleve fuera de la 

filosofía trascendental para llegar a la “cosa en sí” porque no es posible explicar el 

sujeto a partir del objeto ni el objeto a partir del sujeto. La referencia a cualquiera de 
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ambos presupone siempre que el otro ha sido pensado a la vez. “Para salir de este 

círculo se debe encontrar un punto desde el que se pueda apresar el mundo al margen de 

la representación, fuera de la relación sujeto-objeto”499. 

Si el mundo es mi representación, la confrontación cotidiana con el mundo como mi 

representación indica algo más, las cosas despiertan en nosotros un interés y ese interés 

no surge del conocimiento como indica la tradición filosófica, sino que según 

Schopenhauer precede al conocimiento. El interés no se sitúa en el conocimiento sino 

en la intuición previa, y ese mundo intuitivo lo identifica con la voluntad, que es el 

nombre para la autoexperiencia del propio cuerpo, y mi cuerpo es la única realidad que 

no sólo tengo como representación sino que también soy yo mismo. Es posible explicar 

las acciones de mi cuerpo, es decir, mostrar las conexiones causales que, en cuanto 

objetos, tienen unas cosas con otras según el principio de razón suficiente. Pero sólo en 

el propio cuerpo soy y siento además lo que, en el acto de representación, es posible 

explicar. Por una parte, puedo situarme en el mundo de los objetos, pero por otra soy a 

la vez “cosa en sí”. “La autoexperiencia del propio cuerpo es el lugar exclusivo que me 

permite experimentar lo que es el mundo además de ser mi representación”500. Segun 

Safranski, en este complejo tránsito que va desde la realidad máxima de la voluntad 

vivida en el propio cuerpo hasta el mundo exterior, Schopenhauer se sirve del 

procedimiento de analogía. La conclusión analógica consiste en el supuesto de que esta 

doble manera de ser: tener un mundo representado y ser voluntad, hay que atribuirla 

también a la naturaleza en su conjunto. Por consiguiente, la filosofía de Schopenhauer 

tiene carácter hermenéutico, su aproximación a la realidad va en busca de un 

significado, y no de una explicación. Dirigirse a la naturaleza de esta manera, tratando 

de comprender en vez de explicar, constituye una actitud contemplativa. “El resultado 

de la lectura del libro de la vida será que el mundo no remite hacia nada exterior a él, 

sino que mira hacia adentro, hacia el mismo que formula la pregunta: estamos en la 

inmanencia perfecta”501. Ahora bien, La manifestación de la voluntad en cada uno de 

nosotros tiene como finalidad principal defender su propia existencia, su supervivencia. 

En la mayoría de las personas encontramos que lo que es esencial en su vida íntima es 

su voluntad de vivir. Por esta razón expone Schopenhauer,  
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(...) es fácil explicar que el hombre ame sobre todas las cosas una existencia que esté llena de 

carencias, miseria, pesar, dolor, ansiedad, y llena también de aburrimiento, una existencia que, si 

fuera analizada y reconsiderada de un modo puramente objetivo, aborrecería necesariamente; y 

que tema sobre todas las cosas el final de esta existencia, que sin embargo es para él la única 

cosa segura. Así, con frecuencia vemos seres miserables, deformados por la edad, el hambre y la 

enfermedad, que nos suplican ayuda desde el fondo de sus corazones para prolongar una 

existencia cuyo fin sería necesariamente deseable, si el factor determinante fuera un juicio 

objetivo502. 

Asimismo, la voluntad de vivir es la razón del desarrollo de determinados rasgos en las 

plantas y de determinados órganos o hábitos en los animales. Sobre este particular, 

Schopenhauer pensaba que la mente evolucionaba para cumplir las tareas de alimentarse 

y reproducirse en organismos con capacidad de moverse intencionadamente; su 

circunstancia requería, entre otras cosas, dotar al organismo de una imagen precisa y 

segura de su entono, y de capacidad de reconocer en que lugar de esa imagen están las 

posibilidades de satisfacer su necesidad de comida, reproducción y seguridad, y de 

calcular que es lo que tiene que hacer para satisfacerlas. La ejecución de estas tareas 

evolutivas se convirtieron en la función de los órganos desarrollados específicamente 

para ellas –el cerebro, el sistema nervioso central y los sentidos. Así, la mente ha 

evolucionado enteramente para ser utilizada dentro del mundo de los fenómenos. Esto 

explica por qué el hombre es capaz sólo de aprehender las conexiones entre las cosas en 

el tiempo y en el espacio, y partiendo de la base del principio de razón suficiente. 

Además, en el más alto grado de desarrollo de la mente en el hombre, los conceptos se 

derivan de estos fenómenos, y de la relación del hombre con ellos. Esto explica por qué, 

para la mente, el mundo que ella misma crea es el único mundo que puede ser conocido, 

fuera del cual carece de punto de apoyo503. Schopenhauer considera que la mente 

humana y sus facultades son limitadas e inherentemente secundarias y subordinadas,  

(...) todo lo que tiene lugar sin su concurso, en otras palabras, sin la intervención de la 

representación, -como por ejemplo, la generación, la procreación, el desarrollo y la 

supervivencia del organismo, la curación de las heridas, el restablecimiento o la reparación 

indirecta de las partes mutiladas, las crisis ocasionadas por la enfermedad, el funcionamiento de 

la habilidad mecánica de los animales y la actividad del instinto en general- resulta ser 

infinitamente mejor y más perfecto que lo que se produce con el concurso de la mente, a saber, 
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todos los logros y las obras conscientes e intencionadas del hombre. Estas obras y logros, 

comparadas con todo lo anterior no son mas que torpezas y desaciertos504. 

La inevitable consecuencia de esto es que Schopenhauer se aleja de la tradición 

occidental que considera que la razón es la característica más sobresaliente del hombre. 

Todo organismo comprende un fenómeno superior, voluntad y unos fenómenos 

inferiores que el filosofo designa con las expresiones de fuerzas naturales e ideas 

inferiores. En todo organismo se produce una lucha conducida por el fenómeno superior 

contra el fenómeno inferior que explicita la esencia de la polaridad. “Así, por todas 

partes en la Naturaleza, vemos lucha, combate y alternativa de violencia” (Mundo, 27). 

Del insecto al hombre la voluntad de vivir pasa por la voluntad de matar. Homo homini 

lupus. “Es aquí donde se inscribe el sentimiento trágico de la existencia, que anima la 

filosofía de Schopenhauer”505. Así lo expresa el propio Thomas Mann,  

(...) las “Ideas” de Platón se han vuelto en Schopenhauer voraces sin remedio, pues, como grados 

que son de las objetivaciones de la voluntad, se disputan unas a otras la materia, el espacio, el 

tiempo. El mundo vegetal tiene que servir de alimento al mundo animal; cada animal, a su vez, 

tiene que servir de presa y de alimento a otro animal; y de este modo la voluntad de vivir se 

devora sin descanso a sí misma. Finalmente el hombre considera que todo ha sido creado para su 

uso, mas, por su parte, muestra con la más espantosa claridad el horror de la lucha de todos 

contra todos, la autoescisión de la voluntad, según el dicho: homo homini lupus506. 

La lucha por la vida prosigue cada vez más compleja a medida que nos elevamos en los 

grados de la objetivación de la voluntad, y prosigue, en realidad, en el vacío. El 

universo está en lucha para nada. ¿Para qué todos estos esfuerzos? “La respuesta 

estética –un advenir de la idea en la victoria sobre las fuerzas inferiores- es en el fondo 

ilusoria. Aún cuando se la reduzca a una finalidad sin fin, el espíritu filosófico sabe que 

ontológicamente es la muerte, que no es nada, la que triunfará en una apoteosis 

indecible, puesto que ella no es nada y no se puede decir lógicamente nada de ella”507. 
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a.- La piedad no aparecía por el mundo 

...doña Virginia era una mujer de cuidado; había echado al otro mundo dos maridos con dos 

jicarazos; no le asustaba nada. Hacía abortar, suprimía chicos, secuestraba muchachas y las 

vendía. Acostumbrada a hacer gimnasia y a dar masaje, tenía más fuerzas que un hombre, y para 

ella no era nada sujetar a una mujer como si fuera un niño. 

En estos negocios de abortos y de tercerías manifestaba una audacia enorme. Como esas moscas 

sarcófagas que van a los animales despedazados y a las carnes muertas, así aparecía doña 

Virginia con sus palabras amables allí donde olfateaba la familia arruinada, a quien arrastraba al 

spoliarium. 

(...) Hurtado se marchó a casa mal impresionado. Doña Virginia, explotando y vendiendo 

mujeres; aquellos jóvenes escarneciendo a una pobre gente desdichada. La piedad no aparecía 

por el mundo. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 482). 

b.- La vida es únicamente lucha 

Andrés habló de la gente de la vecindad de Lulú, de las escenas del hospital, como casos 

extraños, dignos de un comentario; de Manolo el Chafandin, del tío Miserias, de don Cleto, de 

doña Virginia.. 

-¿Qué consecuencias pueden sacarse de todas esas vidas? –Preguntó Andrés al final. 

-Para mí, la consecuencia es fácil- Contestó Iturrioz, (...) Que la vida es una lucha constante, una 

cacería cruel en que nos vamos devorando los unos a los otros. Plantas, microbios, animales. 

(...) Todo lo que vive tiene un proceso para apoderarse primero del espacio, ocupar un lugar; 

luego, para crecer y multiplicarse; este proceso de la energía de un vivo contra los obstáculos de 

un medio, es lo que llamamos lucha. Respecto a la justicia yo creo que lo justo en el fondo es lo 

que nos conviene.  

(...) la consecuencia a la que yo iba era esta: que ante la vida no hay más que dos soluciones 

prácticas para el hombre sereno, o la abstención y la contemplación indiferente de todo, o la 

acción limitándose a un círculo pequeño. 

(...) –La naturaleza es lo que tiene; cuando trata de reventar a uno, lo revienta a conciencia. La 

justicia es una ilusión humana; en el fondo, todo es destruir, todo es crear, cazar, guerrear, 

digerir, respirar, son las formas de creación y de destrucción al mismo tiempo. 

-Y entonces, ¿qué hacer? –murmuró Andrés- ¿Ir a la inconsciencia? ¿Digerir, guerrear, cazar con 

la serenidad de un salvaje? 

-¿Crees tú en la serenidad del salvaje? –preguntó Iturrioz- ¡Qué ilusión! Eso también es una 

invención nuestra. El salvaje nunca ha sido sereno. 
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-¿Es que no habrá plan ninguno para vivir con cierto decoro? Preguntó Andrés. 

-El que lo tiene es porque ha inventado uno para su uso. Yo creo que todo lo natural, que todo lo 

espontáneo, es malo; que sólo lo artificial, lo creado por el hombre, es bueno. 

(...) -¿Qué hacer? ¿Qué dirección daré a la vida?- se preguntaba con angustia. Y la gente, las 

cosas, el sol, le parecían sin realidad ante el problema planteado en su cerebro. El árbol de la 

ciencia, (1911), (II, 494-496). 

Andrés Hurtado y su tío Iturrioz conversan. El fragmento presentado constituye el 

núcleo expresivo de la recepción de la filosofía de Schopenhauer que la novela 

exhibe508. La vida está resuelta en lucha incesante, frente a ella caben dos opciones: la 

ataraxia o sosiego espiritual o la acción limitada, ambas actitudes provienen de la 

cultura y en el diálogo son consideradas buenas. Como antítesis aparece el egoísmo que 

vertebra todo lo natural y que queda calificado de malo. Andrés manifiesta 

desorientación, ¿qué hacer? Pareciera que su posición es semejante a la de Hamlet,  

Hamlet se parece irresoluto, como Andrés, sin embargo, su problema no consiste en 

saber, sino en actuar, ya que Hamlet se encuentra mejor constituido para la reflexión 

que para la acción, a Andrés le ocurre lo mismo, reflexiona certeramente, pero no se 

encuentra capacitado para la acción; ambos manifiestan una inadaptación al medio en el 

que han de conducir sus vidas. 

c.- Desarrollos contrapuestos 

Andrés creía ver en Madrid la evolución progresiva de la gente rica, que iba hermoseándose, 

fortificándose, convirtiéndose en casta; mientras el pueblo evolucionaba a la inversa, 

debilitándose, degenerando cada vez más. Estas dos evoluciones paralelas eran sin duda 

biológicas: el pueblo no llevaba camino de cortar los jarretes de la burguesía; e incapaz de 

luchar, iba cayendo en el surco. Los síntomas de la derrota se revelaban en todo. En Madrid, la 

talla de los jóvenes pobres y mal alimentados que vivían en tabucos era ostensiblemente más 

pequeña que la de los muchachos ricos, de familias acomodadas, que habitaban en pisos 

exteriores. La inteligencia, la fuerza física, eran también menores entre la gente del pueblo que 

en la clase adinerada. La casta burguesa se iba preparando para someter a la casta pobre y 

hacerla su esclava. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 554). 

 

 
																																																								
508 Fox, I., “Baroja y Schopenhauer: El árbol de la ciencia”, en Javier Martínez Palacio (ed.) Pío Baroja. 
El escritor y la crítica, Madrid, Taurus, 1979, pp. 397-408. 
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d.- La ley es siempre más dura con el débil 

Con pretexto de estar enfermo, Andrés abandonó el empleo, (de médico de higiene) y por 

influencia de Julio Aracil le hicieron médico de La Esperanza, Sociedad para la asistencia 

facultativa de gente pobre. 

No tenía en este nuevo cargo tantos motivos para sus indignaciones éticas; pero, en cambio, la 

fatiga era terrible; había que hacer treinta y cuarenta visitas al día en los barrios mas lejanos, 

subir escaleras y escaleras, entrar en tugurios infames.... 

En verano, sobre todo, Andrés quedaba reventado. Aquella gente de las casas de vecindad, 

miserable, sucia, exasperada por el calor, se hallaba siempre dispuesta a la cólera. El padre o la 

madre que veían que el niño se les moría, necesitaban descargar en alguien su dolor, y lo 

descargaba en el médico. Andrés, algunas veces, oía con calma las reconvenciones, pero otras 

veces se encolerizaba y les decía la verdad; que eran unos miserables y unos cerdos; que no se 

levantarían nunca de su postración por su incuria y su abandono. 

Iturrioz tenía razón; la Naturaleza no sólo hacía el esclavo, sino que le daba el espíritu de la 

esclavitud. Andrés había podido comprobar en Alcolea como en Madrid que, a medida que el 

individuo sube, los medios que tiene para burlar las leyes comunes se hacen mayores. Andrés 

pudo evidenciar que la fuerza de la ley disminuye proporcionalmente al aumento de medios del 

triunfador. La ley es siempre más dura con el débil. 

(...) la cólera y la irritación se habían hecho crónicas en Andrés; el calor, el andar al sol, le 

producían una sed constante, que le obligaba a beber cerveza y cosas frías que le estragaban el 

estómago. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 558). 

Andrés tiene una nueva ocupación. Pero le resulta igualmente frustrante, le fatiga física, 

psíquica y moralmente al comprobar que el Estado, como institución defensiva protege 

al individuo de sí mismo, pero no puede mejorarlo, es más, en la práctica Andrés 

constata que la ley se aplica más duramente con el débil que con el poderoso; los 

legisladores, al formar parte de este último grupo protegen con mayor firmeza sus 

intereses, y al no estar tan socialmente desprotegidos gozan de mejores circunstancias 

para eludir su aplicación; de este modo resulta una desvirtuación moral del espíritu de la 

ley. 

e.- La vida es esto 

La vida es esto: crueldad, ingratitud, inconsciencia, desden de la fuerza por la debilidad, y así 

son los hombres y las mujeres, y así somos todos. Sí; todo es violencia, todo es crueldad en la 

vida. ¿Y qué hacer? No se puede parar, hay que seguir marchando hasta el final. El mundo es 

ansí, ( 1912), (II, 844). 
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La tendencia a la lucha, que es una tendencia a la inestabilidad permanente, está inserta 

en la materia viviente. Lucha significa reacción. Esto es, ataque al elemento perturbador 

o utilizable. Y esto ocurre a todo nivel, desde el químico al biológico o al energético. 

Por lo tanto, acaece también a nivel del individuo. Lucha es equivalente de vida. Si 

queremos llamarla agresividad, podemos hacerlo, si bien éste término es muy limitativo, 

porque hemos de tener presente que hablamos de una reacción no solamente normal, 

sino obligada y necesaria de la materia viviente, y ésta solamente continua siéndolo si 

reacciona509. 

f.- No hay justicia en la sociedad 

-¿Y por qué ese desprecio por el mundo? Yo no creo que la gente sea tan mala. 

-Según el concepto que se tanga de la maldad. Si se llama solamente malo al criminal, al hombre 

atravesado, sanguinario y perverso, es indudable que esa gente no abunda; ahora, si se le llama 

malo al hombre egoísta, vanidoso, adorador del éxito, capaz de una bajeza para triunfar e incapaz 

de un impulso noble, entonces casi la humanidad entera es mala. 

(...) -¿Tu crees que si no hubiera policía seríamos todos unos bandidos? 

-Si pudiéramos obrar sólo con la voluntad haríamos horrores. En esta sala habría veinte o treinta 

asesinos. 

(...) -El sadismo, el instinto sanguinario y cruel lo llevamos muy dentro. 

(...) No comprendo como puedes tener gusto en comprobar una cosa mala. 

-¿Por qué no? Es como el médico que comprueba un pronostico fatal.  

(...) –Mi experiencia me ha dado una idea mala de la gente. Me ha hecho ver que no hay justicia 

en nuestra sociedad, ni una justicia de aire cristiano, ni siquiera una justicia que se pudiera llamar 

biológica. En la lucha por la vida no triunfa ni el bueno, ni el fuerte, sino el cuco, que es el más 

apto en la sociedad, naturalmente arreglada y preparada por los cucos y para los cucos. La gran 

virtud social es la acomodación, la adaptación. El gran torbellino del mundo, ( 1926), (I, 1075, 

1076, 1095). 

José Larrañaga conversa con su prima Pepita. El fragmento exhibe nuevamente la 

problemática de el Estado como institución defensiva. No existe la justicia en la 

sociedad ni tampoco en el mundo natural, porque la vida se encuentra regida por una 

lucha incesante en la que triunfa el mejor adaptado. Por otra parte, conviene diferenciar 
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la lucha del sadismo. Indica Georges Bataille, que no debemos considerar como 

representativas del mal las acciones cuyo fin es un beneficio, un bien material. Ese 

beneficio, es, sin duda, egoísta, pero poco importa si lo que de él esperamos no es el mal 

en sí mismo, sino un provecho. En cambio, en el sadismo, se trata de gozar con la 

destrucción contemplada, siendo la destrucción más completa la muerte del ser humano. 

“El sadismo es verdaderamente el mal: si se mata por obtener una ventaja material, sólo 

nos hallaremos ante el verdadero mal, el mal puro, si el asesino, dejando a un lado la 

ventaja material, goza con haber matado”510. Ahora bien, es indudable -como opina 

Larrañaga-, que “esa gente no abunda”, lo común es “el hombre egoísta, vanidoso, 

adorador del éxito, capaz de una bajeza para triunfar”. 

g.- Maldad radical 

Se presentó la hermana del anarquista de la FAI, la abuela de la niña que leía los periódicos al 

ciego. La niña apareció después con un gato en los brazos. Era una muchachita pálida y linfática, 

con una mata de pelo abundante. Debía de llevar una vida absurda, solitaria, jugando con su 

gato. 

(...) el padre de la muchacha, el sobrino del ciego, era un borrachín, un puntal de taberna, según 

dijo Gasparón por lo bajo. 

(...) -¡Qué bonito programa! O se le obedece a él, o si no, se deshace el mundo.  

(...) -Es una estupidez. 

-Es lo terrible, lo diferente de la vida y de la literatura –añadió Fermín-. En la literatura, las 

desgracias y la pobreza casi siempre van unidas a la bondad, y en la vida no pasa esto, y muchas 

veces ocurre lo contrario. Los defectos físicos y hasta la miseria, que no depende casi nunca de 

torpezas humanas, hacen a la gente mala y antipática. 

-Sí; este ciego era un hombre desagradable –dijo Michel. 

-Vengativo, malo como todo lo que es monstruoso, Yo creo que en el fondo de toda venganza 

individual o social –dijo Fermín, pensativo-, lo mismo en el atentado que en la sentencia del 

juez, palpita un rescoldo de maldad. Eso que los políticos llaman reivindicaciones no son más 

que formas adornadas del instinto envidioso perpetuo. El artículo o el discurso del descontento 

es una manifestación de maldad; el discurso del fiscal contra el bandido lo es también; los 

estudios de los criminalistas sobre los delincuentes están inspirados en el mismo sentimiento 

malévolo. 
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-Hay que pensar entonces que la maldad es la raíz de la vida –dijo Michel. 

-Yo así lo creo, ciertamente- contestó Fermín. Los visionarios, (1932), (VI, 566, 567). 

Fermín Acha se encuentra en Córdoba y conoce a diversos personajes del pueblo, en el 

pasaje, encontramos a un anarquista ciego que le expone sus ideas, opina que liquidando 

el capitalismo desaparecerán de forma automática el desorden y la miseria, y reinará el 

bienestar general, además, si no se lograra implantar el comunismo libertario, entonces 

se debería destruir el mundo con dinamita. Semejante violencia absurda encuentra su 

correspondencia en la carencia del personaje: su ceguera. La figura del anarquista 

permite a Fermín hacer extensiva la violencia a todos los estratos sociales y descubrirla 

bajo las diversas máscaras en que ésta se presenta. El fragmento también contiene una 

breve comparación entre la vida y la literatura, en ésta la bondad se prodiga de parte de 

la desgracia y la pobreza, mientras que en la vida suele ocurrir todo lo contrario: los 

pobres y desgraciados suelen ser además crueles y malvados. Se trata de un tópico 

barojiano que nuestro autor suele desplegar aquí o allá a lo largo de su extensa obra. 

1.3.1.3.3. Sufrimiento 

A medida que en la escala de los seres la claridad del entendimiento se hace más 

viva, el dolor se hace más agudo. Aúnque sensibles, las plantas no poseen una 

sensibilidad reflexiva, y cuando creemos que una planta no sufre, sin duda tenemos 

razón. Pero si ascendemos en la jerarquía de los seres, veremos al dolor conquistar la 

nobleza que se le concede a la evidencia. No decimos nada de los animales más ínfimos 

ni de los insectos, en los cuales la facultad de sufrir nos parece evanescente. “Hay que 

llegar a los vertebrados, con sistema nervioso completo, para ver crecer el sufrimiento y 

al mismo ritmo que la inteligencia” (Mundo, 56) El texto más claro en este sentido de 

Schopenhauer es el siguiente, 

Así pues, a medida que el conocimiento se esclarece, que la conciencia se eleva, la desgracia va 

también creciendo; su más alto grado lo alcanza en el hombre, aún ahí se eleva tanto más cuento 

que el individuo tenga la vista más clara, que sea más inteligente: es el genio el que sufre más. 

Es en este sentido como comprendo y admito la palabra coherencia: “Qui auget scientiam auget 

et dolorem” (Eclesiastés I, 18) “Quien aumenta la ciencia, aumenta también el dolor” (Mundo, 

56).  
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De ahi que exclame Philonenko, “la conciencia y sufrimiento son recíprocos y hay que 

decir: “sufro luego existo”511. Si el hombre se distingue de los demás seres no se debe 

solamente a sus capacidades intelectuales y técnicas. Es, sobre todo porque él es el 

existente en el cual el vacío unido al no sentido da libre curso al sufrimiento. Por otra 

parte, indica también Philonenko, el sufrimiento puede conquistar un valor ontológico 

en la medida en que hunde sus raíces en la ética. “La moral de lo absurdo del 

sufrimiento es lo que le eleva a la ontología y no se trata, de ningún modo, de cualquier 

principio ontológico de lo absurdo, que le hubiese permitido prolongarse en ética”512. 

Schopenhauer resume todo este debate muy simplemente: “El sufrimiento constituye el 

fondo de la vida” (Mundo, 56). Nuestra vida es una muerte que se manifiesta a través de 

una lucha espantosa que suscita mil sufrimientos. No resulta pues una deducción 

atrevida afirmar que el tejido de nuestra vida no es sino muerte y negación y que la 

fuerza delirante de la voluntad de vivir es una pretendida afirmación que en realidad no 

sabe sino destruir. “La voluntad de vivir, desde lo inorgánico hasta el hombre es el texto 

de este puro infierno que es el mundo, texto sin pretexto”513. Con respecto a la dialéctica 

sufrimiento placer, indica Gardiner que para Schopenhauer ambos son “afecciones de la 

voluntad”. El sufrimiento se experimenta cuando la voluntad es “cruzada” y en algún 

aspecto estamos frustrados o privados; el placer, cuando se satisface algún deseo o 

urgencia específica, con lo cual desaparece la tensión que acompaña”514. Dicho de otro 

modo, toda acción sobre mi cuerpo es acción sobre la voluntad, acción que se denomina 

dolor cuando le es contrario, y placer cuando le es conforme. Para Schopenhauer, “el 

dolor es esencial a la vida y no proviene del exterior, sino que cada uno de nosotros lo 

llevamos dentro de nosotros mismos, como un manantial que no se agota” (Mundo I). El 

individuo humano es la encarnación de la voluntad de vivir; esta voluntad es una lucha 

ciega, sin objetivo, e incesante, por consiguiente, el individuo está predestinado por su 

naturaleza a la insatisfacción, el desencanto y la frustración. Otra razón por la que 

estamos condenados al sufrimiento por nuestra naturaleza es que nuestros placeres no 

son positivos, sino que son meramente un alivio de algo que es en sí desagradable, y 

sólo lo desagradable es positivo, 
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512 Ibid., p. 291.  
513 Ibid., p. 146. 
514 Gardiner, P., Schopenhauer, México, FCE, 1975, p. 269. 
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la razón de ello es que el dolor, el sufrimiento, al que pertenece toda privación, carencia, 

necesidad e incluso todo deseo, es lo positivo, lo sentido directamente. En cambio, la naturaleza 

de la satisfacción, del placer, de la felicidad, consiste solamente en que se ha suprimido una 

privación, se ha acallado un dolor. Estos (los placeres) actúan, pues, negativamente. De ahí que 

la satisfacción y el deseo sean la condición de todo placer. Así lo reconocía Platón (...) También 

Voltaire dice: ‘No hay verdaderos placeres sino con verdaderas necesidades’. Así pues, lo 

positivo, lo que se manifiesta por sí mismo, es el dolor: Satisfacción y placer son lo negativo, la 

simple supresión de lo primero”515  

De modo que la infelicidad, o al menos la insatisfacción, es nuestro estado natural. Sin 

embargo, en algún sitio deberá encontrarse la dignidad del hombre. Según Thomas 

Mann Schopenhauer descubre la dignidad del hombre en la “imagen del dios de las 

musas”, es decir Apolo, que como dios de la medicina, de la poesía y de las artes, 

conjuga la dignidad del sufrimiento humano, el arte y el conocimiento, 

(ve Schopenhauer) la dignidad del hombre en la imagen del dios de las Musas. En esa imagen se 

revela una visión profunda y peculiar, una visión que ve juntos el arte, el conocimiento y la 

dignidad del sufrimiento humano, un humanismo pesimista que, puesto que el humanismo 

aparece por lo general coloreado esencialmente por la retórica optimista, representa algo 

enteramente nuevo y, me atrevo a afirmarlo, algo con porvenir en el campo de las 

convicciones516.  

a.- La vida cosa fea turbia y dolorosa 

Muchos domingos por la tarde Andrés iba a casa de su condiscípulo Fermín Ibarra. Fermín 

estaba enfermo con una artritis, y se pasaba la vida leyendo libros de ciencia recreativa. Su 

madre le tenía como a un niño y le compraba juguetes mecánicos, que a él le divertían. 

Hurtado le contaba lo que hacía, le hablaba de la clase de disección, de los cafés cantantes, de la 

vida de Madrid de noche. 

Fermín, resignado, le oía con gran curiosidad. Cosa Absurda: al salir de la casa del pobre 

enfermo, Andrés tenía una idea agradable de su vida. ¿Era un sentimiento malvado de contraste 

el sentirse sano y fuerte cerca del impedido y del débil? 

Fuera de aquellos momentos, en los demás, el estudio, las discusiones, la casa, los amigos, sus 

correrías, todo esto mezclado con sus pensamientos, le daba una impresión de dolor, de 
																																																								
515 Schopenhauer, A., “Sobre el fundamento de la moral”, en Los dos problemas fundamentales de la 
ética, Buenos Aires, Aguilar, 1970, pp. 145-146, apud, Bryan Magee, Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 
1991, p. 239. 
516 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 84. 
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amargura en el espíritu. La vida en general, y sobre todo la suya, le parecía una cosa fea, turbia, 

dolorosa e indominable. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 462). 

En el texto se comprueba lo dicho anteriormente sobre el dolor y el placer. Andrés 

experimenta una sensación de dolor en todos los momentos de su vida en que se 

encuentra sintiendo directamente, es decir de modo positivo la contingencia de la lucha 

por la vida, estos momentos corresponden a su actividad diaria y cotidiana: el estudio, 

las discusiones, la casa, los amigos, etc., en cambio cuando visita a su compañero 

Fermín Ibarra, experimenta placer, porque ha tenido lugar la supresión una privación, en 

este caso la vivencia de la enfermedad en sí misma, el placer ha actuado, pues, 

negativamente. Fermín Ibarra padecía de artritis, y cien páginas después, Baroja lo 

presenta con bastón. 

b.- Mundo, mezcla de manicomio y hospital 

La visita en San Juan de Dios fue un nuevo motivo de depresión y melancolía para Hurtado. 

Pensaba que por una causa o por otra el mundo le iba presentado su cara más fea. A los pocos 

días de frecuentar el hospital, Andrés se inclinaba a creer que el pesimismo de Schopenhauer era 

una verdad casi matemática. El mundo le parecía una mezcla de manicomio y de hospital; ser 

inteligente constituía una desgracia, y sólo la felicidad podía venir de la inconsciencia de la 

locura. Lamela, sin pensarlo, viviendo con sus ilusiones, tomaba las proporciones de un sabio. El 

árbol de la ciencia, (1911), (II, 471). 

En el manicomio es frecuente la manifestación del sufrimiento psíquico, en el hospital 

la del físico. Por lo demás, la cita del Eclesiastés (1,18) Baroja la comentó a lo largo de 

toda su vida. 

c.- El mundo es ansí 

Es un escudo pequeño y desgastado por la acción del aire y de la humedad. Representa tres 

puñales en forma de cruz, esgrimidos por manos cerradas, que se clavan en tres corazones. Cada 

corazón va destilando gotas de sangre. Alrededor se lee esta leyenda sencilla: “El mundo es ansi” 

¡El mundo es ansi! Es decir, todo es crueldad, barbarie, ingratitud. El mundo es ansí, (1912), (II, 

816). 

d.- Miedo al sufrimiento 

(...) yo creo que la humanidad tiene que tener sus especialistas. Los hombres sanos, fuertes, 

corrientes, al amor, a la familia; los hombres raros para quienes la relativa soledad puede ser útil 

y fecunda al celibato. 
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-¿Es decir, que, según tú, para el matrimonio se dedicaría lo peor? 

-No. Al revés. 

-Pero vamos, los brutos. 

-Sí la salud y la fuerza es brutalidad, sí. Yo creo que hay un fondo de barbarie y de crueldad, es 

decir, de salud en toda manifestación sensual, pero no hay que despreciarlo. 

(...) -En todo eso que hablas, ¿sabes que noto? –preguntó Pepita. 

-¿Qué?  

-El miedo al sufrimiento. 

-Es posible. ¿Qué cosa más natural que tener miedo al dolor? 

-Pero, prácticamente, ese miedo al dolor me parece poco prudente –Añadió Pepita, porque 

apartándose de la lucha y queriendo vivir a la defensiva, se ve que se sufre tanto como de 

cualquier otro modo. 

-Efectivamente, yo reconozco que soy cobarde para el sufrimiento. Prefiero tener un caparazón 

de indiferencia para todo y no dejarme llevar por el sentimentalismo, que siempre me ha dado 

muy malos resultados. Hay que tener una especie de pared aisladora ante la brutalidad de los 

demás. 

(...) -Todo lo que se piense en esos asuntos yo creo que no sirve para nada. Hay que dejarse 

llevar, vivir lo mejor y lo más agradablemente posible, y nada más. 

–Sí, eso se dice fácilmente, pero en la práctica no hay tal facilidad. Las cosas no dependen casi 

nunca de uno, hay mil circunstancias que impiden que la voluntad nuestra se realice. Los amores 

tardíos, (1927), (I, 1346-1347). 

Larrañaga conversa con su prima Pepita. El tema de la conversación se centra en el 

sufrimiento entre los fuertes y los débiles. Los hombres sanos, fuertes, corrientes, sufren 

menos y son más aptos para la perpetuación de la especie, en cambio los débiles, 

adaptados a la relativa soledad y que temen el sufrimiento, deben abstenerse del amor. 

Larrañaga se identifica con éstos últimos. Pepita responde que en la contemplación o en 

la indiferencia se “sufre tanto como de cualquier otro modo”. Sin embargo, él prefiere 

proteger su debilidad al sufrimiento mediante el muro de la indiferencia. Tampoco es 

posible, en opinión de Larrañaga, mantener una actitud hedonista, porque la 

contingencia de la voluntad es imprevisible. 

 



	 407	

e.- Muerte y fin del sufrimiento 

Sentía en la boca un sabor desabrido y notaba su cuerpo invadido por esa nada grata sensación 

que a menudo provoca una parada tras un largo viaje, cuando enmudecido de improviso el 

rítmico golpeteo propio de la marcha, se restaura una calma en la que los rumores de afuera, los 

gritos y las señales acústicas se perciben con extraña intensidad. Aseméjase este estado al del 

que vuelve en sí al disiparse los efectos de un narcótico o de una borrachera. Nuestros nervios 

acusan ese brusco parón provocado por la supresión del ritmo en que venían meciéndose y se 

sienten entonces como tremendamente molestos y desvalidos. “El armario ropero” (1903), en En 

casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, 

pág., 137. 

El conocimiento cierto del fin inminente de la vida produce el efecto de la brusca 

interrupción de una marcha: se acentúa la percepción sensible tanto externa como 

interna, ésta es la situación del héroe del relato, Alberto van der Qualen, él siente que el 

viaje de su vida ha sido bruscamente interrumpido y se percibe a sí mismo desvalido. 

No se alude directamente al sufrimiento sino a la “nada grata sensación” y “molestia 

tremenda”, ya que el héroe asume con sosiego su muerte, es consciente de que con su 

llegada dejará de sufrir. 

f.- El sufrimiento hunde sus raíces en la ética 

-Acaba de llegar el féretro de vuestro hermano, que está ya en la capilla de mi castillo. Él ha 

rendido el alma a Dios y ahora vos sois nuestra señora. Aceptad mi genuflexión. Al mismo 

tiempo os exhorto a que, celosa de vuestro honor y del mío, cuando lo llevemos a la sepultura 

demostréis el dolor con que se llora a un hermano y no algún otro. Toda manifestación de dolor 

que sea más ferviente de lo que conviene a una hermana, debéis ocultarla con el mayor celo. 

-Os agradezco, señor caballero, vuestras indicaciones y vuestra delicada alusión. Creo sin 

embargo que no tengo el aspecto de comprometer el honor de mi protector con manifestaciones 

de un dolor que va más allá de lo expresable. No tenéis ninguna experiencia del dolor si pensáis 

que el más hondo es el más ruidoso. El elegido, (1951), traducción Alberto Luis Bixio, Buenos 

Aires, Editorial Sudamericana,1957, pág., 73. 

En El elegido se realiza una reinterpretación de la leyenda de Gregorio V, el primer 

pontífice germano. Originalmente fue escrita por Hartmann von Aue, nacido 

probablemente en Suabia hacia 1170 y muerto entre 1210 y 1220. Hartmann dio forma a 

una obra épico caballeresca titulada Gregorio en la roca. Thomas Mann abordó de 

nuevo el tema, ya que le permitía desarrollar el motivo del incesto que puede borrarse 

mediante la penitencia. En la obra se recrea el motivo del incesto inconsciente de madre 
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e hijo, que comete el protagonista, así como el incesto consciente entre hermanos que 

comenten los padres. En el fragmento seleccionado se alude al sufrimiento profundo 

padecido en silencio. Los hermanos gemelos Wiligis y Sibylla han consumado el 

incesto fruto del cual es su hijo Gregorius, Wiligis debe abandonar entonces el castillo, 

ante la confusión moral originada por su acto, pero no soporta la separación de su 

hermana y muere durante el viaje; su escudero regresa el cuerpo al castillo y es en este 

momento cuando Sibylla recibe la noticia y la amonestación de su preceptor que se 

muestra en el fragmento. El sufrimiento de Sibylla es doble, por una parte acusa la 

muerte de un ser querido, y por otra siente un dolor moral, dolor de contrición por el 

acto que ha cometido. Ahora bien, si la voluntad es el origen del sufrimiento entre los 

humanos, en este caso manifestada mediante la pulsión sexual, el sufrimiento de Sibylla 

únicamente provendría de la muerte de la persona amada, ya que la motivación de la 

pulsión sexual es la misma entre todos los animales superiores: la perpetuación de la 

especie; sin embargo, entre los animales no existe la distinción entre consanguíneos, por 

lo tanto, desde el punto de vista exclusivo de la voluntad Sibylla no debería manifestar 

sufrimiento moral; en tal caso cabría calificar su conducta de animalizada, aunque 

Sibylla manifestara dolor por la pérdida de un ser querido, sentimiento que entre los 

animales tampoco se produce. En síntesis, el sufrimiento constituye el fondo de la vida, 

(Mundo, 56) como dice Schopenhauer, y el sufrimiento puede conquistar un valor 

ontológico en la medida en que hunde sus raíces en la ética. 

g.- El sufrimiento es inmanente a la mujer 

Y entonces me digo: “Dolores à la bonne heure”, porque para nosotras, las mujeres, los dolores 

son algo distinto de lo que son en otras criaturas de la naturaleza, y sobre todo en los hombres. 

Los hombres no sienten ningún dolor, excepto cuando están enfermos, y la verdad es que lo 

soportan muy mal. (...) Nuestro sexo se conduce de modo distinto respecto al dolor. Lo 

soportamos con mayor paciencia; somos victimas sufridas, nacidas para el dolor, por así decirlo. 

Porque considera que después de todo las mujeres conocemos el dolor sano y natural, el dolor 

ordenado por Dios, el sacro dolor del alumbramiento que es algo absolutamente peculiar a la 

mujer, algo que les está negado a los hombres. Los hombres, esos tontos, se horrorizan al oír 

nuestros gritos lanzados a medias inconscientemente, se hacen reproches y se llevan las manos a 

la cabeza, siendo así que nostras, en medio de todos nuestros gritos, en el fondo nos estamos 

riendo de ellos. La engañada, ( 1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, 

pág., 29. 
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Conversan Rosalie von Tümmler, la protagonista de la novela, y su hija Anna, ésta 

padece dolores corporales poco antes de su periodo de menstruación y su madre la 

consuela del modo indicado en el párrafo presentado. En síntesis, la grandeza de la 

mujer radica en que sufrimiento y vida se encuentran en ella unidos, el sufrimiento es 

inmanente a la mujer y además trascendente, dadas las consecuencias que se derivan de 

éste vinculo entre vida sufrimiento y mujer; baste aludir a la proyección en la psique de 

la madre que Freud y otros han desvelado. Contrariamente en los hombres, el dolor 

corporal es meramente circunstancial. 

1.3.1.3.4. Tedio 

Si un individuo obtiene una satisfacción duradera de sus deseos, el hecho de que 

la esencia misma de su naturaleza sea una lucha incesante, significa que su único 

motivo de ser se disuelve en esa satisfacción, y se encuentra ante un vacío interior 

ocasionado por la ausencia del único modo en que puede existir. Esta sensación tal vez 

expresa mejor que ninguna otra cosa la futilidad de la vida humana. Ya que después de 

conseguir todo lo que creía querer, siente del modo mas agudo el “peso de la existencia” 

y se apodera de él un sentido de vacuidad y desolación. Tal estado es lo que 

Schopenhauer llama ‘aburrimiento’ y lo considera la terrible causa de la destrucción de 

muchos seres humanos. La consecuencia es que los seres humanos están atrapados entre 

la Escila de la voluntad y la Caribdis del aburrimiento517. La mayoría de las personas 

consiguen arrastrase entre las dos a lo largo de la vida, en la medida en que “la invierten 

en querer, en saber qué quieren y en aspirar a ello con el éxito suficiente para no caer en 

la desesperación, pero no lo bastante para no caer en el aburrimiento, con todas sus 

consecuencias” (Mundo I). 

a.- Cansancio impresión de vaguedad. 

Se dirigió hacia una quiebra que hacían dos montañas desnudas, rojizas; se tendió en el suelo, y 

miró las nubes que pasaban por encima de su cabeza. ¡Qué impresión de vaguedad producían el 

cansancio y la contemplación de su alma! Su vida era una cosa tan inconcreta como una de 

aquellas nubes sin fuerza que se iba esfumando en el seno de la Naturaleza. Camino de 

perfección, (1902), (VI, 38). 

																																																								
517 Magee, B., Ob. cit., p. 239. 
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Fernando Ossorio continúa su viaje del héroe y la contemplación del cielo le hace caer 

en la cuenta de lo tediosa que resulta su existencia. 

b.- Tedio y soledad 

Cada vez me iba haciendo más solitario, más malhumorado y más distinto a los demás; tenía un 

motivo de hipocondría, el artritismo, el dolor frecuente en la cintura y en las articulaciones; pero 

esto no era quizá lo más importante: lo más importante era el desacuerdo espiritual con la gente. 

Me molestaba oír hablar de toros y de teatros; las tertulias de los cafés me aburrían. Yo necesito 

que en una reunión haya mujeres, y mujeres que no sean completamente bestias. Las reuniones 

de hombres solos me parecen cosa de sacristía o de seminario. La sensualidad pervertida, 

(1920), (II, 959). 

Luis Murguía reflexiona sobre sí mismo y constata la soledad que le ocasiona el 

desacuerdo espiritual que mantiene con los demás, así como el verse reducido a un casi 

exclusivo círculo masculino de relaciones. Los temas de conversación, tanto los 

típicamente masculinos como los femeninos, le aburren, su vida no tiene solución y 

constata el tedio en la ésta transcurre. 

c.- Tedio con humor 

Durante algún tiempo había pensado en ser boticario; pero mi padre me desilusionó. Cuando leí 

la Farmacopea, me entusiasme con algunos remedios, por sus nombres bonitos, y precisamente 

aquellos eran los que me dijo mi padre que no servían para nada. El Drástico Católico era tan 

inútil como todos los demás tópicos del catolicismo. El Ungüento de la tía Tecla, el Emplasto 

Bendito, la Triaca Magna, el Ungüento Digestivo, el Aceite de Alacrán, los Polvos Simpáticos, 

el Bálsamo del Comendador y el Bálsamo Tranquilo, eran casi como el agua de cerrajas, y si 

alguno de ellos valía para algo, era porque tenía láudano u opio. Tampoco había semillas 

calientes, ni semillas frías; ni el hígado de azafrán era hígado, ni el antinomio estaba crudo, ni el 

asa fétida tenía lagrimas, ni el sperma-ceti servía para maldita la cosa. En vista de estos 

desengaños y de que el oficio de boticario consistía principalmente en vender antipirina, y 

salicilato en papeles, y muchas específicos, decidí hacerme marino. El gran torbellino del 

mundo, (1926), (I, 1089). 

José Larrañaga aclara en tono humorístico, cómo intentó resolver el aburrimiento que le 

provocaba su primera vocación profesional, decidió inclinarse por una profesión 

teóricamente opuesta al aburrimiento, la de un hombre de acción, marino. Ya se ha 

comentado que Larrañaga representa un alter ego de Baroja, éste resolvió a su vez la 

cuestión de los estudios de farmacia inclinándose a favor de la medicina. Larrañaga, 

como marino, es representante de la naviera de su tío don Juan Larrañaga, de Bilbao, en 
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Rotterdam. A destacar el uso y la asociación que aquí propicia el adjetivo “católico” 

(universal) aplicado a un producto farmacéutico: “Drástico”, que a Baroja le permite 

enlazar fluidamente con la religión católica par realizar su ataque a la misma. En 

opinión de José Alberich518, el humorismo de Baroja es de corte shakesperiano, éste 

tenía una visión del mundo profundamente pesimista, veía la vida como un juego de 

fuerzas incontrolables por el hombre, de las que éste se convierte en juguete trágico. 

Pero a la vez, el gran dramaturgo poseía una alegría que Alberich califica de “cósmica, 

metafísica”, y que no se basa en una visión superficial de las cosas, ni en un optimismo 

cegato, ni en la posesión de un credo consolador. “El humorismo de Baroja podría 

deberse al choque de elementos señalados. El humorista no especializado, profesional, 

suele ser hombre de visión amarga, en colisión dolorosa con el ambiente que le rodea, el 

hombre de ansias nunca satisfechas y de desilusiones acumuladas día a día y año a año”  

d.- Deriva del tedio al asco 

Después de todo eso y, de hecho, como única salida digna, es tan sólo el asco, el asco que me 

causa la vida –mi vida-, el asco que me suscita “todo eso”, este asco que me ahoga, me incorpora 

de golpe y me sacude para después lanzarme de nuevo contra el suelo, el único que quizás algún 

día, más tarde o más temprano, me dé el impulso necesario para cortar por las buenas con todo 

este asunto ridículo y despreciable y largarme con viento fresco de este mundo. “El payaso”, 

(1898), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 

119. 

Así principia la narración breve El payaso. Se desprende de las palabras del 

protagonista, cuyo nombre nunca llega a indicarse, que vive en una permanente 

insatisfacción. El protagonista no alcanza la realización de su deseo: convertirse en una 

persona respetable a los ojos de los demás, por eso no llegará a experimentar 

intensamente el aburrimiento, consecuente al logro de un deseo, y sí el asco a la vida 

que su fracaso le ocasiona. 

e.- Aburrimiento monotonía 

Pero los días fueron pasando y se convirtieron en semanas y meses. ¿Aburrimiento? Lo 

reconozco, uno no siempre tiene a mano un libro capaz de prestar contenido a toda una sucesión 

de horas. Por otra parte, has tratado sin el menor éxito de desarrollar unas fantasías al piano, 

estás sentado frente a la ventana, fumas cigarrillos y, de forma irresistible, te acosa un 

																																																								
518 Alberich, J., Los ingleses y otros temas de Pío Baroja, Madrid, Alfaguara, 1966, p. 169. 
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sentimiento de antipatía hacia todo el mundo y hacia ti mismo. El desasosiego te invade de 

nuevo, ese desasosiego de tan aciago recuero, y te levantas de un salto y pones tierra de por 

medio para, una vez en la calle, con el alegre encogimiento de hombros de quien es feliz, 

contemplar a la gente de oficio y a los trabajadores, demasiado incapacitados espiritual y 

materialmente para el ocio y el deleite.“El payaso”, (1898), en Cuentos completos, traducción de 

Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 135. 

En el fragmento presentado se aprecia otro tipo de aburrimiento diferente al vital, 

originado por la consecución de un deseo, en este caso se hace referencia al 

aburrimiento vinculado a la inactividad y al tiempo. El protagonista no se encuentra 

verdaderamente bajo los efectos del tedio, sino del desasosiego, sigue siendo incapaz de 

alcanzar su deseo y se lanza a la calle, con la esperanza de obtener un estímulo 

gratificante en la contemplación de aquellos que están peor dotados que él para la 

ejecución una habilidad espiritual y superior. Se atisba así un rasgo de satisfacción 

egoísta provocada por la contemplación de una carencia en los demás. 

f.- Tedio y asco 

-Lo que debiera usted hacer es no fumar tantos cigarrillos, Buddenbrook; el aire de mar no le 

aprovechará. 

-Sí, voy a dejarlo –dijo Thomas Buddenbrook. Y tirando la colilla, cerró los ojos. (...) no tardó 

mucho rato cuando el senador encendió otro cigarrillo. Y siempre con el mismo fastidio, siempre 

con el mismo desden, indiferentes a la comida, a la bebida y a la lluvia, siguieron hablando de 

los negocios de cada uno, sin que tampoco este tema animase a nadie. 

-¡Ah! ¡Qué asco! –dijo Thomas Buddenbrook, sintiéndose cargado el pecho y reclinando la 

cabeza sobre el respaldo. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, 

Aguilar, 1967, págs., 721-722. 

El tedio de Thomas Buddenbrook proviene de su situación vital, él ha logrado sus 

máximos deseos: es el jefe del clan familiar, el director de la firma comercial, es 

senador de su ciudad, ha mandado edificar una nueva y lujosa vivienda, tiene un 

heredero, y, de pronto, descubre que en realidad no tiene nada, y percibe próximo el fin 

de su vida, se encuentra deprimido. Transcurre septiembre, su médico le envía un 

tiempo al balneario de Travemünde, con la esperanza de que se recupere, allí conversa 

con otras personas que vivencian su misma situación, no se produce un cambio de 

actitud, todos se encuentran como él; además, su sentimiento es originado por una causa 

interna; únicamente desde un nuevo impulso vital de la voluntad saldría del tedio. Sin 
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embargo, al considerar que el tema de la novela es el fin de una familia, Thomas 

Buddenbrook no llegará a alcanzar ese nuevo impulso vital sino que morirá unas 

páginas después. 

1.3.2. VOLUNTAD 

Tres cosas puede significar el término voluntad; primero, su uso habitual, 

voliciones que se convierten en actos; segundo, otras manifestaciones de la voluntad 

individual cuya actividad se manifiesta en las resoluciones y en los actos como, los 

afectos, las pasiones, y los sentimientos de placer y dolor; y tercero, al que se refiere la 

filosofía de Schopenhauer: la voluntad como el fenómeno más claro y evidente de la 

cosa en sí. 

Schopenhauer nombra voluntad para referirse al noúmeno cuya naturaleza esencial es 

no humana e impersonal, no consciente, carente de sentido íntimo, carente de objetivo y 

carente de vida. “Esta es la forma más sencilla y débil de su objetivación. En todo el 

mundo inorgánico la vemos aparecer también en esa misma forma de impulso ciego y 

de tendencia inconsciente, en todas las fuerzas elementales cuyas leyes estudia la física 

y la química” (Mundo, I). O bien, 

la voluntad, que considerada puramente en sí es un impulso inconsciente, ciego e irresistible 

como la vemos todavía en la naturaleza inorgánica y vegetal y en sus leyes, así como en la parte 

vegetativa de nuestra propia vida, adquiere, con la agregación del mundo representativo, que se 

ha desarrollado para su uso, conciencia de su querer y de aquello que quiere, que no es otra cosa 

que este mundo, la vida tal y como se nos presenta (Mundo, I) 519 

Podemos considerar al hombre como un combinado de muchas cosas: conciencia, 

intelecto, cuerpo, personalidad, carácter, voluntad...; pero de todas ellas, únicamente la 

voluntad es en su naturaleza íntima, según Schopenhauer, indestructible. Todo lo demás 

está destinado a perecer con el cuerpo en la mente. Magee explica tambien que para 

Schopenhauer, el elemento indestructible tiene que ser además incognoscible, tanto 

porque es inconsciente como porque el conocimiento presenta necesariamente la forma 

sujeto/objeto; el sujeto del conocer nunca puede conocerse a sí mismo, pues cada vez 

que el conocer pretende conocerse a sí mismo, convirtiéndose así en objeto de 

conocimiento, hay que presuponer antes al sujeto cognoscente. Por otra parte, en lo 

																																																								
519 Magee, B., Ob. cit., p. 217. 
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noumenal no puede prevalecer este tipo de diferenciación entre el sujeto y el objeto, ni 

ninguna otra diferenciación. Estando como está fuera del tiempo, fuera del espacio, 

fuera de toda posibilidad de conocimiento, es de un orden completamente diferente a 

nada que pueda haber en el mundo de los fenómenos, y por lo tanto nos es imposible 

conceptuarlo, dado que nuestros conceptos se derivan de la experiencia o bien son 

constitutivos de ella, y lo noumenal está fuera de toda posible experiencia. Pero el 

hecho de que no existan conceptos determinados que nos permitan hablar de ello, o bien 

pensar en ello, no significa que no sea nada520. 

La voluntad es conceptuada como un impulso y un movimiento primario y vital que 

puede tomar consciencia de sí mismo en el caso límite: sólo entonces asume la 

consciencia de un fin. Por consiguiente, partiendo de nuestro propio ‘en-sí’, es decir de 

la voluntad vivenciada por dentro, podemos llegar al ‘en-sí’ del mundo,  

Sólo por comparación con lo que sucede en mí cuando realizo una acción, y del modo como ésta 

se produce a partir de un motivo, puedo entender también, por analogía, cómo cambian los 

cuerpos inanimados a partir de causas, y lo que es su esencia interior (...) Puedo entender esto, 

porque yo mismo, mi cuerpo, es lo único de lo que conozco la dimensión interior, a la que llamo 

voluntad 521.  

Explica Safranski que Schopenhauer, para realizar su trayectoria hacia el mundo interior  

parte de algo distinto a la razón, parte del sujeto del querer y no del sujeto del conocer. 

La filosofía de la reflexión había puesto la “cosa en sí” en el pensamiento; 

Schopenhauer la descubre en la voluntad. Lo que queda por detrás de la representación 

no es el espíritu, contemplándose en su actividad, sino la naturaleza. Pero no la 

naturaleza en cuanto objeto exterior, sino en cuanto naturaleza vivida dentro de 

nosotros. La voluntad, que está en la base de todo no es un espíritu en proceso de 

autorrealización (Hegel) sino un impulso ciego, incesante, sin meta, “devorador de sí 

mismo”. A través de él no se deja entrever el pensamiento ni nada que tenga sentido. 

“Lo real no está regido por la razón sino por la voluntad”. Pero la voluntad causa 

sufrimiento, como ya hemos visto, no hay esperanza, ni cabe la posibilidad, de un 

cambio radical. A lo más que puede llegarse es a la liberación de la voluntad en la 

																																																								
520 Magee, B., Ob. cit., p. 230. 
521 Schopenhauer, A., Der handschriftliche Nachlass (El legado manuscrito) Edición de A. Hübscher. 5 
volúmenes. Frankfurt, 1966 ss. Reimpresión en 1985. Frühe Manuskipte (primeros manuscritos) (1804-
1818) p. 390, apud Rüdiger Safranski, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza 
Editorial, 1991, p. 286. 
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reflexión filosófica, en el arte y, por último en la “consciencia mejor” que después será 

llamada por Schopenhauer “negación de la voluntad”522. Al ser la voluntad en 

Schopenhauer lo contrario de la razón, nadie en su época quería aceptar que la razón 

fuera un mero epifenómeno, que no fuera ella el motor de la naturaleza y de la historia. 

Nadie quería aceptar que el corazón de lo real, en cuanto “cosa en sí”, fuera algo no 

racional. “Se llega así a una metafísica de la voluntad entendida como la doctrina que 

declara a la voluntad como única sustancia y en la que no hay Dios creador ni finalidad 

para el mundo, dentro del más puro ateismo”523. 

Por lo tanto, la salvación no ha de obtenerse por la negación de nuestro 

fenómeno, sino por la negación de “nuestro noúmeno aislado”, nuestra voluntad de 

vivir. Como lo hace el santo y el místico, con el objetivo de comprender la naturaleza 

efímera e ilusoria de este mundo de fenómenos y tratar de alcanzar alguna comprensión 

de la naturaleza del noúmeno -que en la mayoría de los casos llaman Dios y de quien 

dicen cosas muy parecidas al noúmeno-: “que no es cognoscible, que es uno e 

indiferenciado, que está fuera del tiempo y del espacio y que sin embargo, el individuo 

humano está o puede llegar a estar unido a él de algún modo; que cuando se alcanza este 

estado de unidad con el noúmeno, no contaminado por el fenómeno, los limites del yo 

desaparecen de inmediato; y que ésta unión es el estado más deseable de todos, a pesar 

de que ello requiera la disolución del yo”524. Schopenhauer cree que es un hecho 

evidente de la experiencia que muchas personas normales, cuando se enfrentan a su 

propia muerte, alcanzan una serena suspensión de la voluntad que nunca hubieran 

encontrado posible, ni hubieran comprendido hasta entonces.  

Ahora bien, según Magee, el error primero y más importante que se produce al 

considerar la voluntad, consiste en la idea de que Schopenhauer afirma, contradiciendo 

a Kant, que podemos conocer directamente al noúmeno y que lo que aprehendemos 

directamente del noúmeno es la voluntad tal y como la experimentamos en forma de 

voluntad de vivir, y también en forma de la actividad volitiva cotidiana, nuestras 

acciones normales como agentes humanos. Sin embargo, esto no es así, “Schopenhauer 

siempre tiene presente la distinción entre voluntad como designación del noúmeno y 

voluntad como designación de su apariencia o manifestación en el mundo de los 

																																																								
522 Safranski, R., Ob. cit., p. 289. 
523 Safranski, R., Ob. cit., p. 359. 
524 Magee, B., Ob. cit., p. 243. 



	416	

fenómenos”525. Además, cuando habla de la voluntad tal y como se manifiesta en el 

mundo de los fenómenos advierte a los lectores que no han de confundir esa voluntad 

con la voluntad humana o con ningún otro tipo de proceso consciente. Por otra parte, 

Schopenhauer considera la voluntad en todos sus sentidos como algo más bien corpóreo 

que mental. Para él la voluntad metafísica se ha manifestado en forma de materia -que 

es la voluntad de los fenómenos-, y después, dentro del mundo de los objetos 

materiales, algunos de estos objetos han desarrollado mentes (los animales superiores). 

De modo que incluso la voluntad metafísica está más cerca de la materia que de la 

mente. “La materia está entre la voluntad metafísica y las mentes, y es una precondición 

necesaria de la mente. La voluntad metafísica es primaria, la materia es secundaria y las 

mentes son terciarias”526. Es fundamental para toda la filosofía de Schopenhauer el 

hecho de que la materia es la manifestación del noúmeno en el mundo de los 

fenómenos. En otras palabras, el mundo físico que constituye el objeto de la física y la 

química es la manifestación de la voluntad metafísica. Es la voluntad noumenal en el 

mundo de los fenómenos. Es la voluntad de los fenómenos.  

En síntesis: la voluntad como tal no tiene nada que ver, con la agencia humana -

acción agente- o ningún tipo de experiencia consciente. No tiene nada que ver con la 

personalidad ni con la vida. No tiene nada que ver con metas, objetivos deseos, 

necesidades, intenciones. La voluntad está en nosotros porque está en todas las cosas. 

Nos constituye como constituye toda las cosas. Pero no es directamente accesible a 

nuestro conocimiento. Es cognoscible por nosotros sólo a través de sus manifestaciones 

en el mundo de los fenómenos. Algunos de los objetos físicos en los que se manifiesta 

son seres humanos, y todos nosotros tenemos un conocimiento directo de uno de estos 

objetos físicos desde dentro; pero ni siquiera eso es conocimiento de la cosa en sí como 

la concibe Kant. Esto es así porque, primero, nuestro sentido íntimo está inmerso en la 

dimensión del tiempo. El tiempo es en realidad su forma misma y el tiempo según Kant 

y Schopenhauer sólo puede ser un rasgo del mundo de los fenómenos. Por lo tanto, 

nuestro conocimiento de nosotros mismos desde dentro sigue siendo sólo conocimiento 

de los fenómenos. Segundo, el conocimiento que tenemos de nuestros yos íntimos es a 

la vez parcial y superficial. Varias décadas antes que Freud, Schopenhauer dijo que 

nuestras vidas íntimas nos son en su mayor parte desconocidas, y que nuestras 

																																																								
525 Magee, B., Ob. cit., p. 427. 
526 Magee, B., Ob. cit., p. 427. 
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decisiones, nuestras acciones, o nuestro discurso y nuestros mismos pensamientos 

poseen una motivación en su mayor parte inconsciente. Esto significa que el 

conocimiento íntimo no es más que conocimiento de la apariencia. No es conocimiento 

de las cosas como son en sí mismas. Es conocimiento del fenómeno, no conocimiento 

del noúmeno. Y tercero, todo tipo de conocimiento implica diferenciación, ya que 

siempre implica una dualidad, a saber, una estructura sujeto-objeto: ha de haber algo 

conocido y algo que conoce. Incluso el conocimiento de sí implica un yo que conoce y 

un yo que es conocido. Pero la diferenciación, según Schopenhauer sólo puede darse en 

el mundo de los fenómenos. Por lo tanto el conocimiento de uno mismo sigue siendo 

sólo conocimiento de los fenómenos527. Sobre la inmortalidad, Schopenhauer sostiene 

que del “estar asegurada siempre la vida a la voluntad de vivir”, se sigue que en cuanto 

el hombre reconoce que la voluntad constituye la esencia íntima de su propia persona, 

una esencia que comparte con todos los demás, puede estar seguro de una vida sin fin en 

el tiempo; “porque la vida está sujeta a seguir objetivándose sin cesar en innumerables 

individuos, cada uno, como él, portador del sujeto cada uno, como él, condenado a 

desaparecer”. Desde cierto punto de vista se puede caracterizar el miedo del individuo a 

la muerte esencialmente como miedo a perder el presente “por ser el presente algo que 

cada uno de nosotros está tentado a relacionar con su propia personalidad”528. 

a.- Soledad y suspensión de la voluntad 

Quise volver hacia arriba a abandonar mi disfraz; pero había tanta gente, que tuve que seguir con 

la marea. No se si te habrás fijado en lo solo que se encuentra uno esos días de Carnaval entre las 

oleadas de la multitud. Esa soledad entre la muchedumbre es mucho mayor que la soledad en el 

bosque. Esto me hizo pensar en las mil torpezas que uno comete: en la esterilidad de mi vida. 

(...) “Se necesita más voluntad –me dije- para vencer los detalles que aparecen a cada instante 

que no para hacer un gran sacrificio o para tener un momento de abnegación.” La busca, (1904), 

(I, 347). 

Roberto Hasting, amigo y consejero de Manuel Alcázar tiene esta vivencia de soledad 

paradójica y la consecuente reflexión sobre la voluntad, la abnegación implica 

compasión y ésta supone una superación de la voluntad. A Roberto Hasting, la 

suspensión de la voluntad le parece más fácil de realizar que la voluntad entendida 

como acción agente cotidiana. 
																																																								
527 Magee, B., Ob. cit., p. 428. 
528 Gardiner, P., Ob. cit., p. 269. 
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b.- Voluntad 

Paradox.- Sí, todo cambia, todo se transforma en los límites del Espacio y del Tiempo, y todo, 

sin embargo, sigue siendo igual y lo mismo... No me asustas, tempestad, por más que brames; no 

eres más que un aspecto, y un aspecto insignificante del mundo de los fenómenos. Paradox, rey, 

(1906), (II, 173). 

Silvestre Paradox pilota una nave durante una tormenta en la travesía que le conducirá a 

África. 

c.- Consciencia de la voluntad 

Andrés bajaba a cenar y muchas veces de nuevo volvía a la azotea, a contemplar las estrellas. 

Esta contemplación nocturna le producía como un flujo de pensamientos perturbadores. La 

imaginación se lanzaba a la carrera a galopar por los campos de la fantasía. Muchas veces el 

pensar en las fuerzas de la Naturaleza, en todos los gérmenes de la tierra, del aire y del agua, 

desarrollándose en medio de la noche, le producía vértigo. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 

506). 

Andrés Hurtado se encuentra en un pueblo de Valencia cuidando a su hermano Luisito, 

enfermo de tuberculosis. La contemplación de la inmensidad del cielo nocturno y la 

inevitable reflexión que su despliegue suscita en el observador, conducen a Andrés 

hacia un vislumbre de las “fuerzas de la naturaleza” y de la aleatoriedad manifestada en 

lo orgánico y lo inorgánico, muy próximo al concepto de voluntad. Sin embargo, se 

siente perturbado y amenazado, ya que no puede comprender su coherencia ni siquiera 

bajo una perspectiva trascendente, únicamente advierte en el mundo caos y lucha 

incesante. 

d.- Nuestra señora “la cosa en sí” 

-¿Pero usted no cree en la Virgen y en los santos? –Los de mi secta creemos más bien en la 

substancia única, y practicamos el culto de nuestro señor el Yo, y nuestra señora la Cosa en sí. A 

esto dijo mi patrona que ésta virgen sería muy importante; pero que los milagros de la Virgen del 

Camino eran mayores, porque se la había visto elevarse en el aire y ponerse en un madero que 

hay en la iglesia de San Fermín, de Pamplona, a lo cual yo repliqué diciendo, que bien podía la 

ley de la gravitación, inventada por mi paisano Newton, ser una costumbre o una rutina de la 

Naturaleza y de nuestro espíritu, y que, como dijo atrevidamente Protágoras, todas las cosas son 

verdadera, y que el hombre es la medida de todas las cosas, de la que existen como existentes y 

de las que no existen como no existentes. La ruta del aventurero, (1916), (III, 731). 
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He aquí la filosofía del personaje llamado Juan Hipólito Thompson, aventurero inglés 

que viene a España, amigo de Aviraneta. En el fragmento presentado, es posible 

distinguir, bajo la capa de barniz humorístico, la presencia de ideas esenciales 

vinculadas a la voluntad schopenhaueriana junto a otras procedentes de la filosofía 

presocrática, ambas objeto de buen aprecio por parte de Baroja. 

e.- Filosofía de Ordoqui 

Intento ver lo que pasa por delante de mis ojos con la mayor claridad, pero comprendo que lo 

profundo, a los sabios y a los ignorantes como yo, (...) se nos escapa siempre. Yo supongo desde 

hace tiempo que lo único que podemos llegar a conocer bien son las relaciones de las formas. En 

la comparación vemos muy claras las diferencias.... Esto quiere decir poco. Este palo es de 

madera dura (...) sí, porque lo comparamos con otras que son blandas; pero si no hubiéramos 

visto blandas, ¿cómo diríamos que ésta era dura? Es decir, que lo esencial en esta madera no 

sabemos lo que es. (...) Yo ceo que en todo pasa lo mismo. Todo es una relación. Esta persona es 

buena. Sí, porque no es como las malas. Si no hubiera personas malas no se sabría quien era 

buena. Esta persona es sana; sí, porque no es como las que están enfermas. Para saber que hay 

enfermas y desgraciadas, tiene que haber sanas y felices, tiene que haber desgraciadas. 

-Es decir, que lo hondo no lo sabemos. 

-Eso es lo que yo creo. No sabemos nada de lo hondo de las cosas; sabemos sus relaciones 

únicas con otras y sus nombres. El puente de las ánimas, (1945), (VIII, 62). 

El personaje de Ordoqui conversa con Fanny Norton, y le expone sus ideas acerca de lo 

limitado del conocimiento humano. Como ya hemos tenido ocasión de ver, Ordoqui 

intenta ayudar a Fanny para que supere su depresión, y se aleje del sufrimiento, fracasa, 

a pesar de la bondad de sus consejos. En el fragmento se expone un principio esencial 

del pensamiento de Schopenhauer: únicamente nos es dado conocer la realidad 

fenoménica, “lo único que podemos llegar a conocer bien son las relaciones de las 

formas”; la esencia, lo que sea la cosa en sí, “lo hondo” como aquí se dice, “no lo 

sabemos”, y, además, el conocimiento de la forma es posible únicamente mediante el 

método comparativo. Por otra parte, Ordoqui también puede ser interpretado en la 

función del personaje auxiliador en el viaje del héroe, equivalente al alemán Schdmit en 

Camino de perfección. 

f.- El hombre el único ser capaz de superar la voluntad 

Aquello que definía al homo sapiens frente al resto de la naturaleza, tanto frente a la orgánica 

como frente al mero ser, algo que probablemente coincidía con “lo que se había añadido” para 
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que surgiera a partir del animal. Era la conciencia del principio y el fin. Yo mismo había dicho 

algo humano, lo más humano, al mencionar que valoraba la vida por el hecho de que sólo fuera 

un episodio.  

Lejos de desvirtuarla, el carácter efímero de la vida contribuía precisamente a dar valor y 

dignidad a toda existencia, la hacía digna de ser amada. Sólo lo episódico, lo que tiene un 

principio y un final es interesante y despierta simpatía, en la medida en que su naturaleza efímera 

lo vivifica, lo anima.  

Pero también es cierto que, en el fondo, todo –todo el ser cósmico- estaba animado por ese 

carácter efímero, y lo único eterno y, por consiguiente, inanimado y no merecedor de simpatía es 

la nada, la nada de la que ha surgido para su dicha y su desdicha. 

Ser no era ser feliz, claro; ser era dicha y desdicha al mismo tiempo, y todo ser espacio-temporal, 

toda materia, aunque sólo fuera en un estado de sueño profundo, tenía parte en esa dicha y en esa 

desdicha, en el sentimiento que invitaba al hombre, el ser con la capacidad de sentir más 

desarrollada de todos, a la simpatía universal. Confesiones del estafador Félix Krull, (1954), 

traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pág., 364. 

El profesor Kuckuck, conversando, instruye a Félix Krull sobre historia natural y le 

ofrece una síntesis esencial de todas las etapas y teorías sobre el origen y evolución del 

cosmos y Krull, una vez concluida la conversación, reflexiona del modo expuesto en el 

fragmento seleccionado, del cual se desprenden ideas esenciales del pensamiento de 

Schopenhauer: el hombre, aún no existiendo en su organismo nada diferente que en el 

resto de la materia, es el único que posee la consciencia de la finitud temporal del 

individuo viviente y, precisamente, sobre este carácter efímero de la vida descansa su 

dignidad. Lo eterno, la voluntad, es la nada, porque nada podemos saber de ella. Por 

otra parte, tanto la alegría como el sufrimiento son inmanentes al ser, precisamente a 

causa de que su manifestación tiene lugar en el mundo fenoménico regido por el 

principio de individuación espacio-temporal. Sin embargo, el hombre, mediante el 

ejercicio de su mente se encuentra más capacitado que ningún otro ser para sentir la 

compasión universal mediante la superación de la voluntad, la “consciencia mejor” que 

le permite una elevación sobre el sufrimiento. Páginas antes se expresa: “No hubo una 

generación espontánea, sino tres: el surgimiento del ser a partir de la nada, el despertar 

del ser a la vida y el nacimiento del hombre” (p. 357). 

 

 



	 421	

1.3.3. MUNDO 

Metafísicamente, el mundo es imperfecto en el sentido de imperfectum; se 

encuentra inacabado y no es sino una tendencia hacia el acabamiento. No existe ningún 

ser que sea en primer lugar un ser, si por ser queremos entender la cosa acabada, 

“perfecta”; el ser es originariamente deseo de sí529. Desear es sufrir de una carencia de 

ser: “nunca verdadero fin, nunca satisfacción final, en ninguna parte un lugar de 

descanso” (Mundo, 56). Debemos recordar que el autor inmutable del mundo es la 

voluntad que sueña con ser y reanuda incesantemente su esfuerzo por regresar siempre a 

su punto de partida. Según Schopenhauer, los humanos queremos asignar al mundo un 

núcleo, un momento irreductible, compacto; pero pronto se descubre que este núcleo 

está vacío, y que no se trata sino de la nada. Por consiguiente, la esencia moral íntima 

del mundo es la insatisfacción. El pensamiento clásico limita esta dialéctica a la esfera 

del hombre; el resto es perfecto, perfectum. Schopenhauer rechaza tal perspectiva: “no 

hay existente que no exista en busca de su ser, entendido como perfección, y el hombre, 

más capaz de error que ningún existente, será el más angustiado y atormentado. En esto 

reside la enseñanza de la metafísica de la naturaleza: nos permite vislumbrar la inanidad 

de los discursos “moralizadores” y presentir la apoteosis del dolor en el hombre”530. De 

modo complementario, la actividad de nuestro mundo íntimo consiste en la operación 

de fuerzas primitivas no conscientes. Y también en el mundo externo, el mundo físico 

del espacio. Cada objeto atrae a todos los demás con una fuerza tan poderosa que todo 

el universo puede considerarse materia en movimiento. “Todo el mundo material es un 

remolino de movimientos, presiones, fuerzas, tensiones, atracciones, repulsiones y todo 

tipo de trasformaciones (en un ámbito espacial descomunal que está más allá de 

cualquier facultad humana de representación, y sin un principio ni un final temporal 

conocidos) y todo ello, excepto el pequeño animal y el componente humano que ha 

aparecido recientemente, carece de conciencia”531. Si preguntamos por el modo cómo 

ha sido generada toda ésta energía, la contestación de Schopenhauer es que tal pregunta 

parte de una premisa falsa. Implica que la energía es derivada, que no es en sí definitiva, 

y que ha de haber algo que la produzca. Pero en el mundo de los fenómenos no hay 

nada más. Sin duda es difícil concebir que la energía sencillamente es, sin ser generada, 

																																																								
529 Philonenko, A., Ob. cit., p. 287. 
530 Philonenko, A., Ob. cit., p. 288. 
531 Magee, B., Ob. cit., p. 154. 
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pero dada la ley de la conservación de la energía no hay posibilidad de escapar al hecho 

de que la energía que impulsa el universo como totalidad ha de ser de este tipo. Lo que 

dice Schopenhauer es que esta energía es en sí lo que es definitivo en el mundo de los 

fenómenos. Dice, además, que lo que indica nuestro conocimiento del único objeto 

material del universo que conocemos desde dentro es que todos los objetos materiales, 

en su naturaleza íntima, son una fuerza “primitiva, ciega, inconsciente, inaccesible al 

conocimiento”532. La física del siglo XX llegó a ésta misma conclusión, Werner 

Heisenberg escribe, 

La energía es efectivamente la sustancia de la que están compuestas todas las partículas 

elementales, todos los átomos y por lo tanto todas las cosas, y energía es aquello que se mueve. 

La energía es una sustancia, dado que su cantidad total no varía, y las partículas elementales 

pueden estar hechas de esta sustancia como se demuestra en muchos experimentos acerca de la 

creación de partículas elementales. La energía puede trasformarse en movimiento, calor, luz, 

tensión. La energía puede denominarse causa fundamental de todo cambio que tiene lugar en el 

mundo. (...) dado que masa y energía son, según la teoría de la relatividad, esencialmente el 

mismo concepto, podemos decir que todas las partículas elementales consisten en energía. Esto 

podría interpretarse como una definición de la energía como sustancia primaria del mundo533. 

Schopenhauer, llama la atención al tratar del mundo natural como un todo, que solemos 

clasificarlo en las siguientes cuatro categorías: materia inanimada; plantas; animales; y 

seres humanos. Para él son los cuatro grados diferenciables de la objetivación de la 

evolución. La materia insensible, muda, es la totalidad del universo inorgánico, es el 

grado inferior y es anterior a todo. El siguiente grado es la vida vegetal, que viene a 

continuación en el tiempo, más individualizada y más sofisticada, con movimiento 

intencionado y respuesta a estímulos, y diferenciada de la naturaleza inorgánica 

especialmente en su facultad de reproducción. A continuación viene el tercer grado, la 

vida animal, aún más individualizada, con movimiento intencionado y desarrollo de un 

sistema nervioso central y un cerebro, tal vez, en algunos casos, incluso de una 

personalidad. El cuarto grado de la objetivación de la voluntad es la humanidad, con 

facultad individual de conciencia de sí y la facultad, única, de razonar, capacidad de 

investigar, comprender y conocer; y así, en cierto sentido, todo el proceso culmina en 

																																																								
532 Magee, B., Ob. cit., p. 155. 
533 Heisenberg, W., Physics and Philosophy, pp. 61-67., apud Bryan Magee, Schopenhauer, Madrid, 
Cátedra, 1991, p. 155. 
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una especie de realización534. La distinción más importante de éstos cuatro grados, se 

encuentra entre el primero y los demás, entre la vida y la no vida. Escribe 

Schopenhauer, 

La frontera entre lo orgánico y lo inorgánico es la más claramente dibujada de la naturaleza, y es 

probablemente la única que no admite transiciones, de manera que aquí la expresión, Natura non 

facit saltus, parece encontrar una excepción. (...) En el cuerpo inorgánico, el elemento esencial y 

permanente, aquel en el que se apoya su identidad y su integridad, es el material, su materia; lo 

inesencial y variable es la forma. Con el cuerpo orgánico ocurre lo contrario; pues su existencia 

como algo orgánico, consiste simplemente en el cambio constante del material con persistencia 

de la forma; así su esencia y su identidad se apoyan exclusivamente en la forma. Por lo tanto, el 

cuerpo inorgánico asegura su existencia mediante el reposo y aislamiento de las influencias 

externas; y si este estado o condición es perfecto, ese cuerpo dura para siempre. Por otro lado, el 

cuerpo orgánico tiene existencia continuada precisamente en virtud del movimiento incesante y 

la constante recepción de influencias externas. En el momento en que cesan éstas, y que su 

movimiento se convierte en quietud, se produce la muerte, y así deja de ser orgánico, aúnque 

durante un tiempo se conserva un resto del organismo que ha existido535 

Ahora bien, ya se ha dicho que el presente es la forma de toda existencia, pues el hecho 

de que no pueda haber un tiempo sin un “ahora” significa que dondequiera que exista un 

tiempo, siempre ha de existir un ahora, y esto debe significar que dondequiera que 

exista un tiempo siempre es ahora. En otras palabras, hay un presente continuo, y éste es 

el único tiempo que existe realmente. Esto concuerda con el hecho de que el pasado y el 

futuro existen siempre sólo como concepto, y nunca en la realidad, mientras que las 

experiencias de las que se derivan estos u otros conceptos tienen existencia sólo en el 

presente. De ello se sigue que el presente es la forma de toda existencia536. Con respecto 

a la libertad, Schopenhauer llama la atención sobre el hecho de que los humanos, 

queremos aquello que más motivados estamos a querer por factores no determinados 

por nosotros, y después elegimos en consecuencia. Por consiguiente, no existe la 

auténtica libertad. 

 

 

																																																								
534 Magee, B., Ob. cit., p. 164. 
535 Schopenhauer, A., El mundo como voluntad y representación, apud Bryan Magee, Schopenhauer, 
Madrid, Cátedra, 1991, p. 164 
536 Magee, B., Ob. cit., p. 232. 
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1.3.3.1. Teodicea 

Cita Safranski, que Arthur Schopenhauer en una ocasión contó lo siguiente, 

“siendo adolescente estaba siempre muy melancólico y, una vez, cuando tenía unos 

dieciocho años, aúnque era tan joven llegué a pensar lo siguiente: ¿puede un Dios haber 

hecho éste mundo?, ¿no habrá sido más bien un diablo?”537. Idea que Thomas Mann 

expresó asimismo, “este mundo es el peor de todos los mundos imaginables; pues si 

fuera tan sólo un poco peor, entonces ya no podría ser”538. Safranski explica que en 

Leibniz, el problema de la teodicea se plantea para afirmar que la existencia de la 

perversidad y de toda suerte de males en el mundo es una prueba de la existencia de un 

Dios bueno y todopoderoso. Cada elemento es imperfecto de por sí, pero perfectible; es 

decir, en el marco de una sabia combinación de elementos se convertirá en la conexión 

perfecta de una función. “El mal en el mundo cumple el mismo papel que el resorte que 

detiene el mecanismo del reloj manteniéndolo en tensión. Sin resistencia tampoco hay 

avance. Sin sombras no hay luz”539. Para Thomas Mann, “en Schopenhauer, quedan 

excluidos por principio un mejoramiento y un perfeccionamiento del mundo como 

manifestación fenoménica de un principio que es en sí malo y culpable, la voluntad, se 

trata de una filosofía que tiene como meta la redención, no la liberación”540. Indica 

Gardiner que Schopenhauer concibe al hombre cautivo, como “una ardilla en una 

jaula”. Cognoscitivamente estamos presos dentro de las formas del conocimiento 

prescritas en el entendimiento y la razón; y los intentos por superar estas limitaciones 

con argumentos a priori o racionalistas, demuestran que no se conoce la naturaleza de 

las restricciones a las que están sujetos nuestros modos ordinarios de comprensión. “En 

el aspecto práctico estamos presos dentro de las leyes que informan nuestra naturaleza 

colectiva e individualmente como criaturas de la voluntad; y los esfuerzos por negarlo, 

apelando a una supuesta consciencia introspectiva de libertad, de elección empírica, 

similarmente se apoyan en profundos malentendidos”541. Entonces, por qué existe lo 

nóumenal en vez de la nada; y por qué, ya que existe, se manifiesta en formas no 

noumenales; por qué, siendo indiferenciado, se manifiesta en un mundo de fenómenos 
																																																								
537 Schopenhauer, A., Gespräche (Conversaciones) Ed. de A. Hübscher, Stuttgart, 1971, p. 131, apud 
Rüdiger Safranski, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
89. 
538 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 44. 
539 Safranski, R., Ob. cit., p. 89. 
540 Mann, T., Ibid., p. 77. 
541 Gardiner, P., Ob. cit., p. 425. 
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casi infinitamente diferenciados; y por qué se manifiesta en esos fenómenos; éstas son, 

según Schopenhauer, -indica Magee- todas las preguntas que es imposible formular, en 

el sentido de que nada puede contestarlas. Por lo tanto, la pregunta de por qué el mundo 

es como es, no es susceptible de explicación. Y esto debe aplicarse a la existencia de los 

seres humanos junto con la de todos los demás fenómenos542. Del mismo modo 

acontece con la pregunta sobre la causa de nuestra existencia en el mundo. Lo único que 

podemos decir es que cuando somos concebidos lo nóumenal entra en el fenómeno que 

somos nosotros, y el fenómeno que somos nosotros deja de existir cuando morimos. 

“Esto hace que la concepción y la muerte, que son los polos temporales de nuestra 

existencia, sean los puntos gemelos de nuestra emergencia de lo puramente noumenal y 

nuestra vuelta a ello”543. 

a.- Justificación del mal 

-Se explica usted bien –dijo el escolapio, sarcásticamente-. Tiene usted ideas muy peregrinas. –

No me choca que le parezcan peregrinas y absurdas, ni me preocupa esa opinión. Yo lo veo así. 

Si hay un alma Suprema de las cosas, ésa debe de ser la razón de todo. -¿Hasta del mal? –Hasta 

del mal, sí. El mal es la sombra. La sombra es la necesidad de la luz.  

-Nada, nada; dice unas cosas verdaderamente enormes... Y, oiga usted, con esas teorías suyas, 

¿qué fin le asigna usted al hombre? ¿Fin?.. yo creo que nada tiene fin; ni lo que se llama materia, 

ni lo que se llama espíritu. He pensado a mi modo en esto, y, con relación a la Naturaleza, fin y 

principio me parecen palabras vacías, el principio de una transformación es al mismo tiempo fin 

de una, estado intermedio de otra, y el fin es, a su vez, principio y estado intermedio. -¿Y la 

muerte? –La muerte no existe, es el manantial de la vida, es como el mal, una sombra, una noche 

preñada de una aurora. Camino de perfección, (1902), (VI, 103). 

Fernando Ossorio discute con un escolapio que intenta realizar con él una labor de 

evangelización. Se aprecia una teodicea clásica junto a la negación de la explicación 

teleológica del mundo e ideas afines al pensamiento de Schopenhauer: “he pensado a mi 

modo en esto”, el dinamismo incesante de la voluntad y la ausencia de significación de 

la muerte. 

 

 

																																																								
542 Magee, B., Ob. cit., p. 227. 
543 Magee, B., Ob. cit., p. 228. 
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1.3.3.2. Pesimismo 

a.- Pesimismo de Fernando Ossorio 

Un día, en una de esas conversaciones largas en que se vuelve el fondo de los pensamientos y se 

vacía espiritualmente una conciencia, le hablé de lo poco clara que resultaba su persona; de 

cómo en algunos días me parecía un necio, un completo badulaque, y otros, en cambio, me 

asombraba y le creía un hombre de grandísimo talento. –Sí- murmuro Ossorio, vagamente-. Hay 

algo de eso: es que soy un histérico, un degenerado. (...) fui una de esas criaturas que asombran a 

todo el mundo por su precocidad. (...) la gente celebraba mis disposiciones; (...) todos se hacían 

lenguas de mi talento, menos mis padres, que no me querían. (...) poco tiempo después de ir a 

concluir yo el bachillerato, mi abuelo murió, y la presencia de la muerte y algo doloroso que 

averigüe en mi familia me turbaron el alma de tal modo, que mi hice torpe, huraño, y mis 

brillantes facultades desaparecieron, sobre todo mi portentosa memoria. Yo, por dentro, 

comprendía que empezaba a ver las cosas claras, que hasta entonces no había sido más que un 

badulaque; pero los amigos de casa decían: “Este chico se ha entontecido” (...) me considero a 

mi mismo como un menor de edad, ¿sabe usted? Algún resorte se ha roto en mi vida. Camino de 

perfección, (1902), (VI, 10, 11). 

Fernando Ossorio manifiesta una visión pesimista de sí mismo, originada en el 

convencimiento de su estado de enfermedad, se califica de histérico, así como en la 

degeneración de la él que cree ser portador; además, no se siente querido por sus padres 

y la muerte de su abuelo, la única persona que le manifestaba afecto, le sitúa a temprana 

edad ante la evidencia de la radical soledad de la persona en el mundo. Ossorio ha 

superado ya de su niñez, pero se considera aún menor de edad, algo que no sabe 

precisar se ha roto en su vida. La consecuencia es el pesimismo en el que transcurre su 

existencia. 

b.- Vida vacía depresión 

(...) lo que me molesta es que me encuentro hueco, ¿sabes? Siento la vida completamente vacía: 

me acuesto tarde, me levanto tarde, y al levantarme ya estoy cansado; como que me tiendo en un 

sillón y espero la hora de cenar y de acostarme. 

(...) –trabaja más. –Chico, no puedo. Estoy tan cansado, tan cansado. –Haz voluntad, hombre. 

Reacciona. –Imposible. Tengo la inercia en los tuétanos. -¿Pero es que te ha pasado alguna cosa 

nueva? ¿Has tenido desengaños o penas últimamente? –No; si, fuera de mis inquietudes de 

chico, mi vida se ha deslizado con relativa placidez. Pero tengo el pensamiento amargo. ¿De qué 

proviene esto? No lo sé. Yo creo que es cuestión de herencia.  -¡Bah! Te escuchas demasiado. Mi 

amigo no contestó. Camino de perfección, (1902), (VI, 13). 
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c.- Degeneración hereditaria 

-Sí; la influencia histérica- dijo Ossorio al cabo de unos minutos, cuando yo creí que había 

olvidado ya el tema desagradable de su conversación-; la influencia histérica se marca con 

facilidad en mi familia. La hermana de mi madre, loca; un primo, suicida; un hermano de mi 

madre, imbécil, en un manicomio; un tío, alcoholizado. Es tremendo, tremendo-  

(...) estas mujeres –y señaló unas muchachas que pasaron riendo y hablando alto a nuestro lado- 

no nos quieren. Somos tristes, ya somos viejos también...; si no lo somos, lo parecemos. 

(...) ¡Ah! ¡Si yo supiera para que sirvo! Porque yo quisiera hacer algo, ¡sabes?, pero no se qué. 

Camino de perfección, (1902), (VI, 14). 

d.- Abulia pesimista 

Cuando Fernando Ossorio se encontró instalado en la nueva casa de la calle del Sacramento, 

comprendió que debía haber llegado a un extremo de debilidad muy grande. Precisamente 

entonces la herencia de su tío-abuelo le daba medios para vivir con cierta independencia; pero 

como no tenía deseos, ni voluntad, ni fuerzas para nada, se dejó llevar por la corriente. Camino 

de perfección, (1902), (VI, 20). 

e.- Terrores infantiles 

De noche, en su cuarto, oía siempre la respiración de un hombre que estaba detrás de la puerta. 

Además era somnámbulo; se levantaba de la cama muchas veces, salía al comedor y se escondía 

debajo de la mesa; cuando el frío de las baldosas le despertaba, volvía a la cama sin asombrarse. 

Tenía dolores de distinto carácter; de distinto color le parecía a él. Cuando todavía era muchacho 

fue a ver como agarrotaban a los tres reos de la Guindalera, llevado por una curiosidad malsana, 

y por la noche, al meterse en la cama, se pasó hasta el amanecer temblando; durante mucho 

tiempo, al abrir la puerta de un cuarto oscuro, veía en el fono la silueta de los tres ajusticiados; la 

mujer en medio, con la cabeza para abajo; uno de los hombres, aplastado sobre el banquillo; el 

otro, en una postura jacarandosa, con el brazo apoyado en una pierna. Camino de perfección, 

(1902), (VI, 31). 

Se refieren las experiencias infantiles de Fernando Ossorio que configuran desde 

temprana edad su pesimismo vital. Sebastian Juan Arbó544, nos informa de que a Baroja, 

lo que más le impresionaba y dejaba en él más honda huella, era la maldad del hombre, 

sobre todo aquel aspecto sombrío del alma humana revelado en crímenes, en violencias, 

que ya de niño le habían llenado de horror. Ossorio tiene talento para la pintura de ahí el 

cromatismo que cree percibir en sus dolores. 

																																																								
544 Juan Arbó, S., Pío Baroja y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1963, p. 84. 
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f.- Pesimismo, paradoja de la libertad 

Y como coronando su fortaleza, el niño aquel sonrosado, fuerte, que dormía en la cuna con los 

ojos cerrados y los puños también cerrados, como un pequeño luchador que se apresta para la 

pelea. 

Estaba robustamente constituido; así había dicho su abuelo el médico; así debía ser, pensaba 

Fernando. Él estaba purificado por el trabajo y la vida del campo. Entonces más que nunca sentía 

una ternura que se desbordaba en su pecho por Dolores, a quien debía su salud y la prolongación 

de su vida en la de su hijo. 

Y pensaba que había de tener cuidado con él, apartándole de ideas perturbadoras, tétricas, de arte 

y de religión. 

Él ya no podía arrojar de su alma por completo aquella tendencia mística por lo desconocido y lo 

sobrenatural, ni aquel culto y atracción por la belleza de la forma; pero esperaba sentirse fuerte y 

abandonarlas en su hijo. 

Él le dejaría vivir en el seno de la Nauraleza; él le dejaría saborear el jugo del placer y de la 

fuerza en la ubre repleta de la vida, la vida, que para su hijo no tendrá misterios dolorosos, sino 

serenidades inefables.  

Él le alejaría del pedante pedagogo aniquilador de los buenos instintos; le apartaría de ser un 

átomo de la masa triste, de la masa de eunucos de nuestros miserables días. 

Él dejaría a su hijo libre con sus instintos: si era león, no le arrancaría las uñas; si era águila, no 

le cortaría las alas. Que fueran sus pasiones impetuosas, como el huracán que levanta montañas 

de arena en el desierto, libres como los leones, y las panteras en las selvas vírgenes; y si la 

Naturaleza había creado en su hijo un monstruo, si aquella masa aún informe era una fiera 

humana, que lo fuese abiertamente, francamente, y por encima de la ley entrase a saco en la vida, 

con el gesto gallardo del antiguo jefe de una devastadora horda.  

No; no le torturaría a su hijo con estudios inútiles, ni con ideas tristes no le enseñaría símbolo 

misterioso de religión alguna. 

Y mientras Fernando pensaba así, la madre de Dolores cosía en la faja que había de poner al niño 

una hoja doblada del Evangelio. Camino de perfección, (1902), (VI, 128-129). 

Fernando Ossorio ha alcanzado finalmente un estado de sosiego espiritual, se siente 

purificado por efecto de la acción y de la vida en la naturaleza, ha dejado de ser un 

hombre para el espíritu, por eso es incapaz de pintar. Se proyecta en su hijo e interpreta 

que la constitución robusta que exhibe es signo premonitorio de hombre reservado a la 

vida. Se dispone a apartarlo de las ideas, del arte y de la religión, en definitiva del 
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espíritu y educarlo en el seno de la naturaleza, no de la cultura, y en armonía con sus 

instintos, simbolizados en el león y el águila, animales asimilados al sol y poseedores de 

la fuerza y del principio masculino; si era una “fiera humana”, un perfecto adaptado 

para la lucha por la vida, que lo fuese de modo rotundo, primitivo. Sin embargo, y aquí 

llegamos al punto esencial de la novela, en el fondo, aquello que queremos viene 

condicionado por factores que nosotros no determinamos, y así vemos expresado en el 

final de la obra, el pesimismo que se desprende del acto de coser unas hojas del 

evangelio en la venda que enfaja al niño para preservar la curación de la cesura 

necesaria a su nacimiento. Por otra parte, la actitud auroral que manifiesta Fernando 

Ossorio se corresponde con la valorización de la vertiente positiva del pensamiento de 

Nietzsche. Indica Gonzalo Sobejano, que es evidente que el pensamiento de Nietzsche 

ofrece dos vertientes: una negativa, de crítica profunda del hombre, y otra positiva, de 

afirmación auroral del superhombre. Pues bien, en general puede decirse que los 

comentadores pertenecientes a la “generación en madurez declinante” se fijan casi de 

manera exclusiva en las negaciones nietzscheanas; por el contrario, los que hacia 1898 

inician su plenitud, iluminan sus preocupaciones e intentan resolver sus problemas 

apelando a la parte positiva del pensamiento de Nietzsche. “Ni unos ni otros ignoran la 

parte contraria, pero los que cierran con el siglo el compás de su curva vital se arredran 

o se encrespan ante las negaciones radicales del filosofo, y los que en plena juventud 

sienten alborear el nuevo siglo acuden con fervorosa esperanza a aprontar voluntades 

para la realización de afirmaciones”545.  

g.- Pesimismo, muerte infantil inesperada 

(...) Rosarito estaba enferma. Llevaba algunos días triste, sin ganas de jugar. Había pasado una 

noche con fiebre, y a la mañana siguiente no pudo levantarse. El mayorazgo estaba asustado. 

-¿Cómo está? ¿Qué tiene? Preguntó el Mayorazgo con ansia al médico. 

-No sé todavía; tiene mucha calentura. Veremos. 

A los dos días de visitarla, el médico dijo que tenía grandes sospechas de que se trataba del tifus; 

al tercero, la enfermedad se manifestó tan claramente, que don Martín no tuvo vacilación en 

diputarla gravísima. 

																																																								
545 Sobejano, G., Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967, p. 60. 
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Rosarito tenía una altísima fiebre, que cada día iba aumentando; de noche, en las horas de 

recargo, deliraba y se movía violentamente en la cama; al amanecer, la calentura descendía algo. 

La pobre niña iba quedándose flaca por momentos; tenía continuamente las mejillas rojas; los 

labios y los dientes negruzcos.  

(...) Rosarito estaba cada día más grave; había llegado su enfermedad, según decía el médico, al 

período álgido, pero no declinaba; las oscilaciones de la fiebre eran siempre las mismas, 

aminoraba la calentura por las mañanas, pero volvía a tomar incremento por las tardes, al 

anochecer. Así pasaron largas semanas; la niña se iba quedando en los huesos; echaba sangre por 

las narices, que se coagulaba y ennegrecía.  

(...) Un día, don Martín dijo que la niña estaba muy grave. Deliraba, hablando en voz baja; tenía 

una gran incoordinación en los movimientos. El desenlace funesto era el más probable. 

El mayorazgo habló con Marina; tenía el presentimiento de que Rosarito se moría desde el 

comienzo de la enfermedad. 

Por la noche, la niña se agravó de tal manera que se creyó el fin próximo. El mayorazgo no tuvo 

valor para estar junto a la cama de la enferma; abrió el balcón del gabinete y se apoyó en el 

barandado. La noche estaba tranquila. Para el ciego, la vida era, en aquel instante, el ensueño 

mas horrible, la carga mas espantosa. Le parecía que toda la tierra era un inmenso sepulcro y que 

no volvería a ser jamás reanimado por el sol. Tenía la seguridad de que la niña iba a morir, y no 

deseaba otra cosa sino acabar también él. Sentía la aspiración triste de aniquilarse en el seno de 

la tierra. 

¡Cuanto antes morir, cuanto antes desaparecer! Y ya que la Naturaleza había hecho en él un 

monstruo, una desdicha viviente, privada del más dulce de los bienes, deseaba que ni una 

inscripción recordara su nombre, que ni una piedra indicara el sitio donde se pudría su cuerpo. 

¡Cuanto antes la desaparición, cuanto antes la fusión en el mar de la substancia eterna e infinita!. 

Después de minutos, que fueron para él siglos, el mayorazgo volvió a la alcoba; la niña seguía 

delirando. Don Juan ocultó la cara entre las manos y esperó, angustiado, el momento en que 

Marina le dijese que todo había concluido. 

Dejó de delirar la niña; se oyó, en el silencio de la noche, un gorgoteo siniestro, semejante al que 

produce el agua al salir de una botella; luego, el gorgoteo ceso. 

-¿Ya?- preguntó el mayorazgo con el rostro estremecido. 

-No. Por hoy, no –dijo Marina-. 

Creo que está mejor.  
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(...) Pasó el período agudo de la enfermedad, pero persistió la fiebre. El médico aconsejó a 

Marina que sacara de la cama a la niña, envuelta en mantas, y la llevase a la huerta, en las horas 

de calor. 

Rosarito estaba como un esqueleto; se pasaba las horas en el regazo de Marina, a quien llamaba 

mamá, oyendo los cuentos que la contaba besándole en su cuello tibio.  

(...) Una tarde, en la hora del crepúsculo, mientras estaban Marina, el mayorazgo y Rosarito en la 

huerta, la niña, con los ojos profundos, inflamados por la fiebre, juntó su mejilla con la de 

Marina y le dijo: 

-¿Qué hay allá, mamá? 

-¿En dónde, Rosarito? 

-Allá arriba- murmuró la niña, señalando el horizonte rojizo. 

-Allá no hay más que nubes –repuso Marina. 

-¿Y qué son las nubes? 

-No sé; tu tío sabrá lo que son. 

-Yo tampoco se nada –murmuró el mayorazgo tristemente. 

-¡Oh! Yo veo muchas cosas –dijo la niña-; yo quisiera subir allí y montar a caballo sobre una 

nube... 

Llévame, mamá, allá arriba. 

-Ya te llevaré. 

El crepúsculo era magnífico; el sol, oculto tras de una nube, incendiaba a su alrededor el cielo... 

La niña, con las mejillas rojas por la fiebre, mostraba a Marina, allá, un dragón rojo que corría 

por el mar azul; aquí, un gigantesco cisne, islas brillantes, montes de grana... 

El mayorazgo comprendió que la niña estaba delirando. La llevaron a casa. 

Rosarito quería que la acercasen a la ventana, y contempló atentamente el sol, que se ponía tras 

de los cerros lejanos, y las nubes, que se tornaban cenicientas y grises con la aproximación de la 

noche. 

Después, la niña comenzó a balbucear; Marina notó que se iba poniendo fría y pálida; la llamó y 

ella contestó de un modo vago; luego vio que la niña murmuraba algo muy débilmente. Por 

último, lanzó un suspiro anheloso, cerró los ojos y quedó muerta. El Mayorazgo de Labraz, 

(1903), (I, 141-145). 
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Juan, el mayorazgo, ha recibido en los últimos momentos de vida de Cesárea, la madre 

de Rosarito, el encargo de atender a la niña como hija propia, sin embargo, la 

contingencia de la vida dispone la enfermedad de ésta, el mayorazgo, ante tal cúmulo de 

desgracias y egoísmos manifiestos, se sume en un desesperado pesimismo “toda la tierra 

le parecía un inmenso sepulcro” y desea para sí la “fusión en el mar de la substancia 

eterna e infinita.” El resto de la cita contiene una descripción lírica de la muerte de 

Rosarito, construida mediante elementos propios de la ingenuidad infantil sobre las 

nubes y el paralelismo entre la agonía y crepúsculo. 

h.- Tristeza de vivir 

No sé por qué no me voy –escribía César otro día a su amigo-. Cuando salgo por la tarde y veo 

estas casas de ocre a un lado y a otro, arriba el cielo azul, me entra una tristeza horrible. Estos 

días de primavera me abruman, me dan ganas de llorar; me parece que sería mejor haber muerto, 

no dejando la tumba y el nombre y otras cosas ridículas y desagradables, sino desapareciendo en 

el aire o en el mar. Parece mentira; nunca me he divertido tanto como una vez que me encontré 

en Paris, enfermo, solo y con unas calenturas. Estaba en un cuarto de un hotel, y daba la ventana 

a un jardín de una casa rica, y se veían las copas de los árboles, y yo transformaba aquello en un 

bosque virgen, en el que me pasaban aventuras admirables. 

Después de esto, he pensado muchas veces que las cosas, probablemente, no son buenas ni 

malas, ni tristes ni alegres de por sí; el que tiene nervios sanos y normales, y el cerebro 

igualmente sano, refleja bien las cosas ambientes como un buen espejo, y siente con seguridad la 

impresión de su acuerdo con la naturaleza; ahora, los que tenemos los nervios desquiciados y el 

cerebro, probablemente, desquiciado también, formamos imágenes defectuosas. Así, yo, en Paris 

enfermo y recluido, me encontraba alegre; y aquí, sano y fuerte, cuando contemplo al anochecer 

estos cielos esplendidos, estos palacios, estas tapias amarillas que toman tonos extraordinarios, 

me siento uno de los hombres mas miserables del planeta... César o nada, (1910), (II, 653). 

César Moncada, se encuentra en Roma, es primavera, goza de salud, y sin embargo, la 

visión del ocre de las casas romanas y el azul del cielo le hacen sentirse prisionero en 

una tierra baldía, todo es concreto y todo es pura apariencia, anhela la reintegración a la 

esencia de la voluntad. Contrapone esta vivencia a otro momento de su vida, en Paris, 

enfermo, se sentía libre, su habitación le permitía una mirada aérea por encima de los 

árboles y era capaz de abandonarse a la ensoñación. La conclusión que obtiene es la 

certeza de que la bondad o la maldad de las cosas no tiene entidad propia, que el 

pesimismo o el optimismo no existe en sí mismo, sino únicamente como proyección de 

una psique sana o enferma, la representación del mundo puede ser limpia o defectuosa, 
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según el estado de la mente perceptiva. De ahí que César que no es, sin embargo, un 

ingenuo dilapidador de energías, conoce que en el mundo moderno, aún siendo la lucha 

tan violenta como en las selvas, se desarrolla por necesidad en forma fría y cortés. Está 

dispuesto a doblegarse a éstas condiciones, aplicando por lo pronto la astucia. Desea 

hacerse de dinero y de influencia para llegar a una situación de poder. Desde ella, 

realizará su propósito. Gonzalo Sobejano afirma que la tendencia más optimista del 

nietzscheismo de Baroja llega con ésta figura a su punto más alto. Opina que César 

Moncada es el hombre de acción que más cerca está de la voluntad nietzscheana y más 

distante de la compasión de Schopenhauer, “de la moralidad cristiana y del nihilismo de 

la Europa en crisis”. César Moncada es el personaje barojiano que mejor reúne la 

energía operante y la ideativa. “No es un mero portador de acciones, ni un apóstol del 

evangelio de la vida, ni un figurador de utopías, ni tampoco un revolucionario 

inmanente  Es todo a la vez y en una sola pieza. Después de César Moncada no logró ya 

Baroja modelar ningún héroe de voluntad mas robusta. Y, con todo, también César 

fracasa”546. 

i.- Temor, pesimismo 

Andrés se encontraba tan bien, que sentía temores. ¿Podría durar esta vida tranquila? ¿Habría 

llegado, a fuerza de ensayos, a una existencia no sólo soportable, sino agradable y sensata? 

Su pesimismo le hacía pensar que la calma no iba a ser duradera. 

-Algo va a venir el mejor día –pensaba- que va a descomponer este bello equilibrio. 

Muchas veces se le figuraba que en su vida había una ventana abierta a un abismo. Asomándose 

a ella, el vértigo y el horror se apoderaban de su alma. 

Por cualquier cosa, por cualquier motivo, temía que este abismo se abriera de nuevo a sus pies.  

(...) no hagas caso de lo que te digan –recomendaba Andrés a su mujer-. Un estado de 

tranquilidad como el nuestro es una injuria para toda esa gente que vive en una perpetua tragedia 

de celos, de envidias, de tonterías. Ten en cuanta que han de querer envenenarnos. El árbol de la 

ciencia, (1911), (II, 566). 

La voluntad determina la lucha por la vida y el sufrimiento. Andrés Hurtado es un 

hombre de reflexión inadaptado para esa lucha incesante, conoce, pero no por ello 

																																																								
546 Sobejano, G., Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967, p. 372. 
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disminuye su sufrimiento, duda que en ese perpetuo dinamismo de la existencia, el 

estado de sosiego espiritual alcanzado por su matrimonio con Lulú pueda prolongarse 

indefinidamente, siente angustia, y se imagina estar asomado a una ventana suspendida 

sobre un abismo. Indica López Ibor que la angustia vital no se tiene ante nada de lo que 

existe en el mundo, ninguna circunstancia ambiental puede producir angustia en el 

hombre y, por consiguiente, ninguna en concreto es esencial par él. Entonces, ¿qué es lo 

que lanza la existencia humana al abismo de la angustia? La respuesta de López Ibor es 

que, “la angustia la produce la nada, que viene de ninguna parte, que es ilocalizable, 

impalpable, sin consistencia”. Pero la nada no es ninguno de los objetos concretos del 

mundo exterior, ninguno de ellos significa la nada; y sin embargo, la nada envuelve al 

ser. “La angustia vital se tiene por algo indeterminado y carece de fundamento; 

precisamente por ello el hombre esta inerme frente a la angustia”. El hombre puede 

defenderse ante cualquier peligro. pero tal actitud no puede tomarse cuando el peligro 

viene de todas partes y de ninguna. “En la angustia, lo que le amenaza precisamente al 

hombre es su relación con el mundo. En la angustia se disuelven las relaciones que tiene 

el hombre con las cosas, con los demás hombres, e incluso con los valores espirituales. 

Todo aparece lejano y como envuelto por una niebla. La vida, antes llena de sentido y 

rica en colores, se convierte en problemática, oscura y amenazadora. El hombre, en fin, 

se siente indefenso y amenzado en su propio mundo”547. 

j.- Pesimismo, se imponen la miseria enfermedad y muerte 

Tener una fe fuerte debe ser agradable. Creer que el mundo y la vida tienen su objeto, que la 

religión es algo serio, está muy bien. Hoy, la mayoría no creemos en nada de eso. La ciencia, la 

literatura y el arte nos empieza a parecer supercharlatanismo, y las únicas verdades que se nos 

imponen son la miseria, la enfermedad y la muerte. Las veleidades de la fortuna, ( 1926), (I, 

1282). 

Así expresa José Larrañaga su actitud pesimista ante la vida. La lucha por la vida es un 

dinamismo inútil, no tiene finalidad y las elaboraciones superiores del espíritu: la 

ciencia, la religión, la literatura y el arte, son representaciones huecas, se impone la 

verdad del sufrimiento humano y de la finitud de la vida individual. Aparentemente la 

voluntad nos instrumentaliza en su perpetuo devenir.  

 

																																																								
547 López Ibor, J.J., La angustia vital, Madrid, Paz Montalvo,1969, p. 116. 
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1.3.3.3. Nihilismo 

a.- Nihilismo de Andrés Hurtado 

(...) uno tiene la angustia, la desesperación de no saber que hacer con la vida, de no tener un 

plan, de encontrarse perdido, sin brújula, sin luz adonde dirigirse. ¿Qué se hace con la vida? 

¿Qué dirección se le dá? Si la vida fuera tan fuerte que le arrastrara a uno, el pensar sería una 

maravilla, algo como para el caminante detenerse y sentarse a la sombra de un árbol, algo como 

penetrar en un oasis de paz; pero la vida es estúpida, y creo que en todas partes, y el pensamiento 

se llena de terrores como compensación a la esterilidad emocional de la existencia. 

(...) hay además otra cosa que se desprende por primera vez claramente de la filosofía de Kant, y 

es que ese espacio y ese tiempo no existen fuera de nosotros tal como nosotros los vemos, que 

pueden ser distintos, que pueden no existir.  

(...) antes para mí era una gran pena considerar el infinito del espacio; creer el mundo inacabable 

me producía una gran impresión; pensar que el día siguiente de mi muerte el espacio y el tiempo 

seguirían existiendo, me entristecía, y eso que consideraba que mi vida no es una cosa 

envidiable; pero cuando llegué a comprender que la idea del espacio y del tiempo son 

necesidades de nuestro espíritu, pero que no tienen realidad; cuando me convencí por Kant que 

el espacio y el tiempo no significan nada, por lo menos que la idea que tenemos de ellos puede 

no existir fuera de nosotros, me tranquilicé. Para mí es un consuelo pensar que, así como nuestra 

retina produce los colores, nuestro cerebro produce las ideas de tiempo, de espacio y de 

causalidad. Acabado nuestro cerebro, se acabó el mundo. Ya no sigue el tiempo, ya no sigue el 

espacio, ya no hay encadenamiento de causas. Se acabó la comedia, pero definitivamente. 

Podemos suponer que un tiempo y un espacio sigan para los demás. ¿Pero eso que importa si no 

es nuestro, que es el único real? El árbol de la ciencia, ( 1911), (II, 509-510). 

Andrés Hurtado se encuentra en un momento de lucidez, reconoce la angustia que le 

provoca el saber que la vida no tiene sentido, “es estúpida” y “emocionalmente estéril” 

por causa del egoísmo radical dominante que dificulta un sincero acercamiento a los 

demás. La idea de la continuidad del mundo tras la propia muerte le acentúa aquel 

sentimiento. Sin embargo, más tarde tiene lugar la confirmación de que el espacio, el 

tiempo y la causalidad son ideas sin realidad fuera de las creaciones del espíritu. La 

posesión de este conocimiento le tranquiliza, ahora está convencido del dominio de la 

nada en el mundo, en él únicamente existe “la comedia”, todo es representación, y la 

muerte tiene la virtud de otorgar la consunción de todo en la vida individual. La 

aceptación de este nihilismo le es causa de ataraxia. Sin embargo, Andrés no logrará 

mantener semejante sosiego de espíritu, y al morir su hijo, acabará voluntariamente con 

su vida. Cabría ahora interpretar que ante esta contingencia Andres se consideraba 
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fracasado, ya que aceptamos la muerte individual de mejor grado si somos conscientes 

de que algo de nosotros queda perpetuado en nuestro hijo. 

b.- La vida no tiene objeto ni fin 

Lo único que se puede decir en su descargo es que Thompson no aspiró nunca a terminar su 

Viaje sin objeto en el Parnaso, porque, de ser así, hubiera sido el suyo un viaje con objeto, y él 

creía que en el segmento de nuestra limitada vida nada tiene objeto ni fin. La ruta del 

aventurero, (1916), (III, 697). 

Thompson es ahora el narrador de otro relato titulado “El viaje sin objeto” y Leguía en 

calidad de editor subsana su imagen e indica su verdadera intencion y pensamiento. 

Leguia es quien juzga de este modo a Thompson. Claro que Leguía oculta al propio 

Baroja. 

c.- Nihilismo 

(...) para mí el mundo se acaba cuando me duermo; más se acabará cuando me muera. Después 

de mí, me tiene todo sin cuidado. Algunos creen que esta Humanidad va a algo y tiene algún 

objeto. Es lo que se llama por los filósofos la teleología. Yo dudo mucho. Creo que esto no va a 

ningún lado. El gran torbellino del mundo, ( 1926), (I, 1073). 

d.- Autodestrucción 

Thierry pasó el invierno y la primavera delicado, con catarros y fiebres. 

-¡Cuídate, Jimmi!- le decía Concha-; te vas poniendo muy flaco. Compra un termómetro, y 

cuando tengas fiebre, quédate en la cama. Thierry compró el termómetro, y muchas veces se lo 

ponía y decía: -Tengo treinta y ocho grados, pero eso no importa; me voy al café. Al llegar el 

verano se sentía, según algunos aficionados, la necesidad de los Jardines del Buen Retiro.  

(...) pero si Thierry no tiene fuerza para matar una mosca. Debe de estar tísico. 

-No crea usted; es hombre de nervio, (...)  

(...) quince o veinte días después, una noche en que la marquesa de Villacarrillo no estaba en los 

Jardines Thierry se sentó en un banco de la tertulia de don Paco. Estaba distraído y febril. El ex 

ministro y periodista Valdés habló con cierta pedantería, y como dirigiéndose a Jaime, de que era 

necesario vivir dirigido por la sofrosina o la templanza, y citó el caso de Raskolnikof, de Crimen 

y castigo, de Dostoyevski, lo que entonces se consideraba como muestra de tener grandes 

conocimientos de la literatura del tiempo. 

(...) Concha Villacarrillo se marchó de nuevo a su finca, dejando a Thierry como alma en pena. 

Al poco tiempo cayó enfermo con un catarro muy fuerte, tuvo fiebre y escupió varias veces 
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sangre. Era una sangre muy clara, de color sonrosado, y Thierry decidió que aquello no tenía 

importancia, que era de la garganta.  

Esto ocurría al final de las guerras coloniales; todos los días había noticias de sensación. Thierry 

se exaltaba y se ponía furioso contra los yanquis y no pensaba para nada en su enfermedad. La 

Silvestra y Beltrán le recomendaban continuamente que llamara al médico, pero él no hacía caso. 

Beltrán, curioso siempre por las enfermedades y las cuestiones de Medicina, supuso que aquello 

era sencillamente la tisis.  

Beltrán trajo para que viera al enfermo a un médico joven, profesor clínico del hospital, el doctor 

Montoya, a quien conocía. 

(...) El médico reconoció a Thierry dos o tres veces, unas poniéndole la oreja en la espalda y en 

el pecho, otras con un estetoscopio rígido y con un aparato de goma. El doctor Montoya no le 

dijo a Thierry cual era su enfermedad. Le puso un plan riguroso y habló a la Silvestra, a su 

marido y a don Antolín para que le vigilaran.  

El plan consistía en sobrealimentación, en dormir con el balcón abierto y en tomar perlas de 

creosota y sellos de tanino.  

Montoya comenzó a ir con frecuencia a casa de Thierry. Este le interesaba como caso clínico y 

psicológico.  

Sostuvieron los dos largas conversaciones sobre lo divino y lo humano. 

(...) para él, (médico) la bohemia, la vida irregular de los escritores y artistas, no era solamente 

una cosa antihigiénica y absurda, sino algo despreciable y ridículo. Varias veces discutieron el 

médico y el enfermo un punto extraño: si el hombre mejoraba o no en la vida de sociedad. 

Montoya estaba inclinado a creer que sí; Thierry afirmaba rotundamente que no.  

(...) Thierry era muy aficionado al autoanálisis y al autovejamen. Tenía, como le achacaba 

Concha, el esplín masoquista, que ella llamaba en alemán Leidseligkeit. Esta forma de 

masoquismo le agradaba; pero si alguno se ponía a su lado y le daba la razón, entonces el 

sentimiento le molestaba.   

(...) Montoya despreciaba profundamente la tendencia a verlo todo en literatura, característica de 

Thierry. 

(...) Montoya consideró necesario vigilar a Thierry, y encargó de esta misión a Beltrán y a la 

Silvestra. Encontraba al enfermo muy predispuesto a hacer temeridades y tonterías. 

-¡Pero si yo no tengo nada!  

–Exclamaba Thierry-. El doctor Montoya me ha tomado sin duda como un conejillo de Indias 

para hacer sus experimentos.  
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Con el tratamiento, Jaime empezó a mejorar y a engordar un poco. Como le convenía pasear  y 

tomar el sol, se decidió que Manolín, el hijo mayor de Beltrán, le acompañara en sus paseos.  

(...) -lo que me ha perdido es el dinero –decía Thierry-. (a Beltrán) Si hubiese tenido que trabajar 

para vivir, habría vivido mejor. Creo que el trabajo es lo único decente de la vida. Lo demás, no 

vale nada.  

(Concha Villacarrillo ha regresado a Madrid y se encuentra con Thierry) 

-Pero, entonces, ¿yo no soy nada para ti?  

–Nada.  

Jaime se quedó parado, sorprendido, y de pronto comenzó a llorar como una criatura. 

(Se encuentra enfermo y sus sentimientos están más a flor de piel) 

(...) Thierry vivía en un estado anómalo: tenía con frecuencia fiebre, y una de sus mejillas 

aparecía entonces con una roseta encendida.  

Se acentuaba en él la disociación de la personalidad, perdía el sentido de lo real y se encontraba 

cada vez mas hundido y en un estado angustioso. Le perseguía la melancolía, y no sabía si estos 

estados melancólicos eran algo ya inevitable para él, consecuencia de su enfermedad, o si 

muchas veces él mismo los provocaba entupidamente. 

(...) Thierry no quería ocuparse de su enfermedad. Sobre todo, cuando hablaba con Concha le 

parecía que hablar de esto era en ella un subterfugio, una manera de desviar la conversación del 

punto para él trascendental, que era el porvenir de su amor.  

(...) Thierry solía repetir con frecuencia: -Para vivir sin entusiasmo y sin pasiones, no vale la 

pena.  

Don Clemente intentaba convencerle de que tanto una cosa como otra eran tonterías sin 

importancia, y que la vida era como un ejercicio de gimnasia, que había que realizarlo hasta el 

final mirando cara acara a la muerte y no dándole importancia. 

-Uno es una hoja seca caída del árbol. Esto no le conmueve a la Naturaleza ni le importa a nadie 

nada.  

Thierry se sentía aplastado, triste, con una tristeza pasiva.  

–Este hombre ha quemado toda su esencia vital en poco tiempo, y aunque se cure quedará ya 

apagado para siempre –decía Montoya.  

(...) Thierry dormía mal. Se pasaba horas y horas cansado, agitado por el insomnio, y sólo 

lograba conciliar algunas horas de sueño muy entrada la mañana. Conocía todos los ruidos del 
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barrio, el canto de los gallos a la madrugada, el paso de los carros de los basureros, el grito de los 

vendedores ambulantes, la campana lejana de la iglesia, la voz de los que anunciaban los 

periódicos. Muchas veces le despertaba un viejo mendigo francés, ciego, que tocaba en un 

organillo antiguo dos o tres melodías sentimentales. 

(...) -Todavía tiene fuerza y reserva –aseguraba Montoya-; si no hace alguna barbaridad y pasa el 

invierno bien, luego se le puede mandar al monte, y, ¿quién sabe?  

Thierry se preocupaba mucho de los gastos de la casa, y le decía a la Silvestra que, si no tenían 

para sostenerle, lo mejor era que lo llevasen al hospital. Otras veces se lamentaba amargamente 

de que Concha le abandonase, y hacía proyectos un poco absurdos de presentarse en el pueblo.  

(...) Estaba decidido a marchar al pueblo donde vivía Concha y a plantearle la alternativa; o con 

su marido o con él. Nada de términos medios. 

(...) Se enteró en una posada próxima de cómo podía ir allá, y le ofrecieron un coche o un 

caballo. Como no quería tener testigos y no sentía la menor debilidad, prefirió el caballo. 

(...) Montó a caballo, le dejó la rienda suelta y fue como embebecido en un estado melancólico y 

crepuscular, sin poder salir de él. 

(...) A pesar del sol dorado y brillante hacía frío. Thierry no lo notaba. Llevaba muchas horas sin 

haber tomado alimento, como sostenido por su excitación nerviosa.  

(Llega a la casa y contempla una escena) 

(...) Enfrente, en una terraza inundada de sol, como en una decoración de teatro, aparecían 

Concha, su marido, dos niños y una criada. Concha, sentada en un sillón de mimbre, trabajaba 

con una labor de punto en las manos; su marido, apoyado en el respaldo del sillón, bajaba 

muchas veces la cabeza hasta acercarla a la de ella. los dos niños, vestidos de blanco, jugaban 

vigilados por la muchacha. 

Thierry esperaba aquello.  

–Está bien- se dijo-, está bien. No hay nada que hacer aquí. Esto se ha acabado. Pálido y 

tembloroso, salió al camino y se sentó en un ribazo, con la cabeza entre las manos, mirando al 

suelo. Sentía en aquel momento una impresión de acabamiento y de calma. El caballo comía la 

hierva del borde del sendero.  

(Acude a su encuentro el marqués de Villacarrillo) 

(...) Le advierto, Thierry, que yo no tengo inconveniente en que nos expliquemos los tres. 

 -¿Quienes?  

–Concha, usted y yo.  
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-¿Para qué? Tengo la partida perdida..., lo comprendo... Usted, en cambio, la tiene ganada.  

–La gano por mis hijos.  

–Sí, lo comprendo..., lo comprendo.  

(...) Y el marques estrechó ente las suyas la mano febril de Thierry, y luego le acaricio, 

pasándole la mano de una manera amistosa, por el hombro.  

(...) (Thierry) llegó al pueblo. Esperó paseando, en la estación, donde corría un viento helado; 

entró en el tren febril, con escalofríos, atento a las angustias y a la depresión de su cerebro y de 

sus nervios. Aquella última manifestación de afecto de Villacarrillo le perturbaba. 

(...) Thierry había vuelto del viaje con un catarro bronquial, que, en su estado tenía que ser 

gravísimo. Ya no escupía sangre clara, sino sangre negruzca. A pesar de ello, se mostraba 

completamente indiferente.  

(...) A las reconvenciones de los unos y de los otros, Jaime contestó varias veces:  

-Ya no me importa morirme. No tengo nada que hacer aquí.  

Los días siguientes de llegar, Jaime tuvo mucha fiebre. (...) De pronto adquirió un aire resignado 

y trágico.  

Beltrán y la Silvestra estaban allí constantemente, y solían llevar a los chicos para que vieran al 

enfermo.  

Los chicos querían ir.  

–No los acerquéis a la cama –decía Jaime-. Que no vengan aquí estos niños. Se pueden 

contagiar. 

(...) Algunos días las mariposas blancas de la nieve revoloteaban delante del mirador. Thierry 

tenía la sensación de que acababa él y acababa el mundo. Una noche saltó de la cama y quemó 

en la chimenea sus dos manuscritos, Las metamorfosis y Las revelaciones indiscretas. 

(...) Thierry vivía aquellas horas ensimismado, atento a una porción de detalles pequeños.  

Veía caer los copos de nieve que iban posándose sobre las lomas lejanas, sobre los tejados y la 

cornisas. El viento les hacia girar en rondas. En un vértigo perturbador. Un farol desvencijado, 

que salía de la esquina de la casa de enfrente, con su caperuza de nieve, daba una impresión de 

tristeza y de desolación.  

Jaime pensaba que la Muerte andaría rondando con su guadaña, segando la vida de los enfermos 

y de los viejos.  
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Al atardecer contemplaba con gran interés el farol de gas, que brillaba mortecino en la esquina; 

las casas pobres y grises, a la luz del crepúsculo, y los cipreses, negros y puntiagudos, en el 

horizonte de acero.  

El ver desde el mirador estos árboles del cementerio de San Martín le parecía un consuelo.  

–Me gustaría ir ahí –pensaba-; pero, después de todo, ¿qué importa este rincón o el otro?  

El doctor Montoya solía decir, cuando iba a visitar al enfermo:  

-Como todos los tuberculosos, vive en un mundo de ficciones. Es muy difícil el saber por qué 

esta enfermedad del sistema respiratorio da tanta confianza y tanto optimismo y, en cambio, un 

padecimiento del aparato digestivo produce tristeza y melancolía. 

-Él se siente alegre- decía Beltrán-. Antes hablaba riendo de que tenía los pulmones comidos por 

las ratas. 

-Es muy posible que lo dijera y no lo creyese. La verdad era que lo creía, y estaba convencido de 

su muerte próxima.  

(...) Beltrán movió a un lado y a otro la cabeza, como lamentándose de que una buena persona 

tuviera que ir al otro barrio, cuando había tanto mentecato y tanto gamberro que estaba sano y 

fuerte en el mundo.  

(...) Jaime iba teniendo visiones en su delirio, y pasaban por su imaginación las figuras de sus 

amigos y de las mujeres de quien había estado enamorado.  

(...) El cerebro de Thierry era como una linterna mágica, que daba imágenes sin orden ni 

concierto; tan pronto brotaba en él un recuerdo de la juventud de Nueva York como uno de la 

infancia en el pueblo de Castilla, o una canción de marineros de San Francisco de California. 

Este carácter heterogéneo de impresiones de la retina y del oído le producía un desdoblamiento 

de al personalidad, y un Thierry era como el espectador de las extravagancias del otro.  

(...) ¿No le preocupa a usted, como escritor, la posterioridad? –le preguntó el médico. 

-¡La posteridad! ¿Qué me importa la posteridad? Eso no es nada.  

(...) –Ha vivido uno lo más intensamente posible. Se acabó la salud, se acabó el dinero, se fue la 

mujer. No vale la pena de vivir. Ha venido el punto final. Está bien.  

-No veo por que esa indiferencia; todavía puede usted reaccionar.  

–Aunque me arreglara usted el cuerpo y pudiera usted restaurarlo para que viviera unos meses o 

unos años, ya no sabría que hacer. Soy como un muñeco al que se le ha roto el resorte. No crea 

usted que estoy para declamar literariamente contra la vida, no. Si tuviera un pequeño objeto, 
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querría vivir; pero ya no tengo ninguno. Lo único que deseo es que esto termine lo más pronto 

posible.  

Thierry seguía con su estado sombrío y melancólico, como dominado por un pensamiento, por 

un enigma que quería resolver, Hablaba muy poco y estaba hecho un verdadero esqueleto.  

(...) ¿Está sucia la nieve? Preguntó un día. 

-Sí- le dijo Beltrán. 

-Ya no quiero verla. 

La nieve, tan blanca y tan pura, se había convertido en una cosa negra, amarillenta y sucia. Así 

había pasado en su vida, pensó Thierry.  

(...) El poeta, como decía Montoya, se moría con dignidad. El doctor había sospechado que iba a 

dar notas lacrimosas y lamentables. 

-Yo no le tengo miedo a la muerte –decía Thierry-; en tal caso le tendré algún miedo al momento 

de morir, pero cada vez menos. 

-La muerte no es dolorosa nunca.  

-Aseguraba el doctor. 

-Cuando venga el momento no me deje usted sufrir demasiado. 

Montoya le había prometido que si le veía inquieto y mal le daría la morfina necesaria.  

(...) –Ya se sabe. Todo acaba así. Amores, y luchas, y glorias, todo pasa. Lo que no falla es la 

muerte. 

-¿Pero no deseas nada? 

-Nada. Lo único que deseo es que esto termine pronto.  

Thierry fue acabando tranquilamente en una somnolencia dulce. Una mañana con un sol pálido 

concluyó. Las noches del buen Retiro, (1934), (VI, 689-715). 

Asistimos al episodio del fin de Jaime Thierry. Se encuentra tuberculoso. Concha 

Villacarrillo, la mujer separada a quien ama ha decidido regresar con su marido y lo ha 

abandonado. Él, convaleciente y febril, realiza un último intento de recuperación de su 

amor visitando a Concha en su domicilio, pero fracasa y regresa a su casa en un estado 

agravado de su enfermedad. Baroja construye el episodio con los siguientes motivos. 

Primero, el motivo de la contingencia de la enfermedad: “debe estar tísico”, “No crea 

usted; es un hombre de nervio.” La enfermedad aparece sin previo aviso y suele 
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provocar opiniones encontradas. Segundo, el motivo de la necesidad de vivir 

moderadamente, mediante la alusión a Sofrosina, la personificación mítica de la 

moderación, que Baroja envuelve como una opinión retórica de un contertulio del jardín 

del Retiro. Tercero, el reconocimiento médico impuesto y el plan riguroso de cura a 

base de, “sobrealimentación, dormir con el balcón abierto”, y, “tomar perlas de creosota 

y sellos de tanino.” Cuarto, las conversaciones entre el médico y el enfermo, centradas 

fundamentalmente en “si el hombre mejoraba o no en la vida de sociedad.” Quinto, la 

ruptura amorosa, Jaime se queda parado, sorprendido y llora “como una criatura.” Lo 

cual introduce el siguiente motivo, sexto, de la excitación mental que provoca la 

enfermedad: “se acentuaba en él la disociación de la personalidad”; “melancolía”; 

“insomnio”; “conocía todos los ruidos del barrio”; “vivía aquellas horas ensimismado, 

atento a una porción de detalles pequeños”; “vivía en un mundo de ficción”; se trata sin 

respuesta el enigma de la manifestación de confianza y optimismo en un enfermo del 

sistema respiratorio, así como de la melancolía y tristeza en uno afectado del aparato 

digestivo; “su cerebro era como una linterna mágica, que daba imágenes sin orden ni 

concierto”; “este carácter heterogéneo de impresiones de la retina y del oído le producía 

un desdoblamiento de la personalidad, y un Thierry era como el espectador de las 

extravagancias del otro.” Séptimo, la visita a Concha y la constatación de la ruptura 

amorosa, y el consecuente sentimiento de fracaso que asume el protagonista; y, 

finalmente, octavo, el regreso y abandono a la muerte: “vivir sin entusiasmo y sin 

pasiones, no vale la pena”; “se sentía aplastado, triste, con una tristeza pasiva”; “no me 

importa morirme, no tengo nada que hacer aquí”; “aire resignado y trágico”; “sensación 

de que acababa él y acababa el mundo”; quema de dos manuscritos; indiferencia a la 

muerte, “soy como un muñeco al que se le ha roto el resorte”; “su vida carece de objeto 

para vivir”; vivía “por un enigma que quería resolver”; la metáfora de la nieve sucia 

aplicada a su vida: “así había pasado con su vida”; sin miedo a la muerte, si acaso, “le 

tendré algún miedo al momento de morir”; no desea nada, sólo “que esto termine 

pronto.” En definitiva, la enfermedad de Thierry se muestra como una autodestrucción a 

la cual el protagonista se ve conducido ante la personal constatación de la nada de su 

existencia, su vida carece de objeto. En el epílogo se ofrecen noticias sobre el fin de 

algunos personajes. Así, de la hermana de Carlos Hermida, como indicación de que la 

mezquindad y egoísmo de éste no han variado, se dice que enfermó por exceso de 

trabajo; y de su amor, Concha Villacarrillo: “-Pues esa ha muerto hace poco en una 
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epidemia de gripe. Estaba todavía muy joven de aspecto” (VI, 718). Naturalmente, estas 

indicaciones finales se ofrecen con una intención moralizante. 

e.- Poco valor de las ideas 

Javier ponía gran cuidado en cumplir su misión de sacerdote de la manera más evangélica 

posible. Acudía en seguida a casa de cualquiera que le llamara, fuese quien fuese, se tratara de 

un caso de enfermedad o de una desgracia de otra índole. Intentaba consolar, y si no lo 

conseguía, se esforzaba en poner todos los medios a su alcance.  

Desgraciadamente, veía que la mayoría de las veces la empresa no sólo era difícil, sino que era 

imposible. 

El hombre de espíritu fuerte, lo mismo si es religioso que ateo, se tranquiliza pronto; pero el de 

ánimo débil está siempre inquieto. 

El poco valor de las ideas lo comprobaba en un viejo enfermo religioso y devoto que se había 

confesado y comulgado en trance de muerte. 

-¿Por qué temer? –le decía el cura-. Su vida ha sido ejemplar; le espera la gloria. 

-Sí, pero no tengo la paz del alma 

-Replicaba él. 

Lo que, traducido al lenguaje corriente, quería decir: Tengo miedo. El cura de Monleón, (1936), 

( VI, 762-763). 

Javier Olaran es un joven sacerdote que se esfuerza por acrecentar su sincera fe, sin 

embargo, la constante mezquindad en la que transcurre su misión acabará por inclinarle 

hacia la vida laica y hacia un pensamiento nihilista. En este fragmento expresa el 

descubrimiento de lo poco eficaces que resultan las ideas frente a los grandes misterios 

de la vida. 

f.- El doctor Bastarreche 

El doctor Bastarreche había estado algunos años en Alemania. Se manifestó como hombre de 

poca voluntad, un tanto desidioso y versátil. Era buen médico, inteligente, de cabeza clara, capaz 

de estudiar algo bien; pero se descuidaba muchas veces y no hacía caso de los enfermos, por lo 

menos se mostraba muy desigual en su trato con ellos, y a algunos les decía: -Si no tiene usted 

nada, ¿para qué le voy a visitar? El cura de Monleón, (1936), (VI, 764). 

El doctor Bastarreche, amigo de Javier Olaran, da vida a un personaje librepensador, 

práctico y materialista, se casará con la hermana de éste Pepita Olaran y vivirán los tres 
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juntos. Su figura está construida como el contrapunto de Javier y no únicamente en 

cuanto a sus respectivas posiciones teóricas, también se pretende ilustrar el 

desdoblamiento teórico, cuerpo / espíritu, sostenido en la atención del tratamiento 

integral de las necesidades humanas. Javier Olaran representa la figura reflexiva y 

espiritual.   

g.- Confesión y psicoanálisis 

Javier no trataba nunca de insistir en el confesionario; oía y nada más, y quitaba con habilidad el 

aire dramático a las declaraciones de los penitentes. 

Muchas veces pensaba: 

“Es desagradable convertirnos a los curas en colectores de las inmundicias de todos” 

Los psicoanalistas, según le decía el doctor Bastarreche, que han removido ideas viejas y poco 

originales, elogian la práctica de la confesión, equiparándola a la katharsis griega, que en sentido 

espiritual quiere decir purificación, alivio del alma por la satisfacción de una necesidad moral. 

Muy bien podía suceder que esta katharsis fuera beneficiosa para los penitentes, pensaba Javier; 

pero seguramente no lo era para los confesores, a quienes se inoculaban toda clase de virus y de 

fermentos morbosos.  

Don Mariano, uno de los coadjuntores, le sondeo un tanto para ver si Javier hablaba de las 

confesiones; pero Javier estaba dispuesto a no decir nada y a que no se transparentara el secreto 

del confesionario. 

(...) Muchas (mujeres) convertían el confesionario en algo como una clínica, donde exhibían sus 

inclinaciones morbosas y sus ideas pornográficas. Algunas habían leído a escondidas libros de 

medicina. El cura de Monleón, (1936), ( VI, 766). 

El cura de Monleón, Javier Olaran, es presentado por Baroja como un sacerdote sincero 

que se esfuerza en incrementar su fe y en cumplir ejemplarmente su misión pastoral. sin 

embargo, con frecuencia su actuación deja transparentar que, en realidad, la base sobre 

la cual se asienta su fe resulta frágil. Javier, como pauta de vida y comportamiento 

pastoral, no limita su pensamiento especulativo, favoreciendo de este modo su entrega 

absoluta a la fe y a la verdad del evangelio, al contrario, sufre, y no únicamente por 

piedad hacia el sufrimiento de los demás, sino a causa de las heridas recibidas en su 

sensibilidad y en su espíritu, que el severo desvelo de las miserias humanas le ocasiona, 

a las cuales, por otra parte, se encuentra irremediablemente expuesto. Su desvelo no le 

conduce a una interpretación comprensiva y piadosa de la condición humana, o a ejercer 
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el consuelo, sino que estimula su reflexión sobre las causas; a Javier, la fe no le basta, ni 

tampoco el evangelio; los consejos espirituales que ofrece, resultan más propios de un 

filósofo que de un sacerdote. Por otra parte, las posibilidades de compromiso social del 

clero de la época eran muy limitadas, y esta limitación es asimismo acusada por nuestro 

héroe.  

h.- Efectos de la labor pastoral sobre el aspecto y la fisiología 

A pesar de vivir en el campo, se iba poniendo pálido y se le caía el pelo. 

-Son efectos de la castidad- decía el doctor Bastarreche, observándole. 

Sin el confesionario hubiera podido vivir tranquilo, castamente; pero el confesionario le excitaba 

y le irritaba. No se miraba nunca al espejo, pero cuando alguna vez se encontraba distraídamente 

con su imagen, veía que iba tomando un aire sombrío. 

(...) No tenía amistades con los demás curas del pueblo.  

(...) Javier a veces volvía a casa emocionado, porque había asistido a un moribundo o recibido 

una confesión terrible. La Tía Paula le estudiaba con cuidado y se daba cuenta de su alza y de su 

baja fisiológica. El cura de Monleón, 81936), ( VI, 771, 773). 

El confesionario es uno de los centros esenciales del desempeño de la labor pastoral, 

pero a Javier su atención le “excitaba y le irritaba” situación que iba favoreciendo 

pausadamente su deriva hacia el nihilismo. 

i.- Un cuerpo con fiebre 

Entre el cristianismo primitivo y el actual hay una diferencia inmensa; aquel es un cuerpo con 

fiebre y éste es un organismo sin calor. Los conceptos habrán variado mucho o poco, pero la 

temperatura ha descendido. ¿Cómo volver a la temperatura pasada? Eso ya es imposible. Los 

mismos ideales que antes producían ansia, ahora nos dejan frío. No es el dogma ni la esperanza 

lo que ha cambiado; es el hombre, que se ha hecho más viejo y más reflexivo. 

Para el hombre de hoy, el punto de vista indiferente y agnóstico es el que mejor cuadra. Es triste 

si se toma en serio, y si no se toma en serio, no es menos triste. Ver el mundo como un campo de 

ceniza, donde nada tiene remedio, y cuyo final es hundirse en el abismo de la muerte para 

siempre, no es muy halagador.  

Esta es la idea de un europeo pesimista de Occidente y de un budista de Oriente. El uno adorna 

su desolación con una sonrisa y el otro con unas cuantas prácticas supersticiosas, pero en el 

fondo es igual. El cura de Monleón, (1936), (VI, 868). 
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Se expone un pensamiento íntimo de Javier Olaran, núcleo de su situación vital. El 

cristianismo primitivo se manifestaba vivo, era “un cuerpo con fiebre”. El actual, 

muerto, “un organismo sin calor”. La causa: el descentramiento cósmico, biológico y 

racional del hombre, realizado por Copérnico, Darwin, Schopenhauer, Nietzsche y 

Freud. Ahora, el mundo resulta “un campo de ceniza”, una tierra baldía, una existencia 

sin Dios ni finalidad, toda ella regida por la voluntad. Ante ésta nueva metafísica, Javier 

encuentra imposible el regreso a la vida del cristianismo. O bien, él se siente cada vez 

mas incapacitado para conducir a los demás por ésta verdad. 

j.- Vagabundeo. Neurosis de angustia 

Tuve una época larga de indecisión y de melancolía. Me dejaba entonces llevar por los hechos 

sin intentar dirigirlos. Me costaba mucho tomar una decisión y me mostraba indiferente para 

todo.  

(...) replicó don Rafael (el médico del hospital) lo de usted es la histeria.  

(...) –No comprendo su vida. A pesar de que parece usted hombre normal, hay, indudablemente, 

en usted una neurosis de angustia. El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 490). 

Luis Carvajal y Evans, vagabundo y librero ambulante, apodado, El Lince, y El loco de 

los papeles, protagonista de El cantor vagabundo, última novela escrita por Baroja. En 

el fragmento presentado, El Lince, sufre una infección en el pie, es conducido al 

hospital, donde es atendido por don Rafael mientras ambos conversan. Luis Carvajal es 

incapaz de permanecer sedentario en un lugar, pronto resulta presa del aburrimiento y 

siente una necesidad vital de deambular, su vida transcurre entre constantes viajes a 

ninguna parte. Don Luis da vida a un personaje angustiado, en cuanto que el sentido de 

su vagabundeo cabe interpretarlo como una expresión del dinamismo sin finalidad de la 

vida; para don Luis, la vida resulta inconsistente y dinámica como el viento. Por otra 

parte, debemos hacer mención a los términos psicoanalíticos que el fragmento presenta: 

histeria y neurosis de angustia. Ambos corresponden a formas sintomatológicas aisladas 

por Freud, si bien la noción de enfermedad histérica es muy antigua, puesto que se 

remonta a Hipócrates. Con respecto a la neurosis de angustia, Freud aisló y diferenció, 

desde el punto de vista sintomatológico, ésta de la neurastenia por el predominio de la 

angustia y desde el punto de vista etiológico la diferenció de la histeria, la neurosis de 

angustia es una neurosis actual caracterizada específicamente por la acumulación de 

excitación sexual que se transformaría directamente en síntoma sin mediación 
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psíquica548. Ahora bien, al margen de la atribución, pertinente o no, de estas dolencias al 

personaje, consideramos que la incorporación en la novela de éstos términos no 

ficcionales provenientes del psicoanálisis demuestran que Baroja manutuvo 

permanentemente actualizados sus conocimientos médicos, al menos en las áreas más 

novedosas en su tiempo, como era todo lo relacionado con la psicología profunda y el 

psicoanálisis, con independencia del sostenimiento de una postura de rechazo, si no 

total, al menos parcial, de los postulados freudianos, tal y como parece desprenderse de 

la representación que Baroja realiza en su obra del psicoanálisis y, en general, de Freud, 

como tendremos ocasión de comprobar en otro capítulo. 

k.- Angustia de los vagabundos 

Morone era hombre serio, que quería resolver su vida. No tenía nada de aventurero ni de golfo, 

sin embargo, le dominaba a veces esa forma de melancolía de los vagabundos, que los hace 

marchar sin objeto y sin saber por qué, siendo en ellos el ir y venir como una indicación 

terapéutica inconsciente, porque con la marcha continua la inquietud desaparece y se va. Ahora, 

en ocasiones queda la costumbre irrefrenable de vagar.  

Naturalmente, la primavera, el tiempo en que cesan las lluvias, es el que más incita al vagabundo 

a desplazarse. El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 564). 

El fragmento se refiere al personaje Dominico Morone, un violinista y cantante italiano 

que Carvajal conoce en un barco durante la travesía del Canal de la Mancha durante el 

trayecto de Inglaterra a Francia. En Francia Carvajal decide lanzarse al vagabundeo con 

Morone y con Fisher. Se presenta el deambular incesante como una vida de acción con 

efectos terapéuticos sobre la angustia, “inquietud” que las preguntas esenciales de la 

vida le ocasiona a Morone: “quería resolver su vida” y, en general, al resto de 

vagabundos filosóficos. 

l.- Tipología vagabunda 

A lo largo de la Riviera se encontraron con tipos extraños, entre ellos personas ricas, de manía 

vagabunda, que marchaban de un lado para otro sin saber por qué, llevados por un instinto 

infantil de andariegos. Eran como el Judío errante, empujados en sus desplazamientos por la 

eterna inquietud. Había otros medio enfermos, invertidos, cocainómanos, alcohólicos y 

morfinómanos, que, al mismo tiempo que vagabundeaban, se dedicaban a la venta de drogas 

estupefacientes, 

																																																								
548 Laplanche, J., Pontalis, J.B.,  Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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Otros eran epilépticos, melancólicos, estafadores, ladrones y gente perturbada. Algunos habían 

olvidado su antigua vida de ciudadanos, y ya no les interesaba ni la familia ni los amigos 

antiguos. Muchos vivían en un estado crepuscular y, al mismo tiempo, de ansiedad y de 

descontento. El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 565). 

Luis Carvajal se encuentra ahora en Francia, insertado en esta tipología de hombres 

errantes. Consideramos que la intención de Baroja en el pasaje ha sido alejar al lector en 

su crítica inmediata sobre la aparente ingenuidad del planteamiento filosófico o 

metafórico del vagabundeo que adopta Baroja, mostrando la variedad tipológica común 

a esta práctica, que resulta inseparable de sus aspectos morbosos y delictivos, el lector 

se encuentra asi, mejor capacitado para apreciar correctamente la metáfora propuesta. 

En otras palabras, si Baroja presenta el vagabundeo en su vertiente simbólica o ejemplar 

filosófica, no quiere esto decir que no sea consciente que el vagabundeo es una práctica 

disolvente de la persona y frecuentemente vinculada a la morbidez. 

m.- Enfermedad de la errabundez 

Al principio don Luis se conformó con vigilar la venta de los novelones, coplas y pliegos de 

cordel que había traído de Madrid; pero como todo lo que fuera extravagante seguía atrayéndole, 

y no había vuelto de América curado en absoluto de aquella enfermedad de la errabundez, juzgó 

que no podía apartarse por completo de vagar por los campos. El cantor vagabundo, (1950), 

(VIII, 578). 

Luis Carvajal ha regresado a España después de recorrer varios continentes, en su 

pueblo compra una casa y establece una librería de viejo, ha empleado a un aprendiz 

despierto que llamado Gasparito y él, que sigue añorando la vida nómada, decide 

iniciarla nuevamente, si bien, como se encuentra ya viejo siempre regresa a su librería. 

En el fragmento se menciona explícitamente la errabundez como si constituyera una 

especie morbosa. 

n.- Historia de Silvia. Tifus, sífilis 

(Silvia) Tenía ya por entonces un novio formal, chico amable, simpático y que la quería. Los dos 

soñaban con casarse. La suerte, adversa, no lo permitió. El muchacho enfermó con una fiebre 

tifoidea, larga y fuerte, y cuando parecía haber dominado el padecimiento y entrado en la 

convalecencia, murió. 

(...) Con él (su marido) anduvo por Madrid, Valencia y Paris, y al último, dando prueba de una 

despreocupación odiosa, contagió a su mujer una enfermedad sexual. Esto último había ocurrido 
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en Barcelona. Después de esta fechoría, el chulo desapareció, dejándola sola, enferma y sin un 

cuarto. 

La Silvia entró de dependienta en una tienda de sombreros, y como la dueña le miraba con 

simpatía, ella le contó su desgracia. Le dijo que usaba específicos que adquiría en las farmacias, 

pero que no mejoraba.  

(La dueña le recomienda la visita de un médico conocido suyo y especialista en 

venéreas y el médico la cura y se enamora de ella, pero no es correspondido por Silvia) 

(...) Había tenido la ilusión de la maternidad; pero cuando por culpa del mal contagiado por el 

marido se puso en manos del médico, supo que, seguramente, ya no tendría descendencia. Desde 

entonces sentía por el amor una gran indiferencia, casi repulsión. El cantor vagabundo, (1950), 

(VIII, 584, 585, 589). 

El fragmento contiene la síntesis de las desgracias de Silvia: muerte del novio, boda de 

compromiso con un hombre, “chulo estúpido”, que le contagia la sífilis y la abandona, y 

curación de su enfermedad. Silvia conoce posteriormente a Luis Carvajal en su librería 

y e inmediatamente congenian: “les unía la tristeza de sus vidas pasadas y el deseo de 

aislamiento que uno y otro sentían agitarse en su espíritu” (VIII, 582). Los dos 

personajes se neutralizan entre sí, ambos han llegado en su vida a un pensamiento 

nihilista. Silvia por sus circunstancias personales, en las que destacan la aleatoriedad de 

la enfermedad y el egoísmo, mientras que Luis tiene una predisposición natural para la 

consideración de la inconsistencia del devenir de la vida que le impulsa a la errabundez. 

o.- Tristeza orgánica 

Un día, sentados, hablando ella y él, don Luis había dicho: 

-Yo tengo una tristeza física orgánica que no es razonable. No procede de mis ideas ni viene de 

que me haya hecho viejo, ni tampoco de que me haya gastado mi dinero. 

(...) viene como si fuera una enfermedad de inquietud. Pero después de haber estado esa 

temporada en el hospital, parece como si se me hubiese mitigado. Es extraño. Antes creía que la 

angustia se me marchaba andando por los caminos y yendo de aquí para allí. Ahora ya veo que 

no. 

-Así que ya no le entusiasma como antes la idea de andar por esos mundos. 

-No. 

-¿Tiene usted miedo a la muerte? 
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-No; creo que no. Esa melancolía que siento no tiene motivos claros. Ahora lo voy 

comprendiendo. A veces me viene el recuerdo de pensar en la juventud pasada, que no me 

parece época ni mejor ni peor que la de ahora. No es como un remordimiento lo que tengo, ni 

procede tampoco de la idea de pensar que hubiera podido hacer cosas mas razonables que las que 

he hecho.  

(...) si yo la hubiese conocido a usted cuando era joven, creo que nos hubiésemos entendido bien; 

pero tengo ya en la sangre esta enfermedad de vagabundez y no la podré curar. 

-yo también estoy herida por la vida triste y por la enfermedad. 

(...) Creo que no pasaremos de ser dos buenos amigos. 

-Seguramente, yo no soy sólo una mujer sin ilusiones, sino que soy estéril como una tierra 

calcinada.  

-A mí me pasa algo parecido, pero creo que aún soy capaz de tener entusiasmo. 

(...) Está muy bien; es usted una Minerva andaluza. –No recuerdo quien era Minerva. –Era la 

diosa de la sabiduría y de la guerra.  

(...) Usted resulta mucho más lógica que yo, más sana que yo, probablemente de más inteligencia 

que yo. El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 589-593).  

Luis Carvajal y Silvia se reconocen almas gemelas, son conscientes que la enfermedad, 

innata o adquirida, han condicionada sus vidas. Luis demuestra su pensamiento nihilista 

mediante su actitud deambulante y la asunción que realiza de sus vivencias,  mientras 

que Silvia queda situada en el pesimismo, la vida la ha maltratado, le ha mostrado su 

aspecto egoísta y sin sentido. Ambos llegan a un compromiso de ayuda mutua, Luis 

simula una venta ante notario, a favor de Silvia de su casa “La Escotadura”, y ésta le 

cuida, conviven juntos un tiempo pero una mañana Luis inicia un viaje en barca y ya no 

regresa, así acaba la novela: “don Luis el cantor vagabundo desapareció en el mar” 

(VIII, 596). El sentido simbólico del mar se corresponde al del “océano inferior”, al de 

las aguas en movimiento, agente transitivo y mediador entre lo no formal, -aire-, y lo 

formal, -tierra-, y, analógicamente, entre la vida y la muerte. El mar se considera así 

como la fuente de la vida y el final de la misma. “volver al mar” es como “retronar a la 

madre”, morir549. 

 

																																																								
549 Cirlot, J.E., Diccionario de símbolos, Barcelona, Siruela, 1998. 
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p.- Libertad absoluta 

Y yo –pensaba él- , marcho en medio de ellas (las personas) y me encuentro a su lado tan extraño 

y solitario como seguramente no lo ha estado jamás hombre alguno. Carezco de todo negocio y 

de todo objetivo. Ni siquiera llevo un bastón en el que apoyarme. Nadie puede como yo estar sin 

ningún apoyo, absolutamente libre y desligado de todo. De aquí que nadie tenga que 

agradecerme nada ni yo tenga nada que agradecer a nadie. Dios nunca ha tendido su mano 

protectora sobre mí; ni siquiera me conoce. La infelicidad absoluta sin ninguna clase de limosna 

es ciertamente una cosa buena, ya que uno puede decirse a sí mismo: no le debo nada a Dios... 

“El armario ropero”, (1903), en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta 

Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 141. 

Albrecht van der Qualen ha abandonado el rápido Berlín-Roma que se ha detenido en 

una ciudad intermedia, ha sentido un irreprimible impulso de abandonar el tren y 

permanecer en la ciudad, deambula por las calles, su equipaje lo ha depositado en 

consigna, lleva las manos en los bolsillos, carece de apoyo, se siente absolutamente 

solo, pero también absolutamente libre de agradecer nada a nadie. van der Qualen ha 

sido informado por los médicos que padece una enfermedad incurable y que le quedan 

pocos meses de vida, quizás días, es consciente de la nada que envuelve al mundo, y a 

la existencia, de la ausencia de finalidad propia de la vida, de la inexistencia de Dios y 

encuentra algo positivo en ello, si Dios no existe, y todo puede ser interpretado como un 

capricho, recíprocamente no debe nada y se puede sentir absolutamente libre aceptando 

su propio destino. Se plantea una alternativa positiva a la angustiosa desesperación de la 

nada y del vacío existencial. El viaje como metáfora de la vida. El tren rápido símbolo 

de la cultura. La enfermedad, la brusca parada del tren. Se desplaza por la ciudad sin 

equipaje y sin bastón, sin ningún apoyo vital, tampoco es necesario, dada su consciencia 

y la asunción de su destino y de su soledad. 

q.- La nada, una forma de perfección 

Amaba el mar por razones profundas: por la apetencia de reposo propia del artista sometido a un 

arduo trabajo, que ante la exigente pluralidad del mundo fenoménico anhela cobijarse en el seno 

de lo simple e inmenso, y también por una propensión ilícita –diametralmente opuesta a su tarea 

y, por eso mismo, seductora- hacia lo inarticulado, inconmensurable y eterno: hacia la nada. 

Reposar en la perfección es el anhelo de todo el que se esfuerza por alcanzar lo sublime; y ¿no es 

acaso la nada una forma de perfección?. La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan del 

Solar, Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 72. 

Gustav von Aschenbach, otro héroe de inspiración Schopenhaueriana. 
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CAPÍTULO 2. MODOS DE LA ENFERMEDAD 

2.1. MODO RETÓRICO DE LA ENFERMEDAD 

En la alegoría, como dice Gadamer, “algo está por otra cosa” (...) “en su origen 

la alegoría es una figura retórica o hermenéutica. En vez de decir lo que realmente se 

quiere significar se dice algo distinto y más inmediatamente aprehensible, pero de 

manera que a pesar de todo, esto permita comprender aquello otro”550. También podría 

decirse que la alegoría expresa un pensamiento traducido a imágenes poéticas, 

estableciéndose una correspondencia entre los elementos de una parte “real” y otra 

imaginativa y partiendo por lo general de una comparación o de una metáfora551. Por 

otra parte, la metáfora es un tropo en el que se presentan como idénticos dos términos 

distintos, al primero se le llama término metaforizado y al segundo término metafórico. 

La metáfora se diferencia de la imagen en que ésta es una comparación explícita, 

mientras que la metafora se basa en una identidad propuesta por la imaginación del 

escritor. 

Tomando como punto de partida estas definiciones hemos procedido al 

ordenamiento y análisis de los fenómena con un contenido retórico construido sobre la 

enfermedad, encontrados en la obra de nuestros autores, bien sea expresado como 

alegoría, metáfora o imagen. Los fragmentos de Baroja son mayoritarios frente a los de 

Thomas Mann, éste nos ofrece cuatro alegorías, dos metáforas y dos imágenes. Las 

alegorías de Mann tratan sobre la familia, La montaña mágica, el dolor y la mujer 

madura; En cuanto a las metáforas, una trata del amor, y la otra de la emoción; por 

último, de las dos imágenes, una versa sobre las leyes y la otra sobre la política. Las 

alegorías de Baroja tratan de los siguientes temas: la constitución de 1812, la sociedad y 

la política, la obra El convento de Monsant, la enfermedad, lo humano y lo moderno – 

materialista, un semanario cómico - satírico, y la religión. Con respecto a las metáforas 

de Baroja éstas han sido agrupadas por temas y así encontramos metáforas en los 

siguientes ítems: La muerte y la vida, Sentimientos, Sociedad, Religión, y Arte y 

literatura. Finalmente sus imágenes se agrupan en los  ítems: Tipos humanos, 

Sentimientos, Sociedad, Imágenes urbanas e Imágenes de la naturaleza. 

																																																								
550 Gadamer, H. G., Verdad y método, tomo I, Salamanca, Sígueme, 1999, p. 110. 
551 Lázaro Carreter, F., Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, 1981. 
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2.1.1. ALEGORÍAS 

a.- De la nueva literatura 

Vosotros (los acordeones) sois de vuestra época: humildes, sinceros, dulcemente plebeyos, quizá 

ridículamente plebeyos; pero vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en realidad: una 

melancolía, vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado... Paradox, rey, (1906), (II, 

170). 

La nueva literatura es como el acordeón, un instrumento sencillo, humilde, suena sin 

acompañamiento, no se presta a composiciones de asuntos épicos ni a la elaboración 

retórica. Es un instrumento para el pueblo que acompaña la manifestación de lo vulgar, 

lo monótono y lo sin brillo y que sus melodías, sus temas que suenan con aire 

melancólico son las más apropiadas, en esta época, para representar y alegrar la vida. El 

acordeón, como la nueva literatura, suena en un horizonte amplio, nunca encerrado en 

espacios como la sala de conciertos o la academia. 

b.- Prosopopeya del acordeón 

(...) a veces, el viejo instrumento tiene paradas, sobrealientos de asmático; 

(...) ¡Oh la enorme tristeza de la voz cascada, de la voz mortecina que sale del pulmón de ese 

plebeyo de ese poco romántico instrumento! 

Es una voz que dice algo monótono, como la misma vida, algo que no es gallardo, ni 

aristocrático, ni antiguo; algo que no es extraordinario, ni grande, sino pequeño y vulgar, como 

los trabajos y los dolores cotidianos. 

(...) ¡Oh modestos acordeones! ¡Simpáticos acordeones! Vosotros no contáis grandes mentiras 

poéticas, como la fastuosa guitarra; vosotros no inventáis leyendas pastoriles, como la zampoña 

o la gaita; vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres, como las estridentes cornetas o 

los bélicos tambores. Vosotros sois de vuestra época: humildes, sinceros, dulcemente plebeyos, 

quizá ridículamente plebeyos; pero vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en realidad: 

una melodía vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado...  “Los espectros del 

castillo” (1939), en Otros Cuentos, (VI, 1074-1075) 

Baroja, en 1939, volverá a repetir el motivo del acordeón como alegoría de la nueva 

literatura que él escribe, ahora atribuyéndole cualidades humanas: posee un pulmón, es 

asmático, canta con voz cascada, no fabula, no inventa, no incita, es sincero y su labor 

creativa se refiere a lo que, el hombre acordeón artista, considera lo más auténtico de la 

vida.  
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c.- Alegoría de la Constitución de 1812 

-Yo entiendo- le dijo el señor Salazar a Aviraneta- que la Constitución de Cádiz tiene poca vida. 

-¿Por qué? –Porque no la han de dejar robustecerse, reconstituirse: o ha de vencer, y para eso no 

tiene fuerza, o ha de morir de anemia. Dentro tiene como enemigos al rey y a la corte, que 

trabajan de consuno con su dinero y su influencia en su descrédito, y, a mayor abundamiento, a 

los frailes, a los afrancesados, a los realistas, a los moderados. ¿No es cierto? –Sí. –Fuera tiene 

como enemigos a la Santa Alianza, a Francia, que hoy está bajo una dinastía restaurada; a 

Inglaterra, gobernada por una aristocracia tory; a la Prensa europea, y al comercio de todo el 

mundo. Esto hace pensar que no vivirá. Los recursos de la astucia, (1915), (III, 583). 

La constitución es como un ser vivo, necesita alimentarse para robustecerse y crecer. Si 

no se alimenta bien se debilita, surgen signos, como la anemia que define una 

deficiencia de hierro. Por otra parte, todo ser vivo está expuesto a la enfermedad 

mediante la acción de agentes patógenos que se encuentran tanto internamente como en 

ambientes externos. En términos reales, un enemigo interno de los seres vivos lo 

constituye, por ejemplo, la disfunción fisiológica; en términos imaginativos, los órganos 

que constituyen el corpus de la constitución, Baroja los nombra: rey, corte, frailes, 

afrancesados, realistas y moderados. Asimismo, un agente patógeno externo muy 

común lo integran los virus y las bacterias, ambos con capacidad destructiva; 

alegóricamente, éstos se nombran: Santa Alianza, Francia, Inglaterra, Prensa europea y 

comercio. La normal situación ambiental referida de los seres vivos, puede acentuarse 

cuando el organismo posee un cuerpo anémico, por lo tanto, el pronóstico del personaje 

llamado Salazar, parece acertado: la constitución no vivirá.  

d.- Alegoría de la sociedad y del político 

-Mientras la sociedad viva como un organismo en perpetuo desequilibrio –decía Aviraneta-, el 

gobierno será bárbaro y depravado; tendrá el político algo de las atribuciones del cirujano: 

cortará la carne enferma y la sana, gozará de una verdadera dictadura para el bien y para el mal. 

¿Quién le podrá atajar? ¿La opinión publica? Ilusión. Únicamente al final se dirá: Tuvo éxito o 

fracasó. Salvó al país o lo hundió. Si tuvo éxito se le aplaudirá; si no, se abominará de él. ¿Quién 

irá a comprobar los medios que empleó? Nadie. 

-¡Horror! –decía don Juan. –Verdad-. Verdad –explicaba Aviraneta-. Verdad de hoy y 

probablemente verdad de siempre. No hay pueblo que pueda tener un gobierno de hombres 

justos. Tendría que haber un medio social sano, cuerdo, en perfecto equilibrio. Es decir, que para 

sostener una utopía habría que inventar otra. Los recursos de la astucia, (1915), (III, 613). 
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Asistimos a un debate entre Aviraneta y Juan Martín, el Empecinado, que ambos 

mantienen en Ciudad Rodrigo. Aviraneta afirma que “el fin justifica los medios”. Don 

Juan defiende una postura idealista, considera que la doctrina liberal era “la mejor y la 

más justa”, por lo tanto, los procedimientos de los liberales debían ser también “siempre 

justos”. Aviraneta detalla la alegoría, así como no existen individuos perfectamente 

sanos, es decir, cuya salud se mantenga en equilibrio estable, ya que todo lo más que se 

aprecia en los individuos es que su equilibrio se mantiene inestable, y por lo tanto sujeto 

a la posibilidad de enfermar; del mismo modo, mientras la sociedad viva como un 

organismo en perpetuo desequilibrio, se encontrará perpetuamente enferma. Por otra 

parte, el médico resulta al enfermo, lo que el político a la sociedad. El individuo 

enfermo suele carecer de los conocimientos médicos suficientes para supervisar la labor 

del médico y éste actúa con libertad cortando, extirpando, cauterizando la parte 

enferma; así en el político, dada la escasa formación ciudadana, su actividad no puede 

ser intervenida, y, libremente decreta, anula, suprime, segrega; únicamente se podrá 

medir la eficacia de su labor por sus resultados. Aviraneta se muestra aún más 

pesimista: como no hay un cuerpo en perfecto equilibrio de salud, tampoco existe un 

medio social perfectamente sano, no existen los hombres justos.  

e.- Interpretación alegórica del relato, El convento de Monsant 

-Decía que siendo nosotros hombres de carne y hueso, ¡con qué facilidad se nos convertiría en 

símbolos de un viejo mito! –No veo la facilidad. –Yo sí. Figúrese usted los indicios que tendría 

el comentarista al leer nuestra historia, para creer en un mito solar: primeramente, estamos en el 

solsticio del año; fíjese usted bien: ¡el solsticio del año!; segundo, vamos a robar a una dama. 

Esta dama, la Clavariesa, es una belleza, una gran belleza; por tanto, una encarnación de Isis, del 

Sol, de Venus, del Amor; el convento es la Noche en que está guardada la Luz; Urbina es Marte, 

enamorado de Venus... –Un Marte muy tímido –dijo el capitán. –El sacristán del convento es 

Vulcano. Usted ha dicho que es cojo. –Y se lo repito. –El Farestec es la Naturaleza salvaje, que 

se pone a favor de los enamorados. -¿La Sargantona? –La fuerza del mar. -¿Y yo? –Usted será, 

probablemente, una encarnación de Mercurio, dios de los comerciantes y de los ladrones, lleno 

de recursos para todo. -¡Gracias! –Pascualet y yo seríamos espíritus auxiliares de poca 

importancia. -¿Y Roque? –Roque, la fidelidad, que en vez de vestir de blanco y llevar una llave y 

un perro, va vulgarmente de asistente en la vida de los fenómenos. –No falta más que el Rabec- 

dijo el capitán. –El Rabec es un servidor del Cerbero, del Dragó, de ese perro de aguas que nos 

parece insignificante y que el comentarista daría proporciones de dios infernal. Respecto a la 

cala que se encuentra a nuestros pies, unos dirían que era la caverna de Ténare, con sus fauces 

abiertas, por donde bajaron Hércules y Orfeo a los infiernos, según Virgilio; otros, que el antro 

de la serpiente Python; pero el comentarista filósofo y racionalista comprendería que esta cueva 
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simboliza la humedad y la lobreguez de la tierra cuando no ha sido acariciada aún por los rayos 

del sol. (...) vea usted capitán cómo nuestros cuerpos mortales pueden tomar las apariencias de 

un símbolo. La ruta del aventurero, (1916), (III, 691). 

La ruta del aventurero, como muchas otras novelas de Baroja, contiene relatos breves 

engarzados en la trama principal pero que podrían constituir unidades narrativas 

autónomas, éste es el caso del relato titulado El convento de Monsant. En él se narra el 

rapto de una joven por su novio, cuyo tutor la ha internado en un convento, con el fin de 

impedir sus relaciones. Thompson, El Capitán, y Urbina, con la ayuda de unos 

pescadores contrabandistas llevan a cabo la acción. En el fragmento dialogan los héroes 

de La ruta del aventurero: Thompson y Aviraneta que aparece en la obra bajo el 

seudónimo de El Capitán. En la interpretación alegórica mítica del relato de El 

convento de Monsant, tendríamos términos “reales” que sin embargo resultan a su vez 

ficticios, al constituir ellos mismos personajes literarios, e imágenes alegóricas 

organizados del siguiente modo: Dolores la Clavariesa, novia del teniente Urbina, es 

interpretada alegóricamente como Venus; El teniente Urbina, descrito como tímido, 

pero audaz, se identifica con Marte; Farestac es el apodo de un contrabandista, solitario 

e insociable que “tenía mucho de contemplador y de quietista”, Baroja quiere que 

simbolice la naturaleza salvaje que auxilia al amor; el Rabec, apodo de un viejo 

pescador, amigo del Farestac, es designado como servidor del can Cerbero; Roque, 

joven asistente del teniente Urbina, simboliza la fidelidad; Pascualet, grumete de la 

Sargantana, el falucho del Farestac, simboliza un espíritu auxiliar; El Capitán, 

Aviraneta, es asimilado a Mercurio y Thompson, alter ego de Baroja se identifica con 

otro espíritu auxiliar “de poca importancia”; el sacristán del convento, cojo, es 

comparado a Vulcano; por último, la Sargantana, nombre de la barca de el Farestac, un 

falucho, que se interpreta como la representación de la fuerza del mar, el origen de 

Venus, la mujer nacida de las olas. El conjunto queda completado con la interpretación 

alegórica de la naturaleza del lugar, así, el convento que se encuentra en la cima de un 

acantilado, representa la noche; la cala a los pies del acantilado, que se conoce como 

Cala del Infern se identifica como la caverna de Ténere, la entrada al inframundo, allí 

habita el Dragó, el perro de aguas del Farestac, asimilado a Cerbero; por esta caverna 

descendería a los infiernos Hércules y Orfeo, o bien sería el habitáculo de la serpiente 

Python. En síntesis, Baroja mismo, en clave irónica (para mayor acentuación de la 

perspectiva humorística nos indicará que los autores del rapto sagrado constituyen una 

sociedad bautizada como, “Sociedad de Raptos y Empresas Peligrosas Reunidas”), nos 
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desvela los indicios básicos para una interpretación retórica clasicista del relato, como si 

quisiera mostrar lo abordable que resultaría también para él la composición de un relato 

de tal carácter. 

f.- Alegoría de la enfermedad 

Una enfermedad es como el viaje hecho por un mar de dolor, de angustia y de melancolía, con 

islas extrañas, canales misteriosos y acantilados cortados a pico. Un dolor se parece a veces a la 

nube ensombrecedora del horizonte; otro, al escollo peligroso por delante del cual se ha de pasar. 

La enfermedad es también nave de los locos, con tripulaciones de sombras gesticulantes y 

disparatadas; es un carnaval del cerebro con bacanales furiosas y fantásticas zarabandas. Cuando 

el espíritu pierde sus frenos, los colores, los sonidos y los dolores se convierten unos en otros, 

una punzada se transforma en imagen luminosa y desagradable, la pulsión de una arteria en 

rumor de catarata o en molino donde se muelen piedras sin ningún objeto.  

¿Cuántas veces, al cerrar los ojos, a Alvarito se le convertía la retina en extraño calidoscopio! 

¡Cuántas veces le vino a la imaginación el río oscuro de Bayona y se sintió arrastrado por la 

corriente y envuelto en sus aguas negras y sombrías!  

En ocasiones pensaba encontrarse en estado de lucidez extraordinaria, consecuencia única de la 

fiebre, y creía resolver y comprender muchas cosas hasta entonces para él completamente 

oscuras, La nave de los locos, (1925), (IV, 382). 

El capítulo donde se encuentra la alegoría se titula “Fantasías”. El héroe, Alvarito ha 

estado, durante un viaje por España en busca de Chepiteguy; enfermó de una fuerte 

gripe y a su alrededor ha visto a personajes que bien podrían pertenecer a una nave de 

los locos; por efecto de su fiebre ha tenido constantes pesadillas que le han evocado las 

situaciones extrañas de las que ha sido testigo. La enfermedad es una nave de locos, un 

carnaval del cerebro y una lucidez extraordinaria. La nave viaja, como la enfermedad, 

por un “mar de dolor, de angustia y de melancolía”, un mar lleno de peligros: canales, 

acantilados, escollos, nubes tormentosas, e islas de reposo. La nave está tripulada por 

“sombras gesticulantes” y el enfermo se siente sombra embarcada, cuyo cerebro se 

comporta sin límite ni medida, como en un carnaval o en una bacanal, entonces, se 

produce interferencia de sensaciones, sinestesia, “los colores, los sonidos y los dolores 

se convierten unos en otros”; tiene lugar la hipérbole, se percibe la pulsión de una 

arteria como “rumor de catarata” y en su conjunto, el enfermo se encuentra viajando en 

un estado de “lucidez extraordinaria”, cree resolver cosas hasta entonces para él 

completamente oscuras. 
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g.- Alegoría de lo humano y lo moderno - materialista 

Alguien dirá: “¿Es qué en los hoteles de otros países la Humanidad es más amable o más 

simpática?” No. Indudablemente en todas partes el género es el mismo; el matiz es lo que varía. 

Se puede asegurar que todos los hoteles y fondas nacionales son aburridos y monótonos. Sólo 

cuando el hotel es internacional empieza a ser divertido, porque se convierte en algo como una 

fiesta de circo o una jaula de monos. El francés, petulante, hablando en falsete; el alemán, sin 

cogote, con la cara lustrosa, como untada con tocino; el inglés, con aire de perro; el yanqui, 

amojamado; el español, inoportuno y exigente; el suramericano, triste y amuletado; el judío, 

aguileño; las mujeres de los diversos tipos, pintadas, con pieles, gasas, joyas, todo esto es un 

espectáculo ameno y contradictorio.  

Pero nuestros hoteles y nuestras fondas no son espectaculares, sino sombríos, siniestros, de una 

gravedad y de una seriedad funerarias. 

(...) en las alcobas vemos como etiquetas pegadas a las paredes por los viajantes que han pasado 

por allí, muchas anunciado específicos para la tuberculosis, para la tiña o para la sarna; siempre 

cosas alegres. 

(...) los extranjeros quieren que dejemos nuestra intuición y nuestra simpatía a un lado y que 

seamos españoles asépticos. Es un plan que indudablemente nos seduce poco. Eso de no poder 

pasar de ser guardas de monumentos, porteros de nuestras catedrales o de las baratijas de yeso de 

la Alhambra, es un poco triste. Yo creo que es preferible ser séptico e infeccioso y divertirse lo 

más posible.  

A mí, al menos, la asepsia no me entusiasma del todo; creo que prefiero la infección. En el 

género fonda me gustan más que estos hoteles asépticos y funerarios aquellas fondas clásicas, 

grandes, sucias, con el suelo torcido, las sillas rotas, las cortinas llenas de polvo, el sofá 

desvencijado, con durezas terribles; las estampas de santos y las cómodas ventrudas, con un niño 

Jesús con su bola de plata en la mano. 

En una fonda aséptica actual sabemos que encontramos comida más o menos auténtica, un 

cuarto, café con achicoria y sociedad distinguida de viajantes de comercio o de millonarios, que 

no se diferencian nada de los viajantes. 

(...) un poco de suciedad con simpatía, y gracia, es más agradable que esta tiesura de ahora, con 

su asepsia y su pedantería correspondientes; y no es que defienda uno lo antiguo por amor al 

turismo y a la chatarra de lo pintoresco. No. Sin duda, no podemos ser cuidadosos, minuciosos, 

meticulosos. No lo seamos. ¿Qué importa? ¿Qué el extranjero nos denigra un poco? ¿Qué el 

rasta americano se crea superior a nosotros porque la porcelana de sus comunes es superior a la 

nuestra? Nada de eso nos debe preocupar. Si la fonda aséptica se generaliza y aumenta aún más 

en antipatía, en aspecto funerario y en pedantería, nuestro grito va a llegar a ser éste: “¡Viva la 



	460	

fonda séptica y la novela séptica e infecciosa, donde se encuentran cosas inesperadas, y vaya al 

diablo la teoría microbiana!”.  La nave de los locos, (1925),  (IV, 421-423).    

Encontramos en esta alegoría la defensa de la idea de lo humano frente a lo moderno y 

materialista, cabe decir, la defensa de lo inesperado y vital frente a lo reglamentado y 

positivo, traducido a imágenes simbólicas; éstas integradas por fondas, hoteles y 

ciudadanos. Fondas y hoteles son términos reales que se corresponden alegóricamente 

con las diferentes naciones y países; los ciudadanos se alojan en las fondas y en los 

hoteles como se alojan o viven en los países; el comportamiento de la humanidad en 

todos los hoteles / países es semejante, el matiz es lo único que varia. El hotel y fonda 

nacional quedan asimilados al país castizo; el hotel internacional, al país moderno; los 

primeros son “aburridos”, “sombríos, siniestros”; los segundos “divertidos”. Los 

españoles, según Baroja, mantienen viva la “intuición y la simpatía”, es decir, nuestro 

conocimiento se basa en una forma de pensar sensible e intuitiva, y no en lo empírico y 

racional. Por otra parte, la relación interpersonal se encuentra regida por la syn-épathon, 

la simpatía, lo que significa sentir una identificación espontánea hacia el otro y hacia 

sus cosas; mientras que los extranjeros se manifiestan “asépticos” cabe decir: 

racionales, eficaces, correctos, e indiferentes. Los extranjeros quisieran que los 

españoles fueran como ellos. Baroja asegura que semejante “plan” carece de interés, si 

finalmente el peso de la economía nacional se limita al turismo, qué interés tiene ser 

“aséptico”, cabe decir materialista si lo único a lo que se puede aspirar en el concierto 

global es a ser portero o guarda de monumentos artísticos o catedrales. 

Baroja prefiere las “fondas clásicas” sépticas, “con un poco de suciedad con simpatía, y 

gracia”, gracia aquí entendida como don graciable, a las fondas y hoteles modernos y 

asépticos, con su “tiesura”, su “asepsia” y su “pedantería”. Exclama, “¡viva la fonda 

séptica, y la novela séptica!”, lo aleatorio e inesperado de la vida, y abajo el 

materialismo, la reglamentación y el conocimiento empírico, “la teoría microbiana”. El 

texto es una digresión, “divagación” dice Baroja, que viene a completar lo ya expuesto 

por él, en el conocido prólogo a esta novela, sobre “la pintura la filosofía y la novela 

aséptica”; el capítulo se titula “Reflexiones sobre las fondas modernas y asépticas”. 

h.- Alegoría de un semanario cómico satírico 

En los pisos de arriba había una casa de citas, un taller de peinar señoras y una consulta de un 

médico. En el balcón de la peinadora aparecía una cabeza de cartón, de mujer, y en la consulta 
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un letrero saliente, como si fuera la enseña de todo el sórdido edificio. El letrero decía, con letras 

grandes: “Enfermedades secretas”, Las noches del buen Retiro, (1934), (VI, 674-675). 

Jacinto Palacio del Campo, un personaje acusado en Cuba de malversar fondos, se 

encuentra en Madrid con Jaime Thierry, el héroe de la novela, a quien ya conocía y le 

propone el proyecto de fundar un semanario de carácter cómico-satírico llamado El 

Bufón, con el fin de reivindicar su persona, a la vez que denunciar las irregularidades 

políticas en España. En el inmueble descrito se encuentran las oficinas de la redacción 

del semanario. Un semanario cómico-satírico actúa como un médico de “enfermedades 

secretas” y, así como el inmueble alberga una “casa de citas”, un “taller de peinar” y la 

consulta de un médico, El Bufón, semanario cómico-satírico, debe constar de un local 

de reuniones, contar con expertos en el arte de “maquillar” un asunto, y con buenos 

peritos en la identificación, “diagnóstico”, de la corrupción y del contagio de prácticas 

lesivas. La curación principia por el conocimiento de la enfermedad. 

i.- Alegoría de la religión. Contraste con la ciencia 

La religión y la ciencia actual se diferencian en muchas cosas, principalmente en el metro, en la 

medida. La ciencia cuenta por millones de leguas, o por millones de milésimas de milímetro; la 

religión, por pequeñas unidades. La religión vive, como el hombre enfermo, dentro de su alcoba. 

El enfermo dice: “no me puedo vestir, porque el armario de la ropa está muy lejos”, y está a dos 

metros. “Han tardado una enormidad en traerme el caldo.” La enormidad ha sido diez minutos o 

un cuarto de hora. Para un enfermo religioso, el mundo es su alcoba; Dios está cerca del techo, el 

diablo debajo de la cama, los ángeles en los armarios o en las ventanas. En la ciencia, todas las 

medidas son inmensas, en lo pequeño y en lo grande: tantos millones de leguas de una estrella a 

otra, tantos millones de glóbulos rojos en un centímetro cúbico de sangre. 

(...) la idea religiosa se basa, indudablemente, en una fe de armonía y de dependencia del 

individuo con el cosmos inteligente o con Dios. (...) de este optimismo y colaboración de las 

ideas religiosas viene, sin duda, el parecido más o menos externo de la religión con la idea 

comunista actual. 

(...) La ciencia, en cambio, no es optimista, digan lo que quieran; es indiferente, no es 

teleológica, ni tiene fines humanos, y lo que no presenta finalidad para el hombre, es para él cosa 

triste. El cura de Monleón, (1936), (VI, 833)  

Javier Olaran, el cura de Monleón, realiza estas reflexiones en su exilio. Se compara a la 

religión con la ciencia; la religión es optimista, teleológica, de ámbito íntimo; la ciencia 

es cosa triste por su indiferencia y su macro dimensión. La religión es un microcosmos 

abarcable por la fe, que cabe en la habitación donde se encuentra el creyente, “como el 
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hombre enfermo dentro de su alcoba”; la habitación simboliza el mundo, en el techo se 

encuentra Dios; debajo de la cama, el diablo; y los ángeles en los armarios y las 

ventanas. 

j.- Alegoría de la familia Budenbrook enferma 

¡Eres una excrecencia, un tumor maligno en el cuerpo de nuestra familia!, Los Buddenbrook, 

(1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 363. 

Thomas Buddenbroock increpa a su hermano Christian por su falta de identificación y 

entrega al negocio familiar, y además, por haber expresado a otros miembros del senado 

de la ciudad, su opinión de que, en realidad, un comerciante puede ser identificado con 

un ladrón, lo cual supone, no sólo una ofensa, sino el descrédito de su familia. La 

familia es como un cuerpo, en él se aprecia una cabeza, Thomas Buddenbrook, un 

corazón, La madre, Elisabeth Kröger; unas extremidades superiores, Antoinette 

Buddenbrook y Christian Buddenbrook; y unas extremidades inferiores configuradas 

por los antepasados; el tronco lo define Hanno Buddenbrook, quien previsiblemente 

está destinado a sustituir a su padre como cabeza de familia. Christian, para su hermano 

Thomas, ha dejado de ser brazo, y se ha convertido en un abultamiento anormal, en un 

tumor maligno, en una parte enferma. 

k.- Alegoría de La montaña mágica 

¿Cuántos meses le han administrado nuestros Minos y Rhadamante? –La palabra “administrado” 

parecía particularmente ridícula en su boca- ¡Déjeme adivinar! ¡seis? ¡nueve? ¡Oh, aquí no se 

tienen muchas consideraciones!...  

(...) -¡Sapistri! ¡Entonces no es usted de los nuestros? ¿Está usted sano, no está usted aquí más 

que de paso, como Ulises en el reino de las sombras? ¡Qué audacia descender hasta estas 

profundidades en que habitan muertos irreales y privados de sentido!... 

-¿A éstas profundidades? Señor Settembrini, perdone, he tenido que realizar una ascensión de 

cerca de cinco mil pies para llegar hasta ustedes... 

-Usted se ha figurado eso. Mi palabra de honor, que no es más que una ilusión –dijo el italiano 

haciendo un gesto decidido con la mano –Somos unas criaturas que hemos caído muy bajo, ¿no 

es verdad, teniente? –preguntó volviéndose hacia Joachim, que se regocijaba sinceramente del 

título que se le había dado, pero que se esforzó en disimularlo respondiendo con aire reflexivo: -

Estamos, en efecto, un poco embrutecidos. Pero, después de todo, tal vez haya medio de 

regenerarse. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-

Victoria, 1945, pág., 56. 
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Settenbrini aclara a Hans Castorp el significado auténtico de su viaje. La montaña 

mágica se encuentra, efectivamente, ubicada en el inframundo y no en el mundo 

fenoménico conocido, allí el tiempo ha sido suspendido, y el espacio y la causalidad 

tienen otro significado, sus moradores son más sombras que personas, Hermes es un 

asiduo visitante de ese mundo; Settenbrini, Naphta y Peeperkorn, entiéndase 

alegóricamente, Apolo, Dionisos y Cristo, también descendieron al Hades, como 

Castorp; pero la catábasis de éste último es asimilada a la de Ulises, quien únicamente 

se aproximó al reino de las sombras para conversar brevemente con sus moradores; 

Castorp cree encontrarse de paso, pero permanecerá allí siete años. Tal reino de las 

sombras es administrado por los infalibles jueces, hijos de Europa y Zeus, Minos y 

Rhadamante; los doctores Behrens y Krokovski. El ascenso a la montaña realizado por 

Castorp es, pues, mera apariencia. 

l.- Alegoría del dolor 

La mujer en efecto había sufrido tanto y de tal modo, que no sé si mi boca es lo suficientemente 

hábil para representar tamaño dolor y si es siquiera posible expresarlo con palabras. Bien veo 

aquí que me falta experiencia. Nunca hubo para mi verdadera felicidad ni verdadera desdicha. 

Vivo en verdad igualmente alejado de la una como de la otra gracias a mi estado de monje. 

Quizá a ello se deba el que me vea obligado a recurrir a la alegoría para describir los dolores de 

Sibylla, y así pues digo que cinco espadas atravesaban su corazón, ni una menos que eso. Voy a 

explicar en seguida la metáfora llamando a cada espada por un nombre. 

Era la primera la aflicción que por el pecado cometido con su hermano atormentaba su espíritu, 

si bien su carne y su sangre lo recordaban una y otra vez con delicia y su corazón esperaba 

ardientemente el retorno del esposo. 

La segunda era la dolencia que le sobrevino a causa del nacimiento de su hijo, pues a despecho 

de los extremados cuidados de su asistente dio a luz al niño con gran dificultad y lentitud. 

Retirósele luego la leche, cosa que le produjo ardiente fiebre, y después de seis semanas que, 

según me han dicho, es el tiempo normal en que las mujeres parturientas se levantan de su lecho 

y van por primera vez a la iglesia, estaba Sibylla tan débil que apenas podía tenerse en pie. 

¿Debíase esto sólo a la fiebre? ¡Ay no!, y aquí debo mencionar la tercera espada que 

representaba su miedo, su pesadumbre y la desesperación por la suerte del pequeño barquero 

abandonado a las furias del viento, puesto enteramente en las manos de Dios, que no mamaría ya 

de su leche y del que no podía saber si se salvaría o si sería tragado por el mar. ¡Y cómo dolía 

ésta espada!  

Mas la cuarta era una espada de doble filo que había sido hundida con mano tan cruel en su 

corazón, que en verdad me admira que Sibylla pudiera continuar viviendo...  no para su 
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salvación o mejor dicho continuó viviendo, y para su salvación sólo a último momento, como me 

permito adelantar aquí. Es verdad que por dos veces se desvaneció a causa del dolor que le 

produjo ésta espada: una vez cuando la recibió en su corazón y luego, al recobrarse y sentir que 

allí continuaba. Después empero siguió viviendo y llevando en su atravesado corazón el acero. 

¿Cómo hizo? Yo no puedo decíroslo; más bien habría que preguntárselo a la naturaleza delicada 

y a la vez enérgica de las mujeres. 

(...) nada quiero saber de casamientos sino que celui je tiendrai ad espous qui nos redemst de son 

sanc precious. Limosnas, ayunos, vigilias y oraciones hechas sobre la dura y desnuda piedra, 

junto a la mortificación y tormentos de la carne, esa será mi vida en calidad de señora de este 

país, a fin de que Dios vea que ya no soy una mujer pecadora; es más, que ni siquiera soy una 

mujer sino una princesa monja, de muerto corazón. Tal es mi determinación. 

¡Y tal fue y tal quedó y bien sabe Dios que no fue la mejor! En efecto, su cumplimiento hizo que 

la quinta espada se suspendiera sobre la mujer y al mismo tiempo sobre todo el país. (...) la 

princesa no se mostraba a sus cortesanos y permanecía sola o entre dos monjes orando sobre 

desnuda piedra. Acompañada sólo por dos mujeres que llevaban cestos, vestida siempre de 

blanco, bajaba para distribuir limosnas a los pobres, que alababan su santidad. No dejaba que 

alegrías y comodidades formaran parte de su vida, que sólo se componía de maitines al alba, 

tormentos y corta pitanza, y todo esto hacía no por amor a Dios sino a despecho de Él y contra su 

voluntad. El elegido, (1951), traducción Alberto Luis Bixio, Buenos Aires, Editorial 

Sudamericana, 1957, pág., 69-75. 

Quien Narra es un monje irlandés llamado Clemente que como hombre recluido, que no 

santo, carece de la experiencia de la verdadera felicidad y de la verdadera desdicha, por 

eso recurre a la alegoría de la espada y el corazón para referir los cinco sufrimientos que 

padece Sybilla. Éstos son: primero, la aflicción por el pecado de incesto cometido con 

su hermano Wiligis. Este es un sufrimiento espiritual, que se contrapesa con el anhelo 

del regreso de su hermano, quien ha aceptado el destierro. Segundo, las dolencias de 

carácter físico y la fiebre ocasionadas por el puerperio y el retiro de la leche causado por 

la sustracción del hijo, seis semanas es, efectivamente, el plazo de duración del proceso 

de recuperación completa del aparato reproductor femenino. Tercero, la angustia y la 

desesperación que le causa la incertidumbre sobre el destino de su hijo, abandonado a su 

suerte en el mar, en el interior de un tonel. Cuarto, doble sufrimiento, espada de doble 

filo, ocasionado al conocer la muerte de Wiligis, su hermano – esposo; y, quinto, la 

dureza de la penitencia a la cual se entrega, pero que ella realiza contra su voluntad y 

sin verdadero amor de Dios. El corazón en la doctrina tradicional es la verdadera sede 

de la inteligencia, el cerebro sólo es un instrumento de realización. La importancia del 

amor en la doctrina de la unidad de los alquimistas explica que el corazón se convierta 
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en símbolo del amor, ya que amar sólo es sentir una fuerza que impulsa en un sentido 

determinado hacia un centro dado; el corazón por otra parte, significa el amor como 

centro de iluminación y felicidad552. Por otra parte, en la tradición bíblica es en el 

corazón donde se encuentra el principio del mal, la perversión del corazón proviene de 

la carne y de la sangre, el corazón está, por lo tanto, asociado al espíritu y en él las 

potencias contrarias del bien y el mal se encuentran en permanente pugna por su 

prevalencia553. Por lo que respecta a la espada, ésta es, en sentido primario, un símbolo 

simultaneo de la herida y del poder de herir y por ello un signo de libertad y fuerza. 

Símbolo de exterminación física y de decisión psíquica; durante la edad media se 

consideró símbolo referente del espíritu o de la palabra de Dios, asociada al fuego o a la 

llama, por su forma y por su resplandor, su empleo constituye una purificación554. Es 

pertinente aquí considerar además el significado general asociado a las armas, éstas son 

antítesis de los monstruos y de lo monstruoso.  

m.- Alegoría de la esperanza de la mujer madura 

(...) vieja encina solitaria (...) pero, cuando le llega la hora, la savia vuelve a correr por él, 

(tronco), aunque no por todas partes. De todos modos consigue exhibir algo de verde y la gente 

lo respeta y aprecia su valentía. La engañada, (1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, 

Edasa, 1955, pág., 27. 

La heroina del relato, Rosalie von Tümmler es una mujer madura que vive trágica y 

tristemente las naturales adaptaciones de su organismo a la pérdida de la fertilidad, 

considera que una mujer después de los treinta y cinco años, y ya no fértil, ha perdido la 

plenitud propia de los seres humanos; ella tiene cincuenta años y se siente como “un 

trasto viejo” frente a la naturaleza. En una ocasión paseando, descubre en el ángulo de 

un jardín público una “vieja encina solitaria” con un tronco hueco y muchas ramas 

muertas sin hojas, sin embargo, en cada primavera renacía en ella “algo de verde”. La 

vieja encina es como la señora von Tümmler, y su periódica exhibición de verde vida, 

es a la señora von Tümmler la confirmación de su secreta esperanza de renovada 

fertilidad. En efecto, un día descubre un signo que ella interpreta como la renovación de 

su menstruación, “la vara de la vida, con que la naturaleza me ha azotado, no alcanzó 

sólo a mi alma sino también a mi cuerpo, y me ha convertido otra vez en fuente que 

																																																								
552 Cirlot, J.E., Diccionario de símbolos, Barcelona, Siruela, 1998. 
553 Chevalier, J., Gheerbrant, A., Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 2015. 
554 Cirlot, J.E., Diccionario de símbolos, Barcelona, Siruela, 1998. 
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fluye” (pág., 83). La madera es símbolo de la madre. El árbol representa en sentido 

amplio la vida del cosmos, su densidad, crecimiento, proliferación, generación y 

regeneración555. Símbolo de la regeneración perpetua y por tanto de la vida en su 

sentido dinámico, el árbol simboliza también el crecimiento de una familia. En la 

tradición cristiana, el árbol es un símbolo femenino, porque surge de la tierra madre, 

sufre transformaciones y produce frutos. También el motivo del enlazamiento de las 

ramas es maternal. En el leguaje de los alquimistas, el árbol hueco designa al árbol 

generador. En definitiva, el árbol simboliza la evolución vital, de la materia al espíritu, 

de la razón al alma santificada; todo crecimiento físico, cíclico o continuo, y los órganos 

mismos de la generación; toda maduración psicológica; el sacrificio y la muerte, pero 

también el renacimiento y la inmortalidad556. Así, tal como el simbolismo del árbol 

indica, Rosalie von Tümmler, alcanzará su maduración psicología y morirá en armonía 

con la naturaleza. 

2.1.2. METÁFORAS 

2.1.2.1. Metáforas sobre la muerte y la vida 

a.- Metáfora de la vida desgraciada 

Aquel viaje era para ella una peregrinación al santuario de sus amores, lugar donde su espíritu se 

refrescaba con las dulces memorias de lo pasado, y descansaba un momento de la fiebre de una 

vida ficticia. 

(...) (las olas) a la playa llegaban suaves con languideces de mujer convaleciente, bordando una 

puntilla blanca sobre la playa.  

(...) había empezado a tenerle compasión viéndole enfermo, y al oírle y al hablarle quedó 

estremecida en lo más oculto de su alma; ella, indiferente, se sintió enamorada; ella, satisfecha 

de ser estéril, sintió envidia por la maternidad.  

(...) Y María Luisa contempla la playa solitaria y triste, y del mar, que suspira bajo el cielo 

pálido del otoño, llega a su espíritu la vaga sensación del océano a agrandar la melancolía que 

siente al ver su decadencia. “Playa de otoño” en Vidas sombrías, (1900), Cuentos, (VI, 991-993). 

María Luisa es infeliz en su matrimonio y todos los años viaja a un pueblo de la costa 

de Guipuzcoa para revivir, cercanamente, a su auténtico amor que reposa en el 
																																																								
555 Cirlot, J.E., Diccionario de símbolos, Barcelona, Siruela, 1998. 
556 Chevalier, J., Gheerbrant, A., Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 2015. 
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cementerio del pueblo. Su amor había muerto hacía ya diez años. Para María Luisa, su 

cotidianeidad es como el sueño febril de una enfermedad. Las olas son como su anual 

peregrinar a ese lugar, llegan suaves como una mujer convaleciente. Su amor estaba 

enfermo y ella era estéril, pero su enamoramiento le hace añorar la fertilidad. La playa 

es ella misma, solitaria y triste, el mar suspira, como también ella, y la contemplación 

de su inmensidad agranda su melancolía. 

b.- Metáfora de lo funerario y sepulcral 

-Es cierto –añadió Ochoa-. Esta curiosidad y este atractivo son malsanos. Tiene todo esto la 

sugestión de la cosa prohibida y pornográfica; algo de la inquietud que produce la máscara, y al 

mismo tiempo, ese fondo malo, encanallado, histérico, que se revela en la curiosidad por los 

muertos, por las salas de disección, los gabinetes anatómicos y las operaciones. 

(...)- A mí, una barraca de figuras de cera me parece un depósito de cadáveres de broma –

murmuró Aviraneta. 

.Sí, sí, tiene usted razón –dijo Ochoa-; a mí me parece lo mismo y creo que la causa principal de 

esto es que todo en esas figuras sabe a muerto.  

(...) yo creo que en una exhibición así, el recuerdo de la muerte es lo que se impone –Siguió 

diciendo Ochoa-. El color de la cera es el color de la muerte, y unido a la repugnancia que 

producen, los ojos de cristal, los pelos postizos y los trajes acusan más ésta impresión. 

(...) ¿Cómo puede encontrar eso nadie bello? –preguntó el pintor. –Hay gente para quien lo 

horrible es lo bello –exclamó Ochoa. 

(...) –En todo se acentúa la idea de muerte y de sepulcro –insistió Ochoa-; la cera tiene algo de 

carne, pero de carne muerta; los ojos vidriosos de cristal son ojos de cadáver; el pelo separado de 

la persona es de las cosas que más recuerdan al muerto. Las ropas, sobre todo usadas, hablan de 

un difunto: son como testigos de todo el bien y el mal que ha hecho un hombre de verdad en la 

vida, porque no es muy probable que el sastre las hiciera para muñecos. Todo lo que se reúne en 

las figuras de cera es funerario y sepulcral. 

(...) -El tamaño quizá influye también –añadió Aviraneta-. Si las figuras fueran mayores o 

menores que el natural, probablemente no darían tanto la impresión de cosas muertas;  

(...) -Luego hay otro punto –insistió Ochoa-. ¿Por qué una figura tan realista como una figura de 

cera no produce efecto artístico? Indudablemente, todas estas impresiones reunidas de curiosidad 

y de repulsión de que hemos hablado estorban para producir una sensación de suavidad y de 

dulzura. Las figuras de cera, (1924), (IV, 235-236). 
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Alberto Dollfus, alias Chipiteguy, un trapero acomodado de Bayona, ha adquirido una 

colección de figuras de cera representado personajes históricos, algunas de ellas están 

identificadas pero otras no; Chipiteguy las recompone, e instala una barraca para la 

exhibición de sus figuras. La tarde de la inauguración de la barraca dos jóvenes charlan 

con Aviraneta mientras contemplan las figuras, uno de los jóvenes es un pintor y el otro, 

es Ochoa, un escritor. La conversación se reproduce en el fragmento presentado, que 

constituye una metáfora de lo funerario y sepulcral, del cuerpo como cosa muerta. 

Primero, Ochoa, el escritor, aborda el tema de la curiosidad mórbida que despierta la 

cercanía de los “muertos”, de los “gabinetes anatómicos, y de las operaciones” y, a 

continuación, se establece la identidad de dos términos distintos, por un lado las figuras 

de cera, por otro la muerte y el cadáver. La metáfora se construye sobre el color de la 

cera, los ojos de cristal, el pelo postizo y los trajes usados. El color de la cera no tiene 

calidez, es color de muerte, representa la carne inerte; los ojos de vidrio, carecen de 

expresión, como los ojos de un cadáver; el pelo separado de la persona, evoca el 

abandono del difunto; las ropas usadas, hablan de la perdida actividad en la vida de otro. 

Finalmente, Ochoa trata, superficialmente, la paradoja de la ausencia de efecto artístico 

en un objeto “tan realista”. 

2.1.2.2 Metáforas sobre sentimientos 

a.- Metáfora de la esperanza 

Iba sintiendo una loca esperanza que le dominaba poco a poco y le embriagaba. Era algo como la 

ventana abierta en el cuarto de un enfermo, una entrada de luz y de aire campesino, un comienzo 

de tiempo primaveral. Los amores tardíos, (1927), (I, 1369). 

El Héroe José Larrañaga, se ha enamorado de su prima Pepita; a la esperanza que le 

proporciona su amor, él la nombra, “ventana abierta en el cuarto de un enfermo”. 

b.- Metáfora del amor 

Chridaman declaraba que no podía ni quería comer y, preguntado, añadía que tampoco podía 

dormir. Todo ello indicaba una enfermedad, y cuando el preocupado Nanda consiguió, en la 

segunda noche del viaje de regreso, hacerle hablar un poco, no sólo admitió que estaba enfermo 

sino que también agregó con voz apagada que se trataba de una enfermedad incurable, una 

enfermedad mortal, y por cierto de tal condición que no sólo tenía que morir sino que también 

quería morir, y aquí la necesidad y la voluntad estaban entrelazadas formando una unidad y no 

podían distinguirse, formando más bien un deseo obligado en que la voluntad resultaba de la 
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necesidad forzosamente, y la necesidad forzosamente de la voluntad. Las cabezas trocadas, 

(1940), traducción Francisco Ayala, Buenos Aires, ed. Sudamericana, 1952, pág., 54. 

Chridaman se ha enamorado de Sita, una muchacha a la que ha visto, en compañía de su 

amigo Nanda, durante el baño ritual en un afluente del Ganges. Descubre que el amor 

no debe ser nombrado de este modo, para él amor significa enfermedad, pérdida de 

apetito, e insomnio, amor significa enfermedad mortal y de tal condición que voluntad y 

necesidad resultan indistinguibles y mutuamente antecedentes y consecuentes. El amor 

aquí planteado metafóricamente es de tipo sexual, y la sexualidad en opinión de 

Georges Bataille557 implica la muerte, no sólo porque los recién llegados prolongan y 

sustituyen a los desaparecidos, sino además porque la sexualidad pone en juego la vida 

del ser que se reproduce. Reproducirse es desaparecer, y los seres asexuados más 

simples desaparecen al reproducirse. No mueren, si por muerte se entiende el paso de la 

vida a la descomposición, sino que el que existía, al reproducirse, deja de ser aquel que 

era, ya que se vuelve doble. La muerte individual no es más que un aspecto del exceso 

proliferador del ser. La reproducción sexuada no es, a su vez, más que un aspecto, el 

más complicado, de la inmortalidad de la vida que entra en juego en la reproducción 

asexuada: de la inmortalidad, pero al mismo tiempo de la muerte individual. 

c.- Metáfora del amor, hipérbole 

Pues la enfermedad incurable me quema desde dentro con torturas tales que el ardor devorante 

del fuego me parecerá en comparación con ellas aceite suavizante o como un baño de refresco en 

las corrientes sagradas. Las cabezas trocadas, (1940), traducción Francisco Ayala, Buenos aires, 

ed. Sudamericana, 1952, pág., 55. 

Chridaman, utiliza ahora una hipérbole para expresar la hondura e intensidad de su 

amor. 

d.- Metáfora del amor, semilla 

-Desde que nosotros –dijo- espiamos a aquella muchacha desnuda pero recatada, que tú una vez 

columpiaste hacia el sol, Sita, la hija de Sumantra, en el baño de Devi, se hundió en mi alma la 

semilla de un dolor que está causado tanto por su desnudez como por su recato y que tiene origen 

en ambos juntos, experimentando desde entonces un crecimiento continuo, de modo que ha 

penetrado por todos mis miembros hasta en las más finas ramificaciones de sus fibras, me ha 

consumido las fuerzas del espíritu, me ha robado el sueño y el apetito, y me arruina de manera 

																																																								
557 Bataille, G., La literatura y el mal, Madrid, Taurus, 1971, p. 22. 
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lenta, pero segura. Las cabezas trocadas, (1940), traducción Francisco Ayala, Buenos aires, ed. 

Sudamericana, 1952, p. 57. 

El enamorado es tierra y el amor una semilla hundida en ella cuyo crecimiento y fina 

ramificación consume los nutrientes, las fuerzas vitales, que la tierra – enamorado 

alberga y necesita para su subsistencia. 

e.- Metáfora del amor, viaje 

-Mon cher Kroull, naturalmente, ¡cómo olvidarlo! ¡El placer es mío, se lo aseguro! Commet 

allez-vous? Muy bien, a juzgar por su aspecto... Claro que yo ofrezco el mismo y a mí me va 

fatal.. Ay, sí, sí, fatal. Pero dejémoslo. 

(...) Preocupaciones, disgustos, penas de amor, querido Kroull... ¿Qué quiere? No queda otro 

consuelo que la botella, y así aprende uno a apreciar el don de Baco. 

(...) Permítame que, ahora sí, le sirva de esta botella contra las penas... ¡A su salud de nuevo! ¿A 

la mía? ¡Ay, mucho tendríamos que brindar para que así fuera! Deje, deje, si no tiene remedio...  

(...) el caso es que me gustaría poder charlar con usted con mayor profundidad y hablarle de mis 

problemas. Pues ya habrá deducido usted, por algunas palabras que se me han escapado a lo 

largo de la velada, ya se imagina usted que estoy metido en un aprieto, en un grave aprieto, un 

asunto del corazón.  

(...) yo quiero seguir siendo el mismo de siempre, y no permitir que ese viaje que me obligan a 

emprender para curarme, por así decirlo, para lavarme el cerebro y el corazón, me convierta en 

un desconocido para mí mismo y olvide a Zaza.  

(...) (Félix Krull) de todas formas dese  cuenta de una cosa –intervine-, si llegara a convertirse en 

otro, su nuevo yo no echaría de menos el yo anterior, y no sentiría pena por la sencilla razón de 

que usted ya no sería el mismo. 

(...) también le he dicho a ella que he prometido realizar ese viaje, y ella lloró mucho, en parte 

por la separación tan larga, en parte porque, claro, tiene miedo de que la cura ideada por mis 

padres pueda surtir efecto y yo haya cambiado mi opinión al volver. Confesiones del estafador 

Félix Krull, (1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pag., 307-

317. 

Félix Krull, se encuentra elegantemente vestido como un caballero y cenando en la 

azotea del Grand Hôtel des Ambassadeurs, en el Boulevard Saint-Germain, en Paris. En 

una mesa próxima a la suya se encuentra el joven marqués de Venosta, quien también 

cena solo en otra mesita individual. Se reconocen, se saludan y charlan sobre las penas 

del marqués cuyos padres desaprueban la relación que éste mantiene con una actriz de 
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teatro llamada Zaza, insinúan la posibilidad de desheredarlo. El joven marqués de 

Venosta se encuentra enamorado y también sufre, padece esa enfermedad llamada, 

“penas de amor”; sus padres, conocedores de su situación, desean, interesadamente, 

curarle; la medicina que consideran más eficaz consiste en un viaje que distraigan los 

síntomas padecidos y simultáneamente que refuercen y fortalezcan sus anticuerpos, es 

decir, los valores de vida, que una maduración psicológica, o un renacimiento de su 

personalidad, puede aportar el descubrimiento del mundo. Venosta es plenamente 

consciente de la realidad de ese peligro y se resiste a convertirse en un “desconocido 

para mi mismo”; Krull le intenta consolar, “un nuevo yo no echaría de menos al yo 

anterior”. Finalmente darán con la solución y la pondrán en práctica: intercambiarán sus 

identidades, Krull sustituye a Venosta y realiza el viaje. Venosta se resiste a separarse 

de Zaza, porque tal como también indica Bataille, el fundamento de la efusión sexual es 

la negación del aislamiento del yo, que sólo conoce éxtasis excediéndose, 

trascendiéndose en el acto amoroso, en donde se pierde la soledad del ser558. 

f.- Metáfora de la emoción 

Pero ¡quién podría describir la fiebre que se apoderó de mi persona cuando un coche de punto 

nos llevó hasta el destino de mi curiosidad y entramos en la sala iluminada! Confesiones del 

estafador Félix Krull, (1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, 

pag., 37. 

La emoción embargante es fiebre. Félix Krull niño es conducido por su padre a 

contemplar la representación de una obra de teatro. Esa vivencia, y otra anterior 

igualmente de carácter teatral, definirán su vocación de artista de sí mismo, que el 

pícaro Félix Krull llevará a cabo en su vida. 

2.1.2.3. Metáforas de contenido social 

a.- Enfermar el alma 

El sentimiento de la categoría social, unido al del pecado, enfermaba a estas mujeres el alma. La 

dama errante, (1908), (II, 237). 

El pecado resulta la enfermedad del alma, como su salud la virtud, establecido esto, 

Baroja presenta como agentes patógenos del alma al orgullo, “la categoría social” y la 

																																																								
558 Bataille, G., La literatura y el mal, Madrid, Taurus, 1971, p. 22. 
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ausencia de sana libertad que genera el sentimiento exacerbado del pecado. Baroja 

critica el habito del disimulo y la mentira en la educación de las jóvenes, que cifraban su 

vida en hacer un buen matrimonio y fundamentaban este anhelo en la idea de que todo 

estaba legitimado con tal de alcanzar unas buenas condiciones económicas. 

b.- Metáfora del desorden social 

Cuando Alvarito se encontró mejor, lo bastante bien para salir a la calle, se sintió muy 

melancólico. Todas las ideas y preocupaciones tristes se agolparon en su imaginación. Lo visto y 

lo imaginado, la realidad y el sueño, le parecieron igualmente horribles pesadillas. 

Alvarito recordó también las estampas de La nave de los locos, de casa de Chipiteguy, y pensó 

que considerar el mundo como absurdo y zarrapastroso carnaval no es una locura, pues lo visto 

por él en el viaje más parecía una serie de extravagancias carnavalescas que otra cosa.  

La Dama Locura se paseaba por los rincones de España, asolados y destrozados por la guerra; 

pero la Dama Locura de los campos españoles no era mujer fina y sonriente, graciosa y amable, 

como la de las estampas de Holbein, sino una mujerona bestial, que, negra de humo y de 

pólvora, borracha de maldad y de lujuria, iba quemando casas, fusilando gente, violando y 

matando. La nave de los locos, (1925), (IV, 384). 

El viaje realizado por Alvarito Sánchez de Mendoza por España le ha permitido 

descubrir la realidad de un país desordenado, injusto, pobre, violento, absurdo y 

sufriente; consecuente del comportamiento irracional y vesánico de todo un pueblo, que 

Alvarito sintetiza en la imagen metafórica de la “Dama locura” y cuya libre acción casi 

se asemeja a la propia de una figura apocalíptica. 

c.- Metáfora del aprovechado o gorrón 

A las funciones de los Jardines iba, según se aseguraba, mucho tifus, es decir, gente que entraba 

de balde. Ello no impedía a estos tíficos darse gran tono en el teatro y hasta desacreditar el lugar 

de su diversión. Las noches del buen Retiro, (1934), (VI, 588). 

El tifus, como cualquier enfermedad, entra en la vida sin pagar; el tifus es, por lo tanto, 

un parásito aprovechado, como aquellos que entraban a las funciones de los Jardines del 

Retiro “de balde”; se comprende que los llamaran tíficos. 

d.- Metáfora del periodista satírico 

Como hay hombres que se parecen en algo, por su carácter físico o espiritual, al león y al tigre, al 

cordero y a la hormiga, yo creo que hay tipos que a quienes más se asemejan es a los cínifes. 
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Aquí una pequeña disertación entomológica. Muchos confunden al cínife con el mosquito, 

aunque no son iguales. Originariamente no se separaban uno del otro: el griego kniphs y el latín 

cinifes o scinifes, comprendían los dos clases de insectos. Sin embargo, son diferentes; los 

cínifes están dentro del orden de los himenópteros, y los mosquitos, del de los dípteros. 

Los cínifes viven principalmente de plantas; en cambio, los mosquitos del género culex, 

anopheles y stegomya sorben la sangre de las personas y les inoculan distintas clases de fiebres. 

Los hombres cínifes, de quienes quiero hablar, tienen las dos especialidades: se alimentan de 

plantas y de otras materias, y pican a sus semejantes, varones o hembras, y les inoculan fiebres 

malignas. A veces el daño no es grande, y en algunos casos la picadura del cínife produce la 

agalla que tiene su utilidad. Hecha esta aclaración, comenzaremos nuestro relato teoremático. 

(...) (Manolo Golfín) Se le tenía por peligroso, porque dejaba, como la avispa, el aguijón en la 

herida y, como el cínife, producía la desazón y la fiebre. Golfín era muy versátil: cambiaba de 

gustos y de trabajo con mucha facilidad. Sostenía amistades con republicanos y revolucionarios, 

y a la mayoría los tuteaba. Se le consideraba como un chico de gran porvenir.  

(...) por entonces, los artículos del cronista destilaban bilis. Sus pinchazos a derecha y a izquierda 

producían sangre, los políticos, los escritores y los cómicos estaban expuestos continuamente a 

sus picaduras de cínife. Se le temía porque daba con habilidad en el blanco. Locuras de 

carnaval, (1937), (VI, 938-955).  

El narrador realiza la metáfora de un periodista satírico llamado Manolo Golfín; su 

trabajo consiste en crear irritación y elevar la temperatura del sujeto, así, se asimila a la 

acción de un insecto vector de enfermedades, como el mosquito; el periodista es 

versátil, como los mosquitos, que vuelven o pueden volver con facilidad; el buen 

periodista satírico sabe descubrir el punto mas vulnerable, tiene habilidad para “dar en 

el blanco”; como el mosquito, que encuentra con facilidad la parte descubierta de la 

piel; y finalmente, el mosquito resulta un parásito, un ser que se alimenta de las 

sustancias que elabora otro ser vivo, como el periodista satírico, que reelabora sobre un 

material ajeno. 

2.1.2.4. Metáforas sobre la religión 

a.- Metáfora del cristiano 

Tanto más que el calor me molestaban en mis viajes las moscas. Había en las calles de estos 

pueblos una cantidad inconcebible de moscas, pesadas, pegajosas, repugnantes. (...) recordé que 

Luciano de Samósata, el célebre satírico griego, había hecho un elogio de la mosca, y de aquí 

obtuve una casi luminosa consecuencia. 
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Muchos suponen que éste escritor fue cristiano, a pesar de que en la historia de Peregrinus llama 

a Cristo un sofista crucificado. Este dato parece dar a entender que Luciano no fue cristiano; 

pero el elogio de la mosca para mí es definitivo. Da el diagnóstico del escritor grecosirio. 

Era cristiano. ¿Hay algo más cristiano que la mosca? La mosca es constante, persistente, 

zumbona. A la mosca le gusta andar en las llagas, en el pus, en las basuras, como a los 

verdaderos cristianos. 

Alguno dirá que a los obispos y a los papas les agrada más el dinero, la opulencia, el fausto; pero 

esto no demuestra más sino que las moscas son mucho más cristianas que los obispos y que los 

papas. La mosca crece en razón directa del sol, de la sociedad, (sic) de los establos y de las 

cuadras, y en razón inversa de la limpieza, del agua corriente y de la gente razonable. Lo mismo 

les pasa a los frailes. Sorprendido por tales semejanzas, obtuve la ecuación de la cultura en la 

forma que expongo aquí. El índice de la cultura se expresa sumando la cantidad de vino, el 

número de moscas y el número de clérigos, y partiendo el total por el número de árboles. 

Índice de la cultura: 

X=Vino+Moscas+Clérigos dividido por Árboles 

Las profundas consecuencias que se desprendan de mi descubrimiento las entrego a la 

Humanidad futura. Ella sabrá plantar más árboles y exterminar las moscas. La ruta del 

aventurero, (1916), (III, 739-740). 

El inglés Juan Hipólito Thompson, alter ego de Baroja, nos cuenta su hipótesis sobre el 

carácter de la religión practicada por Luciano de Samósata y nos revela su fórmula para 

conocer el valor de la cultura de un país. El dato definitivo para “diagnosticar” el 

cristianismo de Luciano consiste en su elogio de la mosca. Baroja construye a partir del 

mismo una metáfora sobre el cristiano. La mosca es constante, persistente y zumbona, 

como el cristiano; a la mosca le gusta andar en las llagas, en el pus y en las basuras, 

“como los verdaderos cristianos”; pudiera ser que los obispos y papas, según se ha 

afirmado, prefieran la opulencia, el fausto y el dinero, en tal caso, eso únicamente 

probaría que las moscas son mejores cristianas. A continuación se compara el 

crecimiento de las moscas con la proliferación de frailes, en ambos casos, el aumento de 

su número viene determinado en razón directa del sol y de la suciedad, e inversa de la 

limpieza. 

b.- Metáfora de ritual pagano 

La mansa luna de esta noche de Wallpurgis iluminaba la selva candorosa y púdica, llena de 

rumores y de perfumes. Era un espectáculo extraordinario, una fiesta de los instintos de la 
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libertad, del amor... Era la rebeldía contra la negación de la vida, representada por la Iglesia 

poderosa y tiránica; “La dama de Urtubi”, (1916), en Cuentos (VIII, 620). 

En el fragmento se sugiere que la celebración de la noche de Wallpurgis es una 

celebración de vida, del mismo modo que las celebraciones de la iglesia “poderosa y 

tiránica” son una “negación de la vida”. 

c.- Metáfora de la contrición 

Atravesaron la catedral, que estaba a oscuras, uno tras otro; entraron en el palacio del arzobispo 

y se acercaron a una torre que tenía una lápida sepulcral, con un auriga esculpido y una 

inscripción en latín en la que se decía que el finado hubiera preferido mejor morir en el circo que 

de la fiebre. Las Furias, (1921), (III, 1250). 

Jaime Vidal, un personaje de Las furias, venga la muerte de su hermano Pedro acaecida 

durante el asalto de las turbas a la ciudadela de Barcelona; se arrepiente de su crimen y 

se confiesa al canónigo de la catedral de Tarragona, Roquebruna. El canónigo, oída la 

confesión, absuelve a Jaime y lo esconde en el palacio arzobispal, pasados unos días 

Jaime Vidal se integra como alférez en las tropas carlistas del general Rafael Tristany. 

La metáfora se construye con la frase de una lápida sepulcral latina inserta en los muros 

del palacio episcopal, el difunto afirma preferir morir en el circo que de fiebre. El circo 

es el mundo, la fiebre aquí es la contrición del pecado, mejor morir sano en el circo, en 

el mundo, que en la fiebre del pecado. La medicina del pecado es la confesión, Jaime se 

confiese, cura su alma, y acude al mundo a alistarse en las tropas de Tristany. Tropas 

por lo demás defensoras del tradicionalismo, idea consecuente con la asociación 

enfermedad y pecado que la metáfora exhibe. 

d.- Metáfora de la ausencia de vocación 

En el primer año de Teología, Javier padeció del estómago y pensó su familia si podría acabar la 

carrera; pero se curó completamente y pudo seguir. El cura de Monleón, (1936), ( VI, 740). 

Javier Olaran, se encuentra en el Seminario. El sentido de la frase de Baroja es común 

en sus obras: él suele indicar algún detalle de la juventud del héroe que prefigura el 

desarrollo posterior del personaje. En el presente caso, se dice de Javier que tiene un 

estómago delicado. Ahora bien, esos padecimientos del estómago también admiten una 

interpretación metafórica: a Javier le cuesta “digerir” las circunstancias sociales del 

seminario y la doctrina impartida en la materia, como posteriormente quedará de 



	476	

manifiesto en la novela. Al cura de Monleón, siempre se le “indigestan” las confesiones 

de sus feligreses.  

2.1.2.5. Metáforas sobre arte y literatura 

a.- Metáfora del poeta romántico 

(James) Fry era un romántico, de esos hombres disueltos por el sentimentalismo, que los 

convierte pronto en un harapo; tenía una voz rota y una mirada de una infinita tristeza. 

(...) Fry tenía escrito un poema, pero esta confesión se la hizo a María después de muchas 

recomendaciones para que no dijera nada, porque el hombre sospechaba que tener un poema era 

algo así como tener un cáncer. La ciudad de la niebla, (1909), (II, 404). 

María Aracil se encuentra en Londres y trabaja en una oficina; su compañero, James Fry 

se muestra como un romántico que escribe poemas, sin embargo, mantiene en absoluto 

secreto su vocación, ya que en esas circunstancias mercantilistas y burguesas, ser poeta 

es lo mismo que padecer cáncer, o estar enfermo. 

b.- Metáfora del arte 

El arte es una cosa buena para los que no tienen fuerza para vivir en la realidad. Es un buen sport 

para solteronas, para maridos engañados que necesitan un consuelo, como los histéricos 

necesitan morfina. César o nada, (1910), (II, 598). 

Afirma César Moncada. El arte es un tónico para la vida; un consuelo y un deporte, en 

definitiva, es la morfina de los histéricos; hoy diríamos que el arte es un placebo. 

c.- Metáfora de la nueva y la vieja literatura 

-¿Es posible que le entusiasme a usted esa literatura de bárbaros? –me preguntó el polaco. 

-Sí, me entusiasma y al mismo tiempo me repele. Es una sensibilidad nueva, enfermiza, la de 

esos rusos, pero de un interés agudo. En cambio, este arte de los latinos es un arte cansado 

consumido, Labran en un campo de ceniza. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 970). 

La literatura rusa es una sensibilidad nueva, enfermiza e interesante; la literatura latina 

moderna y retoricista es una sensibilidad muerta, estéril, escribir con ese estilo es como 

“labrar en un campo de cenizas.” Asi opina Luis Murguía y Arellano, el héroe de La 

sensualidad pervertida, titulo de su autobiografía y alter ego de Baroja. 
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2.1.3. IMÁGENES 

2.1.3.1. Imágenes de tipos humanos 

a.- Imagen de los españoles 

El cochero nos dijo con sorna que en Utrech se recordaba mucho a Carlos V y a los españoles; 

pero parece que se les recordaba como a una enfermedad mortal. Los caminos del mundo, 

(1914), (III, 309). 

Baroja tiene cuidado en precisar que se trata de una imagen popular, es un cochero 

quien así opina; por otra parte, Baroja también parece indicar que los españoles más que 

enfermedad, es decir sujeto agente, se encuentran enfermos, son sujeto paciente. Cabe 

interpretar el conjunto de su obra como un esfuerzo en desvelar esta situación de la 

sociedad española, que resulta previa e imprescindible para alcanzar una autentica 

curación, lo cual implica que el cuerpo social de los españoles se estabilice en un 

normal estado de convivencia y unidad. 

b.- Imagen del clero 

Desde arriba abajo, desde lo alto de la pirámide hasta la base; desde el primer tramo hasta el 

último, Pamplona era un pueblo intoxicado por la clericalina rebosaba por todas partes; una 

clericalina activísima, pues no había apenas un pamplonés que no tuviera depósito de este 

alcaloide entre la píamadre y la aracnoides. Era una clericalina que producía un estado de estupor 

incurable. Una gota en la conjuntiva de un individuo lo envenenaba para siempre. Todas las 

aguas del Arga reunidas no bastaban para disolver la clericalina, la cleritoxina y el ácido 

clerigálico que producían la ciudad. La ruta del aventurero, (1916), (III, 734). 

La observación la realiza el héroe Juan Hipólito Thompson. El clero es considerado 

como una planta de la cual se extrae un tipo de alcaloide: la “clericalina”; una toxina: la 

“cleritoxina”; y un ácido orgánico; el ácido “clerigálico”. Los alcaloides son muy 

adictivos, realizan una intensa acción fisiológica, y generalmente actúan sobre el 

sistema nervioso central; las toxinas son capaces de causar enfermedad cuando entran 

en contacto o son absorbidas por los tejidos corporales, y el ácido gálico tiene usos en la 

industria farmacéutica. Ahora bien, el adjetivo gálico, significa relativo a las Galias, lo 

cual a su vez, remite al nombre xenófobo, hoy en desuso, de la sífilis: morbo gálico o 

mal francés. El significado del ácido “clerigálico” se deslizaría entonces hacia la 

existencia de enfermedades venéreas en el clero. El alcaloide “clericalina” ha 

contaminado los tejidos que recubren el sistema nervioso central: La piamadre y la 
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aracnoides, de casi toda la población con el resultado de que ésta vive en un estado de 

“estupor incurable”; el estupor indica una disminución de las actividades mentales y 

físicas y de la capacidad de respuesta a los estímulos. El párrafo concluye con una 

hipérbole: La ciudad, por obra del numeroso clero allí asentado, produce tal cantidad de 

substancias tóxicas que las aguas de su río, el Arga, no bastan  para disolverlas. Baroja 

ha elaborado una corrosiva imagen del clero. 

c.- Imagen del pueblo 

El tío Malos Ajos era un pedante. La enfermedad de la pedantería es frecuente en Castilla, y 

además, incurable. La nave de los locos, (1925), (IV, 418). 

d.- Imagen de la vocación 

-Cuando un artista sigue las reglas de su arte sin proponérselo –dijo de un modo doctoral- hace 

siempre algo que está bien. Ahora, cuando se somete a ellas de una manera deliberada o lucha 

contra ellas para mostrarse independiente, no llega más que a lo mediocre y a lo aparatoso. Lo 

mismo les pasa a los frailes y a las monjas. Cuando sienten las reglas de la comunidad porque las 

llevan dentro, entonces son buenos religiosos; pero si no hacen más que someterse a ellas o 

protestar contra ellas, tienen el alma llena de escoriaduras y de llagas, que les duelen y les hacen 

desgraciados. Susana y los cazadores de moscas, (1938), (VII, 21). 

El pintor Emilio Roberts, padre de Susana, expone esta idea a Miguel Salazar, el héroe. 

El artista que actúa con sinceridad puede realizar una buena obra, será un buen artista, 

como un clérigo con vocación será un buen religioso; y a la inversa, el artista formal, 

como el clérigo sin vocación, realizan obras deplorables, sufren y son desgraciados. La 

sinceridad y la vocación significan salud. 

e.- Imagen de la mujer fin de siglo 

Al andar tenía un aire frágil, como de poco peso; parecía que marchaba por la tierra como podía 

hacerlo una ninfa o un ser fantástico. Tenía a veces una expresión de cansancio o de tristeza. 

(...) a Laura, en la calle, la seguían los jóvenes y los viejos. Tenía un aire de presa muy 

solicitada. Laura, o la soledad sin remedio, (1939), (VII, 172). 

El texto alude a Laura Monroy. Laura tiene una figura delgada y frágil, parecida a una 

“ninfa” o un espectro, “un ser fantástico”. Baroja ofrece un ejemplo de estética 

prerrafaelista, enfermiza y decadente, fin de siglo. 
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f.- Imagen de los ciudadanos 

Así, pudo olvidar el sitio triste y desagradable en que estaba, y tener de aquel antro de la 

burocracia en donde instalaban a la gente como al ganado enfermo del carbunco o de la 

glosopeda un recuerdo casi simpático. Laura, o la soledad sin remedio, (1939), (VII, 212). 

Laura Monroy acude a recoger su tarjeta de identidad a la prefectura de policía en Paris 

y habla con una española de un pueblo próximo a Bilbao. El tratamiento dado por la 

policía a los ciudadanos se identifica con el que recibe el ganado enfermo del carbunco. 

El carbunco es una enfermedad animal que se puede transmitir al hombre, y la 

glosopeda se manifiesta mediante ampollas cutáneas en la boca y entre las pezuñas, y 

como casi todas las enfermedades cutáneas, al desmejorar el aspecto producen asco. 

g.- Imagen de la soledad y anulación de la melancolía 

Los parques están admirables con el otoño, un poco descuidados y olvidados. Hay hojas 

amarillas en los caminos, gorriones, tordos y palomas más osados que de ordinario. También hay 

gatos famélicos, que, sin duda, han preferido quedarse en la casa a seguir a sus amos, y 

merodean entre la hierba. Ahora quizá piensan en lo cara que cuesta la libertad. 

Yo me paseo con frecuencia en los parques y noto en mí cómo la idea de la guerra expulsa la 

melancolía de las hojas secas, cantada por Verlaine: 

Les sanglots longs 

Des violons 

De l’automne 

No resuenan. Se conoce que esto es sólo para épocas de paz. La idea de la guerra desinfecta el 

espíritu de la melancolía. El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 248-249). 

Procopio Pagani, es un anciano hospedado en el “Hotel del Cisne” siente la melancolía 

propia de la edad y de la estación en la que se está, el otoño, y se encuentra exiliado y 

solo, vive en Paris durante los meses previos a la segunda guerra mundial. La imagen de 

la soledad se construye con el gatos “famélicos” del parque, que no han seguido a sus 

amos; el observador se proyecta en ellos y piensa que quizás ellos también piensen que 

el precio de la libertad es la soledad. La imagen de la anulación de la melancolía se 

indica con la cita del poema de Verlaine, los violines del otoño “no resuenan” un mal 

aún mayor los silencia: la guerra, que actúa como un desinfectante del mal melancólico. 
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h.- Imagen del catedrático 

(...) me desdoblo y me veo a mí mismo. Mi doble tiene la condición de ser somnámbulo. Esta 

noche, mientras yo dormía, mi doble se ha levantado y se ha ido a abrir la ventana. 

(...) ¡Cuántas cosas hay dentro de nuestro cerebro que no conocemos! Tenemos nuestra 

conciencia que vigila, y después nuestra personalidad oficial, que, a su vez, vigila a la 

conciencia.  

(...) cuando uno no sabe el tamaño de su cuerpo, ¿qué sabrá de lo demás? 

(...) Este catedrático que veo desde la ventana de mi cuarto es la quinta esencia de la pedantería 

de todos los catedráticos de las Universidades del mundo entero. Destila la pedantina, la 

pedantona, la pedantoxina y los demás alcaloides tóxicos de las series A y B. El hotel del Cisne, 

(1946), (VIII, 299-307). 

De nuevo Procopio Pagani, que ahora nos ofrece la imagen de un catedrático como el 

nombre de una planta que destila tres substancias: “pedantina”, “pedantona”, y 

“pedantoxina.” Pedante es quien presume de tener grandes conocimientos, o hace creer 

que los tiene. Procopio realiza con admiración un personal resumen de la estructura del 

aparato psíquico de los humanos, y exclama: si conocemos tan poco de nuestro propio 

cuerpo, ¿qué podremos conocer de lo demás? A partir de ahí podemos encajar mejor la 

intoxicación que produce la “pedantoxina”. 

i.- Imagen del cambio de ideas 

Hasta hacia muy poco, según contaban, se mostró la Maestra muy iglesiera y reaccionaria, pero 

de pronto había evolucionado al comunismo y al anticlericalismo, como si la hubiese atacado la 

viruela o el tifus. El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 476). 

Luis Carvajal y Evans, vagabundo y librero ambulante, apodado el Lince, ha sido 

detenido y está siendo juzgado por un tribunal popular, la Maestra aparece como el 

miembro más activo de los jueces. La imagen del cambio de ideas se forma recurriendo 

a la enfermedad como situación límite capaz de modificar la gama de valores 

personales. Se crean dos paralelos entre la postura vital previa a la enfermedad del 

personaje de la Maestra: “iglesiera” y “reaccionaria”, y la posterior: “anticlericalismo” 

y “comunismo”, a cada una de estas parejas de posturas o ideologías, se les asigna una 

enfermedad, viruela para producir “anticlericalismo”; consideremos que la viruela es 

una enfermedad que puede afectar a todas las clases sociales, no se la juzga prevalente 

sobre ninguna; en cambio el tifus suele estar asociada a las clases sociales más 
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desfavorecidas, a los miserables, de ahí que su resultado sea producir el cambio hacia el 

comunismo. 

2.1.3.2. Imágenes de sentimientos 

a.- Imagen del amor como resultado orgánico 

Se decía que, enamorada de un hombre, su amor no correspondido le había agriado el carácter; 

pero esto era imposible de creer, porque aquella dama había sido agria desde el nacimiento. 

La suposición de que la tía Carolina hubiese estado enamorada sólo la podían hacer esas gentes 

que confunden el amor con las inflamaciones del hígado. La dama errante, (1908), (II, 237). 

Se dice del amor que es enfermedad, ahora bien, en este caso no se puede aplicar del 

todo, porque el carácter de la tía Carolina era agrio desde el nacimiento, si hubiese 

estado enamorada y no correspondida, su carácter, según la premisa indicada, se hubiera 

visto modificado en grado, pero no en cualidad; por otra parte, decir que amor es 

enfermedad es equivalente a confundir el dolor que produce el amor, con el dolor que 

produce una inflamación, lo cual significa revelar desconocimiento del amor. 

b.- Imagen del fruto del amor 

¿Y qué eres hijo del amor? ¿y qué? ¿Es que preferirías ser un hijo de familia escrofuloso y débil? 

El amor te ha hecho bello y fuerte; tú no sabes aún que dones son ésos. ¡Cuántos hijos de 

príncipes se cambiarían por tí y dejarían su palacio, su cuerpo débil y blando por tu choza y por 

tu cuerpo ágil y fuerte como una pantera! Las Furias, (1921), (III, 1233). 

Un aventurero de origen italiano, Julio Moro-Rinaldi, adula a Caragolet, un joven 

marginal de Tarragona, con el fin de obtener su obediencia, le promete que los dos 

harán cosas grandes. Caragolet responde que si no le engaña, le servirá fielmente pero 

que si le miente, lo matará. El hijo de la conveniencia es débil y escrofuloso, es un ser 

enfermo; contrariamente, el hijo del amor, como el Caragolet, resulta sano y fuerte. La 

madre del Caragolet es otra transeúnte que se entrega pasionalmente al amor, cuando 

éste aparece en su vida, cuida a sus hijos hasta cierta edad y después los abandona, su 

comportamiento alude al instinto, a la salud natural, o animal. 

c.- Imagen del amor no correspondido 

Llevaba Hugo varios meses en Berga. En la casa de Mestres se le quería. Sobre todo, Susana y la 

niña no podían vivir sin él. Únicamente la Nemesia se mostraba despechada, pues todos sus 
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avances eran mal acogidos. La Nemesia se quejó a Susana de que Hugo la despreciaba. ¿Es que 

ella era una apestada? ¿Es que tenía tiña? Humano enigma, (1928), (IV, 643). 

Hugo Riversdale el héroe de Humano enigma se encuentra alojado en casa de la familia 

del comerciante Mestres, en Berga, Nemesia, hermana de éste último es soltera e intenta 

encandilar, sin éxito, a Hugo. Se produce la imagen que desarrolla el sujeto del amor no 

correspondido: “apestada”, “tiñosa”, enfermedades que producen segregación social. 

d.- Imagen del Idealismo 

Luego, volviendo sobre su sentimiento, pensó en la fuerza de ilusión que tiene el hombre para 

convertir las acideces de su estómago y las irritaciones del hígado en motivos idealistas y 

metafísicos. La dama errante, (1908), (II, 282). 

El doctor Aracil reflexiona al acabar de leer la carta que le dirige el anarquista Brull, 

antes de morir. Las dificultades de los motivos idealistas o metafísicos, como el 

anarquismo, suelen tener su origen en una pura sugestión; del mismo modo como las 

acideces o las irritaciones son molestas y difíciles de sobrellevar, y hace falta mucho 

optimismo, y quien lo logra demuestra una gran fuerza de ánimo e ilusión, algo 

semejante ocurre con el idealismo y la metafísica, para sobrellevarlas  hay que negar la 

evidencia con ilusión. 

e.- Imagen  de la envidia 

(...) Tu marido y tú tendréis seguramente la idea de que soy un hombre perverso y dañino. No he 

podido ser otra cosa; todo el mundo me hizo sufrir cuando era un miserable; yo he contestado 

haciendo sufrir a los demás cuando he sido poderoso. La bondad es la fuerza de los 

privilegiados. La envidia y la tristeza del bien ajeno son enfermedades del espíritu. Los que han 

luchado y se han agitado en los antros donde se muerden los pestíferos están contagiados. 

No todo el mundo puede ser sano, ni todo el mundo puede ser bueno. Yo aún no lo puedo ser, y 

como no lo puedo ser, al enviarte esta dote a tí, hermana mia, para que puedas vivir con tu 

marido, pienso que ésta es mi venganza, la venganza del abandonado, la venganza del sarnoso 

contra el sano, la venganza del miserable con el descendiente de la familia considerado y 

mimado. Adiós, querida hermana. Felicidades. Las inquietudes de Santhi Andía, (1911), (II, 

1127). 

Juan Machín se presenta primero como enemigo de Santhi Andía y de Mary, pero al 

descubrir que es hermano de ésta, se convierte en su protector. El texto expone una 

comparación entre lo sano, bueno y privilegiado por una parte; y lo enfermo, malo y 
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abandonado por otra, los que han gozado del privilegio de la protección familiar tienen 

la fuerza de la bondad, en cambio quienes han sido abandonados a su suerte y han 

tenido que luchar por sí mismos, han sido contagiados de enfermedades del espíritu, son 

envidiosos de la felicidad ajena, por eso Juan Machín devuelve bien por mal, y entrega 

una dote a su hermana para que sea feliz con su marido. 

f.- Imagen materialista del optimismo 

El verano fue para él delicioso (...) Andrés pudo comprobar que el pesimismo y el optimismo 

son resultados orgánicos como las buenas o malas digestiones. En aquella aldea se encontraba 

admirablemente, con una serenidad y una alegría desconocidas para él; sentía que el tiempo 

pasaba demasiado pronto. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 507). 

Andrés Hurtado se encuentra en un pueblo de la provincia de Burgos, se siente bien 

física y psíquicamente y realiza la siguiente ecuación: el pesimismo es a la mala 

digestión lo que el optimismo a la buena, en ambos casos un resultado orgánico 

g.- Imagen de la impaciencia 

La idea de poder huir produjo en mí una intranquilidad cada vez mayor. Estaba febril, 

impaciente. El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 249). 

Aviraneta se encuentra preso y sus amigos le ayudan a escapar, la idea de la posibilidad 

de la fuga le impacienta febrilmente. 

h.- Imagen de la moral 

-¡La moral es una cuestión de estómago, don Eugenio. -¿Cómo de estómago? –Sí; de estómago. 

Se tiene el estómago malo, pues es uno moral, por que no tiene uno apetito; pero se tiene buen 

estómago, y es uno inmoral necesariamente. -¿Y tu eres inmoral? –En este momento, sí, porque 

tengo apetito. -¡De manera que para tí la moral es un catarro gástrico...! El aprendiz de 

conspirador, (1913), (III, 63). 

Pedro (Pello) Leguía y Gaztelumendi, el narrador de la mayor parte de las historias de 

las Memorias de un hombre de acción, le expone esta opinión a Aviraneta. Se establece 

una comparación explícita inversa entre la inmoralidad, el estómago sano y el buen 

apetito; y, la moralidad, las dificultades gástricas y la ausencia de apetito; lo cual nos 

induce a pensar en una significación metafórica de la digestión. No se trata de “digerir” 

alimentos sino de “asimilar” o aceptar situaciones inmorales o comportamientos no 

éticos; así, al igual que para digerir un alimento denso hace falta disponer de un buen 
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estómago, para “digerir”, o asimilar, un comportamiento no ético hace falta igualmente 

disponer de un buen “estómago”, que asimilando lo ingerido silencie la conciencia. Por 

otra parte, muchos de los comportamientos o actitudes inmorales son generados por el 

deseo; el deseo se suele comparar con el hambre y el apetito, de este modo, quien sufre 

un “catarro gástrico”, no tiene apetito, no tiene deseos, es una persona ética, y viceversa. 

El texto expone nuevamente la ética materialista y subjetivista de la virtud como 

resultado orgánico. 

i.- Imagen del Empecinado y de Zurbano 

(...) aquél no tenía ambición; éste la tiene; aquél era sano; éste, no. 

Zurbano, que había seguido la comparación con cierta ansiedad disimulada, como hombre que 

oye un horóscopo en el que cree, quedó pensativo. -¿De dónde sabes que yo no estoy sano? –

preguntó. –No lo sé. Lo supongo nada más. Cuando uno es un rabioso, un violento, es que no 

está sano. El aprendiz de conspirador, (1913), (III, 71). 

Eugenio de Aviraneta conversa con su amigo el guerrillero Martín Zurbano y establece 

la comparación citada entre éste y otro de los jefes liberales de las guerras civiles 

españolas del XIX, Juan Martín Diez, el Empecinado. La ambición se califica de 

enfermedad; la ausencia de ambición resulta entonces sanidad; El Empecinado no era 

ambicioso, era un hombre sano; Martín Zurbano tiene ambición, es un hombre enfermo. 

Seguidamente Aviraneta responde a Zurbano y refuerza su opinión, rabioso y violento 

denotan enfermedad. 

j.- Imagen del rechazo de la retórica 

-A mí todos los recuerdo clásicos y las alusiones a la antigüedad griega y romana me aburren- 

dijo Recalde. 

-La verdad es que a mí me pasa lo mismo. Cuando en un libro novelesco –éstos y los de viajes 

son los únicos que últimamente ha leído- sale a relucir el Partenón, el Coliseo, el Parnaso o el 

Pindo, cierro el libro en seguida, porque tengo la experiencia de que todos esos recuerdos vienen 

envueltos en la más manoseada y trivial de las literaturas. Es posible que esto sea una 

monstruosidad o una enfermedad, pero todo eso me aburre desesperadamente. El laberinto de las 

sirenas, (1923), (II, 1175). 

El doctor José María Recalde acompaña a Santhi Andía en su viaje por Italia; el capitán 

Andía es el autor implícito de El laberinto de las sirenas, por lo tanto, el doctor 

Recalde, actúa en realidad, como interlocutor de Baroja que se expresa mediante Andía 
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A ambos les aburre lo clásico y las alusiones literarias de la antigüedad griega y 

romana, todo esto es “literatura trivial”. La imagen se crea al conceptuar como 

enfermedad el rechazo de lo clásico. 

k.- Imagen de la fortaleza de carácter 

Campen, el hombre del polder, dijo, al saber la enfermedad de Nelly y la causa de ésta, que lo 

principal en la vida era que el corazón resistiera. 

-Si el corazón no resiste, todo está perdido –añadió-. La cabeza puede ir bien o mal, está en su 

derecho, allá ella; pero con poca cabeza se vive. Las piernas le pueden sostener a uno o no; sin 

tener las piernas fuertes se vive también. Ahora, si el corazón va mal, ya no hay remedio, y a esta 

muchacha lo que le falla, a mi parecer, es el corazón. El gran torbellino del mundo, (1926), (I, 

1196). 

Nelly, una joven de origen alemán que vive en Dinamarca, sufre una afección cardíaca 

consecuencia de una enfermedad infantil; se enamora de Larrañaga, el héroe de la 

novela, y éste acepta convivir con ella en Rotterdam, donde se trasladan, Larrañaga 

cuida amorosamente de Nelly. La opinión de Campen tiene lugar en Dinamarca antes 

del viaje de Nelly. Baroja lo ha escrito con la intención de prefigurar la esencia 

caracterial de la joven, como los acontecimientos posteriores confirmarán. Nelly fue 

abandonada por su padre, un personaje mezquino y egoísta, pero ella lo idealiza y se 

siente afectivamente vinculada a él. Campen la conoce bien y realiza el juicio que 

contiene el texto, pero él no se refiere al órgano central de la circulación de la sangre, 

sino al simbolismo del corazón como sede de las funciones intelectuales: a Nelly le falla 

el corazón, porque es incapaz de enjuiciar racionalmente. En efecto, Nelly acudirá a las 

citas que su padre le indica y sale a la calle en días fríos y lluviosos, lo que le acarreará 

un agravamiento de su enfermedad y su posterior fallecimiento. 

l.- Imagen de la ambición y de la vanidad 

Creo que voy camino del misticismo. 

-Del misticismo, ¿por qué? 

-Porque no me ocupo de las cosas ni de las gentes. He ido dejando morir los gérmenes de la 

ambición y de la vanidad, y creo que ya se han muerto; pero he perdido al mismo tiempo una 

gran curiosidad por la gente. Las veleidades de la fortuna, (1926), (I, 1240). 
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Habla Larrañaga a su prima Pepita. La ambición y la vanidad son gérmenes que infectan 

la salud psíquica. Se admite que esos sentimientos se encuentran unidos a la percepción 

de los otros, uno ambiciona y se muestra vanidoso siempre frente al otro y en atención 

al otro; consecuentemente, la carencia de dichos sentimientos anula el interés en los 

demás, sería entonces conveniente la mediación del amor o de la compasión para 

situarse nuevamente en una perspectiva equilibrada. 

m.- Imagen de la ausencia de vocación religiosa 

La vida monástica para la persona sin vocación tiene que ser un suplicio y una triste comedia en 

que se representa un papel sin entusiasmo y sin ganas. La mujer o el hombre encerrado en el 

convento es un pobre histrión que se sacrifica por hacer algo que parezca bien. ¡Qué triste y 

siniestra comedia la del claustro! Sobre todo, ¡Qué horrible para la mujer! La ficción de la 

caridad y de la bondad con el corazón ulcerado por el rencor y la envidia, la histeria disfrazada 

de misticismo, las galerías siniestras a la luz del crepúsculo, los pasos de las monjas que salen de 

las celdas a reunirse y a repetir unas palabras sin sentido, la campana que llama en la oscuridad, 

la lámpara mortecina que se balancea en el coro y los rezos de las Completas hechos en las 

tinieblas y sin luz. La venta de Mirambel, (1931), (IV, 912). 

Se construye la imagen mediante una doble comparación explícita, de un lado se 

indican sentimientos vividos ficticiamente: caridad y bondad o misticismo y de otro, su 

auténtico significado: rencor, envidia e histeria. La ausencia de vocación religiosa 

resulta una “siniestra comedia” donde se realiza una acción de enmascaramiento o 

representación, el “corazón ulcerado” por el rencor y la envidia, se presenta como lleno 

de caridad y bondad; así como el misticismo enmascara una enfermedad nerviosa, la 

histeria, caracterizada por un estado de intensa excitación. 

n.- Imagen de lo ridículo 

-El Mediodía tiene la preocupación de lo ridículo –dijo Michael-; es como una enfermedad. Los 

visionarios, (1932), (VI, 483). 

o.- Imagen de la timidez 

En la conversación, Susana se mostraba muy atrevida; pero, a veces, se ruborizaba por alguna 

frase insignificante. 

-Una parisiense que se ruboriza- le decía yo- Se ve que es usted una niña. 

-Sí, ¡qué quiere usted! He vivido tan aislada, que me ha quedado la timidez como una 

enfermedad. La disimulo, pero no siempre está bien. A pesar de esto, no crea usted, si tengo que 
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hacer algo difícil, me armo de decisión y soy hasta valiente. Susana y los cazadores de moscas, 

(1938), (VII, 46). 

Conversan Susana y Miguel Salazar, el protagonista de la novela. La enfermedad 

también puede definirse como una limitación que conduce a la disminución de la 

capacidad de adaptación; en éste sentido la timidez puede considerarse como 

enfermedad; sin embargo, la heroina desmiente que en ella su timidez deba considerase 

así. Susana sabe adaptarse a las situaciones y superarlas, tal es su rasgo psíquico 

sobresaliente, y si la novela termina, contra cualquier pronóstico, con la muerte de 

Susana en un accidente de tráfico, esto se debe a la intención de Baroja de orientar toda 

la obra como una demostración de lo inevitable que resulta la aleatoriedad en la vida. 

p.- Imagen de la presunción 

Gentil dice que en su juventud tuvo épocas de elegantiasis aguda, pero ya se le ha pasado por 

completo esa enfermedad. No lo creo del todo. Se fija mucho en la indumentaria suya y en la de 

los demás. El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 215). 

Gentil es el nombre de un librero de viejo, también inquilino del hotel del Cisne y 

amigo de Procopio Pagani. Baroja presenta aquí la presunción transformada en una 

especie mórbida: “elegantiasis”. El sufijo iasis559 indica una infección no bacteriana, 

como filariasis. 

2.1.3.3. Imágenes sociales 

a.- Imagen de la cultura popular 

Y al rasguear de la guitarra se oían canciones lánguidas, de muerte, de una tristeza enfermiza, o 

jotas brutales, sangrientas, repulsivas, como la hoja brillante de una navaja. Camino de 

perfección, (1902), (VI, 51). 

Fernando Ossorio ha huido de Madrid y ha recuperado momentáneamente su salud nada 

más iniciar su viaje, se encuentra en Segovia alojado en una posada y allí escucha a un 

grupo que canta jotas “sangrantes” y “repulsivas” como una navaja. La cultura popular 

le resulta de una estética enfermiza. 

 

																																																								
559 López Piñero, J.M., Terrada Ferrándis, M-L., Introducción a la terminología médica, Masson, 
Barcelona, 2005, p. 96. 
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b.- Imagen de la desigualdad social 

Pero vamos a cuentas. Si usted tiene una caballería o un niño, es igual para el caso, con ulceras 

escrofulosas, ¿qué hace usted? 

-¡Yo que sé! No soy veterinario ni médico. 

-Usted tratará de que desaparezcan esas ulceras, ¿no es verdad? 

-Claro. 

-Y para esto puede usted hacer muchas cosas. Primera, intentar curar al enfermo: yodo, hierro, 

nueva vida, nuevo alimento, nuevo aire; segundo, aliviarlo, limpiar las ulceras, desinfectarlas y 

demás; tercera, paliar, o lo que es lo mismo, hacer la enfermedad menos dura, y cuarta cosa, 

disimular las ulceras, o sea poner encima una capa de polvos de arroz. Y esto último es lo que 

usted quiere hacer con las ulceras sociales. Aurora roja, (1904), (I, 570). 

La acción frente a un caballo enfermo o un niño enfermo, es semejante a la acción 

frente a la desigualdad social; las “úlceras sociales”, cabe entender, una lesión 

producida en un tejido social. La enfermedad se cura, se alivia, se palia, y también se 

disimula, lo mismo cabe realizar con respecto a la desigualdad social. 

c.- Imagen del romanticismo 

Para mí el romanticismo es lo malsano, lo enfermizo... Las tragedias grotescas, (1907), (I, 

1026). 

Tal es la opinión del señor Baduel, expresada en una conversación con Fausto Bengoa. 

Claro que ya sabemos que esto mismo piensa Baroja, quien como escritor modernista se 

mantenía muy distanciado de los románticos. 

d.- Imagen del cambio social 

-Vries ha comprobado primeramente esta transformación rápida en una planta llamada 

Oenotheria Lamarckiana, que, de golpe, sin influencia del medio, sin nada que lo justifique, 

cambia a veces y se metamorfosea en otra planta. 

-Pero esta transformación puede ser debida a una enfermedad –dijo Alzugaray. 

-No, porque la mutación, después de efectuada, persiste de generación en generación; no con 

caracteres patológicos, sino con caracteres completamente normales. 

-Es rarísimo. 
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-Estas experiencias han constituido el neodarwinismo. Los neodarwinistas, con Hugo de Vries a 

la cabeza, creen que las especies no se transforman, en general, gradualmente, sino que, de una 

manera súbita y brusca, producen formas nuevas que hacen a los hijos diferentes de sus padres. 

César o nada, (1910), (II, 714). 

César Moncada y su amigo Alzugaray conversan y áquel cuenta las dificultades que ha 

tenido que vencer para construir en Castro Duro un Centro Obrero, además, informa a 

su amigo de los nuevos proyectos para transformar el pueblo, Alzugaray pregunta si eso 

es posible y César responde y argumenta afirmativamente con el ejemplo del botánico 

Hugo de Vries (1848-1935). César considera a la sociedad enferma de ahí que pretenda 

su curación. Desea transformarla empezando por el pueblo de Castro Duro, su 

esperanza es que el cambio se produzca de modo drástico, no gradual, que perdure y 

que además no sea consecuencia de una patología, rasgos característicos de la teoría 

evolutiva del botánico. De Vries centró la interpretación del mecanismo del fenómeno  

evolutivo en la mutación, no en la selección natural como Darwin. La teoría propuesta 

por de Vries conocida como mutacionismo, tuvo vida efímera, fue rebatida por la 

genética de las poblaciones hacia los años 30 del siglo XX. Baroja mediante este texto 

demuestra que está al día del avance científico de su tiempo, la novela fue publicada en 

1910, cuando las teorías mutacionistas gozaban de mayor reconocimiento. 

e.- Imagen de la frenológica 

Mi padre era disecador de animales, y tenía su casa y taller en Gray’s –Inn-Lanne, callejuela que 

sale al Holborn Street. El sitio, aunque céntrico, es poco frecuentado por gente rica,  y mi padre 

solía exponer sus ejemplares disecados en la mitad de su escaparate que le cedía un frenólogo de 

Holborn Street, el señor Fitzhamer, por veinte libras esterlinas al año. La ruta del aventurero, 

(1916), (III, 699). 

Juan Hipólito Thompson cuenta este dato de su biografía referido a su padre. Se realiza 

una comparación explícita entre la frenología y la taxidermia. Tanto el fundamento 

teórico como técnico de una y de otra práctica aplicadas a un ser vivo tienen la virtud de 

desnaturalizar y de ofrecer una mera apariencia de algo que resulta en sí mismo 

imposible de abarcar certeramente, como pueda ser la reducción a signos externos de la 

complejidad del comportamiento humano o la manifestación de la vitalidad animal. 

f.- Imagen del anarquismo 

El anarquismo es algo absurdo y patológico, pero es literario, pintoresco, gracioso, dentro de su 

barbarie; en cambio, el republicanismo y el republicanismo militar, es algo muy manoseado, 
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muy burgués, muy pobre. Un pronunciamiento es, naturalmente, una cosa cuartelera. El cabo de 

las tormentas, (1932), (VI, 384). 

El anarquismo es una enfermedad, pero al menos tiene interés literario, en cambio el 

republicanismo resulta pobre por burgués y el pronunciamiento, grotesco por 

cuartelario.  

g.- Imagen de la monarquía 

-¿Qué le parece a usted, doctor, de estos acontecimientos que han ocurrido desde que no nos 

hemos visto? –preguntó el marqués-. ¿Qué opina usted de la caída de la Monarquía y del triunfo 

de la República? -¡Qué quiere usted que me parezca! Estos acontecimientos están perfectamente 

legitimados. Es un proceso morboso que no tenía otra salida. No había otra solución. La 

Monarquía agonizaba. El rey ha sido muy torpe y no ha podido prolongar la agonía del viejo 

régimen. No ha tenido un momento de clarividencia para comprender su país y su época.  

(...) En Biología, querido marqués, lo que no evoluciona, lo que no tiene movimientos de dentro 

afuera y de fuera adentro, lo que no tiene lo que llaman los físicos ósmosis y endósmosis, se 

seca, degenera y, a lo último, muere. Los visionarios, (1932), (VI, 458). 

La caída de la monarquía es consecuencia de un proceso morboso incurable. En 

biología la pérdida de la capacidad de adaptación y la rigidez precipitan la extinción, 

análogamente, el rey no ha sabido adaptarse a las circunstancias de su país y de su 

tiempo, la consecuencia es la extinción de su autoridad social. 

h.- Imagen de la política. Pío Baroja 

Por entonces en El Bufón se emprendió una campaña contra algunos políticos, enriquecidos, 

según la voz popular, con negocios hechos suministrando géneros al ejercito de Cuba y de 

Filipinas. Don Jacinto Palacio del Campo proporcionó documentación para la publicación. 

“La política, esa cosa infecciosa –escribía Thierry en un artículo- es imposible suprimirla aún. 

No se ha podido suprimir la fiebre tifoidea y la tuberculosis; tampoco se puede evitar la fetidez 

de la política” 

Los políticos aludidos no contestaron en los periódicos a los ataques de El Bufón. Una noche, al 

llegar Thierry a su hotel, le soltaron tres tiros, que le pasaron por encima de la cabeza y fueron a 

incrustarse en la pared. Las noches del buen Retiro, (1934), (VI, 683). 

La política es una enfermedad infecciosa, como el tifus y la tuberculosis; es un mal que 

no tiene cura, únicamente se pueden aplicar paliativos, como la denuncia social de sus 
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disfunciones, practicada por El Bufón; aquí, siguiendo con el símil, cabe indicar que a 

veces el tratamiento provoca una reacción que confirma el mal denunciado. 

i.- Imagen de la política. Thomas Mann 

La fealdad y la amargura de la vida sólo llegan a conocerse en los estratos más bajos de la 

sociedad... o bien en su cima. El hombre de la calle tiene experiencia en ellas..., así como el 

cabeza del Estado, que respira los miasmas de la política. Confesiones del estafador Félix Krull, 

(1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pág.,  444. 

La política es tóxica por definición y produce miasmas, los políticos resultan en 

consecuencia los más directamente afectados por su toxicidad. Felix Krull, con el 

nombre de marqués de Venosta, es recibido por el rey de Portugal y éste expresa la idea 

de la toxicidad de la política como justificación del desgaste de su labor. 

j.- Imagen del mundo 

El mundo lleva ya miles de años con la ilusión de curarse sus males, y, por ahora, no lleva trazas 

de haberlo conseguido, y es muy probable que no lo consiga nunca. El cantor vagabundo, 

(1950), (VIII, 482). 

El mundo enfermo es como decir la vida sentida como enfermedad. Manera de pensar 

que confirma también Baroja en otra parte de su obra: “la vida es absurda, la vida es 

difícil de digerir, la vida es como una enfermedad, han dicho la mayoría de los 

filósofos”, Juventud, egolatría (V, 165). 

k.- Imagen de las leyes 

Por todos los santos, tenemos que pedirle que escriba unas líneas. No es nuestra la pedantería, 

sino de la Santa Hermandad. No puede salir de su rutina, Leyes y derechos se heredan, pudiera 

decirse, como una eterna enfermedad. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco 

Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, pag., 10. 

Carlota Kestner acaba de llegar a Weimar y se encuentra en la recepción de la hostería 

el Elefante, Mager, el camarero de la hostería la ha reconocido y le pide, del modo 

como se recoge en el fragmento, que se inscriba en el libro de entrada. Las leyes y 

derechos son como las enfermedades hereditarias, se transmiten entre las generaciones. 
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2.1.3.4. Imágenes urbanas 

a.- El pueblo como un inmenso sepulcro 

Salió la luna; la enorme ciudad, con sus fachadas blancas, dormía en el silencio; en los balcones 

centrales, encima del portón, pintado de azul, brillaban los geranios; las rejas, con sus cruces, 

daban una impresión de romanticismo y de misterio, de tapadas y escapatorias de convento; por 

encima de alguna tapia, brillante de blancura como un témpano de nieve, caía una guirnalda de 

hiedra negra, y todo el pueblo, grande desierto, silencioso, bañado por la suave claridad de la 

luna, parecía un inmenso sepulcro. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 523-524). 

Se trata de la primera visión nocturna de Alcolea, un pueblo blanco, silencioso, desierto, 

bañado por la luz de la luna, que a Andrés le parece un “inmenso sepulcro”. En aquel 

pueblo, Hurtado vivirá experiencias desagradables con el médico local, Sánchez, muy 

atento en mantener su cuota de poder fáctico y en general con la mayoría de sus 

habitantes. De ahí que la primera impresión del pueblo que Baroja consigna en la mente 

de Andrés esté referida a un sepulcro. Las vivencias de Andrés Hurtado en Alcolea 

evocan las vividas por Baroja durante su actividad como médico rural en Cestona. 

b.- Muerte de un pueblo 

Alrededor el pueblo, desde lo alto, se ve que la mayoría de las casas están destruidas; los tejados 

se han ido cayendo y hundiéndose, dejando las cuatro paredes, y dentro, montones de piedras. Se 

diría que la muerte viene de la campiña y va atacando a la ciudad y carcomiéndola de fuera 

adentro, y así es. La enfermedad de la vid va empobreciendo el campo, y el empobrecimiento del 

campo produce lentamente la muerte del pueblo. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 871). 

La imagen se refiere a Mota del Ebro. La improductividad de los cultivos por 

enfermedad provoca el abandono de los campos, las gentes emigran y el pueblo mueren 

convirtiéndose en ruinas. Es la misma experiencia del héroe, su sensualidad resulta 

pervertida por el entorno. 

c.- Tejados leprosos 

Por encima de los tejados, roñosos, leprosos, reverdecidos, de la ciudad, se levantaban varias 

estatuas: una, grande, de un Cristo con una cruz, y otra, de un obispo, con su mitra, como 

arengando al espacio. El laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1218). 

Se trata de precisar el rasgo caracterial que define la descripción del pueblo calabrés de 

Roccanera, donde se traslada Juan Galardi para ser el administrador de doña Laura, 
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marquesa de Roccanera. Las casas enfermas, leprosas, presididas por la imagen de 

Cristo y la Iglesia, imagen de la caducidad de un mensaje pretendidamente desgastado. 

d.- Calle infecta 

Le seguí, y me condujo a una posada de marineros de la calle de la Souris, calle estrecha, infecta, 

sombría. Las inquietudes de Santhi Andía, (1911), (II, 1083). 

La calle donde se encuentra una taberna de marinos en el puerto de Brest. 

e.- Imagen de la vida y de la muerte 

Detrás de las paredes y de los melocotoneros asomaban los cipreses melancólicos del 

cementerio, como detrás de la vida aparece la muerte. La ruta del aventurero, (1916), (III, 681). 

f.- Imagen de la vejez prematura 

El problema de como nuestro licenciado podía encontrase bien en la vida sin esperanzas, sin 

comodidades, solo, sin que nadie se ocupara de él, era un secreto. El hombre tenía madera de 

estoico.  

(...) La casa donde vivía el licenciado no era antigua ni tenía nada arqueológico. Era una casa 

vieja, de ladrillo, que hacía esquina y que tendría cincuenta o sesenta años: la vejez de una 

persona maltratada. 

(...) en el primer piso de la casa había una Academia preparatoria para opositores a ciertas 

carreras y una consulta de enfermedades de las vías urinarias. Locuras de carnaval, (1937), (VI, 

912). 

Se describe la casa donde vive el corrector de pruebas Antonio Latorre Cortés. Se ofrece 

una comparación entre un inmueble, y la soledad, madurez y enfermedad de su 

morador. En el primer piso hay una consulta de enfermedades urinarias, alusión directa 

a la madurez; la casa tiene cincuenta o sesenta años, poco significativo para un 

inmueble, pero al compararlo con “la vejez de una persona maltratada” se acentúa este 

rasgo, tanto en el inmueble como en quien lo habita. 

g.- Paris como sanatorio 

Pensaba que las orillas del Sena seguramente eran un buen escenario y hasta un buen sanatorio 

para enterrar una pena y desvanecer melancolías. Si iba a su pueblo, su familia seguramente se 

hubiera reído de él y su madre habría bromeado sobre su versatilidad, insistiendo en considerarle 

como volandero y poco firme en todo. (...) ya veía que él era una calamidad para las cosas serias, 

que empezaba muchas y no terminaba ninguna, quizá porque no encontraba su vocación 
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definitiva; pero que, a pesar de todo. Iba a ensayar. ¿Quién sabe si al último daría con su 

camino?, El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 531). 

Luis Carvajal, procede de familia acomodada, su padre era banquero. Él cursa la carrera 

de Derecho, y al acabar su padre le propone traspasar la dirección de los negocios 

familiares a su cuñado, y adelantarle a él la hijuela del capital que le corresponde en 

herencia, si Luis está de acuerdo. Carvajal lo acepta, recibe su dinero y se marcha de 

viaje por Europa con la esperanza de encontrar “su camino”. A Luis Carvajal la ciudad 

de Paris le parece un “buen sanatorio”. Efectivamente, Paris como cualquier otra gran 

ciudad, puede ser muy distraída, si se disponen de suficientes recursos económicos, y 

Luis Carvajal los tiene en ese momento. 

h.- Prosopopeya de la Fragua 

Era difícil pasar cerca de Olaundi, de día o de noche, sin oír el soplo asmático del fuelle de la 

fragua y la sinfonía de martillazos que brotaban de ella. “La dama de Urtubi”, (1916), en 

Cuentos (VIII, 610). 

2.1.3.5. Imágenes de la naturaleza 

a.- Paisaje enfermo 

El paisaje es negro, desolado y estéril; un paisaje de pesadilla de noche calenturienta; el aire 

espeso, lleno de miasmas, vibra como un nervio dolorido. “Nihil”, en Vidas sombrías, (1900), 

Cuentos, (VI, 1009). 

b.- Plantas escrofulosas 

Sentía las pulsaciones de las arterias en mi cerebro y una gran pesadez y una gran molestia.  

(...) el cielo había enrojecido; las peñas reemplazaron a las mieses y a los viñedos, y aparecieron 

entre sus oquedades plantas extrañas de aspecto escrofuloso, hierbecillas raquíticas que 

inclinaban hacia el suelo tristemente su amarillenta cabeza. El monte, formado por un montón de 

rocas áridas y negras, se destacaba recortado bruscamente en el cielo sangriento. 

(...) De repente vi una mujer que estaba derecha tras él; y tenía un vestido rojo con manchas 

amarillas y su cara era de color de azafrán y la nariz era roja como el vestido y tenía también 

manchas amarillas y pustulosas como gotas de cera.  

Y por todas partes iban saliendo personajes extraños y figuras abominables. Una mujer 

hidrópica, que había visto en el depósito de cadáveres del hospital, me miraba con su cara 

redonda y lisa como una pandereta, y a veces sonreía, mostrándome luego, con sus dedos 

hinchados de agua, unas manchas de un verde esmeralda que tenía en el vientre. 
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(...) Y por los cristales de la ventana sonreía la mañana gris de un día de primavera. “De la 

fiebre” en Vidas sombrías, (1900), Cuentos, (VI,1034-1036). 

El cuento narra las alucinaciones de una persona febril momentos antes del amanecer de 

un día de primavera. Aparecen elementos fantásticos. Las plantas se antojan de aspecto 

“escrofuloso”, el “cielo sangriento”; padece una alucinación y contempla a una mujer 

con “machas pustulosas” y a otra ya difunta e hidrópica. Y en este estado febril del 

sujeto, la mañana de primavera “sonreía” tras los cristales de la ventana.  

c.- Sol enfermizo 

Fernando y el alemán bajaron al pueblo, se había levantado la luna sobre los riscos de un monte, 

roja, enorme, como un sol enfermizo, e iba ascendiendo por el cielo. La vaga luz del crepúsculo, 

mezclada con la de la luna, iluminaba el valle y sus campos violáceos, grises, envueltos en la 

blanca esfumación de la niebla. Por delante de la luna llena pasaban nubecillas blancas, y el astro 

de la noche parecía atravesar sus gasas y correr vertiginosamente por el cielo. Camino de 

perfección, (1902), (VI, 47). 

Fernando Ossorio ha huido de Madrid en busca de sosiego espiritual, se encuentra en la 

sierra en compañía de un alemán, que le habla del significado y carácter de la filosofía 

de Nietzsche, pero Fernando es un pintor, y contempla el atardecer con ojos de artista ve 

una naturaleza fantástica, iluminada por una luna llena enorme, como “un sol 

enfermizo” un sol pálido. 

d.- Ojo enfermo 

Cuando uno de los compañeros de viaje anunció que ya estaban en Madrid, Manuel sintió 

verdadera angustia; un crepúsculo rojo esclarecía el cielo, inyectado de sangre como la pupila de 

un monstruo; el tren iba aminorando su marcha; pasaba por delante de barriadas pobres y de 

casas sórdidas; en aquel momento brillaban las luces eléctricas pálidamente sobre los altos faros 

de señales.... La busca, (1904), (I, 269). 

La visión del cielo de Madrid en el crepúsculo. Proyección fantástica de la angustia del 

personaje sobre el cielo de la ciudad; a Manuel Alcázar se le antoja como un enorme ojo 

inyectado de sangre de un monstruo. El Madrid, de la trilogía La lucha por la vida cabe 

imaginarlo como un enorme monstruo triturador. Un Moloch canaanita. 

e.- Olivos enfermos 

Se levantaba muy temprano, con la aurora, y paseaba por aquellos campos llanos, por los 

viñedos, hasta un olivar que él llamaba el trágico por su aspecto. Aquellos olivos viejos, 
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centenarios, retorcidos, parecían enfermos atacados por el tétanos. El árbol de la ciencia, (1911), 

(II, 538). 

Andrés Hurtado en Alcolea. Su “ojo clínico” se posa también en el paisaje y descubre 

fantásticamente las imágenes de estos olivos centenarios. 

f.- Formas grutescas. Noche de fiebre 

Dentro de la gruta negra todo era blanco; parecía que habían metido en aquella oquedad los 

huesos de un megaterio grande como una montaña; unas rocas tenían figura de tibias y 

metacarpos, de vértebras y esfenoides; otras parecían agujas solitarias, obeliscos, chimeneas, 

pedestales, sobre los que se adivinada el perfil de un hombre y de un pájaro; otras, roídas, tenían 

el aspecto de verdaderos encajes de piedra formados por el mar. Las nubes, al pasar por el cielo 

aclarando u oscureciendo la boca de la cueva, cambiaban aparentemente la forma de las cosas. 

Era un espectáculo de pesadilla, de una noche de fiebre. Las inquietudes de Santhi Andía, 

(1911), (II, 1035). 

Santhi Andía, siendo niño navega con sus amigos en un bote por la costa, quiere 

acercarse a una goleta encallada, el tiempo empeora, y deben acudir a refugiarse en una 

gruta marina, en su interior creen ver estas figuras fantásticas propias de una pesadilla o 

de una noche de fiebre. En la gruta negra todo era blanco hueso. 

g.- El mar enfermo de ictericia. 

El mar, como enfermo de ictericia, tenía tonos malsanos; en la concavidad de las olas, parecía de 

barro, y hacia la playa se cubría de burbujas de espuma y de meandros blancos. El viento marino 

luchaba con el de tierra y rivalizaba en violencia. A veces las ráfagas de viento sonaban como 

cañonazos.  

(...) abajo, en los escollos del laberinto, era un espectáculo de pesadilla que no parecía real. Un 

caos de olas retorcidas, de cascadas de plata líquida, de espumas como la nieve, que al mismo 

tiempo hervían; de bramidos, de choques, de relámpagos que se formaban en el interior de las 

olas. El laberinto de las sirenas, (1923), (II,1319). 

Una imagen fantástica de una tormenta marina. El mar ha dejado de tener el color azul, 

ahora presenta “tonos malsanos” es amarillo terroso, el color de la ictericia, el caos del 

dinamismo del viento y de las aguas ofrece un espectáculo de pesadilla, irreal, “plata 

líquida”, “espumas como la nieve”, hervor, cañonazos y relámpagos que se forman en el 

interior de las olas. El gran paisajista que es Baroja también sabe pintar una tormenta 

marina. 
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h.- Melancolía del otoño 

Los árboles, con sus hojas amarillas y temblorosas, que brillaban al sol pálido; el camino, 

pequeño, tapizado de hojas muertas, que de cuando en cuando corrían con el viento; el sol pálido 

que dejaba manchas amarillentas sobre la hierba; el aire lleno de melancolía. 

(...) El olor de las hojas mojadas por las lluvias recientes, el suelo lleno de barro, el sol que 

parecía que estaba en la agonía, que ni calentaba ni daba casi luz en la mañana de aquel día de 

otoño claro y frío; el estanque verde, rodeado de árboles amarillentos, de hierbas oscuras y de 

líquenes, que parecía muerto, todo daba una impresión de peligroso y siniestro. El puente de las 

ánimas, (1945), (VIII, 36). 

El doctor Armendáriz, el narrador de El puente de las animas, ha oído hablar de una 

historia relacionada con un estanque, decide visitar el lugar para tener una información 

más precisa. La impresión que le causa es el contenido del fragmento presentado. Como 

en otras obras, Baroja ofrece veladamente una pista sobre el carácter de los sucesos que 

tendrán lugar, según avance la acción de la novela; aquí asistimos primero, al 

encandilamiento que produce el estanque: “aire lleno de melancolía”, sol “agónico” de 

un día de otoño claro y frío, olor a tierra húmeda, hojas movidas por el viento, aguas de 

color verde; pero después, lentamente, vamos despertando a los peligros, árboles 

amarillentos, impresión de muerte, de peligro, lugar siniestro. Y así resulta en la novela, 

alrededor del estanque verde se suceden desgracias y muertes. 

2.2. MODO PSÍQUICO DE LA ENFERMEDAD 

2.2.1. Psicología 

De la amplia gama de psicopatologías clasificadas en el Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales, en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM), editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría 

(APA), que es uno de los dos sistemas clasificatorios de la psicopatología más 

importantes en la actualidad, el otro es la Clasificación internacional de enfermedades, 

(CIE), (Capítulo V, Psicopatologías), de la Organización Mundial de la Salud, nuestros 

autores han incorporado en su obra una parte no completa, pero sí bastante 

representativa de las psicopatologías. El manual DSM, IV edición, contiene 16 capítulos 

donde se recogen la totalidad de los trastornos mentales identificados; y en la obra de 

nuestros autores es posible reconocer al menos un trastorno perteneciente a 8 de los 16 

capítulos. Naturalmente, al tratarse nuestras fuentes de obras artísticas, debemos referir 
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a los casos de psicopatología descritos un acto de reconocimiento y no de identificación, 

de ahí que junto al término o concepto médico vigente correspondiente a un trastorno 

psíquico, se recogen otros que, o bien han dejado de tener uso en las nomenclaturas 

actuales, por ejemplo el término neurastenia, o bien son expresión literaria de una 

realidad más o menos psicopatológica, así erotismo, melancolía o enfermedad inducida. 

Con respecto al psicoanálisis, y en general a la obra de Freud, nuestros autores 

mantienen un posicionamiento opuesto. Baroja, perfectamente conocedor de las teorías 

psicoanalíticas y de la psicología en general, no aceptaba como verdadero el postulado 

básico psicoanalítico de la importancia en la constitución del individuo, sano o enfermo, 

y de la cultura, de la pulsión sexual, cuya energía instintiva recibe el nombre de libido, 

crítica ésta mayoritaria de repulsa del psicoanálisis, que no llegó a obtener 

reconocimiento en Europa hasta 1910 después del viaje de Freud y sus colaboradores a 

los EEUU, como el mismo Freud relata en su Autobiografía. Por otra parte, la novela 

barojiana no descansa en el abordaje profundo de temas de psicología o provenientes 

del simbolismo mítico, como sí ocurre en Thomas Mann y esto, junto a la pertenencia 

de ambos a la misma esfera cultural, así como a la continuidad en el pensamiento de 

Freud de importantes postulados realizados por Schopenhauer y Nietzsche, sin duda 

propició la valorización realizada por Mann de la aportación de Freud y del 

psicoanálisis, por encima de su aplicación exclusivamente terapéutica, como un valioso 

método de conocimiento humanístico. Tanto Baroja como Mann han dejado clara 

constancia en su obra literaria, así narrativa como ensayística o memorialística, de la 

opinión que les merecía el psicoanálisis, razón por la cual nosotros hemos recogido este 

aspecto en el apartado titulado Psicología.  

El capítulo se estructura del siguiente modo: 1.- Psicología. 2.- Sugestión, que 

recoge casos de enfermedad inducida, bien trátese de supersticiones o de 

somatizaciones. 3.- Neurastenia, como hemos indicado, el concepto de neurastenia se 

encuentra actualmente en desuso, pero en la época de nuestros autores era frecuente y 

normal, y así aparece recogido en sus obras. 4.- Erotismo, en este capítulo se observa 

una divergencia de enfoques, Baroja considera bajo este epígrafe básicamente la 

represión del impulso sexual y las consecuencias que ello comporta para la vida, y 

Mann trata el aspecto desde la perspectiva de su fuerte impresión emocional, es decir, 

considerando su vertiente traumática, por otra parte, se observa en ambos una 

perspectiva claramente schopenhaueriana en la consideración de la sexualidad como un 
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auténtico foco de la voluntad y su decisiva importancia vital. Thomas Mann aborda 

también el poliédrico asunto del incesto. 5.- Esquizofrenia, planteada en el 

desdoblamiento de la personalidad, pero no en el tema del doble, y en el de la 

proyección psíquica de la alucinación, así, el Satán del Doctor Faustus de Mann, no 

posee entidad real, sino únicamente psíquica y es ésta una inflexión creada por Mann 

para este tradicional personaje de la literatura alemana. 6.- Trastornos del estado de 

ánimo, aquí encontramos representada la melancolía, en sus distintas vertientes tratadas: 

como incapacidad para la acción, como realizada a pesar de la acción, refleja por 

enfermedad, o refleja por circunstancia, por último, en este tipo de trastornos aparece la 

tradicional afección de los nervios. 7.- Trastornos de ansiedad, representados por la 

crisis de angustia y la inquietud patológica, este último concepto resulta únicamente 

literario. 8.- Trastornos somatomorfos, como la hipocondría, y el término no médico de 

enfermedad inducida. 9.- Trastornos facticios, de facticio, artificial o fabricado, en este 

apartado encontramos el trastorno facticio, es decir, la simulación del padecimiento de 

una enfermedad, y la enfermedad fingida en dos de sus vertientes prácticas, como 

pretexto y como astucia. 10.- Trastorno disociativo, especificado en la amnesia. 11.- 

Trastorno del control de los impulsos, tal como manifiesta la cleptomanía, el 

coleccionismo, el trastorno explosivo intermitente, es decir, la vesania, y el complejo de 

inferioridad. Por último, 12.- Trastornos de la personalidad, concretados en la 

inestabilidad emocional y en el narcisismo. Tanto en la obra de Baroja como de Mann, 

se observa una amplia representación de los trastornos psíquicos. Baroja se inclina 

mayoritariamente por la representación de la sugestión, la neurastenia, el erotismo y la 

melancolía. Mann, por la esquizofrenia, el trastorno facticio, el incesto y el trauma 

sexual, y el complejo de inferioridad; y ambos representan similarmente el capítulo de 

los nervios, la hipocondría y la enfermedad inducida. 

La teoría psicoanalítica se encuentra magníficamente expuesta en un trabajo de 

José Guimón, titulada Psicoanálisis y literatura560. En nuestra opinión, consideramos de 

utilidad aportar aquí un extracto del resumen de los presupuestos básicos del 

psicoanálisis realizados por dicho autor, ya que “Freud profundiza en los aspectos 

afectivos de la personalidad, descuidados por la psicología clásica y que habían sido, en 

cambio, repetidamente señalados en las grandes obras literarias”. Indica Pedro Laín, 

																																																								
560 Guimón, J., Psicoanálisis y literatura, Barcelona, Kairós, 1993, pp. 15-18 
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refiriéndose al proceso evolutivo de la teleencefalización, que en la biosfera ha tenido 

lugar una progresión de la conciencia. Partiendo de la actividad biológico-molecular 

que permite la percatación de la existencia de lo que rodea al animal en los organismos 

sin un sistema nervioso, se accede a la percatación del exterior mediante una actividad 

neuronal en los organismos dotados de sistema nervioso y a una conciencia psicológica 

de lo real en la especie humana, “para hacer humanamente su vida, el hombre necesita 

tener conciencia personal del mundo en cuanto tal, de su mundo y de sí mismo”561. Por 

otra parte, una función orgánica siempre está ligada a un aparato orgánico, y la psique 

como función orgánica se encuentra ligada al cerebro, consecuentemente, una actividad 

psíquica implica una actividad cerebral, y dado que la psique es expresión de la 

actividad cerebral, que es actividad orgánica, la psique es una actividad orgánica, o 

como dice Ignazio Majore, “el funcionamiento de la psique es, por lo mismo, 

identificable con el funcionamiento del cerebro, o de partes de este, aunque también 

presenta aspectos funcionales y estructurales que son difícilmente observables con una 

investigación morfológica”562. Ahora bien, la psique es difícilmente definible en 

términos de materia, porque no tiene las cualidades perceptibles de la materia. Como se 

sabe, la materia es transformable en energía. La psique es más fácilmente representable 

bajo forma de energía, de hecho la teoría psicoanalítica usa el concepto de catexis como 

“un concepto económico que hace que cierta energía psíquica se halle unida a una 

representación o grupo de representaciones, una parte del cuerpo, un objeto, etc.”563  

también apunta Majore que al pensar en la psique en términos de energía, ésta no se 

sabe precisar de que género de energía se trata, pero que no obstante se puede afirmar 

que es, al menos en gran parte energía de origen cerebral y que como tal tiene los 

límites del funcionamiento cerebral. También podemos pensar que en la psique no 

existe energía alguna específica sino, “una particular organización energética 

cerebral”564. Cabe asimismo pensar, que la energía psíquica no sea exclusiva del 

cerebro, sino que sea propia de toda sustancia viviente e incluso de la no viviente. En tal 

caso, la psique, esto es, una parte de nuestro cerebro, podría entonces considerarse como 

una concentración de psique inmersa en una atmosfera psíquica. Un sentido muy 

próximo a esta idea ha sido formulado por Schopenhauer en su teoría sobre la voluntad. 

																																																								
561 Laín Entralgo, P., Idea del hombre, Barcelona, Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores, 1996, p. 141. 
562 Majore, I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 43. 
563 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
564 Majore, I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 45. 
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Ahora bien, en lo tocante al punto de nuestro interés, es importante precisar que la 

psique, al ser una actividad biológica, está sujeta a las leyes biológicas y como tal, la 

psique vive, enferma y muere. 

Los instintos.  

Según Freud, la realidad exterior y el mundo interior de cada individuo se 

combinan para determinar cada una de nuestras acciones. Las primeras experiencias 

infantiles son trascendentales para entender la conducta adulta. El niño llega al mundo 

cargado de impulsos libidinosos que persiguen su descarga (realización) para la 

obtención de placer. Esta tendencia las llamó “principio del placer”. Este modo de 

satisfacción caracteriza el llamado “proceso primario”. Los obstáculos impuestos por la 

realidad a la satisfacción inmediata de los deseos obliga al aparato psíquico a adecuar su 

modo de acción, sometiéndose al “principio de realidad”. La acción se caracteriza así 

por normas de eficacia, juicio, selección y decisión. Este modo de acción caracteriza el 

“proceso secundario”. La sublimación de los instintos reprimidos estaría en la génesis 

de la cultura. Entre 1900 y 1910 Freud desarrolló la teoría de que la libido se deposita o 

sobre el propio ser (libido “narcisista”) o sobre los demás seres humanos (libido 

“objetual”). La libido obtiene su satisfacción en partes del cuerpo diferentes a lo largo 

de los primeros años del desarrollo del niño (oral, anal, fálica, de latencia, genital). De 

la fijación mayor o menor de los individuos en estas fases, dependerá en buena parte la 

personalidad del adulto y sus modos psíquicos de enfermar. Freud también describió los 

sucesos de la relación afectiva de los niños con sus padres que incluyen los 

denominados “complejos” de Edipo (deseos eróticos hacia el progenitor del sexo 

opuesto y hostilidad hacia el mismo sexo y los deseos contrarios en el llamado “Edipo 

invertido”) y complejo de “Castración” (temor a ser castigado como consecuencia de 

esos deseos). Afirma Guimon, “las vicisitudes de la libido y la presencia de estos 

complejos son omnipresentes en la literatura”. A partir de 1920 Freud desarrolló la 

técnica psicoanalítica y describió el “instinto de muerte” (Tánatos) como necesidad 

básica del ser humano de buscar un descanso de su estado de tensión. 

El aparato psíquico. 

La primera “tópica” (o modelo de personalidad) de Freud describe el aparato 

psíquico como integrado por una zona “consciente” y otra “inconsciente”.  La segunda 

“tópica” esta constituida por tres “instancias”. A.- La primera, el “Ello”, sería la forma 
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primitiva y original del aparato psíquico que contiene la energía libidinal (sexual y 

agresiva) primero, y los productos del rechazo después. Esta instancia está gobernada 

por el principio del placer a través del proceso primario. El “Ello” es en su totalidad 

inconsciente. A partir del “Ello” se diferencian las otras dos instancias en el curso del 

desarrollo personal. El aparato psíquico en contacto con la realidad elabora: B.- El 

“Yo”, que es como una diferenciación de las capas mas superficiales del “Ello”. El 

“Yo” actúa adaptándose al principio de realidad a través del proceso secundario. No 

todo el “Yo” es consciente, ya que elementos del “Ello” pueden introducirse en el “Yo” 

(en forma de instancias rechazadas insuficientemente) y quedar “preconscientes”. 

Asimismo, los llamados mecanismos psicológicos de defensa empleados por el “Yo” 

suelen ser inconscientes. Las funciones del Yo son múltiples. Primero, funciones 

instrumentales: inteligencia, memoria, praxias y gnosias. Segundo, funciones 

autónomas: motilidad voluntaria, capacidad de evitar tensiones excesivas, capacidad 

adaptativa. Existe, asimismo, en el “Yo” un modo de “Yo corporal” o representación 

fina del propio cuerpo, en muchos aspectos equiparable a la noción de esquema 

corporal. En resumen, el “Yo” debe mediatizar las relaciones del sujeto con el mundo 

exterior a la vez de controlar las exigencias instintivas decidiendo si un deseo debe 

satisfacerse y en caso afirmativo: cómo y cuándo. C.- Tercero, como una diferenciación 

más tardía del “Yo”, surge el “Súper Yo” contiene fuerzas represivas que se oponen a la 

gratificación incondicional de los deseos. El “Súper Yo” es la norma interiorizada. 

Freud la hace datar de la época post edípica en la que rechazados los deseos 

incestuosos, se realiza una identificación con el padre. Lo que se incorpora no es la 

persona del padre, sino el “Súper Yo” del padre, quien lo incorporó a su vez del suyo. 

Así, continua Guimón, “mientras que la renuncia a la satisfacción de los deseos por 

exigencias externas sólo produce desagrado, la renuncia por razones superyoicas, 

internas, además del natural displacer, produce satisfacción, el “Yo” se siente exaltado. 

Tal renuncia estaría para Freud en la génesis de las obras artísticas”. El “Súper Yo” 

además de las normas represivas contiene una diferenciación del “Yo”, el “Ideal del 

Yo” creado a base de la autoobservación y la consciencia. Se acepta que, pese a ser en 

casi su totalidad inconsciente, el “Súper Yo” es consciente o al menos preconsciente en 

estas funciones del “Ideal del Yo”. 
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Mecanismos de defensa565. 

El “Yo” puede defenderse contra los peligros externos mediante mecanismos de 

huida o intentado cambiar el mundo exterior. Para defenderse de los peligros de los 

contenidos del “Ello” (las pulsiones) no vale lo anterior, por eso el “Yo” necesita 

mecanismos psicológicos de defensa que son inconscientes. Añade José Guimón, “estos 

mecanismos se hallan en menor o mayor grado en todas las personalidades y colorean la 

actividad del ser humano, como se pone en evidencia en los caracteres principales de las 

grandes obras literarias”. Los mecanismos psicológicos de defensa adquieren carácter 

patológico cuando se repiten de manera compulsiva o cuando persisten en edades que 

ya no son necesarios. En el niño pequeño predominan tres mecanismos de defensa y 

sirven para estructurar su “Yo”: 1.- “La proyección” consiste en la exteriorización en el 

mundo exterior de los sentimientos y pensamientos que nos pertenecen y que nos 

vuelven como si fuéramos extraños. (Si el niño pasea con su abuelo por un lugar oscuro 

y se niega a sumir el miedo que siente le dirá al abuelo: “Abuelito, vámonos, que tienes 

miedo”). 2.- “La introyección”, al contrario que la proyección, permite al sujeto, de un 

modo fantasmático, pasar de “fuera” a “dentro” determinados objetos o cualidades 

inherentes a esos objetos. Se halla muy próxima a la identificación. 3.- “La 

identificación” es el proceso por el que un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un 

atributo del otro y se transforma, total o parcialmente, a base de ese modelo. Sin 

proyección o introyección no habría una identificación válida y necesaria para el 

desarrollo del niño. Estos mecanismos funcionan de manera latente en todo hombre 

normal, se consideran patológicos se lo hacen de manera prevalente. Un segundo grupo 

de mecanismos tienen una mayor relación con las etapas del desarrollo libidinal: 4.- “La 

fijación”. Según Laplanche y Pontalis566 se entiende la fijación “al hecho de que la 

libido se dirija con fuerza a personas o imagos, reproduzca ese modo de satisfacción, 

quede organizada según las estructuras características de uno de sus estadios 

evolutivos” (determinado suceso vivido puede marcar demasiado fuertemente un 

estadio evolutivo, originando una fijación afectiva a ese estadio e impidiendo el paso a 

un estadio siguiente). 5.- “La regresión” todos nos encontramos marcados por 

experiencias infantiles, y de manera más o menos manifiesta queda ligado a 

determinados modos de satisfacción que le fueron útiles. Si en algún momento dado una 

																																																								
565 Guimón, J.,  Psicoanálisis y literatura, Barcelona, Kairós, 1993, pp. 18-21. 
566 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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persona no puede resolver de manera adecuada una situación conflictiva, tenderá a 

buscar la utilización de aquellos mecanismos que le fueron útiles para su conflicto en un 

momento dado de su vida infantil: realizará una “regresión” a esa etapa. 6.- “El 

rechazo” es una defensa automática inconsciente por la que el “Yo” rehúsa una 

motivación, una idea penosa o peligrosa y tiende a disociarse de ella. Si el rechazo es 

exitoso conduce a un olvido, a una amnesia. Sólo se considera patológico cuando es 

demasiado pronunciado e invade la personalidad entera, como en las neurosis histéricas. 

Otros mecanismos que funcionan de manera semejante al rechazo son: 7.- “El 

aislamiento”, por el que un sujeto separa una motivación, representación o acción de su 

carga afectiva (quien narra un suceso personal emocionante sin la menor participación 

afectiva). 8.- “La anulación retroactiva” o realización de una acción con el fin de abolir 

mágicamente una acción anterior inasumible. Muchos “tics” y ritos tienen este 

significado. 9.- “La formación reactiva”, semejante a la anterior. Un sujeto reemplaza 

conductas instintivas por otras contrarias: exceso de orden reemplazando a deseos de 

destrucción; limpieza excesiva a deseos coprofilos, etc. 10.- “La transformación en su 

contrario” empleada frecuentemente en los juegos infantiles: un niño que corre poco 

dirá: el que gana es el que llega el último. 11.- “La somatización o desviación sobre el 

cuerpo de emociones que debieran resolverse en la esfera afectiva o intelectiva, es de 

interés primordial en Medicina psicosomática. 12.- “La sublimación”, o desviación de 

tendencias instintivas hacia fines altruistas y espirituales. La pulsión parcial 

exhibicionista, sería bien sublimada por un actor; la sádica por un cirujano; la 

voyeurista por un investigador, etc. Por último, Freud, para explorar el campo del 

subconsciente llegó a la conclusión de que el diálogo con el paciente resultaba mucho 

más útil que la hipnosis y denominó a su descubrimiento “asociación libre”, recurso 

técnico empleado junto al uso del diván. Se trata, por lo tanto, de obtener la narración de 

los sueños del paciente, o permitir su libre expresión. 

a.- Psicoanálisis 

-Eso del psicoanálisis, ¿es algo? –preguntó Larrañaga. 

-Yo creo que no es nada; pura palabrería –contestó Haller-. Freud ha publicado libros que son 

una colección de anécdotas, estirándolas, para darles una significación. Con un poco de ingenio 

se les podía dar significación diferente y hasta contraria. 

-Sí; pero puede haber algo ahí –dijo el médico del manicomio. 
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-Para mí, este psicoanálisis- replicó Haller –no tiene de nuevo nada más que el nombre; es un 

interrogatorio largo, como cualquiera otro. Que las imágenes de los sueños, que las 

equivocaciones están motivadas, lo sabemos. Todo tiene su motivo; ahora, cómo funciona ese 

motivo es lo que no conocemos. Las veleidades de la fortuna, (1926), (I, 1250). 

Conversan José Larrañaga y el Dr. Haller, personaje médico de enfermedades nerviosas, 

amigo de Paul Stolz, Diputado Suizo, e ingeniero. El capítulo donde se encuentra el 

fragmento seleccionado se titula: “La broma del psicoanálisis”. El psicoanálisis merece 

de Baroja el calificativo de “fantasía” (El escritor según él y según los críticos, VII, 

434) y constituye el tema médico más reiterado y denostado en sus obras, lo cual, en 

opinión de Sánchez Granjel, “no puede extrañar en quien, como sucede en Baroja, se 

alía una actitud positivista a un declarado antisemitismo”567. Baroja afirma en otra de 

sus obras (Bagatelas de otoño, VII, 1310) “yo, en eso del psicoanálisis creo muy poco o 

nada. Todo ello me parece palabrería judaica. Ya lleva el psicoanálisis funcionando 

años y años. ¿Qué investigaciones sérias ha hecho? ¿Qué resultados teóricos o prácticos 

ha dado? Yo creo ninguno”, y a continuación contrapone a la obra de Freud, la realizada 

por Koch: “La teoría microbiana, a los veinte años de ser descubierta, había llenado de 

hechos comprobados el campo de la ciencia; pero esto del psicoanálisis no es nada: 

mixtificación y reclamo”. En general, los médicos personajes de sus novelas suelen 

expresar su opinión negativa acerca de las teorías de Freud, como en el fragmento 

presentado, donde destacan las explícitas razones formuladas por el Dr. Haller. 

b.- Psicopatología de la vida cotidiana 

Don Clemente solía decir: 

-A mí me atraen las mujeres, y cuando veo tantas chicas y chicos reunidos, no crea usted que no 

me hacen efecto. 

“¡Los chicos! –pensó Javier con horror-. ¡Qué declaración freudiana!” El cura de Monleón, 

(1936), ( VI, 771). 

Conversan don Clemente y Javier Olaran, los dos curas de Monleón. Estamos viendo 

como Baroja denosta, a través de sus personajes, la teoría psicológica de Freud; sin 

embargo, también la conoce, y lo demuestra por el mismo procedimiento, como 

claramente se aprecia en el fragmento seleccionado. Naturalmente que aquí los 

descubrimientos del psicoanálisis le vienen muy bien a nuestro autor, ya que le permiten 
																																																								
567 Sánchez Granjel, L., Baroja y otras figuras del 98, Madrid, Guadarrama, 1960, p. 41. 
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deslizar hacia lo negativo la caracterización del cura don Clemente. Freud en 1901, en 

Psicopatología de la vida cotidiana, sugirió que el mito y las supersticiones expresan 

“ignorancia consciente y conocimiento inconsciente y constituyen vestigios 

distorsionados de las fantasías de la humanidad”568. 

c.- Confesión y psicoanálisis 

(...) (Camila) me dijo que debía confesarme, y ella misma me recomendó a un cura. Le he ido a 

ver, y le he explicado lo que me ha ocurrido. 

-Eres valiente. Yo creo que no me hubiera atrevido nunca, en tu caso, a tomar una determinación 

así –dijo Laura. 

-¡Pues si hubieras visto las preguntas que me hizo! 

-¿Te hizo preguntas terribles? 

-A ver, había que poner la cuestión sobre el tapete, como se dice en los periódicos. 

-Me asombras, chica. 

-Y ¿qué te ha preguntado? 

-Figúrate, las impresiones de la violación. Si tenía una conciencia clara de lo que me había 

ocurrido en todos los momentos, si había experimentado placer o dolor, si el acto había durado 

mucho tiempo. 

-¡Qué horror; no me digas! 

-Si recordaba a aquel hombre y cómo le recordaba, si me sentía unida a él por el acto. 

-Y tu, ¿qué le has contestado? –preguntó Laura. 

-La verdad. Yo le he dicho que sí, que durante algún tiempo me he sentido unida y preocupada 

por él. Después le he explicado que tenía un novio que sabía lo ocurrido, que quería casarse 

conmigo; pero que yo sentía miedo de que al vivir con él se me representara siempre el otro 

hombre por el recuerdo. 

-Y él ¿qué te ha dicho entonces? 

-Que este recuerdo sería una especie de adulterio espiritual y que debía esforzarme por olvidar lo 

ocurrido en Madrid. La confesión creo que me ha servido, porque todo lo que sea aclarar un 

asunto es quitarle interés y debilitarlo. El cura con quien me ha confesado, que estuvo hace años 

																																																								
568 Guimón, J., Psicoanálisis y literatura, Barcelona, Kairós, 1993, p. 30. 
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en los departamentos franceses del Este, me ha dicho que algunas mujeres casadas, durante la 

guerra, que habían sido forzadas por los invasores, le habían confesado que sus impresiones 

eróticas habían sido mucho mas enérgicas que en su vida normal. Al parecer, esas mujeres 

reconocían que casi no sabían lo que era el amor hasta que había llegado la época de la guerra. 

-Sí, yo creo que eso se podría explicar dentro de la fisiología. 

-Después, una de estas señoras de la compañía del bazar en donde trabajo, que es judía, me ha 

dicho que ella estaba neurasténica, y que solía consultar con un médico austriaco, y también 

judío, que ha venido de Viena, que practica eso que llaman el psicoanálisis. La señora me ha 

indicado: “si usted tienen algún problema sentimental, véale usted”. Fui a verle, y el médico me 

ha dicho que para una buena cura psicoanalítica es necesario pagar al médico con puntualidad, 

aunque sea pariente o amigo. Si no se paga al médico, el sistema no es eficaz. Se ve que es un 

procedimiento que han inventado los judíos, como los bazares que se llaman Monoprix. 

-Y ¿no te has decidido a seguir una de esas curas? 

-No, le he dicho al médico que tengo poco dinero. La persona que se entrega a un tratamiento de 

esos no debe ocultar nada; ni lo que ha sentido, ni lo que ha pensado, ni aún lo que ha soñado. 

-A mi me parece peligroso –dijo Laura-, porque quien sabe el uso que va a hacer el médico de 

esos conocimientos. 

-Es cierto. No creo que esos judíos sean tan de fiar. El caso es que yo no me he puesto en sus 

manos. El médico se ha debido quedar un poco defraudado. Laura, o la soledad sin remedio, 

(1939), (VII, 249-250). 

Mercedes habla con Laura. Ambas son amigas y viven refugiadas en Francia a causa de 

la guerra civil española. Mercedes, durante su huida fue forzada por un miliciano y ha 

sido madre, ella se realiza como mujer y su vida se desenvuelve de modo positivo, 

mientras Laura permanece sumida en la melancolía. Aquí el motivo del diálogo es 

empleado para encauzar la contraposición, o comparación irónica y malintencionada 

entre la confesión y el psicoanálisis. Baroja parece considerar en principio que ambas 

son positivas, porque de lo que se trata es de “aclarar un asunto para debilitarlo”, pero 

entre una y otra prefiere la confesión ya que, como indica irónicamente, es gratuita. Por 

otra parte, las preguntas realizadas por el cura y el enfoque que les da pueden 

corresponder tanto a un punto de vista religioso como médico. Baroja también 

demuestra conocer el método psicoanalítico: hay que hablar sin ocultar nada de lo que 

se ha sentido, pensado y soñado. Este alineamiento de Baroja contrasta con el 

reconocimiento que Mann realiza de Freud y del psicoanálisis. El descrédito que Baroja 

realiza del psicoanálisis se alinea con la crítica reaccionaria formulada por los fisiólogos 
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y por la sociedad en general a la obra de Freud. José Guimón, en un trabajo realizado 

sobre Baroja y el psicoanálisis569, ha extractado algunos pasajes de su obra que 

contienen opiniones sobre el mismo, así, en Divagaciones apasionadas se puede leer: 

“Es incalculable la cantidad de tonterías que nuestra época va aceptando: espiritismo 

(...), magia (...), cubismo (...), psicoanálisis freudiano”. Baroja comparó frecuentemente 

a Freud con figuras como Lombroso, Hahnemann, Letamendi (Galería de tipos de la 

época, VII, 923) Mesmer, Gall, Richet (Siluetas de Bohemios, V, 649) o Asuero, (El 

escritor según él y sus críticos , VII, 435). De Freud suele recordar con desprecio que 

era judío: “El buen judío de Freud (...) ha pensado más en el poder que puede dar este 

procedimiento que en su utilidad terapéutica. Los médicos judíos emplean todos los 

recursos para alcanzar el éxito. Convertir al médico en cura es tendencia muy lógica en 

una raza teocrática como la judía”. (Las veleidades de la fortuna, I, 1250). O bien, 

refiriéndose al aspecto económico del tratamiento psicoanalítico, dice que “es un 

excelente sacacuartos” (El escritor según él y sus críticos, VII, 435). Las principales 

críticas a la teoría freudiana las plantea respecto a la génesis sexual de la neurosis: 

“Toda la pedagogía sexual de Freud es pura pedantería”, dice el Dr. Fabré en Los 

enigmáticos, (VIII, 414). En Pequeños ensayos comenta Baroja que Freud ha 

considerado que, “las raíces de las sugestiones oscuras de la personalidad se hunden 

siempre en un fondo sexual. Evidentemente, no es así. Estas raíces pueden recoger sus 

impulsos inconscientes o semiinconscientes de otros manantiales orgánicos, además del 

sexual. Ya Nietzsche, con mas genialidad psicológica que Freud, habla de crisis 

espirituales que pueden depender de la mala función de las vísceras” (V, 1067). En 

Bagatelas de otoño le lee la opinión ya comentada: “En su teoría erótica, Freud no hace 

más que exagerar la nota vulgar (...) Afirmar que todo es erotismo (...), algo poco 

idealista, no le impedirá sentirse un poco vate y sacerdote (...) Yo en eso del 

psicoanálisis creo muy poco o nada. Todo ello me parece palabrería judaica, etc. (VII, 

1310). Sin embargo, apunta José Guimon570, “en clara contradicción con lo anterior, en 

varias ocasiones explica los problemas neuróticos como derivados de represiones 

sexuales” Así, en Artículos dice: “Esta señora que muestra un fondo de histerismo es 

también muy probable que, casada con su primer novio, no lo hubiera padecido. Muy 

																																																								
569 Guimón, J., “Aproximación psicoanalítica a Pío Baroja” en Guimón, José, Psicoanálisis y literatura, 
Barcelona, Kairós, 1993, pp. 213-243. 
570 Ibid., p. 217. 
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bien; pero ello, ¿cómo se evita? (VII, 1104). En Juventud, egolatría dice: “Qué duda 

cabe de que la sexualidad es una de las bases del temperamento” (V, 170). También 

critica la visión de Freud sobre la homosexualidad. Dice en Las veleidades de la 

fortuna, que Freud considera la homosexualidad como una aberración (I, 1252). En Las 

horas solitarias: “El homosexualismo entre los griegos debió de ser una aberración de 

origen casi intelectual; entre los modernos, en cambio, es una aberración de orden 

sensorial (...) El homosexualismo de hoy tiene un impulso más claramente anormal que 

el antiguo, pues necesita vencer el culto a la Naturaleza y, sobre todo, la irrisión de la 

gente” (V, 229-367). En final de siglo XIX: “el homosexualismo es una equiparación de 

la sabia naturaleza, que se ha dado en todos los medios, en todas las razas y en todas las 

categorías sociales. Desde el príncipe de sangre real hasta el limpiabotas. Unas veces se 

perseguirá con el hierro y con el fuego; otras veces habrá en torno a él cierta 

transigencia; pero creo que las ideas literarias no tienen nada que ver con esto (...) la ola 

del homosexualismo puede ser que suba, o puede ser únicamente que se ponga al 

descubierto. Con seguridad, no es por la influencia de los poemas de Oscar Wilde o las 

novelas de Jean Lorrain” (VII, 662). En La intuición y el estilo, se muestra favorable a 

las ideas de Marañón sobre la identificación sexual defectuosa de Don Juan: “Un 

erudito actual ha encontrado citado en un proceso de homosexuales del tiempo al 

brillante conde de Villamediana... Ya no nos chocaría nada que si Don Juan Tenorio 

hubiera existido apareciera también en un proceso de esa índole” (VII, 965-1100). Se 

muestra partidario de las teorías de Freud sobre la bisexualidad básica de todo ser 

humano. En Familia, infancia y juventud dice: “El sexo no es ni orgánica ni 

psicológicamente una manifestación absoluta de signo contrario; a un lado más y al otro 

menos. Eso sucede en la Biblia y en las sociedades absolutamente patriarcales. Hay así 

muchas mujeres que, siendo mujeres, son de espíritu más masculinas que los hombres, y 

hombres que, siendo hombres, son de gusto más femenino que muchas mujeres. 

Además, hay hombres completamente masculinos en cuyas secreciones internas se 

encuentran hormonas femeninas, y mujeres exageradamente femeninas que expelen 

hormonas masculinas (...) Esto es algo que molesta mucho a la gente petulante, que cree 

que ser hombre es una gran cosa” (VII, 495-657). Baroja parece aceptar la 

interpretación de Freud de los actos fallidos, aunque le niega la paternidad de la 

explicación, así en Artículos dice: “A base de las equivocaciones psíquicas está hecha 

gran parte de la literatura moderna. Pero todo esto, ciertamente, es algo que ya se sabía 

mucho antes de que lo dijera Freud” (VII, 1104). Y rechaza, como hemos visto, la teoría 
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freudiana sobre los sueños. “Eso del psicoanálisis, ¿es algo? –preguntó Larrañaga -Yo 

creo que no es nada, pura palabrería.”  (Las veleidades de la fortuna, I, 1250). Sin 

embargo, al final de su vida las opiniones sobre el psicoanálisis comienzan a ser más 

matizadas. En La intuición y el estilo dice: “La cuestión (...) ha de ser averiguar si el 

mecanismo ideado por Freud es exacto o no lo es. Yo creo en la exactitud completa de 

su teoría. Que hay base, eso no lo puede dudar nadie. Que la base sea tan ancha como 

quiso afirmar Freud es ya más problemático” (VII, 1079). 

d.- Psicología objetiva. Conductismo 

El médico amigo de Golowin, el doctor Maas (...) Se dedicaba a la psiquiatría. A pesar de su 

inteligencia clara, Laura tuvo la evidencia de que no conocía las personas. No las conocía y no le 

interesaban más que cuando caían ya dentro de su especialidad; mientras no pasaba esto, no 

sentía la menor curiosidad por la gente. Claro que este hombre no se dedicaba ni quería 

dedicarse a la intuición de aire literario, sino a una psicología de experiencias. Cuando Laura se 

lo dijo a su marido, éste le indicó: 

-A estos médicos, la psicología clásica subjetiva, a base de la introspección, no les interesa. Les 

interesa principalmente la psicología de la conducta o del “behaviour”, en ingles, que inició, 

según parece, hace años, un profesor de America del norte. Laura, o la soledad sin remedio, 

(1939), (VII. 275). 

El fragmento, abunda en la opinión negativa de Baroja sobre el psicología freudiana, 

llamada “psicología clásica subjetiva”. El personaje médico Dr. Maas aparece como 

psiquiatra desinteresado por las personas y por el psicoanálisis, calificado de “intuición 

de aire literario”. El Dr. Maas prefiere la teoría conductista, supuestamente una 

psicología de mayor claridad empírica. 

e.- Escribir los sueños 

Yo le induje a que escribiera sus impresiones últimas y sus sueños lo más exactamente que 

pudiera, y como probablemente no se acordaría por la mañana de ellos, le aconsejé que pusiera 

en la mesa de noche unas cuartillas y un lápiz para tomar notas, y creo que lo hizo desde que se 

declaró la guerra, en septiembre de 1939, hasta el final de mayo del 40, en que le deje de ver.  

(...) Un médico amigo que le visitaba, parece que le dijo que él, en una época, hizo lo mismo con 

la preocupación de las ideas de Freud, y que con este pensamiento, más o menos consciente, el 

sueño no era espontáneo, sino producido, en parte, por la idea de escribirlo después. 

(...) Le advertí a Pagani que había leído que los sueños se forman y desarrollan en muy poco 

tiempo, y que se cuenta de no se quien que estaba escribiendo y que se durmió, y que tuvo un 
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sueño que le pareció largo y complicado, y cuando despertó vio que la pluma que tenía en la 

mano estaba todavía húmeda de la tinta que no se había secado, lo que hacia suponer que el 

sueño no había durado mas que un minuto o dos. El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 205). 

El narrador de la novela, Baroja, induce al protagonista, un anciano llamado Procopio 

Pagani, que vive refugiado en Paris, y le aconseja según la más ortodoxa técnica 

freudiana redactar apenas desvelado la trama de sus sueños. “Resulta contradictorio o al 

menos curioso descubrir como Baroja, tan crítico del psicoanálisis, aparece ahora 

dispuesto a experimentar con su teoría, “fruto de esta labor de auto inspección es el 

libro al que puso por título, El hotel del Cisne”571. 

f.- Actividad cerebral. 

Probablemente, el cerebro no está nunca completamente parado, como no lo está ninguno de los 

demás órganos del hombre, y mientras parte de las células cerebrales descansan, otras velan. 

Recuerda uno los sueños muy próximos al momento de despertar. Los otros se borran. Casi 

todos los sueños están formados a base de impresiones del día anterior. El hotel del Cisne, 

(1946), (VII, 206-207). 

El capítulo se titula: “poca cosa”, Baroja parece querer indicar anticipadamente lo que 

expresará a continuación, a saber, que los sueños que contienen mayor significado 

subconsciente se han olvidado al desvelarnos, y lo que se recuerda pertenece a los 

momentos inmediatos al despertar, por lo tanto, el material ofrecido es “poca cosa”, del 

mismo modo que su interpretación puede proporcionar pocos resultados fiables, “casi 

todos los sueños están formados a base de impresiones del día anterior”. Sin embargo, 

Baroja no menciona, como es de suponer que conociera, el proceso que transforma las 

ideas latentes en el contenido manifiesto del sueño y que Freud llama elaboración 

onírica que “consiste en una elaboración especial del material ideológico preconsciente, 

por la cual quedan condensados los componentes de dicho material, desplazados sus 

acentos psíquicos, transformando su conjunto en imágenes visuales, o sea dramatizado 

y completado por una elaboración secundaria, que lo hace irreconocible”572. 

 

 

																																																								
571 Sánchez Granjel, L., Baroja y otras figuras del 98, Madrid, Guadarrama, 1960, p. 60. 
572 Freud, S., Autobiografía, Madrid, Alianza Editorial, 1973, p. 63. 
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g.- Sin interés únicamente divertido 

“No he encontrado interpretación ninguna de esas que hablan los psicoanalistas y a las que usted, 

sin duda, se refiere en sus instrucciones. Lo que sí me ha parecido ver es que los motivos del 

sueño se repiten mucho con ligeras variantes. 

“Si usted o algún psiquiatra profesional lee la relación de estos sueños mezclados con 

impresiones de la vida, y encuentra indicios para suponer que clase de pájaro soy y si está uno 

dentro de la fisiología o de la patología, me alegraré mucho saberlo. Es un conocimiento que no 

tiene seguramente gran importancia para un viejo derrotado como yo, pero puede ser algo 

divertido.” 

(...) En este Rastro de ideas usadas (los sueños) no hay ninguna anticipación; es una almoneda de 

vejeces mustias y un poco tristes. Nuestro héroe no ha soñado nunca con problemas 

trascendentales ni ha tenido sueños proféticos. El mismo lo reconoce. 

(...) Los sueños de los viejos deben de ser diferentes a los de los jóvenes, y los de las mujeres a 

los de los hombres. 

(...) ninguno de los sueños de Pagani es pedagógico, como el Sueño del Jardín (Somnium 

Viridari); ni poético, como el Sueño de una noche de verano, de Shakespeare; ni filosófico, 

como el Sueño del gallo, de Luciano. Son casi todos sueños vulgares más o menos absurdos y 

más o menos mediocres. A pesar de ello, yo siento haber perdido muchos de ellos, porque me 

parece que los perdidos debían de ser los más interesantes. 

Alguno me ha dicho: “Para qué publicar un libro a base de sueños?” A mi me parece que puede 

ser tan interesante hablar de lo que se piensa en sueños como de lo que se piensa en estado de 

vigilia, y a veces más. Yo no creo, como dice Calderón, que la vida es sueño; creo, por el 

contrario, que el sueño es vida, y que en la muerte no se sueña. El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 

207-208). 

Procopio Pagani envía una carta al narrador informándole del resultado negativo de su 

experiencia. La carta contiene estos epígrafes orientativos: “Poca cosa”, “Me defrauda”, 

“Sueños pedagógicos”, “Impresiones de repetición”, Diversidad de Sueños”, y, “Sueños 

vulgares.” El hotel del cisne, proporciona una serie larga de sueños y Baroja incluye 

antes de algunos de ellos, detalles del material diurno que le sirvieron para formarse. 

José Guimon indica que,  

(...) algunas de las transcripciones de supuestos sueños que hace resultan excesivamente 

literarias y cuajadas de reflexiones teóricas, lo que hace pensar que fueron muy transformadas 

respecto al material onírico original. Podría lo anterior hacernos pensar que de hecho no se trata 

de auténticos sueños, pero cabría, por el contrario, considerar el material añadido como 
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asociaciones. Por otro lado se detectan algunos sueños que dan toda la impresión de estar 

recogidos nada mas despertarse el soñador y con gran fidelidad y frescura573.  

Según esto, es muy posible que Baroja aplicara durante la redacción de sus sueños el 

proceso de transformación de contenidos que Freud indica en su teoría de la elaboración 

onírica antes mencionada. En cualquier caso en el fragmento se aprecia un doble plano, 

en el primero se recogen las valoraciones de Pagani/Baroja sobre los sueños y en  

general sobre el psicoanálisis; en el segundo, se realiza una reivindicación del sueño 

como materia literaria y se citan algunos ejemplos: Luciano y Shakespeare, 

comúnmente conocidos, y otro que denota la erudición de Baroja, el Somnium Viridari, 

es ésta una obra de contenido jurídico escrita por Eberhardus de Tremaugon un 

consejero real bretón muerto en 1386, su obra se inspira en otra del mismo título 

compuesta por el jurista boloñés Giovanni da Legnano en 1372. 

h.- Conciencia moral e inconsciencia. 

No sabemos lo que es la conciencia moral. Probablemente es un automatismo que se produce por 

contagio del medio ambiente y por repetición. No es un fenómeno de razonamiento. Cuando se 

ve un acto que subleva, no se hacen reflexiones. La protesta nace de una celebración 

inconsciente. 

Ahora que lo inconsciente tampoco sabemos lo que es. Inconsciente absoluto no es nunca lo 

vivo. 

Entre los psicólogos, se emplean con frecuencia las palabras subconsciente y subconciencia; 

pero mientras los conceptos no estén claros y bien limitados, no sirven más que para salir del 

paso. 

Lo mas aproximado a la realidad sería decir que hay en la vida psíquica impresiones de las 

cuales no se da cuenta clara el espíritu y que están como embozadas, como nebulosas. 

(...) la conciencia moral se podrá decir de una manera aproximada, pero que no sabría uno 

encontrar otra expresión más exacta es por completo consciente y al mismo tiempo 

subconsciente. 

La parte consciente esta expresada en las máximas de las religiones: ama al prójimo como a ti 

mismo, etc. En el racionalismo, la fórmula más exacta sería la del imperativo categórico de Kant: 

obra de tal manera que la razón de tu voluntad en cuanto hagas pueda elevarse a ley universal de 

toda acción. 

																																																								
573 Guimon, J., “Aproximación psicoanalítica a Pío Baroja” en GUIMÓN, José, Psicoanálisis y literatura, 
Barcelona, Kairós, 1993, pag. 213-243, p. 219. 



	514	

La parte inconsciente estaría formada por la raza, por el tiempo, por la Historia, que ha creado en 

nosotros, por herencia y por contagio, una mentalidad, una idea común del bien y del mal.  El 

hotel del Cisne, (1946), (VIII, 245-246). 

Más arriba se ha indicado que Baroja, al final de su vida, realiza una matización de sus 

opiniones sobre el psicoanálisis. El fragmento seleccionado corresponde a una obra de 

1946 y contiene un ejemplo de esta matización, en él se aprecia una reelaboración 

personal o una asunción implícita de las funciones del “Yo”, concretamente del “Súper 

Yo” elaboradas por el psicoanálisis. Baroja comienza por indicar su desconocimiento de 

la conciencia moral, destacando que ésta es un fenómeno que surge del inconsciente y 

se adquiere por “contagio del medio ambiente” para indicar a continuación que la 

conciencia moral, “es por completo consciente y al mismo tiempo subconsciente“. 

Efectivamente, en esta opinión se encuentra implícita una de las funciones del “Súper 

Yo”. Según la teoría psicoanalítica esta instancia del aparato psíquico, contiene la 

norma interiorizada, es decir, las normas represivas, pero además de éstas, el “Súper 

Yo” también contiene una diferenciación del “Yo”, el “Ideal del Yo” creado sobre la 

base de la auto observación y la consciencia como hemos visto. Seguidamente indica 

Baroja que el contenido de la parte consciente es la norma moral expresada en las 

máximas religiosas o en la fórmula racionalista kantiana de su imperativo moral. A su 

vez, la parte inconsciente de la norma moral, en lugar de llamarla represión como hace 

Freud, él la llama “raza”, “tiempo” e “historia” e indica que se adquiere por “herencia y 

contagio”, no mediante la identificación con el padre, es decir, la incorporación del 

“Súper Yo” del padre en el hijo, proceso psíquico saludable que tiene lugar una vez 

superada la etapa edípica. Carlos Castilla del Pino, hace ver acertadamente que Baroja 

escribió parrafos de contenido muy próximos a la teoría freudiana, por ejemplo: “decid 

a un hombre que su amigo íntimo ha tenido una gran desgracia. Su primer movimiento 

es de alegría. Él mismo no lo nota claramente, él mismo no lo sabe; sin embargo, el 

fondo es de satisfacción. Ese hombre podrá poner al servicio de su amigo su fortuna, si 

la tiene, y su vida; todo esto no impedirá que su primer movimiento de conciencia al 

saber la desgracia de una persona querida haya sido un movimiento turbio, muy 

próximo al placer..; (esta maldad) a veces no es sólo desinteresada, sino 

contrainteresada”. Y con dejadez, que no inhabilita la actualidad de su observación 

crítica, extrañamente perspicaz, añade: “el que este fondo de maldad que existe no tenga 

denominación, depende de que la psicología no está hecha a base del fenómeno tanto 

como a base del idioma” la raíz de esta maldad, concluye “probablemente es un residuo 



	 515	

ancestral” (Juventud, egolatría). A lo cual apuntilla Carlos Castilla, “don Pío ignoraba 

que por entonces esta instancia tenía ya su denominación; pero esto no hace al caso y 

constituye una prueba más del carácter, confesado por él, de sus lecturas, siempre 

incompletas, nunca suficientemente libres de prejuicios”574. 

i.- Opinión sobre Charcot 

Luis estuvo varias veces con él en el hospital de la Salpêtrière, y vio el espectáculo que se daba 

allí por el doctor Charcot, que le dejó la impresión, no de unas experiencias científicas, sino de 

una función de teatro ensayada de antemano. El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 540). 

Baroja hace que su personaje Luis Carvajal, acompañado de un joven médico, asista a 

una sesión magistral de Charcot en la Salpêtrière de Paris. El evento, le permite 

expresar su opinión personal sobre las investigaciones médicas de Charcot. Freud, que 

también asistió durante un tiempo a sus sesiones, indicaría posteriormente que las 

experiencias de Charcot sobre la histeria, estaban restringidas por su pensamiento 

anatomo-clínico que, lógicamente, limitaba la correcta formulación de la etiología de la 

enfermedad. Sin embargo, Baroja está en lo cierto, la investigación posterior ha 

destacado que las sesiones de los martes de Charcot sobre la histeria, resultaban una 

especie de espectáculo teatral donde era posible observar cómo los enfermos 

convulsionaban o dejaban de hacerlo siguiendo las instrucciones del maestro. 

Aquí concluyen los fragmentos recogidos en los cuales Pío Baroja expresa de 

modo explícito su opinión sobre la psicología y el psicoanálisis. Ahora bien, si Baroja 

no es un novelista psicológico, esto no se debe atribuir a su escepticismo sobre la teoría 

psicoanalítica, sino a que “lo que él describe es siempre la evolución ideológica 

consciente del héroe o heroina, sin intentar llegar a los instintos, las emociones o las 

motivaciones subconscientes”575. En el prólogo a La nave de los locos Baroja dice que 

él no cree en la posibilidad de llevar a cabo un análisis psicológico detallado, lo cual 

implicaría la creación de pocos personajes, hasta el punto de llenar con él toda una 

novela y al mismo tiempo evitar la retórica (IV, 321). El posicionamiento y la opinión 

de Thomas Mann sobre el mismo punto resultan radicalmente opuestos. A nuestro 

juicio, el texto esencial en el cual tiene cabida la expresión de la afinidad de Mann hacia 

																																																								
574 Castilla del Pino, C., “Baroja: análisis de una irritación” en BENET, J. et alii, Barojiana, Madrid, 
Taurus, 1972, pp. 47-65, p. 51. 
575 Shaw, D., La generación del 98, Madrid, Cátedra, 1997, p.152. 
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el psicoanálisis y el sentido de la enfermedad en su obra, se encuentra recogido en su 

ensayo Freud y el porvenir. Dado lo esencial de su contenido, consideramos oportuno 

trasladar aquí una amplia cita del mismo. Thomas Mann comienza por afirmar que 

existe una afinidad entre la psicología y el fabulador literario, bien sea considerado en 

sentido general, o en sentido particular en él mismo. Su afinidad se encuentra 

constituida por dos tendencias, 

En primer término, el amor a la verdad, un sentido de la verdad, una sensibilidad y receptividad 

para los encantos y amarguras de ésta, el amor a la verdad que se expresa sobre todo como 

sensibilidad y como clarividencia psicológicas, hasta tal punto que el concepto de verdad queda 

casi absorbido en el concepto de percepción y de conocimiento psicológicos. Y, en segundo 

término, el sentido de la enfermedad, una cierta afinidad –compensada por la salud- con la 

enfermedad, así como la vivencia de su importancia para la productividad. (...) En lo que se 

refiere al amor a la verdad, el amor a la verdad como psicología, que es un amor dotado de un 

temple sufriente y moralista, ocurre que ese amor viene de la gran escuela de Nietzsche. En él 

salta a la vista, efectivamente, la coincidencia entre la verdad y la verdad psicológica, la 

coincidencia entre el hombre del conocimiento y el psicólogo. Su orgullo de la verdad, su 

concepto mismo de la honestidad y de la limpieza intelectual, su coraje de saber y su melancolía 

de saber, su autoconocimiento, que es su autoverdugo, todo esto tiene un significado psicológico, 

un carácter psicológico. Y yo no olvido jamás la corroboración y profundización educativas que 

mis propias disposiciones experimentaron gracias a la vivencia de la pasión psicológica de 

Nietzsche. La expresión “náusea del conocimiento” se encuentra en mi obra Tonio Kröger. Esa 

obra tiene un sello muy nietzscheano, y su melancolía adolescente apunta a lo que de hamletiano 

hay en la naturaleza de Nietzsche, en la que mi propia naturaleza se reflejaba; una naturaleza con 

vocación de saber, pero que propiamente no había nacido para el saber. Estoy hablando de 

dolores y tristezas juveniles que los años maduros han transportado a un plano de mayor 

serenidad, de mayor sosiego. Pero la inclinación a entender psicológicamente la verdad y el 

saber, la inclinación a equiparar éstos con la psicología, a sentir las verdades psicológicas como 

la voluntad de verdad en cuanto tal y a sentir la psicología como verdad, en el sentido más 

propio y valiente de esa palabra, tal inclinación, a la que sin duda se ha de calificar de naturalista 

y que hay que atribuir a la educación recibida del naturalismo literario, tal inclinación ha 

permanecido dentro de mi y es una condición previa de mi apertura a esa ciencia natural del 

alma que lleva el nombre de psicología. (...) La segunda condición, dije, es el sentido de la 

enfermedad, o dicho más exactamente: el sentido de la enfermedad como medio de 

conocimiento. Y también este sentido de la enfermedad se podría hacer derivar de Nietzsche. De 

Nietzsche, el cual sabía bien lo mucho que él debía a su enfermedad y que en cada página parece 

enseñar que sin experiencia de la enfermedad no hay saber profundo y que toda salud superior ha 

de haber recorrido el camino que pasa a través de la enfermedad. También este sentido cabria 

atribuirlo, por tanto, a la vivencia de Nietzsche, si no fuera porque está estrechamente 

hermanado con la esencia del hombre espiritual en cuanto tal, sobre todo con la del fabulador 
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literario, e incluso con la esencia de toda humanidad y todo humanitarismo, de los cuales el 

fabulador literario es tan sólo, en efecto, una expresión llevada a su cumbre. “L’humanité –dijo 

Víctor Hugo- s’affirme par l’infirmité” Esta frase reconoce, con orgullosa franqueza, la delicada 

constitución de todo humanitarismo y de toda cultura superiores, reconoce que éstos son 

expertos en el campo de la enfermedad. El ser humano ha sido llamado “el animal enfermo” 

(Genealogía de la moral, 141) en razón de las tensiones gravosas y las dificultades enaltecedoras 

que le vienen impuestas por su situación intermedia entre la naturaleza y el espíritu, entre el 

animal y el ángel. ¿Qué puede haber, pues, de extraño en el hecho de que sea por el lado de la 

enfermedad por donde la investigación haya realizado sus avances más profundos en las 

oscuridades de la naturaleza humana, en el hecho de que la enfermedad, y en concreto la 

neurosis, haya mostrado ser un medio de conocimiento antropológico de primer rango?. (...) El 

hombre dedicado a la fabulación literario que yo soy sería desde luego el último en extrañarse de 

ello. Más bien debería sorprenderle el hecho de que siendo tan fuerte, tan general y tan personal 

su disponibilidad, haya tardado tanto tiempo en percatarse de las relaciones de simpatía que 

vinculan su existencia con la investigación psicoanalítica y con la obra de Freud. Debería 

sorprenderle el hecho de haberse dado cuenta de esto tan sólo cuando hacía ya mucho tiempo 

que esta doctrina no era ya únicamente un método terapéutico –aceptado o discutido- sino que 

había sobrepasado, antes bien, el ámbito meramente médico y se había convertido en un 

movimiento universal que había invadido todos los campos del espíritu y de la ciencia; la 

investigación de la literatura y del arte, la historia de las religiones y la prehistoria, la mitología, 

la etnología, la pedagogía y tantas otras cosas. Esto había ocurrido gracias al celo con que ciertos 

adeptos de esa doctrina se habían dedicado a completarla y a aplicarla y habían puesto alrededor 

del núcleo psiquiátrico-médico del psicoanálisis esa aura de influencias más generales. (...) 

Incluso sería exagerado decir que fui yo quien llegó al psicoanálisis: él fue el que vino a mí. 

Gracias al interés amistoso que el psicoanálisis, por intermedio de algunos de sus discípulos y 

representantes, mostró una y otra vez por mi labor, desde El pequeño señor Friedemann hasta La 

muerte en Venecia, desde La montaña mágica hasta la novela sobre José, me dio a entender que 

yo tenía algo que ver con él, que a mi manera yo era hasta cierto punto “del ramo”, y me hizo 

adquirir consciencia, como sin duda también le ocurrió a él, de las simpatías que allí estaban 

latentes, y que eran unas simpatías “preconscientes”. Y mi estudio de las obras psicoanalíticas 

me hizo reconocer, bajo el ropaje literario y mental de la exactitud propia de las ciencias 

naturales, cosas que me eran profundamente familiares y que procedían de mis vivencias 

espirituales tempranas 576. 

Como decíamos dos tendencias constituyen la afinidad de Mann con la psicología, 

primero, su amor a la verdad, y en él verdad se identifica como psicología, ya que, “el 

concepto de verdad queda casi absorbido en el concepto de percepción y de 
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conocimientos psicológicos” y, segundo, el sentido de la enfermedad, cierta afinidad 

con la enfermedad, y “la vivencia de su importancia para la productividad”. Reconoce 

Mann que la verdad psicológica proviene de “la gran escuela de Nietzsche”, en este 

filósofo se aprecia claramente la coincidencia entre la verdad y la verdad psicológica. 

Pero su inclinación a equiparar verdad y saber con la psicología proviene de “la 

educación recibida del naturalismo literario” tal inclinación es una condición previa de 

su apertura al psicoanálisis. Por lo que respecta al sentido de la enfermedad, empieza 

Thomas Mann por apuntar que tal sentido ha de entenderse “como medio de 

conocimiento”, este sentido también proviene de Nietzsche, pero no sólo, Nietzsche 

enseña que “sin experiencia de la enfermedad no hay saber profundo”, pero el sentido 

de la enfermedad como conocimiento se encuentra también estrechamente unido a “la 

esencia del hombre espiritual en cuanto tal, sobre todo con la del fabulador literario”. 

En la frase de Víctor Hugo“la humanidad se afirma por la enfermedad” reconoce 

Mann que toda cultura superior es experta en la enfermedad, y al llamar Nietzsche al 

hombre “animal enfermo” sitúa a éste en una posición intermedia “entre la naturaleza y 

el espíritu, entre el animal y el ángel”. Concluye, no resulta extraño que la enfermedad, 

y en concreto la neurosis haya resultado ser “un medio de conocimiento antropológico 

de primer rango”. Thomas Mann indica que, aún existiendo en él estas condiciones 

previas, descubrió los vínculos existentes entre su obra y la investigación psicoanalítica 

cuando el psicoanálisis había ya sobrepasado el método terapéutico y había alcanzado 

otros campos “del espíritu y de la ciencia”; es más, afirma, fue el psicoanálisis quien se 

acercó a su obra en virtud del interés psicoanalítico que éstas despertaban entre 

“algunos de sus discípulos y representantes”. Entonces fue cuando decidió estudiar las 

obras psicoanalíticas y en ellas reconoció, “cosas que me eran profundamente familiares 

y que procedían de mis vivencias espirituales tempranas”.  

j.- Disección psíquica 

Y luego está también Krokovski, el ayudante, (...) practica la disección psíquica con los 

enfermos. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-

Victoria, 1945, pág., 16. 

Se vio que el doctor Krokovski, al terminar su conferencia, hacía una propaganda activa a favor 

de la disección psíquica y que, con los brazos en cruz, invitaba a todo el mundo a ir a él. (...) 

Habló aún del mal oculto, del pudor y de la pena, de los efectos liberadores del análisis, celebró 

la exploración y la iluminación del inconsciente, preconizó la transformación de la enfermedad 
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en un sentimiento consciente, exhortó a la confianza y prometió la curación. La montaña 

mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 116. 

(...) prospecto compuesto en una estrecha columna de pequeños caracteres en donde el 

“tratamiento psíquico según los principios mas modernos” era particularmente mencionado en 

negrita. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 

1945, pág., 117. 

Ilustra Thomas Mann sobre el método psicoanalítico,  

lo que otorga al psicoanálisis su puesto especial dentro del movimiento científico de nuestros 

días es, a mi juicio, lo siguiente: que en él, el sentido más profundo de la enfermedad, un sentido 

propio de expertos en ella, no actúa por amor a la enfermedad y a la profundidad, es decir, no 

actúa en un sentido hostil a la razón; que, por el contrario, pese a todas las ventajas que el 

estudio de lo oscuro proporciona al conocimiento de la vida, lo que en el psicoanálisis importa 

en primero y último lugar es la solución y la curación, es la “ilustración”, en el sentido más 

humanitario de esta palabra, es decir, que lo que aquí importa es el propósito médico del 

análisis577. 

k.- El amor como factor patógeno 

Ese combate entre las potencias de la castidad y del amor –pues se trata de eso- ¿cómo termina? 

Termina aparentemente con la victoria de la castidad, del temor, de las conveniencias. La 

repugnancia pudibunda, un tembloroso deseo de pureza comprimen el amor, le ligan en las 

tinieblas, no dejan más que en parte penetrar esas reivindicaciones confusas en la conciencia y 

manifestarse por medio de actos. Pero esa victoria de la castidad no es más que aparente, es una 

victoria a lo Pyrrhus, pues la potencia del amor no se deja ligar, no se deja violentar, el amor 

oprimido no está muerto, vive, continua inclinándose, en la profundidad de su secreto, hacia su 

realización, rompe el círculo mágico de la castidad y reaparece, aunque bajo una forma 

transformada y difícil de reconocer. 

-¿Bajo que forma y máscara aparece el amor no admitido y rechazado? (...) Luego el doctor 

Krokovski dijo: “bajo la forma de la enfermedad”. El síntoma de la enfermedad era una actividad 

amorosa desvirtuada y toda enfermedad era el amor metamorfoseado. La montaña mágica, 

(1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág.,115. 

He aquí la interpretación que realiza Thomas Mann de la dinámica de las tres instancias 

del aparato psíquico: “Yo”, “Ello” y “Súper Yo”, descritas por Freud en su segunda 

tópica,  
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“El yo observa el mundo exterior, tiene recuerdos, intenta con sinceridad diferenciar lo que es 

objetivamente real de lo que es un añadido procedente de fuentes internas de excitación. El yo 

domina, por encargo del “ello”, la palanca de la motilidad, de la acción, pero ha intercalado entre 

el apetito y la acción un aplazamiento, que es el trabajo del pensamiento. Y durante ese 

aplazamiento el “yo” pide consejo a la experiencia y posee una cierta superioridad regulativa 

frente el principio de placer, el cual domina sin limites en el inconsciente y al que el “yo” corrige 

mediante el principio de realidad. Mas, en todo esto, ¡qué débil es el “yo”! Incrustado entre el 

inconsciente, el mundo exterior y lo que Freud llama el “súper-yo”, la conciencia moral, el yo 

lleva una vida bastante nerviosa y angustiada. Su dinámica propia es bastante floja. Toma 

prestadas sus energías al “ello”, y en conjunto tiene que ejecutar los propósitos de éste. Al “yo” 

le gustaría considerarse a sí mismo, desde luego, como el jinete, y considerar el inconsciente 

como el caballo. Pero con mucha frecuencia el “yo” es cabalgado por el inconsciente. Y nosotros 

preferimos añadir aquí lo que Freud, por moralidad racional, omite añadir, a saber: que en 

determinadas circunstancias es de esta manera un tanto ilegítima como más lejos llega el “yo”578.  

Si realizamos ahora el ejercicio de rescatar lo que más arriba hemos tratado, lo escrito 

por Pío Baroja sobre la conciencia moral y la dinámica de las instancias psíquicas, 

según él lo interpreta, y lo comparamos con el anterior fragmento de Thomas Mann, 

estaremos en situación de valorar más precisamente, no su asimilación de la teoría 

psicoanalítica, sino la divergencia que ambos autores manifiestan con respecto a su 

significado o veracidad, y a la centralidad que ésta ocupa en sus respectivas obras. 

Naturalmente que en las obras de Baroja también se puede realizar una interpretación 

psicoanalítica de sus personajes y situaciones, ya que la proyección psíquica se 

manifiesta en virtud de su empirismo y de la autonomía de los postulados psicológicos, 

sobre todo si lo que se pretende es novelar realistamente conflictos humanos, y no por la 

voluntad de su autor de servirse de ellos para la configuración de sus personajes o 

situaciones, otra cosa es la profundidad que puedan alcanzar los resultados de semejante 

análisis. 

l.- Relaciones entre el espíritu y la materia 

Las conferencias del doctor Krokovski (...) trataban de las ocultas extrañezas del hipnotismo y 

del sonambulismo, de los fenómenos de la telepatía, del sueño revelador y de la doble vista, de 

los milagros de la histeria. (...) Pero estos efectos eran también legítimos a causa del desarrollo 

que habían adquirido las ideas del sabio (Freud) cuya rectitud lógica era completamente 

defendible. Siempre había orientado sus investigaciones hacia ese lado vasto y tenebroso del 
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alma, hacia esas regiones designadas con el nombre de subconsciente, aunque se haría mejor en 

hablar de una superconciencia, puesto que esas esferas proceden por medio de una sabiduría que 

rebasa en mucho la conciencia del individuo y sugieren el pensamiento de que podía existir una 

relación o lazo entre las regiones inferiores y obscuras del alma individual y un alma universal y 

omnisciente. 

El dominio del subconsciente “oculto”, en el sentido propio de esta palabra, sería, pues, 

igualmente oculto en el sentido más limitado del vocablo y constituiría una fuente de la cual 

manan los fenómenos que son llamados ocultos. Quien considere el síntoma orgánico de la 

enfermedad como el resultado de sentimientos rechazados fuera de la vida consciente del alma, 

como en la histeria, reconoce el poder creador de las fuerzas físicas en el dominio de la materia, 

un poder que hay que considerar como la segunda fuente de los fenómenos mágicos. El 

idealismo patológico, por no decir el idealista de la patología, habrá llegado así al punto de 

partida de los razonamientos que conducen infaliblemente al problema del ser en general, es 

decir, al problema de las relaciones entre el espíritu y la materia. El materialista, hijo de una 

filosofía de la fuerza pura, se obstinará en explicar el espíritu, como un producto fosforescente 

de la materia. El idealista, por el contrario, partiendo del principio de la histeria creadora, se 

inclinará y no tardará en resolver en un sentido exactamente opuesto el problema de la primacía. 

En suma, se trata de la vieja disputa de saber si existió antes la gallina o el huevo, esa querella 

que se halla tan extraordinariamente embrollada por el doble hecho de que no se puede imaginar 

un huevo que no haya sido puesto por una gallina, ni una gallina que no haya nacido de un 

huevo. La montaña mágica, (1924) traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 

1945, pág., 552. 

Thomas Mann aborda en esta parte de la narración, en la que se realizan una serie de 

sesiones de espiritismo dirigidas por el doctor Krokovski, con la participación de una 

vidente huésped del Berghof, llamada Ellen Brand, la idea de que la energía psíquica 

pueda ser considerada como no exclusiva del cerebro, sino propia de toda sustancia 

viviente, o no viviente. En tal caso, la psique, esto es, una parte de nuestro cerebro, 

podría entonces considerarse como una concentración de psique inmersa en una 

atmosfera psíquica. Mann parece considerar que la rectitud lógica de las investigaciones 

psicoanalíticas y su demostración de la importancia del subconsciente ofrece la 

posibilidad de considerar los fenómenos de la telepatía, el sueño revelador, o de la doble 

vista, por ejemplo, como producto de la existencia de una relación entre el 

subconsciente personal y un alma universal omnisciente o superconciencia. Además, al 

reconocer el síntoma orgánico de las psicopatologías como “resultado de sentimientos 

rechazados fuera de la vida consciente del alma” se puede también aceptar el poder de 

las fuerzas físicas en el dominio de la materia, se trata, por lo tanto, de abordar en esta 
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parte de la obra el tema de las “relaciones entre el espíritu y la materia”. Según Rosen, 

los términos más frecuentes empleados para englobar las manifestaciones que se salen 

de la normalidad como, arrebatos, trances, alucinaciones etc., son los de éxtasis y 

posesión. Sin embargo, “ninguno de los dos son totalmente satisfactorios, en parte 

porque ambos son imprecisos, y en parte porque cada uno implica la presencia de un 

estado distinto. La posesión denota la invasión del cuerpo por un ente intruso, mientras 

que el éxtasis implica que el elemento psíquico puede ser separado del cuerpo y es 

potencialmente independiente de él”579. Thomas Mann asistió a experiencias de 

ocultismo en la casa del doctor Albert Schrenck-Notzing, barón de Schrenck-Notzing, 

doctor en medicina, neurólogo, sexólogo y patólogo, pero el juicio que le merecieron 

aquellas sesiones fue claro, “No, no pienso volver a casa del señor Von Schrenck-

Notzing. (...) A mí me gusta eso que yo llamo el mundo normal, la poesía de los 

hombres, el pensamiento claro y humano. Me repelen el devaneo cerebral y la charla 

espectral. Si bien hasta ahora no he visto más que unas chispas del fuego del infierno, 

me bastan”580. De ahí que Mann coloque al psicoanálisis fuera de este movimiento en 

cierto modo irracional. En su opinión, la investigación y el interés de Freud por lo 

afectivo no degenera en “glorificación de su objeto a costa de la esfera intelectual”, 

Freud reconoce la superioridad fáctica y de poder del instinto sobre el espíritu, pero esto 

no significa una rendición sin más ante esa superioridad. Podemos –dice Freud- 

subrayar con tanto frecuencia como queramos que el intelecto humano es débil en 

comparación con la vida pulsional humana, y tener razón al subrayarlo. Pero con esa 

debilidad sucede algo especial. La voz del intelecto es débil, pero no descansa hasta que 

se ha hecho oír. Al final, tras haber sido rechazada innumerables veces, se hace oír.” 

Éstas son sus palabras: y sería difícil sacar algún provecho reaccionario de una doctrina 

en que la primacía de la razón es considerada “el ideal psicológico” 581. 

m.- Cólico inducido mediante hipnosis. 

(...) todo el mundo puede advertir que no te encuentras bien. Tu misma lengua, cuya limpieza 

deja que desear, me ha permitido deducir la existencia de un desorden agudo en tu sistema 

gástrico. Sería preferible no asistir a una función de noche cuando uno se siente tan malo como 

																																																								
579 Rosen, G., Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad mental, Madrid, Alianza 
Editorial, 1974, p. 69. 
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tu, y tu mismo, bien lo sé, has vacilado pensando si no harías mejor en irte a la cama, aplicándote 

paños calientes sobre el vientre. Ha sido una excesiva ligereza tuya beber esta tarde demasiado 

de aquel vino blanco que resultó tan terriblemente agrio.... Y ahora sufres un cólico y te entran 

ganas de retorcerte de dolor.... ¡Hazlo, pues, sin falsa vergüenza! Esa concesión del cuerpo frente 

al calambre de los intestinos te proporcionará cierto alivio... (...) -¡Retuércete! –replicó Cipola- 

¿Qué otro remedio te toca? Con un cólico tan fuerte es preciso doblar el cuerpo. (...) El 

muchacho levantó lentamente los antebrazos, los cruzó sobre el vientre, apretándolo, y su cuerpo 

se dobló; volviéndose a un lado y hacia adelante, cada vez mas profundamente; con los pies 

torcidos, las rodillas vueltas una hacia otra, acentúo la flexión hasta agazaparse, de modo que 

finalmente, viva imagen de las contorsiones del dolor, casi quedo sentado en el suelo. Mario y el 

mago, (1930), traducción F. Oliver Brachfeld, Barcelona, Victoria, 1945, pág., 57, 58. 

Mario y el mago, lleva el subtitulo de “Un viaje trágico”, y se cuenta la historia de una 

familia que viaja a un balneario de la costa báltica; allí asisten a un espectáculo de un 

mago hipnotizador, llamado Cipola que acaba recibiendo un disparo de su víctima. En 

el fragmento seleccionado se describe como previamente induce a ésta mediante 

hipnosis a expresar, o a sentir un cólico, tales abusos humillantes provocan que Mario, 

la víctima, dispare un tiro a Cipola al finalizar la sesión provocándole la muerte, “un 

final que tenía algo de liberación”, se lee en la narración. Mann nos lo aclara: “el 

simbolismo político-moral implícito fue perfectamente captado en Alemania, mucho 

antes de 1933. Fue captado con simpatía y con indignación. La advertencia de la 

violación a manos de la criatura dictatorial que, en la hecatombe liberadora final, es 

vencida y aniquilada”582. 

2.2.2. Sugestión 

a.- Superstición, Jettatura, sugestión, enfermedad 

A los tres o cuatro meses de llegar la tía Eufemia, la niña Roberta enfermó, estuvo algunos días 

grave y tardó mucho en reponerse. Al mismo tiempo Santa se iba poniendo pálida y 

desmejorada. 

(...) Santa iba con su niña, convaleciente, a la batería de las Damas, y pasaba el tiempo en 

compañía de la tía Eufemia. A veces cantaba con melancolía las canciones de cuna con que la 

habían mecido en su niñez; miraba a la pequeña y se le saltaban las lagrimas. Como la niña no se 

curaba del todo, la madre estaba cada vez mas inquieta y mas triste. Galardi le sorprendió varias 

veces llorando. Llevaron la niña al médico, quien aseguró que se curaría, pero la madre parecía 

dudarlo. 
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(...) sin tener nada claro en que apoyarse, don Juan desconfiaba de la tía Eufemia; temía que 

influyera de mala manera en su mujer, asustándola y quitándole ánimos. Le había chocado ver 

que en el cuarto de la niña Santa tenía siempre velas encendidas, ramos de romero y a veces 

granos de sal. 

(...) Odilia averiguó en seguida lo que ocurría en la casa. La tía Eufemia tenía manía religiosa; 

estaba medio loca, y había contagiado sus preocupaciones a Santa. 

(se describen acciones irracionales y pseudomísticas de la tía Eufemia y de una 

curandera del pueblo que confirma el caso de Jettatura y Galardi le pide a la tía 

Eufemia que se marche porque es ella quien ha traído la Jettatura a la casa, la mujer lo 

acepta) 

(...) De pronto la tía Eufemia comenzó a hablar de una manera elocuente e inspirada, 

achacándose a sí misma la culpa de todo, llamando sobre su cabeza la cólera celeste y los 

castigos del infierno. 

La cara de aquella mujer desencajada y lívida, era de una poseída, ella misma no se daba cuenta 

de su palabras; estaba en un arrebato profético. 

(...) sed dichosos- gritó la vieja con aire inspirado-; que toda vuestra casa sea dichosa y que os 

acompañen las bendiciones de los buenos, yo moriré, desapareceré. Soy una miserable, que no 

puede llevar más que la desgracia allí por donde pasa. 

A los pocos días, la niña de Santa había curado, y Santa comenzaba tener alegría y buen color. 

(...) para evitar un nuevo ataque de jettatura, Santa puso a la entrada de la casa un cuerno y unas 

ramas de coral. El laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1290-1292). 

Juan Galardi y Santa tienen una niña, Roberta, que ha enfermado súbitamente y tarda en 

reponerse, su madre, Santa, se encuentra abatida y desanimada hasta que Galardi 

descubre la ascendencia de la tía Eufemia sobre madre e hija. Eufemia sugestiona a 

Santa y su estado anímico condiciona la recuperación de su hija Roberta. Baroja 

introduce en esta novela de ambiente mediterráneo, la acción transcurre en el mundo 

irracional, arcaico y mítico de Calabria, elementos de la interpretación de la anomalía 

mental provenientes de la literatura griega y latina como pueda ser la consideración de 

la locura o la enfermedad como posesión o como consecuencia de cualquier acción de 

un poder sobrenatural. Según el pensamiento primitivo, el hombre está rodeado por 

fuerzas desconocidas e invisibles que lo afectan favorable o desfavorablemente. No se 

conciben esas fuerzas como personificaciones o abstracciones, sino como seres reales, 

como demonios o espíritus con existencia real. La enfermedad, por ejemplo, se 
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considera un espíritu que entra en un infortunado y toma posesión de él, es decir, la 

enfermedad es el propio espíritu que invade al sujeto. Tales arcaicas ideas se encuentran 

en toda la literatura griega y latina. Así en Hesíodo, o en un poeta posterior, Semonides 

de Samos (660 a. C. aprox.) quien pesimistamente atribuye la incertidumbre de la vida a 

las numerosas Ceres que giran en torno a los hombres, siempre dispuestas a aniquilarlos 

por medio de las guerras, los naufragios, las enfermedades, el suicidio y la muerte. Los 

espíritus malignos conocidos con el nombre de Ceres eran inicialmente las almas de los 

muertos. Por otra parte, la comida se consideraba uno de los vehículos preferentemente 

usados por los espíritus para introducirse en los vivos. A este respecto conviene anotar 

la observación de Plinio de que los pitagóricos prohibían las judías “porque las almas de 

los muertos residen en una judía”, por esta razón “las judías se usan en los sacrificios 

conmemorativos ofrecidos a los parientes difuntos”.  

b.- Efectos de la retórica religiosa 

A Javier estos sermones le produjeron mala impresión. Oyó hablar constantemente del agujero 

del infierno, de gentes malditas por sus pecados, de condenados a las llamas eternas y a las 

mayores atrocidades. Las mujeres lloraban; muchas se pusieron enfermas. El cura de Monleón, 

(1936), (VI, 775). 

Unos frailes acuden a predicar al pueblo de Monleón en cuaresma. El fragmento llama 

la atención sobre los efectos y la sugestión que la estudiada homilética de estos 

religiosos causa entre la población, especialmente entre las mujeres. 

c.- Predisposición psíquica. Sugestión 

Pero que el alma y el cuerpo sean conjuntamente transferidos a la apacible y digna condición de 

matrona es algo en lo que se equivoca, porque Anna no cree en el milagro, porque no sabe que la 

naturaleza puede hacer que el alma florezca maravillosamente, aunque sea ya tarde, sí, aunque 

sea ya demasiado tarde; que puede hacerla florecer en el amor, en el deseo y en los celos, como 

experimento ahora en mi bendito tormento. Sara, la anciana Sara, oyó detrás de la puerta de su 

cabaña lo que el cielo aún habría de concederle y río. Por eso Dios se encolerizó con ella y dijo: 

“¿por qué te has reído, Sara”? Quisiera no haberme reído. Quiero creer en el milagro de mi alma 

y de mis sentidos, quiero venerar el milagro que la naturaleza opera en mi, esta dolorosa y 

turbada primavera de mi alma, y quiero avergonzarme sólo ante la bendición de esta tardía gracia 

del cielo... La engañada, (1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edasa, 1955, pág., 

52. 
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Rosalie von Tümmler es una mujer viuda de cincuenta años de edad que se resiste a 

aceptar su madurez y aún alberga esperanzas en la renovación de su fertilidad. Se trata 

de una mujer optimista que cree en el poder omnímodo de la naturaleza y siente la 

atribuida identidad esencial de ésta con lo femenino como valor fundamental. Se ha 

enamorado, interpreta la renovación primaveral que observa en los árboles de la ciudad 

como signos inequívocos de la posibilidad de su deseo, e incluso, el pasaje bíblico de la 

fertilidad de Sara lo considera realizable en su persona aún con mayor motivo, ya que 

ella mantiene una actitud de respetuosa fe, e incluso se niega a aceptar la opinión de su 

hija de que “lo psíquico sólo es una emanación de lo físico, y que el cuerpo moldea al 

alma de acuerdo con sus propias condiciones” (pág., 51), porque ella cree en el milagro 

y cree en la fuerza de la naturaleza. 

d.- Menstruación falsa 

-¡Triunfo, Anna, triunfo! ¡Me ha vuelto, me ha vuelto después de tan larga interrupción! Y con 

toda naturalidad, exactamente como ocurre en una mujer plena, llena de vida! ¿Hija querida, qué 

milagro! ¡Qué milagro ha hecho en mí, bendiciendo mi fe, la grandiosa y buena naturaleza! 

Porque  yo creí, Anna, y no me reí, la buena naturaleza me recompensa ahora y se desdice de lo 

que había parecido disponer para mi cuerpo; con esto demuestra que se trataba de un error y 

viene a restablecer la armonía entre alma y cuerpo, pero no del modo que tú deseabas que se 

realizara. Aquí no es el alma que, obediente, deja que el cuerpo obre sobre ella y la transfiera al 

digno estado de matrona, sino que ha ocurrido precisamente lo contrario, lo inverso, hija querida. 

Aquí el alma se manifiesta ama al cuerpo. Felicítame, querida, porque me siento muy dichosa. 

Vuelvo a ser mujer, vuelvo  ser una mujer en su plenitud, una mujer apta, que puede sentirse 

digna de la viril juventud que me ha hechizado, y que ya no tiene por qué bajar los ojos ante ella, 

con una sensación de impotencia. La vara de la vida, con que la naturaleza me ha azotado, no 

alcanzó sólo a mi alma sino también a mi cuerpo, y me ha convertido otra vez en una fuente que 

fluye. Bésame, hija fiel, llámame dichosa, pues lo soy y mucho, y alaba, junto conmigo, la fuerza 

maravillosa de la grande y buena naturaleza. La engañada, (1955), traducción Alberto Luis 

Bixio, Barcelona, Edasa, 1955, pág., 83. 

Rosalie descubre finalmente lo que ella interpreta como el signo inequívoco de su 

renovada fertilidad y expresa el gozo de su triunfo a su hija Anna, una joven soltera de 

treinta años, pintora y discapacitada física a causa de haber nacido con un pie 

contrahecho y de una inteligencia excepcional. Anna justifica su anterior opinión de la 

subordinación de lo psíquico sobre lo físico aludiendo a su cojera, “tengo mis buenas 

razones para no conceder demasiada importancia a lo corporal” (pág., 85). Sin embargo, 

al acabar de escuchar el relato gozoso de su madre acepta la opinión contraria de que lo 
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psíquico sí tiene poder sobre lo corporal pero matizando: “por lo que sé de la naturaleza 

y de su unidad, ambas cosas dependen recíprocamente entre sí. Con todo, por más que 

el alma esté sometida a las condiciones el cuerpo lo que el alma a su vez puede obrar 

sobre el cuerpo raya a veces en lo milagroso” (pág., 84) y aquí encontramos la clave de 

la novela, a la vez que su triste sarcasmo, ya que, lo que la señora von Tümmler 

interpreta como ordenada fecundidad de su persona, se trata en realidad de la morbosa 

fecundidad producto del desorden celular y de la vida: “un gigantesco tumor” (pág., 

126). La señora von Tümmler fallece, pero no debemos conceptuar en modo alguno 

como triste el relato, si acaso trágico en sentido mítico: “Anna, no digas nunca que la 

naturaleza me engañó con cruel sarcasmo. No la injuries, así como yo no la injurio. Me 

voy a disgusto... A disgusto me separo de vosotros y de la vida con su primavera, pero 

¿es que habría primavera sin la muerte? La muerte es un gran instrumento de la vida, de 

manera que si la muerte tomó para mí la forma de la resurrección y del goce del amor, 

no era eso una mentira, sino una gracia y un don.” (pág., 129) 

2.2.3. Neurastenia 

a.- Antecedentes familiares 

La madre de Sacha era una mujer excesivamente impresionable, desequilibrada, neurasténica; la 

vida con un hombre tan impulsivo como Savarof la había desquiciado por completo. Vivía 

entonces en la casa de una señora amiga suya, recluida, como una flor de estufa; leyendo los 

libros de Turgueneff y tocando en el piano a Beethoven. 

Sacha fue con mucha frecuencia a ver a su madre y se impregnó de sus gustos y de sus ideas. El 

mundo es ansi, (1912), (II, 767). 

El narrador informa sobre los antecedentes familiares de Sacha Savarov, la heroína de la 

novela, una rusa casada con Juan de Velasco y amiga del primo de éste José Ignacio 

Arcelu. Ya sabemos que es característico de Baroja ofrecer detalles a los lectores sobre 

las causas del comportamiento de sus personajes, Sacha una mujer melancólica e 

indecisa recibió mediante “impregnación” los gustos y las ideas de su madre, una señora 

que padecía de neurastenia agravada por su marido. La neurastenia fue descrita por el 

médico americano George Beard (1839-1883). Freud señaló la excesiva extensión de 

este síndrome. No obstante, la define por la impresión de fatiga física, las cefaleas, la 
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dispepsia, la constipación, las parestesias espinales y el empobrecimiento de la actividad 

sexual. El término neurastenia significa etimológicamente, debilidad nerviosa583. 

b.- Neurasténico 

Gracias, te lo agradezco- contestó Larrañaga, y se puso a medir el cuarto, con sus pasos, de un 

lado a otro. 

-¿Estás inquieto? 

-Sí, estoy neurasténico. Necesito moverme y andar. Los amores tardíos, (1927), (I, 1386). 

José Larrañaga, se ha enamorado de su prima Pepita y había albergado esperanzas de 

casarse con ella, finalmente no se consuma el enlace y se encuentra deprimido por 

segunda vez en su vida, primero la muerte de Nelly y ahora la imposibilidad de la unión 

con su prima que ha decidido permanecer al lado de su marido y rehacer su maltrecho 

matrimonio. Un jesuita amigo suyo lo visita. 

c.- Jaime Thierry.  Neurótico 

Jaime de físico estaba bien. Era un joven alto, un poco flaco y estrecho, tirando a rubio; las 

piernas y los brazos, largos; impertinente y con mucha afectación. Parecía un vizconde de novela 

francesa. Su color era pobre, subictérico. Se decía, y parecía verdad, que, sobre todo de noche, se 

pintaba las mejillas para no parecer un desenterrado. Esto, naturalmente, le desacreditaba. (...) 

llevaba también un espejito en el bolsillo para verse. Tal preocupación parecía algo patológico, 

sobre todo por lo exagerada. 

(...) El joven Thierry era un poco neurótico. Tenia con frecuencia una sensación de angustia en el 

epigastrio. Le aseguraban los médicos ser cosa sin importancia y que con la edad se le corregiría. 

Otra de las características suyas, consecuencia de su neurosis, consistía en la desigualdad de 

genio, tan pronto amable como brusco, atrevido y tímido, asustadizo y valiente. Su principal 

característica era ser un inadaptado; perdía con mucha frecuencia el sentido de la realidad y no 

sabía reaccionar sobre las cosas exteriores de una manera juiciosa y prudente. 

(...) con frecuencia se sentía triste, agotado, sin esperanza alguna. Las noches del buen Retiro, 

(1934), (VI, 608-609). 

Según el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, durante el siglo XIX se 

incluían bajo la denominación de neurosis una serie de lesiones caracterizadas así: a.- se 

les reconoce una organización orgánica precisa, (neurosis digestiva, cardiaca, gástrica 

																																																								
583 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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etc.,) o se les supone una tal localización en el caso de la histeria, (útero, tubo digestivo) 

y de la hipocondría. B.- se trata de afecciones funcionales, es decir sin inflamación ni 

lesión estructural del órgano interesado. 3.- se consideran enfermedades del sistema 

nervioso. Actualmente estas caracterizaciones corresponden a afecciones 

psicosomáticas y de neurosis de órgano. Asimismo, y en general, la fisonomía clínica de 

las neurosis se caracteriza: a.- Por los síntomas neuróticos: trastornos de la conducta, de 

los sentimientos o de las ideas que manifiestan una defensa contra la angustia y 

constituyen, en relación con este conflicto interno, una transacción de la cual el sujeto 

obtiene, en su posición neurótica, cierto beneficio. B.- Por el carácter neurótico del yo. 

Éste no encuentra en la identificación con su propio personaje buenas relaciones con los 

demás y un equilibrio interior satisfactorio. La clasificación actual de las neurosis 

distingue entre las afecciones psicosomáticas, las neurosis y las psicosis y en éstas 

últimas entre la maníaco-depresiva y la paranoia esquizofrenia584. Podemos comprobar 

ahora como la calificación neurótica que Baroja realiza de su personaje, efectivamente 

corresponde a la fisonomía clínica de la neurosis en cuanto a “la angustia en el 

epigastrio”, “la desigualdad de su genio”, su “inadaptación”, su “ausencia de sentido de 

realidad” y la “frecuencia de su tristeza”.  

d.- Neurasténico 

(...) luego preguntó a Susana-: ¿Qué hace tu padre? 

-Está bien. 

-¿No anda ahora muy neurasténico? 

-No mucho 

-¿Sigue preocupándose de las moscas? 

-Sí, siempre. 

¡Qué chifladura! 

¡Qué quiere usted! A él también le parece chifladura la afición de usted a disecar animales y a 

armar esqueletos. 

																																																								
584 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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-No es lo mismo. Querida amiga, A mí no me parece mal la idea de acabar con los moscas. Soy 

también de los cazadores de moscas. Ahora que esa preocupación exclusa me parece una 

extravagancia un poco absurda. Susana y los cazadores de moscas, (1937), (VII, 28). 

En el fragmento se asocia la neurastenia a la neurosis obsesiva, en ella el conflicto 

psíquico se expresa por los síntomas llamados compulsivos, como las ideas obsesivas. 

Efectivamente, el padre de Susana, pintor de profesión, manifiesta en toda la obra una 

idea obsesiva: las moscas inciden eficazmente en la propagación de las enfermedades y 

deben ser por ello combatidas hasta su extinción.  

e.- Vivir con un neurasténico 

A la señorita Bartas, que era amiga de la casa, le hablé del señor Roberts para que me diera datos 

de él. 

-Es un hombre- dijo la señorita Atalia- que está neurasténico. ¡Qué suplicio para una mujer el 

casarse con un neurasténico! 

Yo pensé que seguramente era más suplicio para el que tuviese esta enfermedad que para su 

mujer. 

(...) él debe de ser muy extraño. 

-Sí, es una mezcla de aprensivo y de cínico. Todo le asusta: una corriente de aire, una mota de 

carbón en la comida. Susana y los cazadores de moscas , (1937), (VII, 34) 

Miguel Salazar, el héroe, se encuentra enamorado de Susana e intenta obtener 

información sobre su padre, un pintor “con aire bohemio” llamado Emilio Roberts. De 

él se dice que es un neurasténico ya que padece una especie de obsesión neurótica por 

las moscas. En el fragmento se desliza hacia el protagonista Miguel Salazar la 

sensibilidad médica de Baroja haciendo que el primero considere los padecimientos del 

enfermo con preferencia a las molestias que pueda ocasionar en los demás. En el 

siguiente fragmento, Baroja construye el trágico desenlace de la nuerastenia de un 

personaje. 

f.- Neurastenia de Luis Ochoa 

(...) Primeramente desearía saber si vive Luis Ochoa y si está en Londres. 

-Sí, vive, y está en una casa de salud. 

(John Max, el mayordomo, muere en Túnez) 
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(...) Luis comenzó a ponerse enfermo de fiebres. Los médicos decían que tenía paludismo y una 

gran neurastenia. Luego, como en Nápoles comenzaba el calor, vinimos a Londres. 

(...) hay una frase profunda en el Ecclesiastés (sic) que indica el sentido de justicia y de rencor 

semíticos: “El que hiciere el hoyo, en él caerá, y al que aportillare el vallado, le morderá la 

serpiente” 

(...) Lady Cardigan envío a Luis Ochoa a España con una enfermera. (...) llamaron al médico de 

casa, y éste reconoció a Luis y dijo que estaba en un periodo de neurastenia aguda.  

Luis había tenido por parte de la madre, algunos ascendientes perturbados; un tío-abuelo había 

padecido manía persecutoria; una hermana de éste, monja, alborotó el convento con unos 

estigmas que se le presentaron en las manos y en los pies, y otra parienta de la misma rama se 

distinguió por sus extravagancias.  

Nada de eso era una razón bastante para que Luis tuviera un principio de enajenación mental; 

pero había indicios que hacían sospechar que el enfermo seguía la marcha de sus ascendientes. 

El cansancio, las fiebres, la excitación habían favorecido, sin duda, el que las taras hereditarias 

aparecieran en él. 

(La madre de Luis Ochoa pregunta a Recalde) 

 -¿Cómo encuentra usted a Luis? –Le encuentro muy exaltado, con ideas delirantes, No deben 

ustedes dejar de vigilarle. 

(...) Recalde contó los amores de Luis con lady Cardigan, la muerte del marido y lo ocurrido en 

Túnez con el mayordomo en un día de temporal. Estos hechos, vistos y exagerados por dos 

meses de fiebre, le habían trastornado el cerebro. 

(...) (Luis) tenía manías; decía que no tenía apetito, y quería que le hicieran una comida para él 

solo, Muchas veces comía en el círculo o en algún restaurante. 

(...) el cerebro de Luis, que estaba desquiciado, iba dando cabida a una idea, que al principio fue 

una sospecha y después una convicción fija. Su padre, que estaba instándole a que comiera en su 

casa, lo que quería era envenenarle y deshacerse de él.  

Este era el secreto. No comunicó a nadie tan terrible hallazgo. Los amigos, lo único que notaron 

es que por entonces hablaba mucho de envenenamientos. 

(...) una noche de viento sur se presentó en su casa más excitado que de costumbre. Al entrar en 

la alcoba y acercarse a la cama notó que las sabanas olían a acido prúsico. 

-Este viejo miserable me quiere matar- dijo. 

(...) Luis se acostó y no pudo dormir. De pronto se levantó. En el cuarto olía a almendras 

amargas –el olor del acido prúsico- de una manera fuerte. 
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-este viejo canalla está echando vapores de veneno por debajo de la puerta. Esto le produjo una 

cólera violenta y terrible. (...) Se acercó a la habitación de su padre y vio que había luz a través 

de la puerta. “El viejo asesino está preparando algún otro crimen”, dijo.  

(...) Luis con el palo de la silla y con una fuerza enorme, dio con él varios golpes en la cabeza de 

su padre hasta que lo dejó muerto. 

(...) Luis después de aquel esfuerzo se quedó anonadado y tranquilo.  

–Pero ¿qué has hecho? ¡Dios mío!  

–exclamó la madre, sollozando.  

–Al envenenador... lo he matado.  

Al día siguiente, Luis estaba en un estado de postración tal que no se podía sostener en pie. Los 

médicos que le reconocieron disidieran que ingresara inmediatamente en un manicomio. Locuras 

de carnaval, (1937), (VI, 969-975). 

Luis Ochoa, fuertemente impresionado por su experiencia de amor y muerte sufre una 

enajenación mental que le conduce a cometer el asesinato de su padre. Se han producido 

previamente dos muertes en el entorno de Luis, lord Cardigan, marido de su amante y 

John Max, el mayordomo; estas muertes han impresionado tan profundamente a Ochoa 

que provocan su enajenación mental, sufre alucinaciones y ejecuta una acción violenta 

de trágicas consecuencias contra su padre. Baroja justifica el trastorno con el recurso de 

su hereditaria predisposición familiar. La muerte del padre enfatiza la gravedad de la 

situación ya que sería suficiente para conjeturar una demencia con la alucinación sobre 

los venenos, no obstante, Baroja añade ésta tercera muerte con el fin de incrementar el 

dramatismo de la narración. 

g.- Neurasténico. Chocholo 

(...) el médico de mi pueblo, don Domingo Zubizarreta, a quien conocía de estudiante, me 

escribió una carta diciéndome que estaba muy enfermo y, sobre todo, muy deprimido. Tenía una 

dolencia cardíaca incipiente y deseaba que le viera. Don Domingo, a quien algunos llamaban don 

Chomín, era buena persona; pero, como dicen en el país, un chocholo, es decir, un hombre 

impresionable y un poco maniático. 

(...) mi compañero don Domingo, alias don Chomín, era neurasténico; como le he dicho a usted, 

un chocholo. Creía estar mucho mas enfermo de lo que, en realidad, estaba; era impresionable e 

incapaz de contarme de una manera lógica y ordenada lo que le pasaba. (...) yo ya sabía que 

excitarle era procedimiento malo para hacerle hablar, porque se ofendía y se exaltaba y al último, 
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se encerraba en un mutismo irritado. Por tal motivo, le deje que se explicara ampliamente y que 

se dedicara a toda clase de divagaciones. “Los buscadores de tesoros” en Los impostores joviales 

, (1941), (VII, 154-156).    

El doctor Soraiz actúa como narrador y cuenta las historias de los buscadores de tesoros. 

En el fragmento ofrecido Soraiz acude a tratar a un colega, se ofrece de este modo la 

posibilidad de explorar el caso singular del medico en su vertiente de paciente y 

descubrir que en nada se diferencia por ello del enfermo común. Soraiz en cambio, es 

presentado como un médico psiquiatra, cabe decir, ya que aplica el método 

psicoanalítico de permitir la libre expresión del paciente sin interrumpirlo; el médico se 

limita a escuchar con el fin de obtener indicios de valor para la formación del 

diagnóstico. Chocholo es una palabra perteneciente al argot de la ciudad de Bilbao, y 

significa fatuo y aprensivo. Comenta Ortega y Gasset, que la inversión hacia adentro de 

la atención es característica del neurasténico “empieza a ser problema para él lo que en 

el hombre saludable no lo es nunca, su cuerpo interior. Y llega con el hábito a ser un 

virtuoso del escucharse a sí mismo”, Ortega ilustra su afirmación mediante el ejemplo 

de sentir la circulación de la sangre que el neurasténico puede manifestar como síntoma, 

“esta función tan inadvertida por el sano, se convierte en el hecho de más bulto y más 

de primer plano en la perspectiva del enfermo”, tan es asi que entonces todo queda 

relegado a un segundo plano y en su lugar se intala el drama de la sangre circulante, “el 

golpe rítmico del corazón, que da su mágica pulsación, sostén de la vida –su mágica 

pulsación, que siempre parece que va a ser la última. ¿Cómo puede parecer extravagante 

ni patológico que a tan insólitas sensaciones reales, auténticas, reaccione el enfermo con 

pánicos terrores y lamentables angustias?”585, tal parece ser el caso de don Domingo 

Zubizarreta. 

2.2.4. Erotismo 

Freud utiliza el término Eros en su última teoría de las pulsiones para designar el 

conjunto de las pulsiones de vida, oponiéndolas a las pulsiones de muerte. Freud se 

refiere al Eros platónico, como concepto similar a lo que él entiende por sexualidad y 

prefiere el uso de éste último frente al primero, “quienes consideran la sexualidad como 

algo que deshonra y rebaja la naturaleza humana son libres de utilizar palabras más 

																																																								
585 Ortega y Gasset, J., “Vitalidad, alma, espíritu”, en Agustín Serrano de Haro, (ed.) Cuerpo vivido, 
Madrid, Ediciones encuentro, 2010, pp. 15-52, p. 23. 
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finas, como Eros o erótica. Yo mismo me hubiera podido ahorrar mucha controversia 

actuando así desde un principio, pero no he querido hacerlo, porque me desagrada hacer 

concesiones a la pusilanimidad. No se sabe hasta donde se va a llegar por este camino, 

se empieza cediendo en las palabras y finalmente se cede en los hechos”586. 

a.- Muchacha enfermiza impulso sexual 

Estaba también la mujer de luto hablando con un húsar. Ossorio la contempló desde lejos. Era 

para él aquella mujer –delgada, enfermiza, ojerosa- una fantasía cerebral e imaginativa, que le 

ocasionaba dolores ficticios y placeres sin realidad. No la deseaba, no sentía por ella el instinto 

natural del macho por la hembra; la consideraba demasiado metafísica, demasiado espiritual; y 

ella, la pobre muchacha, enferma y triste, ansiosa de vida, de juventud, de calor, quería que él la 

desease, que él la amara con furor de sexo, y coqueteaba con uno y otro para arrancar a Fernando 

de su apatía; y al ver lo inútil de sus infantiles maquinaciones, tenía una mirada de tristeza 

desoladora, una mirada de entregarse a la ruina de su cuerpo, de sus ilusiones, de su alma, de 

todo...  Aquella noche la muchacha de luto hallábase transformada. Hablaba con calor, estaba 

con las mejillas rojas y la mirada brillante; a veces dirigía la vista hacia donde estaba Fernando. 

Ossorio experimentó una gran tristeza, mezcla de celos y de dolor.  

(Ossorio abandona la Kermesse y en la puerta reflexiona) 

(...) –Es extraño –murmuró Ossorio-. Yo no estaba antes enamorado de esta mujer; hoy he 

sentido, más que amor, ira, al verla con otro. Mis entusiasmos son como mis constipados: 

empiezan por la cabeza, siguen en el pecho y después... se marchan. Esta muchacha era para  mi 

algo musical, y hoy ha tomado carne. Camino de perfección, (1902), (VI, 15, 16). 

Fernando Ossorio acude a una fiesta, kermesse, que se celebra en el jardín del Retiro y 

allí vuelve a ver a una mujer que Baroja describe con la espiritualizada estética fin de 

siglo, “delgada, enfermiza, ojerosa”. Nuestro autor detalla magistralmente el juego de 

atracción y repulsa sexual que se establece entre ambos para concluir que el sexo, al fin 

y al cabo, es una cuestión cerebral “empiezan por la cabeza” pero que en Fernando 

Ossorio tal impulso sexual tiende a diluirse en la nada, según la influencia histérica que 

él reconoce haber recibido de su familia. 

b.- Insatisfacción sexual 

Laura parecía rejuvenecerse con sus relaciones; en cambio, Fernando se avejentaba por 

momentos e iba perdiendo el apetito y el sueño. Una neuralgia de la cara le mortificaba 
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horriblemente; de noche le despertaba el dolor, tenia que vestirse y salir a la calle a pasear. Quizá 

por constaste, Fernando, que estaba hastiado de aquellos amores turbulentos, se puso a hacer el 

amor a la muchacha de luto que era amiga de su prima y se llamaba Blanca. Camino de 

perfección, (1902), (VI, 25). 

El joven Fernando Ossorio va a vivir a casa de sus tías, Luisa Fernanda y Laura. Una 

noche de carnaval Fernando y Laura se encuentran solos en la casa, se sienten 

pasionalmente atraídos y establecen a partir de ese momento una relación sexual, en la 

cual Fernando no encuentra satisfacción. Unas líneas antes de este suceso se indica que 

Fernando “tenía la idea del cristiano de que el cuerpo es una porquería, en la que no hay 

que pensar” (VI, 23). 

c.- Azorado. 

Ella quería experimentar el placer a todo pasto, sentirlo vibrando en las entrañas con las 

voluptuosidades más enervadoras, llegar al limite en que el placer, de intenso, se hace doloroso; 

pero turbar su espíritu, no. 

Nunca se habían dicho Fernando y Laura una palabra tierna propia de enamorados; cuando sus 

ojos no manifestaban odio, más bien se huían que buscaban encontrarse. Y cada día Fernando 

estaba más intranquilo, más irritado y desigual en su manera de ser. De afirmaciones categóricas 

pasaba a negaciones de la misma clase, y si alguno le contrariaba, balbuceaba por la indignación 

palabras incoherentes. Una de sus frases era decir: -Estoy azorado. -¿Por qué? – se le preguntaba, 

-¡Qué se yo! –contestaba, irritado. Camino de perfección, (1902), (VI, 26). 

Fernando Ossorio siente una gran confusión, sus experiencias le conducen 

progresivamente hacia una situación limite ante la cual deberá asumir drásticas 

decisiones; pero en estos momentos es incapaz de ordenar sus sentimientos y de 

interpretar con serenidad su estado, únicamente puede verbalizar que se encuentra 

“azorado”, confundido. Sin duda tal situación viene acentuada por la desviación de su 

impulso sexual. Según Schopenhauer, el impulso sexual es la expresión más precisa de 

la voluntad en razón de que los asuntos de la voluntad por lo que se atañen a la 

existencia humana no se refieren al bienestar del individuo per se, sino tan sólo a la 

conservación y propagación de la especie en su conjunto. Ahora bien, el mantenimiento 

de la especie se logra apelando al egoísmo individual “un egoísmo que puede 

descubrirse escondido en el corazón de toda pasión sexual y que es capaz de presentar 

engañosamente la posesión y goce del objeto amado como un bien supremo, un logro 
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abrumadoramente valioso para el sujeto que desea”587. Sin embargo, éste no es el caso 

de Fernando Ossorio porque en él la pasión sexual es enteramente instintiva, carece de 

presentación amorosa o de finalidad secundaria, dulcificantes ambos del egoísmo básico 

del sexo, la consecuencia buscada por Baroja se resume en que Fernando se siente vacío 

y confuso y avanzando hacia su situación limite. 

d.- Psicofilia 

El otro día estaba leyendo cómo se forman las agallas en los robles por la picadura de un cínife, 

y encontraba cierta semejanza entre su génesis y la de algunos de mis sentimientos. 

Se lo decía a mi amigo y pariente José María Larrea, y éste me replicó: 

-no creo que te considerarás hombre de agallas. 

-No, no me considero un tipo templado y valiente, pero sí un tanto mortificado por los cínifes. 

-a ti te habrán mortificado como a todo el mundo. 

-Es muy posible que no me hayan dado más picaduras que a los otros, pero creo que las he 

sentido más. 

Mi pariente no podía consentir tal superioridad, que yo me asignaba, y trató de demostrarme que 

si había sufrido picaduras de amor propio y de la sensibilidad, eran las mismas, exactamente las 

mismas, ni una más ni una menos, que las del resto de los mortales. 

-¡Qué entupido sentido igualitario el de la mayoría! Ni siquiera se puede aguantar que alguien 

haya tenido un tifus extraordinario o una gripe de condiciones extrañas. ¡Qué falta de psicofilia! 

La sensualidad pervertida, (1920), (II, 850). 

Luis Murguía conversa con su primo José María Larrea y utiliza el símil de la 

formación de las agallas vegetales para ilustrar el proceso de enquistación que sufre su 

sensibilidad a causa de las agresiones recibidas de los demás y de su mayor umbral de 

perceptibilidad. El fragmento es exponente de la idea de que la enfermedad es siempre 

personal y propia, la enfermedad singulariza y el no verse reconocido en esto suele ser 

causa de irritación, especialmente entre los individuos con algún grado de narcisismo, 

como también parece ser el caso de Luis Murguía. Freud, designa a las pulsiones de 

vida con el término de Eros, éstas abarcan no sólo las pulsiones sexuales propiamente 

dichas, sino también las pulsiones de autoconservación. El comportamiento de Luis 
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Murguía parece responder a estas pulsiones, como iremos descubriendo en los sucesivos 

fragmentos presentados. La perversión de su sensualidad cabe ser interpretada como un 

mecanismo de protección de su superior sensibilidad frente a las agresiones de los 

demás. Víctor Moreno588, nos informa que Baroja en 1903 reprodujo en un artículo 

publicado en El pueblo Vasco la parábola del erizo, que se encuentra en Parerga y 

paralipomena de Schopenhauer,  

un día helado de invierno un rebaño de puerco-espines se reunió en apretado grupo para 

defenderse mutuamente del frío con su propio calor; pero al sentirse los unos heridos por las 

púas de los otros, se alejaron, y cada cual tiró por su lado. Cuando la necesidad de calentarse les 

impulsó a acercarse de nuevo se produjo el mismo caso, de manera que caían en un mal por 

librarse de otro, hasta que después de pensar –seguramente mucho- acabaron por comprender 

que había una distancia media en la cual se calentaban y no se herían”589.  

La parábola del erizo, fue introducida en el ámbito de la psicología y del psicoanálisis, 

por Sigmund Freud en su ensayo Psicología de las masas y análisis del yo, y se usa para 

explicar los peligros de una aproximación demasiado íntima entre las personas. En 

nuestra opinión, Luis Murguía actúa como el erizo, busca la “distancia media” con los 

demás en la cual es posible evitar la soledad y la herida. Asimismo Luis Cernuda en, 

Donde habite el olvido, también se refiere al amor mediante la parábola de los erizos, 

“Como los erizos, ya sabéis, los hombres un día sintieron su frío. Y quisieron 

compartirlo. Entonces inventaron el amor. El resultado fue, como ya sabéis, como en los 

erizos”. Por otra parte, en el fragmento, aparece un término de cierta confusión: 

psicofilia, voz de origen portugués referida a la polinización de las flores por las 

mariposas, empero susceptible de pasar por un término procedente de la psicología o del 

psicoanálisis y con ésta aviesa intención lo utiliza Baroja. 

e.- Fingir la insensibilidad 

Después comencé a fingir la insensibilidad, para defenderme de la ridícula efusión 

experimentada por las cosas y las personas, y poco a poco, de la ficción de parecer insensible, 

pase a la realidad de serlo. 
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-No tiene usted razón- me han dicho algunas veces. 

Generalmente, este reproche me lo han hecho gentes de esas que creen que el sentimiento es la 

retórica y la palabrería. ¿Cómo y cuándo la sensualidad mía se fue pervirtiendo y convirtiéndose 

en algo anómalo y puramente cerebral? ¿Cómo y cuándo mi sensiblería y mi sentimentalismo se 

convirtieron en burla y en tendencia irónica? No lo se a punto fijo. Hay, sin duda alguna, cierta 

evolución inconsciente que se realiza de pronto en la oscuridad del cerebro, y se da uno cuenta 

de ella cuando ya está realizada. Supongo ahora que mi ficción de insensibilidad era un débil 

comienzo de ella y que después se convirtió en algo más fuerte y habitual. La sensualidad 

pervertida, (1920), (II, 851). 

Murguía nos desvela ahora otro estadio de su personal evolución psíquica, la protección 

de su sensibilidad, “sensiblería y sentimentalismo” dice Baroja a través de Murguía, 

mediante la ironía y la burla. Efectivamente, la actitud irónica, crea distancia, y a los 

hombres tímidos les sirve de autodefensa. La ironía forma parte del personal estilo de 

Baroja, como ha sido destacado por numerosos críticos, y ésta es otro de los rasgos que 

comparte con Mann.  

f.- Sentimentalismo enfermizo 

La casualidad ha querido hacer de mi un desarraigado, un dilettante, un libertino del espíritu, un 

fruto podrido del árbol de la vida; todas mis tentativas para adquirir una posición, por el trabajo o 

por el esfuerzo, han fracasado, y, al último, la fortuna la pequeña fortuna necesaria para un pasar 

modesto, me ha venido casualmente y por un rasgo de audacia. 

Así como hay muchas vidas que parecen teoremas, para demostrar la fecundidad del esfuerzo, en 

grande, la de Stephenson o la de Fulton, la de Pasteur o la de Edisson, (sic) hay otras que, por el 

contrario, son como escolios, que señalan la inutilidad del esfuerzo; quizá señalen la inutilidad 

del pequeño esfuerzo. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 862). 

Observa Isabel Criado, que Luis Murguía es un adolescente que potencia su proceso 

enfermizo porque, “dotado temperamentalmente de una sensibilidad más agudizada que 

la del hombre corriente y normal, no puede superar el rechazo afectivo de la etapa 

juvenil y deriva hacia un bloqueo casi patológico”590. En el fragmento la idea anterior 

viene a ser reforzada por el término “escolio”; hay vidas que transcurren en gloriosa 

navegación y otras que son como notas al margen colocadas para aclarar, explicar o 

comentar, “la inutilidad del esfuerzo”; por no indicar que tal actitud es como un escollo 
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que dificulta la navegación. Ahora bien, en la correcta interpretación del uso del término 

escolio, permanecemos en la duda de saber si la inutilidad del esfuerzo anotado se 

aplica a las vidas tipo “teorema” o a la vida tipo “escolio.” 

g.- Impresiones de la infancia. Historias lúbricas 

(...) En aquella taberna pasaban horrores, según la Serviliana, porque la madre y las hijas 

andaban siempre en líos amorosos. Un hombre, dueño de un servicio de coches, que partía de 

casa de la Dominica, murió por entonces en la taberna; unos dijeron que, durmiendo con la 

Dominica, le había dado un síncope; otros aseguraron que el marido de la tabernera le sorprendió 

y le estranguló. (...) me habló también la criada de una maestra bizca y de un cura joven, que 

estaban enredados, y a los que tuvieron que echar del pueblo; del médico, viejo, que tenía una 

moza guapa, a la que dejaba de heredera, y ella pensaba matarlo pronto y heredarlo; de un 

santero que había violado a una niña, y de un lego, a quien se le echó del convento por 

bestialidad. 

Aquella mujer era la crónica viva de todo el erotismo del pueblo, el mundo comenzó a ser para 

mí un inmenso lupanar disimulado. Seguramente, una impresión así no la recibe el muchacho 

que vive en Paris, y mucho menos el que habita en Londres y está templado por el deporte. La 

sensualidad pervertida, (1920), (II, 875). 

He aquí las experiencias infantiles de Luis Murguía que Baroja indica a modo de 

antecedentes y que irán configurando la representación del mundo del joven héroe, “un 

inmenso lupanar disimulado”. Sin ninguna duda, éstas tempranas impresiones pueden 

configurar la psique de cualquier joven, como bien conoce la psicología freudiana. 

Baroja utiliza estas escenas en el doble sentido de justificar la desviación de la 

sensibilidad de Luis Murguía y de denunciar la sordidez, el atavismo y las carencias del 

mundo hispano.  

h.- Fiebre erótica 

Estaba yo entonces en una constante exasperación erótica. Todas las mujeres me gustaban: las 

bonitas, las feas, las solteras, las casadas, la niñas y las viejas, a todas las miraba como una presa 

deseable. Del amor, de ese amor de las novelas, no había nada en mi; yo tenía una fiebre erótica, 

como hubiera podido tener viruelas, pero una fiebre continua y perpetua. La sensualidad 

pervertida, (1920), (II, 885). 

Luis Murguía adolescente, durante el quinto año de instituto. Freud define la libido del 

siguiente modo. “libido es una expresión tomada de la teoría de la afectividad. 

Llamamos así la energía, considerada como una magnitud cuantitativa (aunque 
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actualmente no pueda medirse), de las pulsiones que tienen relación con todo aquello 

que puede designarse con la palabra amor”. En una primera etapa del pensamiento de 

Freud, la libido resulta homologa respecto al amor, del hambre respecto al instinto de 

nutrición. También, dado que la pulsión sexual representa una fuerza que ejerce un 

“empuje”, Freud define la libido como la energía de esta pulsión591. Por otra parte, la 

situación psíquica tan dramáticamente descrita, “exasperación erótica”, por Baroja del 

adolescente Murguía, no puede ser considerada patológica en esas edades juveniles. 

Cabe afirmar que la vida busca el placer y rehúye del dolor, o mejor, como afirma 

Ignazio Majore, “la vida se sirve de las señales de placer y de dolor para reconocer la 

muerte y luchar contra ella. Puede servirse de niveles de percepción aparentemente más 

articulados, pero esencialmente siempre compuestos de mensajes de placer y de dolor, 

esto es, de percepciones de muerte y de vida, (...) el placer es el primer aspecto mental 

de la percepción de la realidad, junto con el dolor”592. 

i.- Sensualidad patológica 

Las excitaciones constantes, las preocupaciones, las lecturas, los paseos solitarios iban 

pervirtiendo mi sensualidad y haciéndola patológica. 

Vivía en un alucinamiento erótico, en una erupción constante; pero al mismo tiempo alambicaba 

y perfeccionaba mi gusto estético. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 886). 

Gonzalo Sobejano apunta que de La genealogía de la moral pudiera proceder el titulo 

de la novela, “es Murguía uno de esos enfermos morales de que habla Nietzsche por 

contraposición con los sanos, en La genealogía de la moral (III, 14)”593, efectivamente, 

allí podemos leer: “No falta tampoco entre ellos esa nauseabunda especie de los 

vanidosos, de los engendros embusteros, que aspiran a hacer el papel de “almas bellas” 

y, por ejemplo, exhiben en el mercado, como “pureza del corazón”, su estropeada 

sensualidad, envuelta en versos y otros pañales: la especie de los onanistas morales y de 

los que “se satisfacen a sí mismos”594. Asimismo, resulta de interés desde nuestra 

perspectiva, advertir que en el pasaje anterior es donde se afirma la condición enfermiza 

normal del hombre, también utilizada por Thomas Mann en sus planteamientos 

literarios. Sobejano continúa interpretando a Murguía: “la perversión no es sólo de su 
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sensualidad amordazada por obligaciones sociales y morales en las que no cree, sino 

también de su sensibilidad, de su mundo sentimental (...) Murgia es un ejemplar 

patológico de la decadencia”, como expresa el fragmento seleccionado. Luis Murguía 

ya en Paris leía a Nietzsche (II, 951), pero en otra época anterior de su vida, en 

Arnazabal, leía el Parerga y Paralipomena de Schopenhauer (II, 896). 

j.- Granos en la cara. Acné 

Otra de las cosas que me irritaba profundamente era tener granos en la cara; no me parecía una 

manifestación patológica mas o menos importante, sino algo así como un agravio, como una 

ofensa a mi dignidad vidriosa. 

Estas tendencias mías a la cólera y al análisis me daban un sentido de autointrospección y de 

autocorrección que a la larga me dejaba indeciso y vacilante La sensualidad pervertida, (1920), 

(II, 886). 

Luis Murguía es también y de modo coherente con su psicopatología algo narcisista, los 

granos en la cara los considera como “una ofensa” a su “dignidad vidriosa” es decir, una 

dignidad considerada en alta estima, clara y trasparente. 

k.- Prudencia 

No tenía nada de donjuanesco ni de byroniano, nada en mi aspecto de agudo, de cortante, de 

decidido. Al revés, era un tipo indeciso, vacilante, de aspecto cansado. Nada de pájaro de presa o 

de ave de rapiña. 

Sin embargo, tenía, y he tenido siempre, un sentimiento de pájaro que no quiere ensuciarse las 

alas, que me ha salvado.  

Si no hubiera sido por él, hubiera terminado siendo un parásito o un granuja. El orgullo y el amor 

propio han suplido en mí la voluntad. Es uno un rebelde sin proponérselo. La sensualidad 

pervertida, (1920), (II, 893). 

Luis Murguía adulto enjuicia autojustificativamente a Luis Murguía joven y “lo 

resuelve desde un sentimiento moral personalizado”595 pero que nosotros interpretamos 

como expresión subjetiva de una mecanismo de defensa, éstos son diferentes tipos de 

operaciones en los cuales puede especificarse la defensa, como la represión, regresión, 

formación reactiva, aislamiento, anulación retroactiva, proyección, introyección, vuelta 
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hacia la propia persona, transformación en lo contrario, y sublimación596. En el caso de 

nuestro héroe y a juzgar por la evolución de su vida, Murguía parece haber optado por 

la represión y el aislamiento justificada racionalmente, como es factible observar en el 

siguiente fragmento. 

l.- Problemas íntimos de Luis Murguía 

Leí en esta época Parerga y Paralipomena, de Schopenhauer. Todo lo que dice este hombre 

como reserva y suspicacia me pareció que lo sabía desde la infancia. Los meridionales tenemos 

el sentido de los humano, de lo demasiado humano. Es posible que los hombres del norte, para 

otras cosas mucho más profundos, necesitan tiempo para comprender la vida que nosotros 

comprendemos por instinto. Quizá este libro de Schopenhauer sea desilusionador para gente 

entusiasta como los alemanes; para un francés o un español es el abecé; a un siciliano, a un 

griego o a un judío les hará sonreír.  

(...) para mi ideal de independencia la cuestión sexual era una imposibilidad. ¿Cómo resolver esa 

cuestión? –pensaba- O hay que tener dinero, y yo apenas lo tengo, o sumisión, cosa que me 

repugna. Todo está hecho a base de sumisión. ¿Quieres ganar? Hay que someterse. ¿Quieres 

vivir con una mujer? Hay que someterse. ¿Quieres tener sitio para respirar? Hay que someterse, 

y someterse a un sistema viejo, sin prestigio, absurdo, que quizá durante la propia vida de uno 

sea abandonado. Hay que someterse a un sistema que inventaron nuestros antepasados. 

(...) yo no quería tener una rebeldía sin sentido, ni aparecer como descomunal o extraordinario. 

El satanismo, la perversidad y la neurastenia, que en algún tiempo me sonrieron, me empezaron 

a parecer repugnantes, aceptados de buen grado. Yo soy un hombre vulgar –me dije-; no quiero 

enfermedades, ni las de los grandes hombres; eso sí, quisiera tener las ventajas de la 

mediocridad. Me parece muy lógico someterse a todo lo que es racional; pero ¿someterme a una 

organización instintiva, vieja, que se hunde por todos lados? No.  

Para mí, añadía, no hay posibilidad de bienestar, dentro de la sumisión. Es, pues, una condición 

indispensable la libertad, la autonomía espiritual. 

(...) Vivir decorosamente, hacer el menor daño a los demás y tener la mayor satisfacción posible. 

No he pretendido la gloria, ni el dinero, ni la importancia social. Vivir y contemplar. Ese ha sido 

mi ideal. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 896-898). 

Indica José Guimón que la timidez sexual de Baroja se explica por su temor a la 

castración, es éste un temor que guarda íntima relación con el complejo de Edipo y, 

muy especialmente, con su función prohibitiva y normativa597. De este modo, la timidez 
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aludida vendría a delatar una incompleta resolución del complejo de Edipo en nuestro 

autor. Guimón también señala la misoginia de Baroja, pero subraya que más que 

hostilidad en él prevalece el temor a la mujer598. Baroja racionaliza a través de sus 

personajes su timidez sexual. Por ejemplo, en El árbol de la ciencia, Hurtado exclama 

tras su paso como estudiante por el hospital de San Juan de Dios, “comprobar y 

evidenciar la podredumbre que envenena la vida sexual” (II, 471) o como en el 

fragmento que ahora utilizamos donde se afirma que la cuestión sexual implica “pérdida 

de independencia y sumisión”, incluso en los restantes ámbitos de la vida, “todo está 

hecho a base de sumisión”, de ahí que en el caso de aceptar el sometimiento, y a la vez 

otorgar sentido a la propia rebelión, la decisión requeriría ser ejecutada sobre un sistema 

nuevo con prestigio y coherente, no sobre algo “que inventaron nuestros antepasados” y 

sobre esto descansa su esfuerzo personal y el valor de su innovación literaria. Ahora 

bien, Murguía declara, “no quiero enfermedades ni las de los grandes hombres”, y como 

ideal, “vivir decorosamente, hacer el menor daño a los demás y tener la mayor 

satisfacción posible”; recordemos lo antes señalado sobre la parábola del erizo. 

Murguía, personaje literario, opta por ésta solución, la distancia media, la renuncia a la 

cuestión sexual pero al mismo tiempo la conjuración de la soledad. En cambio Pío 

Baroja, persona, en Juventud, egolatría, y siguiendo su sinceridad característica declara, 

“aludiendo a la repugnante alternativa que nuestra sociedad le ofrece para la 

“resolución” de su problemática sexual”599 aceptar la enfermedad, “yo, desde la 

juventud, vi claramente el dilema y siempre dije, No; antes la enfermedad, antes la 

histeria, que la sumisión. La enfermedad y la histeria han venido a posarse en el fondo 

de mi conciencia. Si yo hubiera podido seguir mis instintos libremente en esa edad 

trascendental que va de los quince a los veinticinco años, hubiera sido un hombre 

tranquilo, quizás un poco sensual, quizás un poco cínico, pero seguramente nunca un 

hombre rabioso. La moral de nuestra sociedad me ha perturbado y desequilibrado. Por 

eso la odio cordialmente y le devuelvo, cuando puedo, todo el veneno de que dispongo. 

Ahora que, a veces, me gusta dar a ese veneno una envoltura artística” (V, 171). Si nos 

apoyamos ahora en la teoría freudiana, no con la intención de diagnosticar, pero sí 

buscando ofrecer algo de claridad a este intrincado asunto, descubrimos que la neurosis 

																																																								
598 Guimon, J., “Aproximación psicoanalítica a Pío Baroja” en Guimón, José, Psicoanálisis y literatura, 
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599 Castilla del Pino, C., “Baroja: análisis de una irritación” en Benet, J. et alii, Barojiana, Madrid, 
Taurus, 1972, pp. 47-65, p. 52.  



	544	

es inseparable de la idea de que la enfermedad se desencadena y se mantiene en virtud 

de la satisfacción que aporta al individuo. El proceso neurótico responde al principio del 

placer y tiende a obtener un beneficio económico, una disminución de la tensión600. En 

conclusión, tanto a Murguía como a Baroja la enfermedad le es rentable, y ambos 

decidirán vivir conforme a la parábola del erizo. 

m.- Sadismo y libertad 

A medida que hablaba con ella se revelaba esta personalidad brutal, rabiosa e iracunda. Y, sobre 

todo, la crueldad. Ella había notado que a mí no me gustaba matar a los animales, y, cuando 

salíamos al campo, se divertía, si veía algún bicho, poniéndole el pie encima. Hablaba de la 

mujeres con rabia. Si fuera hombre, ¡qué chascos les daría, después de aprovecharse de ellas! El 

día de su santo le compré una sortija con una esmeralda. ¡Qué impresión la produjo este regalo! 

La acompañé hasta casa, y en el portal me besó de una manera bárbara.  

Después, recordando a esta muchacha y leyendo libros de Psiquiatría, he pensado que había algo 

de sadismo en ella, porque me pellizcaba, me arañaba y a veces me pinchó con un alfiler. 

Empecé a tenerla casi miedo. No era una mujer que pudiera vivir con un hombre tranquilo y de 

costumbres apacibles. 

(...) la chica se marchó. Tuve luego, pasados los años, ocasión de saber de ella, y me dijeron que 

pasaba por una mujer rara, de genio violento, que apenas salía de casa y que dominaba al marido. 

La sensualidad pervertida, (1920), (II, 946). 

La chica se llama Teresa y es una joven costurera con la que Murguía se plantea la 

posibilidad de casarse; la conoce en Bilbao en el tren hacia Portugalete, pero el 

noviazgo no prospera por incompatibilidad de caracteres. Teresa está caracterizada 

mediante una psicopatología, el sadismo. El episodio cumple la función de justificar 

derivando la responsabilidad hacia otro sujeto, la imposibilidad de compromiso con la 

mujer, además se sugiere de modo subliminal la idea de la tendencia perversa y 

dominante de la feminidad; y subsidiariamente sirve al fin de salvaguardar la libertad de 

Luis Murguia, valor de vida esencial, como en otra parte ha indicado el protagonista. 

Baroja se refiere ahora a la enfermedad psíquica como obstáculo, y a la lectura de 

“libros de Psiquiatría” así como a la incapacidad de mantener una vida apacible 

derivada de semejante cuadro psíquico. Al final queda ratificado lo acertado de su 
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decisión, desde el punto de vista del valor de la libertad con la frase: “dominaba al 

marido.” El capítulo se titula “El amor y la crueldad”.  

n.- Todos hacemos lo que nos parece menos malo 

Yo busco la ecuanimidad, cosa que para Joshe Mari es pecado. A veces parece que lloro por 

dentro y siento una profunda desolación; pero esto también, según Joshe Mari, es pecado. 

Solemos discutir con frecuencia mi primo y yo. 

-¿Pero al último eres feliz? –me dice él. 

-No; pero hubiera sido menos feliz siguiendo otro camino. No me cambiaría por la mayoría de la 

gente que conozco. No le digo que tampoco me cambiaria por él, que tiene que soportar a su 

mujer con su obesidad, color hepático y su impertinencia. 

-Has resuelto todos tus problemas y no estas contento –me ha dicho él 

-¿Y quién está contento? ¿Tu lo estas? 

Me ha parecido que en mi réplica había una ligera dosis de ironía, y he añadido, para encubrirla: 

-Todos hacemos lo que nos parece menos malo. La sensualidad pervertida, (1920),  (II, 994). 

Luis Murguía y su primo Joshe María Larrea conversan y efectúan el balance final de la 

novela y la justificación última de la vida de los protagonistas: todos realizamos lo que 

nos parece menos malo, menos dañino para nuestros valores vitales, aunque esto 

suponga la enfermedad; es decir, que Baroja acepta implícitamente la certeza 

psicoanalítica del beneficio de la enfermedad como postulado cierto, aunque él no 

extraiga ésta conclusión. Recordemos cómo él ha dejado escrito en Juventud, egolatría, 

una obra de carácter autobiográfico, que personalmente acepta el beneficio de la 

enfermedad, antes que el perjuicio de lo que se contempla como más esencial a la vida. 

Tal postulado se trasfiere a sus personajes en virtud del carácter biográfico que en 

mayor o menor medida caracteriza a la obra de Pío Baroja. Por otra parte, el mismo 

rasgo característico de trasferencia biográfica puede apreciarse en la obra de Thomas 

Mann. 

o.- El Cuervo, sadismo 

(...) Francisco Cuervo, un antiguo soldado del ejército de la Fe, del año 23, donde se había 

reunido la flor y nata de los bandidos y criminales de todas las Españas. 
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(...) al Cuervo le gustaba mortificar a la gente fue cabo de voluntarios realistas se distinguió por 

su maldad más que por su valor. A su mujer, de aspecto débil y enfermizo, la dominaba y 

martirizaba con saña.  

(...) El Cuervo se manifestaba como hombre de gran inteligencia y de astucia, sobre todo para lo 

que fuera intriga y maldad. El sabor de la venganza, (1921), (III, 1166-1167). 

El personaje se llama Cuervo de apellido, pero aquí funciona especialmente como alias. 

Francisco Cuervo trabaja como zapatero remendón y portero de la casa de los 

Capellanes de las Descalzas Reales de Madrid, calle Misericordia, 2, también llamada 

Casa de la sal. La casa fue vendida hacia 1823 por el Estado y comprada por Tomás 

Manso, a quien Baroja describe así, “Don Tomás creía firmemente en la maldad 

humana. De ahí que fuera un absolutista fiero. Para él el hombre debía estar siempre 

sujeto y atado como un perro de presa para que no mordiese (III, 1168). Todas las 

narraciones de El sabor de la venganza tienen un final ejemplar, todos los personajes 

vengativos (que no vengadores) son alcanzados por una especie de Moira o Némesis 

implacable. En el relato que ahora nos ocupa Don Tomás, con la colaboración de el 

Cuervo, sepulta en vida a un joven enamorado de su esposa y a quien ésta correspondía. 

Don Tomás es un anciano casado con una joven que dio su consentimiento al 

matrimonio por conveniencia ante la miseria en la cual vivían ella y su madre; por otra 

parte, don Tomás considera a su esposa exclusivamente como su sirviente. El Cuervo, 

siempre anhelante de producir sufrimiento, descubre por espionaje la correspondencia y 

las citas entre los jóvenes y lo advierte a don Tomás; ambos arrojan al joven a un pozo 

existente en la finca y tapian su brocal. Tenemos así, en el relato, la asignación de 

sádico a un antiguo voluntario realista, hay por tanto una intención clara de 

caracterización moral negativa del personaje y del colectivo que Baroja señala como 

mayoritariamente responsable de la ruina nacional. Por otra parte, el sadismo es, en 

opinión de Georges Bataille, el auténtico Mal,  

(...) no podemos considerar como representativo del Mal esas acciones cuyo fin es un beneficio, 

un bien material. Ese beneficio, es, sin duda, egoísta, pero poco importa si lo que de él 

esperamos no es el Mal en sí mismo, sino un provecho. En el sadismo, en cambio, se trata de 

gozar con la destrucción contemplada, siendo la destrucción más amarga la muerte del ser 

humano. El sadismo es verdaderamente el Mal, si se mata por obtener una ventaja material, sólo 
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nos hallaremos ante el verdadero mal, el Mal puro, si el asesino, dejando a un lado la ventaja 

material, goza con haber matado601. 

p.- Erotismo mórbido. 

Ella era una mujer sensual, con un erotismo de leona en celo, probablemente con un fondo 

patológico y perverso. Su carácter altanero e irritable contribuía a su desgracia. Era orgullosa, 

coqueta, descontenta y altiva. (...) Se la creía mujer viciosa y de un erotismo mórbido. Las 

noches del buen Retiro, (1934), (VI, 624). 

El fragmento se refiere a la condesa de Aracena, con quien Jaime Thierry entabla 

temporalmente una relación amorosa. Baroja realiza mediante la delineación psíquica 

del personaje una doble caracterización moral negativa referenciada a la aristocracia y a 

la mujer. 

q.- Obsesiones sexuales 

Con la práctica del confesionario, las obsesiones sexuales atormentaban a Javier. 

(...) Muchas veces las preocupaciones le quitaban el sueño. Se iba haciendo psicólogo. Analizaba 

sus sensaciones con una sutilidad y una sagacidad que nunca había poseído.  

Preguntó a Basterreche que podía recomendar a los enfermos erotómanos. Basterreche le dijo 

que no había nada muy eficaz; quizá servía el bromuro de alcanfor. Javier lo comenzó a tomar. 

Además, empleaba el baño frío por la mañana, ayunaba y andaba mucho. Así iba 

enflaqueciendo. El cura de Monleón, (1936), (VI, 779). 

Javier Olaran es un cura carente de vocación, como ya hemos indicado al abordar su 

figura desde otra perspectiva, de ahí que Baroja no descuide el reforzamiento de esta 

característica de su personaje mediante el motivo de la incitación sexual del joven 

sacerdote incapaz realizar una sublimación de su pulsión sexual. El término sublimación 

fue introducido por Freud en el psicoanálisis, y evoca a la vez la categoría estética de lo 

sublime y la palabra sublimación, término utilizado en química para designar el proceso 

que hace pasar directamente un cuerpo del estado sólido al estado gaseoso.  Mediante el 

proceso de sublimación, Freud explica ciertas actividades humanas que aparentemente 

no guardan relación con la sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la 

pulsión sexual. Se dice que la pulsión se sublima en la medida en que es derivada hacia 
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un nuevo fin, no sexual, y apunta hacia objetos socialmente valorados602. Durante su 

trayectoria vital, Javier Olaran, no alcanza nunca una total identificación ni con su 

función pastoral, ni con la valoración social del sacerdocio, y su actividad estará 

permanentemente asediada por la duda y la incitación. 

r.- Profilaxis de la pulsión sexual de los jóvenes 

-En este caso toda la antisepsia familiar, todo el cuidado del padre y de la madre se puede venir 

abajo. La calle vence a la casa y el joven apacible se convierte a veces en un animal rijoso como 

un mono, cuando no se lanza al homosexualismo. Esto, que llaman libido Freud y compañía, 

como si fuera un gran hallazgo, es un producto cerebral del instinto y del contagio del ambiente. 

El instinto no excitado de un hombre joven que trabaje mucho puede llegar a permanecer 

tranquilo; con la excitación callejera y con la inactividad, se desata y se desborda. Ahora, ¿cómo 

ese padre de familia modelo puede conseguir que esa excitación del ambiente de la calle, esa 

infección popular no prenda en su hijo? Yo no veo la manera, no hay vacuna eficaz para ello; la 

reflexión, las consideraciones, no valen nada, no he visto nunca que hayan hecho efecto. El cura 

de Monleón, (1936), (VI, 787). 

Nuestro héroe, Javier Olaran, conversa con el doctor Basterreche acerca del mejor modo 

de conducir la pulsión sexual de los jóvenes y evitar desviaciones patológicas. Un 

jesuita ha sugerido la idea de que la educación moral y sexual de los jóvenes debe 

descansar en la oración y la buena voluntad, y en este punto se inicia el diálogo de los 

protagonistas. El fragmento renueva el postulado mixto de Baroja sobre la libido, 

expresado por su personaje médico, doctor Basterreche, “producto cerebral del instinto” 

con etiología social, “contagio del ambiente”, para a continuación, pronunciar la 

profilaxis más idónea conducente al mantenimiento del “instinto no excitado” en el 

joven, “trabajar mucho”. Sin embargo, el propio doctor Basterreche se mantiene 

escéptico, “no hay vacuna eficaz para ello”, y por lo tanto, todo descansa en la 

aleatoriedad y la buena fortuna. Ciertamente, una conclusión bastante aproximada a lo 

afirmado en psicología, en última instancia las psicopatologías, como el resto de las 

enfermedades humanas descansan sobre el azar. Mann explorará este campo en su 

versión traumática del impulso sexual presentado en Doctor Faustus. 
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s.- Incesto consciente entre hermanos 

Ella (Sieglind) había estado siempre de su parte, le había sido adicta desde que ambos 

balbucearon las primeras palabras, desde que ambos dieron los primeros pasos, y él (Siegmund) 

no había tenido ni tenía mas amigos que su hermana, que había venido al mundo junto con él, 

que era su vivo retrato, misteriosamente agradable, adornado con todas las gracias, cuya delgada 

y húmeda mano cogía mientras pasaban ante ellos los días ricamente engalanados, con ojos 

vacíos. En sus paseos cogían flores frescas, un ramo de violetas, un ramillete de lirios del campo, 

que de vez en cuando olían alternativamente o ambos a la vez. Respiraban al andar el regalado 

aroma con sensual e indolente devoción, se entregaban a este placer como enfermos egoístas, se 

embriagaban de su fragancia desesperados, rechazaban lejos de sí, en un ademán interior, el 

fétido mundo y se amaban el uno al otro por su selecta inutilidad. “De la estirpe de Odín”, 

(1921), en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos 

Vergara, 1983, pág.,65. 

Thomas Mann ha abordado en dos ocasiones el incesto como tema; tempranamente, en 

1905, en un relato breve titulado Wälsungenblut, terminado en ese año pero no 

publicado hasta 1921 y en el cual aborda el tema del incesto entre hermanos gemelos; la 

segunda tuvo lugar con la novela Der Erwählte, El elegido, publicada en 1951, donde se 

trata la redención y el doble incesto, primero fraternal consciente y después materno 

filial inconsciente. La primera obra fue vertida al español en dos ocasiones, en 1983, en 

la traducción de J. A. Bravo y J. Fontcuberta, publicada con el título “De la estirpe de 

Odín”, y en 2010, traducida por Rosa Sala Rose y publicada como, “Sangre de 

Welsungos”. El elegido, fue vertida en 1953 por Alberto Luis Bixio.  

Elisabeth Frenzel, ha dedicado en su Diccionario de motivos de la literatura 

universal603, un extenso artículo al motivo del incesto, de ésta obra extractamos lo 

siguiente: la prohibición de la relación sexual entre consanguíneos puede considerarse 

universal, con ciertas reservas, y su causa se ha intentado explicar desde la biología 

hereditaria, higiene familiar, economía política y psicoanálisis. Sin embargo, “puede 

verse su función en el hecho de mantener íntegro el núcleo familiar y en su tarea de 

socializar y formar la personalidad del hombre futuro”. Frente al tabú del incesto se 

encuentra el hecho de su permisión e incluso recomendación entre castas privilegiadas, 

así en el Egipto antiguo, en Siam y entre los nobles incas del Perú. La ambivalencia 

tabú - privilegio se refleja en la “fascinación discrepante” que ejerció en la literatura, 
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donde las variaciones del motivo son muy amplias, pero la menos representada es la 

relación madre e hijo, considerada por Sigmund Freud como arquetípica; el desarrollo 

más amplio lo adquirió el incesto entre hermanos, ya esta variante permite dar 

cumplimiento a la búsqueda de un compañero de la misma condición basado en iguales 

factores hereditarios. El motivo presenta también el esquema del incesto consciente y el 

inconsciente. El motivo del incesto entre hermanos es favorito en el norte de Europa, y 

en este entorno cultural el incesto consciente entre hermanos es la variante más 

frecuente, así, en la Völsungasaga (hacia 1260), Signy se ofrece a su único hermano 

superviviente Sigmund, para proporcionarle un ayudante en la venganza que éste debe 

realizar. Richard Wagner realiza en (Die Walküre) (1870) una elaboración del 

argumento de Los Nibelungos, y transfiere el papel vengador, a Sigfrido, fruto de un 

amor incestuoso de hermanos. En la época romántica el interés del incesto entre 

hermanos no se manifiesta tanto en el aspecto moral, como en el psicológico. 

Finalmente, en la literatura moderna adquiere el carácter de una vivencia esotérica de 

individuos, interesando mayormente el incesto entre hermanos, como ejemplarmente 

podemos ver en la obra que ahora nos ocupa de Thomas Mann, Wälsungenblut, donde 

el incesto se valora como “solipsismo de una pareja estetizante y esnobista.” Por otra 

parte, la crítica también admite la influencia de Richard Wagner vertida en Sangre de 

Welsungos. 

t.- Shock sexual y creatividad artística 

La más altiva cerebralidad es la más expuesta a encontrarse de pronto ante el instinto 

completamente desnudo; es ella la que corre más peligro de convertirse indignamente en su 

presa: y tal es el motivo de la inquietud que un temperamento como el de Adrián suscita en mis 

semejantes. He aquí por qué la maldita aventura que él me había contado adquiría ante mis ojos 

un carácter espantosamente simbólico. 

(...) Hasta aquel día Adrián no se había “rozado” todavía con la mujer, tengo de ello certidumbre 

absoluta. Y he aquí que la mujer se rozaba con él y él huía. En aquella huida tampoco hay nada 

risible. Puedo asegurarlo a los que se hallasen tentados a divertirse con ello. Risible, en rigor, la 

escapada sí lo era, pero en el sentido amargo y trágico de su inutilidad. A mis ojos, Adrián no se 

había evadido, ni se había producido, sino muy pasajeramente, sin duda, el efecto de ser un 

evadido. El orgullo intelectual acababa de experimentar el traumatismo de un encuentro con el 

instinto privado del alma. Adrián volvería algún día al lugar al que el impostor lo había 

conducido. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 

1951, pág., 188-189. 
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He aquí el comentario que realiza el narrador y autor Serenus Zeitblom, doctor en 

Filosofía, sobre del incidente acontecido a Adrián Leverkühn en su inesperada visita a 

un prostíbulo, en Leipzig. Esta primera experiencia será traumática y dará origen a una 

fundamental alteración de la vida del protagonista, conduciéndole definitivamente hacia 

la genialidad creativa. Con posterioridad, los lectores descubrimos que el episodio había 

sido preparado minuciosamente por Satán con aquella finalidad. La experiencia le causa 

a Adrián un trauma del cual no puede desprenderse y desea el encuentro con la mujer 

cuya visión tanto le había impresionado. El narrador aclara que la intensidad de la 

impresión y la situación de debilidad de Adrián ante ella son debidos a su inexperiencia 

de la vida y a su profunda racionalidad. En otro apartado de la investigación ya se ha 

comentado que Mann utiliza para este episodio un accidente semejante acontecido a 

Nietzsche en su juventud. Mann combina la teoría del deseo sexual de Schopenhauer y 

el binomio enfermedad genialidad manifestado en Nietzsche para vertebrar la novela, 

como se puede apreciar en este central episodio. Según Schopenhauer,  

El deseo sexual posee un carácter muy diferente al de ningún otro; no es sólo el deseo más 

apremiante, sino que es incluso, en virtud de su propia naturaleza, específicamente más poderoso 

que todo los demás. En cualquier parte es admitido como necesario e inevitable, y no está sujeto 

como otros deseos, a gustos ni a caprichos. Es el deseo que constituye la naturaleza misma del 

hombre. En conflicto con él, ningún motivo es tan poderoso como para poder estar seguro de una 

victoria. Es tan importante que ninguna otra cosa puede suplir la privación de su satisfacción; lo 

que es más, movidos por él, el hombre y el animal pueden enfrentarse a cualquier peligro y a 

cualquier conflicto. (Mundo, II).  

Y también,  

El instinto sexual se manifiesta como la más decidida y enérgica afirmación de la voluntad de 

vivir, en cuanto constituye para el animal y para el hombre en estado de naturaleza el último fin, 

el objetivo supremo de la vida. La propia conservación es su primer afán, y en cuanto la tiene 

asegurada no aspira más que a propagar la especie. (Mundo, I). 

Schopenhauer se anticipó a Freud en su exposición de la omnipresencia de la 

motivación sexual, así como en su afirmación de la existencia del inconsciente, como se 

constata, 

El papel que desempeña la relación sexual en el mundo de los hombres (...) es en realidad el 

objetivo central invisible de toda acción y conducta, y surge por todas partes, a pesar de todos los 

velos con que pretende ocultarse (...) sin embargo, ésta es la mayor hipocresía del mundo; que la 
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principal preocupación de todos los hombres se mantiene en secreto y se ignora ostensiblemente 

cuanto es posible (Mundo, II).  

En opinión de Bryan Magee, la razón por la que Schopenhauer no piensa que ésta 

preocupación por el sexo no es desproporcionada, hay que atribuirla a que asegura la 

perpetuación de la especie humana604. Por otra parte, Mann enlaza lo anterior y evoca el 

concepto de la sublimación freudiana como origen del “espíritu genializado a partir del 

sexo”, dice,  

El sexo es para Schopenhauer el “foco de la voluntad”. En la objetivación corporal de ésta, el 

sexo es el polo opuesto del cerebro, representante del conocimiento (...) lo que convierte a 

Schopenhauer en “pesimista” y en negador del mundo es tan sólo, y precisamente, la relación del 

todo hostil y contradictoria, excluyente y causante de sufrimiento, que se da entre esas dos 

esferas y que, por lo demás, no impide decir que su pesimismo es el equívoco producto espiritual 

de la plenitud y de la fuerza. De manera bipolar, contrastante y conflictiva, torturante y violenta 

vive Schopenhauer el mundo como instinto y espíritu, como pasión y conocimiento, como 

“voluntad” y “representación” ¿Qué habría ocurrido si Schopenhauer hubiera encontrado la 

unidad de esas cosas en su naturaleza de artista, en su genialidad? ¿Si hubiera comprendido que 

el genio no es en modo alguno sensualidad en reposo y voluntad en suspenso? ¿Qué el arte no 

significa objetividad espiritual, sino que es la unión, la mutua penetración, productiva y 

elevadora de la vida, de las dos esferas, algo más fascinante que pueda serlo cada una de esas dos 

esferas, el sexo y el espíritu, por sí sola? ¿Qué la actividad artística, la creatividad, no es otra 

cosa –y tampoco en él fue otra cosa- que sensualidad espiritualizada y espíritu genializado a 

partir del sexo?”.  

Esto mismo, y no otra cosa, es lo que se afirma en la teoría psicoanalítica mediante el 

proceso de la sublimación: “se dice que la pulsión (sexual) se sublima, en la medida en 

que es derivada hacia un nuevo fin, no sexual, y apunta hacia objetos socialmente 

valorados. (...) por ejemplo, la creación artística605. 

u.- Amor y ponzoña. 

(...) poco más del año después de su llegada a Leipzig; (...) Adrián volvió al lugar donde lo había 

arrastrado un guía desvergonzado. Como se ve las consecuencias no fueron inmediatas. Un año 

entero, el orgullo del espíritu luchó contra la herida recibida, (...) un matiz de amor aparece en 

cuanto el instinto lleva un rostro humano, aunque sea el más anónimo, el más despreciable. Esto 

para decir que Adrián volvió a aquel lugar por causa de una persona definida; aquella cuya 

caricia le quemaba todavía la mejilla; la “morenita” con “bolero”, de boca grande, que se había 

																																																								
604 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 237. 
605 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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acercado al piano, y a quien llamaba Esmeralda; era a ella a quien él iba a buscar allá, pero ya no 

la encontró. La obsesión, por funesta que fuese, lo incitó a marcharse después de su segunda y 

espontánea visita, tal como se había marchado la primera vez, pero no sin haberse informado del 

lugar donde habitaba actualmente la mujer que lo había rozado. 

(...) En efecto, aquella mujer, cuya caricia le quemaba, había ido a parar a una casa de aquella 

ciudad, (Presburgo, la Pozsony húngara) por haber perdido su colocación precedente, después de 

un tratamiento en el hospital. En cuanto llegó, aquel obsesionado la descubrió. (...) cuando se 

encontraron, algo se anudó; algo como un lazo amoroso que prestó un reflejo de espiritualidad a 

la unión de una juventud preciosa con una criatura malaventurada. En realidad aquel 

pensamiento apaciguador está indisolublemente asociado con otros, de manera tanto mas cruel 

cuanto que el amor y la ponzoña formaron en este caso, de una vez para siempre, una 

experiencia espantosa, única: la unicidad mitológica encarnada en la flecha. 

Según parece, verdaderamente la pobre alma de la joven respondió a los sentimientos del joven. 

No cabe duda de que se acordó del transeúnte de tiempo atrás. Acercarse a él, acariciarle la 

mejilla con su brazo desnudo, había sido, quizá, su manera humilde y tierna de mostrar que ella 

comprendía todo lo que lo separaba de la clientela originaria. Por boca del visitante se enteró 

también de que había emprendido aquel viaje por causa de ella –y para agradecérselo, lo puso en 

guardia contra su cuerpo- . Yo lo supe por Adrián; ella le advirtió. ¿No hay en esto una 

distinción reconfortante entre la humanidad superior de un ser y su persona física caída en el 

arroyo, reducida a la categoría de un lamentable utensilio? La infortunada puso, pues, en guardia 

“contra ella” al que la deseaba; su acción fue un libre impuso del alma por encima de su 

deplorable existencia carnal; una manera humana de alejarle de ella, un gesto de ternura y –

concédaseme esta palabra- un acto de amor. Y ciertamente ¿no fue también el amor lo que 

impulsó a Adrián, o si no ¿qué fue? ¿Qué perversidad, que desafío a Dios, qué apetito de conocer 

el castigo en el pecado?, en fin, ¿qué deseo profundo y secreto de concepción demoníaca, de una 

transformación química de su naturaleza, capaz de provocar la muerte, se desencadenó para que 

él, advertido, depreciase la advertencia y quisiera a la fuerza poseer aquella carne? Doctor 

Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 194 – 

196). 

En efecto, la sexualidad en cuanto la manifestación más aguda de la voluntad, puede ser 

considerada como la “cosa en sí” en acción y pone en ridículo al pobre yo arrastrándolo 

tras de sí606. Tal es la respuesta a la pregunta formulada en el texto citado: “¿Qué deseo 

profundo y secreto de concepción demoníaca...?” Ahora bien, un tema central que la 

novela aborda es la creación artística genial en el marco de la enfermedad, de ahí que en 

el fragmento se explicite que “amor y ponzoña” se anudaron formando “la unicidad 

																																																								
606 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p.195. 
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mitológica encarnada en la flecha”. La flecha “simboliza también el pensamiento, que 

introduce luz y el órgano creador que abre para fecundar, que desdobla para permitir 

una síntesis, es también el trazo de luz que ilumina el espacio cerrado, porque lo abre. 

Es también el rayo solar, elemento fecundante y separador de las imágenes (...) así 

como figura del destino.” 607 Del mismo modo, la genialidad de Adrián Leverkühn será 

fruto de la ponzoña de la sífilis emitida por Satán, ahora arquero, Apolo musageta. 

2.2.5. Trastornos psicóticos, esquizofrenia 

a.- Manos de esquizofrénico 

Don Tomás era buen tipo, hombre de unos cincuenta años, con cara de romano, cetrina, un poco 

sombría y atormentada; la boca de expresión amarga y el pelo gris. Tenía manos largas, 

huesudas; manos de esquizofrénico, como dijo después Fermín. Los visionarios, (1932), (VI, 

478). 

Baroja presenta en este fragmento y en el siguiente la delgadez general del personaje, 

particularmente apreciada en las manos, a las que califica propias “de esquizofrénico”, 

con el fin de acentuar su caracterización negativa. Dieciséis años después, volverá a 

utilizar el mismo recurso con idéntico fin. 

Era un muchacho fuerte, de cara correcta, moreno, aficionado a vestir de negro, como recuerdo 

de su pasado de seminarista. Algo en él muy característico era la mano: una mano descarnada, 

nerviosa, de esquizofrénico, como hubiera dicho un psiquiatra. “Dos hermanos” en Los 

enigmáticos, (1948), Historias, (VIII, 350). 

Como se aprecia, Baroja también utiliza en estos pasajes la expresión, “manos de 

esquizofrénico”, como estereotipo o modismo. En el artículo “Tipos morbosos 

literarios” que se encuentra en Vitrina pintoresca, dice Baroja, “el esquizofrénico se lo 

figura uno huesudo, flaco, moreno, marchando con un paso rápido; mentiroso, 

fantástico, arrogante y orgulloso” (V, 775). Y, en otro artículo incluido en Pequeños 

ensayos, titulado, “El desdoblamiento psicológico de Dostoievski” volverá a tratar el 

tema de la esquizofrenia608. 

 

 

																																																								
607 Chevalier, J., Gheerbrant, A., Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 2015. 
608 Sánchez Granjel, L., Baroja y otras figuras del 98, Madrid, Guadarrama, 1960, p. 40. 
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b.- Obsesión. Comunicación con Dios 

Pero la imagen de la Madonna se fue con él. Continuamente, ya quisiera permanecer en su 

pequeña y fría alcoba, ya arrodillarse en las frías iglesias, aquella imagen se le presentaba ante su 

alma indignada, con ojos sensuales y perfilados, con labios enigmáticamente sonrientes, desnuda 

y hermosa. Y ninguna oración podía ahuyentarla. 

Pero tres días después, por la noche, sucedió que Jerónimo recibió de lo alto una llamada y una 

orden de intervenir y levantar su voz contra el frívolo sacrilegio y la licenciosa exhibición de 

belleza. En vano intentó pretextar como Moisés; la voluntad de Dios era incontrastable y 

requería claramente de su poquedad este sacrificio en manos de sonrientes enemigos. Así, pues, 

la mañana siguiente se puso en camino y se dirigió –porque así Dios lo quería- al almacén de 

obras de arte, al gran comercio de bellezas de M. Blüthenzweig. “Gladius Dei” (1903), en, En 

casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, 

pág., 223. 

El protagonista del relato breve, Jerónimo, es un joven muniqués de inusual atuendo, sin 

sobrero, cubierto con la capucha de una capa negra, su andar era “como si una sombra 

pasara por delante del sol” y su rostro visto de perfil, “parecía idéntico al de un antiguo 

retrato (...) que se conserva en Florencia”. Jerónimo camina por la ciudad y descubre en 

la galería de arte de M. Blüthenzweig la reproducción fotográfica de una pintura que 

representa a una Madonna, una pintura moderna libre de convencionalismos, 

secularizada, una “madre sagrada, desnuda y bella, de cautivadora femineidad”. La 

contemplación de esta imagen provoca en él una intensa conmoción y su recuerdo le 

obsesiona hasta el punto de escuchar, tres días después del descubrimiento, una llamada 

“de lo alto” y una “orden de intervenir”. Clínicamente la esquizofrenia tiene los 

siguientes caracteres, incoherencia del pensamiento, de la acción y de la afectividad; 

separación de la realidad con replegamiento sobre sí mismo y predominio de una vida 

interior entregada a las producciones de la fantasía, actividad delirante más o menos 

acentuada, y carácter crónico que evoluciona hacia un deterioro intelectual y afectivo, 

conduciendo a menudo a estados de aspecto demencial609. El replegamiento sobre sí 

mismo y el predominio de una vida interior, así como la actividad delirante quedan bien 

representadas en cuanto a la recepción de la voluntad de Dios por Jerónimo, y también 

en el subsiguiente diálogo que se entabla, “en vano intentó pretextar como Moisés”. El 

																																																								
609 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987.	
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relato termina con la visión apocalíptica de Jerónimo una vez éste ha sido arrojado a la 

calle por un fornido empleado de la galería: 

No veía las miradas curiosas y sonrientes que se le dirigían. Él veía en el pavimento de mosaico 

delante de la imponente Loggia las vanidades del mundo, las máscaras de las fiestas de los 

artistas, los adornos, las vasijas, las joyas y los objetos estilizados, las estatuas desnudas y los 

bustos femeninos, los nuevos engendros del paganismo, los retratos de bellezas famosas pintados 

por manos maestras, los versos amorosos llenos de lujuria y los folletos de propaganda artística 

como se apilaban, formaban una pirámide y rodeados de crepitantes llamas entre los gritos de 

jubilo de pueblo avasallado por sus terribles palabras.... 

Frente a la amarillenta cerrazón de nubes que se elevaban por encima de la Theatinerstrasse y en 

las que tronaba sordamente, vio una gran espada de fuego, que se cernía sobre la alegre ciudad 

rodeada de una luz sulfúrea... 

“Gladius Dei super terram...”, susurraron sus gruesos labios, y enderezándose dentro de su 

abrigo, con una sacudida escondida y convulsiva de su puño colgante, murmuro temblando “Cito 

et velociter”. “Gladius Dei” (1903), en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. 

Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 232. 

La crítica acepta que la figura de Jerónimo, especialmente la descripción de su rostro, se 

inspira en el personaje histórico de Savonarola, tema que Mann desarrollará en su obra 

Fiorenza, no incluida por nosotros en el presente estudio al tratarse de una obra 

dramática. Ahora bien, el motivo de fondo, aquel que acentúa el delirio de Jerónimo, 

esto es, la antítesis entre imagen-semblante y máscara, atendiendo a la ortodoxia en la 

representación de las imágenes sagradas, tiene una base firme de pensamiento y puede 

ser abordada desde una posición no patológica como realiza Pável Florenski en su 

estudio sobre El iconostasio610, allí podemos leer.  

El rostro es la manifestación de una cierta realidad, y lo apreciamos precisamente como 

mediador entre el cognoscente y lo conocido, como una revelación para nuestra vista y para 

nuestra inteligencia del ser de lo conocido. Fuera de esta función suya, (...) el rostro no tendría 

significado. Pero su significado se hace negativo cuando, en vez de desvelarnos la imagen de 

Dios, no sólo no hace nada en este sentido, sino que además nos engaña, indicándonos 

falsamente lo que no existe. Entonces es una máscara. (...) una impostura mística. (pág., 54-55)  

 

																																																								
610 Florenski, P., El Iconostasio. Una teoría de la estética, traducción de Natalia Timoshenko Kuznetsova, 
Salamanca, Sígueme, 2016, pp. 54 y 93. 
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o bien,  

La búsqueda por parte de los artistas modernos de un modelo para pintar las imágenes sagradas 

es ya por sí misma una demostración de que no ven distintamente la imagen celeste que quieren 

retratar: de haberla visto con claridad, cualquier imagen extraña –por lo demás de otro género y 

de otro mundo- sería un impedimento en vez de una ayuda para la contemplación espiritual 

(pág., 93) 

Así pues, la actuación del joven Jerónimo puede ser igualmente apreciada como una 

denuncia profética. La profundidad del motivo de las visiones no se agota en la acción 

profética, sino que puede ser continuada en la idea de la proyección psíquica de la 

divinidad, aspecto que Thomas Mann abordará magistralmente en su tetralogía de José 

y sus hermanos. Sin embargo, no es este el lugar, ni ahora estamos en condiciones de 

abordar el análisis de semejante vislumbre, si acaso, la novedad introducida por Thomas 

Mann en la tradición germánica del motivo del Fausto, como veremos a continuación.  

c.- Alucinación. Aliado del diablo 

Hoy, en tu cuerpo, cuatro años después de la contaminación, el punto sensible está circunscrito, 

estrecho y fino, allá arriba; pero existe el foco, el laboratorio de los infinitamente pequeños que 

han llegado ahí por vía líquida, la vía fluvial, por decirlo así, el punto de la iluminación 

incipiente. 

Yo.- ¡Oh! ¡Te atrapé, idiota! Tu mismo te descubres y me indicas el punto de mi cerebro, el foco 

febril que crea la alucinación de tu presencia, y sin el cual no existirías. ¡Así descubres que en 

medio de mi turbación, si te veo y te oigo, cierto es, tu no eres, sin embargo, ante mis ojos sino 

un fantasma. 

El.- Santa lógica. ¡Tontuelo! ¡Si es todo lo contrario de lo que tu dices! No soy una creación del 

foco de tu pia-mater, ahí arriba; al contrario, ese foco es lo que te capacita, ¿lo entiendes bien?, 

para percibir mi presencia y, sin él, no me verías, puedes estar seguro de ello. ¿Mi existencia se 

encuentra, pues, ligada a tu incipiente borrachera? ¿Significa esto que pertenezco a tu conciencia 

subjetiva? Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 

1951, pág., 299. 

Se presenta el diálogo entre Adrián Leverkühn y Satán. En su transcurso se sugiere que 

el diablo es en realidad una alucinación de Adrián y no una epifanía, como en otras 

obras que tratan el motivo del aliado del diablo. En opinión de Frenzel, en la renovación 

efectuada por Mann del argumento “se ve el pacto de la sociedad burguesa con los 

poderes totalitarios de la destrucción”; ademas, el diablo se presenta como un hombre 
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normal de su tiempo, “medio realidad, medio quimera de una fantasía inyectada por la 

enfermedad”611.  Por otra parte, la alta estima que nuestro autor manifiesta por la 

música, le conducirá a interpretar la figura del aliado del diablo como la de un genial 

compositor que prefiere un arte formal facilitado por la enfermedad diabólica que ser un 

epígono. Referida a esta obra, cabe aún mencionar la idea de que nosotros somos los 

autores de nuestro acontecer; idea que tiene su origen en una convergencia entre el 

pensamiento científico-natural de Freud y el mundo filosófico de Schopenhauer, como 

pone de relieve Thomas Mann, al comentar el ensayo de éste último titulado: “Sobre la 

aparente intencionalidad en el destino del individuo”, dice Mann al respecto,  

El misterioso pensamiento que en él desarrolla Schopenhauer es, dicho con brevedad, el 

siguiente: que de igual manera que en los sueños nuestra propia voluntad, sin sospecharlo, 

aparece como el destino objetivo-inexorable, y todo en los sueños viene de nosotros mismos, y 

cada uno es el secreto director teatral de sus sueños, así también en la realidad –ese gran sueño 

que un ser único, la voluntad, sueña con nosotros-, nuestros destinos, lo que nos acaece, acaso 

sea un producto brotado de lo mas intimo de nosotros mismos, de nuestra voluntad, y por tanto 

acaso nosotros mismos seamos propiamente los que hemos dispuesto aquello que parece 

acaecernos612. 

d.- Belleza y verdad. 

El ser humano, con su linda presencia, 

Por dentro es todo podredumbre y pestilencia. 

-Ése es un pareadito odioso, Zouzou. (...) es odioso por mucho que pretenda ser espiritual. 

(...) Porque ese pérfido verso pretende destruir la fe en la belleza, en la forma, la imagen y el 

sueño, en cualquier fenómeno que, naturalmente, como la propia palabra indica, sea apariencia y 

sueño. Ahora bien, ¿dónde quedaría la vida y esa alegría sin la cual es imposible que la vida 

exista si dejaran de importar la apariencia y la superficie que deleitan nuestros sentidos?. Quiero 

decirle una cosa, encantadora Zouzou: su versito espiritual es mucho más pecaminoso que el más 

pecaminoso placer carnal, porque busca aguar la fiesta, como dijo usted misma antes, busca 

amargar la vida, y hacer la vida amarga no sólo es pecaminoso, sino que es rotunda y 

absolutamente diabólico.  

(...) pues si las cosas fueran tal como sostiene ese abominable versito, lo único que tendría cierta 

entidad y no sólo mera apariencia sería, a lo sumo, el mundo inanimado, el ser inorgánico; y digo 

																																																								
611 Frenzel, E., Diccionario de motivos de la literatura universal, Madrid, Gredos, 1980. 
612 Mann, T., “Freud y el porvenir” en Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de 
Andrés Sánchez Pascual, Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 228. 
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“a lo sumo” porque, pensando mal, incluso la solidez de éste podría ponerse en tela de juicio, y 

al final hasta cabría dudar si la rosa alpina y los saltos de agua merecen mayor aprecio que la 

imagen y el sueño por verdadero y bellos que sean..., quiero decir bellos en sí mismos..., sin 

nosotros, sin el amor y la admiración que les profesamos. 

(...) porque en todos los tiempos ha habido bichos raros que no se han preocupado lo más 

mínimo de versitos espirituales sobre la “podredumbre y la pestilencia”, sino que han 

contemplado la verdad en cuanto forma, apariencia y superficie, Confesiones del estafador Félix 

Krull. Primera parte de sus memorias, traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 

2009,  pág., 475-477. 

En cierto sentido la actuación de Felix Krull puede ser considerada como propia de un 

esquizofrénico, ya que se observa en él el predominio de una vida interior entregada a 

las producciones de la fantasía. Ahora bien, en Krull no se aprecia una pérdida del 

contacto con la realidad, como es propia de la psicosis. En realidad, lo que Krull 

defiende auténticamente es el valor de la apariencia, de la imagen y del sueño, ya que 

como él mismo afirma, al final nada puede tener “cierta entidad” porque todo es 

producto de la representación de nuestra mente, nada es “bello en sí mismo”, sin 

nosotros, “sin el amor y la admiración que les profesamos”. En síntesis, la verdad es 

únicamente “en cuanto forma, apariencia y superficie”. Por otra parte, Thomas Mann, 

avanzando un poco más en esta línea, apoya la tesis sugerida por C.G. Jung de 

interpretar el “ocurrirnos cosas” como un “hacerlas nosotros”613. Sobre la génesis de 

esta novela su autor indica, 

Cuando hube dejado atrás Alteza real, empecé a escribir Las confesiones del estafador Félix 

Krull, un proyecto singular al que, como muchos han adivinado, me llevó la lectura de las 

Memorias de Manolescu. Se trataba, naturalmente, de una variación sobre el tema del arte y del 

artista, de la psicología de la forma de existencia irreal, fantástica. No obstante, lo que  a mí me 

atraía, desde el punto de vista formal, era el estilo directo, todavía no ejercido, de la 

autobiografía que me sugería mi tosco modelo, así como la idea paródica de trasladar a lo 

criminal un elemento de una tradición venerada. Ese elemento de autorretrato y autobiografía, 

con estilo aristocrático y confidencial a lo Goethe, era para mí un fantástico estímulo 

intelectual614.  

																																																								
613 Ibid., p. 229. 
614 Mann, T., Sobre mi mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 116. 
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Las confesiones del estafador Félix Krull fue publicado primero en 1922, y contenía el 

libro de la infancia y en 1954, como la primera parte de sus memorias, fue por lo tanto, 

su última obra. 

2.2.6. Trastornos del estado de animo 

2.2.6.1.- Melancolía 

a.- Melancolía, vida vegetativa. 

Mi querida amiga: Después de mi largo encierro en nuestra casa de campo me encuentro como 

una convaleciente, entregada a la vida vegetativa. 

Voy, ando de aquí para allá, con el alma vacía de emociones y de pensamientos. A veces tengo 

ganas de llorar. ¿Por qué? Por nada. Qué cosa más ridícula. Tu, que tienes los nervios más 

fuertes que yo, me despreciarías al verme tan neciamente sentimental. El mundo es ansi, (1912), 

(II, 799). 

La protagonista Sacha Savarov escribe desde Florencia a su amiga Vera y le relata su 

melancolía y su incapacidad para la acción. Dice Elizalde, a propósito de la incapacidad 

para la acción que manifiestan muchos de los personajes barojianos, que su 

nietzscheanismo arrastra el contrapeso de un fuerte romanticismo sentimental que lo 

paraliza a cada instante. “Así nace en Baroja un desequilibrio entre el sentimiento y la 

voluntad, ente una intensa vida interior juntamente con la incapacidad de realizarla por 

medio de la acción lo cual le da una agudeza intelectual y una originalidad sentimental” 
615  

b.- Melancolía, tristeza. 

Ha pasado estos últimos días bastante tristemente. Por la tarde voy con Olga y con Graciosa al 

paseo de las Delicias. Es un hermoso paseo con sus palmeras, sus naranjos y sicomoros, pero me 

da una gran impresión de tristeza 

Me parece que estoy convaleciente de alguna enfermedad, y la luz fuerte, la tibieza del aire, me 

producen una impresión de languidez y de nostalgia.  El mundo es ansi, (1912), (II, 823). 

Sacha Savarov se encunetra en Sevilla. Otro ejemplo de la incapacidad para la acción 

barojiana producto de la melancolía. En la medicina hipocrática, la melancolía es un 

																																																								
615	 Elizalde,	 I.,	 Personajes	 y	 temas	 barojianos,	 personalidad	 humana,	 personalidad	 literaria,	 el	
problema	 de	 España,	 los	 curas,	 los	 anarquistas,	 la	 mujer	 vasca,	 Navarra	 en	 su	 obra,	 Bilbao,	
Universidad	de	Deusto,	1975,	p.	17.	
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tipo de anomalía mental y ésta se consideraba una enfermedad o un síntoma de una 

enfermedad. Según esta doctrina, el cuerpo se componía de cuatro humores, sangre, 

flema, bilis amarilla y bilis negra, producidos por procesos fisiológicos de varias partes 

del cuerpo. Además, cada humor tenía una cualidad básica, calor, frío, sequedad y 

humedad. La enfermedad se originaba cuando factores externos o internos daban lugar a 

un exceso de aquellas cualidades básicas y actuaba sobre los órganos produciendo 

efectos perjudiciales. La abundancia de bilis negra, bajo ciertas condiciones, era una 

causa particularmente poderosa de diversas formas de enfermedad mental, y en especial 

de la llamada melancolía616.  

c.- Timidez. Histeria de conversión. 

Urbina tenía esa timidez que no depende de la inteligencia, ni aún de la voluntad, sino que 

parece que está en los músculos, que se niegan a obedecer. El teniente era capaz de pensar con 

claridad, de intentar realizar lo pensado con audacia, de marchar con ímpetu; pero llegaba un 

momento en que sus nervios flaqueaban y se sentía paralizado. En esta situación de azoramiento, 

cualquier cosa, abrir una puerta, saludar, salir de una habitación, le dejaba confuso, vacilante, en 

una actitud de perplejidad que a él le resultaba embarazosa y triste y a los demás muy cómica. La 

ruta del aventurero, (1916), (III, 669). 

El teniente Urbina es amigo de Juan Hipólito Thompson el héroe secundario de la 

novela, Urbina esta enamorado de una joven cuyo tutor la ha internado en un 

monasterio para alejarla de él. Thompson con ayuda de Aviraneta, rescatará a la joven 

del monasterio con la intención de favorecer el amor de ambos. Baroja parece 

caracterizar la timidez de Urbina como un trastorno psíquico, una especie de histeria de 

conversión617, ya que en el fragmento se indica “timidez muscular”, lo cual puede 

interpretarse como un tipo de parálisis histérica. En cualquier caso, su incapacidad para 

la acción refuerza la voluntad resolutiva de los héroes, Thompson y Aviraneta. 

d.- Hamlet, maníaco depresivo 

-Sí. Hamlet, en el drama de Shakespeare, es un melancólico, un hombre, sin voluntad, lo que 

llama ahora un maníaco depresivo. El gran torbellino del mundo, (1926), (I, 1139). 

																																																								
616 Rosen, G., Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad mental, Madrid, Alianza 
Editorial, 1974, p. 96. 
617 J., Laplanche, Pontalis, J.B.,  Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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En el articulo ya mencionado de “Tipos morbosos literarios” (V, 774) que se encuentra 

en Vitrina pintoresca, abunda Baroja sobre el tema de Hamlet insistiendo en la 

consideración de su figura como correspondiente a un maniaco depresivo y realizando 

su comparación con Don Quijote. Este tipo de trastornos se encuadra dentro del grupo 

de las psicosis clasificadas en, paranoia y esquizofrenia por una parte, y por otra 

melancolía y manía. Fundamentalmente, la psicosis es una perturbación primaria de la 

relación libidinal con la realidad lo que, según la teoría psicoanalítica, constituye el 

denominador común de las psicosis618. 

e.- Retrato psíquico de Laura 

Laura dormía con frecuencia mal, y pensaba que eso contribuía a su cansancio y a su fatiga. 

Tenía sueños complicados, y a veces quería explicárselos racionalmente. Había oído algunas 

vagas teorías de Freud, interpretaciones desde un punto de vista erótico; pero ella, 

instintivamente, rechazaba tal origen. 

(...) Muchas veces se pasaba el tiempo viendo como anochecía desde el balcón. Le entraba 

entonces una tristeza profunda, un sentimiento de angustia y de soledad, casi un deseo de morir y 

de desaparecer.  

Después se decía a ella misma: “yo no vivo en mayor soledad que las demás amigas mías; pero a 

mí me impresionaba esta idea y a ellas no”.  

(...) Esta sensibilidad, esta hiperestesia para el dolor de los demás y para el suyo, le achicaba el 

espíritu. Laura, o la soledad sin remedio, (1939), (VII, 174, 178).  

f.- Neurosis. Laura. 

Laura sentía afición, como antes, a quedarse en el jardín. Estaba un poco melancólica. Veía que, 

en el fondo, ella no interesaba a su madre. Sin duda, ésta la encontraba como siempre: irresoluta 

y sin decisiones fuertes. Tenía, en cambio doña Paz una gran admiración por Mercedes, 

asombrada de su aplomo de mujer decidida y resuelta. 

Doña Paz no cotizaba tampoco el que su hija le enviara todos los meses una cantidad para vivir 

cómodamente en el molino. 

Laura buscaba pretextos para legitimar su desaliento; pero ya comprendía que no eran estos 

hechos o los otros los que le daban una sensación de soledad. De tristeza y de angustia, sino que 

																																																								
618 J., Laplanche, Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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la sensación la llevaba con ella sin motivo, o, mejor dicho, por un motivo psicológico nervioso, 

de debilidad de su espíritu.  

(...) Al hablar Laura al doctor Maas de su poca energía para decidirse, le dijo éste: 

-La vacilación, la indecisión, es el medio en que se desarrollan mejor las neurosis. 

-¿Es un hecho científico comprobado? 

-Sí, sí. 

Laura pensó que el tal concepto era una de las nociones trascendentales que había oído en su 

vida. Algo semejante había sospechado por intuición, aunque de manera vaga. Entonces quiso 

comenzar el aprendizaje de no presentarse a sí misma alternativas de decisión difícil que le 

ocasionaran mucha reflexiones y muchos tanteos, sino resolver con rapidez. Esto, naturalmente, 

cuando llegara el caso; mientras no llegara, no pensar en lo que tenía que hacer, y vivir al día, o, 

mejor dicho, al momento. 

A veces recordaba su consigna, a veces, no. Creía que si pudiera llegar a conseguir el perder sus 

indecisiones, aunque fuera sólo por temporadas, sería un gran triunfo. 

“Como a muchos otros –pensaba ella-, la vacilación me está estropeando la vida” 

Decidió, hasta que tuviera su hijo, desterrar todo pensamiento inútil y perturbador. Nada de 

reflexiones ni de consideraciones. Nada de pensar en cosas lejanas. Después se dejaría llevar por 

ideas absurdas; hasta entonces, tregua. Algo le sirvió su determinación. 

Parece que el Destino escoge los acontecimientos con malicia, y les da un carácter especial en 

consonancia con el tipo de individuo. Al melancólico le proporciona pasto para su melancolía y 

al vanidoso elementos para alimentar su vanidad. Claro que esta idea no es más que fantasía y 

egocentrismo.  

(...) A pesar de que todo le salía bien, Laura se sentía lánguida y desconsolada. Era la tristeza de 

su vida. Ella tendía a querer con pasión, a entregarse por completo; pero veía que la querían con 

reservas. 

Quizá si a ella le hubiera pasado lo mismo que a Kitty y viviera en la pobreza con un hombre 

duro, malhumorado y descontento, hubiese también perdido su optimismo y su benevolencia 

para las personas; pero a veces creía que no. 

Ella no tenía ningún motivo de sentirse melancólica; pero lo estaba. Había tenido la serte de 

casarse con un hombre amable, de un espíritu delicado, que le dejaba hacer sus gustos sin 

reprocharle nunca nada; tenía un niño fuerte, gracioso y sonrosado, y a Natalia, a quien quería 

como a una hija. 
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A pesar de tantos beneficios y de tanta suerte, comprendía que la calma no era tampoco el ideal 

de la vida, porque en la inacción se iba paralizando un poco el ánimo. Las luchas, las 

dificultades, los peligros, debían de ser a veces como una gimnasia espiritual. Por eso, sin duda, 

había matrimonios que, a pesar de las desgracias y de las peleas, estaban cada vez más unidos y 

más identificados el uno con el otro. 

No sabía nada de nada. Ella no veía más que, con motivos para ser feliz, no lo era, y tenía 

angustia y tristeza.  

(...) sentía la misma sensación de soledad y de acabamiento de siempre, la misma falta de ánimo 

para vivir con energía y la misma desgana... 

(...) “¿Qué te reservará a ti la vida, pobre hijo mío? –pensó Laura-, Ni tu padre ni tu madre te han 

podido dar mucha energía. No se que querría más: que fueras un bruto feliz o tuvieras como yo 

esta tristeza de sentirte siempre sólo y sin consuelo”. 

Y al decir esto se le llenaba la cara de lágrimas. Lloraba como si hubiera fracasado 

completamente en la vida. Laura, o la soledad sin remedio, (1939), (VII, 253-284). 

Laura Monroy Avendaño, la heroína de la novela, después de haber superado el período 

de la guerra civil española, el exilio en Francia, y la segunda guerra mundial, se 

encuentra felizmente casada con un hombre culto y de posición, el señor Golowin, y es 

madre de un niño. Sin embargo, se siente ya al final de la novela como si hubiera 

fracasado completamente en la vida. En el texto, Baroja nos ofrece sintéticamente los 

rasgos esenciales de su retrato psicológico, ante todo, sugiere que Laura sufre una 

neurosis, o al menos está a las puertas de ella como parece indicar el comportamiento 

indeciso que la caracteriza, y para que no haya lugar a la duda, la afirmación procede de 

un médico, el doctor Maas. Ahora bien, ¿cuál es la causa de su indecisión?, en el 

fragmento anterior se han descartado las “interpretaciones desde un punto de vista 

erótico”, ahora se indican motivos “psicológico nervioso, de debilidad de su espíritu”, 

pero también se hace observar que “la querían con reservas”. En definitiva, Laura “tenía 

angustia y tristeza”. Como terapia se le recomienda evitar la vacilación y no presentarse 

alternativas difíciles de resolver, por otra parte, la inacción resulta igualmente 

perjudicial, porque paraliza el ánimo y las dificultades constituyen una “gimnasia 

espiritual”. Finalmente, Baroja narrador, cierra todo el cuadro e introduce la actuación 

del destino, como un elemento cuyos avatares se orientan en consonancia con el 

carácter del individuo. Ya hemos mencionado que la fisonomía clínica de las neurosis 

se caracterizan, primero, por los síntomas neuróticos. Se trata de trastornos de la 

conducta, de los sentimientos o de las ideas que manifiestan una defensa contra la 
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angustia y constituyen, en relación con este conflicto interno, una transacción de la cual 

el sujeto obtiene, en su posición neurótica, cierto beneficio (beneficio secundario de la 

neurosis). Y segundo, por el carácter neurótico del Yo. Éste no encuentra, en la 

identificación con su propio personaje, buenas relaciones con los demás y un equilibrio 

interior satisfactorio619. Son varios los tipos de neurosis aisladas por el psicoanálisis, sin 

embargo, al amparo de los rasgos indicados por Baroja en el retrato psíquico de Laura, 

podemos aventurar la hipótesis de que se trata de una neurosis de carácter, ya que el 

narrador comenta que Laura “buscaba pretextos para legitimar su desaliento” pero que 

ella comprendía que el motivo se encontraba en ella misma, en la “debilidad de su 

espíritu”. En este tipo de neurosis, no existen síntomas claramente aislables, sino rasgos 

de carácter, formas de comportamiento o incluso una organización patológica del 

conjunto de la personalidad620. Ahora bien, se nos ofrecen otros datos, si acaso aún más 

significativos, Laura “tenía angustia y tristeza” y “ella tendía a querer con pasión (...) 

pero veía que la querían con reservas”. En consideración a éstos elementos, sería 

posible interpretar su neurosis como una neurosis de angustia. Éste tipo de enfermedad 

Freud la aíslo y diferenció, primero, desde el punto de vista sintomatológico, de la 

neurastenia, por el predominio de la angustia. Y segundo, desde el punto de vista 

etiológico, de la histeria, la neurosis de angustia es una neurosis actual (que su origen no 

debe buscarse en los conflictos infantiles sino en el presente) caracterizada 

específicamente por la acumulación de excitación sexual que se transformaría 

directamente en síntoma sin mediación psíquica. Según Freud, una posible etiología 

específica en estas neurosis es la angustia de la abstinencia sexual621. Naturalmente, 

nuestro objetivo en esto no es la realización de un diagnóstico psicoanalítico, sino la 

interpretación exegética de un fragmento literario con el fin de demostrar que Baroja era 

un buen conocedor de esta teoría y se servía de ella para la configuración de sus héroes 

y heroínas de acuerdo con sus intereses o puntos de vista personales, de ahí la inclusión 

del elemento “destino”, que “escoge los acontecimientos con malicia (...) y al 

melancólico le proporciona pasto para su melancolía y al vanidoso elementos para 

alimentar su vanidad”. 

																																																								
619 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
620 Laplanche, J., Pontalis, J.B. Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
 
621 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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2.2.6.2. Melancolía y acción 

Hasta ahora hemos visto el elenco de personajes en los cuales Baroja muestra la 

incapacidad para la acción como producto de un estado genéricamente melancólico; en 

lo que sigue, vamos a tratar de la melancolía y de la acción vistos como dos estados 

alternantes. 

a.- Depresión y accion. 

Sentía César una gran depresión. Entró en una iglesia a guarecerse de la lluvia. Estaba la iglesia 

llena; había mucha gente en medio; no sabía que hacían. Estaban, sin duda, congregados para 

algo, aunque César no comprendió qué. César se sentó en un banco, aniquilado; hubiera querido 

oír la música del órgano, oír un coro de niños. No se le ocurrían más que ideas sentimentales. 

Pasó algún tiempo, y un cura empezó a predicar. César se levantó, y se fue a la calle. 

-Hay que olvidar estas impresiones miserables, volver a las ideas nobles; hay que luchar con esta 

lepra sentimental. Se puso a marchar a grandes pasos por las calles, desiertas y tristes. César o 

nada, (1910), (II, 653). 

El capítulo se titula “Un domingo por la tarde” César Moncada se encuentra deprimido 

en Roma, y como héroe nietzscheano y luchador que es, inmediatamente es consciente 

de su estado y pone remedio, abandona la iglesia al inicio de la predicación, que César 

instintivamente asocia con la muerte, y ejercita su cuerpo, avanza a “grandes pasos” por 

las calles. Dos páginas después comentará, “me he corroborado en mi idea, que estos 

días había perdido. (...) Que en la vida no hay que defenderse, sino atacar, atacar 

siempre” (II, 655) es decir, mantener una actitud de constante acción. La depresión en 

forma normal es tolerable, y en todos resulta inevitable. Comúnmente esta depresión se 

llama neurótica, se presenta generalmente de modo alternante, y se acentúa cuando 

determinados acontecimientos especiales hacen más perceptible la muerte, y disminuye 

cuando la vida asume transitoriamente el predominio. Afirma Ignazio Majore, que la 

“depresión es percepción dolorosa de la muerte a nivel mental” y que la muerte puede 

ser percibida en los niveles biológicos mediante el dolor físico y en los niveles 

conscientes, mediante la idea de muerte. Asimismo, “por lo regular, se percibe junto con 

la sensación de ser relativamente más fuerte que ella, aúnque en constante situación de 

peligro. Efectivamente, esto corresponde cronológicamente a la realidad adquirida sobre 

la duración media de nuestra vida. (...) Y también dramáticamente se percibe en la 

media edad, en la que el tiempo de vivir va resultando progresivamente menor del ya 

vivido, lo cual significa que la muerte ha tomado ya una predominancia efectiva sobre 
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nosotros, incluso en el plano cronológico. En este momento crítico son posible varias 

alternativas, que van desde reacciones de “actuar” a tomas de conciencia, a anestesias, a 

regresiones, éstas asumen el objetivo de luchar contra la muerte, negando el tiempo que 

discurre. “El comienzo de la vejez implica, en los casos mejores, una especie de 

resignación depresiva típica y, en los casos peores, una tentativa de negación con 

mecanismos diversos de “hurto de vida” en menoscabo de los más jóvenes“622.  

b.- Melancolía y trabajo cotidiano 

A medida que andaba y trajinaba, Alvarito notaba dos efectos, muy importantes para él: soñaba 

poco y pensaba menos en sus penas. No era, naturalmente, la curación, pero sí el 

apaciguamiento, especie de insensibilidad en su herida, que se le producía al perder el espíritu su 

concentración; al esparcirse en la Naturaleza y al preocuparse por los mil detalles del camino. La 

nave de los locos , (1925), (IV, 399) 

Alvarito Sánchez de Mendoza durante su segundo viaje a España, se encuentra sumido 

en una constante depresión, la vida peninsular que le sale al encuentro, es de tal 

naturaleza y tan alejada de su entorno habitual en Francia, que al joven le resulta 

inevitable sumirse en un sentimiento generalizado de tristeza. Sin embargo, ha 

descubierto los efectos benéficos de mantener la actividad permanentemente 

concentrada en los pequeños trabajos cotidianos. La redención por el trabajo resulta una 

constante en la obra barojiana. Bien considerado, el hombre de acción, significa para él, 

el hombre trabajador, el hombre que se esfuerza por una causa. Mediante el ideal del 

hombre de acción, Baroja parece querer indicarnos que el trabajo es lo único que puede 

dar sentido a la vida y, por descontado, evitar la melancolía. 

c.- Melancolía y proyectos de vida 

A veces, Nelly se expresaba con gran fuego y melancolía: 

En esa noche negra que me envuelve, usted es mi única esperanza, el único rayo de luz que 

puede disipar mis inquietudes y mis tristezas. Es usted. Mi protector natural y le veo en mis 

sueños como a San Jorge derribando al dragón. Mi vida es muy triste. Tengo que vivir 

disimulando. Muchas noches no hago mas que llorar. Mis patronos creen que lloro por las 

desagracias de Alemania. ¿Me abandonará usted? ¿No se acordará de su pequeña amiga, que 

lleva una vida tan triste? ¿No le ayudará a salir de este país, en donde está languideciendo? El 

gran torbellino del mundo, (1926), (I, 1146). 

																																																								
622 Majore, I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 334. 
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La historia de Nelly la hemos visto en repetidas ocasiones a lo largo de nuestro estudio, 

y desde distintas facetas. Ella encarna el tema de la debilidad social de los éticos, y que 

por consiguiente exhiben una cierta inadaptación social. Nelly es otra heroína que ha 

descubierto los efectos benéficos de la acción, entiéndase, de los proyectos de vida, ha 

identificado la depresión como un dragón y a José Larrañaga como un San Jorge, un 

vencedor de las potencias contrarias al hombre. Nelly es consciente que la melancolía le 

conduce a la apatía, y a la destrucción de su persona, José Larrañaga es su salvador, él 

puede cambiar su inactividad por proyectos de futuro, ser esposa, madre, abandonar 

Dinamarca, vivir en el sur. Sin embargo, de nuevo la fatalidad del destino, la 

aleatoriedad barojiana, siempre empeñada en manifestar su preeminencia, y en dejar al 

descubierto el egoísmo y la lucha por la vida, impedirá la realización de todos sus 

proyectos. Pero, en lo que ahora nos interesa destacar, Nelly se manifiesta como una 

mujer lúcida capaz de identificar aquello que puede ayudarla en la superación de su 

tristeza: los proyectos, las ilusiones. 

2.2.6.3. Melancolía a pesar de la acción 

Trataremos ahora la manifestación de la melancolía a pesar de la acción. Es éste otro 

rasgo característico que Baroja otorga o confiere a algunos de sus personajes. 

Encontramos ejemplos de esta situación emocional en obras que abarcan el período 

desde 1911 hasta 1950, es decir, a lo largo de toda su producción artística. 

a.- Melancolía, herida en el alma. 

Sí, todo esta igual; yo sólo soy diferente; yo sólo he variado, era un niño, soy un hombre; era un 

ingenuo, soy un desengañado y un melancólico. He vivido en medio de los acontecimientos, y 

los acontecimientos me han escamoteado la vida. Algunas veces me miro en el espejo, y, al 

verme viejo y cambiado, me digo a mi mismo: 

-¡Ah!, pobre hombre. Tu juventud se fue. Han pasado muchas años desde que salí de mi pueblo, 

¿y qué he hecho? Ir, andar, moverme de aquí para allá, llevado por un turbión  de 

acontecimientos que me a dejado el alma vacía. Cuando he buscado un poco de calor y de abrigo 

he encontrado frialdad, dureza y egoísmo. Navegando, he perdido la noción del tiempo; 

embarcado, los días son largos, y, sin embargo, los años, suma de días, son cortos, escapan, 

vuelan. El tiempo ha corrido bien rápidamente para mí. Éste pensamiento en el pasado, cuando 

se deja atrás al juventud, es como una herida en el alma, que va fluyendo constantemente y nos 

anega de tristeza. Todo el camino andado parece una vía Apia sembrada de tumbas. 
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(...) y la lluvia, y el viento, y el agua, todo me encanta y todo me entristece. Es la herida, esa 

herida que va fluyendo y anegando mi alma; manantial cegado que ahora torno a brotar. No se 

por que parecen llenas de magia melancólica las cosas pasadas; no se lo explica uno bien; se 

recuerda claramente que en aquellos días no era uno feliz, que tenía uno sus inquietudes y sus 

penas, y, sin embargo, parece que el sol de entonces debía brillar más, y el cielo tener un azul 

más puro y más espléndido. Uno quiere que las personas y las cosas relacionadas con nuestros 

recuerdos fueran eternas; pero nuestra existencia no representa nada en la corriente tumultuosa 

de los acontecimientos. Allí teníamos un amigo... en aquél rincón fuimos felices...; nuestra 

felicidad o nuestra amistad tienen poca importancia, 

Siento al pensar en esto, un profundo terror, como si la vida se me escapara en un momento de 

desmayo. La inanidad de las cosas me conturba; la esperanza me falta. Yo quisiera que mi 

espíritu fuera como el ruiseñor, que canta en la noche negra y sin estrellas, o como la alondra, 

que levanta su vuelo en la desolación de los campos, y no el pájaro herido que se viene a tierra 

velozmente...  Las inquietudes de Santhi Andía, (1911), (II, 1058-1059). 

El capítulo tiene el significativo título de “La herida”. Shanti Andía Aguirre, antiguo 

capitán de marina ha regresado a su pueblo, Lúzaro y realiza un melancólico 

autoexamen de su vida pasada y de su sentimiento presente. Ha sido capitán de marina, 

ha navegado por todos los mares, ha sido un hombre de acción plena y, sin embargo, 

siente una profunda melancolía. Su tristeza se condensa en la percepción del decurso del 

tiempo, todo ha trascurrido muy rápido, navegando los años vuelan y en su transcurso 

únicamente ha encontrado “frialdad, dureza y egoísmo”. Shanti Andía se encuentra con 

su “alma vacía” y le “falta la esperaza”, porque él únicamente percibe el nihilismo 

envolvente, el absurdo de la existencia y le gustaría ser inconsciente como el ruiseñor o 

la alondra, que cantan y vuelan sin certezas y sin referencia a nada. Contrariamente, a él 

su alma se le antoja como un “pájaro herido” por la consciencia de la nada, por su clara 

percepción, que se precipita a tierra sin remedio: para Shanti, la melancolía se impone a 

la acción. 

b.- Misantropía, depresión, agresividad 

-Era muy buena muchacha, pero le faltaba salud. La muerte de esa chica me impresionó mucho. 

Me sentía misántropo, y pensé que toda la gente que me rodeaba era egoísta, estúpida y 

mezquina, quitando algunos infelices que venían a ser las victimas propiciatorias de la crueldad 

general.  

(...) -Siempre has sentido tu esa tendencia de misántropo. 
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-Es, en el fondo, exceso de sensibilidad y poco valor, quizá histeria. En esta época de 

hipocondría y de soledad, recordaba cosas que había hecho, o tonterías que había dicho como 

hechos actuales. 

(...) no he llegado a ser un hombre, como se dice, de una pieza; porque hay tipos que se lanzan a 

ser misántropos, solitarios, y lo son; no ven a nadie; eso está bien; pero yo, como digo, lo soy 

todo a medias. Un poco misántropo y solitario, un poco social, un poco bueno, un poco malo y 

siempre calamitoso. 

-Y siempre también severo contigo mismo. 

-Sí, es verdad. No reacciono con violencia ante los hechos; la reacción más constante es la 

depresión. Los amores tardíos, (1927), (I, 1343). 

José Larrañaga, conversa con su prima Pepita sobre Nelly y sobre sus sentimientos. 

Larrañaga también ha desenvuelto su vida en el marco de la acción, no de la actividad o 

de la aventura, como en otros héroes barojianos, sino en la acción cotidiana, 

especialmente con respecto a Nelly, la joven con la que quizás hubiera compartido su 

vida de modo permanente de no haber sido por la “crueldad general”. Larrañaga se 

considera también víctima de esa crueldad y siente la necesidad de replegarse sobre sí 

mismo alejándose de los demás, reconoce que quizás su actitud responda a un 

comportamiento histérico y su sentimiento permanente se asienta en la depresión. En 

psicoanálisis se considera la depresión como expresión de una agresividad que no logra 

manifestarse al exterior, es más es agresiva cualquier fuerza que resulte predominante 

respecto a otra623. De ahí que, en realidad, cabe considerar que la vida de José 

Larrañaga ha estado regida por la estrategia del erizo, ya que todo agresividad es 

siempre biunívoca, en mayor o menor grado. 

2.2.6.4. Melancolía refleja por enfermedad 

a.- Grave y serio - triste y melancólico. 

La gente conocida le consideraba grave y serio, sin ver que no era grave y serio, sino triste y 

melancólico. (...) A Mestres se le veía con frecuencia con la cabeza o la barba apoyada en la 

mano, mirando la pared y pensando vagamente. Solía sufrir de dolores en el costado; le habían 

dicho que quizá fueran hepáticos. El no se preocupaba mucho de ello; pero los dolores le daban 

un aire de melancolía. El gesto de las comisuras de la boca se acentuaba en él a medida que se 

iba haciendo más triste. La senda dolorosa, (1928), (IV, 723). 

																																																								
623 Majore, I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 336. 
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Ramón Mestres, marido de Susana Landon, industrial catalán y personaje secundario de 

la novela, tiende a la melancolía a causa de sus desfavorables circunstancias familiares: 

pérdida del hijo, enfermedad de la hija, y falta de entendimiento con la esposa. Sin 

embargo, en el fragmento presentado se indica directamente que sus dolores en el 

costado acentúan su “aire melancólico”. Es decir, Baroja nos da a entender una visión 

de la melancolía desde la perspectiva de los otros, o desde la perspectiva de la 

proyección de la psique sobre los demás. Por otra parte, los lectores hemos conocido las 

circunstancias familiares desfavorables de Mestres y de este modo se nos ofrece una 

perspectiva holística de la melancolía entendida como un trastorno psíquico que tanto 

puede provenir de la psique como del soma. 

b.- Melancolía fisiológica 

En estos paseos le acompañaba un señor, a quien conoció en la pensión. Le llamaban Brown el 

Melancólico. Este había vivido varios años en America; donde hizo fortuna, y regresó a Londres, 

trayéndose una enfermedad hepática que le entristecía. El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 551). 

Luis Carvajal, se encuentra ahora en Londres, en esta ciudad tomará la resolución de 

abandonarse conscientemente a la deambulación como una decisión de vida; allí conoce 

a muchos individuos experimentados en el vagabundeo y uno de ellos el llamado 

Brown, el melancólico, presentaba un aspecto triste ocasionado por su enfermedad 

hepática. 

2.2.6.5. Melancolía refleja por circunstancia 

a.- Melancolía, inquietud ante el futuro 

La seguridad, la desaparición de todo peligro, había producido un marcado mal humor en mi 

padre, y en mi un sentimiento de tristeza. 

Presa de esa impresión melancólica, me metí en mi cuarto, me senté cerca de la ventana y me 

puse a contemplar la calle. La niebla formaba una cortina gris delante de los cristales. El aire 

estaba húmedo y templado. Asomándose a la ventana se veían a un extremo y a otro de la calle 

los grandes árboles frondosos y verdes de dos plazas próximas. 

-¿Qué suerte me reservará Londres?- pensé. Experimentaba cierto temor al sentirme en la gran 

ciudad en donde probablemente tendría que vivir y trabajar. La ciudad de la niebla, (1909), (II, 

332). 
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El doctor Aracil, en compañía de su hija María, ha huido a Londres temeroso de ser 

acusado en España de cómplice del atentado anarquista perpetrado contra el rey. El 

doctor Aracil fue imprudente al dejarse ver en repetidas ocasiones en compañía de Nilo 

Brull, autor del atentado e incluso ha permitido que éste se oculte en su domicilio. Una 

vez instalados en Londres, el doctor Aracil se casa con una hacendada sudamericana, y 

se traslada al país de su esposa. Su hija permanece en la ciudad sola. En este momento 

tiene lugar la expresión de la melancolía de María y su inquietud ante el futuro 

contenida en el fragmento. Baroja nos muestra ahora la melancolía como producto de 

una circunstancia. 

b.- Días de otoño 

Estoy a orillas del lago Leman, en un pueblo, en una casa antigua, inmensa, fría, triste. Me 

instalé aquí creyendo encontrar paz y reposo para el espíritu, y me equivoqué. La pequeña Olga 

no se encuentra bien, quizá sea una debilidad pasajera, pero me hace sufrir mucho. Mi 

pensamiento es cada vez más triste, mi espíritu cada vez más cobarde para el dolor. 

Estos hermosos días de otoño me llenan de melancolía. El mundo es ansi, (1912), (II, 762). 

Sacha Savarov, escribe a Juan Velasco, su futuro marido. Sacha es otra de las heroinas 

barojianas, melancólica e incapacitada para la acción. 

c.- Resignación, tristeza, melancolía 

La mujer de don Tomás, Soledad, era un mujer joven, bonita, con una cara de virgen resignada y 

triste. 

(...) la madre de Soledad, mujer enferma, medio paralítica, vivía encerrada en su cuarto, cuidada 

por su hija. Soledad se había casado con don Tomás, a pesar de que le doblaba la edad, pensando 

en su madre enferma, porque madre e hija, antes de casarse ésta, vivían en una pobreza rayana en 

la miseria. Don Tomás creyó que había hecho bastante con liberar de la miseria a Soledad y a su 

madre, y no se ocupaba gran cosa de su mujer. Suponía que Soledad debía de ser su ama de 

llaves y, que este cargo le tenía que bastar para estar satisfecha y contenta. El sabor de la 

venganza, (1921), (III, 1174-1175). 

Soledad es joven y en la casa vive también un empleado y pariente lejano de don 

Tomás, Miguel Rocaforte, ambos se enamoran, y don Tomás, auxiliado por el Cuervo, 

asesina cruelmente a Miguel. Soledad que ya vivía en un estado de resignación y de 

tristeza, acusará profundamente la ausencia de Miguel Rocaforte y morirá de 

melancolía. 
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d.- Melancolía. Contemplación del paisaje 

En los días de viento Sur, el aire enrarecido daba al paisaje un aspecto de inmovilidad, de 

alucinación, y acercaba de tal manera los objetos, que en las cumbres de los montes se dibujaban 

los árboles y las piedras, como si se les pudiera tocar con la mano; en cambio, en los días de 

bruma todo se alejaba y parecía nadar en un mar insondable y remoto. 

(...) Aquellos colores de rosa pálido, desfallecientes, del crepúsculo, entre las nubes azules y 

verdes, tenían una magia sugestionadora y melancólica. A veces, a esta hora, se elevaba en el 

aire sutil alguna llama roja, como si fuera el ardiente corazón de la montaña.  

Roberto prefería la monotonía del mar a las varias entonaciones de los montes, 

(...) el mar brillaba como una esmeralda bajo la irradiación del sol en el aire inflamado de luz. Al 

anochecer, el cielo se llenaba de llamas y las olas aparecían rojas y violáceas con el sol poniente. 

(...) Roberto tenía una mirada para todos los detalles del paisaje, y los apreciaba con un gran 

fervor. Hablaba de la diferencia de los colores del mar; de sus zonas oscuras, reveladoras de 

abismos, de sus manchas de verde claro en los sitios menos profundos, de sus sitios de un tono 

gelatinoso y aceitoso, de sus zonas blancas como la leche y de sus cabrilleos de la espuma, 

transformados por la imaginación en los hipocampos y en los caballos marinos. 

(...) Roberto se lamentaba a veces del cansancio que le producían los días de gran sol, sobre todo 

en la primavera. El necesitaba la blandura, el abrigo de la niebla sobre las cosas del mundo 

físico, para que le parecieran menos descarnadas y ásperas. El laberinto de las sirenas, (1923), 

(II, 1293-1295). 

Aquí aparece la melancolía como una proyección sobre el paisaje. Indica acertadamente 

Emilio Alarcos que, “los elementos reales del paisaje se convierten en signos de 

sentimientos y vivencias subjetivas”. Y de ahí, el relevante carácter lírico de este tipo de 

descripciones. Por otra parte, la utilización de este procedimiento justifica la ausencia 

de buceos psicológicos en los procesos anímicos de los personajes, tan típica de Baroja. 

Con un rodeo, huyendo de lo interior e invisible, lo trasmuta líricamente y, así, en 

apariencia con frialdad objetiva, lo plasma en lo exterior y observable. “No hay que 

engañarse: los paisajes barojianos no son pinturas fidedignas y precisas de la realidad; 

son lo que ante ellos siente o vive el personaje”624 (en última instancia, claro es, también 

lo que vive y siente el autor). 

 

																																																								
624 Alarcos Llorach, E., Anatomía de La lucha por la vida, Madrid, Castalia, 1982, p. 67. 
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e.- Depresión. Dolor. Suicidio. Vivir sin ilusiones 

Larrañaga vivió durante algún tiempo en un estado de depresión. A pesar de esto, a veces se 

sorprendía a sí mismo con una sensación de descanso y de alivio por la muerte de Nelly. “¡Qué 

cantidad monstruosa de egoísmo hay en uno!” pensaba.  

(...) muchas veces pensaba en dejarlo todo, en olvidar y en irse. Pero ¿a dónde? El sabía bien que 

todo el mundo era lo mismo y que el fastidio y la tristeza los llevaba él en el alma. Recordaba la 

frase del estudiante noruego que había conocido en el barco, entre Korsör y Nyborg, que 

afirmaba que había que inventar la finalidad de la vida. ¡Era esto tan difícil! 

Pensó en si tomaría morfina o alcohol; pero la morfina y el alcohol tienen su despertar, y luego, 

¿qué se hace? ¿De qué se vive? De tomar una determinación, era mejor tomar una determinación 

definitiva. 

Un problema que solía plantearse, como lo hubiera hecho el autor de las Cuestiones morales, era 

si, desde un punto de vista sólo humano, sin trascendentalismo ultraterreno, convendría suprimir 

los momentos, las épocas de dolor. ¿No se aprendería algo en el dolor, naturalmente, no siendo 

agudo e intolerable? ¿No se enriquecería la esfera del conocimiento? Si se pudieran suprimir 

todos los momentos dolorosos, ¿qué quedaría de la existencia? 

Cuando Larrañaga se veía sólo en su cuarto, comprendía que había desaparecido uno de los 

puntales de su vida. ¿Qué hacer? ¿Tendría energía para seguir? ¿Y qué remedio le quedaba? 

Había que marchar adelante. 

(...) Se decidió a vivir mecánicamente. Ya sabía que su dolor había de pasar, porque todo pasa; 

pero temía que el tiempo le pareciera demasiado largo. Además, tenía la seguridad de que cuado 

pasara este tormento vendría otro. 

(...) A veces le entraba la desesperación. Acabar de una vez. Eso era lo que él ansiaba. 

-Basta ya de ensayos fallidos –se decía-, de cosas sin objeto. Acabar con la angustia que le 

devoraba. Y miraba al horizonte, pidiendo a las fuerzas ocultas una fiebre rápida que le 

consumiera pronto y le dejara en la otra orilla, donde no se sufre ni se piensa. 

¿Valían algo esas frases de la vida vale la pena de ser vivida? –Pensaba-. ¿Tendría algo que ver 

el razonamiento con el instinto vital? ¿Podrían aumentar a éste las reflexiones optimistas o 

disminuirlo las pesimistas? Probablemente, esas reflexiones no influían nada. El gran torbellino 

del mundo, (1926), (I, 1203-1204). 

José Larrañaga queda sumido en una profunda depresión tras la muerte de Nelly. La 

muerte, en cualquier forma que se presente, puede deprimir la vida mental. Esto sucede 

a través de la liberación de varios sistemas internos que se vuelven lesivos, recuerdos, 

esquemas vitales, desilusiones interiores, imposibilidad de expresar aspectos 
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comprendidos y, por consiguiente perturbadores. En el caso de José Larrañaga, en 

primer lugar, él es plenamente consciente de que la depresión que sufre resulta 

independiente del entorno, “la llevaba en el alma”, y ésta proviene de dos 

circunstancias, la ausencia de finalidad de la vida y la pérdida de Nelly, “uno de los 

puntales de su vida”. ¿Qué hacer?, el consumo de estimulantes favorecedores de una 

cierta evasión, tienen siempre un efecto temporal, cambiar de cielos, sin mudar el alma, 

resulta igualmente ineficaz, incluso el razonamiento no disminuye la angustia y, por 

otra parte, si se pudieran suprimir los momentos dolorosos, es posible que se 

empobreciera la misma vida, ya que el dolor aporta siempre algo positivo; quizás lo 

mejor sería tomar una decisión definitiva, el suicido o la invocación de una enfermedad 

letal. Al final, José Larrañaga se decide a “vivir mecánicamente”, lo que equivale a 

decir, sin ilusiones. Un típico planteamiento final barojiano. 

f.- Depresión por separación 

Larrañaga debía encontrase satisfecho, pero no lo estaba. Sintió, al ver que Pepita no venía, gran 

depresión, una marea baja en el alma que le trastornó y le produjo vértigo.  Los amores tardíos, 

(1927), (I, 1384). 

Ahora José Larrañaga vuelve a sumirse nuevamente en la depresión, la “marea baja en 

el alma”, pero en esta ocasión, ha sido el fracaso de su relación amorosa con su prima 

Pepita el causante de su situación anímica circunstancial. 

g.- Melancolía por añoranza de los familiares. 

Ignacio contó a Javier sus apuros y sus penas. 

-Yo creo que lo mejor que puedes hacer es marcharte del Seminario. Tus padres ya lo 

comprenderán –Le dijo Javier. 

-Sí, pero no me atrevo. 

Al poco tiempo, Ignacio Arizmendi no apareció en las clases. Estaba enfermo, Javier pidió 

permiso para verle. Los alumnos de primero de filosofía tenían unas camarillas, separadas unas 

de otras por un sencillo tabique, con el techo en común. Ignacio estaba en una de estas 

camarillas, muy triste, muy decaído, con una afección gripal. Unos días después le llevaron a la 

enfermería, en donde le cuidaron las Siervas de María y le reconoció el médico. No le encontró 

gran cosa, pero le vio muy decaído. 

Javier lo visitó, y aprovechó la ocasión para hablarle al médico y explicarle la situación espiritual 

en que se encontraba el muchacho. 
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-Entonces, lo mejor es que se vaya- le dijo el facultativo-; yo le hablaré al rector. 

(...) Javier dejó a su compañero muy lleno de esperanza. Unos días después se dijo que el 

muchacho estaba mal; luego se supo que se presentó su madre, se lo llevó en un automóvil y ya 

no volvió. 

Como quizá no era correcto preguntar y no le dijeron nada, Javier no se enteró de lo que había 

pasado a su amigo. El cura de Monleón, (1936), (VI, 746). 

El fragmento recoge un episodio de los primeros años de estancia de Javier Olaran en el 

seminario, durante su juventud. Un compañero llamado Ignacio no se ha integrado bien 

en el régimen de la institución, además, carece de autentica vocación y añora a sus 

padres; consecuentemente somatiza su malestar psíquico, Javier lo aclara al médico y 

éste trata el tema con el rector. El joven es devuelto a su familia. En realidad, Baroja 

ofrece con la presentacion de este joven la posible y logica alternativa de Javier con 

reespecto a la decision tomada en su vida, ya que Javier carece asimismo de vocacion, 

como quedará de manifiesto en el último tramo de la novela. 

h.- Melancolía refleja en Paris 

Recorría la avenida del Maine, tan triste, con sus arcos por donde pasa el tren; el bulevar Arago, 

más triste aún; el de Augusto Bianqui, y el del Hospital, este último completamente siniestro, en 

parte por la proximidad de la Salpêtrière.   

(...) varias veces solía dar vueltas a los cuatro muros, negros y lúgubres, de la prisión de la Santé, 

cerca de uno de los cuales funcionaba todavía la guillotina con el monsieur de Paris actual, el 

ciudadano Deibler.  

“Esto debe de ser la imagen de la vida -pensaba al contemplar el sombrío edificio- Aburrimiento 

y tristeza dentro, y la muerte fuera” 

A veces también daba vueltas al rectángulo de la clínica de locos de Alésia y por otras tres, una 

de ellas del químico Cabanis. Por encima de una tapia oscura y alta de aquel cuadrilátero se 

veían salir tejados y pabellones de ladrillos y ramas de árboles, desnudos de hojas. Pensaba, a 

veces, que se oían gritos de los locos asilados allí, pero era pura alucinación.  

 “Hay que acostumbrase a todo lo malo –me decía-. Nunca se acostumbrará uno lo bastante. Es 

uno un desdichado” 

La verdad es que la miseria de Paris tiene un aire aún mayor que la de otras partes, por el 

contraste con su lujo y su suntuosidad. 
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(...) Había días que llegaban mis paseos a la avenida de los Gobelinos y al bulevar de Port-Royal, 

donde contemplaba el Hospital de la Maternidad, antigua abadía, ilustrada por Pascal y por los 

Jansenistas; en su tiempo, lugar de devoción, y ahora, sitio decorativo de miseria. 

Al volver a casa, al llegar a un bulevar, veía, a mano izquierda, el ramaje descarnado de los 

árboles y la masa oscura de la Santé, rodeada de una tapia negra con una cornisa gris. A veces, el 

humo de una gran chimenea se extendía por el cielo, sin color, y le daba un tono mas sombrío a 

la silueta de la cárcel. 

(...) Algunas calles me daban casi miedo. Todavía había en ellas tiendas misteriosas. Tabernas 

ocupadas por gentes desastradas, o un primer piso con el anuncio, en el balcón, de una 

comadrona, que consistía en una pintura de una mujer con un niño en brazos. Esto me producía 

cierto terror, porque me figuraba que en una de aquellas casas no podía desarrollarse más que 

tragedias oscuras y lamentables. 

(...) el pesimismo no me sugería más que ideas tristes y negras. Susana y los cazadores de 

moscas, (1938), (VII, 17). 

Miguel Salazar, el narrador y protagonista de la novela, un farmacéutico que se 

encuentra en Paris, enviado por la dueña de la farmacia de Madrid en la cual trabaja, 

con el fin de comprar recetas magistrales francesas. Su estancia se prolonga a causa de 

la guerra civil española, conserva el dinero recibido para la compra de las recetas, y vive 

realizando traducciones de prospectos de medicamentos. Se enamora de Susana, la hija 

de un pintor, ambos deciden contraer matrimonio, pero no será posible por la muerte en 

accidente de automóvil de Susana, ocurrido en El Cairo. En el fragmento, Susana se 

encuentra con su padre pasando una temporada en un balneario y Miguel siente tristeza 

y soledad deambulando sin su compañía por Paris, pasea por las calles descritas en el 

texto y proyecta su estado anímico sobre los edificios que contempla. Aquellos edificios 

son para él una autentica imagen de la vida, aburrimiento y tristeza rodeados de muerte. 

El texto recoge otra muestra de una descripción del paisaje, ahora en clave urbana, 

como proyección de los sentimientos del observador, tan típicamente barojiana. 

i.- Inadaptación y depresión 

(...) sus cartas revelaban claramente que esta depresión de ánimo constituía la mayor dificultad 

para conseguir habituarse a las condiciones de vida propias de la Alemania Meridional. Se sentía 

aislada, sola. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, 

pág., 411. 
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Thomas Mann también recoge esta situación de melancolía circunstancial. En el 

fragmento se presenta la situación emocional vivenciada por Tony Buddenbrook en 

Munich. 

j.- Melancolía, herencia familiar 

-Y lo peor de todo es que Erika tiene cierta tendencia a la melancolía, Tom; debe de haberlo 

heredado de mí. Algunas veces está seria, taciturna y pensativa, Los Buddenbrook, (1901), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 498. 

Erika, la hija de Tony Buddenbrook, en ocasiones padece de melancolía y se sugiere 

como circunstancia la herencia familiar. 

k.- Melancolía del saber 

Con el tormento y el orgullo del saber comenzó para él la soledad, pues no toleraba la compañía 

de los frívolos con su alegre e ignara volubilidad y, por otra parte, a ellos les turbaba su rostro 

marcado por el genio. Pero el goce del estilo y de la forma se le hacia cada vez más dulce, pues 

solía decir (y ya lo había anotado por escrito) que el sólo conocimiento del alma llevaría 

infaliblemente a la melancolía, si los deleites de la expresión no nos mantuvieran despiertos y 

serenos. Tonio Kröger, (1903), traducción de Anny Dell’ Erba, Buenos Aires, Ediciones siglo 

veinte, 1945, pág., 45. 

Tonio Kröger, es un artista y como tal, debe renunciar a la vida, en conformidad a como 

Mann configura la dialéctica entre arte y vida. Ahora bien, si la introspección conduciría 

infaliblemente a la melancolía, como bien conoce Tonio, también es verdad que el 

deleite que proporciona la belleza logran mantener nuestra alma en un estado de 

serenidad, aceptable, se podría decir que el arte es capaz de redimir tanto al autor artista, 

como al receptor, lector u observador. Con inspiración indica Eduardo Subirats que la 

experiencia de la nadidad del mundo y la muerte interior es la melancolía siempre 

presidida por símbolos de las ciencias y de la filosofía. Es una figura culminante del 

conocimiento una figura de la conciencia abstracta que ha volado por encima del 

mundo, pero que vuelve una y otra vez a él desde la distancia, como si fuera un más allá 

sólo alcanzable ya por medio del recuerdo625.  

 

 
																																																								
625 Subirats, E., El alma y la muerte, Barcelona, Anthropos, 1983, p. 255. 
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l.- Sombra del genio, melancolía del hijo 

No era un hombre de sociedad agradable y animoso. Su espíritu parecía frenado por el disgusto, 

por la aversión a hacer uso de él, por una melancolía que más bien hubiera habido que llamar 

desesperación y que difundía a su alrededor una cierta desolación. Era evidente que esta falta de 

alegría, esta renunciación apática, se originaba en su situación de hijo, en el miedo a la 

comparación, siempre amenazadoramente próxima y desalentadora, con el padre. 

(...) Los puestos que ocupó se le vinieron encima sin que hubiera tenido la necesidad de 

demostrar mucho sus conocimientos y sus aptitudes; tenía conciencia de que los debía, no a su 

propia habilidad, sino más bien al favoritismo. Otro que él hubiera sacado una alegría vanidosa 

de esta protección; pero para él esto estaba destinado a hacerle sufrir. Eso era honroso; sólo que 

no declinó en modo alguno tales ventajas. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco 

Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, pág., 173, 175. 

Adela Schopenhauer cuenta a Carlota cómo el hijo de Goethe, Augusto, sufre una carga 

aplastante y una degradación permanente sobre su propia identidad que se manifiesta en 

su melancolía y desesperación causadas por su circunstancia filial con Goethe. Se 

afirma también que Augusto Goethe no sentía vanidad por sus ventajas, pero tampoco 

las declinó nunca. 

m.- Sufrimiento y melancolía 

Hablaba con voz suave, y hasta más adelante no habría de darme cuenta que eso no era bueno 

para él. Su carácter mostraba la amabilidad teñida de melancolía de quien ha sufrido mucho.  

(...) -¡Qué le vamos a hacer! No tengo apetito –replicó- Nunca lo tengo. La ingesta de alimento... 

siento cierta aversión hacia ella. Tal vez sea un signo de cierta autonegación. Confesiones del 

estafador Félix Krull, ( 1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, 

pág.,  281. 

Lord Kilmarnock conoce en Paris a Félix Krull y le hace el ofrecimiento de pasar a su 

servicio particular, atención que Krull declina, observando sobre el personaje lo tratado 

en el fragmento. El texto seleccionado ofrece un síntoma padecido por el aristócrata: 

“cierta aversión a la ingesta de alimento” que induce a pensar que el signo de 

“autonegación” aludido corresponde a una histeria de conversión en la cual el conflicto 

psíquico se simboliza en diversos síntomas corporales, paroxísticos o duraderos, como 

por ejemplo, la sensación de “bolo” faríngeo626. 

																																																								
626 Laplanche, J., Pontalis, J.B. Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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2.2.6.6. Nervios 

a.- Individuo esquizoide. 

Soy un hombre tranquilo, nervioso, muy nervioso; pero no estoy loco, como dicen los médicos 

que me han reconocido. He analizado todo, he profundizado todo, y vivo intranquilo. ¿Por qué? 

No lo he sabido todavía. 

(...) La médula mía está siempre vibrando, y los ojos de mi espíritu no hacen más que contemplar 

una cosa desconocida, una cosa gris que se agita con ritmo al compás de las pulsaciones de las 

arterias en mi cerebro. 

Pero mi cerebro no piensa, y, sin embargo, está en tensión; podría pensar, pero no piensa...¡Ah! 

¿Os sonreís, dudáis de mi palabra? Pues bien, sí. Lo habéis adivinado. Hay un espíritu que vibra 

dentro de mi alma. Os lo contaré. 

(...) un día me avisaron de su casa diciéndome que mi amigo estaba enfermo. Fui y lo encontré 

en la cama llorando, y en voz baja me dijo que odiaba a su hermana. (...) y me enseñó un 

cardenal inmenso, que rodeaba su brazo como un anillo. Luego en voz baja murmuró: -Ha sido 

mi hermana. 

(...) Días después me contó, temblando de terror, que a las doce de la noche, hacia ya cerca de 

una semana que sonaba la campanilla de la escalera, se abría la puerta y no se veía a nadie.  

(...) Román languidecía, y para distraerle, su madre le compró una hermosa máquina fotográfica.  

(...) un día se le ocurrió a la madre que los retratara yo a los tres, en grupo, para mandar el retrato 

a unos parientes de Inglaterra.  

(...) Sobre la cabeza de Ángeles se veía una sombra blanca de mujer de facciones parecidas a las 

suyas. En la segunda prueba se veía la misma sombra, pero en distinta actitud: inclinándose 

sobre Ángeles, como hablándole al oído.  

(...) Al entrar en casa, al pasar junto a un espejo, la vi en el fondo de la luna, sonriendo, 

sonriendo siempre.  

(...) ¿Quién ha dicho que estoy loco? ¡Miente!, porque los locos no duermen, y yo duermo.... 

¡Ah! ¡Creíais que yo no sabía eso? Los locos no duermen, y yo duermo. Desde que nací, todavía 

no he despertado. “Medium” en Vidas sombrías, (1900), Cuentos, (VI, 982-984). 

El relato presenta cuatro personajes, el narrador, su amigo llamado Román Hudson, la 

hermana de éste llamada Ángeles, y la madre de Román. También presenta cuatro 

planos: primero, el constituido por el narrador, su amigo, Román, la hermana de éste, 

Ángeles y la madre de Román. Segundo, constituido por Román, Ángeles y el espíritu 
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de ésta. Tercero, la mente del narrador, y cuarto, el espíritu que posee al narrador, que 

“vibra dentro de su alma”. La acción que presenta el relato es la siguiente: primero se 

presenta el narrador como hombre tranquilo, pero “muy nervioso” su médula se 

encuentra en permanente estado de excitación “vibrando” y los “ojos de su espíritu” 

contemplan a otro ser “una cosa gris” un “espíritu que vibra dentro de su alma”. 

Segundo su amigo Román, que se encuentra enfermo, lo llama y el narrador acude a su 

casa, Román le cuenta al narrador que odia a su hermana, que ella le muerde, y que a 

veces han llamado repetidamente a la puerta y cuando abren, no hay nadie. Tercero, la 

madre de Román le compra una cámara fotográfica a éste. Cuarto, el narrador realiza 

una fotografía de conjunto, de la familia de su amigo: Román, Ángeles y la madre de 

ambos. Quinto, la fotografía revela la presencia de una sombra sobre la cabeza de 

Ángeles, de facciones parecidas a la suya que le susurra cosas a ésta. Sexto, desde 

entonces el narrador ve la sombra de Ángeles a través del espejo de la casa de su amigo. 

Séptimo, el narrador confiesa que duerme, de hecho duerme desde que nació y todavía 

no ha despertado. Existe un plano aparentemente “real” el narrador su amigo y la 

familia de éste; en este plano el narrador justifica su situación mental, él no esta loco 

porque los locos no duermen y él duerme. El otro plano es aparentemente “no real” el 

espíritu de su hermana se ha desdoblado de ella y la gobierna, muerde a su hermano, y 

los objetos se mueven sin que nadie los manipule. Entre el plano “real” y el “no real” se 

interpone un aparato, un objeto de ciencia aplicada capaz de percibir lo que el ojo 

humano no percibe: el espíritu de Ángeles, y por consiguiente de aportar una prueba 

irrefutable de la realidad de lo narrado. Por otra parte, desde el plano aparentemente 

“real” se informa que la mente del narrador se encuentra desdoblada en dos, él y “una 

cosa desconocida, gris” que se agita al ritmo de las pulsiones de sus arterias, esta cosa 

es contemplada con los “ojos de su espíritu”. Al concluir el relato se descubre que el 

plano “real” es asimismo “no real”, porque el narrador nos desvela que no se ha 

despertado desde que nació, y por lo tanto, podemos suponer que ni siquiera ha nacido, 

su nacimiento es al parecer también producto de su sueño. En cualquier caso, podemos 

aceptar que el relato está construido desde experiencias que presuponen una confusión 

de los planos real e imaginario, es decir, esquizofrenia, o, demencia precoz, si 

empleamos el término utilizado a finales del siglo XIX para nombrar este tipo de 

psicosis. Indica Laing en su estudio sobre El yo dividido, que una persona sana 

experimenta su propio ser como real, vivo, entero y diferenciado del resto del mundo. 

Pero a veces ocurre que el individuo puede sentirse “más irreal que real; en sentido 
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literal, más muerto que vivo; precariamente diferenciado del resto del mundo, de modo 

que su identidad y autonomía están siempre en tela de juicio. Puede carecer de la 

experiencia de su propia continuidad temporal. Puede no poseer un sentido de 

congruencia y cohesión personal. Puede sentirse más insustancial que sustancial, y 

puede sentir que su yo está parcialmente divorciado de su cuerpo.” 627 en este caso nos 

encontramos ante un individuo esquizoide. Esta persona teme una relación real, 

dialéctica, con personas reales y vivas. Sólo puede relacionarse con personas 

despersonalizadas, con fantasmas de sus propias fantasías, imágenes, o quizás con 

cosas, tal vez con animales. Su trágica paradoja consiste en que cuanto más defiende su 

yo replegándose sobre sí mismo, tanto más es destruido. 

b.- Simbolismo y sueños 

Alvarito era muy nervioso. Había vivido siempre excitado con las fantasías políticas de su padre 

y las ideas supersticiosas y fatídicas de la madre. Al principio, en casa de Chipiteguy, con la 

buena alimentación, había logrado robustecerse física y moralmente; pero aquellas malditas 

figuras de cera le obsesionaban y le quitaban toda tranquilidad. Constantemente se le aparecían 

en sus sueños. Las figuras de cera, (1924), (IV, 327). 

Alvarito Sánchez de Mendoza, está caracterizado como un joven sensible que 

contempla el mundo y sus “locuras”, pero que no permanece impasible ante ellas, antes 

al contrario, se manifiesta sufriente e interesado, según sus posibilidades, en conocer las 

causas, de ahí que perciba inconscientemente el simbolismo de las “figuras de cera” y se 

produzca la incorporación en sus sueños del conjunto del símbolo y lo simbolizado. 

Alvarito es el instrumento utilizado por Baroja para describir el fantasmal mundo 

poblado por “figuras de cera” y esa extraña nave gobernada por locos, en la que él cree 

identificar España. 

c.- Enferma de los nervios 

La condesa de Francken era rusa y tenía por su familia grandes posesiones en la frontera polaca. 

A pesar de su gran bondad, y de que su hija era complaciente y amable, no se avenían bien. La 

condesa estaba enferma de los nervios y tenía un genio muy desigual. El gran torbellino del 

mundo, (1926), (I,1168). 

Se trata aquí de uno de esos personajes efímeros que Baroja utiliza como “relleno” o 

“apoyo” de determinados aspecto de la acción, los cuales le interesa destacar en 
																																																								
627 Laing, R. D., El Yo dividido: un estudio sobre la salud y la enfermedad, México, FCE, 1964, p. 38. 
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momentos concretos de la narración. En el caso de la condesa presentada, el interés de 

la misma se centra en que está “enferma de los nervios”, probablemente bajo ésta 

genérica denominación Baroja aluda a la neurastenia, a su vez un síndrome de excesiva 

extensión. 

d.- Curanderismo y enfermos nerviosos 

De la vieja bruja francesa aprendió Tomate Poto varios secretos del arte. Uno de éstos era curar 

una misteriosa enfermedad del estomago haciendo extender al paciente los brazos como al 

desperezarse. Algunos, sin duda enfermos nerviosos, se encontraban mejor después de aquellas 

pandiculaciones terapéuticas. “Marcos el del molino” en Los enigmáticos, (1948), Historias, 

(VIII, 375). 

Baroja utiliza aquí su característica asociación intencionada con finalidad irónica o 

humorística, que le sirve para enjuiciar, como en el presente caso, determinadas 

prácticas ineficaces desde el punto de vista médico, como pueda ser el curanderismo y 

los comportamientos ingenuos de enfermos, para quienes la medicina de la época no 

disponía de tratamientos. Así, en el caso de los enfermos nerviosos, término que 

también podía dar cobertura a enfermedades psicosomáticas. Tomate Poto (bote de 

tomate) es hija de la curandera que habita el viejo molino. 

e.- Perder los nervios 

Está verdaderamente pálido y sólo sus ojos destacan enrojecidos. Con temblorosa solemnidad 

toma la palabra. 

Por una vez, espeta desde su pecho, respirando con dificultad, ¡por una vez tenía que decirlo! 

¡Por una sola vez descargarse de la verdad que durante tanto tiempo ha tenido que soportar en 

solitario! ¡Por una sola vez, abrirnos los ojos a todos nosotros, deslumbrados y fascinados como 

estábamos, sobre ese ídolo cuya posesión tanta envidia nos causaba! Y entonces, mientras 

nosotros, los invitados, en parte sentados y en parte de pie, helados y paralizados, sin dar crédito 

a nuestros oídos, rodeábamos con los ojos muy abiertos la decorada mesa, este hombre, en un 

espantoso arrebato, nos dibujo la imagen de su matrimonio... Del infierno que era su 

matrimonio.... 

(...) Unos días más tarde el señor Becker, al parecer de común acuerdo con su esposa, se hizo 

internar en un sanatorio para enfermedades nerviosas. Sin embargo, estaba perfectamente sano; 

simplemente, había llegado a un limite. 

Después los Becker se mudaron a otra ciudad. “Anécdota”, (1908), en Cuentos completos, 

traducción Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, pág., 428-429. 
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Los Becker llevan diez años casados, ella es aclamada sin discusión como una mujer 

encantadora en todos los aspectos, y su marido despierta la envida entre los hombres de 

la ciudad. El matrimonio Becker está considerado como el ideal de felicidad conyugal. 

Pero sucede que en una fiesta el señor Becker descubre a todos los invitados la auténtica 

realidad de su matrimonio y hace caer la apariencia y el fingimiento vividos 

públicamente hasta entonces. En realidad, la señora Becker es una mujer hipócrita y 

cruel, indolente, negligente, caprichosa, infiel, que humilla constantemente a su marido 

y que ni siquiera se lava. El señor Becker ha perdido los nervios y natural y 

civilizadamente el matrimonio acuerda el sometimiento a un tratamiento para 

enfermedades nerviosas del señor Becker en un sanatorio. Pero el señor Becker está 

“perfectamente sano, simplemente había llegado a un límite”. Tal es la anécdota de los 

Becker, un matrimonio perfectamente burgués. 

En los cuatro siguientes fragmentos veremos la afección nerviosa aplicada a distintos 

trastornos, que bien pudieran considerarse más apropiadamente bajo el término de 

neurastenia. Etimológicamente “debilidad nerviosa”. Freud define ésta por la impresión 

de fatiga física, las cefaleas, la dispepsia, la constipación, las parestesias espinales, y el 

empobrecimiento de la actividad sexual. Incluye la neurastenia en el grupo de las 

neurosis actuales, junto a la neurosis de angustia, y busca su etiología en su 

funcionamiento sexual incapaz de resolver en forma adecuada la tensión sexual628. 

f.- Tos nerviosa. 

-¡Nunca!- dijo con una prolongada y ruidosa aspiración, que terminó en una tosecita lenta y seca; 

tos que iba convirtiéndose en una costumbre nerviosa y tenia seguramente origen en sus 

desarreglos gástricos. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, pág., 425. 

Tony Buddenbrook, la hermana de Thomas, no consigue estabilizar emocionalmente su 

vida, renunció a su amor de juventud y ha tenido dos matrimonios fracasados. Ahora, se 

encuentra sola, cuida de su hija y está al corriente de las dificultades padecidas por su 

hermano en la empresa. Todo esto tiene una clara repercusión en su salud y su tensión 

emocional se manifiesta mediante desarreglos gástricos, dispepsia, y tos nerviosa, como 

se menciona en el fragmento. 

																																																								
628 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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g.- Somatización 

Sí, mal andaba de su estómago por aquel tiempo. Los jueves, la familia, reunida, podía darse 

perfecta cuenta de que empeoraba. (...) Al final de la comida se veía obligada a levantarse, salir 

al jardín o al patio, y allí, sostenida por Ida Jungmann o por Rieckchen Severin, sufría las 

terribles náuseas. El estómago se aligeraba de su contenido y luego continuaba en sus dolorosas 

contracciones, que se prolongaban durante varios minutos. Incapaz de expulsar ya nada, Tony 

sufría largo rato. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, pág., 600. 

Tony somatiza mediante una dispepsia, el proceso contra el marido de su hija, Hugo 

Weischenck, que va a ser condenado a prisión acusado de estafa. Ahora bien, 

considerando la vida de Tony en su conjunto, también cabria la posibilidad de afirmar 

que Mann atribuye a su personaje una neurosis de angustia. 

h.- Padecer de los nervios 

Mi hermano Christian padece de los nervios y no puede soportar fuertes impresiones. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 608. 

Quien hace esta afirmación es Thomas Buddenbrook refiriéndose a su hermano 

Christian. El cuadro de éste último resulta claro, su psicopatología corresponde a un 

trastorno somatomorfo, una hipocondría. Mas adelante trataremos en capítulo aparte 

este tipo de trastornos. El fragmento resulta significativo en este apartado como ejemplo 

de uso, a modo de “cajón de sastre”, de la expresión “padecer de los nervios” para 

referirse genéricamente a diversas afecciones psíquicas. 

i.- Risa nerviosa. 

Escribiendo, había dado con un nombre raro, que sonaba de un modo extraño; lo repitió en voz 

baja y no pudo resistir más; lanzó una especie de soplido por la nariz e, inclinándose hacia 

adelante, agitóle un gran temblor, que no podía dominar. Al principio pudo creerse que lloraba, 

pero no era ese el caso: se moría de risa. Los mayores le miraban atónitos, incrédulos. Entonces 

su madre le mandó a dormir. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, 

Aguilar, 1967, pág., 743. 

Hanno Buddenbrook sufre esta situación. Naturalmente, aquí no estamos ante ningún 

trastorno psíquico, al el contrario, resulta una situación normal y común. Sin embargo, 

toda la cuestión de las asociaciones y de los deslices que se producen en la vida 

cotidiana han sido analizados por Freud en su teoría de los actos fallidos, demostrando 
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que éstos son como los síntomas, es decir, formaciones de compromiso (forma que 

adopta lo reprimido para ser admitido en lo consciente) entre la intención consciente del 

sujeto y lo reprimido. 629 

2.2.7. Trastornos de ansiedad 

2.2.7.1. Crisis de angustia 

a.- Crisis psíquica: 

Unos días más tarde, Gustav von Aschenbach, que se sentía indispuesto, abandonó el Hotel de 

los Baños más tarde que de costumbre. Tenía que luchar contra una serie de vértigos que sólo en 

parte eran de origen físico y se presentaban acompañados por una creciente sensación de 

angustia, de absurdo irremediable y sin salida, que él mismo no sabía bien si referir al mundo 

exterior o a su propia existencia. La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan del Solar, 

Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 144. 

Gustav von Aschenbach, se encuentra ante el umbral de su muerte, morirá dos páginas 

después. Naturalmente, él no lo sabe, pero se siente angustiado, y no sabe bien si el 

origen de su angustia procede del exterior, es decir del posible contagio de malaria, o 

bien procede de la agitación estética emocional bajo la cual han transcurrido sus últimos 

días.  

Según López Ibor, el término angustia viene de anxius, angor, y, por tanto, 

etimológicamente, alude a la sensación de opresión y de estrechez que se siente.  En el 

sentimiento indefinido de angustia aparece como nota dominante, una sensación de 

opresión, que habitualmente se refiere a la región precordial. Por otra parte, la palabra 

ansiedad, si bien también se refiere a un estado emotivo parejo, tiene una ligera 

diferencia, “en la angustia predominan los matices físicos, por así decirlo, de la 

vivencia, y en la ansiedad los psíquicos; en la primera hay una nota estática y en la 

segunda de movimiento, dirección, como una sensación de espera inquieta”630. Freud 

introdujo la expresión “angustia automática” para referirse a la reacción del individuo 

cada vez que se encuentra en una situación traumática, es decir, sometido a una 

afluencia de excitaciones, de origen externo o interno, que es incapaz de controlar. La 

angustia automática se opone, en la opinión de Freud, a la seña de angustia, ésta ultima 

																																																								
629 Laplanche, J., y Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
	
630 López Ibor, J.J.,  La angustia vital, Madrid, Paz Montalvo, 1969, p. 19. 
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sí que permite poner en marcha operaciones defensivas631. Parece claro que nuestro 

héroe se encuentra sumido bajo este tipo de angustia. 

b.- Inquietud patológica 

O’Neil era de los hombres curiosos y versátiles que ponen gran empeño en una cosa hasta que la 

abandonan y pasan a otra. Tenía una inquietud un poco patológica, las menores dificultades le 

intranquilizaban y le perturbaban. Cualquier pequeño accidente le dejaba preocupado y sombrío; 

en cambio, un acontecimiento grave que exigiera de él una decesión extrema, le encontraba 

sereno. Era un hombre valiente para los peligros y pusilánime para la molestias. 

(...) Las poesías de O’Neil sorprendieron al vasco, porque revelaban un espíritu descontento y 

melancólico, que no parecía el habitual en Roberto. El laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1284-

1285). 

Baroja parece referir a su personaje Roberto O’Neil una neurosis, dado que los síntomas 

neuróticos consisten en trastornos de la conducta, de los sentimientos o de las ideas y 

manifiestan una defensa contra la angustia.  

c.- Ansiedad siempre insatisfecha 

Yo creo que aquella mujer era un poco enferma y estaba envenenada por la literatura. Tenía una 

melancolía, una ansiedad siempre insatisfecha. Era al mismo tiempo inquieta y perezosa, curiosa 

e indiferente. Cuando esperaba algo, vivía anhelante, y cuando llegaba lo que esperaba se 

desilusionaba en seguida. Si emprendía algo, los primeros obstáculos le fatigaban y le 

descorazonaban. Yo intenté tranquilizarla, convencerla de que debía abandonar fantasías 

absurdas. Ella sonreía al hablarme y me acariciaba. El gran torbellino del mundo, (1926), (I, 

1177). 

Nelly habla de una amiga suya. Baroja utiliza a este personaje para acentuar la salud de 

Nelly y reforzar en el lector la idea del acierto de su proceder. Nelly abandona 

Dinamarca en compañía de José Larrañaga e intenta rodear su vida de estímulos 

positivos. Los rasgos de la afección psíquica de este personaje femenino se 

corresponden en líneas generales a los indicados en Roberto O’Neil; ansiedad siempre 

insatisfecha, o inquietud patológica, parecen corresponder más a un cuadro neurótico 

que psicótico.  

 

																																																								
631 Laplanche, J., Pontalis, J.B. Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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2.2.8. Trastornos somatomorfos 

2.2.8.1. Hipocondría 

a.- Hipocondríaco 

En la tertulia Hugo conoció a Segarra. Era un hombre alto, delgado, chato, con la cara triste e 

inexpresiva. Parecía hombre enfermizo, hipocondríaco, de voz nasal. Hugo le hizo algunas 

preguntas acerca de la marcha de la compañía; pero Segarra se encogió de hombros y no 

contestó. Habló principalmente de sus catarros y bronquitis, y de la estupidez de los jefes. 

(...) en la reunión, Hugo fue presentado a la mujer de un oficial, ayudante de Segarra, y como él, 

enfermo y lleno de aprensiones. El pobre oficial era un hombre aburrido que no sabía que hacer, 

que tenía constantemente diviesos en el cuello. Humano enigma, (1926), (IV, 633). 

Hugo Riversdale y su compañero Máximo de Labarthe se entrevistan con Aviraneta en 

Bayona y éste les envía a Berga con la intención de averiguar la personalidad del conde 

de España, si es un aventurero o un hijo ilegitimo, para desacreditar de este modo a los 

carlistas. El fragmento comienza cuando Hugo ya se encuentra en Berga ha sido 

admitido entre los que tratan con el conde de España y ahora asiste a la tertulia de un 

intendente del ejercito, allí acude también José Segarra, entonces mariscal de campo de 

las filas carlistas. José Segarra, es presentado como un hipocondríaco y de su ayudante 

se sugiere un aspecto desagradable, dados los constantes granos infectados, diviesos, de 

su cuello. Baroja esté empleando aquí el trastorno psíquico de Segarra para 

caracterizarlo negativamente. 

b.- Hipocondríaca. 

La Carrillo tenía una salud de vaca brava; pero parece que no le bastaba, porque siempre estaba 

tomando medicinas y poniéndose lavativas y emplastos. Los confidentes audaces, (1930), (IV, 

852). 

El personaje, al que Aviraneta se refiere como Rostro pálido, describe a Lola Carrillo, 

sobrina del padre Carrillo y amante del General García Ruiz y durante un tiempo 

también de Rostro pálido. Lola Carrillo es presentada como ambiciosa, su intención era 

alcanzar una buena posición social y enriquecerse. Su aprensión o hipocondría es otro 

ejemplo de caracterización moral negativa. 
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c.- Enfermedad indefinida. 

-¿Está usted mejor?- le pregunté al verla. 

-Lo mismo; los médicos no saben lo que tengo. Me dicen que mi enfermedad está en las 

glándulas. Es fantasía. Mi enfermedad está aquí –y se tocó la frente. 

-Todos tenemos algo ahí- le contesté yo en broma- que no podemos resolver, ni siquiera 

eliminar. Susana y los cazadores de moscas, (1938), (VII, 23). 

Miguel Salazar conversa con otro personaje llamado Ernestina, que se gana la vida 

como institutriz. Ernestina es presentada como una mujer inteligente, sabe que muchas 

enfermedades tienen un origen psicosomático. 

d.- Considerarse valetudinario 

Juan era vegetariano, tenía más de cincuenta años, y le gustaba considerarse valetudinario y 

decrépito, probablemente para evitarse compromisos y molestias. Laura, o la soledad sin 

remedio, (1939), (VII, 179). 

Juan Avendaño, es primo de Paz Avendaño, madre de Laura Monroy Avendaño, y por 

lo tanto, tío segundo de ella. Baroja presenta, con la caracterización de este personaje, 

un antecedente familiar de la heroína, Laura. Anteriormente hemos visto cómo la 

caracterización de Laura parece responder a una neurosis de angustia, ahora podemos 

apreciar en su tío Juan, una neurosis de carácter. En este tipo de trastorno, el conflicto 

defensivo no se traduce por la formación de síntomas claramente aislables, sino por 

rasgos de carácter, formas de comportamiento o incluso una organización patológica del 

conjunto de la personalidad632, definición que parece corresponder a la consideración de 

valetudinario de don Juan, mantenida con la finalidad de aislarse de los demás. En 

cualquier caso, la intención de Baroja, parece clara: don Juan Avendaño es un buen 

antecedente familiar en quien apoyar la solidez de la psicopatología de su heroina.  

e.- Dolencias indefinidas en una pierna 

A finales de julio regresó Thomas a la Mengstrasse y, como los demás señores a quienes retenían 

los negocios en la ciudad, visitó algunas veces a su familia en la playa, en la que se encontraba 

Christian, que se había tomado vacaciones completas a causa de un extraño dolor en  una pierna, 

que el doctor Grabow no sabía resolver y que traía muy preocupado al joven.... 

																																																								
632 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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-No es precisamente el dolor... , no se le puede clasificar de tal –explicaba, apenado, 

friccionándose la pierna de arriba abajo con la mano, encogida la gruesa nariz y errante la 

mirada- es un tormento continuo, lento, inquietante, en toda la pierna..., y precisamente en el 

lado izquierdo, el del corazón..Es extraño..., ¡lo encuentro muy extraño! ¿Qué te parece Tom?... 

–Sí, sí –respondió éste-, Con descanso y baños de mar..., Los Buddenbrook, (1901), traducción 

Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 331. 

Christian Buddenbrook es el personaje no identificado con los negocios y la moral 

burguesa de la familia Buddenbrook y consiguientemente no encuentra su puesto dentro 

de ella, ni en los negocios, para los cuales no se encuentra capacitado, ni en el entorno 

familiar, donde no se reconoce su decisión de vivir con Aline P. Vogel una mujer 

carente de estilo e interesada, con la que finalmente se casa y tiene una hija. Thomas 

Mann lo caracteriza en consecuencia, paciente de un trastorno somatomorfo, es decir, 

un neurótico hipocondríaco. Resulta ahora secundario si su trastorno es consecuente o 

antecedente sobre su ausencia de identificación con la familia, lo significativo es la 

coherencia con respecto al tema y la posibilidad que le ofrece esta caracterización 

patológica a Mann de otorgar al personaje una variante de muerte, mediante la “muerte 

en vida” que supone su internado definitivo en un sanatorio. Debemos recordar que la 

novela trata de la desaparición de una familia, de su decadencia, y por lo tanto, en 

necesaria la enfermedad o la muerte y la desaparición progresiva de la mayor parte de 

sus miembros.  

Seguidamente se ofrece la serie completa de fragmentos donde se presentan los distintos 

aspectos de la neurosis de Christian Buddenbrook; en el pasaje anterior se indica “un 

extraño dolor en una pierna” pero la sensación no se trata precisamente de dolor, como 

se especifica a continuación, sino de “un tormento”. El tormento al que se alude, parece 

corresponder a un tipo de parestesia originado por una enfermedad neurológica 

subyacente o por un daño traumático de un nervio. La parestesia se suele referir a una 

sensación de quemadura o de pinchazos que se suelen sentir en las manos, brazos, 

piernas o pies. La parestesia espinal suele definir a la neurastenia. 

f.- Dificultades en la deglución 

La irritabilidad extrema de Thomas y el estado de sus nervios le impedían escuchar con cierta 

comprensión las lamentaciones de Christian, cuyo estado atribuía a la obra progresiva de una 

enfermedad que calificaba con visible enojo y sin que se recatase delante de su madre y 

hermana, de “los frutos absurdos de una morbosa autosugestión”. 
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La molestia, aquella indefinida molestia en la pierna izquierda que venía aquejando a Christian, 

había menguado considerablemente de algún tiempo acá, gracias a cierto tratamiento externo, 

pero le volvieron sus antiguas dificultades de deglución, que con frecuencia se le manifestaban 

en la mesa, agravadas últimamente por un asma discontinua que el muchacho llegó a tomar, 

durante algunas semanas, por una tisis pulmonar, relatando a la familia sus manifestaciones y 

efectos en gráfico lenguaje y con arrugada nariz. Fue llamado a consulta el doctor Grabow, quien 

diagnosticó que corazón y pulmones trabajaban con toda regularidad y que la dificultad 

respiratoria debía atribuirse a la atonía de algunos músculos, proponiendo como remedio, en 

primer lugar, el uso de un abanico y, en segundo, el de unos polvos verdes que debían quemarse 

para que Christian aspirase su humo. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, 

Madrid, Aguilar, 1967, pág., 353. 

Thomas y Christian son hermanos antagónicos y manifiestan una absoluta y reciproca 

incomprensión. La primera parte del fragmento acusa la indelicadeza de Thomas que 

manifiesta abiertamente su opinión sobre los males de su hermano: son cosa de 

autosugestión. A continuación se indica otro rasgo de la psicopatología de Christian: 

dificultades de deglución, éstas dificultades pueden manifestarse como síntoma corporal 

duradero en la histeria de conversión, como una sensación de “bolo” faríngeo633. 

Subsidiariamente se menciona, además, la posibilidad del padecimiento de una “tisis 

pulmonar” y su remedio, la quema de unos polvos verdes, causantes de molestias a los 

demás familiares. 

g.- Tener la conciencia en orden 

¡Eres ridículo con tus amoríos, con tus arlequinadas, con tus enfermedades y con tus 

tratamientos! 

-¡Oh Thomas! –replicó Christian, moviendo con gravedad la cabeza y levantando con aire 

desmañado uno de sus índices- En cuanto a eso, tu no puedes comprenderlo. El caso es... Es 

preciso tener la conciencia en regla, por decirlo así. No se si conoces eso. Grabow me prescribe 

un remedio para normalizar los músculos del cuello... bien. Si no lo empleo, si lo descuido, 

ocurre que me encuentro completamente perdido y desamparado; estoy intranquilo, inseguro, 

angustiado, en desorden todo yo y no puedo tragar. Pero si, por el contrario, lo empleo, me 

parece que he cumplido con mi deber y que, aquí dentro, todo está en orden; entonces mi 

conciencia se halla tranquila, me siento satisfecho y desahogado y mi deglución va 

perfectamente. No es que crea que sea debido a la medicina, ¿sabes?, pero es que una 

imaginación, compréndeme, sólo puede ser contrarrestada por otra imaginación, mejor dicho, 

																																																								
633 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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por una contraimaginación... No se si conoces eso..., Los Buddenbrook, (1901), traducción 

Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 361. 

Thomas y Christian discuten a causa de las molestias que causan la quema de los polvos 

verdes. Christian manifiesta su necesidad de ser escrupuloso con el tratamiento, lo cual 

le permite “tener la conciencia en regla” y dar satisfacción a la rigurosa disciplina vital 

burguesa aprendida en la infancia. Por otra parte, una diferencia fundamental de la 

neurosis con respecto a la psicosis, estriba en la conciencia clara de enfermedad que el 

primero experimenta frente a su ausencia en el segundo, y así, Christian no sólo se 

reconoce enfermo y consciente del carácter psicosomático de su trastorno, sino de los 

beneficios del efecto placebo, como parece deducirse de la frase “una imaginación (...) 

puede ser contrarrestada por otra imaginación”. 

h.- Nervios cortos 

Con sus treinta y tres años cumplidos, parecía mucho más viejo. Su cabello, de un rubio rojizo, 

era ya tan escaso que dejaba al descubierto casi todo el cráneo; los pómulos se proyectaban 

marcadamente a través de las fláccidas mejillas, y entre ellas sobresalía su gran nariz descarnada, 

flaca, formando un arco desmesurado... 

-Si fuera sólo eso –continuó, frotándose la pierna izquierda con la mano, sin mover el cuerpo-. 

No es dolor, es un momento, ¿entiendes?, un tormento continuo e indefinible. El doctor 

Drögemüller, de Hamburgo, me dice que, de este lado, tengo los nervios excesivamente cortos... 

¡Fíjate: todos los nervios del lado izquierdo de mi cuerpo son demasiado cortos! ¡Qué extraño!... 

A veces experimento la sensación de que en este lado se me va a producir una especie de 

calambre, de parálisis incurable... ¡No puedes imaginarte!... ¿Ni una noche puedo dormir 

normalmente! ¡Me irrito porque el corazón, de repente, deja de latir, y entonces siento un 

espanto tan terrible...! Y esto no me ocurre una vez, sino diez veces, antes de dormirme. No se si 

lo conoces... Te lo describiré con detalles... Es..., Los Buddenbrook, (1901) traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 447. 

La medicina del siglo XIX podía ofrecer pocas razones sobre la etiología de los 

trastornos somatomorfos o de las afecciones psicosomáticas y menos todavía poner a 

disposición de los enfermos tratamientos eficaces. Christian está siendo tratado por otro 

médico en Hamburgo, el doctor Drögemüller, antes recibía las atenciones del médico de 

la familia doctor Grabow, sin embargo, nada ha cambiado, ambos se muestran 

incapaces de diagnosticarle correctamente. El doctor Drögemüller opina que sus nervios 

son “excesivamente cortos”. Y la gama de obsesiones de Christian sigue aumentando, 
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ahora se centra con la posibilidad de que su corazón deje repentinamente de latir. La 

neurastenia también consiste en concentrar la atención en el movimiento del corazón. 

i.- Opresión de estomago 

Dentro de pocos días parto para Londres. Es extraño el modo como un hombre se ve lanzado de 

acá para allá. Otra vez sumido en la incertidumbre. Verse en una ciudad tan enorme, donde a 

cada paso tropiezas con aventuras y a cada instante experimentas nuevas sensaciones. ¡Es 

extraño!... ¿Conoces ese sentimiento? Se localiza aquí, en la región del estomago...¡Qué raro! 

Los Buddenbrook, traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 450. 

Christian, al contrario que su hermano Thomas, debe abrir su propio camino en el 

mundo de los negocios, y por consiguiente realiza frecuentes estancias en ciudades o 

países lejanos con el fin de adquirir conocimientos, experiencia y relaciones. Sin 

embargo, estas estancias no son de su agrado, ni desde la perspectiva de su finalidad, 

puesto que su vocación no se identifica con el mundo comercial burgués, ni tampoco 

por la inevitable incertidumbre que el desplazamiento, y la propia estancia en un lugar 

desconocido presenta. Por lo tanto, este ir “lanzado de acá para allá”, como él dice, le 

provoca lo que Freud llama una “señal de angustia”, y el correspondiente reflejo 

somático: opresión, o quizá dispepsia, en la “región del estómago”. Freud designa con 

éste término un dispositivo puesto en acción por el yo, ante una situación de peligro, 

con vistas a evitar ser desbordado por el aflujo de excitaciones. La señal de angustia 

reproduce en forma atenuada la reacción de angustia vivida primitivamente en una 

situación traumática, lo que permite poner en marcha operaciones defensivas.634 En 

efecto, el traslado a Londres no es el primero que Christian realiza. 

j.- Reumatismo articular 

Christian está enfermo en Hamburgo... Así era. Aquel tormento que Christian venía sintiendo en 

su constado izquierdo habíase acentuado últimamente en Londres, hasta tal punto que todas sus 

restantes preocupaciones quedaron supeditadas a aquella. No sabiendo como salir del paso, había 

escrito a su madre diciéndole que se veía forzado a regresar a casa para ser debidamente atendido 

y, dejando su empleo en Londres, se puso en camino. Pero al llegar a Hamburgo viose obligado a 

meterse en cama. Según el diagnostico del médico, tratábase de un reumatismo articular, y 

Christian fue trasladado del hotel al hospital, ya que resultaba imposible de momento la 

																																																								
634 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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continuación del viaje. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, 

Aguilar, 1967, pág., 473. 

Christian somatiza finalmente su estancia en Londres y los médicos le diagnostican 

“reumatismo articular”, probablemente como antes habían diagnosticado, “nervios 

cortos”, es decir, desconocen la etiología de su dolencia. Su hermano Thomas responde:  

(...) necesitará una cura en Oynhausen., Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 480. 

Oynhausen es el nombre de un balneario que se encuentra en la región de Detmold, en 

Renania del Norte-Westfalia. El resultado de su estancia en aquel balneario es la 

superación de su reumatismo, pero no así de su neurosis, Christian, 

había dejado en Oynhausen su reumatismo, pero aún subsistía en él cierta rigidez en los 

miembros, así como aquel tormento intermitente del costado izquierdo –allí donde los nervios 

eran demasiado cortos- y los restantes desarreglos que solían aquejarle: dificultad en la 

respiración y deglución, irregularidades cardiacas y tendencia a los síntomas de parálisis o, 

cuando menos, temor a ellos. Su aspecto exterior no era el de un hombre que va a entrar en los 

cuarenta años. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, 

pág., 487. 

k.- Cojera 

Un instante después apareció Christian, con sus delgadas piernas que, desde el reumatismo, 

cojeaban un poco. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, pág., 581. 

Christian Buddenbrook va a cumplir cuarenta años, pero su aspecto está muy 

desmejorado, ahora manifiesta otra dolencia psicosomática: la cojera. 

l.- Pulsión de muerte 

A menudo, como antaño, se atragantaba durante la comida, y con el bocado en la boca, no podía 

hacer otra cosa que seguir sentado, dejando vagar sus redondos y hundidos ojuelos. Otras veces, 

también como antaño, sufría el indefinido e invencible temor de una brusca paralización de la 

lengua, de la garganta, de las extremidades y hasta del cerebro. Cierto que nada había en él de 

atrofiado; pero ¿es qué el miedo a la posible atrofia no era aún peor?  

(...) era una terrible manía que en los últimos tiempos, se había manifestado en él; algunos días, 

bajo la impresión de ciertos estados atmosféricos o de ánimo, no podía mirar una ventana abierta 

sin sentir, acto seguido, la invencible necesidad de lanzarse por ella... Los Buddenbrook, (1901), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 717. 
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Christian se aproxima a una situación limite y siente la pulsión de terminar 

definitivamente con todos sus sufrimientos. Freud entiende la pulsión como un proceso 

dinámico consistente en un empuje que hace tender al organismo hacia su fin. Según 

Freud, una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal (estado de tensión); su fin 

es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional; gracias al objeto, la 

pulsión puede alcanzar su fin. En psicoanálisis se admiten diversas categorías en este 

proceso dinámico, aquí nos interesa la pulsión de muerte, ésta se contrapone a las 

pulsiones de vida y tiende a devolver al ser vivo al estado inorgánico. Las pulsiones de 

muerte se dirigen primariamente hacia el interior y tienden a la autodestrucción; 

secundariamente se dirigirían hacia el exterior, manifestándose entonces en forma de 

pulsión agresiva o destructiva635. 

m.- Hipocondría 

Cuando (Hans Castorp) se sirvió de su pañuelo notó que estaba manchado de sangre, pero no 

tuvo fuerzas para inquietarse, a pesar de que era muy aprensivo y de un carácter inclinado a la 

hipocondría fantástica. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, 

Apolo-Victoria, 1945, pág., 74. 

Hans Castorp, el héroe de La montaña mágica es también un hipocondríaco, o siente 

cierta inclinación hacia esta dolencia psicosomatica; he aquí una clave que permite 

entender su larga permanencia de siete años en el sanatorio Berghof, así como aportar 

alguna luz sobre la pregunta de si Castorp está realmente enfermo o no. 

2.2.8.2. Enfermedad inducida 

Bajo este epígrafe queremos aludir al fenómeno general de la trascendencia 

existente entre el entorno y la psique, o mas precisamente entre el entorno y el cuerpo 

intermediado por la psique. Sabido es que, determinadas e intensas situaciones 

emocionales, o traumáticas, que la vida frecuentemente nos depara tienen una gran 

capacidad de proyectar sobre el estado general de salud de las personas diversos 

trastornos o afecciones. La frecuencia con que estas situaciones suelen presentarse, su 

variabilidad, y la carga de humanidad que conllevan, las convierten en elementos, 

motivos, imprescindibles en la narrativa moderna, especialmente realista, atenta siempre 

a captar todos los pormenores de la existencia humana. 
																																																								
635 Laplanche,J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987.	
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a.- Enfermo por contrariedad 

Carlos Ohando enfermó de cólera y de rabia. Su naturaleza, violenta y orgullosa, no podía 

soportar la humillación de ser vencido; sólo el pensarlo le mortificaba y le corroía el alma.  

(...) por otra parte, el fracaso de su tentativa de seducción le hizo más malhumorado y sombrío. 

Zalacaín el aventurero, (1909), (I, 191). 

Carlos Ohando, primogénito de una familia hidalga de Urbía, odia a Martín Zalacaín y 

termina jesuita. En el fragmento presentado, Carlos porfía contra Martín por el amor de 

la Ignacia, pero lo hace motivado más por su odio contra Martín que por su inclinación 

a la joven. Baroja presenta bien el antecedente, su naturaleza violenta y orgullosa y el 

consecuente, el deterioro de su carácter, a causa de su bajo umbral a la frustración. 

b.- Enfermar de rabia 

El Zamarro proporcionó el dinero necesario para levantar la hipoteca, y su hija se quedó a vivir 

en la Casa de la sirena. Desde entonces, la confitera dedicó a su antigua amiga el más profundo 

odio; consideraba que le había robado la casa. De la rabia, enflaqueció, palidecía, quedó echa un 

espectro. 

(...) en estos pueblos tranquilos, donde pasa pocas cosas o no pasa nada, fermenta el odio y la 

envidia con una enorme virulencia. Los recursos de la astucia, (1915),  (III, 557). 

Don Diego Cañizares acuerda la boda de su hijo Dieguito con la Cándida y compra la 

Casa de la sirena, donde el matrimonio se instala a vivir. El dinero de la compra lo 

presta el personaje apodado, La confitera, que habitaba la casa de enfrente, y como 

garantía de la devolución del préstamo, traba una hipoteca sobre el inmueble. Dieguito 

Cañizares muere, y la confitera ambiciona la casa, esperando poder ejecutar la hipoteca 

y así otorgarse su propiedad, pero sus planes fracasan cuando el Zamarro, padre de la 

Cándida, paga la hipoteca. La contrariedad de su ambición la desmejora 

considerablemente. Baroja apostilla moralmente: “es curioso como se odia en los 

pueblos, y como, debajo de la caridad y del amor al prójimo, aparecen de la manera mas 

descarnada y terrible la envidia y el odio” (III, 557). 

c.- Enfermar de disgustos 

Se portó conmigo como un bestia. Bien sabe Dios que yo no quería más que vivir como mi 

madre, que era una santa. La pobre enfermó al saber nuestros disputas conyugales. Las noches 

del buen Retiro, (1934), (VI, 670). 
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Concha Villacarrillo, el amor de Jaime Thierry, justifica a éste el motivo de la 

separación de su marido y las consecuencias de su falta de armonía conyugal sobre la 

salud de su madre. 

d.- Riegos de una grave excitación 

La señora Permaneder levantóse y le abrazó -Tom- le dijo-, ¡cálmate! ¡Recobra la serenidad! 

¿Tan malo es ese hombre? ¡Vas a ponerte enfermo!, Los Buddenbrook, (1901), traducción 

Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 480. 

Thomas Buddenbrook se encuentra muy irritado porque su madre Elisabeth Kröger ha 

dado a Alois Permaneder, el marido de su nieta Erika, la dote de su fallecida hija Klara: 

127.500 marcos. Thomas tiene en su empresa dificultades de liquidez, han fracasado 

varios de sus negocios y debe afrontar importantes pagos, por eso estima improcedente 

la acción de su madre realizada sin su consulta, lo que acentúa su situacion de 

vulnerabilidad económica, y manifiesta tanta irritación.  

e.- Posible causa de enfermar 

Mi padre no tiene culpa alguna; ha heredado su destino y no ha sido la vida fácil para él; por 

naturaleza es tímido y delicado, y hubiera preferido tocar siempre el órgano a coleccionar vasos; 

creo que el odio en el cual hemos vivido a consecuencia de las maquinaciones (el que hacía que 

la gente a veces me insultase cuando pasaba en automóvil), que ese odio es el que 

verdaderamente ha causado la enfermedad de mi padre; eso es muy posible. Alteza real, (1909), 

traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 408. 

Imma Spoelmann justifica ante Klaus Heinrich el posible origen de las afecciones de su 

padre, según ella por la reacción de odio y las maquinaciones que su alta posición 

económica despierta entre la gente peor posicionadas socialmente. La frase “coleccionar 

vasos” hace referencia a la costumbre de llevar de regreso a casa los vasos que solían 

entregarse a los agüistas para tomar las aguas durante su permanencia en los balnearios 

de moda. 

f.- Discordia del alma y enfermedad 

Me volvía loca al imaginarla esposa de Augusto; y sin embargo, ¿qué otra cosa podría ocurrir? 

Pasaron cosas que me destrozaron el corazón, cosas inconcebibles. Mi convencimiento de que 

ese infeliz la destruiría parecía que iba a comprobarse ya de antemano, pues en otoño pasado 

(1815) enfermó de gravedad mi amiga, probablemente a consecuencia de la discordia de su alma. 

Durante tres semanas estuvo en cama con ictericia, con una gran vasija de alquitrán bajo la cama, 
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pues dicen que el contemplarse en su reflejo cura esa enfermedad. ¡Pero cuando, curada, se 

volvió a encontrar con él en sociedad, él pareció no haberla echado de menos, no haber notado 

su ausencia! ¡Ni una palabra, ni una sílaba acreditó lo contrario!. 

Otilia estaba fuera de sí, sufrió una recaída y tuvo que volver a mirarse otra vez durante ocho 

días en la vasija de alquitrán. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, 

Barcelona, Edhasa, 2006, pag.,  238. 

Adela Schopenhauer cuenta a Carlota Kestner, nacida Buff, los desgraciados amores de 

su amiga Otilia y el hijo de Goethe, Augusto. Otilia no ama a Augusto, su noviazgo 

parece estar basado sobre la “discordia de su alma”; de hecho parece atribuirse a ésta 

contradicción la ictericia que sufre la joven. Su situación se agrava al comprobar la 

actitud indiferente con que Augusto recibe a Otilia una vez recuperada. Recordemos, al 

hilo de la atmosfera clasicista que la novela despliega, el simbolismo de Apolo. Así nos 

lo cuenta Paul Diel: “Apolo, divinidad suprema de la salud, simboliza el principio de 

toda cura. Pues Apolo es quien preside la armonía del alma. Aparece así, y desde el 

comienzo, con perfecta claridad, la posición del mito respecto de la salud en general.” 
636  

2.2.9. Trastornos facticios 

2.2.9.1. Enfermedad fingida. Pretexto 

a.- Dolencia fingida. Reuma 

Don Fausto creyó que había en todo aquello una tácita invitación a seguir el ejemplo de Pipot, y 

se fingió imposibilitado por el reuma. La ficción fue tan completa, que él mismo llegó a creer 

que estaba realmente enfermo, Andaba cojeando, casi arrastrándose, y decía: 

-¡Si yo no tuviera este madito reuma! Las tragedias grotescas, (1907), (I, 1040). 

Fausto Bengoa, el héroe de la novela, y su amigo Pipot, vivencian los días del gobierno 

popular de la Commune en Paris, Pipot ha mantenido en el evento una destacada 

participación, y en cambio su amigo, don Fausto, decide eludir el compromiso 

fingiéndose enfermo de reuma. Naturalmente, ha de ser así, ya que la vida de don 

Fausto es toda ella una pequeña tragedia, en muchos aspectos grotesca. 

 

																																																								
636 Diel, P. El simbolismo en la mitología griega, Barcelona, Labor, 1985, p. 209. 
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b.- Enfermedad, excusa para no salir. 

-¿Qué quieres hacer esta noche? 

-¡Esta noche! Nada. 

-¿No quieres ir al teatro? 

-No, no; tengo el pulso de una debilidad tremenda y algo de fiebre. Mis manos abrasan en este 

momento. 

-¡Qué tonterías! 

-Es verdad. 

-¿De manera que no sales? 

-No. 

-Bueno, como quieras. César o nada, (1910), (II, 598). 

César Moncada y su hermana Laura se encuentran en Roma. César no se encuentra con 

ánimos para salir y utiliza un supuesto malestar general como pretexto. 

c.- Pretexto para hablar reservadamente. 

-¿Cómo va ese cólico, señor intendente? 

Labandero no había tenido cólico ni la menor novedad en su salud, y la pregunta y las señas de 

Torrebadella le advirtieron claramente que algo reservado querían decirle. La senda dolorosa, 

(1928), (IV, 743). 

Se ha formado una conjura para destituir al conde de España. La intención es detenerlo 

durante la celebración de una junta ordinaria, pero no todos sus miembros están 

informados de la verdadera finalidad de la reunión, y uno de los vocales, Torrebadella 

quiere comunicar al intendente Labandero, que la junta tiene el propósito de destituir al 

cande de España. Torrebadella emplea el pretexto de preguntarle por su supuesto cólico, 

con el fin de hablar privadamente con él. 

d.- Excusa para no comprometerse 

El conde le quiso catequizar, y a sus palabras Andreu contestó que él no podía hacer nada, era 

tarde. Era viejo, estaba enfermo y se marchaba a su masía. La senda dolorosa, (1928), (IV, 749). 
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Ignacio Andreu y Sanz,  vocal de la junta se mantiene indeciso sobre la detención del 

conde de España, y éste intenta convencerle, “catequizar”, para que actúe en su favor, 

pero la indecisión de Andreu se fundamente en la protección de su persona y no en la 

del conde, por eso declina el compromiso pretextando enfermedad. 

e.- Enfermedad como justificación 

Por Martínez López supe que iba a ser perseguido. (...) Comuniqué mi situación a González 

Arnao, que me contestó: “Estoy enfermo; no puedo hacer nada, y menos contrarrestar la 

influencia de la Embajada de España en Paris”. Crónica escandalosa, (1935), (IV, 1046). 

Aviraneta se encuentra refugiado en Bayona, y la embajada de España ha solicitada a 

las autoridades francesas su detención. Aviraneta pide ayuda a González Arnao amigo 

de Pedro Leguía y éste pretexta enfermedad para eludir el compromiso. 

f.- Reumatismo relativo 

Doña Paz no salía apenas. Según decía, tenía dolores reumáticos en un pie, y no podía andar; 

pero cuando quería daba más vueltas que una peonza. Laura pensaba que era un pretexto 

inventado para no hacer faenas desagradables. Laura, o la soledad sin remedio, (1939), (VII, 

179). 

Doña Paz Avendaño es la madre de Laura. El rasgo caracterial presentado ahora de 

doña Paz es coherente con la actitud general del personaje, especialmente con respecto a 

su hija Laura. 

2.2.9.2. Enfermedad fingida. Astucia 

a.- Enfermo de hidropesía. Astucia 

César le dijo que era secretario de un minero rico español que se encontraba en Paris. Este señor 

quería intentar negocios de Bolsa, pero no podía acudir a la casa de Banca por hallarse enfermo 

de una hidropesía. César o nada, (1910), (II, 719). 

César Moncada obtiene el capital necesario para iniciar su reforma social mediante el 

procedimiento de la especulación bursátil, invierte un capital obtenido de un antiguo 

ministro y la operación le resulta muy lucrativa. El fragmento corresponde al momento 

en que se presenta a la casa de Banca fingiendo ser mandatario de otra persona que se 

encuentra impedida por hidropesía. 
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b.- Tiempo y reuma. 

-El tiempo se nos mete en aguas –murmuró Aviraneta. –Sí; parece que sí. –A ti eso no te 

preocupa; pero a mi, mucho. -¿Por qué? –Por el reuma. –Pero ¿tiene usted reuma de veras, o es 

que dice usted que lo tiene cuando le conviene, don Eugenio? Porque voy viendo que cuando no 

quiere usted hacer algo padece usted de reuma. El aprendiz de conspirador, (1913), (III, 75). 

Pedro Leguía, Pello, conduce un tílburi por la carretera de Bayona en el que viaja 

Aviraneta. Aquí funciona en doble sentido. Efectivamente, don Eugenio de Aviraneta 

padecía de reuma, sin embargo, el reuma solía ser un astuto recurso utilizado por él para 

eludir algún compromiso. 

c.- Valetudinario 

Yo, por la mañana, haciéndome el valetudinario, andaría husmeando por el pueblo a ver lo que 

podía averiguar. El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 186). 

Eugenio de Aviraneta en Burgos, durante sus tiempos de guerrillero. 

d.- Egotismo. Llamar la atención y cojera 

Por entonces me asaltó una verdadera enfermedad de amor propio y de egotismo: la aspiración 

de ser interesante a toda costa; pensaba grandes extravagancias, y si no las realizaba era porque 

no me decidía a ello; pero estaba siempre cavilando algo con el fin de llamar la atención. Hubo 

día que anduve cojeando. Suponía, sin duda, que la cojera era un gran procedimiento para atraer 

todas las miradas hacia mi. Me hubiera gustado ser un tipo flaco, moreno, esquelético y 

esquinudo, porque las mujeres que conocía, empezando por la Serviliana, tenían como una gran 

cosa el tipo cenceño y el pelo y los ojos negros. Mi imaginación andaba siempre combinando 

aventuras. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 877). 

Luis Murguía durante su adolescencia sufre una crisis de erotismo, como ya hemos 

tenido ocasión de tratar, naturalmente desea que las jóvenes se fijen en él, además sabe 

del éxito de la estética mórbida fin de siglo, y estimulado por los chismes amorosos que 

la Serviliana le contaba, un día decide pasear fingiendo cojera. 

e.- Cambio de aires. Separación matrimonial 

Manon y el vizconde quedaron de acuerdo en separase amistosamente. Ella se llevaría los hijos a 

Bayona, él seguiría en su casa de Paris, administraría la fortuna y pasaría a su mujer una pensión. 

Cuando los hijos fueran mayores irían a Paris. Para no dar que hablar a sus amistades, se diría 

que ella estaba enferma y que necesitaba cambiar de aires. Las mascaradas sangrientas ,(1927), 

(IV, 581). 
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María Esponza a quienes todos llaman Manón, es la nieta de Alberto Dollfus, alias 

Chipiteguy, un trapero rico de Bayona. Alvarito Sánchez de Mendoza, empleado de 

Chipiteguy, se enamora de Manon y a pesar de mantener una cercana relación a lo largo 

de tres novelas, finalmente no puede casarse con Manon, porque ella ha elegido a otro 

pretendiente. No obstante, el matrimonio resulta fracasado, los esposos deciden 

separarse y Alvarito actúa de mediador; ponen en práctica el acuerdo que se describe en 

el fragmento. 

f.- Simulación de reumatismo pícaro y ladino 

Este Múgica, una de las veces se presentó ante el juez como baldado, apoyándose en un palo; 

afirmó que estaba reumático; por eso no se había presentado a declarar al ser llamado. Después 

de la declaración salió del Juzgado cojeando ostentosamente, y así fue por la calle, y cuando 

llegó a un sendero, en donde creyó que no le veía nadie, echó a correr como un gamo. El cabo de 

las tormentas, (1932), (VI, 411). 

Se trata de un personaje efímero barojiano. 

g.- Falsos enfermos. Calandrias. 

Laura tenía reservas de simpatía y de afecto por la gente pobre en la sala del hospital. 

Manifestaba benevolencia por algunos supuestos enfermos, cucos e infelices, sin casa y sin 

trabajo, que no padecían ninguna enfermedad y que querían estar en la cama y bajo techado, 

sobre todo durante el invierno. 

A estos enfermos se los llama calandrias en la jerga hospitalesca. Laura, o la soledad sin 

remedio, (1939), (VII, 174). 

Laura Monroy durante su etapa de estudiante de medicina observa con frecuencia estas 

astucias practicadas por los pobres, ante la ausencia de protección social. La calandria 

es un pájaro cantor, muy parecido a la alondra, evocan por lo tanto alegría y bienestar, 

sentimientos opuestos a los propios de la enfermedad, sin embargo, los pobres 

calandrias, ocupaban un “nido”, una cama hospitalaria. Eran aquellos, tiempos de 

atención básica y exclusivamente médica de padecimientos personales, no de carencias 

sociales. 
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2.2.9.3. Trastorno facticio 

a.- Epojé del público. Imagen de la enfermedad fingida. 

(...) De modo que éste... -más o menos así barruntaba mi cabeza- éste individuo sarnoso y 

pringoso es el ladrón de corazones por el que hace un rato bebía los vientos la masa gris... ¡Éste 

gusano repugnante es la verdadera forma de la mariposa divina en la que, hace un instante, miles 

de ojos engañados han creído ver la realización de su sueño secreto de belleza, levedad y 

perfección! ¿No es exactamente como uno de esos bichos repulsivos que al caer el sol tienen la 

propiedad de brillar como por arte de magia? Pero la gente adulta y en general con experiencia 

de la vida, todos esos que de tan buen grado se han dejado encandilar, por no decir que se morían 

por él, ¿acaso no sabían que les estaban engañando? ¿O es que algún acuerdo tácito hacía que no 

tomaran el engaño por engaño? 

(...) Domina tu asco y admite que él, aún notando y siendo consciente de sus granos repugnantes, 

ha sido capaz de presentarse ante la multitud con esa autocomplacencia tan embriagadora; es 

más, con la evidente ayuda de la luz y el maquillaje, la música y la distancia, ha logrado que esa 

masa viera en su persona el ideal de sus corazones, y gracias a ello los ha edificado y les ha dado 

vida. 

¿Y admite aún más! Pregúntate qué es lo que ha llevado a ese payaso mequetrefe a aprender esa 

transfiguración nocturna de su propia persona. Pregúntate por los origínese secretos de esa magia 

de la autocomplacencia que hace un rato penetraba y dominaba su cuerpo hasta las puntas de los 

dedos. Para responderte tan sólo necesitas recordar (¡porque ya lo sabes muy bien!) cual es esa 

fuerza cuya dulzura no hay palabras capaces de describir y que hace brillar a la luciérnaga. Ten 

en cuenta que el hombre nunca se cansa de oír que ha gustado, nunca se cansa de que le aseguren 

que en verdad ha gustado muchísimo. Confesiones del estafador Félix Krull. Primera parte de 

sus memorias, (1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pág., 46-

47. 

Félix Krull niño, ha sido llevado por su padre al teatro por primera vez. La experiencia 

le ha resultado deslumbrante. La magia del teatro le ha producido una honda impresión, 

y le ha ofrecido la oportunidad de presenciar: “belleza, levedad y perfección”. Al 

finalizar la representación, su padre lo conduce al camerino del actor con el fin de 

expresarle su felicitación, ya que se trata de un viejo conocido suyo. En el camerino 

tiene lugar la segunda parte de su experiencia estética. El actor se presenta como un ser 

repugnante, pero que posee la habilidad de parecer bello ante los espectadores, se 

transforma, como el gusano en mariposa, en virtud de un “acuerdo tácito” entre el 

público, y gracias a la ayuda proporcionada por el “maquillaje, la música y la distancia”. 

Esto es lo primero que descubre el pequeño Félix Krull. Lo siguiente que alcanza a 
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saber consiste en la razón sustentadora de su esfuerzo: la posibilidad de “vivenciar 

intensos sentimientos de placer”637 manifestados en el aplauso. He aquí el gran 

descubrimiento del joven Krull. A partir de entonces, y sumando otras pequeñas 

experiencias familiares semejantes, decidirá hacer de su vida un puro arte del 

fingimiento o de la apariencia y como método aprenderá a dominar su propio cuerpo 

hasta el extremo de poder presentar síntomas creíbles de enfermedad logrados mediante 

autosugestión; el acmé de esta faceta tendrá lugar ante un tribunal médico, el joven 

Krull desplegará la sintomatología completa y convincente de un ataque epiléptico y el 

tribunal médico lo declarará no apto para el servicio militar, paso previo para alcanzar 

su anhelada libertad y trasladarse a Paris. Tendremos ocasión de tratar con más detalle 

éste episodio. 

b.- Notas justificativas de ausencias escolares 

“Mi hijo Félix –escribía yo- se vio obligado a perder las clases del día 7 del corriente a causa de 

fuertes dolores de vientre, y así lo hago constar, lamentándolo mucho. Suyo atentísimo. E. Krull” 

O, por ejemplo, escribía: “Un absceso purulento en la encia y una torcedura del brazo derecho 

has sido la causa de que Félix tuviera que guardar cama y, para nuestro disgusto, no pudiera 

participar en las actividades habituales de su centro educativo. Atentamente suyo. Firmado: E. 

Krull” Confesiones del estafador Félix Krull, Primera parte de sus memorias, (1954), traducción 

de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pág., 51 

De este modo inicia el pequeño Félix su andadura por el camino del fingimiento, él 

mismo escribía y firmaba, falsificando el nombre de su padre, las notas justificativas de 

ausencia en el colegio. Se destaca la exageración infantil del motivo, “absceso 

purulento” y “torcedura en el brazo derecho”. Susan Sontag nos recuerda que fueron los 

románticos quienes inventaron la invalidez como pretexto del ocio, y para hacer a un 

lado los deberes burgueses y poder vivir nada más que para su propio arte. “Era un 

modo de retirarse del mundo sin asumir la responsabilidad de la decisión”638. 

c.- Teoría de la verdad mimética. Fingimiento de la enfermedad 

Según mi teoría, todo engaño en el que no subyace alguna forma de verdad superior y que, por lo 

tanto, no es más que una pura mentira resultará burdo, imperfecto y fácil de detectar por 

cualquiera. Sólo tiene posibilidades de éxito y de verdadera repercusión entre los hombres aquel 

engaño que ni siquiera merece el nombre de engaño, sino que es, en el fondo, la presentación de 

																																																								
637 Freud, S., El malestar en la cultura, Buenos Aires - Madrid, Amorrortu editores, 2012, p. 57. 
638 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 52. 
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una verdad, una verdad que vive pero todavía no ha entrado del todo en el terreno de lo real, con 

aquellas características materiales necesarias para ser reconocida y apreciada como tal por el 

mundo.  

Aunque yo era un niño fuerte que, aparte de la enfermedades infantiles más leves, nunca sufría 

ningún mal serio, no podía decirse, con todo, que fuera una burda simulación cuando por la 

mañana decidía pasar en calidad de paciente el día que me amenazaba con sentimientos de 

miedo y angustia.  

¿Para qué habría de realizar semejante esfuerzo si, como ya he explicado, disponía de un medio 

para neutralizar el poder de mis opresores como me viniera en gana? (Se refiere que podía 

falsificar la firma de su padre)  

No, aquella tensión y excitación exacerbada hasta lo doloroso que describí antes y que, producto 

de ciertos razonamientos, tantas veces se adueñaba de mi naturaleza, desencadenaba, unida a mi 

aversión hacia las desagradables obligaciones diarias, un estado que otorgaba a mis simulaciones 

un fondo de sólida verdad y, de manera espontánea, ponía en mis manos los medios de expresión 

necesarios para que tanto el médico como los miembros de mi familia se preocupasen y me 

cuidasen. Confesiones del estafador Félix Krull. Primera parte de sus memorias, (1954), 

traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pág., 52. 

Teoría de la verdad mimética. Krull ya ha desarrollado una teoría sobre la verdad 

aparente. Según él, todo engaño que no contenga una forma de verdad no es más que 

una pura mentira y por consiguiente fácil de detectar. Esa “forma de verdad” se asemeja 

a una verdad incompleta que reúne únicamente las “características materiales” 

necesarias al caso, con el fin de permitir su “reconocimiento y apreciación” como 

verdad por los demás, pero que no es aún del todo real. Es decir, la teoría de Krull sobre 

la verdad mimética se basa en la autosugestión. En páginas anteriores confiesa: “Por 

entonces, (...) aquel sentimiento poseía tal fuerza que a veces amenazaba con hacerme 

estallar el pecho, incluso podría decirse que me ponía enfermo y que no pocas veces me 

dio ocasión para faltar a la escuela”. (pág., 49) “Aquel sentimiento” ha sido mencionado 

ahora nuevamente, es “miedo y angustia” que en ocasiones percibía del día que 

comenzaba como una amenaza, esa angustia unida a su aversión hacia las 

“desagradables obligaciones diarias” constituía la fuente imprescindible de su 

autosugestión a la que Krull acudía durante la simulación de una crisis de salud. Tal es 

su “forma de verdad” incompleta. Krull, durante su juventud, sentía tanto rechazo a la 

institución escolar que su organismo se alteraba a tal extremo que únicamente tenía que 

completar el cuadro con una interpretación teatral. Debemos también considerar que la 

teoría freudiana de la neurosis es inseparable de la idea de que la enfermedad se 
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desencadena y se mantiene en virtud de la satisfacción que aporta al individuo. Esto es 

lo que se reconoce como el beneficio de la enfermedad, con éste término se designa, de 

un modo general, toda la satisfacción directa o indirecta que un sujeto obtiene de su 

enfermedad. Se distingue un beneficio primario y otro secundario. El primario es el que 

entra en consideración en la motivación misma de una neurosis: satisfacción hallada en 

el síntoma, huida en la enfermedad, y modificación favorable de las relaciones con el 

ambiente.639 No parece forzado considerar que nuestro pequeño héroe ha sido delineado 

conforme a estos criterios. 

d.- Método de configuración de una verdad mimética 

De entrada, en cuanto la decisión de dedicarle el día a mi persona y a la libertad se convertía en 

una necesidad inevitable a medida que transcurrían los minutos, comenzaba con la 

representación de mi estado de salud sin necesidad de público, para mí mismo y nada más. La 

hora límite para levantarme se me pasaba soñando despierto, en el comedor se enfriaba el 

desayuno que me había preparado la criada, la tosca juventud de la ciudad trotaba rumbo a la 

escuela, la rutina del día comenzaba sin mí, y ya era un hecho inamovible que yo, a solas y por 

iniciativa propia me excluiría de su despótico orden. La audacia de mi situación provocaba en mi 

corazón y mi estomago una excitación angustiosa. Me daba cuenta de que mis uñas habían 

adquirido un tono azulado. Tal vez hiciera frío alguna de esas mañanas, y entonces me bastaba 

con destaparme y exponer mi cuerpo unos minutos a la temperatura del cuarto, en realidad me 

bastaba con dejarme llevar y relajarme un poco, para que me entrase la más impresionante 

tiritona, con castañeteo de dientes incluido. 

(...) una persona ruda jamás conseguirá fingir la enfermedad y que parezca verdadera. Sin 

embargo, quien está tallado de una madera más fina –por volver a utilizar esa expresión- siempre 

vivirá en familiaridad con el sufrimiento y, aún sin estar enfermo en absoluto, dominará sus 

características porque interiorizará lo que observa. Yo cerraba los ojos y luego los abría al 

máximo para conferirles una expresión interrogante y doliente. Sin necesidad de espejos, era 

consciente de que los cabellos, revueltos de dormir, me caían como greñas sobre la frente y de 

que la tensión y excitación del momento empalidecían mi rostro. Para además parecer 

demacrado, recurría a un procedimiento inventado y puesto a prueba por mí mismo que consistía 

en morderme suave, casi imperceptiblemente los carrillos por dentro, lo que producía un efecto 

de mejillas hundidas y barbilla alargada como si hubiera adelgazado durante la noche. Un 

sensible temblor de las aletas de la nariz, así como una frecuente concentración de los músculos 

de las comisuras de los ojos con gesto de dolor hacían el resto. Cruzaba los dedos con sus uñas 

																																																								
639 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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azuladas sobre el pecho y, con castañeo de dientes y la palangana a mi lado sobre una silla, 

esperaba el momento en que alguien acudiese a ver que me pasaba. 

(...) luego, mi madre subía la escalera y entraba en mi habitación para preguntarme si estaba 

enfermo. Yo la miraba con los ojos como platos y cara de concentración, como si me costara 

reconocerla o no comprendiera bien lo que ocurría. Y respondía: “Sí, creo que debo de estar 

malo...”. Y ella me preguntaba que me dolía, “La cabeza..., los brazos y las piernas... ¿Y por qué 

tengo tanto frío?”, respondía yo en tono mecánico como si no pudiera mover los labios, 

revolviéndome en la cama de un lado a otro. Mi madre se compadecía de mí. No creo que 

realmente tomara en serio mi sufrimiento; pero como su sensibilidad superaba con creces su 

sentido común, no era capaz de resistirse a aquel juego, sino que me seguía como en el teatro y 

empezaba a secundar mi representación: “¡Mi pobre niño! –decía, llevándose el índice a la 

mejilla y meneando la cabeza con preocupación-. 

(...) Me lanzaba entonces una nueva mirada que me ponía a prueba como cuando se pone a 

prueba la verdad. Cuando su atención objetiva había alcanzado este punto, yo ponía en práctica 

la más difícil y convincente de mis artes con el fin de obligarla a decidir con el corazón. Me 

incorporaba en la cama de golpe, me acercaba la palangana con movimientos tan prestos como 

temblorosos y me arrojaba sobre ella con tan terribles convulsiones, torsiones y espasmos de 

todo mi cuerpo que había que tener un corazón de piedra para no conmoverse ante la visión de 

tamaña miseria humana. “Es que no retengo nada... jadeaba yo, mientras levantaba la cara del 

recipiente mostrando mi mejor cara de vinagre y de tormento-. Lo he arrojado todo durante la 

noche...” Y acto seguido ejecutaba un gigantesco ataque de asfixia tan prolongado y horroroso 

que parecía que jamás fuese a recuperar la respiración. Confesiones del estafador Félix Krull. 

Primera parte de sus memorias, (1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 

2009, pág., 53-55. 

Krull describe su método de configuración de una verdad mimética. Una vez tomada la 

decisión de “dedicar el día a su persona” permanecía en la cama y ya, únicamente la 

audacia de su situación le provocaba una “excitación angustiosa”, entonces ejecutaba 

unos ensayos preliminares en la intimidad: propiciaba una tiritona destapándose un 

poco, cerraba y abría los ojos al máximo para alcanzar una expresión doliente, mantenía 

revueltos los cabellos, mordía suavemente por dentro sus carrillos, para producir un 

efecto mórbido en sus mejillas, provocaba un temblor en las aletas de su nariz, 

concentraba los músculos de las comisuras de los ojos, y ensayaba un castañeteo de 

dientes. Después, cuando acudía su público, es decir, su madre, Krull ya sabía de 

antemano que se compadecería de él y que no se resistiría a poner en práctica su epojé, 

ya que como Félix sabía, “su sensibilidad superaba con creces su sentido común”; 

finalmente, si ella se resistía a entrar en el juego, Krull realizaba un chantaje emocional, 
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la obligaba a “decidir con el corazón” comenzaba a hacer una serie de “convulsiones, 

torsiones y espasmos”, se arrojaba sobre la palangana y ejecutaba unos ataques de 

asfixia. Aquel día permanecía en casa. Mann hace que Krull se refiera a sí mismo con la 

frase: “quien está tallado de una madera más fina” y pareciera que de éste modo quisiera 

aludir veladamente a la neurosis de su héroe y a su característica definitiva: el alma del 

neurótico es de otra pasta, ya que es capaz de “interiorizar lo que observa”, como 

sucede con el artista. 

e.- Éxito probado 

El diagnostico podía resultarle bastante difícil, en primer lugar por su estupidez y, en segundo 

lugar, porque, en efecto, el cuadro de síntomas que yo mostraba era sumamente general e 

indefinido. Me auscultaba y me daba golpecitos por todas partes, me hurgaba en la garganta con 

el mango de una cuchara sopera, me importunaba con el termómetro y, después, quisiera o no, se 

veía obligado a formular un diagnostico. “Migraña –declaraba-. No hay razón para inquietarse. 

Ya conocemos esta tendencia en nuestro joven amigo. Por desgracia, le ha afectado 

considerablemente al estomago. Recomiendo reposo, nada de visitas, poca conversación... y lo 

mejor será dejar el cuarto en penumbra. Además, en estos casos se ha demostrado que la cafeína 

con ácido cítrico va muy bien. Se la voy a recetar...” Si por casualidad se habían dado unos 

cuantos casos de gripe en la ciudad, decía: “Es gripe, mi querida señora Krull, de tipo gástrico 

para ser exactos. ¡Ay, sí, la ha pillado bien, el muchacho! La afección de las vías respiratorias 

todavía no es significativa, pero ahí está. ¿No es cierto, joven amigo, que tenemos tos? También 

he detectado cierto aumento de la temperatura, que aún subirá mas a lo largo del día. Además, se 

nota que tiene el pulso acelerado e irregular” Confesiones del estafador Félix Krull. Primera 

parte de sus memorias, (1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, 

pág.,59. 

Ahora se deja constancia de la solidez de su método frente a los facultativos. El éxito 

quedaba garantizado por la calidad de los efectos logrados por la autosugestión, pero 

también por lo “sumamente general e indefinido” de los síntomas presentados y, en 

definitiva, por la “estupidez” del médico, obligado por prurito profesional a formular un 

diagnóstico. Quien atiende a Krull es el doctor Düsing.   

f.- Predisposición neurótica 

(...) en cuanto al aumento de la temperatura, ahí seguro que tenía razón, aunque también era 

evidente que tal observación desmentía sus teorías de pacotilla en relación con éste síntoma. La 

ciencia médica pretende hacernos creer que la fiebre es necesariamente la consecuencia directa 

de un envenenamiento de la sangre por algún patógeno y que no se produce por ninguna otra 

causa física. Eso es ridículo. El lector ya se habrá convencido, y yo doy mi palabra de honor 
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como garantía, de que yo no estaba enfermo –ni mucho menos- cuando me examinaba el doctor 

Düsing; sin embargo, la propia excitación del momento, la aventura que me había propuesto para 

provocar una reacción de mi cuerpo por mi propia voluntad; una especie de embriaguez, debida a 

mi absoluta concentración en el papel de enfermo, a un juego con mi propia naturaleza que en 

todo momento debía resultar magistral para no quedar en ridículo; un cierto arrobamiento que, 

mezcla la tensión y distensión, era imprescindible para que lo irreal se tornara real para mi y para 

los demás..., eso era lo que me influía y producía tal paroxismo y excitación de mi persona, de 

toda mi actividad orgánica, hasta el punto de que el doctor, en efecto, podía detectarlo en su 

termómetro. La aceleración del pulso se explicaba por los mismos motivos; es más, cuando 

sentía la cabeza del doctor sobre mi pecho y respiraba el olor animal de su pelo seco y gris cual 

panza de burro, bastaba con que me hiciera cargo un instante de tan viva experiencia para que 

estuviera enteramente en mi mano que el latido de mi corazón se entrecortase y precipitase. Y 

por último, en lo relativo al estómago, que según el doctor Düsing –diagnosticase lo que 

diagnosticase- siempre estaba afectado, debo señalar que siempre he tenido este órgano 

sumamente sensible y tan irritable que cualquier alteración anímica me provoca palpitaciones y 

latigazos, de modo que podría decirse que en los momentos difíciles de mi vida, en lugar de 

desbocárseme el corazón como a otra gente, a mi se me desboca el estómago. Éste era el 

fenómeno que observaba el consejero de sanidad y así le causaba la impresión deseada. 

Confesiones del estafador Félix Krull. Primera parte de sus memorias, (1954), traducción de 

Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pág., 60-61 

Félix Krull describe cómo conseguía alterar su organismo por propia voluntad 

utilizando la “excitación del momento” y su “absoluta concentración” y “arrobamiento”, 

de este modo conseguía alterar su temperatura corporal y la aceleración del pulso. 

Subsidiariamente podía utilizar elementos aleatorios para reforzar la excitación, como el 

“olor animal del pelo del médico”. Por otra parte, su carácter de neurótico propiciaba la 

irritabilidad de su estomago. En definitiva, la interdependencia entre la psique y la 

physis no se manifiesta aquí de modo inconsciente, como ocurre entre los 

hipocondríacos o las personas que sufren trastornos de origen psicosomático, sino de 

modo consciente, basando toda la fabricación sintomática en la predisposición 

neurótica. 

g.- Enfermedad facticia. Episodios epileptoides 

Documentación previa 

(...) No contento con informarme con todo lujo de detalles sobre el proceso de reconocimiento 

médico previo al servicio general y sus requisitos (...) una vez tuve esbozado mi plan a grandes 

rasgos, ahorré un marco y medio de aquellas pequeñas propinas que conseguía llamando coches 
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en la puerta de los teatros y adquirí cierta obra de tema médico que había descubierto en el 

escaparate de una librería y en cuya lectura me sumergí con tanto entusiasmo como provecho.  

Alegoría del talento 

Al igual que un barco necesita su lastre de arena, al talento es imprescindible sumarle una serie 

de conocimientos, si bien es cierto que sólo asimilamos a fondo aquellos conocimientos, es más, 

que sólo tenemos cierto derecho a hacer nuestros aquellos conocimientos que nuestro talento nos 

impone en circunstancias importantes, absorbiéndolos entonces con ansia para así adquirir el 

peso y la sólida realidad que aquél precisa. 

Absoluta determinación 

(...) He de decir que mis sentimientos eran tanto de temor como de alegría, ello no se debía a que 

estuviera seriamente preocupado por el desenlace. Estaba más que seguro de cual iba a ser éste y, 

dispuesto a llegar al límite, es más, dispuesto a convertir hasta la última gota de mis fuerzas 

físicas y mentales en el intento si era necesario (disposición sin la cual, en mi opinión, no tiene 

ningún sentido emprender ningún tipo de reto extraordinario), no dudé de que tenía garantizado 

el éxito ni un sólo momento. Lo que me atemorizaba era tan sólo la incertidumbre respecto al 

esfuerzo que iba a costarme, el grado de excitación y conmoción que tendría que ofrecer como 

sacrificio para alcanzar mi objetivo; 

Absoluta confianza en sí mismo 

(...) me hubiera gustado mucho echar un vistazo al cuarto contiguo, donde la comisión emitía su 

veredicto final, para hacerme una idea de como era el médico militar de turno; pero eso era 

imposible, y no dejaba de repetirme a mí mismo que en el fondo dependía muy poco de quien 

fuera esa persona, pues mi destino no estaba en sus manos sino en las mías propias.  

Absoluta concentración 

El aburrimiento pesaba como una losa sobre las cabezas y los ánimos de los que me rodeaban, 

pero a mi no me afectaba; en primer lugar, porque siempre he sido de naturaleza paciente, puedo 

pasar ratos muy largos sin hacer nada y amo el ocio que ninguna actividad alienante hace 

olvidar, consume o anula; además, tampoco tenía prisa por someterme a la audaz y difícil prueba 

que me esperaba, sino que me sentía contento de poder concentrarme, asimilar la situación y 

prepararme con tiempo de sobra. 

(...) estaba tan tenso que sentía dolor, mi corazón había emprendido un galope arrítmico y creo 

que la sangre de la cara se me había bajado a los pies. Con todo, aquella gran excitación se 

entremezclaba con otro sentimiento, un sentimiento alegre que no soy capaz de describir con 

palabras. (...) 
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Sentimiento de superioridad 

(...) en algún momento me topé con la siguiente sentencia: el estado en que la naturaleza nos 

trajo al mundo, es decir, la desnudez, nos iguala a todos de tal modo que entre criaturas desnudas 

se invalida cualquier posible forma de jerarquía o de injusticia. Esta afirmación, que de 

inmediato me hizo sentir irritado y en desacuerdo, puede parecer muy halagadora al pueblo 

llano, pero hay que reconocer que no es cierta en absoluto; de hecho, casi puede refutarse 

afirmando lo contrario: que es precisamente en esa desnudez primigenia cuando surge la 

verdadera y acertada división en categorías, y que lo único que tiene de justo la desnudez es, 

curiosamente, que favorece al hombre de condición noble, por más que ello pueda parecer 

naturalmente injusto. (...) 

Estrategia ajena fracasada 

(...) Oía las ordenes que daba el médico militar para que el recluta se girase hacia uno u otro lado 

y así examinarlo bien, oía las escuetas preguntas que le hacía y las respuestas que daba él, un 

torpe galimatías acerca de una pulmonía cuyo propósito –harto evidente- fracasó por completo, 

pues le quitaron la palabra de la boca para confirmarle en tono seco que era apto sin lugar a 

dudas.  

Sentimiento de hombre genérico 

(...) Yo, sin embargo, obnubilado por aquella sensación onírica de desnudez absoluta y 

exposición máxima, de que todas aquellas miradas escrutadoras calaban hasta lo más profundo 

de mi ser, me sentía a mí mismo como individuo, liberado de cualquier ligadura circunstancial, 

como si flotara en un espacio vacío: sin nombre, sin edad, libre y puro; una sensación que guardo 

en mi memoria como algo no desagradable, e incluso delicioso. Aunque mis músculos siguieron 

temblando y mi pulso latiera acelerado e irregular, mi espíritu estaba, si no sobrio, 

completamente tranquilo, y cuanto dije e hice a continuación se produjo de la manera mas 

natural y sin tener que esforzarme especialmente, para mi propia sorpresa incluso,  

Ventaja de la buena preparación 

pues el beneficio de una largo periodo de práctica y de una visión del futuro consecuente es que 

luego, a la hora de aplicar lo que uno ha ensayado tanto, surge una especie de comportamiento, 

espontáneo entre la acción voluntaria y el acontecimiento, entre el papel de sujeto agente y el 

sujeto paciente, que apenas nos cuesta ningún esfuerzo; esfuerzo, además, tanto menor cuanto 

que las realidad suele plantear unas exigencias más modestas de las que nosotros, en todo caso, 

creíamos tener que atribuirle, de modo que nos hallamos en la situación del hombre que, 

habiendo partido a la batalla pertrechado con mil armas, para vencer sólo necesita emplear una. 

Porque quien tiene confianza en sí mismo practica lo mas difícil para estar mejor preparado en lo 

fácil, y se alegra cuando para triunfar únicamente ha de poner en juego sus recursos mas suaves, 
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mas discretos, pues de todas formas es ajeno a lo duro y lo desmesurado y sólo llega a ello en 

caso de emergencia. 

Examen médico 

(...) -¡Acérquese!- dijo el médico. (...) 

(...) –Soy perfectamente apto para el servicio. 

–Decidir eso no es competencia suya –replicó en tono irritado, estirando la cabeza hacia delante 

y meneándola enérgicamente-. Usted responda a lo que yo le pregunte y absténgase de hacer 

comentarios.  

(...) ¡Levante los brazos! ¿Ocupación civil? –ordenó mientras me media el pecho y la espalda 

con un metro verde con cifras blancas, igual que hacen los sastres. 

(...) Hum. Por los suyos no le he preguntado. ¿Quienes son los suyos? (...) 

(...) –Vaya, vaya, un fabricante de champán... ¿Y que está haciendo usted ahora? ¿Está nervioso? 

¿Por qué encoge los hombros una y otra vez? 

En efecto, desde que estaba allí de pie, de forma medio inconsciente pero del todo espontánea, 

había empezado a encoger los hombros en una especie de tic, no muy exagerado pero constante, 

y que por algún motivo me pareció adecuado.   

Respondí pensativo: 

-No, en ningún momento me ha parecido que pudiera estar nervioso. 

-¡Entonces deje esos hombros quietos! 

(...) A ver, tosa –ordenó de inmediato; pues ahora se había puesto al oído el fonendoscopio negro 

y, agachado, escuchaba los latidos de mi corazón. Me hizo toser varias veces mientras él me 

colocaba el fonendoscopio aquí y allá. Después lo cambió por un pequeño martillo que cogió de 

una mesilla auxiliar contigua y empezó a darme golpecitos. 

-¿Ha pasado enfermedades graves? –preguntó entre medias.  

Yo respondí:  

-¡No, doctor! ¡Graves nunca! Que yo sepa, estoy sano como una manzana, y siempre lo he 

estado...., al margen de algunas insignificantes oscilaciones de mi estado general; y me siento 

capacitado para manejar cualquier tipo de armamento.  

-¡Cállese! Dijo, (...) su manera de hablar revela una falta de inhibición que me llama la atención 

desde hace rato. ¿De dónde ha salido usted? ¿A qué escuelas ha ido? 
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-Superé seis cursos de la escuela secundaria profesional –añadí bajito, simulando preocupación 

por haber sorprendido y contrariado al doctor. 

-¿Y por qué no hizo el séptimo? 

Yo agache la cabeza, y, desde abajo, lo miré con unos ojos que parecían decirlo todo por sí solos 

y es muy posible que le llegaran al corazón. (...) 

(...) –Responda –insistió el médico en un tono mas suave. 

Yo luchaba conmigo mismo cuando respondí vacilante:  

-No pude seguir el ritmo de los estudios y perdí el curso porque una indisposición recurrente me 

obligaba a guardar cama a menudo y a perder muchos días de clase. Además, los profesores 

creyeron que debían reprocharme una falta de atención y de diligencia, lo cual me deprimía y me 

desanimaba, pues yo no tenía conciencia alguna de ser culpable o negligente en este sentido. 

Pero era muy habitual que se me escaparan cosas porque no las oía o no las registraba, fuese algo 

referente a la materia vista en clase o a alguna tarea que nos mandaban hacer en casa y que yo no 

hacía porque no me había enterado de nada, y no porque mi cabeza hubiera estado ocupada en 

otra cosa o en pensamientos improcedentes, sino que era como si ni siquiera hubiera asistido a 

clase cuando se daban tales indicaciones, lo cual dio pie a los responsables de la escuela a 

reprenderme y tomar medidas estrictas que, claro, eran excesivas porque yo... –Y aquí me 

faltaron las palabras, caí presa de la confusión, guardé silencio y el tic de los hombros volvió con 

especial fuerza. 

-¡Deténgase! –dijo el médico- ¿Es que está sordo? Retroceda unos pasos. Repita lo que yo le 

diga  (...) empezó a susurrarme con mucho cuidado “diecinueve..., veintiséis...” y otros números 

que yo repetí sin dudar y con perfecta sincronía y exactitud; (...) prolongó el experimento e 

incluso me envío a la otra punta de la sala para seguir diciendo números de cuatro cifras –más 

para que yo no los entendiera que para lo contrario- desde una distancia de seis o siete metros, y 

torciendo el gesto, lanzaba miradas muy significativas hacia la mesa de la comisión al 

comprobar que yo era capaz de captar y repetir casi por intuición cuanto apenas creían haber 

articulado sus labios. 

-Está bien –dijo por fin con fingida indiferencia-, tiene usted un oído bastante fino. Acérquese 

otra vez y vuelva a explicarnos exactamente cómo se manifestaba esa indisposición que con 

frecuencia le impedía asistir a la escuela.  

(...) –Nuestro médico de familia particular –respondí-, el consejero de sanidad Düsing, solía 

diagnosticarlo como un tipo de migraña. (...) 

(...) ¿y como cursaba esa migraña? Descríbanos esos ataques de migraña. ¿Tenía cefalea?  

-Cefalea entre otras cosas –respondí sorprendido y mirándole con mucho respeto-. Unida al 

zumbido de ambos oídos y, sobre todo, un fuerte estado de angustia o de temor, o más bien una 
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debilidad de todo el cuerpo que desembocaba en virulentos ataques de asfixia que casi me hacían 

caer de la cama...  

-¿Ataques de asfixia? –interrumpió el médico-, ¿Y algún otro tipo de ataque? –No, nada más –

aseguré yo con gran determinación.  

–Zumbidos de oídos, sí... 

-Sí, sí, ciertamente me zumbaban mucho los oídos. 

-¿Y cuándo se producían estos ataques? ¿Después de haber estado sometido a algún tipo de 

tensión? ¿Los motivaba algo en especial? 

-Sí recuerdo bien –respondí yo vacilante, como si buscara algo con la mirada-, durante mis años 

de escuela solía suceder cuando había sufrido un percance en clase, un incidente del tipo que le 

comentaba... 

-Cuando no registraba ciertas cosas, como si ni siquiera estuviera presente... 

-Eso es, doctor jefe. 

-Hum –farfulló-. A ver, recapacite y díganos seriamente si había algún síntoma peculiar previo a 

esos ataques que le llamara la atención. No sienta vergüenza. Trate de superar su apuro, que es 

comprensible, y cuéntenos con entera libertad si observó tal cosa en el caso que nos ocupa. (...) 

(...) –El caso es que sí, a menudo me siento raro; me sentía raro entonces y de vez en cuando aún 

me siento raro ahora –dije por fin, en voz baja y taciturna- A veces me siento como si de pronto 

me encontrara junto a un fuego o una estufa, y el calor invade todos mis miembros, primero las 

piernas, luego va subiendo; es una especie de cosquilleo y burbujeo que me provoca un gran 

desconcierto, sobre todo porque al mismo tiempo empiezo a ver luces de colores que hasta son 

bonitas, pero que sin embargo me asustan; y luego, cuando vuelve el cosquilleo, podría decir que 

es como si me subieran hormigas por todas partes. 

-Hum. Y es entonces cuando no oye algunas cosas. 

-Sí, eso es, comandante. Hay cosas de mi naturaleza que no comprendo, y también en casa me 

veo en algún que otro aprieto, porque a veces, por ejemplo, me doy cuenta de que durante la 

comida sin querer he dejado caer la cuchara y he manchado el mantel de sopa, y mi madre me 

regaña por mostrarme tan torpe, con lo mayor que soy y en presencia de nuestros invitados...., 

(...) 

-Se le cae la cuchara sin querer... Y no se da cuenta hasta pasado un rato... Dígame, ¿y no le ha 

contado nada de esas pequeñas irregularidades a su médico de cabecera, a ese consejero de 

sanidad o como sea el título burgués que le corresponde? 

Abatido y con un hilo de voz, dije que no. 
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-¿Y por qué no? 

-Porque me daba vergüenza –respondí tartamudeando-,  (...) y luego en mi interior tenía la 

esperanza de que con el tiempo se me pasase. (...) 

(...) Hum –dijo, y en su barba poco poblada se apreció un leve gesto burlón-. Pensaría usted que 

todo entraba dentro del diagnostico de migraña. ¿No me dijo que su padre –prosiguió- tenía una 

destilería de licor? 

-Sí, bueno, tenía una fábrica de espumoso a orillas del Rin –contesté y corregí muy educado. 

-Eso, una fábrica de espumoso. Entonces, también sería un gran entendido en materia de vinos, 

¿no es cierto? (...) 

(...) mi padre era la alegría de vivir en persona. Eso sí que puedo afirmarlo. 

-Sí, ya, la alegría de vivir. ¿Y de qué murió? 

Yo enmudecí. Lo miré y luego bajé la cabeza para clavar la vista en el suelo. Me cambio la voz 

cuando respondí: 

-Si me lo permite, señor galeno, le rogaría que tuviera la inmensa bondad de no insistir en esta 

pregunta... 

-¡Aquí no puede usted ocultar ningún tipo de información! (...) Si le pregunto algo, lo pregunto 

con una intención, y sus datos son de suma relevancia. (...)  

(...) contesté sin caber en mi de angustia, y mi excitación era demasiado fuerte como para poder 

contar las cosas con orden- (...) 

(...) dije “magno infortunio” adrede y utilicé algunas expresiones rebuscadas y fantasiosas más-. 

La ruina había llamado a nuestra puerta con nudillos de piedra –continué, ya completamente 

fuera de mí, hasta el punto que, para hacer más plástica la explicación, di unos golpecitos al aire 

con el índice en forma de gancho- (...) tartamudee en mi desvarío, y me cambio visiblemente el 

color, pues en este punto había de producirse el gran despliegue de rarezas-, la rueda de Eolo...  

Y, en ese momento, me sucedió lo siguiente. 

Se me descompuso la cara... , pero con eso no he dicho nada. Se descompuso de una manera, en 

mi opinión, totalmente nueva y aterradora, como no puede descomponerse un rostro por ninguna 

pasión humana, sino tan sólo por la influencia o la intervención del diablo. Mis rasgos se 

expandieron literalmente hacia las cuatro direcciones, hacia arriba, y abajo, hacia la derecha y la 

izquierda, para de inmediato comprimirse en el centro de golpe; una espantosa sonrisa 

desencajada me atravesó primero la mejilla izquierda y luego la derecha, obligándole a guiñar 

con fuerza el ojo correspondiente mientras el contrario se abría con tal desmesura que me asaltó 

un claro y terrible temor a que el globo se saliera de la orbita... (...)  
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(...) Baste decir que los procesos emocionales más o menos acorde con aquellos fenómenos 

fisonómicos, es decir, los sentimientos de alegría idiotizada, estupor profundo, placer desatado, 

sufrimiento más allá de lo humano o rabia animal desaforada, no habrían sido de este mundo, 

sino que deberían buscarse en un reino infernal, allí donde nuestras pasiones terrenales tienen 

una equivalente que las aumenta hasta magnitudes aterradoras. ¿Acaso no es cierto que, cuando 

ponemos la cara que corresponde a un sentimiento, también se crea en nuestra alma una especie 

de sombra, de reflejo de ese sentimiento? Entretanto, tampoco el resto de mi cuerpo se quedó 

quieto, a pesar de que permanecí allí donde estaba. (...) 

(...) En estas condiciones tan duras, perdí la conciencia durante un lapso de tiempo que se me 

hizo larguísimo, (...) 

(...) Al volver en mí me encontré sobre una silla, en la que el médico me había sentado, y volví 

en mí porque me estaba atragantando escandalosamente con un vaso de agua de grifo, ya tibia 

del rato que llevaba servida, pues aquel sabio de uniforme intentaba darme de beber. 

(...) -¿Está usted bien? (...) -¿Se acuerda de lo que acaba de sucederle?  

-Le ruego... –fue mi respuesta- que me disculpe. En ese momento estaba un poco distraído. (...) 

un murmullo que contenía la palabra “distraído” recorrió la mesa.  

-Desde luego, se le notaba bastante ausente –dijo el médico, seco-. ¿Ha venido aquí en un estado 

de excitación? ¿Esperaba la decisión sobre su aptitud para el servicio con especial ansiedad?  

-Reconozco  -respondí- que sería una gran decepción para mí que me rechazaran, y no sabría 

como presentarme ante mi madre con una noticia así. 

(...) el doctor pareció despreciar mis palabras y ni siquiera las consideró dignas de ulteriores 

comentarios. 

-No apto –dijo mientras depositaba el vaso de agua sobre la mesa auxiliar, (...) Un cuartel no es 

un sanatorio –añadió dirigiéndose a mí por encima del hombro, y luego se volvió hacia los 

caballeros de la mesa. 

-El candidato al reclutamiento –explicó su voz gallinácea, ahora a poco volumen- padece 

episodios epileptoides del tipo conocido como “equivalentes”, lo que constituye motivo 

suficiente para negar su aptitud automáticamente. Por lo que he podido comprobar en mi 

exploración, posee además unos antecedentes familiares preocupantes, con un padre alcohólico 

que, tras la ruina económica, acabó suicidándose. En las descripciones del paciente, obviamente 

imprecisas, es inequívoca la manifestación de lo que en psicología denominamos aura. Además, 

esos agudos sentimientos de desgana que, según nos ha contado él mismo, le llevaban a guardar 

cama con frecuencia y que mi homologo civil –y aquí de nuevo se dibujo cierto torpe sarcasmo 

en sus finos labios- creyó acertado interpretar como “una especie de migraña”, se corresponden 

desde el punto de vista científico con los estados depresivos que siguen a los otros ataques antes 
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mencionados. Característica inequívoca de la naturaleza de esta dolencia es, por otra parte, el 

silencio que rodea sus experiencias, y que el paciente ha observado; pues auque parece un joven 

de carácter extrovertido, quiso guardarla en secreto ante todo el mundo, como también hemos 

oído. Curiosamente, incluso en nuestros días, en la conciencia de muchos epilépticos aún parece 

pervivir algo de aquella concepción místico-religiosa que se tenía en la Antigüedad de esta 

enfermedad del sistema nervioso. El candidato ha venido hoy aquí en un estado de tensión y 

excitación. Su exaltada manera de hablar me ha sorprendido desde el principio. De esta 

constitución nerviosa nos ha dado indicios, a continuación, la tremenda irregularidad de su 

actividad cardíaca a pesar de un funcionamiento orgánico perfecto, así como ese movimiento 

constante de los hombros, que, al parecer, es incontrolable. Como síntoma de especial interés 

quiero señalar su asombrosa agudeza auditiva, el superdesarrollo del sentido del oído que el 

paciente ha mostrado en otra fase del reconocimiento. No me cabe duda de que esta agudeza 

fuera de lo normal guarda relación con el ataque, bastante grave, que hemos observado, que tal 

vez llevase horas latente y que se ha desencadenado directamente por el estado de excitación al 

que mis preguntas indeseadas han expuesto al paciente. Le recomiendo –y concluyó su clara y 

erudita exposición volviendo a dirigirse a mí para mirarme de arriba abajo con gesto indolente- 

que se ponga en manos de un médico especialista. 

No apto. (...) 

(...) entonces me puse de puntillas y exclamé, arqueando las cejas con gesto suplicante: 

-¿Y no se podría intentar de todas formas? ¿No sería posible que la vida castrense fortaleciera mi 

salud? (...) el médico militar se mantuvo firme e implacable en su decisión.  

(...) Contento, pero serio y también agotado por aquellas experiencias tan extremas y casi 

sobrehumanas que acababa de vivir como sujeto agente y paciente al mismo tiempo; aún 

pensativo, sobre todo por las importantes declaraciones que el médico había hecho en relación 

con el concepto que se tenía en otros tiempos de aquella enfermedad misteriosa que 

supuestamente padecía yo, (...) 

h.- Reflexión sobre la vía desestimada 

(...) Una reflexión más madura, obviamente, no pudo sino afirmarme en la convicción de que mi 

entrada en ese mundo habría sido, a pesar de todo, un craso error y un disparate. Yo no había 

nacido bajo el signo de Marte, al menos no en ese sentido particular. Porque es cierto que la 

austeridad de guerrero, el control de mi mismo y el peligro constituían las características más 

notables de mi extraña vida, pero ésta se basa, en primera instancia, en la condición fundamental 

de la libertad, condición que difícilmente hubiera podido conciliarse con ningún tipo de 

sometimiento a burdos lazos reales. (...) si hubiera que definir y determinar racionalmente un 

bien espiritual tan sublime como es la libertad, podría decirse que ahí esta la clave: como un 

soldado pero sin ser soldado, en el sentido figurado pero no en el literal; poder vivir en la 

metáfora, eso significa realmente la libertad. Confesiones del estafador Félix Krull. Primera 
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parte de sus memorias, (1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, 

pág., 122-147. 

El amplio fragmento seleccionado contiene el acmé del virtuosismo adquirido por Krull 

en su arte del fingimiento. Félix prepara metódicamente su exploración médica con el 

fin de lograr ser declarado no apto, y así poder marchar a Paris y desempeñar el empleo 

concertado por su padrino en un gran hotel de la ciudad. El fragmento consta de dos 

partes, en la primera, se indican las categorías en las que Félix Krull ha fundamentado 

su actuación concreta, o mejor fundamentan toda su actuación vital, y en la segunda, se 

desarrolla el magistral fingimiento de un ataque epiléptico. Las categorías consideradas 

vitales en Krull son, documentación, talento, determinación, confianza, concentración, y 

superioridad. Veámoslas con algún detalle. La categoría documentación se basa en la 

clara conciencia que Félix Krull tiene del beneficio de la buena preparación, así, lo 

primero que hace, una vez advertido por su padrino sobre la necesidad de garantizar su 

libertad venciendo el obstáculo del servicio militar, es comprar una obra de tema 

médico que casualmente descubre en un escaparate, muy probablemente un tratado 

sobre la epilepsia. Krull sabe perfectamente que la buena preparación en algo 

proporciona un comportamiento espontáneo en el momento de la acción y una perfecta 

adecuación entre el actor y su personaje, o como él sugiere “practicar lo mas difícil para 

estar mejor preparado en lo fácil.” El talento se completa con los conocimientos, estos 

actúan como el lastre en la nave, proporcionando “peso y solidez”, pero además, resulta 

muy importante adquirir los conocimientos adecuados a nuestro talento. Mediante la 

categoría de la determinación, Félix Krull no duda que alcanzará el fin perseguido, 

porque está dispuesto a entregar “hasta la última gota de sus fuerzas físicas y mentales” 

y esta decisión Krull la considera válida tanto en la concreta situación ante la que se 

encuentra, cuanto en “cualquier tipo de reto extraordinario”. La Confianza en uno 

mismo debe ser absoluta, de este modo resultará irrelevante cualquier otro factor, como 

por ejemplo, el examinador médico. La categoría de la concentración facilita la  

interiorización de lo observado, y además tiene la virtud de alejar el aburrimiento. Por 

último, Krull manifiesta un elevado sentimiento de superioridad, tanto es así que tiene el 

sentimiento de sentirse el “hombre genérico” y encuentra que en la desnudez puede el 

hombre establecer verdaderas jerarquías, ya no basadas en aditamentos culturales, sino 

en la disposición primigenia de cada cual. En la segunda parte se desarrolla el examen 

médico frente a un tribunal. Krull se presenta afirmando ser “perfectamente apto para el 

servicio”, lo cual significa un modo de llamar la atención sobre sus rasgos psíquicos y 
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de obtener cierta predisposición de los examinadores para otorgar lo contrario de lo que 

se pide, a continuación contesta con inteligencia a las preguntas que se le hacen 

respondiendo sesgadamente, según lo que más le conviene, y así, cuando le preguntan 

por su ocupación, él da un rodeo y habla de su familia, de este modo introduce datos 

sobre los antecedentes familiares. A continuación comienza a manifestar un tic nervioso 

en los hombros, gesto que no pasa desapercibido al examinador. Vuelve a insistir en su 

idoneidad para el ejército, lo cual provoca cierta irritación en el médico y su 

consecuente interpretación favorable a sus intenciones: “falta de inhibición”, la 

irritación del examinador provoca finalmente la pregunta sobre su educación, aspecto 

fundamental en el desarrollo del fingimiento ya que a Krull le permite aludir a su 

absentismo escolar causado por ciertas “indisposiciones recurrentes”, y graves lapsus de 

atención. Sigue una comprobación médica en la búsqueda de alguna particular 

sobredotación, como resulta ser su alta capacidad auditiva. En este momento comienza 

la segunda fase de la exploración, una vez el médico ya ha sido puesto por Krull sobre 

la pista de un trastorno, de momento no sabe bien si psíquico o nervioso y 

consecuentemente continua preguntado. Krull, inteligentemente alude a la migraña, y a 

partir de entonces todo resulta más sencillo, ya que el médico realiza incautamente 

preguntas inductoras, como por ejemplo “¿tenía cefalea?”, que Krull confirma para a 

continuación añadir una nueva serie de síntomas: zumbido de oídos, angustia, ataques 

de asfixia. El esquema se repite referido ahora a si los ataques “los motivaba algo 

especial”, Krull responde que sí y lo especifica, a continuación pregunta el médico 

sobre “algún síntoma peculiar previo” y Krull ofrece una nueva batería: se siente raro, 

sofocado, ve luces de colores, y siente un cosquilleo generalizado “como hormigas por 

todas partes”, entonces el médico sugiere si en estos momentos se producen los lapsus, 

mismo esquema de respuesta: confirmación y explicitación. El examinador trata ahora 

lo referente al padre, y se cuenta su vinculación con el alcohol y especialmente el modo 

de su muerte: suicidio que Krull llama adrede “magno infortunio” utilizado 

“expresiones rebuscadas y fantasiosas”; finalmente ejecuta la acción de la crisis 

epiléptica mediante una espantosa descomposición del rostro y los movimientos 

espasmódicos del cuerpo. Con la finalidad de reforzar y precisar en los lectores la 

horrenda imagen de una crisis semejante, se afirma que en estos casos, el rostro se 

descompone de tal modo que “ninguna pasión humana, sino tan solo la influencia o 

intervención del diablo” puede realizar algo semejante. Transcurrida la crisis el 

comentario de Krull es pedir perdón por estar “distraído”, lo cual aporta el rasgo de la 
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inconsciencia de la crisis.Tras lo cual, el examinador únicamente puede declarar a Krull 

no apto: “un cuartel no es un sanatorio” y realiza el diagnostico “episodios epileptoides” 

y expone un resumen de la exploración: antecedentes familiares, estados depresivos, 

tensión y excitación, exaltada manera de hablar, constitución nerviosa, actividad 

cardíaca, movimiento involuntario de los hombros y agudeza auditiva fuera de lo 

normal. Terminado su examen médico, Krull reflexiona sobre la vida militar, ahora ya 

perdida, y llega a la conclusión de que la vida de soldado no es posible para él, porque 

la condición fundamental de su vida es la libertad, y libertad significa para Félix Krull, 

“poder vivir en la metáfora”, ésta es la conclusión esencial de la novela. 

2.2.10. Trastorno disociativo. Amnesia 

a.- Amnesia 

El señor Wollgraff era un señor alto y canoso. Había estado enfermo varios años en un sanatorio, 

con una profunda misantropía que le impulsaba a no querer ver a nadie, pero se encontraba ya 

curado. Sólo a veces tenía dolores fulgurantes en las piernas, y se paraba y decía: 

-¡El rayo!... ¡Es el rayo!... Ya ha pasado. 

Después Laura y Kitti oyeron su extraña historia. 

El señor Wollgraff había estado neurasténico durante mucho tiempo. Un día salió de casa, tomó 

el tren y se marchó hasta Viena. Había vivido allí de joven. Se alojó en un hotel donde solía 

alojarse en tiempo de su mocedad y cuyo amo le conocía, y se encontró con que había olvidado 

su nombre y su residencia. Poco tiempo después, en el pueblo del lago de Lucerna en el que 

veraneaba, apareció un cadáver en el agua, y algunos creyeron que era el del señor Wollgraff, y 

se le dio por muerto. A los tres meses de andar por Viena, el señor Wollgraff se encontró con un 

conocido suizo que se paró a hablar con él. 

El señor Wollgraff le dijo muy cariacontecido: 

-Dígame usted cómo me llamo, porque se me ha olvidado. El conocido comprendió que su 

amigo estaba enfermo; lo llevó a una clínica para que le viera un médico, y  lo enviaron a Suiza 

con una enfermera. Le hicieron ingresar en un sanatorio, y al año salió curado, aunque muy 

misántropo y aficionado a la soledad. Poco a poco se le iban pasando estas inclinaciones y volvía 

a una vida normal.  

Laura no había conocido a nadie en España con una enfermedad así; ya sabía que existían caso 

de amnesia, pero sólo los había leído en libros de Medicina, como una curiosidad extraña. Laura, 

o la soledad sin remedio, (1939), (VII, 238). 
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Laura Monroy vive en Lucerna en casa del señor Golowin, ya que éste la ha contratado 

para que atienda a su hija, algo delicada de salud. El señor Wollgraff, antiguo 

diplomático, es vecino y suele visitar a Golowin. En una de estas visitas cuanta a Laura 

el suceso de su amnesia. Laura está delineada como neurótica depresiva, sufre crisis de 

melancolía, a pesar de reunir en su vida óptimas condiciones de estima, respeto y 

recursos económicos. En nuestra opinión, el episodio amnésico del señor Wollgraff, ha 

sido intercalado por Baroja con la intención de que los lectores completemos el cierre 

de la vida de Laura, mediante una visión global, en la que sería posible la consideración 

del alivio que la amnesia podría procurar a su melancolía. 

2.2.11. Trastornos del control de los impulsos 

2.2.11.1. Cleptomanía 

El irresistible impulso de la apropiación objetual indebida, ha sido tratado por Baroja 

con relativa frecuencia, así como otra manía muy próxima a ésta: el afán coleccionista. 

Una y otra parecen constituir rasgos de caracterización moral de antagónico signo, la 

primera es reservada por Baroja para caracterizar negativamente, en cambio el 

coleccionismo, suele asignarlo a determinados personajes con el fin de otorgarles un 

cierto aire de refinamiento, o simplemente con la intención de ironizar, pero siempre 

con voluntad benevolente. Probablemente debamos interpretar esta actitud, en función 

de su personal afición a coleccionar. Templin ha estudiado el afán coleccionista que 

Baroja manifiesta tanto en su obra como en su vida, a lo largo de la cual coleccionó 

muchas cosas, especialmente libros, grabados e ilustraciones. Dice Templin: “sus obras 

constituyen una asombrosa colección de tipos y costumbres, de análisis, impresiones, 

inquietudes, emociones, episodios, guiones de cine...., etc.  en ellas Baroja no sólo 

recopila un enorme cuerpo de erudición popular de temática muy variada, sino que, 

además, presenta innumerables personajes, de mayor o menor importancia, y que 

coleccionan... (...) Entre sus personajes masculinos más importantes son ejemplos de 

coleccionistas: César (...) Murguía (...) Thompson (...) y Aviraneta” 640 En su opinión -

ésta común curiosidad de sus personajes denota una atracción mórbida y pervertida, 

afirma: “los personajes neurótico-contemplativos son quienes literalmente coleccionan”. 

Veamos ejemplos concretos. 

																																																								
640 Templin, E.H., “Tres conceptos fundamentales en Pío Baroja”, en Javier Martínez Palacio (ed.) Pío 
Baroja. El escritor y la critica, Madrid, Taurus, 1979 pp. 91-118, p. 92. 
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a.- Defecto de ser ladrón 

El español don José, era simpático, y formaba en el partido de los holandeses. Era generoso, 

hidalgo, hombre de palabra; no tenía más defecto que el de ser ladrón. Decía que nada era 

comparable con la emoción de robar. Él nunca había robado por el valor de las cosas, sino por 

sentir la deliciosa impresión del acto. Había recibido una educación cristiana, según decía. Era 

hijo de un canónigo de la catedral de Toledo. Las inquietudes de Santhi Andía, (1911), (II, 1090-

1091). 

Don José es uno de los tripulantes de la nave llamada El dragón. El barco se encuentra 

dividido en tres partidos, los chinos, los vascos y los holandeses. Don José “había 

recibido una educación cristiana, (...) era hijo de un canónigo”, y según Baroja, le 

corresponde, además, ser cleptómano. 

b.- Cleptomanía 

Mi tía luisa hacía una pequeña vida de sociedad; tenía muchas amistades, aunque ninguna 

íntima. Sus amistades se podían dividir en dos clases: una, de amistades místicas, y otra, de 

amistades mundanas. Las amistades místicas estaban formadas por algunas señoras y solteronas 

que andaban siempre dirigidas por curas y ocupadas en arreglar altares o en catequizar supuestos 

herejes. Algunas de estas damas, a fuerza de tratarse con los santos, llegaban a perder todo 

respecto por los objetos religiosos. 

Una de aquellas damas congregacionistas tenía el afán de hablar de cosas sucias; otra se llevaba 

cuanto podía, un dedal, un carrete o un lápiz. A veces, hacía una serie de maniobras difíciles para 

apoderarse de una quisicosa cualquiera. Ni la iglesia se hallaba libre de sus rapiñas. Después he 

sabido que esta manía está clasificada en la patología. La sensualidad pervertida, (1911), (II, 

869). 

No cabe ninguna duda, por obra de Baroja, estas “damas congregacionistas” amigas de 

la tía de Luis Murguía, no disfrutaban de buena salud psíquica. 

c.- Cleptomanía urbana 

Los grandes almacenes de Paris son, como se sabe, los lugares predilectos del robo femenino. 

(...) Hay algunas ladronas de verdad, de profesión; otras, son por miseria, por necesidad, y otras, 

son histéricas, trastornadas, absurdas.  

(...) cuando se trataba de una mujer pobre, se decía: es una ladrona profesional, pero muchas 

veces se trataba de mujeres ricas, perturbadas, que no podían resistir la tentación del momento. 

El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 236).  
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Ahora caracteriza negativamente a la mujer en general y acto seguido a las mujeres de 

buena posición social, mujeres burguesas. 

2.2.11.2. Coleccionismo 

a.- Manía por coleccionar 

Don Avelino pertenecía a una rica familia valenciana, con la cual estaba reñido. Era un 

coleccionador de bagatelas, obstinado y testarudo. Había empezado su vida de coleccionista 

dedicándose de niño y de joven a la filatelia; de la filatelia pasó a la numismática; de la 

numismática a la arqueología prehistórica y ésta enfermedad o manía de la piedra fue la que le 

duró más tiempo y le costó más cara. Recorrió por ella media España buscando hachas de piedra, 

ya de la edad paleolítica, ya de la neolítica. En aquella época su cerebro no veía en el mundo más 

que piedras, piedras por todas partes. Aventuras, inventos y mixtificaciones Silvestre Paradox, 

(1901), (II, 47). 

Aquí tenemos un ejemplo de sesgo irónico humorístico del coleccionismo aplicado al 

personaje de don Avelino Diz de la Iglesia, amigo de Silvestre. La “enfermedad o manía 

de la piedra” de don Avelino también desliza una leve insinuación del cólico nefrítico. 

Recordemos además, que el tono general de esta novela es humorístico. 

b.- Coleccionista. Ojos hidrópicos 

Don Eduardo Echeverri, rico minero de Bilbao, se encontró a los cincuenta años con que su vida 

no tenía objeto. (..) Pensó que podía ser un coleccionista, y que esto llenaría sus ocios.  

(...) Naturalmente, como todo coleccionista, se hizo insaciable, y si poseía cinco mil volúmenes 

en sus estanterías, necesitaba diez mil, y cuando ya había logrado este número, veinte mil. Le 

ocurría lo que al personaje de Calderón en La vida es sueño. El señor Echevarri tenía los ojos 

hidrópicos como comprador  

Ojos hidrópicos creo  

que mis ojos deben ser 

(...) después de unos diez años de trabajar para el señor Echeverri, como éste enfermó y murió en 

poco tiempo, Juanito Amez puso una tienda de antigüedades en Bilbao. “El tesoro del holandés” 

en Los impostores joviales, (1939), (VII, 104-106). 

Don Eduardo Echevarri vivió sesenta años, Baroja sugiere, apoyándose en el lamento de 

Segismundo, que la obsesión del coleccionismo, como el anhelo de ver, acortan la vida. 

El anticuario empleó a dos personas llamadas, Juan Amez y Rip-Rip. Ambos serán los 

protagonistas de El tesoro del holandés. Juan Amez se llamaba Juan Pedro 
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Amezolagoyena y Carricaburuaundia lo que resultaba excesivo para una época en que 

se empezaba a decir que, “el tiempo es oro”.  

c.- Fanatismo coleccionista 

Por esta época, sir Walter encontró en Londres y en el castillo de Devon una gran cantidad de 

documentos, caricaturas, periódicos y hojas sediciosas. La mayoría, al parecer, había pertenecido 

a su padre. Entonces le entró la manía del coleccionista; se reunió con otros aficionados, y 

fundaron entro ellos el Club de los Papeles Viejos, que se estableció en un piso del entresuelo del 

Strand. 

(...) Cada uno de los individuos del club tenía su especialidad. Sir Walter, al poco tiempo de 

pertenecer al club, se hizo un coleccionista fanático; no pensaba más que en la sociedad y en 

aumentar las colecciones. Los impostores joviales, (1941), (VII, 82). 

Ahora la manía coleccionista aplicada con benevolencia a la aristocracia inglesa, 

además de la alusión a su admirado Dickens. 

2.2.11.3. Trastorno explosivo intermitente. Vesania 

a.- El conde de España un perturbado 

A pesar de la fama bárbara y fanática del español, no deja de ser extraño que el hombre más 

representativo del terrorismo clerical fuera un francés, el conde de España. Ni Fernando VII, ni 

Calomarde, ni Chaperon llegaron en sus extremos a la barbarie del conde francés. El conde de 

España era un terrorista de la raza de los Carrier y de los Fouquier-Thinville. Parecido a éstos en 

sus instintos, se diferenciaba de ellos en que tenía una ideología tradicionalista y clerical. El 

conde de España era un francés que se llamaba Carlos Espagne, hijo de un marques titulado 

d’Espagne, según unos; d’Espagnac, según otros, y d’Espignac, según algunos.  

(...) España fue durante la independencia un general valiente y experto; pero luego se manifestó 

como un perturbado, sus crueldades de Barcelona hicieron época. La muerte suya, cosido a 

puñaladas y tirado a un río, fue terrible. Con la pluma y con el sable, (1915),  (III, 499). 

Es evidente que Baroja se sintió fascinado por esta figura histórica y se propuso ofrecer 

su propia interpretación; el conde de España de la novela no es meramente el conde de 

España de la historia, y así, la personalidad del conde como la de Aviraneta fue una 

invención de Baroja641. Baroja presenta al conde de España como una persona 

mentalmente desequilibrada, y lo presenta no tanto como un monstruo, sino más bien 

como un individuo inseguro y vacilante, dirá el conde a Hugo: “¿cómo se puede saber si 
																																																								
641 Loghurst, C., Las novelas históricas de Pío Baroja, Madrid, Guadarrama, 1974, p. 219. 
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se tiene razón, y hasta que punto se tiene razón? Yo muchas veces dudo de todo” (IV, 

686). El capítulo donde se encuentra el fragmento se titula “Los extranjeros en España” 

y con él Baroja comienza a tratar el singular personaje, abordando su contemplación en 

un doble sentido, desde la perspectiva de su carácter y desde su temperamento. La 

dificultad de clasificar el carácter del conde de España bajo una categoría bien definida, 

conduce a Baroja a reflexionar sobre su personalidad. Considera dudoso que el carácter 

de una persona exista con independencia de sus acciones e incluso especula con la 

posibilidad de que sean las acciones las que configuren el carácter y no al revés. Para 

Baroja, el temperamento constituye un concepto de más sentido, ya que éste resulta de 

naturaleza biológica y representa lo que es innato en la persona. El carácter supone la 

represión del temperamento por el espíritu y por lo tanto el carácter es algo arbitrario, 

heterogéneo e irracional, no obstante lo cual, nos gusta considerarlo como homogéneo y 

definible, pues preferimos pensar que actuamos por motivos claros, lógicos y 

racionales.  

b.- Trastorno explosivo del conde de España 

Al llegar cerca de Serrateix, a Batalla le entró un escrúpulo literario, y dijo a sus compañeros: -

Yo no me entrego a los enemigos contra los que he peleado siempre. Me vuelvo al campo 

carlista; pediré al conde de España que me permute la pena de horca por la del fusilamiento. 

(...) El verdugo le agarró del brazo para ponerle la mano en el tajo; pero el soldado la retiró. -¡La 

mano, la mano derecha ahí! –Chilló el conde, furioso, levantando el bastón, rojo de ira. -¡Por 

Dios, por Dios! ¡Qué me fusilen! –exclamó Batalla. -¡Ahí la mano ahí! –volvió a gritar el conde. 

El soldado puso la mano, y el verdugo se la cortó de un golpe. Batalla comenzó a saltar, 

vociferante, echando sangre a borbotones por el muñón. El conde de España chilló hasta ponerse 

morado y obligó al desdichado desertor a poner la cabeza en el tajo. El verdugo, trastornado por 

tantos gritos, tuvo que dar diez o doce hachazos sobre el cuerpo del soldado, y mientras se 

retorcía en el suelo, hasta separar la cabeza del cuerpo. El espectáculo fue verdaderamente 

repugnante, y más repugnante aún quizá el que ninguno se atreviera a protestar. Muchos de los 

soldados estuvieron a punto de desmayarse, y otros volvieron pálidos y desencajados a sus 

cuarteles. El conde mandó después de la ejecución descuartizar el cadáver y colocar los pedazos 

y la cabeza en las avenidas del pueblo. Humano enigma, (1928), (IV, 640-641). 

Batalla es un corneta que ebrio, da un golpe de sable a un compañero y huye a Cardona 

asustado de las consecuencias de su acto, pero a mitad de camino se arrepiente de su 

decisión y regresa al cuartel de Berga. El conde es víctima de un trastorno explosivo y 

ordena una brutal ejecución. La agresividad se entiende en psicoanálisis como un 
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conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o fantasmáticas, dirigidas a 

dañar a otro, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc., La agresión puede adoptar 

modalidades distintas de la acción motriz violenta y destructiva; no hay conducta, tanto 

negativa (rechazo de ayuda, por ejemplo) como positiva, tanto simbólica (ironía) como 

efectivamente realizada, que no pueda funcionar como agresión. El psicoanálisis ha 

concedido una importancia cada vez mayor a la agresividad, señalando que actúa 

precozmente en el desarrollo del sujeto y subrayando el complejo juego de su unión y 

desunión con la sexualidad. Esta evolución de las ideas ha culminado en el intento de 

buscar para la agresividad un substrato pulsional único y fundamental en el concepto de 

pulsión de muerte. Por otra parte, la experiencia clínica muestra que las tendencias 

hostiles son de singular importancia en determinadas afecciones como la neurosis 

obsesiva y la paranoia642. 

c.- El conde visto por Hugo 

El conde tenía entonces una gordura fofa y monstruosa, la nariz corva, los ojos garzos, las cejas 

abultadas y enarcadas, la mandíbula grande, el labio interior (sic) saliente e imperioso, la frente 

estrecha, el aire escrespado (sic) y enfurecido, el pelo blanco; usaba patillas y bigotes. 

Se veía que era un hombre de una irritabilidad enfermiza extraordinaria; sujeto a cóleras 

violentísimas, con un fanatismo dogmático grande, que podía hacerle en un momento desalmado 

y cruel. Humano enigma, (1928), (IV, 666). 

Hugo Riversdale realiza la descripción física del conde de España acentuando en su 

rostro los rasgos de primitivismo. La descripción de Hugo representa el punto de vista 

del lego en la materia. 

d.- El conde visto por el boticario 

Al día siguiente, Hugo fue a ver a Escobet, el boticario, y le contó su conversación. 

-Seguramente, cuando está alegre –dijo el boticario- no sabe por qué, ni tampoco cuando está 

deprimido y triste. Así es tan pronto orgulloso, duro y malo como amable y blando. Es verdad, 

como dice usted, que no tiene envidia; pero es una de las pocas cosas buenas que tiene. Yo que 

uste, no volvería, por si acaso. El conde es un epiléptico, un impulsivo. Se lo podía usted 

encontrar en uno de esos malos momentos, y esto le podía a usted costar muy caro. Muchos de 

estos epilépticos son así: fanáticos, mentirosos, simuladores, inventores de todas clases de 

																																																								
642 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987.	
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historias. -¿Usted cree que sea un enfermo? Mas bien un extravagante. –El psicólogo- añadió 

Escobet- no se puede asombrar de que los hombres más crueles y más fieros en su vida pública 

tengan momentos amables y hasta sean unos mansos corderos en su vida privada. Así, un 

Robespierre, un Saint-Just y un Fouquier-Tinville, son suaves en sus casas. Tampoco se puede 

nadie asombrar de que muchos filántropos en público sean terroristas y brutales con sus mujeres 

y sus hijos. El licenciado Escobet hizo hincapié en los rasgos fisiognómicos y craneoscópicos 

que se podían observar en el conde de España. El cráneo estrecho, la nariz corva, el mentón 

prominente y largo, el prognatismo acentuado, el labio inferior saliente, con aire de mando, y la 

boca un poco torcida, la obesidad, la gota y el reumatismo. En el orden moral, tenía la anestesia 

psíquica, la insensibilidad, el desdoblamiento de la personalidad frecuente, la crueldad, la 

piromanía, el odio profundo e inmotivado contra ciertas personas, la chistosidad, el humorismo, 

la manía razonadora y el terrorismo. Sin duda, cuando no le contrariaban podía parecer hombre 

normal; pero cuando le contrariaban se exaltaba, cosa frecuente en los locos. Humano enigma, 

(1928), (IV, 672-673). 

Ahora Baroja nos presenta la opinión del hombre de “ciencia” provinciano. En la 

elaboración de su imagen se mezclan elementos de auténtico conocimiento psicológico 

como, inestabilidad emocional, “insensibilidad”, “desdoblamiento” y agresividad, 

especificada en varias manifestaciones, con tópicos como la asociación directa entre 

epilepsia e impulsividad, o los rasgos fisiognómicos y craneoscópicos propios de la 

frenología, asociados a la obesidad, la gota y el reumatismo. Se diría que Baroja ha 

concedido la palabra a un “pedante”. 

e.- El conde visto por su ayudante Adell 

Se podrían pintar cuatro o cinco retratos exactos y distintos del conde –siguió diciendo Adell-, El 

conde amable, discreto, modesto, dándose cuenta de las cosas y comprendiéndolas, uno; el conde 

sarcástico, burlón, implacable, otro; el conde silencioso, gruñón, enfurruñado, otro; el conde 

furioso como un energúmeno dominado por la cólera, que no ve, ni oye, ni entiende, ni se aviene 

a razones, otro, y todavía un retrato del conde, asustado, humilde, pusilánime, pidiendo consejos 

a cualquiera y oyéndolos como un doctrino.  

Yo sospecho que el conde toma láudano. He visto varias veces el frasquito encima de la cómoda 

de su cuarto. Ya se que tiene dolores de gota fuertes, y, probablemente, para calmarlos toma el 

láudano. 

-Esto quizá influya en la desigualdad de su carácter. 

-Es posible, aunque, por otro lado, es fuerte como una roca. Humano enigma, (1928), (IV, 675). 
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Luis de Adell, ayudante del conde de España y amigo de Hugo Riversdale, presenta una 

opinión equilibrada. El conde de España aparece como un enigma, no es una sola 

persona sino varías en alternancia cada una de las cuales pudiera ser resumida en los 

siguientes y desiguales adjetivos: comprensivo, sarcástico, insociable, colérico y 

pusilánime.  

f.- El conde según el narrador 

Su manera de ser fermentaba constantemente, sufría una perpetua transformación y renovación. 

Era hombre doble, triple y hasta cuádruplo. 

El temperamento, al parecer, es lo innato, la trama del destino, conjunto de tendencias, de 

instintos, de vanidades, de inconsciencias. De dónde nacen los impulsos, no lo sabemos. Sería 

conocer lo que es la esencia de la vida y la voluntad. El impulso es ciego; tiende a la acción 

como el toro al trapo rojo. Si en el camino aparece la claridad de la reflexión, el impulso se 

debilita y puede llegar a cortar el movimiento de la acción. 

(...) las alternativas de excitación y de depresión eran en él muy grandes; la excitación llegaba a 

los paroxismos de furor, en los cuales como un epiléptico se le inyectaba la cara y echaba 

espuma por la boca; la depresión le conducía a la indecisión y a la melancolía. Le pasaba como a 

muchos perturbados. En todo lo que fuese el oficio era exacto, meticuloso, concienzudo. El 

hombre que desbarra y salía de sus casillas porque a un soldado se la había caído un botón, 

volvía a la ecuanimidad desde que se trataba de trabajos en la oficina, de los aprovisionamientos 

o de otra cuestión técnica cualquiera. 

(...) Aquella cólera furiosa, bestial, sin reflexión que pudiera calmarla, era, como hubiese dicho 

Escobet, la cólera de los epilépticos y de los impulsivos. Su cara quedaba congestionada, la 

mirada fija, la boca con espuma; no oía ni entendía. Al parecer, antes de aquellos momentos de 

excitación el conde se manifestaba muy alegre y, sobre todo, ocurrente. Humano enigma, (1928), 

(IV, 1928). 

Hugo Riversdale, alter ego de Baroja, actúa como narrador de la novela. El conde de 

España es un enigma humano, su carácter se manifiesta voluble, sumido en permanente 

“fermentación” y renovación, precisamente por acuse de las consecuencias de sus 

propios actos, como si su carácter se fuese configurando según la dialéctica acción - 

reacción, de modo que considerando únicamente su personalidad, podían apreciarse en 

él hasta cuatro hombres diferentes. Sin embargo, el temperamento es innato y no 

variable, el temperamento alberga el conjunto de “tendencias, instintos, egoísmo e 

inconsciencias” siendo así que el temperamento podría definir mejor a la persona que el 

carácter, pero Baroja, por boca de Hugo Riversdale, reconoce desconocer cual es el 
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origen de los impulsos, esto sería, según él, semejante a conocer la esencia de la vida. 

En cambio, sí  admite que el conde oscilaba entre la excitación y la depresión; por vía 

de la primera, alcanzaba cotas de cólera “bestial” en la que “ni oía ni entendía” nada; 

recorriendo la segunda, se sumía en la “indecisión y la melancolía”. El conde de España 

es simplemente un perturbado. 

g.- Imprevisibilidad de lo patológico 

Los hombres de carácter normal y conocido tienen una nota predominante que les da como un 

color. Alrededor del color intenso y predominante hay una gama de colores mas tenues, y esa 

tonalidad y esa gama hace pensar que se conoce al personaje y suponer también como obrará en 

éstas o en las otras circunstancias. En un tipo anómalo como el conde de España no había tal. El 

conde reaccionaba a veces de una manera insólita y perturbadora. La senda dolorosa, (1928), 

(IV  739). 

En La senda dolorosa, se insiste de nuevo sobre la apreciación global del conde en su 

enfermedad psíquica: es imposible conocer nada del perturbado porque carece de nota o 

rasgo dominante y estable que permita preveer su reacción. 

2.2.11.4. Trastornos del control de los impulsos 

a.- Jóvenes con trastorno del control de los impulsos 

(...) El chico, Paco, tenía buenos sentimientos, pero era como un gavilán o un aguilucho: a la 

menor cosa se disparaba, se exaltaba y estaba dispuesto a pegarse con cualquiera. A la chica le 

ocurría algo por el estilo: podía pasar por modosita y tranquila un momento, pero cuando le 

contrariaban le brillaban los ojos, se ponía pálida y comenzaba a gritar como una loca, a llorar y 

a pegarse cabezadas en las paredes. La venta de Mirambel , (1931), (IV, 901-903). 

Aviraneta y Pedro Leguía, visitan los baños de Trillo y allí conocen a don Pedro 

Montpesar y a su familia. Éste les cuenta la historia de la venta de Mirambel, también 

conocen a los hijos del matrimonio, y Leguía, en calidad de narrador general, los 

describe como jóvenes con una ausencia del control de los impulsos. Cabe por otra 

parte, interpretar la caracterización de los jóvenes que se realiza en este fragmento como 

otro ejemplo barojiano de caracterización negativa proyectada sobre determinados 

colectivos, en este caso aplicada a los bañistas, grupo cuya antipatía expresó Baroja en 

reiteradas ocasiones, posiblemente por su pertenencia a la burguesía. 
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b.- Manía analítica 

Como mi marido falta tan a menudo de casa, hablo mucho con Arcelu, que me hace compañía. 

Arcelu tiene la manía del análisis y de las definiciones. Yo le digo que ésa es una enfermedad de 

la que debía curarse. 

-Sí- decía él el otro día-, uno va buscando la verdad, va sintiendo el odio por la palabrería, por la 

hipérbole, por todo lo que lleva oscuridad a las ideas. Uno quisiera estrujar el idioma, recortarlo, 

reducirlo a su quinta esencia, a una cosa algebraica; quisiera uno suprimir toda lo superfluo, toda 

la carnaza, toda la hojarasca- 

-¿Para qué? 

-Para ver claro, sin oscuridades, sin brumas. El mundo es ansi, (1912), (II, 831). 

Sacha Savarof conversa con José Ignacio Arcelu, primo de su marido y enamorado de 

ella. Arcelu padece una obsesión imposible de controlar cuyo objeto se identifica en la 

búsqueda de la verdad; su manía consiste en analizar y definir constantemente las 

palabras buscando su raíz primordial; como él mismo indica, su ideal sería reducir el 

idioma a una pura algebra, cosa imposible y absurda por la gran distancia existente entre 

la idea y su signo y por la peculiar necesidad humana de simbolizar. Arcelu padece 

neurosis obsesiva, si bien su manía se nombra de modo figurado. Paradójicamente, esa 

“manía analítica” de Arcelu, de la cual Sacha en alguna medida participa, no les servirá 

de nada a ambos, ya que Sacha nunca llegará a descubrir que su auténtico amor, y 

posible felicidad, se encuentran en Arcelu y éste tampoco intentará manifestar la esencia 

de sus sentimientos. Otra muestra de la típica parálisis afectiva barojiana. 

2.2.11.5. Trastorno del control de los impulsos. Complejo de inferioridad 

a.- Complejo de inferioridad 

Y cuando alza la vista del suelo, vacilante y apocado, puede observarse el hecho extraño de que 

es incapaz de mirar con fijeza a persona o cosa alguna. Parece, aunque suene raro, que le falte 

aquella superioridad natural de la contemplación con que todo ser individual mira las cosas del 

mundo; parece que se sienta inferior a todas esas cosas, y sus ojos inestables han de arrastrarse 

por el suelo frente a cualquier persona o cosa. “Tobías Mindernickel”, (1898), en, En casa del 

profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág.,182. 

Tobías Mindernickel, (literalmente “níquel menor”, en alusión a la moneda de níquel de 

menor valor, lo que en expresión castellana correspondería a la “perra chica” de 

nuestros abuelos). Tobías Mindernickel forma parte del grupo de las primeras obras 
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escritas por Thomas Mann, estas obras tienen todas un carácter psicológico en el cual 

Mann creía reconocer su género, “novela breve psicológica era lo que yo, en definitiva, 

consideraba mi género”643. En Tobías Mindernickel se aborda el problema psicológico 

que representa el sentimiento de inferioridad, pero su tratamiento tiene aquí 

consideración de antecedente, ya que en 1898 aún no se había formulado el sentimiento 

de inferioridad como un complejo. Éste término tiene su origen en la psicología 

adleriana, y designa de un modo muy general, el conjunto de actitudes, representaciones 

y conductas que constituyen expresiones, más o menos disimuladas, de un sentimiento 

de inferioridad o de las reacciones frente a éste644.   

b.- Causas del complejo de inferioridad 

Por otra parte, es muy posible que, sin haber recibido duros golpes del destino, no haya sido 

capaz de enfrentarse a la existencia; y la enfermiza inferioridad y estupidez de su aspecto 

produce la penosa impresión de que la naturaleza le hubiera negado la medida de equilibrio, 

fuerza y aguante necesarios para existir con la cabeza erguida. MANN, “Tobías Mindernickel”, 

(1898), en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos 

Vergara, 1983, pág., 183. 

Leemos en el Laplanche y Pontalis645, “en el complejo de inferioridad, el individuo 

intenta compensar, con mayor o menor éxito, su deficiencia. (...) Según Freud, el 

sentimiento de inferioridad no guarda una relación electiva con una inferioridad 

orgánica. No constituye un factor etiológico último, sino que debe comprenderse e 

interpretarse como un síntoma. (...) El sentimiento de inferioridad respondería a dos 

daños, reales o fantaseados, que el niño puede sufrir: pérdida de amor y castración.” En 

el párrafo seleccionado, Mann atribuye el sentimiento patológico del protagonista a 

circunstancias sociales o externas al individuo, “golpes del destino”. Sin embargo, tales 

“golpes del destino” también ejercen una influencia directa sobre las causas del 

complejo mencionadas por Freud: ¿por qué un niño tiene determinados padres y no 

otros? Una cosa es el conocimiento empírico y otra la ineludible aleatoriedad que a 

todos nos rige. 

 

																																																								
643 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 28. 
644 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
645 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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c.- Complejo de inferioridad. Ambivalencia 

Ahora se apoderó de Tobías una rabia infinita, injustificada y loca. Cogió su bastón negro, 

levanto a Esaú por la piel de la nuca y comenzó a apalear al animal sin hacer caso de sus 

aullidos, mientras que repetía una y otra vez, fuera de sí y con voz terriblemente silbante: -

¿Cómo? ¿No obedeces? ¿Te atreves a desobedecerme? Por fin arrojó el bastón a un lado, puso 

en el suelo al perro que temblaba, y comenzó a pasearse arriba y abajo ante él, con las manos a la 

espalda y respirando hondamente mientras de vez en cuando dirigía al perro una mirada iracunda 

y orgullosa. “Tobías Mindernickel”, (1898), en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. 

Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág.,186. 

Tobías Mindernickel ha recogido a un perrillo abandonado y ambos comparten una 

pequeña habitación. Tobías se ha apiadado del animal que le seguía en calle, lo protege 

y alimenta, pareciera que ama al perro y que en él encuentra estímulos gratificantes 

compensatorios de su deteriorado espíritu, y sin embargo, su misma psique enferma le 

impide tal cosa. Ahora le acomete una loca agresividad y apalea cruelmente al animal, 

Tobías no puede sustraerse en su relación con Esaú a un sentimiento ambivalente, ama y 

odia a la vez al perro. El psicoanálisis conoce la existencia de este fenómeno psíquico al 

que llama ambivalencia y la descubre sobre todo en determinadas enfermedades 

(psicosis, neurosis obsesiva) y también en cierto estados (celos, duelo)646. En otro orden 

de cosas, el nombre del perro, Esaú, se presta a interpretaciones basadas en la rivalidad 

Esaú – Jacob, y el mal destino recibido por el primero, así como el nombre de Tobías, 

cuya etimología “Yahvé es bueno” y la temática abordada por el libro bíblico, la 

presencia de Dios en las relaciones familiares, no dejan de ofrecer cierta sugestión y 

poner al descubierto los distintos estratos de significación siempre existentes en la 

narrativa de Thomas Mann. 

d.- Complejo de inferioridad. Depresión 

(...) pero cuando el buen animal comenzó a lamerle la cara, su estado de ánimo se transformó en 

emoción y melancolía. Oprimió al perro contra si con doloroso cariño, sus ojos se llenaron de 

lágrimas, y sin articular bien las frases, comenzó a repetir con voz ahogada: -Mira, eres mi 

único... mi único... Luego acostó a Esaú con todo cuidado en el sofá, se sentó junto a él, apoyó la 

barbilla en la mano y lo contempló con gran dulzura y recogimiento. “Tobías Mindernickel”, 

(1898), en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos 

Vergara, 1983, pág.,187. 
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Se ha subrayado con frecuencia la importancia de los sentimientos de culpabilidad y de 

inferioridad en las diferentes formas de depresión.  

e.- Complejo de inferioridad. Identificación 

Cuidadosamente llevó al perro a su sofá, y nadie podría imaginar con que entrega 

comenzó a cuidar al enfermo. Durante el día no se separaba de él; por la noche le dejaba 

dormir en su propia cama, lo lavaba y lo vendaba, y lo acariciaba, consolaba y 

compadecía con incansable afán y cuidado. -¿Duele mucho? –decía-, Sí, sí; sufres 

amargamente, pobre animal. Pero calla, hemos de soportarlo. Su rostro se veía sereno, 

melancólico y feliz al pronunciar tales palabras. “Tobías Mindernickel”, (1898), en, En 

casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos 

Vergara, 1983, pág., 189. 

Tobías realiza ahora una identificación con Esaú, descubre en el animal la proyección 

de su mismo sufrimiento y carencia y realiza en él aquello que Tobías hubiera querido 

recibir, y de lo cual carece: amor. 

f.- Complejo de inferioridad. Pulsión destructiva 

Tobías Mindernickel se quedó de pie, adelantando un poco los brazos colgantes a lo 

largo del cuerpo. Sus labios estaban apretados y los ojos se movían de un modo terrible 

en sus órbitas. Y luego repentinamente, en una especie de ataque de locura, cogió al 

animal; en su mano brilló un gran objeto metálico, y con un corte que llegaba desde el 

hombro derecho hasta muy hondo en el pecho el perro cayó al suelo sin proferir sonido 

alguno. Quedó caído de lado, tembloroso y sangrando... En el mismo instante fue 

depositado sobre el sofá, y Tobías estuvo arrodillado ante él, oprimiendo una tela contra 

la herida y balbuciendo: 

-¡Mi pobre animal! ¡Mi pobre animal! ¡Qué triste es todo esto! ¡Qué tristes somos los 

dos! ¿Sufres? Sí, sí, sé que sufres... ¡que lamentable estado el tuyo! Pero yo, yo estoy 

contigo. ¡Yo te consolaré! Mi mejor pañuelo... 

Pero Esaú permanecía echado, con un estertor. Sus ojos, turbios e interrogantes, se 

volvían hacia su amo sin comprender, llenos de inocencia y de queja... y luego estiró un 

poco sus patas y murió. 

Tobías permanecía inmóvil. Tenía la cabeza apoyada en el cuerpo de Esaú y lloraba 

amargamente. “Tobías Mindernickel”, (1898), en, En casa del profeta, traducción, J. A. 

Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 190. 
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El concepto de pulsión en psicoanálisis define un proceso dinámico y consiste en un 

empuje que hace tender al organismo hacia un fin. Según Freud, una pulsión tiene su 

fuente en un estado de tensión y su fin es suprimir ese estado de tensión. Tobías es un 

ser sufriente, vive en permanente excitación corporal y desea inconscientemente poner 

fin a su estado de tensión; aparece entonces la pulsión de muerte, es ésta una categoría 

fundamental del psicoanálisis contrapuesta a la pulsión de vida y tiende a la reducción 

completa de las tensiones, es decir, a devolver al ser vivo al estado inorgánico, ahora 

bien, la pulsión de muerte puede dirigirse secundariamente hacia el exterior, y entonces 

se manifiesta en forma de pulsión agresiva o destructiva647. Éste es el caso descrito. 

Ahora, finalmente Tobías ha herido de muerte a su querido Esaú y vuelve a proyectarse 

en el animal yacente bajo el modo de identificación. 

2.2.12. Trastornos de la personalidad 

2.2.12.1. Inestabilidad emocional 

a.- Cambios de humor 

Lo más curioso suyo era el rápido cambio de estado espiritual. Pasaba de la alegría a la tristeza, y 

de la risa al llanto, sin tránsito apenas. A mi me producía una mezcla de atracción y de horror. 

Algún día no apareció; luego me dijo, más tarde, que a veces tenía dolores muy fuertes en el 

pecho y en la cintura, y que para calmarlos tomaba opio. El amor, el dandismo y la intriga, 

(1922), (IV, 42). 

Pedro Leguía, el narrador, describe un rasgo caracterial del abate Girovanna, en la 

novela secretario de la duquesa de Catalfano. El abate manifiesta histerismo, es decir, 

padece un trastorno de la personalidad. La histeria es una clase de neurosis; sus dos 

formas sintomatológicas mejor aisladas son la histeria de conversión y la histeria de 

angustia648. Baroja parece haber querido dotar a su abate de una histeria de conversión, 

si consideramos sus bruscos cambios de humor, como una crisis emocional con 

teatralidad de carácter más o menos temporal. 

 

 

																																																								
647 Laplanche, J., Pontalis, J.B.,  Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
	
648 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. 
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2.2.12.2. Narcisismo 

a.- Narcisismo del doctor Aracil 

En realidad, el doctor presentaba todos los caracteres de un hombre de lujo, más superficial que 

hondo, más ingenioso que original y más cuco que sincero. Aracil no era capaz de experimentar 

grandes afecciones, ni de sacrificarse por nada ni por nadie; en cambio, sacrificaba a cualquiera 

por presentarse ante los demás en una postura gallarda o por colocar a tiempo una frase feliz. La 

dama errante, (1908), (II, 240). 

El narrador, define el rasgo psíquico de uno de los personajes. El narcisismo alude al 

mito de Narciso y en psicoanálisis define el amor a la imagen de sí mismo. Baroja 

parece aplicar bien la definición psicoanalítica. Apuntemos que la noción de narcisismo 

aparece por primera vez en Freud en 1910, y la obra de Baroja se publicó en 1908. 

b.- Delectación en narrar la propia enfermedad 

Hombre muy rico en léxico, muy observador, Beltrán hablaba con mucha precisión y con 

muchos requilorios; contaba su estancia en el hospital, donde la habían operado, con tantos 

detalles como un cirujano. Parecía tener gran placer en explicar su enfermedad y el tratamiento 

quirúrgico a que le sometieron. Las noches del buen Retiro, (1934), (VI, 611). 

Beltrán de profesión farolero, es amigo de Jaime Thierry, no era de Madrid y es descrito 

como “hombre muy rico de léxico”. La noción de narcisismo es fundamental para la 

comprensión de la psicología de algunos personajes literarios, como en el caso de 

Beltrán, que manifiesta una alta autoestima lo cual implica, según Guimon, “una 

función yoica capaz de juzgar positiva o negativamente al propio self. Cuando la 

autoestima se encuentra amenazada se ponen en juego actividades narcisistas para 

protegerla”649. 

 

 

 

 

 

																																																								
649 Guimon, J., Psicoanálisis y literatura, Barcelona, Kairós, 1993, p. 23. 
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CAPÍTULO 1. OBJETOS DE LA ENFERMEDAD 

1.1. LA SOCIEDAD Y LA CIUDAD ENFERMA 

Las metáforas patológicas siempre han servido para reforzar los cargos que se le 

hacen a la sociedad por su corrupción o injusticia. Estas metáforas sugieren que hay un 

profundo desequilibrio entre individuo y sociedad ya que la sociedad es concebida 

como antagonista del individuo. Aparecen en la retórica romántica, que contrapone el 

corazón a la cabeza, la espontaneidad a la razón, lo natural a lo artificial, el campo a la 

ciudad. Cuando a principios del siglo XIX se puso en práctica el viajar a climas mejores 

como tratamiento de la tuberculosis, las metas que se propusieron fueron de lo más 

contradictorias: el sur, las montañas, los desiertos, las islas...; la propia diversidad 

delataba un factor común: el repudio de la ciudad. A lo largo del siglo XIX las 

metáforas patológicas se hacen más virulentas y demagógicas. Y cada vez más se tiende 

a usar la palabra “enfermiza” o “malsana” para cualquier situación con la que no se esté 

de acuerdo. La enfermedad, tan legítimamente natural como la salud, se vuelve entonces 

sinónimo de lo que es “contra natura”. En 1800 Bichat definió la vida como “el 

conjunto de funciones que resisten a la muerte”. Este contraste, entre vida y muerte, se 

convertirá en un contraste entre vida y enfermedad. La enfermedad, ahora equivalente a 

muerte, es lo que se opone a la vida. La preocupación más antigua de la filosofía 

política es el orden, y si es plausible comparar la polis con un organismo, también lo es 

comparar el desorden civil con una enfermedad. Las analogías clásicas entre desorden 

político y enfermedad –digamos de Platón a Hobbes- presuponen la clásica idea médica 

(y política) de equilibrio. La enfermedad nace del desequilibrio. La finalidad del 

tratamiento es restaurar el equilibrio justo –lo que en términos políticos sería la justa 

jerarquía. El pronóstico, en principio, siempre es optimista. Por definición, “la sociedad 

no contrae enfermedades mortales”650. Las artes representativas no permanecen al 

margen en el uso de las metáforas patológicas y así podemos constatar como la angustia 

personal del primitivo nihilista y la creciente repulsa de la burguesía de su país y época 

conducen a Baroja a asirse, con esperanza de curación, al pensamiento afirmativo de 

Nietzsche. Escribe entonces novelas que tienen de común el propósito de exaltar la 

voluntad del individuo fuerte que en el peligro pone a prueba su máxima norma de 

moralidad: el valor. En Paradox rey se ensaya la instauración de un orden anarquista. 

																																																								
650 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 115. 
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Uganga se transforma en el soñado paraíso. Sin embargo, una expedición de franceses 

pone fin a tan próspera empresa, destruyendo la capital e imponiendo la civilización 

europea, consecuencia: variola, sífilis, tuberculosis, alcoholismo. 

a.- La civilización enferma: 

El doctor- ¿Qué tenemos hoy? 

El ayudante- Ayer ingresaron diez variolosos 

El doctor- ¿Diez? 

El ayudante- Ni uno menos. Entraron, además, cinco sifilíticos, seis de gripe infecciosa, ocho de 

tubercudolis, (sic) dos con delirio alcohólico.... 

El doctor- ¡Qué barbaridad! 

El ayudante- Y además una mujer cuyo marido le dio una puñalada por celos, que murió a las 

pocas horas. 

El doctor- Si seguimos así, no va a haber camas en este hospital. ¡Fíese usted de los naturalistas! 

El ayudante- ¿Por qué? 

El doctor- Porque hay un informe de Lanessan diciendo que Uganga es un país muy sano. 

El ayudante- Lo era 

El doctor- ¿Y cree usted que habrá variado? 

El ayudante- Sí, señor 

El doctor- ¿Y por qué? 

El ayudante- Por la civilización 

El doctor- ¿Y qué tiene que ver la civilización con eso? 

El ayudante- Mucho. Antes no había aquí enfermedades, pero las hemos traído nosotros. Les 

hemos obsequiado a estos buenos negros con la viruela, la tuberculosis, la sífilis y el alcohol. 

Ellos no están, como nosotros, vacunados para todas estas calamidades, y, claro, revientan. 

El doctor- (Riendo) Es muy posible que sea verdad lo que usted dice. 

El ayudante- ¡Sí es verdad! El año pasado fui yo a un pueblo de al lado; ¿y sabe usted lo que 

pasó? 

El doctor- ¡Qué? 
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El ayudante- Que les inficioné con la viruela, y, sin embargo, yo no la tenía. 

El doctor- Es curioso este caso; ¿y cómo se lo explica usted? 

El ayudante- Yo me lo explico sencillamente. Entre nosotros, los organismos débiles que no 

podían resistir las enfermedades, el trabajo abrumador y el alcohol, han muerto. A los que 

quedamos no nos parte un rayo; llevamos los gérmenes morbosos en nuestro cuerpo como quien 

lleva un reloj de bolsillo; así sucede que, mientras los blancos estamos aquí magníficamente, los 

negros se van marchando al otro mundo con una unanimidad asombrosa. 

El doctor- Mientras vayan ellos solos, ¿eh? 

El ayudante- Poco se pierde. 

El doctor- Además. Hay pasta abundante. Hasta que se acabe. 

El ayudante- Ya acabaremos con ella. ¿No acabaron los civilizados yanquis con los Pieles 

Rojas? Nosotros sabremos imitarles. 

El doctor- Bueno, vamos a hacer la visita. ¿Y el otro ayudante? 

El ayudante- Le va usted a tener que dispensar. Creo que no vendrá 

El doctor- Pues ¿qué le pasa? 

El ayudante- Que ayer le vi en ese café-concierto que han puesto hace poco, con una negra, y 

parecía un tanto intoxicado. 

El doctor- Cosas de muchacho. ¿Y qué es lo que hay en ese café concierto? 

El ayudante- hay grandes atracciones. Ayer, precisamente, era el debut de la princesa Mahu, que 

bailaba desnuda la danza del vientre, a estilo del Moulin Rouge, de Paris. 

El doctor- Un número sensacional. 

El ayudante- ¡Ya lo creo! Y ejecutado por una princesa. 

El doctor- ¿Auténtica? 

El ayudante- En absoluto. 

El doctor- Veo que están adelantados en Bu-Tata. 

El ayudante- No se lo puede usted figurar. Aquí ya hay de todo. Esto es Sodoma, Gomorra, 

Babilonia, Lesbos, todo en una pieza. 

El doctor- ¿Qué me cuenta usted? 
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El ayudante- Lo que usted oye. Usted no sale de noche. Si saliera, lo vería. En cada esquina hay 

sirenas de color que le hacen a usted proposiciones extraordinarias. Por todas partes ve usted 

negros borrachos. 

El doctor- ¿De veras? 

El ayudante- Sí. Si hacemos un consumo de ajenjo extraordinario. 

El doctor- No lo sabía. 

El ayudante- Sí, señor. Luego los blancos tratan a puntapiés a los negros, y éstos se vengan, 

cuando pueden, asesinándoles. 

El doctor- Muy bien. 

El ayudante- Son los beneficios de la civilización. 

El doctor- Bueno; vamos a hacer la visita. Paradox, rey, (1906), (II, 225-226) 

En opinión de Gonzalo Sobejano, esta utopia, humorística plasmación del anarquismo 

de Baroja delata la huella de algunos pensamientos de Nietzsche. No es difícil señalar la 

probable fuente de donde proceda la equiparación barojiana de la “civilización” con 

ciertas plagas corruptoras de la naturaleza primitiva,  

Yo no sabría señalar nada que haya dañado tan destructoramente como este ideal 

(el ideal ascético) la salud y el vigor racial, sobre todo de los europeos; es lícito 

llamarlo, sin ninguna exageración, la auténtica fatalidad en la historia de la salud 

del hombre europeo. A lo sumo podría comparase con el influjo específicamente 

germánico: me refiero al envenenamiento alcohólico de Europa, que hasta hoy 

ha marchado rigurosamente al mismo paso que la preponderancia política y 

racial de los germanos (-donde éstos inocularon su sangre, inocularon también 

sus vicios). –como tercer elemento de la serie habría que mencionar la sífilis –

magno sed próxima intervalo (a gran distancia, pero muy próxima)651  

La ciencia resulta asimismo perjudicial en éste contexto exótico y utópico. Baroja, bajo 

la influencia de Haeckel y Spencer, entiende la conducta humana en términos 

estrictamente biológicos de “la supervivencia de los mejores”, y a la sociedad como una 

																																																								
651 Nietzsche, F., Genealogía de la moral, III, parágrafo, 21, Madrid, Alianza Editorial, 1980, p. 166, 
apud Gonzalo Sobejano, Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967, p. 368. Sobejano cita el parágrafo 
de Nietzsche directamente en Alemán. 
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lucha cruel por conseguir beneficios personales652. Sus estudios científicos le 

proporcionaron un modelo biológico de existencia al que, por lo general, fue fiel; pero 

también le revelaron las limitaciones que tiene todo conocimiento científico y toda 

comprensión racional. Si en El árbol de la ciencia, Andrés Hurtado, puede afirmar: “La 

ciencia es la única construcción fuerte de la humanidad (II, 510), Baroja en otro lugar, 

dirá, “En esta progresión avanzará siempre la ciencia, siempre sin resolver los 

problemas capitales que más le interesan al hombre” (V, 1097) o, como encontramos 

aquí, 

b.- La ciencia es perjudicial  

Ganereau- Pero el arte es una cosa útil. 

Paradox- El arte es una cosa llamada a desaparecer; es un producto de una época bárbara, 

metafísica y atrasada. 

Sipsom- ¡Magnífico, Paradox” ¡Magnífico! 

Paradox- Y si del arte pasa usted al artista, ¿hay nada más repulsivo, más mezquino, más necio, 

más francamente abominable, que un hombrecillo de ésos, con los nervios descompuestos, que 

se pasa la vida rimando palabras o tocando el violín? 

Diz- Diga entonces que la ciencia también es inútil. 

Paradox- Si me aprieta usted mucho, diré que es perjudicial. 

Diz- ¿Y por qué? 

Paradox- Porque produce un bárbaro desarrollo del cerebro a expensas de los demás órganos. Y 

en el cuerpo humano se necesita la armonía, no el predominio. 

Diz- Entonces abajo la ciencia, abajo el arte y vivamos hechos unos bárbaros. 

Paradox- sí. Vivamos hechos unos bárbaros. Vivamos la vida libre, sin trabas, sin escuelas, sin 

leyes, sin maestros, sin pedagogos, sin farsantes. Paradox, rey, (1906), (II,  214). 

Igualmente es expresión de una base de desarraigo el regreso a vínculos naturales, que 

se manifiesta en la opción por el primitivismo frente al mundo civilizado. En 1903 

aparece El mayorazgo de Labraz, en la que Baroja contrapone la indignidad de todo lo 

que se puede llamar civilización con la limpieza de lo primitivo, de la naturaleza 

																																																								
652 Shaw, D., La generación del 98, Madrid, Cátedra, 1997, p. 135. 
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incontaminada. En Paradox rey, (1906) se confirma la tesis: primitivismo frente a 

civilización, ahora expresado en clave de humor e ironía, 

c.- Vivir al aire libre 

Thonelgeben- Después haremos una casa; una casa sólida y fuerte. 

Paradox- ¿Y para qué construir casa? ¿No sería mejor vivir así, en una choza? 

Sipsom- Pero, mi querido Paradox, cuando usted quiera puede usted venirse a pasar una 

temporada en su cabaña. 

Paradox- Así degenera la Humanidad, viviendo en habitaciones cerradas. 

Sipsom- Ríase usted de eso. No hay nada más malsano que el aire libre. 

Paradox- ¿De manera que se rechaza mi proyecto de vivir al aire libre? 

Sipsom- Rechazado por completo, en nombre de los reumáticos. Paradox, rey, (1906),  (II,  

195). 

En definitiva, y considerando ahora estrictamente el ámbito nacional, Baroja contempla 

la sociedad española afectada, en su generalidad, por una nueva especie morbosa de 

carácter infeccioso: el provincialismo, 

Aquí no hay espíritu cívico, social, de humanismo. No lo ha habido nunca. 

-Desgraciadamente. 

-O afortunadamente. Aquí no hay más que tres cosas: un patriotismo de Madrid, burocrático y 

falso; un regionalismo, que es una cursilería; un provincialismo infecto, y luego la barbarie 

natural de la raza. Esto es lo español.  La dama errante, (1908), (II,  253). 

Conocer cómo ha sido posible llegar a esta situación, es cosa ardua de averiguar, y 

Baroja no desea acometer tal empresa, sin embargo, el ciclo de Aviraneta está 

concebido desde una perspectiva apodíctica: todo el siglo XIX español es directamente 

responsable de la realidad nacional de principios del XX. Baroja contempla la sociedad 

española del XIX como una especie de nave de locos en la que se malgastó mediante 

palabra, obra u omisión un tiempo y una energía preciosa. Así Alvarito Sánchez de 

Mendoza, el héroe de La nave de los locos, realiza un viaje por España y al entrar 

nuevamente en Francia, se sume en una reflexión inevitablemente triste, 

Al llegar a la frontera, al notar la tranquilidad y el orden que reinaba en Francia, llevó su 

imaginación inmediatamente, con melancolía, hacia las tierras de España, a aquella nave de los 
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locos, desgarrada, sangrienta, zarrapastrosa y pobre que era su país. La nave de los locos, (1925), 

(IV, 472). 

El propio Aviraneta juzga la situación nacional ante la posibilidad de la invasión 

francesa semejante a un desahucio,  

Era aquél el sacudimiento de los nervios y de la inteligencia de una nación aletargada y casi 

moribunda.  El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III ,128). 

En otro fragmento, Baroja conceptúa la desorganización y el desequilibrio social  como 

males y enfermedades, y consecuentemente protestar y luchar para mejorar la sociedad 

implica erradicar y controlar esos males. El fragmento exhibe asimismo un toque de 

ironía. A Sorihuela, un personaje descrito como aficionado a la historia y a la 

arqueología, le gusta la historia positivista y la numismática, de ahí que Aviraneta le 

irrite con la estadística, y se mofe de su trabajo, la elaboración de un mapa de las 

calzadas romanas en Hispania, que a pesar de su preparación mediante métodos 

positivistas, o precisamente por ellos, el mapa en realidad resulta una invención, 

d.- No se debe protestar contra lo malo, vivan las enfermedades 

-¿Es que siempre las costumbres viejas son mas cómodas? Le preguntaba Aviraneta.  

(...) de manera que, según usted, no se debe protestar contra lo malo, y cuanto peor está la 

sociedad está mejor? Así es que vengan las calles sucias, la falta de agua, la falte de escuelas, la 

peste... Vengan frailes bien puercos, sacristanes, legos, donados, demandaderos de monjas, 

pordioseros, ermitaños; paguemos diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, y sufragios para las 

benditas ánimas del purgatorio, y viva la viruela, el tifus y las lacras...  

Es usted gracioso, señor de Sorihuela. Pero dejemos esto, que no tiene importancia. Vamos a la 

trascendental, a lo científico. ¿Cuántos granos de uva cree usted que tendrá la cosecha de este 

año en Aranda? -¡Vaya usted a paseo! –Hoy no se siente usted estadístico. Bueno; enséñeme ese 

nuevo plano de las calzadas romanas que está usted inventando. Con la pluma y con el sable, ( 

1915), (III, 420-421). 

Más adelante, en esta misma obra, y en un episodio posterior a las luchas entre el cura 

Merino y el Empecinado en la provincia de Burgos, en torno a 1820, se describe de 

modo claro y conciso el estado de total destrucción de los pueblos y el avance de la 

enfermedad. La guerra ha acentuado aún más la división de la población en dos bandos 

irreconciliables, y, lo que es aún peor, y en esto creo que consiste el valor del 

fragmento, las gentes manifiestan comportamientos atávicos que defienden por encima 
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del bien común. Baroja no trata aquí de describir los desastres de la guerra, sino de 

resaltar el comportamiento mórbido de unas gentes que rechazan acciones beneficiosas 

y regenerativas para todos, como plantar árboles o realizar vacunas, simplemente por 

provenir del bando opuesto. Tal actitud llevada a cabo masivamente, deja de ser un caso 

aislado para convertirse en un comportamiento propio de una sociedad enferma, 

desequilibrada. 

El descubrimiento de la vacuna contra la viruela está asociado a Edwar Jenner 

(1749-1823); su primer gran defensor y divulgador fue Jacques-Louis Moreau de la 

Sarthe (1771-1826), sin embargo, la difusión de la vacuna por el mundo fue obra del 

alicantino Francisco Javier Balmis (1753-1819) quien desde 1804 a 1806 llevó adelante 

una Real expedición filantrópica de la vacuna, que dio la vuelta al mundo. En general la 

vacunación provocaba reticencias entre la población. En el siguiente fragmento, se 

manifiesta el vanguardismo de los liberales que solicitan un cirujano provisto de 

vacuna,  

e.- Desastres de la guerra civil viruela y vacunación 

Los pueblos se encontraban en un estado lastimoso: las calles, sucias; las fuentes, cegadas, los 

caminos, deshechos. Las pocas escuelas eran verdaderas mazmorras, y la viruela reinaba en 

todas partes que era un horror. Escario (el gobernador de Burgos) ofició al alcalde de Burgos 

para que enviase un cirujano previsto de vacuna; pero la gente de los pueblos no quería 

vacunares. Se hizo una suscripción voluntaria para plantar árboles en los bordes de las carreteras, 

y el jefe político, Aviraneta y otros varios dieron cada uno quinientos reales, y se comenzó la 

plantación en Arauzo de Miel; pero los primeros arbolitos puestos fueron en seguida arrancados. 

Con la pluma y con el sable , (1915), (III, 456). 

Cuál sería, pues, la sociedad ideal, César Moncada, un alter ego de Baroja lo expresa 

con sencillez: vivir sano en un mundo sano. Ahora bien, esto es simplemente una 

ilusión, un punto de partida, ya que el hombre es algo más, como bien conoce Baroja. 

(...) sobre todo, par mí, la gran cosa seria olvidar un poco la muerte y el dolor –aseguro él-. ¡Que 

no se oyeran tantas campanas! Yo creo que hasta se debía suprimir la máxima del amor al 

prójimo. Encargar al Estado o al Ayuntamiento que cuidara de los enfermos y de los tullidos, y 

dejar al hombre con la ilusión de vivir sano en un mundo sano. César o nada, (1910), (II, 578). 

La sociedad enferma también es susceptible de padecer trastornos psíquicos, como la 

vesania. Baroja describe dos casos de vesania social, una en Madrid, vinculada con el 
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cólera y la deficiente red de conducción y distribución de agua de la capital y otra en 

Barcelona durante la matanza de la Ciudadela, de 1835, 

f.- Cólera en Madrid, degollina de frailes 

A principios de julio comenzó a extenderse el cólera en Madrid. Supuso Chamizo que en un 

pueblo poco limpio produciría la enfermedad un gran estrago, y, efectivamente, lo produjo.  

(...) En Madrid, la epidemia había desarrollado un individualismo terrible; el que podía se 

escapaba; el que no, se metía en un rincón. Los ricos abandonaban la ciudad poco a poco. 

Únicamente los políticos parecían no ocuparse de la epidemia y seguían intrigando como si tal 

cosa. 

(...) Chamizo solía ir con frecuencia a la biblioteca de San Isidro a copiar documentos. (...) un día 

de julio, el 17, en que hacía un calor horrible.  

(...) se cruzó varias veces con curas llevando el viático, que iban a las casas de los moribundos, y 

con carromatos cargado se cadáveres, pues no había bastantes coches fúnebres en la ciudad; 

tantas eran las defunciones. En la Puerta del Sol vio Chamizo gente de mal aspecto formando 

grupos que hablaban y vociferaban.  

(...) -¿Qué pasa? Preguntó el ex fraile a un sargento de urbanos. –Que la gente ha hecho una 

degollina de frailes en San Isidro.  

(...) -¿Y por qué? –Porque están impulsando al carlismo.  

(...) -¡Si no fuera más que eso! Dijo otro miliciano. ¿Pues? ¿hay algo más? –Que están echando 

cosas malas en el agua. -¡Bah! –Se les ha visto envenenado las fuentes con unos polvos.  

Chamizo quedó horrorizado con la noticia. -¡Qué absurdos se pueden creer –pensó- cuando se 

tiene la idea de la propia inferioridad como la tiene el pueblo! ¿Para qué va nadie a envenenar las 

fuentes? ¿Qué objeto se puede tener para matar a los demás? ¡Qué locura! ¡Qué absurdo! 

(...) -¿De dónde procedía tanto furor? –se preguntaba Chamizo- ¿No era esta gente, en su 

mayoría, creyente? ¿Tenía alguna idea? Ninguna. La Isabelina, (1919), (III, 1101). 

Carmen del Moral653 indica que Madrid era una ciudad con una red de conducción y 

distribución de agua muy deficiente. El abastecimiento de agua en Madrid se realizaba a 

través del Canal de Isabel II o de Lozoya, que conducía las aguas de este río y dependía 

del Estado, y por los “viajes antiguos”, canales distribuidores de agua de manantial, que 

estaban a cargo del municipio y se llamaban así para diferenciarlos de la entonces nueva 
																																																								
653 Del Moral Ruiz, C., La Sociedad madrileña fin de siglo y Baroja, prólogo de Carlos Blanco Aguinaga, 
Madrid, Turner, 1974, p. 54. 
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empresa del Canal. Los “viajes antiguos”, llegaban a los madrileños a través de fuentes. 

La existencia de estas fuentes y la falta de agua en las casas había dado lugar a la 

profesión del aguador, que pagaban una contribución al ayuntamiento para tener 

derecho a recoger el agua en determinadas fuentes y llevarlas a las casas. Ahora bien, lo 

peor del caso era la insalubridad del agua del Canal de Lozoya a causa de que el río 

Lozoya, durante un curso de 90 kilómetros, recibía más o menos directamente los 

residuos de unos 29 pueblos situados en su cuenca. En algunos de esos pueblos había 

lavaderos en las mismas márgenes del río, donde se lavaba la ropa, se bañaba la gente y 

se arrojaba el contenido de algunas alcantarillas o de pozos negros. En sus alrededores 

había y se bañaban, unas 60.000 cabezas de ganado y hasta él llegaban los desechos 

procedentes de la vegetación, el cultivo de sus riberas y algunas industrias de sus 

márgenes. A éstos factores se sumaban, en determinadas épocas del año, otras causas 

excepcionales que provocaban oleadas de agua completamente turbia, “las turbias del 

Lozoya”, que la hacían prácticamente imposible de beber654. Como puede deducirse 

fácilmente, todos estos factores eran causa permanente de diversas alteraciones en la 

mucosa digestiva, así como de cólicos y fiebres tifoideas. Con semejante experiencia, 

resultaba fácil difundir con éxito un supuesto envenenamiento de las aguas provocado 

por los frailes, que corresponde al episodio recogido por Baroja en este fragmento. 

El otro gran episodio vesánico descrito por Baroja tuvo lugar, como se ha 

indicado, en Barcelona en el contexto de la primera Guerra Carlista, 1833/1840. Su 

causa, cabría decir su etiología, Baroja lo señala claramente cuando al referirse a la 

situación nacional, ésta es descrita como si de un enfermo convaleciente se tratara: 

postración, retardamiento en levantarse y vuelta a la vida normal, y sobre todo, al 

destacar los antecedentes familiares: la violencia produce nueva violencia en grado 

mayor. El fragmento seleccionado funciona como informe justificativo de la vesania 

que se desatará en Barcelona. Y que es el tema central de la novela. Si bien su título, 

Las furias, también hace referencia a las tres arpías Alecto, Thisiphone y Megara, 

g.- Convalecencia de la nación  

La desgracia de España hizo que, después de la postración producida por la guerra de la 

Independencia, viniera la lucha política, encarnizada y cruel. Era, sin duda, indispensable 

																																																								
654 Del Moral Ruiz, C., La Sociedad madrileña fin de siglo y Baroja, prólogo de Carlos Blanco Aguinaga, 
Madrid, Turner, 1974, p. 55. 
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alcanzar cierto grado de libertad de conciencia y de vida práctica. Los pueblos, deshechos, 

despoblados, tardaban mucho en levantarse y en volver a la vida normal. Se había adquirido el 

hábito de la violencia; los hijos de los feroces guerrilleros, naturalmente, no podían ser más que 

sanguinarios y crueles. Las furias, (1921), (III,  1208) 

El siguiente pasaje muestra la espeluznante descripción de los efectos de la violencia 

narrada por Pepe Carmona, el personaje secundario principal de la novela. Pepe 

Carmona es un joven de familia rica malagueña que, al arruinarse, marcha a Tarragona 

y vive de cerca la matanza de la ciudadela de Barcelona. Vuelto a Málaga, coincide su 

llegada con la sublevación de los milicianos nacionales. Autor del manuscrito que sirve 

de base a la novela. Partes 1,3, 

h.- Fuerte impresión y fiebre 

Llevaba yo una tea en la mano, que no sé de dónde la cogí, y a su luz veíamos en el suelo 

charcos de sangre, cadáveres y restos humanos. La lluvia había dejado el suelo lleno de barro. 

Fuera apresión (sic) o realidad, me pareció que había un vaho espeso en la atmosfera y que el 

aire olía a sangre. Se oían gritos y lamentos de mujeres y de moribundos. Salimos como pudimos 

de aquel sombrío Aqueronte. Elena, muchas veces, se detenía y se echaba a llorar; yo la agarraba 

por la cintura y la llevaba casi arrastrando. Me temblaban las piernas y todo el cuerpo; debía 

tener fiebre. Llegamos a la fonda, subimos las escaleras, dejé a Elena en su cuarto y salí a la 

calle. Me encontraba en un estado de exaltación tan grande, que iba hablando solo; comprendía 

que no podría dormir aquella noche, e instintivamente eché a andar. Las Furias, (1921), (III, 

1247). 

Hasta aquí, la descripción de la sociedad enferma tomada en su conjunto. A 

continuación, veremos las manifestaciones morbosas de los integrantes de la misma, 

hombres y mujeres, pero vistos no en su dimensión particular, cabe decir personal, sino 

en su dimensión institucional como familia, o estamento, llámese aristocracia, 

burguesía, ciudadanos de Madrid o simplemente gente enferma. Un apartado singular lo 

constituye la prostitución, lacra social de carácter no exclusivamente metafórico, sino 

síntoma de una sociedad enferma, ella misma como es sabido, constituye el fundamento 

etiológico de graves enfermedades, 

1.1.1. La familia enferma 

Baroja intenta mostrar en esta primera parte de La dama errante, (1908), cómo 

la familia española está enferma y activa en su capacidad de contagiar a sus miembros. 

María Aracil, hija del Dr. Aracil, se vuelve inmune a este contagio como consecuencia 



	652	

primero, de su despierta inteligencia, que Baroja evidencia mediante el motivo de la 

deducción autónoma en su primera infancia de la muerte de su abuelita, y después por 

su afición por la lectura y a la reflexión, sus primas, contrariamente, siguen los dictados 

de la familia y están “enfermas del alma” es decir, moralmente enfermas. La familia 

enferma es el tema de la primera parte de la novela, 

María, en medio de aquel ambiente infeccioso, (sentimiento de la categoría social y del pecado) 

intentaba luchar con otras armas, vivir con otras ideas, crearse una vida para ella sola, y esto lo 

comprendían sus primas y lo consideraban como una ofensa. Veían también que una 

personalidad más fuerte atraía a la gente, y formaban ellas y sus amigas pequeñas conspiraciones 

para aislar y excluir a María.  

(...) María quería llegar a vivir independiente, para ella, sin hacer alarde de su independencia; al 

revés, ocultándola como un defecto. Este sentimiento, poco común entre nuestras mujeres, 

procedía últimamente de un factor de gran importancia: La intimidad del hogar. María tenía un 

hogar y no una familia. El hogar es la quinta esencia del individualismo; en cambio, la familia es 

algo que está más bien fuera que dentro del individuo, algo que determina la clase social. El 

hogar no es aristócrata, ni burgués, ni obrero; la familia es todo esto y más aún; el hogar aísla, la 

familia relaciona. En España, la mayoría de al gente tiene familia, pero no tiene hogar. 

(...) Veía, (María) al contrastarse con las demás muchachas, que las ideas de su padre, ideas de 

hombre, le habían hecho un ser de excepción. 

Se acentuaban sus diferencias con las lecturas. En casa tomaba libros de la biblioteca del doctor, 

y los leía, sobre todo los de viajes. Leyó desde Herodoto hasta Nansen, y estas lecturas serenas, 

unidas a su falta absoluta de ideas místicas, le permitieron poder pasear la mirada por encima de 

las doctrinas y de los hechos sin turbación alguna. 

No llegó a formarse una concepción clara y definitiva, no ya del mundo, ni aún de su vida 

tampoco; pero consiguió no tener ni sombra de ese sentimiento excesivo de lo pecaminoso, 

herencia de una humanidad histérica y enfermiza. La dama errante, (1908), (II,  238 -239) 

1.1.2. Aristocracia enferma 

En los cuatro ejemplos seleccionados, aparecen nobles y aristócratas enfermos. 

En principio, esto no tiene nada de particular, ya se sabe que la enfermedad es un estado 

natural de todo lo viviente, sin embargo, Baroja trata aquí este motivo con una intención 

moralizante, como más adelante tendremos ocasión de exponer con detalle. Lo que 

nuestro autor pretende es deslizar en la mente de sus lectores una ecuación: aristócratas 

y nobles son premisas para deducir decadencia y ridiculez. Como corresponde a 
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estamentos periclitados, pero aún integrantes de una sociedad malsana o enferma en su 

generalidad, 

a.- Diabetes 

El marqués de Sciacca se hallaba enfermo de diabetes; había ido a Roma a ponerse en cura, y por 

aquellos días no se presentaba en el comedor. César o nada, (1910), (II, 602). 

b.- Roseta malar 

La Sciacca vestía traje de seda verde, con encajes y adornos de oro; iba muy descotada, y tenía 

aire de enfado. Su marido era pequeño y encorvado, de bigote largo y fino y ojos brillantes; el 

pómulo mostraba una mancha roja, frecuente en los enfermos de pecho, y hablaba con una voz 

aguda. César o nada, (1910), (II, 622). 

c.- Hipocondría 

Al comenzar la Semana Santa se presentó Laura de nuevo en el hotel, a la hora de almorzar. 

-¿Y tu marido? –le dijo César. 

-No quiere venir. Roma le aburre. Ahora se dedica a tratarse de una enfermedad del corazón que 

dice que tiene. 

-¿Y es grave? 

-Yo creo que no. Todas las veces que le veo le encuentro con una nueva enfermedad y con un 

nuevo régimen alimenticio; tan pronto es vegetariano como carnívoro, como dice que hay que 

comer sólo uvas o sólo pan. 

-Entonces veo que pertenece a la ilustre cofradía de los chiflados. César o nada, (1910), (II, 

631). 

d.- Gota 

-Creía que se había olvidado usted de nosotros –dijo Laura. 

-¡Yo olvidarme de usted, marquesa! ¡Jamás! 

-Dijo usted que venia a Roma.... 

-Tuve que volver a Londres desde Niza, porque mi padre ha estado gravemente enfermo con un 

ataque de gota. César o nada, (1910), (II, 633). 

César o nada continúa con tres capítulos que se titulan: “Un hotel fastidioso”, 

“Tragedia en el cuarto del hotel” y “Susana no se entera”. En ellos, Baroja establece un 
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contrapunto doble: enfermedad auténtica de la pequeña burguesía frente a enfermedad 

fingida de la gran burguesía y de la aristocracia; y, egoísmo de la alta burguesía versus 

compasión de la pequeña burguesía, en este caso representada por el protagonista César 

Moncada, alter ego de Baroja. Además, hasta ahora todas las manifestaciones de la 

enfermedad han estado enfocadas en la aristocracia, ahora se cierra la primera parte de 

la novela con esta escena. Naturalmente, los ecos de Davos resultan inevitables. Sin 

embargo, las perspectivas son otras, si no absolutamente opuestas, 

e.- Enfermedad en Suiza. Egoísmo y compasión 

En este hotel inmenso, lujoso, colocado a dos mil y tantos metros sobre el nivel del mar, (...) En 

este albergue del fastidio entró hace dos días una familia de aire modesto. Era una familia 

formada por cinco personas: dos señoras, una de ellas fea, alta, flaca, con anteojos; la otra, mas 

gruesa y bajita; una muchacha alegre, sonriente, sonrosada, y una niña melancólica, con el rostro 

de color de cera. Las acompañaba un hombre de aire distinguido y cansado. Todos van de luto. 

Son ingleses; tienen entre sí rasgos de afabilidad simpática. 

(...) Todas las viejas mises, cargadas de joyas, miran a la familia de luto como preguntándose: 

¿Cómo están aquí si no son de nuestra posición? ¿Cómo se atreven a mezclarse con nosotras no 

siendo de nuestra clase? 

(...) por la noche, en la comida, estaban la mujer alta de los anteojos y la mayor de las muchachas 

sentadas a la mesa. No comían, y en sus rostros se retrataba la inquietud; la muchacha tenía las 

mejillas rojas y los ojos hinchados. 

-¿Qué les pasará?- me he preguntado yo. 

En esto ha venido la señorita bajita, con dos frascos de medicina en la mano, y los ha dejado 

sobre el mantel. Por lo que oigo de la conversación, viene de Lausana de llamar a un médico. La 

niña melancólica, la de la cara de cera, debe de estar mala. 

Sin duda, viene la familia a Suiza por la niña enferma, probablemente haciendo un sacrificio. Así 

se explica el aire modesto, la marcha rápida del hombre que las acompaña. Las tres mujeres se 

miran entristecidas. ¿Qué tendrá esa pobre muchacha? No recuerdo de ella más que su cabello, 

dividido en dos bandas, y el color pálido de la piel exangüe, y, sin embargo, pensar en que está 

enferma me entristece. 

Yo quisiera en este momento ofrecerme a estas mujeres; yo quisiera decirles: Yo soy un hombre 

humilde, sin dinero; pero si pudiera serles útil en algo, lo haría con el alma; lo que no haría por 

esa morralla llena de brillantes. El señor alemán, que come en una mesa junto a la familia, ha 

comprendido lo que les pasa, y dejando de comer las mira a ellas, y luego me mira a mí con sus 

ojos azules. Al último se encoge de hombros, baja la cabeza y vacía de golpe un vaso de vino. 
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Las tres mujeres se levantan y suben a sus habitaciones. Se les oye ir y venir por el corredor; 

luego un criado sube la comida al cuarto. 

Y mientras arriba la familia anda desolada, abajo, en el hall, las mises se siguen mirando con 

desprecio, luciendo en sus dedos alhajas que centellean, y que bastarían para la vida de cientos 

de personas; y mientras arriba lloran, abajo una yanqui rubia, amiga de Susana, con un gran 

sombrero azul, que flirtea con un joven de Chicago, ríe a carcajadas, enseñando una dentadura 

blanca, en donde brilla una chispa de oro. 

He hablado a Susana de la pobre muchacha inglesa, que, según dicen, se muere, y me ha dicho 

que no le cuente cosas tristes. Ella no puede presenciar el sufrimiento ajeno. Dice que es más 

sensible que los demás. ¡Qué cosa más cómica! 

Esta dama, que se cree tan espiritual y tan sensitiva, tiene una epidermis interior de hipopótamo; 

está acorazada con un magnífico egoísmo, que debe ser, por lo menos, de acero galvanizado. Su 

coraza la protege contra la acción de las miserias y de los dolores ajenos. 

Esta mujer tan hermosa es de un egoísmo grotesco; se comprende que su marido la desprecia. Yo 

la abandono con sus millones y me voy a España. César o nada, (1910), (II, 678-679). 

1.1.3. Burguesía enferma 

El mismo procedimiento es utilizado en la caracterización moral de la burguesía 

a.- Elegancia enfermiza de la burguesía pobre 

Por los lados, a pie, paseaba gente atildada, esa gente de una elegancia enfermiza que constituye 

la burguesía madrileña pobre. Todo aquel conjunto de personas y de coches parecían moverse 

dirigidos por una batuta invisible. Camino de perfección (1902), (VI, 13). 

b.- Humanidad inferior 

Los empleados del Ministerio le parecían a César formar parte de una humanidad inferior. 

En casa de Alzugaray, César se encontraba bien. La madre de Ignacio, una señora de pelo 

blanco, hacía media a todas horas, y después de cenar rezaba el rosario con la criada; la hermana 

de Alzugaray, Celedonia, una chica alta y desgarbada, estaba enferma con frecuencia.  César o 

nada, (1910), (II, 593). 

1.1.4. Ciudadanos de Madrid 

a.- Maltrato, enfermedad y golfería 

El Polaca había estado en un asilo hasta los seis años. Un día, por una falta leve, una monja lo 

tuvo durante ocho días desnudo, atado con cuerdas de esparto, a pan y agua. A consecuencia de 
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este bárbaro castigo, el Polaca enfermó y lo llevaron al hospital. A la salida echó a andar por las 

calles.  Aurora roja, (1904), (I, 625). 

b.- Sordidez humana. Febril Pesadilla 

Un vaho pestilente se exhalaba del interior del agujero. Temblaba la llama, iluminando a ratos, 

ya un trozo de la cueva, ya la cara pálida de uno de los jugadores. Y, al parpadear de la luz, las 

sombras de los hombres se alargaban y se achicaban en las paredes arenosas. De cuando en 

cuando se oía una maldición o una blasfemia. Manuel pensó haber visto algo parecido en la 

pesadilla de una fiebre. La busca, (1904), (I, 361). 

Se trata de la visión maldita de unos golfos en su cubil. Baroja mismo en un ensayo 

titulado Tres generaciones trata el tema de la golfería. En su opinión, la golfería que él 

califica de vicio, tuvo su origen en el vacío hecho por los políticos a todos los que no 

fueran sus amigos, y por la pérdida de las colonias que restringió el número de 

empleados en España. La gente identificó al merodeador de las afueras con el perezoso 

del café, vio que entre ellos había algo común, y a los dos los llamó golfos655. 

c.- Los traperos 

Por la mañana salieron de la casa. El día se presentaba húmedo y triste; a lo lejos, el campo 

envuelto en niebla. El barrio de Las injurias se despoblaba; iban saliendo sus habitantes hacia 

Madrid, a la busca, por las callejuelas llenas de cieno; subían unos al paseo Imperial, otros 

marchaban por el arroyo de Embajadores. 

Era gente astrosa: algunos, traperos; otros, mendigos; otros, muertos de hambre; casi todos de 

facha repulsiva. Peor aspecto que los hombres tenían aún las mujeres, sucias, desgreñadas, 

haraposas. Era una basura humana, envuelta en guiñapos, entumecida por el frío y la humedad, 

la que vomitaba aquel barrio infecto. Era la herpe, la lacra, el color amarillo de la terciana, el 

parpado retraído, todos los estigmas de la enfermedad y de la miseria.  Mala hierba, (1904), (I, 

461). 

Madrid tenía en algunas zonas aspecto desolador, y un anillo de muladares la rodeaba. 

El servicio municipal de limpieza de calles resultaba insuficiente para las necesidades 

de la población, por consiguiente, el Ayuntamiento tenía que recurrir para la recogida de 

basuras a los traperos. La primera medida adoptada para librarse de las inmundicias fue 

la de utilizarlas como abono, y éstas se acumulaban en depósitos a los que acudían los 

cultivadores. Indica Carmen del Moral que en 1893, según un informe del Local 
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Government Board de Londres este método empezó a considerarse como inadecuado 

porque los depósitos eran origen de enfermedades, entre otras difteria, fiebre tifoidea y 

septicemia. En el informe mencionado se recomendaba como único método perfecto, 

desde el punto de vista de la salud pública, la incineración. El congreso de Higiene 

celebrado en Bruselas en 1903 volvió a insistir sobre lo mismo, mientras que en Madrid 

en 1902 seguían existiendo y trabajando con los desperdicios 10.000 traperos656. 

d.- Casa de socorro. Humorismo 

Hace unas noches salí tambaleándome, muerto de necesidad, y me fui a una Casa de Socorro, 

porque ya no podía más. “¿Qué tiene usted?”, me preguntó uno. “Hambre”. “Eso no es 

enfermedad”, me dijo. Mala hierba, (1904), (I, 465). 

Las instituciones de beneficencia ya sean públicas, del Estado o del municipio de 

Madrid, o privadas, se enfrentaban al tremendo problema social del hambre, la 

mendicidad y la enfermedad, y trataban de resolverlo con la caridad. La muerte por 

hambre en la calle era un hecho casi corriente. La pobreza va en aumento a medida que 

finaliza el siglo y empieza el nuevo. A los pobres vergonzantes se unen los trabajadores 

en paro y Madrid trata de remediar el problema con paños calientes: se intenta prohibir 

la mendicidad en las calles; por estos años, en 1899, se crea la Asociación Matritense de 

Caridad, que pretende remediar la condición de las clases proletarias y luchar por la 

extinción de la mendicidad en Madrid; se fundan los comedores de caridad, los bonos 

de comida económica y las tiendas-asilo, cuyo modelo seguido era las instaladas para la 

población flotante de El Havre. Se trataba de vender las raciones al precio de 0,10 

céntimos, pan aparte, y de instalar unos ocho tiendas-asilo en Madrid657. Por otra parte, 

la desprotección social implicaba serios riesgos para las jóvenes huérfanas y sin 

recursos que las acercaban peligrosamente a la prostitución. Aquí habla Esther, un 

personaje secundario que para eludir el acoso social a una mujer sin recursos joven y 

soltera se casa sin amor con un hombre gris y plano, 
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e.- Ausencia de seguro de enfermedad  

En esta situación se puso enferma mi madre, perdí mis lecciones para atenderla y me vi en una 

situación angustiosísima. Luego cuando murió, me encontraba sola en una casa de huéspedes, 

asediada por hombres que me hacían proposiciones indignas a todas horas. Mala hierba, (1904), 

(I, 447). 

f.- Los ciudadanos de Madrid 

Madrid era una gran corte de los milagros. Por todas partes se veían mendigos, tullidos que 

mostraban sus deformidades y sus llagas; ciegos que entonaban una cantinela lamentable; 

procesiones y rosarios. El aprendiz de conspirador (1913), (III, 82). 

Cuando Baroja años más tarde aborde la temática de las gentes de madrid desde la 

perspectiva intrahistórica que le permiten sus Memorias de un hombre de acción, 

resumirá el ambiente madrileño con la frase, “Madrid era una gran corte de los 

milagros”. 

1.1.5. Prostitución 

Todos contemplaron a la Paloma con atención; tenía una cara enorme, blanda, con bolsas de piel 

violácea, una mirada tímida, de animal; representaba cuarenta años lo menos de prostitución, con 

sus enfermedades consiguientes; cuarenta años de noches pasadas en claro, rondando los 

cuarteles, durmiendo en cobertizos de las afueras, en las más nauseabundas casas de dormir. La 

busca, (1904), (I, 306). 

En Madrid, la prostitución estaba reglamentada. Cualquier mujer mayor de veinticinco 

años podía darse de alta en los registros de la sección de Higiene para ejercer la 

prostitución. En el acto de la inscripción se le extendía una cartilla sanitaria, para anotar 

en la misma el resultado de los reconocimientos médicos y los cambios de domicilio. 

De este modo todas las mujeres inscritas que ejercían la prostitución estaban sujetas a 

reconocimientos semanales que verificaban los médicos de la sección de Higiene. En 

caso de enfermedad eran atendidas en la sala especial para enfermedades venéreas que 

se encontraba en el Hospital de San Juan de Dios, no pudiendo ser tratadas en este 

hospital más que llevando la cartilla del Gobierno civil, o lo que es lo mismo, siendo 

una mujer pública reconocida. Ahora bien, si resultaba relativamente fácil inscribirse en 

la prostitución, ya no lo era tanto darse de baja. Este caso, resultaba casi imposible, ya 

que no podían abandonar la prostitución más que demostrando que llevaban algún 

tiempo de vida normalizada, que tenían medios propios de subsistencia, y además, 
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debían presentar a un fiador que respondiera delante del director administrativo de que 

no volverían a ser prostitutas. 

a.- Prostitución la vida más miserable. Sin rehabilitación 

La mujer aquella tenía la tez marchita, los ademanes tímidos. Había en ella cierta dignidad, que 

indicaba que no era de las nacidas con vocación para su triste oficio. En los ojos negros, en el 

rostro prematuramente arrugado, se leía la fatiga, el insomnio, el abatimiento, todo esto 

amortiguado por un velo de indiferencia y de insensibilidad. 

-¿De manera que tú estas sirviendo?- preguntó la mujer pálida a la criada. 

-Sí. 

-¿Qué edad tienes? 

-Dieciocho años. 

-Yo tengo una hija que tiene quince-¿Usted? 

-Sí. 

-No parece que tenga usted edad bastante. 

-Sí, soy vieja; he cumplido ya treinta y cuatro. La chica está en Ávila con mis padres. Yo, claro, 

no quiero que venga conmigo, y los abuelos suyos son pobres. Cuando tengo algún dinero se lo 

envío. 

Jesús se puso serio, y comenzó a preguntarle por su vida. 

-Hace un año tuve un hijo, y me lo tuvieron que sacar con unos ganchos –siguió contando la 

mujer, mientras cortaba la carne con el cuchillo-. Desde entonces estoy mala; luego, hace unos 

meses, he tenido el tifus, me llevaron al Cerro del Pimiento, y allí me quitaron toda la ropa que 

tenía. Salí tan desesperada que quise matarme. 

-¿Se quiso usted matar? Exclamó la criada. 

-Sí. 

-¿Y qué hizo usted? 

-Cogí las cabeza de unos fósforos, los eché en un vaso de aguardiente, hasta que se deshicieron, 

y lo bebí. ¡Me entraron unos dolores!... Vino un médico, y me dio un vomitivo. Luego, durante 

cuatro o cinco días, echaba el aliento en la oscuridad, y brillaba. 

-Pero tan desesperada estaba usted?- preguntó la criada. 
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-Tú no sabes como vivimos nosotras. ¿Ves? Hoy yo no gano; pues mañana tengo que empeñar 

esta blusa, y si me ha costado tres duros, me dan por ella dos pesetas. Luego, a los hombres les 

gusta hacer sufrir a la mujeres... Créeme, hija, sigue sirviendo; por muy mal que estés, no estarás 

pero que así.... 

Jesús dijo que se había puesto malo, y salió del cuarto. 

-¿Y no podría usted encontrar algún trabajo? –preguntó Manuel a la mujer. 

-¿Yo? ¿A dónde voy? No tengo fuerza..., estoy anemia. Además, está una acostumbrada a hablar 

mal y a beber, y la conocen a una lo que es en seguida. Aurora roja, (1904), (I, 573). 

Muchas mujeres eran empujadas a la prostitución por la sombra amenazadora del 

hambre que originaba la escasez de trabajo femenino y lo mal remunerado que 

generalmente solía estar, aún el muy especializado y cuidadoso. Los trabajos femeninos 

habituales consistían en el servicio doméstico o la ocupación como costurera, modista, o 

sombrerera. Para justificar el inicio de la actividad solian indicarse con frecuencia 

motivos que podríamos llamar de tipo psicológico, nacimiento ilegítimo, carencia de 

afecto materno, muerte de la madre y boda del padre, la promiscuidad en la vivienda y 

los abusos sexuales en la servidumbre doméstica. Además, la entrada en la prostitución 

por la vía oficial venía a significar tanto como ejercer su actividad hasta la muerte, estas 

prostitutas reconocidas tenían dos posibilidades, o bien vivir como huéspedes en una 

casa de prostitución o mancebía, o bien ejercer la profesión libremente, llamándose 

entonces carreristas. La carrerista también terminaba sus días en la prostitución, si antes 

no moría por enfermedad o por homicidio, ya que la muerte violenta figuraba en uno de 

los primeros lugares como causa de mortalidad en esta profesión. Escapar del burdel 

resultaba igualmente casi imposible, frecuentemente las extorsionaban con las deudas 

que los propios proxenetas fomentaban. Ante un intento de huida, solían denunciarlas 

como ladronas. La prostitución resultaba una verdadera epidemia de peste urbana. El 

capítulo seleccionado se titula “De los focos de la peste”, se trata casi de un monólogo 

de Andrés Hurtado, ya que Lulú se limita a realizar lacónicas preguntas destinadas a 

posibilitar la continuidad del monólogo. La adscripción semítica del mal forma parte de 

la caracterización moral de determinadas colectividades que Baroja realiza, 

Hoy me han escrito una carta las pupilas de una casa de la calle de la Paz, que me preocupa. 

Firman: Unas desgraciadas. 

-¿Qué dicen? 
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-Nada; que en esos burdeles hacen bestialidades. Estas desgraciadas que me envían la carta me 

dicen horrores. La casa donde viven se comunica con otra. Cuando hay una visita del médico o 

de la autoridad, a todas las mujeres no matriculadas las esconden en el piso tercero de la otra 

casa. 

-¿Y para qué? 

-Para evitar que las reconozcan, para tenerlas fuera del alcance de la autoridad, que, aunque 

injusta y arbitraria, puede dar un disgusto a las amas. 

-¿Y esas mujeres vivirán mal? 

-Muy mal; duermen en cualquier rincón, amontonadas, no comen apenas; les dan unas palizas 

brutales; y cuando envejecen y ven que ya no tienen éxito, las cogen y las llevan a otro pueblo 

sigilosamente. 

-¡Qué vida! ¡Qué horror! Murmuró Lulú. 

-Luego, todas estas amas de prostíbulo, siguió diciendo Andrés- tienen la tendencia de martirizar 

a las pupilas. Hay algunas que llevan un verdajo, como un cabo de vara, para imponer el orden. 

Hoy he visitado una casa de la calle de Barcelona, en donde el matón es un hombre afeminado, a 

quien llaman el Cotorrita, que ayuda a la celestina al secuestro de las mujeres. Este invertido se 

viste de mujer, se pone pendientes, por que tiene agujeros en las orejas, y va a la caza de 

muchachas. 

¡Qué tipo! 

-Es una especie de halcón. Es eunuco, por lo que me han contado las mujeres de la casa, es de 

una crueldad terrible con ellas, y las tiene aterrorizadas. “Aquí -me ha dicho el Cotorrita-, no se 

da de baja a ninguna mujer”. “¿Por qué?”, le he preguntado yo. “Por que no”, y me ha enseñado 

un billete de cinco duros. Yo he seguido interrogando a las pupilas y he mandado al hospital a 

cuatro. Las cuatro estaban enfermas. 

-¿Pero esas mujeres no tienen defensa alguna? 

-Ninguna; ni nombre, ni estado civil, nada. Las llaman como quieren; todas responden a nombres 

falsos: Blanca, Marina, Estrella, África... En cambio, las celestinas y los matones están 

protegidos por la policía, formada por chulos y por criados de políticos. 

-¿Vivirán poco todas ellas? –dijo Lulú 

-Muy poco. Todas estas mujeres tienen un mortalidad terrible; cada ama de esas casas de 

prostitución ha visto sucederse generaciones de mujeres; las enfermedades, la cárcel, el hospital, 

el alcohol, van mermando sus ejércitos; mientras la celestina se conserva agarrada a la vida, 

todas esas carnes blancas, todos esos cerebros débiles y sin tensión van cayendo al pudridero.  
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-¿Y cómo no se escapan, al menos? 

-Porque están cogidas por las deudas. El burdel es un pulpo que sujeta con sus tentáculos a estas 

mujeres bestias y desdichadas. Si se escapan las denuncian como ladronas, y toda la canalla de 

curiales las condena. Luego, estas celestinas tienen sus recursos.  

(...) todo eso es lo que queda de moro y de judío en el español; el considerar a la mujer como una 

presa, la tendencia al engaño, a la mentira... Es la consecuencia de la impostura semítica; 

tenemos sangre semita. De este fermento malsano, complicado con nuestra pobreza, nuestra 

ignorancia y nuestra vanidad, vienen todos los males. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 556-

557). 

1.1.6. Gente popular 

Cuando Baroja retrata a las gentes no según el estamento que representan, sino de modo 

particular, por sí mismas, podríamos decir, entonces encontramos que nuestro autor 

distingue entre los humildes y los que él llama petulantes, a los primeros los presenta 

sufrientes y tiernos, a los segundos malintencionados y enfermos. Así lo expresa el 

narrador como reflexión de Alvarito, el protagonista de La nave de los locos, “Alvarito 

había podido notar el contraste de la España humilde y de la España petulante; por una 

rara paradoja; la España humilde, olvidada, y a la que nadie elogiaba, le había parecido 

hermosa y llena de sabor; en cambio, aquella España cantada antes y después por 

Chateaubriand, los Washington Irving y los Gautier, se le antojó un poco lugar común, 

un tanto baratija teatral”. (IV, 469) 

a.- Mendigo sufriente 

Otro vendado con úlceras en las piernas, andando con dos muletas: -Tengan lástima y compasión 

de un pobre baldado. La nave de los locos, (1925), (IV, 398). 

b.- Hombre de aspecto enfermizo 

Al acercarse a ellos Alvarito y el Peinado, el hombre les pidió una limosna. Era ciego, de aire 

trágico y terrible, la cara llena de cicatrices, el aspecto enfermizo y un pañuelo atado con cuatro 

nudos a la cabeza. (...) -¿Quién es ese hombre? –Es un hombre que canta y toca la guitarra. 

Además, es saludador. -¿Saludador? No sé lo que es eso. –Los saludadores curan las 

enfermedades de las caballerías y de las personas con oraciones y con ensalmos. La nave de los 

locos, (1925), (IV, 435, 436). 

Ésta figura está descrita con crudeza y parcialidad negativa, y el efecto resultante en 

nuestra imaginación es una inmediata asociación del personaje con ideas de astuta 
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malicia y engaño. El personaje no representa directamente a la España llamada 

petulante, pero está retratado por Baroja con los mismos rasgos que reserva a este 

segundo grupo. El narrador lo aclara unas líneas más adelante. El Saludador fue un 

antiguo guerrillero Carlista, de ahí la dureza de su caracterización, que con un sentido 

práctico de manchego cuco, al salir del hospital casi ciego y no pudiendo practicar 

ningún oficio, se echó al camino a tocar la guitarra y luego se hizo Saludador. Tenía 

varios ensalmos para sanar las vacas y el ganado. A las personas las curaba con agua, 

pero él no daba ni el agua siquiera porque sabía que dando el agua los médicos podían 

denunciarle. El Saludador no creía absolutamente nada de sus prácticas misteriosas pero 

consideraba que así como de guerrillero robó lo posible, como saludador debía engañar 

a toda persona cándida para creer en sus embustes. 

c.- Niño con fiebre y joven de alma inocente 

Entre su tío, loco y absurdo; la Bruna, perversa y mal intencionada, y el Tronera, canallesco y 

matón, vivía la Dámasa oscuramente, trabajando, cuidando a veces de los niños de las casas 

cercanas y jugando con ellos. Una de las veces, al entrar en la casa, Alvarito encontró a la 

muchacha con un chico pequeño de la vecindad en los brazos, que sin duda tenía fiebre. -¿Tienes 

frío?- le preguntaba ella. –Sí-contestaba el niño, acurrucándose en el regazo de la muchacha. La 

nave de los locos, (1925), (IV, 455). 

Álvaro Sánchez de Mendoza, se encuentra por fin en su pueblo, Cañete. Allí descubre a 

su tío, hombre excéntrico y exaltado que vivía en un constante delirio de grandeza, creía 

que el mundo entero le envidiaba y todo lo próximo a él le parecía extraordinario, 

rasgos típicos de los personajes pertenecientes a la España petulante. La Bruna, que 

había sido la querida de su tío, ahora se entendía con un sargento al que llamaban el 

Tronera, 

El Tronera era pequeño, menudo, de mal color, por las tercianas, de unos veinticinco años, la 

mirada clara, la sonrisa burlona, petulante y desdeñoso. La nave de los locos, (1925), (IV, 455). 

d.- La Dámasa era hija de la Bruna y, contrariamente a su madre,  

Se manifestaba como una chica modosa, sensata, muy discreta, con ese fondo de sabiduría de las 

razas viejas. Trabajaba durante todo el día, siempre dispuesta a hacer cuanto le mandaran, como 

la Cenicienta de la casa.” La nave de los locos, (1925), (IV, 454). 

Todos estos personajes están enfermos en mayor o menor grado e incluso en la 

caracterización del tío de Alvarito se aprecia cierto rasgo esquizoide. La Dámasa, 
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contrariamente a los demás se describe sana, es el alma inocente que Baroja pinta con 

ternura y que atiende con amor a un niño febril. 

e.- Leproso 

Poco después, a la entrada de una aldea, un mendigo se acercó al coche a pedir limosna. –Fíjese 

usted en ese hombre –le dijo el Caballero a Alvarito, mientras sacaba una moneda del bolsillo. -

¿Qué le pasa? –Fíjese. Era un pordiosero; tenía la piel abultada y blanquecina, los parpados 

hinchados y los ojos pequeños y vivos. -¿Qué le ocurre a ese hombre? –preguntó Álvaro de 

nuevo. –Es un leproso. La nave de los locos, (1925), (IV, 466). 

Se trata de un leproso, del paciente de una afección dérmica históricamente repulsiva, 

metáfora de enfermedad bíblica y medieval por excelencia, en cambio Alvarito, al igual 

que nosotros los lectores, no lo apreciamos así, no lo vemos repulsivo, quizás ni 

siquiera enfermo, ¿cómo es posible? indudablemente aquí la maestría literaria de Baroja 

se hace sentir; en nuestro recuerdo únicamente permanece la moneda, la viveza de sus 

ojos y la doble pregunta de Alvarito. A Baroja le basta con esto para lograr su propósito. 

Su intención es caracterizar a la España humilde y sufriente. 

1.1.7. Madrid, ciudad enferma 

Pasemos ahora a analizar el motivo metafórico de la “ciudad enferma”. Este motivo, 

que en ocasiones es desarrollado como tema, lo tratan tanto Baroja como Mann, en 

ambos aparece la ciudad enferma o enfermante, queremos decir con capacidad de 

afectar la salud de sus habitantes, pero no exclusivamente malsana, ya que esto 

equivaldría a una mala ubicación. Baroja identifica así a varias ciudades situadas en 

África o en América. “Ciudades enfermas” son para él: Madrid, Paris, Londres y Manila 

y, malsanas: San Pablo de Loanda y San Jorge o Freetown. Mann considera enfermante: 

Ámsterdam, Lübeck, y Hamburgo. Baroja además, se detiene en considerar la morbidez 

de dos instituciones urbanas, el Hospital y la Cárcel. Finalmente, encontramos una 

variante de la ciudad enferma en la visión de la “Ciudad muerta”, Baroja identifica a 

Toledo como tal y Mann a Venecia.  

a.- Insalubridad. Aguas fecales 

Hallábase el patio siempre sucio; en un ángulo se levantaba un montón de trastos inservibles, 

cubierto de chapas de cinc; se veían telas puercas y tablas carcomidas, escombros, ladrillos, tejas 

y cestos: un revoltijo de mil diablos. Todas las tardes algunas vecinas lavaban en el patio, y 

cuando terminaban su faena vaciaban los lebrillos en el suelo, y los grandes charcos, al secarse, 
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dejaban manchas blancas y regueros azules del agua de añil. Solían echar también los vecinos 

por cualquier parte la basura, y cuando llovía, como se obturaba casi siempre la boca del 

sumidero, se producía una pestilencia insoportable de la corrupción del agua negra que inundaba 

el patio, y sobre el cual nadaban hojas de col y papeles pringosos. 

(...) En otro clima mas húmedo, la Corrala hubiera sido un foco de infección; el viento y el sol de 

Madrid, ese sol que saca ronchas en la piel, se encargaba de desinfectar aquella madriguera. La 

busca, (1904), (I, 291, 292). 

El alcantarillado de Madrid no cumplía ninguna de las condiciones higiénicas exigidas 

como indispensables para que la ciudad estuviese libre del peligro de contaminación. 

Las aguas salían de la población por siete bocas diferentes y después de ir al descubierto 

grandes trechos se vertían todas juntas en el Manzanares. Estos detritos humanos 

representaban junto con las aguas de cocina, lavado y calles, unos 20 millones de litros 

diarios658. 

b.- Viviendas leprosas 

Todo aquel barrio era infame, miserable; tenía un aire de aduar africano, sucio, quemado por el 

sol. El empedrado, de pedruscos de punta estaba lleno de agujeros y de baches, y éstos llenos de 

basura, Deambulaban por allí mendigos, lisiados, chiquillos héticos y lacrosos y mujeres 

harapientas con lo ojos inflamados. Había en la calle dos o tres casas de dormir, y en un balcón 

de un piso bajo, una cabeza de mujer de cartón, con los ojos brillantes y los pelos alborotados, 

que era la muestra de una peinadora. La casa que buscaba el padre Jacinto era una casucha 

miserable, leprosa, con las pareces desconchadas y adornada con colgaduras de toda clase de 

harapos. 

(...) -¿Estará la señora Sinforosa? –preguntó el padre Jacinto. -¿La echadora de cartas? Sí. Hace 

un momento que ha entrado. Bueno, vamos. Entraron en un corredor muy largo y muy 

maloliente, por el que corría una alcantarilla abierta; al final del corredor había un patio lleno de 

cosas sucias, y en este patio, una escalera que conducía a una galería medio derruida, con cinco o 

seis puertas negras de mugre y llenas de letreros. La última puerta pintada primitivamente de 

rojo, era la de la señora Sinforosa. Subieron a la galería; el curita llamó y apareció la vieja. Era 

una mujer horrible, con la tez amarillenta y verrugosa, los ojos claros, el labio inferior colgante, 

y la nariz como un pico, roja, como si la hubieran quitado la piel. Tenía la tía Sinfo el cuello muy 

corto, la cabeza muy metida ente los hombros, una peluca de dos colores y una mirada brillante, 

llena de sagacidad y de malicia, que lazaba de abajo arriba. Aquella mirada aguda, cínica, de sus 

ojos claros, parecía que iba derecha a descubrir la cantidad de esencia de cerdo que cada persona 
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guarda en el alma. La tía Sinfo tenía una sonrisa tan falsa y tan obsequiosa que daba miedo. El 

jesuita explicó a la vieja que quería ver a su hijo Gasparito, el Nacional. -¡Gasparito! –dijo la tía 

Sinfo- Está malo. –No será obstáculo para hablar un momento con él. -Ya veré- dijo la tía Sinfo- 

Entraré a verle, a preguntarle si quiere hablar con ustedes. Espérenme ustedes aquí. Entró ella y 

volvió al poco rato con un aire hipócrita y resignado. -¿Qué dice?- preguntó el jesuita –Dice que 

está muy débil. Ahora claro, no trabaja, porque el taller donde trabajaba esta cerrado por el 

cólera, y estamos muertos de hambre. ¡Si ustedes pudieran darnos para comprar medicinas y un 

poco de carne! 

(...) Al principio Chamizo no se fijó más que en el hombre enfermo; pero cuando dejo éste de 

delirar echó una mirada al tabuco donde se encontraba. (...) dentro del abandono se notaba 

bienestar. Las mantas de al cama eran buenas. –Estas brujerías deben dar dinero- se dijo. La 

Isabelina, (1919), (III, 1105) 

A Venancio chamizo, cura amigo de Aviraneta y personaje de La Isabelina, lo acosa un 

Jesuita que quiere que aquél delate a sus amigos liberales partidarios de Isabel II 

conocidos como isabelinos o carbonarios, le dice que la señal de inicio de la matanza de 

frailes en Madrid fue elevar un meteoro o globo de luz que brilló en el aire la noche 

anterior y para convencerlo visitan a un testigo, Gasparito, que vive en una zona 

insalubre de Madrid. Posteriormente, Chamizo comprueba la verdad con el jefe de la 

policía don Nicolás de Luna, quien le informa de la falsedad del argumento del jesuita y 

del testigo. Según el jefe de la policía, el envenenamiento de las aguas son fantasías 

populares malintencionadas y han sido los propios realistas los que han dirigido al 

pueblo en la matanza de frailes con la intención de desacreditar al liberalismo 

madrileño. Indica Carmen del Moral,659 que los barrios de mortalidad máxima de 

Madrid, formaban una especie de cinturón alrededor del centro de la ciudad. Unos eran 

los barrios más bajos de la villa, los situados a poca distancia del Manzanares, los 

barrios de La busca barojiana; los otros eran barrios nuevos, de construcción moderna, 

situados en la zona norte de Madrid, casi todos formados por casitas de un sólo piso, 

habitadas en general por obreros, rodeadas de jardín, pero desprovistas de alcantarillas y 

mal abastecidas de agua. Ambos eran barrios populares y en ellos las enfermedades 

hacían blanco con mayor intensidad. Estos barrios populares eran especialmente 

sensibles a los gérmenes infecciosos, en ellos la miseria orgánica se superponía a la 

aglomeración de las viviendas. Por consiguiente, la casa se convertía en un foco 
																																																								
659 Del Moral Ruiz, C., La Sociedad madrileña fin de siglo y Baroja, prólogo de Carlos Blanco Aguinaga, 
Madrid, Turner, 1974, p. 84. 
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continuo de insalubridad y, naturalmente, de enfermedad y muerte. Para el jornalero 

todo lo que le rodeaba durante las veinticuatro horas del día, ropas, ambiente de la 

fábrica o taller, era motivo de infección o enfermedad, pero nada era comparable a la 

atmosfera malsana que reinaba en su casa. Generalmente los obreros disponían de una 

vivienda de unos 20 metros cuadrados y la familia solía estar compuesta de cinco o seis 

individuos que, aunque tuviesen constitución sana y fuerte, no tardaban en perder la 

salud y entonces la existencia de un sólo enfermo en una atmosfera pobre en oxigeno 

precipitaba la muerte del enfermo y favorecía la presencia de nuevos casos en los que le 

redaban. El aspecto de estas casas de corredor (Corralas) era muy parecido. Se 

componían en general de un número bastante grande de habitaciones o cuartos, 

distribuidos en una o dos piezas con poca luz, la mayor parte de ellas estaban provistas 

de patio donde había una fuente de agua para todos los vecinos, existiendo otras que ni 

siquiera tenían fuente y había que ir a por agua a una fuente pública próxima. 

c.- Otro rincón miserable de Madrid 

(...) calle de la Ruda. Estaba la calle a oscuras, el suelo, cubierto de restos de fruta y de verdura, 

como un zoco marroquí. Se detuvieron delante de una casa alta, negra y sucia, entraron en un 

portal y avanzaron por un pasillo lleno de cestas, de montones de frutas podridas y cajas. Se 

respiraba dentro un aire pestilente, agrio, de materia organiza fermentada. De aquí pasaron a la 

taberna; había allí una mezcla de olor de aceite, de humo, de sebo y de tabaco, horrible. La 

Isabelina, (1919), (III, 1107). 

Chamizo sigue con sus averiguaciones acerca de la matanza de frailes y es conducido a 

una taberna infecta para hablar con el cabecilla del movimiento, el Santo negro. En 

síntesis, con las descripciones contenidas en los textos sobre la insalubridad del cinturón 

de barrios miserables de Madrid que hemos visto, resulta perfectamente justificada la 

existencia del cólera en la ciudad y en general su consideracion de convaleciente. No 

obstante, Baroja en La busca, afirma que las epidemias y miasmas de Madrid no 

llegaban a transformarse en endémicas a causa del efecto salutífero de su régimen eólico 

e insolación. 
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1.1.8. Toledo, ciudad muerta 

Azorín al referirse a las influencias recibidas en los integrantes del 98, señala 

que en Baroja fue especialmente importante la visión de las ciudades muertas660. Hans 

Hinterhäuser, en un interesante trabajo661, indica que en estas ciudades muertas, se 

manifiestan dos rasgos fundamentales de la época, rasgos comunes por encima de las 

fronteras nacionales de idioma y cultura, la conciencia de decadencia y la fascinación 

ejercida por la idea de la muerte. El voluptuoso presentimiento de la muerte o necesidad 

de decadencia, explica aquella seductora preferencia por lugares en los que ya había 

tenido lugar el ocaso y donde había desaparecido una vida en otro tiempo floreciente; 

lugares que se adentraban en un presente indigno de ellos, como monumentos en ruina, 

cargados de melancólicos recuerdos y embellecidos por el arte. En este motivo, vibra 

algo de aquella vaga inquietud religiosa que dominó ampliamente las ultimas décadas 

del siglo XIX. Las ciudades muertas abren un camino hacia el mito, o, para ser más 

exactos, la carga simbólica de la ciudad muerta se aproxima a la antiguas sagas de los 

infiernos y de viajes a los infiernos. Según Hinterhäuser el interés por ellas trasluce una 

capa aún más profunda de la conciencia de la época, la posibilidad de que tales 

concepciones no fuesen sino el desahogo, mediante fantasías destructivas, del odio 

impotente de los artistas del fin de siglo hacia una “nueva era” que escapaba a su 

dominio. “Destruían unas ciudades que se habían vuelto incomprensibles y hostiles, al 

mismo tiempo, que creaban pálidas contrafiguras de decadencia, en las que pudiesen 

sublimar su marginación social -¡yo, únicamente yo, soy el Hombre!- y desempeñar con 

resentimiento el papel de amo”662. He aquí como describe Fernando Ossorio, el héroe de 

Camino de perfección (1902), una habitante de la ciudad muerta de Toledo, 

a.- Cuerpo linfático 

Se llamaba Adela. A primera vista, no parecía una preciosidad; pero fijándose bien en ella, iban 

notándose perfecciones. Su cabeza rubia, de tez muy blanca, hubiera podido ser de un ángel de 

Rubens algo anémico. El cuerpo, a través del vestido, daba la impresión de ser blanco, linfático, 

perezoso en sus movimientos. Camino de perfección, (1902), (VI, 61). 

En 1912 Maurice Barrès publicó Greco ou le secret de Tolède. En este ensayo Barrès 

subraya principalmente los síntomas de muerte. Todo su ensayo está penetrado de 
																																																								
660 Azorín, La generación del 98, ed. de A. Cruz Rueda, Salamanca, Anaya, 1969, p. 46. 
661 Hinterhäuser, H., Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980. 
662 Hinterhäuser, H., Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980, p. 64. 
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signos que remiten a una visión mítica. Para él, Toledo es “una ruina imperial” “una 

reina destronada”, “una ciudad a punto de desmoronarse”. En su interminable vagar por 

las calles de la ciudad se encuentra con hombres jóvenes, “pero cargados de siglos”. 

Naturalmente, también él percibe la mística de irradiación de la ciudad y de su paisaje: 

“ese mundo imaginario que flota sobre Toledo”. También él ve en el Greco al artista 

que supo plasmar en su obra la esencia de Toledo, pero al mismo tiempo descubre en él 

los rasgos de un neurasténico, de un espíritu escindido entre el genio y la locura. 

Dicotomía típica de fin de siglo. Toledo es una ciudad muerta y lugar místico. Se 

comprende que los autores de tres novelas españolas del fin de siglo conduzcan a sus 

héroes víctimas de crisis de tipo espiritual precisamente a Toledo: Ángel Guerra en 

Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós, Fernando Ossorio en Camino de perfección, de 

Pío Baroja, y Azorín en La voluntad, (ambas de 1902)663. 

b.- La ciudad muerta Toledo 

Al otro día se levantó Fernando a las doce, y no pudo asistir, como acostumbraba, a la misa del 

convento.  

(...) cerca había una plaza triste, solitaria, a la cual se llegaba recorriendo dos estrechos 

pasadizos, oscuros y tortuosos. (...) Un silencio de campo reinaba en la plazoleta; el grito de 

algún niño o las pisadas del caballo de algún aguador, que otras veces turbaban el callado reposo, 

no sonaban en el aire tranquilo de aquella tarde dominguera, plácida y triste. 

Mecánicamente, Ossorio volvía hacia el convento y le daba vueltas. Una de las veces advirtió un 

rumor a rezo que salía de las celosías, y después el tintineo de una campanilla. Una impresión de 

tristeza y de nostalgia acometió su espíritu, y escuchó durante algún tiempo aquellos suaves 

murmullos de otra vida.  

Inquieto e intranquilo, sin saber por qué, con el corazón encogido por una tristeza sin causa, 

sintió una gran agonía en el espíritu al oír las vibraciones largas de las campanas de la catedral,  

(...) al anochecer, desde allá, aparecía Toledo severo, majestuoso; desde la cuesta del Miradero 

tomaba el paisaje de los alrededores en tono amarillo, cobrizo, como el de algunos cuadros del 

Greco, que terminaban al caer la tarde en un tinte calcáreo y cadavérico.  

En un café descasó un momento; pero, impulsado por la excitación de los nervios, salió en 

seguida a la calle. Era de noche. Había niebla, y el pueblo tomaba, envuelto en ella, unas 

proporciones gigantescas. Las calles subían y bajaban; no tenían algunas salida. Era aquello un 

																																																								
663 Hinterhäuser, H., Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980, p. 51. 
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laberinto; la luz eléctrica, tímida de brillar en la mística ciudad, alumbraba débilmente, rodeada 

cada lámpara por un nimbo espectral. 

(...) Fernando pasaba de una calle a otra sin saber por donde iba, como si fuera andando con la 

fantasía de un pueblo de sueños. (...) con la cabeza llena de locuras y los ojos de visiones, 

anduvo por una calle, que no conoció cual era, vio pasar un ataúd blanco, que un hombre llevaba 

al hombro, con una cruz dorada encima. La calle estaba en el mismo barrio por donde había 

pasado la tarde, a un lado debía de estar Santo Tomé; por allá cerca, Santa María la Blanca, y 

abajo de la calle, San Juan de los Reyes.  

A pesar del cono de luz que daban las lámparas incandescentes, brillaba la cruz y las listas 

doradas de la caja de una manera siniestra, y al entrar en la zona de sombra, la caja y el hombre 

se fundían en una silueta confusa y negra. El hombre corría dando vueltas rápidamente a las 

esquinas.  

Fernando pensaba: “Este hombre empieza a comprender que le sigo. Es indudable” y decía 

después: -Ahí van a enterrar una niña. Habrá muerto dulcemente. Y ¿qué importa? Ha sido feliz, 

más feliz que nosotros, que vivimos. Y el hombre seguía corriendo con su ataúd al hombro, y 

Fernando detrás. Después de una correría larga, desesperada, en que se iban sucediendo a ambos 

lados tapias bajas blanqueadas, caserones grandes, oscuros, con los portales iluminados por una 

luz de la escalera, puertas claveteadas, grandes escudos, balcones y ventanas floridas, el hombre 

se dirigió a una casa blanca que había a la derecha, que tenía unos escalones en la puerta; y 

mientras esperaba, bajo el ataúd desde su hombro hasta apoyarlo derecho en uno de los 

escalones, en donde sonó a hueco.  

Llamó, se vio que se abría una madera de una ventana, dejando al abrirse un cuadro de luz, en 

donde apareció una cabeza de mujer. -¿Es para aquí esta cajita? – preguntó el hombre. –No; es 

más abajo: en la casa de los escalones- le contestaron. Cogió el ataúd, lo colocó en el hombro y 

siguió andando de prisa. 

“¡Qué impresión más tremenda habrá sido la de esta mujer al ver la caja!”, pensó Fernando. El 

hombre, con su ataúd, miraba, vacilando, a un lado y a otro, hasta que vio próxima a un arco una 

casa blanca con la puerta abierta vagamente iluminada. Se dirigió a ella, y bajó la caja sin hacer 

ruido.  

Dos mujeres viejas salieron de un portal y se acercaron al hombre. -¿Es para aquí esa caja? –Sí 

debe ser. Es para una chiquilla de seis a siete años. –Sí, entonces es  aquí. Se conoce que se ha 

muerto la mayor, ¡Pobrecita! ¡Tan bonita como era!  

Se escabulleron las viejas. El hombre llamó con los dedos a la puerta. Y preguntó con voz alta: -

¿Es para aquí una cajita de muerto, de una niña?  
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De dentro debieron de contestarle que sí. El hombre fue subiendo la caja, que, de cuado en 

cuando, al dar un golpe, hacía un ruido a hueco terrible. Fernando se acercó al portal. No se oía 

dentro ni una voz ni un lloro.  

De pronto, el misterio y la sombra parecieron arrojarse sobre su alma, y un escalofrío recorrió su 

espalda, y echó a correr hacia el pueblo. Se sentía loco, completamente loco; veía sombras por 

todas partes, se detuvo. Debajo de un farol estaba viendo el fantasma de un gigante en la misma 

postura de las estatuas yacentes de los enterramientos de la catedral; la espada, ceñida a un lado 

y en la vaina, la visera alzada, las manos juntas sobre el pecho en actitud humilde y suplicante, 

como correspondía a un guerrero muerto y vencido en el campo de batalla, desde aquel momento 

ya no supo lo que veía: las paredes de las casa se alargaban, se achicaban; en los portones 

entraban y salían sombras; el viento cantaba, gemía, cuchicheaba. Todas las locuras se habían 

desencadenado en las calles de Toledo. Dispuesto a luchar a brazo partido con aquella ola de 

sombras, de fantasmas, de cosas extrañas que iban a tragarle, a devorarle, se apoyó en un muro y 

esperó... A lo lejos oyó el rumor de un piano; salía de una de aquellas casas solariegas; prestó 

atención; tocaban Loin du bal. 

Rendido, sin aliento, entró a descansar en un café grande, triste, solitario. (...) El café grande, con 

sus pinturas detestables y ya carcomidas, y sus espejos de marcos pobres, daba una impresión de 

tristeza desoladora. Camino de perfección, (1902), (VI, 77-80). 

Fernando Ossorio es hombre de voluntad débil, como era de esperar tratándose de un 

héroe fin de siglo. La hiperestesia, que en Barrès era garantía de placer estético, a él le 

resulta fatal. En Toledo sufre en el ambiente de la ciudad una conmoción nerviosa que 

roza la locura, víctima de alucinaciones y del romanticismo de la sombría ciudad. El 

ataúd sintetiza lo dicho hasta ahora. Un hombre con un blanco ataúd de niño lo adelanta 

con paso ligero a través de la oscuridad y va preguntando de casa en casa si era allí 

donde se había muerto alguien; tras un espacio de tiempo interminable parece haber 

encontrado el sitio de destino y sube el féretro por una escalera, con tropiezos que dejan 

resonando en el silencio lúgubres ecos. “Es la muerte en persona quien ha atravesado 

Toledo, su ciudad, la ciudad muerta que se niega a los que la cortejan”664. Yécora es la 

siguiente etapa del viaje de Ossorio en busca de una vida enérgica. La ciudad le plantea 

un reto, vive sumida en ideas sórdidas y mezquinas, pero él quisiera permanecer allí 

algún tiempo, esperaba encontrar la anhelada vida enérgica, o aceptar definitivamente 

una existencia monótona y vulgar. Nada de esto es posible porque Yécora es también 

para Baroja una ciudad muerta, simbolizada mediante la procesión del Jueves Santo. 

																																																								
664 Hinterhäuser, H., Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980, p. 55. 
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Viendo al Jesús yaciente, Ossorio es incapaz de comprender el misterio de la Pascua 

cristiana y únicamente interpreta la celebración en términos de muerte y morbidez. 

c.- Procesión colmo de lo malsano 

De cuando en cuando, algún hombre del pueblo aparecía en la procesión, descalzo, llevando 

atada al pie una cadena, y sobre los hombros, una pesada cruz. Al último ya, al final de todos, 

cerrando la marcha, aparecieron dos filas larguísimas de disciplinantes vestidos de negro, que 

llevaban un ancho cinturón y un gran escapulario, amarillos, y un cirio, también amarillo, 

apoyado por el extremo en la cintura. Era el colmo de lo tétrico, de lo lúgubre, de lo malsano. 

Camino de perfección, (1902), (VI, 100). 

1.1.9. Paris, ciudad enferma 

En 1898, casi terminada ya su obra Vidas sombrías, hizo Baroja un viaje a Paris. 

Paris era entonces el centro de la vida espiritual del mundo, sus escritores eran 

admirados, imitados y traducidos en todas partes. A Baroja el esteticismo de moda no le 

decía nada, los nuevos divos tampoco le gustaban y la novedad por la novedad le 

dejaban frío. Había en Paris casas editoriales que se dedicaban a publicar traducciones 

españolas de obras extranjeras; editaban también diccionarios, sobre todo con vista a los 

mercados de America. Entre las más importantes se encontraba la casa Garnier que 

había dado trabajo a muchos españoles y Baroja, quizas aconsejado por algun amigo, se 

dirigió también allí a probar fortuna. Baroja volvió a viajar a Paris cuando publicó 

Paradox rey, (1906) fue acompañado de su hermana Carmen. En Paris conoció a don 

Nicolás Estévanez, ministro de la Primera República Española de 1873 que vivía allí de 

hacer traducciones. Estévanez regaló a Baroja un cuaderno donde aquél anotaba todo lo 

que iba sabiendo de interés sobre la vida de la capital de Francia. Baroja aprovechó 

después este cuaderno para documentar sus novelas de ambiente parisino665. 

a.- Exiliados en Paris calles malsanas y romanticismo enfermizo 

Había por entonces, como siempre, una colonia de españoles en Paris, gente llegada allí como 

los restos de los naufragios a las playas. Estos náufragos habían echado su ancla en alguno de los 

negros callejones de la gran ciudad. La vida de aquellos emigrados era una vida extraña. 

Habitaban los últimos pisos de casuchas hórridas, en calles estrechas, húmedas y malsanas, en la 

más espantosa miseria, pensando siempre en su país. De pronto, un día, cambiaba el Gobierno de 

Madrid y se encontraban invitados a cenar en un palacio, y poco después eran nombrados para 
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ocupar un alto cargo en España o en Cuba, y entonces su suerte cambiaba como en una comedia 

de magia.  

Este contraste de la extrema miseria con el extremo lujo explicaba aquella floración de 

romanticismo enfermizo de la época. Todavía hace años en Paris existía un recuerdo mitigado de 

este romanticismo con el nombre de bohemia. Poco a poco al desaparecer los contrastes, se ha 

ido perdiendo ese sentimiento. El aire, la luz y los árboles han acabado con el romanticismo allí 

y en todas partes. 

Por entonces, muchos de los españoles que vivían en Paris eran realistas que esperaban a que se 

movilizara el ejercito de la Fe para entrar en España. Con la pluma y con el sable, (1915), (III, 

478). 

b.- Pequeñas ciudades y la salud 

-¿Y usted cree en la influencia de la gran ciudad para producir monstruos humanos en el bien y 

en el mal? –Le volví a preguntar yo. –Esa es una idea romántica de la época –contestó 

Girovanna-. Yo no creo en ella, la ciudad, con uno o dos millones de habitantes, no le añade ni le 

quita a uno nada; ni al inteligente le hace mas inteligente, ni al cretino le disipa su estupidez. Es 

verdad que, al menos por ahora, es necesario un cierto número de habitantes para que una ciudad 

tenga un espíritu de libertad y de transigencia; pero ese resultado se consigue en las ciudades 

italianas y alemanas que no llegan a tener medio millón. El romanticismo de las grandes 

ciudades pasará. Cuando Paris sea una ciudad limpia y clara, ya no habrá romanticismo. El 

romanticismo es una enfermedad, una cosa forzada, recalentada, que no produce más que 

fantasmas monstruosos. La salud no puede venir más que de pequeñas ciudades cultas e 

inteligentes. El amor, el dandismo y la intriga, (1922), (IV,134). 

Pedro Leguía y Gaztelumendi, el narrador y editor de la mayor parte de las historias de 

Memorias de un hombre de acción, alter ego de Baroja, dialoga con el abate Girovanna, 

secretario de la duquesa de Catalfano, sobre el tamaño de las ciudades más idóneo para 

favorecer la salud de sus habitantes. Podemos apreciar en estos dos fragmentos la 

proyección barojiana del romanticismo morboso sobre la ciudad de Paris. 

c.- Barrio de Paris semejante a un pólipo 

Este barrio de los mercados, entre el Sena y los bulevares, era como un pólipo de callejuelas 

enrevesadas e inmundas. En aquellos rincones, todo lo malo parecía posible. Crónica 

escandalosa, (1935), (IV, 1060). 

Baroja y Mann refieren en los siguientes dos fragmentos la misma experiencia parisina. 

El primero mediante palabras puestas en boca de Aviraneta, oculto de la policía en los 

barrios marginales de Paris; el segundo, a través del pícaro Félix Krull, que despliega su 
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doble vida por la capital. Durante la mayor parte del día, camarero de un gran hotel; en 

sus ratos de ocio, dandy, 

d.- Paris de los pobres 

La verdad es que estas grandes ciudades como Paris serán magnificas para los ricos y para los 

franceses que van a trabajar y a ver de enriquecerse, pero para los extranjeros pobres son pueblos 

aburridos y crueles. Vivir en Paris es condenarse a ver siempre la parte baja de las cosas, a 

chapotear en el fango sucio de la calle, a sufrir la lluvia eterna y monótona, a ver el coche 

elegante que pasa y la entrada de los teatros y de los palacios. Ese Paris famélico y patibulario, 

fangoso y húmedo, no es precisamente un lugar de vida muy agradable. Crónica escandalosa 

(1935), (IV, 1062). 

e.- Paris de los pícaros 

Una población gigantesca como Paris está compuesta por muchos barrios y comunidades, pero 

son minoría los que adivinan lo majestuoso que es el conjunto al que pertenecen. Tras la fachada 

suntuosa que la metrópoli presenta al viajero, vive todo un mundo pequeño burgués y 

provinciano independiente. Confesiones del estafador Félix Krull, (1954), pág., 207. 

El siguiente texto describe las barriadas periféricas de Paris, con sus “casas leprosas”, 

sus “gallinas tísicas” y sus miserias materiales. Es otra cara de la gran metrópoli, sin 

duda real, pero también filtrada por la melancolía del observador, Miguel Salazar, 

Licenciado en Farmacia. Viaja a Paris con el encargo de comprar un específico y se 

encuentra imposibilitado de regresar a Madrid al estallar la guerra civil española. 

Trabaja como traductor y es novio de Susana, 

f.- Melancolía, rima de espíritu y paisaje. 

Aquellas barriadas de Gentilly y de Bicêtre, de casas pequeñas, con barracas, carnecerías y 

tabernas, me atraían, rimaban con la aridez y la tristeza de mi espíritu. 

(...) sentía el romanticismo y el salvajismo de aquellos lugares, que encontraba paralelo con el de 

mi espíritu. El viento hacia temblar las florecillas salvajes nacidas entre los escombros; pasaban 

los carros y los camiones por el camino arcilloso, descarnado por las lluvias primaverales; las 

barracas pequeñas, de gente pobre, a veces de aspecto cómico, como de animales agazapados, 

comenzaban a expirar el humo por el tubo de la estufa; el farol brillaba todavía a la pálida 

claridad de la mañana, y se veían por encima de las tapias bajas de un cementerio las copas 

negras de los cipreses. La casa leprosa de las afueras, derrengada y con la pared verde por la 

lluvia, me daba una impresión menos siniestra que el edificio nuevo, recién construido y pintado, 

que parecía de juguete. Se oía a veces el lejano redoble de un tambor.  



	 675	

Sí; las afueras de Paris son tristes, de una tristeza dura desolada; las de Roma son más teatrales y 

melancólicas; las de Madrid, ásperas y trágicas, las de Londres, negras y fangosas. 

Yo, que recorría con frecuencia, los domingos, las afueras de Madrid, andaba por las de Paris 

como si las conociera de antemano. Eran como un viejo amigo del que sabía sus secretos. La 

casa pobre con un corral de gallinas tísicas, la tienda de comestibles sin gente, la taberna con 

tipos poco tranquilizadores, me parecían casi las mismas. 

Todas las afueras de los pueblos grandes son muy parecidas; sombrías de día y lúgubres y 

sinistras de noche. Esta mezcla de ciudad y de campo es siempre algo hibrido y estéril. Parece 

que la gran ciudad proyecta sus miserias materiales y morales hacia el exterior, y el campo 

amenaza con su soledad, su pobreza y su intención aviesa a la capital. Los dos elementos dan lo 

peor que tienen: la ciudad, el tramposo, el estafador, la cortesana retirada, al mismo tiempo que 

los escombros, el cascote, las latas viejas y el papel sucio. El campo echa, el usurero, el fango en 

invierno y el polvo en verano. (...) yo tenía el espíritu deprimido como un paisaje árido de rocas 

grises y secas. 

(...) probablemente –pensaba yo-, la miseria es más dura con la humedad y el mal tiempo que 

con el sol. Se comprende que ser pobre es los pueblos del mediodía no tiene las proporciones que 

el serlo en los países del norte” Susana y los cazadores de moscas, (1937), (VII, 50-51). 

1.1.10. Londres, ciudad malsana  

a.- Contraste londinense 

Iturrioz, decidido a encontrarlo todo bien, decía que las nieblas eran una cosa muy divertida y 

que las encontraba más agradables que los días de sol. 

Donde las masas de bruma producían efectos extraordinarios era en el campo; un día estuvieron 

en casa de Wanda, y Natalia y María quedaron admiradas de la fantasmagoría de la niebla entre 

los árboles. Allí, además, era blancoazulada, y tomaba mil formas diversas. Tan pronto quedaba 

a ras del suelo y parecía un mar blanco, en donde las copas de los árboles eran peñas, como 

formaba montones de algodón y palacios fantásticos. 

En cambio, en el barrio donde habitaban, la combinación de la niebla y del humo era horrible y 

malsana; la calle estaba siempre sucia, mojada, pringosa. Muchas veces esta niebla olía mal, a 

hidrogeno sulfurado, y parecía que se habían reventado todas las alcantarillas del pueblo. Desde 

fuera, en el interior de las casas, por las ventanas se veían los cuartos sucios, abandonados, al 

borde mismo de la calle, abiertos para ser ventilados, y en donde entraban la humedad y el frío. 

La ciudad de la niebla, (1909), (II, 298). 

Iturrioz, amigo del Dr. Aracil, protege en Londres a María Aracil, después de que su 

padre la abandone al contraer matrimonio con una rica sudamericana y se traslade con 
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ella a América. Iturrioz, representa aquí la voz de Baroja y la niebla el motivo utilizado 

para enfatizar la salud del campo, mediante su manifestación hermosa y saludable, 

frente al aspecto malsano que la misma tiene en la ciudad. Más adelante, en la página 

401 se dice con humor, “esas calles viscosas de Londres que parecen solamente buenas 

para una Humanidad anfibia”. 

b.- Redención por el trabajo 

(Ella, la joven mecanógrafa) Sabe la historia de su amiga, que fue a buscar fortuna en el fangal 

de la calle y que encontró la tristeza y la deshonra; sabe que todos esos hombres que la miran 

desde fuera, los de las barbas largas, los de las narices rojas por el alcohol y los trajes 

mugrientos, han naufragado por curiosidades malsanas, por no abordar cara a cara las cosas. 

Hay arbustos que han nacido al borde el torrente; las aguas tumultuosas los atacan, descarnan sus 

raíces, pero ellos se agarran con firmeza a la tierra, y en la primavera tienen el supremo lujo de 

echar florecillas. Así esta mujer abeja, en medio del fango de la gran ciudad, trabaja todo el día y 

desafía las aguas turbias del torrente como esos arbolillos heroicos. La ciudad de la niebla, 

(1909), (II, 402). 

Elogio del trabajo y de su redención. El personaje funciona como contrapunto de María 

Aracil, mujer inteligente pero precisamente por ello mal dotada para la verdadera 

acción. La joven mecanógrafa del texto, trabaja y triunfa sobre el ambiente malsano de 

la gran ciudad de Londres. Ambiente que Baroja fija en el retrato que realiza de la 

geografía física y humana de la urbe, así como en la calificación moral de la burguesía 

inglesa y en el abandono que ésta practica de los habitantes más desfavorecidos, a los 

cuales describe compasivamente. 

c.- Miserables en la gran ciudad 

Pero estos desdichados tienen que resignarse; en un sociedad petulante que, porque de cuando en 

cuando exalta a un charlatán, a una tiple o a un soldado de suerte, ya se figura ser justa, tienen 

que convencerse, de grado o por fuerza, de que si no han prosperado ha sido siempre por 

defectos suyos y nunca por culpa de la máquina social. 

(...) Tales horribles y melancólicos seres, envueltos en sus harapos, en sus gabanes viejos, en sus 

toquillas rotas, cubiertos con sus sombreros destrozados, descansan de la fatiga de vivir sin 

esperar nada de nadie, mirando a la tierra húmeda, crasa por la substancia orgánica, que les 

acogerá pronto en su seno. 
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Allí, alguno come algo que lleva envuelto en un periódico, otro se cura los llagados pies, una 

vieja remienda un harapo y otra acaricia a un gato, que corre y salta sobre la hierba del viejo 

cementerio. La ciudad de la niebla, (1909), (II, 410). 

d.- Ratas impresión de peste y muerte 

Avanzaron en el patio, y vieron, no sin cierta sorpresa, un hombre que les miraba por la cueva a 

través de la reja. 

-¿Se podrá andar por encima de ese barro amarillo? –le preguntó Natalia. 

-En ese barro amarillo- contestó el hombre con solemnidad –desaparecería usted sin dejar el 

menor rastro. 

-¿De veras? 

-Probablemente será imposible encontrarla. 

-¿Pero es posible? –preguntó María. 

-¡Ya lo creo! Habrá ahí muchos metros de lodo. Además, esta todo lleno de ratas como perros de 

grandes. Natalia se estremeció de terror. El hombre salió de su agujero. Era un tipo rojo y 

zambo, con los pantalones recogidos y las piernas desnudas y llenas de pelo. Cerró la reja, y 

entró en la gabarra. Saludaron al hombre, y volvieron a seguir por la calle paralela al Támesis. 

La quietud de todas aquellas poleas y grúas que se veían en los callejones negros, formados por 

pareces altísimas y sin ventanas; los montones de cajas y de barricas abandonados en los 

desembarcaderos, todo esto, en el aire de la mañana, daba la impresión de un pueblo atacado por 

la peste, sorprendido por la muerte en un momento de agitación y de máximo de vida. La ciudad 

de la niebla, (1909), (II, 437). 

La opinión de Baroja sobre Londres no ha variado con los años, ahora en El cantor 

vagabundo, publicada en 1950, Londres sigue siendo una ciudad dominada por las 

infecciones, la pestilencia y el alcohol. El personaje principal de la obra, Luis Carvajal y 

Evans, hombre de familia acomodada e instruido, siente una invencible inclinación a 

desplazarse permanentemente de un lugar a otro. Ahora se encuentra en Londres y su  

acompañante de viaje se llama Brown, el Melancólico, no obstante, persona de cierta 

estabilidad emocional. Sin embargo, Carvajal preferirá la compañía de otra persona 

llamada Fisher, sujeto desaprensivo y golfo. Con éste último Luis Carvajal descubre el 

vagabundeo y lo adopta como forma de vida. 
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e.- Barrio mórbido de Londres 

Era aquel el barrio donde se habían descubierto los cadáveres de las mujeres víctimas del 

sadismo de Jack el Destripador, (...) Barrio henchido de una vida palpitante y tumultuosa, brutal 

y dolorida, desarrollada entre el barro, el humo de las fabricas, las infecciones, las pestilencias, el 

alcohol, las conservas podridas..., gusanera revuelta, lodazales iluminados por días pálidos y 

reverberos de gas, con sus sábados de bacanal, sus domingos de silencio y sus crímenes 

sensacionales, todo ello con un atractivo de folletín misterioso y alucinante. El cantor 

vagabundo, (1950), (VIII, 362). 

1.1.11. Ámsterdam ciudad enfermante 

a.- Viaje de salud 

Thomas había enfermado de una lesión pulmonar, y una carta del señor Van der Kellen le había 

informado de la adversa noticia. (...) Como quiera que la enfermedad no ofrecía peligro 

inmediato y, según opinión de los doctores, una cura de aire en el sur de Francia le sería muy 

conveniente, y concurriendo la favorable circunstancia de que el hijo menor del principal se 

disponía a emprender un viaje de recreo por aquella región, los dos jóvenes salieron en dirección 

a Pau, en cuanto Thomas se halló en disposición de partir. Los Buddenbrook, (1901), pág., 246. 

b.- Corrientes de aire y humedad 

(...) regreso reciente y aflictivo de la señora Salomón, cuyo caso no había sido grave al principio, 

a pesar de que mejorase lentamente, pero que, a consecuencia de permanecer en las corrientes de 

aire y en la humedad de Ámsterdam, se había convertido en incurable. La montaña mágica, 

(1924), pág., 400. 

1.1.12. Lübeck, ciudad enfermante 

a.- Lübeck viento helado del Noroeste 

Era uno de los últimos días de noviembre, día de frío otoñal, cielo cubierto, con la promesa de 

las primeras nieves, y brumas errantes y a trechos, despejadas por los rayos del sol; uno de esos 

días de ciudad marítima, en los que el filo cortante del Noroeste resopla con un pérfido silbido al 

chocar contra las macizas esquinas de los templos y en los cuales resulta facilísimo coger una 

pulmonía. Los Buddenbrook, (1901), pág., 413. 

1.1.13. Hamburgo, ciudad enfermante 

a.- Crecer dentro de un impermeable 

Hans Castorp fue creciendo en un malísimo clima, entre el viento y la niebla; fue creciendo 

dentro de un impermeable amarillo, si esto puede decirse, y se sentía perfectamente bien. Sin 
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duda comenzó siendo un poco anémico, como pudo comprobar el doctor Heideind, (sic.) quien 

prescribió que, antes de almorzar, al regresar de clase, se le diese cada día un buen vaso de 

porter, bebida substancial como ya se sabe, que el doctor Heideind (sic.) consideraba como de 

un gran valor reconstituyente para la sangre. La montaña mágica, (1924), pág., 33. 

(...) ¿Quiere usted saber una cosa? No ha hecho usted una tontería muy grande al abandonar, por 

algún tiempo, a ese querido Hamburgo a su propia suerte. Es, por otra parte, una institución a la 

que debemos mucho, ese querido Hamburgo! Gracias a su meteorología, tan alegremente 

húmeda, nos proporciona cada año un bonito contingente. La montaña mágica, (1924), pág., 47. 

Ahora bien, el propio Thomas Mann nos advierte que cuando describe estas prácticas 

médicas de explotación del paciente rico, no era su intención realizar crítica social, 

como es posible que ante un caso semejante hubiera hecho Baroja. “Si en La montaña 

mágica describo ciertas prácticas médicas –dicho sea brutalmente: la explotación del 

paciente rico-, nada más lejos de mi ánimo que el practicar lo que ustedes, los 

americanos, con una expresión muy grafica llaman muck racking, o sea: hacer una 

denuncia”666. 

1.1.14. Venecia, ciudad muerta 

Venecia es un centro de decadencia y muerte ya apartada de la historia política 

desde la época en que Napoleón cede a Austria la República de Venecia en 

Campoformio667. Desde entonces, un nutrido grupo de espíritus selectos comenzaba a 

tejer el mito de Venecia ciudad muerta: Lord Byron, Alfred de Musset, Théophile 

Gautier, Adam Mickiewicz, el pintor suizo Léopold Robert, Hippolyte Taine y Richard 

Wagner. A principios del siglo XX formó Maurice Barrès un “Consejo de los Diez”, 

integrado por los “conquistadores” intelectuales y artísticos de Venecia en el siglo XIX. 

Él mismo pretendía ocupar el décimo puesto en este “Consejo de los genios”, pues 

durante casi veinte años había visitado esta ciudad una y otra vez en busca de 

inspiración literaria. Su pretensión se justifica ante todo por su escrito La mort de 

Venise (1903, en el volumen Amori et dolori sacrum), que puede considerarse como la 

versión finisecular por excelencia de la literatura sobre Venecia. Dice Barrès: “Ningún 

lugar que se preste más al análisis de los matices del sentimiento, a las ensoñaciones 

sobre el yo” y termina declarando su propósito: “No es ahora mi objetivo la 

reproducción directa de piedras, agua o nubes, sino el hacer inteligibles los inefables 

																																																								
666 Mann, T., Sobre mi mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 73. 
667 Hinterhäuser, H., Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980, p. 46. 
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estados de ánimo que despierta en nosotros el paludismo de esta ruina romántica”668. 

Naturalmente Thomas Mann, después de Barrès declaró a Venecia “ciudad destinada a 

la muerte”669. 

a.- Venecia 

(...) y ante semejante visión pensó que llegar a Venecia por tierra, desde la estación, era como 

entrar en un palacio por la puerta de servicio, y que sólo como él lo estaba haciendo, en barco y 

desde alta mar, debía llegarse a la más inverosímil de las ciudades. La muerte en Venecia,(1912), 

pág., 55. 

(...) De pie ante su tenducho, un anticuario invitó a entrar al paseante con ademanes rastreros, 

esperando, sin duda, estafarlo. Ésa era Venecia, la bella equivoca y lisonjera, la ciudad mitad 

fábula y mitad trampa de forasteros, cuya atmósfera corrupta fue testigo, en otros tiempos, de 

una lujuriante floración artística, e inspiró a más de un compositor melodías lascivamente 

arrulladoras. La muerte en Venecia, (1912), pág., 115. 

b.- Fétido olor de la laguna 

Al abrir sus ventanas, Aschenbach creyó percibir el fétido olor de la laguna. Lo invadió el mal 

humor. Y en ese mismo instante pensó en la partida. Años atrás, un tiempo similar lo había 

atormentado tras unas alegres semanas de primavera, haciéndole sentir tan mal que, como un 

fugitivo, hubo de abandonar Venecia a toda prisa. ¿No volvía a sentir ahora el mismo desgano 

febril de entonces, aquella presión en las sienes, aquella pesadez en los párpados? Mudarse otra 

vez de sitio sería, sin duda, engorroso; pero si el viento no cambiaba, su permanencia allí era 

desaconsejable. La muerte en Venecia, (1912), pág., 68. 

Momentos antes Aschenbach al entrar en su habitación había percibido “los adornos 

florales de intenso y penetrante aroma” 

c.- Siroco, mefíticas emanaciones 

Un siniestro bochorno oprimía las callejas; el aire era tan espeso que los olores provenientes de 

las casas, tiendas y fondas –vaharadas de aceite, nubes de perfume y muchos otros- flotaban 

inmóviles, sin disiparse. El humo de los cigarrillos permanecía largo rato en el mismo lugar, y 

sólo se desvanecía lentamente. El trajín de la gente en las estrechas callejuelas molestaba al 

paseante, en vez de divertirlo. Cuanto más deambulaba, más penosamente iba sucumbiendo a ese 

estado atroz que puede provocar el aire de mar al combinarse con el siroco, un estado de 

excitación y abatimiento simultáneos. Pronto quedó empapado en un sudor viscoso. Sus ojos se 

																																																								
668 Existe traducción al español independiente de La muerte de Venecia, realizada por Juan José Delgado 
Gelabert, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, 2011, pp. 15, 17. 
669 Hinterhäuser, H., Fin de siglo. Figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980, p. 61. 
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negaron a servirlo, sintió una opresión en el pecho, le entró fiebre y la sangre empezó a latirle en 

la cabeza. Huyendo del tráfago de las calles comerciales, cruzó una serie de puentes y llegó a las 

callejas de los barrios pobres, donde lo importunaron los mendigos y las mefíticas emanaciones 

de los canales le impidieron respirar bien. En una plazuela silenciosa, uno de esos rincones entre 

perdidos y encantados que abundan en el corazón de Venecia, descansó junto al brocal de un 

pozo, se secó la frente y comprendió que tenía que marcharse. La muerte en Venecia, (1912), 

pág., 79. 

d.- Sonidos rítmicos sobre un fondo de Silencio. Premonición de muerte 

El aire estaba sereno y cargado de miasmas, y el sol quemaba fuerte a través de la calina que 

teñía el cielo de un gris pizarroso. El agua cloqueaba al golpear contra la piedra y la madera. La 

muerte en Venecia, (1912), pág., 114. 

e.- Noche. Bienestar anímico 

Pero deliciosa era también la noche, cuando las plantas del parque perfumaban el aire como un 

bálsamo, las constelaciones hacían su ronda allá en lo alto, y el murmullo del mar se alzaba 

dulcemente desde las tinieblas para aconsejar el alma. La muerte en Venecia, (1912), pág., 89. 

f.- Exaltación vital, muerte imperceptible 

En efecto ¡qué vacaciones las suyas: unir los encantos de una vida señorial en una playa del sur a 

la proximidad inmediata de la fabulosa y singular ciudad! (...) Entonces se sentía como 

arrebatado a los Campos Elíseos, en los confines de la Tierra, donde los hombres viven 

dichosamente y jamás hay nieve, ni invierno, ni tempestades ni lluvias torrenciales, sino que el 

Océano exhala siempre una brisa suave y refrescante; donde los días transcurren en medio de un 

ocio divino, sin luchas ni fatigas, consagrados exclusivamente al sol y sus festividades. La 

muerte en Venecia, (1912), pág., 91. 

g.- Abandono a la embriaguez de los sentidos 

(...) así como normalmente solía agotar en una obra, sin dilación, toda la energía que le hubiesen 

procurado el sueño, la alimentación o la naturaleza, ahora consentía que toda la fuerza 

acumulada en su persona por la acción diaria del sol, el ocio y el aire de mar, se diluyera, con 

magnánima prodigalidad, en la embriaguez de los sentidos. La muerte en Venecia, (1912), pág., 

101. 

h.- Primera alerta. Disminución de los clientes del hotel y los medios de comunicación 

(...) le pareció que cuanto más avanzaba la estación, la clientela del hotel tendía menos a 

aumentar que a disminuir, y, sobre todo, que el idioma alemán iba menguando y enmudeciendo a 

su alrededor, de suerte que al final, tanto en el comedor como en la playa, sólo llegaban a su oído 

sonidos extranjeros. La muerte en Venecia, (1912), pág., 109. 
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(...) Ya en el hotel, se dirigió de inmediato a la mesita del vestíbulo, donde ponían los periódicos, 

y pasó un rato hojeándolos. No encontró nada en los extranjeros. Los de su país consignaban 

rumores, ofrecían cifras fluctuantes y publicaban desmentidas oficiales cuya veracidad, sin 

embargo, era cuestionada. Eso explicaba la partida de la clientela alemana y austriaca. La muerte 

en Venecia, (1912), pág., 111. 

Empecinado en obtener informaciones nuevas y precisas sobre el estado y los progresos del mal, 

hojeaba con avidez los periódicos alemanes en todos los cafés de la ciudad, ya que del vestíbulo 

del hotel habían desaparecido hacía varios días. Alternaban en ellos las afirmaciones y las 

rectificaciones. El número de casos de enfermedad o de muerte oscilaba entre veinte, cuarenta e 

incluso cien o más; pero inmediatamente después, si no se desmentían rotundamente los avances 

de la epidemia, se los reducía a casos totalmente aislados, importados de fuera. A ello se añadían 

reservas, amonestaciones o protestas contra el peligroso juego de las autoridades italianas. No 

había manera de sacar nada en claro. La muerte en Venecia, (1912), pág., 117. 

i.- Segunda alerta. Comentarios imprudentes o hipócritas 

-Pero usted se queda, señor; el mal no le da miedo. 

Aschenbach lo miró y repitió: 

-¿El mal? 

El parlanchín enmudeció, se hizo el ocupado e ignoró la pregunta. La muerte en Venecia, (1912), 

pág., 109. 

j.- Olor medicinal. Recomendaciones de Salud pública 

(...) sintió de pronto en el aire un olor peculiar que le pareció haber percibido ya días atrás, 

aunque sin darse mayormente cuenta: un olor dulzón, medicinal, que evocaba miseria, heridas y 

una higiene sospechosa 

 (...) el olor se intensificó en la estrechez de las callejas. En las esquinas habían fijado carteles 

impresos donde se advertía paternalmente a la población que, debido a ciertos desarreglos del 

sistema gástrico frecuentes en esa época del año, se abstuvieran de consumir ostras y mariscos, y 

se cuidara del agua de los canales. A juzgar por su tono era evidente que el bando intentaba 

cohonestar los hechos.  

(...) Viendo a un comerciante apoyado en la puerta de su tienda, entre collares de coral y 

aderezos de amatistas falsas, le pidió información sobre el funesto olor. El hombre lo miró con 

ojos serios y, tras cobrar ánimos rápidamente, respondió gesticulando: -Una medida preventiva, 

caballero; una disposición policial muy loable. Este clima resulta opresivo y el siroco no es 

beneficioso para la salud. En fin, ya me entiende... una preocupación quizás, algo exagerada... La 

muerte en Venecia, (1912), pág., 110. 
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k.- Vislumbre de la real situación de la ciudad  

(...) y al recordar también que la ciudad estaba enferma y lo disimulaba por afán de lucro, miró 

más desenfrenadamente aun la bamboleante góndola que lo precedía.  La muerte en Venecia, 

(1912), pág., 115. 

(...) Fue así como una mañana, mientras desayunaba en el comedor grande, pidió explicaciones 

al menudo administrador de levita francesa que se paseaba discretamente entre los comensales, 

saludando y vigilando el servicio, y también se detuvo ante la mesita de Aschenbach para charlar 

un momento. Éste le preguntó, con voz lánguida y como de pasada, por qué razón estaban 

desinfectando Venecia hacía cierto tiempo.  

-Se trata –respondió el ladino personaje- de una simple medida policial destinada a prevenir a 

tiempo, como es de rigor, todos los trastornos o alteraciones de la salud pública que pudieran 

derivarse de este clima opresivo y excepcionalmente caluroso. 

-Alabada sea la policía –respondió Aschenbach; y tras un intercambio de impresiones 

meteorológicas, el administrador se retiró. La muerte en Venecia, (1912), pág., 118. 

l.- Enmascarar la apariencia 

¡Oiga! –dijo el solitario (Aschenbach) con voz apagada y casi maquinalmente- Están 

desinfectando Venecia. ¿Por qué? 

El bufón replicó con voz ronca: 

-Es una medida policial, caballero. El reglamento lo ordena debido al calor agobiante y al siroco. 

El siroco es opresivo y dañino para la salud... 

Hablaba como asombrado de que le hicieran semejante pregunta, y con la palma de la mano le 

mostró como oprimía el siroco. 

-¿De modo que no hay epidemia en Venecia? 

-preguntó Aschenbach muy quedamente y entre dientes. 

las musculosas facciones del payaso esbozaron una mueca de cómica perplejidad. 

-¿Epidemia? ¿A qué epidemia se refiere? ¿Acaso es un mal el siroco? ¿O nuestra policía? Está 

usted bromeando. ¡Una epidemia! ¿Ésta sí que es buena! Es una medida preventiva, ¿me 

entiende? Una disposición policial para contrarrestar los efectos de este clima sofocante... La 

muerte en Venecia, (1912), pág., 123. 

(...) Pero aún no había llegado a la escalera cuando dos empleados del hotel se arrojaron sobre él 

y, con las caras pegadas a la suya, lo sometieron a un interrogatorio en tono susurrante. El tipo se 
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encogió de hombros, juró y perjuró ostensiblemente haber sido discreto. La muerte en Venecia, 

(1912), pág., 124. 

m.- La verdad se desvela finalmente: cólera hindú 

Entró en la agencia de viajes inglesa de la plaza de San Marcos y, después de cambiar algún 

dinero en la caja, puso cara de extranjero receloso y dirigió al empleado que lo atendía la fatal 

pregunta. Era un inglés vestido con ropa de lana, joven aún, con raya al medio y ojos muy juntos, 

del cual emanaba esa reposada honestidad interior que tan extraña y curiosa resulta entre la 

picaresca alacridad meridional. Empezó diciendo: 

-No hay razón para inquietarse, sir. Una medida sin mayor importancia. Este tipo de 

disposiciones se toman a menudo para prevenir los efectos malsanos del calor y del siroco... 

Pero, al levantar sus ojos azules, se encontró con la mirada del forastero, una mirada lasa y algo 

triste que, no sin cierto desprecio, estaba centrada en sus labios. El inglés se ruborizó y añadió 

luego en voz baja. Ligeramente confuso: 

-Ésta es la explicación oficial que aquí creen oportuno mantener. Pero yo le diré que hay más 

cosas detrás. 

Y en su lenguaje displicente y honesto le reveló la verdad. 

Hacía ya varios años que el cólera hindú venía mostrando una creciente tendencia a propagarse y 

pasar de un país a otro. Surgida en las cálidas marismas del delta del Ganges, alimentada  por las 

mefíticas emanaciones de aquel mundo insular, de aquella exuberante e inservible selva virgen 

que el hombre evita y en cuya espesura de bambúes acecha el tigre, la epidemia había asolado 

todo el Indostán con una tenacidad y virulencia inusitadas, pasando a China por el Este, y a 

Persia y Afganistán por el Oeste, para luego seguir las grandes rutas de caravanas y llevar sus 

horrores hasta Astracán e incluso hasta Moscú. Pero mientras Europa temblaba ante la 

posibilidad de que el fantasma pudiera, desde allí y por vía terrestre, hacer su entrada en el 

continente, aquél, importado por navíos comerciales sirios, había aparecido casi 

simultáneamente en varios puertos del Mediterráneo. Primero alzó la cabeza en Tolón y en 

Málaga, y tras mostrar varias veces su máscara en Palermo y en Nápoles, parecía no querer 

alejarse ya más de toda Calabria y de Apulia. El norte de la península había permanecido a salvo. 

Pero a mediados de mayo de aquel año, en Venecia y el mismo día, se habían descubierto los 

terribles bacilos en los cadáveres desmirriados y ennegrecidos de un batelero y una verdulera. 

Ambos casos fueron silenciados; pero una semana después eran ya diez, veinte, treinta los 

brotes, y en barrios diferentes. Un provinciano austríaco que había pasado unos días de 

vacaciones en Venecia, murió con síntomas inequívocos al volver a su pueblecito natal, y fue así 

como los primeros rumores sobre la contaminación de la ciudad de las lagunas llegaron a los 

rotativos alemanes. La respuesta de las autoridades venecianas fue que las condiciones sanitarias 

de la ciudad nunca habían sido mejores, y adoptó las medidas mas urgentes para combatir el mal. 
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Pero probablemente ciertos alimentos como las verduras, la carne o la leche estaban ya 

contaminados, pues, negada o encubierta, la mortandad iba causando estragos en la estrechez de 

las callejas, y el calor prematuro y estival que entibiaba el agua de los canales favorecía 

particularmente la propagación del mal. Sí, parecía como si la virulencia de la peste hubiera 

recrudecido, como si la obstinación y la fecundidad de sus agentes se hubieran redoblado. Los 

casos de curación eran raros; el ochenta por ciento de los aquejados sucumbía a una muerte 

espantosa, pues el mal, que había alcanzado cotas violentísimas, se presentaba a menudo bajo su 

forma mas peligrosa, el llamado cólera “seco”. En esos casos, el cuerpo era incapaz de evacuar 

el liquido segregado en abundancia por los vasos sanguíneos. El enfermo se consumía en pocas 

horas y, entre convulsiones y estertores, moría ahogado por su propia sangre, que acababa 

adquiriendo la consistencia de la pez. Podía considerarse afortunado si, como a veces ocurría, la 

enfermedad se iniciaba con un ligero malestar seguido por un profundo desvanecimiento, del 

cual ya no volvía a despertar o despertaba apenas. Desde principios de junio se fueron llenando 

silenciosamente los pabellones aislados del Ospedale Civico; el espacio empezó a faltar en los 

dos orfelinatos, y pronto se inició un tráfico atroz y continuo entre el muelle de las Fondamenta 

Nuove y San Michele, la isla del cementerio. Pero el temor de causar perjuicios a la comunidad, 

el hecho de que poco antes se hubieran inaugurado una exposición pictórica en los Jardines 

Públicos, así como las ingentes pérdidas que, en caso de pánico o de descrédito, amenazaban a 

los hoteles, tiendas y a toda la compleja maquinaria del turismo, demostraron ser, en la ciudad, 

más fuertes que el amor a la verdad y el respeto a los convenios internacionales, e indujeron a las 

autoridades a mantener obstinadamente su política de encubrimiento y desmentidos. El director 

del servicio de sanidad de Venecia, un hombre de grandes meritos, había dimitido de su cargo, 

indignado, y fue sustituido bajo mano por una personalidad más acomodaticia. El pueblo lo 

sabía; y la corrupción de la cúspide, unida a la inseguridad imperante y al estado de excepción en 

que la ronda de la muerte iba sumiendo a la ciudad, produjo cierto relajamiento moral entre las 

clases bajas, una reactivación de instintos oscuros  antisociales que se tradujeron en 

intemperancia, deshonestidad y un aumento de la delincuencia. Contra lo acostumbrado, de 

noche se veía un número apreciable de borrachos, y, según decían, una gentuza de la peor 

especie sembraba la inseguridad en las calles; los atracos, e incluso los homicidios, estaban a la 

orden del día, pues ya en dos ocasiones se había podido comprobar que supuestas victimas de la 

epidemia habían sido, en realidad, envenenadas por sus propios familiares; y el libertinaje 

profesional iba asumiendo formas impertinentes y perversas, normalmente desconocidas en esas 

latitudes y arraigadas sólo en el sur del país o en Oriente. 

El inglés le contó lo esencial de todas estas cosas. –Haría usted bien en marcharse–concluyó-, y 

mejor hoy que mañana. La cuarentena tardará a lo sumo unos días en ser declarada. La muerte en 

Venecia, (1912), págs., 127-131. 
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Marcel Sendrail670 nos informa sobre la última expansión del cólera por Europa. 

La epidemia evolucionó en dos fases, la primera de marzo a mediados de junio, la 

segunda, de julio a octubre, después se detiene 1832. Una segunda epidemia tuvo lugar 

en 1849. Chateaubriand también lo evoca en Mémoires d’outre-tombe. “El cólera se ha 

propagado en un espacio de 2.500 leguas de Norte a Sur, de 3.000 de Oriente a 

Occidente. Asoló 1.400 ciudades, segó 40 millones de habitantes. Este conquistador ha 

empleado 15 años para ir de la India a Paris. Es tan veloz como Bonaparte. Éste utilizó 

más o menos el mismo tiempo para ir de Cádiz a Moscu y sólo hizo perecer a 2 ó 3 

millones de hombres”. 

La gente tenía un “miedo azul” por alusión a la cianosis presentada con 

frecuencia por las víctimas. La población creía identificar a los culpables en los ricos, 

los jesuitas, los sacerdotes, los médicos, los farmacéuticos, los judíos. Las medidas 

profilácticas se aplicaban tardíamente y con frecuencia de forma incoherente: limpieza 

de mataderos y curtidurías, limpieza de calles, patios y callejones, muros y letrinas 

desinfectadas, ropa hervida. La impotencia era generalizada, ya que se desconocía la 

naturaleza del mal, e incluso se cuestionaba su origen asiático. Con respecto a los 

tratamientos se utilizaba el bismuto, el opio, el alcanfor, los baños de vapor, o 

inyecciones intravenosas de soluciones salinas. 

n.- Epidemia en Venecia 

(...) era muy raro encontrarse con un extranjero en la ciudad. La verdad parecía haberse filtrado, 

y, pese a la tenaz confabulación de los interesados, era imposible seguir conteniendo el pánico. 

La muerte en Venecia, (1912), pág., 136. 

(...) por callejas donde proliferaba una mortandad encubierta y repulsiva, La muerte en Venecia, 

(1912), pág., 137. 

(...) Se había levantado un tibio viento de tormenta. La lluvia era rala y escasa, pero el aire, 

húmedo, estaba cargado de emanaciones mefíticas. Se oían toda suerte de chasquidos, silbidos y 

crujidos,  La muerte en Venecia, (1912), pág., 139. 

(...) creyó percibir el maligno aleteo de los espíritus del viento haciendo de las suyas en el 

espacio, las funestas aves marinas que revuelven, picotean y profanan con sus  deyecciones la 

comida del condenado. Pues el bochorno quitaba las ganas de comer, y la idea de que los 

																																																								
670 Sendrail, M., Historia cultural de la enfermedad, Madrid, Espasa Calpe, 1983, p. 370. 
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alimentos estaban contaminados por gérmenes infecciosos no se apartaba de la mente. La muerte 

en Venecia, (1912), pág., 139. 

(...) De rato en rato, ráfagas de viento cálido traían olor a fenol. La muerte en Venecia, (1912), 

pág., 141. 

Seis páginas después nuestro protagonista encuentra la muerte en Venecia. La pasión 

provoca el derrumbe de lo que hacia de Gustav von Aschenbach una persona singular, 

su razón, sus inhibiciones, su melindrería. Y la enfermedad lo disminuye aún más. Al 

final del cuento, Aschenbach no es más que otra víctima del cólera, degradación 

extrema, sucumbe a la enfermedad de que en ese momento adolecen tantos venecianos. 

El cólera “Es el tipo de desgracia que, retrospectivamente, simplifica un yo complejo, 

reduciéndolo a un entorno enfermo”671. 

1.1.15. Ciudad colonial malsana 

Ignacio Embil, marino mercante y aventurero, autor de unas memorias manuscritas y 

protagonista de Los pilotos de altura y La estrella del Capitán Chimista, describe en el 

fragmento siguiente la insalubridad del centro del comercio de esclavos de San Pablo de 

Loanda, actual Luanda, capital de Angola 

San Pablo de Loanda, posesión portuguesa y presidio, tenía una entrada por el monte y otra por 

el mar. Frente a la población había una larga playa de arena y una bahía de mucho abrigo, en 

donde estaban los buques fondeados. En la misma playa, en una milla y media a lo largo, se 

hallaban en fila unas doscientas casas bajas de un piso y bodega. Todas aquellas casas, habitadas 

por comerciantes portugueses y brasileños, dedicados la mayoría a la compra de negros, eran 

infectas. Los havildares del interior llegaba a esta población por las mañanas a vender su partida 

de esclavos y se llevaban grandes cantidades de géneros europeos. San Pablo de Loanda era el 

pueblo más maloliente y asqueroso que yo he visto en mi vida; hallándose las casas a tan corta 

distancia de la playa, no había un mal sumidero para la porquería. Al extremo Sur de la ciudad, 

en un cerro, se levantaba un castillo amurallado, muy extenso, con quinientos cañones. El clima 

de San Pablo de Loanda era maligno, cálido, se padecían terribles fiebres palúdicas; al interior 

nadie se aventuraba a ir porque se decía que había indígenas antropófagos. Los pilotos de altura, 

(1929), (II, 1411-1412). 

 

 

																																																								
671 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 58. 
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a.- Insalubridad de Sierra Leona 

En Sierra Leona, isla rodeada de ríos y canales, el agua se corrompía por el calor y echaba 

vapores infectos, el clima era muy malo; los ingleses llamaba al lugar White man’s grave: La 

tumba del hombre blanco. 

(...) Todos los blancos tenían en Sierra Leona aire febril. El clima era malsano. La vida muy 

monótona. Las horas de sol había que estar metido en la choza. Los pilotos de altura, (1929), (II, 

1146, 1417) 

b.- Ciudad de Freetown y enfermedad en la cárcel flotante 

En la desembocadura del río y en el cabo de Sierra Leona estaba la capital, San Jorge o 

Freetown. 

(...) a los quince días de la condena del buque caí enfermo con fiebres malignas. El médico 

inglés no quería visitar a los presos negreros. Decía que deseaba la muerte de todos aquellos 

bandidos. En mi grupo, un capitán, de paisano, José Mendizábal, entendido en medicina, según 

él, me hizo sangría sobre sangría, y me dio quina hasta dejarme tonto y sordo; quedé tan débil, 

que no podía con mi alma. Los pilotos de altura, (1929), (II, 1416, 1418) 

Embil, héroe de mala fortuna, ha enfermado de fiebres en una cárcel flotante. Ha sido 

acusado por los ingleses de comerciar con esclavos y condenado. Acusación cierta, no 

obstante el narrador Embil/Baroja justifica la actividad, los ingleses también la 

practican, debajo de su aparente legal filantropía esconden el lucrativo negocio de 

vender los africanos requisados en los puertos de África a sus antiguas colonias 

esclavistas sureñas. La hipocresía practicada por el médico inglés se corresponde con la 

misma actitud mantenida en el plano político.  

c.- Barriadas chinas de Manila. Aire antihigiénico 

Yan-Si-Pao se apartaba de sus paisanos chinos, a quienes veía trabajar desnudos en el muelle con 

el sol terrible. Las barriadas chinas de Manila le repugnaban por su suciedad y su aire 

antihigiénico; “Yan-si-pao, o la svástica de oro” en Los impostores joviales, (1928), (VII, 151). 

Yan-Si-Pao, Chino muy rico y viejísimo. Marino, pirata y negociante, se retira a 

Londres, donde pone una tienda de flores. 

1.1.16. Hospital enfermo 

Al comienzo de la era industrial las enfermedades que más afectaban a la 

población eran las infecciosas: pulmonía, tuberculosis, fiebre tifoidea, malaria, 
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reumatismo articular agudo, meningitis. Estas enfermedades incidían esencialmente 

sobre las clases más pobres, ya sea por las condiciones de vida, ya sea por la mayor 

exposición a los agentes patógenos. La industrialización agudizaba este fenómeno, en el 

sentido de que el trabajo extenuante en las fábricas –que no respeta a mujeres ni niños- 

asociado a la subalimentación y las condiciones precarias de la vivienda de los 

trabajadores, carentes de servicios higiénicos, en donde viven hacinados, húmedos, con 

escasa aireación o privados de sol –creaban las condiciones ideales de morbilidad. No 

es por casualidad que la tuberculosis haya sido una de las enfermedades más difundidas 

entre los trabajadores, precisamente por la concentración de un mayor número de 

factores desfavorables672. Susan Sontag lo sintetiza excelentemente, “Suele concebirse 

la tuberculosis como una enfermedad de la pobreza y de las privaciones –de vestimentas 

ralas, cuerpos flacos, habitaciones frías, mala higiene y comida insuficiente. (...) (pero) 

La dama de las camelias vive en el lujo”673. Al igual que madame Chauchat, en el 

Sanatorio Internacional Davos. Virchow, el descubridor de la célula, desarrolló una 

teoría de las enfermedades epidémicas como manifestaciones de inadaptaciones sociales 

y culturales. Razonando por analogía, trazó un paralelismo entre el individuo y el 

Estado: “Si la enfermedad es una expresión de la vida individual en condiciones 

desfavorables, las epidemias deben ser síntomas de trastornos graves de la vida social” 

(R Virchow, Die Einheitsbestrebungen in der wissenschaftlichen Medizin, Berlín, G. 

Reimer, 1849, p. 46) Los trastornos son socio-económicos, por ejemplo crisis en los 

negocios, desempleo, etc. “¿Acaso no vemos que las epidemias evidencian por doquier 

deficiencias de la sociedad?” preguntaba Virchow “Podemos recurrir a las condiciones 

atmosféricas, a cambios cósmicos generales, etc., pero estas cosas, en sí y de por sí, no 

causan nunca epidemias. Las provocan siempre sólo donde la gente ha vivido durante 

largo tiempo en condiciones anormales a consecuencia de circunstancias sociales 

desfavorables” (R. Virchow, “Die Epidemien von 1848” Archiv für pathologische 

Anatomie u. Physiologie, 3: 3-12, 1851) Virchow distinguía epidemias naturales y 

artificiales basándose en el grado en el que los factores culturales se interponen entre la 

naturaleza y el hombre. En esta teoría socio-política de las enfermedades epidémicas 

																																																								
672 Timio, M., Clases sociales y enfermedad (Introducción a una epidemiología diferencial), México D.F. 
Nueva Imagen, 1979, p. 47. 
673 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 24. 
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incluía Virchow las epidemias psíquicas674. Durante el siglo XIX, se fue extendiendo la 

creencia de que las víctimas de la enfermedad eran más numerosas en los barrios pobres 

de las ciudades y entre los obreros de las fabricas insalubres. En la actualidad, en apoyo 

de las teorías que estiman que un aumento de la población, sobre todo en condiciones 

higiénicas muy precarias, favorece la difusión de la tuberculosis, se han realizado 

estudios para evaluar el papel de los agrupamientos humanos en el desarrollo de ciertas 

infecciones. La conclusión obtenida nos indica que algunas enfermedades infecciosas 

sólo pueden extenderse en poblaciones agrupadas en colectividades en las que se 

establecen contactos frecuentes y mantenidos entre sus moradores. La tuberculosis ha 

existido desde hace miles de años pero asociada con las civilizaciones urbanas y por 

consiguiente con una alta concentración de la población675. En el ámbito de la historia 

de la medicina se tiene constancia de que la primera afirmación que apoyaba la creencia 

del contagio de la tuberculosis proviene de Klenke, quien en 1843 sostuvo que la 

enfermedad tuberculosa podía ser transmitida a partir del tejido tuberculoso. Esta 

hipótesis se confirmó experimentalmente por Jean Antoine Villemin (1827-1892) quien 

además, descubrió que ciertas bacterias pueden atacar o otras bacterias, para lo cual creó 

el término, antibiótico. En 1865 leyó en la Academia de Medicina de Paris un trabajo 

titulado Cause et nature de la tuberculose, en el cual recogía los resultados de sus 

trabajos experimentales. En ellos demostraba que se podía producir tuberculosis en 

conejos con la inoculación de tejidos y pus de un paciente tuberculoso. Koch, aisló el 

bacilo transmisor y además sospechó que el modo de contagio era la inhalación, al 

observar el contagio que se producía si se mezclaban cobayas sanos con enfermos. 

También descubrió que el bacilo tuberculoso bovino solía entrar por vía digestiva a 

diferencia del humano que lo hacia por vía respiratoria. En definitiva, a comienzos del 

siglo XX se tenía ya el convencimiento de que las gotas expelidas con la respiración 

portaban bacilos tuberculosos, y que una vez secas y transformadas en polvo 

continuaban siendo infecciosas676. La tuberculosis pulmonar era considerada en el siglo 

XX la enfermedad más temible por tener el trágico privilegio de encontrarse a la cabeza 

de la mortalidad. De la enorme extensión de la endemia da pruebas la estimación sobre 

su cuantía hecha en los primeros años de ese siglo: el 97% de la población de Europa 
																																																								
674 Rosen, G., Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad mental, Madrid, Alianza 
Editorial, 1974, p. 211. 
675 Maradona Hidalgo, J.A., Tuberculosis. Historia de su conocimiento, Oviedo, Ediciones de la 
Universidad de Oviedo, 2009, p. 83. 
676 Ibid., p. 109. 
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occidental o bien la padecía o bien la había sufrido. Esta población infectada 

predominaba en las grandes ciudades, sobre todo en los hombres y especialmente en las 

edades de mayor rendimiento laboral. En Prusia, donde Koch trabajaba, la tuberculosis 

pulmonar era responsable del 12% de las muertes, pero si el recuento se hacía sólo en la 

población obrera ésta proporción se elevaba al 40%, con respecto de la frecuencia con 

que se encontraban lesiones de tuberculosis en las necropsias, Naegeli ha referido que 

en Zurich en todas las necropsias de sujetos con más de veinte años había signos de 

enfermedad677. En España, hacia 1900, Francisco Moliner señalaba que en la población 

sin recursos la infección alcanzaba el 80% de las gentes, mientras que era cuatro veces 

menor entre las comunidades ricas. Emparejando su mortalidad con la categoría social 

de las gentes se la estimaba responsable del 23% de las defunciones ocurridas entre los 

pobres y de sólo del 6% entre los ricos. En el reparto por regiones estaban a la cabeza 

provincias como Guipuzcoa, Madrid, Sevilla y Cádiz. En Madrid en el año de 1900 se 

contabilizaron 2009 fallecimientos por tuberculosis pulmonar678, que para la población 

de la capital indicaba una tasa anual de 372 por cien mil habitantes. Para Barcelona las 

cifras eran menores: 260 defunciones por cien mil habitantes, y en las provincias con 

tasas más favorables no llegaban a rebasar la tercera parta de las registradas en Madrid. 

La reducción progresiva de la endemia en las primeras décadas del siglo la expresan 

bien estos número absolutos; en 1901 se contabilizaron 207 muertes por cien mil 

habitantes, cifra que con altibajos fue paulatinamente descendiendo hasta reducirse a 

117 en 1930, lo que representaba aproximadamente el 7% de todas la muertes. La 

cuantía de la población afectada origino la creación de una especialidad médica 

específicamente dedicada a la tuberculosis pulmonar que se llamó tisiología679. 

Ahora bien, sobre la base de estos asépticos datos, Baroja viene a denunciar que 

en la España de su tiempo la institución hospitalaria no cumplía adecuadamente su 

función. Ya hemos visto como, en opinión de nuestro autor, es la misma sociedad la que 

resulta víctima de un largo proceso morboso que dificulta de base la organización de las 

																																																								
677 Kaufmann, S.H.E.: “Introduction. Rational vaccine development against tuberculosis: Those who 
don’t remember the past are condemner to repeat it”, Microbes and Infection 2005; 7:897-898, apud José 
Antonio Maradona Hidalgo, Tuberculosis. Historia de su conocimiento, Oviedo, Ediciones de la 
Universidad de Oviedo, 2009, p. 138. 
678 Rueda Laffond, J.C.: “Madrid en torno a 1898: información y gestión urbana (Higienismo y reforma 
municipal)”, Historia y comunicación social 1998; 3:177-194, apud José Antonio Maradona Hidalgo, 
Tuberculosis. Historia de su conocimiento, Oviedo, Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2009, p. 138. 
679 Maradona Hidalgo, J,A., Tuberculosis. Historia de su conocimiento, Oviedo, Ediciones de la 
Universidad de Oviedo, 2009, p. 150. 
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instituciones sociales. En el texto seleccionado se aprecia la lentitud en el inicio del 

servicio de atención hospitalaria. Los camilleros llegan al anochecer para recoger al 

paciente, podemos deducir un lapso de más de diez horas, ya que la escena se inicia por 

la mañana, asimismo deficiente traslado del enfermo que se realiza a pie y en camilla 

por las calles de la ciudad; los servicios hospitalarios de cocina son propios de un 

cuartel; indiferencia hacia los pacientes; acusada irresponsabilidad en los estudiantes 

enfermeros y una complicidad entre aquellos y las hermanas de la caridad que cuidan a 

los pacientes; son frecuentes los robos de medicamentos y material sanitario para 

venderlos en las boticas de la ciudad; en fin, es notoria la mala preparación universitaria 

de los jóvenes doctores, que Baroja pinta más preocupados en su atuendo que en el 

desempeño de su trabajo. El texto presenta, finalmente, el problema de la enfermedad 

fingida, a la que se ven obligados a recurrir los mendigos más avispados, ante la total 

desprotección civil en la que viven. Todo está descrito con crudeza y trágico lirismo. 

a.- La sala del Hospital enfermo 

Abrió la carta. Decía así: 

“Sr. D. Silvestre Paradox. 

Estimado amigo: me encuentro enfermo, muy enfermo. No tengo quien me cuide, venga usted, si 

puede, a verme...”  

(...) procedente de dentro oyó Paradox algo como un quejido. Atravesó un corredor de la casa y 

penetró en un cuarto. Allí estaba el bohemio, tendido en una cama hecha sobre los ladrillos. 

(...) ¡Ay! Estoy muy malo, don Silvestre. Me estoy muriendo. 

-Ca, hombre. ¿No sea usted loco! 

Sí, don Silvestre. El médico de la Casa de Socorro me  ha dicho que tengo una tisis galopante. 

Me van a llevar al hospital, y sabéis lo que quisiera? Que me acompañarais al hospital en la 

camilla.  

(...) Paradox se fijó en el bohemio. Estaba flaco como un espectro; tenía los labios azulados, las 

mejillas rojas por la fiebre, los ojos hundidos; sobre la almohada, de dudosa blancura, se 

destacaba su cabeza, triste, alargada, con la nariz hebrea, la boca abierta; su cabeza parecía la de 

un caballo moribundo de la plaza de toros. El pelo, largo, enmarañado, humedecido por el sudor, 

se le pegaba a la frente y a las sienes. Su cuerpo, demacrado, no se destacaba absolutamente 

nada, ni formaba bulto en el lecho.  
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(...) el bohemio estaba delirando. Silvestre se sentó pensativo en la única silla del cuarto. La luz 

de un día de marzo, alegre, clara, reflejada en la pared blanca de la casa frontera, entraba por la 

ventana como si viniera riendo y cantando. 

(...) ya oscurecido, llegaron los mozos del Hospital y colocaron al pobre bohemio en la camilla 

(...) Y después comenzó la peregrinación por las calles, llenas de gente, iluminadas por las luces 

de los faroles y de los escaparates, hasta que llegaron al Hospital General, silencioso, tétrico, 

alumbrado con mecheros de gas, llenas de sombras, al mismo tiempo que los mozos que 

llevaban el rancho como los soldados en grandes marmitas colgadas de un palo, que echaban un 

olor repugnante. Paradox acompañó al enfermo hasta que le dejó acostado, en una sala del piso 

alto del Hospital General, y se volvió a su casa. Al siguiente día, por la mañana, Silvestre fue a 

verle, y lo encontró menos abatido de lo que el suponía. Precisamente daba la casualidad de que 

en aquella sala entraba el sol, la cama de Pérez del Corral estaba frente a las ventanas, y el 

bohemio se aturdía y se alegraba mirando por los cristales la claridad del cielo. 

Como Silvestre quería hablar al médico, se lo advirtió así a dos muchachos que andaban de un 

lado a otro de la sala, vestido con blusas grises, (...) uno de ellos iba escribiendo en un libro largo 

y estrecho algunas notas y el otro charlaba:  

-¿Le has puesto la inyección al número 3? –preguntó el que escribía, que era el de mas edad, al 

otro. 

–No.  

–Pero, hombre. 

-¡Si no tengo jeringuilla de Pravaz! ¿La tienes tú? 

-Yo tampoco. 

-¿De qué es la inyección? 

-De morfina, hombre. Si es el del cáncer. 

-¡Ah, sí! Ese que se está muriendo. También es cosa rara. Cree que tiene un cangrejo macho en 

un lado y en el otro uno hembra, y dice que cuando se emparejan le vienen los dolores. 

-Sí... En la sala de presas había una que aseguraba que tenía un culebra viva en el vientre y que 

la sentía andar. Fenómenos de histerismo. 

-Claro. Oye –dijo el más joven-, ¿y qué tal te fue ayer? ¿No estuviste de guardia? 

-Sí, me pelaron. Lamela tuvo una suerte loca; nos ganó a todos. Yo perdí dos duros y medio. 

Don Teodoro, el capellán, seis o siete. Tuvo que empeñar el dije. 

¿Qué dije? 
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-¡Ah! Pero ¿no sabes? Lleva un centén colgado en la cadena del reloj; dice que es un recuerdo de 

su madre. Cuando pierde, juega su centén; pero, por si acaso, no lo saca de la cadena. 

¡Qué punto! 

-Es tremendo. Pero, oye tú. Vete por la jeringuilla. Ese tío está berreando. Si Pérez sabe que no 

le hemos dado la inyección nos va a poner de vuelta y media. 

El estudiante más joven echó a correr, y al poco rato volvió con un estuche pequeño en la mano. 

Sacó del estuche una jeringuilla, y, después de haberla ensayado con agua, entró en la sala. 

Volvió, encendió un cigarro y siguieron charlando los dos muchachos. 

-Creo que Ojeda ha hecho una operación pistonuda- dijo el jovencito, dejando el estuche en la 

mesa 

-¿Sí? 

-Una cosa brutal. Una mujer con un tumor en el cerebro, con adherencias a las meninges. Le ha 

trepanado el cráneo; luego, con una aguja, le ha atravesado varias veces la masa encefálica, hasta 

encontrar el tumor. Después lo ha extraído, y con dos colgajos del piel ha cerrado el boquete. 

Una cosa admirable, según dicen. 

-¿Y se curará esa mujer? Preguntó Paradox. 

-No sé- dijo el estudiante con indiferencia, volviendo los ojos hacia donde estaba Silvestre-. 

Quizá se quede idiota. 

Entristecido Paradox por aquel tono indiferente, no hizo ninguna pregunta más y esperó con 

paciencia a que llegara el médico. 

Llegó éste, un señor joven, de barba rubia, y Paradox le expuso su pretensión, su deseo de que se 

atendiera a Pérez del Corral, a quien describió como un joven, aunque desconocido de gran 

talento. 

El médico le prometió hacer todo lo que se pudiera, y se dirigió inmediatamente a la cama del 

bohemio. Le hizo incorporarse en la cama, le percutió con los dedos en el pecho, le auscultó, 

haciéndole respirar fuerte, aplicando la oreja en la espalda y en los costados. Cuando levantó la 

cabeza, Silvestre miró atentamente al doctor; no se le notaba nada en la cara. 

-Ponga usted –dijo al interno-: Diagnostico T.P. Tratamiento: píldoras de creosota y yodoformo. 

Después el médico, poniendo la mano en el hombro del enfermo, le dijo familiarmente: 

¿Tienes ganas de comer? 

-Unas pocas. 

-Ponedle a ración. 
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-¿Te gusta la leche? 

-Sí. 

-Bueno. Se te dará leche con bizcochos 

El doctor siguió haciendo la visita. Cuando hubo concluido, se le acercó Silvestre. 

-¿Está grave, señor doctor?- le preguntó. 

-Muy grave. Tuberculosis aguda con sínfisis cardiaca. Ya ve usted. Una letra de cambio sobre la 

muerte a treinta días vista. 

El médico, después de decir esto, se puso a enjabonarse las manos. Luego se quitó la blusa, se la 

dio a un enfermero, saludó a la hermana de la Caridad que estaba de guardia, le cepillaron de 

arriba abajo, tomó el bastón y el sombrero y se preparó para salir. 

¿Me podré quedar aquí algunos ratos? –le pregunto Paradox. 

-Sí. No hay inconveniente. Como usted guste. Adiós, señores- y el médico se marchó. 

Silvestre se acercó al bohemio y le tranquilizó. 

-No tiene usted gran cosa –le dijo. 

-Sí, creo que pronto esteré bueno- murmuró Pérez del Corral-. Lo que yo tengo es debilidad. Me 

tenéis que traer mañana un libro. Vendréis mañana, ¿Eh? 

-Sí, hombre. 

Efectivamente, fue al día siguiente y encontró al bohemio más animado. 

-Estoy pensando –le dijo- en el libro que voy a hacer cuando me ponga bueno. Le llamaré La 

sala del hospital. Voy a hacer un cosa hasta allá. Porque esto, amigo Paradox, es un escándalo. 

Las hermanas de la Caridad no hacen nada más que repartir pan y vino y escamotear todo lo que 

pueden. A mí, no; la monja de esta sala me cuida bien, ¿Sabéis? –y el bohemio se sonrío con su 

proverbial petulancia-. Me parce que a la hermana Desamparados no le parezco costal de paja. 

-¡Ya empieza usted con sus conquistas!- dijo Paradox, reprendiéndole entre serio y burlón. 

-¿Qué le voy a hacer? 

-Hombre..., repórtese usted un poco. No despliegue usted sus seducciones. 

-Si vierais los celos que tiene de mí uno de esos estudiantes, el más jovencito de los internos! 

-Pero ¿es qué también ese...? 
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-Sí, hombre. Estos señores internos no hacen más que olvidarse de las prescripciones, hacer la 

corte a las monjas y hablar en una jerga endiablada que les ha enseñado un libro de Letamendi. 

Que si la ecuación de la vida..., que la curva de al enfermedad. ¡Qué sabrán esos pipiolos de 

estas cosas! Por otra parte, todo eso de Letamendi es un puro plagio. Lo tengo que decir en mi 

libro. 

Pérez del Corral siguió fantaseando acerca de muchas cosas. En los días siguientes se levantó. 

Paseaba por la galería alta del hospital. Empezaba a sentirse dictador y reprendía a los mozos 

cuando hacían algo que a él no le parecía bien. Obedecíanle los mozos, unas veces en serio y 

otras en broma. Sobre todo había uno, joven, sanote, que contemplaba al bohemio sonriendo 

siempre, y que le cuidaba con cariño. Como Pérez del corral contaba tantas mentiras al mozo, le 

tenía entusiasmado con sus historias. 

A medida que el bohemio iba poniéndose peor, estaba más animado y alegre. Una vez intercedió 

por un pobre vecino de su cama. 

Era un mendigo que, abandonado y sin medios de vivir, inventó una superchería para entrar en el 

hospital. Había tenido pelagra en las manos y le quedaban cicatrices. El pobre hombre, que 

conocía a fondo los síntomas de la pelagra, tomó media botella de agua de Loeches y se fue al 

hospital. Ocupó una cama, y dijo, cuando le preguntaron, que tenía dolores en la nuca, un sabor 

muy salado en la boca y calor en las manos. 

-Pelagra- aseguró el médico doctoralmente. 

Pero resultó que uno de los enfermeros sabía que el mendigo había empleado el mismo truco otra 

vez, y lo descubrió. El médico ordenó que le diesen el alta. 

-Doctor- le dijo Pérez del Corral, que presenció la escena-: ese pobre hombre no tendrá la 

pelagra, pero tiene un hambre atrasada de mucho días, que es aún peor. ¡Si le pudieran dar de 

comer! 

El médico dispuso que estuviera dos días a ración y que luego se le hiciera marchar. 

Aquellas preeminencias de su alta posición enorgullecieron a Pérez del Corral, y no perdió 

tiempo al ver a Silvestre de mostrarle el falso enfermo que le debía dos días de ración y de cama. 

(...) a las dos o tres semanas de entrar el bohemio en la sala, Silvestre se encontró muy fatigado y 

calenturiento. 

A pesar de esto se encontraba más animado que nunca, pensando en sus viajes; pero hablaba con 

cierta incoherencia de las monjas, que se enamoraban de él; de los internos, que tenían celos; del 

olor a comida, que le repugnaba, y, sobre todo, de la imagen que había en el fondo de la sala; una 

mujer tonta, con ojos de cristal, que no hacía nada por nadie y que no se molestaba en favorecer 

a los que le pedían favores. 
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(...) Días después, una mañana, cuando Paradox entró en la sala del hospital, vio la cama de su 

amigo sin colchones ni jergones. El bohemio había muerto por la noche. Preguntó Silvestre 

dónde le habían llevado, y como le dijeron que al depósito de cadáveres, fue allá, en donde vio 

tendido a Pérez del Corral sobre el suelo, completamente desnudo. Parecía un esqueleto. 

En su pobre cuerpo escuálido se dibujaban las costillas como si fueran a romper la piel, y de su 

cuello colgaba, por una cinta mugrienta, un escapulario y una medalla de cobre. La cara del 

muerto no tenía expresión ninguna, ni de dolor ni de angustia; los ojos estaban abiertos, 

empañados y turbios; las ventanas de las narices negruzcas, la boca abierta. Silvestre se enteró en 

las oficinas del hospital lo que podía costar un entierro, y pidió dinero a Castillejo; con aquel 

dinero pagó el funeral. Acompañó sólo al bohemio al Este, una tarde muy hermosa, con un sol 

espléndido. 

Después de enterrado el cadáver, Silvestre paseó por entre aquellas tumbas, pensado en lo 

horrible de morir en una gran ciudad, en donde a uno la catalogan como a un documento en un 

archivo, y contempló con punzante tristeza Madrid a lo lejos, en medio de campos áridos y 

desolados, bajo un cielo enrojecido... Aventuras, inventos y mixtificaciones Silvestre Paradox, 

(1901), (II, 111-117). 

El siguiente texto se refiere la muerte de un enfermo de fiebre tifoidea. El capítulo lleva 

por titulo “Nunca viene la buena para los desdichados” y cuenta la muerte de don 

Alonso, un personaje secundario de Aurora roja que fallece durante el traslado en 

camilla entre un hospital y otro. Los camilleros abandonan impunemente su cuerpo en 

una zanja abierta de la ciudad. El cielo se describe como una mirada clara y serena, que 

inevitablemente recuerda al verso de Gutierre de Cetina. Los camilleros, tras abandonar 

el cuerpo, se van a tomar una copa. Gracias a Pierre-Fidèle Bretonneau, (1778-1862) la 

fiebre tifoidea quedó claramente definida. Éste médico Logró una identificación precisa 

de la enfermedad tanto en el plano anatómico como en el clínico. En 1818 le da el 

nombre de dotienteritis y la considera como una enfermedad especifica y contagiosa 

que ataca al final de la viruela. En 1827, Pierre Charles Louis (1787-1872), la vuelve a 

estudiar, adopta las conclusiones de Bretonneau y la llama fiebre tifoidea. En Alemania 

este nombre da pie a confusiones con el tifus exantemático. En 1848 William Budd, 

(1811-1880), pone en evidencia el papel el agua, de la leche y de las heces en la 

contaminación, y de este modo presiente la existencia de portadores de gérmenes. Su 

tratamiento es sintomático. 
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b.- Enfermedad y mala muerte de don Alonso 

Don Alonso estaba entumecido; le dolía todo el cuerpo. Echaron a andar los tres por el camino 

de la Elipa. Al llegar cerca del nuevo Hospital de San Juan de Dios estaba amaneciendo; un 

amanecer tristón y anubarrado. 

Don Alonso se encontraba cada vez peor; sentía escalofríos por todo el cuerpo, un dolor de 

cabeza violento y una lancetada en el pecho. 

-Yo estoy malo –le dijo a Ortiz-, no puedo con mi alma. 

-Bueno; entonces yo me marcho. Ortiz y el Bizco se alejaron. 

Don Alonso quedó solo, y fue avanzando penosamente. Cuando llegó cerca de la tapia del Retiro 

pidió auxilio a un guardia municipal. Éste le acompañó, y en la calle de Alcalá tomaron un 

coche. Don Alonso tosía y no podía respirar; le sacaron del coche al llegar al hospital, y le 

metieron en una camilla. 

Al echarse, don Alonso quedó rendido, y sintió como si le dieran un martillazo en la cabeza. 

-Yo tengo algo muy grave, y quizá me vaya a morir –pensó con angustia. 

No se dio cuanta cuando le metieron en la cama; comprendió que estaba en el hospital, y sintió 

que su cuerpo ardía. Una monja se le acercó y puso un escapulario en el hierro de la cama. 

Don Alonso entonces recordó un cuento, y, a pesar de la fiebre, el cuento le hizo reír. (...) luego 

el cuento se complicó con recuerdos lejanos, la fiebre aumentó y don Alonso murmuro 

convencido: 

-Ya vendrá la buena. 

Después de ocho días, pasados entre la vida y la muerte, el médico de la sala dijo que la 

pleuresía de don Alonso se había complicado con el tifus, y que era necesario trasladar el 

enfermo al hospital del Cerro del Pimiento. 

Una mañana fueron camilleros, cogieron a don Alonso, lo sacaron de la cama y lo metieron en 

una camilla. 

Luego los dos mozos bajaron las escaleras del hospital, tomaron por la calle de Atocha arriba, 

después por la de San Bernardo hasta el paseo de Areneros. Entraron hacia las proximidades de 

San Bernandino por una zanja cortada en la tierra arenosa y amarillenta, y llegaron al Cerro del 

Pimiento. Llamaron; pasaron a un vestíbulo y levantaron el hule de la camilla. 

-¡Anda la!... se ha muerto el socio- dijo uno de los mozos-. ¿Lo dejaremos aquí? 

-No, no, llevadlo- replicó el conserje del hospital. 



	 699	

-¡Pues es una broma tener que llevarlo otra vez! –dijo el otro-, Mas valiera morirse. 

Cogieron con resignación la camilla y salieron. 

Hacía una mañana esplendida, hermosísima. Se sentía con intensidad la primavera. 

El césped brillaba sobre las lomas; temblaban las hojas nuevas de los árboles; refulgían al sol las 

piedras en las calzadas, limpias por las lluvias reciente... Todo parecía nuevo y freso, los colores 

y los sonidos; el brillo de los árboles y el piar de los pájaros; la hierba salpicada de margaritas 

blancas y amarillas, y las mariposas sobre los sembrados. Todo, hasta el sol. Todo, hasta el cielo 

azul, que acababa de brotar del caos de las nubes, tenía un aire de juventud y frescura... 

Entraron los dos camilleros de nuevo por la zanja, entre las altas paredes cortada a pico. 

-¿Y si lo dejáramos aquí? –preguntó uno de los mozos. 

-Dejémosle- contestó el otro. 

Levantaron el hule de la camilla, y poniéndola de lado, hicieron que el cadáver cayera desnudo 

en una oquedad. Y el muerto quedó despatarrado, mostrando sus pobres desnudeces ante la 

mirada azul, clara y serena del cielo, y los camilleros se fueron a tomar una copa... 

Indudablemente, no había venido la buena. Aurora roja, (1904), (I, 596-598) 

c.- Hospital enfermo 

Luego ya a la claridad opaca del amanecer, fue apareciendo a la derecha el ancho tejado plomizo 

de la estación del Mediodía, húmedo de rocío; enfrente, la mole del Hospital General, de un 

color ictérico; 

(...) Se destacó el Hospital General, con su sombría mole y sus ventanas iluminadas por luces 

mortecinas. 

(...) La inmoralidad dominaba dentro del vetusto edificio. Desde los administradores de la 

Diputación Provincial hasta una sociedad de internos que vendía la quina del hospital en las 

boticas de la calle de Atocha, había seguramente todas las formas de la filtración.   

(...) Inmediatamente Calatrava empezó a robar de la botica del Hospital medicamentos, vendajes, 

aparatos, todo lo que podía, para venderlo; Mala hierba, (1904), (I, 465, 468,474, 485) 

d.- El edificio del Hospital San Juán de Dios 

El hospital aquel, ya derruido por fortuna, era un edificio inmundo, sucio, maloliente; las 

ventanas de las salas daban a la calle de Atocha, y tenían, además de las rejas, unas alambreras, 

para que las mujeres recluidas no se asomaran y escandalizaran. De este modo no entraba allí ni 

el sol ni el aire. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 471). 
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A fines del siglo XIX el estado de la mayor parte de los hospitales y centros de sanidad 

madrileños era bastante deficiente. Casi todos ellos eran construcciones antiguas, 

situadas en el interior de la población, rodeadas de edificios y viviendas y con pocas 

condiciones higiénicas. Sólo había algunos de edificación reciente, levantados lejos del 

centro, en las entonces “afueras de la capital”680.  

e.- Enfermas de San Juán de Dios. Venéreas 

Las enfermas eran de los más caído y miserable. Ver tanta desdicha sin hogar, abandonada, en 

una sala negra, en un estercolero humano, comprobar y evidenciar la podredumbre que envenena 

la vida sexual, le hizo a Andrés una angustiosa impresión. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 

471). 

Baroja mismo, en sus Memorias, nos cuenta la experiencia que tuvo de estudiante 

durante la asistencia a un curso de enfermedades sifilíticas en el Hospital de San Juán de 

Dios. La experiencia lo reúne todo, “La visita al Hospital de San Juán de Dios, fue un 

nuevo motivo de depresión y melancolía para mí. Pensaba que, por una causa o por otra, 

el mundo me iba presentando su cara más fea. A los pocos días de frecuentar el hospital 

me inclinaba a creer que el pesimismo de Schopenhauer era una verdad casi 

matemática... la felicidad sólo podía venir de la inconsciencia y de la locura”681. Baroja 

amplia su visión del hospital enfermo a la Salpêtrière en Paris, 

f.- Salpêtrière 

¿Qué es esto de la Salpêtrière? ¿una salitrería? –pregunté yo. 

-Antiguamente lo sería –contestó Susana-. Esta Salpêtrière fue construida a principios del siglo 

XVIII, para los mendigos y vagabundos, que estaban aquí encerrados como prisionero, había 

también en las proximidades la Casa de la Piedad, que era para los hijos de los mendigos. 

-Sí, ahora subsiste el Hospital de la Piedad, en este mismo bulevar. 

Yo hablé de lo que había leído en las Causas Célebres sobre la Salpêtrière y de las mujeres 

criminales que habían estado recluidas allí,  

(...) la Salpêtrière se mostraba como un edificio inmenso, con el tejado de pizarra, chimeneas 

altas de ladrillo rojo y una cúpula gris. Enfrente, hacia el bulevar, delante de la entrada, había 

																																																								
680 Del Moral Ruiz, C.,La Sociedad madrileña fin de siglo y Baroja, prólogo de Carlos Blanco Aguinaga, 
Madrid, Turner, 1974, p. 117. 
681 Baroja, P., Obras Completas, Memorias, “Familia, infancia y juventud”, Madrid, Biblioteca Nueva, 
tomo VII, p. 596. 
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una plazoleta con un jardincillo, y en ella una estatua del médico alienista Pinel, y otra, pesada y 

tosca, del doctor Charcot. 

En la plazoleta, a la puerta, se congregaba un grupo de viejas horribles, feas, cojas, con bigote, 

encorvadas, torcidas, con sombreros de hombre, cofias, pañuelos, unas con bastones y otras con 

paraguas. Tomaban el sol pálido de primavera, en medio de ellas, las enfermeras, altas, rubias, 

con sus capas azules y sus tocas blancas, parecían de una raza superior, casi divina. 

-Vámonos de aquí –dijo Susana-. Esta colección de viejas no es un espectáculo agradable. 

Sí, es verdad –añadí yo. 

-Me recuerdan –dijo Susana unos versos de Baudelaire, “Les petites vieilles” 

(...) esta visión de estas viejas es terrible –dije yo. 

-Esa debe de ser la ciencia de la vida –indicó Susana-: andar en el tiovivo o en la montaña rusa, y 

no acercarse a la Salpêtrière. 

-Pero tampoco es una ciencia muy simpática. 

-Es verdad. Susana y los cazadores de moscas, (1938), (VII, 39-40). 

1.1.17. Cárcel enferma 

a.- Cólera. Huésped del Ganges 

Narra Avinareta, que en 1834 se encuentra preso en la Cárcel de Corte de Madrid. Ha 

sido acusado de conspirador por haber fundado “La Isabelina”. En la cárcel se ha 

desatado el cólera y nadie de la administración hace nada para remediarlo. Con sentido 

irónico denuncia la pasividad inmoral de la sociedad española, que permite tal estado de 

insalubridad carcelaria. La situación de los internados es tan degradante, que 

directamente se cuestiona su humanidad. La imagen de la Iglesia resulta asimismo 

sarcásticamente negativa, la capilla de la cárcel, que cabe asimilar a un sanatorio de 

almas, se ha convertido en un hospital de infecciosos 

(...) para dar a la estancia en la trena mayor encanto se ha declarado el cólera con una furia 

terrible. La iglesia de la Cárcel de Corte, habilitada de hospital, se halla atestada de enfermos y 

de moribundos. El huésped del Ganges, como decimos los periodistas, da la batalla a la 

Humanidad, si es que es Humanidad la que está presa en un estercolero. Los enfermos se mueren 

al pie de los altares; los sanos se dedican a cantar, a bailar y a tocar la guitarra, Y ande el 

movimiento..., el movimiento hacia el cementerio. El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 

119). 
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b.- Digresión sobre los grupos colegiados 

El narrador de La ruta del aventurero, Juan Hipólito Thompson, es decir Baroja, 

intercala la siguiente digresión sobre los grupos colegiados a los que califica de centros 

de fermentaciones pútridas. En ella se justifica, generalizadamente, su opinión sobre 

estos centros y la capacidad de anulación del individuo que los caracteriza. En otra parte 

de la serie de las Memorias de un hombre de acción expondrá concretamente su opinión 

sobre la cárcel, 

Las guarniciones, como los seminarios y los conventos, tienen todos los vicios y las hipocresías 

de los grupos colegiados. La proximidad del hombre para el hombre es corruptora: un cuartel, un 

colegio o un convento siempre serán un centro de fermentaciones pútridas.  

Al hombre sin duda le dignifica la soledad; el campo, cuanto más deshumanizado, es más sano 

para el espíritu.  

La tropa de un pueblo, en tiempos de paz, es uno de los mayores focos de corrupción. 

Únicamente el clero puede ponerse a veces a la altura del ejercito en rapacidad, en lubricidad y 

en malas costumbres.  

Difícil será encontrar en una guarnición nada alto, levantado y noble; en cambio, la envidia, la 

malevolencia, el odio crecen de una manera lozana y fuerte. La ruta del aventurero, (1916), (III, 

670). 

c.- Enfermedad en la cárcel 

Entre los presos había enfermos en sus camas, algunos de tifus y de disentería; nadie se había 

cuidado de resolver el modo de ventilar la antigua iglesia, y el ambiente era ya irrespirable. La 

ruta del aventurero, (1916), (III, 760). 

Narra Juan Hipólito Thompson, protagonista de La ruta del aventurero, inglés que 

viene a España y después de una serie de incidencias acaba en la cárcel de Sevilla, un 

antiguo convento habilitado como tal. Logra huir, marchándose a Grecia en el barco de 

Mac Clair. 

d.- La Cárcel de Corte de Madrid 

Ahora es Aviraneta, que se encuentra detenido en prisión, quien describe el edificio de 

la Cárcel de Corte y el trato inhumano al que estaban sometidos los internos. El texto se 

completa con una digresión que se encuentra en el capítulo titulado, “El segundo patio”, 

allí eran destinados los presos de delitos comunes. Es el lugar donde Aviraneta puede ir 
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a pasear como terapia contra la exacerbación de su reuma ocasionado por la humedad 

de la cárcel, 

La Cárcel de Corte de Madrid estaba formada, en parte, por ese edificio de la plaza de Santa 

Cruz, que luego ha sido Ministerio de Ultramar, y, en parte, por otro, anejo a él, que fue en 

tiempo pasado hospedería de los Padres del Salvador.  

(...) En la cárcel había mucha más gente de la que buenamente cabía en ella; faltaba luz y 

ventilación, y, sobre todo en el verano, no se podía respirar por el mal olor. Cuando entraban los 

magistrados de la Audiencia solían quemar incienso y plantas aromáticas. Los pobres lo pasaban 

horriblemente; muchos no tenían ropas ni mantas y dormían en pleno invierno sobre el suelo de 

piedra. Los alcaides solían arrendar los distintos servicios a pequeños industriales, que 

explotaban a los presos de una manera miserable. El día de Jueves Santo se asomaban los presos 

a las rejas que daban a la plaza de Santa Cruz, y pedían limosna a los transeúntes, gimoteando y 

haciendo sonar sus cadenas.  

(...) Con aquella vida sedentaria y la humedad del cuarto se me exacerbaron los dolores 

reumáticos y tuve que guardar cama. El médico me visitó y dijo que era indispensable para mí el 

hacer ejercicio, pues si no mi enfermedad se agravaría. Esta prescripción facultativa me obligó a 

salir al patio con frecuencia y a dar vueltas y mas vueltas y a conocer a los detenidos. El sabor 

de la venganza, (1921), (III, 1120-1121). 

e.- Digresión sobre la cárcel 

(...) Todas las aglomeraciones de hombres solos son, indudablemente, malsanas, repugnantes; 

huelen a sentina, ya sean cárceles, cuarteles, seminarios o conventos; pero la cárcel es la cloaca 

máxima. Allí se reúne la basura humana, los detritos de la sociedad, lo que no está podrido se 

pudre pronto, y la infección envenena el ambiente con sus miasmas.  

la cárcel es como la imagen negativa de la vida moral. Allí la bajeza, la fealdad, la maldad, el 

odio, todo lo más horrendamente humano, se muestra a lo vivo. Es un pantano en una 

fermentación constante que exhala vapores fétidos bastantes para envenenar toda la atmosfera.  

La cárcel es la universidad de los perverso. La naturaleza se divierte, a veces, en formar 

monstruos con lo físico o con lo moral. Los monstruos físicos vagan por el mundo; los 

monstruos morales tienden a reunirse en la cárcel. Aquí se completan, se complican, se hacen 

más perfectos en su monstruosidad.  

En la Cárcel de Corte, por entonces, había de todo: políticos, homicidas, lechuguinos, jovencitos 

elegantes y bien puestos, viejos barbudos y enfermos, locos desnudos que lanzaban horribles 

lamentos, reñidores desesperados que pasaban la vida entre gritos y blasfemias. Allí el robo, el 

asesinato, la estafa, la locura, el cinismo, la enfermedad, la miseria, la matonería, la sodomía se 

daban la mano y bailaban un terrible danza macabra. 
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Esta fermentación de la cárcel, que acaba con los sentimientos nobles del hombre, no sólo no 

acaba, sino que deja el egoísmo, el instinto de vivir más ágil que nunca. Nada se parece tanto a 

un gallinero, a una casa de fieras, a una selva virgen, a un bosque de bestias feroces, como una 

cárcel. El preso vive allí como un piel roja, siempre en acecho, dispuesto a destrozar al prójimo 

por la fuerza, por la malicia o por el engaño.  

Lo característico de la cárcel es esto: que no hay piedad. El valiente allí muere o vence, el tímido 

sucumbe; para el desdichado sin energía son todas las miserias, todos lo horrores, todas las 

groseras mistificaciones.  

El fuerte manda y gallea; el cobarde adula y se envilece. Allí no hay que hacerse ilusiones. Hay 

que dejar toda esperanza; no hay más que miradas de odio, de rabia, de desesperación o de 

desprecio. El que teme caer, sabe que si cae todos pasaran por encima de su cabeza; por eso ha 

que pisar fuerte y no resbalar. En una cárcel no se puede ser más que un santo, un miserable o un 

misántropo, vivir en una cárcel es hacerse para siempre enemigo del hombre. El sabor de la 

venganza, (1921), (III, 1125-1126). 

1.1.18. Campo agrícola insalubre 

a.- Estancamiento de las aguas. Fiebres intermitentes 

Otra vez el camino estaba convertido en acequia, y los caballos se hundían en la corriente. Las 

libélulas volaban rasando el agua. 

-Esto es un escándalo- dijo Aracil. 

-Sí; ciertamente que lo es- contestó don Álvaro- Aquí los propietarios acotan campos y montes, 

quitan los caminos, pero no hacen nada por los pueblos. Regiones extensísimas, dehesas en las 

que podían vivir miles de persona, están sin roturar. Los propietarios las guardan para la caza y 

la ganadería. ¡Y si ya que se llevan el fruto del trabajo de los demás hicieran algo! Nada. Aquí 

tiene usted esta parte de la Vera, naturalmente fértil, sana; pues la gente se muere, como 

chinches, de las fiebres. 

-¿Y de qué procede eso? –preguntó el cura. 

-Procede de que todos estos pueblos- contestó don Álvaro- hacen balsas para que se bañen los 

cerdos, y esas balsas se llenan de mosquitos, que son los que propagan las fiebres. Esa agua 

limpia que viene de la sierra se estanca y se convierte en un pudridero. ¡Y en España con todo 

pasa lo mismo! 

-Es verdad- afirmó Aracil-. ¡Cuánta corriente limpia en su origen se estanca y se convierte en 

una balsa infecciosa! La dama errante, (1908), (II, 301-302). 
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La escena la protagonizan el Dr. Aracil y su hija María que huyen en dirección a 

Portugal. Se encuentran en Extremadura, hablan con un extremeño, don Álvaro 

Bustamante, hidalgo campesino y les acompaña un cura. El motivo desarrollado es el 

campo enfermo, o mejor insalubre, en este caso por acción antrópica, las aguas son 

embalsadas para la crianza de cerdos sin atender a medidas profilácticas. Se establece 

una comparación, tan frecuente en Baroja, entre los espacios vírgenes con poca 

intervención humana, a los que tilda sin indicarlo expresamente de saludables: “El aire 

era diáfano, limpio, luminoso, como el de un mundo nuevo acabado de crear; (...) 

brillaban al sol los campos verdes, surcados por las líneas oscuras de las lindes, los 

bosquecillos de árboles frutales y los cerros cubiertos de jara y de carrascas” (II, 301) 

b.- Fiebres intermitentes 

Había allí un viejo flaco, envuelto en una capa y devorado por las intermitentes, que les dijo, con 

una voz débil, que esperaran a que viniera su hija. La dama errante, (1908), (II, 298). 

El Doctor Aracil y su hija entran en una posada muy pobre y son recibidos por un 

anciano enfermo de tercianas. 

c.- Consecuencias sociales del campo enfermo 

El capítulo se titula “Sagrada propiedad”. El Dr. Aracil y su hija van huyendo a Portugal 

por caminos secundarios. Se encuentran con un matrimonio anciano, él está enfermo y 

ambos deben buscar un nuevo lugar donde se les permita vivir. Aquí el campo, no 

naturaleza sino explotación agraria, aparece metafóricamente enfermo desde el 

momento que es incapaz de dar sustento a sus trabajadores. La propiedad se encuentra 

concentrada y además los pocos propietarios no explotan sus tierras con una perspectiva 

economicista, sino de baja productividad. La consecuencia resultante es la desigualdad 

social agraria, mal endémico de la España del tiempo de Baroja, 

Iban entretenidos charlando, cuando vieron a un lado de la carretera a un hombre escuálido y 

casi desnudo, apoyado en un montón de piedras, envuelto en una manta llena de agujeros y con 

un pañuelo en la cabeza. Al lado del hombre una mujer, vieja y haraposa, le contemplaba 

impasible.  

(...) -Este hombre- contestó la vieja- es mi marido y está enfermo, y ahora le ha dado calentura. 

Bajó Aracil del caballo y, sin acordarse de su situación, reconoció al enfermo. 

-Este hombre está muy mal, pero que muy mal- dijo a la vieja, que se encogió de hombros. 
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-Pero, ¿cómo se han puesto ustedes en camino encontrándose su marido así?- preguntó María.  

-Ya ve usted –exclamó la mujer- Miserias de los pobres. Ya no podíamos estar en el pueblo; 

debíamos la casa y nos han despachado, y como éste lleva tanto tiempo enfermo y no gana, pues 

nos salimos al camino. 

-¿Y qué es su marido de usted? 

-¡Qué quiere usted que sea? Peón. Ha trabajado en la finca de la duquesa hasta que se ha puesto 

enfermo.  

(...) En esto vieron una piedra del termino de una dehesa, en la que ponía: “Propiedad de la 

excelentísima señora duquesa de Córdoba” Aracil se descubrió al leer la inscripción, y exclamó 

en tono de burla: 

-¡Oh, sagrada propiedad! Yo te saludo. Gracias a tí, los españoles que no emigran se mueren de 

hambre y de fiebre en los caminos.  La dama errante, (1908), (II, 295, 296). 

d.- Desnutrición. Desorden económico 

Ahora se presenta por Thomas Mann la descripción de una injusticia social análoga 

padecida por la población rural. En este caso se trata de una desnutrición generalizada 

causada por la tolerancia frente a los intereses particulares, en combinación con una 

ausencia de planificación equilibrada de la economía de un país, 

Se hizo pública la queja, sobre todo en los anales oficiales de medicina, de haberse notado un 

empobrecimiento en los medios de alimentación, y como consecuencia una degeneración en el 

desarrollo de la población rural. ¿Cómo así? Los propietarios de ganado se habían empeñado en 

convertir en dinero toda la leche pura disponible. El perfeccionamiento de las industrias lecheras, 

el desenvolvimiento y rendimiento de las mantequerías inducían a menospreciar las necesidades 

de la propia familia. La sólida alimentación a base de leche se hizo rara en el campo, 

acostumbrándose la gente cada vez más al empleo de la leche desnatada, de sustitutivos, de 

grasas de plantas pobres en contenido nutritivo y también, por desgracia, del uso de bebidas 

alcohólicas. Alteza real, (1909), Aguilar, traducción de Juana Moreno de Sosa, pág., 64 
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1.2. NATURALEZA ENFERMA 

Dice Azorín682, “no hemos descubierto el paisaje los modernos; lo que hemos 

hecho es sistematizarlo; hemos descubierto el paisaje por el paisaje –como acontece en 

Baroja- es compenetrarse con la Naturaleza. ¿Será eso romanticismo? Ni romanticismo 

ni clasicismo. La Naturaleza es... lo natural. Y ésa es la suprema lección que nos da 

Baroja”.  Encontramos aquí, precisamente, el punto de vista del presente capítulo, en él 

vamos a exponer lo natural de la naturaleza tal como aparece representado en Baroja y 

Mann, ahora bien, tan natural resulta la salubridad como la insalubridad, del mismo 

modo que tan natural es una actitud ante la naturaleza que podríamos calificar romántica 

o mejor sensible, como otra emancipada con respecto a aquella. Según lo expresa Mann, 

“éste (la naturaleza) es un elemento impuro, burlón, perverso, demoníaco y ambiguo, 

contra el cual el hombre, por su índole espiritual, en una actitud de emancipación 

antinaturaleza, gusta de conducirse con elegancia y cifra su dignidad en olvidar que es 

hijo de la naturaleza, sin dejar por ello de ser hijo del espíritu”683. El capítulo se articula 

en tres apartados, el primero dedicado a la insalubridad de las aguas estancadas, el 

segundo a la insalubridad de los trópicos y el tercero a los lugares saludables. Los tres 

apartados resultan así los tres modos, desde el punto de vista del sujeto naturaleza, 

como se representa la enfermedad en las obras de nuestros autores. 

1.2.1. Agua estancada 

a.- Agua estancada estacional 

Paradox- Además, este riachuelo que cruza el valle se inunda en la estación de las lluvias y 

forma un pantano que, hasta desecarse, es un semillero de fiebres palúdicas, algunas terribles, 

que en diez o doce horas producen la muerte. Paradox, rey, (1906), (II, 201). 

Paradox quiere convertir el campamento de los blancos, en la porción de tierra africana 

donde han desembarcado, en una isla para protegerse mejor de las tribus hostiles. 

Además, ha observado que con su plan puede mejorar la salubridad del lugar ya que la 

construcción de la isla artificial modificaría el curso natural de las aguas evitando de 

este modo el estancamiento insalubre de las mismas. 

 

																																																								
682 Azorín, La generación del 98, ed. de A. Cruz Rueda, Salamanca, Anaya, 1969, p. 113. 
683 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 210. 
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b.- Lugar insalubre natural 

Luis Murguía y Arellano, hijo de un militar vascongado y de una riojana, protagonista 

de La sensualidad pervertida, cuenta este episodio de su infancia. A causa de la 

enfermedad de su tío Javier, aquel verano no pudo ir a Mota de Ebro, como era habitual 

en su familia, y tuvo que quedarse en Villazar, allí solía acudir con sus amigos a un 

paraje nada recomendable para la salud, 

Otras veces fuimos a pescar a un tajo próximo al río, de tierra de batán, de color gris azulado. 

También solíamos frecuentar un talud cercano al paseo del Miradero, y nos tendíamos sobre las 

altas hierbas. Había allí, en los días de calor, un olor fuerte, sofocante, como de ratón, de las 

cantáridas que infestaban los álamos y los fresnos. Yo pienso a veces que aquel ambiente de 

cantárida me intoxicó para siempre. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 878). 

En el siguiente fragmento se describe un caso típico mediterráneo de enfermedad 

endémica de malaria producida por aguas estacionarias y su persistencia generacional 

ante la pasividad de quienes, pudiendo mejorar las condiciones geográficas del entorno, 

no emprenden ninguna acción que mejore la salud pública,  

c.- Charcas y fiebres tercianas 

La mayoría de la gente rica de Roccanera no vivía en la ciudad más que por temporadas. Iban en 

la época de la cosecha a cobrar las rentas. 

La gente pobre tenía mal aspecto, aire de sucios y desharrapados; muchos parecían, por su color, 

enfermos de tercianas; los burgueses se mostraban un tanto distantes y desconfiados. Los 

pescadores eran los más alegres del pueblo,  

(...) A veces, fuera de las murallas, en un sitio encharcado y malsano, ponían su campamento, 

con sus carros con chimeneas y ventanas, algunos húngaros, y se oía el resoplido de los osos 

amordazados y se veían entre los caballos, escuálidos y llenos de mataduras, chiquillos 

descalzos, negruzcos y con greñas; los hombres barbudos, de mirada viva, y viejas morenas, 

cubiertas de harapos.  

Durante el invierno, muy corto, el pueblo estaba triste y sucio; en las calles altas, formadas por 

cuestas pedregosas, el agua corría en arroyos; en cambio, en las bajas se enfangaba en charcos 

malolientes. En verano, la vida, sobre todo por la tarde, era lánguida. En las horas en que el sol 

brillaba y el aire ardía, el movimiento se paralizaba; 

(...) Se sentía una gran laxitud, un desmadejamiento completo; sólo las cigarras y los grillos 

parecían guardar energía para chirriar con el calor agobiante; y los locos encerrados en el 
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hospital, excitados por el viento del sur, lanzaban gritos furiosos, que se oían a gran distancia.  El 

laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1120-1121). 

d.- Fiebres palúdicas 

En el campo la gente vivía mal. Los grandes terratenientes querían ganar mucho y explotaban a 

los campesinos sin freno, haciéndoles dormir en sitios malsanos, dándoles una comida 

deficiente, sin sal, harinas podridas y agua mala. 

(...) En aquellos lugares, en los cuales llovía mucho en primavera y en los que durante el verano 

calentaba el sol de una manera terrible, se formaban charcas y extensiones pantanosas y había en 

otoño fiebres palúdicas. El laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1274). 

e.- Marjales de costa 

Roberto O’Neil, personaje secundario principal de El laberinto de las sirenas, ha 

heredado el Laberinto, una finca barroca enclavada en el sur de Italia. Alma inquieta, 

viaja por placer hacia lugares exóticos y se encuentra como consecuencia de sus viajes 

enfermo crónico de malaria. Ahora realiza un nuevo periplo por el mediterráneo en su 

goleta Argonauta. Frente a las costas de Túnez es abordado por una barca de pescadores 

que solicitan ayuda, ya que uno de los tripulantes está enfermo de malaria, el pueblo de 

donde proceden se ubica en un marjal, 

En aquella calma de muerte no aparecía una vela en el mar. Nubes de moscas y de mosquitos 

brillaban en el aire el sol y el agua exhalaba a veces un olor fétido. 

(una barca de pescadores se acerca al Argonauta) -¿Tendríais, quizá, alguna medicina para las 

fiebres? Preguntó el patrón de la lancha. –Sí; ¿tenéis algún enfermo? –Sí. –Venid. Los de la 

barca la acercaron al costado del Argonauta y subió el patrón. Era un hombre flaco, tostado por 

el sol, con los ojos claros. Vestía harapiento y tenia un aire de resignación y de tristeza. –No 

quiero avanzar más –le dijo a Roberto al ver el Argonauta tan limpio. -¿Quién tiene usted 

enfermo? –Le pregunta O’Neil. –Mi hijo. -¿Con tercianas? –Sí. –Vamos a verlo. Yo suelo 

padecer también esas fiebres. –Mi barca está muy sucia, señor –dijo el patrón. 

-No importa. O’Neil entró en la barca y vio cerca del cabrestante, debajo de una lona, a un 

muchacho joven, tendido sobre un saco de paja tiritando. –No tengas miedo –le dijo O’Neil-; con 

la quinina se te pasará en seguida. 

O’Neil le dio al padre un frasco con capsulas de quinina y le indicó cómo las debía administrar. 

El laberinto de las sirenas, (1923), (II, 1313). 
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El pescador cuenta su historia, tiene problemas económicos O’Neil le ofrece quinientas 

liras pero el pescador sólo acepta trescientas y se alejan. Se ha señalado que el 

descubrimiento y el empleo de un medicamento contra cierta enfermedad infecciosa no 

es suficiente para vencerla. Es el caso de la malaria, cuyo agente etiológico, el 

Plasmodium, (en sus cuatro especies), se puede eliminar con la quinina y sustancias 

similares derivadas, señalada desde hace ya mucho tiempo como antimalárico. Sin 

embargo, en las zonas endémicas de este mal, cada año vuelve a repetirse la infección, 

lo cual significa que hasta que no se saneen las zonas en las que la malaria es endémica, 

la quinina no basta para controlar la enfermedad684. 

En ocasiones es la propia actividad humana la que promociona la insalubridad de un 

lugar, así, por ejemplo, mediante la creación de lagunas ornamentales. Una buena 

muestra de ello la encontramos en el siguiente fragmento de Baroja que pertenece a la 

narración breve titulada “El estanque verde”, la historia narrada se continúa en otra 

titulada, “El puente de las ánimas.” Ambas narraciones tienen como motivo central una 

laguna ornamental y la fatal atracción que hacia dicha laguna sienten las dos 

protagonistas principales de la historia: Florencia de Norton y Fanny Norton Jáuregui. 

El fragmento resulta, además, representativo de la actitud sensible hacia la naturaleza 

que al principio se ha mencionado, 

f.- El estanque verde 

Se manifestaba el doctor (Armendáriz) como tipo de una originalidad forzada de neurasténico. 

Vivía un tanto aislado leyendo mucho,  

(...) Norton y su mujer, los primeros años de su estancia en Recalde, se dedicaron de lleno al 

arreglo de la casa, del jardín y de la huerta. Los dos tenían gran sentimiento decorativo, y, 

ayudados por el jardinero Fournier, hicieron un hermoso parque próximo a la casa, parque que 

avanzaba en dirección del arroyo. Se pusieron muchos árboles y estatuas y se limpió una laguna 

que hay en la concavidad de unos montes. Que ellos llamaban el estanque verde. Esta laguna, la 

gente la tenía por muy peligrosa y malsana. 

(...) Algunas veces, Florencia, cuando se encontraba bien, hablaba con Ana de como le atraía el 

rincón del lago y su agua dormida. Este sitio, peligroso y solitario, le hacía pensar en las 

personas que exteriormente parecen cándidas y sencillas y por dentro tienen un fondo sucio y 

cenagoso. En esta idea había, sin duda, una alusión a su marido. En cambio, cuando pensaba en 

																																																								
684 Timio, M., Clases sociales y enfermedad (Introducción a una epidemiología diferencial), México D.F. 
Nueva Imagen, 1979, p. 47. 
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el agua que caía del arroyo, pura y cristalina, y como en su transparencia se podían ver hasta las 

fibras más pequeñas de una planta, recordaba, sin duda, su manera de ser.  

(...) Un día a principios de otoño, Max volvió corriendo con un aire asustado. Según dijo, había 

ido a echar unos anzuelos, y había visto el cadáver de doña Florencia, que flotaba sobre el agua 

rodeado de las primeras hojas secas de los árboles. 

(...) casi todo el mundo pensó que había sido un suicidio, dada la vida triste y solitaria que 

llevaba.  

(...) El señor Norton se casó con la Mayorazga de Olázar, tuvo tres hijos y murió de una caída 

del caballo no muy lejos del estanque verde.  

(...) La otra hija de Carlota María, murió siendo niña, de unas fiebres malignas, que, según 

dijeron, fueron producidas por las emanaciones del estanque verde. 

(...) la pequeña laguna, cubierta de hojas secas, amarillentas, era un lugar romántico y de aire 

maléfico. Al parecer, cuando se ensanchaba con las lluvias, hacía que las orillas quedaran 

pantanosas y expuestas a que los hombres y ganados pudieran perecer allí. 

(...) La invasión de árboles, de arbustos y de hierbas que crecían alrededor, y que casi ocultaban 

el estanque y los depósitos de hojas muertas, inmóviles encima del agua, que parecía de gelatina, 

le daban aire miserioso y malsano. El estanque verde, viejo y abandonado, con sus pequeñas 

islas de hojas secas, recordaba por sus colores la piel moteada de una gran serpiente. Había un 

olor como de humedad perfumada.  

(...) Era, sin duda, un sitio romántico y siniestro, y cualquiera que lo viera por primera vez 

tendría la impresión de sorpresa, y quizá de desagrado. 

(...) alguna vez, el viento hacía temblar las hojas secas, que, al desprenderse de las ramas, 

volaban por el aire hasta quedarse quietas sobre el agua. En momentos se formaban en ésta 

remolinos pequeños de burbujas de aire. Este agua, pálida y viscosa, sin duda, podía producir 

una obsesión en una persona débil. 

(...) Comprendía yo que debía de ser fatal este agujero negro, con su agua inmóvil, por la 

sensación de angustia que podría producir en una persona nerviosa con su misterio  su quietud 

sinistra. 

(...) En invierno y en primavera –según dijo el viejo-, éste parecía inflado de agua con manchas 

rojas, verdes y plateadas, En verano se ponía pantanoso, con fuerte olor de hojas descompuestas 

y manchas que aparecían en la superficie, rojizas y blanquecinas, que parecían lepra. Hasta 

arriba subían burbujas de algo que se descomponía en el fondo. En pleno verano no había ni 

insectos ni peces; alguna libélula únicamente, que pasaba rozando con sus las de gasa la 

superficie del agua. En los alrededores y en las orillas crecían plantas de color pálido, y sin duda 
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la falta de calor y de luz hacían que tuvieran poca vida. “El estanque verde” en Otros Cuentos, 

(1943), (VI, 1076-1096). 

1.2.2. Trópicos 

a.- Cádiz fiebre amarilla 

Había fiebre amarilla en la isla gaditana, y la ciudad estaba casi despoblada. El ejercito 

expedicionario, a causa de la epidemia, había abandonado por orden superior la costa, y estaba 

acantonado en Cabezas, Arcos y otras ciudades alejadas del litoral. Los caminos del mundo, 

(1914), (III, 398). 

La fiebre fue la primera alteración funcional estudiada experimentalmente como un 

proceso energético. El alemán Carl R. August Wunderlich, principal creador de la 

moderna termometría clínica, partió de la aspiración de descubrir por vía experimental 

que las modificaciones de la temperatura en las enfermedades se halla fundada sobre 

una ley. Wunderlich publicó la obra Das Verhalten der Eigenwärme im Krankheiten 

(1868) (El comportamiento de la temperatura corporal en las enfermedades) en la que 

expuso una explicación física de la fiebre, así como las curvas febriles objetivadas con 

el termómetro que son típicas de las distintas enfermedades685. 

b.- Cólera morbo en Europa 

En el apartado anterior dedicado a Venecia ya se hizo mención a la gran epidemia de 

cólera morbo que asoló Europa entre 1830 y 1832 y una segunda vez en 1849. Baroja 

recoge este episodio epidémico en La Isabelina. El padre Chamizo, amigo de Aviraneta 

y simpatizante de la causa liberal, es quien narra el fragmento. Aquí, Baroja, con 

intención de eludir en su obra descripciones morbosas gratuitas, cita otra novela donde 

los lectores las pueden encontrar, por eso, él la califica de “inmoral y pésima literatura”. 

No se olvide que Baroja utiliza el motivo de la enfermedad como medio para mostrar 

algo, no le confiere valor artístico por sí mismo, 

Se decidió que yo fuera a Madrid con Errazu y con Aviraneta. Por aquel tiempo había estallado 

con un ímpetu atroz el cólera morbo asiático y hecho estragos en Paris, Burdeos y en toda 

Francia. Si usted ha leído esa novela de Eugenio Sué titulada Los misterios de Paris, novela 

absurda, cínica, inmoral y de pésima literatura, habrá visto allá una descripción de los horrores 

del cólera. La Isabelina, (1919), (III, 1017). 

																																																								
685	 López	Piñero,	 J.M.,	 Terrada	Ferrándiz,	M.L.,	Salud	 y	 enfermedad,	 nociones	médicas	 elementales.	
Valencia,	Cátedra	de	Eméritos,	Fundación	Valenciana	de	Estudios	Avanzados,	2006,	p.	55.	
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c.- Cordón sanitario Lazareto 

Por entonces en la frontera de España se hallaba establecido el cordón sanitario, y a los viajeros 

que intentaban entrar en la península se les obligaba a una cuarentena rigurosa en el lazareto 

establecido en el puente del Bidasoa. La Isabelina, (1919), (III, 1097). 

El lazareto había sido establecido con motivo del cólera morbo asiático que asolaba 

gran parte de Francia. Chamizo en compañía de Aviraneta debe ir a Madrid porque 

Fernando VII se encuentra gravemente enfermo. 

d.- Enfermedad en Sierra Leona 

En Sierra Leona, isla rodeada de ríos y canales, el agua se corrompía por el calor y echaba 

vapores infectos, el clima era muy malo; los ingleses llamaba al lugar White man’s grave: La 

tumba del hombre blanco.  

(...) Todos los blancos tenían en Sierra Leona aire febril. El clima era malsano. La vida muy 

monótona. Las horas de sol había que estar metido en la choza. Los pilotos de altura, (1929), (II, 

1416, 1417). 

e.- Selva tropical 

Era la selva del trópico imponente y amenazadora. El sol quemaba; la Naturaleza mostraba su 

esplendor ardoroso, exuberante y malsano; las hojas eran de una verdura viciosa; el agua se 

llenaba en los charcos, al momento, de líquenes y de musgos; el cielo tenía un color gris. Se 

comprendía que la savia estaba allí en eterno movimiento. El bosque parecía una cosa confusa y 

llena de vida; los monos corrían de rama en rama; las panteras saltaban entre los ribazos, y las 

serpientes, enormes, suspendidas de los árboles por la colas esperaban perezosamente su presa. 

Debe ser peligrosísimo andar por estos bosque- dije yo. 

-Iremos nosotros un día de éstos. Es una Naturaleza extraordinaria: hay perros que aúllan, tigres, 

hienas, chacales, monos como personas, que andan en dos pies; elefantes. -¿Y habrá también 

serpientes venenosa? –Sí; la lenta es una venenosa, y también lo es la copra, que escupe a la 

cara, y si le cae a uno la saliva a los ojos le deja ciego.  

–Todo esto, unido al tifus y al paludismo, hace que este país sea verdaderamente un país ideal. 

Los pilotos de altura, (1929), (II, 1445-1446). 

Los lectores debemos de entender la irónica opinión final de Chimista, en el sentido de 

idealidad médica de actividad incesante. 
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f.- Filipinas enfermedad tropical 

Todo oficial, si quería servir en las islas Filipinas, ascendía un grado, y como muchos 

enfermaban en aquel territorio, volvían a reponerse a España. Así, el ir y venir de los militares 

era constante. La estrella del capitán Chimista, (1930), (VI, 185). 

Ignacio Embil refiere que éste tráfico constante causado por las enfermedades tropicales 

producían grandes beneficios en los buques de la derrota de Filipinas.  

g.- Isla de Guam, lepra y elefantiasis 

En el trayecto todos los días veíamos cuatro o cinco ballenas. En la isla de Guam, la mayoría de 

los habitantes eran extranjeros; había entre los indígenas unos casos de lepra y de elefantiasis, 

que daban verdaderamente miedo. La estrella del capitán Chimista, (1930), (VI, 210). 

Con acierto introduce previamente Baroja en la mente de los lectores la imagen de una 

ballena, después nombra la lepra y la elefantiasis. 

h.- Río Grande del Sur 

Hice luego otro viaje de Valparaíso a Río de Janeiro y de Río de Janeiro a Río Grande del Sur. 

El puerto de Río Grande se halla en los límites del Brasil y del Uruguay; está entre el mar y 

grandes lagos. La noche que llegamos a aquel punto, los mosquitos y jejenes nos querían comer. 

Los marineros se echaban agua por la cabeza con baldes para defenderse de las picaduras. Luego 

el calor del día era insufrible, y la gente moría de fiebres como chinches. La estrella del capitán 

Chimista, (1930), (VI, 172). 

Narra Ignacio Embil, siempre perseguido por la mala suerte. Baroja refuerza esa idea de 

aleatoriedad que preside la vida de nuestro héroe con toda una serie de males que 

constantemente atacan y desequilibran su salud. El motivo de la enfermedad se presta 

como ningún otro para ello. 

i.- La Habana cólera morbo 

(...) presenciamos éste espectáculo deprimente, salimos para la Habana, y tuvimos temporal. Al 

llegar a Batabanó nos dijeron que había invadido la comarca el cólera morbo. La plaza disparaba 

cañonazos sin cesar; decían que para despejar la atmosfera. Remontamos el cabo San Antonio y 

llegamos a la Habana. La estrella del capitán Chimista, (1930), (VI,  183). 

Nuevamente es Ignacio Embil víctima de todo tipo de catástrofes por su mala estrella 

quien narra. El espectáculo deprimente al que se refiere se trata de un terremoto que 

días antes se había producido en Santiago de Cuba. 
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j.-Veracruz vómito negro 

La estación de las lluvias es allí la época del vómito negro y de los mosquitos. La gente de 

Veracruz, en estos meses de calor sofocante, se encerraba en sus casas como para un sitio; 

muchos iban a sus haciendas; otros a Jalapa, villa colocada a bastante altura sobre el nivel del 

mar y de clima sano. En nuestras casas nos encerrábamos dentro amos y dependientas, y mi tío 

Ramón se dedicaba a hacer de médico: al uno le daba un purgante; al otro, un emético. Tenía el 

negociado de sanidad. 

Yo no sé cómo será hoy Veracruz; entonces era uno de los pueblos más malsanos, más 

inclementes del mundo. La poca gente que transitaba por la calle tenía aire febril; al que no se le 

veía pasar irritado, desafiador, por el calor y el alcohol. Los caminos del mundo, (1914), (III, 

370). 

k.- Aviraneta enfermo del vómito 

Berroa y Aviraneta dormían en un mismo cuarto, en casa de Troncoso; el calor era sofocante y 

los mosquitos no les dejaban en paz, a pesar de los mosquiteros. Un día se le ocurrió a Berroa 

abrir de noche la ventana para aliviarse del calor. Este repentino tránsito del excesivo calor al 

frío dejó pasmado a don Eugenio –era lo que creía él-, y por la mañana se levantó con gran dolor 

de cabeza y terrible ardor en el estómago. Salió a la calle después de haber tomado crémor 

tártaro, y un amigo le dijo: -vaya su merced a casa, porque está atacado del mal. -¿En que lo 

conoce? –peguntó don Eugenio. –En que la cara se le va poniendo amoratada y las orejas 

encarnadas. Vuesa merced está atacado del vómito. Gracias a un excesivo cuidado, logró 

Aviraneta escapar de la muerte al cabo de varios días de cama, no bebiendo más que agua con 

tamarindo y tazas de atole, que era lo único que acostumbraban a tomar en la convalecencia del 

vómito. Con este régimen riguroso consiguió ponerse bueno; pero dijo a su patrón que le hacía 

falta para restablecerse del todo mudar de aires una temporada, y decidieron que fuera a pasar 

uno días a un pueblo, Tlacotalpam, situado a cuatro cinco leguas de Alvarado, a orillas del río 

Mariposas. Aviraneta o la vida de un conspirador, (1931), (IV, 1244). 

Eugenio Aviraneta estuvo en Méjico de 1816 a 1817 en tiempos de Juan José Ruiz de 

Apodaca, último virrey de la Nueva España (1816-1820). El vómito negro y fiebre 

amarilla son la misma enfermedad. 

1.2.3. Naturaleza sana 

Durante la transición del siglo XIX al XX, tuvo lugar un retorno a la doctrina de 

la “fuerza curativa” del organismo enfermo y, en general de la naturaleza, 

principalmente inspirado en la llamada Colección Hipocrática. Se trata de la reunión de 

medio centenar de obras tradicionalmente atribuidas a Hipócrates de Cos, médico del 
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siglo V antes de Cristo. Indica López Piñero686, que las obras que integran la Colección 

Hipocrática, lejos de estar redactadas por un sólo autor proceden de escuelas y épocas 

distintas, aunque en su mayoría corresponden a los siglos V y IV antes de nuestra era. 

Las obras de la escuela de Cos –considerada hipocraticamente en sentido estricto- se 

caracterizan, en primer término, por la objetividad y minuciosidad con las que recogen 

los síntomas que se observan en los pacientes. En segundo, por el estudio de las 

enfermedades en relación con el ambiente, enfoque que fue el punto de partida de una 

tradición ambientalista que, con diversas variantes, ha llegado hasta la medicina 

científica actual, los hipocráticos lo combinaron con la idea de que la enfermedad es un 

desequilibrio de la crasis (mezcla) de los humores del organismo. El supuesto básico de 

la terapéutica hipocrática es la “fuerza curativa de la naturaleza”, de acuerdo con el 

pensamiento clásico griego, que consideraba la naturaleza como el principio dinámico 

universal de todos los cambios de la realidad en su conjunto y de cada ser en particular, 

por ello, el tratamiento quedaba limitado a favorecer la “fuerza natural curativa” del 

enfermo mediante remedios procedentes de la naturaleza en general. Hipócrates 

predicaba asimismo, que el hombre tendría mayores posibilidades de no enfermar si 

viviera razonablemente. Llevando esta doctrina a su conclusión lógica, cierto grupo de 

filósofos sociales llegaron a creer que no habría demanda de médicos en una sociedad 

bien gobernada. En efecto, Platón escribió en su República que la existencia de muchos 

hospitales y médicos era el rasgo típico de una ciudad mal gobernada. Cuando mucho, 

únicamente eran útiles los médicos para el tratamiento de heridas o durante las 

epidemias. De hecho, un tema recurrente en los filósofos es que atender a los enfermos 

resulta menos importante que ayudar a la sociedad a mantener la salud. El concepto de 

que la enfermedad tiene su origen en no comportase de acuerdo con las leyes naturales 

llevó a Rousseau y a sus seguidores a la ingenua creencia de que el hombre civilizado 

podría recobrar el bienestar físico y las virtudes mentales del noble salvaje al vivir, 

nuevamente, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Estos presupuestos fomentaron 

un clima intelectual que ayudó a lo filósofos de la razón, y a los “sanitaristas” prácticos 

que los siguieron, a trasladar las doctrinas hipocráticas del nivel intelectual al social. A 

partir de esta actitud surgieron las reformas sociales que contribuyeron a la solución 

parcial de los problemas de salud de la Europa del siglo XIX. El cambio del punto de 

																																																								
686 López Piñero, Jm., Terrada Ferrándiz, M.L., Salud y enfermedad: nociones médicas elementales. 
Valencia, Cátedra de Eméritos, Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, 2006, p. 170. 
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vista individual al social en el enfoque de los problemas médicos fue grandemente 

acelerado por el incremento de las enfermedades colectivas que aparecieron en las 

fabricas y en los alojamientos surgidos de la Revolución Industrial. Rudolf Virchow, 

por ejemplo, defendió que la pobreza era la incubadora de las enfermedades, y que era 

responsabilidad de los médicos el apoyar aquellas reformas sociales que reedificaran la 

sociedad de acuerdo con una pauta mas favorable a la salud del hombre. Los logros de 

Francia y Alemania respecto a la salud pública de principios del siglo XIX, fue 

comparativamente con Inglaterra, pobre en materia de reformas prácticas. Este resultado 

se debe en parte a que las metas de los filósofos y médicos tanto franceses como 

alemanes eran, en gran medida, políticas, y por lo tanto, difícilmente alcanzables como 

no fuera mediante una acción revolucionaria. En Inglaterra, en cambio, los lideres 

fueron hombres prácticos que lograron encontrar una fórmula que tocaba nociones 

elementales y que tenían significado para todos. A un grupo de ciudadanos preocupados 

por el bienestar del pueblo, guiados por el medico Southwood Smith y por el ingeniero 

Edwin Chadwick, les pareció que, como las enfermedades siempre iban acompañadas 

de carencia, suciedad y contaminación, la salud simplemente podía ser restaurada 

ofreciendo a las gentes aire puro, agua pura, alimentos puros y alojamientos agradables. 

Este sencillo concepto fue sintetizado en el movimiento llamado “La Asociación de la 

Salud de los Pueblos”, prototipo de las actuales asociaciones voluntarias de salud en 

todo el mundo. Su meta era sustituir la enfermedad por la salud, la suciedad por la 

limpieza, el desorden por el orden, la paliación por la prevención, el egoísmo ignorante 

por un interés propio ilustrado, y brindar hogar a los mas pobres. En síntesis, 

proporcionar aquellos sencillos bienes que la ignorancia y la negligencia han limitado: 

aire, agua y luz. La fe en los poderes curativos de la naturaleza, con gran desprecio 

hacia la teoría microbiana de la enfermedad, fue también la base de las reformas 

sanitarias de Florence Nightingale en los hospitales durante la Guerra de Crimea, ella 

escribió: “No existen enfermedades específicas, existen condiciones especificas de 

enfermedad”. Quien llevó a cabo con más éxito reformas de salubridad en la Alemania 

del siglo XIX fue el químico Max Pettenkofer, quien también se oponía a la teoría de 

los gérmenes. De igual manera que sus contemporáneos británicos, Pettenkofer 

consideraba la higiene como una filosofía total de la vida, implicando que no sólo un 

suministro abundante de agua clara y de aire puro podían contribuir al bienestar del 

hombre, sino también los árboles y las flores, es decir, la estética. Persuadió a los 

dirigentes de la ciudad de Munich para que llevaran agua limpia en abundancia de las 
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montañas contiguas e hicieran desembocar el drenaje río abajo, en el Isar. 

Consecuencia, la disminución de la mortandad por tifus. Munich se convirtió en una de 

las ciudades europeas mas saludables. La teoría y practica del movimiento sanitario 

europeo se basó en los intentos de recobrar algunas de las cualidades sanas y estéticas 

de los tiempos antiguos. Muchas de las mejoras en la calidad de vida que siguieron a la 

erradicación de la “mugre” fueron resultado de la disminución de las enfermedades 

infecciosas agudas. Por ejemplo, en Barcelona y Alicante no hubo más fiebre amarilla 

después de las campañas contra la mugre de 1804 y 1827. Por todas partes las medidas 

sanitarias fueron acompañadas por una disminución de la enfermedad y la mortalidad. 

Lo que viene a ser de especial interés en estos logros es que fueron resultado de 

programas antimugre organizados por juntas de salud y otras asociaciones municipales 

que no creían en el contagio, y desde luego, tampoco en la teoría microbiana de las 

enfermedades. Hasta la tuberculosis, la llamada gran “plaga blanca”, dio muestras de 

que se podría lograr que cediera mediante una vida buena y saludable. Al principio, a 

los niños afectados se los mandaba a la playa. Después se puso de moda enviarlos a las 

montañas y, finalmente, se hizo obvio que el descanso y la buena comida en cualquier 

lugar saludable y grato resultaban benéficos para muchos pacientes tuberculosos. No es 

un mero accidente que los pioneros de la cura de descanso llamaran sanitario y no 

sanatorio a las instituciones especiales dedicadas al tratamiento de la tuberculosis. 

Sanitario viene de la raíz sanitas, e implica una vida saludable en un ambiente agradable 

y salubre. Este fue el término utilizado mientras prevaleció la fe en los poderes 

curativos de la naturaleza. Sanatorio, que viene de sanare, remplazó a la palabra 

sanitario cuando se pusieron de moda sistemas de tratamiento mas activos basados en la 

teoría microbiana687. 

a.- Teorías higiénicas 

(...) les dije que no, que a mí los pueblos de baños me fastidiaban horriblemente. les expliqué que 

había dos teorías higiénicas: la de los ozonistas y la de los argonistas. Los ozonistas defienden 

los montes y la altura, los argonistas defienden la proximidad al mar. 

(...) el ozono es una especie de oxigeno más activo que el oxigeno, y que se cree que existe en el 

aire de las montañas unido a la radiactividad; el argón parece que es otros gas que se halla 

principalmente en las costas. Yo les dije a mi cuñado y a mi hermana que si para lo social era 

																																																								
687 Dubos, R., El espejismo de la Salud. Utopías, progreso y cambio biológico, México, FCE, 1975, p. 
165. 
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partidario del argón, porque indudablemente a orilla del mar, y en las llanuras bajas, la gente 

encuentra mas comida y, por tanto, es mas fuerte, para la individual era ozonista y partidario del 

monte. El gran torbellino del mundo, (1926), (I, 1098-1099). 

José Larrañaga es invitado por su prima a ir a Deva. Mann también tiene una 

contraposición semejante entre el mar y la montaña. 

b.- Lugar sano, mejoría 

“Las Roquetas”, con su galería, su pozo, su corral, su jardín y su campa, era un sitio sano y 

hermoso. 

(...) la madre de Susana se estaba poniendo peor. No mejoraba en “Las Roquetas”. La vieja se 

quejaba constantemente; se hacía también cada vez más avara. Robaba siempre algún dinero a su 

hija, (...) Hugo veía muchas veces la garra deformada de la vieja por el reuma, como se 

apoderaba de una moneda de dos cuartos y la escamoteaba debajo del mantón.  

Así como la vieja iba empeorando, Catalina, la chica, mejoraba por momentos con la vida al aire 

libre. Se le quitaba el aire pálido de niña rubia y anémica; sus ojos azules y descoloridos iban 

tomando mas expresión; una de las piernas, semiparalítica, adquiría, por días, más fuerzas. La 

niña Kitty, prefería a Hugo a su mismo padre; el inglés era más cariñoso con ella, le hacia 

dibujos, que luego iluminaba, recortaba y sostenía en un papel. Hugo tenía en su carácter mucho 

de infantil.  La senda dolorosa, (1928), (IV, 727). 

Hugo Riversdale, liberal inglés que viene a España a luchar. Amigo de Aviraneta, 

personaje de Humano enigma y La senda dolorosa. Aquí se ha trasladado a una finca 

propiedad de la familia en donde se aloja para acompañar a Susana, la madre de ésta y 

Catalina, una niña enferma hija de Susana que se ha encariñado con él. El retrato de 

vieja y niña está tratado en paralelo pero asimétricamente: la vieja se describe desde una 

perspectiva negativa, egoísmo, avaricia, empeoramiento y muerte final, sus manos se 

destacan deformes en forma de garra. En cambio Catalina o Kitti, como la llama Hugo, 

es contemplada positivamente, mejoría, alegría, la vida se abre paso en un entorno físico 

y moral espiritual favorecedor. 

c.- Lugar de completo bienestar 

Los jóvenes se manifestaron el uno al otro su placer por haber tropezado con este lugar que les 

ofrecía a la vez la oportunidad de devoción, refresco y descanso umbrío. Las cabezas trocadas, 

(1940), traducción de Francisco Ayala, Buenos Aires, ed. Sudamericana, 1952, pág., 24. 
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Dos amigos Nanda y Chridaman (sic) viajan juntos por la India, han llegado a un 

riachuelo conocido como “Mosca de Oro” que alimenta a su vez a un río afluente del 

Ganges. Allí encuentran en este lugar un entorno apropiado para el baño ritual y 

Chridaman descubre a Sita, la muchacha de la cual se enamora apasionadamente. 

d.- Aguas medicinales 

Las aguas medicinales alcalinas que en las inmediatas cercanías de la capital brotaban, y 

constituían el centro de agradables establecimientos de baños, hacían de la Residencia un 

balneario. Pero así como al finalizar la Edad Media eran estos baños frecuentados por gentes de 

todos los países, perdieron más tarde su fama, oscurecida por el nombre de otros, y fueron 

relegados al olvido. Recientemente, en el reinado de Johan Albrecht III, habíase abierto la 

riquísima fuente llamada Ditlind, extraordinariamente abundante en sales de litio. Pero por falta 

de una activa y debida propaganda no habían llegado aun sus aguas a ser conocidas y estimadas 

en el mundo. Se exportaban unas cien mil botellas al año, más bien menos que más, y eran muy 

pocos los extranjeros que venían a beberlas del manantial. Alteza real, (1909), traducción de 

Juana Moreno de Sosa, Aguilar, pág., 60. 

También procede de la medicina clásica y tradicional el uso terapéutico del agua como 

vehículo de efectos mecánicos y térmicos (hidroterapia), del agua del mar 

(talasoterapia), de las aguas mineromedicinales en su medio (crenoterapia, balneoterapia 

o hidrología médica), de la luz solar (helioterapia) y del clima (climatoterapia). Todos 

ellos estaban estrechamente asociados, principalmente sobre la base de la fuerza 

curativa de la naturaleza y la tradición médica ambientalista de origen hipocrático. El 

naturismo terapéutico de la segunda mitad del siglo XVIII volvió a situarlos en primer 

plano, lo que explica que en España, por ejemplo, el cuerpo de médicos directores de 

establecimientos balnearios se fundara en una fecha tan temprana como 1816. El estudio 

de las aguas mineromedicinales desde puntos de vista modernos había comenzado a 

finales del siglo XVII, en obras como Espejo cristalino de las aguas minerales de 

España (1697), del manchego Alfonso Limón Montero, y se consolidó con un amplio 

fundamento científico durante el siglo XIX, que se manifiesta en el gran tratado Die 

Hydrotherapie (La hidroterapia), (1877) del austriaco, Wilhelm Winternitz. La 

espectacularidad de los avances médicos motivó que, durante varias décadas del siglo 

XX, los balnearios de aguas mineromedicinales quedaran completamente marginados688 

																																																								
688 López Piñero, J.M., Terrada Ferrándiz, M.L., Salud y enfermedad: nociones médicas elementales. 
Valencia, Cátedra de Eméritos, Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, 2006, p. 88. 
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e.- Condiciones climáticas saludables 

El pueblo comprendía que el bosque tenía sobre las condiciones higiénicas y climáticas del país 

una decisiva y favorable influencia. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, 

Aguilar, pág., 62. 

f.- Calidad del aire de montaña 

¡Mil seiscientos metros! Eso representa cerca de cinco mil pies, (...) Hans Castorp aspiró una 

larga bocanada de ese aire extranjero para probarlo. Era fresco y nada más. Estaba falto de 

perfume, de sabor, de humedad; penetraba fácilmente y no decía nada al alma. 

-¡Magnífico! –exclamó cortésmente. 

-Sí, es un aire que tiene muy buena reputación. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario 

Verdaguer, Apolo-Victoria, pág., 16. 

g.- Aire de montaña 

(...) las ventajas del aire de aquellas cumbres, raro y ligero, éter por decirlo así, pobre en 

elementos terrestres, en elementos malos o buenos, preservaba a los huéspedes, incluso en la 

ausencia del sol, del humo y de las emanaciones de la llanura. La montaña mágica, (1924), 

traducción de Mario Verdaguer, Apolo-Victoria, pág., 400. 

h.- Aire de montaña. Cooperante de la enfermedad 

(...) y aspiró profundamente el aire, que estimó excelente. Ciertamente, contestó el otro, no era 

sin fundamento por lo que había adquirido tanta celebridad; este aire tenía poderosas virtudes. A 

pesar de que aceleraba la combustión general, el cuerpo asimilaba la albúmina. Ese aire era 

capaz de curar todas las enfermedades que el hombre lleva latentes en sí, pero comenzaba por 

favorecer sensiblemente su aparición y, por un impulso orgánico general, provocaba en algún 

modo una alegre explosión. 

-¿Cómo alegre? 

Ciertamente. ¿No había notado que la explosión de una enfermedad tenía algo se regocijante, 

que constituía en algún modo una fiesta del cuerpo? La montaña mágica, (1924), traducción de 

Mario Verdaguer, Apolo-Victoria, pág. 367. 

i.- Aire de montaña. Desencadenante de la enfermedad 

-Yo creía- dijo Hans Castorp- que esa fiebre procedía sencillamente de mi resfriado. 

-Y el resfriado- replicó el consejero-, ¿de dónde proviene? Deje que le cuente una cosa, Castorp, 

y aguce el oído, pues, por lo que creo saber, dispone usted de circunvoluciones cerebrales 
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suficientes. El aire que tenemos aquí es bueno contra la enfermedad, ¿no es cierto que sabe usted 

eso? Y ésta es la verdad. Pero, al mismo tiempo, este aire, que es igualmente bueno para la 

enfermedad, comienza por apresurar su curso, revoluciona el cuerpo, hace estallar la enfermedad 

latente, y es precisamente una de esas explosiones, perdóneme, lo que constituye su constipado. 

Yo no sé si en la llanura se ha sentido usted febril, pero, en todo caso, usted lo está aquí desde el 

primer día, y no tan sólo a causa de su constipado, puedo darle mi opinión. 

-Sí, sí – dijo Hans Castorp-, es lo que yo creo, en efecto. 

-Usted se sintió en seguida un poco ardoroso –afirmó el consejero- son los venenos solubles 

producidos por los microbios que producen un efecto embriagador sobre el sistema nervioso 

central, ya me entiende, y por esta razón es por lo que sus mejillas se colorean alegremente. La 

montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Apolo-Victoria, pág. 159. 

(...) el aire de aquí no es solamente bueno contra la enfermedad, es también bueno para la 

enfermedad; ocurre que precipita su evolución, y sin duda es necesario esto si uno quiere 

curarse. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Apolo-Victoria, pág., 170. 

Salud y enfermedad son dos vocablos contrapuestos en el lenguaje coloquial, cuyo 

significado no parece plantear problemas. Sencillamente, salud sería la ausencia de 

enfermedad y enfermedad, privación de la salud. La Organización Mundial de la Salud 

se limitó a utilizar en su definición una fórmula retórica: “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social. No consiste solamente en la ausencia de 

enfermedad o dolencia”. Pedro Lain juzgó severamente esta de definición afirmando 

que era una falsa utopía inalcanzable en la práctica, sobre todo porque ignoraba que la 

salud no es incompatible con el malestar físico y mental, como el que se siente al residir 

en un lugar desapacible o en una sociedad injusta y al sufrir un fracaso o una injusticia. 

López Piñero indicó que el concepto de salud no sirve como criterio preciso general, ya 

que es una noción abstracta de carácter relativo, dependiente de la escala de valores que 

cada persona o grupo social aplique para estimar en que consiste el bienestar humano. 

En definitiva, la salud perfecta no existe y si todos estamos en algún grado enfermos en 

estado de salud, resulta asimismo aceptable que el aire puro de montaña no siempre se 

evidencie beneficioso. 

j.- Clima perjudicial 

Una mujer encantadora, de origen ruso-Alemán, casada, joven madre. Venía del Oeste, linfática, 

anémica, sin duda, pero tenía algo más grave. Bueno. Pasó un mes aquí y comenzó a lamentarse 

de que se encontraba mal. ¡Paciencia, paciencia! Pasó otro mes y continuó pretendiendo que, 

lejos de encontrarse mejor, iba encontrándose peor. Se le hizo saber que únicamente el médico 
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podía juzgar de como se encontraba; lo único que se concede es el derecho de decir como se 

siente uno y eso importa muy poco. Por otra parte se declararon satisfechos de su pulmón. 

Bueno. Ella se sometió, hizo la cura y fue perdiendo peso cada semana. Al cuarto mes estuvo a 

punto de desmayarse en la consulta. Poco importa, declaró Behrens, que se manifestó muy 

satisfecho de su pulmón. Pero cuando al quinto mes ya no podía andar, avisó a su marido, que se 

hallaba en el Este, y Behrens recibió una carta de él. Se podía leer Personal y Urgente con un 

carácter en letra muy enérgico. Yo mismo la ví. “Bueno, si” –dijo Behrens, y se encogió de 

hombros-, “puede ocurrir que ella no pueda soportar muy bien nuestro clima.” La mujer estaba 

fuera de sí. “Debió usted haberme dicho eso antes. Yo ya lo comprendí desde el principio, aquí 

me he estropeado completamente.” La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, 

Apolo-Victoria, pág., 171. 

k.- La montaña mágica experiencia personal de Thomas Mann 

La salud y la enfermedad no siempre resultan claramente discernibles, y si debemos de 

dar crédito a las palabras de Mann, ésta aparente confusión fue lo que dió origen a la 

escritura de La montaña mágica, como podemos comprobar en la lectura del siguiente 

texto que se encuentra en Sobre mí mismo, y corresponde a una conferencia en dos 

partes, pronunciada en el Seminario del profesor Hans Jaeger cuyo tema fue: “La 

literatura Alemana de los siglos XIX y XX” y que tuvo lugar en la Universidad de 

Princeton los días 2 y 3 de mayo de 1940. (La primera parte manuscrita, se titula “De 

los juegos infantiles hasta La muerte en Venecia”; la segunda, sin título, se prolonga 

hasta 1940)689, 

En 1912 –hace de aquello una generación, los estudiantes de hoy todavía no habían nacido- mi 

esposa sufrió una leve afección pulmonar que la obligó a pasar seis meses en un sanatorio en 

Davos, en Suiza. Yo fui a visitarla durante unas semanas; si leen ustedes el capítulo que esta al 

principio de La montaña mágica, y que se titula “la llegada”, en el que Hans Castorp, el 

visitante, cena con su primo Ziemssen en el restaurante del sanatorio y recibe las primeras 

impresiones del ambiente y de la vida “en estas alturas nuestras”, si leen ustedes este capítulo, 

tendrán una descripción bastante exacta de mis propias impresiones y mi perplejidad de 

entonces. Estas particularísimas impresiones se reforzaron y profundizaron durante las tres 

semanas que pasé en Davos, entre los enfermos, visitando a mi esposa. Son las tres semanas que 

Hans Castorp piensa pasar allí en un principio, y que para él se convierten en los siete años de su 

encantamiento. Yo podría hablar mucho de ese tema, ya que poco me faltó para que a mi me 

sucediera otra tanto. Al menos una de sus experiencias –en realidad la fundamental- es la exacta 

traslación de una experiencia del autor a su héroe: concretamente, el reconocimiento del visitante 

de las tierras bajas, durante el cual se le observan síntomas de la enfermedad (...) Yo llevaba 
																																																								
689 Mann, T., Sobre mi mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 71. 
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unos diez días allá arriba cuando, con la humedad y el frío de la terraza, pille una fuerte 

congestión de las vías altas. Dado que en el sanatorio había dos especialistas, lo inmediato era 

que, por precaución, me examinaran los bronquios, y decidí acompañar a mi esposa que debía ir 

a reconocimiento. El director, que, como ustedes pueden imaginar, guardaba cierto parecido con 

mi doctor Behrens, empezó a darme golpecitos, y en seguida descubrió una llamada “matidez”, 

una pequeña lesión pulmonar, que, de haber sido yo Hans Castorp, tal vez hubiera dado un 

rumbo distinto a mi vida. El médico me aseguró que haría bien quedándome seis meses allí 

arriba, sometido a tratamiento, y de haber seguido su consejo, quién sabe si no seguiría todavía 

allí. Opte por escribir La montaña mágica, utilizando las impresiones que en aquellas tres breves 

semanas recibí. 
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1.3. ENFERMEDAD EXÓTICA 

Exótica en cuanto que resulta extraña o no propia de la general y común experiencia de 

enfermedad. Es conocida la amplitud de la temática barojiana así como la diversidad de 

ambientes humanos que encontramos en su obra. Baroja mismo declara el valor artístico 

de la novela capaz de retener el interés del lector y de entretenerle. Cabe, pues, entender 

desde esta perspectiva sus novelas relacionadas con el mar y la navegación y dentro de 

éste último apartado las escenas y ambientes del comercio de esclavos. En nuestra 

opinión la inclinación de Baroja hacia estos temas, así como lo relacionado con el 

mundo de los criminales y la criminalidad, surge de su convencimiento de la verdad de 

las ideas de Schopenhauer. El mundo de la marginalidad le resultaba altamente 

adecuado para expresar el egoísmo y la crudeza de la lucha por la vida y se presta 

igualmente a los fines de denuncia social e instructivos que también él perseguía. Baroja 

descubre el siglo XIX vía Aviraneta. Percibe la viva proyección de aquel tiempo sobre 

su presente y, claro está, lo utiliza literariamente, ampliando sus visiones con realismo 

ya que las prácticas comerciales esclavistas aún tuvieron lugar en aquel siglo. Sin 

embargo, en su obra no son el tema, son un marco delante del cual tiene lugar la 

característica acción barojiana y toda la aleatoriedad que la acompaña. El capítulo se 

encuentra estructurado en dos apartados, las enfermedades sufridas por los navegantes, 

y las enfermedades padecidas por los esclavos. 

1.3.1. Enfermedad en los navegantes 

a.- Epidemia naval, vómito negro 

Shanti Andía Aguirre, antiguo capitán de marina, supuesto autor del Laberinto de las 

sirenas, navega en un barco llamado El dragón entre el Ecuador y el Trópico de 

Capricornio, el barco queda atrapado en una calma eólica. Con el calor tórrido y la 

escasez de agua, la tripulación china provoca un motín que acaba con la vida del capitán 

Zaldumbide y con el médico de abordo el llamado doctor Cornelius, un holandés que 

ejercía sin serlo. Las desgracias se suceden bajo el estado de anarquía en que queda 

sumido el barco, buena metáfora social. Se observa la acostumbrada parcialidad de 

Baroja, en semejante situación los vascos no se contagian, 

En esto se nos acercó un barco que iba a la deriva de una manera desesperada. Nos hizo señales 

y nos preguntó si teníamos médico; le dijimos que no, y nos pidió quinina. Buscamos en el 

botiquín del Doctor Cornelius; pero no había quinina. Lo único que pudimos enviarles fue una 
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caja de té. El barco aquel se hallaba apestado. La tripulación, enferma de vómito negro, tenía un 

aire lamentable; estaba formada por hombres harapientos, verdaderos esqueletos amarillos, con 

pañuelos y trapos en la cabeza. 

Al día siguiente el vómito negro se desarrolló en El dragón con un gran violencia; uno de los 

marineros holandeses, Stass, atacado por la fiebre, se levantó de la cama delirando, y, después de 

cantar una extraña canción, se tiró al mar. El teniente hizo que toda la tripulación sana se alojara 

en la parte de la popa, y convirtió el castillo de proa en enfermería. El miedo que se desarrolló 

entre los marineros fue tan grande, que nadie quería acercarse a la proa; se sorteaba quien había 

de dar la comida y el agua a los enfermos, y el designado solía ir llevando los víveres, en una 

pértiga larga, los dejaba y echaba a correr. De pronto el español don José se indignó con aquella 

inhumanidad, y dijo que Cristo nos mandaba cuidar de los enfermos y consolar a los tristes. 

Nosotros le oíamos burlonamente y le decíamos: -Anda, ve tú.  

Don José, con gran sorpresa nuestra, se metió en la enfermería a cuidar los enfermos. 

(...) El seráfico de don José, que fue también de los del pacto de los piratas se nos murió del 

vómito. Verdaderamente, aquel hombre era un santo. Murió reconociendo que era un gran 

pecador y lamentando no tener un cura católico a su lado, los vascos nos libramos del vómito 

negro y del escorbuto, que comenzó también a presentarse en el barco. Las inquietudes de Santhi 

Andía, (1911), (II, 1104). 

b.- Fiebre amarilla 

Poco después los mismos armadores de El Lince me ofrecieron el mando accidental de la polacra 

Carmen. Su capitán se hallaba enfermo de la fiebre amarilla. Acepte. Los pilotos de altura, 

(1929), (II, 1366). 

Se trata de José Chimista (también Eclair, Leclercq) hijo de Pascashi y Federico 

Temple. Espíritu inquieto y de buena fortuna, lleva una vida de aventuras que va desde 

piloto de altura a negrero, marinero y médico en Sierra Leona. Se casa con una inglesa y 

termina de negociante en Filipinas. Hereda una fabulosa fortuna de sus antepasados, los 

Temple, y se va a vivir con su mujer en Inglaterra. 

c.- Enfermedades y muertes de la tripulación 

Se han muerto en el rancho dos marineros brasileños y el tercer piloto italiano.  

(...) Aquella noche se nos murió uno de los últimos marineros enfermos, que el pobre guardaba 

la esperanza de mejorar al llegar a Cuba. (...) Al día siguiente nos trajeron vivieres abundantes, 

que ya escaseaban; quina para los enfermos que nos quedaban, y nos hicimos a la vela para La 

Habana. (Habían fondeado en Cabañas) 
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(Llegan a La Habana) (...) Poco después llegó a nuestro costado la falúa de Sanidad, y nos 

pusieron ocho días de cuarentena.  

(...) de cuarenta hombres que salimos de La Habana en La Aventura, no volvimos más que nueve 

sanos y dos enfermos. Los pilotos de altura, (1929), (II, 1404-1406). 

Baroja presenta a Chimista como hombre de acción y éxito, todos los males se ceban 

sobre la tripulación, mientras que los esclavos quedan inmunes gracias a los cuidados de 

Chimista, pero su acción no la motiva la filantropía sino la codicia, desea ser bien 

remunerado tras la venta de los esclavos. Chimista transportó a Cuba 583 hombres 

africanos y 74 mujeres. 

d.- Supersticiones sobre la salud y enfermedad 

Al aproximarnos a la isla de Java nos dijeron que había que vivir prevenidos, y no acostarse 

sobre cubierta. Se aseguraba que el relente producía fiebre. Yo no se si el carácter malsano del 

relente era una realidad o una ilusión. ¡Hay tanta fantasía en estas afirmaciones! La estrella del 

capitán Chimista, (1930), (VI, 187). 

e.- Enfermedades de los marineros en África 

Al día siguiente de nuestra llegada comenzó la fiebre a darnos que hacer; cayeron ocho 

marineros enfermos, y en las dos primeras semanas hasta veinte, de los que murieron mas de la 

mitad.  

(...) una noche tuvimos un viento tan fuerte y frío, que la toldilla y la cubierta quedaron rojas 

como si se hubiera pintado con minio, tras aquel relente amanecieron tres marineros muertos.  

(...) ¿qué le pasa a usted? -¿pues? –Tiene usted un ojo como si fuera un tomate. El cirujano 

estaba enfermo, y Chimista me curó echándome unas gotas en el ojo de no sé qué. Como la 

fiebre se enseñoreaba del barco, mandamos que los marineros se trasladaran a tierra a vivir en la 

barraca; yo, en seguida, di un humazo a todo el buque con azufre y pólvora, a fin de quitar el mal 

olor; dos o tres días después de trasladar los marineros a tierra, se murieron el mozo de cámara 

uno de los guardianes y el cirujano, el doctor Metaxa. Se les comenzó a poner la piel roja, la 

lengua negra, y no pudieron resistir la fiebre. 

(...) la mitad de la tripulación se nos había muerto. Los pilotos de altura, (1929), (II, 1398 -

1400). 

Las enfermedades tropicales afectan a los marineros mientras están en la costa de 

África, en el río Congo, negociando con los caciques locales y reuniendo esclavos. 
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1.3.2. Enfermedad en los esclavos 

a.- Enfermedades y sufrimientos de los esclavos 

El capitán Kelly encontró una barca portuguesa de once toneladas, la Nova Felicidade, con 

setenta y un negros hundidos en el fondo de la sentina, en un espacio de dieciséis pies de largo y 

siete de ancho y una altura de seis pulgadas. Entre ellos había algunos con disentería, y el olor 

era tal, que al acercarse los marineros ingleses estuvieron a punto de desmayarse.  

En La Diana, también portuguesa, en la bodega se había declarado la viruela. Caso terrible fue el 

del Rodeur, de El Havre, capitán Bouché. Éste capitán llevaba ciento setenta esclavos a 

Guadalupe. Al llegar a la línea notó que los presos, amontonados en la bodega, habían contraído 

una oftalmia contagiosa. Se supuso que procedía de la infección del ambiente. El capitán hizo 

subir sobre cubierta a los negros para que respiraran aire puro; pero ellos, desesperados, se 

tiraron al mar para concluir con sus sufrimientos. El capitán Bouché les amenazó con fusilarlos y 

colgarlos; pero su amenaza no tuvo éxito, y entonces, para ver si atajaba el mal, separó a treinta 

y nueve enfermos, medio ciegos, y los tiró al mar. En este barco, además de muchos negros, 

perdieron la vida el cirujano, llamado Maignan, y once marineros; el capitán y otros quedaron 

tuertos.  

(...) Un capitán inglés del barco El Zong advirtió una gran mortalidad entre los esclavos que 

llevaba a bordo. El capitán tomo la resolución de echar al mar a los más enfermos, y dijo a su 

oficialidad que los sacrificaba por falta de agua y porque no quería condenarlos al suplicio de la 

sed. El primer día echó cincuenta y cuatro al mar; al día siguiente, cuarenta y dos, y al tercero, 

aunque estuvo lloviendo de una manera abundante y podía proveerse de agua, volvió a echar al 

mar a todos los que le quedaban enfermos.  

(...) la codicia les impulsaba (a los capitanes) a no dejar a los negros en su barco más que un 

espacio parecido al que ocupa un muerto en su ataúd.   

(...) acostados, sin vestido, sobre un suelo muy duro, traídos y llevados por el movimiento del 

barco, su cuerpo se cubría de ulceras y sus miembros no tardaban en ser desgarrados por los 

hierros y las cadenas que los tenían atados unos a otros. Cuando llegaba el mal tiempo y se 

cerraban las escotillas del barco, los sufrimientos eran horribles; echados los unos sobre los 

otros, sofocados por el calor insoportable de la zona tórrida y por la exhalación nauseabunda que 

salía de sus cuerpos, la sentina del barco parecía un horno ardiente y pestífero. Los pilotos de 

altura, (1929), (II,  1386-1388). 

El capítulo se titula “Sobre la trata”. Baroja, en una digresión previa, intenta mejorar la 

imagen nacional en éste comercio, nos informa que en la historia de la trata de esclavos 

se distinguieron más los franceses que los españoles. Asimismo indica que la crueldad 

fue mayor entre los traficantes, portugueses, brasileños y franceses. A mediados del 
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siglo XVIII, Inglaterra practicaba el comercio de esclavos y sus barcos negreros salían 

constantemente de los puertos de Londres, Lancaster, Bristol y Liverpool. Con respecto 

a Francia, en ese mismo periodo, cuatro puertos se disputaban el monopolio de la trata y 

del polvo de oro: Ruan, La Ronchela, Burdeos y Nantes. Su personaje José Chimista 

también trafica pero protege su imagen, su comportamiento ante los africanos nunca 

resulta cruel. 

b.- Experiencia de los capitanes 

Ningún capitán se embarcaba en la carrera africana sin llevar varios viajes de piloto. El elegido 

debía ser hombre valiente, experimentado y sereno; había que sostener en el barco una disciplina 

rígida,  

(...) al mismo tiempo, el capitán debía conocer las costumbres y las enfermedades de los negros. 

Los pilotos de altura, (1929), (II, 1379). 

c.- Enfermedad llamada bicho 

Un percance frecuente en los barcos era la enfermedad que los negreros llamaban bicho. El bicho 

es una inflamación del recto, con ulceración y gangrena. En el barco hubo ocho o diez casos de 

tal enfermedad; pero se la atajó pronto. La medicina empleada por los negreros para la afección 

era una mezcla de vinagre, pólvora y trozos de limón, que se ponían en una tina. Todas las 

mañanas se examinaba a los negros, y si presentaban síntomas de aquel padecimiento, se les 

aplicaba un puñado de la pasta, que les hacia sufrir mucho, pero que lograba curarles. Los pilotos 

de altura, (1929), (II,  1402). 

d.- Infección de calamares gigantes 

A los doce días de marcha llevábamos nueve muertos arrojados al mar. ¡Nueve negreros al agua! 

¡A servir de pasto a los tiburones! ¡Qué satisfacción para las gentes que escriben tonterías 

humanitarias en los periódicos de tierra adentro! 

Nos hallábamos sobre la línea equinoccial y en calma, cuando uno de los marineros observó una 

mancha de agua negra como la tinta y vio el paraje lleno de grandes calamares. Nos pusimos a 

pescarlos, eran calamares inmensos, de tres y hasta de siete libras. Al día siguiente se repartieron 

los calamares y se guisaron varias cazuelas: unas a estilo catalán y otras a estilo vasco. A la hora 

de comerlos sentimos todos grandes retortijones en el vientre, como si tuviéramos el cólera. Yo 

ya sabía que en las Antillas y en el Gofo de Méjico se solía padecer una enfermedad, que 

llamaban ciguatera, cuando se comían ciertos peces; pero no había oído decir que los calamares 

produjeran tan fuerte envenenamiento. Los pilotos de altura, (1929), (II, 1441). 
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En este fragmento, con independencia del exotismo de la intoxicación, se desprende una 

cierta justificación de la existencia del comercio de esclavos, la crítica más directa a esta 

práctica Baroja la sitúa en la ambición de los capitanes al sobrecargar sus barcos de 

africanos. 

1.3.3. Guerra y enfermedad 

El último objeto de la enfermedad tratada se centra en la guerra. Pío Baroja 

aborda el tema más extensamente que Thomas Mann, esto es debido a que el motivo de 

la guerra civil que contiene la serie de las Memorias de un hombre de acción le ofrece, 

teóricamente, un amplio margen para su tratamiento. Sin embargo, debemos recordar 

que su interés no se centra en la cuestión bélica por sí misma. En lo que Baroja está 

interesado, al abordar la serie histórica de Aviraneta es, fundamentalmente, en presentar 

el tormentoso y absurdo siglo XIX español como una oportunidad perdida, o mejor, 

como un fracaso del intento de constitución de una nación española moderna, lo cual 

significa implícitamente, que tal fracaso debe ser entendido como la causa más 

inmediata de la situación social de su tiempo. El tema lo aborda desde una perspectiva 

intrahistórica, lo cual quiere decir que Baroja sitúa en el primer plano la vida de las 

personas corrientes, claro está que los hechos históricos también aparecen, pero se 

encuentran siempre en segundo lugar como los puntos fijos de referencia que le 

permiten orientar el fin instructivo buscado. Asimismo, la actitud Barojiana resulta 

universalista, con las reservas que se consideren, pero su actitud es esencialmente de 

apertura a Europa, de ahí que existan trazas en su obra del motivo de la guerra y la 

enfermedad en Alemania o en Dinamarca, si bien éste último episodio de Dinamarca no 

se ofrece asociado a la enfermedad, razón por la cual no se ha recogido en este apartado.  

En Mann, la asociación, guerra y enfermedad, únicamente aparece en su novela 

Carlota en Weimar. Mann no escribió ninguna novela histórica y si existen en algunas 

de sus obras frecuentes alusiones a las dos grandes guerras europeas, éstas se realizan 

desde una apreciación global, como un ineludible transfondo de terribles consecuencias, 

así, Doctor Faustus, por ejemplo, se cierra con la imagen del espantoso descenso de 

Alemania a los infiernos, inspirada en una figura del Juicio final de Miguel Ángel, en la 

Capilla Sixtina. Carl Gustav Jung, puntualiza, “en dos guerras mundiales se han vuelto a 

abrir los abismos del mundo y de ellos se han sacado las enseñanzas más espantosas que 

cabría imaginar. Sabemos ahora de qué es capaz el hombre y qué es lo que nos amenaza 
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si la psique de las masas vuelve alguna vez a predominar. La psicología de las masa es 

egoísmo acumulado hasta lo inimaginable, puesto que su finalidad es inmanente y no 

trascendente”690. 

Los ítems de que consta el capítulo son los siguientes: ideas moralizantes; retrato moral 

de los jefes; efectos de la guerra sobre las personas; la guerra y la mujer; la guerra y la 

ciudad, y la guerra en Alemania. 

1.3.3.1. Ideas moralizantes 

a.- Irónica idealización de la guerrilla 

La guerra en la montaña tiene, indudablemente, grandes atractivos; el paisaje cambia a cada 

paso, el aire está fresco, el cielo azul; no hay polvo, no hay marchas fatigosas, el agua brota de 

todas partes.  

(...) el ser guerrillero es moralmente una ganga; es como ser bandido con permiso, como ser 

libertino a sueldo y con la bula del papa. El escuadrón del “Brigante” , (1913), (III,153). 

De este modo ironico se expresa Pedro Leguía, el narrador de la serie. 

b.- La guerra es enfermedad, la religión no es su medicina 

¡Cuántas veces, al recordar aquella época, he pensado en ese tópico que tanto se repite: la 

influencia del cristianismo en la dulzura de costumbres y en la civilización!  

Los mismos escritores impíos y racionalistas aseguran que el cristianismo hace a los hombres 

más dulces y suaves. ¿En dónde? ¡Cuándo? Si al cabo de diecinueve siglos de predicación 

apostólica nos seguimos acuchillando unos a otros sin piedad, ¿en qué se conoce la eficacia del 

cristianismo? 

Los que hemos visto tantos hombres con las tripas al aire, con los sesos fuera; los que hemos 

presenciado casi diariamente el espectáculo de ahorcar, fusilar, acuchillar, abrir en canal, 

presidido por gente católica y rezadora; los que hemos conocido a curas de trabuco que sabían 

enarbolar mejor el puñal que la cruz; los que hemos encontrado las sacristías convertidas en 

focos de conspiración y los conventos preparados como cuarteles, no podemos menos de reírnos 

un poco de la eficacia de la religión.  

Los eclécticos nos dirán: es que ésos son los malos curas. Yo les contestaría que ni aún los 

buenos han sabido dar lecciones de humanidad y de bondad. El escuadrón del “Brigante”, 

(1913), (III, 162). 

																																																								
690 Jung, C.G., Símbolos de transformación, Barcelona, Paidós, 2005, p. 96. 



	732	

Pedro Leguía realiza la anterior reflexión sobre la prohibición bíblica de no matar. La 

orden dada por el mariscal Soult el 9 de mayo de 1809 de no reconocer más ejército 

español que el de José Napoleón y la réplica que obtuvo por la consigna de, “todo 

español es soldado de la patria” desencadenó la serie interminable de luchas civiles del 

siglo XIX. La participación de la iglesia católica en estas guerras fue muy activa. La 

implicación de la iglesia fue llevada a cabo de modo directo, mediante la integración de 

religiosos consagrados en las partidas guerrilleras, como el caso famoso del cura 

Merino, o bien de modo indirecto, desde el púlpito, mediante las homilías en los oficios 

religiosos, buscando configurar la opinión pública favorable al absolutismo conservador 

de Fernando VII y la directa hostilidad hacía quienes defendían posturas calificadas de 

liberales. El pensamiento de Baroja que subyace en este texto hay que interpretarlo, en 

nuestra opinón, en un sentido positivo y no exclusivamente antireligioso. Hay que 

entenderlo como la denuncia del abandono realizado por la iglesia de su sagrado deber 

de reconducir los instintos pasionales mediante una actitud conciliadora y moderadora 

de los excesos de ambos bandos, y no precisamente, excitando a uno de los 

contendientes frente al otro. Conviene recordar con Jung, que en la antigüedad romana 

el cristianismo y el mitraísmo aspiraban a una forma más elevada de comunidad bajo el 

signo de una idea (logos) proyectada (hecha carne) con lo cual podían utilizarse para la 

conservación de la sociedad todas aquellas fuerzas instintivas más poderosas del 

hombre, que antes lo lanzaban de una pasión a otra y que los antiguos atribuían a la 

influencia de astros malignos. Jung, continua indicando que el sentido del culto 

cristiano es el sojuzgamiento moral de los impulsos animales. Jung, señala en que 

condiciones psicológicas o morales surgió el cristianismo, a saber, en una época en que 

la más ruda barbarie era un espectáculo cotidiano, de ahi que indique que siendo 

consciente de tales condiciones se está en mejor situación de comprender el valor de 

una religión que defendía al hombre de cultura romana contra el visible asalto del mal. 

Dice Jung, “el cristianismo, gracias a una labor de educación, debilito la instintividad 

animal de la antigüedad y asimismo la de los siguientes siglos de barbarie, de suerte que 

fue posible dejar en libertad gran cantidad de fuerzas instintivas para la construcción de 

una civilización”691. 

 

																																																								
691 Ibid., pp. 96-97. 
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c.- Contagio, calentura patriótica 

Por otra parte, había entonces para mí una influencia, cuya presión me es difícil calcular.  

Me refiero al contagio de los sentimientos patrióticos de los demás. En todas esas grandes 

convulsiones populares, como la guerra de la Independencia, hay una contaminación evidente; 

uno cree obrar impulsado por su inteligencia, y lo hace movido por su sangre, por sus instintos, 

por razones fisiológicas, poco claras y conocidas. Este contagio lo experimenté yo, como lo 

experimentaron otros muchos más cultos que yo. Al principio de la guerra, la calentura patriótica 

nos abrasaba. El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 159). 

Son palabras de Aviraneta. 

d.- Los hijos de San Luis y los lazaretos 

El Gobierno francés da dinero a manos llenas. Según se dice, los oficiales y tropas del ejército de 

la Fe preparados para entrar en España, cobran sus sueldos religiosamente. 

El cordón sanitario y los lazaretos establecidos en los Pirineos orientales, con el pretexto de la 

fiebre amarilla, sirvieron de medios de comunicación entre los absolutistas españoles y el 

ejército francés. Con la pluma y con el sable, (1915), (III, 473). 

1.3.3.2. Retrato moral de los jefes 

a.- Crueldades de Dorsenne. 

Dorsenne y su  mujer viajaban escoltados por regimientos. Un día de calor horrible, la generala 

mandó al cochero que los caballos de su carretela marcharan al paso en el camino de Burgos a 

Torquemada, con lo cual tuvieron que ir a la enfermería más de cincuenta soldados, enfermos de 

insolación y de congestiones cerebrales. 

(...) Decía la gente del pueblo que le gustaba a Dorsenne ver desde su casa tres cuerpos de 

patriotas colgando, quizá por razón de ese amor a la simetría, a la cual rinde culto el alma 

francesa desde los tiempos de Racine. Una mañana, el conde vio que faltaba un ahorcado en el 

cerro de las ejecuciones, quizá comido por los cuervos o devorado por los gusanos, e 

inmediatamente envío a un oficial suyo con orden de que sacase un preso de la cárcel y lo 

mandara colgar en la horca vacante.  

(...) Dorsenne quería que los árboles próximos a Burgos ofrecieran a los ojos del caminante, 

como frutos de la insurrección, los cuerpos de los campesinos colgados. 

Los guerrilleros, para completar la flora peninsular, junto al árbol adornado con españoles, 

ofrecían el engalanado por los soldados franceses. 
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Uno y otro árbol, en las noches calladas, debían de comunicarse sus quejas, arrancadas por el 

viento, y el perfume pestilente de sus frutos podridos. El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 

184-185). 

Baroja nos ofrece aquí el retrato moral de Jean Marie Pierre Lepaige, conde de 

Dorsenne (1773-1812) general francés y gobernador de Burgos. “Dorsenne era la 

representación más acabada del general del imperio. Se mostraba fatuo, orgulloso, falso 

y, sobre todo, cruel” (III, 183). Murió en Paris como consecuencia de una trepanación 

que se le practicó con el fin de remediar una fuerte neuralgía. Baroja recogerá en su 

novela el rumor de que Dorsenne murió a causa de una infección de perfumes. 

b.- Riego enfermo 

Riego tenía un aire febril, y se veían en su rostro las huellas de una larga enfermedad. Con la 

pluma y con el sable, (1915), (III, 399). 

Y ahora el retrato de Rafael del Riego Flórez (1784-1823) general liberal. En la novela, 

Aviraneta encuentra al general Riego en Cádiz. La idea de cansancio, nostalgia y 

pesimismo que se nos traslada con las palabras “aire febril” parece anticipar el fracaso 

de la causa liberal. La asimetría con la que están tratados ambos personajes resulta muy 

elocuente. 

1.3.3.3. Efectos de la guerra sobre las personas 

a.- Reumatismo de Aviraneta. Erreumatismo 

Como Eugenio nunca había sido fuerte, a los tres o cuatro meses de estar en el campo durmiendo 

en el suelo y recibiendo nieves y chaparrones tuvo un ataque de reumatismo (erreumatismo decía 

Ganisch) y le fue necesario quedarse en cama. El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 240). 

Recordemos a modo de contrapunto el bucólico párrafo del inicio sobre las bondades de 

la vida Guerrillera, la irónica idealización de la guerra en la montaña y la realidad de los 

desastres de todo tipo que suele acompañar a cualquier conflicto bélico. 

b.- Recuperación de la salud 

Yo fui con un grupo de oficiales dirigido a Pamplona, y después de un viaje penosísimo de 

muchos días, fatigado y enfermo, pude llegar a la ciudad de Navarra. Prisionero, hambriento, 

maltratado por la barbarie del invasor, no es de extrañar que el estado de mi espíritu fuera triste y 

decaído. Escribí desde allá a mi madre; y ésta, que tenía muy buenas relaciones en Pamplona, 

avisó a varias personas distinguidas para que vinieran a verme. Gracias a sus atenciones pude 
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recuperar la salud; si no, la desesperación y la melancolía hubieran acabado conmigo. Los 

caminos del mundo, (1914), (III, 263). 

En este fragmento es Ignacio Arteaga, amigo de Aviraneta, aquí en función de narrador 

de la novela quien muestra la vertiente amable, posible incluso en las circusntancias 

más adversas de la vida. 

c.- Fatiga. Disnea. Tuberculosis 

(...) ¿Está usted herido? –le pregunté. –No; el pecho, la fatiga... Me muero. Se tendió en el 

montón de helechos en donde yo estaba, tenía una disnea que no le dejaba alentar.  

(...) Ahora estoy en la cama, febril y sin poder dormir. Aviraneta nos va a traer un médico. 

(...) -¿Cómo están los enfermos? –Medianos. No sé cómo han podido llegar hasta aquí. El viejo 

francés está muy mal, con una bronquitis aguda muy grave. -¿El joven español? –Ese también 

mal. Me figuro que tiene, desde hace tiempo, focos tuberculosos en el pulmón y ha debido de 

tomar un golpe de pecho. Los caudillos de 1830, (1918), (III, 989-990).   

La escena está representada por Eusebio Lacy, el hijo del general; el guardabosques de 

Ustariz, tío Juan, y Aviraneta. Lacy se encuentra en cama, y pregunta al tío Juan si está 

herido, no lo está, tiene disnea. El viejo francés es el tío Juan, el joven español, Lazy. Se 

cuenta la huida de ambos a Francia, Lacy se encuentra enfermo de tuberculosis. Ambos 

han realizado una proeza, especialmente el joven Lacy, a causa de su infección 

pulmonar. 

d.- Escasez de médicos 

El campesino les preguntó a que iban y se lo dijeron; luego añadió por su cuenta: 

-Yo tengo un chico enfermo, y voy a ver si encuentro algún médico, aunque sea médico militar, 

para que lo vea; en nuestra aldea no hay más que un cirujano, y ése está ahora fuera del pueblo. 

Me han dicho que andan por aquí los liberales y los carlistas a tiros estos días; pero aunque 

anduvieran demonios, no dejaría a mi chico sin que lo viera el médico. La nave de los locos, ( 

1925), (IV, 371). 

e.- Una medalla a cambio de una vida 

¡Qué impresión me dejó más profunda y más triste esta época de la guerra!... 

El segundo año de campaña, Toni, el hijo de mi nodriza, tuvo que ir soldado. 
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(...) Hubo un largo periodo en que estuvimos sin saber nada de él, y, al cabo de ese tiempo, 

supinos que Toni se encontraba en el hospital de Lemberg, operado, con una pierna de menos y 

enfermo del tifus. 

(...) el médico del hospital me dijo a mí que aquel enfermo no tenía apenas esperanzas de poder 

vivir.  

(...) poco después recibimos la noticia de la muerte de Toni y nos mandaron una medalla y un 

escapulario del muerto. El gran torbellino del mundo, (1926), (I, 1170-1171). 

Nelly, la alemana cardiópata, enamorada de Larrañaga, le cuenta a éste su vivencia de la 

primera guerra mundial. El capítulo se titula, “Tristezas de la guerra”.  

1.3.3.4. La guerra y la mujer. 

a.- Oponerse a la inclinación natural hace sufrir 

Esta Fermina era una mujer extraña, insoportable a ratos, a ratos todo simpatía y encanto. Parecía 

a la vez dos mujeres: la mujer pálida, verdosa, iracunda, llena de saña, y la mujer amable, 

humilde, cariñosa. Por lo que me dijo doña Celia, la vieja que fue con nosotros de Briviesca a 

Burgos, un jovencete había seducido a Fermina en su pueblo y sacado de casa. El jovencete éste 

había desconcertado la vida y hecho desgraciada a una de las mujeres más dignas de ser feliz. 

Varias veces, en el tiempo que pasé cerca de ella, pude ver a Fermina transformarse rápidamente 

de la hembra fiera a la mujer llena de encanto. ¡Qué trabajos se tomaba para hacerse 

desgraciada! Sus pasiones violentas luchaban con su bondad natural y le hacían sufrir. El 

escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 146). 

Fermina es una guerrillera de Navarra muy vehemente, que combate con Juan el 

Brigante, jefe del escuadrón del mismo nombre. Juan fue Mesonero, se echó al monte 

cuando los franceses exterminaron a su familia. Muere en una emboscada. 

b.- Muerte de Teodosia. Síncope 

La Teodosia acababa de tener una niña. Debilitada por el puerperio y triste por estar separada de 

su marido, no se restablecía rápidamente. Fermina, la Navarra, le había dicho que Martinillo 

estaba en la Vid. La Teodosia se resignaba a no ver a su marido a su lado, cuando entraron una 

mañana en su cuarto unas comadres, y por sus reservas y la compasión que le manifestaron, 

comenzó la enferma a tener vehementes sospechas de una desgracia. La Teodosia pidió a gritos 

que le dijeran lo que pasaba, y, al saber la muerte de su marido, le dio un síncope y quedó 

muerta. El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 213). 
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La Fermina desaloja a latigazos a las comadres de la casa por su estupidez, y después 

adopta a la niña de la Teodosia. El Martinillo es un guerrillero del Brigante que había 

fallecido en una emboscada previa a estos hechos. 

c.- Niño raquítico. 

(...) se llamaba Sonia. Enredada con un pianista húngaro, había tenido un niño, un chico que 

nació raquítico, sin uñas y casi sin huesos, gracias quizá al hambre del bloqueo. El gran 

torbellino del mundo,(1926), (I, 1154). 

Se trata de una rusa que vive en Berlín. 

d.- Religiosas enfermas del pecho. 

En época de guerra en que Mirambel estaba incomunicado, las pobres monjas se veían obligadas 

a alimentarse de verduras, legumbres y algunos pececillos de río. Tenían ellas que fregar y que 

barrer. Se decía que muchas de las religiosas encerradas allí enfermaban pronto del pecho y 

morían de tisis y de anemia. La venta de Mirambel, ( 1931), (IV, 911). 

1.3.3.5. La guerra y la ciudad 

a.- Burgos Cloaca infecta. 

Burgos, en esta época, abandonado por casi todo el vecindario rico, presentaba un aspecto triste 

de soledad y miseria. El pueblo entero era una cloaca infecta; el hambre, la ruina, la 

desesperación se enseñoreaban por todas partes.  

Tres pies de inmundicia llenaban las calles; para pasar de una acera a otra, los vecinos abrían 

zanjas con el pico y la azada.  

Los hospitales se hallaban atestados de heridos y convaleciente, y, a pesar de que casi todos 

morían, las camas vacantes se llenaban en seguida, y no se encontraba sitio en las salas. El 

escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 183). 

Así se describe la situación de Burgos bajo dominio francés. Se alude a la causa de la 

muerte de su gobernador, el Conde de Dorsenne, “Le encantaban los perfumes; luego, 

años después, se dijo que había muerto de un envenenamiento producido por ellos, 

aunque parece que la causa de su muerte fue un absceso del cerebro” (III, 183). 
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b.- Madrid al fin de la guerra de independencia. 

Hacía ya cerca de cinco años que Aviraneta había dejado la corte. En estos años, Madrid no 

había progresado nada. Era un poblanchón sucio, polvoriento, destartalado. La Puerta del Sol, el 

sitio más céntrico, no llegaba a ser más que una encrucijada con una fuente, en donde bebían 

hombres y burros. El pueblo, a pesar de su corto número de habitantes, disfrutaba de diecisiete 

parroquias, cuarenta y dos conventos de frailes y treinta y dos de monjas.  

Las calles se veían cuajadas de frailes, legos, demandaderos, y esto, unido a los mendigos, cojos, 

tullidos, ulcerosos, paralíticos, que arrastraban las piernas; mudos, que tocaban una campanilla, y 

otros monstruos, más o menos pintorescos, daban a la ciudad un aspecto trágico y desagradable. 

Con la pluma y con el sable, (1915), (III, 393). 

c.- Extranjeros enfermos 

En Abárzuza y en las proximidades de Estella había por entonces, el mismo tiempo que 

compañías del Requeté, gentes extranjeras, austríacos, franceses, alemanes y polacos.  

(...) algunos estaban medio inválidos; otros, enfermos de calenturas, de enteritis, de sífilis y de 

sarna. La nave de los locos, (1925), (IV, 366). 

d.- Mirambel 

El vecindario de Mirambel sufrió bastante durante la guerra y contempló espectáculos terribles: 

los prisioneros liberales de la acción del Villar de los Navarros estuvieron unos días en Mirambel 

desnudos, hambrientos, heridos y enfermos y tratados a palos por los carlistas. La venta de 

Mirambel, (1931), (IV, 924). 

1.3.3.6. La guerra en Alemania 

a.- Epidemia en Carlsruhe 

Nos contaba el tabernero, que era un joven de unos veinte años, con una cara triste e indiferente, 

que en aquel pueblo había pocos vecinos, porque la mayor parte había muerto de una epidemia 

reinante. -¿Hay epidemia aquí? –le preguntamos. –Sí, desde que pasó el ejército francés en 

retirada –contestó él- Como dejó muchos enfermos en todos los pueblos de su tránsito, se ha 

corrido el mal. (...) Aquí vivíamos antes de la guerra mi padre y dos hermanas. Lo pasábamos 

bien; pero vino la guerra y nos fastidió. –Pues, ¿qué les ocurrió a ustedes? –le preguntamos. -

Nada; a una de mis hermanas se la llevaron los austriacos, y a la otra la violaron los franceses y 

la dejaron embarazada y sifilítica. Mi padre, al saberlo, dijo que así estaría escrito. Cuando le dio 

este mal y se tendió en ese banco, lo único que le molestaba era una gotera que le caía en el 

cuello. Estuvo unos días delirando, hasta que murió. 
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-¡Qué desdicha! –Sí; entonces un pariente mío y yo le vestimos y le pusimos los pantalones, cosa 

difícil, porque estaba muy hinchado. A medianoche el vientre le hizo ¡plaf!, y reventó. Fue su 

única protesta. Los caminos del mundo, (1914), (III, 301). 

Aviraneta se encuentra en Alemania en una posada en Carlsruhe, y se informa de las 

consecuencias locales de las guerras napoleónicas. Evidentemente, la intención de 

Baroja en este u otros textos semejantes, uno de los cuales ya hemos visto, es la de 

distanciarse, mediante el establecimiento de situaciones análogas en Europa, de la 

perniciosa idea de la singularidad ibérica idea que favorece el aislamiento nacional. 

b.- Sífilis en Frankfurt 

Por las calles de Frankfurt se veían a cada paso oficiales rusos, austriacos y bávaros, y una nube 

de mujeres alegres alemanas, francesas, italianas y polacas. 

Unos y otros, según el mayor Witkamp, llevaban la quinta esencia de la sífilis de Oriente y de 

Occidente. Los caminos del mundo, (1914), (III, 302). 

c.- Guerras napoleónicas en Weimar.  

Escondido ahí de todo el mundo tenía su lecho de enfermo nuestro audaz amigo; su permanencia 

se prolongó durante algunas semanas, pues a la herida supurante de la pierna se había agregado 

un catarro de pecho con una tos fuerte ocasionada por haber pernoctado en el parque húmedo y 

aumentada por fiebres y dolores. Esta tos hubiera sido causa de preocupación para el médico si 

no ofreciera la mejor garantía de su restablecimiento la juventud y buena naturaleza del paciente 

y su buen humor inalterable, a lo sumo perturbado por la impaciencia que sentía de reintegrarse a 

la guerra. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, 

pág., 196. 

Se trata de un soldado alemán de nombre Fernando, herido en Weimar durante las 

guerras napoleónicas del cual se enamora Otilia, amiga de Adela Schopenhauer y 

prometida de Augusto Goethe. Lo cuenta Adela a Carlota. 

d.- Goethe enfermizo 

En abril, cuando amenazaba aproximarse el teatro de la guerra y prusianos y rusos ocuparon las 

alturas de alrededor y se esperaba una batalla con saqueos e incendios en la inmediaciones de 

Weimar, su gente, Augusto y la consejera secreta, no quisieron tolerar que este hombre de 

sesenta y tres años, este viejo cuya vida se prolongaba pero que siempre estaba enfermizo y muy 

unido a sus costumbres inquebrantables e imprescindibles, se expusiera a molestias que 

amenazaban ser más graves que las del año seis. Ambos le indujeron a una rápida partida hacia 

su querida Bohemia, hacia Töplitz, donde podría dedicarse en seguridad a su trabajo y terminar 
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el tercer volumen de sus Memorias mientras madre e hijo hacían frente en casa a los terrores de 

la hora. Carlota en Weimar, (1939),  traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, 

pág., 206. 

La salida de Goethe ocurrió en abril de 1813. Carlota llega a Weimar en septiembre de 

1816. Se trata del episodio de la retirada de los franceses de Weimar durante las guerras 

napoleónicas. 

e.- Epidemia de tifus 

De la cercada Erfurt afluían los heridos, los mutilados, los enfermos de disentería y fiebre 

nerviosa hacia nuestro lazareto y no pasó mucho tiempo sin que las epidemias de la guerra 

prendieran en la población. En noviembre tuvimos quinientos enfermos de tifus, en una 

población de seis mil almas. No había médicos, todos nuestros doctores habían caído también. 

(...) El terror y el miedo al contagio tiraba por los suelos a todo el mundo. Un sahumerio de pez 

blanca circulaba dos veces diarias por toda la ciudad; pero a pesar de ello el carro de los muertos 

seguía en una actividad terrible. Tuvieron lugar numerosos suicidios, ocasionados por 

dificultades económicas. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, 

Edhasa, 2006, pág., 210. 

En noviembre de 1813 se produjo la expulsión de Weimer de los  francesas por las 

tropas ruso prusianas. 
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CAPÍTULO 2. CIRCUNSTANCIAS DE LA ENFERMEDAD 

2.1. CONSTITUCIÓN Y LA HERENCIA 

La vida es un conjunto de posibilidades. Pero de esa base infinita de 

posibilidades la vida concreta arranca unas cuantas determinadas. La limitación de las 

posibilidades está dada, en primer término, por lo que el hombre tiene de naturaleza. La 

constitución y herencia son recortes implacables del haz que fijará caminos; pero más 

que caminos son disposiciones. Si la vida se va realizando, también se realiza y concreta 

cualquier disposición a enfermar. Novalis decía que la enfermedad es una de las cosas 

que mas individualizan692. 

Confrontados Pío Baroja y Thomas Mann, observamos que en lo referente al 

apartado sobre la constitución y la herencia genética, Baroja se manifiesta escéptico en 

cuanto a la veracidad o utilidad práctica de las teorías sobre la constitución y los 

caracteres humanos; de modo implícito viene a conceptuar de retórica hueca a dichas 

teorías, en cambio, se muestra convencido, si bien no de modo absoluto, sobre la 

realidad de la herencia genética en las personas. Por su parte Thomas Mann mantiene 

una actitud convencida en ambas categorías. En la obra de éste último hemos podido 

observar este convencimiento en lo tocante a la predisposición, la constitución débil y la 

herencia. 

a.- Retórica de los caracteres 

En un libro viejo, encuadernado en pergamino, que tenia Chipiteguy, un antiguo tratado de 

supersticiones, Alvarito leyó que los sueños son de cuatro clases: divinos, naturales, morales y 

diabólicos.  

Los sueños naturales provienen del temperamento de las personas. Los biliosos sueñan colores 

amarillo, querellas, disputas, combates e incendios; los sanguíneos sueñan con azafrán, jardines, 

festines, danzas, amores y diversiones; los melancólicos, con humo, oscuridad, tinieblas, paseos 

nocturnos, espectros, cosas tristes y muertes; los pituitosos, con el mar, los ríos, las 

navegaciones, naufragios, objetos pesados y obstáculos para la marcha.  

Alvarito, al leer esto, pensó que él principalmente está pituitoso, con un poco de bilioso, otro 

poco de melancólico y una miaja de sanguíneo. Después comprendió que todo esto no era más 

que hablar y no decir nada. Las figuras de cera, (1924), (IV, 238). 

																																																								
692 López Ibor, J.J., La angustia vital, Madrid, Paz Montalvo,1969, p. 520. 
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Lo que primariamente contribuyó al desarrollo del concepto de constitución fue la 

necesidad clínica de tipificar a los enfermos. Es un hecho conocido que además de 

existir clases de enfermedades, existen también clases de enfermos. No todos los 

enfermos reaccionan de igual manera ante las mismas enfermedades, ni todas las 

personas presentan las mismas predisposiciones a enfermar, ni admiten igual 

tratamiento o dieta. Tan importante como la clase de enfermedad que se padece puede 

ser, en muchos casos, la clase de enfermo que se es. Y la clase de enfermo que se es 

depende no sólo, pero sí en buena medida, de la clase de constitución que se posee. Bajo 

esta premisa, resulta posible hacer agrupaciones de individuos con propiedades 

constitucionales lo suficientemente análogas como para poder ser incluidas en un 

mismo tipo constitucional. Lo que se persigue en la realización de esta tipificación es 

fundamentar una estructura biológica profunda y significativa, ya que de ella dependen 

aspectos importantes de la salud y la enfermedad. El término de constitución alude 

principalmente a una estructura biológica básica, de índole primaria, pero no totalmente 

hereditaria, que actúa como sistema regulador de la organización morfológica y 

funcional, actual y potencial, del individuo. El biotipo morfológico (habitus) y 

funcional, así como las predisposiciones morbosas y temperamentales que aparecen 

asociadas a éste, son en realidad expresiones de la estructura constitutiva básica, aunque 

en algún modo también pueden ser consideradas como partes integrantes de la 

constitución general del individuo. El uso más importante que en la práctica se hace del 

concepto de constitución es el de servir como índice disposicional de enfermedades o de 

propiedades comportamentales del organismo. Sin embargo, resulta necesario no 

confundir los tipos constitucionales con la realidad constitucional de un individuo 

concreto. El tipo constitucional no representa mucho más que un esquema conceptual 

que sirve de primera aproximación a la constitución real y concreta del individuo. Por lo 

tanto, el tipo constitucional y la constitución concreta de un individuo no son realidades 

equivalentes693. Partiendo de la suposición de que Baroja como médico aceptaba la 

veracidad y utilidad clínica de este procedimiento taxonómico, como novelista, al 

contrario, no podía menos que manifestar que tal clasificación de la persona restringe la 

singularidad del hombre concreto, cabe decir del yo subjetivo y por lo tanto tales 

asuntos taxonómicos debían aparecer en su obra como una mera cortina de humo 

																																																								
693 Pinillos, J.L., et al., Constitución y personalidad. Historia de un problema, Madrid, CSIC, 1966, p. 
272. 
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enmascarante de la persona individual que realiza su vida, lo que en definitiva resulta el 

núcleo de su arte literario, centrado en la problemática existencial, y también en cierto 

modo existencialista, del hombre moderno.  

b.- Buena salud a pesar de ser hijo de padre maduro 

A pesar de ser hijo de viejo, mi padre contaba más de sesenta años cuando yo nací, soy hombre 

fuerte y de gran vigor. 

Según Fitzhamer, el frenólogo que nos cedía la mitad del escaparate (...) mis facultades mas 

desarrolladas son la adquisitividad, la habitabilidad y la religiosidad. La vida no ha destacado en 

mí éstas condiciones pronosticadas por su frenologidad. Es posible que la culpa sea mía. No sé a 

punto fijo cuales son las condiciones íntimas de mi carácter, como no lo sabe nadie. La divisa 

deífica de conócete a tí mismo no ha fructificado en mí. La ruta del aventurero, (1916), (III, 

701). 

Juan Hipólito Thompson aventurero inglés que viene a España y después de unas serie 

de incidencias es encarcelado en Sevilla de donde huye. En el fragmento se refiere a sí 

mismo. En esta cita encontramos de nuevo la precesión de la persona concreta sobre la 

realidad del condicionamiento de la herencia. Sin embargo, en la primera frase “a pesar 

de ser hijo de viejo” subyace la implícita afirmación médica de la verdad del 

condicionante de la edad del progenitor sobre la dotación genética hereditaria de su 

descendiente. Ahora bien, la posibilidad de que la conducta de una persona esté 

gobernada por causas fisiológicas es una idea que existe en Baroja sin lugar a dudas. Ya 

en su temprana novela La casa de Aizgorri, (1900), Baroja mostró su interés en la 

cuestión de cómo los factores hereditarios pueden afectar las acciones de una persona. 

Análoga es la cuestión de los factores fisiológicos en los actos de criminales; es posible 

que el crimen tenga raíces fisiológicas; pero el código moral de Baroja es demasiado 

fuerte para permitirle ver el problema fuera de la esfera de la moral, y es precisamente 

esta dimensión moral lo que diferencia la actitud barojiana hacia el criminal de la 

actitud de la escuela naturalista. A fin de cuentas, y aunque la herencia y el ambiente 

vayan en contra del individuo, siempre será el deber de éste el alzarse por encima de sus 

circunstancias. En la cita que comentamos, nuestro autor, en palabras puestas en boca 

de su personaje y en clave de humor, desautoriza la frenología. 
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c.- Tisis hereditaria. 

González Parla se azoró; dijo que era verdad que no estaba tísico; pero que había tenido un padre 

que había estado tísico, y como había tenido el padre tísico, le decían los médicos que él 

quedaría también tísico, que ya lo estaba en principio, de modo que aunque no lo fuera, era casi 

lo mismo que si lo estuviera ya. Mala hierba, (1904), (I, 439). 

Se trata de un personaje secundario de Mala hierba. La cita viene a corroborar el 

convencimiento entre médicos y legos de la existencia de un tipo caracterial 

tuberculoso. El carácter propenso a la tuberculosis, obsesión de la imaginación 

decimonónica, como dice Sontag, era una amalgama de dos fantasías: alguien a la vez 

apasionado y reprimido694. Por mucho que se achacara la tuberculosis a la pobreza y el 

ambiente insalubre, se pensaba no obstante que para contraerla hacia falta cierta 

predisposición intrínseca, ya que desde tiempos remotos se había observado que la 

tuberculosis se daba con preferencia, no con exclusividad, en los individuos del hábito 

corporal leptosomático, caracterizado en lo corporal por el alargamiento de la figura, la 

estrechez del tórax, la longitud de los miembros, etc., y en lo psíquico, por la movilidad 

constante, la viveza imaginativa y la ideación fantástica695. Vetter, en 1603, separó la 

tisis del cuadro del escrófulo. Después Bonet, describió el tubérculo, Morton demuestra 

que las cavernas son una consecuencia de la fusión rompedora del tubérculo. Desault 

considera que la tuberculosis es la única causa de la tisis y que la ulceración es la 

consecuencia de la supuración del tubérculo, la considera contagiosa e insiste en el 

papel de los esputos en su transmisión696. 

d.- Predisposición 

¿Recuerdas? El filósofo De Anima: “Las actividades de los factores operantes se ejercen en los 

individuos predispuestos al sufrimiento” ya lo ves, todo es cuestión de disposición de 

receptividad, de llamada. Ciertos hombres son más aptos para practicar la magia que otros, y 

nosotros entendemos mucho en saber escogerlos. Los dignos autores del Malleus lo han 

advertido ya. Doctor Faustus, (1947), traducción J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 

1951.  Pág. 297. 

Satán habla con Adrian Leverkühn sobre la cuestión de la disposición, si bien aquí esta 

referida a la magia, como no podía ser de otro modo, dada la identidad del hablante, 
																																																								
694 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 61. 
695 Cortejoso, L., El dolor en la vida y en el arte, ensayos médico biográficos sobre tuberculosos célebres, 
Barcelona, Iberia-Joaquín Gil, cop. 1943, p. 23. 
696 Sendrail, M., Historia cultural de la enfermedad, Madrid, Espasa Calpe, 1983, p. 354. 
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para Mann, la afirmación del valor de la disposición ostenta asimismo validez general 

en el campo de la constitución y la personalidad. La cita se refiere al Malleus 

Maleficarum, una obra del siglo XV, estudio de casos sospechosos de satanismo. La 

obra se constituyó en autoridad durante los procesos contra los hechiceros. 

e.- Predisposición activa 

Ciertos doctores afirman y juran resueltamente, que entre los infinitamente pequeños debe de 

haber especialistas del cerebro, aficionados a la materia gris, en fin, un virus nervioso. Con todo, 

esos doctores andan muy equivocados. Pues, por el contrario, es el cerebro el que se perece por 

su visita, y la espera con impaciencia, como tú esperabas la mía; las incita, las atrae, como si ya 

no pudiera vivir sin verlas. Doctor Faustus, (1947), traducción J. Farran y Mayoral, Barcelona, 

José Janés, 1951, pág.,  297. 

Continúa hablando Satán. Se establece una comparación entre la supuesta 

predisposición del cerebro hacia el virus y la obsesión de Adrián por Esmeralda, la 

mujer que le contagio la sífilis. Encontramos aquí en la idea de la predisposición activa 

un eco de Schopenhauer. Los llamados infinitamente pequeños, los virus, resultan en 

realidad agentes pasivos frente a la acción de la Voluntad, manifestada en el deseo de la 

mente inconsciente de ser contaminada por ellos; en tal caso estaríamos ante un deseo 

de autodestrucción del protagonista. No se olvide que el Satán de Mann tiene una 

identidad psíquica antes que real, contrariamente a como ocurre en el Mefistófeles de 

Goethe, aquí se presenta semejante a una proyección de la mente de Adrián Leverkühn, 

una especie de alucinación. Naturalmente la alucinación para la persona que la vive 

tiene carácter de absoluta realidad, dada su condición de síntoma patológico. Ahora 

bien, lo destacable a nuestros propósitos es que se establece un doble juego de 

ambigüedad entre el personaje y el lector en cuanto a la realidad o ficción del hecho de 

la existencia de Satán y, en definitiva, en cuanto a la contingencia o necesidad de la 

existencia del mal en el mundo. 

f.- Predispuesto a la tuberculosis 

La deportividad de su aspecto inducía a error. No practicaba ningún deporte, salvo un poco de 

esquí, con sus amigos ingleses, en invierno, en la Suiza sajona, donde, por lo demás, cogía 

frecuentes catarros intestinales, no del todo libres de gravedad, en mi opinión; porque a pesar de 

su rostro curtido y bella apariencia de robustez, su salud no era de las más sólida, y en su 

juventud había tenido una hemorragia pulmonar; estaba, pues, predispuesto a la tuberculosis. 

Doctor Faustus, (1947), traducción J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 214. 
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El comentario se refiere a Rüdiger Schildkapp, traductor de lengua ingles, poeta  y 

amigo de cierta intimidad de Adrián Leverkühn. En opinión de José Luis Pinillos697, la 

expresión fenoménica de la constitución que resulta más firme y utilizable, por ahora, es 

el somatotipo o habito corporal, esto es el estilo corporal unitario de un individuo, 

expresado en el predominio de ciertas propiedades generales del soma. El somatotipo ha 

consistido en tomar el habito corporal como el fundamento notacional del sistema 

tipológico, asumiendo, por lo común, la existencia de una relación expresiva entre la 

estructura constitutiva básica y el estilo morfológico general del cuerpo. Las tipológicas 

constitucionales contemporáneas son de índole predominantemente morfológica, y sólo 

en segundo lugar funcionales. Hoy en día, como ha afirmado Curtius698 “es una realidad 

admitida de modo general, que existen dos tipos fundamentales: el habito alto y delgado 

(tipo longilíneo) y el habito bajo y ancho (tipo braquiesquelético). Entre ambos tipos se 

ha intercalado a menudo otro intermedio, especie de termino de transición, entre los dos 

fundamentales, que se ha denominado tipo muscular o normal”. Pinillos afirma que 

tanto los resultados procedentes de la clínica como los del análisis factorial de datos 

antropométricos en hombres y animales confirman la primitiva idea hipocrática de la 

existencia de dos tipos somáticos fundamentales, desde el punto de vista de su figura. El 

habito corporal de uno de estos tipos, llamado leptosomático o leptomorfo, se 

caracteriza por la restricción del desarrollo en anchura y grosor y la facilidad relativa 

del crecimiento en longitud, mientras que el tipo somático del pícnico o picnomorfo se 

caracteriza, en cambio, porque el desarrollo en grosor y anchura se hace a expensas del 

crecimiento de longitud. Estos tipos de desarrollo general del cuerpo comportan, a su 

vez, la subordinación del desarrollo de partes mas restringidas del organismo, tales 

como la longitud de las extremidades, etc. Junto a estos dos tipos clásicos aparece a 

menudo un tercer tipo, que suele denominarse muscular o atlético. Según Pinillos el tipo 

atlético no representa una estructura constitucional básica en el mismo sentido que el 

pícnico o el leptosomatico. El individuo atlético es un sujeto situado en los intervalos 

centrales de la dimensión pícnico-leptosomatica, es decir, un individuo no muy 

marcadamente pícnico o leptosomatico, que cuenta, además, con una componente 

constitucional hiperplástica, posiblemente favorecida o modificada, en su aspecto 
																																																								
697 Pinillos,J.L., et al., Constitución y personalidad. Historia de un problema, Madrid, CSIC, 1966, p. 
273. 
698 Curtius, F., Constitución. En el Tratado de Medicina interna de G. V. Bergmann y R. Staehelin, 
Barcelona, Labor, 1949, apud José Luis Pinillos, et al., Constitución y personalidad. Historia de un 
problema, Madrid, CSIC, 1966, p. 290. 
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muscular y esquelético, por un ejercicio corporal y un ambiente vital favorable699. El 

hecho de que los individuos de habito corporal leptosomático propendan más que los 

pícnicos a la tuberculosis, como ya ha quedado dicho, tiene un valor higiénico y 

pronóstico indudable, a la vez que la conexión de la estrechez de la caja torácica del 

leptosomático con la incidencia de la tuberculosis, puede haber contribuido al mejor 

conocimiento y tratamiento de la enfermedad. El uso más importante que en la práctica 

se hace del concepto de constitución es el de servir como índice disposicional de 

enfermedades o de propiedades comportamentales del organismo. Actualmente caben 

ya pocas dudas de que los pícnicos propenden a enfermar mentalmente de forma distinta 

a como los hacen los leptosomáticos. Esta propensión se ha comprobado en todos los 

países y por todas las escuelas psiquiatricas. El mérito de tan universal hallazgo se debe 

al psiquiatra alemán Ernesto Kretschmer. Según éste psiquiatra, existe una asociación 

entre la esquizofrenia y la leptosomía, y entre el habito pícnico y la llamada locura 

circular. En general, parece poder afirmarse, con cierto fundamento, que los 

somatotitpos leptomorfos presentan ciertas ventajas cognitivas frente a los pícnicos y 

musculares, a la vez que propenden a comportarse temperamentalmente de modo 

introvertido, y tiende, en caso de enfermar mentalmente, a las psicosis esquizofrénicas o 

a las neurosis compulsivo-ansiosas. Los tipos pícnicos, en cambio, presentan una 

relativa y ligera inferioridad cognitiva frente a los introvertidos, a la vez que 

temperamentalmente propenden a las extroversión, y en caso de enfermedad mental 

tienden hacia las psicosis maniaco-depresivas o hacia las histerias y psicopatías700. 

g.- Constitución débil 

Nunca olvidaría el cónsul el apretón de manos que le dio el buen doctor Grabow cuando, cuatro 

semanas antes, pudo dejar la cabecera de madre e hijo diciéndole: 

-Dé usted gracias a Dios, amigo mío, pues poco ha faltado. 

(...) la criatura tenía aspecto de poca salud. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 440, 441. 

Se describen los primeros días de vida de Johann Buddenbrook, Hanno. Mann define a 

este personaje, desde su nacimiento hasta su muerte, constantemente afectado por 
																																																								
699 Pinillos, J.L. et al., Constitución y personalidad. Historia de un problema, Madrid, CSIC, 1966, p. 
303. 
700 J.L. Pinillos, et al., Constitución y personalidad. Historia de un problema, Madrid, CSIC, 1966, p. 
385. 
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dolencias y enfermedades. Su intención resulta clara: Hanno Buddenbrook debe 

representar el fin de su familia, cabe decir la imposibilidad de la continuidad 

generacional y al mismo tiempo encarnar el otro gran tema propuesto: la identificación 

entre debilidad somática y espiritualidad. 

h.- Dificultades de supervivencia 

Los primeros meses de su tierna vida fueron de rudo combate, que mantuvo a su familia en 

constante inquietud. Llegado al mundo como delicada y endeble criatura, poco después del 

bautizo se vio atacado por un acceso de colerina que duró tres días enteros y que puso en peligro 

de parar definitivamente su corazoncito –con tantas penas mantenido en marcha hasta entonces-. 

Sobrevivió, sin embargo, y el buen doctor Grabow ponía ahora toda su ciencia para vencer a 

fuerza de alimentación y cuidados, las dificultades de la primera dentición, ya que apenas se vio 

la primera puntita blanca del diente pugnando por rasgar la encía, aparecieron las temidas 

convulsiones, que fueron acentuándose y repitiéndose con alarmante frecuencia. Y otra vez llegó 

el instante en que el doctor hubo de limitarse a estrechar en silencio la mano de los padres... 

Yacía el niño postrado, agotado, y la mirada oblicua de sus sombríos ojos no presagiaba otra 

cosa que una meningitis. En fin, parecía casi deseable. 

Y, sin embargo, Hanno consiguió acumular las fuerzas suficientes para reaccionar; su mirada 

pareció fijarse en los objetos y, a pesar de que las fatigas soportadas retrasaron sus progresos en 

el habla y el andar el peligro inminente desapareció por completo. Hanno era delgaducho y 

excesivamente alto para su edad. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, 

Madrid, Aguilar, 1967, pág., 467. 

i.- Retraso madurativo 

De la pequeña Erika decíase lo único que se podía decir, o sea que su desarrollo se retrasaba de 

un modo alarmante. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, pág., 315. 

Erika es hija de Tony Buddenbrook, por lo tanto, prima de Hanno. Comparte con éste 

último su constitución un tanto enfermiza, si bien cabe asimismo interpretar la alarma 

de su retraso madurativo en el sentido de la esencial importancia que la fertilidad 

femenina revestía en el espíritu de la burguesía, regido por la productividad y la 

transmisión del capital. Desde esta perspectiva el hecho de la descendencia adquiere 

aquí otra significación con respecto al mundo rural o urbano de los campesinos y 

obreros, por ejemplo, en ambos casos la descendencia resultaba necesaria para 

garantizar los cuidados en la vejez de los progenitores, ante un panorama de 

desprotección y ausencia de previsión social. No ocurre así en la burguesía, más 
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esencialmente necesitada de un descendiente que perpetuase, mediante la transmisión 

del capital, la posición prominente del clan familiar. 

j.- Constitución endeble 

Pero las azuladas venas, excesivamente visibles, que cruzaban sus sienes, de las cuales retrocedía 

el cabello en dos pronunciadísimas entradas, así como una marcada propensión al escalofrío, que 

el doctor Grabow en vano se empeñaba en combatir, eran síntomas elocuentes de lo endeble de 

su constitución. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, pág., 272. 

Se describe a Thomas Budenbrook de joven, después de su estancia en Ámsterdam. 

Como resulta previsible, Mann fundamenta mediante la debilidad del padre la débil 

constitución del hijo acentuando de éste modo la idea de la degeneración. Dice López 

Piñero que la observación de la herencia patológica era, lo mismo que la del contagio, 

muy antigua. El primer estudio monográfico impreso sobre el tema fue De morbis 

haereditariis (Sobre las enfermedades hereditarias) 1605 del catedrático  vallisoletano 

Luis Mercado, que sistematizó las interpretaciones procedentes de la medicina clásica 

griega. La heredopatología se enriqueció durante el siglo XIX con numerosas 

observaciones clínicas asociadas a estudios genealógicos, sobre todo acerca de 

enfermedades del sistema nervioso, la sangre y la piel, y también en torno a tumores y 

trastornos de la nutrición. En ausencia de una explicación experimental de la herencia 

biológica, tuvo una gran influencia la hipótesis de la degeneración del francés Benecict 

Agustin Morel, que expuso en su Traité de dégénérescences physiques, intelectuelles et 

morales de l’espèce humaine (Tratado de las degeneraciones físicas, intelectuales y 

morales de la especie humana) 1857. Combinando trabajos antropológicos y clínicos 

con el radicalismo político y una profunda fe religiosa, Morel afirmó que las 

degeneraciones son “desviaciones patológicas del tipo normal de la humanidad, 

hereditariamente transmisibles y que evolucionan progresivamente hacia la 

decadencia”. Como signos de las enfermedades degenerativas propuso una serie de 

“estigmas” consistentes en anomalías de la cabeza, los ojos, las orejas, los genitales y 

las vísceras y en alteraciones de la conducta. La hipótesis de Morel pesó principalmente 

en la psiquiatría, la neurología y la antropología forense, en gran parte a través de la 



	750	

obra de Valentín Magnan (1870), quien descartó su componente religioso e interpreto la 

degeneración desde el darwinismo como un proceso regresivo701.  

k.- Debilidad constitucional 

La previsión de los médicos había excluido de la escuela al adolescente, obligándolo a tomar 

clases particulares en casa. La muerte en Venecia, (1912), pág., 37. 

Gustav von Aschenbach, fue un adolescente de frágil salud. De nuevo el doblete 

espiritualidad y debilidad somática. 

l.- Resentimiento de la salud 

Ursula Schneidewein, la hermana de Adrián, (...) había tenido un pulmón ligeramente atacado 

después de los nacimientos sucesivos de sus tres primeros hijos, acaecidos a un año de distancia, 

en 1911, 1912, y 1913. Había tenido que pasar unos meses en un establecimiento del Harz. (...) 

el sanatorio situado cerca de Suderode. Doctor Faustus, (1947), traducción J. Farran y Mayoral, 

Barcelona, José Janés, 1951. Pág.s 577, 579. 

m.- Constitución débil 

Enfermo del pecho no lo estaba en realidad; apenas como casi todo el mundo, había padecido 

una ligera crisis tuberculosa en su primera juventud; pero frágil y nervioso, padecía del gran 

simpático, del plexo solar, de donde derivan tantas angustias y presentimientos fúnebres sin 

fundamentos, y era el cliente habitual de un sanatorio para ricos en Meran. Manifiestamente 

contaba, de acuerdo con sus médicos, con que el equilibrio de una vida conyugal comodona 

ejercería una acción vigorizante en su salud. Doctor Faustus, (1947), traducción J. Farran y 

Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 365. 

En este fragmento, Serenus Zeitblom, el supuesto autor de la vida de Adrian Leverkühn 

y narrador, se refiere a Helmut Institutoris, futuro marido de Ines Rodde. Es descrito 

como dolicocéfalo rubio, más bien pequeño, muy peripuesto. A veces, la constitución 

débil enmascaraba un padecimiento de tipo psicosomático, como en esta ocasión: 

“padecía del gran simpático, del plexo solar, de donde derivan tantas angustias y 

presentimientos fúnebres sin fundamentos”. 

 

 

																																																								
701 López Piñero, J.M., Terrada Ferrándiz, M.L., Salud y enfermedad: nociones médicas elementales. 
Valencia, Cátedra de Eméritos, Fundación valenciana de estudios avanzados, 2006, p. 61. 
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n.- Ligera deficiencia constitucional 

La señorita von Tümmler padecía vivos dolores corporales poco antes de sus períodos 

menstruales; no se trataba de nada grave, sino sencillamente, como los médicos lo habían 

establecido de una ligera deficiencia constitucional que esa menester aceptar. La engañada, 

(1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 28. 

o.- Herencia genética 

Había heredado de su madre el germen de la tisis, y su padre le había dejado, además de la 

pequeña estatura, una inteligencia excepcional, La montaña mágica, (1924), traducción Mario 

Verdaguer, Apolo-Victoria, 1945, pág., 377. 

El narrador se refiere a Nafta, la contrafigura de Settenbrini. Ambos, conjuntamente con 

Hans Castorp, constituyen en la novela un núcleo dialéctico, cuyo efecto inmediato es la 

generación de un delicado balanceo de fuerzas espirituales, cabe decir intelectivas o 

convincentes, que pivotan en torno a la formación del héroe y al intento respectivo de 

atraer hacia sí su voluntad, es decir, hacia el particular pensamiento de uno o de otro de 

los contendientes. Un subapartado del capítulo que trata de la constitución y la herencia 

genética lo constituye el relato de los antecedentes familiares. A veces el relato de los 

antecedentes familiares se expresa en las obras de nuestros autores a petición de un 

personaje médico, y en otras ocasiones, se configura como una reflexión íntima del 

personaje, en un intento de interpretar y comprender la situación personal vivida, o bien, 

los antecedentes se desvelan por medio del narrador, o de un supuesto autor. En todos 

los casos el relato de los antecedentes familiares sirve a las intenciones del autor que, 

como organizador general de las vidas de sus criaturas, y en cuanto a los fines e ideas 

que desea exponer en su obra, ordena los diferentes motivos conforme al modo más 

eficaz para alcanzar éstos. Además, cabe considerar que el motivo de los antecedentes 

familiares cumplen en la narración una función análoga a la práctica médica: vienen a 

sumarse a un elenco de datos que persiguen la confirmación o refutación de una 

sospecha, sólo que aquí no es el médico, sino el lector quien debe concluir un 

diagnostico, quien debe formarse una opinión. Con respecto a la teoría del habla 

subyacente en la constitución de un relato clínico, Pedro Laín califica de clásica la 

doctrina de Karl Bühler acerca de la psicología del habla702. Indica que la componen 

tres momentos: una función vocativa o de llamada; otra expresiva o de notificación; y 
																																																								
702	Laín	Entralgo,	P.,	 Idea	del	hombre,	Barcelona,	Galaxia	Gutemberg,	Círculo	de	Lectores,	1996,	p.	
191.	
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otra nominativa o de representación. “Hablando se llama, se dice y se nombra”. En su 

opinión el hablante dice, por lo general, lo que quiere decir, y casi siempre menos de lo 

que quiere decir, porque pocas veces lo dicho llega a ser expresión exacta de lo pensado 

o sentido. “El hablante nombra, da expresión verbal a sus preceptos, sus conceptos y sus 

fictos”. A este esquema de tres acciones, añade Laín dos más: una función suasiva, de 

persuadir o disuadir; y otra función responsiva, de dar respuesta. Por otra parte, además 

de su operación hacia la realidad del oyente, el habla ejerce complementariamente otra 

hacia la intimidad del hablante: el reverso íntimo de la función vocativa es la funcion 

sodalicia, de sodalis, el compañero, de la acción de hablar. Como lo expresa Laín, 

“llamando a otro pretendo recibir su compañía, y con ello pongo en evidencia que me 

falta la relación directa con aquel a quien llamo”. La función expresiva del habla tiene 

hacia la intimidad del hablante una acción liberadora o catártica: diciendo algo a otro 

me siento más libre, pone serenidad y orden en la intimidad del hablante; poco importa 

que la expresión sea directa, interpretativa, o metafórica. La función nominativa 

provoca en la intimidad del hablante una función posesiva: el acto de nombrar una cosa 

nos depara respecto de ella un sentimiento de posesión; la función suasiva del habla 

permite la afirmación de mí mismo. Vivo en mi la función autoafirmadora del habla. 

Sin embargo, advierte el autor citado, estas cuatro acciones de llamar, notificar, 

nombrar y persuadir pueden conducir al fracaso: el fracaso de la función vocativa 

produce soledad; el fracaso de la función expresiva produce incomunicación; el fracaso 

de la función nominativa, un sentimiento de confusión e impotencia; el fracaso de la 

función suasiva produce desvalimiento. Estas formas de sentir el fracaso muestran cómo 

implica riesgo la actividad de hablar. Ahora bien, afirma el profesor Pedro Aullón, que 

“la lectura es una suerte de diálogo diferido, y que el lector habla con un espíritu 

representado por el texto, que necesariamente pertenece al pasado, aún inmediato, y por 

tanto previo al presente -y concluye-: habremos de distinguir por tanto un tipo de 

“lectura como diálogo interno”703, tan autorizada opinión viene a ratificar la posibilidad 

de aplicar, con todas las reservas que se considere, lo dicho sobre la psicología del habla 

a la palabra escrita y leída.  

Procederé exponiendo varios ejemplos de relatos de antecedentes familiares realizados 

por el personaje como una reflexión íntima y con la intención de alcanzar una 

																																																								
703 Aullón de Haro, P., Estética de la lectura, Madrid, Editorial Verbum, 2012, p. 138. 
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aclaración personal sobre su estado. Estos textos han sido extraídos de Los 

Buddenbrook, de Thomas Mann y de La sensualidad pervertida, de Pío Baroja. 

Seguidamente trataré otros ejemplos de relatos de antecedentes familiares, en este caso 

originados o derivados de la práctica médica, y extraídos de La montaña mágica de 

Mann. 

p.- Viruela 

Tuvo la viruela con tal gravedad que todos temieron por su vida y, sin embargo, consiguió 

salvarse. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 

80. 

El narrador se refiere de Johann “Jean” Buddenbrook, de la segunda generación, padre 

de Thomas, Antoniete, Christian y Klara. El cónsul lee este pasaje de su biografía en el 

libro familiar en 1838. La viruela provocaba un terror legítimo dados sus trágicos 

efectos, sobre todo entre los niños. Las mujeres se enfrentan con terror a esta 

enfermedad que podía señalar la piel. La idea del contagio de la viruela era conocida, y 

por lo tanto se ponían en práctica el aislamiento y la cuarentena; además, se sabía que 

los sujetos que habían padecido la enfermedad estaban protegidos contra ella, así, 

también había quien sabiendo que alguien padecía la enfermedad en su grado más 

benigno, ponía a sus hijos en contacto con estos enfermos. La variolización comenzó 

hacia 1721, en relación con ello se encuentra el cowpox o vacuna de Jenner (1798) y la 

expedición de Balmis (1803-1806)704. 

q.- Enfermedades infantiles 

leyó las breves historias de sus propios hijos: el sarampión de Tom, la ictericia de Tony y las 

viruelas locas de Christian, enfermedades que todos ellos habían podido resistir. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 83. 

Ahora Thomas Buddenbrook continúa con su lectura de los acontecimientos de salud 

más significativos escritos en el libro de la historia familiar y reflexiona sobre lo 

acontecido a sus hijos. Se narra en tercera persona, como si nosotros los lectores 

pudiéramos escuchar unos pensamientos, o realizar directamente aquella acción. Resulta 

inevitable para el personaje, Thomas Buddenbrook, y del mismo modo para nosotros los 

																																																								
704 Balaguer i Perigüell, E., Balmis o L’esperit de la Il.lustració en la medicina espanyola, Valencia, 
Generalitat Valenciana, 1996, p. 50. 
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lectores, no realizar una valoración del pasado y una proyección de cierta incertidumbre 

hacia el futuro. En nuestro caso, además, quedará más precisamente adherida en nuestra 

interpretación la idea de debilidad generacional y de ocaso familiar que pretende 

transmitir la obra. El sarampión solía ser confundido con la escarlatina y la viruela. No 

se individualizó hasta principios del siglo XVII. Sydenham lo describe en 1670-1674 

distinguiéndolo de otras afecciones eruptivas. Es una enfermedad infantil, pero ataca 

también a los adultos. La ictericia como es conocido, es resultado de trastornos 

hepáticos705. 

r.- Antecedentes familiares. Erotomía 

No sé de dónde me ha venido a mí la indecisión y el sentimentalismo que me caracterizan; 

supongo que son una descomposición del fondo de sensualidad de mis instintos. En mi familia 

no sé que haya habido gente muy vacilante ni muy sensible. Por los datos que tengo, más bien 

han sido tipos de cierta audacia emprendedora. Respecto a la familia paterna, no poseo muchos 

informes. Mi abuela era muy cabal y muy inteligente; entre los Murguía parece que un tío mio, 

organista, fue un pobre hombre con arrebatos místicos, maniático y lleno de extravagancias, y 

que una señorita Murguía, impulsada por unos amores desgraciados, se metió monja, y se 

dedicó, en el convento, a escribir versos lacrimosos y recetas de cocina. 

Respecto a los Arellano, han sido gente dura y equilibrada, y únicamente me ha parecido 

sorprender en ellos una tendencia marcada al erotismo. Un tío segundo mio, primo de mi madres, 

era de Villazar, a los sesenta años, un perseguidor de criadas, y una hija suya se volvió loca, y 

parece que le dio la erotomía. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 863). 

s.- Hemiplejía. 

Mi tío Javier, a pesar de un amago de hemiplejía, que le había dejado la boca torcida y una 

pierna que le renqueaba, era hombre alegre, cantaba, silbaba y comía como un tiburón. La 

sensualidad pervertida, (1920), (II, 864). 

t.- Próstata hipertrofiada. 

Mi tío Javier, a pesar de su boca torcida y de su pierna, que renqueaba, andaba detrás de todas las 

muchachas del pueblo, y, según supe después, le habían dado algunas encerronas. Mi tío, con 

algunos amigos de su cuerda, viejos eróticos con el cerebro irritado o con la próstata 

hipertrofiada, perseguían a las muchachas. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 865). 

																																																								
705 Sendrail M.,, Historia cultural de la enfermedad, Madrid, Espasa Calpe, 1983, p. 351. 
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Estos tres fragmentos contienen las reflexiones sobre su familia del protagonista, Luis 

Murguía y Arellano, para algunos críticos alter ego de Baroja. Están escritos en primera 

persona, es decir, en ellos el propio personaje hace un repaso de sus antecedentes 

familiares, en un intento de aclaración personal sobre el origen de su carácter y 

obsesiones. La idea subyacente es la del posible carácter hereditario de su obsesión, y la 

degeneración que tal circunstancia podría implicar. En efecto, en Francia, ya en la 

segunda mitad del siglo XVIII, los médicos valoraban críticamente la posible existencia 

de enfermedades hereditarias, y entre ellas consideraban la tisis y la escrófula –como 

también la sífilis, la locura, el raquitismo o la artritis- pudieran tener este origen. Su 

actitud varió desde el escepticismo hasta, finalmente, la aceptación, se llegó a sugerir 

que la higiene sexual y la educación física podrían curar la degeneración hereditaria, y 

se hizo hincapié en que la regeneración física era un proceso dinámico que abarcaba 

desde el lecho conyugal hasta la retirada de la leche materna. Creían que los 

progenitores podían ser capaces de vencer los defectos hereditarios y regenerarse a sí 

mismos y a la sociedad706. 

u.- Muerte de la madre 

Primero falleció su madre, de un modo absolutamente inesperado, en la víspera de un parto, a 

causa de una obstrucción de los vasos, consecuencia de una inflamación de las venas; de una 

embolia (como decía el doctor Heidekind), que había paralizado instantáneamente el corazón. La 

montaña mágica, (1924), traducción Mario Verdaguer, Apolo-Victoria, 1945, pág., 25. 

v.- Muerte del padre 

Hans Hermann Castorp, padre, y como sentía un gran cariño hacia su mujer y el hombre no era 

de una resistencia excepcional, no consiguió vencer aquel golpe. (...) en la segunda primavera 

que siguió a la muerte de su mujer contrajo una neumonía durante una inspección que realizaba 

en los depósitos del muelle, a causa de las corrientes de aire del puerto, y como su corazón 

fatigado no pudo soportar la intensa fiebre, falleció al cabo de cinco días, a pesar de todos los 

cuidados que el doctor Heidekind le prodigó. La montaña mágica, (1924), traducción Mario 

Verdaguer, Apolo-Victoria, 1945, pág., 25. 

x.- Muerte del abuelo 

Su padre, el senador, murió también al poco tiempo víctima igualmente de una pulmonía, pero 

después de largos tormentos y luchas, pues, a diferencia de su hijo, Hans Lorenz Castorp era de 
																																																								
706 Maradona Hidalgo, J.A., Tuberculosis. Historia de su conocimiento, Oviedo, Ediciones de la 
Universidad de Oviedo, 2009, p. 81. 
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una naturaleza difícil de abatir y profundamente arraigada en la vida. La montaña mágica, 

(1924), traducción Mario Verdaguer, Apolo-Victoria, 1945, pág., 25. 

En el capítulo segundo de la novela, el narrador cuenta éstos detalles sobre la salud de la 

familia directa del héroe, Hans Castorp. La madre, fallece víctima de un accidente 

vascular, el padre, muy afectado por la pérdida de su esposa, y de quien se dice que, “no 

era de una resistencia excepcional”, fallece a consecuencia de una pulmonía, y el 

abuelo, a pesar de su naturaleza fuerte, acaba finalmente también sucumbiendo de una 

afección pulmonar. La idea que se desliza resulta clara: el conjunto orgánico pulmón 

corazón constituye el punto débil de la familia Castorp. Más adelante, cuando en el 

Sanatorio internacional Berhof, tenga lugar la  exploración clínica de Hans Castor y éste 

recuerde tales sucesos, asumirá como un hecho cierto su estado de salud frágil y su 

posible enfermedad. Sin embargo, al finalizar la novela, el lector nunca tiene claro si 

Castorp estuvo enfermo o no. Ha indicado Johannisson707 al respecto, que en la práctica 

médica, el relato formula una imagen subjetiva de la enfermedad y, en su interpretación 

prevalecen las experiencias del yo. Sentimientos, memoria e interpretación forman parte 

inseparable de la descripción de los síntomas. En su totalidad el relato puede describirse 

como una técnica narrativa, ya que da forma a la experiencia de la enfermedad 

agudizándola o reduciéndola, quitando o añadiendo. La forma narrativa significa que las 

concepciones de la enfermedad, creadas por la cultura, se aprovechan como materias y 

llegan a formar parte de la historia del enfermo. Al mismo tiempo que el relato expresa 

las experiencias del cuerpo, éstas se tamizan a través de los modelos existentes de 

comprensión y de los modos de pensar. No puede afirmarse que el relato se limite al 

cuerpo; el diálogo es abierto e interactivo. La enfermedad se definía con el relato acerca 

de uno mismo. Por ello, podía presentarse de un modo tan sinuoso y detallado, repleto 

de vías muertas, de culminaciones dramáticas y caminos escabrosos, como corresponde 

a cualquier relato. En semejante diálogo se hallaba el núcleo formal de la consulta por 

ésta razón se imponían, según esta ivestigadora, reglas formales: el médico no debía 

emplear conceptos profesionales incomprensibles, el paciente debía poder hablar 

libremente “a su modo” y el médico no podía interrumpir ni corregir aúnque el discurso 

fuese muy confuso. El relato puede verse perturbado por la falta de sinceridad, en 

particular cuando se trata de enfermedades “secretas”. Por ello, el médico debe formular 

																																																								
707 Johannisson, K., Los signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, 
p. 21. 
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sus preguntas de diversas maneras hasta acceder a la verdad más oculta. Al expresarla 

con palabras, el paciente inscribía la enfermedad en un contexto significativo, y el 

médico acumulaba conocimiento. La habilidad del médico en la escucha activa era 

fundamental, así como su capacidad para escribir la historia del paciente en una nueva 

versión (interpretación y pronostico). “El conjunto puede definirse como el encuentro 

de dos relatos”. 

y.- Historial patológico personal 

En lo que a usted se refiere ha sido usted siempre un poco anémico ¿no es verdad? Pero ni el 

trabajo físico ni el intelectual le fatigan fácilmente, ¿no es verdad? ¿Si? ¿Y tiene usted con 

frecuencia palpitaciones? ¿Sólo desde hace algún tiempo? Bien. Y, además de esto, ¿tiene usted 

una marcada tendencia a coger catarros de pecho? ¿Sabe que estuvo usted enfermo otra vez? 

-¿Yo? 

-Sí, es a usted a quien aludo personalmente. Oiga usted la diferencia. Y el doctor Behrens golpeo 

alternativamente a la izquierda en la parte superior del pecho y luego un poco más abajo. 

-El sonido es un poco más sordo aquí que allí –dijo Hans Castorp. 

-Muy bien. Tendría que hacerse usted especialista. Hay, por lo tanto, un entorpecimiento 

respiratorio y los entorpecimientos respiratorios provienen de lugares enfermos en los que la 

esclerosis ya se ha producido o, si usted lo quiere mejor, que están ya cicatrizados. Es usted un 

viejo enfermo, Castorp, pero no queremos reprochar a nadie de que usted no se haya enterado. El 

diagnóstico previo es difícil, principalmente para nuestros señores colegas de la llanura. No 

quiero decir, precisamente, que tengamos el oído más fino que ellos, aunque la experiencia y la 

especialización influyen mucho en ello. Es el aire el que nos ayuda a oír, ¿comprende usted?, el 

aire rarificado y seco de las alturas. La montaña mágica, (1924), traducción Mario Verdaguer, 

Apolo-Victoria, 1945, pág., 158. 

Durante el siglo XIX aumenta el silencio durante la revisión médica. El médico es 

dueño del silencio, barre el cuerpo con su mirada, escucha, percute, palpa, busca signos. 

Es ese tipo de contacto el que le confiere al médico su poder y autoridad. La finalidad 

de la revisión médica era conectar el revuelto mundo de síntomas de la superficie del 

cuerpo con los acontecimientos de su interior. El procedimiento, tal y como fue 

divulgado hacia la mitad del siglo XIX, se puede fraccionar en varias etapas. La primera 

consistía en separar el relato del enfermo. Se anotaban los síntomas y se consignaban 

los diagnósticos imaginables. Este repertorio de posibilidades llevaba a la etapa 

siguiente: el examen del cuerpo en busca de signos, en épocas anteriores el contacto del 
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médico con el enfermo se había ceñido a situar ligeramente sus dedos sobre su muñeca. 

Ahora se practican nuevas técnicas que reciben los nombres de inspección, 

auscultación, percusión, palpación, tocamiento. Las nuevas técnicas implican la 

colaboración de varios sentidos. De los cinco sentidos, el gusto se consideraba 

demasiado subjetivo para que el médico lo emplease. El olfato era problemático, era 

conocido como herramienta en el diagnostico, pero resultaba imposible sistematizarlo. 

Los válidos eran los restantes tres sentidos: la vista, el oído y el tacto, todos podían ser 

aguzados y controlados a través de combinaciones y artefactos técnicos. El más 

importante  era la vista. La mirada podía entrar en el cuerpo con ayuda de una fuente 

luminosa, ampliarse con la ayuda del tacto y del oído al sondear, armarse con lentes de 

aumento para capturar el detalle. El oído escuchaba y traducía ruidos para extraer 

conclusiones. El tacto percibía cualidades como consistencia, temperatura y estructura, 

pero exigía mas agudeza y control que la vista y el oído708. 

z.- Antecedentes familiares 

-Usted tiene aquí a un primo muy amable y muy simpático- continuó diciendo el consejero, con 

un movimiento de cabeza hacia Joachim, mientras se balanceaba sobre los gordos dedos del pie-, 

un primo del cual espero que podrá decir, uno de estos días, que “ha estado” enfermo. Pero, 

aunque no llegásemos a eso, no dejará de ser una realidad que ha estado enfermo vuestro señor 

primo consanguíneo, y esto proporciona, a priori, como dice el filósofo, una determinada luz 

sobre usted, mi querido Castorp.... 

-Pero es un primo segundo, señor consejero... 

-Vamos, supongo que no quiere usted renegar de él. Segundo o no, continúa siendo un 

consanguíneo. ¿De qué lado? 

-Del lado de mi madre, señor consejero. Es hijo de una cuñada... 

-¿Y su señora madre está bien de salud? 

-No, está muerta. Murió cuando yo era todavía niño... 

-¡Ah! ¿y de qué? 

-De una hemorragia, doctor. 

-¿Hemorragia? Vamos, ya hace mucho tiempo de eso. ¿Y su señor padre? 

																																																								
708 Ibid., p. 110. 
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-Murió de una pneumonia- dijo Hans Castorp- y mi abuelo también –añadió. 

-¡Ah! ¿También? ¡Caramba con sus ascendientes! La montaña mágica, (1924), traducción Mario 

Verdaguer, Apolo-Victoria, 1945, pág., 158. 

En el siglo XIX el concepto de constitución junto con el de disposición y diátesis, 

señalaba la labilidad hacia una enfermedad. Disposición coincide con la predisposición 

innata para una enfermedad. El concepto de diátesis, (del griego diathésis, estado), hoy 

es ante todo un término propio de la filología, en el siglo XIX la medicina lo definía 

como “esa condición del cuerpo que lo hace vulnerable a ciertas enfermedades” 709. En 

las historias vitales de la ficción y en las biografías gozó de un gran prestigio (por 

ejemplo en los estereotipos como “enclenque”, “nervioso”, “tara congénita”) Podía 

emplearse en la descripción de un personaje literario para guiar la descripción de la 

figura externa (esbelto, atlético, pícnico), formular un pronóstico (muerte precoz o 

longevidad), determinar la escena de la crisis de una enfermedad (tuberculosis, 

neurastenia) y determinar su evolución (evolución lenta o erupción dramática). Se 

trataba de desenmascarar mediante el análisis de la constitución la patología escondida. 

Se colocaba la enfermedad en un eje temporal, que se extendía desde su pasado, 

pasando por su presente y hacia un futuro calculado en su cuerpo y en los de su 

descendencia. El ejemplo clásico del concepto de constitución lo constituyen los 

temperamentos de la antigüedad, con los cuatro tipos primordiales: melancólico, 

sanguíneo, flemático, y colérico, cada uno con claros rasgos físicos y psíquicos. Se 

relacionaba con un sencillo sistema de clasificación corporal que consistía en dos tipos 

principales, uno caracterizado por un cuerpo largo y delgado y el otro, por uno bajo, 

corpulento. Durante el siglo XIX el concepto de temperamento llegó a ser reemplazado 

por el de constitución, que por un lado podía tener un peso científico distinto y, por el 

otro, relacionarse, de un modo nuevo, al conocimiento cada vez mayor del carácter 

hereditario de distintas enfermedades. La constitución podía ser heredada o adquirida. 

Según esta lógica, el ambiente y el estilo de vida podían resultar de una desviación 

enfermiza que, al cabo de varias generaciones, se habría “pegado” como herencia sin 

tratamiento ni intervención posible710. Aquí la teoría de la constitución se incrustaba en 

otra de las ideas favoritas de la época, la teoría de la degeneración, según la obra muy 

																																																								
709 Dictionnaire des sciences médicales, 1812, apud Karin Johannisson, Los signos. El médico y el arte de 
la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, p. 207. 
710 Johannisson, K., Los signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, 
p. 207. 
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comentada del médico francés Benedict Morel Traite des dégénérescences physiques et 

morales (1857) aludido anteriormente. 

aa.-Asunción del propio estado 

Y luego, por otra parte, debo decir que esto no me sorprende en modo alguno, pues nunca me he 

sentido muy robusto, y menos cuando pienso que mis padres murieron tan jóvenes, ¿de dónde 

podría sacar, pues, una salud excepcional? Allá abajo nos dimos perfecta cuenta de que tú tenias 

una pequeña grieta y, aunque ahora esté ya curado, cabe en lo posible que nuestra familia se 

incline a eso. Behrens, al menos, ha hecho una observación en este sentido. Sea lo que sea desde 

ayer me estoy preguntando en que disposiciones profundas me hallaba respecto a todo, a la vida 

y a sus exigencias. La montaña mágica,(1924), traducción Mario Verdaguer, Apolo-Victoria, 

1945, pág.,162. 

Joachim Ziemssen conversa con su primo Hans Castorp, se siente un poco responsable 

de que su primo que había venido al sanatorio únicamente a visitarle y ahora se 

encuentre un poco enfermo, Hans le tranquiliza y descarga su conciencia realizando el 

comentario transcrito que resulta la base para la asunción de su enfermedad. Castor ha 

sido conducido hacia el umbral de una situación límite, por eso se pregunta “en que 

disposiciones profundas me hallaba respecto a todo, a la vida y a sus exigencias.” Ahora 

bien, lo que también nos interesa cuestionar aquí es la infalibilidad del diagnostico 

médico. Indica Johannisson, que durante el diagnóstico el médico solía usar su propio 

cuerpo como instrumento. Dentro de la teoría del conocimiento la idea de que el médico 

puede usar su propio cuerpo como instrumento se desarrolló a partir de la teoría del 

conocimiento radical, el “sensualismo”, lanzada hacia comienzos del siglo XIX que 

subrayaba que las impresiones sensoriales eran una fuente primaria de conocimiento. 

Una de las figuras precursoras de la clínica, Pierre-Jean-Georges Cabanis711, sostenía 

que todo saber partía de los sentidos y que, entre ellos, existía una viva correspondencia, 

un diálogo constante. Asi, el olfato estaba en estrecho contacto con el gusto, el oído con 

el tacto, la vista con todos los demás. La revisión médica representaba la posibilidad de 

determinar signos independientemente del relato del enfermo, resultando así que la 

verdad acerca de la enfermedad se situaba en el cuerpo del médico, y no en el cuerpo 

																																																								
711 Abanis, P.J., Rapports du physique et du moral de l’homme, 1802, apud Karin Johannisson, Los 
signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, p. 109.  
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del paciente. Las exigencias en cuanto a objetividad eran altas. Paul Niemeyer712, según 

Karin Johannisson, uno de los grandes expertos clínicos de la segunda mitad del siglo 

XIX, definía el nuevo diagnóstico como “la ciencia de los signos que el médico capta 

con sus propios sentidos, o sea, de un modo objetivo”. Al arte en sí lo llamaba 

“diagnóstico físico”  Niemeyer designa a este método como analítico, distinguiéndolo 

así del genético, que se basa en las declaraciones de los pacientes. ¿Hasta que punto es 

fiable éste método?. Las percepciones de un médico pueden ser personalísimas y no 

pueden ser reemplazas por las de cualquier otro, ¿que ocurre con una oreja distraída o 

un poco sorda?, el laboratorio tuvo que hacerse cargo paulatinamente del problema. “La 

medicina trasladó aquí su sueño de objetividad cuando el cuerpo del médico se 

demostró ser poco fidedigno”713. 

2.2. HÁBITOS INSALUBRES Y CONTINGENCIA 

2.2.1. HÁBITOS INSALUBRES 

Otra factor o circunstancia importante de la enfermedad lo integran los hábitos 

insalubres. El apartado se divide en: Sobrealimentación; Mala alimentación; 

Sedentarismo; Mendicidad; Vagabundeo; Sobreprotección; Valor de los objetos 

básicos; y Nocivo. Un subapartado específico, y muy importante, lo integra el 

alcoholismo. La mayoría de éstos hábitos, o costumbres, a los que nos estamos 

refiriendo son el resultado de una elección más o menos libre y personal, sin embargo, 

en ocasiones sobrevienen al individuo sin que éste halla realizado una elección 

auténticamente libre, por ejemplo, en la mala alimentación, la mendicidad común o la 

sobreprotección. Se observa que el tratamiento literario de estos hábitos se centra 

mayoritariamente en las costumbres impuestas a consecuencia de un desequilibrio 

social. Las costumbres de libre elección están presentes en la sobrealimentación, el 

sedentarismo y el vagabundeo, éste ultimo particularmente tratado por Baroja como 

tema principal en su novela El cantor vagabundo; Mann, asimismo, lo desarrolla en la 

figura del aventurero Félix Krull, naturalmente con otro carácter y perspectiva. El caso 

especial lo constituye el alcoholismo. En ocasiones aparece como hábito de libre 

																																																								
712 Niemeyer, P., Grundriss der Percussion und Auscultation, Erlangen, 1873, vol. I; idem., Physikalische 
Diagnostik, pp. 39-41, I, apud Karin Johannisson, Los signos. El médico y el arte de la lectura del 
cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, p. 110. 
713 Johannisson, J., Los signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, p. 
109. 
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elección, pero en gran medida se representa en sentido contrario, es decir, como 

consecuencia de una precariedad de tipo social o personal-emocional. El alcoholismo se 

asocia, además, a la idea de decadencia y degeneración. Finalmente el marbete, Valor 

de los objetos básicos y Nocivo, representan dos casos especiales, ambos extraídos de 

Baroja. En el primero no se trata propiamente de dar expresión a una costumbre 

malsana, sino de advertir la relevancia que poseen las cosas simples y elementales para 

la salud; tal percepción deviene, precisamente como en el caso de la salud, una vez que 

carecemos de ambos. Nocivo se refiere a un comportamiento que podríamos calificar de 

muy próximo a lo patológico, como tendremos ocasión de comprobar. Es un hecho de 

observación corriente, que el hombre suele ser víctima más de su salud que de sus 

enfermedades. Asimismo abundan los ejemplos paremiologicos que inciden sobre la 

idea de que “más dura un enfermo bien tratado que un sano mal cuidado”. Y es que los 

que gozan de buena salud, suelen asumir más riesgos y peligros que los que la tienen en 

precario. Los excesos, las imprudencias, los malos hábitos y las audacias, connaturales 

con tal edad o carácter, constituyen amables caminos  que conducen a la enfermedad. 

Contrariamente, la desconfianza de uno mismo hacia su salud, y el miedo de sus 

venganzas y desquites, constituye uno de los mejores medios para preservarla y 

conservarla prudentemente. Lo otro, una confianza excesiva, y temeraria, en la propia 

salud, observada frecuentemente en ciertos hábitos, excava sus ya de por si frágiles 

cimientos, y termina fácilmente con ella. Por consiguiente, no importa tanto que se goce 

de mucha salud o de poca. Lo que más importa es el uso que se haga de la que se tiene.  

2.2.1.1. Sobrealimentación 

a.- Dieta tradicional castellana 

(...) la comida le sorprendió a Andrés porque no había más que caza y carne. Esto, unido al vino, 

muy alcohólico, tenía que producir una verdadera incandescencia interior.  

(...) la comida, siempre de carne y sazonada con especias picantes, le producía digestiones 

pesadas. 

(...) No, no. En tal caso, si a usted no le molesta, quisiera que en las dos comidas pusiera un plato 

de legumbres. Con éstas advertencias, la nueva patrona creyó que su huésped, si no estaba loco, 

no le faltaba mucho. El árbol de la ciencia, (1911), (II,522-525).   

Andrés Hurtado es víctima de la dieta tradicional de Alcolea e intenta equilibrarla. 
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b.- Dieta tradicional bávara 

Sí, Munich me gusta extraordinariamente. El aire debe de ser un buen tónico para los nervios y, 

por ahora mi estómago se porta bien. Bebo gran cantidad de cerveza y muy a gusto, por cuanto el 

agua de aquí no es muy potable. A lo que no consigo acostumbrarme es a la comida. Escasean 

las legumbres y, en cambio, hay exceso de harinas, por ejemplo, en las salsas, ¡de las que Dios 

nos libre! Nadie tiene aquí idea de lo que es un buen asado de ternera, ya que los carniceros lo 

destrozan todo lastimosamente. Además, echo de menos el pescado. Y luego, esta verdadera 

locura por las ensaladas de pepinos y patatas, que se toman con la cerveza. ¡Mi estomago 

protesta a grandes voces. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, 

Aguilar, 1967, pag., 348. 

Antoinette, Toni, Buddenbrook se encuentra en Munich y allí conocerá a un 

comerciante de lúpulo que será su segundo marido. Se aprecia la subjetividad de la 

valoración de las dietas tradicionales realizadas desde otra pesrpectiva regional. 

c.- Dieta urbana 

Joshe Mari las invitó a cenar, y las chicas pidieron langosta, carne, riñones, vinos fuertes, toda 

una batería mortal para un artrítico. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 987). 

Luis Murguia acompaña a su primo Joshe Mari y a unas jóvenes, éste invita a todos a 

cenar en un restaurante de moda de Madrid. 

d.- Dieta doméstica 

En casa de Chipiteguy se comía bien y se bebía a pasto vino de Burdeos y de Borgoña. Le 

gustaban también al viejo los licores, y tomar, después de comer, unas copas de coñac antiguo. 

Con este trato, su nariz y sus mejillas habían adquirido en algunos puntos tonos de carmesí, que 

se convertían en violáceos. Con aquel régimen de vida, Chipiteguy tenía tendencia a la gota, y a 

veces padecía cálculos. En estas épocas pasaba días tristes, alicaído y pensativo; pero cuando se 

curaba volvía a la jovialidad. Las figuras de cera, (1924), (IV,191). 

Chipiteguy es el apodo de Alberto Dollfus, un trapero rico de Bayona que emplea a 

Alvarito Sánchez de Mendoza, el héroe principal de la novela. Queda claro la 

vinculación que se presenta entre una dieta hipercalórica y la disposición de recursos 

economicos y quizas, también la instrucción del sujeto. 

e.- Indigestión infantil 

(...) estaba echado boca arriba, como precaución contra su estómago, que, con todo lo que había 

comido aquella noche, no se encontraba nada apaciguado por cierto; tenía los ojos fijos en la 
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buena Ida, la cual, ya con bata de noche, acababa de entrar, desde su habitación, llevando en la 

mano un vaso de agua, con el que describía movimientos circulares en el aire, a fin de agitar el 

líquido. El chiquillo bebió la solución de bicarbonato de sosa de un sorbo y, dibujando una 

mueca, dejose caer nuevamente en la cama. 

-Me parece que voy a tener que devolver, Ida. -¡No, Hannochen! Tu sigue en la misma posición. 

(...) El chiquillo quedó solo, y mientras echado, sin moverse, se entregaba a la acción 

bienhechora del bicarbonato, (...) una fiebre latente zumbaba en su cabeza; y el corazón, que, a 

causa del castigado estómago, se sentía algo oprimido y angustiado, latía despacio, con violencia 

e irregularidad. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, 

pág., 597. 

Hanno Buddenbrook, el niño espiritualizado, delicado de salud, y consciente que él 

encarna la esencia simbólica del declive familiar, ha cenado sin moderación en 

nochebuena y ahora sufre las consecuencias, como cualquier niño. 

f.- Dieta abundante en clima cálido 

Es un disparate. Esta gente desayuna fuerte, come fuerte y cena más fuerte aún. En un clima 

cálido como éste, tanta comida tiene que ser perjudicial. Fermín exageraba su tendencia crítica. 

Los visionarios, (1932), (VI, 484). 

g.- Buena dieta de caballero andante 

Vuestro alimento ha de ser bueno, pero razonablemente corto para que nada perdáis de vuestras 

virtudes y esbeltez, pues el mucho comer hace al hombre gordo y perezoso. ¿Os parece bien? 

-Me parece bien –dijo Grigorss. 

Entonces brindaron el uno por el otro bebiendo un buen trago de esa cerveza aromatizada con 

clavillos que yo mismo nunca probé, pero que gustoso hago deslizar por las gargantas de ambos 

bebedores. Con frecuencia el narrar viene a ser un sustituto de goces que nosotros mismos o el 

cielo nos vedamos. El elegido, (1951), traducción, Alberto Luis Bixio, Buenos Aires, 

Sudamericana, 1957, pág., 157. 

La novela es una nueva versión de la leyenda de San Gregorio Papa, según la epopeya 

cortesana de Hartmann. El narrador es un monje llamado Clemente, de ahí a la alusión a 

ciertos goces vedados. El episodio se ubica cuando Grigorss, el futuro Papa Gregorio, 

vive como caballero andante y recibe los consejos de su mentor. 
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2.2.1.2. Mala alimentación 

a.- Mala alimentación. Prostitución 

Vidal, de las cuatro, se dignaba proteger a las Rabanitos y a la Engracia; las dos se lo disputaban. 

La Rabanitos parecía una mujer en miniatura: una carita blanca con manchas azules alrededor de 

la nariz y de la boca; un cuerpecillo raquítico y delgaducho; labios finos y ojos grandes de 

esclerótica azul; en el vestir, una vieja, con su mantoncito oscuro y su falda negra: ésta era la 

Rabanitos. Echaba sangre por la boca con frecuencia; hablaba con unos remilgos de comadre, 

haciendo gestos y jeribeques, y todo su dinero lo gastaba en mojama, en caramelos y en 

golosinas. La busca, (1904), (I, 360). 

Vidal, hijo del señor Ignacio. Golfo que relaciona a Manuel Alcázar con la gente 

marginal del cinturón de pobreza de Madrid.  

b.- Mala alimentación. Mortalidad infantil 

Jesús era un excelente muchacho, pero se emborrachaba con una frecuencia lamentable: tenía 

dos hermanas solteras, una bonita, con unos ojos verdes de gato, de facha desvergonzada, 

llamada Sinforosa, y la otra una pobre enclenque, torcida y escrofulosa, a quien todos la decían, 

implacablemente, la Fea. 

(la Fea queda embarazada) 

(...) (A Manuel) le producía indignación el ver que Jesús y la Sinforosa no se compadeciesen de 

su hermana y la enviasen a hacer recados y la obligasen a barrer cuando la pobre raquítica no 

podía con su barriga, que amenazaba ser monstruosa. 

(...) La Fea había parido; estaba en su cuarto el médico de la Casa de Socorro y la señora 

Salomona, una buena mujer que se ganaba la vida asistiendo enfermos. 

(...) Manuel se separó del grupo de comadres y se asomó a la puerta del cuarto de Jesús. Era un 

espectáculo desolador: la hermana del cajista, pálida, con los ojos cerrados, echada en el suelo 

sobre unas esteras, cubierta con telas de saco, parecía un cadáver; el médico la fajaba en aquel 

momento; la señora Salomona vestía al recién nacido; un charco de sangre manchaba los 

ladrillos. 

Jesús arrimado a la pared en un rincón, miraba al médico y a su hermana, impasible, con los ojos 

brillantes. El médico pidió a las vecinas que trajeran un colchón y unas sábanas; cuando llegaron 

estas cosas pusieron el colchón sobre el petate de tablas y colocaron con cuidado a la Fea. Estaba 

la pobre raquítica como un esqueleto; su pecho era liso como el de un hombre, y, a pesar de que 

no debía de tener fuerzas para moverse, cuando le pusieron el niño a su lado, cambió de postura 

e intentó darle de mamar.  
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(...) -Durante el embarazo –dijo- (Jesús) ha dormido en el suelo sobre la estera. 

(...) Durante el sobreparto, las mujeres de la vecindad cuidaron con cariño a la Fea; exigían el 

jornal entero a Jesús, quién lo daba sin inconveniente alguno. El recién nacido, encanijado e 

hidrocéfalo, murió a la semana. Mala hierba, (1904), (I, 440-443). 

Jesús es un cajista compañero de Manuel Alcázar. La escena resulta de un gran 

dramatismo, pero sin duda verosímil en el ambiente descrito, tanto entonces como 

ahora. La consecuencia de los malos tratos y la mala alimentación es la muerte del 

recién nacido. Baroja culmina el efecto de vida embrutecida sugiriendo una relación 

incestuosa entre Jesús y su hermana Sinforosa: “Vinieron la Sinfo y Jesús, y los dos 

cargados, (de alcohol) y la muy zorra, viendo en la cama a la Fea, la dijo, dice: “Anda, 

que la cama la necesitamos nosotros para...” (haciendo un ademán desvergonzado), (I, 

442) Mas adelante el narrador comenta “Manuel sospechó si estaría enamorado de su 

hermana” (I, 443). 

2.2.1.3. Sedentarismo 

a.- Vida sedentaria 

Con una vida así tan sedentaria, Paulina estaba siempre pálida, con los labios descoloridos. Las 

tragedias grotescas, (1907), (I, 951). 

Se alude a Paulina Acuña, hermana de Joaquín, un jorobadito de constitución débil, 

viven en Paris. Joaquín trabaja como dibujante en una casa de estampas religiosas, y 

Paulina bordando casullas. Es evidente el sedentarismo de ambos. No deja de tener 

cierta mordacidad el retrato de Joaquin: artista, jorobado y pintando estampas religiosas. 

2.2.1.4. Mendicidad 

a.- Desgaste vital. 

-¿Y cómo se ha quedado usted así? –siguió preguntando Manuel. 

-De un enfriamiento. 

-No le hagas caso- dijo la bigotuda con voz ronca-; ha tenido un cristalino. 

-Y se me han caído los dientes 

-añadió la mendiga, mostrando las encías-, y estoy medio ciega. 

-Ha sido un cristalino terrible 
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-Agregó la bigotuda. 

-Ya ve usted, señorito, como me he quedado. ¿Me caigo cada costalada! No tengo más que 

treinta y cinco años. Aurora roja, (1904), (I, 547). 

Manuel Alcázar, conversa con dos mujeres que viven en la calle pidiendo limosna, son 

por lo tanto mendigas. 

b.- Vida de mendigo 

Vivian en aquella casa arruinada algunos otros tipos raros y abandonados. A uno de ellos le 

llamaban el Clérigo, porque le faltaba muy poco para ordenarse. El Clérigo dejó la carrera de 

cura para seguir a una mujer; fue empleado, hizo una estafa, lo llevaron a la cárcel, salió de ella, 

anduvo siempre bordeando el código penal; tuvo una parálisis, un paralís se decía en la 

vecindad, y se convirtió en mendigo profesional, en un mangante. A veces se llevaba a dos o tres 

chicos sucios y enfermizos de la casa de la Higuera, e iba a la puerta de una iglesia con ellos y 

sacaba cinco o seis duros pidiendo como padre de familia caído en la mayor miseria. Las noches 

del buen Retiro, (1934), (VI. 615). 

Jaime Thierry López de Gamboa, el protagonista de la novela, vive en una zona no 

urbanizada de Madrid, los vecinos y rondadores del lugar son gente marginal. Aquí se 

describe a uno de ellos. 

2.2.1.5. Vagabundeo 

a.- Cirrosis 

Se había acercado a la casa del Alumbrado otro desconocido, tipo muy cetrino, el Moreno, con el 

pelo negro y aceitoso. En éste, sin duda, el hígado funcionaba mal, y el blanco de los ojos tenía 

un color amarillento y algunas venillas de color de sangre. El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 

471). 

Se trata de un grupo de vagabundos que viven en un pueblo de Albacete. El héroe de la 

novela, Luis Carvajal, hombre de amplia cultura y a priori capaz de ordenar su vida 

conforme a valores sedentarios comunes, siente una irresistible atracción a viajar 

errante. Su práctica consciente encarna el eterno fluir heracliteano. Sin embargo, Baroja 

distingue bien entre el símbolo del personaje y las consecuencias reales que la vida 

errante conlleva. En este fragmento se expresa la tópica asociación entre vagabundeo y 

alcoholismo. 
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b.- Inflamación del pie 

El Lince se quejaba del pie, porque lo tenía inflamado, y rogaba a los demás que con él iban no 

le pisaran.  

(...) yo estoy enfermo y débil; así que lo que tengan que hacer conmigo, que sea pronto.  

(...) soy un hombre con mis problemas personales, que para mí son muchísimo más importantes 

que los de la nación y los del Estado.  

(...) yo no sé lo que soy. Sólo sé que me encuentro cansado y enfermo. Estoy dispuesto a aceptar 

cuanto ustedes digan. Ustedes mandan, yo no puedo hacer más que obedecer. 

(Llevan al Lince al hospital) 

(...) el pie derecho lo tenía abultado y envuelto en vendas ya sucias. El médico le quitó las 

vendas con habilidad y, después de lavar y desinfectar el dorso del pie, sacó una lanceta y abrió 

la piel aquí y allá, y salió mucho pus. La cura había durado bastante porque el flemón se había 

extendido por entre los tendones del pie. Después el doctor cubrió las heridas con gasas y 

comenzó a vendarlas. El Lince sentía más dolor que nunca. El médico le puso una inyección.  

(...) al cabo de una semana, el Lince tenia el pie ya normal; la inflamación se había desvanecido, 

pero él estaba apoltronado y sin ganas de levantarse.  

(...) A las dos semanas, don Luis Carvajal estaba ya casi curado, y quiso levantarse. Entonces 

empezó a pasearse por la galería del hospital, El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 474-488).  

El Lince y en otras ocasiones el Loco de los papeles son los apodos del cantor 

vagabundo, cuyo nombre es Luis Carvajal. Durante la guerra civil un grupo de 

vagabundos es detenido y conducido a una checa, entre ellos se encuentra el Lince. El 

Lince es absuelto por el tribunal popular, y como sufre una inflamación en el pie, 

consecuencia de su deambular, lo ingresan en el hospital, allí es atendido y una vez 

restablecido es llamado don Luis Carvajal. Comienza a partir de entonces una segunda 

etapa en su vida. Se establecerá como librero de viejo, tendrá vivienda propia y 

conocerá a una mujer de vida sufriente y animosa, con ella se casará, le donará su casa y 

pertenencias, y él iniciará un último viaje sin retorno. En el fragmento se aprecian 

alusiones a Sócrates. 
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2.2.1.6. Sobreprotección 

a.- Niño tímido delicado de salud 

Mi mejor amigo en Villazar era un chico, Ignacio Arnegui, condiscípulo mío en el Instituto. 

Arnegui era delicado de salud y muy tímido, mucho más tímido que yo. Como tenía que estar 

casi siempre en casa, su madre, una señora viuda, rica, le compraba novelas de Julio Verne y de 

Mayne Reid y libros con estampas que me prestaba. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 876). 

Ignacio Arnegui es amigo de Luis Murguía, el protagonista. Es descrito más tímido que 

éste último y sobreprotegido. Aquí se describe el clásico comportamiento sobreprotector 

de la madre viuda con respecto a su hijo delicado de salud. El aislamiento refuerza la 

timidez, aún siendo preferible estimular la sociabilidad, de lo contrario se estimulan 

hábitos opuestos a la salud psíquica y también corporal. 

b.- Epilepsia de Arnegui 

Una casa adonde hubiera acudido con frecuencia era la de mi amigo y condiscípulo de Villazar, 

Arnegui; pero estaba el pobre muchacho enfermo de epilepsia, y el verle me producía una 

impresión tan desagradable, que no aparecía por allí más que de tarde en tarde. La sensualidad 

pervertida, (1920), (II, 905). 

Luis Murguía e Ignacio Arnegui son ahora jóvenes adultos se encuentran en Madrid. 

Ignacio es descrito como epiléptico. En esta secuencia encontramos al Baroja médico, 

ha precisado coherentemente la situación vital del personaje. Luis Murguía también 

manifiesta un cuadro psíquico particular, pero Baroja lo retrata huérfano, confrontado 

con la vida, sin intermediación, y en esta confrontación su salud resulta beneficiada. 

2.2.1.7. Valor de los objetos básicos 

a.- Jabón y ropa limpia 

Al día siguiente salimos a la calle y compré ropa para Ganisch y para mí. La impresión que me 

hizo el lavarme con jabón, el vestir ropa limpia y el acostarme en una cama, fue extraordinaria. 

Me parecieron estas cosas, que en la vida ordinaria no se estiman, el refinamiento más exquisito 

y sibarítico de que puede gozar en hombre. El escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 256). 

Aviraneta, su compañero Ganisch y otro al que llaman el Gato, han estado ocultos en el 

monte durante días, carentes de todo lo básico, incluida la alimentación, y refugiándose 

en una oquedad cuya entrada quedaba tapada por la nieve cada noche. El texto expresa 
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la relevancia que poseen las cosas simples y elementales para la salud como el jabón y 

la ropa limpia; su relevancia queda muy patente cuando por diversas circunstancias nos 

vemos carentes de ellas, en este caso a consecuencia de una guerra civil. 

2.2.1.8. Nocivo 

a.- Atentado contra la salud publica 

Se había hecho amigo de un francés medio loco, místico, que opinaba que no había apenas 

necesidad de comer, y que las enfermedades se tenían porque se querían, y se curaban por la 

oración. 

Este hombre, Bertrand el Profeta, no tenía casa, y dormía en las iglesias, en los bancos, en 

cualquier parte, a veces de pie. 

(...) Un día, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, le encontraron al Profeta Bertrand que se 

estaba lavando las hemorroides que padecía en el agua de una pila de agua bendita. Miraron el 

acto como una profanación, y llevaron al Profeta a la cárcel, y allí murió. La sensualidad 

pervertida, (1920), (II, 938). 

El hecho sucede en Paris, donde se encuentra Luis Murguía, el francés excéntrico es 

amigo de Enrique Más y Gómez, abogado y profesor de lenguas, a su vez amigo de 

Murguía, en Madrid y Paris. El párrafo se estructura en dos partes claramente 

diferenciadas, pero que mantienen entre sí una conexión centrada en la excentricidad, 

cabría mejor decir comportamiento anómalo, cuya base teórica habría que buscar en la 

creencia del personaje en el exclusivo origen interno y subjetivo de las enfermedades. 

En la primera parte se hace una velada referencia a las folkmedicinas que son un 

conjuntos de creencias, ideas, vocablos, costumbres y prácticas relativos a la salud y a 

las enfermedades del llamado “pueblo médico”, es decir, de todas las personas que no 

tienen las posiciones y funciones propias de los profesionales de la salud. En las 

Folkmedicinas predominan las doctrinas procedentes de la medicina clásica griega,  

entre ellas figura la concepción de las enfermedades como alteraciones de los humores 

del cuerpo, lo que explica muchas interpretaciones de los trastornos de la orina, las 

heces, el flujo menstrual o el pus, y la importancia que concede a procesos como “sudar 

para eliminar toxinas” y “remedios para depurar la sangre”. De forma especialmente 

viva se mantiene como creencia la doctrina clásica griega de la “fuerza curativa” del 

organismo del propio enfermo y de los productos de la naturaleza. Entre los aspectos 

tradicionales figuran interpretaciones de las enfermedades basadas en castigos divinos, 
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posesiones diabólicas, embrujamientos por malas “artes” de brujas y hechiceros, o 

maleficios por personas con “poderes” extraordinarios. Ejemplo típico de esto último es 

el mal de ojo, que se supone debido a personas cuya sóla mirada provoca desgracias y 

que sirve para explicar muchas dolencias y muertes, principalmente de niños. Las 

formas mas sencillas de este tipo de creencias son las analogías mágicas, que consisten 

en conceder significados ocultos a parecidos y relaciones meramente externas u 

ocasionales714, por ejemplo como la coliflor se parece al cerebro, su ingesta resulta 

beneficiosa para éste. La segunda parte contiene la descripción de una costumbre que 

nosotros hemos calificado obviamente de nociva. Destacamos el juicio de la autoridad 

que considera el acto exclusivamente en su vertiente religiosa, como una profanación, 

obviando la mención al posible atentado contra la salud pública que semejante 

irresponsabilidad supone. Debemos interpretar que Baroja desliza aquí un juicio moral 

sobre el catolicismo francés, análogo al que realiza sobre el español. Este rasgo ha sido 

puesto de manifiesto por la crítica.  

2.2.1.9. Alcoholismo 

En el subapartado alcoholismo vamos a considerar ocho aspectos, por ser estos 

los que encontramos en la obra de nuestros autores. Los ocho aspectos son los 

siguientes: alcoholismo y bohemia; alcoholismo y alucinación; alcoholismo y evasión; 

alcoholismo y violencia; alcoholismo y autodestrucción; alcoholismo y accidente; 

alcoholismo y ejercito; y, por último, alcoholismo e ironía. 

2.2.1.9.1. Alcoholismo y bohemia 

a.- Poeta modernista 

Otro tipo de judío, éste poeta, era de gran aspecto, joven, pero ya marchito por el alcohol y por la 

vida desordenada. El hombre se consideraba hijo predilecto de Apolo, especialista en sus poesías 

en rimas ricas, y se dedicaba a toda clase de alcoholes con gran asiduidad. Recibía a sus amigos 

en los cafés del bulevar como si estuviera en su casa, El cantor vagabundo, (1950), (VIII, 537). 

Luis Carvajal se encuentra en Paris y frecuenta los ambientes de la bohemia de la 

capital. Como no podía ser de otro modo en el caso de Baroja, el mordaz ataque va 

																																																								
714	 López	 Piñero,	 J.M.,	 Terrada	 Ferrándiz,	M.L.	 Salud	 y	 enfermedad:	 nociones	médicas	 elementales.	
Valencia,	Cátedra	de	Eméritos,	Fundación	valenciana	de	estudios	avanzados,	2006,	p.	177.	
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dirigido contra un judio, poeta, retórico, modernista y alcohólico. Toda la gama 

completa del imaginario negativo barojiano. 

2.2.1.9.2. Alcoholismo y alucinación 

a.- El Negre Alucinación. Las Furias 

El Negre murió a fuerza de ver cosas raras, porque siempre que las veía llevaba su botella de 

aguardiente, y más cosas raras veía cuanto más alcohol penetraba en su cuerpo. Las Furias, 

(1921), (III, 1213). 

El Negre es un pescador alcohólico que vive en una casucha terrera, delante de una 

estrecha playa pedregosa. A su muerte la casa será habitada por el Caragol, un 

vagabundo enfermo de tercianas y su amante la Teodora, que tiene dos hijos habidos 

con distintos hombres, una niña llamada Teodora pero que la conocen como Dora, y un 

niño, a quien llaman el Caragolet  o el Dimoni; también viven en la casa tres mujeres, 

acogidas por el Caragol, supuestas hermanas de la Teodora. Cuando el Caragol muere, 

la Teodora abandona la casucha y deja a sus hijos al cuidado de las tres mujeres que 

trabajan en lo que pueden y hacen contrabando. Estas tres mujeres representan 

temáticamente tres furias. El pueblo las llama La Nas, La Escombra y el Mussol, y en 

un poema que ha compuesto Pepe Carmona, el protagonista de la novela, las nombra 

Alecto, Thisiphone y Megara. El pueblo las considera causantes de las enfermedades. 

“La gente creía a estas tres mujeres capaces de todo. Algunos pensaban que hacían mal 

de ojo y que podían atraer las desgracias, las pestes y las calamidades sobre las personas 

que odiasen”. (III, 1214) El vínculo con la enfermedad se establece a través del Caragol 

que está enfermo de tercianas, y la gran intoxicacion etílica que padece le hace sufrir 

toda clase de alucionaciones. 

2.2.1.9.3. Alcoholismo y evasión 

a.- Ahogar las penas 

Nuestra querida baronesa von Stein me ha contado que el chico de once años había bebido en un 

club alegre de la especie grata a su madre, no menos de diecisiete copas de champán, y que a ella 

le costaba mucho trabajo separarlo del vino cada vez que la visitaba. Sería a causa, opinaba ella, 

por singular que esto parezca, dicho de un niño, del deseo de ahogar sus penas..  
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(...) lo desagradable en el carácter de Augusto, lo impulsivo, siniestro, brutal y feroz, en la cuenta 

de su temprana y por desgracia siempre creciente inclinación por las alegrías de Baco. Carlota 

en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006. Pág., 177. 

Adela Schopenhauer, la hermana del filósofo, cuenta a Carlota Kestner, éste detalle de 

la vida del hijo de Goethe, Augusto, que sufre un sentimiento de inferioridad ante su 

padre e intenta evadirse del mismo mediante la bebida, como manifiesta el siguiente 

pasaje, 

Era la enfermedad grave del maestro en al año mil ochocientos, la tos espasmódica, la erisipela 

que le llevó al borde de la tumba. Reponiéndose penosamente, lloraba mucho de debilidad; pero 

lloraba, especialmente, tan pronto como veía al muchacho, y éste encontró entonces bueno 

tomarse sus diecisiete copas. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, 

Barcelona, Edhasa, 2006.  pág., 177. 

Carlota Kestner, nacida Buff, fue la joven esposa de quien se enamoró Goethe en su 

juventud y que dio origen temático a la obra Las penas del joven Werter. Thomas Mann 

recrea su aproximación a la ancianidad de Goethe utilizando un hipotético reencuentro 

entre ambos. 

b.- Alcoholismo. Calificación ligera 

En la conversación, la irlandesa habló a María de ciertas personas que tenían la desgracia de 

entregarse a la bebida, como si entregarse a la bebida fuera una cosa tan fatal e inevitable como 

la enfermedad; al hablar de la bebida suspiraba; sin duda en su fuero interno pensaba que ésta 

desgracia no era tan grande como se decía. La ciudad de la niebla, (1909), (II, 383-384). 

María Aracil, hija del doctor Aracil se encuentra viviendo en Londres y frecuenta a sus 

amistades. El narrador desliza esta opinión sobre la ligereza con que a veces se 

considera al alcoholismo 

c.- Alcoholismo. Calificación severa 

Además, como decía una amiga suya suspirando, la señora Webster tenía la desgracia de beber. 

Esta amiga quería dar a entender que el tomar la costumbre de ir a la taberna era como padecer el 

tifus o la viruela. La ruta del aventurero, (1916), (III, 699). 

La señora Webster, es el ama de llaves de la familia Thompson. 
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d.- Alcoholismo. Justificación 

-¿Y bebes alcohol en este clima tan cálido? –En estos países se suda tanto y el hígado tiene una 

actividad tan extraordinaria, que reacciona sobre el alcohol fácilmente. Dicen que los jesuitas, 

que han sido, sobre todo en América, viajeros y colonizadores, solían decir: “País frío, agua fría; 

país caliente, dale con el aguardiente”. Los pilotos de altura, (1929), (II, 1445). 

El Capitán Chimista se encuentra en África, se ha instalado como médico en el río Zaire 

y allí lo encuentra Embil, quien realiza el comentario sobre la ingesta de alcohol en los 

países tropicales, Chimista le replica con el supuesto dicho jesuita. 

2.2.1.9.4. Alcoholismo y violencia 

a.- Malos tratos 

En el cuarto inmediato al alquilado por Manuel había un carpintero y su mujer, que tenían una 

niña. Los dos se emborrachaban y pegaban a la niña de una manera bestial. Mala hierba, (1904), 

(I, 440). 

El narrador realiza este comentario. Otro triste aspecto de la vida de los miserables en 

Madrid.  

b.- Alcohólico colérico 

Apretó sus labios tan fuertemente, que sus mejillas, e incluso su encendida nariz se trasmudaron. 

Bajó las cejas, levantadas forzadamente, sus ojos seguían el vehículo que se alejaba con 

expresión de loco.  (...) y Piepsam empezó a chillar y a echar pestes –muy bien se le hubiera 

podido llamar rugidos a aquellos, pues no parecía ya una voz humana. -¡No seguirá adelante! –

gritó- ¡No lo hará! Irá por fuera del camino del cementerio, ¡¿me oye?!... ¡Se apeará, se apeará, 

inmediatamente! Le denunciaré, le demandaré, ¡Dios mío! Si por lo menos te cayeras, si te 

cayeras de una vez, canalla fanfarrón, te pisaría, con la bota te pisaría la cara, maldito granuja... 

¡Nunca se habrá visto cosa semejante! ¡Un hombre maldiciendo en el camino del cementerio, un 

hombre que vociferaba como un poseso, bailaba de indignación, hacía cabriolas, movía brazos y 

piernas, y no sabía estarse quieto! El vehículo ya se había perdido de vista, y Piepsam continuaba 

alborotando en el mismo lugar. 

-¡Detenedle! ¡Detenedle! ¡Monta en bicicleta por el camino del cementerio! ¡Partidle el alma a 

este condenado mequetrefe! ¡Ay..., ay! ¡Si te tuviera a mano, te desollaba, perro, majadero, 

idiota, fanfarrón, imbécil, ignorante, sietemesino!... ¡Apéate! ¡Apéate ahora mismo! ¿Es que 

nadie te hace morder el polvo?... ¡Pasear en bicicleta! ¿Dónde se ha visto cosa semejante? ¡Y por 

el camino del cementerio! ¡Rufián! ¡Sinvergüenza! ¡Mico condenado! ¿Tienes ojos azul 
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brillante, no? ¿y nada más? ¡Qué el diablo te los arranque, ignorante, fanfarrón, ignorante, 

ignorante...! 

Piepsam se puso a decir términos imposibles de reproducir, se encrespó cada vez más, y profirió 

ignominiosas maldiciones con voz cascada, al tiempo que crecía la rabia de su cuerpo. (...) 

Agitaba los puños a tontas y a locas hacia el cielo y en todas direcciones, pataleaba, daba vueltas 

sobre sí mismo, doblaba las rodillas y de un bote se levantaba de nuevo, fatigado de tanto gritar. 

Ni por un instante dejaba de decir pestes. Apenas si tenía tiempo de respirar, y era asombrosa la 

cantidad de palabras que salían de su boca. Su rostro estaba terriblemente hinchado, (...) hacía 

rato que se había puesto a hablar de generalidades y decía cosas que ni de lejos tenían nada que 

ver con el caso. Eran alusiones a su vida viciosa y a la religión, proferidas en tono inconveniente 

y entremezcladas de descabelladas blasfemias. (...) de repente Lobgott Piepsam se puso a gritar 

de nuevo a pleno pulmón (...) describió con el brazo un ancho semicírculo y se desplomó sobre sí 

mismo. “El camino del cementerio”, (1903) en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. 

Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983. p. 196-199. 

En este fragmento Mann realiza un excelente retrato de la conducta agresiva de un 

alcohólico en su fase terminal. Lobgott Piepsam va andando por un camino y es 

rebasado por un ciclista, una circusntancia tan baladí le provoca un delirio agresivo 

irreprimible que terminará en una muerte súbita. El camino conduce al cementerio, 

como el alcohol a la muerte. 

2.2.1.9.5. Alcoholismo y autodestrucción 

a.- Lamentarse de sí mismo 

Pero quería decir que me alcoholizo porque soy un hombre inútil. He tenido varias apendicitis, 

una pleuresía supurada y padezco una lesión cardíaca. Soy un organismo en ruinas. 

-No haga usted caso –dijo Juan-; no hay pleuresías, ni enfermedades cardiacas, ni nada. 

-¡Es lástima este hombre!- repuso Arcelu-, porque, aquí donde le ve usted, este borracho es una 

excelente persona; pero ya no tiene fuerza para vivir. El mundo es ansi, (1912), (II, 841). 

b.- Soledad 

Mientras va uno intoxicándose con el alcohol, se sumerge en la soledad, en la desgracia y en el 

cementerio. Los visionarios, (1932), (VI, 526). 

Fermín y su amigo Michel visitan algunos pueblos de Andalucía, en el casino de uno de 

ellos, un personaje circunstancial realiza el anterior comentario, que en la conversación 

se sobreentiende aplicable a la generalidad española como “lo clásico del país”. 
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c.- Descripción del alcohol. 

(...) líquido venenoso amarillento. “El camino del cementerio”, (1903) en, En casa del profeta, 

traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 194. 

Así describe y califica Thomas Mann al alcohol.  

d.- Retrato de alcohólico 

Era un rostro bien afeitado y pálido. Sin embargo, de entre las hundidas mejillas se destacaba 

una bulbosa nariz, de un color rojo excesivamente encendido y poco natural, repleta en su 

superficie de una serie de pequeñas protuberancias, tumores malsanos, que le conferían un 

aspecto disforme y fantástico. Esta nariz cuyo intenso color contrastaba violentamente con la 

palidez mortecina de la cara, “El camino del cementerio”, (1903) en, En casa del profeta, 

traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 192. 

Descripción del rostro de Lobgott Piepsam el alcohólico terminal, protagonista del 

relato breve, que alcanza su autodestrucción. 

e.- Autodesprecio y alcoholismo 

(...) la desdicha del hombre mata poco a poco su dignidad –es conveniente dedicar un poco de 

atención a estas cosas-, y por esto le coloca en una situación singular y terrible. De nada sirve 

que el hombre afirme su propia inocencia: en la mayoría de los casos se despreciará a sí mismo 

por su desgracia. Ahora bien, el autodesprecio y el vicio se hallan en la más escalofriante 

relación, van siempre juntos, se ayudan mutuamente. Es una cosa terrible. Y esto es lo que 

pasaba con Piepsam. Se dio a la bebida porque no se estimaba, y cada vez se estimaba menos 

porque el fracaso continuo de sus buenos propósitos quebrantó su confianza en sí mismo. “El 

camino del cementerio”, (1903) en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta 

Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 194. 

Aquí encontramos un certero análisis de los presupuestos psíquicos que pueden 

conducir a la autodestrucción mediante el alcohol. 

2.2.1.9.6. Alcoholismo y accidente 

a.- Amenaza anticipada del fatal desenlace 

Díaz.- Vuelva usted a decir algo más y no le salva ni el estar enfermo ni el estar medio podrido... 

Agueda.- Jesús, Dios mío! (Se interpone entre su padre y Díaz.) 

Don Lucio.- (A Agueda) ¡Quita! (A Díaz) Te ha hecho efecto, ¡eh? (Tomando la botella y 

moteándosela.) ¿Quieres un trago, viborezno? 
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Díaz.- Gracias (Se serena, se pasa la mano por el cabello, reluciente, y se sonríe.) Un consejo, 

don Lucio, un consejo de amigo. ¿Sabe usted lo que dijo ayer el médico? ¿No? Pues que con una 

impresión un poquito fuerte, le da a usted un ataque y tuerce usted la cabeza. ¡Ojo, don Lucio! 

La casa de Aizgorri, (1900), (I,19). 

b.- Eufórico. Pleuresía 

Tellagorri pagó caro el triunfo obtenido por su sobrino en la caza de los jabalíes, porque de tanto 

beber se puso enfermo. 

La Ignacia y Martín, por consejo del médico, obligaron al viejo a que suprimiese toda bebida, 

fuese vino o licor; pero Tellagorri, con tal procedimiento de abstinencia, languidecía y se iba 

poniendo triste. 

-Sin vino y sin patharra soy un hombre muerto- decía Tellagorri. 

Y viendo que el médico no se convencía de esa verdad, hizo que llamaran a otro más joven. 

Éste le dio la razón al borracho, y no sólo le recomendó que bebiera todos los días un poco de 

aguardiente, sino que le recetó una medicina hecha con ron. La Ignacia tuvo que guardar la 

botella del medicamento para que el enfermo no se la bebiera de un trago. A medida que entraba 

el alcohol en el cuerpo de Tellagorri, el viejo se erguía y se animaba. 

A la semana de tratamiento se encontraba tan bien que comenzó a levantarse y a ir a la posada de 

Arcale; pero se creyó en el caso de hacer locuras, a pesar de sus años, y anduvo de noche entre la 

nieve y cogió una pleuresía. Zalacaín el aventurero, (1909), (I, 187). 

c.- Insociabilidad. Misantropía 

Unos días después, al volver a Lucerna, supieron que el señor Keller, el de los refranes y 

anécdotas, había tenido un ataque apoplético y que había estado muy mal. 

El médico, al parecer le dijo que si no dejaba de beber, se moriría antes de medio año. 

El hombre dejó de beber, y se convirtió rápidamente en una piltrafa humana. Se hizo insociable y 

misántropo, y ya no quería ver a nadie, ni contar sus anécdotas de España ni de Filipinas. Laura, 

o la soledad sin remedio, (1939), (VII, 248). 

d.- “Poliblemia” por congestión 

Por otra parte, no había venido para divertirse, pues además de una poliblemia de origen 

alcohólico, parece que nos hallamos en presencia de una fiebre contraída en los trópicos, de una 

fiebre intermitente, ¿sabe usted? Eso se alarga terriblemente. La montaña mágica, (1924), pág., 

467. 
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Se describe el estado de salud aparente de Mynherr Peeperkorn. La traducción manejada 

por nosotros indica el término “poliblemia”  como una supuesta afección secundaria al 

alcoholismo que padece el personaje. Sin embargo, poliblemia no es un término médico, 

ni tiene significado alguno, si acaso al descomponer su configuración podemos 

conjeturar que blemia hace referencia a un antiguo pueblo de Nubia. El texto original es 

el siguiente:  

Übrigens kommt er bestimmt nicht zum Spass, denn ausser einer gehörigen alkoholischen 

Verschleimung scheint malignes Tropenfieber vorzuliegen, Wechselfieber, verstehen Sie, 

verschleppt, hartnäckig. Thomas Mann, Der Zauberberg, Grosse kommentierte Frankfurter 

Ausgabe, Frankfurt. a. M., S. Fischer Verlag, 2002, pág., 829. 

En él encontramos la palabra Verschleimung, que significa congestión, atascamiento, 

entorpecimiento, o congestión flemática, éste es el término que se ha traducido por 

poliblemia. Ahora bien, a los efectos que aquí tratamos cabe admitir poliblemia como 

metáfora genérica de cualquier otra afección originada por el consumo abusivo de 

alcohol. 

e.- Hemiplejia 

A decir verdad, desde que ya no tuvo a su lado a su mujer, este príncipe se había entregado en 

demasía y con creciente afición al clarete, hasta que un día llegó a tomar su cara un color rojo 

cobrizo tan subido como el que Wiligis le había visto en sueños; y ocurrió entonces que la 

parálisis le alcanzó en la sien de modo que vino a quedar muerto todo su lado derecho: ya no 

pudo mover los miembros de ese costado y hasta se vio privado de parte del habla, pues sólo por 

el ángulo izquierdo de la boca conseguía balbucear aún algunas palabras que sonaban como 

soplido. Su médico de Lovaina así como el griego Klias, a quien hizo llamar, no le ocultaron que 

la parálisis muy pronto y fácilmente podría volver a atacarle de modo que quedaría 

irremisiblemente muerto también el lado izquierdo de su cuerpo. El elegido, (1951), traducción 

Alberto Luis Bixio, Buenos Aires, Editorial Sudamericana,1957, pág., 36. 

Desde que murió su mujer hasta que al duque Grimald le ocurrió el accidente de 

hemiplejia transcurrieron 17 años. Tal parece la expresión temporal necesaria del 

consumo abusivo de alcohol previa a la manifestación de un accidente sobrevenido. 

f.- Consecuencias de beber vino malo 

Krull -parece ser que dijo mi padrino Schimmelpreester a mi padre-, con todos mis respetos 

hacia su persona, este champán suyo debería prohibirlo la policía. Hace ocho días me dejé 

convencer para beberme media botella y mi naturaleza todavía no se ha recuperado de la 



	 779	

agresión. ¿Pero con qué vino peleón hacen este brebaje? ¿Es que le añaden petróleo o 

aguardiente de matar ratas en su composición? En resumen, es puro veneno. ¡Debería usted 

temer el peso de la ley! Confesiones del estafador Félix Krull, (1954), traducción de Isabel 

García Adánez, Barcelona Edhasa, pag., 15. 

2.2.1.9.7. Alcoholismo y ejército 

a.- Cirrosis alcohólica y generalato 

-De Ortega si te acordarás 

-¿Uno bajito, rubio? 

-sí 

-Me acuerdo 

-Ese estuvo de médico militar en Cuba, y se acostumbró a beber de una manera terrible. Alguna 

vez le he visto, y me ha dicho: “Mi ideal es llegar a la cirrosis alcohólica y al generalato” 

-De manera que nadie ha marchado bien de nuestros condiscípulos. El árbol de la ciencia, 

(1911), (II, 548). 

Andrés Hurtado pregunta a su amigo Montaner 

b.- Capitán botella 

El capitán Butler se mostró como un borrachín indecente; la intoxicación era un estado en él 

habitual y consuetudinario. Este hombre, en lugar de llamarse el capitán Butler, debía llamarse el 

capitán Bottle, o sea el capitán botella –dijo Chimista. Los pilotos de altura, (1929), (II,1368). 

c.- Cirrosis hepática 

-Lo de Quirós fue trágico. Yo le vi en Marruecos cuando lo del barranco del lobo. Era capitán. 

Se escapó de aquella ratonera por misericordia divina. Luego se encontraba en Melilla. Como 

seguía bebiendo, le decía: “Chico, vas camino de la cirrosis hepática.” Él lo tomaba a broma, y 

aseguraba: “Mis dos ilusiones son el generalato y la cirrosis hepática” Quirós se batió bien 

durante aquellos años, y en poco tiempo ascendió a coronel. Seguía siendo un hombre de vida 

desordenada. 

(...) Quirós cayó muerto de una bala en la cabeza. Locuras de carnaval, (1937), (VI, 906-907).  

Como hemos visto, en 1911, en El árbol de la ciencia, se dice de un personaje llamado 

Ortega, que se encuentra en el ejercito, que sus dos ilusiones son la cirrosis alcohólica y 

el generalato, esta misma frase la encontramos en el mismo contexto en boca de otro 
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personaje pero 26 años después, en 1937. Cabe conjeturar que Baroja sigue 

considerando el binomio ejercito y alcoholismo como un hecho cierto e invariable en la 

sociedad española. 

2.2.1.9.8. Alcoholismo e ironía 

a.- Ironía homeopática 

(...) fuimos juntos a una taberna de la calle del Puerto, frecuentada por marineros, que se llamaba 

“El globulillo”, nombre inspirado, sin duda, en la medicina homeopática, pero mal aplicado, 

porque en aquella taberna no se administraba el alcohol en dosis pequeñas, ni mucho menos. El 

escuadrón del “Brigante”, (1913), (III, 118). 

Leguía y Ganisch, se encuentran en una taberna de San Juan de Luz. 

b.- Beber, vivir, morir 

-Ahora se asegura que beber vino es antihigiénico –me dijo-. Usted, que es médico, ¿qué opina? 

-Si es antihigiénico beber vino –contesté yo-, es más antihigiénico vivir, porque siempre conduce 

a morirse. “Los espectros del castillo”, (1939), en Otros Cuentos, (VI, 1060). 
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2.2.2. CONTINGENCIA 

En el apartado de las circunstancias de la enfermedad en el que nos 

encontramos, ya hemos examinado la circunstancia inicial que nuestros autores exponen 

en la predisposición genética y los antecedentes familiares, ahora debemos examinar la 

circunstancia ontológica, o contingente de la enfermedad, para a continuación exponer 

la circunstancia existencial, en las llamadas situaciones límite, y la circunstancia social 

burguesa, en la disciplina vital. Dice Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía715 

que, “en la literatura lógica clásica es frecuente definir la contingencia como la 

posibilidad de que algo sea y la posibilidad de que algo no sea. Si el término “algo” se 

refiere a una proposición, la definición corresponde a la lógica, si “algo” designa un 

objeto, corresponde a la ontología”. Consideramos que la presencia de la representación 

contingente de la enfermedad en Pío Baroja y Thomas Mann, debe ser interpretada 

desde los presupuestos de la filosofía de Schopenhauer, tan profundamente 

recepcionada por nuestros autores, especialmente desde la reflexión llevada a cabo por 

éste filosofo sobre el cuerpo, el principio de razón suficiente y el principio de 

individuación; los cuales dan la pauta para la composición del motivo, y a veces tema, 

de la representación de la enfermedad contingente.  

En lo tocante al complejo cuerpo/alma, Schopenhauer tuvo el acierto de destacar 

la importancia de la autoconciencia personal y de la necesaria correspondencia que 

existe entre los estímulos exteriores al cuerpo y las alteraciones que éstos causan en sus 

órganos; del mismo modo nuestro filósofo fue avanzado en la relativización de la razón 

y la consecuente puesta en valor del aparato inconsciente y de los instintos. Con 

respecto al principio de razón suficiente, y sus cuatro tipos de objetos: devenir, conocer, 

ser y obrar, con los que según Schopenhauer podemos enfrentarnos, los más pertinentes 

desde la perspectiva de la enfermedad representada resultan, la razón del acontecer, que 

se centra en la pregunta por la causalidad en sentido estricto, es decir el devenir; y la 

razón del ser, concretada en las intuiciones puras de la continuidad, espacio, y de la 

sucesión, tiempo. Estas dos maneras de preguntar por una razón o de establecer una 

conexión aportan el tema de la causalidad, o razón del acontecer, en este caso aplicados 

al proceso morboso representado, en ellas se vuelve a insistir en un entendimiento que 

																																																								
715 Ferrater Mora, J., Diccionario de filosofía, “contingencia”, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 
1965. 
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funciona inconscientemente, es decir, en Schopenhauer la intuición sensible impregnada 

de entendimiento, es lo que constituye el variado mundo de figuras que nos rodea, y por 

lo tanto, la representación de la enfermedad deberá aparecer como una amalgama de 

intuiciones sensibles, pero no de asertos firmes y positivos; en cuanto al principio de 

individuación, éste queda, según Schopenhauer, asimilado al espacio y al tiempo, 

siguiendo a Kant y a Platón, de tal modo que el espacio y el tiempo singularizan lo que 

es en un principio idéntico y por los cuales el todo se convierte en una multiplicidad, es 

decir, las condiciones generales de la posibilidad de los objetos son el espacio, el tiempo 

y la causalidad, las tres, categorías esenciales en el acontecer de la enfermedad. El 

propio Thomas Mann lo declara así, “toda nuestra experiencia del mundo, declaró Kant, 

está sujeta a tres leyes y condiciones, que son las formas inquebrantables en que se 

realiza todo nuestro conocimiento. Estas tres leyes y condiciones se llaman, tiempo, 

espacio y causalidad. (...) no son sino formas de nuestro conocimiento”716, pero además, 

según Schopenhauer los objetos del conocimiento carecen de una realidad subsistente 

por sí misma, son por lo tanto una representación del sujeto y su multiplicidad es en 

realidad engañosa y aparente, de este modo la representación de la enfermedad en 

nuestros autores viene a estar envuelta en una especie de atmosfera de incredulidad, y 

de repentino e inexplicable surgimiento, a veces contingente, a veces necesario. 

Contrastando la obra de nuestros autores entre si, hemos observado que la 

contingencia de la enfermedad se muestra de dos modos, uno manifiesto y otro tácito. 

El modo manifiesto se expresa exclusivamente como fórmula de vida; mientras que el 

modo tácito tiene cuatro posibilidades de expresión: fórmula de vida; accidente 

necesario; accidente contingente y finalmente como relatividad. El autor más prolijo en 

la expresión de la contingencia de la enfermedad resulta ser Pío Baroja, ésta aparece en 

31 de sus novelas, mientras que en Mann la encontramos en 7 de su obras. En ambos 

autores, lo más frecuente resulta ser la expresión del accidente contingente seguido de la 

formula de vida manifiesta. Dice Safranski717, que la filosofía de Schopenhauer del 

cuerpo arrasa el dualismo tradicional cuerpo-alma y emprende un camino hasta ahora 

inexplorado: el cuerpo, en cuanto voluntad encarnada, se convierte en el principio 

fundamental de toda una metafísica. La concepción tradicional del dualismo cuerpo-

																																																								
716 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 33. 
717 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
309. 
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alma se había apoyado en la idea de que el acto de voluntad y la acción del cuerpo no 

son uno y lo mismo. La ‘voluntad’ había sido definida desde Platón como un impulso 

espiritual-anímico que rige el cuerpo. Según Platón, con el conocimiento accedemos a 

una soberanía que nos da libertad sobre el cuerpo. Tal conocimiento, capaz de disponer 

sobre el cuerpo, se convierte en fuente de un querer ‘puro’. Esta voluntad puede 

quebrantar el poder del cuerpo, que es un poder de la muerte y del no-ser. Platón llama 

al cuerpo “tumba”. La fuente de este idealismo era el miedo de la muerte, miedo del 

dolor, de la enfermedad, de las epidemias, de la decrepitud. Se sentía la amenaza del 

cuerpo porque el cuerpo resultaba amenazado. Ahora bien, Schopenhauer, al distinguir 

entre acción de la voluntad y mero propósito intelectual de la misma, descarta toda 

concepción tradicional de una voluntad anímico-espiritual capaz de dar ordenes al 

cuerpo: “decisiones de la voluntad que se refieren al futuro, son meras reflexiones de la 

razón sobre lo que se querrá llegado el momento, pero no auténticos actos de voluntad” 
718. La razón presenta motivos a la voluntad, pero no puede controlar como reaccionará 

ésta ante los mismos. La decisión no tiene lugar antes de la acción, sino que se produce 

simultáneamente con ella. La voluntad abarca toda nuestra constitución y se manifiesta 

en nuestro cuerpo con diferentes grados de fuerza y perceptibilidad. Incluso la vida 

vegetativa es voluntad, tanto si la percibimos como si no, y, por regla general, sólo la 

percibimos en los trastornos funcionales como el dolor, la incomodidad, o la 

enfermedad. Según Schopenhauer la capacidad cognoscitiva del hombre no le libera de 

la acción de la voluntad en su propio cuerpo, sino que, por el contrario, define el 

conocimiento como un órgano de la voluntad con el que se compensan las deficiencias 

de la constitución corporal, “el conocimiento en general, tanto el racional como el 

meramente intuitivo (...) destinado originalmente al servicio de la voluntad, para la 

realización de sus fines, sigue estándole sometido casi de manera absoluta en todas las 

circunstancias”719. Asi se entiende que la voz más poderosa de la naturaleza, y la 

ocasión más idónea para que el espíritu quede en ridículo, es la sexualidad. 

Schopenhauer llama a los genitales auténtico foco de la voluntad. Que el “conocimiento 

está al servicio de la voluntad” es un hecho que se cumple particularmente en el terreno 
																																																								
718 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
311. Safranski cita a Schopenhauer de Sämtliche Werke. Edición crítica de Wolfgan Freiherr von 
Löhnesen. 5 tomos. Stuttgart/Frankfurt (suhrkampf-Taschenbuch) Die Welt als Wille und Vorstellung, I, 
p. 158. 
719Schopenhauer, A., Sämtliche Werke. Edición crítica de Wolfgan Freiherr von Löhnesen. 5 tomos. 
Stuttgart/Frankfurt (suhrkampf-Taschenbuch) Die Welt als Wille und Vorstellung, I, p. 225, apud Rüdiger 
Safranski, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 312. 
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de la sexualidad, la cual, en cuanto fuerza supraindividual, prescinde del individuo720. 

Veremos el tratamiento que realiza Pío Baroja de este aspecto, fundamentalmente en La 

sensualidad pervertida. Amparado en este presupuesto, Safranski puede afirmar que 

Schopenhauer tiene un punto de partida existencial, porque para él la interpretación 

filosófica del mundo queda ligada a la experiencia única del propio cuerpo, algo 

completamente personal y mas allá de lo cual no se puede retroceder. Sólo cada 

individuo en su identidad psico-somática puede vivenciar lo que es verdaderamente la 

voluntad. Se podría saber por otros medios que el mundo es representación y voluntad, 

pero sólo hay un lugar en el mundo en el que pueda vivenciar este hecho: en mí mismo. 

“Puedo pensar los pensamientos de los otros, el mundo como representación penetra 

dentro de mí y yo soy una representación para los demás. Pero ni puedo abandonar mi 

cuerpo ni puedo penetrar en ningún otro cuerpo. En esta identidad corporal se concentra 

toda la densidad del ser, tanto en la felicidad como en la desgracia”721. Ahora bien, se es 

consciente de sí mismo de dos formas completamente diversas y que, mientras desde un 

punto de vista se puede decir que observo mi cuerpo y su comportamiento, soy también 

consciente de mí mismo de otra manera completamente diferente: “desde dentro”. 

Cuando me conozco en este segundo modo, me capto como voluntad. “Precisamente la 

conciencia que tenemos de nuestros cuerpos como expresiones de voluntad y de 

nuestros propios movimientos como actos de voluntad es lo que distingue la 

autoconciencia, del conocimiento puramente perceptivo que tenemos de las otras 

cosas”722. Al mismo tiempo, no ha de suponerse que mi voluntad y mi cuerpo son dos 

entidades separadas, cuyas actividades sólo a través de la experiencia descubro que 

están invariablemente asociadas entre sí; una consideración dualista de este tipo sería un 

error. Schopenhauer escribe: “el acto de la voluntad y el movimiento del cuerpo no son 

dos cosas diferentes objetivamente conocidas, a las que une el lazo de la causalidad; no 

tienen la relación de causa y efecto; son una y la misma cosa, pero son dadas de dos 

formas completamente diferentes: en un caso inmediatamente, en el otro en la 

percepción para la comprensión. La acción del cuerpo no es otra cosa que el acto de 

voluntad objetivado, es decir, transmitido a la percepción”723. En síntesis, lo que 

																																																								
720 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
313. Estas observaciones psicológicas son más abundantes en el segundo volumen de la obra principal, y 
en los Parerga y paralipómena. 
721 Ibid., p. 361. 
722 Gardiner, P., Schopenhauer, México, FCE, 1975, p. 82. 
723 Ibid., p. 83. MVR, 1. 
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distingue mi cuerpo de todos los demás objetos de los que perceptivamente puedo ser 

consciente es esto: que tengo un conocimiento doble o duplicado (eine doppelte 

Erkenntnis) de mí mismo, soy consciente de mí mismo, al mismo tiempo, como “idea” 

y “voluntad”, porque “mi cuerpo y mi voluntad son uno”. Ahora bien, si la realidad total 

se compone de fenómenos y noúmeno, es claro que nosotros también hemos de constar 

de ambos. De ello se sigue que el camino más adecuado para un conocimiento de la 

realidad total, incluyendo el noúmeno es el camino del autoexamen. Y nuestra voluntad 

es un fenómeno especialmente significativo en el sentido de que está ligado al 

conocimiento directo de un objeto material desde dentro. Sin embargo, cuando 

emprendemos una investigación sobre nuestra voluntad descubrimos que la mayor parte 

de lo que constituye nuestra voluntad no es accesible a nuestro conocimiento. 

Schopenhauer argumentó minuciosamente y con rigor psicológico y antes de Freud, que 

la evidencia empírica apunta hacia la conclusión de que no sólo la mayor parte de 

nuestros pensamientos y sentimientos nos son desconocidos, sino que la razón de ello es 

un proceso de represión que es en sí mismo inconsciente; porque nuestras emociones y 

nuestros deseos más primitivos y fuertes no encajan en el concepto de nosotros mismos 

que deseamos conservar, que las emociones, deseos, etc., de los que somos conscientes 

emergen a la conciencia a partir de este nivel, censurados convenientemente para que no 

perjudiquen nuestra autoestima, aunque empujados por instintos ocultos y primitivos y 

muy poderosos, que deben considerarse la explicación de casi todo lo que pensamos, 

decimos o hacemos724. En síntesis, aunque la voluntad pueda ser consciente, no lo es 

necesariamente, y de hecho por lo general no lo es. A la observación de que lo que el 

sentido externo conoce como movimiento físico de mi cuerpo, es conocido por el 

sentido intimo como acto de voluntad, podemos añadir ahora la observación de que lo 

que el sentido intimo conoce como afección de la voluntad va acompañado de cambios 

puramente físicos e involuntarios en mi cuerpo. Todo sentimiento o emoción que 

experimentamos, por leve que sea, tiene una consecuencia física de alguna clase, que 

manifiesta en una leve tensión o distensión muscular, la presión sanguínea, la 

temperatura o el nivel de actividad de algún órgano o glándula; las conmociones de la 

voluntad y los movimientos del cuerpo siempre son correlativos. “La idea a cuyo 

																																																								
724 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 147. 
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umbral nos estamos aproximando es que el cuerpo y la voluntad son la misma cosa 

conocida de diferentes formas”725 

El que la voluntad anime y domine a las partes del organismo no movidas voluntariamente por el 

cerebro, es decir, por motivos, verdad es que nos lo prueba su comunidad de afecciones con 

todos los movimientos extraordinariamente vivos de la voluntad, esto es, con los afectos y 

pasiones; las rápidas palpitaciones cardíacas en el placer o el temor, el rubor en la vergüenza, la 

palidez en el terror y en el rencor disimulado, el llanto en la tribulación, la erección en las 

imágenes voluptuosas, la dificultad de respirar y la precipitación de la actividad intestinal en la 

angustia; la salivación en la boca al excitarse la golosineria, las nauseas a la vista de cosas 

asquerosas, el avivarse la circulación sanguínea y el alterarse la calidad de la bilis en la cólera, y 

de la saliva por una rabia súbita. Ocurre, además, que puede una pena dañar en lo más profundo 

el organismo, obrando el terror mortalmente, lo mismo puede dañarlo un placer súbito726. 

Pero, precisamente porque la identidad del cuerpo y la voluntad es algo que se conoce 

directa e inmediatamente, no puede demostrarse, pues no hay nada que conozcamos 

mas directamente de lo que se pueda derivar,  

(...) esta identidad, provisionalmente establecida entre la voluntad y el cuerpo, no puede 

demostrarse, sino, y yo he sido el primero que lo ha hecho y lo seguiré haciendo cada vez más en 

lo futuro, hacerla resaltar, elevarla del estado de conocimiento in concreto, al de noción de la 

razón, o del conocimiento in abstracto; por el contrario, conforme a su naturaleza, nunca puede 

ser demostrada, es decir como conocimiento mediato de otro conocimiento inmediato, porque 

ella misma es lo más inmediato que se puede concebir, y si no la concebimos así, es en vano 

esperar que la podremos deducir por medio del razonamiento lógico de otro conocimiento 

anterior. Es un conocimiento anterior. Es un conocimiento sui generis, cuya verdad, por 

consiguiente, no cabe bajo una de las cuatro rubricas en que en el tratado sobre e principio de 

razón, párrafo 29 y ss., ponemos toda verdad; a saber: lógica, empírica, metafísica y metalógica; 

pues no es como todas aquellas la relación de una representación abstracta a otra representación 

o la forma necesaria del representar intuitivo o del abstracto, sino que es la referencia de un 

juicio a la relación que una representación intuitiva, el cuerpo, tiene con algo que no es 

representación, sino que difiere toto genere de la representación: la voluntad. Yo quisiera por eso 

mismo destacar esta verdad de todas las demás y llamarla verdad filosófica. Su expresión puede 

ser también esta otra: mi cuerpo y mi voluntad son una misma cosa; o lo que yo llamo 

representación intuitiva de mi cuerpo, lo llamo así en cuanto adquiero conciencia de éste por una 

vía completamente distinta y no comparable a ninguna otra: mi voluntad; o mi cuerpo es la 

																																																								
725 Ibid., p. 149. 
726 Schopenhauer, A., Sobre la voluntad en la naturaleza, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 73, apud 
Bryan Magee, Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 148. 
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objetivación de mi voluntad; o mi cuerpo; aparte de ser una de mis representaciones, es a la vez 

mi voluntad727. 

Ahora bien, el principio de razón suficiente, o razón determinante, enuncia que 

nada es, o acontece, sin que haya una razón para que sea, o acontezca, o sin que haya 

una razón que explique que sea, o acontezca728. En, Sobre la cuádruple raíz del 

principio de razón suficiente, Schopenhauer Distingue entre el principio de la razón 

suficiente del devenir, el del conocer, el del ser y el del obrar. Respecto a los cuatro 

tipos de objetos, devenir, conocer, ser y obrar, con los que podemos enfrentarnos, el 

devenir y el ser resultan los más importante, desde la perspectiva de la representación de 

la enfermedad contingente. En todo lo que sucede en el mundo corpóreo nos 

preguntamos por la razón por la que sucede tal cosa. Preguntamos por tanto por una 

razón del acontecer. Es la pregunta por la causalidad en sentido estricto. Al preguntar 

por la razón del ser, debemos recurrir al principio de razón del ser, es decir, a las 

intuiciones puras de la continuidad, espacio, y de la sucesión, tiempo. Sólo por medio 

de la categoría de la causalidad reconocemos los objetos en cuanto reales, es decir, 

realizando una acción sobre nosotros. Vemos, tocamos y oímos los cuerpos en el 

espacio porque interpretamos los datos sensibles en el propio cuerpo como un efecto 

para el que buscamos instintivamente la causa, la cual, a su vez, proyectamos en el 

espacio. Esa actividad representativa elemental es lo que lleva a cabo, según 

Schopenhauer, el entendimiento. El mundo perceptible a través de los sentidos sólo se 

convierte en objeto de nuestra representación por medio de ese acto del entendimiento. 

Ahora bien, la concepción de un entendimiento que funciona inconscientemente 

engloba múltiples consecuencias: si el entendimiento está tan íntimamente trabado con 

la intuición sensible, entonces queda trastornada la jerarquía tradicional de la facultad 

cognoscitiva, en la base de la intuición sensible ya no hay sólo ‘materia’ para la facultad 

conceptual de la que recibe forma en un segundo momento, sino que lo esencial sucede 

precisamente en la plano inferior: no son los conceptos sino la intuición sensible, 

impregnada de entendimiento, lo que constituye el variado mundo de figuras que nos 

rodea. Schopenhauer en, El mundo como voluntad y representación I, escribe: “Una 

diferencia esencial entre el método de Kant y el que yo sigo está en que él parte del 

conocimiento mediato, reflexivo, mientras yo, por el contrario, parto del inmediato e 
																																																								
727 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 150. (El mundo como voluntad y representación, 
I, 91-93). 
728 Ferrater Mora, J., Diccionario de filosofía, Buenos Aires, Editorial sudamericana, 1965. 
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intuitivo (...) Él pasa por alto este mundo visible que nos rodea, múltiple y rico en 

significaciones, y se sitúa en las formas del pensamiento abstracto”. La consecuencia es 

que existe una relativización del papel de la razón. Tal postura contrasta con una época 

en que todo lo esperaba de la razón: poder sobre la naturaleza (Schelling), poder sobre 

la historia (Hegel), moralidad (Fichte) y poder de la fe (Jacobi)729. Así la contingencia 

en la génesis de la enfermedad se adecua perfectamente a la representación literaria de 

estos postulados filosóficos. 

Debemos considerar ahora el principio de individuación. Se llama principio de 

individuación (principium individuationis) al principio que da razón de por qué algo es 

un individuo, un ente singular. Para Schopenhauer el principio de individuación es el 

espacio y el tiempo. Estima que el espacio y el tiempo singularizan lo que es en un 

principio idéntico y por los cuales la unidad esencial del todo se convierte en una 

multiplicidad. Según Schopenhauer las formas fenoménicas no afectan a la Voluntad 

como cosa en sí “pues el tiempo y el espacio son aquello en virtud de lo cual lo que en 

su esencia y según el concepto es uno y lo mismo, aparece como vario, como múltiple, 

bien en la sucesión, bien en la simultaneidad”. La voluntad queda así fuera del principio 

de individuación y de la multiplicidad, aún cuando sean innumerables sus 

manifestaciones en el espacio y en el tiempo. La voluntad es una, pero no en el sentido 

de la unidad de un objeto por oposición a la pluralidad, ni en el sentido del concepto que 

por abstracción surge de lo múltiple, sino como “aquello que está fuera del tiempo y del 

espacio, o sea, del principium individuationis, esto es de la posibilidad de la pluralidad” 
730. Para Schopenhauer la voluntad es el fondo último de lo real y como hemos dicho no 

se halla limitada por las categorías del espacio del tiempo y de la causalidad, las cuales 

se aplican al mundo de los fenómenos. “La voluntad no es objeto de entendimiento, ni 

tampoco es una causa; es un principio absoluto que se objetiva produciendo ideas. De 

este modo el mundo metafísico puede ser entendido como una serie de objetivaciones 

de la voluntad, la cual se objetiva máximamente en el hombre”731. Por otra parte, en el 

mundo de los fenómenos se contempla el presente como forma de toda existencia. El 

hecho de que no pueda haber un tiempo sin un “ahora” significa que dondequiera que 

																																																								
729 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
220.  
730 Ferrater Mora, J., Diccionario de filosofía, “Individuación”, Buenos Aires, Editorial sudamericana, 
1965. 
731 Ferrater Mora, J., Diccionario de filosofía, “Voluntad”, Buenos Aires, Editorial sudamericana, 1965. 
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exista un tiempo, siempre ha de existir un ahora, y esto debe significar que dondequiera 

que exista un tiempo siempre es ahora. En otras palabras, hay un presente continuo, y 

éste es el único tiempo que existe realmente. “Esto concuerda con el hecho de que el 

pasado y el futuro existen siempre sólo como concepto, y nunca en la realidad, mientras 

que las experiencias de las que se derivan estos u otros conceptos tienen existencia sólo 

en el presente. De ello se sigue que el presente es la forma de toda existencia”732. Ahora 

bien, en el mundo fenoménico se establece una importante distinción entre lo orgánico y 

lo inorgánico, dice Schopenhauer en Mundo como voluntad y representación I, que “la 

frontera entre lo orgánico y lo inorgánico es la más claramente dibujada de la 

naturaleza, y es probablemente la única que no admite transiciones, de manera que aquí 

la expresión Natura non facit saltus, parece encontrar una excepción. Muchas 

formaciones cristalinas poseen la forma externa de algún vegetal, y aún así entre el mas 

pequeño de los líquenes, el hongo mas sencillo, y todo lo inorgánico hay una diferencia 

fundamental y esencial. En el cuerpo inorgánico, el elemento esencial y permanente, 

aquel en el que se apoya su identidad y su integridad, es el material, su materia, lo 

inesencial y variable es la forma. Con el cuerpo orgánico ocurre lo contrario; pues su 

existencia como algo orgánico, consiste simplemente en el cambio constante del 

material con persistencia de la forma; así su esencia y su identidad se apoyan 

exclusivamente en la forma. “Por lo tanto, el cuerpo inorgánico asegura su existencia 

mediante el reposo y aislamiento de las influencias externas; y si este estado o 

condición es perfecto, ese cuerpo dura para siempre.  

Por otro lado, el cuerpo orgánico tiene existencia continuada precisamente en 

virtud del movimiento incesante y la constante recepción de influencias externas. En el 

momento en que cesan éstas, y que su movimiento se convierte en quietud, se produce 

la muerte, y así deja de ser orgánico, aunque durante un tiempo se conserva un resto del 

organismo que ha existido”733. Aquí es importante para nuestros fines el retener la idea 

del incesante movimiento y la constante recepción de influencias externas del cuerpo 

orgánico. Schopenhauer hace abundante uso de figuras y términos activistas, palabras 

como: “lucha”, “contienda”, “esfuerzo”, “obstáculo”, etc., abundan en la descripción 

que ofrece del mundo como un hirviente eruptivo tumulto de elementos que pululan y 

																																																								
732 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 232. 
733 Ibid., P. 164. 
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que son mutuamente antagónicos734. De este modo, según éste filosofo, la actividad de 

nuestro mundo íntimo consiste en la operación de fuerzas primitivas no conscientes. Y 

esto mismo sucede en el mundo externo, el mundo físico del espacio. Cada objeto atrae 

a todos los demás con una fuerza tan poderosa que todo el universo puede considerarse 

materia en movimiento. En frecuentes ocasiones de este incesante dinamismo va a 

depender la génesis de la enfermedad o la posibilidad del mantenimiento de la salud. La 

consecuencia es que todo el mundo material es un remolino de movimientos, presiones, 

fuerzas, tensiones, atracciones, repulsiones y todo tipo de trasformaciones en un ámbito 

espacial descomunal que está mas allá de cualquier facultad humana de representación, 

y sin un principio ni un final temporal conocidos, y todo ello, excepto el componente 

humano que ha aparecido recientemente, carece de conciencia. A la pregunta ¿cómo ha 

sido generada toda esta energía? La contestación de Schopenhauer sería que tal 

pregunta parte de una premisa falsa. Implica que la energía es derivada, que no es en sí 

definitiva, y que ha de haber algo que la produzca. Pero en el mundo de los fenómenos 

no hay nada más. Sin duda es difícil concebir que la energía sencillamente es, sin ser 

generada, pero dada la ley de la conservación de la energía no hay posibilidad de 

escapar al hecho de que la energía que impulsa el universo como totalidad ha de ser de 

este tipo. Lo que dice Schopenhauer es que esta energía es en sí lo que es definitivo en 

el mundo de los fenómenos. Dice, además, que lo que indica nuestro conocimiento del 

único objeto material del universo que conocemos desde dentro es que todos los objetos 

materiales, en su naturaleza íntima, son una fuerza primitiva, ciega, inconsciente, 

inaccesible al conocimiento735. La energía está asimismo presente en los procesos 

morbosos, como es conocido. La física llegó a esta conclusión en el siglo XX,  

(...) la energía es efectivamente la sustancia de la que están compuestas todas las partículas 

elementales, todos los átomos y por lo tanto todas las cosas, y energía es aquello que se mueve. 

La energía es una sustancia, dado que su cantidad total no varía, y las partículas elementales 

pueden estar hechas de esta sustancia como se demuestra en muchos experimentos acerca de la 

creación de partículas elementales. La energía puede trasformarse en movimiento, calor, luz, 

tensión. La energía puede denominarse causa fundamental de todo cambio que tiene lugar en el 

mundo (...) dado que masa y energía son, según la teoría de la relatividad esencialmente el 

																																																								
734 Gardiner, P., Schopenhauer, México, FCE, 1975, p. 273. 
735 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 155. 
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mismo concepto, podemos decir que todas las partículas elementales consisten en energía. Esto 

podría interpretarse como una definición de la energía como sustancia primaria del mundo736.  

Sobre la voluntad en la naturaleza, fue un libro que Schopenhauer escribió 

después del Mundo como voluntad y representación, y tiene como objetivo demostrar 

que su idea fundamental había sido confirmada por los avances de las ciencias 

naturales. Para nosotros, que tenemos una perspectiva mucho mayor que la que él tuvo, 

sus ideas han sido confirmadas por la biología a partir de Darwin; por la psicología a 

partir de Freud, por la física a partir de Einstein. De hecho sus argumentos se 

anticiparon a cada una de estas tres disciplinas con una precisión sorprendente. En 

particular, hoy sabemos por la física que materia y energía son equivalentes; que en el 

nivel subatómico el concepto de materia se funde completamente en el concepto de 

energía; que todo objeto material es, en su constitución interna, una concatenación de 

fuerzas y nada más; y que es teóricamente posible transformar todo objeto material en la 

energía que lo constituye, sin que quede ningún resto. En otras palabras, ocurre que todo 

objeto material es un objeto material sólo si se considera de una determinada forma; y 

que considerado de otro modo, es una fuerza ciega; y que ambas cosas son lo mismo. 

No sorprende que el fundador de la mecánica quántica Erwin Schrödinger, fue un gran 

conocedor de la obra de Schopenhauer737. Por eso Rüdiger Safranski puede interpretar 

desde estos postulados el surgimiento de una naturaleza sin metafísica. Opina, que 

desde que la fisiología descubrió la célula como unidad elemental de los seres vivos, 

resultaba posible hablar en otros términos de la ‘vida’, ese gran concepto sintético 

abarcador de la totalidad. Se trataba casi de un renacimiento de la doctrina leibzniana de 

las mónadas, pero puesto que ahora se explicaba el organismo como un proceso de 

partición de las células, recientemente descubierto también, no era necesario recurrir a 

la ‘armonía preestablecida’. También los enemigos de la vida pudieron ser localizados 

en pequeñas unidades, se descubrieron las bacterias. Todo lo que nace y muere se 

convirtió en algo observable con el microscopio: una naturaleza sin metafísica. Perdió 

vigencia la hipótesis de una ‘fuerza vital’ de naturaleza material738. Ahora bien, que el 

mundo es representación significa que los objetos del conocimiento no tienen una 

realidad subsistente por sí misma, sino que son meramente el resultado de las 
																																																								
736Heisenberg, W., Physics and Philosophy, pp. 61,67, apud Bryan Magee, Schopenhauer, Madrid, 
Cátedra, 1991, p. 155. 
737 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 162. 
738 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
454.  
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condiciones generales de su posibilidad: el espacio, el tiempo y la causalidad. 

Schopenhauer así lo afirma apoyándose explícitamente en Kant y en Platón y en la 

especulación metafísica religiosa del budismo. La representación es el mundo tal como 

es dado, en su inconsistencia, en su engañosa y aparente multiplicidad. Preguntarse por 

la realidad verdadera y única es preguntarse por lo que se encuentra tras la apariencia, 

por lo que sólo depende de sí mismo, por lo absoluto. De ahí que Thomas Mann afirme 

al hablar de la filosofía de Schopenhauer que “la libertad estaba sólo en la voluntad, 

existía exclusivamente en la trascendencia, nunca en la empiria, nunca en la 

objetivación, situada en el espacio, el tiempo y la causalidad, de la voluntad, nunca en el 

mundo”739. Es decir, queremos aquello que más motivados estamos a querer por 

factores no determinados por nosotros, y después elegimos en consecuencia740. A modo 

de síntesis Safranski cita de Schopenhauer lo siguiente: “siendo adolescente estaba 

siempre muy melancólico y, una vez, cuando tenía unos dieciocho años, aunque era tan 

joven llegué a pensar lo siguiente: ¿puede un Dios haber hecho este mundo?, ¿no habrá 

sido más bien un diablo?”741. 

2.2.2.1. Contingencia manifiesta. Fórmula de vida 

a.- Los hechos inesperados dominan la vida 

El pueblo entero te abandonará cuando te quedes sin un cuarto. 

-Ya lo sé, ya lo sé. 

-¿Pues entonces...? 

-¿Qué quieres? He dado mi palabra. La cosa ya no tiene remedio. Paciencia. 

El médico se paseó arriba y abajo, en la plazoleta del huerto, con las manos sobre la espalda; 

después se detuvo frente al Mayorazgo. 

-Juan, veo en ti una peligrosa atonía –dijo-. Estás como en un sueño. 

-Pero es un sueño dulce, Martín. Déjame dormir. 

-Deberías despertar, tener voluntad. 

																																																								
739 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 51. 
740 Magee, B., ob. cit., p. 209. 
741 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 89. 
Safranski toma la cita de Arthur Schopenhauer, Gespräche, Ed. de A. Hübscher, Stuttgart, 1971, p. 131.  
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-¿Para qué? Si los hechos inesperados dominan la vida, ¿a qué luchar contra ellos? Es forzoso 

conformarse con el destino. Además, me parece lo más cuerdo. 

-No hay destino ni fatalidad para el hombre fuerte. 

-¿Y crees tú que yo no lo soy? -preguntó el Mayorazgo levantando su rostro. 

-Quizá demasiado. Tienes la fortaleza de un santo o de un estoico; yo lo que te pido es que seas 

hombre. 

-¿Y qué me falta a mí para serlo? 

-Mucho; tú tienes inteligencia, eres capaz de sacrificio y de abnegación, pero tienes los instintos 

debilitados y la voluntad muerta. Y sin la voluntad, la vida es una sombra. Debías marcharte de 

Labraz, no doblegarte a las exigencias de esa gente, muy generosa con el dinero de los otros, 

pero que no dará un céntimo de su bolsillo para las alhajas de la Virgen. 

-Sí, me marcharé, me marcharé de aquí. 

-Después de haberte arruinado, ¿adónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer solo, sin medios de vida? 

-Iré por los caminos. Rosarito me acompañará, ¿verdad, hermosa? 

-Sí, padre. El Mayorazgo de Labraz, (1903), (I, 139-140). 

Don Juan de Labraz, el Mayorazgo, expresa su fórmula de vida, “los hechos 

inesperados dominan la vida”, lo que provoca la también aserción Schopenhaueriana del 

médico, “tienes los instintos debilitados y la voluntad muerta.” Los hechos inesperados 

se concretarán en la obra mediante la muerte por tifus de la niña inocente Rosarito, hija 

de Ramiro y Cesárea Labraz. 

b.- Necesidad y casualidad en la vida 

Qué cantidad de necesidad, qué cantidad de casualidad hay en la vida de los hombres, nadie lo 

sabe. Con la pluma y con el sable, (1915),  (III, 390). 

Aviraneta ha regresado de America, se encuentra en Aranda de Duero y el narrador 

realiza ésta reflexión. 

c.- No hay seguridad contra lo determinado por las contingencias del azar 

-Está aquí Susana –me dijo. 

-¿De veras? –pregunté. 
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-Sí, vaya usted mañana a verla. Ha estado un poco enferma, y, como venía cansada, su padre ha 

hecho que hoy se vaya a la cama. 

-¿Qué es lo que ha tenido? 

-Susana padeció hace años una lesión cardíaca, que ya se había compensado. Por eso, el padre la 

quería tener apartada del estudio y de todo esfuerzo y no quería que se casara. Ahora, en la playa 

de Bretaña, donde ha estado, ha tenido una afección reumática que le ha durado dos o tres 

semanas, y el médico teme que se le haya recrudecido la enfermedad.  

(...) yo quedé un tanto alarmado. No sabía si la enfermedad de Susana sería algo grave y de 

cuidado. 

(...) Al día siguiente, por la tarde, me presenté en el parque, delante del observatorio, y poco 

tiempo después apareció Susana, nos saludamos con gran emoción. Yo la miré y la estudié por 

ver si se veían en su rostro las señales de la enfermedad; pero no, tenía buen aspecto. 

(...) –He tenido una fiebre, pero no ha sido gran cosa. 

(...) Mi padre, con esa astucia de enfermo, inventó que le habían escrito que usted se había 

marchado a España. (El padre interviene las cartas de Miguel Salazar) 

(...) -¿Leyó usted los libros que le dejé? 

-me preguntó. 

Sí. El libro de poesías de Paul Verlaine lo he leído muchas veces. Me he dedicado a la 

melancolía sin querer. Creo que esas poesías me han envenenado con su sentimentalismo. 

-Eso nos ha pasado a muchos, Ya se curará usted.  

(...) Los días sucesivos, Susana adquirió un aire un poco lánguido y melancólico. Ya no quería 

dar paseos largos; (...) yo no la dejaba sentarse en los sitios que me parecían húmedos y 

sombríos. 

-Es usted de los cazadores de moscas. 

–decía ella en broma. 

Como se ponía un poco de color en las mejillas y en los labios, parecía tan viva y tan fuerte 

como antes de su viaje y de la enfermedad. Al parecer, lo estaba. Sin embargo, hablaba mucho 

de la muerte y de la tristeza del tiempo que pasa, con cierta delectación.  

(...) Su padre tenía un cuidado especial con las corrientes de aire, y andaba cerrando y abriendo 

puertas con grandes precauciones. Empleaba el aparato que le había regalado yo para matar 

moscas, y después solía estar con el aspirador eléctrico limpiando todos los rincones; luego 
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observaba con ansiedad, con el matamoscas en la mano, si había algún insecto agazapado en 

algún rincón. 

(...) –Y ¿por qué tiene usted esa obsesión por la muerte? ¿Por esa fiebre que ha padecido en 

Bretaña? 

-No, ese ataque reumático o artrítico creo que no tiene importancia; pero por eso o por cualquier 

otra cosa, se puede una persona morir. Esa idea no me impide ser muy feliz. 

Hablé con el médico de casa, y me dijo que creía que la enferma se repondría rápidamente, y 

añadió que sería lo mejor que pasara los meses fríos del invierno en un país de sol. 

(...) Al acercarse octubre, Susana me dijo que su padre, por consejo del médico, había decidido 

llevarla a pasar el invierno a El Cairo. Me quedé aniquilado.  

(...) al comenzar a andar, el señor Roberts quiso levantar uno de los cristales del coche, y vio que 

estaba roto y que había en él una mosca aplastada. Esto le produjo verdadera indignación; 

entonces notó que el auto estaba sucio; quiso bajarse y cambiar de vehículo, pero Susana le 

tranquilizó y le dijo: 

-Vamos a perder el tren, papá. No te preocupes la estación está muy cerca. 

(...) Como había corrientes de aire en la estación yo levanté un poco el cuello del abrigo de 

Susana para que no se enfriara. 

-Tome usted precauciones- le dije- una convaleciente tiene que fijarse en todo lo que le puede 

hacer daño. 

(...)-cuando vuelva haga usted sus preparativos. -¿Qué preparativos? 

-preparativos matrimoniales. Pida usted sus papeles. Yo haré lo mismo. 

(...) Poco después, el tren comenzó a alejarse suavemente. 

(...) Mi único consuelo era el de recibir sus cartas: estas eran muy amenas y alegres. 

Al parecer, estaba ya bien. Se quejaba de las excesivas precauciones que tomaba con ella su 

padre. No la dejaba vivir. Tenía que tomarse la temperatura todos los días; no podía salir de 

noche; las horas de sol eran malas, por que había polvo; a las proximidades del río no se podía ir, 

porque había humedad. 

Egipto era un mal país para los cazadores de moscas, porque había demasiadas. 

De pronto, unos días sin carta. Después, un telegrama. Susana había muerto en un accidente de 

automóvil. 
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(...) Ahora veía que mis intentos de dar seguridad a la existencia habían salido fallidos, no había 

seguridad contra el Destino y contra lo determinado por las contingencias del azar. Se temían las 

moscas, y el peligro llegaba en automóvil, se pensaba en la miseria, y se veía uno enfermo del 

tifus. No había manera de prever nada. Lo mejor era entregarse a los acontecimientos, no tomar 

precaución alguna. Susana y los cazadores de moscas, (1937), (VII, 54-57). 

Los héroes de esta historia son Miguel Salazar, licenciado en farmacia y refugiado en 

Paris durante la guerra civil española y Susana, hija de un pintor obsesionado con la 

exterminación de las moscas. El tema central de la novela es la inutilidad de toda 

prevención frente a la contingencia; de un modo general, ya que el propio protagonista 

se encuentra atrapado en Paris por la guerra civil, cuyo inicio le coge totalmente 

desprevenido y de modo particular, mediante el uso del leitmotiv de la enfermedad y de 

la trasmisión de ésta por las moscas. El fragmento seleccionado reproduce el desenlace 

de la acción que coincide con el final de la novela. En clave irónica humorística, la 

protagonista y su histérico padre, buscando un clima benigno para la delicada salud de 

Susana, se dirigen a Egipto, abundante en moscas; sin embargo, no serán éstas como 

portadoras de enfermedades, ni la misma enfermedad, quienes acaben con la vida de 

Susana, sino un accidente de tráfico, una contingencia moderna y más propia de Paris 

que del Cairo. Magistralmente, Baroja nos ofrece un distraído y completo modelo de la 

tesis schopenhaueriana: no existe el libre albedrío y es inútil obsesionarse por controlar 

todas las variables, al final descubrimos el triunfo de la voluntad, es ésta quien 

verdaderamente conduce el mundo y nuestras vidas, como mucho, a los hombres 

únicamente les queda el consuelo de ser conscientes de ello, aceptando como colofón 

que el mundo es la representación particular de cada uno.  

d.- Aceptar la contingencia como fórmula de vida 

En la juventud he estado preocupado con cuestiones de dinero, un tanto desagradables, hasta que 

empecé a manejármelas con mas comodidad. Usted no ha tenido, seguramente, estas 

preocupaciones. 

-No, pero he tenido otras. Mi padre creía que estaba enferma. 

-Pues ¿qué tenía usted? 

-No se alarme usted –replicó, riendo, Susana-; tuve a los diez o doce años un ataque de 

reumatismo, y el médico dijo que me había quedado el corazón débil. 

-¿Y era verdad? 
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-Yo creo que no. Pero mi padre lo creía así, y me hacia vivir como una planta de invernadero, no 

comiendo esto o lo otro, tomando medicinas, no saliendo los días de lluvia; hasta que me rebelé, 

y dije: no, para vivir así, no vale la pena; y vi que no era más débil que las demás, y comencé a 

estudiar y a ir al Liceo y a la Universidad, y, al último, noté que era tan fuerte como cualquiera. 

-Sí, su padre debe ser un hombre muy preocupado con las cuestiones de salud. 

-¡Demasiado! El miedo a la enfermedad, el aislamiento, le están fastidiando; yo creo que querría 

vivir en un quirófano esterilizado y antiséptico. Susana y los cazadores de moscas, (1937), (VII, 

35). 

Miguel Salazar y Susana inician su amistad. Ella mantiene una actitud psíquicamente 

sana o equilibrada frente a la contingencia de la enfermedad. 

e.- Disertación sobre las moscas y las enfermedades 

Cuando nos quedamos solos el señor Roberts, Susana y yo, tuvimos larga disertación sobre las 

moscas. 

-La mosca parece que es un elemento de contagio terrible- me dijo el señor Roberts. 

-Sí-contesté yo-: el cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la peste bubónica, los transmite de 

una manera indirecta, infectando los alimentos; y la conjuntivitis, la oftalmía y el carbunco los 

propaga directamente, posándose en la piel o en las mucosas. Es un insecto que vive sobre toda 

clase de inmundicias y lo contamina todo. 

-En fin, que estamos rodeados de peligros –dijo Susana en broma. 

-No hay que reírse, hay que tener un poco de higiene, dar seguridad a la vida- indicó el señor 

Roberts. 

-Preocuparse de eso, me parece una tontería- indicó Susana. 

-No, no, eso no- protestó su padre. 

-Lo malo es que no se sabe nunca nada definitivo- añadí yo-. Usted habrá oído decir que hay 

heridas que se curan antes  cuando las tocas las moscas. 

Eso es un disparate –refunfuñó el señor Roberts-; aunque fuera verdad, habría callado. 

Luego me preguntó:  

-Y usted, que es farmacéutico y químico, ¿qué procedimientos sabe usted para luchar contra las 

moscas? 

-Creo que los conocimientos que yo pueda tener los sabe todo el mundo. Lo que no sea social, 

colectivo, es de poco valor. Porque ¿qué vale que en su casa no haya moscas si las hay en las del 
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vecino? Inmediatamente vendrán a la suya. Un sistema que podría dar resultado sería inocularlas 

una enfermedad; pero esto constituiría un gran peligro, porque la comunicarían. Las moscas 

parece que tienen una gran inmundicia (sic) para los microbios que pasan por su cuerpo y por su 

intestino, a ellas no las atacan, y como los retienen sin que pierdan su virulencia, los gérmenes se 

propagarían más,  

-Pero, individualmente, debe de haber algo. 

-Sí, el plato de agua azucarada con arsénico o con formol, una de esas cajas que tienen varias 

margaritas de paño empapadas en veneno, las raquetas de los norteamericanos, que usted tiene. 

Uno de los procedimientos que debe ser eficaz es el regar con una solución de desinfectante el 

estiércol de las cuadras, que es donde las moscas suelen poner sus huevos; pero falta que los que 

tienen cuadras lo quieran emplear.  

-Aquí tenemos un vecino que tiene una, y yo he intentado convencerle para que riegue el 

estiércol con un desinfectante; le he dicho que se lo pagaré, pero esto le parece casi una ofensa. 

-¡Qué se va a hacer! La ciencia no llega a la gente, y un procedimiento mágico convence más y 

hace mas efecto que otro científico. 

-Es que la ciencia es tan poca cosa... 

-Sí, quizá; pero es lo único que hay en la esfera de los conocimientos. Susana y los cazadores de 

moscas, (1937), (VII, 32-33). 

Miguel Salazar, conversa con Roberts el padre de Susana. 

f.- Fórmula de vida, aceptación de la contingencia 

-Yo no tengo nada de aventurero. Mi oficio ha sido hacer análisis, y me he acostumbrado a 

contar y a medir todo lo posible; pero comprendo que en la vida hay elementos incalculables. 

Susana y los cazadores de moscas, (1937), (VII, 23). 

Aquí descubrimos la fórmula de vida de Miguel Salazar, sin duda otro alter ego de 

Baroja. La trama de la novela vendrá a demostrar al héroe la verdad de su comprensión.  

g.- Fórmula de vida, todo tiene un carácter relativo 

Halma tenía interés en demostrar que los hombres eran iguales. 

-No hay una persona tan buena que no tenga algo malo, ni una persona tan mala que no tenga 

algo bueno –decía. 

Lo que separa es la cantidad, no la calidad. 

-No estoy de acuerdo –le contestó Laura 
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-¿Por qué? 

-Porque eso mismo se puede decir del alimento y del veneno y de todo. La leche es un alimento; 

pero si se toma en cantidad enorme hace daño. El arsénico es un veneno; pero a pequeñas dosis 

es un medicamento. Sin embargo, son diferentes. Unos, alimentos; y otros, venenos. 

-Entonces todo tiene un carácter relativo. 

-Nadie lo duda, no tenemos otra manera de entendernos; pero más relativo aún son las teorías 

políticas. Eso sí que es relativo. Laura, o la soledad sin remedio, (1939), (VII, 213). 

Laura la protagonista de la novela, conversa con Halma, una española maestra que 

encuentra en una prefectura de policía en Francia. El relativismo es la única manera de 

entenderse cordialmente, lo absoluto conduce a la confrontación.  

h.- Todo es imprevisible 

Yo la tranquilicé, y le dije que me parecía lo contrario. Que las cosas no se repiten casi nunca, y 

que cuando se teme un naufragio, lo que viene es que se tuerce uno un pie o le duelen a uno las 

muelas. “Los espectros del castillo” en Otros Cuentos, (1939), (VI,1067). 

i.- Hay que entregarse al azar. 

La muerte de su mujer le produjo los primeros accesos de melancolía. Le entró de pronto la 

obsesión de que no había tratado a su mujer con el afecto debido. 

“A mí me han llegado juntas la soledad, la miseria y la vejez”, se decía don Jesús, mientras 

marchaba, porque le gustaba dirigirse reflexiones a sí mismo. “Tiene uno bastante conformidad y 

resignación –añadía- para aceptarlas amablemente y vivir con ellas como con antiguas amigas. 

Yo no les reprocho nada, y si a veces siento un fondo de tristeza y de melancolía, comprendo que 

es mí culpa, no la suya”  

(...) Al pensar en mis amigos, me asombra recordar tanta gente muerta. ¡Cómo han ido todos 

desapareciendo en el tiempo y en la tierra! ¡Serian bien estúpidos si, pudiendo, quisieran vivir 

otra vez! ¿Para qué? Para ver horrores, miserias, tristezas y estupideces. No, seguramente vale 

más morir para siempre” 

El pesimismo tiene sus ventajas. Cuando se acostumbra a ver que los hombres son como 

muñecos que hacen tonterías y canalladas sin saber por qué, el espectáculo resulta divertido, y, 

por otra parte, el comprobar como lo que se ha pensado de malo de la gente es casi siempre 

cierto, deja tranquilo y seguro de sí mismo. 

(...) Sentía con frecuencia angustia. Un médico le había dicho hacía tiempo que esto era un 

síntoma de vagotonía. Pero ¿qué era la vagotonía? Leyó en un diccionario, ya antiguo, que había 
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en el organismo algo como una lucha entre al acción de las ramas del nervio vago y las del 

simpático. La victoria del simpático traía el buen humor y el optimismo, y la del vago, la 

melancolía y el pesimismo. Luego leyó en otro diccionario que esta acción contraria del nervio 

vago y del simpático era fantástica, y, por último, le dijo un médico que la vagotonía no tenía 

realidad. 

“Bueno- se dijo-; voy a ver si duermo un rato, porque saber que tengo que hacer para quitar esta 

angustia es una ilusión. Hay que entregarse al azar. “Los caprichos del destino” en Los 

enigmáticos. Historias, (1948), (VIII, 428-438). 

Son los pensamientos y estado de ánimos de don Jesús Martín Elorza, viejo profesor, 

exiliado, que vive en Paris colaborando en la prensa hispano-americana. es el 

protagonista central de “Los caprichos del destino”, en Los enigmáticos. Las cosas 

suceden sin nuestra intervención. 

j.- No hay conocimiento en la vida 

Mi última consecuencia –contestó él- es que no hay sabiduría en la vida, y que aunque le hubiera 

no serviría para nada expresada en principios o en máximas-. Luego añadió-: También podría 

suceder que hubiera una sabiduría para cada persona, pero indudablemente no creo que haya una 

sabiduría comunicable. Lo que es bueno para uno, puede no serlo para otro. Lo razonable no 

sirve, porque hay mucha gente que no es razonable. “Los caprichos del destino” en Los 

enigmáticos. Historias, (1948), (VIII, 429). 

Así se expresa Jesús Martín Elorza, un profesor de más de sesenta años asilado en Paris 

en el 36, de él se dice: “Don Jesús, hombre cándido, un tanto utópico, había vivido 

como en un sueño del Limbo, y se iba despertando de su sueño” (VIII, 427). 

k.- Lado sano y lado podrido de la vida. Mito 

(Sofía) Al último se decidió a estudiar medicina, aunque también le gustaba la literatura y las 

artes; pero le parecía la medicina más próxima a la vida. 

Ella adoraba la vida. La vida era algo magnífico, y hasta en la desgracia y en el dolor había que 

celebrarla y cantarla. Creo que conocía algo de Nietzsche, que entonces estaba muy en boga. 

(Sofía se casa con Luis Clermont, el matrimonio es desgraciado pero tienen una hija, 

Sofía se divorcia del marido y centra su atención en su hija) 

(...) Sofía se dedicó a vivir para su hija, que era muy inteligente y muy bonita. Estaba 

contentísima. (...) a los siete u ocho años, la niña, que tenía buena salud, comenzó a ponerse flaca 
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y amarillenta. Se emplearon muchos remedios, pero no dieron resultado. (...) por los rayos X 

parece que se encontraron unos pequeños cálculos en el hígado y en el riñón. 

(Se aconseja a Sofía operar a su hija. Hay dos consejos médicos, uno prudente y 

acertado de no intervenir y el otro imprudente, Sofía sigue éste último) 

(...) Ese doctor Martín, con sus frases, convenció a Sofía para que se hiciera la operación a la 

enfermita. Se hizo la operación, y al tercer día, la niña murió. 

(...) Sofía pasó una temporada muy mala, por lo que dijeron dedicándose a tomar morfina, y al 

cabo de algún tiempo se muere una amiga suya, dejando a una niña huérfana de padre y madre, 

en condiciones muy pobres. Sofía la recogió y se dedicó a ella con todo entusiasmo. 

(Su ahijada que es de un “egoísmo frenético” (p. 424) engaña a Sofía y le roba todo su 

dinero, e incluso se muestra fría e indiferente con ella. Sofía se suicida con una 

inyección de cloroformo) 

(Moraleja) 

(...) Yo fui a mi cuarto del hotel, y para entretenerme un rato, me puse a hojear un libro de 

Etnografía que me habían prestado. Leyendo el libro, vi que hay un mito muy curioso entre los 

Basumva, tribu establecida al oeste del lago Victoria Nyanza. Para ellos, la muerte (Lufu) está 

representada por un hombre que tiene un lado podrido y cubierto de gusanos, y el otro no. Sus 

criados lavan alternativamente una parte y otra. Los que llegan el día en que se lava el lado sano 

tendrán la dicha, y los otros no encontraran más que desgracias. A este cuento recuerda las 

representaciones medievales del mundo, en las que aparece a un clérigo una mujer de una belleza 

sobrenatural; pero al examinar su espalda se le ve la podredumbre de un cuerpo lleno de 

gusanos. La leyenda de la cual se conocen textos cristianos, está derivada de una visión de 

Zaratustra. 

A todos nos pasa algo parecido; algunos, muy pocos, ven de verdad, y por experiencia, el lado 

sano del hombre; otros, la mayoría, ven el lado podrido y lleno de gusanos. “Dos mujeres” en 

Los enigmáticos. Historias ,( 1948), (VIII, 417-425).  

La historia de Sofía, la protagonista de “Dos mujeres” parte de un optimismo vital 

manifiesto, “la vida era algo magnífico y hasta en la desgracia y en el dolor había que 

celebrarla y cantarla”, sin embargo, su experiencia le conducirá a una situación vital 

completamente opuesta ante la contingencia de la enfermedad y la ausencia de 

verdadero libre albedrío y entendimiento, ya que según Schopenhauer nos encontramos 

situados ante un mundo que es pura representación, y donde la verdadera libertad se 

encuentra únicamente en la voluntad, ciertamente queremos aquello que más motivados 
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estamos a querer por factores no determinados por nosotros, y después elegimos en 

consecuencia. Sofía en el plano de la contingencia naturaleza/cultura, regido por la 

posibilidad de la salud-enfermedad, elige la operación de su hija y desenlaza su muerte. 

Un criterio médico resulta erróneo por no concordante con lo que en ese momento ha 

“dispuesto” la voluntad. Posteriormente en el plano de la cultura/naturaleza, regido por 

la posibilidad del bien-mal, elige el bien, la generosidad compasiva, y obtiene el mal, en 

este caso el egoísmo natural. Ambas experiencias la conducirán al suicido por ausencia 

de un contravalor interpretativo, cabe decir de un apoyo vital, que comprenda en su 

verdadero marco el significado de esta contingencia y la inutilidad del suicido como 

solución final. Desde una perspectiva simbólica, Sofía únicamente ha visto el lado 

enfermo, cabe decir putrefacto de la vida. El mito utilizado por Baroja así nos lo 

descubre con su fuerza simbólica. No se debería olvidar, como ya destacó Lluis Duch, 

citando a Creuzer, que el símbolo es imagen real e imagen alegórica al mismo tiempo; 

imagen real porque suprime la distancia entre la idea y su representación, imagen 

alegórica porque representa algo tangible, pero posee un plus de significación más allá 

de lo que simplemente representa742. Por otra parte, también Joseph Campbell ha tratado 

esta fábula popular de los Basumbwa de África oriental743, la Muerte tiene un lado 

hermoso y otro podrido y los ayudantes que le acompañan lavan alternativamente un día 

la parte podrida y otro la parte hermosa; aquellos que estén presentes en cada día 

obtendrán una maldición o una bendición respectivamente. Campbell cita la fábula en el 

capítulo de su obra titulado “La reconciliación con el padre”. El héroe para quien la 

madre ha representado previamente el bien y el mal, ahora, superada la escena infantil 

de Edipo, eso mismo representa el padre. La reconciliación consiste en el abandono de 

un doble monstruo generado por el individuo mismo el dragón que se piensa como Dios 

(superego) y el dragón que se piensa como pecado (el id reprimido). El padre y la madre 

son en esencia lo mismo, mundo y vida; en la superación de esta prueba se abre la 

posibilidad de que del héroe se derive esperanza y seguridad. 

l.- Fórmula de vida, casualidad desgraciada 

-Espero una explicación, una justificación, señor médico jefe –dijo, temblándole la voz de 

irritación- haréis el favor de contestarme: ¿qué significa lo del brazo del niño? 

																																																								
742 Duch, Ll., Mito, interpretación y cultura, Barcelona, Herder, 2002, p. 370. 
743 Campbell, C., El héroe de las mil caras, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 134. 
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El médico de cabecera levantó levemente el brazo en un vago gesto de impotencia y de 

irresponsabilidad. 

-Dignaos, alteza real... Una desgraciada.... casualidad. Circunstancias desfavorables durante el 

embarazo de su alteza real. 

-¡Eso son frases! –el gran duque estaba tan excitado, que no quería una justificación; más aún: la 

impedía- Os hago notar que estoy fuera de mí. Señor mio. Casualidad desgraciada. Teníais que 

evitar las casualidades desgraciadas... 

-Os ruego respetuosamente recordéis que por lo menos, no soy yo el único responsable. El 

consejero Grasanger, una autoridad en ginecología, ha reconocido también a su alteza. Pero en 

estos casos nadie puede ser responsable. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de 

Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 46. 

Johann Albrecht III, el gran duque, pide justificaciones médicas sobre la malformación 

que se observa en la mano de su hijo Klaus Heinrich, recién nacido. 

m.- Fórmula de vida, contingencia necesaria 

Aschenbach había anotado sin ambages que casi todo lo grande que existe, existe como un “a 

pesar de”, y adquiere forma pese a la aflicción y a los tormentos, pese a la miseria, al abandono y 

la debilidad física, pese al vicio, a la pasión y a mil impedimentos más. Pero más que de una 

simple observación, se trataba de una experiencia, de la fórmula misma de su vida y de su fama, 

de la clave para abordar su obra. La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan del Solar, 

Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 39. 

El narrador expresa el convencimiento de su héroe en la contingencia necesaria, todo se 

realiza, “a pesar de.” Se descubre de este modo un cierto sentido trágico, Aschenbach 

como Edipo cumplirá su destino a pesar de su intento en evitarlo; Edipo, creyendo que 

mediante la huida de Corinto se alejará de sus padres, los encuentra en Tebas, la ciudad 

a la que opta por dirigirse, y así realiza su destino; Aschenbach, cambiando de destino 

vacacional se dirige al encuentro de su aniquilación, y hasta la confusión de su equipaje 

puede ser asimlado al error en la interpretacion de la pregunta de la esfinge, será un 

nuevo motivo para permanecer trágicamente en Venecia, allí todo se consumará, el 

descubrimiento de la ideal belleza natural y, simultáneamente, su muerte. 

n.- Todo resulta contingente 

(...) un día entre mediados y finales de mayo viajó en el tren nocturno a Trieste, donde 

permaneció sólo veinticuatro horas antes de embarcarse, a la mañana siguiente, hacia Pola. 
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Como iba en busca de un exotismo insólito pero de rápido acceso se instaló en una isla del 

Adriático, próxima a la costa Istria, que estaba de moda hacia algunos años y contaba con una 

población campesina de habla incomprensible, pobre y pintorescamente vestida, y zonas de 

acantilados admirablemente tallados del lado del mar abierto. Pero la lluvia y el bochorno, no 

menos que el círculo cerrado que formaban unos cuantos huéspedes austriacos, y la carencia de 

ese contacto íntimo y sereno con el mar que sólo puede proporcionar una playa suave y arenosa, 

acabaron contrariando al viajero y haciéndole sentir que no había encontrado el lugar apropiado; 

La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan del Solar, Barcelona, Círculo de lectores, 

1995, pág., 47. 

He aquí el fragmento comentado, Aschenbach decide cambiar de destino vacacional, la 

contingencia resultante le conducirá a la muerte. 

2.2.2.2. Contingencia tácita. Fórmula de vida 

a.- No según nuestro deseo. 

(...) “¡Dios mío! ¡Dios mío! Haced que si he de morir, muera de día, al sol; la noche me 

horroriza”.  

(...) el pobre joven estaba muy enfermo. Todos los días acompañaba a su padre al campo, por 

consejo del médico. Aquella tarde, concluida la tarea y lleno el carro de sacos de sarmientos, se 

encaramó el enfermo trabajosamente sobre ellos,  

(...) la sombra iba venciendo a la luz. Sin comprender la causa, el joven sentía dentro de su alma 

una confusión extraña; nubarrones pesados de tristeza empañaban su espíritu.  

(...) el padre del enfermo silbaba una canción monótona,  

(...) Del choque de las sensaciones vagas y confusas que experimentaba el enfermo salía, como 

esas nieblas que aparecen al amanecer en los ríos, una enorme tristeza, una pesada melancolía. 

Y la sombra vencía a la luz. En aquella hora, ante el espectáculo de la agonía de la tarde, el joven 

sintió frío y sintió la inquietud de su fin próximo. (...) y la sombra caía sobe su corazón como 

una nube de plomo...  

(...) -¡Dios mío! ¡Dios mío! No olvidéis vuestra promesa. Y la sombra vencía a la luz y la sombra 

caía sobre su corazón como una nube de plomo. Todavía quedaba en el Poniente la suave 

claridad del sol. -¡Dios mío! –volvió a gritar el enfermo con voz débil, y murió. 

Una estrella corrió por el cielo, dejando una brillante ráfaga luminosa... 

Hubo un tiempo glorioso en que Él nos oía y las imágenes de las vírgenes y de los santos se nos 

parecían en las grutas de la tierra y en las olas del mar; pero como es cierto que estamos en 

decadencia y que caminamos a la perdición, ya no nos atiende. 
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Los hombres, en su jaula, han gemido, han rezado, han gritado tanto, que han vuelto sordo al 

amo, al amo de la jaula. Por eso no nos oye. “El amo de la jaula” en Vidas sombrías. Cuentos, 

(1900), (VI, 1006-1007). 

No según nuestro deseo. Todo acontece de modo imprevisto, hemos perdido la 

capacidad de escuchar a Dios. Parece que él no nos oye, a causa de nuestra soberbia, y 

sin embargo, también es posible creer que todo está ordenado y en cierta medida 

conforme a nuestros deseos, cuando el joven muere, el sol no se ha ocultado 

completamente, y además una estrella fugaz, otro sol aparece en el cielo. De este 

nihilismo se halla embebida la primera fase juvenil de Baroja, cuyo resultado literario es 

su primera obra: Vidas sombrías (1900). El libro, veteado de pesimismo y piedad 

schopenhauerianas, transido por la voz del Eclesiastés, no es más que un racimo de 

pequeñas tragedias de la vida vulgar. Neurosis, clima moral ceniciento, desolación y 

lágrimas invisibles744.Ademas, la titulación de Vidas sombrías ya es altamente 

significativo en sus dos términos compositivos, no ya como enunciado de un texto, sino 

como postulado de una predilección ambiental que presidirá el total texto barojiano de 

su obra completa. Literatura como sinónimo de vida y vida representada en ese aspecto 

intenso de lo sombrío y más o menos melodramático. 

b.- Fórmula de vida. 

He aquí lo que es la vida, pensaba yo. Paso años trabajando por María Cristina, expongo por ella 

el pellejo, y me recibe ahora desdeñosamente, casi como a un apestado. En cambio, esta familia, 

que no me debe nada, me trata con cariño. Desde el principio hasta el fin, (1935), (IV, 1111). 

Aviraneta se encuentra en Arles y es recibido como huésped en la casa del señor 

Marcel, fiel de la iglesia reformada durante una semana. 

2.2.2.3. Contingencia tácita. Accidente necesario 

a.- Intentar la conducción tiene consecuencias imprevistas  

Cuando se posee una dentadura de seis mil reales que hace clac como aquella, se contrae la 

obligación de cuidarla, y doña Justa la cuidaba con amores... Nunca había tenido hijos; su 

marido había muerto; ¿qué de particular tenía que hubiese depositado todos sus cariños en su 

dentadura y en su gata? Por lo demás, este animal era merecedor de tan cariñosa solicitud. Era 

una gata blanca y amarilla sobona y mimosa. Tenía en la cabeza una combinación de manchas 

tan regulares, que parecía estar peinada con raya, una raya tan bien trenzada, que para su cabeza 
																																																								
744 Sobejano, G., Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 1967, p. 359. 
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la hubiese querido un gomoso. (...) la gata se iba haciendo vieja y no tenía ni una cría con aquella 

combinación de manchas en la cabeza. Doña justa hubiese deseado otro gato igual; así que 

cuando la gata empezaba a maullar por los pasillos, la buena señora ponía su nariz ganchuda en 

el cristal de la ventana del patio y observaba los gatos que por allí andaban, y discurría y pensaba 

quién de todos aquellos animales podría ofrecer, en su unión con la gata, más garantías para 

perpetuar las deseadas manchas. 

(los cruces de la gata no tienen éxito) 

(...) doña Justa se quedaba pensativa, y después, resignada ante aquel golpe del destino, (...) A 

fuerza de hacer pruebas con su gata, ésta se debilitó y murió. La pobre doña Justa no pudo 

resistir el fallecimiento de su animal querido, y sintió tal melancolía, que enfermó de una pasión 

de ánimo gravísima.  

(doña Justa acaba muriendo) 

(...) doña justa torció la cabeza y dejo de alentar. Aventuras, inventos y mixtificaciones Silvestre 

Paradox, (1901), (II, 88-89). 

En el fragmento presentado, al margen del debilitamiento del felino a causa de la actitud 

conductista de su dueña, resulta interesante apreciar la idea de Schopenhauer de la 

identidad del cuerpo y de la voluntad, la idea de que “la voluntad anima y domina a las 

partes del organismo no movidas voluntariamente por el cerebro, (...) ocurre que puede 

una pena dañar en lo más profundo el organismo”745 o conducirlo a la muerte como es 

conocido. Debemos resaltar además, el carácter humorístico general de esta obra. 

b.- Caer enfermo por una fuerte emoción 

La impresión por la muerte de su hijo en el señor Ignacio fue tan profunda, que cayó enfermo. La 

busca, (1904), (I, 330). 

En este pasaje, el hijo llamado Leandro da muerte a otro personaje, Milagros que acaba 

suicidándose desesperado ante el acoso policial. 

c.- Accidente necesario. 

-La señorita de Montville? Preguntó éste (don Fausto) 

-En el primer piso. Le advierto a usted, caballero, que la señorita no recibe. 

																																																								
745 Schopenhauer, A., Sobre la voluntad en la naturaleza, Madrid, Alianza Editorial, 1982, p. 73, apud 
Bryan Magee, Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, p. 148. 
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-Sí, sé que está enferma- y el recién llegado añadió balbuceando en un francés lamentable- vengo 

de España únicamente para verla.  

(...) he tenido un ataque al corazón. He estado dos días entre la vida y la muerte. 

-¿De veras? 

-Sí. Ahora parece que ha pasado el peligro inmediato.  

(...) A la mañana siguiente, Blanca de Montville había muerto. Los últimos románticos, (1906), 

(I, 817-923). 

Fausto Bengoa Ponce de León, casado con Clementina Menotti, se ha trasladado a 

Paris, allí es objeto de engaño por su esposa, sin embargo, él con ayuda de su actitud 

estoica no plantea complicaciones a la convivencia entre ambos.  Aquí se describen los 

primeros días de su estancia en la capital, Fausto visita a Blanca de Montville de la 

nobleza francesa arruinada, que de joven se trasladó a Madrid como institutriz. 

Entendemos contingencia necesaria a posteriori, dado su fallecimiento. Baroja, una vez 

más, desea afirmar ese elemento sorpresivo que el desenlace de toda enfermedad 

conlleva. 

d.- Accidente necesario 

Al volver al hotel me encontré con mi hija en brazos de la niñera, llorando. Tenía algo de fiebre. 

La acosté y me quedé a su lado. 

Me temo que se haya enfriado en este cuarto sin calefacción, en donde entra el viento por puertas 

y ventanas, que no cierran bien; también podía ser, y sería peor, que los mosquitos le hayan 

inoculado alguna intermitente. 

Por la mañana he advertido al encargado del hotel que sí no hay habitación en el piso alto y con 

ventana a la calle, me marcho a otra parte. El mundo es ansi,(1912),  (II, 823). 

La protagonista Sacha Savarof y Juan Velasco, su marido, se encuentran en Sevilla, la 

hija de Sacha tiene fiebre. Se apuntan las posibles causas. Es conocido que las 

posibilidades de resfriarse en invierno a causa de unos deficientes cerramientos son muy 

elevadas. Encontramos una contingencia necesaria. 

e.- Efectos del medio sobre la salud. La guerra de Cuba y Filipinas 

Por aquella época, a pesar de no ser yo un patriota, me ponía de mal humor el leer los periódicos 

y el ver lo mal que iba la cuestión de Cuba y Filipinas. Al comenzar la guerra con los yanquis, 

varias veces me propuse no enterarme de nada; pero las aglomeraciones de gente delante de las 
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oficinas de un periódico, en la calle de Sevilla, que anunciaba en un telón las noticias de la 

guerra, me hacían pararme.  

La gente patriotera se contentaba con cantar un cuplé bastante entupido, que terminaba diciendo: 

Para cerdos, Nueva York. Yo me irritaba. Al fin, sin quererlo, comencé a leer los periódicos, y 

las noticias de la guerra siguieron apasionándome. Solía ir a casa de doña Asunción, que se 

mostraba muy patriota.  

Por entonces comencé a sentirme débil y con cierto malestar. Un día, en la calle de Alcalá, 

escupí sangre. 

-Bien- me dije-. Este es el principio del fin. 

Fui temblando a la Casa de Socorro de un médico amigo mío. Me reconoció. No había nada en el 

pulmón, según él.  

La intranquilidad que me produjo el creerme enfermo se mezcló a las noticias del desastre de 

nuestra pequeña escuadra, y anduve varios días triste, decaído y nervioso. Se me quitó el sueño 

casi por completo, y no podía dormir nunca hasta que no empezaba a entrar en mi cuarto la luz 

del día, y entonces dormía un par de horas. Para remediar esto me decidí a hacer una vida más 

activa, y comencé a levantarme temprano. Solía marcharme a dar un paseo por la Moncloa, y 

pronto volví a la vida normal. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 933-934). 

Luis Murguía y Arellano protagonista de La Sensualidad pervertida, su autobiografía, 

cuenta la vivencia de la tensión emocional del 98 y el alcance que tuvo sobre su salud. 

Desde la perspectiva del pensamiento de Schopenhauer, anteriormente descrito, no hay 

duda de la contingencia necesaria negativa que sobre el protagonista, y nos aventuramos 

a indicar también sobre el propio Baroja, tuvo este episodio nacional, habida cuenta que 

Baroja solía utilizar sus propias vivencias como materiales para su obra, es 

rigurosamente posible. 

f.- Melancolía reumatismo 

-¿Qué hace usted? –me dijo. 

-Estoy tomando baños- le contesté. (...) me iba dejando llevar por la desgana y por la melancolía. 

En esto debía de influir mi afección reumática. No mejoraba con los baños. Ya el optimismo y 

las esperanzas iban desapareciendo en mí, y lo veía todo muy negro. Crónica escandalosa, 

(1935), (IV, 1070). 

Aviraneta se encuentra en Bayona, ha abandonado Paris, y desde Francia se intenta la 

caída de María Cristina, Aviraneta se alinea politicamente en su bando y prevé malos 
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tiempos para el partido liberal. Nuevamente se expresa el alcance de las circunstancias 

exteriores sobre la psique y la enfermedad. 

g.- Fuerte emoción 

De pronto, desencajáronse sus ojos de tal modo, que cualquiera que le hubiese visto habría 

retrocedido asustado, y aspiró el aire con un movimiento tan brusco y convulsivo que, al 

secársele la garganta, provocó en él un violento acceso de tos. Los Buddenbrook, (1901), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 539. 

Thomas Buddenbrook acaba de leer el telegrama que le informa de la pérdida a 

consecuencia de una granizada imprevista, de toda la futura cosecha de trigo que había 

comprado por anticipado mediante cálculo de precio volumen y riesgo. Doble juego de 

contingencia, una climática y otra fisiológica siguiendo la estela del pensamiento de 

Schopenhauer. Aquí sin mayor e inmediato alcance que la garganta seca y la tos 

convulsiva. Sin embargo, en el conjunto de la trama, este episodio, sumado a otros 

muchos, irán preparando la caída final del protagonista y de casi toda su familia. Todo 

acontecimiento del mundo externo con el que tropieza un individuo modifica, aunque 

ligera e indirectamente, el equilibrio entre sus diferentes órganos y funciones. En 

realidad, es por esta razón por la que el medio interno no debe considerarse por 

separado del medio externo. El escalofrío o la palidez, originados ya sea por exponerse 

al frío, ya sea por un miedo repentino, son solamente la manifestación externa de un 

desorden fisiológico que puede alterar indirectamente el funcionamiento de muchos 

mecanismos esenciales del cuerpo. La constricción temporal de los vasos sanguíneos 

expresada por la palidez, puede aumentar la resistencia al riego sanguíneo, y este 

cambio, a nivel vascular, puede sobrecargar el corazón, se ha visto que en ciertos 

estados emocionales, la palidez ocurre también en la superficie interna del estomago, 

dejando así en claro que todo el tracto digestivo responde a las emociones de la misma 

manera que el resto del cuerpo. Por otro lado, la vasoconstricción interfiere, 

necesariamente, con la nutrición de las partes del cuerpo afectadas, limitando la 

cantidad de sangre disponible y dificultando la excreción de los productos de desecho 

del metabolismo746. 

 

																																																								
746	 Dubos,	 R., El	 espejismo	 de	 la	 Salud.	 Utopias,	 progreso	 y	 cambio	 biológico,	 México,	 Fondo	 de	
Cultura	Economica,	1975,	p.	136.	
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2.2.2.4. Contingencia tácita. Accidente contingente 

a.- Accidente contingente 

(A Silvestre Paradox, siendo niño, le cae un armario encima) 

(...) le cayó el borde de una tabla sobre la nariz. El padre acudió al grito lanzado por los chicos, 

y, sacando fuerzas de flaqueza, levantó el armario con un esfuerzo nervioso, que en un hombre 

enfermo como estaba hubiera parecido imposible. Entre él y su mujer llevaron a Silvestre, 

chorreando sangre, a la casa de un médico homeópata de la vecindad. 

El golpe no tuvo consecuencias; pero al cabo de algunos días, cuando la nariz de Paradox hijo 

iba recobrando, si no su primitiva forma, un aspecto de nariz posible, se cayó por la escalera y se 

rompió un brazo; en la convalecencia, cuando ya empezaba a consolidarse la fractura, le dieron 

las viruelas, y éstas le dejaron como recuerdo unas ulceras en los ojos. Aventuras, inventos y 

mixtificaciones Silvestre Paradox, (1901), (II,18). 

Ya conocemos el tono irónico humorístico empleado por Baroja en esta obra para 

expresar las ideas sobre la contingencia que estamos exponiendo. 

b.- Efectos de una impresión desgraciada 

Al cabo de dos años de amor y de correspondencia, murió la madre de Viterbo, y Luis heredó el título de 

marqués. Entonces Blanca y su amiga supusieron que la boda se celebraría en seguida, y, efectivamente, 

unos meses después Viterbo se casaba con una señorita millonaria de Sevilla. 

Blanca recibió el golpe con entereza, al parecer se sobrepuso a su dolor, pero a los pocos días se 

la vio languidecer; sus ojos fueron tomando una expresión de fijeza siniestra y rodeándose de un 

circulo violáceo; sus mejillas palidecieron y sus labios perdieron su color. Los últimos 

románticos, (1906), (I, 825). 

Se trata de Blanca de Montville y Luis Viterbo, un pretendiente suyo, que habiendo 

heredado el titulo nobiliario familiar, prefiere contraer matrimonio con una señorita 

millonaria, antes que con una aristócrata sin fortuna como Blanca. Arriba hemos visto el 

trágico final de la señorita de Montville ya anciana, victima de una enfermedad 

cardíaca.  

c.- Accidente contingente 

Tardé bastante tiempo en ir a la escuela. De chico me di un golpe en una rodilla, y no se si por el 

tratamiento del curandero, que me aplicó únicamente emplastos de harina y de vino, o por qué, el 

caso es que padecí, durante bastante tiempo, una artritis muy larga y dolorosa. Quizá por esto me 

críe enfermizo, y el médico aconsejó a mi madre que no me llevara a la escuela. 
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(...) a mí me salvó muchas veces de las palizas, la recomendación de mi madre de que no me 

pegara, porque me encontraba todavía enfermo.  

(...) el maestro, mandaba recados a casa, avisando que el día tal o cual no había ido; pero mi 

madre me disculpaba siempre, y como veía que me iba poniendo robusto y fuerte, hacia la vista 

gorda. Las inquietudes de Santhi Andía, (1911), (II, 1012). 

Dos aspectos caben ser reseñados en este fragmento, de una parte la contingencia, 

cabría decir social, relativamente frecuente en los niños, de los golpes en la rodilla, 

sobre todo considerando los juegos tradicionales más que los actuales y de otra la 

contingencia terapéutica derivada de un tratamiento inadecuado y además practicada 

por una persona sin preparación positiva, como solían ser los curanderos de los pueblos.  

d.- Propiacepción. Conciencia “desde dentro” 

Hacía un tiempo de invierno admirable; los padrinos midieron veinte pasos, dando unas zancadas 

enormes; nos dieron las pistolas, disparamos, y al mismo tiempo que oí el fogonazo, sentí un 

golpe que me derribó al suelo. Intenté respirar, la boca se me llenó de sangre y sentí el ruido del 

aire al entrar por el agujero de la herida. Tenía atravesado el pulmón. Pasé días muy malos, entre 

la vida y la muerte. Un mes estuve en cama, y al cabo de este tiempo pude levantarme hecho una 

momia. Las inquietudes de Santhi Andía, (1911), (II, 1055). 

Shanti Andía se bate con el marques de Vernay y es herido. Somos conscientes de 

nosotros mismos de dos formas completamente diversas. Mientras desde un punto de 

vista se puede decir que observo mi cuerpo y su comportamiento, soy también 

consciente de mi mismo, de otra manera completamente diferente, “desde dentro”. 

Según Schopenhauer, cuando me conozco en ese segundo modo, me capto como 

voluntad. Aquí además, Baroja demuestra la potencia de su fantasía al servicio de su 

arte, ¿será posible sentir el ruido del aire al entrar por el agujero de la herida?; en 

cualquier caso, el efecto logrado en el lector es rotundo. 

e.- Accidente contingente 

En 1832 estaba yo en Bayona dando lecciones de latín y de español en un colegio, viviendo en 

una mala casa de huéspedes, cuando caí gravemente enfermo. 

(...) con la enfermedad –siguió diciendo el padre Chamizo- perdí la plaza que tenía en el colegio 

y me quedé en la calle. La Isabelina, (1911), (III, 1016). 

He aquí la triste historia del padre Chamizo, “aquí me tiene usted ahora dominando el 

latín, el griego, el inglés, la literatura, la teología, la historia eclesiástica y los cánones, y 
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ganando treinta duros al mes en un almacén de cuerdas del muelle (...) y España, ¿qué 

hace entre tanto por uno? Nada” (III, 1015). El padre Chamizo vivía en un convento de 

Lerma, y es incorporado por el Empecinado a las fuerzas liberales. El accidente resulta 

contingente, podía haber sido de otro modo, quizás en otro espacio y en otro tiempo. En 

la España del siglo XIX fueron frecuentes estas historias de desarraigo y confrontación. 

f.- Práctica contingente 

Al entrar y salir, hombres y mujeres se arrodillaban ante un Nazareno con faldas moradas, 

iluminado por una lámpara; después se abalanzaban sobre él y besaban sus pies, con un beso que 

resonaba en el silencio. Ponían los labios unos donde los habían puesto los otros. Camino de 

perfección, (1902), (VI, 101). 

Fernando Ossorio se encuentra en Yécora contemplando esta escena de devoción 

popular en Semana Santa. Baroja nos ofrece aquí un excelente ejemplo de contingencia 

y enfermedad. Tiempo, espacio y causalidad enmarcan la resonancia de los besos en el 

silencio y la saturada reflexión que provocan en el lector. 

g.- Práctica contingente. Tifus 

En Estella había tifus como en todos los pueblos donde estaban amontonados los soldados; pero 

yo no tenía aprensión alguna. En la casa no se tomaban precauciones, ni se separaban los vasos y 

cucharas que empleaba el enfermo. El amor, el dandismo y la intriga, (1922), (IV,149). 

Narra Pedro Leguía y Gaztelumendi, aprendiz de conspirador con Eugenio de 

Aviraneta. Leguia es el narrador de la mayor parte de las historias de Memorias de un 

hombre de acción, que transcribe, por lo general, de los manuscritos que dejó don 

Eugenio de Aviraneta. Aquí asistimos, genéricamente, al problema médico clásico de la 

etiología y de la constitución del individuo, vistos como factores fundamentales en la 

transición de la salud a la enfermedad. Baroja, como hombre de su tiempo y de 

formación médica, es conocedor del fenómeno del contagio, por eso apostilla “ni se 

separaban los vasos y cucharas que empleaba el enfermo”, sin embargo, el episodio se 

enmarca particularmente hacia 1838, más o menos un año antes del fin da la primera 

guerra carlista cuya escenificación constituye el llamado “Abrazo de Vergara.” En aquel 

tiempo, los microorganismos patógenos responsables del fenómeno del contagio eran 

desconocidos y la profilaxis frente a este fenómeno inexistente. Dice López Piñero, que 

la observación del contagio era muy antigua, pero no pudo ser científicamente explicado 

hasta la segunda mitad del siglo XIX, al constituirse la moderna microbiología. Con 
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anterioridad, los únicos agentes vivos causantes de enfermedades que se conocían eran 

los parásitos visibles a simple vista y algunos descubiertos mediante la indagación 

microscópica como Trichinella spiralis y algunos hongos causantes de la tiña. La 

constitución de la microbiología médica fue resultado de la confluencia de dos 

trayectorias históricas distintas, la primera de ellas corresponde al desarrollo a partir del 

siglo XVII de la microbiología como disciplina científica, por obra de investigadores en 

general ajenos a la medicina. Culminó en la obra de Ferdinand Cohn, catedrático de 

botánica en la Universidad de Breslau, cuyo tratado Untersuchungen über Bacterien 

(Investigaciones sobre bacterias) 1872 incluye ya las bases de la taxonomía y la 

morfología bacteriológicas actuales. La segunda está integrada por una serie de 

conjeturas en torno al “contagio vivo” o “animado”, que fueron formuladas por algunos 

médicos de los siglos XVII y XVIII en relación directa o indirecta con los seminaria 

que había postulado el renacentista italiano Girolamo Fracastoro. Tuvieron una posición 

marginal en la ciencia médica hasta que el origen microbiano de las enfermedades 

contagiosas y la especificidad de los gérmenes fueron defendidos como programa 

científico por el alemán Jakob Henle (1840). Ambas trayectorias empezaron a confluir a 

mediados del siglo XIX en los trabajos de varios investigadores, entre los que destaca el 

francés Casimir J. Davaine, que describió el bacilo causante del carbunco (1855) y 

produjo experimentalmente esta enfermedad (1860). Durante las décadas siguientes a la 

obra de Davaine se produjo la constitución de la microbiología médica gracias 

principalmente a la labor de las escuelas encabezadas por Pasteur y Koch747. 

h.- Accidente contingente 

(...) El médico, el hombre fuerte, que era de carácter duro, riñó con el poeta, y éste, tímido como 

es, no se atrevió a volver por la casa. Mi amigo comenzó a sentir por su hija, a la que no podía 

ver siempre que quería, un cariño enfermizo y lleno de angustias. 

Mala situación debe ser –exclamó Larrañaga. 

-Fatal. El hombre, cuando sabe que la niña está enferma, lo que es frecuente, no puede vivir. La 

chica tiene ahora catorce años; no está enterada de nada. Él vive como un alma en pena, siempre 

tras ella. Las veleidades de la fortuna, (1926), (I, 1259). 

																																																								
747 López Piñero, J.M., y Terrada Ferrándiz, M.L., Salud y enfermedad: nociones médicas elementales. 
Valencia, Cátedra de Eméritos, Fundación valenciana de estudios avanzados, 2006, p. 58.  
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Se cuenta la historia de dos amigos un poeta y un médico, el médico casado. El poeta se 

enamora de la esposa del médico y es correspondido, tienen una niña y mantienen el 

secreto. La mujer muere a los pocos años; posteriormente los dos amigos riñen, el poeta 

ya no puede visitar a su amigo, ni tampoco puede ver a su hija, motivo real de sus 

visitas. Esta situación le produce sufrimiento, que nosotros podemos interpretar como 

efecto o causa de la voluntad. 

i.- Corrientes de aire 

-¿No te gusta este sitio? –dijo Pepita, que vio a su primo con cierta vacilación. 

-Me parece que hay mucha corriente de aire- contestó Larrañaga en voz baja, con indecisión un 

poco cómica. 

-Cambiemos –dijo Pepita, 

-No, no; de ninguna manera. Prefiero coger una bronquitis. 

-No. ¿Cambiemos! Vosotros Soledad y tu sois más frágiles. A mí no me hace daño nada. El gran 

torbellino del mundo, (1926), (I,1063). 

j.- Aleatoriedad negativa 

A fuerza de hablar a uno y a otro, conseguí, por recomendación del cónsul alemán, embarcarme 

como marinero en la fragata norteamericana Alacrity (Alegría), con destino a Savannah. 

(...) el agua de la bodega iba en aumento; yo, enfermo, no podía dar a la bomba día y noche; me 

faltaban las fuerzas.  

(...) mi alimento por entonces era un pedazo de carne salada y un trozo de galleta americana, 

dura como la piedra, remojada con agua del cielo. Una noche me dieron unas calenturas 

terribles; ya, no pudiendo aguantar, medio loco, subí sobre cubierta y me tendí bajo la lluvia, 

para morir de una vez. Me comenzaron unos escalofríos y unos temblores, y al día siguiente, 

cosa extraña, estaba mejor. 

A la semana de la salida amanecieron muertos los dos pilotos y otro marinero, y a los tres, con 

mucha ceremonia, los arrojamos al mar con un pedazo de hierro de lastre y acompañamiento de 

versículos bíblicos, Alguien dijo que tenían la peste bubónica; así siguió muriéndose la 

tripulación. 

En esto el capitán americano me llamó y me dijo: -desde hoy montará usted la guarida como 

piloto. –Estoy muy enfermo- le contesté- ; pero buena voluntad no falta y haré lo posible por 

cumplir. 
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(...) salimos de San Juan para La Habana, yo todo el viaje enfermo, con calenturas, perdido el 

estomago y vomitando a cada paso. Dimos fondo en La Habana, y en un carruaje me condujeron 

a la casa del capitán Uribe, de la plaza Vieja, en donde permanecí en la cama tres meses, y 

después fui a pasar la convalecencia y a reponerme en un ingenio de Matanzas. Los pilotos de 

altura, (1929), (II, 1418-1420). 

Ignacio Embil, Natural de Elguea. Marino mercante, aventurero y siempre perseguido 

por la mala suerte. Baroja lo recrea como contrafigura de Chimista, hace cinco viajes de 

negrero y en todos es capturado por los ingleses, aparece constantemente enfermo. Es el 

héroe barojiano prototipo del accidente contingente, su vida está regida por la 

aleatoriedad negativa.  

k.- El padre Atanasio y el curare 

(...) El exclaustrado vivió en un pueblo de Tejas varios años. La dueña de la casa en que habitaba 

era una mujer llegada de un poblado a orillas del Orinoco, en Venezuela. En la casa habían 

muerto varias personas paralíticas. Una vez que la dueña, la venezolana, cayó enferma, con 

delirio y fiebre, el ex fraile, que sabía algo de medicina, fue a verla. La examinó, la tomó el 

pulso, vio que tenía mucha calentura y dijo a la criada, que era una india: -Al ama le convendría 

ahora tomar quinina. –Ahí, en ese armario, tiene mi ama un botiquín con algunas remedios –

contestó la india-, Ahí está la llave del armario. El padre Atanasio abrió el armario, y encontró el 

botiquín con algunos ungüentos y vendas; luego registró mejor el estante, y en un rinconcito muy 

oculto vio un botecito de tierra cocida, con un papel amarillento, pegado, y un letrero que decía: 

“Urari”. El padre Atanasio Pajarín sabía que Urari es el nombre que dan algunos indios al curare. 

Inmediatamente le vino a la imaginación las personas muertas en la casa de parálisis. Espantado, 

cogió sus bártulos, y no paró hasta Nueva Orleans. Crónica escandalosa,(1935), (IV, 1059). 

Aviraneta, narrador de esta anécdota accidental y contingente, se encuentra refugiado en 

Paris, es amigo del padre Atanasio Pajarín con quien suele pasear porque conocía muy 

bien la ciudad y su historia. 

l.- Accidente contingente. Sadismo y ataque de epilepsia 

-¿Qué tal anoche? 

-Bien. Estuvimos en un restaurante del que se cuenta una historia, verdadera o falsa, de dos 

mujeres de la alta aristocracia que estuvieron allí con sus amantes. ¿No la ha oído usted? 

-No. ¿Qué pasó? 

-Que a consecuencia de una escena sádica, uno de los hombres murió desangrado, y una de las 

mujeres cayó con un ataque de epilepsia. Locuras de carnaval, (1937), (VI, 924). 
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Dos personajes secundarios y efímeros, Adolfo Santovenia y otro llamado Latorre 

conversan sobre este tema. 

m.- Accidente contingente. Todo resulta representación equivoca 

Era un muchacho fuerte, de cara correcta, moreno, aficionado a vestir de negro, como recuerdo 

de su pasado de seminarista. Algo en él muy característico era la mano: una mano descarnada, 

nerviosa, de esquizofrénico, como hubiera dicho un psiquiatra. 

(...) la mayoría de los obreros que se espontaneaban con el hermano mayor, unas veces en broma 

y otras de veras, no lo hubieran hecho con el pequeño, de quien temían una replica dura y 

agresiva. Se adivinaba en Juan su violencia interior. 

(...) El médico forense dijo que Juan entraba dentro del tipo del esquizofrénico. 

(...) A la salida de la cárcel, Juan volvió a su casa, y, pocos días después cayó enfermo, con una 

fiebre tifoidea, que le duró cuatro semanas. La convalecencia suya fue muy larga. María Dolores 

le cuidó con cariño. Ya habían decidido casarse. A Juan le quedó una melancolía profunda y se 

paseaba por los alrededores del pueblo embebido en vagos pensamientos. “Dos hermanos” en 

Los enigmáticos, Historias, (1948), (VIII, 350). 

Se trata de un cuento protagonizada por dos hermanos llamados Paco y Juan, no se 

indican sus apellidos. En el fragmento se describe a Juan, el menor, hombre enérgico y 

secundario. Su hermano Paco aparece como hombre débil y carente de vida interior, 

“Francisco en las discusiones, se exaltaba, daba gritos y puñetazos en la mesa, se 

empeñaba en tener razón a toda costa; después cambiaba de opiniones con facilidad” 

(VIII, 359). Juan, en un acto impulsivo y condicionado por el comportamiento hostil y 

desconfiado de un prestamista, ocasiona la muerte accidental de éste. Se entrega 

voluntariamente a la justicia y es absuelto. Emigra a América con su esposa, progresa y 

regresa a su pueblo una vez concluida la guerra civil española. En cambio Francisco, 

después del accidente de su hermano, es elegido alcalde del pueblo, todo hace suponer 

que la fortuna le sonríe, contrariamente a la imagen trágica y triste de Juan, sin 

embargo, durante la guerra civil es fusilado. Baroja termina el cuento así: “El destino, a 

pesar de ser ciego, tiene sus llamadas y sus elegidos” (VIII, 360) a lo que cabria añadir 

según lo expuesto que en realidad el hombre carece de auténtica libertad, constinuimos 

juguetes en manos de la voluntad, e incluso nada podemos conocer, ya que el mundo es 

unicamente representación. 
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n.- Accidente contingente. Rabia 

Hace ya veinte años pasé yo un verano en Madrid. Me había mordido un perro, que podía estar 

rabioso, y fui a ponerme en tratamiento al Instituto Cajal, de la Moncloa, Iba todas las mañanas a 

que me pusieran inyecciones antirrábicas. “Marcos el del molino” en Los enigmáticos, Historias, 

(1948), (VIII, 360). 

Así comienza un cuento que trata de una curandera. Como es costumbre en Baroja, el 

autor finge ser el editor de una obra que otra persona ha escrito, o bien narra lo que otro 

le ha contado: “quizá le aburra contando su historia. –No, no: le oiré a gusto. No 

tenemos nada que hacer. –Pues entonces se lo contaré con todos los detalles que 

recuerde. Como hace mucho tiempo que paso esto que le voy a contar, puede que yo 

confunda mis recuerdos con lo que he leído hace poco de usted” (VIII, 361). 

Encontramos en esta última cita una justificación de Baroja, ya que la historia que se va 

a contar es una versión de otra ya publicada en Vidas sombrías. Baroja, como narrador 

inicial, es quien ha sido mordido por un perro y otro médico llamado Juan Zabaleta, 

cuenta la historia de Marcos el del molino. 

o.- Accidente contingente. Desvelo 

Al cabo de cuatro o cinco meses, mi novio, trabajando en la restauración de una capilla, se cae y 

se rompe las dos piernas; una de ellas se la tienen que cortar desde arriba y la otra el pie. Le 

ponen una pierna y un pie postizos y comienza a trabajar. Yo iba a verle, y él siempre me decía 

que no le abandonara, que nos teníamos que casar; yo vacilaba; no le tenía cariño, más bien 

compasión. En esto, una chica del mismo pueblo de mi novio me dice: -No le hagas mucho caso 

a ése, porque te advierto que a una chica novia suya que perdió la pierna y una mano, la 

abandonó.  

(habla con la chica que fue abandonada) 

(...) la muchacha había ido una vez a la cueva a coger una guadaña y una hoz, y lo hizo con tan 

mala suerte. Que se le cayeron sobre un pie y le hicieron unas cortaduras grandes en la pierna y 

la mano. No tuvo cuidado en lavarse en seguida con alcohol o cosa parecida, y se le infectaron 

las heridas y perdió la mano y la pierna. Entonces el pintor, mi novio, le dijo que no podía 

casarse con ella, y ella quedó resignada con su suerte. Me pareció una chica muy buena. Yo, 

entonces pensé: “Si él se ha mostrado egoísta, yo no tengo que ser generosa. Me voy de aquí.”  

“Una pareja dichosa” en Los enigmáticos, Historias, (1948), (VIII, 387). 

Un matrimonio supuestamente feliz, Manuel y Martina, que regentan una fonda, 

cuentan cada uno una historia acaecida antes de su boda. Martina narra el fragmento 
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anterior, un suceso suyo de feliz desenlace para ella ya que pudo descubrir la verdad 

oculta en la apariencia, cabria decir, en la representación de su novio. Manuel, su 

marido, contará otra historia de una muerte por envenenamiento. 

p.- Accidente contingente. Envenenamiento 

Hicieron la autopsia al cadáver y el análisis de las vísceras. Se encontró algo de estricnina, pero 

en una cantidad pequeña. 

Se mandaron parte de las vísceras del muerto al Laboratorio de Madrid, y de allí contestaron que 

la cantidad de estricnina encontrada en las entrañas era tan exigua que no era bastante para 

producir un envenenamiento. 

(...) el criminal oyó la sentencia con perfecta indiferencia. El abogado hizo la petición de indulto 

por la inseguridad de las pruebas, y se le concedió la gracia. Cuando fue a notificárselo al 

criminal, éste lo oyó con perfecta indiferencia.  

-Bueno, ahora dígame usted con que envenenó a Castejón. Yo no lo diré a nadie. 

-Pues le envenené con un veneno robado en una botica vieja de un pueblo. Este veneno es uno 

que emplean los indios para cazar animales con flechas. 

-Entonces el curare. 

-Eso es. 

-Pero dicen que el curare no envenena más que cuando hay herida, y por eso sirve a los indios 

para la caza.  

-Yo no lo sabía. 

-Y la estricnina, ¿de qué podía venir? 

-Yo le oí decir a Castejón que tenía una úlcera de estómago, y que tomaba un jarabe con 

estricnina. 

-Entonces ahora se explica todo. 

Si no llega a tener la ulcera, no muere. “Una pareja dichosa” en Los enigmáticos, Historias, 

(1948), (VIII, 391). 

Interesa destacar la existencia previa de la enfermedad y después la concurrencia de otra 

circunstancia posterior capaz de modificar el sentido de la contingencia y conducir el 

accidente hacia la muerte del afectado. Aquí encontramos una situación encuadrable en 

el campo de la ética, sin embargo, el mismo proceso puede desarrollarse igualmente de 
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modo espontáneo; resulta conocido que durante el estado de enfermedad, otra 

circunstancia, en principio ajena a la enfermedad de base, puede hacer evolucionar ésta 

negativamente y conducir al individuo a la muerte. El título genérico de los cuentos: Los 

enigmáticos proyecta una clara referencia a estas situaciones de la vida, extrañas, 

caprichosas, o ajenas a la voluntad de las personas y capaces de producir un repentino 

cambio, en ocasiones trágico. Las primeras causas de enfermedad que lograron 

explicarse experiencialmente fueron los venenos, que constituían hasta comienzos del 

siglo XIX el prototipo de los “misterioso” y “oculto”, como todavía se refleja en la 

literatura popular. La moderan toxicología fue constituida por Mateo José Buenaventura 

Orfila, (1787-1853) médico nacido en Mahon que fue catedrático de medicina legal en 

Paris. Orfila consiguió crear métodos experimentales para detectar los venenos y para 

aclarar su mecanismo de acción que sirvieron de punto de partida de la disciplina, 

además de influir en el desarrollo de la investigación fisiológica y farmacológica. La 

primera edición de su Traité des poisons (Tratado de los venenos) apareció en 1814748. 

q.- Supera la enfermedad y una acción altruista le ocasiona tetraplégia 

El viaje al parecer, fue horrible; el mar estaba tan tempestuoso, que llegaron extenuados. Niels 

cogió el tifus y fue cuidado en un Lazareto. En esto, se supo que el Ejercito rojo se acercaba a 

Eupatoria, y Niels, con otros oficiales rusos, fue trasladado a Constantinopla y de allí a Egipto 

por los ingleses. Durante el viaje por mar, la mayoría de los fugitivos murieron. Los demás 

llegaron al campamento de concentración de Tel-el-Kebir, en el interior de Egipto, en donde casi 

todos cayeron enfermos de disentería. Cuando Niels curó, pudo embarcarse como pinche, en un 

barco, (con destino a Argentina) 

(Niels se traslada después a Stuttgart) 

(...) una mañana, unos jóvenes le invitan a ir con ellos en lancha por el río a una isla del Neckar. 

Se cae un niño al agua, Niels se tira a salvarlo, con tan mala fortuna, que se rompe la columna 

vertebral. (queda tetraplégico). “Un aviador ruso” en Los enigmáticos, Historias, (1948), (VIII, 

394). 

Otro ejemplo de accidente contingente protagonizado por dos hermanos rusos, la escena 

tiene lugar después de la primera guerra mundial. 

r.- Efectos sobre la salud. Contingencia vital 
																																																								
748 López Piñero, J.M., y Terrada Ferrandis, M.L., Salud y enfermedad: nociones médicas elementales. 
Valencia, Cátedra de Eméritos, Fundación valenciana de estudios avanzados, 2006, p. 57.  
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Flora, que había venido huyendo de Levante, estaba separada del marido, y, al parecer, se 

hallaba un poco enferma; le habían dicho que si no se cuidaba iba a ser una candidata a la 

tuberculosis. 

(Un médico visita a Flora que se encuentra con un poco de fiebre y cansancio, este es su 

parecer) 

(...) Ha llevado usted una vida erótica intensa. Esto la ha debilitado, pero no hay nada serio. -¿Y 

qué tengo que hacer? –Primero, pausa del erotismo, en los amores y en las preocupaciones... Se 

nota en los ojos que es usted una hipertiroide; es decir, exaltada y fogosa. 

-Es decir, que tengo todos los defectos. –No, Flori –dijo León Tristany-. Esos no son defectos; 

son condiciones; como lo son la de ser alto o bajo, moreno o rubio. –Dejemos eso- Replicó el 

médico-. No se trata de moralizar. Si tiene usted la posibilidad de ir a un sanatorio, a un sitio 

alto, por ejemplo, de Suiza, vaya usted. (...) aquí conviene que no esté en el cuarto con mucha 

gente. Se nota un poco olor a tabaco. ¿Es que fuma usted? –Alguna vez.- Pues no fume usted. 

Debe usted dejar el balcón entreabierto de noche, estar siempre bien abrigada y tener cuidado de 

no acatarrarse. -¿La comida corriente? –Sí; coma usted de todo: carnes, pescado, fécula y frutas. 

Beba usted vino y tome café después de comer, y hasta una media copa de licor. Por la mañana, 

puede usted añadir al desayuno un yoghoyrt y unos plátanos. En unos meses o quizá en unas 

semanas estará usted completamente bien, dispuesta a tener otros tres hijos. 

(Reacción de Flora cuando el médico se marcha) 

(...) Ese mediquito, con aire de niño pera, será muy sabio, pero ¿qué duro ha estado conmigo! 

Soy una mujer erótica, el aborto ha sido provocado y no tengo sentido de maternidad ¿Qué sabe 

él? 

-Pero, amiga mía- le dijo don Jesús-, no se ponga usted así; el médico hace su oficio. No ve en 

usted más que un caso. Para él, no es usted una mujer encantadora y un poco loca, sino un 

cuerpo que puede estar enfermo. 

-Creo que hubiera sido mejor que el avión que me trajo a Paris me hubiera tirado al suelo y me 

hubiera estrellado. 

-Si se apura usted, le viene la fiebre. Olvídese usted de eso, y piense que mañana la invitaran a 

cenar en un restaurante de moda, y que estará usted muy guapa, a pesar de su hipertiroidismo. 

Flora río entre lágrimas, y dijo que lo mejor sería morirse, sin molestar a nadie, y tomar una 

noche un tubo de veronal. “Los caprichos del destino” en Los enigmáticos. Historias, (1948), 

(VIII, 435-443). 

Flora y León Tristany son amigos y conversan. Flora vive divorciada de su marido, 

tiene tres hijos en casa de su madre, y éstos no mantienen trato con ella, quizás por 
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influencia de sus familiares. Vive en Paris y tiene una vida dura, muy próxima a la 

prostitución, pero ella se mantiene con dignidad y al margen de la misma. Ha padecido 

un aborto, y sufre profundamente la distancia afectiva de sus hijos, origen de su mala 

salud. Sin embargo, y contrariamente a las apariencias, el destino de Flora no será 

suicidarse, sino entregarse a la devoción. En cambio León Tristany, que parece a causa 

de su mala vida abocado a la tragedia, se casará con una millonaria en Nueva York. 

Tales suelen ser las tipicas representacinones de la aleatoriedad o contingencia de la 

vida expresadas por Baroja. 

s.- Malformación. Discapacidad 

Anna nació con un pie contrahecho que, habiéndole sido operado en su infancia sin grandes 

resultados, la había excluido de la posibilidad de practicar el baile y los deportes; en fin, de 

participar en la vida de los jóvenes. Una inteligencia excepcional, don natural por la desgracia 

física, hubo de compensarla de todo aquello a que había tenido que renunciar. La engañada, 

(1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 11. 

Anna von Tümmler, hija de Rosalie, padece una malformación congénita. La acción de 

la novela se sitúa en 1925 y el dato se cuenta cuando Anna tenía casi treinta años, luego 

fue operada en 1900, quizás con 5 años, parece claro que los resultados de la operación 

no fueron muy buenos, como, por otra parte, aún suele ser frecuente en nuestros días. 

Sin embargo, Mann se centra en las consecuencias de su contingencia y en la 

compensación que suele acompañarla. Una fuerte ambivalencia caracteriza las 

relaciones de las sociedades occidentales con los hombres y las mujeres que sufren una 

discapacidad. Ambivalencia que experimentan en la vida cotidiana, ya que en el 

discurso social se afirma que son personas normales, miembros por entero de la 

comunidad, que su dignidad y valores personales no están de ningún modo mermados 

por su conformación física o sus disposiciones sensoriales pero, al mismo tiempo, 

objetivamente resultan marginales, quedan más o menos fuera del mundo del trabajo, se 

les asiste con ayuda social, están fuera de la vida colectiva por sus dificultades para 

desplazarse por las infraestructuras urbanas frecuentemente mal adaptadas. Y, sobre 

todo, cuando se atreven a salir, les acompaña las miradas, a veces insistentes, de 

curiosidad, de disgusto, de angustia, de compasión, de reprobación. Como si los 

hombres y las mujeres con una discapacidad tuvieran que provocar, a su paso, el 

comentario de cada transeúnte. “Nuestras sociedades occidentales hacen de la 
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“discapacidad” un estigma, es decir, un motivo sutil de evaluación negativa de la 

persona”749. 

t.- Contingencia en tono humorístico 

El segundo hijo de lady Seymour, que había nacido tan robusto y que parecía tener un 

esplendido destino, murió de una manera trágica. La niñera suya, que era una muchacha del valle 

de Exeter, llamada Sarah Bell, al parecer muy tranquila y equilibrada, tuvo, sin duda, un 

momento de locura; se tiró con el niño en brazos de uno de los balcones altos del castillo, Los 

impostores joviales, (1941), (VII, 81). 

La protagonista de este relato breve, Lady Seymour de soltera Hortensia de Courtenay 

es objeto de una estafa que sabe reconducir. Está convencida que su  desaparecido nieto 

no ha muerto, como todo parece indicar, y ofrece una recompensa a quien le informe de 

su paradero; unos estafadores le presentan a un joven con la intención de hacerlo pasar 

por su nieto. La señora Seymour descubre la bondad del muchacho y aún siendo 

consciente de que no se trata de su nieto, lo adopta como tal. Es capaz de desvelar una 

representación. Sin embargo, el párrafo de la novela ahora seleccionado viene a 

colación por el tinte humorístico del accidente contingente, tan característico en Baroja. 

u.- Accidente contingente 

Mestres y Susana tuvieron dos hijos, un niño y una niña. El niño se desgració a los cuatro años: 

iba con la niñera por la placeta de San Juan cuando se desbocó un caballo y comenzó a galopar 

furiosamente. La niñera, asustada, echó a correr, se le cayó el niño al suelo y de resultas de la 

caída murió. La niña estaba enferma. Mestres, según decían, no quería a su mujer. Estas dos 

desgracias, el niño mayor muerto y la niña enferma, tenían al hombre entristecido. La mujer de 

Mestres, Susana vivía asustada, porque comprendía la hostilidad de su marido, y se pasaba la 

vida cuidando de su madre y de su niña enferma.  

(...) El hijo muerto se parecía al padre: era moreno y fuerte. Desgraciadamente, la niña había 

tenido un ataque de parálisis infantil, y desde entonces estaba débil. 

(...) Al principio, Hugo no se ocupó de la niña enferma de la casa, siempre muy caprichosa y 

muy mimada. Luego comenzó a hablarla y a jugar con ella y hacerle dibujos y figuritas. La niña, 

de cuatro o cinco años, se llamaba Catalina, Hugo la llamaba Kitty. Humano enigma, (1928), 

(IV, 623, 625). 

																																																								
749 Le Breton, D., La sociología del cuerpo, Buenos Aires, Nueva visión, 2002, p. 77. 
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Hugo Riversdale, protagonista de Humano enigma, francés amigo de Aviraneta, viene a 

España a combatir por la causa liberal, vive alojado en casa de Ramón Mestres, cuida a 

la hija enferma de éste, y se enamora de su esposa Susana Landon. 

v.- Accidente contingente 

Un buen día, cuando la madre y sus tres semiadolescentes hijas regresaban a casa tras de haber 

salido juntas, se encontraron con que el pequeño Johann, que apenas si contaba escasamente un 

mes, se había caído al suelo desde lo alto de la mesa destinada a enfajarle y dejaba oír desde allí 

una especie de apagado y horrible gemido, mientras la nodriza, de pie a su lado, lo contemplaba 

con idiotizada expresión. “El pequeño señor Friedemann”, (1898), en En casa del profeta, 

traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983. Pág., 19. 

Dice Thomas Mann,  

“mi auténtica entrada en la literatura se produjo con el cuento El pequeño señor Friedemann, que 

envíe desde Roma, donde yo vivía temporalmente, a la redacción del Neue Deutesche 

Rundschau, órgano de la editorial S. Fischer, en donde apareció con gran júbilo y orgullo de su 

autor. El eco que tuvo este cuento, cuyo título da nombre a mi primera recopilación de 

narraciones cortas, hizo que la gran editorial me invitara a que les enviara inmediatamente todo 

lo que escribiera. Sin embargo, con anterioridad había tenido un primer éxito literario, “es decir, 

el primer trabajo que una redacción me aceptó e imprimió, corresponde a la época en que, al 

terminar mis estudios secundarios, me fui a vivir a Munich, en calidad de una especie de 

estudiante. Era una historia de amor pesimista: Gefallen. Además de ser aceptado por el director 

de una revista naturalista  radical, Gesellschaft, fundada por Michael Georg Conrad, me valió 

una carta muy cordial y alentadora del celebre lírico Richard Dehmel”750. 

El señor Friedemann, es un personaje que deviene discapacitado a consecuencia de este 

trágico accidente doméstico que describe el fragmento seleccionando, a resultas del cual 

queda jorobado. La nodriza, mujer alcohólica, es la responsable primaria del accidente y 

los padres del niño aparecen como secundarios, ya que aún conocedores de los hábitos 

de la nodriza mantuvieron una actitud ciertamente inconsciente demorando su 

sustitución. Mann no pretende centrar el asunto en este único aspecto, ya que todo el 

cuento parece estar construido como respuesta a su lectura de Schopenhauer y 

Nietzsche, dominantes en la época en que el relato se escribió. La narración resulta por 

sí misma merecedora de un análisis, en este sentido, en profundidad, sin embargo, dada 

la visión de conjunto que abarcamos en el presente trabajo, no podemos descender aquí 

																																																								
750 Mann, T., Sobre mi mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 54. 
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a semejante pormenorizado análisis. Baste indicar ahora que la obra cuenta la historia 

del señor Friedemann, discapacitado a causa de una contingencia; padece toda la 

agresión social encubierta, derivada de su condición de anormalidad física que le 

cuestiona su propia identidad, sin embargo, es capaz de reconducir su vida y de alcanzar 

una superación de su circunstancia, es redimido por su amor a la estética y el arte y 

logra vivir en armonía consigo mismo. La aniquilación de su vida vendrá de la mano de 

una mujer hermosa, encarnación del egoísmo natural schopenhaueriano de la cual 

nuestro protagonista se enamora, ella le rachaza y humilla y él se suicida. Con la 

discapacidad el espejo del otro ya no sirve para iluminar el propio. A la inversa, su 

apariencia intolerable cuestiona por un momento la identidad propia al recordar la 

fragilidad de la condición humana. Las reacciones frente al discapacitado tejen una sutil 

jerarquía del miedo. Cuanto más visible y sorprendente es la discapacidad (un cuerpo 

deforme, parapléjico, una cara desfigurada, por ejemplo), más provoca socialmente una 

atención indiscreta que va del horror al asombro y, de este modo, son más claras las 

diferencias en las relaciones sociales. La discapacidad, cuando es visible, atrae 

formidablemente las miradas y los comentarios, el discapacitado se convierte en un 

operador de discursos y emociones. En estas circunstancias, la tranquilidad que puede 

tener cualquiera en sus desplazamientos se vivencia como una constante recepción de 

un certificado de buena conformidad. El hombre que sufre una discapacidad visible no 

puede salir fuera de su casa sin provocar la mirada de todos. Esta curiosidad sin 

descanso resulta de una violencia tanto más sutil cuanto que se ignora a sí misma en 

cuanto tal y se renueva con cada transeúnte que pasa. “El hombre minusválido es un 

hombre con un estatus intermedio, un hombre del entredós. No es un enfermo ni goza 

de buena salud; no está muerto ni totalmente vivo; no está fuera de la sociedad ni dentro 

de ella. Su humanidad no provoca dudas y, sin embargo, va en contra de la idea habitual 

de lo humano”751. 

x.- Fatal contingencia 

languidecía el mes de enero de 1875.  

(...) -¡Ah! ¿eres tú? –contestó el senador en voz baja, moviendo apenas los labios- Hace un rato 

que ni siquiera veo. Tengo un dolor de muelas que me quita el juicio. 

-¿Dolor? ¿Dónde? 

																																																								
751 Le Breton, D., La sociología del cuerpo, Buenos Aires, Nueva visión, 2002, p. 79. 
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-Dolor de muelas. Desde ayer ya. En toda la noche no he pegado ojo... No fui al dentista porque 

esta mañana tuve muchos quehaceres y no quería faltar a la sesión. Pero no he podido aguantar 

más y ahora voy a casa de Brecht... 

-¿Dónde te duele? 

-Aquí abajo, a la izquierda... Una muela.. Está hueca, naturalmente... Es irresistible... ¡Adieu!, 

Kistenmaker Ya te harás cargo de que tengo prisa. (...) Era un dolor bárbaro, ardiente, punzante; 

un sufrimiento maligno que, viniendo de una muela enferma, se había extendido por toda la 

mandíbula inferior del lado izquierdo. La inflamación le golpeaba por dentro como con un 

martillo candente y el ardor febril le llenaba de lagrimas los ojos y asomaba al rostro. El 

insomnio de aquella noche había también desequilibrado sus nervios por completo. Incluso 

habíase privado de hablar, temeroso de que la voz le fallara. Los Buddenbrook, (1901), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 730. 

Thomas Buddenbrook, es el sujeto sufriente de una infección que le produce un dolor de 

muelas, es ésta una circunstancia relativamente normal tanto en 1875 como en nuestros 

días, a pesar de la extendida higiene dental. Sin embargo, para nuestro personaje el 

accidente le conducirá a la muerte. El odontólogo no logrará extraerle completamente la 

muela afectada, y le citará para una nueva sesión; nuestro héroe se desploma en la calle 

camino de su casa y fallecerá unas horas más tarde. Semejante muerte aparece como 

ridícula e inverosímil, no obstante, éste es el punto central, es la muerte más apropiada, 

la que puede destacar con mayor perfección el aspecto contingente de la totalidad del 

mundo regido por la voluntad schopenhaueriana y la ausencia de toda finalidad, no 

existe un telos particular que pueda ser entendido racionalmente, fuera de la visión del 

mundo como voluntad y de su percepción subjetiva como representación. Tal es la 

crítica de Mann al afán materialista que encarna la burguesía. 

y.- Accidente contingente. Trauma 

Era tan temprano todavía, que aquel día mismo visité casi toda la ciudad, con mi primer impulso 

de recién llegado –esta vez guiado, la verdad sea dicha, por el fámulo que había ido a buscar mi 

petate a la estación. De allí fui a parar a la broma repugnante de que te he hablado y de que te 

hablaré más tal vez.  

(...) En cuanto a la farsa y enredo, y lo que sucedió entre Satán y yo, ya he cosquilleado 

demasiado tu curiosidad; no era otra cosa sino que la primera noche el fámulo me extravío; era 

un quídam con impermeable, con la cintura ceñida por una cuerda, con gorra colorada y placa de 

latón, una jerga diabólica como todo el mundo aquí, y la mandíbula inferior agresiva.  
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(...) Se me presentó como guía de forasteros, y por tal lo señalaba también su placa de latón así 

como dos o tres briznas de ingles y francés, diabólicamente pronunciados  “peaudiful puilding” y 

“antiquité extrèmement interessant”. 

Item, nos pusimos de acuerdo y aquel quídam durante dos horas de reloj me enseñó la ciudad y 

me llevó a todas partes, a la iglesia de Sanctus Paulus con su mirífico Vía Crucis; a la iglesia de 

Santo Tomás, en memoria de Johan Sebastián, y a la tumba de éste en la iglesia de San Juán, 

donde se halla también el monumento de la Reforma y el nuevo Gewandhaus. 

(...) Poco a poco, las luces se fueron encendiendo, las calles se vaciaron, y me sentí cansado y 

hambriento. “Muéstreme, para terminar, una hostería donde pueda pasar la noche”, dije a mi 

guía. “¿De las buenas?” –preguntó guiñando el ojo. “De las buenas” –respondí yo- “si no es 

demasiado cara”. Entonces me condujo ante una casa situada en una calle detrás de la arteria 

principal; una baranda de latón corría junto a los peldaños hasta la puerta y brillaba como la 

placa de metal de la gorra de mi guía, y, encima de ella, estaba suspendida una linterna del 

mismo color rojo de la gorra del quídam. Me deseó buen apetito después que le hube pagado en 

especies contantes y sonantes y se eclipsó. Llamo, la puerta se abre sola, y en el vestíbulo una 

señora muy emperejilada viene a mi encuentro con unas mejillas a semejanzas de uvas secas, una 

guirnalda de rosas hechas de perlas de color de cera sobre su grasa, y me saluda con gracias casi 

púdicas, susurrante, encantada y cortés. Como a un huésped esperado largo tiempo, me hace 

pasar en seguida con muchos cumplidos abriendo unas cortinas, me introduce en una habitación 

deslumbrante de luces en sus paredes tapizadas, con araña de cristal, reflectores delante de los 

espejos y lechos de seda donde estaban entronizadas unas ninfas e hijas de la licencia, seis o 

siente, no recuerdo bien, morfos y esfinges con alas de cristal. Esmeraldas poco vestidas de telas 

transparentes, tul, gasa y lentejuelas, cabellos sueltos, cabellos cortos y rizados, pechos 

empolvados, brazos con brazaletes, y que os miran con ojos brillantes de malicia y 

concupiscencia. 

Pues bien, a mí me miran y no a tí. El quídam, el Schleppfuss de la Gose, me había conducido a 

una casa de hetairas. Con todo, yo disimulé mi emoción. Veo un piano abierto, como a un 

amigo, al otro lado de la alfombra, me arrojo contra él y toco dos, tres acordes; todavía recuerdo 

lo que era porque precisamente tenía en la cabeza aquel fenómeno sonoro: una modulación, de si 

mayor en do mayor, un encadenamiento de medio tono que se iluminaba como en la plegaria de 

ermitaño, en el final del Freischutz, a la entrada de los timbales, de las trompetas y los oboes 

sobre el acorde de cuarta y sexta de do. Esto lo he sabido más tarde, de momento no lo sabía y 

me limité a producir aquellos acordes. Entonces se acercó a mi una morenita, con traje español, 

con una gran boca, nariz chata  y ojos en forma de almendra, y con el brazo me acarició la 

mejilla. Entonces yo me vuelvo, rechazo con la rodilla el taburete y abriéndome paso a través de 

aquel círculo de voluptuosidad infernal, tropiezo con la madre emperejilada de aquellas señoritas 

de muslo ligero, cruzo precipitadamente el vestíbulo, y bajo los peldaños hasta la calle, sin rozar, 

siquiera con el dedo, la baranda de latón. Doctor Faustus, (1947), traducción J. Farran y 

Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 178-182. 
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He aquí el accidente contingente, narrado en forma de carta que Adrián Leverkühn 

dirige a su amigo Serenus Zeitblom, el autor de la biografía de aquel, que describe una 

experiencia traumática sucedida al joven Adrián en un prostíbulo, al que es conducido 

maliciosamente por su guía. La experiencia traumática, en sentido freudiano752, quedará 

muy fijada en el aparato psíquico de Adrián y algún tiempo después, nuestro héroe 

visitará de nuevo, y por propia voluntad, el prostíbulo, donde contraerá una enfermedad 

venérea: sífilis. La vivencia y el contagio son episodios reales acaecidos a Nietzsche en 

su juventud, Mann los toma y los incorpora a su novela dado su potencial simbólico.  

Además, resulta un magnifico exponente de la contingencia schopenhaueriana. Por otra 

parte, el motivo de la sífilis ofrece valiosos contenidos para el desarrollo del binomio 

enfermedad/genialidad como más adelante tendremos ocasión de comprobar. 

Thomas Mann nos cuenta la vivencia de Nietzsche en un ensayo sobre éste,  

(...) en el año 1865 Nietzsche, que entonces tenía veintiún años, cuenta a su amigo de estudios 

Paul Deussen –el que luego sería famoso sanscritista e investigador del Vedanta- una historia 

extraña. El joven había hecho sólo una excursión a Colonia y había contratado allí los servicios 

de un criado para que le enseñase las cosas dignas de ver que hubiera en la ciudad. Esto dura 

toda la tarde, y al final, ya al anochecer, Nietzsche pide a su guía que le enseñe un restaurante 

recomendable. Pero aquel tipo, que para mí ha asumido la figura de un mensajero siniestro, lo 

conduce a una casa de prostitución. (...) Nietzsche sale fuera a la calle, consigue huir. Al día 

siguiente Nietzsche cuenta esta experiencia vital a su camarada, y sin duda se la cuenta entre 

risas. Pero no tenía consciencia de la impresión que había causado en él. Era nada más y nada 

menos que eso que los psicólogos llaman un “trauma”, una conmoción. En 1889 (24 años 

después) en la clínica de Basilia, en la que el enfermo declara que, en años anteriores, había 

contraído por dos veces la sífilis. La historia médica de Jena señala que la primera vez que 

ocurrió ese infortunio fue en el año 1866. Es decir un año después de haber huido de aquella casa 

de Colonia Nietzsche vuelve, sin guía diabólica esta vez, a un lugar de ésos y contrae –algunos 

dicen qua a propósito, como autopunición- aquello que desgarrará su vida, pero que también lo 

elevará a alturas enormes753. 

																																																								
752 Laplanche, J., Pontalis, J.B., Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Labor, 1987. Trauma se define 
como: “acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de 
responder a él adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la 
organización psíquica. En términos económicos, el traumatismo se caracteriza por un aflujo de 
excitaciones excesivo, en relación con la tolerancia del sujeto y su capacidad de controlar y elaborar 
psíquicamente dichas excitaciones”. p. 447. 
753	Mann,	T.,	“La	filosofía	de	Nietzsche	a	la	luz	de	nuestra	experiencia”	en	Schopenhauer,	Nietzsche,	
Freud,	 traducción	 y	 nota	 preliminar	 de	 Andrés	 Sánchez	 Pascual,	 Barcelona,	 Editorial	 Bruguera,	
1984,	pp.	119,	121.	
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Es evidente que al escritor le atraían las enfermedades por su enorme poder simbólico. 

Cabe preguntarse por qué eligió como símbolo de este libro nada menos que a la sífilis, 

la gran bruja blanca que inspiró a Fracastoro su poema, la enfermedad con nombre 

dulcemente pastoral. Pero la razón última del triunfo de Leverkühn en su vida está en la 

sífilis; también está en ella la razón última de la corrupción a través de la ambición, la 

intolerancia del genio, la magia peligrosa de la música. Dice Felipe Mellizo que ninguna 

otra enfermedad servía para el propósito del escritor, porque “la sífilis es la única que 

vincula al cerebro con el sexo, la única que tiene entre sus factores etiológicos el 

principio del amor y no sólo del amor físico, sino del amor en la entrega, en el abandono 

al otro”754. También es la única enfermedad sobre la que pesa, según la tradición 

occidental judeo-cristiana, la idea de “pecado”, la idea de “demonio”, la idea de 

“poder”, pero también la idea de “libertad”. La sífilis, elegida como gran símbolo, se 

convierte lentamente en protagonista. Leverkühn disminuye de tamaño ante el gran 

drama de la enfermedad. Y llega un instante en el que Thomas Mann, como tocado por 

una pasión irresistible, convierte su sinfonía en una admirada y aterrada canción 

dedicada a la siniestra dama blanca. Si recurrimos a un texto médico para leer qué es la 

sífilis, no vamos a encontrar nada que sea, respecto a lo descrito por Mann, 

científicamente distinto. La sífilis, así, es una “enfermedad infecciosa, endémica, 

crónica, específicamente causada por el Treponema pallidum, adquirida por contagio y 

transmitida por herencia”. Únicamente que en ese lenguaje científico, la sífilis aparece 

fría y totalmente delimitada755. En cambio, la sífilis concerniente a Thomas Mann, es un 

fenómeno histórico, social, cultural, espiritual y también médico, un fenómeno 

universal. “Para el literato, la sífilis es multiforme, inapresable, odiosa y admirable, 

terrible y tentadora, satánica y divina, liberadora y monstruosa, porque para el literato, 

todo es así”756. En el fondo, lo que Thomas Mann quiere decir, no es en qué consiste el 

drama de Leverkühn o de Alemania, sino en que consiste el drama de todos nosotros, en 

que consiste la vida. 

 

 

																																																								
754	Mellizo,	F.,	Literatura	y	enfermedad,	Esplugues	de	Llobregat,	Plaza	&	Janés,	1979,	p.	41.	
755 Ibid., p. 46. 
756 Ibid., p. 47. 
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z.- Espirilos. 

Entonces fue cuando llegaron al país alemán los espirilos, aquellos infinitamente pequeños, 

delicados, amables huéspedes originarios de las Indias Occidentales, amadores de verga. Doctor 

Faustus, (1947), traducción J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 295. 

Thomas Mann sitúa literariamente, en palabras de Satán, la llegada a Alemania de los 

espirilos, particularmente del causante de la sífilis, el spirochoeta pallida, durante la 

época de las luchas religiosas de los reformadores y las guerras del campesinado, el 

maligno, califica aquel tiempo de “bella época, época diabólicamente alemana”. Se  ha 

discutido mucho acerca de la época en que aparecieron en Europa la gonorrea y la 

sífilis. La mayoría de los historiadores de la medicina creen que la gonorrea es una 

enfermedad antiquísima, ya mencionada en la Biblia y descrita por médicos griegos y 

romanos. Sin embargo, ninguno de los escritores amatorios de Roma aludió jamás a la 

existencia de enfermedades venéreas, ni siquiera Propercio en sus poemas, Ovidio en su 

Ars Amandi, Horacio en su Epodes, Juvenal en sus Sátiras, Marcial en sus Epigramas, y 

Plauto o Terencio en sus comedias. Tampoco se mencionan las enfermedades venéreas 

en Las mil y una noches, los poemas de Villon, el Decamerón de Bocaccio, ni en los 

relatos o poesías de Chaucer, Langland, Gower ni ningún otro de los poetas ingleses 

medievales. Por consiguiente, no resulta verosímil que todos estos escritores, por lo 

demás tan poco estrictos en la selección de sus temas y en la descripción de 

experiencias de toda clase, se hubieran abstenido de mencionar la gonorrea o la sífilis, si 

tales enfermedades venéreas hubiesen sido comunes y constituido algún peligro para la 

sociedad de su tiempo757. Claro que también resulta posible considerar como 

responsable de este silencio literario a la teoría estética de la antigüedad, especialmente 

la contenida en el Arte poética de Horacio, dicha teoría impedía el tratamiento artístico 

de estos temas por considerarlos contrarios al concepto de belleza y unidad armónica, 

como acertadamente indica María Victoria Utrera, “el ideal de la forma artística sujeta a 

la unidad armónica se convertirá en una de las bases más sólidas de la poética clasicista, 

determinada por la idea de verosimilitud y equilibrio. En los textos literarios la 

coherencia mimética debe imperar, pues, sobre las imágenes absurdas y vacías de 

																																																								
757 Dubos, R., El espejismo de la Salud. Utopías, progreso y cambio biológico, México, Fondo de Cultura 
Economica, 1975, p. 264. 
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sentido”758. Según Dubos, la primera referencia indiscutible a la gonorrea aparece en un 

manuscrito de Juan de Ardenas publicado en Inglaterra en 1378. A partir del siglo XV, 

la gonorrea aparece frecuentemente mencionada en la literatura europea, a menudo bajo 

el nombre de “burning” (ardor) o “clap” (purgaciones). En 1546, Andrew Boord ofreció 

una descripción médica y la enfermedad apareció aún en Shakespeare. El primer brote 

de sífilis bien identificado ocurrió en Nápoles en febrero de 1495. Como Cristóbal 

Colón había regresado de la Española el 4 de marzo de 1493, la coincidencia de ambos 

acontecimientos sugirió naturalmente que la sífilis había sido contraída por los europeos 

contagiada por los indios americanos. Careciendo de nombre para ella, optaron por 

atribuir su origen a aquellos a quienes se hacia culpables de su diseminación. Los 

franceses la llamaron maladie napolitane, mientras los italianos la designaban maladia 

francese. Sólo más adelante vino la sífilis a denominarse “mal de las indias”. El médico 

de Rouan Jacques Béthancourt se refirió a ella como enfermedad “venérea” en 1527. La 

sífilis constituyó el tema de la última obra literaria importante escrita en latín Syphilis 

sive Morbus Gallicus, (La sífilis o mal francés) publicada en Verona por Fracastoro en 

1530759. La patología moderna ha identificado varias especies morbosas contenidas en 

el epígrafe de enfermedades venéreas. Sin embargo, en otras épocas solían ser 

confundidas entre sí. Morgagni en 1761 insiste en la vinculación de la sífilis con el 

sistema arterial, además expone la existencia de aneurismos y diferencia la sífilis de la 

gonorrea. Como tratamiento se utilizan productos a base de sal de mercurio en forma de 

fumigaciones o de ungüentos, se producían frecuentes accidentes y los enfermos lo 

temían. Existían otros remedios secretos, en Francia los más famosos en el siglo XVIII 

eran las píldoras del Dr. Leake y de Rob Laffecteur. Ricord y luego Bassereau 

reconocen la autonomía de la blenorragia. Ricord precisa los caracteres respectivos del 

chancro duro y del chancro blando. Vuelve a hablar de los tres periodos de la sífilis, 

codifica el tratamiento a base de mercurio y preconiza el ioduro de potasio descubierto 

en 1840. En esa época, empiezan a conocerse numerosas de sus complicaciones 

cardiacas vasculares y cerebrales760. Durante el siglo XIX, el desarrollo de la conciencia 

social agregó el sentimiento de responsabilidad al temor a la sífilis. Ibsen trató este 

aspecto del problema en sus obras Espectros (1881), Un amigo del pueblo (1882) y 
																																																								
758 Utrera Torremocha, M.V., Poéticas de la enfermedad en la literatura moderna, Madrid, Dykinson, 
2015, p. 9. 
759 Dubos, R., El espejismo de la Salud. Utopías, progreso y cambio biológico, México, Fondo de Cultura 
Economica, 1975, p. 265. 
760 Sendrail, M., Historia cultural de la enfermedad, Madrid, Espasa Calpe, 1983, p. 379. 
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Casa de muñecas (1879). En 1901, el drama de Eugène Brieux Les avariés (Los 

sifilíticos), traducido al ingles como Dameged Goods, produjo una tormenta en Europa 

y atrajo la atención del público sobre lo que hasta entonces se llamará el mal social. El 

tema fue posteriormente explotado en novelas y obras de teatro, como The Fatal Kiss de 

Le Gouradiec (1918). En Doctor Faustus, también se contempla el juicio moral en la 

asociación del pecado con el sexo. El protagonista, Adrian Leverkühn, expresa la 

creencia de que “El acto de la procreación, estéticamente desagradable, es la expresión 

y el vehículo del pecado original”, y él, deliberadamente, besa a una prostituta que le 

había advertido que padecía la sífilis. Ahora bien, a juicio de Susan Sontag, la sífilis por 

lo menos no era misteriosa como la tuberculosis. “La sífilis era una consecuencia 

previsible –generalmente-, la de haber tenido relaciones sexuales con alguien ya 

contaminado. Como calamidad, la sífilis implicaba un juicio moral, juicio acerca de la 

transgresión sexual, de la prostitución, pero no un juicio psicológico”761. 

2.2.2.5. Contingencia tácita. Relatividad 

a.- Relatividad 

Sería curioso averiguar -dijo Roberto- hasta que punto la miseria ha servido de centro de 

gravedad para la degradación de estos hombres. La busca, (1904), (I, 306). 

Se trata de un comentario de Roberto Hastings, protector de Manuel Alcázar y 

contrapunto de éste. Este comentario es semejante a otro anteriormente tratado, tambien 

de Baroja, sobre la proporcionalidad de los elementos contingentes. 

b.- Intervención abusiva. Relatividad 

Durante algunos días de fiesta no apareció Paulina en casa de Halma, y al último se supo que 

estaba en el hospital. 

-¿Qué le ha pasado? –preguntó Laura. 

-Que ha tenido un ataque repentino de apendicitis, con grandes dolores. La llevaron al hospital, 

al Hôtel Dieu, y la reconocieron varios médicos, y vieron que tenía, además, supuración de los 

ovarios, y la operaron y le extirparon el apéndice y los ovarios rápidamente. Antes que avisaran a 

la familia ya estaba operada. Fueron a verla Laura, Halma y Genoveva un domingo, y se 

encontraron a Paulina en una sala del hospital, ya casi curada. 

																																																								
761 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 61. 



	832	

En vez de encontrarse contenta, estaba enormemente ofendida por la operación y por encontrase 

entre mujeres pobres; una con un pecho de menos, la otra con un brazo cortado, todas en camas 

próximas, entre sabanas ásperas y remendadas del hospital, aunque limpias, oliendo a 

desinfectante. Le sorprendió a Laura ver a Paulina, que ya comenzaba a estar bien, furiosa y 

humillada, sin querer hablar con nadie y sin poder adornarse y pintarse. 

“¡Qué dignidad mas tontamente colocada! –pensó Laura-, ¡Qué reacción de estetismo más rara y 

más estúpida!” Paulina dijo que, pasados unos días, iba a llegar una persona de la familia y la iba 

a sacar de allí. Laura, o la soledad sin remedio, (1939), (VII, 218). 

Laura Monroy visita a su amiga Paulina que ha sufrido un ataque de apendicitis. En la 

operación los médicos le extirpan el apéndice y los ovarios. Paulina se siente humillada 

por la operación realizada y por las condiciones ambientales en las que se encuentra en 

el hospital. Sus comentarios son recibidos por Laura con incomprensión. Se ofrece una 

manifestación tacita de relatividad de valores.  

c.- Muerte de la parturienta, aborrecimiento del hijo 

Gotthold había venido entonces al mundo, ocasionando en el parto la muerte de su madre... 

Sobre esto contenía el cuaderno reflexiones sorprendentes. Al parecer, Johann Buddenbrook 

había sentido ya un odio amargo hacia el nuevo ser, desde el instante en que sus primeros e 

inconscientes movimientos causaron a la pobre madre insufribles dolores, y le siguió odiando el 

día en que llegó al mundo, sano y rebosante de vida, al tiempo que Josephine, moviendo la 

exangüe cabeza entre las almohadas, exhalaba su último suspiro. Nunca había podido perdonar 

al extemporáneo intruso, que, a ojos vista, crecía robusto e inatacable, la muerte de su madre... 

El cónsul, sin embargo, no comprendía esto. “La madre había sucumbido –decíase- cumpliendo 

la sagrada misión de la mujer, y yo, en un caso igual, hubiera depositado en aquel ser, con todo 

mi corazón, el amor que hacia ella sentía y que me dejaba en prenda al separarse de mí...” Pero 

el padre no había visto nunca en su primogénito más que al despiadado destructor de su 

felicidad. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 

82. 

Johann (Jean) Buddenbrook, padre de Thomas Buddenbrook, lee en el cuaderno 

familiar el suceso de la muerte de la primera esposa de su padre durante el parto de 

Gotthold el primogénito apartado de la sucesión por esta causa. Johann (Jean) con 

independencia de haber sido elegido como sucesor, no comprende el comportamiento 

de su padre, considera la muerte de la mujer en semejantes circunstancias honrosa, y él 

ante una similar eventualidad hubiese amado a su hijo, contemplando a través del niño a 

su esposa. La circunstancia contingente que implica el propio nacimiento y sus 
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negativas consecuencias son valoradas de modo diverso, lo valioso para uno no lo es 

para otro. 

d.- Invalidez relativa 

Se trataba de una herida en un riñón, de manera que, a decir verdad, ahora tenía sólo uno que 

cumplía sus funciones, el cual, por lo demás, le bastaba perfectamente. La engañada, (1953), 

traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 43. 

Rosalie von Tümmler comenta lo relativo que supone para su novio Ken y para ella 

misma, contar con un único riñón que éste había perdido en combate. 

2.3. SITUACIONES LÍMITE Y DISCIPLINA VITAL 

En opinión de López Ibor762, la vida de cada hombre se muestra como una 

totalidad, descomponible según el punto de vista. La vida humana es, en primer 

término, biología. En este sentido tiene una plenitud propia, el ser humano nace y 

muere, tiene sus crisis, su pubertad y su menopausia, actúa como ser vivo con su 

contorno. Tiene la autonomía de todo ser vivo, de tal modo que sus respuestas son 

reacciones más o menos adecuadas al medio. Como ser vivo tiene su principio vital en 

sí mismo. Pero aparte de esa vida externa, el hombre tiene su vida interior, llena de 

motivos y decisiones, en la que se observa a sí mismo, reflexiona sobre su conducta y la 

dirige. Cada decisión es, además, una especie de creación de una nueva relación 

humana. El hombre es pues, si atendemos al pensamiento de Zubiri, agente de su vida y 

autor de su vida763. Por otra parte, y según Jaspers764, la situación total del hombre se 

encuentra caracterizada por vivir esencialmente en la forma de la disociación sujeto-

objeto y en ésta nunca en un estado de reposo, sino siempre en un tender hacia 

cualesquiera metas, fines, valores, bienes. El hombre vive consciente de la estructura 

antinómica de la existencia. Jaspers indica que existen muchos conceptos de 

oposiciones. Frente a la oposición lógica, por ejemplo, del juicio afirmativo y negativo, 

está la oposición real, por ejemplo, atracción y repulsa, vida y muerte. Distinta de 

ambos es la oposición de valores, por ejemplo, útil y perjudicial, finalmente en el tipo 

de oposición lógica encontramos la contradicción. Sin embargo, no todas estas 

oposiciones son antinomias, pero todas pueden llegar a serlo desde el punto de vista de 

																																																								
762 López, J.J., La angustia vital, Madrid, Paz Montalvo,1969, p. 519. 
763 Zubiri, X, Sobre el hombre, Madrid, Alianza editorial, 1998. 
764 Jaspers, K., Psicología de las concepciones del mundo, Madrid, Gredos, 1967. 
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lo absoluto y del valor. Las oposiciones reales son antinomias cuando son concebidas 

como algo último que aparece como esencial y problemático. Segun Jaspers, el hombre 

se sitúa entre dos mundos: delante de él, lo objetivo; detrás de él, las fuerzas y 

disposición natural del sujeto. Por ambos lados se dan antinomias decisivas. El hombre 

vivencia765 colisiones de valor que le fuerzan a destruir también valores, pese a toda 

afirmación de ellos. Las colisiones de valor hacen que la existencia aparezca para el 

hombre tanto un proceso de creación, como de destrucción del mundo. Esta destrucción 

del mundo y este obstáculo a la formación de valores se experimentan en multiples 

situaciones individuales concretas. Una de las cuales está dada por la enfermedad. Las 

situaciones que experimentamos en los límites de nuestra existencia, Jaspers las llama 

por ello “situaciones límite”. “Es común a ellas que no exista nada fijo, nada absoluto, 

ningún apoyo que mantenga firme toda experiencia y todo pensamiento”766. 

Ahora bien, como tales, las situaciones límite son insoportables para la vida, de 

aquí que no formen parte casi nunca de nuestra experiencia de vida, sino que de hecho 

se tiene casi siempre un apoyo a la vista de dichas situaciones: escepticismo, nihilismo, 

racionalismo... son los tipos del espiritu dónde tiene el hombre su apoyo. Lo común a 

todas las situaciones límite es que producen sufrimiento. Pero tienen también en común 

que despliegan fuerzas que van acompañadas del placer de la existencia, del sentido, y 

del crecer. El sufrir no es una situación límite, sino que todas, bajo el punto de vista 

subjetivo, devienen a sufrimiento. El placer y el sufrimiento están encadenados 

inevitablemente uno a otro. Ambos son algo último y esencial a nuestra condición 

humana. Como sufrimiento aprehendemos solamente una cara, conocemos lo negativo 

del valor. No se olvide la constante lucha de todo lo viviente que existe en la naturaleza, 

la aniquilación que acompaña a todo crecer. Los dolores corporales, en ocasiones 

terribles, que hemos de soportar. El sernos arrebatado lo más querido. Ver a las 

personas más queridas atormentadas y aniquiladas ante la propia impotencia. El querer 

y no poder: índole, pobreza, enfermedad. La angustia ante la muerte. La experiencia 

nihilista de la carencia de sentido, etc. Por otra parte, al absolutizar la contraposición 

																																																								
765 Gadamer, H.G., Verdad y método, tomo I, Salamanca, Sigueme, 1999. Dice Gadamer: “Cuando algo 
es calificado o valorado como vivencia se lo piensa como vinculado por su significación a la unidad de un 
todo de sentido. Lo que vale como vivencia es algo que se destaca y delimita tanto frente a otras vivencias 
–en las que se viven otras cosas- como frente al resto del decurso vital –en el que no se vive “nada”. Lo 
que vale como vivencia no es algo que fluya y desaparezca en la corriente de la vida de la conciencia: es 
algo pensado como unidad y que con ello gana una nueva manera de ser uno”. p. 103. 
766 Jaspers, K., Psicología de las concepciones del mundo, Madrid, Gredos, 1967, p. 302. 
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entre placer y sufrimiento se origina el optimismo, el pesimismo y la actitud vital. 

Como fórmulas el optimismo dice: éste es el mejor de los mundos posibles, todo mal 

sirve para un bien; y en tanto que el pesimismo replica: la suma del placer en el mundo 

es tan pequeña como la suma del displacer, de modo que sería mejor que no existiese el 

mundo; y la actitud vital percibe que sólo la vida mostrará lo que es el mundo, el mundo 

nunca está acabado. Lo que él sea, depende también de mí. El mundo no es, sino que 

deviene. Pesimismo, optimismo y actitud vital son tipos abstractos muy generales. En 

paralelo a ellos se dan formas concretas en una serie de reacciones individuales al 

sufrimiento. En primer lugar, hay reacciones que se comportan como si el sufrimiento 

no fuera nada definitivo, sino algo totalmente evitable. Ahora se concibe el sufrimiento 

como algo finito y no como algo último, especialmente mientras uno no se sienta 

afectado vitalmente por él. Así, se esquiva el sufrimiento en uno mismo, en cuanto no 

comprendemos, no elaboramos ni vivimos los hechos; en los demás, en cuanto nos 

mantenemos alejados, nos retiramos al debido tiempo, donde el sufrimiento llega a ser 

insalvable. También puede suceder que vivamos activamente y no pensemos en el 

sufrimiento posible, en tal caso, eludimos el sufrimiento por la actividad. La actividad 

misma, bajo tales circunstancias, solamente puede ser una actividad finita y 

esencialmente técnica, si fuese con carácter de idea el resultado del sufrimiento no se 

podría mantener alejado ni reprimir. O bien, combatimos el sufrimiento bajo el 

presupuesto tácito de que es evitable, y de que se puede anular. En muchos casos de 

sufrimiento pequeño, con éxito. Y, partiendo de aquí, nos aproximamos también al 

sufrimiento inevitable, a la muerte, a la enfermedad, etc. Entonces, sin conciencia de las 

antinomias y de los límites, las imágenes del mundo mítico-metafísicas llegan a 

utilizarse para un actuar mágico. El hombre se humilla ante los dioses, pregunta al 

oráculo, hace toda clase de sacrificios. La idea de que el sufrimiento sirve de castigo, o 

de prueba, hacen del sufrimiento un mero medio, nada definitivo. Mediante modos de 

vida determinados, mediante una conducta prescrita podemos apartarlo. Y lo que no 

podemos apartar de este modo, desaparece al considerar después que ha actuado 

beneficiosamente. Parecida es la idea actual que, en lugar de los fines de Dios, 

considera como supraordenados los fines biológicos y trata de concebir el sufrimiento 

como biológicamente conveniente, teniendo detrás la idea de que el sufrimiento es algo 

con lo que puede acabarse, cuando el hombre haya profundizado tanto su saber 

biológico que pueda evitar las situaciones en las que se origina el sufrimiento 

biológicamente conveniente. Por último afirmamos el sufrimiento en la medida en que 
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nos toca en suerte a cada uno por igual, en la medida en que lo transformamos en un 

bien al considerar el dolor de los otros como venido a ellos merecidamente por sus 

culpas, inferioridad, etc. En segundo lugar, el sufrimiento obtiene un nuevo carácter 

cuando es comprendido como algo último, como límite, como algo inevitable. El 

sufrimiento deja de ser individual para pertenecer a la totalidad. En este caso el hombre 

puede reaccionar resignadamente, lo que significa reconocerse incapaz de asimilar la 

situación. Todas las respuestas a los problemas acerca del fin, del sentido y derecho del 

sufrimiento son reconocidas como imposibles, y el actuar para liberarse del sufrimiento 

como algo sin esperanza, asumimos entonces la actitud de Job. La resignacion también 

conduce al hedonismo: aúnque todo sea vano, al menos podemos comer y beber y 

alegrarnos sobre la tierra. Otra reacción al sufrimiento como algo último e inevitable es 

huir del mundo. Como la existencia no será mejor, hay que tender a la indiferencia 

perfecta y apática, a evitar cualquier dolor y cualquier alegría, finalmente, a la nada. 

Desde esta perspectiva, el individuo, viene a parar al suicidio. Pero, en cuanto 

concepción del mundo, y dado que mundo y sufrimiento están indisolublemente unidos, 

entonces sólo pueda salvar la destrucción del mundo. Se desarrolla una teoría que debe 

llevar a todos los hombres a la aniquilación. Se puede reaccionar heroicamente y se 

alcanza una conciencia de sí mismo por el sufrimiento, éste no se esquiva, sino que se 

acepta. Tambien es posible desde esta fuerza de lo heroico conformar la vida en una 

relación familiar con lo absoluto. En este caso se realiza una reacción Metafísica-

religiosa. El hombre ya no se siente solitario frente al mundo, como el héroe, pero se ve 

referido a sí mismo lleno de responsabilidad como éste. De tal modo que el sufrimiento 

se manifiesta ahora en conceptos que edifican un mundo suprasensorial con una 

justificación del sufrimiento. Como se expresa, por ejemplo, en la unión con Dios, que 

expone el Salmo 73, o bien en el pensamiento de un sufrimiento en la divinidad misma, 

Dios está presente en el sufrimiento, Dios sufre con nosotros. En estas teodiceas se 

produce la vivencia de la situación limite. Existen asimismo teodiceas arreligiosas, por 

ejemplo, la de una justificación biológica, la de un desleimiento en el cosmos armónico 

en el que el sufrimiento es, en su lugar, algo necesario para la armonía, o bien la que 

concibe el sufrimiento como castigo y corrección. Ahora bien, todas estas teodiceas son 

refutadas continuamente por la experiencia, bien por una ausencia de causa final en el 

mundo biológico, por no poder ver la armonía, o por la falta de adecuación entre pena y 

culpa en el destino individual. Solamente una evidencia metafísica puede dar una 

justificación que resista a la crítica. Jaspers cita tres teodiceas consecuentes: el dualismo 
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de Zaratustra, la doctrina india del Karma y la doctrina de la predestinación. Zaratustra 

considera que la estructura básica metafísica del mundo mismo reside en la oposición 

entre el bien y el mal. Dos fuerzas, la fuerza buena y la mala, concebidas como puro e 

impuro, luz y oscuridad y otras oposiciones de valor, están en lucha una contra otra. El 

escenario de la lucha es también el hombre. El sufrimiento no está justificado, si no es 

para combatirlo, el hombre debe ponerse del lado de la fuerza buena. En el karma, el 

hombre en cada reencarnación tiene que purgar lo que ha acumulado de culpa en el 

sentido amplio. Se eleva y se hunde en las reencarnaciones según la vida que haya 

llevado. Podemos escapar al sufrimiento, sólo en la medida en que escapemos a la rueda 

de la reencarnación: bien mediante un saber diferenciante, para el que la base de 

experiencia es la contemplación interna frente al curso del acontecer anímico, bien por 

la ascesis, matando y dejando morir todos los impulsos. Sólo hay interés para la propia 

alma, no existe relación alguna con Dios; los dioses son también solamente formas de 

existencia en la rueda de la reencarnación. En la predestinación protestante no podemos 

comprender el sentido del mundo. Somos herramienta de Dios. Nadie sabe para lo que 

está  determinado. Hay que cumplir la tarea del día, glorificar a Dios en el mundo, sin 

depender del mundo. En tercer lugar, si para el hombre el mundo no es, sino que 

deviene; si no permite ningún juicio valorativo absoluto sobre al existencia, pero luego 

es él mismo quien contribuye a conformarla, entonces no se origina una doctrina 

formulada y sistemática como las anteriores, sino un estímulo y llamada permanentes a 

las propias fuerzas vitales y a los otros. En esta postura destacan dos personalidades 

contrapuestas, Kierkegaard y Nietzsche, una expresa como lo último el sufrimiento, y la 

otra el placer. Kierkegaard, distingue entre el mundo de la dicha y de la desdicha y el 

mundo del sufrimiento. Mientras que el hombre común aparta la vista 

involuntariamente de la desgracia, cuando no le afecta a él, el hombre religioso, interior, 

tiene siempre presente al sufrimiento. El hombre interior cree que precisamente en el 

sufrimiento está la vida, de la misma manera que el hombre común tiene fe en la 

felicidad. No se trata de venir a parar al sufrimiento, sino de descubrir que se está dentro 

de él. Nietzsche no niega el sufrimiento, ni su significación, dice que el gran hombre 

tiene que sufrir infinitamente para llegar a serlo, sin embargo, para él el sufrimiento no 

es lo último, sino aquello que debe transformarse siempre en fuerza vital, y ésta es goce 

supremo. Pone el acento sobre este proceso vital del hombre interior que para él 

discurre totalmente independiente, sin relación con un algo metafísico o con Dios. Lo 

último como expresión de la fuerza de la vida es el placer. Desde el punto de vista de 
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Kierkegaard, Nietzsche es arreligioso, Desde el punto de vista de Nietzsche, 

Kierkegaard es enemigo de la vida. En todo caso Kierkegaard se confiesa cristiano y 

Nietzsche anticristiano. Ahora bien, si en el arte, según Hegel, se encuentra el hombre a 

sí mismo767, cabe esperar que en la obra artística de Baroja o de Thomas Mann 

encontremos representadas en sus personajes literarios estas vivencias de situaciones 

limite, particularmente, es el caso de ambos, vinculadas al estado de enfermedad, ambos 

manifiestan una especial destreza y agudeza en la representación de éstos estados que 

por otra parte se prestan muy bien para realizar puntos álgidos de representación vital y 

de desarrollo de la idea central que la obra despliega. 

2.3.1. SITUACIONES LÍMITE 

2.3.1.1. Fernando Ossorio. Camino de perfección (1902) 

Fernando Ossorio, estudiante de medicina y pintor, vive en Madrid en esta 

primera parte de la novela. Es un hombre de una actitud activa, lo cual significa que 

tiene sentimientos de culpabilidad ya que todo obrar va acompañado de una 

culpabilidad inevitable como vivencia subjetiva768. Ossorio se siente al limite, 

absolutamente insatisfecho de su existencia y del sistema de valores de la sociedad en la 

que vive, siente su alma turbada como nunca, presiente convulsiones, una crisis 

epiléptica, e incluso rasgos psicóticos de desintegración del yo, “creía que se le 

marchaba del cuerpo un brazo o una mano”, todos estos elementos presagian un 

derrumbamiento de su mundo personal y una necesidad de cambio de valores vitales. La 

situación humana global representada consiste en una crisis de enfermedad provocada 

por una situación limite. 

a.- Situación limite 

Se levantó de su asiento, apagó la luz, se acercó a su alcoba y se tendió en la cama. Mil luces le 

bailaban en los ojos; ráfagas brillantes, espadas de oro. Sentía como avisos de convulsiones que 

le espantaban. –voy a tener convulsiones- se decía a sí mismo, y esta idea le producía un terror 

pánico. Tuvo que levantarse de la cama; encendió una luz, se puso las botas y salió a la calle. 

Llegó a la plaza de Oriente a toda prisa. Se revolvía en su cerebro un mare mágnum de ideas que 

no llegaban a ser ideas. A veces sentía como una aura epiléptica, y pensaba: “Me voy a caer 

ahora mismo”; y se le turbaban los ojos y se le debilitaban las piernas; tanto, que tenía que 

																																																								
767 Gadamer, H.G., Verdad y método, tomo I, Salamanca, Sigueme, 1999, p. 94. 
768 Jaspers, K., Psicología de las concepciones del mundo, Madrid, Gredos, 1967, p. 85. 
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apoyarse con las manos en la pared de alguna casa. Por la calle del Arenal fue hasta la Puerta del 

Sol. Eran las doce y media.  

(...) Nunca había estado su alma tan turbada. 

(...) Al día siguiente Ossorio se levantó de la cama tarde, cansado, con la espalda y los riñones 

doloridos. Seguía pensando en el fenómeno de la noche anterior e interpretándolo de una porción 

de maneras: unas veces se inclinaba a creer en lo inconsciente; otras, suponía la existencia de 

fuerzas supranaturales, o, por lo menos, suprasensibles. Había momentos en que se creía en una 

farsa inventad por él mismo sin darse conciencia clara del hecho; pero, fuese cualquiera la 

explicación que admitiera el fenómeno, le producía un miedo horrible. 

(...) Pero, aunque el miedo hubiera sido un huésped continuo de su alma, nunca había llegado a 

una tan grande intranquilidad, de todos los momentos. Desde aquella noche, la vida de Fernando 

fue imposible.  

Fue una época terrible de inquietudes y dolores. Unas veces veía sombras, resplandores de luz, 

ruidos, lamentos; se creía transportado en los aires o que se le marchaba del cuerpo un brazo o 

una mano. Otra vez se le ocurrió que los fenómenos medianímicos que a él le ocurrían tenían 

como causa principal el demonio. En su cerebro débil, todas las ideas locas mordían y se 

agarraban, pero aquella, no; por más que quiso aferrarse y creer en Satanás, la idea se le 

escapaba. Íntimamente, su miedo era creer que los fenómenos que experimentaba eran única y 

exclusivamente síntomas de locura o de anemia cerebral. Al mismo tiempo sentía una gran 

opresión en la columna vertebral, y vértigos y zumbidos, y la tierra le parecía como si estuviera 

algodonada. Un día que encontró a un antiguo condiscípulo suyo, le explicó lo que tenía, y le 

preguntó después: -¿Qué haría yo? –Sal de Madrid. -¿Adónde? –A cualquier parte. Por los 

caminos, a pie, por donde tengas que sufrir incomodidades, molestias, dolores.... Fernando pensó 

durante dos o tres días en el consejo de su amigo, y, viendo que la intranquilidad y el dolor 

crecían por momentos, se decidió. (...) una noche, sin despedirse de nadie, salió de casa con 

intención de marcharse de Madrid. Camino de perfección, (1902), (VI, 27-31). 

b.- Enfermedad en un pueblo de la mancha cerca de Toledo 

Las piedras blanquecinas las tierras grises, casi incoloras, vomitaban fuego. Fernando, con los 

ojos doloridos y turbados por la luz, miraba entornando los párpados. Le parecía el paisaje un 

lugar de suplicio, quemado por un sol de infierno. Le picaban los ojos, estornudaba con el olor 

de la paja seca y se le llenaba de lágrimas la cara. Un rebaño de ovejas grises, también 

polvorientas, se desparramaba por unos rastrojos. Fue oscureciendo. Fernando dejó atrás el 

pueblo. A medianoche, en un lugarón tétrico, de paredes blanqueadas, se detuvo a descansar, y al 

día siguiente, al querer levantase, se encontró con que no podía abrir los ojos, que tenía fiebre y 

le golpeaba la sangre en la garganta. Pasó así diez días enfermo en un cuarto oscuro, viendo 

hornos, bosques incendiados, terribles irradiaciones luminosas. A los diez días, todavía enfermo, 
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con los ojos vendados, en un carricoche, al amanecer, salió para Toledo. Camino de perfección, 

(1902), (VI, 57). 

Fernando Ossorio sigue avanzando en su crisis, sus ojos han enfermado, no los puede 

abrir. Recordemos que el ojo como órgano de la percepción sensible, es el símbolo casi 

universal de la percepción intelectual. Osorio se encuentra incapacitado para tal 

percepción tanto si consideramos su ojo físico, en su función de recepción de la luz; 

como su ojo del corazón, la luz espiritual, que reciben uno y otro769. 

c.- Inflamación de ojos en Toledo 

La luz del sol le produjo un efecto de dolor en los ojos, y, algo mareado, se sentó en un banco. 

(...) al día siguiente se encontró con que no podía abrir los ojos, de inflamados que nuevamente 

los tenía, y se quedó en la cama. La gente del mesón lo dejaba solo, sin cuidarse más que de 

llevarle la comida. En aquel estado era un flujo de pensamientos el que llegaba a su cerebro. De 

optimista pensaba que aquella enfermedad, los días horribles que estaba pasando, podían ser 

dirigidos para él por el Destino, con un móvil bueno, a fin de que se mejorase su espíritu. 

Después, como no admitía una voluntad superior que dirigiera los destinos de los hombres, 

pensaba que, aunque las desgracias y las enfermedades en si no tuviesen un objeto moral, el 

individuo podía dárselo, puesto que los acontecimientos no tienen más valor que aquel que se les 

quiera conceder. Otras veces hubiera deseado dormir. Pasar toda la vida durmiendo con un sueño 

agradable, ¡qué felicidad! ¡Y si el sueño no tuviera ensueños! Entonces, aún felicidad mayor. 

Pero como el sueño está preñado de vida, porque en las honduras de esa muerte diaria se vive sin 

conciencia de que se vive, al despertar Ossorio y al no hacer gasto de su energía ni de su fuerza, 

esta energía se transformaba en su cerebro en un ir y venir de ideas, de pensamientos, de 

proyectos, en un continuo oleaje de cuestiones, que salían enredadas como las cerezas cuando se 

tira del rabito de una de ellas. Decía, por ejemplo, inconscientemente, en voz alta, quejándose: -

¡Ay, qué vida esta! Y el cerebro, automáticamente, hacía el comentario. -¿Qué es al vida? ¿Qué 

es vivir? ¿Moverse, ver, o el movimiento anímico que produce el sentir? Indudablemente, es 

esto: una huella en el alma, una estela en el espíritu, y entonces, ¿qué importa que las causas de 

esta huella, de esta estela, vengan del mundo de adentro o del mundo de afuera? Además, el 

mundo de afuera no existe; tiene la realidad que yo le quiero dar. Y sin embargo, ¡qué vida esta 

más asquerosa! Camino de perfección, (1902), (VI, 58). 

Ossorio, en su reacción ante el sufrimiento, parece considerar primeramente la actitud 

optimista cuya disposición de ánimo es tal que desea tomar por valores los falsos 

valores, cuando no puede darles de lado y tal que disminuye su importancia, tratando de 

hallar en todas partes algo bueno, la idea de que el sufrimiento sirve de castigo o  
																																																								
769 Chevalier, J., Gheerbrant, A., Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 2015. 
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prueba, “a fin de que se mejorase su espíritu”, pero en realidad, él se manifiesta más 

profundamente como nihilista, ya que desprecia todo valor y sentido y se aferra a la 

afirmación de la mera realidad sin valor y sin sentido, todo es engaño, todo es falso, es 

ilusión, como mucho las cosas tienen el valor que la persona le quiera dar “el mundo de 

afuera no existe; tiene la realidad que yo le quiero dar. Y sin embargo, ¡que vida ésta 

mas asquerosa! “ esta actitud nihilista conduce al suicidio, como será el caso de otro de 

nuestros héroes enfermos, Andrés Hurtado. 

d.- Reacción resignada ante el sufrimiento 

Entonces Fernando sintió un estremecimiento convulsivo, y le temblaron las piernas y le 

castañetearon los dientes. Vio ráfagas de luz, círculos luminosos y espadas de fuego. Temblado 

como un enfermo de la médula, salió del cuarto, cerró la puerta y bajó a la cocina; de allí salió al 

pasillo y entró en su alcoba. Se puso las botas y salió a la calle, siempre temblando, con las 

piernas vacilantes. Camino de perfección, (1902), (VI, 82). 

Fernando Ossorio está a punto de consumar su pulsión sexual con una muchacha vecina 

de Toledo llamada Adela. Ha comprendido que su sufrimiento resulta inevitable y por 

lo tanto reacciona resignadamente y orienta su pulsión hacia la superación del 

sufrimiento mediante el goce de la vida770. Finalmente, no lo lleva a efecto acaso por 

escrúpulos morales y ante la seguridad de que no hubieran sido felices; “El hubiese 

podido casarse con ella, pero hubiesen sido desgraciados los dos” (VI, 82). Ossorio no 

puede entregarse a la convivencia comprometida, auténticamente amorosa.  

Por otra parte, Camino de perfección ha sido interpretada por Juan Villegas771 

desde una perspectiva arquetípica. Fernando Ossorio es un héroe que se siente impelido 

a dar la espalda a la tradición, a su medio, y a buscar en otros horizontes un significado 

más integral para su proyecto vital. Pero lo significativo es que este proceso se lleva a 

cabo a través de una serie de experiencias, que se fundan, según éste crítico, en los 

mitemas básicos de la aventura del héroe, conforme han sido expuestos por 

Campbell772. Cabe además indicar que en la novela moderna hay tenencia a relacionar 

algunos motivos con determinados mitemas. Así por ejemplo, el mitema del llamado se 

asocia con gran frecuencia a los motivos de la enfermedad, la muerte o la orfandad. Del 

																																																								
770	Jaspers,	K.,	Psicología	de	las	concepciones	del	mundo,	Madrid,	Gredos,	1967,	p.	329.	
771	Villegas,	J.,	La	estructura	mítica	del	héroe	en	la	novela	del	siglo	XX,	Barcelona,	Planeta,	1978.	
772	 Campbell,	 J.,	 El	 héroe	 de	 las	 mil	 caras.	 Psicoanálisis	 del	 mito.	 Madrid,	 Fondo	 de	 Cultura	
Económica,	2012.	
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mismo modo que el mitema del despertar o de la persona que despierta, se suele 

relacionar con las situaciones limite, tal como las entiende Jaspers. En la interpretación 

arquetípica de Villegas, Ossorio, que se siente insatisfecho con la totalidad de su ser y el 

sistema de valores de la sociedad en que vive. Después que el narrador presenta al 

protagonista en el mundo madrileño –forma de vida en la cual se angustia el personaje-, 

por consejo de un amigo decide salir a recorrer España –mitema del viaje, viaje-

peregrinación-. Abandona Madrid al amanecer. A medida que continúa su incipiente 

viaje se debilita, y se agudizan sus problemas psicológicos y físicos. Tiene dos 

encuentros significativos, que lo orientan ligeramente en su búsqueda de sentido vital. 

Llega a Toledo en una crisis completa. Permanece allí bastante tiempo, durante el cual 

recorre las calles, visita iglesias. Al disponerse a partir, le parece que ha clarificado su 

mundo de ideas, por lo menos parcialmente. Sigue recorriendo España. Llega a Yécora 

y a otros lugares. Progresivamente considera que se le va entreabriendo una fuente 

luminosa de su personalidad. Adquiere nuevas experiencias. Por fin siente que ha 

superado su dicotomía esencial, que se ha liberado, y decide vivir modestamente en 

provincias. Ha llegado a una concepción de la existencia radicalmente distinta de 

aquella postulada al comienzo de la novela. Ha eliminado las causas de sus continuas 

crisis. Se casa. Por último, espera transmitir a su hijo la nueva visión del hombre y del 

mundo que ha adquirido. Su recorrer por los caminos de España lo conduce a una 

postración física que se manifiesta especialmente en los ojos, órganos sensoriales que le 

son más característicos como modo de aprehensión del mundo debido a su condición de 

pintor. Mitema del morir-renacer. Mientras el individuo sueña yace como en la muerte, 

pierde conciencia de su existir. Sin embargo, ésta es una muerte creadora, porque desde 

ella emerge el hombre con nuevas ideas, energías y entusiasmos. Tiene dos hijos. El 

primero, una niña, que muere poco después de nacer. Para algunos, símbolo de que su 

vida de “imperfección” no puede dar origen sino a seres enfermizos e imperfectos. Pero 

su salvación es puramente personal, a pesar de la posibilidad de que Fernando se 

transforme en un héroe ejemplar, en un héroe digno de ser imitado. Villegas supone que 

Baroja, recurrió, inconscientemente, a la estructura mítica de la aventura del héroe, para 

proclamar estas ideas y afirma que los momentos significativos de la historia del 

personaje coinciden con mitemas tradicionales de este correlato estructural.  
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2.3.1.2. Manuel Alcázar. Aurora roja (1904); La busca (1904) 

A consecuencia de la fatiga y de las preocupaciones, Manuel comenzó a encontrarse malo. 

Sentía un gran desmadejamiento en todo el cuerpo; apenas dormía, y estaba siempre febril. Una 

tarde la fiebre se hizo tan aguda que tuvo que guardar cama. Pasó la noche con un calenturón 

terrible, en una soñolencia extraña, despertándose a cada momento con sobresaltos y terrores. 

A la mañana siguiente se encontraba mejor, sólo de cuando en cuando algún escalofrío le 

recorría por el cuerpo. 

Estaba dispuesto a salir cuando sintió que de nuevo le empezaba la fiebre. Le pasaban los 

escalofríos por la espalda como soplos de aire helado. (...) se acostó con la cabeza pesadísima. 

Sentía un latido en la frente, que se comunicaba a todo el cuerpo. Se imaginaba que le llevaban 

debajo de un martillo de fragua y le ponían en el yunque, unas veces boca arriba, otras de 

costado. Cesaba ésta impresión, y escuchaba dentro de su cerebro el ruido de la prensa y del 

motor eléctrico, y esto le producía una angustia enorme. Después de dos o tres horas de una 

fiebre alta, se encontró de nuevo bien.  (...) el señor Canuto salió, y vino poco después con unas 

hojas de eucalipto, con las cuales la Ignacia hizo un cocimiento para Manuel. Algo mejoró con 

esto, pero los accesos de fiebre seguían, y hubo que llamar a un médico. Se encontraba, además, 

Manuel en un estado de excitación que no le dejaba descansar un momento. 

-Tiene intermitentes y una gran depresión nerviosa –dijo el médico- ¿Trabaja mucho? 

-Sí, mucho- contestó la Salvadora. 

-Pues que no trabaje tanto.  

(...) Se encontraba Manuel en un estado de impresionabilidad extraño; la cosa más insignificante 

le producía un arrebato de cariño o de odio. Aurora roja, (1904), (I, 555-556). 

a.- Enfermedad, agotamiento 

Un día Manuel cayó enfermo, y toda la fuerza que le sostenía le abandonó de repente; dejó el 

trabajo, cobró la quincena, y, sin saber cómo, casi arrastrándose, fue hasta la casa de huéspedes. 

La Petra, al verle en aquel estado, le hizo acostarse, y Manuel pasó cerca de dos semanas con 

una calentura muy alta, delirando. Al levantarse había crecido, estaba demacrado y sentía una 

gran laxitud y desmadejamiento en todo el cuerpo y una sensibilidad tal, que una palabra más 

fuerte que otra le daba ganas de llorar. La busca, (1904), (I, 335). 

b.- Situación limite de la muerte 

Manuel aquella noche pensó y sufrió lo que quizá nunca pensara ni sufriera; reflexionó acerca de 

la muerte con una lucidez que nunca había tenido. Por más esfuerzo que hacía, no podía detener 

aquel flujo de pensamientos que se enlazaban unos con otros. La busca, (1904), (I, 340). 
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El hombre muere antes de que consume sus fines; puede concebir la muerte en general o 

en los otros como un proceso corporal, como la no existencia del prójimo, mientras que 

él mismo continúa existiendo, puede hacer experiencias de dolores del cuerpo, de 

angustia de muerte, de muerte inevitable, pero no tiene ninguna experiencia de la 

muerte, sino solamente de las relaciones del viviente con la muerte. En este fragmento, 

Baroja expone la reacción individualmente vivida a la situación límite de la muerte. La 

muerte, en cuanto situación límite, ha entrado en la vida de Manuel Alcaraz. 

c.- Autorreflexión contemplativa 

La Justa iba sintiendo cierto cariño por Manuel, pero un cariño de hermana o de amiga; como 

novio, como pretendiente, no le parecía bastante para tomarle en serio. Aquel flirteo, que fue 

para la Justa como un simulacro de amor, constituyó para Manuel un doloroso despertar de la 

pubertad. Sentía vértigos de lujuria, que terminaban en una atonía y en un aplanamiento 

mortales. Y entonces echaba a andar de prisa, con el paso irregular de un atáxico; muchas veces, 

al atravesar el pinar del Canal, le entraban deseos de dejarse ahogar en el río; pero el agua sucia 

y negra no invitaba a sumergirse en ella. 

En estas rachas de lujuria era cuándo le acometían con más fuerza los pensamientos negros y 

tristes, la idea de la inutilidad de su vida, de la seguridad de un destino adverso, y al pensar en la 

existencia de abandonado que se le preparaba, sentía su alma llena de amargura y los sollozos le 

subían a la garganta. La busca, (1904), (I, 371-372). 

Nos vemos a nosotros mismos, nos engañamos acerca de nosotros mismos y nos 

valoramos a nosotros mismos. La imagen del “sí mismo” se estiliza, para que se nos 

haga agradable; para que pasemos por alto y olvidemos lo que no cuadra; partiendo del 

éxito y del último resultado, el pasado se transforma en una imagen correspondiente. O 

al revés, el “sí mismo” es visto de modo que tenga que ser menospreciado. Las 

oposiciones del valorarse a sí mismo en modo alguno tienen solamente su 

fundamentación en el objetivo verse a sí mismo, sino predominantemente en la fuerza 

que después, secundariamente, forman la imagen del “sí mismo”. “Así, hacen su efecto 

las oposiciones del creer en sí mismo y de la desconfianza de sí mismo, del 

menosprecio de sí mismo y del respeto ante sí mismo”773. 

 

																																																								
773 Jaspers, K., Psicología de las concepciones del mundo, Madrid, Gredos, 1967, p. 129. 
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2.3.1.3. Andrés Hurtado. El árbol de la ciencia (1911) 

a.- Reacción a la situación antinómica 

Su instinto antisocial se iba aumentando, se iba convirtiendo en odio contra el rico, sin tener 

simpatía por el pobre. 

-¡Yo, que siento este desprecio por la sociedad –se decía a sí mismo-, teniendo que reconocer y 

dar patentes a las prostitutas! ¿Yo, que me alegraría que cada una de ellas llevara una toxina que 

envenenara a doscientos hijos de familia! 

(...) el tener que vivir en este ambiente le hacia daño. Ya no había en su vida nada sonriente, 

nada amable; se encontraba como un hombre desnudo que tuviera que andar atravesando zarzas. 

Los dos polos de su alma eran un estado de amargura, de sequedad, de acritud, y un sentimiento 

de depresión y de tristeza. 

(...) muchas veces, a alguna mujer que iba al registro, le decía: 

-¿Estás enferma? 

-Sí. 

-Tú, ¿qué quieres, ir al hospital o quedarte libre? 

-Yo prefiero quedarme libre. 

-Bueno. Haz lo que quieras; por mí puedes envenenar a medio mundo; me tiene sin cuidado. El 

árbol de la ciencia, (1911), (II, 553-554). 

El sufrimiento, en cuanto situación, presenta un nuevo carácter cuando es comprendido 

como algo inevitable. Ante él reaccionamos con resignación cuando nos reconocemos 

incapaces de asimilar la situación; cuando todas las respuestas a los problemas acerca 

del fin, del sentido y derecho del sufrimiento son reconocidas como imposibles, y 

cuando hasta el actuar para liberarse de él es visto como algo sin esperanza. También 

podemos reaccionar ante el sufrimiento considerado como totalidad, huyendo del 

mundo. Como la existencia no será mejor, hay que tender a la indiferencia perfecta y 

apática, a evitar cualquier dolor y cualquier alegría, finalmente, a la nada. En tal caso, 

concebida esta actitud como individual, y en tanto el sujeto tiene fuerza y piensa en sí 

mismo, viene a conducir al suicidio; éste será el fin de nuestro héroe. Pero, en cuanto 

concepción del mundo, los pensamientos se refieren a la existencia en general. Mundo y 

sufrimiento se encuentran unidos. De aquí que se considere la salvación en la 

destrucción del mundo. Se desarrolla una teoría que debe llevar a todos los hombres a la 
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aniquilación. Puede pensarse esto de un modo totalmente arreligioso y ateo. No es 

necesario que actúen en ello fuerzas religiosas y morales. Es la salvación en el no ser, 

sin odio y sin amor a la vida y al mundo774. Esta es la reacción ante el sufrimiento que 

manifiesta Andrés Hurtado, “su instinto antisocial se iba aumentando” (...) “por mi 

puedes envenenar a medio mundo, me tiene sin cuidado”. 

b.- Actitud activa, actitud contemplativa 

Un año, próximamente, (sic) después de casados, Lulú se puso algo enferma; estaba distraída, 

melancólica, preocupada. 

-¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Se preguntaba Andrés con inquietud. 

Pasó aquella racha de tristeza, pero al poco tiempo volvió de nuevo con más fuerza; los ojos de 

Lulú estaban velados; en su rostro se notaban señales de haber llorado. Andrés, preocupado, 

hacía esfuerzos para parecer distraído; pero llegó un momento en que le fue imposible fingir que 

no se daba cuenta del estado de su mujer. 

Una noche le preguntó lo que ocurría, y ella, abrazándose a su cuello, le hizo tímidamente la 

confesión de lo que pasaba. 

Era lo que temía Andrés. La tristeza de no tener el hijo, la sospecha de que su marido no quería 

tenerlo, hacía llorar a Lulú a lagrima viva, con el corazón hinchado por la pena. ¿Qué actitud 

tomar ante un dolor semejante? ¿Cómo decir a aquella mujer que él se consideraba como un 

producto envenenado y podrido, que no debía tener descendencia? 

Andrés intentó consolarla, explicarse... Era imposible. Lulú lloraba, le abrazaba, le besaba con la 

cara llena de lagrimas.  

-¡Sea lo que sea!- murmuró Andrés. Al levantase Andrés al día siguiente, ya no tenía la 

serenidad de costumbre. 

Dos meses más tarde, Lulú, con la mirada brillante, le confesó a Andrés que debía estar 

embarazada. 

El hecho no tenía duda. Ya Andrés vivía en una angustia continua. La ventana, que en su vida se 

abría a aquel abismo que le producía vértigo, estaba de nuevo de par en par. 

El embarazo produjo en Lulú un cambio completo; de burlona y alegre, la hizo triste y 

sentimental. 
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Andrés notaba que ya le quería de otra manera; tenía por él un cariño celoso e irritado; ya no era 

aquella simpatía afectuosa y burlona tan dulce; ahora era un amor animal, la naturaleza 

recobraba sus derechos. Andrés veía el principio de la tragedia. Ella quería que le acompañara, le 

diera el brazo, se sentía celosa, suponía que miraba a las demás mujeres. 

Cuando adelantó el embarazo, Andrés comprobó que el histerismo de su mujer se acentuaba. 

Ella sabía que estos desordenes nerviosos los tenían las mujeres embarazadas, y no les daba 

importancia; pero él temblaba. 

La madre de Lulú comenzó a frecuentar la casa, y como tenía mala voluntad para Andrés, 

envenenaba todas las cuestiones. 

Uno de los médicos que colaboraban en la revista, un hombre joven, fue varias veces a ver a 

Lulú. 

Según decía, se encontraba bien; sus manifestaciones histéricas no tenían importancia; eran 

frecuentes en las embarazadas. El que se encontraba cada vez peor era Andrés. Su cerebro estaba 

en una tensión demasiado grande, y las emociones que cualquiera podía sentir en la vida normal, 

a él le desequilibraban. 

-Ande usted, salga usted- le decía el médico. Pero fuera de casa ya no sabía que hacer. 

No podía dormir, y, después de ensayar varios hipnóticos, se decidió a tomar morfina. La 

angustia le mataba. 

Los únicos momentos agradables de su vida eran cuando se ponía a trabajar. Estaba haciendo un 

estudio sintético de las aminas, y trabajaba con toda su fuerza para olvidarse de sus 

preocupaciones y llegar a dar claridad a sus ideas. El árbol de la ciencia, ( 1911), (II, 568-569). 

El hombre activo experimenta el mundo como una resistencia, y experimenta que éste, 

en parte, depende de él. Sólo mediante esta resistencia le está presente el mundo 

exterior como realidad. Esta resistencia no es absoluta. Solamente en la medida en que 

el mundo, de cualquier forma que sea, depende también del hombre, es objeto de la 

actitud activa, no como totalmente independiente. Conocer el mundo significa para el 

contemplativo, ponérselo delante de sí; para el activo, creárselo y hacérselo, 

transfórmarlo mediante la propia actividad. En la actitud activa hay un continuo 

dualismo. La voluntad encuentra resistencia y voluntad contraria; se trata de fuerza y 

lucha. Para la actitud activa la razón y toda contemplación son únicamente medios, 

instrumentos movidos y desarrollados por los fines de la actividad, sin que se les 

conceda autonomía. Para el activo siempre hay movimiento. El infinito fluir del 

acontecer real crea siempre nuevas situaciones que el activo comprende y aprovecha 
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momentáneamente, mientras el contemplativo, el pensante, las ve, las calcula y las deja 

pasar de largo. En el activo se da el factor totalmente irracional, el cual se manifiesta en 

la decisión y en la capacidad de resolución. En la medida en que se da previsibilidad, 

ésta es eficacia en la actividad reflexiva, pero el reflexivo necesita además del querer 

decisivo, cuya fundamentación suficiente por calculo racional y claridad de la meta es 

una imposibilidad, ya que el querer decisivo se encuentra en la decisión irracional. Por 

otra parte, para tomar y mantener una oposición decisiva en la corriente del acontecer 

infinito que sobrepasa el calculo y el pensamiento, para intervenir claramente en una 

dirección se precisa del ánimo que radica en una confianza, del tipo que sea, en las 

propias fuerzas, en el destino, en la suerte, en los propios instintos, en la providencia 

divina, etc. El hombre activo elige entre posibilidades. Para él sólo existe un “o esto o lo 

otro” y conforme al sentido de su hacer, es esencial el éxito, el éxito externo en la 

conformación del mundo, o el éxito interno en el estado obtenido del alma en la propia 

conformación. Pero el éxito, en primer lugar, nunca se deja calcular prácticamente; en 

segundo lugar surgen éxitos en los que no se había pensado en absoluto, ni se habían 

deseado en absoluto. Todo obrar tiene consecuencias indeseadas de este tipo. Hasta en 

las normas más esmeradas, todo obrar tiene así, como acompañamiento, una 

culpabilidad inevitable como vivencia subjetiva. Andrés Hurtado no es un hombre de 

acción, sino de pensamiento. Como podemos claramente apreciar al contraponer la 

exposición anterior con su actitud. Cree firmemente en la verdad de la imagen negativa 

del “sí mismo” que se ha forjado en su autorreflexión contemplativa. No puede 

distanciarse, precisamente por su carácter reflexivo, de las consecuencias indeseadas, 

que la verdad de esa imagen negativa calificada como “producto envenenado y podrido” 

pronostica. Andrés Hurtado se encuentra firmemente convencido de su incapacidad para 

procrear una descendencia sana. Sin embargo, concede por amor, y decide como 

hombre de acción, eligiendo entre posibilidades, entregarse a la concepción del hijo. 

Ahora bien, su angustia no se aplaca, sino que se acrecienta, “la ventana que se abría a 

aquel abismo” era nuevamente percibida. Porque es precisamente el convencimiento en 

la certeza de las consecuencias indeseadas, que todo obrar tiene, lo que le atormenta y 

así siente una culpabilidad inevitable. Karl Jaspers cita de Goethe, “Todo el que obra es 

un sujeto sin conciencia. El decidir, donde el calcular no basta, es sólo posible en el que 

obra sin escrúpulos o en el que puede soportar tener responsabilidad; es decir, el que 
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puede y quiere tomar sobre sí la culpabilidad inevitable. El temor ante tal 

responsabilidad mantiene al hombre alejado de la actitud activa”775. Por otra parte, nos 

arrancamos al sufrimiento por la actividad776, la actividad misma bajo tales 

circunstancias solamente puede ser una actividad finita y esencialmente técnica, ya que 

si fuese de carácter especulativa el resultado de apartar y reprimir el sufrimiento no se 

podría alcanzar. Esto se logra solamente en el quehacer finito, no en el crear. Por eso en 

la situación vital de Andrés Hurtado, los únicos momentos agradables los tenía cuando 

trabajaba en su “estudio sintético de las aminas”. 

2.3.1.4. Álvaro Sánchez de Mendoza. La nave de los locos (1925) 

a.- Situación límite, instinto 

Alvarito pasó así, triste, ensimismado y deprimido, varios meses. Su mal humor habitual, su 

aburrimiento, le impedían el gusto por todo. (...) tenía una tristeza melancólica, inquieta y sin 

calma. Lo único agradable para él era leer. La nave de los locos, (1925), (IV, 392). 

Alavarito Sánchez de Mendoza, ha regresado a Bayona después de intentar por España 

la búsqueda de Chipiteguy con la hija de éste Manon, de la cual está enamorado. 

Manon, se casa con otra persona, y Alvarito se sume en la melancolía. Ha fallecido su 

abuelo, padre de su madre, y su padre le propone hacer un viaje a Cañete, el pueblo de 

donde son oriundos. A Alvarito le parece bien: “comprendió por instinto que el andar, el 

deambular, el dejar de ver el sitio de sus amores, le curaría seguramente de sus penas. 

“¡Adelante y con valor!” se dijo a sí mismo. ¡Vengan lluvias, nieves, tormentas y 

temporales! ¡Venga un buen catarro o una buena fiebre! ¡Venga el peligro de la 

emboscada! Eso me curará definitivamente de mis melancolías. ¿A digerir la tristeza, a 

seguir el camino más largo! Esta idea no le impacientaba, sino que le agradaba”. (IV, 

393). Indica Jaspers777 que en los instintos las oposiciones, es decir, las antinomias, 

están encadenadas unas a otras. Si se tiene un instinto, se origina en una polaridad. En el 

caso concreto que nos ocupa, la polaridad se concreta en la melancolía y su posibilidad 

de curación. Las oposiciones como contraste se provocan mutuamente. Una evolución 

anímica intensa hacia una parte tiende al cambio hacia la contrapuesta, precisamente de 

la manera mas intensa cuando se produce una evolución pura y elevada de una 

																																																								
775	Jaspers,	K.,	Psicología	de	las	concepciones	del	mundo,	Madrid,	Gredos,	1967,	p.	85.	
776	Ibid.,	p.	328.	
777 Ibid., p. 313. 
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posibilidad. En el mundo de los sentimientos, las tristezas intensas se cambian después 

de algún tiempo, a veces por el motivo más insignificante determinado por condiciones 

internas, en alegría que quizás no es adecuada a la situación total.  

2.3.1.5. Elena Baur, Nelly. El gran torbellino del mundo (1926) 

a.- El azar al limite de nuestro existir 

(...) no tenía salud. Mi corazón había quedado débil, enfermo, después de unas fiebres, y yo no 

tenía resistencia para vivir como ella. 

-Yo- terminé diciendo- necesito ir a un país donde haya sol. Si no, me moriré. El gran torbellino 

del mundo, (1926), (I,1177). 

En el limite de nuestro existir y de nuestro concebir se encuentra siempre el azar. El 

azar guarda una estrecha relación con la enfermedad. Llamamos azar a una existencia o 

a un acontecimiento en relación con cualquier necesidad, con respecto a la cual esta 

existencia o este acontecimiento mismo no pueden ser concebidos como necesarios778. 

La antinomia inevitable consiste en que tenemos que ver el mundo, de una parte, como 

necesario y coherente (Racionalismo) de otra como casual y caóticamente incoherente 

(Irracionalismo). El hombre limita siempre un extremo por el otro, sin poder entrar en 

un lado y sin encontrar una vía “intermedia”. El azar es también algo último. Cada 

hombre en particular vive este azar en su vida en la medida en que reflexiona sobre él y 

quisiera encontrar el sentido: la propia existencia al azar de que los padres se hayan 

encontrado; de la situación económica, de la educación, de la coincidencia con un 

ambiente apropiado, del encontrar unas “tareas”, o de encontrar a la persona capaz de 

modificar las condiciones de la propia existencia, como en el fragmento citado, Nelly, 

una joven alemana que vive en Dinamarca enferma del corazón y desahuciada 

encuentra a José Larrañaga, el héroe de El gran torbellino del mundo, de Las veleidades 

de la fortuna y de Los amores tardíos. Juntos se trasladan a Holanda y planean casarse 

y vivir en España, el idealizado país de Nelly, sin embargo, nuevamente el azar y el 

egoísmo constitutivo de la especie humana conducen a Nelly, no al sur, sino a la 

muerte. La lección es clara: los acontecimientos pueden estimular o destruir, es 

indiferente, pues el hombre se ve atado al azar que escapa de su poder. Puede ocurrir 

que el hombre percibe en su destino una coherencia, todos los azares tienen un hilo al 
																																																								
778 Ibid., p. 354. 
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que están ensartados. El destino tiene un sentido experimentado y en la biografía 

completa una totalidad representable. El hombre se siente como bajo una estrella, se 

vive a sí mismo como favorecido por la suerte. Una Moira dirige la existencia; un Dios 

construye jugando, recreado el mundo y lo destruye continuamente; la resolución 

inexplorable de Dios, la predestinación, dirige al mundo; o bien, los azares son 

consecuencias necesarias de encarnaciones anteriores, cuya vida en el bien o en el mal 

tiene estos efectos posteriores en la nueva reencarnación. Lo común de todas estas 

fórmulas es que el hombre, que las acuñó, no se resignó con el azar, sino que intentó 

superarlo en la intencionalidad hacia algo existente detrás.  

2.3.1.6. Francisco Lladot. La senda dolorosa (1928) 

a.- Situación antinómica vida-muerte 

A las siete de la noche del día 2 de noviembre, el cabo de Mozos de escuadra Francisco Lladot, 

postrado en cama y quejándose a cada paso de un dolor de cólico hepático en el costado, ordenó 

a los mozos, Mariano Piquer, Miguel Sala y a Coll reunieran a toda la gente de la casa y se 

encerrasen con ella en la cocina sin dejar que nadie se acercara al prisionero. La senda dolorosa, 

(1928), (IV, 775). 

Son las últimas horas de vida del conde de España, Capitán general de Cataluña, que 

está siendo conducido hacia un lugar donde será ejecutado sin honor. El cabo Francisco 

Lladot lo conduce y vivencia la situación antinómica de antagonismo vida y muerte. Su 

adquisición de conciencia de la muerte como situación límite le provoca un cólico 

hepático. El fragmento muestra un ejemplo de un comportamiento totalmente personal 

frente a la muerte, una reacción individualmente vivida a la situación límite de la 

muerte.  Baroja, lo desliza desde una perspectiva médica psicosomática: una situación 

de extrema tensión psíquica favorece la aparición de males corporales: cólico hepático 

acompañado del síntoma fuerte dolor en el costado. 

2.3.1.7. Marieta y Juan López del Castillo. Los confidentes audaces (1930) 

a.- Colisiones de valor 

La mujer del patrón, flaca, morenita, esbelta, con una cara un poco triste, era muy simpática. Se 

llamaba María, Marieta, y tenía una niña de cuatro años enferma. (...) El patrón, Llisterri, trataba 

duramente a su mujer, como si no tuviese la pobre bastante con la enfermedad de la hija y las 

miserias de la guerra. La niña enferma se encontraba febril, desganada e inquieta. 



	852	

(...) Volví a casa, me metí en la cocina, donde la Marieta tenía la niña, que no quería dejar sus 

brazos. Se lamentaba porque tenía que hacer. La criada vieja, la Rosenda, había ido al castillo a 

llevar la comida al amo; la hermana, la Vicenta, estaba en la iglesia. –Pues déme usted la niña- le 

dije-, yo la tendré. La niña no protestó de que la tomara en brazos, y se quedó conmigo 

tranquilamente. –Esta chica tiene fiebre- le dije a Marieta-, debe usted llamar al médico. –Sí, mi 

marido ya ha avisado al médico del regimiento; pero están todos tan ocupados, que no hacen 

caso. 

(...) “la vida aquí va a ser triste, me dije a mí mismo, y añadí: No hay más remedio. El mérito es 

hacer lo difícil. Hay que acostumbrase y esperar” Estuve algún tiempo leyendo el libro de 

Diógenes Laercio hasta que me cansé.  

(...) me ocupé de la niña enferma, aunque esto, la verdad, no lo hice por táctica, sino porque me 

daban lástima madre e hija. A juzgar por lo que me dijo Llisterri, el amo de la casa, la gente del 

pueblo se sentía contenta en Morella con sus militares y sus curas. A Cabrera se le tenía como a 

un héroe, el pueblo se sentía importante con ser la capital del carlismo. 

(...) alternaba la lectura del Boletín carlista y de mi libro de Diógenes Laercio con las 

conversaciones con Marieta y con el cuidado de la niña. Ésta no se ponía buena. Debía tener el 

tifus. Se le pasaba la fiebre, pero le volvía por la tarde y por la noche. Avanzaban los días y la 

calentura era cada vez más alta y el estado general más decaído. 

(...) cuando entré en casa Marieta me preguntó lo que ocurría. (...) Le hablé de la terrible 

explosión del almacén de municiones. Ella no se daba cuenta, preocupada con la niña, que se 

encontraba peor. Efectivamente, tenía una gran fiebre y estaba postrada y sin conocimiento. 

Pasamos la noche Marieta y yo atendiendo a la enferma, yo empecé a pensar que se nos iba. Por 

la mañana, cuando vino su padre del castillo, le expliqué el estado desesperado de la niña.- ¡Qué 

vamos a hacer nosotros! –dijo él secamente-. La niña se curará si Dios quiere, y si no, ¡Qué 

vamos a hacer! 

(...) (durante el bombardeo) Marieta con el susto, quiso salir de la casa, pero al mismo tiempo 

pensó que no había sitio seguro adonde ir. La niña enferma no se daba cuenta de nada.  

(...) Mientras se luchaba en Morella de este modo, Marieta y yo cuidábamos de la niña enferma, 

que ya se nos moría. Preocupados con ella no pensábamos en los cañones ni en los tiros. Es cosa 

extraña la vida. No se conoce uno a sí mismo. Para mí mis sentimientos constituyeron una 

sorpresa. Hasta la época de mi matrimonio me había tenido por un hombre sensible; luego, 

cuando me metí en los asuntos de espionaje político, me creía un cínico, un desalmado capaz de 

cualquier brutalidad, y después, en este pueblo, comencó (sic) a sentir por aquella chica enferma, 

desconocida, el cariño de un padre. Estaba tan preocupado con ella que no pensaba en otra cosa.  

(...) (López del Castillo es hecho prisionero) me senté en un montón de paja, y al sentarme noté 

que en el bolsillo de la chaqueta llevaba mi frasco de Láudano. Lo cogí, lo miré al trasluz, vi que 
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había liquido aún. En el cántaro quedaba poca agua. La eché en el hueco de la mano, y en ella 

puse veinte gotas y bebí. “Ahora a dormir, me dije, y venga lo que venga” 

(...) me tendí de nuevo en el montón de paja, e intenté dormir, pero fue imposible. No se duerme 

con la idea de que al día siguiente le van a uno a fusilar. 

(...) volví a sacar mi frasco de láudano; eché treinta gotas en el vaso, lo llené de vino y me lo 

bebí. “Ya veremos como despertamos, si es que despertamos”, me dije. (...) Luego supe que por 

la mañana habían estado varios militares, (...) pero al ver mi estado, supusieron que me hallaba 

enfermo, y se fueron y me dejaron. Esto quizá me salvó la vida. (...) Ya libre, bajé corriendo a 

casa de Marieta. La noche anterior la niña había muerto. Me lo dijo el criado viejo, el tío Sento, 

que cortaba ramas indiferentemente con un hacha. Fui a buscar a Marieta, y estuvimos ella y yo 

contemplando el cadáver, y ella me estrechó la mano, llorando. Los confidentes audaces, (1930), 

(IV, 870-886). 

Jesús López del Castillo, personaje secundario principal de la novela, confidente al 

servicio de Aviraneta, se encuentra en Morella durante el sitio de la ciudad que el 

general Espartero lleva a cabo contra el jefe carlista Cabrera. La trama del motivo de la 

enfermedad es similar a otras de Baroja, por ejemplo la historia de Hugo y Susana. El 

personaje masculino, física y moralmente sano, el personaje femenino descrito del 

mismo modo, la niña, hija de la mujer, enferma. El protagonista cuida a la niña, se 

enamora de su madre e intenta realizar su amor mediante el matrimonio. En el caso de 

Hugo y de Susana no es posible llevarlo a cabo, ella  rechaza la proposición, prefiere 

asumir su destino y permanecer unida a Mestre, su esposo, también retratado por Baroja 

de modo positivo. En este caso, sí es posible realizar matrimonialmente el amor. La niña 

enferma muere, el marido de Marieta, Llisterri, que es retratado por Baroja moralmente 

enfermo, es detenido y trasladado a prisión. Jesús y Marieta quisieran marchar a 

América, Aviraneta les ayuda. En el epílogo Aviraneta realiza un resumen: “-¿Una 

tercera fase de tu vida? –Eso: primero, holgazán; luego, confidente, y ahora, trabajador. 

Ahora tengo a ésta, y por ella seré capaz de trabajar como un negro”. (IV, 897) y 

termina la novela. El relato se articula como una situación limite, se manifiestan 

abundantes antinomias que afectan vitalmente a los personajes: guerra y paz, muerte y 

vida, mal y bien, contingencia y necesidad; se trata de una situación límite donde tienen 

lugar colisiones de valor, los personajes viven inmersos en la forma de la disociación 

sujeto-objeto, persona-mundo y en ésta tienden sus metas que conducen a un cambio de 

valores. Así, llegamos a ser nosotros mismos en una transformación de la conciencia de 

nuestro ser. 
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2.3.1.8. Tonio Kröger. Tonio Kröger (1903) 

a.- Consunción de la evolución individual 

Pero como su corazón estaba muerto y vacío de amor, cayó en las aventuras de la carne, bajó 

muy hondo a los abismos de la voluptuosidad y del pecado ardiente, sufriendo lo indecible. (...) 

Le invadió asco y odio por los sentidos y un sediento anhelo de pureza y de paz limpia, (...) Así 

fue como Tonio Kröger, zarandeado, sin timón, arrastrado por profundas corrientes, entre la fría 

espiritualidad y el consuntivo ardor sensual, apremiado por remordimientos de conciencia, 

llevaba una vida agotadora, desenfrenada y disoluta, que él mismo repudiaba en el fondo. “¡Qué 

extravío!” pensaba a veces. Tonio Kröger, (1903), traducción de Anny Dell’ Erba, Buenos Aires, 

Ediciones siglo veinte, 1945, pág., 46. 

Tonio Kröger es un héroe de una actitud contemplativa, es decir, próxima a la estética. 

Tonio Kröger es un artista. Afirma Karl Jaspers779 que la evolución individual se 

consuma en oposiciones, de modo que con frecuencia sólo podemos negar algo después 

que lo hemos hecho; tener y seguir principios de vida, después de haberlos vivido una 

vez según otros. Únicamente el “pecador”, el transgresor, puede ser también “moral”. 

Lo que para uno es evidente y realizable para su vida, porque ha dejado tras de sí lo 

contrario, para el otro es vacío o inauténtico. De aquí que para la propia conformación 

no puede pensarse un camino derecho, que pueda expresarse en recetas, no existe un “o 

esto o lo otro” general. Para la propia conformación, el paso de las oposiciones de una a 

otra es el punto mas sensible para la propia concepción de sí mismo. Por otra parte, el 

aislamiento es formalmente lo decisivo para la actitud estética. Aislamiento significa 

aquí tanto el desprendimiento del contenido vivencial de las dependencias objetivas, 

como el de la vivencia misma de las dependencias psicológicas de tipo determinante, 

como tareas, fines, orientaciones de la voluntad. El desprendimiento que Kant describe 

como “la complacencia sin interés”, Schopenhauer como la liberación de los deseos de 

la voluntad, trae al mismo tiempo la carencia de la responsabilidad propiamente dicha. 

En este aislamiento de la vivencia y de lo objetivo, la actitud estética se apodera de algo 

sustancial, en la medida en que lo aislado y delimitado está lleno por la idea, en tanto 

que es símbolo y cosmos de totalidad relativa. El contenido, en cuanto obra de arte, esta 

articulado en sí, tiene una forma interna. La figura creada tiene algo necesario y 

obligatorio. El artista está lleno de la responsabilidad específica, que tiene el creador, de 

obedecer a una ley que no conoce, pero que experimenta en la creación. Existe esta 

																																																								
779	Jaspers,	K.,	Psicología	de	las	concepciones	del	mundo,	Madrid,	Gredos,	1967,	p.	314.	
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responsabilidad junto a la falta de responsabilidad simultanea de todo lo estético, lo que 

afecta a la realidad y a la totalidad de la existencia780. 

2.3.1.9. Thomas Buddenbrook. Los Buddenbrook (1909) 

a.- Percepción de la evolución individual 

-Sí, precisamente lo encuentro todo demasiado hermoso, Tony. Quiero decir que me resulta 

demasiado nuevo. Me inquieta un poco, y de ahí procede quizá el desaliento que me domina, 

perjudicándome en todas las cosas. Todo eso me ha dado mucha alegría, es cierto; pero el gozo 

anticipado fue, como siempre, lo mejor, porque lo bueno llega muy tarde, cuando ya no puede 

uno alegrase como debiera... 

-¡No disfrutarlo, Tom! ¡A tú edad! 

-¡Se es joven o viejo, según se encuentre uno! Y cuando llega lo bueno, lo esperado, a través de 

tantas dificultades y dilaciones, con su cortejo de nimiedades, polvo todo ello de la realidad con 

que nunca contó la fantasía, no puede uno menos de excitarse... 

-Sí, sí... Pero no se debe ser más o menos viejo o joven porque así se sienta, Tom. 

-Sí, Tony. Tal vez desaparecerá...; puede ser que pase ahora por un momento de depresión. Pero 

es lo cierto que me siento más viejo de lo que soy. Tengo preocupaciones en los negocios y ayer, 

en la sesión del Consejo del ferrocarril de Büchen, Hagenström me derrotó en toda la línea, 

exponiéndome casi a la risa general... Me parece como si esto hubiera sido imposible antes. Es 

como si empezara a escapárseme algo, como si mi mano no sujetara los imponderables con la 

firmeza de otros tiempos... ¿Qué es el éxito? Una fuerza, una prudencia y una aptitud enigmática, 

indefinible...; la conciencia de imprimir un impulso al movimiento de la vida con la propia 

personalidad...; la fe en la docilidad de la vida a nuestros mandatos... La felicidad y el éxito 

existen en nosotros y debemos sujetarlos fuertemente, con tesón. En cuanto aquí dentro empieza 

a aflojarse algo, a soltarse, a fatigarse, ya todo a nuestro alrededor se resiste, se rebela, se sustrae 

a nuestra influencia... Y entonces se marcha fracaso tras fracaso, y el hombre está vencido. Estos 

últimos días me ha venido a la memoria un proverbio turco que una vez leí no sé donde: 

“Cuando está la casa terminada, llega la muerte”. Bueno; no será la muerte precisamente; pero sí 

el retroceso..., el descenso..., el principio del fin...¿Ves Tony? –prosiguió, alzando el brazo para 

enlazarlo con el de su hermana, y con voz más débil-: ¿Recuerdas cuando bautizamos a Hanno? 

Entonces dijiste: “¡Me parece como si hoy empezara una nueva época!” Todavía te oigo, y 

entonces pensé que era un vaticinio, ya que poco a poco vino la elección a senador, me sonrío la 

suerte y esta casa surgió de la tierra. Pero senador y casa son únicamente cosas exteriores; yo sé 

algo en lo que tu no has pensado todavía, y lo aprendí en la vida y en la historia. Sé que con 

frecuencia las señales de la felicidad externa y perceptible, los indicios del encumbramiento, 
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aparecen cuando en realidad todo camina ya hacia su ocaso. Estos signos exteriores necesitan 

tiempo para manifestarse, del mismo modo que la luz de muchas estrellas del firmamento 

aparecen en el instante en que no sabemos exactamente si al divisarlas es cuando empiezan a 

extinguirse o tal vez se han extinguido ya, mientras siguen brillando en todo su esplendor. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 474-476. 

Thomas Buddenbrook, Tom, habla con su hermana Antonia, Tony, y le cuanta sus 

temores e inquietudes. Percibe que pronto va a encontrase frente a una situación límite. 

Ya sabemos que tales situaciones, sentidas, experimentadas y pensadas siempre en los 

limites de nuestra existencia, son, como tales, insoportables para la vida, por eso el 

hombre antes de llegar a ese punto de desesperación ha encontrado un apoyo. Thomas 

Buddenbrook tiene su apoyo en el sujeto, cabe decir, en el liberalismo. El liberalismo, 

cuya manifestación política es solamente una repercusión especial de este tipo 

completamente general, está en oposición al autoritarismo del que se ha liberado. Esta 

situación oposicional le es peculiar y ambos, autoritarismo y liberalismo, se aferran a lo 

limitado, a lo determinado. El autoritarismo desde el lado del objeto, el liberalismo 

desde el lado del sujeto. La libertad es su lema, la libertad como negación de la 

autoridad; y el apoyo está colocado en la propia individualidad finita. El apoyo de estos 

individuos descansa totalmente en la conciencia de la propia fuerza; su posición 

privilegiada no la ven como dicha casual, sino justificada por su inteligencia: la 

conciencia del poder, ya sea en el ejercicio del mando, ya sea en ofrecimiento 

“caballeresco” de clemencia, ayuda y perdón, sostiene su autoconciencia, que es su 

último apoyo. Ésta es apoyada, además, por la formulación objetiva de principios que 

pueden ser considerados como valoraciones objetivas y, finalmente, como valores 

absolutos. Así, se origina una nueva forma de apoyo en lo objetivo que hay que 

describir como absolutismo de valores. La imagen del mundo del liberalismo, en cuanto 

filosófica, es ametafísica, sin totalidad, porque sólo es capaz de percibir lo limitado, es 

ciega para las infinitudes; éstas solamente las conoce como infinidades vacías. 

Epistemológicamente, el liberalismo se basa en “hechos de conciencia”, se inclina al 

solipsismo. Entre las actitudes son preferidas la activa y la racional; la activa, porque en 

ella se muestra de la forma más sensible la fuerza personal del individuo libre, la 

racional, por la misma razón y porque conduce a una objetivación de la posición libre 

en principios. En política está de parte de la libre competencia, en la medida en que ésta 

mantiene la propia individualidad en su existencia plena de poder o la estimula y, sobre 
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todo, negativamente contra las fuerzas positivas del autoritarismo y del socialismo781. 

De ahí que cuando Thomas Buddenbrook percibe como si su “mano no sujetara los 

imponderables” o como si “aquí dentro empieza a aflojarse algo” presienta que en 

realidad está caminando ya “hacia su ocaso”. También sabemos que todos los tipos de 

caducidad pueden ser experimentados como realizados, mientras que sólo la ruina de su 

propio ser o del mundo en general, tiene para el hombre carácter total. 

2.3.1.10. Rosalie von Tümmler. La engañada (1953) 

a.- Actitud racional 

En los últimos tiempos has cambiado extraordinariamente, mamá; es decir, no precisamente 

cambiado, no me expreso correctamente, porque eres sin duda la misma; pero cuando digo que 

has cambiado quiero significar con ello que se ha verificado una suerte de rejuvenecimiento en 

todo tu ser, palabra ésta que tampoco es la adecuada, porque evidentemente no puede tratarse de 

un rejuvenecimiento real y verdadero de tu querida persona. Pero en ciertos mementos, y de 

modo un tanto fantasmagórico, a mis ojos te manifestabas como si, habiendo abandonado tu 

querida figura de matrona, fueras la mamá de hace veinte años, tal como yo la conocí, cuando 

era una niña; y es más aún, de pronto creía verte como nunca te vi, es decir, como debías de 

haber sido cuando tú misma eras una niña. Y esa alucinación, si es que se trataba de una mera 

alucinación tenía, empero, cierta realidad y por lo tanto debería de haberme alegrado, debería 

haber hecho que mi corazón latiera de placer, ¿no es así? Pues bien, no ocurrió nada de eso, sino 

que, por el contrario, se me contraía el corazón y, precisamente en esos momentos en que te 

presentabas a mis ojos rejuvenecida, sentía una inmensa compasión por tí. Porque, en efecto, al 

propio tiempo veía yo que sufrías y que la fantasmagoría de que te hablo, no sólo se refería a tus 

sentimientos, sino que más bien era la expresión, la manifestación de esa “primavera de dolor” a 

la que tú misma acabas de referirte. La engañada, (1953), traducción Alberto Luis Bixio, 

Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 73. 

La protagonista, Rosalie von Tümmler, mujer resistente a aceptar su menopausia, 

anhela sentirse nuevamente completa. Ama a la naturaleza por encima de todo, por eso 

considera que cuando ya no se es fértil, no se es ni siquiera mujer, sino “tan sólo 

gastadas cubiertas secas de mujer, inútiles y excluidas de la naturaleza” (pág., 32). Se ha 

enamorado de un joven y en su reflexión contemplativa se engaña a sí misma e 

interpreta como menstruación lo que en realidad es un cáncer manifiesto. Su hija Anna, 

pintora, pero ante todo mujer de actitud racional y no estética, sospecha, alarmada, que 

el sufrimiento es antagónico de la felicidad y por eso siente compasión de su madre y le 
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conmina a que acepte equilibradamente su nueva condición. Según Jaspers, en 

comparación con la entrega pasiva del contemplar, la actitud racional tiene un factor de 

actividad. En un polo, el hombre en la actitud contemplativa busca contemplar en sí la 

verdad tal como ella se da por sí misma, accidentalmente, en cada situación; en el otro 

polo, el hombre en actitud racional, consciente de su propósito busca activamente bajo 

sus puntos de vista la verdad; el hombre en actitud racional es sistemático, nunca está 

contento con la delimitación o con una u otra relación, sino que busca continuamente 

relaciones en todos los sentidos. Este extremo señala a la actitud racional al servicio del 

conocimiento782. Tal es la actitud ante la situación límite de su madre que dirige la 

acción de Anna. 

b.- Sustracción al sufrimiento 

Esta desdichada pasión te está matando; lo veo, lo oigo en tus palabras. Es preciso que 

terminemos con esto; es preciso que le pongamos un fin, para salvarte a toda costa. Mamá, uno 

olvida cuando ya no ve al objeto de su pasión. La engañada, (1953), traducción Alberto Luis 

Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 74. 

Frau Tümmler vive trágicamente la situación antinómica fertilidad infertilidad. En la 

reflexión y valoración que realiza de sí misma, se engaña a sí misma al focalizar el 

supremo bien de su vida en una nueva relación amorosa, que la conduzca a ser 

nuevamente fértil y sentirse mujer plena, pero su hija considera que la salvación de su 

madre se encuentra en que ésta se sustraiga a la antinomia; propone que esquive el 

sufrimiento alejando el objeto de su pasión, la fertilidad, aquí simbolizada en su nuevo 

amor Ken Keaton. 

2.3.1.11. Félix Krull. Confesiones del estafador Félix Krull (1954) 

a.- Autorreflexión activa 

Va usted con la cabeza gacha, se muestra alicaída de esa catástrofe que nos conmociona hasta los 

cimientos y que con acierto suele designarse como la muerte burguesa cuando de verdad se 

abren las variadas y alegres posibilidades de la vida, y el momento en que nos va todo tan mal 

que ya no puede empeorar no deja de ser una de las situaciones vitales más esperanzadoras. Crea 

usted, mi querida amiga, a un hombre que conoce bien esta situación, no en lo material pero sí 

como experiencia íntima. Confesiones del estafador Félix Krull. Primera parte de las memorias, 

(1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pag., 98. 

																																																								
782 Ibid., p. 107. 



	 859	

Engelbert Krull, padre de Félix Krull, ha fallecido y el padrino de Félix, el señor 

Schimmelpreester aconseja a su madre que se encuentra abatida por la muerte de su 

marido. El señor Schimmelpreester es un personaje de actitud activa. Es un hombre 

volitivo que experimenta el mundo como una resistencia. Experimenta que el mundo en 

parte depende de él. El mundo está situado delante de sí para transformarlo en propia 

actividad, es por lo tanto, un hombre que elige entre posibilidades, que es dueño del 

necesario querer algo para la decisión y tiene el ánimo radicado en la confianza. Es un 

optimista y reacciona al sufrimiento eludiéndolo, tratando de hallar en todas partes algo 

bueno, de ahí que cuando se diga “va todo tan mal que ya no puede empeorar” él 

responda: ésta es una situación de la más esperanzadora. En correspondencia, nuestro 

héroe, Félix Krull, mantiene una autorreflexión activa. En ésta, el hombre no sólo se ve 

a sí mismo, sino que se desea; no se toma simplemente como modo de ser dado, sino 

que tiene impulsos que actúan en el “sí mismo” que nunca es definitivamente, sino que 

se hace constantemente, el hombre es para sí no sólo material de contemplación, sino 

que es material y artista al mismo tiempo. El conocerse a sí mismo no es solamente la 

comprobación de ser, sino un proceso en el que el conocimiento de sí mismo es un 

medio del propio hacerse y sigue siendo tarea infinita783. Es por ello que Félix Krull se 

convertirá en un personaje de doble vida, en un artista de sí mismo, y será capaz de 

suplantar con éxito la personalidad de otro en un viaje alrededor del mundo. 

2.3.2. DISCIPLINA VITAL 

En estrecha relación con las Situaciones límite  se encuentra la Disciplina vital. 

Es éste un nuevo aspecto de la representación de la enfermedad que descubrimos en la 

obra de nuestros autores, si bien, prácticamente su manifestación tiene lugar en las obras 

de Thomas Mann, especialmente en Los Buddenbroook. Circunstancia coherente, si 

aceptamos la conceptualización burguesa del contenido y de los valores, en sentido 

amplio y no peyorativo, que la obra de Mann caracteriza. En realidad, la Disciplina vital 

consiste en una doctrina de vida, entendida en el sentido de Jaspers784. El hombre, 

cuando se objetivizan las decisiones de las luchas concretas existenciales, ordena los 

valores según su rango, así se originan órdenes de distribución de los valores (jerarquías 

de valores los llama Nietzsche). Si buscamos qué es lo que importa al hombre, nos 

																																																								
783 Ibid., p. 131. 
784 Ibid., p. 292. 
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encontramos, primeramente, con una serie ilimitada de valores: salud, poder, gloria, 

fortuna, goce, ciencia, valentía, deporte, trabajo, coleccionismo... y así podríamos seguir 

arbitrariamente. No se olvide cuán a menudo el individuo tiene por lo importante y por 

lo verdadero lo que es importante y verdadero para él. En cada vida se establece de 

hecho una jerarquía de valores. Si ésta jerarquía que, conforme al sentido, existía en la 

vida, es formulada objetivamente y, además, se exige para ella validez general, entonces 

se originan las “doctrinas de vida” Éstas doctrinas de vida culminan en la exposición de 

un bien supremo. Muchas cosas se han presentado como el supremo bien: la felicidad, 

el placer, la tranquilidad del alma, la medida, la virtud, lo que es conforme a la 

naturaleza, lo útil, lo productivo, la visión de Dios, el contemplar, el actuar y crear, el 

sistema de los bienes de cultura, etc. La mayoría de estas doctrinas tienen algo en 

común: en primer lugar, todas son más o menos formales. En segundo lugar, en cuanto 

doctrinas edificadas sistemáticamente son callejones sin salida, desde el punto de vista 

de la vida, ya que ponen trabas a la experiencia y responsabilidad en favor de algo 

objetivo, justificante. El supremo bien, expresado en un sistema de fórmulas, fija la vida 

y la deja petrificarse. La “vida” no es precisamente como supremo bien, sino que es 

siempre proceso y algo que no puede ser acabado, ni tampoco ser conocido como 

totalidad, sino que es deseado en el proceso y, ciertamente, de un modo que el telos 

último sigue siendo oscuro. Por último, el bien supremo puede tener un viso ambiguo 

entre un objeto del querer y del contemplar lleno de placer. Si el bien supremo fuera 

consumado, no sería necesaria ya la voluntad785. Desde el supremo bien, el hombre ve el 

mundo como una evolución. En el acontecer mismo hay dirección, telos. El hombre 

tiene confianza en la naturaleza de las cosas y en el decurso del mundo. Se actúa, pero 

se sabe de dónde y adónde va necesariamente la evolución conforme a la determinación. 

Se tiene paz en la certeza de que el estadio actual es necesario, cumplidor de su 

determinación. En el caso concreto que nos ocupa, la doctrina de vida se concreta en la 

burguesía. El supremo bien de la burguesía, entendida de este modo, queda cifrado en lo 

productivo y lo útil y todos los demás valores restan subordinados a éstos, incluidas la 

disposición personal de la vida social y la salud. Veremos en la obra de nuestros 

autores, cómo la disciplina vital conduce más o menos directamente a la enfermedad. 

																																																								
785 Ibid., p. 300. 
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Los mismos fragmentos seleccionados mantienen un orden propio y coherente. Así 

encontramos disciplina vital entre los “Trabajadores”, en este caso contrapuesta al 

egoísmo. Baroja nos ofrece un ejemplo. A continuación la disciplina vital y la 

“Aristocracia”, ahora asociada a los aspectos formales del rango. Las citas de este caso, 

y de las siguientes, están extraídas de las obras de Mann. Sigue la situación que 

conceptuamos de “Preburguesa” y cuyo rasgo definitorio consiste en el equilibrio o la 

mesura; y, finalmente, la disciplina vital en la burguesía propiamente. Éste último 

apartado se estructura entre los llamados “Fundadores”, es decir aquellos que originan 

la dinastía familiar, a quienes les sigue caracterizando un cierto equilibrio y mesura; los 

llamados “Continuadores”, cuya vinculación y entendimiento de la disciplina vital es 

absoluta; los “No identificados”, en quienes el efecto de la disciplina vital se concreta 

en la somatización; los “Descendientes”, víctimas del estrés que les ocasiona la 

imposible adaptación a las circunstancias exigidas; y, finalmente, la situación de la 

mujer en este universo burgués: la “Madre”, y su tenaz apego a la vida; la “Esposa”, y el 

sostenimiento de su salud; y la “Hermana”, y la exigencia de su renuncia. 

2.3.2.1. Trabajadores 

a.- Disciplina vital en los trabajadores 

A consecuencia de la vida mezquina y del trabajo, la hermana Adelaida comenzó a resentirse del 

pecho. Y el médico le recomendó que fuera a pasar una temporada a un pueblo de la sierra. 

Doña Antonia, la madre, explicó con timidez a su hijo cómo Adelaida necesitaba dinero para ir a 

la sierra, y Carlos contesto de mal humor: 

-Sí, pero yo tengo que hacerme ropa para casarme. Las noches del buen Retiro, (1934), ( VI, 

717). 

Carlos Hermida, supuesto escritor de las obras de Matilde Leven, otro personaje de Las 

noches del buen Retiro, está retratado por Baroja como un perfecto egoísta, ególatra, 

mezquino y aprovechado, que antepone sus intereses de ascenso social a los de toda su 

modesta familia, con la pasividad o el consentimiento de su madre. La disciplina vital 

de Adelaida, su hermana, incidirá sobre su salud causandole una afeccion pulmonar. 

Hemos visto como a principios de siglo, las enfermedades del pecho estaban 

caracterizadas de exitus letalis. Es asimismo conocido que la variación del índice de 

mortalidad entre las diferentes clases sociales se puede acentuar con referencia a 

periodos específicos de la vida. Esta evidencia puede estar relacionada o con la mayor 
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vulnerabilidad del organismo humano a ciertos factores patógenos típicos de una edad 

en particular, como la neonatal, o con la mayor agresividad de algunos elementos 

(exceso de trabajo en condiciones penosas, stress, humo, alcohol, etc.) que se acentúan 

en otros períodos. Efectivamente, se observa que la elevada incidencia de mortalidad 

infantil en las clases mas bajas, encuentra un equivalente sólo en la edad intermedia (30-

49 años) que representa generalmente el periodo de máxima actividad laboral, la cual 

contribuye, directa o indirectamente, a enfermar al hombre786. 

b.- Disciplina vital. Trabajo intelectual 

Durante el invierno me dediqué al trabajo con intensidad. A veces pasaba doce horas 

escribiendo. Era fuerte, y no se resentía mi salud. Por la mañana encendía la estufa y empezaba 

la labor. Cuando me cansaba, me asomaba a la ventana, contemplaba los copas desnudas de los 

árboles del parque de Montsouris, que se inclinaban con las ráfagas de aire, y oía el ruido de la 

lluvia y del granizo que resonaba en las ventanas. Susana y los cazadores de moscas, (1938), 

(VII, 37). 

Miguel Salazar, protagonista principal de la novela, Licenciado en Farmacia, viaja a 

Paris con el encargo de comprar un específico y se encuentra imposibilitado de regresar 

a Madrid al estallar la guerra civil española. Trabaja realizando informes químicos. Sin 

embargo, su salud no se resiente, indudablemente por su juventud y buena salud, como 

él mismo indica, pero también por las mejores condiciones en las que lleva a cabo su 

labor.  

2.3.2.2. Aristocracia 

a.- Disciplina vital en cualquier circunstancia 

Se hizo incorporar un poco y, con las céreas manos colocadas sobre los ojos a modo de pantalla, 

enmendó la casual disposición de los presentes, llamó a sus hijos a ambos lados de su cama, y, 

mientras su espíritu vagaba ya por desconocidos derroteros, compuso con mecánico arte su 

expresión para tender, con benevolente sonrisa, el diploma al profesor, que volvía al cuarto, 

después de una corta ausencia. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, 

Aguilar, 1958, pág., 195. 

																																																								
786	 Timio,	M.,	Clases	 sociales	 y	 enfermedad	 (Introducción	 a	 una	 epidemiología	 diferencial),	 México	
D.F.	Nueva	Imagen,	1979,	p.	34.	
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Se trata de la ultima enfermedad causante de la muerte del gran duque Johann Albrecht 

que ha estado toda su vida al servicio de su país y de su rango mediante el cuidado de 

las formas. 

b.- Expiración distensión muscular 

Las ásperas arrugas del aburrimiento se alisaron en su rostro, y dispensado de todo propio 

esfuerzo, pudo abandonarse a las formas que por última vez le gobernaron, Alteza real, (1909), 

traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 197. 

En Alteza real, ciertas experiencias personales de Mann se entretejen con la historia 

graciosa e irónica, relatada en un tono de cuento de hadas pero con una ajustada pintura 

del ambiente social del ducado. Un solitario príncipe nacido con una pequeña 

deformidad en la mano, conquista el amor de la hija de un millonario norteamericano. 

2.3.2.3. Disciplina vital preburguesa 

a.- Un cuerpo sano produce pensamientos sanos 

(...) pues manifiestamente es un proceso de curación y sólo puede producir efectos saludables 

tanto para el alma como para el cuerpo. Pues ambos están tan íntimamente relacionados y 

entretejidos que no puede tener lugar ningún efecto sobre el uno sin afectar también benéfica o 

desdichadamente al otro. ¿Cree usted que sus caprichos y excesos revolucionarios no han tenido 

nada que ver con lo que yo llamo falta de compensación anteica por la civilización y el espíritu, 

la falta de vida fresca y sana en el seno de la naturaleza, y su condición enfermiza y tísica no era 

en lo corporal lo mismo que sus caprichos en el campo espiritual? Es todo uno. Agite y airee su 

cuerpo, líbrelo de la maceración del aguardiente y del tabaco, y en su mente se fijarán también 

los pensamientos rectos que son gratos al orden y autoridad; despréndase de ese maldito espíritu 

de oposición, de ese impulso desnaturalizador a mejorar el mundo, cultive el jardín de sus 

aptitudes, trate de mostrarse valiente en lo que existe de modo bienhechor, y verá como también 

su cuerpo se afirma en una raigambre alegre, reforzándose en un vaso sólido del placer de la 

vida. Hasta aquí mi consejo si quiere escucharlo. Carlota en Weimar, (1939), traducción de 

Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006. págs.,  381-382. 

Un Goethe literario censura a su secretario John que había escrito un manifiesto en 

contra de los príncipes durante la ocupación francesa de Alemania. Goethe considera 

que un cuerpo enfermo únicamente puede producir pensamientos insanos y, en 

consecuencia, conceptúa muy necesario el forzarse a sí mismo en el sostenimiento de 
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una disciplina vital. Expone acertadamente Safranski787 que, en los tiempos anteriores a 

la reforma protestante, las relaciones comerciales del “trafico de indulgencias”, eran 

extraordinariamente liberadoras, pues procedían del espíritu de un concordato entre 

Dios y el diablo, es decir, entre el espíritu y la materia, un concordato en el que, en 

teoría, se afirma el exclusivo dominio del espíritu pero se pone a la materia en 

condiciones de ejercitar todos sus derechos anulados. “Puedes ceder a las tiernas 

inclinaciones del corazón y abrazar a una bonita muchacha, pero tendrás que confesar 

después que se trató de un abominable pecado y tienes que hacer penitencia por ese 

pecado” (Heinrich Heine). Lutero fue el gran aguafiestas; pero sólo pudo llegar a serlo 

porque la época aspiraba hacia un nuevo dios, un Dios íntimo e interiorizado. Y esto era 

así porque la naciente sociedad burguesa, organizada según el principio de la división 

del trabajo, necesita y produce hombres que sepan dominarse, que puedan “contenerse”, 

que no tengan que ser forzados desde fuera sino que sean capaces de forzarse a sí 

mismos. Las cadenas de acción en las que el individuo está implicado se vuelven más 

largas e inabarcables. La red social, tan finamente tejida, se transforma dentro de la 

cabeza en un filtro que frena la acción. He aquí el surgimiento de la ética protestante y 

del espíritu de la burguesía. La capacidad de forzarse a sí mismo se resume en el 

imperativo categórico: “Actúa sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo 

tiempo que se convierta en ley universal”. A partir de ese momento, la confianza en la 

propia fuerza moral debe sustituir a la fe en Dios. 

b.- Incidentes sobre la salud 

(...) Hoy no me siento de lo mejor. Me duele el brazo. He vuelto a tener un ennui con el tísico y 

he dictado mucho después del enojo; esto afecta por fuerza al sistema nervioso. Carlota en 

Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, pág., 412. 

Goethe, resulta el ejemplo más claro de una disciplina vital serena. Toda su vida estuvo 

regida por ella, a la par de por una serenidad conquistada788. 

 

 

																																																								
787 Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 
167. 
788 Hadot, P., No te olvides de vivir. Goethe y la tradición de los ejercicios espirituales. Madrid, Siruela, 
2010, p. 27. 



	 865	

2.3.2.4. Disciplina vital burguesa. Los Buddenbrook (1901) 

2.3.2.4.1. Fundadores 

(...) hijo mío: atiende con ánimo tus negocios durante el día, pero emprende solamente aquellos 

que no te priven del sueño por las noches. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 83. 

Descubrimos aquí el consejo del fundador de la firma, el viejo Johann dado a su 

heredero Thomas. En estos fundadores aún encontramos un eco de la serena disciplina 

vital que caracterizaba a los tiempos inmediatos al inicio del ascenso social de la familia 

Buddenbrook. El marco cronológico de la novela de Mann va desde 1835 hasta 1875, 

fecha del nacimiento del novelista. El tema es el relato de la decadencia de una familia, 

pero también constituye un regreso de Mann hacia sí mismo y hacia sus propias raíces 

atávicas. Cuatro generaciones de una rica familia de comerciantes de Lübeck aparecen 

en la obra, y de una a otra va intensificándose el desvío respecto a la vida sana y 

normal, y la espiritualización que es a la vez una debilitación. Una profunda ironía se 

encierra en el hecho de que la salud y la actividad están encarnadas por Tony, la 

hermana de Thomas, intelectualmente el más vulgar miembro de la familia, mientras 

que los seres de espíritu creador, como el senador y Hanno, se descomponen entregados 

a la música y al arte, al pesimismo y al tedio. Thomas Mann no parte de la condición 

política y social; lo primario para él son los seres humanos y sus caracteres. Es un 

conocedor de los hombres, que posee una viva experiencia de todos los abismos, los 

conflictos y las tentaciones y sabe analizarlos con un frío espíritu de análisis, bajo el 

cual se transparenta una honda emoción789. Con Los Budenbrook, Mann, siguiendo la 

ruta que trazara Fontane, logra una novela de gran estilo europeo. El propio autor lo 

expresó así, “hoy puede decirse que, con este libro, la novelística alemana reivindicaba 

su universalidad. Era su irrupción en la literatura universal, a cuyo fondo no habían 

contribuido los alemanes, sino, ante todo, los franceses y los ingleses, así como, mas 

adelante, los escandinavos y los rusos790. No obstante, en 1892 Ricarda Huch había 

publicado una novela de costumbres hamburguesas, protagonizada por una familia, 

																																																								
789 Martini, P., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 519. 
790 Mann, T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 61. 



	866	

Erinnerungen von Ludolf Urslen dem jüngeren791. (Recuerdos de Ludolf Urslen el 

joven) 

2.3.2.4.2. Continuadores 

El afán de trabajar, de vencer, de llegar; la avidez de subyugar a la felicidad, todo eso centelleaba 

en sus ojos. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, 

pág., 295. 

El narrador describe la actitud vital de Thomas Buddenbrook, completamente 

identificado con la doctrina de vida burguesa, en los inicios de su posición como jefe de 

la familia. Se ha dicho que la salud y la felicidad son manifestaciones de la manera en 

que el individuo responde y se adapta a los desafíos que le plantea la vida diaria. Y tales 

desafíos no son sólo aquellos que se originan en el mundo físico y social, en realidad, 

los factores más inflexibles del medio, los que más comúnmente intervienen en la 

generación de la enfermedad, son las metas que el propio individuo se fija y que muy a 

menudo carecen de relación con las necesidades biológicas792. 

a.- Disciplina vital cotidiana 

Apenas concluido el desayuno, que le servia Antonio en el comedor, terminaba de vestirse  se 

dirigía al despacho de la Mengstrasse, donde se pasaba poco más de una hora escribiendo dos o 

tres cartas urgentes y telegramas; daba tales o cuales disposiciones, empujando la rueda motriz 

del negocio, y luego lo dejaba  bajo el ojo sagaz del señor Marcus. 

Asistía y hablaba en las reuniones, pasándose largos ratos en la Bolsa, bajo las góticas arcadas de 

la plaza del Mercado; realizaba visitas de inspección al puerto y a los almacenes; trataba, como 

armador, con los capitanes de los buques y hacía otras muchas gestiones por el estilo durante el 

día, interrumpidos sólo por un rápido almuerzo en compañía de la anciana consulesa y la comida 

con Gerda, después de la cual descansaba en el diván media horita, fumando un cigarro y 

leyendo el periódico. Nunca estaba inactivo, ya se tratara de su propio negocio o de aduanas, 

impuestos, construcciones, ferrocarriles, correos o beneficencia. Incluso solía intervenir en las 

más alejadas esferas de su actividad específica, en los asuntos de incumbencia de los sabios, y en 

todo cuanto se refiriera a cuestiones financieras demostraba su brillantes aptitudes. 

Se guardaba muy bien de descuidar la vida de sociedad. Cierto que, a este respecto, su 

puntualidad dejaba mucho que desear, ya que solía comparecer a última hora, después de tener a 

su esposa aguardando, vestida en gran Toilette, y al coche, parado media hora frente al soportal; 
																																																								
791 Valera Jacome, B., Renovación de la novela en el siglo XX, Barcelona, Destino, 1967, p. 103. 
792 Dubos, R., El espejismo de la Salud. Utopías, progreso y cambio biológico, México, Fondo de Cultura 
Economica, 1975, p. 35. 
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llegaba entonces precipitado y, con un “Pardon, Gerda; los negocios”, se ponía el frac. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 406. 

Thomas Buddenbrook representa en este fragmento la imagen más limpia de la plena 

actitud activa. Para él conocer el mundo significa creárselo y hacérselo, transformarlo 

en propia actividad. Su voluntad encuentra resistencia y voluntad contraria, y asume que 

la vida se trata de fuerza y lucha. Hace lo que parece objetivamente posible y no se 

entrega a ideas que son ajenos a la situación, ni a problemas que no plantea la situación. 

Elige entre posibilidades y busca el éxito. El éxito externo en la conformación del 

mundo, o el éxito interno en el estado obtenido del alma en la propia conformación, y 

no descuida la vida social que finalmente sostiene toda la acción productiva, conforme a 

la ética burguesa. Sin embargo, semejante despliegue de actividad, ha de producir 

necesariamente estrés. El termino estrés ha sido aceptado por la Academia Española con 

el siguiente significado: “situación de un individuo vivo, o de alguno de sus órganos o 

aparatos, que, por exigir de ellos un rendimiento muy superior al normal, lo pone en 

riesgo próximo de enfermar”. El estrés puede surgir del contexto social en que se vive. 

Segun Timio, una lista de situaciones productoras de estrés creadas por el contraste 

entre el sistema organizativo y la idiosincrasia personal puede ser la siguiente: primero, 

estrés debido a los rápidos cambios ambientales y tecnológicos que progresan hacia la 

institucionalización.Segundo, estrés individual producidos por modificaciones del papel 

personal en el ámbito de cierto contexto social y laboral (arranque de una carrera, 

realización de proyectos, éxitos personales). Tercero, estrés originado por las relaciones 

con el grupo, (familia, trabajo, etc.) y cuarto, estrés surgido de la polivalencia de 

papeles que se ejercen en el contexto social en el cual se actúa793. 

Thomas Buddenbrook sufre el segundo tipo y el cuarto. No así el primero, más propio 

de la acelerada institucionalización de los cambios ambientales y técnicos que se 

producen en nuestro tiempo, donde resulta necearía una permanente formación y 

predisposición a la adaptación de las novedades. Tampoco resulta afectado del tercer 

tipo ya que su condición de jefe no discutido de su grupo familiar no le ocasiona 

dificultades, salvo acaso la tensión derivada de las malas relaciones con su hermano 

Christian, carente de identificación familiar. Podemos considerar que la historia del 

hombre es la historia de su adaptación a los diferentes ambientes. Tal adaptación se 
																																																								
793 Timio, M., Clases sociales y enfermedad (Introducción a una epidemiología diferencial), México D.F. 
Nueva Imagen, 1979, p. 70. 
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identifica con las modificaciones a través de las cuales él, como cualquier otro 

organismo vivo, supera obstáculos naturales y artificiales. Tal cosa sucede 

esencialmente a través de la selección del genotipo, es decir, del conjunto de los genes 

que constituyen el patrimonio hereditario de una especie. También mediante 

modificaciones ontogenéticas: la serie de estadios sucesivos y de cambios progresivos 

que el germen –y después el embrión- atraviesa para dar origen al individuo de una 

cierta especie. Y finalmente, a través de la respuesta física y de comportamiento a las 

influencias ambientales. Este tercer tipo de adaptación suele generar estrés. Por otra 

parte, se ha señalado que en la escala de las necesidades humanas se distinguen cinco 

niveles: 794 primero, fisiológico: comer, beber, reproducirse. Segundo, la protección 

contra los elementos naturales hostiles: frío, calor, lluvia, viento; que comprende la 

necesidad de una casa en que refugiarse y de vestidos para cubrirse. Tercero, las 

relaciones con los semejantes. Cuando los anteriores niveles están satisfechos, surgen 

las relaciones sociales en el ámbito de la propia familia y fuera de ella y la cooperación 

con los otros: formación del grupo. Cuarto, búsqueda de la propia identidad y de las 

propias expectativas hacia los otros. Por último, el quinto nivel se alcanza con la plena 

satisfacción y realización del propio yo. En resumen, en la vida del hombre existiría 

primariamente un inexorable e incesante devenir de expectativas y, secundariamente, el 

avance en la escala de las necesidades ampliaría desmesuradamente las necesidades 

humanas, “ajustando” las expectativas a un nivel cada vez más alto. El proceso puede 

implicar una cadena de estrés originada por el avance en la gama de necesidades. 

Utilizando una terminología clásica cabe considerar que las necesidades del grupo 

social de los trabajadores se desplazarían en el ámbito de los tres primeros niveles; 

mientras que las necesidades de la burguesía se cubrirían en los tres últimos, lo cual 

significa que el nivel tercero, el de las relaciones con los semejantes, es compartido por 

ambos grupos sociales. 

b.- Disciplina vital. Circunspección burguesa 

Nuestros deseos y empresas nacen de ciertas exigencias de nuestros nervios, difícilmente 

definibles con palabras. Aquello que se solía calificar de vanidad en Thomas Buddenbrook: el 

																																																								
794 Maslaw, A.H., Motivation and personality, Nueva York, Harper, 1954, apud  Mario Timio, Clases 
sociales y enfermedad (Introducción a una epidemiología diferencial), México D.F. Nueva Imagen, 1979, 
p. 79. 
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cuidado con que se ocupaba de su exterior y el lujo que mostraba en su vestido, era en realidad, 

algo muy distinto. En el fondo, no suponía más que el afán de un hombre de acción por dar un 

sello de pulcritud e integridad a su persona, de pies a cabeza. Pero iban creciendo las exigencia 

que de él reclamaba la gente y las que se imponía él mismo. Veíase agobiado por los deberes 

públicos y privados. En la sesión correspondiente, cuando se verificó la distribución de cargos 

entre los miembros del Senado, se le confirió la presidencia del negociado de Recaudación de 

Tributos. Pero, además, debía ocuparse en asuntos de ferrocarriles, aduanas y otros de interés 

público; acudir a más reuniones de consejos de administración y fiscalización, en todos los 

cuales recaíale la presidencia desde su nombramiento senatorial, poniendo a prueba su 

prudencia, amabilidad y diplomacia y obligándole constantemente a mil equilibrios para no 

ofender la susceptibilidad de personajes de más edad que él, a cuya experiencia simulaba 

sujetarse sin abandonar, no obstante, las riendas del gobierno. Y cuando su vanidad, es decir, 

aquel prurito de cambiar de ropa varias veces al día, refrescarse, renovarse, por decirlo así, fue 

decreciendo a ojos vista, pudo decirse, ¡cosa sorprendente!, que Thomas Buddenbrook, a pesar 

de contar apenas treinta y siete años, perdía su fuerza de tensión, se desgastaba bruscamente... 

Cuando el bueno del doctor Grabow le aconsejaba que se tomara un poco de descanso, el Cónsul 

respondía: 

-¡Oh mi querido doctor! Todavía no hemos llegado a eso. Con lo cual quería decir que le era 

preciso trabajar mucho todavía antes de conquistar aquella situación definitiva; que llegaría 

quizá un día u otro en el que podría disfrutar en plena calma del merecido reposo. En el fondo, 

no creía que nunca llegara. Todo le empujaba hacia adelante sin dejarle un instante de 

tranquilidad. Incluso en sus horas de aparente descanso, cuando después de la comida, leía sus 

periódicos, mientras con calmosa voluptuosidad se acariciaba las agudas guías del bigote y en 

sus pálidas sienes se marcaban claramente las venas, su cerebro trabajaba y en él se confundían 

mil planes. Y su gravedad era la misma, ya se tratara de una maniobra comercial, de un discurso 

público, de una proposición proyectada o de renovar su ropa interior para quedar libre de este 

concepto, ¡siquiera por una temporada! (...) Todo el mundo reconocía, con envidia o con gozoso 

interés, su aptitud y habilidad, mientras  él luchaba, en vano, por trabajar más y más, porque, en 

su ardiente fantasía, llena siempre de proyectos, veíase constantemente lejos de sus objetivos. 

Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 462-

464. 

Indica Pedro Laín795 tres notas de la espera burguesa referidas a la circunspección 

manifestada: la índole propia de su espera, su actitud ante el fracaso y su postura frente 

a la muerte. La circunspección tiene como supuesto principal la desconfianza, y como 

utopia la autosuficiencia. El burgués aspira a lograr lo que espera sin otro recurso que su 

																																																								
795 Laín Entralgo, P., La espera y la esperanza, historia y teoría del esperar humano, Madrid, Alianza 
Universidad, 1984, p. 548. 
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virtus propria: tal es la significación elpidológica de la previsión, la organización 

racional y la técnica. Apoyado en ellas, trata de gobernar el futuro mediante las 

formulas “espero que” y “espero de”, referibles en último extremo a la que en verdad 

constituye su ideal, al “cuento con”. Desconoce, por tanto, la actitud típica de la 

esperanza genuina, tan fielmente expresada por el “espero en”. Dicho en otros términos, 

el imperio sobre la realidad y calculable utilización de ésta al servicio de los intereses 

propios. Con respecto a su actitud ante el fracaso, se cifraría en una fórmula 

contrapuesta: el buen éxito, fruición de un logro previsto; el fracaso, decepción por 

advenimiento de lo inesperado. En la postura ante la muerte, la espera circunspectiva no 

lleva en su seno una implícita consideración de la muerte propia; ésta no pasa de ser un 

azar que sobreviene al esperante “desde fuera de él”, como la fulguración de un rayo o 

el atentado de un criminal. El burgués típico vive “cerrando los ojos a la muerte”; de ahí 

su deseo de morir inconsciente, dormido, y el prestigio de la eutanasia en ciertas áreas 

de la burguesía. Efectivamente, Thomas Buddenbrook, morirá como fulminado por un 

rayo, después de leer durante varios días, y no asimilar absorbido en su actitud activa, la 

reflexión de Schopenhauer sobre la significación de la muerte. 

c.- Disciplina vital. Precoz agotamiento 

¡Cómo cambiaba la expresión de su rostro cuando se encontraba sin testigos! Los músculos de la 

boca  y de las mejillas, siempre tan disciplinados, tan obedientes, se distendían, se relajaban, y 

cual una mascarilla, desprendíase de él aquella expresión forzada de celo, prudencia, afabilidad y 

energía, para trocarse en otra de penosa fatiga; los ojos, concentrados en un sólo objeto, con 

mirada turbia y estúpida, se le irritaban empezando a humedecérsele y, sin valor para engañarse 

a sí mismo, se sentía dominado por una idea, entre las muchas que se agolpaban en su mente, 

graves, confusas e inquietas; una idea desesperante, la que le representaba a sí mismo, Thomas 

Buddenbrook, como un hombre agotado a los cuarenta y dos años de edad. 

Pasóse con lentitud su mano por la frente y los ojos y, suspirando con desaliento, encendió 

maquinalmente otro cigarrillo, a pesar de estar persuadido de que le perjudicaba, y continuó con 

la mirada perdida en las tinieblas del humo. ¡Qué contraste entre la demacración de sus facciones 

y el atildamiento de su tocado! ¡Aquel perfumado bigote tan erguido, aquella barba y mejillas tan 

bien afeitadas; la cuidadosa ondulación del cabello, cuya escasez comenzaba a manifestarse en la 

coronilla, disimulada con tanto arte y que, al retroceder en dos profundas entradas en las sienes, 

venía a formar una estrecha raya, manteniéndose sobre las orejas no ya exuberante y en 

mechones como antaño, para ocultar que empezaba a blanquear! Él mismo sentía aquel contraste 

y sabia perfectamente que a nadie en la ciudad podía escapársele la pugna que se libraba entre su 
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afanosa y elástica actividad y la palidez mortecina de su rostro. Los Buddenbrook, (1901), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 512. 

Apunta Ignazio Majore796, que la teoría del estrés de Hans Selye puede considerarse, en 

realidad, una teoría moderna sobre la enfermedad. Selye destaca la influencia del estrés 

en la posibilidad de las personas para enfermar. La teoría del estrés de Selye comprende 

la suma de reacciones especificas y generales provocadas por la acción de factores 

alterantes diversos. Esto es, químicos, físico, psíquicos. El estrés genera tres fases 

sucesivas, primero, una reacción de alarma; segundo, una fase de adaptación; y tercero, 

una fase de agotamiento. El síndrome de Estrés se diferencia de las reacciones 

habituales y fisiológicas sólo porque el agente lesivo tiene una medida exorbitante 

respecto a las estructuras; por eso su primera reacción, la que Selye llama shock, es 

precisamente de excesiva dominación, de donde la parálisis de la estructura interesada 

queda impedida, morfológica o energéticamente.  

d.- Disciplina vital, escepticismo ante lo absoluto 

Levantose tarde y tuvo que concurrir a una sesión de la Cámara y tomar parte en el debate. La 

vida pública, comercial y burguesa, que se desarrollaba en las calles tortuosas de aquella ciudad 

de comerciantes, reclamaba y absorbía de nuevo su espíritu y sus energías. Siempre con la idea 

de insistir en aquella maravillosa lectura, empezó, sin embargo, a preguntarse si las 

lucubraciones de la noche anterior representaban, en realidad, algo para él y si, en caso de 

presentarse la muerte, podría sostenerlas con la necesaria firmeza. Sus instintos burgueses 

reaccionaban en contra, (...) La nerviosa meticulosidad que se iba apoderando de él con los años 

consumía sus días. Acosado por mil fútiles cotidianas bagatelas, cuyo orden y ejecución le 

atormentaban constantemente, ocupándole el cerebro, sabía que su voluntad era demasiado débil 

para trazarse una razonable distribución del tiempo. 

(...) y de este modo Thomas Buddenbrook, después de elevar fervorosamente los brazos hacia las 

altísimas y supremas verdades, (...) volvió la vista atrás y recordó aquel Dios único y personal, 

padre del género humano, que había enviado a la tierra una parte de sí mismo para que sufriera y 

muriera por nosotros; (...) Ésta historia, un poco oscura y otro poco absurda, que no exigía 

entendimiento, sino tan solo una fe profunda, es la que le iba a prodigar con firmes y pueriles 

palabras cuando llegase la última hora... ¿Verdad?. 

¡Ah! Tampoco allí encontró la paz. Aquel hombre, con sus acuciantes preocupaciones por el 

honor de su casa, por su esposa, su hijo, su nombre y su familia; aquel hombre abatido, que 

conservaba la elegancia de su cuerpo a fuerza de arte y de cuidados, manteniéndose así correcto 

																																																								
796 Majore,I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 172. 
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y erguido. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, 

págs., 713-714. 

Thomas Buddenbrook reacciona ante el sufrimiento considerado como totalidad e 

intenta asumir la perspectiva metafísica–religiosa. Encuentra el pensamiento de un 

sufrimiento en la divinidad misma, Dios está presente en el sufrimiento. Dios sufre con 

nosotros. Sin embargo, ésta teodicea es refutada por la experiencia: el mundo biológico 

carece de finalidad; no es posible ver la armonía, y la arbitrariedad rige el destino 

individual: “tampoco allí encontró la paz”. Únicamente una evidencia metafísica, nunca 

comprobable por la experiencia, puede dar una justificación que resista a la crítica. El 

texto de Schopenhauer, que Thomas Buddenbrook descubre abandonado en el cajón de 

un mueble de su despacho, contiene éste rasgo, “aquella maravillosa lectura” que él 

intenta asimilar sin desprenderse de su escepticismo. El adjetivo maravilloso, se 

encuentra aquí bien empleado, pues destaca la percepción de Thomas, no la verdad y 

profundidad de la reflexión aludida, sino el aspecto mágico, maravilloso, propio de los 

cuentos y que centra su escepticismo. Lo que psicológicamente nos interesa, es el 

comportamiento totalmente personal frente a la muerte de Thomas Buddenbrook, la 

reacción individualmente vivida a la situación limite de la muerte. Este problema puede 

aparecer sólo, cuando la muerte, en cuanto situación límite, ha entrado en el vivir del 

hombre, y ésta, ya ha entrado en la vida del personaje que tratamos. ¿Cómo puede el 

hombre reaccionar cuando adquiere conciencia de la muerte como situación limite? En 

su caso, las representaciones de la inmortalidad se derrumban ante él; la “fe”, en cuanto 

asidero, se pierde, y el intelecto que quiere sustituir a la fe por las pruebas de la 

inmortalidad del alma, llega a ser totalmente ineficaz para el desarrollo de fuerzas 

psicológicas. Sin embargo, en principio, la vivencia de la situación límite de la muerte 

siempre está superada por una relación con algo absoluto, sin que sea supuesta la 

inmortalidad material, es más con la clara conciencia de cese de esta existencia. Aún 

así, casi siempre seguimos oyendo de la inmortalidad en el sentido antiguo. De ahí que 

la reacción más inmediata sea la puramente negativa. Más allá de la existencia 

momentánea no se ve nada, la existencia misma aparece caóticamente, se vive al azar y 

sin verdadera voluntad, dejándose llevar por, en este caso, los “instintos burgueses”. 
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2.3.2.4.3. No identificados 

Pero eres tan duro de corazón que ni se te ocurrió visitarme una sola vez..., ni una sola vez, en el 

hospital, cuando estaba en Hamburgo, enfermo de reumatismo. 

-Tenía preocupaciones más serias que tu enfermedad. Además, mi propia salud... 

-No, Thomas, tu salud es excelente. No estarías aquí sentado como sí tal cosa si tu estado fuese 

comparable... 

-Tal vez estoy más enfermo que tú. 

-¿Qué estás...? ¡Ah, no, eso es demasiado! ¡Tony, Gerda! ¡Dice que está más enfermo que yo! 

¡Qué cosas hay que oír! ¿Acaso estuviste a la muerte en Hamburgo, con reumatismo articular? 

¿Acaso has sentido, a la más pequeña irregularidad, aquel tormento en todo el cuerpo que es 

imposible descubrir? ¿Tienes cortos los nervios del lado izquierdo? ¡Eminencias me han 

afirmado que ese es mi caso! ¿Es que tienes rarezas como las de ver, por ejemplo, al entrar en tu 

habitación, al anochecer, a un hombre sentado en el sofá, haciéndote señas y que, sin embargo, 

no existe? (...) -¿Y no comprendes –exclamó Thomas Buddenbrook con vehemencia- que todos 

esos achaques son hijos y consecuencia de tus vicios y de tu ociosidad? ¡Trabaja! ¡Deja de 

preocuparte de tu estado y de hablar de él! Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 629. 

La figura de Christian Buddenbrook será ampliamente tratada en el apartado de la 

enfermedad psicosomática. Aquí interesa destacar el origen de su sufrimiento que hay 

que interpretar desde la perspectiva aludida, como una consecuencia de su carencia de 

identificación con los valores de la familia y el desenlace paulatino de su segregación 

del grupo familiar. El fragmento seleccionado ejemplifica la incomprensión de los 

hermanos, víctimas ambos de la disciplina vital burguesa asumida de modo absoluto. 

2.3.2.4.4. Descendientes 

a.- Prueba infantil 

-Sólo estoy en el campo anchuroso- dijo aún, pero fueron sus últimas palabras. El tono del verso 

acabo con él. Una inmensa piedad hacia sí mismo fue la causa de que la voz le negase 

obediencia y que las lágrimas comenzasen a deslizarse, irresistibles, por sus mejillas. Apoderose 

de él una nostalgia, como en ciertas noches en las que, algo enfermo, estaba en su camita con 

dolor de garganta y ligera fiebre, e Ida se acercaba para darle de beber a aplicarle, con cariño, 

una fresca compresa en la frente... Se volvió de lado, escondió el rostro tras la mano con que se 

agarraba al cortinaje y rompió a llorar. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, 

Madrid, Aguilar, 1967, pág., 532. 
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Johann Buddenbrook, Hanno, hijo de Thomas y de Gerda Arnoldsen, el señalado 

sucesor del grupo familiar, que irónicamente lleva el nombre del abuelo fundador, se 

enfrenta a una prueba infantil de madurez, ha de recitar graciosamente un poema 

delante de su familia y amistades. Sin embargo, fracasa víctima de su introspección y 

timidez, es un niño inteligente y dotado de talento musical, cabría decir que es un niño 

que ha avanzado más hacia la espiritualización que su padre y por lo tanto es más débil 

que su progenitor, y se encuentra inhabilitado para la responsabilidad que se espera de 

él. Thomas Mann lo describe enfermizo desde su nacimiento y alcanzará la muerte de 

un modo absolutamente impropio de su condición: morirá de tifus, una enfermedad 

reservada a los niños socialmente más desprotegidos. Si anteriormente hemos visto que 

la inadaptación produce estrés y sufrimiento, ahora reconoceremos inmediatamente en 

el verso inicial del poema: “Sólo estoy en el campo anchuroso”, la situación vital de 

nuestro pequeño héroe. Hanno es un niño de interiorizada vida, incapaz de superar la 

tensión emocional que le provoca ser el centro de atención de los demás. Esto es 

simplemente timidez, situación normal y rara vez patológica. Ahora bien, interesa 

destacar la causa de su timidez y de su pequeño fracaso social: la percepción de la 

presión emocional originada en la opinión de su padre. Hanno vive esa presión 

conscientemente, se encuentra estresado, de ahí su fracaso y el sentimiento de lástima 

de sí mismo, y la búsqueda de un estímulo gratificante en la añoranza de los maternales 

cuidados que le proporciona su nodriza Ida. Por otra parte, hemos de considerar la 

timidez de Hanno con carácter inmanente a su condición social, y ciertamente 

fomentada desde la primera infancia por sus circunstancias burguesas. En el siguiente 

párrafo, Mann, usando del rasgo irónico humorístico que le caracteriza fija la 

percepción que Hanno tiene de los demás niños como “atacados por una especie de 

escrofulismo o malos humores” dada la práctica del expreso alejamiento de éstos en sus 

horas de juego en el parque. 

b.- Modelación del carácter 

Pero si, hallándose de paseo en Mühlenwall, sentados en un banco, otros niños se acercaban a 

Hanno, Ida levantábase con gran presteza y se lo llevaba a otra parte, pretextando la hora o, 

como antaño, la corriente de aire. Las explicaciones que con tal motivo solía dar a su pequeño 

Johann iban encaminadas a despertar en él la idea de que los niños de su edad se hallaban 

atacados de una especie de escrofulismo o malos humores y sólo él estaba indemne. Y tal 

proceder contribuía no poco a menguar en la criatura su ya de por sí escasa sociabilidad. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 569. 
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c.- Depresión desaliento 

Hay estados de depresión en los cuales todo aquello que, en circunstancias normales, nos 

solivianta, pero se resuelve en saludable reacción, produce, por el contrario, un morboso, sórdido 

y taciturno desaliento... Esto era lo que le había ocurrido a Thomas con la conducta del pequeño 

Johann. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 

538. 

He aquí concisamente expresada la paralela reacción de Thomas Buddenbrook ante el 

fracaso de su hijo: depresión y desaliento. La actitud burguesa como doctrina de vida, 

estrecha la vida. El arte no es productivo, si acaso un complemento social, un toque de 

distinción, Gerda Buddenbrook, de soltera Arnoldsen, se manifiesta una excelente 

violinista, su hijo ha heredado este talento, pero Thomas Buddenbrook lo estima 

insuficiente, sobre todo en su heredero y se esforzará en modificar y fortalecer su 

carácter como veremos a continuación. 

d.- Disciplina vital en los descendientes. Fortalecimiento psíquico y corporal 

(...) era preciso tener gran precaución y mayor tiento, a fin de fortalecer su naturaleza enclenque, 

vigorizándole a fuerza de cuidados y endureciéndole paulatinamente. (...) según el doctor 

Langhals, que ya se había hecho cargo por completo de la clientela del viejo doctor Grabow y 

era, por tanto, médico de cabecera de los Buddenbrook, la causa del insuficiente vigor y de la 

palidez del rostro de Hanno consistía en que el organismo del pequeñuelo no producía, por 

desgracia, el número necesario de hematíes. Para acrecentar la producción de dichos elementos 

existía un medio, un medio excelente, que el doctor Langhals prescribía en grandes cantidades: 

aceite de hígado de bacalao, bueno, amarillo, graso, espeso, que debía ser administrado dos 

veces al día valiéndose de una cuchara de porcelana. (...) al principio, Hanno vomitaba a cada 

toma y su estómago parecía incapaz de retener la medicina; pero poco a poco fue 

acostumbrándose, y si a continuación de la cucharada, que se tomaba conteniendo la respiración, 

comía un bocado de pan de centeno, el asco se mitigaba un poquitín. 

Todos los demás achaques eran consecuencia de aquella escasez de glóbulos rojos, 

manifestaciones secundarias, como decía el doctor Langhals, contemplándose las uñas. Claro 

que también aquellas debían ser combatidas sin piedad. Para tratar los dientes, empastarlos o 

extraerlos, según el caso, ahí estaba el señor Brecht y su Josephus; y para regular la digestión 

existía en el mundo el aceite de ricino, bueno, espeso, brillante como la plata, del que se toma 

una cucharadita, que se desliza por el paladar cual una viscosa anguila y durante tres días se 

huele, se gusta y vuelve a la boca dondequiera que uno se halle... ¡Ah!, ¿por qué todo esto había 

de ser tan diabólicamente asqueroso? Una sola vez, Hanno guardaba cama, enfermo de cuidado a 

causa de serios desarreglos del corazón –el doctor Langhals le recetó, con cierto nerviosismo, 

una medicina que fue del agrado del niño y que produjo unos efectos magníficos e inolvidables: 
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píldoras de arsénico. Hanno, más tarde, las pidió con frecuencia, impulsado por una especie de 

invencible deseo hacia aquellas pildorillas dulces y bienhechoras. Pero siempre le fueron 

negadas. 

Aceite de hígado de bacalao y aceite de ricino eran buenas cosas, sí, pero el doctor Langhals 

coincidía con el senador en estimar que no eran suficientes para transformar al pequeño Johann 

en un hombre fornido y resistente si él mismo no ponía también algo de su parte. Había, por 

ejemplo, los ejercicios gimnásticos que, bajo la dirección del profesor señor Fritsche, se 

efectuaban durante el verano todas las semanas, en el Burgfeld, y daban ocasión a la juventud 

masculina de la ciudad para demostrar y adquirir valor, fuerza, agilidad y presencia de espíritu. 

(...) Pero a los ejercicios gimnásticos sólo iba Hanno obedeciendo órdenes imperiosas de su 

padre, y Kai le acompañaba en tales casos. Igual ocurría con los ejercicios de patinaje en 

invierno y con los baños que en el verano tomaba, asistiendo al establecimiento que en el río 

poseía el señor Asmussen... “¡Bañarse! ¡Nadar! –había dicho el doctor Langhals- ¡Al niño le 

convienen los baños y la natación!” Y el senador estaba completamente de acuerdo con ello. 

Pero la causa principal de la resistencia de Hanno a los baños, así como al patinaje, y a la 

gimnasia, era la circunstancia de que los dos hijos del cónsul Hagenström, que en esa clase de 

ejercicios siempre despuntaban, la habían tomado con él (...) y no perdían ocasión de humillarle 

y hacerle sufrir con su fuerza.  

Nutritivos alimentos y ejercicios corporales de todas clases constituían la base de los muchos 

cuidados que el senador Buddenbrook tenía para con su hijo. Pero con no menos atención 

procuraba influirle espiritualmente, dotándole de las impresiones anejas a la realidad práctica a 

que iba destinado. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, págs., 672-678. 

Hanno Buddenbrook ha cumplido 11 años y su padre decide que ingrese en la 

Realklasse. Quiere formarlo como comerciante y que asuma en el futuro la dirección de 

la casa comercial, por eso desea fortalecer la naturaleza física y psíquica de su hijo a fin 

de que la doctrina de vida burguesa pueda asentarse con éxito en su persona. Ahora 

bien, entendiendo por estrés el denominador común de la reacción del organismo ante 

cualquier estímulo interno o externo y de una intensidad y duración tales que exigiría 

mecanismos suplementarios de adaptación y defensa para mantener su vida o la 

homeostasis, sería un error considerar que el estrés es siempre nocivo. En todos los 

organismos vivientes algún tipo de estrés es natural e inevitable, así que se podría decir 

que el único hombre que no está expuesto a éste es el hombre muerto. Al estrés, del 

origen que sea, individual, familiar, social, grupal, etc., es posible adaptarse, y entonces 
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no implica problemas797. Por el contrario, las dificultades surgen cuando un individuo 

no es capaz de adaptarse al estrés, ya sea por su desproporcionada carga de intensidad, 

ya sea porque el sujeto deba desempeñar un papel que no puede afrontar a causa de su 

configuración psicosomática. La sensación de impotencia, y el relativo conflicto, frente 

a una meta inalcanzable, a una situación desfavorable o a una condición de injusticia es 

uno de los elementos productores de estrés mas difundidos en el hombre. La 

constitución personal y hereditaria, el carácter, la cultura y la educación en el sentido 

más amplio, son factores que pueden modular la respuesta a los elementos que generan 

el estrés o por el contrario, acentuarlo. Éste ultimo es el caso en el que se encuentra 

nuestro héroe, el pequeño Hanno, personaje que sufre estímulos estresantes internos, los 

originados en su propia familia, incluido su médico de cabecera, y externos, las 

humillaciones ocasionadas durante las sesiones de baños, gimnasia y patinaje, que los 

otros niños, perfectamente dotados e identificados con la disciplina vital burguesa, le 

dedican. A esto hay que sumar la atención con que el senador procuraba hacerle familiar 

la ética práctica burguesa a que iba destinado. La lógica consecuencia, desde el punto de 

vista de su salud, es que Johann Buddenbrook, Hanno, es un niño absolutamente 

desgraciado. Desde el punto de vista de la intención de Mann, la caracterización del 

personaje como enfermizo, espiritual, sufriente y desgraciado, resulta la más pertinente 

a fin de resumir en una imagen simbólica el ocaso de una familia, y, por general 

extensión, el ocaso de la clase social burguesa. 

e.- Disciplina vital consciente, asunción obligatoria 

Eres lo bastante mayor para compartir conmigo las preocupaciones que me están minando la 

salud. “El payaso”, (1898), en Cuentos completos, Edhasa,  pág. 129. 

El payaso, narra la historia de un joven que siente su vocacion artística e intenta abrirse 

camino en ella, pertenece a una familia acomodada y su padre ni valora ni acepta el 

talento de su hijo. El relato demuestra la temprana consciencia de Mann (1898) sobre 

este rasgo de la cultura burguesa, en la cual él mismo fue educado, la disciplina vital, 

que Thomas Mann asumirá y aplicará en la creación artística como soporte de la 

espiritualización personal. La cita se encuentra en la primera obra suya que alcanzó 

																																																								
797 Timio, M., Clases sociales y enfermedad (Introducción a una epidemiología diferencial), México D.F. 
Nueva Imagen, 1979, p. 78. 
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cierto éxito, El pequeño señor Friedemann, de 1898. La publicación lleva el título del 

primer relato, pero la edición incluía seis relatos breves en total, uno de los cuales se 

titula “El payaso” En él se cuenta la historia de un adolescente que recibe de su padre tal 

calificativo, a causa del rechazo que provocan sus habilidades artísticas en una familia 

burguesa. El padre, ya enfermo, y plenamente consciente de que la causa de su 

agotamiento descansa en la jerarquía de valores vitales con los cuales ha dirigido su 

vida, solicita de su hijo que se incorpore a la actividad familiar a él destinada por 

nacimiento y renuncie a su vocación. 

2.3.2.4.5. Mujer, madre 

-¡Dios mío, tienes fiebre, madre! –díjole el senador al entrar con Gerda y Hanno-. Debes pensar 

que todo puede salir bien y sin tropiezos. (...) En efecto, era preciso dar cumplimiento en su 

totalidad al solemne programa establecido por el difunto cónsul para aquella festividad 

(nochebuena) El sentimiento de su responsabilidad por el digno transcurso de la velada, en la que 

se debía traslucir una profunda, severa y ferviente unión, la llevaba sin reposo de un lado a otro 

del peristilo, Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, 

pág., 578. 

Se trata de la señora consulesa Elisabeth Buddenbrook, nacida Kröger, Bethsy, esposa 

de Johann Buddenbrook y madre de Thomas, Tom; Antoniette, Tony; y Christian. 

Ahora viuda, que siente con la misma profunda intensidad que su esposo los valores de 

la familia y aplica a su vida la misma disciplina vital, sólo que ella, como esposa y 

madre, en el ámbito doméstico. 

a.- Actitud activa de la mujer 

Aparte de la palidez de la piel, con la que contrastaban unas manchas rojas en las mejillas, 

causadas por la fiebre, el rostro de la consulesa no revelaba la más pequeña laxitud. La anciana 

se mostraba muy interesada en el caso, más interesada aún que los que la rodeaban, ya que, a fin 

de cuentas, era ella la más afectada. Aquella enfermedad le inspiraba recelos, y no se sentía 

dispuesta a abandonarse dejando que los acontecimientos siguieran su curso sin hacer nada para 

contrarrestarlos.... 

-¿Qué han dicho, Thomas? –preguntó con voz tan terminante y fuerte que le provocó en el acto 

un violento acceso de tos; y a pesar de que procuró ahogarlo oprimiéndose los labios, no pudo 

conseguirlo y hubo, al fin, de estallar, forzándola a aplicarse la mano en el costado. 

-Han dicho- contestó el senador, cuando pasó el acceso, acariciándole la mano –que nuestra 

querida madre dentro de pocos días volverá a estar buena. Si no lo está ya, es debido a que esa 
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maldita tos le ha atacado ligeramente el pulmón...Pero no llega a ser inflamación pulmonar...-

añadió, al ver que su mirada se volvía todavía más aguda-, y aunque así ocurriera no sería nada 

del otro mundo. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, pág., 610. 

Elisabeth Buddenbrook, ya anciana, ha enfermado de una afección pulmonar, no 

especificada, quizás pulmonía, en el texto la enfermedad se nombra ambigua y 

veladamente, “una maldita tos ha atacado ligeramente el pulmón”. Ahora bien, lo que 

verdaderamente resulta de nuestro interés es la actitud vital activa que ella manifiesta. 

Como mujer, el ámbito en el cual ella puede desplegar su actividad no es el mundo 

exterior de los negocios y de la sociedad, sino el ámbito íntimo y familiar del hogar. En 

ese ámbito se espera de ella “productividad”; lo cual se traduce por fertilidad, crianza, y 

atención al cuidado de la salud de su familia y de sí misma, de ahí que la reacción 

propia de su actitud activa sea la de no sentirse dispuesta “abandonarse dejando que los 

acontecimientos sigan su curso sin hacer nada para contrarrestarlos.” Dice 

inspiradamente Susan Sontag798, refiriéndose a la tuberculosis, y por extensión cabe 

validar también para las afecciones pulmonares en general, que en una era en que la 

productividad aparentemente no tenía inhibiciones, la escasez de energía podía 

inquietar. En efecto, las fantasías decimonónicas sobre la tuberculosis, que 

sobrevivieron hasta bien entrado el siglo XX, reflejan la acumulación capitalista 

naciente. Uno tiene una cantidad limitada de energía, que ha de saber emplear bien, y la 

energía, como los ahorros, puede gastarse, agotarse, si se la usa sin tino. El cuerpo 

entonces empieza a “consumirse” y el paciente a “menguar”. El capitalismo primitivo 

exige una economía ordenada –el ahorro, la contabilidad, la disciplina- y una economía 

fundamentada en la limitación racional del deseo. Las imágenes que describen la 

tuberculosis resumen el comportamiento negativo del homo economicus decimonónico: 

la imagen del consumo; del malgastarse; del derroche de energía vital. Elisabeth 

Buddenbrook era muy consciente de ello y aplicaba toda su energía al vencimiento de 

su enfermedad. 

b.- Voluntad de vivir 

Ella, la dama de sociedad, con su tranquilo carácter y constante amor a la buena vida y aún a la 

vida, escuetamente, (...) Era amiga de dar buenas comidas, de vestir rica y elegantemente, paliar 

o pasar por alto todo lo desagradable que ocurría a su alrededor y participar del prestigio que su 
																																																								
798 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 94. 
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hijo mayor había sabido crearse. Y aquella enfermedad, aquella pulmonía, había atacado su 

cuerpo sin que ningún proceso preparatorio espiritual hubiera venido a facilitar la obra 

destructora...  

Le faltaba aquel trabajo de zapa del sufrimiento que va minando lentamente, con el arma del 

dolor, nuestra vida misma, o al menos va borrando de nuestro espíritu las condiciones bajo las 

cuales la hemos recibido y despierta en nosotros el dulce anhelo de un fin, de una paz eterna... 

No, la vieja consulesa sentía perfectamente que, a pesar de todas las prácticas cristianas de sus 

postreros años, no estaba dispuesta a morir; y la vaga idea de que aquella sería su postrera 

enfermedad, la que, a última hora y con atroz precipitación, quebraría entre sufrimientos su 

resistencia y determinaría su fin, la llenaba de angustia. Rezaba mucho, sí; pero con más 

atención aún seguía el curso de su dolencia, observándola en las horas de lucidez: se tomaba el 

pulso, media su temperatura, combatía la tos... Pero el pulso era irregular; la fiebre aumentaba 

después de breves descensos, haciéndola pasar del escalofrío al delirio ardiente; la tos, 

acompañada de fuertes dolores internos, provocaba la expulsión de esputos sanguinolentos, cada 

vez más abundantes, y el asma le angustiaba. Todo ello provenía de que ya no era un lóbulo del 

pulmón derecho, sino todo él, y, si los síntomas no mentían, incluso el izquierdo presentaba 

señales de infección, fenómeno éste que el doctor Langhals, con los ojos fijos en las uñas de sus 

dedos denominaba hépatisation y sobre el cual el doctor Grabow prefería no extenderse... La 

fiebre persistía, el estómago empezaba a ofrecer resistencia, e incesante, sin prisa, la dolencia iba 

consumando su obra. 

Y ella la seguía. Tomaba, en cuanto se lo permitía su estado, el alimento concentrado que se le 

administraba; llevaba, con más exactitud que las mismas enfermeras, cuenta de las horas en que 

había de tomar las medicinas y hallábase tan absorta en todo lo concerniente a su enfermedad, 

que casi no hablaba más que con los médicos. Mostrando sólo interés en las conversaciones que 

con ellos sostenía. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, págs., 612-613. 

La manifestación de la voluntad en cada uno de nosotros tiene como finalidad principal 

defender su propia existencia, su supervivencia. Por eso, en la mayoría de las personas 

encontramos que lo que es esencial en su vida íntima es su voluntad de vivir. 

Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación dice, 

(...) es fácil explicar que el hombre ame sobre todas las cosas una existencia que esté llena de 

carencias, miseria, pesar, dolor, ansiedad, y llena también de aburrimiento, una existencia que, si 

fuera analizada y reconsiderada de un modo puramente objetivo, aborrecería necesariamente; y 

que tema sobre todas las cosas el final de esta existencia, que sin embargo es para él la única 

cosa segura. Así, con frecuencia vemos seres miserables, deformados por la edad, el hambre y la 

enfermedad, que nos suplican ayuda desde el fondo de sus corazones para prolongar una 
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existencia cuyo fin seria necesariamente deseable, si el factor determinante fuera un juicio 

objetivo. (MVR, II). 

La voluntad de vivir es la razón del desarrollo de determinados rasgos en las plantas y 

de determinados órganos o hábitos en los animales. Schopenhauer pensaba que la mente 

evolucionaba para cumplir las tareas de alimentarse y reproducirse en organismos con 

capacidad de moverse intencionadamente; sus circunstancias requería, entre otras cosas, 

dotar al organismo de una imagen precisa y segura de su entono, y de capacidad de 

reconocer en que lugar de esa imagen están las posibilidades de satisfacer su necesidad 

de comida, reproducción y seguridad, y de calcular que es lo que tiene que hacer para 

satisfacerlas. La ejecución de estas tareas evolutivas se convirtieron en la función de los 

órganos físicos desarrollados específicamente para ellas: el cerebro, el sistema nervioso 

central y los sentidos. Así, la mente ha evolucionado enteramente para ser utilizada 

dentro del mundo de los fenómenos. Esto explica, según Schopenhauer, por qué el 

hombre es capaz sólo de aprehender las conexiones entre las cosas en el tiempo y en el 

espacio, y partiendo de la base del principio de razón suficiente y además, en el más alto 

grado de desarrollo de la mente en el hombre, los conceptos se derivan de estos 

fenómenos, y de la relación del hombre con ellos. Esto explica por qué, para la mente, 

el mundo que ella misma crea es el único mundo que puede ser conocido, fuera del cual 

carece de punto de apoyo. De este modo deja claro por qué la mente humana es 

radicalmente inapropiada para el cometido metafísico, o para cualquier tipo de actividad 

en la que implique separación del mundo de los fenómenos, incluso si el propósito de 

dicha actividad es comprender ese mundo como totalidad, o investigar las conexiones 

que hay entre él y cualquier otra cosa que pueda existir. 

(...) todo lo que tiene lugar sin su concurso, en otras palabras, sin la intervención de la 

representación, -como por ejemplo, la generación, la procreación, el desarrollo y la 

supervivencia del organismo, la curación de las heridas, el restablecimiento o la reparación 

indirecta de las partes mutiladas, las crisis ocasionadas por la enfermedad, el funcionamiento de 

la habilidad mecánica de los animales y la actividad del instinto en general- resulta ser 

infinitamente mejor y mas perfecto que lo que se produce con el concurso de la mente, a saber, 

todos los logros y las obras conscientes e intencionadas del hombre. Estas obras y logros, 

comparadas con todo lo anterior no son mas que torpezas y desaciertos” (MVR II). 
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La consecuencia de esto es que Schopenhauer se aleja de la tradición occidental que 

considera que la razón es la característica mas sobresaliente del hombre799. 

2.3.2.4.6.  Mujer, esposa  

La única diferencia aportada consistía en que la desigualdad de edades, por insignificante que 

fuese en el número, empezaba a manifestarse de un modo patente. 

Contemplando a ambos, era preciso confesar que él era un hombre envejecido, algo obeso ya, 

para acompañar a una mujer joven. Thomas Buddenbrook daba impresión de estar decaído –sí, a 

pesar de su presunción, casi rayana en la caricatura, con que se mantenía erguido, aquella era la 

palabra que mejor le cuadraba-, mientras Gerda, en los dieciocho años transcurridos, apenas 

había cambiado. Parecía conservada, por decirlo así, en la nerviosa frialdad en que vivía y que 

irradiaba. Su cabello rojo oscuro mantenía perfectamente su color; el hermoso y blanco rostro, la 

impecable simetría; su cuerpo nada había perdido en esbeltez y distinción. Los Buddenbrook, 

(1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 696. 

Gerda Buddenbrook, esposa de Thomas, mujer de actitud contemplativa, mantiene su 

vida en un permanente contemplar, no dominar; ver, no apropiarse; mirar, no crear ni 

hacer. De este modo, aún compartiendo plenamente los valores burgueses dominantes 

que conforman la actitud activa, y aceptando su posición como mujer dentro de ellos, se 

mantiene a distancia del mundo exterior objetivo. Para Gerda Buddenbrook, observar y 

pensar están la mayoría de las veces al servicio de la satisfacción activa de los instintos 

y de la conformación de la realidad cotidiana y familiar. En ésta realidad, ha alcanzado 

una posición respetable por su maternidad, conforme a la doctrina de vida burguesa. No 

manifiesta estrés, si acaso aburrimiento, y utiliza en el cuidado de su salud todos los 

medios al alcance de su posición y actitud: largas visitas anuales a los balnearios de 

moda, comedimiento en todos los ordenes de la vida, descanso, buena alimentación, y 

entrega diaria a la interpretación musical. No resulta extraño que su estado general no 

acuse los desgastes propios del decurso del tiempo y de la fatiga, sobre todo desde el 

momento que su adaptación al entorno y a las expectativas que de ella se esperan resulta 

completa. 

 

 

																																																								
799 Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 175. 
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2.3.2.4.7. Mujer, hermana 

No hemos nacido, hija mía, para atenernos a la simple, egoísta y personal felicidad, que como tal 

nos presentan nuestros ojos miopes, porque no estamos solos, no somos independientes, no 

somos seres aislados que se bastan a sí mismos, sino miembros de una cadena, y no tendríamos 

consciencia alguna sin la serie de aquellos que nos precedieron y nos mostraron el camino (que, 

por otra parte, siguieron valerosamente, sin mirar a diestra y siniestra) de una sólida y digna 

tradición. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 

180. 

Johann Buddenbrook, el patriarca de la segunda generación familiar argumenta frente a 

su hija Antoinette, Tony, sobre el supremo bien burgués de la conciencia de pertenencia 

de grupo, fundamento por el cual ella debe contraer un matrimonio conveniente con un 

individuo depositario del conjunto de valores burgueses, y, es en la facultad racional del 

padre y no en la emocional de la hija, en donde descasa el éxito de la empresa. Éxito en 

este caso frustrado, ya que el candidato logra enmascarar mediante cómplices sus 

verdaderas intenciones, posición y moralidad. Ahora bien, lo que nos interesa de éste 

fragmento es la nuclear idea de la renuncia de los intereses propios en favor del grupo. 

Todos ocupan en este orden burgués una posición y cometido y Tony, contrariamente a 

su hermano Christian, al aceptar de buen grado su destino, representa en la novela el 

ideal de la salud y la actividad positiva, ella y Gerda serán las únicas supervivientes del 

ocaso familiar, Christian Buddenbrook, terminará sus días internado en un sanatorio, lo 

cual representa otra metáfora de muerte social. 

y no cesaba de instar a Erika para que diese gracias a Dios por haberle otorgado el hombre por 

quien sintiera atracción, ya que ella, su madre, debió sacrificar su primera pasión en aras del 

deber y de las conveniencias. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, 

Aguilar, 1967, pág., 490. 

Tony Buddenbrook expone esta consideración a su hija Erika. Es sabido que la 

autentica aceptación trae implícita la plena consciencia de aquello a lo que se renuncia. 

Tony lo ha vivenciado, de ahí que valore la ventaja de su hija con respecto a ella. Sin 

embargo, también este matrimonio resultará desafortunado, lo mismo que el segundo 

matrimonio de la propia Tony, decidido de acuerdo con sus sentimientos. La paradoja 

que intenta mostrarnos Mann es clara y descansa en Schopenhauer, en realidad no hay 

modo de controlar nada absolutamente, todo es aleatoriedad. 

 



	884	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 885	

2.4. VEJEZ Y ENFERMEDAD. PROFILAXIS. ENFERMEDAD Y  MUERTE 

2.4.1. VEJEZ 

la vejez no es una especie morbosa, pero es la etapa de la vida que suele estar 

más acompañada de ellas. La senectud ocupa una consideración especial dentro de los 

sucesivos estadios de la vida, por ser ésta la etapa cuando, desde una perspectiva 

teórica, tiene lugar el máximo acopio de la incesante experiencia vital, reconocida 

tradicionalmente como una de las bases del conocimiento, o de la sabiduría. No resulta, 

pues, extraño que a lo largo de la historia y en casi todas las culturas, se haya conferido 

a los ancianos un rango de privilegio e incluso que sobre ellos haya recaído el poder y 

las tareas máximas de gobierno social, religioso o judicial. Ahora bien, desde la 

perspectiva que a nosotros aquí nos interesa, el estado de enfermedad, en la vejez 

adquieren especial relevancia no tanto las patologías físicas, podríamos decir, cuanto las 

psicopatologías, es decir, las manías o los rasgos psíquicos característicos de la última 

etapa vital de la persona, como la obsesión, la desconfianza, la indecisión, el egoísmo, 

la nostalgia, e incluso la actitud de rechazo de la propia vejez. Estas psicopatologías 

ofrecen, además, abundantes motivos literarios, como resulta factible comprobar en el 

mundo clásico y en la literatura científica médica del siglo XIX, sin duda dos de las más 

completas fuentes de información consultadas por nuestros autores. Según George 

Rosen800, la literatura de la antigua Grecia nos proporciona una sólida documentación 

respecto de la psicopatología de la vejez. Entre las desgracias de la vida o Ceres, había 

dos que aguardaban inexorablemente y no podían ser evitadas: la vejez y la muerte. 

Mimnermo de Colofón se lamenta, “cuando llega la hora de la dolorosa vejez, que hace 

deforme incluso al hombre hermoso, siempre le rondan el corazón tristes inquietudes, y 

ya no se regocija contemplando los rayos del sol, sino que es motivo de odio para los 

jóvenes y de desprecio para las mujeres, tan triste hizo la vejez la divinidad”801. 

Sófocles en Edipo en Colono dice, “al final llega a la edad de la debilidad, aborrecido 

de los hombres, sin compañía, sin amigos en este crepúsculo extremo en el que debe 

vivir con toda clase de cosas amargas”. Sócrates duda si prolongar su vida porque, “tal 

vez habrá de serme inevitable pagar el tributo de la vejez y ver menos y oír menos y 
																																																								
800 Rosen, G., Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad mental, Madrid, Alianza 
Editorial, 1974. 
801 Mimnermo, en Líricos Griegos elegiacos y yámbicos arcaicos, traducción, Francisco Rodríguez 
Adrados, Barcelona, Alma mater, 1956, Vol. II, p. 219, apud, George Rosen, Locura y sociedad. 
Sociología histórica de la enfermedad mental, Madrid, Alianza Editorial, 1974, p. 268. 
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discurrir peor, y acabar siendo más duro para aprender y más desmemoriado, y aquellos 

a los que antes aventajaba, venir a quedar por debajo de ellos”802. En cambiom 

Aristófanes, en Las avispas menciona a Efudion, un aciano que se conserva vigoroso. 

En La Republica de Platón, Céfalo, pronuncia un discurso a propósito de las ventajas de 

la vejez. Los griegos sostenían, igual que muchos otros pueblos, que algunas cualidades 

del intelecto y del sentimiento representan los logros de la senectud. Entre ellas se 

encuentran la prudencia, la discreción, la sabiduría y la ecuanimidad. Sin embargo, 

Sófocles y Eurípides presentan la senectud como una edad privada de la razón y 

también lo hace Aristófanes con frecuencia. Aristóteles resume esta tendencia del 

pensamiento griego sobre la vejez en su descripción de los ancianos como recelosos, 

indecisos, egoístas y cínicos. Céfalo en La Republica dice a propósito de las desgracias 

que el hombre atribuye a la edad anciana no es “la vejez” la causa “sino el carácter de 

los hombres. Pues en verdad que para los prudentes y bien dispuestos, la vejez no 

constituye un gran peso”. Cicerón repite este pensamiento en su tratado sobre la 

senectud, “los viejos son pesados, tímidos, iracundos, impertinentes, y si vamos a 

averiguar, también avarientos; más estos vicios son de las costumbres, no de la vejez” 

(...) “porque los viejos moderados, tratables y no impertinentes, pasan suavemente la 

vejez; más la impertinencia y mala condición a todos enfada, de cualquiera edad que 

sean”803. Cicerón señala además, que las características que se atribuyen a los ancianos 

no se basan sólo en la personalidad, sino proceden en gran medida de la situación social 

en que aquellos se encuentran. Lucrecio en De la naturaleza también trata el tema; y 

Juvenal en sus Sátiras, presenta en la décima el aspecto pesimista de la vejez en su 

forma mas cruel. Con respecto a los médicos de la antigüedad que han tratado la vejez 

cabe citar a Celso, Areteo de Capadocia, Celio Aureliano, Oribasio y Pablo de Egina804. 

Durante la primera mitad del sigo XIX apareció un creciente número de libros y 

artículos que trataban de las enfermedades y problemas sanitarios de la vejez, hasta el 

punto de que en 1868 Charcot pudo decir “Hoy ya no se puede negar la importancia que 

																																																								
802 Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, apud, George Rosen, Locura y sociedad. Sociología histórica de la 
enfermedad mental, Madrid, Alianza Editorial, 1974. 

803 Cicerón, De senectute, apud, George Rosen, Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad 
mental, Madrid, Alianza Editorial, 1974 
804 Rosen, G., Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad mental, Madrid, Alianza 
Editorial, 1974, p. 265. 
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tiene la consideración especial de los problemas del anciano”805. El estudio más extenso 

de esta época sobre psicopatología de la vejez se encuentra contenido en dos obras, el 

tratado de geriatría de Canstatt806, publicado en 1839 y el tratado sobre la enfermedad 

mental de Esquirol807, aparecido un año antes. Canstatt señalaba que los viejos sufren un 

deterioro de la percepción sensorial, y ello provoca juicios e ideas equivocadas acerca 

de lo que les rodea. Sólo la propia experiencia puede ayudarles a corregir estos 

conceptos erróneos. Además, el anciano se vuelve fácilmente egoísta, suspicaz, 

supersticioso y tacaño. Algunos, observa, se caracterizan por su mal humor, 

irascibilidad e intolerancia, y como resultado de ello se convierten en una carga para los 

que les rodean. Otros desarrollan una especie de apatía mental que puede conducirlos al 

suicidio. Los viejos sufren de insomnio, vértigos, somnolencia, y desvanecimientos. La 

forma mas común de locura en el anciano es la demencia senil. Esquirol facilitó la 

primera buena descripción de los cambios mentales de la vejez, bajo la denominación 

de demencia senil. Pintó así tal estado,  

La demencia senil es consecuencia del avance de la edad. Cuando el hombre entra sin darse 

cuenta en la vejez, pierde su sensibilidad junto con el libre uso de sus facultades intelectuales, 

antes de llegar a la decrepitud extrema, la demencia senil se consolida poco a poco. Comienza 

con la debilidad de memoria, en especial de la memoria de las impresiones recientes. Las 

sensaciones son débiles; la atención, fatigosa al principio, se hace por fin imposible al cabo de 

cierto tiempo; la voluntad se vuelve insegura y falta de impulso; los movimientos, lentos e 

impracticables. Sin embargo, la demencia senil comienza en muchos casos con una excitación 

general que persiste durante largo tiempo, y que se muestra primero en una función, después en 

otras. La función se ejecuta con una nueva y desacostumbrada energía que engaña al anciano y 

llena de temor a los que lo rodean. De modo que hay algunos que antes de que la demencia les 

venza padecen una gran susceptibilidad, se irritan por la cosa mas pequeña; algunos son muy 

activos, y desean emprender toda clase de empresas. Otros experimentan deseos sexuales que 

han permanecido dormidos durante mucho tiempo, y que los llevan a realizar actos contrarios a 

sus hábitos de continencia. Algunos otros, muy sobrios, tienen un apetito irrefrenable de 

alimentos muy condimentados, de vino y licores. La demencia senil sigue muy de cerca a esta 

hiperexcitación. Estos síntomas de exaltación general son sus primeras señales. El paso de los 

																																																								
805 Charcot, J.M., Leçons sur les maladies des vieillards et les maladies chroniques, Paris, Adrien 
Delahye, 1868, p. 3, apud George Rosen, Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad 
mental, Madrid, Alianza Editorial, 1974, p. 279. 
806 Canstatt, C.F., Die Krankheiten des höheren Alters und ihre Heilung, 2 vols. Erlangen, Ferdinand 
Enke, 1839, apud George Rosen, Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad mental, 
Madrid, Alianza Editorial, 1974, p. 280. 
807Esquirol, J.E.D., Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygienique et médico-
legal, 2 vols, Paris, 1838. 
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unos a la otra es brusco, especialmente cuando el anciano es terco e irrazonable en sus deseos, o 

está en una situación en la que es difícil complacerlo808. 

A este cuadro clínico, Prichard añadió unos años después que, “la decadencia senil a 

veces es consecuencia de diversos trastornos que afectan al cerebro, tales como una 

larga y continuada locura, o la melancolía, o un ataque de apoplejía, o parálisis, o graves 

y repetidos ataques de epilepsia, o fiebres tifoideas que hayan afectado en gran medida 

el cerebro”809. Por último, Geist810, presentó en su tratado sobre las enfermedades del 

anciano, publicado en 1860, la mejor recopilación general del conocimientos de su 

tiempo, pero añadió pocas cosas en concreto a las anteriores descripciones de Canstatt, 

Esquirol y Prichard. 

En las obras Pío Baroja y Thomas Mann, constatamos la presencia de catorce 

ítems que recogen los diferentes motivos relacionados con la senectud y la madurez. 

Estos ítems son: madurez y mujer; madurez y hombre; subjetividad de la vejez; la vejez 

en los demás; conciencia del decurso del tiempo; sumisión al decurso del tiempo. 

Grandeza; actitud ante la muerte; vejez y desconfianza; vejez y obsesión; vejez y 

nostalgia; vejez y reumatismo; la vejez y el sueño; elixir de la juventud; y por ultimo, 

hábito saludable. 

2.4.1.1. Madurez y mujer 

a.- Erotismo de la mujer madura 

La holandesa tenía un aire erótico y lascivo. Estaba en ese otoño de la vida en que se ve que se 

pierde el terreno; sin hijos, y con el marido enfermo, daba la impresión de que quería aprovechar 

los años en que aún podía ilusionar y encender los deseos de los hombres. Los amores tardíos, 

(1927), (I,1327). 

El comentario lo realiza José Larrañaga, el personaje principal de la novela. 

 
																																																								
808 Esquirol,J.E.D., Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygienique et médico-
legal, 2 vols, Paris, 1838, apud George Rosen, Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad 
mental, Madrid, Alianza Editorial, 1974, p. 261. 
809 Prichard, J.C., On the Different Forms of Insanity in Relation to Jurisprudence, Londres, 1842, p. 228, 
apud George Rosen, Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad mental, Madrid, Alianza 
Editorial, 1974. 
810 Geist, L., Klinik der Greisenkrankheiten, Erlangen, Ferdinand Enke, 1860 apud George Rosen, Locura 
y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad mental, Madrid, Alianza Editorial, 1974. 
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b.- Envejecimiento femenino. Remedio 

La consulesa, que frisaba ya en los cuarenta y cinco, quejábase amargamente de la fatalidad de 

las rubias, que envejecen con demasiada rapidez. La delicada tez que suelen poseer las mujeres 

con el cabello rojizo, al llegar a esa edad y no obstante emplear toda clase de recursos para 

conservarla, se vuelve mate, y el pelo convertíase en gris, inexorablemente, a no ser por la receta 

maravillosa de una tintura parisiense que, a Dios gracias, preserva de semejante calamidad. La 

consulesa estaba decidida a no encanecer nunca. Cuando la tintura fuese impotente, se pondría 

una peluca del color primitivo de su cabello. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 213. 

La consulesa es la madre de Thomas Buddenbrook, Elisabeth, Bethsy, nacida Kröger, 

mujer enérgica y equilibrada que exhibe una firme disciplina vital. Representa la 

segunda generación de la saga familiar. Tiene 45 años en 1848. 

c.- Envejecimiento no asimilado 

Dorotea había envejecido; su perfección fría y severamente cultivada, celebrada, aclamada, se 

había marchitado durante los últimos años tan rápidamente que la mujer en su interior no pudo 

acoplarse a la marcha de esta metamorfosis. Nada; ningún artificio, ningún remedio, ni aún los 

molestos y repugnantes, con los que había combatido la decadencia, pudieron impedir que se 

apagase el dulce brillo de sus ojos de profundo azul y de que se formasen debajo de ellos bolsas 

de piel marchita y amarillenta, y el que los maravillosos hoyuelos de sus mejillas se convirtiesen 

en arrugas, y el que sus orgullosos y acerbos labios pareciesen tan delgados y duros. Pero como 

su corazón había sido frío, como sólo de su belleza y de nada que no fuera ésta se había 

preocupado; como su belleza había sido su alma y no había querido ni amado nada fuera de la 

exaltadora fuerza de sus encantos, mientras que su corazón por nadie y por nada había latido, no 

sabía ahora que hacer; sumamente empobrecida, no podía encontrar interiormente tránsito a este 

nuevo estado, lo cual dio origen a que su humor se agriase. 

El médico jefe Eschrich habló de algo como conmoción psíquica a consecuencia de un proceso 

de degeneración demasiado rápido; y, sin duda, tenía a su modo razón con tal interpretación. En 

todo caso era un triste hecho que Dorotea, ya durante los últimos años de vida de su esposo, 

había dado señales de profunda perturbación mental. Tenía horror a la luz y ordenó que en los 

conciertos del jueves, en la sala de Mármol, estuviesen todas las lámparas cubiertas de rojo. (....) 

Pasaba días enteros ante sus espejos, pudiéndose observar que acariciaba aquellos que por una 

causa cualquiera se devolvía su imagen más favorecida. Otras veces hacía que se llevasen todos 

los del cuarto y que cubriesen aquellos que estaban sujetos a la pared, y se echaba a llorar en la 

cama llamando a gritos a la muerte. 

Un día encontróla la baronesa de Schulenburg completamente fuera de sí, los ojos hinchados de 

llorar, en la sala de los Doce Meses, delante del gran retrato que la representaba en el apogeo de 
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su belleza... Simultáneamente apoderóse de ella un miedo enfermizo de la gente, y para la Corte 

y el pueblo era una pena notar cómo esta antigua diosa perdía la seguridad de su porte y cómo su 

paso se volvía extrañamente torpe y una muerta expresión enturbiaba sus ojos. Alteza real, 

(1909),  traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 205. 

(...) Aquí vivía ella un extraño retiro, y algunas veces podían los excursionistas observar de lejos 

como paseándose al lado de la baronesa von Schulenburg-Tressen saludaba en el parque con 

mucha benévola inclinación a los árboles de ambos lados de la avenida. Alteza real, (1909), 

traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958 pág., 207. 

Se trata del elocuente retrato psicológico de la gran duquesa Dorotea, esposa del gran 

duque Johann Albrecht, y del rechazo de su envejecimiento, puesto de manifiesto por el 

deterioro de su belleza física que, por otra parte, y realizando un juicio moral, tal 

deterioro vendría a equilibrar su fealdad espiritual, como se manifiesta en el texto 

seleccionado. Su inadaptación le conducirá a la soledad y a la locura. 

d.- Manchas de vejez. Retrato temporal físico 

(...) y unas manos finas, si bien envejecidas y descoloridas por el paso de los años, que 

mostraban ya numerosas y extendidas manchitas, cual las pecas que aparecen en la piel en 

verano (fenómeno contra cuya aparición no se ha encontrado aún ningún remedio). (1953), La 

engañada, traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 9. 

Esta es la descripción parcial, pero totalmente elocuente del personaje principal de la 

novela, Rosalie von Tümmler, una mujer de 50 años de edad que anhela ciegamente 

volver a ser fértil una última vez. Theodor Adorno, en una carta dirigida a Thomas 

Mann, realiza una acertada apreciación de la obra, “la civilización burguesa ha 

suprimido lo, como usted lo llama, “desagradable” de la muerte y o bien lo ha 

ennoblecido o bien lo ha vallado con higiene. No se quiere tener consciencia de la 

futilidad de la vida falsa, soportar el hecho de que en la muerte se revela lo vil, que la 

muerte es para el ser humano un insulto que, en lugar de ser celebrado en nombre de lo 

trágico, debería se eliminado, El shock que su relato pretende al descubrir el sexo de la 

mujer madura viola todas estas reglas de juego. Con ello lleva a cabo algo infinitamente 

liberador. “Sin duda se puede decir que en este relato su antiguo motivo 

schopenhaueriano de la ilusión, el de lo aparente y vano de la vida, es llevado a una 
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consecuencia materialista que le da donde más le duele al fantasma ideológico de la 

transfiguración de la existencia”811. 

e.- Alegría vital. Retrato espiritual 

Rosalie era todavía capaz de emitir la cálida risa que le surgía a borbotones del corazón, aún en 

ese periodo en que los desequilibrios orgánicos de su edad, la espasmódica desintegración y 

extinción de su condición femenina, la turbaban psíquica y fisiológicamente. La engañada, 

(1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 9. 

f.- Sentimiento de exclusión de la naturaleza 

Créeme que me sentiría gozosa de poder experimentar los dolores corporales que te afligen. 

Pero, desgraciadamente, ya se me ha pasado el tiempo de tales cosas; ese fenómeno se hizo cada 

vez más raro e irregular y, por fin, desde hace ya dos meses, no se ha verificado en mí. Ah, ya no 

me ocurre lo que es propio de las mujeres, como dice la Biblia, según creo, refiriéndose a Sara; 

sí, Sara, en la que se dio un milagro de fructificación. Pero esa no es más que una historia 

piadosa de las que hoy ya no tienen lugar. Cuando no nos ocurre lo que es propio que le ocurra a 

una mujer, ya no somos ni siquiera mujeres, sino tan solo gastadas cubiertas secas de mujer, 

inútiles y excluidas de la naturaleza. Hija querida, créeme que esto es muy amargo. La 

engañada, (1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 32. 

g.- Fertilidad femenina limitada 

Pero a nosotras nos está concedido desplegarnos como mujeres, en cuanto a la vida de nuestra 

sangre femenina, sólo hasta los treinta y cinco años; a esa edad alcanzamos la plenitud de seres 

humanos, pero cuando llegamos a los cincuenta tenemos que retirarnos, se extingue nuestra 

capacidad de engendrar y, frente a la naturaleza, no somos más que trastos viejos. La engañada, 

(1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 33. 

h.- Difícil resignación a la menopausia 

(...) la dignidad y la resignación son cosas difíciles de lograr, muy difíciles. Mira, hija, ya lo es 

sólo para el cuerpo, que tiene que adaptarse a un nuevo estado; y esto por sí mismo constituye 

suficiente tormento. Y además, cuando se posee un ánimo que no quiere saber mucho de 

dignidad ni de la honrosa condición de matrona y que se rebela contra la aridez del cuerpo, la 

resignación comienza a resultar verdaderamente dura. Lo más difícil es que el alma se acomode 

a la nueva constitución de cuerpo. La engañada, (1953), traducción Alberto Luis Bixio, 

Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 34. 

																																																								
811 Adorno, T.W., “De una carta sobre La engañada a Thomas Mann”, en Notas sobre literatura. Obra 
completa, 11, Madrid, Akal, 2003, p. 658. 
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Adorno, considera que el problema planteado en la novela, hoy sería difícilmente 

imaginable. En la carta antes mencionada hace alusión a la discordancia cronológica 

entre el aspecto de Ken, el nuevo amor de Rosalie, que en la novela presenta todos los 

signos de un americano de los años 50, y la acción que se sitúa alrededor de 1920, “si 

usted sitúa una obra en los años veinte, si tiene que ocurrir después de la Primera 

Guerra y no de la Segunda, entonces usted tiene buenas razones para ello: la más obvia 

es que una existencia como la de la señora von Tümmler sería difícilmente imaginable 

hoy en día, y en un estrato más profundo tiene sin duda su influencia el afán por 

distanciarse de precisamente lo más próximo, por transponerlo mágicamente a un 

mundo prehistórico”812. 

2.4.1.2. Madurez y hombre 

a.- Esperanza de longevidad 

También deseaba ardientemente llegar a viejo, pues siempre había pensado que sólo es en verdad 

grande, perfecto y digno de auténtico respeto el artista capaz de realizarse creativamente en todas 

las fases de la vida humana. La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan del Solar, 

Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 37. 

von Aschenbach piensa de este modo, sin embargo, no le será concedido su deseo ya 

que su destino será morir en la madurez y no llegar a viejo, lo cual resulta, por otra 

parte, un destino propio de los héroes y semidioses trágicos. El mismo pensamiento lo 

encontraremos en Goethe como personaje y en el propio Mann, que sí fue capaz de 

mantener una versátil creatividad en todas las etapas de su vida. 

b.- Fertilidad masculina 

Pienso que a los hombres les ocurre algo distinto, pues lo sexual dura en ellos mientras están 

vivos. La engañada, (1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edhasa, 1955, pág., 33. 

He aquí la opinión, de Rosalie von Tümmler; y la respuesta de su hija, 

Dices que envidias a los hombres porque la vida sexual de éstos está menos estrictamente 

limitada que la de las mujeres, pero dudo de que en ello haya algo que respetar, de si existe un 

motivo para envidiarlos. La engañada, (1953), traducción Alberto Luis Bixio, Barcelona, 

Edhasa, 1955, pág., 34. 

																																																								
812 Ibid, p. 659. 
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Thomas Mann resulta siempre muy certero en la descripción psíquica de sus personajes. 

Las aquí presentadas son ambas mujeres sufrientes. Rosalie von Tümmler, mujer vital, 

sufre las restricciones impuestas directamente por la naturaleza. Su hija Anna, sufre otro 

tipo de limitación, asimismo también impuesta por la naturaleza, pero acentuada por la 

sociedad, su cojera congénita. Pero su sufrimiento no se origina en ella sino en el 

sentirse diferenciada por los demás. Así, la imposibilidad de la persona “normal” de 

poder identificarse físicamente con el discapacitado es el origen de todos los prejuicios 

que puede encontrar éste en su camino. La alteración se transforma socialmente en 

estigma, la diferencia engendra el diferenciado y de este modo, el contrato tácito que 

preside el encuentro entre una persona que tiene una discapacidad y otra “que se vale 

por sí misma” se sostiene en el hecho de que acuerdan mutuamente en fingir que la 

alteración orgánica o sensorial no crea ninguna diferencia, ningún obstáculo. Para el 

discapacitado todo encuentro es una nueva prueba, provoca una duda sobre cómo será 

recibido y aceptado por el otro en su dignidad. He aquí por que Anna von Tümmler 

puede no encontrar nada digno de respeto en los hombres. 

c.- Vejez prematura 

(...) pues ahora, aunque estoy cansado y envejecido, y eso que apenas he sobrepasado la 

cuarentena, ahora que ya no me empuja entre los hombres ningún nuevo sentimiento de anhelo y 

que vivo completamente retirado de todo, es justo ahora cuando también me siento como 

desligado de aquel feliz estado; mi sueño es breve, poco profundo y fugaz, en tanto que antes, en 

la cárcel, donde tenía muchas ocasiones de dormir, lo hacía aún mejor que en las mullidas camas 

de los palacios. Confesiones del estafador Félix Krull, (1954), traducción de Isabel García 

Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pag., 18. 

La vida de fingimiento y suplantación que lleva el pícaro Félix Krull indudablemente 

desgasta, como parece sugerir la impresión de sentirse envejecido con cuarenta años. 

Claro que la acción se desarrolla en torno a 1895, y las condiciones y esperanza de vida 

de aquella época no eran las actuales. En la obra, se alude a su estancia en la cárcel, sin 

embargo, éste episodio no tiene lugar en la obra, la novela resultó inacabada por la 

muerte de Mann, de ahí que en el subtítulo de la misma se indique, “primera parte de 

sus memorias”. El proyecto de escribir la historia del pícaro Félix Krull fue madurado 

por Mann prácticamente a lo largo de toda su vida. En 1922 publicó una parte, 

Confesiones del aventurero Félix Krull, libro de la infancia, y en 1954, Confesiones del 

estafador Félix Krull, primera parte de sus memorias, fue por lo tanto su último e 
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incompleto proyecto. El término alemán Hochstapler, estafador o impostor, ha sido a 

veces vertido al español como aventurero y otras como estafador. 

2.4.1.3. Subjetividad de la vejez 

a.- Sentirse viejo, ser joven 

Silvestre se sentía solo, viejo y triste. Iba a cumplir los cuarenta y cuatro en aquel año, el día de 

Inocentes; había tenido la inocencia de nacer un 28 de diciembre. Para otro, aquella edad era casi 

la juventud; para él la vejez, y la vejez decrepita. Aventuras, inventos y mixtificaciones Silvestre 

Paradox, (1901), (II, 57). 

Cristianita, una niña, nieta de los porteros donde vive Silvestre Paradox, visita a éste 

frecuentemente, él se encuentra muy a gusto con la niña por su carácter alegre e 

inteligente y por la compañía que le ofrece, pero los padres de la niña se marchan de la 

finca. Silvestre se siente entonces viejo y solo.  

b.- Percepción subjetiva de la vejez 

Solía pasear por la terraza de la Treille y por los muelles del lago Leman. Iba también a la 

biblioteca de la Universidad, pero no llegué a hacer grandes conocimientos. Tenía que vivir 

modestamente, porque ya no me enviaban dinero. Notaba que los cincuenta años eran para mí la 

vejez; perdía mis condiciones de combate, y ya no aspiraba a más que a la tranquilidad. Influían 

también en mí los dolores reumáticos y el verme perseguido con violencia y sin motivo. Desde el 

principio hasta el fin, (1935), (IV, 1120). 

Aviraneta ha sido expulsado de Francia y se encuentra en Ginebra. Más adelante 

comenta: “pasé en Ginebra muchos meses en un abatimiento profundo, pensado que ya 

todo se me venía abajo y que no encontraría medios de vida. Suprimida la pensión, sin 

protectores y sin amigos, veía el porvenir muy negro. Me sostenía el estoicismo y la 

falta de necesidades (IV, 1123). 

c.- Edad subjetiva 

Pues, en definitiva, tenemos la edad que nuestro espíritu y nuestro corazón nos dictan, y las 

canas suponen, según los casos, un infundio más real que el que supondría el tan desdeñado tinte 

corrector. La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan del Solar, Barcelona, Círculo de 

lectores, 1995, pág., 138. 
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Así opina el barbero filósofo que atiende a nuestro héroe Gustav von Aschenbach y éste 

le permite aplicar un tinte al cabello y una pomada facial para disimular su edad y 

otorgarle un aspecto más juvenil.  

2.4.1.4. La vejez en los demás 

a.- Achaques de viejos. Conciencia vital 

¿Qué le pasa? –preguntó Juanito a Pachi, refiriéndose a la anciana. 

-Padece dolores nerviosos cuando empieza la primavera y también cuando da principio el otoño. 

Esa noche me parece que va a tenerlos, y cuando se queja del dolor le damos un calmante, pero 

mañana habrá que llamar al médico. 

(...) Juanito Amez permaneció algún tiempo sin dormir y oyó los quejidos de la vieja, que a 

veces parecían aullidos de un animal.  

(...) escuchó el ruido de la lluvia y el viento, que llegaba mezclado con los quejidos de la 

anciana,  pensó que no siempre la vida es alegre. “El tesoro del holandés” en Los impostores 

joviales, (1939), (VII, 109). 

b.- Vejez. Rutina médica 

El coche vendría a buscarme por las mañanas cuando hubiera enfermos. Entonces había pocos, y 

no hice en Recalde más que tres o cuatro visitas para ver a algunos viejos que no tenían más 

enfermedad que la vejez. “El estanque verde” en Otros Cuentos, (1943), (VI, 1077). 

Fermín Alberdi, el protagonista conversa con el narrador el doctor Armendáriz, médico 

de San Sebastián. El coche es un tílburi, coche de caballos ligero para dos personas, con 

sólo dos ruedas grandes y una sóla caballería. 

c.- Decadencia de la artista 

Rosa Vinay es una antigua bailarina, que tuvo cierta fama en su juventud. 

(...) Hay retratos de la Vinay de cuando tenía treinta años, y parece una mujer guapa; ahora, de 

vieja, es sencillamente horrible. Es curiosa la transformación. 

(...) La Vinay es una histérica. La histeria, sin duda, en colaboración con la vejez, la ha cambiado 

y la ha arrugado, dándole el aire decrépito que tiene. La camarera de nuestro piso, madame Le 

Blond, asegura que ha visto a la antigua bailarina llorando amargamente, retorciéndose las 

manos, y, al poco tiempo, riéndose a carcajadas. El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 238). 
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Son los comentarios que realiza Procopio Pagani, él mismo anciano, sobre otra huésped 

del hotel del Cisne, antigua bailarina. 

d.- Estado general Goethe en la vejez. Constante alerta 

Gracias por la pregunta –dijo-. Así, así. Tenemos que estar contentos, y lo estamos. En conjunto 

tiene buen ánimo. Motivo de preocupación, o mejor, de precaución, siempre lo hay, siempre son 

considerables la inestabilidad y el estado delicado, y siempre es recomendable una gran 

regularidad del régimen. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, 

Edhasa, 2006, pág.,  252. 

Augusto, el hijo de Goethe, responde a Carlota cuando ésta le pregunta por el estado de 

salud de Goethe 

2.4.1.5. Conciencia del decurso del tiempo 

a.- Constatación mutua de vejez 

Sus ojos iban algo intranquilos de la madre a la hija, y hasta de ellas hacia la ventana. Carlota no 

tenía la impresión de que propiamente la viera; pero en cambio no se le escapó que él había 

notado al vuelo el temblor indominable de su cabeza: por un breve instante cerró él los ojos con 

una expresión sería hasta la muerte y defensiva ante ésta observación, pero volvió 

inmediatamente de esta triste retirada como si nada hubiera pasado, regresando a la presencia 

cortes.  

-Y  la juventud –continuó, dirigiéndose por completo a Lotta, la hija- nos cae como un áureo 

rayo de sol en esta casa sombría...  

(...) Pero allí donde el presente se manifiesta como rejuvenecimiento del pasado no puede 

maravillar que, en el bullir lleno de sentido de las apariciones, venga también a visitarnos el 

pasado no rejuvenecido ofreciendo alusiones ajadas y revelando en modo emocionante su 

vinculación al tiempo mediante el temblor de su cabeza. 

(...) He observado muy bien que notaste ésta pequeña debilidad mía que nada dice sobre mi 

constitución general bastante fuerte, y que tiene mucho menos que ver con la tiranía del tiempo 

que con el hecho de encontrarme entretejida en tu vida demasiado grande, situación ésta a la que 

yo sólo puedo llamar desagradable e inquietante. 

(...) Pero para volver a mi sumisión al tiempo, permíteme decir que tienes poca razón, 

excelencia, para burlarte, pues, prescindiendo de toda renovación y rejuvenecimiento poético, tu 

actitud y andares han tomado una rigidez que da lástima, y tu courtoisie grave me parece 

necesitar también del linimento. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, 

Barcelona, Edhasa, 2006, págs., 439, 494, 495. 
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Johann Wofgang von Goethe, recibe finalmente a Carlota Kestner y a otros invitados en 

su casa. Se presenta en el salón y rápidamente observa el trazo de vejez que delata el 

temblor nervioso de la cabeza de Carlota, su mirada se traslada a continuación a la 

juventud de su hija  y se aproxima a charlar con ambas. Carlota durante la conversación 

sabrá indicar con ironía y sentido del humor a Goethe que él es asimismo un anciano. Se 

realiza una alusión implícita al presente como único momento schopenhauriano de la 

temporalidad. 

b.- El tiempo resulta inexistente por sí mismo 

(...) la vida larga y monótona y al mismo tiempo tan agitada, tan rica, rica, quiere decir rica en 

hijos, con once fatigosos embarazos, once alumbramientos, once lactancias por sus propios 

pechos, que dos veces quedaron abandonados e inútiles porque volvieron a la tierra sus 

beneficiarios, demasiado delicados. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, 

Barcelona, Edhasa, 2006, pag.,  248. 

Aquí asistimos a un pensamiento de Carlota al recibir a Augusto, el hijo de Goethe. Ella 

tiene 63 años, Goethe 67, y Augusto, 27 se encuentran en 1816. Cuando Goethe y 

Carlota se conocieron en su juventud, en 1772, Goethe tenía 23 años y Carlota 19. 

Carlota al ver al hijo de Goethe se transporta mediante sus recuerdos a la juventud de 

ambos, cuando ella  contaba cuatro años menos que él y cree, por un momento, que el 

tiempo se ha detenido, que únicamente le separan de su juventud cuatro años y no 44 

como sucedía en la realidad de la novela. Mediante este vislumbre, Carlota ha sido 

consciente del decurso del tiempo y de su irrealidad ontológica. 

2.4.1.6. Sumisión al decurso del tiempo. Pesimismo o grandeza 

a.- Vejez y Juventud. 

La vejez no promete nada, y a veces da cosas agradables. 

La juventud, en cambio, promete mucho y da poco y malo. Sus frutos son comunales y de 

mogollón. 

La gran belleza de la juventud está en sí misma, en la salud y en la fuerza. En lo demás, pensado 

en lo que proporciona, no vale nada. En la juventud es donde más se nota que las buenas 

cualidades de generosidad, de valor, de inteligencia y de energía, no se cotizan en el mercado del 

mundo. La juventud es la época de más deseos y menos posibilidades de satisfacerlos, y, por 

tanto, más fracasos. El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 212). 
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He aquí la versión pesimista de Pío Baroja sobre la grandeza de la vejez. El único valor 

del “pueblo de gorriones” que mencionará el Goethe literario, queda reducido a la 

juventud en sí misma y a la salud. En otro lugar, dirá Baroja que, “en la vejez hay 

también sus compensaciones. El aburrimiento es menor que en la juventud; no hay 

deseos, no hay prisas. En la juventud se pasa de la inquietud al fastidio; son como los 

dos extremos en que oscila el péndulo de la existencia del joven. En el viejo, si no 

ataraxia, hay un comienzo de tranquilidad”813. 

b.- Grandeza intemporal de la madre. 

Cuando era pequeño solía contarme, con su voz baja y discreta, unos cuentos que no conocía 

nadie más. O bien se limitaba a apoyar las manos en mi cabeza, que tenía reclinada en su regazo, 

y permanecía sentada así, inmóvil y en silencio. Creo que aquellas fueron las horas mas felices y 

sosegadas de toda mi existencia. Su cabello no encanecía y me daba la impresión de que no se 

hacía vieja. Tan sólo su constitución se iba volviendo cada vez más delicada, y su rostro más 

delgado, sereno, soñador. “El payaso”, (1898) en Cuentos completos, traducción Rosa Sala Rose, 

Barcelona, Edhasa,  Pág.,  121. 

Quizás se trate veladamente de los recuerdos infantiles del propio Mann, pero eso 

carece de importancia. Contemplamos aquí el arquetipo de la madre conservado en el 

inconsciente infantil, recuperado desde una visión adulta. 

c.- Vivir y envejecer. Voluntad de vivir y grandeza en la vejez 

¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cómo está mi brazo? Me duele bastante al echarlo hacia atrás. 

Siempre piensa uno que la buena noche va a mejorarlo, pero ya el sueño no tiene la antigua 

virtud curativa, ¡qué se le va a hacer! ¿Y el eczema en el muslo? Se presenta a lista con el saludo 

más obediente. Ni la piel ni las articulaciones quieren ya cooperar. Ay, tengo ganas de volver a 

las aguas sulfurosas de Tennstädt. Antes tenía ganas de ir a Italia, ahora a las caldas que suelten 

un poco mis miembros endurecidos; así es como la edad cambia los deseos y nos derriba. El 

hombre tiene que convertirse en ruina. Pero es una cosa grande y maravillosa esta ruina y esta 

edad, y un invento risueño de la bondad eterna que el hombre esté contento con sus condiciones 

y éstas consigan adaptarle, que esté de acuerdo con ellas y que sean tan suyas como él es de 

ellas. Envejeces, te haces un anciano, y miras con benevolencia, pero en todo caso con 

menosprecio a la juventud, al pueblo de gorriones. ¿Te gustaría volver a ser joven, a ser el 

gorrión de entonces? El gorrión escribió Werther con una ligereza ridícula, y ya es algo, sin 

embargo, para su edad. Pero ¡vivir y envejecer!, ésta es la cosa. 

																																																								
813	Baroja,	P.,	“Rapsodias”,	Obras	Completas,	Madrid	Biblioteca	Nueva,	tomo	V,	p.	871.	
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Todo el heroísmo consiste en perdurar, en la voluntad de vivir y de no morir, esto es, y la 

grandeza sólo a la vejez se alcanza. Un joven puede ser un genio, pero no puede ser grande. La 

grandeza está sólo en el poder, con el peso permanente y el espíritu de la vejez. Poder y espíritu, 

ésta es la vejez y la grandeza, y también lo es el amor. ¿Qué es el amor juvenil frente al poder 

espiritual del amor de la vejez? ¿Qué fiesta de gorriones no es el amor de la juventud frente a ese 

galanteo desvanecedor que experimenta la graciosa juventud cuando la elige amorosamente la 

grandeza de la vejez y la eleva, y adorna su delicadeza con un poderoso sentimiento espiritual, 

frente a la felicidad rosada con que luce la gran vejez, asegurada en la vida, cuando la juventud 

ama? ¡Gracias, eterna bondad! Todo se hace cada vez más bello, más significativo, más 

poderoso y más solemne. ¡Y así en adelante! A esto le llamo yo restablecerse. Si el sueño no 

puede hacerlo, lo hará el pensamiento. Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco 

Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, págs., 326-327. 

Sabemos que Goethe tuvo una dramática entrada en la vida al nacer en estado asfíctico, 

del que fue salvado a costa de titánicos esfuerzos no carentes de angustia, padeció 

durante su infancia entre otras enfermedades una grave forma de viruela. En su juventud 

fue víctima de una larga y penosa tuberculosis pulmonar que varias veces a 

consecuencia de violentas hemoptisis le tuvieron entre la vida y la muerte. En la edad 

adulta padeció gota hasta el fin de sus días, y aún así, el genio alemán disfrutó de una 

dilatada vida, y una fecunda existencia, trascurrida a través de muchos accidentes y 

sufrimientos814. Schiller resulta todavía un mejor ejemplo de esa titátinca voluntad de 

vivir, pero no alcanzó la grandeza de la vejez, al estilo de Goethe, según Mann. 

d.- La naturaleza beneficia al viejo tanto como al joven 

¡Ah!, has hecho bien; entra un aire lindo, aire matutino, virginal y dulce, que le abanica a uno 

cariñoso y confiado. Es celestial este rejuvenecimiento siempre renovado del mundo después de 

la noche para todos nosotros, jóvenes y viejos. Se dice siempre que al juventud acude tan sólo a 

la juventud. Pero la Naturaleza joven acude también a los viejos, completamente despreocupada: 

si puedes gozar de mí soy tuya, y más tuya que de la juventud. Pues no tiene la juventud el 

sentido adecuado, lo tiene sólo la edad. Sería terrible si a la edad no le acudiera más que lo viejo. 

Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006,  pág., 335. 

De nuevo Goethe reflexiona, ya despierto en la cama y antes de levantarse. Su sirviente 

ha abierto la ventana, contempla el mundo, y se mente discurre como hemos leido. 

 

																																																								
814 Royo-Villanueva Morales, R., Crisis de la salud y defensa de la enfermedad, prólogo de Pedro Laín 
Entralgo, Madrid, Aguilar, 1963, p. 143. 
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e.- Sacrificio del genio unidad en la transformación 

(..) Tu tratas del sacrificio, pero éste es un secreto y una gran unidad como el mundo, la vida, la 

persona y la obra, y todo es transformación. Se sacrificaba a los dioses, y finalmente el dios 

mismo era el sacrificio. Empleaste una comparación que me es querida y afín más que ninguna y 

de la que está poseída mi alma desde siempre: la de la mosca y la llama que la seduce 

mortalmente.  

Tu pretendes que yo sea ésta en la que se precipita la mariposa anhelante; soy también, sin 

embargo, en la transformación y cambio de las cosas, la vela ardiente que sacrifica su cuerpo 

para que brille la luz, y también soy por otra parte la mariposa embriagada que se precipita a la 

llama, comparación de todo sacrificio de vida y cuerpo a la transformación más espiritual.  

Vieja alma, querida, infantil, yo soy un sacrificio al comienzo y al final y soy aquel al que se 

sacrifica. En un tiempo me quemé por tí y ardo siempre en tí haciéndome espíritu y luz. Sabe: la 

metamorfosis es para tu amigo lo más querido y lo más íntimo, su gran esperanza y su más 

profundo anhelo, juego de transformaciones, rostro cambiante, en que se transforma el anciano 

en joven, el joven en muchacho; rostro humano en una palabra, en el que cambian los rasgos de 

las edades de la vida, en que surge mágicamente la juventud de la vejez, la vejez de la juventud: 

por esto me fue querido y afín, estate tranquila, el que se te ocurriera y vinieras a mi adornada la 

vejez con los signos de la juventud.  

Unidad, querida, el surgir unas cosas de otras, el cambiarse unas en otras, y como la vida 

muestra ahora una cara natural, ahora moral, como el pasado se cambia en presente, éste indica 

hacia atrás aquél y prefigura el futuro de que estaban ya los dos llenos.  

Sentimiento posterior, sentimiento precursor: el sentimiento lo es todo. Deja que nuestros ojos se 

abran de par en par a la unidad del mundo, bien abiertos, alegres y sabios. Carlota en Weimar, 

(1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006,  págs., 500-501. 

Asistimos al diálogo íntimo que cierra la obra. Carlota ha acudido a presenciar una 

representación teatral en la última noche de su estancia en Weimar y Goethe, que no la 

pudo atender en privado en su casa, acude en su coche a recoger del teatro a Carlota y 

allí, en el interior del vehículo, mantienen un diálogo de despedida. Éste se centra en la 

unidad de la transformación y el sacrificio del genio. Carlota ha hecho alusión mediante 

la imagen de la palomilla y la llama a todas las personas que han sucumbido 

sacrificadas a la grandeza de Goethe, víctimas de su gloria, entre las cuales se incluye 

ella misma; y Goethe reconduce la conversación confirmando que así debe ser, puesto 

que él es el héroe que mediante su sacrifico debe morir para renacer seguidamente y 

aportar a la humanidad el fuego sagrado. Goethe es como la vela ardiente que sacrifica 

su cuerpo para que brille la luz; en esto consiste la actividad del genio creador. El artista 
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se convierte entonces en algo así como un “redentor mundano” cuyas creaciones deben 

lograr la redención de la perdición en la que espera un mundo sin salvación815. El arte 

del genio consiste en hacer comunicable el libre juego de las fuerzas del conocimiento. 

Esto es lo que hacen las ideas estéticas que el inventa816. En el siglo XIX el concepto 

del genio se elevó a un concepto de valor universal y experimentó, junto con el 

concepto de lo creador, una genuina apoteosis. El concepto romántico e idealista de la 

producción inconsciente es el que soporta este desarrollo; con Schopenhauer y con la 

filosofía del inconsciente ganará una increíble difusión817. Según Jung, la palomilla 

atraída por la luz es imagen de la adoración; cuando se adora a un dios, al sol, o al 

fuego, se adora directamente la intensidad o la fuerza, es decir, el fenómeno de la 

energía anímica de la libido818. Pero también afirma Jung que la libido crea la imagen 

de dios aprovechando un modelo arquetípico, asi como que de esta suerte el hombre 

tributa honores divinos a la fuerza anímica que actúa en él819. Llevar consigo a la 

divinidad significa casi tanto como ser dios mismo. La luz se asimila al fuego y ésta al 

sol. El padre visible del mundo es el sol, el fuego celeste, y en el fuego se adoraba tanto 

la fuerza benéfica como la destructora. Los poderes de la naturaleza tienen siempre dos 

aspectos820. La imagen de la palomilla y el sol resulta una condensación de dos 

imágenes, una de las cuales es la ya descrita y la otra tendría el conocido sentido 

erótico, volar en torno al fuego de la pasión hasta que se nos quemen las alas. Pues el 

anhelo apasionado tiene sus dos lados, es la fuerza que todo lo embellece y que a veces 

también lo destruye todo821. “La pasión provoca fatalidades creando algo irrevocable. 

Hace avanzar la rueda del tiempo y carga el recuerdo con un pasado irrecuperable. La 

pasión eleva al hombre no sólo por encima de sí mismo, sino también por encima de los 

límites de su mortalidad y terrenalidad, y al elevarlo lo aniquila”822. La pasión conduce 

al sacrificio. Carlota como personaje trivial, en el sentido de no genial, se encuentra 

confusa; ha acudido a la recepción de Goethe ataviada con un vestido de su juventud e 

interpreta que su gesto ha disgustado a éste. Se siente apesadumbrada en sentido doble, 

por la proyección de su identidad en el Werther y ahora, a causa de la confusión 

																																																								
815 Gadamer, H.G., Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1999, p. 128. 
816 Ibid., p. 88. 
817 Ibid., p. 95. 
818 Jung, C.G., Símbolos de transformación, Barcelona, Paidós, 2005, p. 109. 
819 Ibid., p. 110. 
820 Ibid., p. 126. 
821 Ibid., p. 126, 
822 Ibid., p. 129. 
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temporal que su decisión provoca. Goethe la tranquiliza, no es así, le ha gustado que 

ella viniera de nuevo a él adornada con los signos de la juventud. Él arde siempre en 

ella a través de su creación, y Carlota debe permanecer serena. Debe ser consciente de 

la unidad en su incesante transformación. Lo que importa es el sentimiento de la unidad 

del mundo. 

2.4.1.7. Actitud ante la muerte en la vejez 

a.- Muerte última transformación 

Muerte, último vuelo a la llama, en el Todo-Uno, ¿cómo no había de ser también ella 

transformación tan sólo? Cuando mi corazón descanse podréis en él descansar, imágenes 

queridas, y que momento amable será si alguna vez despertamos juntos. 

La voz temprano escuchada se extinguía. “¡Paz a tu vejez!, susurró todavía ella. Carlota en 

Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006,  pag., 502. 

Así culmina la obra. Es un cierre equilibrado. Goethe ha serenado a Carlota y ésta le 

corresponde, “paz a tu vejez”. No es necesaria otra, la actitud pacífica de Goethe ante la 

muerte es constatable. 

b.- Goethe actitud ante la muerte 

(...) al menos  -dijo ella-, (Carlota) este duro golpe no ha dañado seriamente la salud inapreciable 

de nuestro querido consejero secreto. 

-También él se hallaba indispuesto en los últimos días de su enfermedad –contestó Augusto-. 

Había venido precipitadamente de Jena, donde estaba trabajando, cuando las noticias se hicieron 

peores, pero una fiebre le obligó a guardar cama el día de la defunción. 

Fueron convulsiones, ¿sabe usted?, las que la mataron, o acompañaron a su muerte, una muerte 

muy penosa. Tampoco yo pude asistir, ni tampoco hubo amigas suyas. La Riemer, la Engels, y la 

Vulpius se habían retirado. No se podía soportar el espectáculo. Vinieron de fuera dos 

enfermeras, y en sus brazos le llegó el último momento. Fue algo, apenas si puedo decirlo, 

semejante a una horrible cosa de mujer, a un aborto, o un parto mortal, un fatal alumbramiento. 

Esa impresión me dejó. Tal vez fueron las convulsiones las que me hicieron ver el suceso a esa 

luz, y también contribuyó a darme tal sensación el que me excluyeran discretamente del caso. 

Pero ¡cuánto más no hubieran tenido que proteger de ello a mi padre, con su sensible sistema 

nervioso que aconsejaba evitar todo lo sombrío y perturbador, incluso si no hubiera estado él 

también en cama! Igualmente se encontraba en cama cuando la muerte de Schiller. Es su 

naturaleza que le hace evitar todo contacto con la muerte y la tumba; yo veo en eso una mezcla 

de fatalidad y de propósito. ¿Usted sabe que cuatro hermanos suyos murieron en la lactancia? Él 
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vive, y puede decirse: él vive en grado sumo; pero repetidas veces desde su juventud ha estado 

próximo a la muerte, unas veces por un momento y otras durante épocas enteras. Al decir 

“épocas enteras” me refiero a la época de Werther... –Se concentró, se puso un poco turbado, y 

agregó-: Pero me refiero sobre todo a las crisis físicas, a la hemorragia del joven, a las 

enfermedades graves de sus cincuenta y tantos años, para no hablar de sus ataques de gota y 

cálculos renales que ya tan temprano le llevaron a los baños de Bohemia, así como tampoco de 

los períodos en que, sin un daño tangible, se encontraba todo en un punto difícil, tanto que la 

sociedad esperaba perderle cada día. Hacia él se dirigieron con temor hace once años todos los 

ojos, y justamente entonces fue cuando murió Schiller. Mi madre parecía siempre pura vida 

floreciente al lado del enfermizo; pero fue ella la que murió, y quien vive es él. Se aferra a la 

vida a pesar de todos sus dolores, y yo pienso a menudo que nos sobrevivirá a todos. No quiere 

saber nada de la muerte, la ignora, se hace el desentendido, y yo estoy convencido: si yo muriera 

antes que él, y qué fácilmente podría suceder así; cierto que soy joven y él viejo, ¡pero qué 

significa mi juventud frente a su vejez! Yo soy tan sólo una excrecencia ocasional de su 

naturaleza, dotada de poco vigor; si yo muriera, también se haría el desentendido, no mostraría 

impresión alguna y nunca aludiría a mi muerte. Eso hace; yo le conozco. Es, si puedo 

expresarme así, una amistad amenazada la que mantienen con la vida, y esto da lugar a que se 

cierre con empeño frente a las imágenes macabras, agonías y entierros. 

Nunca quiso ir a funerales y se negó a ver en el sarcófago a Herder, a Wieland, a nuestra pobre 

duquesa Amalia, de la que sin embargo era tan afecto. En las exequias de Wieland, en 

Osmannstaedt, hace tres años, yo tuve el honor de representarlo. 

-Hum- hizo ella con un descontento espiritual en el corazón que casi era también una protesta 

humana-. En mi cuaderno –dijo después de algunos parpadeos- tengo anotada una frase, como 

otras que me son caras. Dice así: “¿Desde cuándo te parece terrible la muerte, con cuyas 

imágenes cambiantes has vivido tranquilo como con las demás figuras de la tierra habitual?”. Se 

encuentra en Egmont. 

-¡Sí. Egmont! –dijo él tan sólo. 

(...) Naturalmente, mi padre ha visto a mi madre muerta, y se despidió de ella de la manera mas 

conmovedora. Tenemos también un poema que ha compuesto sobre su muerte...., pocas horas 

después de su fin hizo que se lo escribieran, por desgracia no me lo dictó a mi, sino a su 

sirviente, pues yo estaba ocupado en otras cosas: en realidad se trata sólo de algunos versos, pero 

muy expresivos: “En vano tratas, ¡oh sol!, / de brillar por entre las nubes sombrías, / toda la 

ganancia de mi vida / será lamentar su perdida”. Carlota en Weimar, (1939), traducción de 

Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006,  págs., 256-258. 

Augusto cuenta a Carlota la muerte de su madre y el apego a la vida de su padre 

manifestado en la evitación de todo contacto con la muerte y sus signos. Goethe 

mantiene una actitud serena ante su propia muerte, la comprende como integración y la 
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acepta como consunción del espíritu; pero no participa en el tributo a los despojos y en 

el culto a los signos de la muerte que practican los demás por carecer de valor en sí 

mismos. La muerte carece de existencia ontológica y la perduración se alcanza a través 

de la obra de arte. 

2.4.1.8. Vejez y desconfianza 

a.- Enfermedad vejez desconfianza 

(...) es que el general está viejo, enfermo y naturalmente es desconfiado. 

(...) –Estos días de otoño..., las heridas ... me duelen... 

(...) A raíz de la Revolución de 1830, Mina se encontraba en los baños de Bath. Los caudillos de 

1830, (1918), (III, 932, 935, 936). 

Leguía narra como Aviraneta desea entrevistarse con el general Mina para que éste 

participe en una conspiración de liberales exiliados y naturalmente, Mina como anciano 

desconfía. 

b.- Experiencia de vida desmejoramiento del carácter 

Desde que el viejo Chipiteguy volvió de su cautiverio de Urdax se encontraba enfermo y 

malhumorado. La gota, exacerbada, le producía grandes y agudos dolores; sufría con los 

cálculos, le ahogaba la tos y se quejaba de todo. Su suspicacia había aumentado de tal manera, 

que la menor cosa le producía desconfianza. Chipiteguy adquirió carácter de viejo maniaco. La 

nave de los locos (1925), (IV, 385). 

Chipiteguy es secuestrado por un antiguo empleado suyo y entregado en España a unos 

ladrones con el fin de forzarle a que revele el escondite de un tesoro. Finalmente es 

liberado y vuelve a su casa. Pero sus males han aumentado, se transforma en un viejo 

desconfiado y maniático. Se siente vulnerable y ha perdido la alegría y la confianza de 

épocas pasadas. 

c.- Viejo chino enfermo y desconfiado 

(...) una noche me llamaron a ver a un enfermo a Old Compton Street, cerca de Soho Square; fui 

a un piso bajo, y me encontré con que el enfermo a quien tenía que ver era el dueño de El Loto, 

la tienda de flores de Charing Cross Road. El enfermo estaba asistido por dos mujeres viejas y 

sordas. Lo reconocí y lo ausculté. Tenía una bronconeumonia de viejo, poca tos, poca fiebre, 

falta de fuerzas. Al descubrirle el pecho y la espalda, me chocó lo arrugado y terroso de la piel. 
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¿Cuántos años tiene usted? –le dije- -Médico no necesital sabel- contestó el enfermo, con voz 

apagada. 

(...) los días sucesivos que fui a visitarle le preguntaba: 

-¿Qué tal? ¿Cómo está usted hoy? 

-Peol- me contestaba él, con aire enfadado, (...) a los siete u ocho días, el aire comenzaba a entrar 

en el pulmón de aquel organismo decrépito. 

-Ya empieza a entrar el aire en el pecho- le dije- Esto mejora 

-No basta- contestó él hay que culal, culal 

A las dos semanas no pudo decir que estaba peol y reconoció que se encontraba bien, pero le 

faltaban fuelzas 

-Ya vendrán las fuerzas, ya vendrán.  

(...) Por fin se levantó, y me dijo que el vil gusano de tierra miserable y desvalido, inutilizado por 

la edad y los achaques, se hallaba ya mejor gracias a la omnipotencia divina y a la sabiduría 

médica que yo había desplegado. “Yan-si-pao, o la svastica de oro” en Los impostores joviales, 

(1941), (VII, 139). 

Yan-Si-Pao, es un chino muy rico y viejísimo. Marino, pirata y negociante, se retira a 

Londres donde instala una tienda de flores. Enferma de bronconeumonía. Tiene ciento 

diez años. Yan-Si-Pao vuelve a enfermar gravemente de un susto y muere al perder la 

esperanza, que él había depositado en un médico español en quien confiaba por haberle 

curado, tal como se describe en el fragmento anterior; a este médico le llamaba Castila, 

Castilla por español, y le curó en dos ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión el médico 

Castila no se encuentra en Londres y desconfiando de los otros médicos que intentan 

ayudarle, se deprime y muere. 

2.4.1.9. Vejez y obsesión 

a.- Obsesión. No aceptar la evidencia de los hechos 

Pensando siempre en lo mismo, y a fuerza de ilusión, llegó a creer que su nieto no había muerto, 

sino que se encontraba probablemente en alguna isla desierta sin poderse comunicar con el 

mundo civilizado. 

Esta idea fija se fue convirtiendo con el tiempo en obsesión y ya casi segura de que los productos 

de su fantasía eran ciertos, fue a ver a su nuera Arabella, madre de Carlos, y habló con ella y con 
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Eduardo, su otro nieto. Le chocó bastante que ni su nuera ni su nieto fuesen de su opinión. Estos 

creían, como gente de espíritu lógico, que Carlos había perecido en el naufragio. 

(...) toda la gente a quien ella consultaba, que la conocían de antemano y que sabían cuales eran 

sus ilusiones con su nieto, le decían que era seguro que éste vivía, que se hallaba escondido en 

un país lejano, que había estado enfermo y que había perdido la memoria, y que éste era el 

motivo por el cual no volvía al continente.  

Lady Seymur iba aferrándose cada vez más a la idea de que su nieto no había muerto y de que le 

tenía que encontrar. Los impostores joviales, (1941), (VII, 86,87). 

Lady Seymur, la protagonista de la novela, no acepta las evidencias de la muerte de su 

nieto preferido, Carlos Seymur, y se obsesiona con la idea de que aún vive. Ofrece una 

recompensa a quien lo encentre, y es objeto de una estafa.  

b.- Obsesión. Argumentos contra la evidencia 

(Lady Seymur recibe noticias confusas de su nieto). 

Con estas historias, lady Seymur se mostraba muy intranquila, con alternativas de entusiasmo y 

de decepción. Los datos que le daban, aunque confusos y contradictorios, podían ser, 

efectivamente, de su nieto.  

(Se le informa de que se gana la vida como violinista). 

(...) lo que ya no le parecía posible es que su nieto, que nunca había tenido afición a la música, 

estuviese de violinista en un café. 

(Recibe una fotografía). 

(...) encontró que si aquel era su nieto Carlos, había variado mucho; pero era indispensable tener 

en cuanta que hacía cerca de cuatro años que no le había visto y que estaba en una edad en que 

los jóvenes se convierten en hombres y pueden cambiar completamente de aspecto. Pensó 

también milady que había debido de sufrir mucho: naufragio, enfermedades, vida azarosa y 

difícil, a la cual no estaba acostumbrado; no tenía nada de particular que no se encontrara como 

cuando salió de Inglaterra. 

(Recibe una carta del supuesto nieto). 

La letra confrontada con la antigua carta de Carlos, tenía algunos rasgos parecidos; pero no era 

una letra de un escritor ni de persona de gran cultura. Lady Seymur pensó que una persona que 

había perdido la memoria durante tres años no era raro que tuviera faltas de ortografía y no 

conservara íntegro su carácter antiguo.  
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(El supuesto nieto es recibido por su abuela). 

ella creía que su nieto, con la memoria, había perdido la precisión y la exactitud, que eran una de 

las características de Carlos Seymyr cuando se marchó de Inglaterra. 

(...) era verdaderamente extraordinario que un muchacho de carácter fuerte y duro se hubiera 

convertido, por las enfermedades y las desgracias, en un tipo alegre, sentimental y romántico, y 

de un hombre a quien no le gustaba la música, en un artista. Los impostores joviales, (1941), 

(VII, 92-93).    

Lady Seymur lleva adelante este autoconvencimiento mediante la negación de la 

evidencia, y refuta cada noticia que le llega conformándola a sus deseos. 

c.- Final feliz 

(Carlos confiesa a lady Seymur que él no es su verdadero nieto). 

Lady Seymur, al oír esto, quedó perpleja y sin saber que le sucedía. Como todo se le venía abajo 

de repente, quedó en un estado de asombro; no se acostumbraba así, en un momento, a cambiar 

todas sus ideas.  

(lady Seymur permanece cinco días reflexionando sin ver a Carlos, recibe una nota de él 

indicando que se marcha y agradeciendo sus favores, lady Seymur entonces le habla). 

(...) le dijo que lo había estado pensando durante aquellos días y que se había convencido de que 

tenía razón en no seguir el pleito; pero después de todo, a ella, que era una vieja egoísta, lo único 

que le interesaba era tener a su lado una persona con quien hablar y que le hiciera compañía; que 

se llamara Kramer o Seymur, la tenía sin cuidado. Los impostores joviales, 1941), (VII, 103). 

La lección que ofrece Baroja es el triunfo final de la sabiduría de los ancianos. La 

experiencia de éstos resulta adecuada en el desvelo de los auténticos valores, que se 

encuentran por encima de la estirpe y del dinero y descansan en la pureza y bondad de 

la persona singular y en la posibilidad de evitar la soledad, aspecto especialmente 

importante en la vejez. Lo que en un principio aparecía como obsesión, como 

pensamiento circular, queda transmutado al final en confianza y optimismo. 

2.4.1.10. Vejez y nostalgia 

a.- Enfermedad nostalgia. Caja de música y Tesoro 

Seguimos Carlota y yo trabajando. Lo malo era que desde la cuestión de la caja de música el 

señor Lorenzo estaba inquieto y no se ocupaba de nada. Al último se puso enfermo. 
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(...) –Mira abuelo, -le dijo-: tu ya sabes que nos pagan poco; con lo que ganamos Ángel y yo no 

hay para sostener la casa con un enfermo. Yo desearía que no fueras al hospital y que 

empreñáramos o vendiéramos la caja de música para sacar algún dinero; tú no quieres, pero una 

de las dos cosas hay que hacer: o ir al hospital o vender la caja a ese señor.  

(El abuelo propone que antes de vender se solicite un préstamo a una señora, ofrecen la 

caja en garantía, el préstamo es de 1500 francos. La señora solicita llevarse la caja). 

(...) El señor Lorenzo protestó. Él estaba enfermo y era su único consuelo el ver aquellos 

muñequitos y oír la música, que le recordaba su querida ciudad de Pavia. 

(Descubren el secreto, la caja de música contiene un esmalte francés medieval 

auténtico). 

(...) El viejo Lorenzo estaba ya enfermo grave. Se había olvidado del préstamo de la princesa de 

Olevano-Visconti y quería tener la caja de música delante y oírla y ver sus muñecos. 

(Venden el esmalte a un representante de un museo de Nueva York por 250.000 

francos, con ese dinero pueden devolver el préstamo, pagar el entierro del abuelo y 

casarse. Es la base de su fortuna posterior). 

(...) El mismo día que terminé este asunto murió Lorenzo Borda. “La caja de música” en 

Cuentos, (1939), (VIII, 659-664) 

Lorenzo Borda y su nieta Carlota Ferrari, dos italianos que hacían juguetes mecánicos, 

restauraban muebles y porcelanas y trabajaban casi exclusivamente para una tienda de 

antigüedades de la calle del Bac. Recuperan una vieja caja de música perteneciente a un 

antepasado de Lorenzo. La caja de música contiene un tesoro secreto. Aquí 

encontramos en asociación el motivo del tesoro y la melancolía de un viejo enfermo que 

mediante su prudencia y astucia logra transmitir ventajosamente a su nieta el tesoro 

escondido en la caja de música. La venta del mismo servirá para establecer una tienda 

de antigüedades por cuenta propia. 

2.4.1.11. Vejez y reumatismo 

a.- Reuma. 

(...) ¡Ay mi pierna! 

-¿Qué le pasa a usted? – le preguntó María 
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-Esta pierna- murmuró el vejete. El reuma, la vejez... Estos huesos míos están ya carcomidos... 

¡Bah, ya pasó!... Pues me alegro mucho de veros... ¿Ya lo creo!... Yo también procedo de 

España... Pinhas, ahora que mi apellido dicen que era Peña... Pasad, pasad por aquí... ¡Ay!... , 

otra vez la pierna. La ciudad de la niebla, (1909), (II, 394). 

Natalia y María Aracil van a visitar a Baltasar, el anarquista a casa de un viejo que se 

llama Jonás, dueño de “Los tres peces”, nueva muestra de humor barojiano. 

b.- Aviraneta viejo y reumático 

Meses después en Madrid, a principios de otoño, fui a casa de Aviraneta, que vivía en la calle del 

Barco con Josefina, su mujer. 

Don Eugenio tenía entonces más de setenta años y estaba hecho una momia grotesca. Sus piernas 

se negaban a sostenerle, y para andar marchaba apoyado en un bastón grueso, dando golpes en el 

suelo como un ciego. Su cara, seca, arrugada, aparecía debajo de una gran peluca roja; su nariz, 

grande y también roja, amenazaba caer sobre el labio; sus ojos brillantes de inteligencia y de 

malicia. A pesar de su edad y de sus enfermedades, Aviraneta conservaba brío y tenía las 

facultades tan despiertas como en sus buenos tiempos de conspirador.  

(...) don Eugenio acababa de volver de los baños de Trillo, adonde iba todos los años a curarse el 

reuma, y, a pesar de que no hacía todavía frío, estaba envuelto en la capa y al lado del brasero. 

Los recursos de la astucia, (1915), (III, 529). 

Así presenta Leguía a Aviraneta en la vejez. La circunstancia le da pie para narrar la 

historia de la Canóniga de Cuenca, que en su vejez ejerce de celestina.  

c.- Reumatismo crónico 

El señor Martín era un hombre de unos sesenta años, de cara dura y torva. Había sido sargento en 

America y estaba enfermo de reumatismo crónico; al andar arrastraba una pierna. La Isabelina, 

(1919), (III, 1024). 

Este señor Martín tiene un baratillo de libros y una tertulia a la que acude el padre 

Chamizo, que se encuentra en Madrid para observar la evolución de la enfermedad de 

Fernando VII y sus consecuencias políticas. 

d.- Embil reumático 

El tiempo era muy malo, mi reumatismo aumentaba y me decidí a volver a España e ir a vivir a 

Cádiz. (..) Al quedarme en Cádiz estuve bastante tiempo enfermo. Fue como la protesta de todas 

las inercias contra el hombre que ha vivido siempre en movimiento. Yo me lo esperaba; 

comprendía que el primer descanso me había de ser difícil, si no me era fatal; efectivamente, 
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difícil y desagradable fue. Tuve fiebres muy largas y persistentes, medio reumáticas, medio 

palúdicas. La estrella del capitán Chimista, (1930), (VI, 249). 

Embil visita a Chimista en Inglaterra donde vive, de ahí el comentario sobre el tiempo y 

su reuma. Regresa a Cádiz y enferma durante el tiempo de adaptación a su nueva 

circunstancia. 

e.- Aviraneta reumático 

Tuve la desdicha, a los dos días de llegar a Paris, de caer enfermo con un ataque de reumatismo. 

Podía andar por el hotel, pero renqueaba malamente, y no quise presentarme al embajador 

español, marqués de Miraflores, en tan lamentable estado, y lo hice ya encontrándome mejor, al 

quinto o sexto día de mi llegada. 

(...) –No me he presentado por haber estado enfermo. El frío del viaje me exacerbó el 

reumatismo, y he tenido que estar retirado en la fonda. Respecto a mi viaje a Paris no tiene otro 

objeto que visitar a unos amigos y parientes y consultar con un médico. Crónica escandalosa, 

(1935), (IV, 1008). 

f.- Particular tratándose una enfermedad 

Una mañana mientras tomaba un baño caliente para mi reuma, un inspector de Policía, rústico y 

grosero, acompañado de dos agentes, penetró en el cuarto sin pedirme permiso, y, con ademanes 

violentos, me preguntó: -¿Es usted del señor Aviraneta? –El mismo. -¿Español? –Sí, señor. –

Haga usted el favor de darme su pasaporte. 

(...) –No tengo obligación de darle cuenta de la actividad política mía ejercida en España; no soy 

un refugiado, sino un particular que está tratándose una enfermedad. Crónica escandalosa, 

(1935), (IV, 988). 

Aviraneta se encuentra en Paris y se defiende indicando que no es un refugiado, sino un 

particular, cabe pensar que sobre los primeros la policía ejercía un control. 

g.- Reumatismo 

Está un poco reducida su libertad de movimientos por su reumatismo del brazo izquierdo. 

Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006,  pág., 312. 

Augusto Goethe informa a Carlota sobre el estado de salud de su padre. 
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2.4.1.12. La vejez y los sueños 

En 1946 publicó Pío Baroja un libro de sueños, El hotel del cisne, está fechado 

en Itzea, en octubre de 1945, y su acción transcurre en Paris durante el otoño de 1939, y 

el invierno y la primavera del año siguiente; precisamente por los mismos meses en que 

vivió Baroja en la capital francesa. El personaje de la novela se llama Procopio Pagani, 

un anciano que se adentra cada vez más en la vejez, mientras el mundo es percibido 

como indiferente, antes que hostil, lo cual acrecienta su desvalidez. En el filo entre 1939 

y 1940 tiene Procopio Pagani setenta y dos años; en aquella fecha contaba Baroja 

sesenta y ocho, pero en 1945, cuando la novela está concluida Baroja y su personaje 

tienen la misma edad, setenta y tres años. Según Sánchez Granjel, los sueños que Baroja 

relata en las paginas del El hotel del Cisne como soñados por Procopio Pagani, forman 

el relato verídico, de los años que vivió, en Paris, entre las dos guerras, la española y la 

segunda mundial; son sueños que narran lo que fue su vida entonces, y sobre todo los 

ecos que vivir tal situación despertó en su ánimo823. Resulta curioso descubrir como 

Baroja, enemigo del psicoanálisis, aparece ahora llamando la atención de Procopio 

Pagani sobre sus ensoñaciones y aconsejándole redactar apenas desvelado la trama de 

aquellos sueños, “yo le induje a que escribiera sus impresiones últimas y sus sueños lo 

más exactamente que pudiera; y como probablemente no se acordaría por la mañana de 

ellos, le aconsejé que pusiera en la mesa de noche unas cuartillas y un lápiz para tomar 

notas, y creo que lo hizo desde que se declaró la guerra, en septiembre de 1939, hasta el 

final de mayo de 1940” (VIII, 205). Otros sueños aparecen además en, Inventos, 

aventuras y mixtificaciones de Silvestre Paradox (1901), Las figuras de cera (1924), 

Las veleidades de la fortuna (1926) y en El cantor vagabundo (1950), en El hotel del 

Cisne toda la novela es una acumulación de sueños. En opinión de Azorín,  

el sueño es un misterio; no se aclarará nunca; podrá desentrañarse el porqué del sueño y el 

porqué de la forma del sueño. He tenido un sueño, y al despertar trato de contar ese sueño: lo 

cuento de viva voz o lo pongo en el papel. Y comienzo por adulterar el sueño: como en el sueño 

no hay tiempo, no hay tampoco continuidad; hay sencillamente duración. Se continua una acción 

coherentemente, y se suceden los episodios incoherentemente. Son cosas que en los sueños 

ocurren. Al contar el sueño, he de poner una cosa después de otra; creo con ello un tiempo que 

en el sueño no existe, introduzco en el sueño algo que en el sueño no juega papel ninguno: es una 

idea lo que expreso yo en el papel o de viva voz. ¿Y cómo podré contar, con verdad, un sueño si 

																																																								
823 Sánchez Granjel, L., Baroja y otras figuras del 98, Madrid, Guadarrama, 1960, p. 61. 
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comienzo adulterándolo? ¿Y cómo no podré adulterarlo si de otro modo no me es posible hacer 

la narración del sueño? Tenemos con esto que el misterio del sueño se acrece y que nos 

encontramos prisioneros, ineluctablemente, de nuestros propios sueños. (...) Y prosigue, pero 

acaso no haya páginas más claras, precisas y curiosas que las escritas por el naturalista Buffon. 

¿Qué nos dice éste observador? Los sueños son raros, extravagantes, estrafalarios, absurdos, 

porque son un producto de las sensaciones y no de las ideas. Y si acaso por algún resquicio del 

sueño, en un duerme vela, se introduce un embrión de idea en el mundo del sueño, 

inmediatamente se cierra ese resquicio, por donde ha entrado un rayo de luz, pensemos que este 

pensamiento es también un sueño. ¿Y qué diremos de los sueños de sueños? Algo terrible nos 

acontece en un sueño; algo que nos hace temblar de espanto: temblar por las consecuencias que 

para nosotros tendrá ese hecho. Estamos bajo la impresión de ese sueño y tememos el momento 

en que tengamos que despertar. Naturalmente que este despertar es también un sueño; cuando 

despertemos, estaremos también soñando; pero nosotros no lo sabemos. Y aquí de nuestras 

tribulaciones, tribulaciones que nos hacen anhelar cual si estuviéramos ascendiendo por un 

terreno escarpadísimo. Y de pronto, despertamos. ¿Estamos seguros de que hemos despertado? 

El personaje de El hotel del Cisne nos dice que la verdadera vida es la de soñar. ¿No creerá 

Segismundo, el de La vida es sueño, que cuando sueña es cuando en realidad vive? Después de 

la primera prueba de Palacio, Segismundo será un hombre triste, desesperanzado. 

Inevitablemente, todo lo que de bueno le ocurre en la vida creerá que es cosa soñada, pasajera y 

mendaz. Y claro que tendrá, no es preciso decirlo, harto razón”824.   

Cabe indicar que Baroja trata el tema de los sueños desde ésta perspectiva. Por nuestra 

parte, hemos recogido únicamente las citas de enfermedad que aparecen en estos 

sueños, que por otro lado parecen carecer de validez psicológica, son construcciones 

literarias, sueños adulterados como indica Azorín en su comentario a la novela. 

a.- Vejez e insomnio 

-Yo soy un ciudadano que va llegando al final de su vida, ya próximo- dice Pagani-. Padezco 

insomnios, vértigos y zumbidos de oídos. Como hombre nervioso, todo me intranquiliza e 

inquieta: tomar el tren, esperar a una persona, cobrar una letra en un Banco. Para mí estas 

pequeñas diligencias son verdaderos suplicios, y no tengo ya la menor condición para la vida 

práctica. Algunos me dicen que he hecho bastantes tonterías en mi dilatada existencia, pero no 

creo que las tonterías sean la causa de mis achaques, sino la edad, y algo también la mala suerte. 

																																																								
824 Azorín, Ante Baroja, Edición crítica, revisada y ampliada (1900-1960), Francisco Fuster García, (ed.), 
José García Mercadal, (comp.) Alicante, Universidad de Alicante, 2012, pp. 279-281. El artículo se titula 
“Los sueños” se trata de la crítica de El hotel del Cisne (1946), publicado en ABC, 6-VI-1946, p. 3. 
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Siento cansancio; mi vida me parece entupida y monótona. Estoy harto de  vestirme para no 

hacer nada, de desnudarme para no dormir, y de andar por la calle sin objeto.  

Si de esta existencia mediocre pudiera suprimir lo antipático y lo feo y no dejar más que los 

momentos agradables, quedaría de ella muy poca cosa.  

Lo que más me molesta es el insomnio; me produce una depresión física, ideas negras, inútiles y 

enojosas. 

Aunque fuera un par de días a la semana, quisiera tener a mano un hipnótico fuerte para dormir 

siete u ocho horas seguidas. 

(...) Siempre he tenido poca facilidad para el sueño. Los ruidos, el calor, el viento sur, cualquier 

cosa, ya desde hace tiempo me impiden dormir.  

(...) Cuando vine al cuarto del Hotel del Cisne hice, como digo, que me pusieran por dentro 

contraventanas sólidas y fuertes. De esta manera, entre las persianas, la ventana, la contraventana 

y la cortina, me defiendo de los ruidos de fuera; si no, no me dejarían dormir un momento, dada 

mi excitabilidad. El Hotel del Cisne, (1946), (VIII, 208-210). 

He aquí expresado el sentimiento de aflicción y malestar en la vejez mezclado con 

cierta resignación. En otro lugar dirá Baroja, “va uno secándose material y 

espiritualmente. Es un proceso biológico de la vejez, para el cual no hay penicilina que 

valga” (VIII, 703). 

b.- Ofelia prerrafaelista 

A base de esto he soñado que veía a una muchacha rubia, como Dorina, tendida en la cama, con 

el cabello esparcido, como en un cuadro prerrafaelista que representa a Ofelia. El hotel del 

Cisne, (1946), (VIII, 259). 

Aún perduran en Baroja los ecos de la estética mórbida prerrafaelista. La imagen de 

Ofelia muerta, (1851), de John Everett Millais, se sugiere en El estanque verde, (1943), 

en su ampliación, El puente de las ánimas, (1945) y en El hotel del cisne (1946). 

c.- Visiones oníricas de morbidez 

(I, Aire envenenado) 

(...) –No; yo soy un poco fatalista, y creo que el que está predestinado a morir de una bomba de 

aeroplano no morirá del escorbuto o de la coz de un asno. 
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(XI, Otra vez la araña) 

(...) miro a la niña. Es horrible; tiene unos ojos negros, brillantes, como iluminados por la fiebre, 

la piel amarillenta y el cuerpo cubierto de harapos. Una araña le anda por al cara y le pasa por un 

ojo. 

(XVIII, Los fetiches) 

(...) cruzo por encima de cataratas llenas de espuma y llego a un enorme delta, y respiro un aire 

inflamado de calor y de fiebre. 

(XIX, La enferma del antifaz) 

(...) Subimos y aparecemos en una alcoba grande, al lado de una cama en la cual reposa una vieja 

enferma, que tiene un antifaz que le tapa la mitad de la cara. A través de los agujeros de la 

máscara me miran sus ojos con una expresión de odio. (...) me queda la idea de si la vieja 

acostada en la cama sería la muerte. 

(XXIII, El marqués) 

(...) tenía un lupus en la cara, y murió hace unos meses. 

(XXIV, Los animales en venta) 

(...) Vamos a una tienda donde se venden animales. El encargado es un pollito displicente. 

Enseña un caniche, o perro de aguas, magnífico, pero está enfermo. –Todos los animales están 

igual –dice-. Pasen ustedes aquí. Entramos en un jardín en donde hay muchos animales. El león 

se ha quedado calvo y sin melena; el cocodrilo no tiene dientes; el mono está tuberculoso, tose, 

escupe, y dice: Rien, Rien! Además, tiene la mala costumbre de roerse la cola, con lo cual se ha 

herido la medula espinal y esta paralítico. El loro tiene la psitacosis, está con las alas caídas, los 

ojos turbios y con diarrea. Ha aprendido a decir en castellano: “Estoy malito, estoy malito”. Un 

gato tiene catarro, los ojos inflamados y la cabeza hinchada; el otro, que es de Angora, tiene 

sarna, y un pavo real estúpido está con los colores desteñidos.  

(XXIX ,En la mesa de disección) 

(...) me encuentro angustiado, y me empieza a golpear el corazón en el pecho como un martillo. 

Entonces tomo esta medicina calmante, y a la media hora ya estoy tranquilo. 

(XXXIII, Cleopatra) 

(...) Ella dice que está delicada del pecho, pero yo no lo creo. 

(...) Hablamos, leemos, y me pregunta: 
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-¿Qué tiene usted en los ojos? 

-Un poco de catarro. -¿Por qué no se los limpia usted? -¿Cómo limpiarlos? –Pues así, es muy 

fácil. Se aprieta un ojo y lo salta a la mano, lo limpia con el pañuelo y se lo vuelve a poner. –A 

veces, no me fijo y me lo pongo al revés- dice ella. –Pero ¿cómo? Eso es imposible. La miro con 

asombro, y después se quita una oreja e inmediatamente se la pega. –Ahora me voy a quitar los 

bronquios para que usted los vea, porque usted entiende de medicina. No, no yo no entiendo 

nada. Y digo esto con tanta fuerza, que me despierto. 

(XXXV, La bella dama) 

(...) He pensado en este pobre marqués enfermo, esperando en el hospital. ¡Qué desdicha! 

El pabellón está en un jardín pobre y oscuro. Los enfermos aguardan sentados en un banco de 

pasillo. Unos tienen la nariz carcomida, otros los ojos cerrados o los labios tumefactos. Son 

casos de lupus, cáncer, sífilis, herpes y eczemas. 

¡Qué humanidad más desdichada y miserable! Por el corredor pasa un cirujano joven, con una 

blusa blanca y con los brazos desnudos manchados de sangre. 

Por la puerta entreabierta se ve una señorita vestida de color de rosa, que mira con el 

microscopio preparaciones hechas con el tumor o con la sangre del enfermo que espera en el 

pasillo. Veo que es Manon Lubomirsky, mi vecina del hotel. Pasa una viaja sin nariz, un hombre 

lleno de úlceras, un chico ciego y paralítico, que marcha apoyado en dos muletas y dirigido por 

su madre. ¡Qué horrores! ¡Qué miseria! 

(V, Inexplicado) 

(...) en estos días me han escocido los ojos. He tenido un catarro, que ha terminado en una ligera 

conjuntivitis. 

(VII, Miedo del político) 

(...) dice que es un enfermo cardíaco, y, efectivamente, se le oye respirar con dificultad. A veces 

tiene palpitaciones, y el ruido de su corazón se escucha a lo lejos como golpes de martillo. No 

comprendo cómo puede ser eso. 

(IX, Pánico) 

(...) Tomo un sendero estrecho. En una ermita, cuyas puertas han abierto, se ve una cripta llena 

de luces una multitud de enfermos, cojos y mancos, echados en el suelo, en cruz, que cantan y 

rezan. 
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(XVII, De historiador oficial) 

(...)Hay un joven sentado en un sillón con la cabeza apoyada en la mano y el mirar melancólico. 

-¿Qué le pasa a usted? –le pregunto. –Aquel joven que puso usted en su libro y le llamó usted 

convaleciente de una enfermedad era yo –me dice. –No recuerdo nada, ni creo que le he visto 

nunca a usted. 

(XXIII, La inmanencia de los instrumentos) 

(...) pero cuando llega a la utopía, la ciudad misteriosa, en donde el Gobierno lleva a la cárcel a 

los enfermos y premia a los ladrones, ya éstas mistificaciones y otras parecidas me parecieron de 

poca gracia. 

(XXIX, En la exposición) 

(...) decido visitar varios palacios de la Exposición. En el uno están los descubrimientos 

modernos. Entre éstos, los mas importantes son el traduscopio, aparato para traducir de 

diferentes lenguas, complicadísimo, porque es menester cambiar los discos para cada lengua; el 

ortodeoscopio, instrumento que sirve para ordenar todas las ideas y darle forma lógica, y que 

puede considerarse como un aparato de ortopedia mental. (...) hay también el imaginoscopio, 

basado en la fotografía, para desarrollar y completar las imágenes del cerebro, y los 

criticoscopios, para hacer la critica exacta de las producciones literarias y científicas y ver si falta 

o sobra algo en un proyecto cualquiera. 

(XXX, Rascacielos cementerios) 

(...) si el espectador se entusiasma con el aire del difunto o la difunta, hace una solicitud, y la 

administración del rasc (rascacielos cementerios) le llevan a un salón especial y allí ve al 

interfecto en una película de cine, oye su voz, y si el entusiasmo crece, entonces la 

administración le ofrece un néctar, fabricado con la ceniza del difunto o difunta, y, según parece 

varios de los que beben este licor se curan de sus enfermedades, sobre todo de las enfermedades 

del estomago. 

(XXXII, Literatura y cocina) 

(...) y la mujer gorda y herpética que suele acompañarle. 

(XXXIII, En el ómnibus) 

(...) la cobradora es una mujer pálida, de aire enfermizo, vestida de uniforme, con una gorrita y 

una cartera. El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 252-293). 

Se encuentran aquí transcritas los párrafos con un contenido morboso de la Tercera 

parte de la novela, “Sueños de otoño”, compuesta de 35 episodios oníricos y de la 
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Cuarta parte, “Sueños de invierno”, con 33 episodios. Los “Sueños de invierno” 

comienzan en la transcripción con el episodio titulado “Inexplicado”. 

d.- Sueños del alcohol y de la digital 

(I, Invitación) 

Tengo un catarro crónico que me va dejando aplanado y triste. Gentil me dice: (...) yo cuando 

estoy así, tomo unas gotas de digitalina. ¿Usted no ha probado eso? (...) Tomo la digitalina y el 

alcohol a pequeñas dosis y marcho un poco mejor, pero sueño con mas intensidad y con 

imágenes mas fuertes que de ordinario.  

(IX Memoria científica) 

(...) Resulta que he escrito una importante Memoria para la Academia de Ciencias y que la tengo 

que leer inmediatamente. Demuestro que no hay verdad absoluta en los teoremas matemáticos, 

que no son más que manifestaciones de al inteligencia humana y maneras de ser de ésta. 

(XVI, El bombardeo del átomo y del espíritu) 

(...)  y a otras muchas teorías igualmente incomprensibles, lo cual quiere decir que la ciencia, en 

su ascensión, ya no sirve para el hombre corriente. La ciencia comienza a ser como la antigua 

alquimia: una teoría y una práctica para gente distinta a los demás.  

(...) lo único que creo comprender es que las matemáticas y la física matemática, inclusive, no 

son más que conceptos humanos. Los axiomas son axiomas para el hombre y nada más. Si 

tuviéramos otro cerebro, tendíamos, posiblemente, otra geometría y otra matemática. El mundo 

es nuestra representación, como decía Schopenhauer, aclarando y popularizando lo que había 

dicho Kant. (...) fuera de nosotros no hay líneas rectas, ni paralelos, ni triángulos, ni cuadrados, 

ni esferas. Todos estos conceptos son humanos y útiles para nosotros, pero nada más. 

No es que dé uno importancia mística a las palabras, pero con las palabras se entiende el hombre. 

El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 309-322). 

Sexta parte, “Sueños del alcohol y de la digital”, con 23 episodios oníricos de los cuales 

se han transcrito únicamente los anteriores por su contenido relativista. 
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2.4.1.13. Elixir de la juventud 

a.- Elixir de la juventud 

(...) –Tengo –dijo misteriosamente-, pero esto no lo puedo mostrar todavía, un elixir que es una 

cosa extraordinaria. -¿Para qué sirve? –preguntó la Carolina. –Sirve sencillamente para 

rejuvenecer. 

(...) Juan Ponce de León, al llegar a la ínsula Florida, creyó encontrar la fuente de la Juventud, la 

fuente de Juvencio. 

(...) pues bien esa fuente no existe en la Florida; pero, en cambio, no muy lejos de ella, hay una 

planta cuyo jugo es una fuente de Juvencio, y ese jugo, elaborado por unos indios y mezclado 

con sangre de niño, forma mi elixir.  

(...) ¿Y serán muy caras? –Cada redoma pequeña valdrá cincuenta duros, por lo menos. –Mucho 

me parece. -¿Mucho por la salud? ¿Por la juventud? –Sí, es verdad, tiene usted razón; no es 

mucho. Con la pluma y con el sable, (1915), (III, 396-397).  

Aviraneta se encuentra en Madrid, persigue obtener información sin ser detenido. Se 

transforma en perfumista y visita los salones de Madrid, en una de estas visitas comenta 

a las crédulas damas lo del elixir, motivo recurrente a lo largo de los siglos en todos los 

ámbitos corteses. 

2.4.1.14. Hábito saludable 

a.- Buen desayuno. 

Prepárame la colación para un poco antes de las diez, ni un minuto más tarde. Quiero perdiz fría 

y además un buen vaso de madeira. Uno no es hombre antes de echarse al cuerpo algo que ayude 

al corazón. El café de la mañana es más bien para la cabeza, pero el madeira es para el corazón. 

-Entendido, excelencia; y para la poesía son ambas cosas necesarias.  

-¡Lárgate! Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006,  

pág., 343. 

Goethe pide la colación a su sirviente, y éste realiza el comentario sobre la poesía. 

Precisa Juan Eduardo Cirlot, en su Diccionario de símbolos825, que en el esquema 

vertical del cuerpo humano tres son los puntos principales, el cerebro, el corazón y el 

sexo. Pero el central es el corazón y por esa misma situación adquiere el privilegio de 

																																																								
825 Cirlot, J.E., Diccionario de símbolos, Madrid, Siruela, 1998. 
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concentrar en cierto modo la idea de los otros dos. Todo centro es símbolo de la 

eternidad, dado que el tiempo es el movimiento externo de la rueda de las cosas y, en 

medio, se halla el “motor inmóvil” según Aristóteles. Tradicionalmente se ha 

considerado al corazón el verdadero asiento de la inteligencia, siendo el cerebro sólo un 

instrumento de realización, por ello el cerebro corresponde a la luna y el corazón al sol. 

La importancia del corazón en la mística doctrina de la unidad explica que el amor se 

funda también con el sentido simbólico del corazón, ya que amar sólo es sentir una 

fuerza que impulsa en un sentido determinado hacia un centro dado.  

2.4.2 PROFILAXIS 

Todos los pueblos de la tierra han desarrollado el mito de una época premórbida. 

Generalmente esta época es descrita como una edad dorada, y el lugar donde habitan los 

hombres como un paraíso o un jardín, poblado de todo lo necesario para una vida feliz y 

cómoda, incluida la ausencia de enfermedades y la carencia de pecado. Sin embargo, 

esta edad primigenia siempre resulta efímera, y conduce a sucesivas fases de 

degradación que van mermando la calidad originaria, hasta alcanzar la existencia 

humana una situación en todo comparable al presente no mítico. Según Hesíodo, los 

dioses y los mortales tienen un mismo origen (Trabajos, 108), pues los hombres han 

nacido de la tierra del mismo modo que los primeros dioses fueron engendrados por 

Gea. Hubo varias generaciones de dioses y también hubo cinco razas de hombres: las 

razas de oro, de plata y de bronce, la raza de los héroes y la raza de hierro (Trabajos, 

109 y sigs.) La primera raza vivió bajo el imperio de Kronos (Teogonía, 111). Esta 

humanidad de la edad de oro, exclusivamente masculina, moraba cerca de los dioses. 

Los hombres “vivían como dioses, con el corazón libre de inquietudes, a cubierto de 

dolores y miserias” (Teogonía, 112 y sigs). No trabajaban, pues la tierra les 

proporcionaba cuanto necesitaban. No conocían ni la vejez ni la enfermedad, y cuando 

morían era como si les venciera el sueño (Trabajos, 113 y sigs.) esta época llegó a su fin 

con la caída de Kronos. Hesíodo narra que los hombres de la raza de oro fueron 

“tapados por la tierra” luego los dioses produjeron la raza de plata que fue aniquilada 

por Zeus a causa de su impiedad. El dios hizo entonces una tercera raza, la de bronce, 

violentos y belicosos que terminaron exterminándose entre sí. Después Zeus creó la 

generación de los héroes. (Tebas y Troya) Hesíodo nada dice de la raza de hierro, 

únicamente se lamenta de haber nacido en esa época (Trabajos, 176 y sigs.). 

Finalmente, según una tradición tardía (siglo IV), habría sido Prometeo el que modeló 
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los hombres con barro826. Los hombres y los dioses decidieron separarse pacíficamente 

en Meconé (Teogonía, 535) los hombres ofrecieron entonces el primer sacrificio, fue así 

como Prometeo intervino por primera vez, (su nombre no figura en Homero) con el 

ánimo de engañar a Zeus: sacrificó un toro y lo dividió en dos porciones, los huesos 

recubiertos de grasa para Zeus y las vísceras y la carne para los hombres, Zeus irritado 

retiró a los hombres el uso del fuego, (ingesta de carne cruda como los animales y 

abandono de la dieta vegetariana de la edad de oro). Prometeo roba entonces el fuego 

del cielo y Zeus decide castigar a los hombres y a su protector enviando a Pandora y a 

su caja, cuyo contenido es básicamente el mal y la enfermedad. En ultima instancia, 

Prometeo, en vez de beneficiar a la humanidad, fue el causante de su actual postración. 

En Meconé provocó la separación definitiva entre los dioses y los hombres. A 

continuación, con su robo del fuego, exasperó a Zeus y provocó de este modo la 

intervención de Pandora, y de la propagación de toda clase de tribulaciones, males y 

desdichas. Para Hesiodo, el mito de Prometeo explica la irrupción del “mal” en el 

mundo; en definitiva, el “mal” representa la venganza de Zeus. La ruptura de Meconé 

fue subsanada por Deucalión, el hijo de Prometeo y único superviviente después del 

diluvio, cuando éste devuelve a los dioses el puesto que convenía a Zeus. Las distancias 

entre los hombres y los dioses deben guardarse, los humanos no debían ser alentados 

hacia una actitud titánica siguiendo el ejemplo de Prometeo.  

En la cultura hebraica, la explicación mítica del origen del hombre se encuentra 

en el Génesis y en la tradición cabalística. Según estas narraciones, el primer hombre 

fue creado en tres ocasiones, en la primera es modelada de barro una sóla criatura 

masculina de nombre Adán; posteriormente son de nuevo modeladas de barro y de 

modo simultáneo dos criaturas, una masculina llamada Adán y otra femenina llamada 

Lilith; y finalmente, en el Génesis, se narra la última creación consecutiva de dos 

criaturas, primero una masculina modelada de barro llamada Adán y, después, otra 

femenina creada a partir de una de las costillas de Adán y llamada Eva. Las criaturas se 

convierten hombre y mujer mediante el espíritu divino; habitan el jardín del edén y 

desconocen las aflicciones y las enfermedades. La desobediencia al mandato divino 

determina la conciencia del pecado, provoca la expulsión del paraíso y el sometimiento 

de los humanos al esfuerzo, al sufrimiento, a las enfermedades y a la muerte. De este 

																																																								
826 Eliade, M., Historia de las creencias y de las ideas religiosas, I, Barcelona, Paidos, 1999, p. 331. 
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modo, y según la tradición clásica griega, la existencia humana aparece, por definición, 

como algo efímero y sobrecargado de miserias. Homero compara a los hombre con “las 

hojas que el viento abate en tierra” (Iliada, VI, 146 y sigs.) Mimnermo de Colofón, 

poeta del siglo VII, recoge esta comparación en su larga enumeración de males: 

pobreza, enfermedades, duelos, vejez, etc. “no hay un solo hombre al que Zeus no envíe 

los males por millares”. Semonides, su contemporáneo, considera a los hombres 

“criaturas de un día” que viven como las bestias, “sin saber por qué camino llevará el 

dios a cada uno de nosotros hasta su destino” (los poetas jonios parecen aterrorizados 

por la miseria, las enfermedades y la vejez. Sus únicos consuelos son la guerra y la 

gloria o los goces que proporciona la riqueza). Una madre pedía a Apolo que 

recompensara su piedad otorgando a su dos hijos el mayor regalo que el dios fuera 

capaz de hacerles; el dios otorgó lo que se le pedía y los dos niños fallecieron al instante 

sin sufrimiento alguno (Herodoto, I, 31, I y sigs). Teognis, Píndaro, Sófocles proclaman 

que la mayor suerte que podría caber a los humanos sería no haber nacido o, una vez 

nacidos, morir cuanto antes (Teognis, 425-428; Píndaro, frag. 157; Sófocles, Edipo en 

Colono, 1219 y sigs.)827. Naturalmente al hombre lo constituye algo más que lo 

anteriormente indicado, ya que se trata de un ser partícipe de la trascendencia divina, o 

si se prefiere, cuando menos porta algo en sí mismo misterioso. Cabría decir que está 

creado a imagen de Dios; directamente, como en el Génesis, o indirectamente, como 

parece indicar el antropomorfismo del panteón griego. Ahora bien, si el mito cumple 

una función simbólica y aquí, además, meramente ilustrativa; cabe también desplegar 

positivamente frente a él una fenomenología de la materia orgánica viva y observar el 

fenómeno de la entropía, manifestado en la enfermedad, entendida como desorden, o si 

se prefiere como desequilibrio. Desde esta perspectiva, vida, salud y enfermedad, 

conforman una unidad que se disuelve en la muerte, lo cual significa una perenne 

reintegración de la materia en una nueva vida. De tal modo que la constatación positiva 

de semejante ciclo vital, conjuntamente con la existencia del estado de enfermedad, ha 

conducido a una cierta prevención frente a ella, especialmente a partir de la 

suplantación del mitos por el logos. Las medidas de carácter preventivo que el hombre 

toma con respecto a la enfermedad aparecieron ya en la época clásica, si bien su 

asentamiento positivo y amplia generalización tuvo lugar a partir del siglo XIX en 

virtud de las teorías higienistas. Según el diccionario del uso del español de María 

																																																								
827 Ibid., p. 336. 
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Moliner, el término profilaxis proviene del griego “prophylaxis” y éste de 

“prophylatto”, significa tomar precauciones; está compuesto con “phylatto”, guardar, 

Conjunto de medidas que se toman para evitar algo, particularmente las enfermedades o 

una cierta enfermedad. Algunos sinónimos de profilaxis son higiene, desinfección, 

preservación, prevención y saneamiento. Sanatorio, proviene del término latino “sanus” 

se aplica al organismo o parte de él que no tiene ninguna lesión o enfermedad y 

funciona normalmente. Saludable, quiere decir lo que es bueno para la salud o que la da. 

Sanatorio es un establecimiento convenientemente dispuesto para la estancia de 

enfermos que necesitan someterse a tratamientos médicos, quirúrgicos o climatológicos. 

En la obra literaria de Pío Baroja y Thomas Mann, hemos observado la 

existencia de once ítems relacionados con la prevención de la enfermedad. En el 

período que abarca de 1850 a 1950, la medida preventiva más genérica lo constituía el 

llamado “viaje de salud” cuyo destino solía ser bien un balneario, de agua termal o de 

costa, o bien un sanatorio; el otro segundo grupo de ítems lo configuran un elenco de 

actitudes preventivas que manifiestan los personajes. El total de los títulos de los ítems 

que recogen este aspecto de la enfermedad que hemos identificado en los párrafos 

seleccionados son los siguientes: viaje de salud; balneario; balneario de mar; sanatorio; 

profilaxis; ideas naturistas; ideas urbanistas; precauciones; panacea universal; y, 

ausencia de profilaxis. 

2.4.2.1. Viaje de salud 

a.- Catarro gripal recuperación en la sierra 

Unos años antes de la revolución de septiembre –dice Leguía-, me encontraba en Madrid triste y 

débil, retraído de la vida pública por el fracaso de mis correligionarios y casi retraído de toda 

vida privada por padecer las consecuencias de un catarro gripal. 

En esto, un amigo senador se presentó en mi casa y me instó a que le acompañase a una finca 

suya, enclavada en el centro de los pinares de la serranía de Cuenca. (...) pasé allí cerca de un 

mes. Cuando comencé a aburrirme y al mismo tiempo a restablecerme en aquella soledad, 

perfumada por el olor de los pinos, sentí la necesidad de salir y andar. Los recursos de la astucia, 

(1915), (III, 525). 

En general, hay dos concepciones opuestas de todo tratamiento, que responden a 

supuestos básicos de carácter radicalmente distinto. El primero de ellos, procedente de 

la medicina clásica griega, lo atribuye a la “fuerza curativa de la naturaleza”, de la que 
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el médico debe ser un mero servidor. El pensamiento griego clásico consideraba la 

naturaleza como el principio dinámico universal de todos los cambios de la realidad en 

su conjunto y de cada ser en particular. De acuerdo con ello, el tratamiento quedaba 

limitado a favorecer la fuerza curativa de la naturaleza del enfermo mediante remedios 

procedentes de la naturaleza en general. Este supuesto, vigente durante dos mil años de 

medicina tradicional, ha pervivido hasta la actualidad. El segundo supuesto básico es 

consecuente con las características epistemológicas y metodológicas de la medicina 

científica moderna, y ha prescindido de la idea metafísica de la naturaleza como fuente 

de los cambios del organismo que conducen a la curación. No admite otro criterio que la 

explicación científica del modo de acción de los efectos curativos de cualquier 

sustancia, energía y procedimiento, tanto naturales como artificiales, sin aceptar 

preferencias a priori entre unos y otros828. 

b.- Cambio de aires. 

Dijo que, por estar enfermo del pecho, le habían mandado a viajar por España y por Italia. El 

gran torbellino del mundo, (1926), (I, 1141). 

Así se expresa un personaje sin nombre, un joven noruego, seminarista, que hablaba 

español y conversa con Leguía. 

c.- Cambio de cielo, cambio de alma 

El viajar parece servir de adorno para lo ricos y para los desocupados; para un hombre de 

pensamiento fuerte creo que el viajar no le da nada. 

-Sin embargo, a algunos les tiene que sugerir ideas... 

-Sí, es verdad. Al que cambia espiritualmente con el paisaje le puede convenir viajar; al que no 

cambia nada no le servirá de gran cosa. Las veleidades de la fortuna, (1926), (I, 1236). 

Larrañaga conversa con su prima Pepita. En el diálogo se reconoce una referencia a la 

frase de Horacio: Coelum non animum mutnat qui trans mare currunt, “Cambian de 

cielos, pero no de alma, los que atraviesan los mares” Epístolas, I, XI, 27. Larrañaga 

como personaje de ideas sólidas parece desdeñar la práctica del viaje, no así su prima 

Pepita que admite el influjo benéfico sobre el espíritu o la mente, de los lugares 

visitados. Esta segunda opinión parece estar más en concordancia con la actitud de 
																																																								
828 López Piñero, J.M., Terrrada Ferrándiz, M.L., Salud y enfermedad: nociones médicas elementales. 
Valencia, Cátedra de Eméritos, Fundación valenciana de estudios avanzados, 2006, p. 80. 
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Baroja, que como es sabido, fue un gran viajero y gran conocedor de la península y de 

una buena porción de Europa. 

d.- Cambio de aires. Nervios 

El doctor Langhals me manda al balneario, por los nervios –contestó Thomas Buddenbrook. Él 

naturalmente, obedecía, a pesar de aquel tiempo endiablado, porque ¿qué no hace uno por miedo 

a los médicos? En realidad, se sentía un poco débil. Seguirían hasta que se repusiera un poco. 

Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 719. 

Los protagonistas se encuentran en septiembre, la temporada estival ya ha concluido y 

llueve sin cesar en la estación de baños de Travemünde, situada en el Báltico. Sin 

embargo, la idea de los beneficios para la salud que puede reportar un entorno 

considerado saludable, está tan firmemente asentada, incluso como práctica de carácter  

profiláctica, que el médico familiar no duda en recomendar allí una estancia. Por otra 

parte, en el fragmento seleccionado queda patente la autoridad del médico sobre su 

paciente. El siglo XIX fue el gran siglo de las ciencias biológicas y de la medicina y los 

médicos gozaron de un gran prestigio social.  

e.- Viajes a la montaña o al mar 

Tom y Gerda, que se dirigían a los baños de Kreuth, con objeto de pasar allí cuatro o cinco 

semana, mientras la consulesa, con Erika e Ida Jungmann, se quedaban en el Báltico. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 399. 

f.- Cambio de aires para estimular la fertilidad. 

(...) también en su casa peligraba la perpetuación del nombre de la familia. Gerda consideraba la 

cuestión con soberana indiferencia, que más bien parecía frío desdén. Thomas soportaba en 

silencio su pena, pero no así la consulesa, quien, tomando cartas en el asunto, había llamado 

aparte al doctor Grabow. “Doctor, entre nosotros, es de suponer que ocurrirá algo, ¿verdad? Los 

aires de montaña de Kreuth y los de mar de Glüksburgo o Travemünde parece que han resultado 

ineficaces. ¿Qué opina usted?” Y Grabow, no encontrando recomendable para el caso su receta 

favorita de: “Dieta rigurosa; un poco de palomino, un poco de pan francés”, les aconsejó 

Pyrmont y Schlangenbad. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, 

Aguilar, 1967, pág., 408. 

Thomas Buddenbrook y su esposa Gerda aún no tienen descendencia. Se consideraba 

beneficioso acudir a los balnearios con el fin de estimular la fertilidad. El balneario, por 

la belleza de su entorno natural y el ambiente social relajado, estaba en situación de 
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mantener distendida la emocionalidad de las jóvenes parejas, a esto se sumaba el 

supuesto beneficio, sobre los mismos efectos, de la ingestión de las aguas. En España 

son conocidas las frecuentes visitas de Carlos IV al balneario de Solán de cabras con 

dicha finalidad. 

g.- Viaje de salud 

Una de las cosas que más le alegraban (a Tony) era la ocasión que se le presentaba todos los 

veranos de abandonar la ciudad por larga temporada..., debido a que la salud del cónsul (Johann, 

“Jean”) imponía la triste necesidad de trasladarse a diversos balnearios para seguir el tratamiento 

impuesto. -¡No sabéis lo que es volverse viejo! –decía-. Me cae una mancha de café en el 

pantalón, y apenas he echado una gotita de agua fría para quitármela, ya está el rabioso 

reumatismo acosándome...¿Qué no podía uno permitirse antes? 

Algunas veces sufría también de mareos. Iban a Obersalzbrunn, Ems y Baden-Baden, a 

Kissingen, desde donde organizaban un tan instructivo como interesante viaje por Nüremberg 

hacia Munich, por Salzburgo e Ischl a Viena, Praga, Dresde, Berlín y regreso a casa... Y a pesar 

de que madame Gründlich, a consecuencia de una atonía de estómago que se le había declarado 

recientemente, veíase forzada a sujetarse a un régimen severísimo en los balnearios, disfrutaba 

mucho con aquellos viajes, que representaban para ella un cambio agradabilísimo, un paréntesis 

en la monotonía de su existencia que, a decir verdad, en casa la aburría un poquito. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 278. 

En general en las sociedades de los países más prósperos de la época se podía encontrar 

un pequeño grupo de enfermos acaudalados que viajaban a climas que se consideraban 

mas saludables, donde muy a menudo simplemente reposaban. Aquí se describen estas 

costumbres en la segunda generación de los Buddenbrook. 

h.- Motivación viajera 

-Sí, me voy de viaje, Isabel; quiero airearme, me escapo hacia otros horizontes. Tonio Kröger, 

(1903), traducción de Anny Dell’ Erba, Buenos Aires, Ediciones siglo veinte, 1945, pág., 75. 

Tonio Kröger, el protagonista de la novela es un escritor, un artista, necesita nuevos 

cielos, pero él no se dirigirá a Italia, como solía ser la costumbre, se dirigirá a un 

balneario danés, que se encuentra en las proximidades de Helsingör, donde se encuentra 

el castillo de Hamlet, porque él, Tonio Kröger, es un artista que reflexiona e intenta 

actuar, no sobre la culminación de una venganza de justicia, sino sobre vivir o crear. El 

contrapunto de este prurito viajero lo debemos situar en La muerte en Venecia (1912), 

Aschenbach, otro artista, siente la misma necesidad de cambio de aires, él sí viajará a 
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Italia para descubrir que la belleza espontánea, natural, sin esfuerzo creativo es posible 

y bajo éste descubrimiento encontrará su final. 

i.- Leve sensación de bienestar, efecto del cambio de aires 

Gozaba un profundo olvido, una dichosa suspensión en el espacio y en el tiempo, y sólo de vez 

en cuando sentía su corazón atravesado por un agudo dolor, por una breve, angustiosa sensación 

de nostalgia o remordimiento, cuyo nombre y origen se sentía demasiado indolente para indagar. 

Tonio Kröger, (1903), traducción de Anny Dell’ Erba, Buenos Aires, Ediciones siglo veinte, 

1945, pág., 118. 

Mann, que fue durante su vida asíduo visitante de balnearios, conocía bien la verdad de 

los benéficos efectos que el cambio de aires producía, si bien leves y pasajeros, dada la 

gravedad que sobre su vida ejercía la asunción de su responsabilidad artística. La misma 

vivencia está aquí representada por su personaje. 

j.- Viaje de salud a un país cálido 

El gran duque heredero volvió del país cálido y seco donde se encontraba, por un tiempo 

húmedo y nevoso, que amenazó seriamente su salud. Alteza real, (1909), traducción de Juana 

Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 194. 

Se trata del hijo del gran duque Johann Albrecht que ha tenido que interrumpir su 

estancia en un clima beneficioso para su salud a consecuencia de la enfermedad 

terminal de su padre. 

k.- Necesidad de cambio de aires 

Eran ganas de viajar, nada más; pero sentidas con una vehemencia que las potenciaba hasta el 

ámbito de lo pasional y alucinatorio. La muerte en Venecia, 1912), traducción de Juan del Solar, 

Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 29. 

(...) No obstante, sabía muy bien de que profundidades había emergido tan de repente aquella 

tentación. Afán impetuoso de huida -¿por qué no confesarlo?- era esa apetencia de lejanía y 

cosas nuevas, ese deseo de liberación, descarga y olvido, ese impulso a alejarse de la obra, del 

escenario cotidiano de una entrega inflexible, apasionada y fría. La muerte en Venecia,( 1912), 

traducción de Juan del Solar, Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 31. 

(...) Le hacía falta, pues, un paréntesis, cierto contacto con la improvisación y la holgazanería, un 

cambio de aires que le renovara la sangre a fin de que el verano fuese tolerable y fecundo. 

Viajar, sí... aceptaba la idea. No demasiado lejos;  precisamente hasta el país de los tigres. Una 

noche en litera y tres o cuatro semanas de descanso en uno de esos centros de veraneo 



	 927	

cosmopolitas del entrañable Sur... La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan del Solar, 

Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 32. 

Escuchamos en nosotros mismos al leer el pensamiento de Aschenbach, su necesidad 

vital y su causa. En Mann la ética del artista que se entrega hasta el agotamiento y la 

muerte en aras de su obra creativa es un leitmotiv constante. 

l.- Viaje de salud reiterado 

Al menos desde que contaba con medios para disfrutar a su antojo de las comunicaciones 

internacionales, viajar no había sido para él sino una medida higiénica que, aún contra su 

voluntad, era preciso adoptar de tanto en tanto. La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan 

del Solar, Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 30.  

Efectivamente, aquí se descubren dos elementos fundamentales para la práctica del 

cambio de aires, las comunicaciones internacionales y los medios disponibles, de ahí 

que únicamente la burguesía del siglo XIX y la nobleza estuvieran en condiciones de 

practicar ésta modalidad viajera. 

m.- Cambio de lugar, fatal cambio de aires 

Por segunda vez, y ahora definitivamente, comprobó que esa ciudad le resultaba altamente 

perjudicial con semejante clima. Empecinarse en permanecer parecía irracional, pues las 

perspectivas de que el viento cambiara eran muy inciertas. Había que decidirse rápido. (...) pero 

no sólo allí había mar y playa, también los había en otros sitios, y sin el maligno aditamento de 

la laguna y sus fétidas emanaciones. Recordó un pequeño balneario, no lejos de Trieste, del que 

le habían hablado en tono elogioso. ¿por qué no ir allí? Y sin más dilación, para que el nuevo 

cambio de lugar valiese aún la pena. Se sintió decidido y se levantó. La muerte en Venecia, 

(1912), traducción de Juan del Solar, Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 80. 

Aschenbach había elegido un primer destino en una isla del adriático, cerca de la costa 

Istria y de Pola, pero allí se encuentra incómodo por la inaccesibilidad de la playa, 

decide entonces trasladarse a Venecia. En este punto comienza el párrafo, ha 

vislumbrado la amenaza para su salud que representa su permanencia en la ciudad, y ha 

decidido a cambiar de nuevo a Trieste, empero, no escapará de la ciudad muerta de 

Venecia, y el atractivo de su decadencia, en él no podrá ser fuente de inspiración, como 

lo fue para otros que le precedieron, sino postrero y trágico descubrimiento de la 

belleza. 
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n.- Cambio de aires 

Ante la proximidad de su examen había tenido que trabajar rudamente y con perseverancia, de 

tal modo que, al volver a casa, parecía mucho más fatigado que de costumbre. El doctor 

Heidekind le reñía cada vez que le encontraba, y le exigía un cambio de aires prolongado y 

completo. Para este caso no era suficiente Norderney o Wyk, en el Foehr, y si se le quería 

escuchar estimaba que Hans Castorp, antes de entrar en los astilleros de construcción, haría bien 

en pasar algunas semanas en la alta montaña. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario 

Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 39. 

He aquí la razón por la cual Hans Castorp, el héroe del inframundo que simboliza en 

realidad la montaña mágica, decide cambiar de aires y se dirige a Davos, allí en el 

sanatorio, se encuentra su primo Joachim Ziemssen, Castorp no se encuentra muy 

convencido de la conveniencia de su cambio de aires. 

o.- Sarampión traslado al campo. 

Mayo de 1928, en que el pequeño Nepomuck, el cual tenía ya cinco años de edad, cayó enfermo, 

de un violento sarampión, (...) Ursula escribió pues, a Adrián; le dijo que el doctor preconizaba 

como una solución muy feliz que el pequeño convaleciente pasara algún tiempo al buen aire del 

campo en la Alta Baviera, y rogaba a Adrián que decidiese a su huésped a asumir 

momentáneamente el papel de madre o de abuela. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. 

Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 578. 

El pequeño Nepomuck es sobrino de Adrián Leverkühn, hijo de su hermana Ursula. 

Muere de meningitis. El doctor Kurbis argumenta que los niños que habían tenido el 

sarampión o la tos ferina, estaban predispuestos a ella. La vacuna contra el sarampión 

no estuvo disponible hasta 1963, no resulta, pues, extraño que en 1928 se prescribiera 

un cambio de aires, hay que considerar además las complicaciones pulmonares y 

cerebrales que el sarampión puede conllevar en determinados casos. 

p.- Apego al propio entorno renuncia al cambio de aires 

Yo me inclinaba más, por un cambio de clima, una cura, proyecto que el doctor sometió a su 

parecer, por lo demás, sin convencerlo, como se podía prever. Adrián tenía mucho apego a aquel 

ambiente escogido, y que se había vuelto suyo –la casa y la granja, el estanque, el campanario, la 

colina- tenía demasiado apego a su arcaico gabinete de trabajo, a su sillón de terciopelo, para 

poder admitir la idea de cambiar todo aquello, ni siquiera durante cuatro semanas, por el horror 

de una estación termal, con mesa común, paseo y música de casino. Se atrincheró en el temor de 

ofender a la señora Schwigestill al preferir cuidados en serie a los suyos. Junto a ella, junto a su 

comprensión, su previsión maternal plácida y humanamente experta, se sentía más al abrigo de 
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malas consecuencias. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, 

José Janés, 1951, pág., 436. 

Adrián Leverkühn es un músico, un artista genio entregado a la creación más excelsa. 

Schopenhauer sitúa la música en el vértice de su escala de valoración de las artes. La 

música es el arte más espiritual y abstracto, y Adrián desea innovarla, en la novela 

aparece como el creador de la escala dodecafónica. Para alcanzar su propósito Adrián 

cuenta con la garantía de Satán que ha previsto, como medio más eficaz en la 

estimulación de su cerebro, provocar la infección de los “infinitamente pequeños” 

Adrián padece sífilis. Y debe someterse a otra condición: no albergar afecto por nadie, 

la transgresión de este punto es la causa última de la muerte del niño Nepomuck. Bajo 

estas condiciones podemos apreciar mejor su decisión de no abandonar el lugar que él 

mismo había elegido para entregarse a la creación de su obra. 

2.4.2.2. Balneario 

a.- Tipo cetrino desagradable de bañista 

Hace ya muchos años estaba yo de médico en un pueblecillo vasco, en Cestona. Algunas veces, 

los veranos, al ir a mis visitas a los caseríos solía encontrarme en la carretera y en los caminos 

paseantes de mal aspecto, enfermos hepáticos que tomaban las aguas en un balneario próximo. 

Estas gentes de color de cuero no me producían ninguna curiosidad ni simpatía. El burgués 

comerciante o empleado de las grandes poblaciones, sano o enfermo, me repugna. Cambiaba con 

aquellos tipos hepáticos un saludo displicente y me alejaba montado en mi viejo rocín. 

Una tarde estaba sentado en una calvera del monte, entre grandes hayas, cuando se acercó al 

lugar en donde me encontraba una pareja de forasteros, No pertenecían al tipo cetrino y 

desagradable de los bañistas. César o nada, (1910), (II, 577). 

Así principia la novela, el narrador describe el primer encuentro con los protagonistas, 

César y Laura Moncada en el marco de un episodio personal de Baroja, su etapa de 

medico en Cestona. Juan Arbó829 indica sobre este episodio de la vida de Baroja, que 

Cestona es un pueblo de la provincia de Guipuzcoa situado en una eminencia, a la 

derecha del río Urola. Es tierra montañosa, de fuerte raigambre vasca. Es un pueblo 

renombrado por su situación pintoresca, y sobre todo, por su balneario de aguas 

medicinales, al que acudían en aquel tiempo de toda España. El balneario está situado 

																																																								
829 Juan Arbó, S., Pío Baroja y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1963. 



	930	

en un hermoso paraje, a un kilómetro de la población. Baroja se puso de acuerdo con el 

médico viejo, don Pedro Díaz, sobre la parte que le correspondía visitar. Cestona 

contaba en su término con algunos caseríos y un gran número de alquerías, algunas a 

grandes distancias. Baroja iba poco al balneario. Aquel era el feudo del otro médico que 

no toleraba intromisiones. “el otro medico –escribe Baroja- que era carlista y amigo de 

los dueños, también carlistas, estaba allí casi siempre”. Don Pedro Díaz había llegado al 

pueblo hacia más de treinta años. A su llegada a Cestona, Baroja y Díaz se habían 

puesto de acuerdo sobre la división del trabajo. Dividieron su territorio en dos partes, 

por el río y acordaron que un mes uno visitaría una parte, y el otro, la opuesta. En esta 

división venían ya envueltas las rivalidades. Baroja se enteró de la vacante de médico de 

Cestona por el periódico, escribió la solicitud y la envío con la copia de su título 

universitario. Resultó que fue el único que se presentó y le concedieron la plaza, tenia 

21 años. Sin embargo, a nuestros propósitos, conviene retener la frase: “El burgués 

comerciante o empleado de las grandes poblaciones, sano o enfermo, me repugna”, asi 

como la descirpción de los bañoistas, “gentes de color de cuero” antipáticas a su 

persona y con las cuales unicamente intercambiaba un displicente saludo. Buen resumen 

de la antipatía literaria de Baroja por los centros balnearios. 

b.- Balneario 

-Tu don Calixto estará en San Sebastián o en algún balneario- dijo Alzugaray, sentándose en el 

vagón. César o nada, (1910), (II, 680). 

Calixto García Guerrero, conde de Sauceda a quien César Moncada lo conoce en Roma. 

Es el cacique de Castro Duro, pueblo que César pretende convertir en modelo e inicio 

de su renovación política y social. En la España de la época, las bases económicas de la 

burguesía no se encontraban en la industria o el comercio, sino en la propiedad agraria y 

ejercían su hegemonía política mediante el caciquismo y la política de alternancia en el 

gobierno de la Nación. Como burgueses, participaban de las costumbres sociales 

características de la época, una de las cuales era la estancia estival en Balnearios o 

ciudades de veraneo, como en éste caso San Sebastián, ciudad a la que por acudir a 

veranear la monarquía española se había convertido en el siglo XIX en un lugar de cita 

obligada de los funcionarios de alto rango de la capital y, en general, de quienes se 

consideraban pertenecientes a una clase social relevante. 
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c.- Balneario conceptuado triste 

A un kilómetro de distancia del pueblo se hallaba el establecimiento de baños de Urbero, en un 

sitio oscuro y triste, cercado de árboles y próximo al río. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 

858). 

Nueva muestra del disgusto manifiesto de Baroja por los balnearios. 

d.- Balneario aburrido 

Me encontraba el año pasado en Arnazabal, cuando un día apareció en mi casa Bebé, que estaba 

tomando las aguas en Urbero. Hacía dos años que había quedado viuda, tenía dos hijas. Se 

aburría en el balneario y vino a verme. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 994). 

Bebé es el apodo con el cual Luis Murguía se dirige a su prima. Una vez viuda surge 

cierta expectativa de boda con Luis, sin embargo Bebé descarta nuevamente a su primo 

al comprobar que carece de fortuna. Se aburría en el balneario. 

e.- Hoteles de moda 

Cada nueva parte de mi libro la voy escribiendo en distintos lugares. Ahora he venido a Saint-

Moritz, sitio de moda, por el que tenía alguna curiosidad, pero pienso pasar poco tiempo. Este 

hotel, grande como un cuartel, con tanto millonario, me ha dejado espantado. El amor, el 

dandismo y la intriga, (1922), (IV, 79). 

Habla Pedro Leguía y Gaztelumendi, el narrador de la mayor parte de las historias 

contenidas en las Memorias de un hombre de acción; y alter ego de Baroja. El párrafo 

seleccionado encaja perfectamente dentro de la actitud antiburguesa del 98, en general, 

y de nuestro autor en particular. Sant-Moritz, una de los enclaves más famosos de 

concentración burguesa de Europa, únicamente le merece a Pedro Leguía una actitud 

desdeñosa. Los hoteles tienen para él un aspecto de cuartel y en lugar de admiración y 

reverencia ante el éxito social que supone la ostentación de la riqueza, Leguía se 

complace en sentirse espantado. En opinión de Gonzalo Sobejano, la expresión épater 

le bourgeois, que aparece en Francia a mediados del siglo XIX dentro de la atmosfera 

romántica, sirve de lema a uno de las actitudes más características del arte moderno, el 

desprecio hacia la clase social que, en torno a 1830, comenzó a imponer su predominio. 

El ulterior avance de la burguesía agudizó, entre los artistas postrománticos, la aversión 

hacia esa clase preponderante. “Naturalistas y simbolistas, con Flaubert y Baudelaire a 

la cabeza de unos y otros, escarnecen sin cesar al burgués mediocre y, más adelante, ya 
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en pleno siglo XX, los vanguardistas de toda especie mantienen y corroboran la 

tradición”830. En España el movimiento romántico acusa con más relieve la exaltación 

del yo del artista que el menosprecio de la burguesía floreciente. Como la burguesía 

española se afianza con menor rapidez y vigor que la francesa, no es extraño que la 

inquina contra esta clase, cifrada en la expresión épater le bourgeois, surja en España 

bastante tarde y que se introduzca al principio como tendencia extranjera. Segun 

Sobejano, Épater le bourgeois significa, etimológica y literalmente, ‘hacer caer abierto 

de piernas, por algún hecho o dicho asombroso, al burgués’. Existe en castellano un 

verbo de igual origen y de la misma significación figurada que el verbo francés: 

despatarrar, fam. ‘asustar, asombrar, admirar’ (en catalán: espatarrar), como también 

existe el adjetivo patidifuso, que corresponde exactamente a épaté. La locución francesa 

equivaldría, pues, a ‘dejar al burgués patidifuso, atónito’. Al burgués se le denigra por 

alguna de estas notas, tranquilidad, imbecilidad, mediocridad y egoísmo; o lo que es 

igual: falta de inquietudes, de saber y comprensión, de elevación y de trascendencia. De 

Carlos Yarza, joven revolucionario, dice Pío Baroja en Las tragedias grotescas, (1907) 

“Latía en él el odio por el burgués tranquilo, egoísta, apacible, que no tiene más que 

necesidades fisiológicas y una tendencia sentimental baja y vulgar, o un snobismo de 

buen tono. Decía que muchas veces, en algún café o ‘restaurant’, tenía que contenerse 

para no tirar un plato a la cabeza de algún buen señor, que le exasperaba por la avidez 

con que comía o por el aire reposado y satisfecho que tomaba mientras fumaba y se 

preparaba a hacer la digestión”, el mismo Yarza admiraba a Catilina porque en él “se 

unían los odios de la plebe con la arrogancia de los nobles” (I, 947). “En esta actitud, se 

entabla, pues, una pugna entre el individuo que, para singularizarse, acentúa sus 

cualidades extremas hasta la extravagancia, y la clase burguesa, anclada en su medianía 

sin horizontes”831. 

f.- Hipocondría burguesa 

En el grupo de aristócratas españoles hospedados en el hotel de los Tres Reyes, casi todos se 

creían enfermos, menos la duquesa de Paterno y el parásito; los demás, el uno tenía que ir a 

algún balneario o sanatorio a engordar, a adelgazar o a recomponer el hígado. 

																																																								
830 Sobejano, G., “Épater le bourgeois” en la España literaria de 1900”, en, Sobejano, G. Forma literaria 
y sensibilidad social, Madrid, Gredos, 1967, pp. 178–223, p. 197. 
831 Ibid., p. 201.  
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La altura sobre el nivel del mar, la alimentación, el ejercicio, eran motivos de conversación 

principales. Las veleidades de la fortuna, (1926), (I,1281). 

g.- Aburridos con dignidad 

Algunos de los espectadores de ocasión, protestantes de las diversiones de los demás, llamaban a 

los habituales los aburridos con dignidad. El inventor de la frasecilla tuvo su éxito, porque se 

repitió con fruición refiriéndose al público de casino, balnearios y playas poco frecuentadas y 

algo lánguidos. Las noches del buen Retiro,(1934), (VI, 589). 

h.- Balneoterapia 

¿Sabes, Ditlind; sabe su alteza real, sabe su alteza ducal quién viene al Jardín de las Fuentes, 

quién dentro de seis u ocho semanas, llegará al Quellenhoff para beber las aguas? (....) el gran 

Spoelmann, el gigantesco Spoelmann, el enorme Samuel N. Spoelmann, de América. (...) Viene 

de vacaciones; hace un viaje a Europa, y es más: con el decidido propósito de beber las aguas del 

Jardín de las Fuentes. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 

1958, pág., 234. 

El argumento de Alteza real, se articula en torno a la visita que realiza el gran industrial 

norteamericano Samuel N. Spoelmann, acompañado de su hija, al pequeño país 

balcánico de 8000 kilómetros cuadrados y un millón de habitantes. Para el magnate, el 

atractivo del país lo constituían las aguas medicinales alcalinas que brotaban cerca de la 

capital y que él bebía por prescripción médica, padecía de cálculos renales. En la obrita 

se describe de modo sucinto, pero con precisión, todas las fases del desarrollo de un 

centro termal. En todo lo referente a los balnearios podemos apreciar de que modo la 

postura de Mann frente a la burguesía es distinta de la de Baroja. En gran parte de su 

obra, Thomas Mann describe el fin de la hegemonía social burguesa, pero no pretende 

ridiculizarla; su ideal de compromiso resulta más constructivo y se encuentra más en 

consonancia con la apreciación que realiza Gonzalo Sobejano sobre dicha actitud de 

crítica superficial, naturalmente con todas las reservas necesarias sobre las peculiares 

características de Baroja y de su entorno literario. Precisa Sobejano, “la misión de la 

intelectualidad, provisionalmente burguesa, es destruir construyendo. Destruir por 

destruir, burlarse por burlarse, conduce al absurdo de la soledad. Destruir para construir 

encamina hacia la hermandad con quienes echan los cimientos de la casa del porvenir. 

En ella habría también hermosura –luz verdadera de la forma- para los que no tuvieron 
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aún los medios de conocerla”832. Cabría aún la posibilidad de considerar que la cáustica 

actitud de Baroja hacia la burguesía pretenda un efecto revulsivo; ser algo así como una 

especie de purgante literario. 

i.- Cólico nefrítico 

-Pero ¿está enfermo? 

Ciertamente, Ditlind. Toda esta gente está enferma; es propio de ellos. 

-Eso es extraño –dijo Klaus Heinrich. 

-Sí, alteza ducal; es raro. Su modo de existencia debe llevarlo consigo. Pues, ciertamente, su 

existencia es penosa y en modo alguno cómoda. Debe consumir el cuerpo tal vez más 

rápidamente que lo hace el modo corriente de vivir. Los más padecen del estomago. Pero 

Spoelmann tiene, como se sabe, mal de piedra. 

-Enfermo de riñones, pues. 

-Cierto, Ditlind; ya lo has oído, naturalmente, y olvidado. Tiene piedras en los riñones, si debo 

permitirme palabras tan feas. Una terrible y dolorosa enfermedad, y seguramente no goza de 

ninguna manera de sus enormes riquezas. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de 

Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 236. 

j.- Calidad de las aguas 

-Pero ¿cómo ha podido ocurrírsele venir a nuestras aguas? 

-Así, Ditlind. Sencillamente. El agua es, sin embargo, buena; es magnífica; sobre todo, la fuente 

de Ditlind, con sus sales de litio, es excelente para la gota y el mal de piedra, aunque aún no 

conocida y estimada en el mundo como merece. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno 

de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 236. 

k.- Recomendación médica 

Pero un hombre como Spoelmann, es claro, un tal hombre, está por encima de los nombres y 

propagandas, y va a donde le parece. Así ha descubierto él nuestras aguas –o su médico de 

cabecera se las ha recomendado, eso puede ser –y ha comprado botellas, le han mejorado y 

piensa tal vez que bebidas en el lugar mismo pueden sentarle aún mejor. Alteza real, (1909), 

traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 236. 

 

																																																								
832 Ibid., p. 223. 
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l.- Puesta en valor del lugar 

(...) ¿no crees tu que la visita de ese hombre al Jardín de las Fuentes pueda producir grandes 

utilidades? (...) ¡Grañidísimas utilidades! ¡Inconmensurables! ¡Incontables utilidades! Eso es 

claro. La dirección está entusiasmada; pudiera ser que adorne con guirnaldas la casa donde se 

preparan las botellas, que ilumine el Quellenhoff. ¡Qué reclamo! ¡Qué atracción para los 

extranjeros! Pues si su alteza real reflexiona... ¡Este hombre es una curiosidad! ¡Sus altezas 

hablaban hace un momento de sus parecidos, pero parecidos a él no hay, o, a lo sumo, hay muy 

pocos. Son, por ejemplo, un Leviathan, un Vogel Roch. ¡Cómo no se vendría de lejos para ver un 

ser tal que pueda gastar diariamente cerca de medio millón! Alteza real, (1909), traducción de 

Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 237. 

m.- Acción mediática 

-La cosa empieza –siguió la señorita- con que hace algunos días se paseaban dos americanos en 

la galería cubierta del balneario. ¿Quiénes son? Se descubre que son periodistas enviados de dos 

grandes periódicos de Nueva York. Han llegado antes del Leviathan y telegrafían a sus 

periódicos hasta ahora descripciones del lugar. Cuando él esté aquí, telegrafiaran cada paso que 

de, lo mismo que el Eilbote y el Staatsanzeiger informan sobre los de su alteza real. Alteza real, 

(1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 238. 

n.- Acompañantes del paciente 

-Ha hecho reservar los cuartos de los príncipes en el Quellenhoff –dijo Jettchen- como morada 

provisional. 

-Pero ¿él sólo? –pregunto Ditlind. 

-¡Oh, no, Ditlind; puedes pensar que no viene solo! ¡Aún no sé detalles sobre los que le rodean y 

sobre sus criados, pero sé de seguro que su hija y su médico de cabecera la acompañan. Alteza 

real, (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 238. 

o.- Prerrogativas ya no exclusivas de la nobleza 

-Siempre dices médico de cabecera, Jettchen; eso me fastidia. Y además, los periodistas. Y aún 

las habitaciones de los príncipes. No es, sin embargo, ningún rey. 

-El rey de los ferrocarriles, a mi saber, -notó Albrecht bajo, con los ojos medio cerrados 

-No sólo el rey de los ferrocarriles, alteza real; no es ese su negocio principal, según tengo oído. 

Hay allá, en America, aquellas grandes sociedades comerciales que se llaman trusts, y como su 

alteza real sabe, el trust del acero, por ejemplo, el trust del azúcar, el trust del petróleo y aún del 

carbón, de la carne, del tabaco y que se yo cuantos más. Alteza real, (1909), traducción de Juana 

Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 238. 
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p.- Duración de la estancia 

Los Spoelmann llegaron en un tren especial; 

(...) mientras se dirigían los señores en dos malos coches –el señor Spoelmann con su doctor 

Waterclose, miss Spoelmann con su condesa–hacia el Jardín de las Fuentes. Allí bajaron y allí 

llevaron, durante mes y medio, una vida que con menos medios de los que ellos disponían 

hubiera podido llevarse. Tuvieron suerte, tuvieron buen tiempo, fue un otoño azul, con una larga 

serie de días soleados desde octubre hasta noviembre.” Alteza real, (1909), traducción de Juana 

Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 286. 

q.- Terapia de inspiración naturista 

(...) el Eilbote, refiriéndose significativamente a él, (Spoelmann) publicó un artículo de su 

colaborador en medicina, en el cual se decía que el montar aliviaba a los que padecían el mal de 

piedra, pues las sacudidas favorecían su expulsión. Pero por medio del personal del hotel se supo 

que el hombre célebre montaba artificialmente a caballo, entre sus cuatro paredes, con la ayuda 

de una máquina, un velocípedo fijo, cuya silla se ponía en movimiento por medio de unos 

pedales. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 

287. 

r.- Beber las aguas 

Bebía con fe el agua de la fuente Ditlind –a la cual atribuía grandes virtudes curativas- con su 

hija, que aunque sana, bebía por hacerle compañía; paseaba envuelto en su descolorido paletó, el 

sombrero calado sobre la frente, por el jardín del balneario y bajo la galería cubierta, mientras 

bebía el agua en la vasija azulada de cristal por medio de un tubo de vidrio, seguido de lejos por 

los dos corresponsales americanos que tenían que enviar diariamente sus mil palabras sobre las 

vacaciones de los Spoelmann y tenían que buscar materia para sus noticias. Alteza real, (1909), 

traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 287. 

s.- Dolencia 

Fuera de esto, veíasele poco. Su dolencia –cólicos nefríticos, como decían, accesos 

dolorosísimos- parecían retenerle con frecuencia en su cuarto, cuando no en la cama. Alteza real, 

(1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 288. 

t.- Terapia 

Pero ni una sola vez fue visto en el comedor del hotel, pues, ya sea porque estaba sujeto a un 

riguroso método de abstinencia de carne o por otras razones, comía siempre con los suyos 

exclusivamente en su cuarto. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, 

Aguilar, 1958, pág., 288. 
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u.- Consecuencia de su estancia en el balneario 

La exportación de botellas aumentó, esto hubo que reconocerlo, rápidamente; se duplicó el 

número que hasta entonces se había exportado, y se mantuvo a esta altura. Alteza real, (1909), 

traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 289. 

v.- Viaje de salud hacia el sur 

El Eilbote, (...) Contó, además, que su yate, un barco lujosamente dotado, esperaba al poderoso 

señor en Venecia, y que después de terminar la cura de aguas, tenía pensado dirigirse 

inmediatamente hacia el sur. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, 

Aguilar, 1958, pág., 290. 

(...) Se marchó en tren especial hacia el sur, a la Riviera, donde ya los dos corresponsales de los 

periódicos de Nueva York se habían apresurado a precederle, a pasar el invierno para después 

volver a su país cruzando el Océano. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, 

Madrid, Aguilar, 1958, pág., 298. 

x.- Viaje de salud accidente ferroviario 

Por aquel entonces yo iba de viaje a Dresde, invitado por unos promotores literarios. Por lo 

tanto, era uno de esos viajes artísticos para virtuosos que no me desagrada hacer de vez en 

cuando. En ellos uno representa, actúa y se muestra ante la masa jubilosa. No en balde soy un 

súbdito de Guillermo II. Además, al fin y al cabo Dresde es una ciudad bonita (sobre todo el 

Zwinger), y después me había propuesto subir al Weisser Hirsch por diez o quince días para 

cuidarme un poco y, si en virtud de las “aplicaciones terapéuticas” me llegara la inspiración, 

trabajar tanbien algo. Con éste propósito había colocado mi manuscrito en el fondo de la maleta 

junto con todas mis notas, un considerable legajo envuelto en papel marrón de embalar y atado 

con un cordel resistente con los colores de la bandera bávara. “El accidente ferroviario”, (1909) 

en Cuentos completos, Edhasa, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona Edhasa, 2014, pág., 

431. 

El protagonista de esta narración breve es un escritor que sufre un accidente ferroviario 

pero sin graves consecuencias personales. El argumento gira en torno a la ansiedad que 

le ocasiona al protagonista la posible destrucción o extravío de su manuscrito, que 

finalmente se recupera intacto. La cita a Guillermo II, hace alusión al culto personal y 

aparato exterior que caracterizó a esta monarquía y por extensión a toda la era 

Guillermina. “El ciervo blanco” es un balneario y sanatorio que se encuentra en 

Loschwitz, cerca de Dresde. El fragmento muestra además, que el viaje de salud 

también se realizaba como profilaxis, sin más fin que el descanso y la relajación, y no 

exclusivamente en estado de enfermedad. 
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y.- Balneario, inicio de vida de pícaro 

Tenía ocho años cuando los míos y yo fuimos a pasar varias semanas de verano a la célebre 

localidad vecina de Langenschwalbach. Mi padre tomaba allí baños de barro contra los ataque de 

gota que padecía de vez en cuando, y mi madre y mi hermana daban que hablar en el paseo por 

las exageradas formas de sus sombreros.  

(...) A pesar de todo, yo me sentía a gusto en Langenschwalbach, pues siempre me han 

encantado las estancias en balnearios, y más adelante habría de convertir este tipo de lugares en 

el escenario de mis acciones. Confesiones del estafador Félix Krull, (1954), traducción de Isabel 

García Adánez, Barcelona, Edhasa, 2009, pag., 29, 30. 

Mann hace despertar la afición picaresca de su héroe Félix Krull en un balneario. Al 

pequeño Félix, su padre, bromista por naturaleza, le compra un diminuto violín, unta 

sus cuerdas con vaselina y se pone de acuerdo con el director de la orquesta del 

balneario para que un violinista de la misma, interprete una pieza de danza húngara, 

Félix es situado en el templete y ejecuta simultáneamente con su violín los mismos 

movimientos. Obtiene un éxito rotundo y el público supone estar viendo a un niño 

prodigio, incluso una anciana princesa rusa le regala un espectacular broche de 

diamantes en forma de lira. No deja de reconocerse en el episodio una velada crítica de 

Mann a la superficialidad de la burguesia, capaz de creer tal superchería. 

2.4.2.3. Balneario de mar 

a.- Viaje de salud talasoterapia 

A mediados de junio me encontré con que Susana faltaba por las mañanas al parque; luego supe, 

por Atalia Bartas, que el señor Roberts y su hija se habían marchado a pasar unos días a una 

playa del norte. Me asombré. No me habían dicho nada. El pintor, al parecer, se encontraba algo 

enfermo. Susana y los cazadores de moscas, (1938), (VII, 49). 

Miguel Salazar, el protagonista descubre que Susana y su padre se encuentran 

hospedados en un balneario de costa. 

b.- Balneario 

Así siguieron por la línea avanzada y atravesaron el jardín del balneario, solitario y mudo, con 

sus senderillos empedrados con piedra arenisca y sus bancales de rosas. El templete de la 

música, rodeado de coníferas que casi le ocultaban, alzábase, silencioso, frente al balneario, la 

repostería y las dos hileras de villas, unidas por una larga construcción intermedia. Serían 

aproximadamente las doce y los bañistas debían de estar todavía en la playa.  
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Cruzaron los dos jóvenes la plaza destinada a juegos infantiles, con sus bancos y su gran 

columpio; pasaron junto al pabellón de los baños calientes y echaron a andar lentamente por el 

Leuchtenfeld. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, 

pág., 160. 

El pequeño Hanno Buddenbrook recorre en compañía de su amigo las instalaciones del 

balneario de costa donde se encuentra alojado. 

c.- Playa del balneario 

La serie de casetas de playa con sus cónicos remates, se extendían ante sus ojos, descubriendo, 

entre los intersticios, los sillones-tiendas colocados junto al agua y alrededor de los cuales las 

familias reposaban, echadas sobre la cálida arena. Contemplaron el cuadro. Damas con gafas de 

vidrios azules, para protegerse del sol, y libros de la biblioteca circulante; caballeros vistiendo 

trajes claros, que entretenían sus ocios dibujando, con las puntas de sus bastones, figuras en la 

arena, y chiquillos de piel bronceada, cubiertas las cabezas con amplios sombreros de paja, 

alborotando, revolcándose, cavando pozos, haciendo pasteles de arena con moldes de madera, 

perforando túneles, metiéndose en el agua hasta las rodillas, vadeando las olas menudas y 

haciendo flotar barquichuelos... A la derecha se destacaba, junto al mar, el edificio de madera del 

establecimiento de baños. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, 

Aguilar, 1967, pág., 161. 

El narrador describe la atmosfera fin de siglo de un balneario de costa. La imagen que 

produce la lectura de estas bellísimas líneas resultan de una fuerza expresiva mayor que 

la visión que pueda proporcionar una pintura de ambiente semejante, pongamos por 

caso, una tela de la serie de las playas levantinas de Sorolla. 

d.- Balneario de Travemünde recuerdos felices 

No obstante, continuaba en pie la costumbre de que Gerda, Johann y la señorita Jungmann 

pasaran las vacaciones veraniegas en el balneario de Travemünde, porque así lo reclamaba la 

salud del pequeño... 

¡Las vacaciones a orillas del mar! ¿Existe alguien capaz de comprender la felicidad que encierra 

ésta idea? Después de la pesada y angustiosa monotonía de innumerables días de colegio y 

estudio, cuatro semanas completas de vida retirada, tranquila y libre de preocupaciones, saturada 

de aromas de algas y de murmullos de perezosas olas... Cuatro semanas; un tiempo que, al 

principio, no puede abarcarse con la mirada ni medirse, y al término del cual ya es imposible no 

imaginar que su sola mención no constituya una falta de delicadeza. (...) En una de las dos villas 

que, unidas por un estrecho pabellón, formaban, con el salón y el cuerpo principal del balneario, 

una línea recta, ¡qué alegre despertar, la primera mañana, después de las angustias de los 

exámenes y del viaje de los días anteriores! Un sentimiento de indefinida felicidad que brotaba 
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en su cuerpo y crecía y oprimía su corazón, le sobrecogió.... Abrió los ojos y abarcó con una 

ávida y satisfecha mirada los viejos muebles del pulcro departamento... Un segundo tan sólo de 

soñolienta y deliciosa confusión y se dio cuenta de que estaba en Trevemünde, ¡cuatro 

magnificas semanas en Trevemünde! No se movió; permaneció quietecito, echado de espaldas, 

en la estrecha camita de madera amarilla, entre sábanas que el tiempo y el uso habían vuelto 

extraordinariamente delgadas y endebles; y volvió a cerrar y abrir los ojos, sintiendo como su 

pecho se estremecía de dicha e inquietud, entre profundos y lentos suspiros. 

La habitación estaba sumida en la pálida luz matinal, que penetraba ya a través de la estriada 

persiana, mientras en torno todo estaba silencioso aún. Ida Jungmann y su mamá dormían 

todavía. Sólo se oía el acompasado y tranquilo rumor que producía un criado alisando con el 

rastrillo el casquijo del jardín, y el zumbido de una mosca que, prisionera entre la persiana y los 

cristales, lanzábase tenaz contra éstos, y cuya sombra venía a proyectarse sobre la blanca sábana 

en continuo zigzagueo, al atravesar el royo de luz e interceptarlo. ¡Silencio! ¡Sólo el rumor del 

rastrillo y el monótono zumbido! Aquella dulce y animada paz saturaba al pequeño Johann de 

esa preciosa sensación de tranquilo, cómodo y distinguido aislamiento que le solía procurar el 

baño y que el adoraba por encima de todas las cosas.  

Un acceso de alegría le hizo saltar de la cama y correr descalzo a la ventana. Arrolló la persiana, 

abrió una hoja, descorriendo uno de los barnizados pestillos, y siguió con la vista a la mosca que, 

al escapar, revoloteaba por encima de las piedrecitas y los rosales del jardín. El templete de la 

música, situado en el centro de un semicírculo de bojes, aparecía aun desierto y silencioso frente 

al hotel. El Leuchtenfeld, cuyo nombre derivaba del faro que en él se alzaba, y que podía 

vislumbrarse allá a la derecha, extendíase a lo lejos, bajo un cielo blanquecino, entre alternativas 

de desnudo suelo, altas hierbas costeras y espacios arenosos, al extremo de los cuales se 

divisaban las hileras de casetas de madera y sillones-tiendas de mimbre, instalados al borde del 

mar. Allí estaba el mar, en calma, brillante a la luz matinal, y repartido en fajas verdes y azules, 

lisas y rizadas. Un buque avanzaba entre las encarnadas boyas indicadoras de las zonas de 

peligro, procedente de Copenhague, y ahora no había necesidad de saber si era el Najaden o el 

Friedericke Oeverdieck. Y Hanno Buddenbrook seguía aspirando profundamente y con feliz 

beatitud el hálito aromático que el mar le enviaba, al que correspondía con un saludo silencioso, 

agradecido y amante.  

Y empezó el día, el primero de aquellos mezquinos veintiocho, que, habiendo parecido al 

principio una eternidad, habían de deslizarse rápidamente una vez transcurridos los primeros... 

Desayunábanse en la galería o bajo el corpulento castaño de la plaza de juegos infantiles, del 

cual colgaba un gran columpio, y todo -el olor que se desprendía del mantel recién lavado, 

cuando el camarero lo desplegaba; las servilletas de papel de seda; el pan diferente del de 

costumbre; la circunstancia de que no se tomaban los huevos con cucharilla de hueso, como en 

casa, sino con vulgares cucharillas de té y en tazas metálicas- extasiaba al pequeño Johann. 
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Todo lo que sucedía era ordenado, libre y simple, componiendo una vida maravillosa de ocio y 

de holgura que transcurría sin tropiezos y sin penas: primero la mañana en la playa, donde la 

banda del balneario interpretaba su programa, entre aquel yacer y reposar al pie del sillón de 

mimbre; el juego, en medio de sueños y caricias, con la blanca arena de la playa, que no ensucia; 

aquel tranquilo y plácido vagar y perderse los ojos en la verde y azul inmensidad, de la que 

llegaba libre y sin obstáculos, mecido por dulces murmullos, el hálito fresco, vivificante y 

aromático que invade los oídos y provoca un vértigo agradable y un extraño aturdimiento que 

hace perder la noción de tiempo y de espacio y de toda limitación.... Luego el baño, mucho más 

agradable que en el establecimiento del señor Asmussen, ya que aquí no hay hierbas viscosas y 

repugnantes, y el agua cristalina, de un verde diáfano, descansa, no sobre tablones, sino sobre 

colinas de arena finísima que acaricia las plantas de los pies; sin contar que tampoco están los 

hijos del cónsul Hagenström, que se hallan lejos, muy lejos, en Noruega o en el Tirol, ya que al 

cónsul le gustaba emprender en verano largas excursiones –“¿y por qué no?, ¿no es verdad?...”-. 

Más tarde, paseo por la orilla, para reaccionar, hasta la Peña de las Gaviotas o el Templo del 

Mar, después de una merienda en la tiendecita, y había llegado la hora de subir a la habitación, a 

componerse para aparecer digno en el comedor, después de un rato de descanso. La table d’hôte 

era alegre, pues los baños estaban animados; había numerosas familias amigas de los 

Buddenbrook, así como forasteros, hamburgueses y hasta ingleses y rusos, que llenaban la gran 

sala del balneario. Un señor, correctamente vestido de negro, recorría la suntuosa mesa, 

sirviendo la sopa de una brillante sopera; luego daban cuatro platos, siempre preparados de un 

modo mas sabroso, aromático y elegante que en casa, y en muchos lugares de la larga mesa se 

descorchaba champaña. A menudo venían de la ciudad caballeros solos que, a causa de sus 

ocupaciones, se veían retenidos en ella parte de la semana, los cuales solían divertirse y jugaban 

a la ruleta después de comer. (...) más tarde, cuando los mayores tomaban café en la terraza a los 

acordes de la música, Hanno, sentado en una silla junto a las gradas del templete, escuchaba los 

animados diálogos... Venía luego el programa de la tarde. Había en el jardín una barraca de tiro 

y, a la derecha de las villas, cuadras con caballos, asnos y vacas, de las que la leche se bebía 

caliente, espumosa y perfumada. Podía darse un paseo por la pequeña ciudad, a lo largo de la 

Vorderreihe; trasladarse de allí, en un bote, al Priwal, donde solía encontrarse ámbar entre la 

arena; y también tomar parte en un partido de croquet o subir a la cumbre de la colina poblada de 

boscaje que se alzaba detrás del hotel y donde estaba la campana de la table d’hôte, para 

escuchar allí a Ida Jungmann leer sus historietas... Pero, de todo, lo mejor era volver a la orilla y, 

a la luz del crepúsculo, vuelto el rostro hacia el amplio horizonte y sentado sobre el muro del 

rompeolas, agitar el pañuelo al paso de los grandes buques y escuchar el ligero chasquido de las 

olas mansas al morir contra los bloques de piedra. En toda la extensión que abarcaba la vista 

reinaba aquel mismo suave y majestuoso murmullo que apaciguaba el alma del pequeño Johann, 

invitándole a cerrar los ojos y abandonarse a una inmensa felicidad. Pero pronto decía Ida 

Jungmann: 

-Vamos, Hannochen; hay que marcharse; es hora de cenar; te llevará la muerte si te duermes 

aquí.... 
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¡Qué corazón más tranquilo, sosegado y amplio el de Hanno al regresar de la orilla! Y cuando se 

había tomado su pan con leche o su bocadillo con cerveza, mientras su madre cenaba en 

sociedad en la terraza del balneario, el pequeño se iba a su cama de viejas sabanas y, mecido por 

los dulces y acompasados latidos de su alegre corazón y por los apagados sones de la música del 

nocturno concierto, dormíase apaciblemente, sin fiebre y sin terrores. Los Buddenbrook, (1901), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 681-686. 

El extenso y hermoso párrafo transcrito contiene en la proyección realizada en Hanno 

Buddenbrook, los recuerdos personales de la infancia de Thomas Mann, vivida en ese 

mismo lugar. Cuenta el propio Mann,  

mi niñez fue tranquila y feliz. Éramos cinco hermanos, tres chicos y dos chicas, y vivíamos en 

una elegante casa que mi padre había construido para su familia. Nuestro otro hogar era la vieja 

casa familiar, situada cerca de Marienkirche, y en la que vivía mi abuela paterna; en la actualidad 

es objeto de curiosidad pora parte de los visitantes como “la casa de los Buddenbrook”. Sin 

embargo, los momentos más felices de mi juventud eran las semanas del veraneo anual en 

Travemünde, con sus mañanas en la playa de la bahía del Báltico y sus tardes al pie del quiosco 

de música del balneario, casi tan amado como el mar. Aquellos veraneos idílicos, en un ambiente 

apacible y culto, con sus comidas de muchos platos en table d’hôte (mesa redonda), me 

encantaban, ya que halagaban mi propensión al ensueño, corregida después con gran esfuerzo. 

Y, cuando transcurridas las cuatro semana, aquellos cuatro semanas que al principio parecían 

interminables, había que regresar a casa, el pecho se me oprimía con la congoja de la 

autocompasión. Yo odiaba la escuela, y siempre fui mal estudiante. Aborrecía su ambiente, me 

irritaban las maneras autoritarias, y desde el principio me erigí en una especie de  oposición 

literaria a su disciplina y métodos pedagógico833 

Hanno Buddenbrook, sometido a la disciplina vital de su familia crece enfermizo y 

psíquicamente presionado por la responsabilidad de lo que se espera de él. La estancia 

en el balneario de Travemünde significa para Hanno la única satisfacción personal, sin 

considerar los momentos en los cuales interpreta piezas al violín, a veces acompañando 

a su madre, y los momentos de juego junto a su amigo el pequeño Kai. El pasaje de la 

sensación de silenciosa paz obtenida por el movimiento del rastrillo del jardinero y el 

zumbido del vuelo de una mosca, o el “hálito fresco, vivificante y aromático que invade 

los oídos” para transmitir simultáneamente el olor del mar y el sonido de las olas, 

resultan a nuestro juicio narrativamente insuperables. 

 

																																																								
833 Mann,T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 94. 
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e.- Burguesía cosmopolita, hotel internacional 

Ante él se desplegaron vastos horizontes que abarcaban, tolerantes, una gran diversidad. Los 

sonidos de los principales idiomas se confundían en un murmullo apagado. El traje de noche 

internacional, especie de uniforme de la decencia, sinterizaba exteriormente la heterogeneidad de 

lo humano en una convencional unidad. Podía verse el semblante enjuto y alargado del 

americano, la típica familia numerosa rusa, amas inglesas y niños alemanes con ayas francesas. 

El elemento eslavo parecía predominar. Muy cera de él se oía hablar polaco. La muerte en 

Venecia, (1912), traducción de Juan del Solar, Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 63. 

Gustav von Aschenbach, sentado en el salón del balneario donde se encuentra 

hospedado, observa distraídamente al resto de huéspedes allí congregados a la espera de 

que se abra el comedor. Se recordamos el juicio que a Pedro Leguía y Gaztelumendi, el 

héroe barojiano, le había producido su hotel internacional en Saint-Moritz, “sitio de 

moda, por el que tenía alguna curiosidad, pero pienso pasar poco tiempo. Este hotel, 

grande como un cuartel, con tanto millonario, me ha dejado espantado”. El amor, el 

dandismo y la intriga, (1922), (IV, 79) apreciaremos mejor lo distante que se encuentra 

Baroja, el burgués antiburgués, como algún crítico ha sugerido, de Thomas Mann, al 

menos en lo referente a este aspecto. 

f.- Playa privada del hotel 

(...) El espectáculo de la playa, la visión de todo aquel mundo civilizado gozando indolentemente 

de sus sentidos al borde del elemento, lo distrajo y le procuró un gozo inusitado. La gris y lisa 

superficie del mar se veía ya animada por niños que chapoteaban, nadadores y toda suerte de 

personajes que, con los brazos cruzados bajo la nuca, yacían en los bancos de arena. Otros 

remaban en pequeñas embarcaciones sin quilla, pintadas de rojo y azul, y se hundían sonrientes.  

Ante la larga hilera de casetas, en cuyas plataformas era posible instalarse como en pequeños 

miradores, alternaban el bullicio retozón y la placidez ociosa y estirada, las visitas y el parloteo, 

la cuidada elegancia matutina y la desnudez que, con osada desenvoltura, hacía buen uso de las 

libertades del lugar. Más adelante, sobre la arena húmeda y compacta, deambulaba la gente 

envuelta en albornoces blancos o en holgados camisones de vivos colores. La muerte en Venecia, 

(1912), traducción de Juan del Solar, Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 71. 

2.4.2.4. Sanatorio 

a.- Cantón de los Grisones 

Comienzo a escribir este libro –dice Leguía- en Suiza, en un pueblo del cantón de los Grisones. 

No sé dónde lo concluiré, ni si lo concluiré. Me han recomendado pasar el verano en un sitio alto 

para mis bronquios y ciática, y aquí estoy, en un cuarto amplio y ventilado de una casa antigua 
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que perteneció a un obispo. Es una casa que tiene en una de las paredes que da al jardín un reloj 

de sol y, alrededor de él, una orla con esta sentencia, en romance: Il solacl splendura per touts, 

sentencia optimista y mixtificadora que parece querer decir mucho y no dice nada. El verano 

actual el sol splendura poco, y aunque la dueña de la casa, dueña también de un barómetro tan 

optimista como el letrero del reloj de sol, afirma que el buen tiempo se aproxima, el buen tiempo 

no llega y el sol no splendura para nadie. El amor, el dandismo y la intriga, (1922), (IV, 9). 

En el cantón suizo de los Grisones (Graubünden) se encuentra Davos. Nueva muestra 

del mordaz humor barojiano. Aclara Leguía, “en este libro que comienzo ahora hablo 

más de mí mismo que de Aviraneta, y hago casi mi autobiografía” (IV, 13). 

b.- Davos 

Soledad estaba en Davos, con sus nuevos amigos los americanos. 

-¿Por qué no te trasladas a este hotel?- preguntó Pepita a Larrañaga. 

-Es demasiado caro. A tu padre, a quién le parece muy bien que tu vayas a los grandes hoteles, le 

parecería muy mal que yo hiciera lo mismo. Las veleidades de la fortuna, (1926), (I, 1296). 

En 1922, Baroja en su novela, El amor, el dandysmo y la intriga, hace mención al 

cantón de los Grisones, como hemos visto. En 1924 Thomas Mann acaba de publicar La 

montaña mágica. Ahora, en 1926, en Las veleidades de la fortuna, Soledad y Pepita 

Larrañaga, hijas del industrial bilbaíno Juan Larrañaga y primas de José Larrañaga, se 

encuentran hospedadas en un hotel en Davos, no se especifica su nombre. Encontramos 

aquí una coincidencia, probablemente fortuita. En principio, y considerando únicamente 

las fechas, parece posible que Baroja, asiduo lector, hubiese leído Der Zauberberg, sin 

embargo, sabemos que Baroja no conocía el alemán, y por otra parte, La montaña 

mágica se traduce por primera vez al español en 1934, en Barcelona. Queda la 

posibilidad de que su amigo el suizo Paul Schmidt hubiese informado a Baroja de la 

novela de Mann o quizás le hubiese hecho un resumen de su trama. No hemos podido 

confirmar éstos últimos detalles. Sin embargo, en nuestra opinión, la explicación más 

razonable consiste en ver todo el fenómeno como una simple coincidencia casual, en 

ningún caso como algún tipo de recepción de Mann en Baroja, al menos en estos años y 

sobre ésta novela en particular. Es preciso recordar que desde finales del siglo XIX el 

sanatorio internacional y los restantes hoteles de Davos así como, en general, las 

cualidades climaterápicas de toda la zona, gozaban de amplia fama internacional. Si a 

esto añadimos la idéntica extracción social burguesa de los personajes tratados en 
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ambas novelas, resulta que su estancia en cualquier hotel de Davos puede ser 

considerada perfectamente coherente con las costumbres de la burguesía de la época. 

Ahora bien, no puede descartarse la posibilidad de que Baroja conociese a Mann antes 

de estas fechas o de que trabase conocimiento de su obra con posterioridad. Sí estamos 

en condiciones de afirmar que ésta es la única vez en que aparece Davos en la obra de 

Baroja. Sin embargo, el conocimiento concreto que Baroja tenía de Mann podría 

constituir una línea de ampliación del presente trabajo. 

c.- Sanatorio Einfried 

Éste es el sanatorio Einfried. El alargado edificio y su anexo, blanco y rectilíneo, están en el 

centro de un espacioso jardín, agradablemente provisto de glorietas, pérgolas y pequeños 

cenadores de corteza de árbol; al fondo, tras los tejados de pizarra, se elevan hacia el cielo las 

montañas gigantescas, ligeramente resquebrajadas, cubiertas del verdor de los abetos. 

Hoy como ayer dirige el establecimiento el doctor Leander. Con su negra barba partida, áspera y 

rizada como la crin con que se acolchan los muebles, las gafas de gruesos y brillantes cristales y 

este aspecto de hombre a quien la ciencia ha vuelto frío y duro colmándolo de plácido, 

indulgente pesimismo, hechiza con sus maneras bruscas y reservadas a los pacientes, a todos 

estos individuos que, demasiado débiles para imponerse sus propias leyes y observarlas, le 

entregan sus fortunas para apoyarse en su severidad. 

En cuanto a la señorita Osterloh, gobierna la casa con incansable celo. ¡Dios mío!, ¡con qué 

diligencia sube y baja escaleras, de un extremo al otro del sanatorio! Gobierna en la cocina y en 

la despensa, pone orden en los armarios de la ropa, da instrucciones a la servidumbre y 

confecciona el menú teniendo en cuenta la economía, la higiene, el buen paladar y el buen 

aspecto de los manjares; Gobierna la casa con un tino realmente maniático y, en el fondo de su 

exagerada laboriosidad, yace un reproche constante hacia el mundo masculino en su conjunto, 

ninguno de cuyos representantes se le ha ocurrido todavía pedirla en matrimonio. Pero en sus 

mejillas arde en forma de dos manchas redondas, rojas como el carmín, la esperanza 

inextinguible de convertirse algún día en la esposa del doctor Leander. “Tristán”, (1903), en 

Cuentos completos, traducción de Oliver Strunk, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 293. 

En nuestra opinión, la descripción que se hace en el fragmento seleccionado del director 

del sanatorio Einfried, doctor Leander, corresponde al retrato de Peter Dettweiler, uno 

de los primeros especialistas en las patologías pulmonares y pionero en el sistema de la 

cura sanatorial. Tristán contiene un núcleo de identidad con La montaña mágica, un 

sanatorio para tuberculosos y el motivo del vínculo afectivo entre dos internos. Sin 

embargo, su tema se encuentra más próximo a Tonio Kröger o a Los Buddenbrook, que 

a aquella. Tristán plantea el tema de la oposición entre vida y arte, cabe decir, de la 
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oposición entre el espíritu y la fragilidad del lado del arte, frente al vigor del burgués 

mediocre y egoísta del lado de la vida. En el siglo XIX, antes de conocer la causa de la 

enfermedad pulmonar, pero buscando un ambiente y una atmósfera más pura, se 

comenzó a aconsejar la cura climática con vida al aire libre y algún ejercicio físico, que 

solía acompañarse de una dieta en la que acostumbraba a predominar la leche. Estas 

pautas promovieron ya a mediados de aquella centuria la aparición de los primeros 

sanatorios antituberculosos. Peter Dettweiler (1837-1904), pionero de esta terapéutica, 

acuñó el término sanatorio, tomando la palabra del latín sanare. Entre los precursores de 

este régimen de ambiente puro y comida nutritiva hay que citar a George Bodington 

(1799-1882) y a Hermann Brehmer (1826-1889). Bodington recogió sus teorías en una 

publicación titulada: Ensayo sobre el tratamiento y cura de la consunción pulmonar 

(Bodington, G.: Essay on the treatment and cure of pulmonary consumption. London, 

Longmans and Company, 1840) y estableció un centro para este fin en Sutton Coldfield, 

Birmingham. Brehmer instaló el primer sanatorio en Görbersdorf (Silesia), publicó su 

teoría y resultados en: La tuberculosis pulmonar crónica y la tuberculosis del pulmón; 

sus causas y su curación (Brehmer, H. “Die chronische Lungenschwindsucht und 

Tuberkulose der Lunge; ihre Ursache und ihre Heilung” Berlin, Enslin, 1869). Brehmer 

pensaba que la tuberculosis en su comienzo podía curarse y que por acompañarse de un 

componente de debilidad cardíaca, un régimen de aire puro la beneficiaba, así como el 

ejercicio físico –más tarde sustituido por el reposo- y la buena alimentación834. La 

doctrina en la que se apoyaba esta conducta terapéutica provenía de la observación de 

que la tuberculosis aparecía con más rareza en las gentes que vivían en tierras que 

rebasaban los 1200 metros de altitud sobre el nivel del mar, lo que se achacaba a ciertas 

virtudes propias del clima de altura, como una mayor sequedad y una menor 

contaminación bacteriana del aire que contribuirían a que el organismo fuera menos 

vulnerable a las infecciones, interpretándose incluso la poliglobulia, que por causa de la 

altura tenían sus pobladores, como protectora ante la enfermedad. Quizá por contraste a 

la anemia observada en los tuberculosos. Otra teoría señalaba que en la génesis de la 

tisis participaba una insuficiencia de la circulación del aire en el pulmón que favorecía 

la aparición de los tubérculos, y que con la altura se facilitaba la circulación al disminuir 

la presión atmosférica, y, en consecuencia, se dificultaba la formación de los tubérculos 

																																																								
834 Maradona Hidalgo, J.A., Tuberculosis. Historia de su conocimiento, Oviedo, Ediciones de la 
Universidad de Oviedo, 2009, p. 145. 
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pulmonares. De este modo, la creencia de que el aire seco y puro era beneficioso para la 

curación de la tuberculosis hizo que los sanatorios se construyeran en lugares de 

montaña, y que en su diseño arquitectónico se añadieran ciertos rasgos que se 

consideraron necesarios para favorecer el contacto del paciente con el ambiente 

exterior. Se diseñaron verandas profundas, balcones, corredores cubiertos y jardines 

protegidos que se amueblaron con tumbonas que permitían reclinarse, y que facilitaban 

el cumplimiento de las dos horas diarias de reposo al aire libre que solía aconsejarse, 

generalmente entre las dos y las cuatro de la tarde, y con frecuencia en riguroso silencio. 

Ademas, se tenía en gran valor la alimentación que se planificaba con gran cuidado, 

suministrándose al enfermo una dieta rica y variada, que podía alcanzar un valor 

calórico muy elevado, de hasta 6000 calorías diarias, que era abundante en proteínas, en 

grasas de fácil digestión, y en hidratos de carbono, y que se acompañaba de una 

pequeña cantidad de vino. La temperatura se tomaba cuatro veces al día, y el esputo y el 

tórax se examinaba una vez al mes. Al mismo tiempo se consideró que en ciertas formas 

de tuberculosis como la osteoarticular, eran beneficiosos los sanatorios marítimos en los 

que se combinaba la helioterapia con la talasoterapia. Tuvieron los sanatorios 

antituberculosos aproximadamente un siglo de vigencia que terminó poco después de 

1950. Una vez que se descubrieron fármacos eficaces, la pretendida virtud de los 

sanatorios se hizo innecesaria, y éstas instituciones desaparecieron en el transcurso de 

unos cuantos años. Esto ocurrió a partir de 1952 cuando se dispuso de tratamientos 

medicamentosos de los que se podía combinar la acción de tres fármacos efectivos. 

Finalmente, en 1960, un estudio realizado por el British Medical Research Council en 

Madras (India), demostró que no era en absoluto necesaria la cura sanatorial para vencer 

a la enfermedad, siendo suficiente la quimioterapia ambulatoria, lo que trajo 

definitivamente el ocaso de esas instituciones835. Decía Thomas Mann en 1940, 

“aquellos sanatorios, concebibles sólo en una economía capitalista intacta, se han 

extinguido o están a punto de extinguirse. (...) Hoy en día, la terapia pulmonar discurre 

por otros cauces, ya la mayoría de los sanatorios suizos de alta montaña se han 

convertido en hoteles para esquiadores”836. 

																																																								
835 Ibid., p. 150. 
836 Mann,T., Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 72. 
Conferencia en dos partes, pronunciada en el Seminario del profesor Hans Jaeger en torno a, “La 
literatura Alemana de los siglos XIX y XX” que tuvo lugar en la Universidad de Princenton los días 2 y 3 
de mayo de 1940.  
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d.- Sanatorio general 

Ozono, sosiego y aire puro... digan lo que digan los envidiosos y los rivales del doctor Leander, 

el sanatorio Einfried puede recomendarse encarecidamente a los enfermos de pulmón. Pero aquí 

no sólo hay tísicos; el sanatorio alberga pacientes de toda clase: caballeros, señoras, niños 

incluso, que suben a pasar una temporada, y el doctor Leander tiene ocasión de lucirse con éxito 

en los más variados terrenos. Aquí hay enfermos con trastornos gástricos, como la esposa del 

consejero municipal Spatz que, además, está enferma del oído; señores con lesiones cardíacas, 

paralíticos, reumáticos y neuróticos de todo grado y condición. Un general diabético consume 

aquí su pensión, gruñendo sin cesar. Varios caballeros de rostros descarnados balancean sus 

piernas de aquel modo incontrolado que nada bueno pronostica. Una dama cincuentona, esposa 

del pastor Höhlenrauch, que ha traído al mundo diecinueve hijos y es ya absolutamente incapaz 

de pensar, no encuentra el descanso y desde hace un año deambula tiesa y muda por toda la casa, 

cogida del brazo de su enfermera particular, sin rumbo fijo, lúgubre, impulsada sólo por un 

estúpido desasosiego. “Tristán”, (1903), en Cuentos completos, Edhasa, traducción de Oliver 

Strunk, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 294. 

Los primeros sanatorios basaban su atractivo en el prestigio médico de su director. Por 

otra parte, la creencia de la eficacia curativa del medio ambiente conducía a que en la 

práctica, este tipo de establecimientos acogiesen en sus instalaciones a una amplia gama 

de afectados como se pone de relieve humorísticamente, en el fragmento seleccionado. 

El sanatorio, según ésta descripción, parece casi cómico alberga todo tipo de patologías 

atendidas con éxito por un único doctor, ya que el otro médico ayudante solamente se 

encarga de los casos menos graves y de los desahuciados, este doctor se llama Müller, 

un apellido muy común en Alemania, el narrador comenta: “no vale la pena hablar de 

él.” No obstante estos toques humorísticos, el temprano relato breve despliega con 

intenso dramatismo su tema. 

e.- Joachim Ziemssen, tuberculoso 

Joachim Ziemssen estaba enfermo, pero no enfermo como Hans Castorp, sino de un modo 

verdaderamente desagradable; incluso había tenido un serio contratiempo. Toda su vida había 

sufrido catarros y fiebres, y un día tuvo un vómito de sangre, y a toda prisa hubo de marchar a 

Davos, lleno de contrariedad y de desolación, (...) desde hacía cinco meses, se encontraba en el 

Sanatorio Internacional Berghof (médico jefe: consejero áulico Dr. Behrens). La montaña 

mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 39. 

Joachin Ziemssen, el primo de Hans Castorp es el auténtico héroe de La montaña 

mágica. Se encuentra gravemente enfermo y se esfuerza al máximo poniendo todo de su 

parte para superar su enfermedad. No obstante, sucumbirá como héroe ante el 
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imperativo de un móvil elevado, desea ante todo servir a la sociedad, ser útil a los 

demás desde su responsabilidad en el ejército, pedirá el alta en el sanatorio para 

incorporarse a su compañía. Sin embargo, se verá obligado a regresar ante el rebrote de 

su tuberculosis y morirá en el Berghof. Mann describe con una gran dignidad su muerte. 

Muerte que, por otra parte, se presta a ser interpretada como metáfora de derrota militar 

frente a la enfermedad. La metáfora militar apareció en medicina hacia 1880, cuando se 

identificaron las bacterias como agentes patógenos. Se decía que las bacterias 

“invadían” el cuerpo, o que “se infiltraban” en él837. Pero la descripción de la metáfora 

militar no se limita a la evolución clínica de la enfermedad y su tratamiento, sino que la 

enfermedad en sí misma se convierte en el enemigo a batir por la sociedad alzada en pie 

de guerra. La muerte de Joachim Ziemssen, soldado personalmente comprometido en 

esta lucha y doblemente tuberculoso, en los pulmones y en la laringe, escenifica la 

derrota de la sociedad frente a la enfermedad. De la sociedad o de la medicina positiva, 

pero no de la persona, ya que son posibles otras apreciaciones más profundamente 

humanas que el desmedido culto a la sociedad amórbida. 

f.- Sanatorio y residencia de verano 

(...) ¿estaban enterados los señores de que fue él el inventor de la sesión de verano? Fue él y 

nadie más. ¡concedámosle todo el mérito! En otro tiempo, únicamente los fieles entre los más 

fieles pasaban el verano en el valle. Pero entonces “nuestro humorista”, (Dr. Behrens) con su 

clarividencia incorruptible, pudo decir que éste lamentable estado de cosas era únicamente 

resultado de un prejuicio. Expuso, en principio, teniendo en cuenta al menos lo que se refería a 

su establecimiento, que la cura de verano era no solamente recomendable, sino principalmente 

eficaz y casi indispensable. Supo difundir estas teorías, redactó artículos de vulgarización y los 

lanzó a la prensa. Desde entonces los asuntos fueron tan bien en verano como en invierno. La 

montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, 

pág., 60. 

Se pensaba que un cambio de ambiente podía ayudar, y hasta curar la tuberculosis. Se 

tenía la idea de que la tuberculosis era una enfermedad húmeda, una enfermedad de 

ciudades húmedas. El interior del cuerpo se había mojado, se usaba mucho la frase 

“humedad en los pulmones” y había que secarlo. De ahi que los médicos aconsejaran 

viajar a sitios secos, las montañas, o el desierto838. Por otra parte, el conocimiento del 

mecanismo de su contagio puso en evidencia que era necesario averiguar qué personas 
																																																								
837 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 100. 
838Ibid., p. 25. 
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estaban enfermas con el fin de proceder a su declaración a las autoridades sanitarias y 

también a su aislamiento, para de este modo evitar en lo posible el contagio. La llegada 

de la Primera Guerra Mundial favoreció un notable deterioro de las condiciones de vida 

en los países beligerantes, se sumó a ello la epidemia de gripe de 1918 que causó una 

gran mortandad en los pacientes con tuberculosis pulmonar. Hasta 1920 no se 

reestableció la tendencia previa a la guerra con la que se consolidó un firme descenso de 

la mortalidad. Por esos años se abrieron muchos sanatorios antituberculosos en los que 

además de aislarse multitud de enfermos, se multiplicó el estudio de los esputos y se 

extendió la terapéutica del neumotórax, que contribuyó a que los esputos se vieran 

libres de bacilos con mayor rapidez y, consecuentemente, a que disminuyeran las 

ocasiones para el contagio839. Con respecto a España, el primer sanatorio 

antituberculosa fue el de Porta Coeli, en Valencia, construido gracias a la labor 

meritoria del doctor Francisco Moliner y Nicolás (1851-1915) se abrió en 1887 y 

disponía de 14 camas. Francisco Moliner también creo la Liga española contra la 

tuberculosis y de socorro a los tísicos pobres. En 1900 se promulgó la ley Dato que 

dispuso medidas higiénicas encaminadas a mejorar las condiciones sanitarias del trabajo 

y de la infancia, y creó la gota de leche con el fin de proteger la infancia. En 1903 se 

constituyó la Asociación Antituberculosa Española. En 1907 se fundó el Real Patronato 

Central de Dispensarios e Instituciones Antituberculosas. En 1924 se creó un nuevo 

organismo que aunaba las funciones de los anteriores, el Real Patronato de la Lucha 

Antituberculosa, de iniciativa privada, la República lo disolvió y lo hizo depender del 

Estado. Durante la Guerra Civil, asumió la lucha el Patronato Nacional Antituberculoso 

que al acabar la guerra se llamo Patronato Nacional Antituberculoso y de las 

Enfermedades del Torax840. 

g.- Pausa en el decurso cotidiano de la existencia 

En el fondo constituye una aventura singular esa aclimatación en un lugar extranjero, esa 

adaptación y esa transformación, algunas veces penosa, que se sufre en cierta manera por sí 

misma y con la intención decidida de renunciar cuando haya terminado y volver a nuestro estado 

anterior. Ese orden de experiencias se hallan insertadas como una interrupción, como un 

intermedio, en el curso principal de la vida, con un objetivo de “descanso”, es decir, a fin de 

																																																								
839 Maradona Hidalgo, J.A., Tuberculosis. Historia de su conocimiento, Oviedo, Ediciones de la 
Universidad de Oviedo, 2009, p. 143. 
840 Ibid., p. 161. 
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cambiar y de renovar el funcionamiento del organismo que corría peligro o comenzaba ya a 

estropearse o a fatigarse y enervarse en el ir y venir inarticulado de la existencia. La montaña 

mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 95. 

Hans Castorp reflexiona sobre el significado de su estancia en el sanatorio, que 

interpreta como una necesaria pausa en su vida. El capítulo donde se encuentra la 

reflexión de Castorp se titula “Digresión sobre el tiempo.” El simbolismo de La 

montaña mágica resulta mítico, entre otras cosas, porque allí el espacio y el tiempo 

significan otra cosa o carecen de significación absoluta, ya que en realidad se trata de un 

inframundo gobernado por los dioses y los héroes. En La montaña mágica es posible 

reconocer proyecciones de Apolo, Dionisios, o Cristo. El propio Dr. Behrens 

frecuentemente es nombrado como Radamantis, que en los infiernos juzga a los muertos 

al lado de su hermano Minos y de otro hijo de Zeus, llamado Éaco. Precisamente ésta 

atmosfera de fe y entrega en la curación a la divinidad, hace pensar que los tratamientos 

aplicados en la curación de la tuberculosis quedaban reducidos a ciertas medidas de 

carácter paliativo más que verdaderamente curativo, ya que las sulfamidas capaces de  

erradicar el bacilo de la tuberculosis aun no estaban disponibles. En definitiva, al 

paciente no le quedaba nada más que mantener una actitud de confianza y entrega, tal 

actitud tiene bastantes semejanzas con la que encontramos en los Discursos sagrados de 

Elio Arístides, que se basan en un diario que Arístides empezó por mandato de 

Asclepio, y que continuó durante los años de su enfermedad. En él recogió todos sus 

sueños, conversaciones y largos discursos, las más diversas visiones y también 

innumerables predicciones y oráculos del divino médico acerca de todo género de 

asuntos, algunos  en prosa, otros en verso. En la primavera del año 146 d.C. Arístides se 

trasladó al santuario de Asclepio en Pérgamo, y se alojó en su interior, como otros 

muchos enfermos hacían. En el santuario estaba en contacto con el personal del templo 

y con otros pacientes, como si hubiera ido a un sanatorio o a un balneario. Adoptó a 

Asclepio como su médico, depositando toda su confianza en él y convirtiéndose en un 

apasionado devoto. Al mismo tiempo el dios asumió el tratamiento de su enfermedad. 

La voluntad y las prescripciones divinas se revelaban principalmente a través de sueños, 

muchos de los cuales registró Arístides. Los pacientes residentes, la mayoría personas 

acaudaladas, distinguidas y ociosas, mientras aguardaban los sueños que les revelaran la 

terapia divina, pasaban el tiempo hablando de sus enfermedades y comparando los 

remedios que les habían sido prescritos. Obviamente un gran sentimiento de 

camaradería unía a esta comunidad de sufrimiento y fe, ya que cada curación 
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significaba renovadas esperanzas para los otros841. Algo parecido encontramos en la 

atmosfera de la comunidad de pacientes del sanatorio Berghoff en La montaña mágica. 

h.- Casa de salud para afecciones nerviosas 

Rüdiger Schildknapp y yo asumimos la abrumadora misión de conducir al enfermo (a quien el 

doctor Kurbis preparó para el viaje a fuerza de calmantes) a Munich, a la casa de salud para 

afecciones nerviosas de Nymphenburg, dirigida por el doctor von Hösslin. Adrián pasó allí tres 

meses. Aquel especialista experimentado pronosticó inmediatamente y sin contemplaciones que 

se trataba de una enfermedad mental de marcha progresiva. Sin embargo durante el curso de su 

evolución se despojaría pronto de sus síntomas más violentos y, gracias a un tratamiento 

apropiado, pasaría a fases más tranquilas, si no más tranquilizadoras. 

(...) Después de un tratamiento de tres meses en la casa de salud del doctor von Hösslin donde no 

me fue permitido ver a mi amigo sino raramente y pocos instantes, cierto grado de 

apaciguamiento –no digo mejora- se manifestó, y el médico autorizó los cuidados privados en el 

apacible Pfeiffering. También militaban en favor de aquella solución, motivos materiales. El 

paisaje familiar reconquistó al enfermo. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farrán y 

Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 635, 636. 

La sífilis de Adrián Leverkühn concluye en demencia; su amigo Serenus Zeitbloom, de 

acuerdo con su madre, lo traslada a una casa de salud en Munich, allí permanecerá tres 

meses en tratamiento, para  regresar después a la granja de Pfeiffering. El episodio de la 

crisis psíquica de Adrián tiene lugar entre 1939 y 1940. 

2.4.2.5. Prevención 

a.- Lazareto 

Eran del aspecto más heterogéneo que puede imaginarse: uno, alto, grueso, colorado, vestido con 

un viejo redingote; el otro, también alto, encorvado, amarillo, con aire de enfermo, cubierto con 

un carrick negro con rayas blancas; el tercero, pequeño, engallado, rubio, vestido elegantemente 

con frac azul de botones dorados, pantalones azules, chaleco de grana y cachucha de oficial de 

Marina inglesa.  

(...) ¿Y por qué los han desembarcado? –es que nuestro compañero se encuentra enfermo y 

quería a toda costa dejar el barco. Un sargento que acompañaba al oficial se acercó a él y le dijo 

en voz baja: -No vayan a tener la peste. El oficial habló con mucha reserva con el sargento y dijo 

																																																								
841 Rosen, G., Locura y sociedad. Sociología histórica de la enfermedad mental, Madrid, Alianza 
Editorial, 1974, p. 140. 
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después, dirigiéndose a los sospechosos. –No pueden ustedes entrar en el pueblo.-¿Por qué? 

preguntó el hombre alto. –porque tienen que ir al lazareto, en observación.  

(...) –Este es el lazareto de Ondara –dijo el sargento-. Aquí van ustedes a pasar la cuarentena de 

observación. Bajen ustedes los equipajes, el enfermo se sentó tristemente en una de las escaleras 

de la casa abandonada, mientras los otros dos y el campesino descargaron la caballería. Hecho 

esto, el sargento dijo como despedida: -No se les permite a ustedes acercarse a la ciudad bajo 

pena de muerte. Por la mañana y por la noche se les traerá pan y rancho, que se les dejará en la 

puerta.  

(...) Por la noche todo el mundo hablaba en Ondara de los tres hombres llegados en el bote al 

puerto, a quienes se tenía como pestíferos. Se recelaba que el capitán de la polacra siciliana los 

había expulsado de su barco por considerarlos sospechosos de padecer la peste. Algunos vecinos 

afirmaban que el gobernador debió de prohibirles terminantemente bajar en el muelle; otros, más 

piadosos, decían que no era lícito abandonar y dejar desamparados a unos hombres, aunque 

estuvieran enfermos. Los técnicos aseguraban que todo dependía de no tener organizados los 

servicios sanitarios. Según ellos, si se hubiera ido con la lancha de sanidad al encuentro del bote 

lanzado al mar por la polacra, se hubiera impedido el desembarco.  

(...) ¿Y el enfermo? –preguntó el médico. –Está igual. -¿Qué tiene? –Tiene unas fiebres 

palúdicas que le han consumido. –voy a verle. Soy médico. 

(...) el doctor Martín reconoció al palúdico, salió de la casa y se lavó las manos en un cubo de 

agua del mar. –Este hombre está muy grave- dijo. –Sí; ya se ve. -¿Ha tomado quinina? –con poca 

constancia. -¿cómo se alimenta? –Mal; ya ve usted; nos mandan rancho únicamente. Le damos el 

caldo, que filtramos por una tela. –Bueno; pues ya enviaremos otro alimento y quinina. –

Veremos a ver si mejora –murmuró el hombre alto. –No, creo que no –dijo el médico-. Está muy 

depauperado. No durará una semana. (...) a los ocho días de llegar al lazareto el enfermo murió. 

(...) difícil hubiera sido encontrar otros hombres tan obedientes a las ordenes dadas por las 

autoridades. No se acercaban al pueblo con el menor pretexto. Al terminar el mes, en vez de ir 

ellos hacia la gente de los alrededores, fue la gente de los alrededores la que comenzó a 

aproximarse a ellos. Una vieja, que tenía una cantina en un lanchón sostenido por cuatro 

montones de piedras en la playa, se ofreció a hacer la comida y la cena a los dos hombres 

sospechosos. Estos dejaron el rancho a algunos hambrientos, y los pescadores, viendo que los 

supuestos pestíferos estaban cada vez más sanos y fuertes, se hicieron amigos suyos y salían a 

pescar juntos. Desde el momento que se supo en el pueblo que los desterrados del lazareto no 

estaban enfermos, ni daban señales de impaciencia, ni de cólera, la opinión comenzó a 

manifestarse contra ellos. La mayoría consideraba irritante que los tales hombres vivieran en el 

lazareto como en un lugar de placer. También les parecía una prueba de indiferencia absurda el 

que no hubiesen hecho el menor intento de entrar en Ondara, como si la ciudad no les interesara 

lo más mínimo. La ruta del aventurero, (1916), (III, 655-659).    
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Los tres hombres que llegan al pueblo de Ondara, nombre bajo el cual Baroja se refiere 

a Alicante, se llaman uno, J.H. Thompson, otro Mac-Clair, que está enfermo, y el 

tercero a quien llaman el coronel, se trata en realidad de Aviraneta, quien al morir Mac-

Clair adopta su nombre por astuta precaución. Se constatan tres aspectos en la reacción 

de los vecinos ante los supuestos apestados, primero el manifiesto un temor al contagio, 

se sugiere que pueden padecer la peste, temor común en los puertos de mar. Después 

conoceremos que únicamente hay un enfermo y padece paludismo en fase terminal, por 

otra parte enfermedad endémica del levante. Segundo, se argumenta que de haber 

estado convenientemente organizados los servicios de sanitarios de la ciudad hubiese 

sido posible rechazar directamente el desembarco, y tercero se manifiesta una irritación 

por el comportamiento disciplinado y aparentemente indiferente dedicado a la ciudad 

por los recién llegados. En realidad la irritación esconde otro tipo de rechazo, el rechazo 

a lo diferente en este caso a través de un comportamiento no previsible.  

b.- Alimentación profiláctica 

La comida era tan excelente como copiosa. Contando el potaje, muy alimenticio, comprendía 

unos seis platos. Después del pescado venía un sólido plato de carne, con aditamentos; luego un 

plato de legumbres servido aparte, carne de pluma asada, unos entremeses que no cedían en nada 

en cuanto a sabrosos a los de la víspera y, finalmente, quesos y fruta. Cada vianda era presentada 

dos veces. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-

Victoria, 1945, pág., 72. 

(...) y lo que le servían, durante la eternidad inmóvil de aquella hora, no era una sencilla sopa, 

sino la comida completa, de seis platos, del Berfhoff, una comida suculenta todos los días de la 

semana, y el domingo una comida de gala, de placer y de espectáculo, preparada por un cocinero 

de formación europea, en una cocina de establecimiento de lujo. La montaña mágica, (1924), 

traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 166. 

La alimentación constituía una materia importante en el tratamiento de la tuberculosis, 

que dado el bajo índice de curación de la enfermedad, la alimentación tenía más bien un 

carácter profiláctico frente a la consunción propia de la enfermedad. Podían muy bien 

recomendarse unas comidas que abarcaban los potajes bien preparados, las verduras 

propias de la estación, las carnes suculentas, los frutos maduros y el vino rebajado con 

agua, o la cerveza ligera. “Entre uno de los síntomas de la tuberculosis se encontraba el 

mantenimiento del apetito; además la enfermedad conducía a un progresivo 
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debilitamiento que había que combatir”842. Para Susan Sontag el apetito y la 

tuberculosis constituía una paradoja, los desnutridos se nutrían en vano. 

c.- Régimen doméstico saludable 

En realidad había motivos para preguntarse dónde habría podido estar mejor; ella le llevaba 

comida cada cuatro horas, según las nuevas prescripciones: a las ocho, huevo, cacao y galletas; a 

mediodía, un pequeño biftec o una costilla de cordero; a las cuatro, sopa, carne, un poco de 

legumbre; a las ocho, asado frío, té. Régimen saludable. Se evitaba de ese modo la digestión 

febril de las comidas copiosas. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farrán y Mayoral, 

Barcelona, José Janés, 1951, pág., 436. 

La señora Schweigestill, de la granja Pfeiffering, cuida la alimentación de Adrián 

Leverkühn. 

d.- Efectos de la cura profiláctica 

Los resfriados, es preciso que lo tengas en cuenta, no son admitidos aquí, se niega su existencia. 

Oficialmente, la gran sequedad de la atmosfera no los justifica. La montaña mágica, (1924), 

traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 145. 

Y usted, joven, ¿pretende haberse constipado aquí? (...) ¿Y se le ocurre a usted venir aquí y 

constiparse? Aquí no debemos hablar de “constipados”, honorable joven, son tonterías de allá 

abajo. (...) Tiene usted una esplendida irritación de la traquea. No lo dudo, basta mirar sus ojos. 

(...) Pero los catarros no provienen del frío, proviene de una infección que uno está dispuesto a 

sufrir; se trata solamente de saber si nos hallamos en presencia de una infección inofensiva o de 

una infección menos ofensiva. (...) Tome, aquí tiene un antiséptico inofensivo. Tal vez le vaya 

bien.  

Sacó del bolso de cuero negro que pendía de su cinturón un pequeño paquete que puso sobre la 

mesa. Era formamint. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, 

Apolo-Victoria, 1945, pág., 146. 

Castorp acude al sanatorio atendiendo la recomendación de su médico que le había 

prescrito fortalecer preventivamente su salud y allí se resfría. Descubrimos que las 

cualidades terapéuticas del clima de montaña, principian su efecto provocando la 

manifestación de ligeras infecciones en los recién llegados. El formamint era un 

antiséptico corriente en la época.  

																																																								
842 Maradona Hidalgo, J.A., Tuberculosis. Historia de su conocimiento, Oviedo, Ediciones de la 
Universidad de Oviedo, 2009, p. 105. 
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e.- Jerga médica 

¡Salud señores! –dijo- Siempre en plan de balada. ¿No frecuentan ustedes ya la alta sociedad? 

Vengo de un combate desigual, con cuchillo y sierra; un gran asunto, vean ustedes, ¡extracción 

de una costilla! Antes, el cincuenta por ciento se quedaba en el cuadro. Ahora tenemos más 

éxito, a pesar de que algunas veces se hace la maleta antes de tiempo, mortis causa. ¡Bah! El de 

hoy comprendía la broma, por ahora se mantiene firme.... Una cosa de locura, un tórax de 

hombre que ya no es un tórax. Parte blanca, cosa más bien asquerosa, vaga idea... Basta, ¿y 

ustedes? ¿cómo va la preciosa salud? La existencia es más alegre a base de dos, ¿no es verdad 

Ziemssen, zorro viejo? ¿Por qué llora usted, señor turista? –añadió dirigiéndose de pronto a Hans 

Castorp- Está prohibido llorar en público. Es reglamentario en la casa. Si todos hiciésemos lo 

mismo... 

-Es que estoy acatarrado, doctor –contesto Hans Castorp- No se como ha sido, pero he pillado un 

tremendo resfriado. Toso y tengo el pecho muy cargado. 

-¡Ah! –exclamó Behrens-, convendría tal vez consultar a un médico serio. 

Lo dos se echaron a reír y Joachim contestó juntando los talones:  

-Es lo que estamos dispuestos a hacer señor Consejero. Mañana tengo mi consulta y queríamos 

precisamente pedirle que tuviese la bondad de examinar, al mismo tiempo, a mi primo. Se trata 

de saber si podrá marcharse el martes... 

-C.d.- dijo Behrens-, C.d.a.s. Completamente dispuesto a servirles. Deberíamos haber 

comenzado por eso. Desde el momento en que uno está aquí, puede al menos aprovecharlo. Pero, 

naturalmente, no se quiere imponer nada. Mañana, a las dos, inmediatamente después de la 

“tragancia”. 

-Es que tengo también un poco de fiebre –añadió Hans Castorp. 

-¿Qué es lo que dice usted? –exclamó Behrens- ¿Cree usted que no tengo ojos para ver? 

Y con su formidable índice se tocó sus dos ojos inyectados de sangre, de un azul húmedo y 

lacrimoso. 

-¿Cuánto tiene usted? 

Hans Castorp citó modestamente la cifra. 

-¿Por la mañana? ¡Hum, no está mal! No le falta a usted disposición. Bueno, entendidos, 

mañana, ¡concentración de dos! El honor será mío. ¡Buena digestión!.  

(...) ¡Buena digestión! ¡Qué jerga! Se puede decir “buen provecho”, eso en cierto modo es 

poético, como “el pan de cada día”, y armoniza perfectamente con “bueno.” Pero “digestión” es 
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pura fisiología, y pedir sobre eso la bendición del cielo es clara malicia. La montaña mágica, 

(1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 153. 

Indica Johannisson843 que hacia la mitad del siglo XIX, las cualidades subrayadas como 

centrales en el papel del médico eran las siguientes, sensatez, discernimiento, memoria, 

mirada, intuición, sentimiento, valor, autocontrol, y experiencia humana. La cualidad 

considerada más importante era la empatía (del griego empatheia, identificación mental 

y afectiva), la capacidad de poder experimentar el sufrimiento del otro. La compasión 

tenía que manifestarse en mirada y palabras, pero no llegar a suspiros y lagrimas, se 

trata de una compasión desinteresada y en ella reside la expresión de la “humanidad 

más pura” aquí se prefiguraron también una serie de roles para el médico del siglo XIX, 

como por ejemplo el médico de cabecera, siempre disponible, el abnegado médico de 

provincia, el ginecólogo de oído fino, el médico “al servicio de la vida”, el samaritano, 

el consolador, el sanador y el confesor, etc. El proceder del médico se reglamentaba 

mediante obligaciones fijas para con el paciente, tiempo, minuciosidad, energía, no 

hacer experimentos, no revelar si su paciente está enfermo de muerte, nunca abandonar 

a un paciente moribundo, nunca ayudar a morir, después de la muerte establecer la 

causa de un modo escrupuloso, consolar a los parientes. El médico no debía destacar. 

Tenía que brillar sólo merced a su agudeza intelectual y su perfil circunspecto. Bajo su 

apariencia discreta, su trato social tenía que ser educado, afable sin ser vulgar, serio sin 

ser altivo, alegre sin ser frívolo. Además, el médico tenía que estar disponible día y 

noche, soportar esfuerzos físicos, vigilias y emociones intensas. Pero tambien recogía 

ingratitud y crítica constante. En síntesis, resultaba, y resulta, una grave vocación, sólo 

contrarrestada por los aspectos luminosos del oficio, el agradecimiento, los cálidos 

apretones de manos, miradas amistosas y el éxito como terapeuta. Sin embargo, a 

finales del siglo XIX aparecen otros signos de competencia profesional, objetividad, 

reserva, espíritu científico y autoridad. Parece triunfar un nuevo tipo de médico 

racional, formado en la distancia crítica, la eficacia clínica y la responsabilidad 

sociopolítica. “La compasión ya no cuenta como un recurso obvio: “cuanto más refrene 

el médico sus sentimientos, tanto mejor para los enfermos, que no se curan por medio 

de la compasión” (Albert Moll, Ärtzliche Ethik: Die Pflichten des Artzes in allen 

																																																								
843 Johannisson, K., Los signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, 
p. 74. 
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Beziehungen seiner Thätigkeit, Stuttgart, 1902, pág., 61)844. Otra contrafigura, cultivada 

con éxito tanto en la imagen que tenían los médicos de sí como en la cultura popular, 

era la del científico entregado, un doctor Faustus enfrascado en el laboratorio entre 

probetas, pociones y reactivos refulgentes. Otro modelo era el racionalista 

desilusionado, debatiéndose entre compromisos encontrados, navega entre las reglas 

profesionales y se encuentra en una tierra de nadie moral. En general, sólo la literatura 

ha tenido el valor de ponerlo en relieve. Lo encontramos en Chéjov, Thomas Mann, 

Louis-Ferdinand Céline y Hjalmar Söderberg. 

f.- Examen médico rutinario 

-¡Entren! –exclamó Behrens apoyándose fuertemente sobre la primera sílaba. Se hallaba en el 

centro de la habitación con la blusa puesta, teniendo en la mano derecha el estetoscopio negro 

con el que se golpeaba la pierna. 

-Tempo, tempo- y volvió sus lacrimosos ojos hacia el reloj- Un poco più presto, signori. No 

estamos exclusivamente a la disposición de sus señorías. (...) 

-Vamos, acérqueme usted esos papeles- dijo el doctor Behrens en contestación a las excusas de 

Joachim, y cogió la hoja de temperaturas para darle un vistazo, mientras el paciente se 

apresuraba a desnudar su torso y a colgar los vestidos que se iba quitando en la percha que se 

encontraba al lado de la puerta. (...)  

-Coma siete, coma nueve, coma ocho- dijo Behrens hojeando las fichas semanales de Joachim, 

en las que éste había escrito fielmente las temperaturas tomadas cinco veces al día. 

-Continua la cosa un poco excitada, mi querido Ziemssen, no puede usted pretender 

precisamente que desde el otro día la cosa se haya puesto más sólida (“el otro día” había sido 

hacia cuatro semanas). No está desintoxicado, no está desintoxicado. ¡Vamos!, esto no puede 

conseguirse en un sólo día, no somos hechiceros. 

(...) -¿Y cómo van esos puntos en el hilus derecho, donde el sonido continuaba siendo más 

agudo? ¿mejor? ¡Vamos, venga usted aquí! Intentaremos dar unos lindos golpecitos. 

Y el examen comenzó. 

El doctor Behrens con las piernas separadas, el tronco inclinado hacia atrás, el estetoscopio bajo 

el brazo, comenzó explorando la parte superior de la espalda derecha de Joachim; golpeaba con 

un movimiento de la muñeca, sirviéndose del poderoso medio de la mano derecha como de un 

martillo y apoyándose con la mano izquierda. Luego descendió bajo el omóplato y golpeó al 
																																																								
844 Ibid., p. 80. 
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lado, en el centro y en la parte inferior de la espalda, después de lo cual Joachim, que estaba ya 

acostumbrado, levantó los brazos para dejar que explorase bajo el hombro. Todo volvió a 

repetirse en la parte izquierda y, una vez terminado, el consejero ordenó “Media vuelta” para 

auscultar el pecho. Golpeo bajo el cuello, cerca de la clavícula, y en la parte superior y en la 

inferior del pecho, primero a la derecha, luego a la izquierda. 

Cuando hubo golpeado suficientemente auscultó apoyando el estetoscopio sobre el pecho y la 

espalda de Joachim, con su oreja en el auricular, y fue recorriendo todos los lugares en los que 

antes había golpeado. Al mismo tiempo, era preciso que Joachim respirase o tosiese 

alternativamente, lo que parecía fatigarle mucho, pues jadeaba y sus ojos se abrillantaban de 

lágrimas. 

En lo que se refiere al doctor Behrens, anunciaba todo lo que iba oyendo allí dentro, lo 

anunciaba con palabras breves y claras al ayudante sentado ante la mesa, de una forma que Hans 

Castorp no pudo impedir el pensar en una sesión en casa del sastre, cuando el maestro toma las 

medidas para un traje y con un orden tradicional va colocando la cinta métrica en torno del 

cuerpo y a lo largo de los miembros de su cliente y dicta las cifras así obtenidas al aprendiz, 

sentado en inclinado. “Corto”, “acortado”, dictaba el doctor Behrens. “ “Vesicular”, decía y, de 

nuevo, “vesicular” (parecía que esto era un buen signo). “Ronco”, decía, y hacía una mueca. 

“Muy ronco”. “Ruido”. Y el doctor Krokovski lo iba anotando todo, como el aprendiz las cifras 

dictadas por el cortador. 

(...) El doctor Behrens había terminado. 

-Esto va bien, Ziemssen- dijo-. Todo está en regla, dentro de lo posible. La próxima vez (era 

dentro de cuatro semanas) irá mejor seguramente.  

-¿Cuánto tiempo cree usted, señor consejero?... 

-¡Ah! ¡Conque tiene usted de nuevo prisa? (...) unos seis mesecitos le dije el otro día. La 

montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, 

págs., 155-157. 

El texto muestra las tres fases de la revisión clínica clásica, el examen de la temperatura 

corporal, la percusión y la auscultación. La temperatura del cuerpo se contempló 

durante largo tiempo como un signo poco fiable. Parecía carecer de lógica puesto que 

no se podía encontrar un nexo sostenible entre la temperatura y la sensación del 

paciente de calor o frío ya que teniendo fiebre podía temblar de frío y con una 

temperatura baja carecer de esa impresión. Sólo en la década de 1860 se fijó el valor 

normal en 37,2 grados centígrados. El médico podía tomar la temperatura apoyando su 

mano contra la piel del paciente, pero lo más frecuente era hacerlo sintiendo su aliento. 

El termómetro se usaba ocasionalmente y en general se colocaba en la mano cerrada. 
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También se podía medir la temperatura del enfermo colocando el termómetro en la 

axila. En general se colocaba el termómetro en lo que se llamaba el hueco del estomago 

(entre las costillas inferiores) y luego bajo la lengua845. Sin embargo, el primer método 

nuevo para acercarse al interior del cuerpo no se vinculó al ojo, sino al oído en 

combinación con un sencillo movimiento de la mano, la percusión. Hacia mediados del 

siglo XVIII, el médico austriaco Leopold Auenbrugger publicó un libro acerca del 

“tamborilear” sobre la caja torácica como una posible técnica de diagnóstico846. 

Auenbrugger opinaba que era factible identificar accidentes patológicos por el tono de 

los ruidos que se generaban dentro del cuerpo. La técnica de la percusión estriba en una 

combinación de contacto y escucha, que se coloque los dedos de una mano sobre la piel 

y percuta sobre ellos con los dedos de la otra. Este contacto combinado se puede aplicar 

sobre el cuerpo entero. Los sonidos provocados proporcionan información acera del 

estado de los órganos subyacentes, del mismo modo que se puede golpear un barril para 

calcular su contenido. Sonidos de alta resonancia indicaban que la caja torácica estaba 

“vacía” o sea, ninguna acumulación de líquidos, ningún foco infeccioso, ningún tumor 

incipiente. Un sonido sordo vaticinaba un contenido patológico. Sin embargo, la técnica 

de la percusión se difundió sólo después de haber sido introducida en las clínicas 

francesas durante los primeros años del siglo XIX. Al principio la percusión se la 

confundía con otro método similar y antiguo, la sacudida (succussion) del paciente para 

determinar por medio de los ruidos producidos si había liquido en la cavidad torácica. 

La técnica de la percusión fue auxiliada en la década de 1830 por la llamada 

dermografia, que consistía en dibujar líneas divisorias sobre la piel con el fin de 

identificar mas precisamente el lugar exacto de los órganos a examinar. Para amplificar 

el sonido se introdujo, hacia la década de 1820, una capa intermedia entre la mano del 

médico y la superficie del cuerpo, una fina pieza de marfil, madera u otro material 

(plesímetro). Con el tiempo se demostró que se podía lograr el mismo efecto usando los 

dedos de la otra mano como cuerpo interpuesto. La percusión se utilizó para las 

																																																								
845 Ibid., p. 38. 
846 Auenbrugger, L., Neue Erfindung verborgene Brustkrankheiten zu entdecken, 1761. Traducido al 
francés en 1808, existe edición en Leipzig en 1912; otras referencias sobre las técnicas de auscultación y 
percusión: M. Barth y H. Roger, Traité practique d’auscultation, Paris, 1836; Joseph Skoda, Abhandlung 
über Percusion und Auskultation, Viena, 1839; Paul Niemeyer, Handbuch der theoritischen und 
clinischen Percusion und Auscultation, Erlangen, 1868; ídem., Grundriss der Percussion und 
Auscultation, Erlangen, 1873; ídem., Physikalische Diagnostik, Erlangen, 1874; Ernst Edens, Lehrbuch 
der Percusion, Berlin, 1920, apud Karin Johannisson, Los signos. El médico y el arte de la lectura del 
cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, p. 126. 
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enfermedades de los pulmones y el corazón, pero también se utilizó para el hígado, el 

bazo, los riñones, el estomago y el útero. La capacidad de diferenciar e identificar estos 

sonidos exigía experiencia. ¿Qué era un sonido normal del pecho y en qué se distinguía 

de uno patológico?, ¿se trataba de un sonido apagado o agudo, oscuro o claro, 

estrepitoso o sordo? Era preciso que el médico dominara la terminología acústica para 

poder diferenciar entre conceptos centrales como murmullo, tono, acorde, vibración, 

resonancia y eco. Las limitaciones del lenguaje en la traducción de sensaciones 

acústicas a palabras descriptivas representaban una dificultad especial. El repertorio 

básico se extendía entre claro y sordo, con una cantidad de cualidades añadidas como 

sonoro, sibilante, áspero, o de sonajero847. El estetoscopio (anteojo del pecho) fue 

descubierto por Laennec en Paris en 1816 durante la revisión de una mujer. Laennec 

intentó en primer lugar auscultar y palpar el tórax de la paciente, pero ella era 

corpulenta. Entonces consideró apoyar su oreja directamente sobre el tórax de la 

enferma para así escuchar los latidos del corazón, sin embargo, no se atrevía a hacerlo 

porque la enferma era una muchacha. En un rapto inspirado de asociación acústica, 

recuerda que los sonidos se intensifican en el interior de un cuerpo cerrado, coge un 

cuaderno de papel, lo enrolla hasta formar un tubo, coloca el extremo contra el pecho de 

la paciente y apoya la oreja contra el otro. Oye los sonidos del corazón de modo claro y 

distinto. Laennec comprendió inmediatamente la importancia de su descubrimiento para 

localizar signos patológicos en el corazón y en los pulmones848. La técnica de la 

auscultación revolucionó las posibilidades de diagnóstico de patologías pulmonares y 

cardíacas. Laennec con la ayuda del estetoscopio y gracias a su propia capacidad 

auditiva distinguía entre cuatro series de sonidos y dentro de cada serie un número de 

variaciones a las cuales otorgaba nombres propios, por ejemplo, “balar de cabras” 

cuando se trataba de líquido en la cavidad torácica, o “estrépito” en el caso de tejido 

pulmonar denso849. Finalmente al contrastar los sonidos en el cuerpo viviente con 

hallazgos en el cadáver, establecía comparaciones. El estetoscopio despertó grandes 

expectativas. Pero también fue muy criticado ante la cantidad de problemas bien 

definidos que su uso suponía para el médico. En primer término se trataba de diferenciar 

los sonidos, algo que exigía una dilatada experiencia, luego había que interpretarlos y 
																																																								
847Ibid., p. 132.  
848Ibid., p. 66.  
849 Laennec, R.T.H., De l’auscultation médiate ou Traite du diagnostic des maladies des poumons et du 
coeur, Paris, 1819, apud Karin Johannisson, Los signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, 
Barcelona, Melusina, 2006, p. 133. 
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posteriormente sistematizarlos. ¿Cómo distinguir el mundo sonoro de la tuberculosis del 

de la pleuresía? De ese modo en muchas partes se prescindió del estetoscopio. En la 

década de 1870 ya se podían resumir sus ventajas. El médico no tenía que escuchar con 

la oreja poyada sobre el cuerpo. También en aquella década salio al mercado el 

estetoscopio en su forma moderna, un tubo de metal, o caja, con dos tubos de goma que 

conducían el sonido a las orejas del médico850. 

g.- Consejo médico. 

-¿Bien, Castorp! Ahora escúcheme con toda atención, hijo mío, voy a decirle algunas palabras 

que valen como si fueran de oro. Si no hubiese nada más, en su caso, escúcheme bien, si no 

hubiese más que esos entorpecimientos respiratorios y esas cicatrices en su conducto respiratorio 

y esos cuerpos extraños calcáreos, le enviaría a usted a sus lares y penates y no me preocuparía 

ni un instante de usted. ¿Me entiende? Pero, como ocurre de otra manera, según lo que hemos 

comprobado, ya que está usted entre nosotros, no vale la pena de que se ponga en camino. 

Dentro de poco sería preciso que volviese usted. La montaña mágica, (1924), traducción de 

Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 159. 

Hans Castorp acepta el consejo del Dr. Behrens y sus dos semanas de visita a su primo 

Joachim se transformarán en siete años de permanencia en aquella mágica montaña. 

h.- Curas de agua 

(...) y de como hacía que todos los años le llevaran agua de él (el manantial de Eger) a Weimar 

mediante los llamados aguadores de Franzendorf, sin faltar en los últimos años en que él alejado 

de los balnearios de Bohemia, había intentado hacer en casa curas de agua sistemáticas. Carlota 

en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, pag., 450. 

Goethe realiza esta profilaxis haciendo que le lleven a su casa agua mineral. 

i.- Prescripción de sales efervescentes de Carlsbad 

Le pareció discernir perentoriamente un catarro crónico del estomago, con fuerte dilatación del 

lado derecho, unido a trastornos vasoconstrictores, que impedían que la sangre alimentase la 

cabeza. Prescribió, pues, sales efervescentes de Carlsbad y un régimen aplicado a reducir 

alimentos a su menor volumen. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, 

Barcelona, José Janés, 1951, pág., 433. 

El médico de Adrián Leverkühn, Dr. Kurbis realiza esta prescripción 

																																																								
850 Johannisson, K., Los signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, 
p. 164. 
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2.4.2.6. Ideas naturistas 

a.- Tipo naturista 

Se manifestaba naturista y teósofo. Partidario del sistema del abate Kneip que entonces 

comenzaba a estar en boga.  

(...) tomaba baños de sol y daba saltos gimnásticos en el balcón de madera que tenía en su cuarto. 

(...) en cuestiones de alimentación era también raro; había días en los cuales comía sólo tomates 

crudos, cebollas o puerros; otros se alimentaba de carnes, a veces tomaba siete u ocho copas de 

aguardiente o de coñac seguidas, y otras estaba sin beber una sola gota de vino. 

Pasaba también temporadas tomando una medicina que él hacía con ajos, y en otras tomaba 

gotas de láudano. 

En cierta época tragaba por las mañanas una bola de arcilla, pues decía que los hombres eran 

hijos de la tierra, y la tierra no podía hacer más que darles vida. 

Una vez le llamó a don Domingo, el médico, a su casa, porque padecía una inflamación de los 

ojos. Al llegar el médico se lo encontró con que tenía un vomito de sangre. 

Don Domingo quiso examinarle, saber lo que le pasaba y averiguar si esta sangre era del 

estómago o del pulmón; pero el Director le dijo, secamente: -No se ocupe usted de eso. Esto me 

lo curaré yo. Usted ocúpese de los ojos y nada más. “Los buscadores de tesoros” en Los 

impostores joviales, (1941), (VII, 157-158) 

El cuadro está narrado por el personaje llamado don Domingo al doctor Soraiz, y se 

refiere a Teofilo Ibiricu, otro personaje que algunos también llaman el Director, porque 

lo había sido de unas minas, y otras veces simplemente don Teo. El doctor Soraiz es el 

narrador de las historias de Los buscadores de tesoros. Baroja retrata a un naturista 

desde la óptica de la medicina positiva. La medicina naturista neohipocrática es una 

corriente cuyo punto de partida, durante la transición del siglo XIX al XX, fue un 

retorno a la doctrina de la “fuerza curativa” del organismo enfermo y, en general, de la 

naturaleza, principalmente inspirado en la llamada Colección Hipocrática. Se trata de la 

reunión de medio centenar de obras tradicionalmente atribuidas a Hipócrates de Cos, 

médico del siglo V a.C. Las obras que integran la Colección Hipocrática, lejos de estar 

redactadas por un sólo autor proceden de escuelas y épocas distintas, aúnque en su 

mayoría corresponden a los siglos V y IV antes de nuestra era. Las obras de la escuela 

de Cos se caracterizan, en primer término, por la objetividad y minuciosidad con las que 

recogen los síntomas que se observan en los pacientes. En segundo, por el estudio de las 
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enfermedades en relación con el ambiente, enfoque que fue el punto de partida de una 

tradición ambientalista que, con diversas variantes, ha llegado hasta la medicina 

científica actual, los hipocráticos lo combinaron con la idea de que la enfermedad es un 

desequilibrio de la crasis (mezcla) de los humores del organismo. El supuesto básico de 

la terapéutica hipocrática es la “fuerza curativa de la naturaleza”, de acuerdo con el 

pensamiento clásico griego, que consideraba la naturaleza como el principio dinámico 

universal de todos los cambios de la realidad en su conjunto y de cada ser en particular, 

por ello, el tratamiento quedaba limitado a favorecer la “fuerza natural curativa” del 

enfermo mediante remedios procedentes de la naturaleza en general851. 

b.- Metabolismo y productos sanos 

-Puede usted comer la miel con toda tranquilidad, señorita Buddenbrook... Es producto 

puramente natural..., se sabe lo que es. Es preciso que coma, ¿sabe usted? El aire de aquí 

enflaquece..., activa el metabolismo. Si no se alimenta lo suficiente, va a desmejorar. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 153. 

Morten Schwarzkopf es el hijo del farero de Travemühnde y estudiante de medicina, 

Tony Buddenbrook ha sido enviada a su casa para descansar y reponerse antes de que se 

celebre su boda con el comerciante de Hamburgo que ha obtenido el beneplácito de su 

padre. Se aprecia un higienismo hipocrático en lo manifestado referente a la incidencia 

del lugar sobre la salud de las personas. 

c.- Alimentación sana 

El estomago y el sueño han mejorado en tan escaso tiempo. Con aquella leche recién ordeñada y 

aquellas salchichas y aquel excelente jamón... se desarrolla una como el trigo y el ganado. Y la 

miel fresca, Tom, que siempre he considerado como uno de los alimentos mas nutritivos. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 497. 

Ahora Antoniette Buddenbrook, Tony, le cuanta a su hermano Thomas, Tom, las 

saludables cualidades de los alimentos bávaros. Tony después del fracaso de su primer 

matrimonio decide pasar una temporada en Munich y allí conocerá a su segundo 

marido. Mann introduce el motivo de la calidad de la miel para que el lector recuerde al 

personaje de Morten Schwarzkopf, y lo que éste representa, el primer amor de Tony y 

su posterior renuncia por imposición de la disciplina vital familiar.  

																																																								
851 López Piñero, J.M., Terrada Ferrándiz, M.L., Salud y enfermedad: nociones médicas elementales. 
Valencia, Cátedra de Eméritos, Fundación valenciana de estudios avanzados, 2006, p. 179. 
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d.- Profesión al aire libre 

Joachim Ziemssen no tenía, sin embargo, el pecho muy sano, y era precisamente por eso por lo 

que el ejercicio de una profesión al aire libre, que no exigía ninguna tensión ni ningún esfuerzo 

intelectual, le era conveniente. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, 

Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 37. 

Es cierto que la forma más frecuente de tuberculosis afecta a los pulmones, pero no es 

por eso que la gente cree que ésta enfermedad, al contrario del cáncer, afecta a un sólo 

órgano, opina Sontag, la razon la debemos buscar en que los mitos que rodean a la 

tuberculosis no se adaptan al cerebro, la laringe, los riñones, los huesos largos y demás 

sitios en que puede proliferar el bacilo, y en cambio sí se adaptan a lo que la fantasía 

tradicional (respiración, vida) atribuye a los pulmones. La tuberculosis hace suyas las 

cualidades propias de los pulmones, situados en la parte superior y espiritualizadas del 

cuerpo. “De ahí que metafóricamente, una enfermedad de los pulmones es una 

enfermedad del alma”852. Ziemssen en la conceptuación de Mann es un personaje 

espiritual, su tuberculosis únicamente acentúa este rasgo, de ahí que él mismo haya 

asumido la idoneidad del servicio en el ejército, entendiendo éste en sus rasgos 

originarios de nobleza y espiritu asociados a un ambiente de acción y no de reflexión, 

por lo demás, desarrollado al aire libre. Sin embargo, semejante idealización será 

trágicamente desmentida por los hechos, a Ziemssen se le complicará su enfermedad 

terriblemente mediante la extensión de la tuberculosis a la laringe, al final de sus días su 

alimentación consistirá únicamente en líquidos. Por eso acierta Sontag cuando afirma 

que la tuberculosis es una desintegración, “es fiebre, es una desmaterialización; es una 

enfermedad de líquidos –el cuerpo que se torna flema y mucosidad y esputo y, 

finalmente sangre- y también es una enfermedad de aire, necesidad de aire mejor”853. 

2.4.2.7. Ideas urbanistas 

a.- Nada como la ciudad 

Don César, bohemio, trasnochador, hombre acostumbrado a la vida del Madrid de la 

Restauración, decía que aquel Madrid constituía el tipo de la máxima cultura; añadía que tomar 

el sol era muy malsano, y que el aire de la noche tenía más limpieza que el del día. Contemplar 

																																																								
852 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 29. 
853 Ibid., p. 22. 
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el mar le parecía una tontería, y aseguraba que no había espectáculo natural comparable a un 

teatro o a un salón de juego. La sensualidad pervertida, (1920), (II, 947). 

b.- Crítica a los veraneos burgueses 

-Pero, señor Thierry, ¿para qué se queda usted en Madrid, donde hace tanto calor? -¡Bah! Aquí 

no hace mucho calor. Estoy acostumbrado a Nueva York, en donde el verano es mucho más 

fuerte. Prefería también, según decía, pasar la estación estival en Madrid y no en una ciudad 

como Trouville, Biarritz o San Sebastián, donde, según él, la gente hacía una vida ridícula. Las 

noches del buen Retiro, (1934), (VI, 623). 

Jaime Thierry López de Gamboa héroe de la novela, personaje de padre americano y 

madre española vive en Madrid y escribe en algún periódico, muere tuberculoso. 

Durante los años en los cuales se desarrolla la accion de Las noches del buen Retiro, 

empezaban a ponerse de moda las playas del norte. No obstante, habían muchos que se 

quedaban en Madrid; éstos por las noches acudían infaliblemente a los jardines del 

Retiro con lo cual reinaba allí una extraordinaria animación. De algunas de estas 

familias se murmuraba que se quedaban porque sus medios no les permitían ir a 

aquellas playas, y elogiaban por ello las excelencias del verano en Madrid y de las 

noches de Retiro. Sin embargo, no siempre era éste el motivo. “Muchos defensores de 

esa tesis (es decir, de que en verano se estaba mejor en Madrid), no eran hipócritas –

dice Baroja-, sino complemente sinceros”. Era verdad. Silvela había dicho una frase que 

había hecho fortuna. “Madrid en verano, con dinero y sin familia, Baden Baden”854. 

2.4.2.8. Precaución 

a.- Higiene mental 

Llegó a casa. A Clementina, que desde hacía mucho tiempo no comía con él, se le ocurrió que 

almorzaran juntos. Estuvo con él atenta, respetuosa y amable. Don Fausto comprendió que las 

ideas metafísicas sobre la honra son perjudiciales y dañan el estomago, y como higiene, sin 

rebajarse en nada, se decidió en un momento a olvidarlo todo. Las tragedias grotescas, (1907), 

(I, 975). 

Fausto Bengoa, el personaje principal de la novela está casado con Clementina Menotti, 

propietaria de una sombrerería en Madrid, su esposa ha acumulado cierto capital y 

siente una fuerte inclinación a la vida ostentosa y galante de Paris. Se trasladan a ésta 

ciudad. Fausto hace tiempo que conoce que su esposa le es infiel, sin embargo, su 
																																																								
854 Juan Arbó, S., Pío Baroja y su tiempo, Barcelona, Planeta, 1963, p. 204. 
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actitud es la descrita en el párrafo anterior. Higiene es el sustituto moderno del culto a 

Higia, la amable diosa que una vez veló por la salud de Atenas. Higia fue 

probablemente una emanación, o una personificación de Atenea. A pesar de estar 

identificada con la salud, no tenía nada que ver con el tratamiento de las enfermedades. 

Antes bien, era la guardiana de la salud, y simbolizaba la creencia de que los hombres 

podían mantenerse sanos si vivían de acuerdo con la razón. A través del mundo clásico 

Higia continuó simbolizando las virtudes de una vida sana en un medio agradable, el 

ideal de mens sana in corpore sano. Finalmente, en Grecia, se la llegó a identificar más 

con la salud mental, y en Roma fue conocida como Salus, divinidad del bienestar en 

general. A partir del siglo V a.C., el culto a Higia, cuyo nombre se deriva de una palabra 

abstracta que significa salud, fue dejando lugar progresivamente al de Asclepio, el dios 

médico. En contraste con Higia, el nombre de Asclepio es de origen arcaico. 

Aparentemente Asclepio fue un médico que vivió hacia el siglo XII a.C. Durante la 

época Homérica ya se le conocía como héroe, y en Epidauro fue elevado a la categoría 

de dios, alrededor de los siglos V o VI a.C. Su popularidad se difundio mas allá de las 

fronteras griegas, En Roma Asclepio es conocido como Esculapio. Asclepio suele 

representarse como un joven dios acompañado por dos doncellas, a su derecha Higia y a 

su izquierda Panacea. A diferencia de Higia, su hermana Panacea llegó a ser 

omnipotente como diosa curadora mediante el conocimiento de drogas procedentes 

tanto de las plantas como de la tierra. Su recuerdo subsiste hoy en día en la búsqueda 

universal de una panacea855. 

b.- Evitar el contagio 

Paulita, la menor de las niñas del ingeniero, cayó enferma del sarampión. 

(...) Paulita, la enferma, era la predilecta de María, y deseaba que su tía estuviese constantemente 

a su lado acariciándola y besándola. 

-Yo no puedo permitir esto –dijo el ingeniero-; se te puede pegar la enfermedad. 

-¡Qué se va a pegar una enfermedad de niños! 

-¡Ya lo creo que se pega! Nada, nada; no estés ahí- y Venancio obligó a salir a la muchacha y a 

que se lavara con agua sublimada y desinfectara las ropas. La dama errante, (1908), (II, 265). 

																																																								
855 Dubos, R., El espejismo de la Salud. Utopías, progreso y cambio biológico, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1975, p. 145. 
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Las conductas de higiene que se promueven en las sociedades occidentales están 

marcadas por la dominación del modelo médico. Una visión del mundo heredada de la 

cultura científica que se corresponde aproximadamente con las conductas cotidianas de 

la población de clase media de nuestras sociedades, menos con las de los sectores 

populares que con frecuencia funcionan no sobre la base de una ausencia de higiene, 

sino sobre la base o otra relación con la higiene o la prevención. Pero las conductas de 

higiene de nuestras sociedades también están basadas en una simbología de lo puro y lo 

impuro, de lo limpio y lo sucio, de lo beneficioso y de lo nefasto, cabe decir que están 

culturalmente condicionadas. De ahí que María Aracil, la protagonista de la novela, 

considere que una enfermedad infantil no es susceptible de contagio. 

c.- Miedo a enfermar 

En el colegio, César se mostró como un joven un tanto extraño y absurdo. Como era delgado y 

de aspecto enfermizo, los profesores le trataban con cierta consideración. 

(César se pone debajo de la chaqueta papeles para estar caliente) 

(...) ¿Qué papeles son éstos? ¿Con qué objeto los guarda usted? 

-Lo hace- contestó uno de los condiscípulos, riendo- porque tiene miedo de enfriarse y de quedar 

tísico. César o nada, (1910), (II, 591). 

Se describe un episodio de la infancia de César Moncada. 

d.- Evitar las emociones. 

Mi tío Fermín Esteban era un egoísta perfecto. Viudo, sin hijos, bastante rico para vivir sin 

trabajar, consideraba que el ideal del hombre es agitarse lo menos posible. Creía que cualquier 

cosa podía minar su salud; así que tenía prohibido a sus sobrinas que le dieran malas noticias. El 

aprendiz de conspirador, (1913), (III, 92). 

Fermín Esteban Ibargoyen, el tío de Aviraneta. Resulta evidente que la hipétesis según 

la cual las emociones influyen sobre las reacciones inmunológicas pudiendo reducir la 

inmunidad a las enfermedades, no tiene relación alguna con la opinión de que las 

emociones causan enfermedades, ni tampoco con la creencia de que determinadas 

emociones causan determinadas enfermedades. Antes de que se conocieran los 

mecanismos del contagio, la creencia de que un ánimo feliz puede frenar una 

enfermedad debía abarcar a todas las enfermedades. Todas las teorías que atribuyen las 

enfermedades a los estados de ánimo y su cura a la mera fuerza de voluntad, son 
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síntomas de lo poco que se conocian los mecanismos del contagio. De ahi que como 

indica Susan Sontag, “gran parte de la popularidad y de la fuerza persuasiva de la 

psicología provienen de que sea una forma sublimada de espiritualismo, una forma laica 

y ostensiblemente científica de afirmar la primacía del “espíritu” sobre la materia”856. 

e.- Identificar peligros 

Con facilidad me hubiera hecho entonces bebedor de cerveza o de vino; pero el caso de 

Basozábal y el de otro amigo que se alcoholizó rápidamente y murió de albuminuria de una 

manera horrible, me produjeron miedo. El gran torbellino del mundo, (1926), (I,1098). 

José Larrañaga expresa su prudencia. El hombre tiene la capacidad de identificar 

muchos aspectos de los peligros externos valorando formas, colores, temperatura, 

distancia, sabor, olor y muchas otras propiedades de las organizaciones ajenas o 

extrañas a él. Tiene también la capacidad de valorar el funcionamiento “positivo” o 

“negativo” de buena parte del mundo interno. Los órganos de los sentidos son 

fundamentalmente aparatos de percepción del peligro, que de esta forma puede ser 

advertido antes de que resulte invencible. Asimismo, son aparatos de percepción de las 

sustancias y organizaciones útiles. Con su auxilio, el individuo puede realizar 

operaciones de acercamiento y de utilización de éstas. Pero los datos proporcionados 

por los órganos de los sentidos necesitan ser elaborados y examinados. Y la acción 

consiguiente necesita ser organizada. El sistema nervioso es una organización 

especializada de la materia viviente, directamente vinculada a los órganos de los 

sentidos y extendida por todo el individuo. La sustancia nervioso es una materia 

altamente especializadas que tiene sobre todas las demás la capacidad de advertir de la 

muerte donde quiera que ésta se encuentre, al menos traspasado cierto nivel, y de 

reaccionar vitalmente. La sustancia nerviosa reacciona continuamente a estímulos de 

asimilación o rechazo. Lo que significa que está continuamente sometida a mensajes de 

muerte y de vida857. 

f.- Precauciones maternales para cuidar la salud 

Con ello no quiero decir que no hallamos recibido con satisfacción la noticia de que, para 

beneficio de tu salud, has retomado el tenis, que tan largo tiempo has tenido olvidado.  

																																																								
856 Sontag, S., La enfermedad y sus metáforas, Barcelona, Muchnik, Editores, 1981, p. 82. 
857 Majore, I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 38. 
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(...) confío en que te ocuparás de adquirir el guardarropa adecuado. La franela fina siempre es lo 

más recomendable, pues es el tejido que mejor protege de los enfriamientos, ya que éstos, 

aunque la palabra parezca indicar lo contrario, suelen contraerse más con el calor que con el frío. 

Confesiones del estafador Félix Krull, (1954), traducción de Isabel García Adánez, Barcelona, 

Edhasa, 2009, pág., 465. 

Son las palabras de la madre del marques de Venosta, que está siendo suplantado, de 

mutuo acuerdo, por Félix Krull, éste debe escribir a los padres de Venosta para que la 

simulación sea completa. La marquesa responde a quien ella supone su hijo mediante 

ésta carta fechada el 3 de septiembre de 1895. 

2.4.2.9. Panacea universal 

a.- Humorismo. Vendedor suizo, panacea universal 

Onofrius Müller era pequeño, grueso, melenudo, sonrosado, y peroraba en un castellano bastante 

correcto: 

-Señoges y señogas- decía, subido en un banco-: Tengo el honog de anunciag la vedadega 

vulnegagia, o té suizo. Vuestro humilde servidog es un químico que ha podido estudiag los 

efectos de la vulnegagia. La vulnegagia, señoges, tiene la virtud de pugificad la masa de la 

sangre, de haceg transpirag por los sudoges y por las oginas, de quitag las ictegicias, las 

hidropesías, la gota  y el roimatismo; de espulsag la solitagia y las lombrices, de dag fuerza al 

pulmón y al hígado y de evitag las fiebres palúdicas intermitentes y remitentes. Un franco de 

vulnegagia, señoges, cuesta en todas las farmacias dos pesetas; yo, en obsequio de esta ciudad 

ilustre, los vendo por dos geales. Las figuras de cera, (1924), (IV, 247). 

Chipiteguy, el chatarrero de Bayona, ha trasladado su barraca de figuras de cera a 

Pamplona. Su intención es comprar y levar a Francia un lote de arte sacro que se 

encuentra a la venta a causa de los desordenes de la guerra y utiliza las figuras de cera 

como coartada. En el lugar donde ha instalado su barraca, se encuentran otros feriantes, 

entre ellos éste vendedor suizo. 

b.- Anís medicinal, panacea universal 

(...) la sobrina, por indicación del patrón, trajo una botella de anís y tres copas gruesas de cristal 

azulado en una bandeja; bebieron los hombres y el patrón aseguró que aquello era un 

preservativo excelente para el catarro, el reuma y otras enfermedades debilitantes. “El tesoro del 

holandés” en Los impostores joviales, (1941), (VII,109). 
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c.- Virtudes del agua marina 

Creía la Catalina en la acción de las mareas. Según ella, cuando se retiraban éstas se llevaban la 

fuerza vital de la tierra y se morían los enfermos graves. El agua de mar tenía muchas virtudes 

para ella. Evitaba casi todos los males, y era bueno, aunque se estuviera sofocado y con 

calentura, quedar mojado por una ola de la cabeza a los pies. 

Un terrón de sal de mar en el bolsillo servía para curar los catarros, el dolor de cabeza y el 

mareo. “El tesoro del holandés” en Los impostores joviales, (1941), (VII, 119). 

2.4.2.10. Ausencia de profilaxis 

a.- Salto mortal entre la teoría y la práctica. 

Estaba yo hace unos días sentado en el hall del hotel, que tenía una gran ventana a la calle, 

cuando entró el doctor. Se acercó a mí, se sentó en una butaca de mimbre, y me dijo, de pronto, 

en francés: 

-¡Aj! Aquí hay moscas. –Sí. -¡Qué porquería! –Sí; es un poco desagradable, pero ¿qué se va a 

hacer? –La mosca es uno de los animales más perjudiciales del mundo. El doctor habló de la 

mosca domestica, de la Stomoxys, de la Anthomya, de la Sarcophaga, de la Piophila. ¿Aj! –

exclamó luego-. La mosca es el vehículo de innumerables enfermedades (citó quince o veinte). 

Sobre todo, esas verdes (dijo el nombre científico) son malísimas. A mí me repugnan. Después 

de decir esto, el doctor se levantó, se acercó al ventanal, y con el pulgar y el índice aplastó siete 

u ocho moscas, y luego se paso los dedos, sonriendo, por los bigotes, con gran tranquilidad. Yo 

le miraba en el colmo del asombro y de la estupefacción, y él seguía sonriendo, sin comprender 

que salto mortal había dado, sin notarlo, entre la teoría y la práctica. El amor, el dandismo y la 

intriga, (1922), (IV, 55). 

He aquí expuesto un ejemplo sobre la idea de que “nadie obra exclusivamente por 

principios, sino impulsado por el instinto; pocos al ejecutar razonan previamente; más 

bien improvisan” (IV, 55).  

2.4.3. ENFERMEDAD Y MUERTE 

Según Schopenhauer, la muerte significa, 

(...) el final temporal del fenómeno temporal, y la fe o esperanza en una existencia que prosiga 

después de la muerte como la persona que uno sabe ser, con la consciencia individual que ahora 

tiene, todo eso no es más que ilusión. Por razones similares es absurdo temer la extinción 

personal, como si fuera un “mal” que sufrimos cuando estamos muertos; porque esto es suponer 

que de algún modo todavía retendremos nuestras individualidad empírica y seremos conscientes 
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de lo que hemos perdido, lo cual es imposible. “haber perdido lo que no puede echarse de menos 

no es un mal (Mundo, III)858  

Wittgenstein observa lo mismo en el Tractatus, la muerte no es “un evento de la 

vida”, no vivimos para experimentarlo. Schopenhauer tampoco considera que el hombre 

posea alma, su idea es que las personas tienden a concebir como alma el yo como es 

conocido en el sentido íntimo, o bien una especie de espíritu imaginado, subyacente, 

inmanente que Schopenhauer llama “hipóstasis trascendente” de éste. 

Complementariamente, el conocimiento es la función de un órgano físico, el cerebro, y 

es tan imposible separarlo de él como lo es separar la digestión del estomago. Cuando 

muere el organismo, el conocimiento desaparece y desaparece también el compuesto de 

conocimiento y voluntad. De manera que el alma concebida como yo conocido en el 

sentido íntimo no es un concepto independiente del organismo animal. Ni por esa 

misma razón, lo es la conciencia, dado que la conciencia siempre implica conocimiento, 

de manera que tampoco existe ninguna posibilidad de que la conciencia sobreviva a la 

muerte. No es posible la inmortalidad individual en ningún sentido, dado que la 

individualización sólo es posible en el mundo fenoménico. Lo que es indestructible en 

el hombre es la voluntad del noúmeno, como se ha dicho, pero éste carece de 

conocimiento y por tanto carece de conciencia de sí o de sentido íntimo. También 

carece de individualización. De modo que lo que hay “después” de la muerte no es la 

nada, y, sin embargo, no podemos decir ni concebir lo que es, pues es inherentemente 

incognoscible e incomprensible para nosotros859. Segun Philonenko, Schopenhauer 

desacredita a la muerte metafísicamente, pero la desacredita a continuación moralmente 

al desacreditar la vida. En su opinión, carece de sentido decir que la muerte es el fin de 

lo que sea, ya que la vida o más bien la “patografía que la ilustra” no tiene nada 

significativo. Si la muerte poseyera una función final, sería necesario que lo que la 

precede poseyera un fin y que, por una necesaria inducción, la historia poseyera un 

sentido. Sin embargo, para Schopenhauer “el hombre no es una humanidad, ni menos 

aún una historia universal; no es sino un sueño, desconcertante en su brevedad, del 

espíritu infinito de la naturaleza”. Entonces, ¿por qué no atenerse a esta simple verdad?, 

si así lo hicieramos, “el fenómeno desaparece con la misma sencillez con la que 

																																																								
858 Gardiner, P., Ob. cit., p. 434. 
859 Magee, B., Ob. cit., p. 176. 
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aparece”860. Para Schopenhauer, morir no es solamente perder conciencia para siempre; 

es también vivir (vivir es morir). Los diminutivos de la muerte, indica, es decir, sus 

pequeños pasos, son internos, inmanentes, funciones de la existencia. Vivir es perder la 

energía, vaciarse a sí mismo tanto en la respiración o el aliento, que deja escapar 

algunos momentos de la sustancia (Mundo, 54), como en la atrofia de los músculos, de 

la actividad intelectual, e incluso de las funciones vegetativas. Las manos se cubren de 

manchas de vejez, sin que podamos decir cuándo y cómo comenzó eso. En Descartes, 

indica Philonenko con el fin de ubicar más precisamente el pensamiento de 

Schopenhauer, la muerte es el efecto de la corrupción de una parte de la “máquina” del 

cuerpo. Esta corrupción depende del accidente y viene de fuera. Y aúnque lo 

consideremos desde la perspectiva de la metafísica, el encaminarse a la muerte se hace 

aún más oscuro en el espíritu cartesiano. Dios, según Descartes, recrea el mundo a cada 

instante según su buena voluntad. Es decir, que mi pasado no garantiza para nada mi 

presente, que es totalmente independiente, al igual que mi presente no asegura para nada 

mi futuro. Moriré en el instante en que Dios haya decidido no sostenerme más en el ser. 

La muerte no viene al final de un camino, ella sobreviene. Contrariamente, Bichat, al 

que admiraba Schopenhauer, superó el cartesianismo al comprender que toda actividad 

orgánica no podía ser separada de una progresión. “De suerte que, escribía él, toda 

manifestación de un fenómeno en el ser vivo está necesariamente ligada a una 

destrucción orgánica; y es lo que yo quise expresar, cuando, bajo una forma paradójica, 

dije en otra parte: la vida es la muerte”861. Ahora bien, al formular la pregunta: ¿qué era 

antes de nacer? Se descubre el hecho de que la nada de la que salí un día no me 

atormenta. La aceptacion de este descubrimiento puede reconfortar, al mostrar que “el 

hecho de no ser ya no puede tampoco alcanzarnos lo mismo que el hecho de no haber 

sido”. (Mundo, Supl. XLI) Sería posible encontrar cierta consolacion ante todo el 

tiempo en el que ya no seré, imaginando todo el tiempo en el que no era. De aquí se 

deiriva una experiencia trágica de la vida, como indica Philonenco. Para Schopenhauer 

tal experiencia hubiera debido despertar “una aspiración infinita hacia el paraíso perdido 

del no-ser”. Pero esta vida, tan turbia, tan mezquina, tan absurda, enseña al hombre todo 

lo contrario: dicta en nosotros el temor a la muerte, en lugar de liberar al ser humano de 

la preocupación, del ser-en-preocupación. “Se denomina a esto la confusión de los roles 

																																																								
860 Philonenko, A., Ob. cit., p. 246. 
861 Philonenko, A., Ob. cit., p. 248. 
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y el hombre tiene miedo a la muerte, ya que en su preocupación, mira antes de la muerte 

y muy raramente detrás de la muerte”862. Schopenhauer indica que fuera del presente no 

hay nada. De ahi que un hombre inmerso por completo en el presente debería vivir 

como en la eternidad “y no es eterno por el hecho de que podría apoyarse en el 

sentimiento confuso que le lleva a sentir y a experimentar, sino muy diferentemente 

porque en este presente en el cual todo reposa, se sentiría unido a todo863. Por otra parte, 

como indica Ignazio Majore, la muerte no está solamente fuera de nosotros, sino que 

está constantemente dentro de nosotros y representa un estímulo interno, además de 

externo. De este modo, es muerte el hambre cuando supera cierto límite. Es muerte el 

mal funcionamiento de algunas de nuestras células, cuando toman el predominio sobre 

el resto del organismo, o sea, cuando no se coordinan a tenor de las otras de nuestros 

diversos aparatos corporales. Es muerte el funcionamiento extraño de un órgano o 

sistema cuando no se coordina con los demás. Lo es un exceso o una debilidad del 

aparato digestivo que ya no puede digerir, un mal funcionamiento de los riñones, un 

comportamiento contraproducente por una deficiente impostación cerebral, una 

perturbación de nuestra bioquímica por intoxicaciones endógenas, y otras muchas 

situaciones que se podrían aducir864. Asimismo, la constante percepción biológica de la 

muerte es la precondición de la salud y de la vida. Sin esta percepcion se origina, al 

menos a ciertos niveles, parálisis y, por ende, nuevamente muerte. Es el caso de la vida 

demasiado fácil, que torna estúpidos; o de la falta de masticación que implicaría caída 

de los dientes; de la atrofia del aparato muscular cuando no se utiliza; o de la pérdida de 

interés en la vida cuando no se tienen estímulos. También la muerte está constantemente 

fuera de nosotros; la detectamos en todos los momentos, en los alimentos que 

ingerimos, en el aire que respiramos, en los objetos que nos rodean, en las exigencias 

procedentes de los demás seres vivientes, entre ellos los demás hombres, en las “fuerzas 

de la naturalaza” cuando no las dominamos suficientemente. En definitiva, que la 

muerte está continuamente dentro y fuera de nosotros y el equilibrio con la muerte, un 

equilibrio inestable, es la precondición de la vida y la condición de su funcionamiento. 

La alteración irreversible de tal funcionamiento implica el final de la vida, por lo menos 

de la individual. En efecto, la vida en sí, fuera del individuo, continúa perenne, al igual 

																																																								
862 Philonenko, A., Ob. cit., p. 250.  
863 Philonenko, A., Ob. cit., p. 257. 
864 Majore, I.,  Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 19. 
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que perenne y continua es la muerte865. Por lo tanto, cabe sintéticamente deducir que 

puesto que la percepción de la muerte se encuentra asociada a la percepción de un cierto 

desequilibrio y éste es característico de la enfermedad, la manifestación efectiva de la 

muerte se encuentra determinada por la enfermedad y debemos otorgar a la expresión 

“muerte natural” un cierto carácter de eufemismo.  

El capítulo toca dos aspectos, primero la muerte considerada en su manifestación 

aleatoria y segundo en su manifestación voluntaria, es decir, el suicidio. Dentro de la 

muerte aleatoria encontramos cuatro apartados a los cuales hemos titulado: Héroe, 

identidad de esencia; Personaje, identidad funcional; Objetualización; y, Suceso 

impersonal. Asimismo, la muerte voluntaria se compone de dos apartados: Suicidio; y 

Defensa de la vida. El apartado “Héroe, identidad de esencia”, recoge los distintos 

fenómena en los cuales se puede observar una identidad esencial entre la muerte del 

héroe y el tema de la novela, o un aspecto central de la misma. Por ejemplo, en Baroja, 

el caso de la muerte de Andrés Hurtado, héroe de El árbol de la ciencia, su muerte se 

identifica con la actitud nihilista básica de la novela, o el caso de Roberto O’Neil uno de 

los héroes de la obra, El laberinto de las sirenas, con respecto a la destrucción de la 

finca de El laberinto. En el caso de Mann, en Los Buddenbrook, la muerte de Thomas 

Buddenbrook y el fin de su familia, o el caso de la niña Asunción que encontramos en el 

relato breve titulado La muerte. El apartado “Personaje, identidad funcional” recoge los 

fenómena de personajes cuya muerte se describe con la intención de que constituyan un 

paradigma sobre una determinada idea, estas descripciones son por lo tanto funcionales, 

y así el apartado se desarrolla en los ítems siguientes: Buena muerte; Mala muerte; 

Percepción de la muerte; y, Consuelo en la muerte. Con respecto al apartado 

“Objetualización” éste contiene los fenómena del hecho de la cosificación que 

acompaña al suceso de la muerte, es decir, encontraremos aquí descripciones de 

cadáveres y del proceso de la descomposición orgánica. Asimismo, encontraremos la 

idea de objetualización, que podemos considerar indirecta, cuando el individuo llega a 

ser plenamente consciente de la existencia absoluta de la muerte, al constatar la 

continuidad de los objetos materiales en el tiempo; el ítem que recoge este último 

aspecto lo hemos titulado, Continuidad del mundo. Hemos considerado además otro 

tipo de objetualización, nos referimos al modo ciertamente objetual del examen médico 

																																																								
865 Majore, I.,  Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 20. 
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de la enfermedad terminal, o del proceso del desenlace vital de los personajes, 

apreciable en la obra de nuestros autores. El ítem correspondiente se titula, Percepción 

médica. El cuarto apartado se centra en mostrar cómo es tratada por nuestros autores la  

muerte de los otros. Y de este modo lleva por titulo, “Muerte, suceso impersonal”. El 

apartado se desarrolla en los siguientes ítems: Percepción limitada, con este título 

hacemos referencia a la limitada percepción que los jóvenes tienen de la muerte, dada su 

natural escasa experiencia de vida; otro ítem recoge los fenómena que muestran la 

insensibilidad a la muerte de los demás, y así se titula. El siguiente ítem lo integra los 

fenómena que recogen el sentimiento de culpabilidad y el último, titulado Muerte 

vedada, recoge la ocultación y el soslayamiento de la muerte. En cuanto a la 

manifestación voluntaria  de la muerte: el suicidio, el apartado consta de dos ítems, el 

primero recoge los casos de suicidio que calificamos de simple, es decir, aquellos casos 

de personajes que exhiben una intención manifiesta de anular su existencia. Según tal 

consideración en este apartado no se ha incluido, por ejemplo, el suicidio de Andrés 

Hurtado, héroe de El árbol de la ciencia. Hurtado, efectivamente se suicida, pero su 

muerte está determinada por el tema de la novela y su trama, en ellas se define una 

postura de bloqueo existencial ante el cual sólo cabe la muerte. El segundo Ítem se titula 

Defensa de la vida y en él se recogen algunos alegatos en su defensa que hemos 

encontrado en la obra de nuestros autores. Pío Baroja representa de modo más 

exhaustivo: la mala muerte, el consuelo en la muerte, la pervivencia del mundo, la 

percepción limitada de la muerte y la defensa de la vida. En cambio, encontramos mejor 

representada en Thomas Mann: la muerte del héroe en su identidad de esencia, la 

percepción de la muerte, la objetualización de la muerte, la percepción médica; el 

sentimiento de culpabilidad y la muerte vedada. Por último, nuestros autores tratan de 

modo semejante: la buena muerte, la insensibilidad a la muerte de los demás, y el 

suicidio. 

2.4.3.1. MUERTE ALEATORIA 

2.4.3.1.1. Héroe, identidad de esencia 

a.- Alcoholismo, hemorragia cerebral y muerte 

El vicario.- (Siempre dirigiéndose a Don Julián) ¿Y que le ha pasado a don Lucio de nuevo? Un 

ataque a la cabeza, según me han dicho. 

Don Julián.- Sí, efectivamente. Una hemorragia cerebral. 
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El Vicario.- ¡Caramba, caramba! Una cosa grave, ¿verdad? 

Don Julián.- Tan grave, que no espero que se cure. 

El Vicario.- (Hipócritamente) ¡Qué desgracia, señor! ¡Un hombre tan bueno! 

El Alcalde.- ¿Bueno? (Le da un ataque simulado de tos) Sí..., es verdad. 

El Vicario.- Según me han dicho, ha perdido el habla. 

Don Julián.- Completamente. 

El Vicario.- Entonces, ¡Claro!, no podrá disponer nada. 

Don Julián.- Es natural. La casa de Aizgorri, (1900), (I, 29). 

Don Lucio Aizgorri jefe de la familia y dueño de unas destilerías que terminan 

arruinándole, ha sufrido una hemorragia cerebral consecuente a la intoxicación etílica 

frecuente que padece. En las páginas siguientes a don Lucio le dan varios ataques más 

hasta que finalmente, en la pagina 38 se narra su muerte entre lírica y supersticiosa, 

Voz lejana.- ¡Amá!... ¡Amá!... 

Águeda.- Ahora sí que te ha llamado 

Voz lejana.- ¡Amá!... ¡Amá!.... 

Melchora.- (Se levanta y entra en el cuarto) ¿Dios mío! (Vuelve a salir y huye despavorida) 

Águeda se asoma a la puerta de la alcoba y mira, y al darse cuenta de que la muerte ha pasado 

por allí, cierra los ojos y espera algo, algo que va a caer sobre su alma, a hundirla para siempre 

en el abismo de la locura. Y Águeda nota que retozan en su alma las sonrisas de las fantasías 

enfermas, las largas y vibrantes carcajadas; pero, de pronto, un impulso enérgico le dice que su 

razón no vacila, y ante lo inexplicable y ante la muerte, su espíritu se recoge y se siente con 

energía, y, victoriosa de sus terrores, entra con lentitud en la alcoba de su padre, se arrodilla 

junto a la cama y reza largo tiempo por el alma del muerto. La casa de Aizgorri, (1900), (I, 38). 

Águeda Aizgorri, hija de don Lucio, considera que la tradición familiar de la destilería 

ha sido causa degenerativa de su persona, por un momento vacila y teme el 

correspondiente castigo a su supuesta degeneración. La muerte de don Lucio identifica 

el tema de la novela: el alcoholismo como causa de degeneración social. 
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b.- Parto y muerte 

El médico dijo que los primeros partos eran siempre difíciles; pero Andrés comenzaba a 

sospechar que aquello no tenía el aspecto de un parto normal. 

Por la noche, las fuerzas de Lulú comenzaron a ceder. Andrés la contemplaba con lágrimas en 

los ojos. 

-Mi pobre Lulú, lo que estas sufriendo- la decía. 

-No me importa el dolor- contestaba ella-, ¡Si el niño viviera! 

-Ya vivirá, ¡no tenga usted cuidado!- decía el médico. 

-No, no; me da el corazón que no. La noche fue terrible. Lulú estaba extenuada. Andrés, sentado 

en una silla, la contemplaba estúpidamente. Ella, a veces, se acercaba a él. 

-Tu también estás sufriendo. ¡Pobre! Y le acariciaba la frente y le pasaba la mano por la cara. 

Andrés, presa de una impaciencia mortal, consultaba al médico a cada momento; no podía ser 

aquello un parto normal; debía de existir alguna dificultad; la estrechez de la pelvis, algo. 

-Si para la madrugada esto no marcha –dijo el médico-, veremos que se hace. 

De pronto, el médico llamó a Hurtado. 

-¿Qué pasa? Preguntó éste. 

-Prepare usted los fórceps inmediatamente 

-¿Qué ha ocurrido? 

-La providencia del cordón umbilical. El cordón está comprimido. 

Por muy rápidamente que el médico introdujo las dos laminas del fórceps e hizo la extracción, el 

niño salió muerto. Acababa de morir en aquel instante. 

-¿Vive? Preguntó con ansiedad. Al ver que no le respondían, comprendió que estaba muerto, y 

cayó desmayada. Recobró pronto el sentido. No se había verificado aun el alumbramiento. La 

situación de Lulú era grave; la matriz había quedado sin tonicidad y no arrojaba la placenta. 

El médico dejó a Lulú que descansara. La madre quiso ver el niño muerto. Andrés, al tomar el 

cuerpecito sobre una sabana doblada, sintió una impresión de dolor agudísimo, y se le llenaron 

los ojos de lágrimas. Lulú comenzó a llorar amargamente. 

-Bueno, bueno –dijo el médico-; basta; ahora hay que tener energía. Intentó provocar la 

expulsión de la placenta por la comprensión, pero no lo pudo conseguir. Sin duda estaba 
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adherida. Tuvo que extraerla con la mano. Inmediatamente después dio a la parturiente una 

inyección de ergotina, pero no pudo evitar que Lulú tuviera una hemorragia abundante.  

Lulú quedó en su estado de debilidad grande; su organismo no reaccionaba con la necesaria 

fuerza. 

Durante dos días estuvo en este estado de depresión. Tenía la seguridad de que se iba a morir. 

-Si siento morirme- le decía a Andrés- es por ti. ¿Qué vas a hacer tú, pobrecito, sin mí? – y le 

acariciaba la cara- 

Otras veces era el niño lo que la preocupaba, y decía: 

-Mi pobre hijo. Tan fuerte como era. ¿Por qué se habrá muerto, Dios mío? 

Andrés la miraba con los ojos secos. 

En la mañana del tercer día Lulú murió. Andrés salió de la alcoba extenuado. Estaban en la casa 

doña Leonarda y Niní con su marido. Ella parecía ya una jamona; él un chulo lleno de alhajas. 

Andrés entró en el cuartucho donde dormía, se puso una inyección de morfina, y quedó sumido 

en un sueño profundo. 

Se despertó a media noche, y saltó de la cama. Se acercó al cadáver de Lulú, estuvo 

contemplando a la muerta largo rato, y la besó en la frente varias veces. Había quedado blanca, 

como si fuera de mármol, con un aspecto de serenidad y de indiferencia que a Andrés le 

sorprendió. 

Estaba absorto en su contemplación, cuando oyó que en el gabinete hablaban, Reconoció la voz 

de Iturrioz y la del médico; había otra voz, pero para él era desconocida. 

Hablaban los tres confidencialmente.  

-Para mí- decía la voz desconocida- esos reconocimientos continuos que hacen en las partos son 

perjudiciales. Yo no conozco este caso, pero ¿quién sabe? Quizá esta mujer, en el campo, sin 

asistencia ninguna, se hubiera salvado. La Naturaleza tiene recursos que nosotros no conocemos. 

-Yo no digo que no- contestó el médico que había asistido a Lulú-; es muy posible 

-¡Es lastima! –exclamo Iturrioz- ¡Este muchacho, ahora, marchaba tan bien! 

Andrés, al oír lo que decía, sintió que se le traspasaba el alma. Rápidamente volvió a su cuarto, y 

se encerró en él. 

Por la mañana, a la hora del entierro, los que estaban en la casa comenzaron a preguntarse que 

hacía Andrés. 

-No me choca nada que no se levante- dijo el médico-, porque toma morfina. 
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-¿De veras? –preguntó Iturrioz 

-Sí. 

-Vamos a despertarle entonces –dijo Iturrioz 

Entraron en el cuarto. Tendido en la cama, muy pálido, con los labios blancos, estaba Andrés. 

-¡Está muerto! Exclamo Iturrioz 

Sobre la mesilla de noche se veía una copa y un frasco de aconitina cristalizada de Duquesnel. 

Andrés se había envenenado. Sin duda, la rapidez de la intoxicación no le produjo convulsiones 

ni vómitos. La muerte había sobrevenido por parálisis inmediata del corazón. 

-Ha muerto sin dolor! Murmuró Iturrioz-. Este muchacho no tenía fuerza para vivir. Era un 

epicúreo, un aristócrata, aunque él no lo creía.  

-Pero había en él algo de precursor- murmuró el otro médico. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 

569-571). 

He aquí la escena final que configura el desenlace de la novela. La muerte de Andrés 

Hurtado resulta inevitable a partir de la muerte del recién nacido y de Lulú, y además, 

considerando la conversación de Andrés con su tío Iturrioz, la inadaptación manifiesta 

de aquel y la opinión de éste de que no tuviera niños si no se sentía sano en todos los 

aspectos, las trágicas consecuencias del parto de Lulú le sumen en la desesperación y 

decide poner fin a su vida. Schopenhauer explica que el suicidio es fácil para un 

desesperado porque la angustia mental, mucho mas insoportable que el dolor físico, nos 

vuelve insensibles a éste. Sin embargo, según Schopenhauer, el suicidio no es la 

solución puesto que involucra tan solo la destrucción de una sóla existencia-fenómeno y 

no afecta la cosa en sí. Es un acto de la voluntad y el hombre sólo puede tolerar la vida 

con la negación de la voluntad a través del conocimiento o la contemplación866, casos 

para los cuales Andrés no manifiesta una clara capacitación, al menos con respecto a la 

contemplación sosegada. 

c.- Dulce muerte 

Lacy se había curado de la dislocación del pie; pero la estancia en la cama le había debilitado y 

agravado su enfermedad crónica del pecho. 

																																																								
866 Fox, I., Ob. cit., p. 407. 
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Aristy había tomado afecto a Lacy, y hubiese querido saber un medio de posible curación para 

emplearlo.  

(...) después de las grandes lluvias otoñales había comenzado el veranillo de San Martín, que 

parecía un verano de verdad. 

-Hay que aprovechar el buen tiempo –decía Miguel a Lacy-; hay que tomar el sol. Esta es la 

mejor época en nuestro país. Y era cierto. El otoño es, sin duda, la estación más agradable en el 

país vasco. El campo, que en verano tiene un manto verde, uniforme, adquiere en otoño una 

variedad extraordinaria de colores; la hierba, los helechos rojizos, los árboles con hojas 

amarillas, todo toma unos tonos fogosos, ardientes. Hay, además, en el país vasco francés una 

serenidad, un reposo, que no hay en el español; el paisaje es más abierto, más tranquilo, más 

soleado; las gentes son más dulces, las campanas que tocan las oraciones desde lo alto de las 

torres son más melancólicas y menos imperiosas, más sentimentales y menos dogmáticas. Lacy 

disfrutaba de esta calma, de esta serenidad.  

(...) Lacy, con esta atención de los enfermos, lo contemplaba todo con una gran curiosidad. 

Parecía que quería fijar en la retina por última vez las cosas del mundo. Lacy no se alarmaba 

pensando en su porvenir. Se creía muy grave, y, sin embargo hacía proyectos.  

(...) Cuando el médico dijo que la enfermedad de Lacy se acercaba al desenlace, Sampáu pidió 

una licencia de un mes, y se estableció en La Veleta de Ustáriz. Allí asistió en su enfermedad a 

su amigo, hasta que éste, un anochecer, murió dulcemente sin darse cuenta. Los caudillos de 

1830, (1918), (III, 994-995, 1005). 

Durante el siglo XIX, la tuberculosis fue el modo preferido de atribuirle un sentido a la 

muerte, fue una enfermedad edificante, cabría considerar refinada. La literatura del siglo 

XIX está plagada de tuberculosos que mueren casi sin síntomas, sin miedo, beatíficos. 

Incluso el tuberculoso moribundo aparece con frecuencia más bello y espiritual. Baroja 

traza aquí un retrato de la enfermedad padecida serenamente, y su resolución final en 

una muerte dulce, como corresponde a un héroe luminoso de la lucha por la libertad. 

d.- Muerte de Roberto y de Werner y destrucción de El laberinto 

Roberto estaba en la cama inquieto y febril. 

(..) Galardi abrió las cortinas de la alcoba y las dos damas vieron a Roberto en la cama, 

delirando.  

(...) Pasaron los días y O’Neil no mejoraba. La herida y las antiguas fiebres le tenían extenuado. 

(...) él tenía el convencimiento de que se iba a morir, y pidió a don Juan que quemara todos sus 

papeles y su cadáver en la playa y esparciera sus cenizas en el mar, para desaparecer cuanto 

antes, para fundirse en seguida en el Gran Todo. 
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(...) Roberto estrechó la mano a todos y poco después estaba muerto. 

(...) Al parecer, el astrónomo había envenenado a Plutón y luego se había envenenado él. (Plutón 

es el perro de Odilia) 

(...) Unos años más tarde, en un temblor de tierra, la casa del Inglés se cuarteó y rajó. Las rocas, 

blancas, negras y rojas, con sus perfiles de monstruos y de quimeras, se hundieron en el mar; la 

batería de las Damas se derrumbó, y, con el derrumbamiento, se cegó con grandes bloques de 

piedras volcánicas la gruta del Tritón. El agua carcomió un poco más el esqueleto de la antigua 

Tirrénida, y, al carcomerlo, despareció para siempre el laberinto de las sirenas. El laberinto de 

las sirenas, (1923), (II, 1332-1334). 

Roberto O’Neil y su amigo el astrónomo Werner mueren; la finca queda destruida y 

Galardi junto a su hija Roberta toman los hábitos en un convento de franciscanos de 

Roccanera. Fin de todo, de la vida, y de la obra, -la quema de los papeles- y del lugar o 

ámbito existencial del mundo personal, privado del héroe. Aquí Baroja, usando del 

poder demiúrgico que le confiere la autoría de la narración, hace sucumbir el mundo 

simultáneamente a la persona. Incluso, la reclusión monacal de Galardi, el otro héroe y 

su hija, simbolizan una especie de muerte en vida. 

e.- Muerte personal y singular 

No quiero que la rutina y el aburrimiento rocen mis últimos días. Me da miedo que la muerte 

pudiera tener algo burgués y rutinario. Quiero que a mi alrededor todo sea extraño y raro cuando 

llegue ese día grande, grave y enigmático: el 12 de octubre... “La muerte”, (1898), en Cuentos 

completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág.,  76. 

El protagonista de esta narración breve, claramente inspirada en la recepción de la 

filosofía de Schopenhauer llevada a cabo por Mann en los años previos a la edición de 

este relato (1898), está absolutamente convencido de que morirá el 12 de octubre y 

anota en su diario los pensamientos de sus doce últimos días de vida, incluso ha 

calculado los minutos que le quedan de vida: 8460. El protagonista es un burgués 

consciente, en el sentido característico posteriormente apreciable en la gran obra de 

Mann, Buddenbrooks, es decir, que se esfuerza en el camino de la espiritualización, 

pero sin alcanzar un completo desprendimiento de su normalidad originaria. Su primer 

pensamiento al respecto, es su deseo de que todo cuanto suceda en el día de su muerte 

tenga un carácter personal y singular, de ningún modo rutinario o burgués.  
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f.- Muerte autodeterminada 

Por sí misma, una profecía es irrelevante. Lo único que importa es si logra dominarte. Pero si lo 

consigue, estará demostrada y terminará por cumplirse. ¿Cómo? ¿Y acaso una profecía que surge 

y se afianza en mi propio interior no tendrá más valor que una que provenga de fuera? ¿Es que la 

constatación inquebrantable del instante en que uno va a morir ha de resultar mas dudosa que la 

certeza del lugar? 

¡Existe una vinculación constante entre el hombre y la muerte! Con tu voluntad y tu convicción 

puedes sorber de su esfera, puedes atraerla para que venga a ti, a la hora en que creas que... “La 

muerte”, (1898), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, 

pág., 78. 

La profecía que proviene de fuera debe ser interpretada como el fenómeno de la muerte 

en los demás, ésta se profetiza –todos debemos morir en el mundo- certeza del lugar, y 

tal profecía espacial sucede con absoluta seguridad; pero –reflexiona el protagonista- si 

yo, a través de mi conocimiento interior de mí mismo, estoy en una situación 

privilegiada de proximidad al noúmeno, a la voluntad, entonces, debe ser posible 

alcanzar autodeterminadamente el tiempo de mi muerte y ésta profecía interior, 

temporal, será igual de certera y absoluta que la exterior, espacial, de este modo llega a 

la certeza de que su muerte acaecerá el 12 de octubre. 

g.- ¿Habrá conciencia después de la muerte? 

He pasado toda la noche mirando por la ventana y se me ha antojado que así debe de ser la 

muerte o el después-de-la-muerte. Allí delante, en el exterior, una oscuridad infinita que brama 

sordamente. Y en ella, ¿seguirá viviendo y actuando un pensamiento, una intuición de mí mismo 

que atienda eternamente a ese bramido incomprensible? “La muerte”, (1898), en Cuentos 

completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 79. 

El héroe manifiesta su miedo a perder el presente. Apreciamos que no logra alcanzar 

una auténtica comprensión de la muerte y su relación con el carácter indestructible de la 

voluntad. El tiempo y el espacio son los principios de individuación que rigen el mundo 

fenoménico, pero el noúmeno resulta ajeno a éstos, el individuo puede mediante su 

entendimiento aproximarse a la verdad e incluso puede superar la voluntad en la 

contemplación y la compasión, pero no le resulta factible su determinación. Por otra 

parte, no es posible separar la conciencia del cuerpo, la conciencia es asimismo 

fenoménica, y al desaparecer éste, desaparece también aquella. Sin embargo, según 

Schopenhauer, al alcanzar la comprensión de la esencia indestructible del ser en sí, lo 
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cual significa su incesante perpetuación, la conciencia puede situarse en el plano de la 

superación de la muerte y alcanzar el significado de la inmortalidad. 

h.- Vislumbre de la voluntad 

A menudo, cuando mis pensamientos se extienden ante mí como aguas grises que me parecen 

infinitas por estar cubiertas de niebla, me parece vislumbrar la relación que las cosas mantienen 

entre sí y entonces creo reconocer la nulidad de los conceptos. 

¿Qué es suicidio? ¿La muerte voluntaria? Pero nadie muere voluntariamente. La renuncia a la 

vida y la entrega a la muerte se produce por debilidad en todos los casos, y tal debilidad siempre 

es la consecuencia de una enfermedad del cuerpo o del alma, o de ambas cosas. Uno no muere si 

no está conforme con ello... Y yo, ¿estoy conforme? Debo de estarlo, pues creo que si no me 

muriera el 12 de octubre podría volverme loco... “La muerte”, (1898), en Cuentos completos, 

traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág.,  79. 

Entender y aceptar la pervivencia del presente, puede equivaler a un cierto 

reconocimiento de la propia inmortalidad, en virtud del vislumbre de “la relación que 

las cosas mantiene entre sí”; de este modo, el temor a la pérdida del presente equivaldría 

a una aceptación de la muerte. 

i.- Proyección subjetiva de la muerte 

Quiero darle las gracias a la muerte cuando venga, pues ahora el plazo se vencerá demasiado 

pronto como para que me sienta capaz de seguir esperando. Sólo tres corto días de otoño más y 

sucederá. ¿Qué ansioso estoy de que llegue el último instante, el último de todos! ¿No debería 

ser un instante de dicha y de indecible dulzura? ¿Un instante de máxima sensualidad? 

Tres cortos días de otoño y la muerte entrará aquí, en mi habitación. ¿Cómo se comportará? ¿Me 

tratará como a un gusano? ¿Me agarrará del cuello y me estrangulará? ¿O meterá su mano en mi 

cerebro? Sin embargo, ¡yo me la imagino grande y bella, de una majestuosidad salvaje! “La 

muerte”, (1898), en Cuentos completos, Edhasa, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, 

Edhasa, 2014, pág., 80. 

Una nueva proyección psíquica del sujeto, la muerte debe ser de una belleza majestuosa 

y natural, como corresponde a la consideración de su ego. 

j.- Muerte carente de entidad 

¡Estuvo conmigo, esta noche estuvo conmigo! No he podido verla ni oírla, y sin embargo he 

hablado con ella. ¡Resulta ridículo, pero se comportó como un dentista! “Será mejor que lo 

liquidemos ya”, me dijo. Pero yo no quería y me resistí. La eché sin miramientos. 
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“¡Será mejor que lo liquidemos ya!” ¡Cómo me han sonado estas palabras! Me ha penetrado 

hasta los tuétanos. Tan escuetas, tan aburridas, tan burguesas! Nunca había experimentado una 

sensación tan fría y sarcástica de desengaño. “La muerte”, (1898), en Cuentos completos, 

Edhasa, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 80. 

La muerte no existe, no tiene entidad, ni previa ni posterior. Previa porque no pensamos 

en ella como debiéramos al ponerla en relación con nosotros en el mundo fenoménico, 

en lugar de considerarla con el carácter indestructible del ser en sí. Y posterior, porque 

ya no existimos. El protagonista le otorga a la muerte una personalidad, como 

proyección de sí mismo, al margen del flujo universal de la voluntad y sin considerar 

que el individuo también forma parte de la misma, de ahí la respuesta absolutamente 

comercial que el protagonista de la narración cree percibir de la muerte: “será mejor que 

lo liquidemos ya”.  

k.- Muerte 

11 de octubre (a las once de la noche) 

¿Lo comprendo? ¡Oh, a fe mía que lo comprendo! Hace hora y media, mientras estaba sentado 

en mi habitación, vino a verme el viejo Franz. Sollozaba y estaba temblando. “¡La señorita! –

exclamó-, la niña! ¡Ay, venga enseguida!” Y yo acudí de inmediato. 

No he llorado; sólo he sentido un escalofrío. Estaba tendida en su camita, con el cabello negro 

enmarcándole la carita pálida y dolorida. Me he arrodillado junto a ella, sin hacer ni pensar nada. 

Entonces vino el doctor Gudehus. 

“Ha sido un ataque al corazón”, me ha dicho, asintiendo como quien no se sorprende. ¡Este 

chapucero e ignorante ha actuado como si lo hubiera sabido siempre! 

Pero yo, ¿lo he comprendido? Ay, al quedarme a solas con ella (fuera se agitaban la lluvia y el 

mar, y el viento aullaba por el cañón de la estufa) he golpeado la mesa con el puño, ¡tan claro lo 

he visto de repente! Durante veinte años he atraído a la muerte hacia este día que dentro de una 

hora va a dar comienzo, mientras en mi interior, en lo más profundo, había algo secretamente 

consciente de que yo no podía abandonar a esta niña. No me era posible morir pasada la 

medianoche y, sin embargo, ¿tenía que suceder! De haber venido, la hubiera echado de mi lado: 

sin embargo, fue primero a ver a la niña porque tenía que obedecer a mi certeza y a mi fe. ¿He 

sido yo quien ha atraído la muerte hasta tu cama? ¡Te he matado yo, mi pequeña Asunción? ¡Ay! 

Palabras rudas y mezquinas para nombrar algo delicado y misterioso. 

¡Adiós, adiós! Quizás, ahí afuera, vaya a encontrar un pensamiento, una intuición de tu persona. 

Pues mira: la manecilla avanza y la lámpara que ilumina tu dulce rostro se apagará pronto. Estoy 

a la espera mientras sostengo tu mano pequeña y fría. Pronto vendrá y yo me limitaré a asentir y 
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a cerrar los ojos cuando la oiga decir: “Será mejor que lo liquidemos ya”.... “La muerte”, (1898), 

en Cuentos completos, Edhasa, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 80. 

Está a punto de cumplirse el plazo previsto, y la muerte ha llegado finalmente, pero no 

resulta afectado el protagonista, sino una niña llamada Asunción que convivía con él. 

No es posible interferir en el comportamiento aleatorio de la voluntad, sin embargo, el 

fenómeno de la brevedad de la vida se ha manifestado una vez más y ahora sólo queda 

aceptar, con sinceridad, el fin de la existencia individual en el mundo fenoménico, 

cuando éste se produzca de modo aleatorio. 

l.- Enfermizo 

Paolo era un chico enfermizo. De vez en cuando tenía que perderse la escuela por un tiempo 

considerable y, cuando regresaba, sus sienes y mejillas mostraban, con mayor claridad que de 

ordinario, esas venitas azul pálido que muchas veces pueden apreciarse precisamente en las 

personas delicadas de pelo castaño. Siempre las conservó. “La voluntad de ser feliz”, (1898), en 

Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 56. 

Paolo, el protagonista de la narración breve, es un joven artista enfermizo que desea 

contraer matrimonio con una joven. Sin embargo, no puede realizar su deseo al 

encontrar la oposición de los padres de ella conocedores de su falta de salud. Paolo 

logra contener, por propia y voluntariosa convicción, el avance de su enfermedad; 

finalmente, los padres de la joven ceden en su oposición y nuestro héroe contrae 

matrimonio con su amada. Fallecerá en la misma noche de bodas, una vez realizada la 

consumación de su voluntad. 

m.- Fuerza manifiesta de la voluntad 

¿No había quedado claro que esta persona enferma sin remedio amaba a aquella joven muchacha 

con esa pasión silenciosa, volcánica y ardientemente sensual equivalente a las primeras 

agitaciones de este tipo que había sentido en su adolescencia? El instinto egoísta del enfermo 

había desarrollado en él el ansia de unirse con la salud más floreciente. ¿Y acaso no era forzoso 

que este ardor, al quedar insatisfecho, consumiera rápidamente la energía vital que todavía le 

quedaba? 

Y así transcurrieron cinco años sin que obtuviera señales de vida de Paolo... ¡Pero también sin 

que me llegara la noticia de su muerte! “La voluntad de ser feliz”, (1898), en Cuentos completos, 

traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 65. 
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Un amigo de Paolo actúa de narrador e indica lo previsible del caso: la muerte de Paolo 

ante la contrariedad o frustración de su profundo sentimiento de realización amorosa. 

Sin embargo, Paolo lleva en estos momentos cinco años conteniendo el avance de su 

enfermedad. Se descubre el origen de su fortaleza: la manifiesta determinación de la 

voluntad apreciable en el instinto egoísta del enfermo de “unirse a la salud más 

floreciente”. 

n.- Sostiene la voluntad 

Y entonces, de repente, sin transición alguna, me dijo, volviendo la cara hacia mí de forma algo 

penetrante: 

-Dime, ¿es que aún no te ha llamado la atención el hecho de que siga vivo? 

Callé, afectado, y Paolo volvió a mirar a lo lejos con expresión meditabunda. 

-A mí, sí –prosiguió lentamente-. En el fondo es algo que me sorprende todos los días. ¿Sabes en 

qué estado me encuentro? El médico francés de Argelia me dijo: “¡Sólo el diablo entiende como 

puede usted seguir viajando por ahí! ¡Le recomiendo que vuelva a casa enseguida y se meta en la 

cama!”. Siempre era así de directo conmigo porque todas las noches jugábamos juntos al 

dominó. 

“Pero yo sigo vivo. Casi todos los días estoy en las últimas. Por la noche me quedo tumbado en 

la cama, en la posición adecuada, claro está, a oscuras, y siento cómo el corazón me late hasta 

querer salírseme por la garganta. Entonces me mareo hasta romper a sudar de puro miedo y, de 

pronto, noto como si la muerte me rozara. Por un instante es como si todo se quedara quieto en 

mi interior; mi corazón deja de latir, me falla la respiración. Entonces me incorporo, enciendo la 

luz, aspiro profundamente, miro a mi alrededor y devoro las cosas con la mirada. Después tomo 

un sorbo de agua y me tumbo otra vez, ¡siempre en la posición adecuada!, y poco a poco consigo 

dormir. 

“Duermo muy profundamente y durante mucho tiempo, pues en realidad siempre estoy muerto 

de sueño. ¿No crees que, si quisiera, podría tumbarme aquí mismo y morir? 

“Creo que este año ya he visto a la muerte cara a cara unas mil veces. Sin embargo, no me he 

muerto. Hay algo que me sostiene. De pronto me incorporo, pienso en algo, me agarro a una 

frase que me repito a mí mismo veinte veces mientras mis ojos absorben ansiosos toda la luz y la 

vida que hay a mi alrededor... 

¿Me comprendes? 
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Yacía inmóvil y no parecía estar esperando realmente una respuesta. “La voluntad de ser feliz”, 

(1898), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 68-

69. 

Paolo y su amigo conversan en Roma, Paolo explica la angustiosa lucha contra la 

enfermedad y la muerte que ha llevado a cabo durante cinco años, ha viajado por el 

mundo, pero también ha mantenido intacto su amor hacia la joven von Stein. En la 

escena presentada, recibe la carta del padre de su amada en la que le dice que ni él ni su 

esposa tienen intención se seguir constituyendo un obstáculo para su felicidad, ya que 

los sentimientos de su hija hacia Paolo se han mantenido invariables e incluso ella ha 

rechazado la mano de un pretendiente extraordinario. Paolo marcha al día siguiente al 

encuentro de su amada, para contraer matrimonio con ella. 

o.- Triunfo de la voluntad 

Me quedé un buen rato viéndolo partir, de pie tras el ventanal del mirador del vagón. En sus ojos 

había una profunda seriedad... y una expresión triunfante. 

¿Qué más me queda por decir? Paolo ha muerto. Murió la mañana que siguió a su noche de 

bodas... Casi en la noche de bodas misma. 

Tenía que ser así. ¿No fue la voluntad, la simple voluntad de ser feliz, la que le había permitido 

mantener durante tanto tiempo a la muerte bajo dominio? Era forzoso que muriera, que muriera 

sin lucha ni resistencia en el momento en que su voluntad de ser feliz se hubiera visto 

suficientemente satisfecha. Ya no le quedaba ningún pretexto para seguir viviendo. 

Muchas veces me he preguntado si obró mal, mal de una forma consciente, para con la mujer a la 

que se unió en matrimonio. Sin embargo, tuve ocasión de verla durante el entierro, de pie a la 

cabeza de su ataúd. Y también en ella pude reconocer la expresión que había visto en el rostro de 

mi amigo: la seriedad solemne e intensa del triunfo. “La voluntad de ser feliz”, (1898), en 

Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 73. 

En mi opinión, se aprecia claramente la influencia de la recepción de la filosofía de 

Schopenhauer tanto el relato anterior, “La muerte” como en este, “La voluntad de ser 

feliz” ambos publicados en 1898. En el primero, dando expresión al asunto del 

verdadero significado de la eternidad en el hombre, que se debe situar en la pervivencia 

de la especie y no en la del individuo, así como de la absoluta independencia de la 

voluntad con respecto a la consciencia y a la aleatoriedad; y en este segundo, en la 

concreta expresión de la perpetuación incesante de la voluntad manifestada en el poder 

de la pulsión amorosa.  



	 989	

p.- Consulta odontológica extracción y desplome 

En el pasillo olía a carne asada y coliflor; pero al entrar en la sala de espera, emanaciones más 

agudas saturaban el aire. (...) El senador intentó distraerse, sentado ante una mesita redonda, 

leyendo las ocurrencias de un tomo de Hojas volantes; pero pronto cerró el libro, hastiado. 

Oprimió el puño de plata de su bastón contra las mejillas y, cerrando los ojos exhaló un gemido. 

(...) El señor Brecht, aun cuando no estuviese ocupado, hacía aguardar al cliente por dignidad 

profesional. 

Thomas Buddenbrook levantóse bruscamente y, sirviéndose un vaso de agua que olía a 

cloroformo, tomó unos sorbos. Luego, abriendo la puerta que daba al pasillo, y en tono un poco 

irritado, llamó, solicitando la presencia inmediata del señor Brecht, en caso de que alguna 

ocupación inaplazable no se lo impidiera. Sentía fuertes dolores. 

Al momento aparecieron en la puerta de la sala de operaciones el blanquecino bigote, la curva 

nariz y la lisa frente del odontólogo. (...) “¡Un caso grave!”, pensó el señor Brecht, sonrojándose. 

Dirigiéronse los dos rápidamente, a través de la clara habitación, a la gran silla articulada, 

provista de cabecera y brazos afelpados, que se hallaba frente a una de las ventanas. Mientras se 

instalaba, Thomas Buddenbrook iba exponiendo su caso al dentista; luego, dejando descansar la 

cabeza sobre el respaldo, cerró los ojos. 

El señor Brecht, después de atornillar un poco la silla, comenzó a manipular en la muela, con 

ayuda de un espejito y una palanquita de acero. Su mano olía a jabón de almendras y su aliento a 

bistec y a coliflor. 

-Es preciso proceder a la extracción –dijo, al cabo de una pausa, palideciendo. 

-Pues hágalo –asintió el senador, apretando más los parpados. 

Siguió un momento de silencio. El señor Brecht preparó algo en un armario y estuvo buscando 

unos instrumentos. Luego volvió a lado del paciente. 

-Voy a darle unas pinceladas –dijo. 

Y diciendo esto, se puso a pincelar enérgicamente la mejilla con un líquido de olor muy intenso, 

después de lo cual, encareciéndole la conveniencia de mantener la boca abierta y de no moverse, 

empezó la operación. 

Thomas Buddenbrook se agarró fuertemente con ambas manos al terciopelo de los brazos del 

sillón. De momento, apenas sintió el movimiento, y la trabazón de la herramienta en la encía; 

pronto, no obstante, por el creciente chirriar del instrumento así como por la presión, cada vez 

mas dolorosa, que le repercutía en la cabeza, comprendió que aquello andaba por buen camino. 

“¡Todo sea por Dios! –pensó- Ha de seguir su curso. Esto crece y crece hasta un extremo 
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desmedido e insoportable, hasta la verdadera catástrofe, hasta el sufrimiento enloquecedor, 

inhumano, que destroza el mismo cerebro... para luego pasar. Hay que esperar.” 

Aquello duró tres o cuatro segundos. El tembloroso esfuerzo del señor Brecht se comunicaba a 

todo el cuerpo de Thomas Buddenbrook, que incluso se sentía levantado de la silla, mientras oía 

un ligero sonido gutural procedente de la garganta del dentista... De pronto prodújose una 

terrible sacudida, una conmoción como si le hubiesen quebrado la nuca, seguida de un corto 

crujido. Abrió los ojos apresuradamente... El contacto había cesado, pero su cabeza vibraba y en 

la encía inflamada y lastimada el dolor aumentaba. El senador comprendió que no había 

obtenido el objetivo propuesto y que la situación era peor aún.. El señor Brecht retrocedió. 

Apoyado contra el armario, estaba lívido como un muerto. Dijo: 

-¡La corona!... Me lo temía. 

Thomas Buddenbrook escupió un poco de sangre en el recipiente de azul que tenía al lado, pues 

la encía había sido herida. Luego, medio inconsciente, preguntó: 

-¿Qué se temía usted? ¿Qué le sucede a la corona? 

-Se ha roto, señor senador.. Me lo temía... La muela estaba en un estado deplorable... Pero era mi 

deber intentar la extracción. 

-¿Y ahora? 

-Déjelo de mi cargo, señor senador... 

-¿Qué ocurrirá? 

-Es preciso extraer las raíces con la palanca... Hay cuatro... 

-¿Cuatro? Entonces, ¿tiene usted que darme cuatro tirones como el anterior? 

-Desgraciadamente. 

.¡Ah, por hoy ya es bastante! –replicó el senador, tratando de levantarse; pero permaneció 

sentado y reclinó otra vez la cabeza -Señor mío, usted no puede exigir esfuerzos sobrehumanos -

dijo- No me siento muy firme... Esta vez lo doy por terminado... Tenga la bondad de abrir un 

momento la ventana. 

Así lo hizo el señor Brecht, diciendo: 

-Le agradecería, señor senador, lo dejara para mañana o pasado, a la hora que le parezca; 

entonces hablaríamos y seguiríamos la operación. Debo confesarle.... que yo también... Ahora 

me va a permitir que le enjuague y le pinte otra vez, a fin de mitigar el dolor...  

(....) el dolor nervioso propiamente dicho parecía haberse amortiguado; sólo le molestaba una 

imprecisa quemazón en la boca. Así que, a casa... Y recorrió las calles, correspondiendo 
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maquinalmente a los saludos. Iba con la mirada vaga y absorta, como ensimismado en la idea de 

lo que le ocurría.  

(...) había andado unos veinte pasos cuando se sintió mal “Entraré en una taberna y me tomaré un 

coñac”, pensó. Para efectuar su propósito tenía que atravesar la calle. Al llegar a la mitad, sintió 

como si una fuerza irresistible le agarrase el cerebro y empezara a darle vueltas, con velocidad 

vertiginosa, siempre creciente. Primero describía grandes círculos que poco a poco, íbanse 

reduciendo, hasta que, al fin, algo de una resistencia pétrea le lanzó con fuerza brutal y 

despiadada al centro mismo de aquellos círculos... Dio media vuelta y, con los brazos 

extendidos, desplomóse de cara sobre el húmedo empedrado. Como la calle formaba una 

pronunciada cuesta, el tronco le quedó a un nivel bastante inferior a los pies. Había caído de 

bruces y bajo su rostro empezó a formarse en seguida un charco de sangre. 

(...) allí siguió tendido hasta que unos transeúntes lo recogieron. Los Buddenbrook, (1901), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 730-734. 

Este es, resumido, el cuadro del odontólogo con el cual comienza la escena de la muerte 

del héroe Thomas Buddenbrook. Thomas Mann despliega aquí dos elementos 

fundamentales en el tema que nos ocupa, por una parte, la idea de la contingencia de la 

infección o de la enfermedad; y por otra su paralelo, el hecho de la imprevisibilidad de 

la muerte, así como el riesgo de muerte permanente en que vivimos. 

q.- Muerte de Thomas Buddenbrook 

Se percibía un fuerte olor a fenol, a éter y a otros medicamentos. En la espaciosa cama de caoba, 

bajo la colcha encarnada yacía Thomas Buddenbrook en posición supina, vistiendo una camisa 

de noche bordada. Sus ojos semiabiertos, aparecían inexpresivos y lejanos, y bajo el desordenado 

bigote sus labios movíanse, balbucientes, de vez en vez, dejando oír un sonido gutural 

inarticulado. El joven doctor Langhals estaba inclinado sobre él, ocupado en quitarle una 

ensangrentada venda del rostro; luego le puso otra limpia, humedecida previamente en el 

contenido de una taza situada sobre la mesita de noche. Más tarde auscultó su pecho y le tomó el 

pulso... 

(...) ella (Tony) dirigió una mirada suplicante al doctor Langhals. Éste permaneció en pie, con 

sus hermosos ojos bajos y una expresión en el rostro que denotaba, no sin un dejo de propia 

complacencia, que comprendía la voluntad de Dios. 

(...) A las cinco, (...) El senador se moría. Jadeó lentamente por dos o tres veces, enmudeció y 

dejó de mover los labios. Antes sus ojos habían muerto ya. Luego, en toda su figura se produjo 

un cambio total. El doctor Langhals llegó pocos minutos más tarde y después de aplicar largo 

rato el estetoscopio al pecho del senador, dijo, completamente persuadido: -Sí, ha muerto. 

Entonces, con el dedo anular de su mano suavemente pálida, sor Leandra cerró piadosamente los 
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ojos del difunto. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, págs., 736-740. 

r.- Causa de la muerte del senador 

”De una muela. El senador Buddenbrook ha muerto de una muela”, decíase por la ciudad. Pero, 

¡diablos!, por una muela no se muere nadie. 

El señor Brecht le había roto la corona, después sintió un dolor, y luego, en la calle, 

sencillamente, se desplomó. ¿Oyóse nunca cosa semejante?.... 

Pero eso no tenía nada que ver. Es que había llegado su hora. Los Buddenbrook, (1901), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 743. 

Efectivamente, he aquí escuetamente expresada la verdadera razón de la muerte: “había 

llegado su hora”, sin duda es cierto que siempre morimos mediante la enfermedad, sin 

embargo, desde una consideración más global, atendiendo a la causa final, que reúna 

todos los aspectos de la contingencia de nuestra muerte, sólo podemos encontrar una 

posible explicación, morimos cuando ha llegado nuestro fin y no por ninguna otra 

razón. 

En 1903, Thomas Mann retoma de nuevo asunto de la muerte desde la perspectiva 

schopenhaueriana, en esta ocasión se trata de otro relato breve que narra el encuentro 

del protagonista Alberto van der Qualen, con la muerte, ésta le sale al encuentro desde 

el transfondo de un armario. Alberto es conocedor de la proximidad de su muerte, los 

médicos le han desahuciado; y él decide realizar un viaje a Roma con el fin de concluir 

allí sus días, no obstante, siguiendo un impulso, abandona el tren en una ciudad 

intermedia, se instala en un hotel y conversa con la muerte que se le manifiesta como 

una bella mujer que cada noche le cuenta un hermoso relato. Veamos en la selección de 

tres textos la exposición esencial de las ideas. 

s.- Desahucio médico 

Su tez tenía un matiz un tanto amarillento, pero sus ojos relucían, negros como el carbón, 

rodeados de un círculo de oscuras sombras. Unos ojos así no presagiaban nada bueno. Varios 

médicos, hablándole claramente y de hombre a hombre le habían vaticinado que no le quedaban 

muchos meses de vida.“El armario ropero”, ( 1903), en, En casa del profeta, traducción, J. A. 

Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 138. 
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t.- Suspensión del tiempo 

No quería trabar conocimiento alguno con la hora, ni siquiera con el día de la semana en que se 

encontraba, ya que tampoco quería apoyarse lo más mínimo en el calendario. Desde largo tiempo 

atrás habíase desembarazado de la costumbre de saber el día del mes, el mes mismo e incluso el 

año en que se encontraba. “Todo debe quedar en el aire”, solía pensar y ésta idea tenía para él un 

alcance extraordinariamente amplio aun cuando fuese una locución en sí bastante oscura. 

Raramente o nunca resultaba perturbado semejante desconocimiento, ya que cuidaba mucho de 

alejar toda suerte de interferencias a ello conducentes. ¿Acaso no le bastaba con percatarse a 

grandes rasgos de la estación del año en que se encontraba?. “El armario ropero”, (1903), en, En 

casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, 

pág., 139. 

De lo primero que se desprende Alberto, es del tiempo, “procuraba alejar toda suerte de 

interferencias a ello conducente” y del espacio, al decidir interrumpir su progresión vital 

en ninguna parte, el protagonista desconoce la ciudad en la que se encuentra, sólo está 

seguro de que no es Roma, es decir el destino de su trayecto, por lo tanto, podemos 

considerar que el espacio ha salido también de su existencia en la misma medida que el 

tiempo, de este modo él se encuentra de alguna manera sustraído al mundo fenoménico 

regido por el principio de individuación espacio temporal y se encuentra en una 

posición óptima para intuir la verdad del ser en sí mismo de la voluntad que la 

mujer/muerte le desvela. 

u.- Muerte 

“Una vez iban dos por un brezal, con la cabeza firmemente asentada sobre los hombros. Las 

hierbas despedían un intenso perfume, mientras del suelo iban alzándoles como nubes las nieblas 

del anochecer.” Así comenzaban sus relatos. Y a menudo fluían de su boca versos, versos que 

rimaban de un modo indeciblemente leve y dulce, como a veces ocurre en ese duermevela en que 

transcurren nuestras noches febriles. “El armario ropero”, (1903), en, En casa del profeta, 

traducción, J. A. Bravo y J. Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 147. 

La muerte desvela la nada absoluta, “del suelo iban alzándoles como nubes las nieblas 

del anochecer”; los hombres se afanan rigiendo sus vidas, y dando nombre al mundo 

mediante su consciencia, “firmemente asentada”, pero en realidad, las nieblas del 

anochecer –de la nada- los cubren dulce e imperceptiblemente. 
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v.- Muerte ensimismada 

Su cabeza, reclinada contra el respaldo de la tumbona, había seguido paso a paso las evoluciones 

del que avanzaba a lo lejos; y en ese momento se irguió, como respondiendo a su mirada, para 

caer nuevamente sobre el pecho de modo que los ojos aun pudieron ver desde abajo, mientras su 

rostro adquiría esa expresión relajada y de hondo ensimismamiento de quien está sumido en un 

profundo sueño. Tuvo, no obstante, la impresión de que el pálido y adorable psicagogo le sonreía 

a lo lejos, de que le hacía señas; como si, separando su mano de la cadera, le señalase un camino 

y lo empezara a guiar, etéreo, hacia una inmensidad cargada de promesas. Y, como tantas otras 

veces, se dispuso a seguirlo. 

Pasaron varios minutos antes de que acudieran en su ayuda: se había derrumbado sobre el brazo 

de la tumbona. Lo llevaron a su habitación, y, aquel mismo día, un mundo respetuosamente 

conmovido recibió la noticia de su muerte. La muerte en Venecia, (1912), traducción de Juan del 

Solar, Barcelona, Círculo de lectores, 1995, pág., 147. 

Aquí encontramos el bellísimo texto de la muerte de Aschenbach, que se produce en la 

playa del Lido contemplando a Tadzio. El héroe se dispone a seguir la señal de un 

Tadzio/Hermes psicopompo que se brinda solícito a acompañarle hacia una 

prometedora y nihilista inmensidad. 

x.- Muerte de Joachim Ziemssen. 

Joachim se había hundido en la cama y ordenó brevemente que le alzasen. Mientras que la 

señora Ziemssen enlazaba con su brazo la espalda de su hijo, obedeciendo esa orden, dijo éste 

con apresuramiento que inmediatamente debía redactar y enviar una solicitud de prolongación de 

su permiso, y, mientras decía eso, el “breve tránsito” se realizó, (...) los ojos giraron, la 

inconsciente tensión de sus facciones desapareció, la penosa hinchazón de los labios se 

desvaneció rápidamente, y el mudo rostro de nuestro Joachim recobró la belleza de una juventud 

viril. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 

1945, pág., 457. 

Joachim Ziemssen encarna la figura del héroe apolíneo de la montaña mágica y su 

muerte es descrita como corresponde: al morir abandona el sufrimiento rector del 

mundo y su rostro recupera “la belleza de una juventud viril”. 

y.- Agonía 

Sus sufrimientos fueron breves. La uremia pronto la sumió en un estado de coma y de profunda 

inconsciencia. Y además una neumonía doble, que se le declaró mientras tanto, no permitió que 

su corazón resistiera por mucho tiempo. Sin embargo, momentos antes del fin, se le iluminó una 

vez más el rostro, durante unas pocas horas. Levantó los ojos hasta su hija, que, teniéndole 
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cogidas las manos, estaba sentada junto a ella en la cama. La engañada, (1953), traducción 

Alberto Luis Bixio, Barcelona, Edasa, 1955, pág., 128. 

z.- Muerte, instrumento de la vida 

-Anna, no digas nunca que la naturaleza me engañó con cruel sarcasmo. No la injuries, así como 

yo no la injurio. Me voy a disgusto... A disgusto me separo de vosotros y de la vida con su 

primavera, pero ¿es que habría primavera sin la muerte? La muerte es un gran instrumento de la 

vida, de manera que si la muerte tomó para mí la forma de la resurrección y del goce del amor, 

no era eso una mentira, sino una gracia y un don. (...) -la naturaleza, a la que siempre amé, ha 

distinguido con amor a su criatura. La engañada, (1953), traducción Alberto Luis Bixio, 

Barcelona, Edasa, 1955, pág., 129. 

En estos dos fragmentos se describe la postura ante la muerte de la heroina, ella alcanza 

una muerte luminosa, serena, al haber descubierto la verdad, que la muerte es en 

realidad el instrumento de la vida. La señora von Tümmler manifiesta agradecimiento a 

la muerte ya que conociendo la identidad vida/muerte, –vivir es morir- los pequeños 

goces de la vida son asimismo manifestaciones suyas, vivenciadas, y por lo tanto 

resultan merecedoras de agradecimiento. Además, von Tümmler se identifica con la 

naturaleza esencial y desnuda de trascendencia del mundo y se reconforta en este 

conocimiento. La engañada fue la última narración breve que  escribió Thomas Mann y 

la penúltima de toda su obra y en ella se expresa el resumen de la idea 

schopenhaueriana de la muerte: instrumento de vida. 

4.4.3.1.2. Personaje, identidad funcional 

a.- Dos muertes funcionales 

Un día de enero, Blasido, que iba borracho, se cayo al río, y aunque los amigos le sacaron al 

tiempo para que no se ahogara, cuando llegó a casa tuvo que acostarse temblando con sus 

escalofríos. Tenía una pulmonía doble. (...) y Blasido volvió la cabeza hacia la pared y se murió. 

(...) Como la tabernera tenía el genio tan vivo, a los dos días de dar a luz el octavo hijo se levantó 

de la cama y trajinó como si tal cosa. Pero a la noche tuvo que volver a la cama con unas 

calenturas, que resultaron ser fiebres puerperales, que la llevaron al cementerio. “Las coles del 

cementerio” en Vidas sombrías. Cuentos, (1900), (VI, 1028-1031). 

Los personajes principales del relato son Blasido, su mujer, la tabernera y Pachi. Baroja 

liquida inmediatamente a los dos primeros, que además son presentados como 

inconscientes “hacedores” de niños, porque la historia se centra sobre la bondad y 
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generosidad de Pachi, hombre considerado inútil y borrachín por el pueblo, pero que no 

obstante, recoge a los 6 hijos menores de la tabernera y los saca adelante con el 

producto de la venta de lo cultivando por él en una pequeña parcela colindante al 

cementerio del pueblo, su antigua propiedad. Los vecinos otorgan a las coles que Pachi 

cultiva fama de sabrosas. Se trata, por tanto, de un ejemplo temprano de muerte 

funcional del personaje. 

b.- Muerte de Cesárea 

Ramiro detuvo a Micaela junto a una ventana del pasillo. Su voz temblaba por el deseo. 

-¿Por qué me haces sufrir? –le dijo-. ¿No me has dicho que me quieres? ¿Qué serás mía? 

-Sí. 

-¿Y me atormentas, sin embargo? 

-No quiero que otra mujer, aunque sea una enferma, aunque sea una moribunda, tenga derechos 

sobre ti. 

-Pero Cesárea no tiene vida; su corazón no puede resistir ya... 

-El médico dijo ayer que hay personas enfermas del corazón que viven muchos años. 

-Pero no con la enfermedad tan avanzada como Cesárea... 

-¿Quién puede asegurar hasta dónde ha avanzado su enfermedad? 

-¿Y después serás mía? 

-Sí. 

-¿Sin reservas, sin condiciones, sin más retardos? 

-Sí. 

(...) -Oye, Micaela –dijo don Ramiro-; tú ya sabes que no soy de esos hombres que han sustituido 

sus instintos por un código religioso o moral; tengo una sed ardiente de tus labios rojos y de tu 

piel suave y tibia, y... estoy dispuesto a todo. ¿Me entiendes? 

-Sí. 

-Yo quizá no sea tu igual; soy de otra raza despreciada, que no tiene más leyes que sus instintos 

y la libertad. He nacido del choque de pasiones salvajes, y esas pasiones rugen en mi alma como 

los leones en el desierto. Cuando encuentro un obstáculo en mi camino lo destruyo 

¿Comprendes? 
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-Sí. 

-Entonces no te digo más. Esta noche ¿velarás a tu hermana? 

-Sí. 

-¿Sigue tomando digital? 

-Sí. 

¿Cuándo toma la medicina? 

-A medianoche. 

-A medianoche estaré yo allí. 

¿Cuántas gotas toma? 

-Tres en una copa de agua. 

-Está bien. Hasta luego. 

(...) Pasaron las horas lentamente. Se aproximaba el momento de dar la medicina a Cesárea 

cuando entró don Ramiro en la alcoba. Se acercó con lentitud a la cama y contempló a su mujer; 

cogió furtivamente la copa del mármol de la mesilla de noche, salió con ella, volvió al poco rato 

y la dejó llena en el mismo sitio. 

-Dale la medicina- dijo. 

-¿Está ya? –preguntó Micaela-Sí. 

Al volverse los dos, vieron a Cesárea incorporada en la cama, que les miraba con una horrible 

expresión de espanto. Micaela y Ramiro se quedaron tan turbados, que no pronunciaron una 

palabra. 

-Llamad a Juan –gritó Cesárea, con una voz entrecortada por la fatiga.  

Ramiro y Micaela se miraron horrorizados. 

-vete- dijo Micaela a Ramiro. 

De pronto, Cesárea vaciló, dio un grito sordo y cayó en la cama hacia un lado. Su cara adquirió 

un tinte de cera; resonó en la alcoba un gorgoteo largo, siniestro; pocos instantes después quedó 

muerta. 

-Trae la copa- dijo Ramiro a Micaela, y, tomándosela de la mano, abrió el balcón y la vacío. 

Ramiro quitó la pantalla al quinqué y lo acercó a la muerta. 
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-Tiene un aspecto de sufrimiento grande –murmuro fríamente. 

-Sí, es verdad –dijo Micaela. 

-Pongámosla en una posición mas natural. El Mayorazgo de Labraz, (1903), (I, 111, 112). 

Cesárea y Micaela son hermanas, Cesárea está casada con don Ramiro, se encuentra 

gravemente enferma de una cardiopatía, y don Ramiro seduce a Micaela, ésta colabora 

con él en un intento de intoxicación de Cesárea, mediante el aumento de la dosis de su 

medicina. Cesárea, al descubrir las intenciones de ambos fallece de un infarto. En el 

pasaje citado la muerte de Cesárea resulta funcional, lo que aquí se pretende es poner de 

relieve la pulsión sexual instintiva de Ramiro y Micaela, que no se detiene ente nada, ni 

alberga otra consideración que la satisfacción del deseo. 

c.- Muerte de Juan Alcázar. 

Dejó de aparecer Juan por casa de Manuel. Éste creyó que estaría trabajando, cuando supo por 

los amigos que se encontraba malo, con un catarro terrible. Fue a buscarle, y lo vio en la casa de 

huéspedes muy abandonado, con mal aspecto. Tosía mucho, tenía las manos ardorosas y rosetas 

malares en las mejillas. 

-lo mejor es que vayas a casa 

-le dijo Manuel. 

-Si no tengo nada. 

-Vale más que vayas allá. 

Fue efectivamente, y al cabo de una semana de cuidados, Juan se puso mejor y volvió a la vida 

normal. 

(...) Había dicho el médico que Juan se encontraba enfermo de gravedad; le recomendó que 

estuviese el mayor tiempo posible al aire libre; casi todos los días que hacía bueno salía a pasear. 

Juan tosía mucho; tenía grandes fiebres y sudaba hasta derretirse. Mientras estuvo así, la 

Salvadora y la Ignacia no le dejaron salir de casa. 

(...) Juan a pesar de las recomendaciones del médico, no reposaba. Se había agenciado veinte o 

treinta libros anarquistas, y continuamente estaba leyendo o escribiendo. Se veía que ya no vivía 

más que por su idea.  

(...) -Este muchacho está mal –dijo Roberto-. Debía marcharse de Madrid; al campo. 

-Pero no quiere. 
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-¿Trabaja mucho ahora? 

-No; preocupado con esas cosas de anarquía, no hace nada. 

(...) Juan estaba febril, deseando que llegara el momento; sus nervios, en constante tensión, no le 

dejaban reposar un instante. Estaba dispuesto a sacrificarse por la causa. Además, y esto le 

perdía, veía la brillante comitiva de reyes, de príncipes, de embajadores, de grandes damas, 

pasando por en medio de las bayonetas, y se veía a él avanzando, deteniendo la comitiva con el 

grito estridente de ¿Viva la anarquía!.  

(Durante el desfile previo al acto de la coronación del rey, después de la regencia de 

María Cristina, el señor Canuto es detenido porque no quiso quitarse el sombrero ante el 

paso de una bandera y Juan intenta su auxilio) 

Juan intentó ir en socorro del viejo; pero le faltaron las fuerzas, y se hubiera caído si no le 

hubiera agarrado Manuel. Éste fue sosteniéndole hasta sacarle de en medio del gentío. Pasaron 

entre los caballos y los coches amontonados en la Puerta del Sol. Juan iba poniéndose muy 

pálido. 

Ten fuerza un momento, ya vamos a salir –le decía Manuel. 

Llegaron a la acera y tomaron un coche, cuando pararon delante de la casa en la calle de 

Magallanes, Juan estaba desmayado y tenía las ropas llenas de sangre. 

Al llegar, Manuel tomó en brazos a Juan y le subió a su casa. La Ignacia y la Salvadora, al verle 

en aquel estado, preguntaron desoladas: 

-¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? 

-Nada, que le ha dado un vómito, y no se cómo no se ha muerto. Está desmayado. 

Le desnudaron entre los tres, le pusieron botellas de agua caliente y llamaron al médico. Le dio 

éste una poción de morfina, porque de cuando en cuando el enfermo seguía tosiendo y echando 

sangre. 

-¿Cómo está? –le preguntó la Salvadora al médico. 

-Mal, muy mal. Hay una depauperación grande y la enfermedad se encuentra muy avanzada. No 

puede resistir más que días. 

Se marchó el médico, se tranquilizó Juan, y pasó toda la noche durmiendo con un sueño 

tranquilo. A veces su respiración se hacía bronca y sibilante; otras, de su pecho salía un 

gorgoteo, como el del agua al salir de una botella. Pasaban minutos en que parecía que ya no 

alentaba, hasta que un suspiro profundo normalizaba de nuevo la situación. 
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(...) se quedaron los anarquistas en el comedor charlando. Dejaron el balcón abierto. De la 

taberna alguien había dado la noticia al Círculo de la gravedad de Juan, y de cuando en cuando 

se acercaba alguno a la casa, y desde la misma acera gritaba: 

-¿Eh? 

-¿Quién es? –decía Prats o el Libertario, saliendo al balcón. 

-¡Salud, compañero! 

-¡Salud! 

-¿Cómo está Juan? 

-Mal. 

-¡Qué lastima! Vaya... ¡Salud! 

-¡Salud! 

Al cabo de un rato se repetía lo mismo. 

La salvadora y Manuel estaban en el cuarto de Juan, que divagaba continuamente. Sentía el 

enfermo la preocupación de ver la mañana, y a cada paso preguntaba si no había amanecido. 

Tenían abiertas las contraventanas por orden de Juan. A las cuatro empezó a amanecer; la luz 

fría de la mañana comenzó a filtrarse por el cuarto. Juan durmió un rato, y se despertó cuando ya 

era de día. 

En el cielo azul, con diafanidades de crisol, volaban las nubes rojas y llameantes del crepúsculo. 

-Abrid el balcón- dijo Juan. 

Manuel abrió el balcón. 

Ahora levantadme un poco la cabeza. 

Metió la Salvadora el brazo por debajo de la almohada, y le irguió la cabeza. Luego le colocaron 

un almohadón debajo para que estuviera más cómodo. 

Ya el sol de una mañana de mayo, brillante como el oro, iba iluminando el cuarto. 

¡Oh! Ahora estoy bien- murmuró el enfermo. 

El reflejo rojo del día daba en el rostro pálido del enfermo. De pronto hubo una veladura en sus 

pupilas y una contracción en la boca. Estaba muerto. Aurora roja, (1904), (I, 603-653). 
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Juan Alcázar, hermano de Manuel, el héroe de la trilogía “la lucha por la vida” deja el 

seminario y viaja a Paris, donde vive como pintor, a su vuelta a Madrid actúa como 

anarquista, enferma de tuberculosis y muere. Aquí se presenta el texto extractado de su 

muerte. El anarquismo representa una  ideología desacertada en la lucha por la vida, 

cabría decir enferma, y por lo tanto su inspirador local, Juan Alcázar, debe morir. 

Contrariamente, Manuel Alcázar, es presentado como un joven en crisis provocada por 

la sordidez del mundo y las dificultades que constantemente entorpecen su integración 

social, no obstante, Manuel no desfallece en su búsqueda, se incorpora positivamente al 

esfuerzo por la vida, trabaja y alcanza una vida saludable. Roberto Hastings el personaje 

nietzscheano de la trilogía, protector de Manuel, le procura trabajo de impresor. Roberto 

expone sus ideas sobre el anarquismo: “la anarquía para todos no es nada. Para uno, sí, 

es la libertad. ¿Y sabes cómo se consigue hacerse libre? Primero, ganando dinero; 

luego, pensando. El montón, la masa, nunca será nada. Cuando haya una oligarquía de 

hombres selectos, en que cada uno sea una conciencia, entre ellos la libre elección, la 

simpatía, lo regirán todo, la ley sólo quedará para la canalla que no se haya 

emancipado” (I, 575) (...) “En la vida hay que luchar siempre; dos células lucharan por 

un pedacillo de albúmina; dos tigres, por un trozo de carne; dos salvajes, por unas 

cuentas de vidrio; dos civilizados, por el amor o por la gloria...; Yo luchando por el 

dominio (I, 576). La nota irónica barojiana resulta del saludo anarquista: ¡Salud! 

Pronunciado bajo la ventana del moribundo.  

d.- Muerte de hidropesía 

Del taller, ella y su madre pasaron a instalarse a casa de Menotti; la murciana hizo que el 

napolitano reconociese a la niña, y probablemente se hubiera casado con él y hubiera llegado a 

meterle en un puño, a no haberse muerto a los ocho años de entrar en la casa del sombrerero, 

hinchada por una hidropesía. Los últimos románticos, (1906), (I, 833). 

Se indica sucintamente la muerte de la madre de Clementina Menotti. La madre de este 

personaje es de origen murciano y muere de hidropesía, como hemos visto y su padre se 

llama Jenaro Menotti, sombrerero de origen napolitano afincado en Madrid, que Baroja 

lo describe como egoísta, avaro y vicioso, seducía a las modistas. La madre de 

Clementina, muere prontamente en la novela, y el padre algo después. Los últimos 

románticos está trazada en torno a las vidas de Clementina Menotti y su marido, Fausto 

Bengoa. 
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e.- Muerte de la mujer del tío Garrota 

Una noche de invierno fue un chico a llamar a Andrés; una mujer había caído a la calle y estaba 

muriéndose. 

(...) era la mujer de un prendero llamado tío Garrota; tenía la cabeza bañada en sangre y había 

perdido el conocimiento. Andrés hizo que llevaran a la mujer a la tienda y que trajeran una luz; 

tenía la vieja una conmoción cerebral. Hurtado le hizo una sangría en el brazo. Al principio la 

sangre, negra, coagulada, no salía de la vena abierta; luego comenzó a brotar, despacio; después, 

más regularmente, y la mujer respiró con relativa facilidad. 

(Llega el juez) 

-¿Se podrá interrogarla? 

-Por ahora, no; veremos si recobra el conocimiento. 

(la mujer sólo responde: Garro, Garro, a todas las interrogaciones) 

¿Qué supone usted doctor? 

-Supongo que esta mujer se encentra en un estado de afasia. La lesión la tiene en el lado 

izquierdo del cerebro; probablemente la tercera circunvolución frontal, que se considera como 

centro del lenguaje. Estará lesionada. Esta mujer parece que entiende, pero no puede articular 

más que esa palabra. (...) es un caso de afasia o de sordera verbal –añadió Andrés. 

(...) al bajar de la prendería Hurtado y el juez, la mujer del tío Garrota había muerto.  El árbol de 

la ciencia, (1911), (II, 539-540). 

Por el pueblo se difunde, sin fundamento, la culpabilidad de el tío Garrota, marido de la 

mujer muerta. El juez ordena una autopsia, ésta se efectúa por tres médicos, Andrés 

Hurtado, Sánchez y otro médico, don Tomas Solana, y surgen discrepancias basadas en 

interpretaciones subjetivas de los hechos. 

f.- Autopsia 

Por la noche, el doctor Sánchez aseguró en el casino que es indudable que el tío Garrota había 

tirado por la ventana a su mujer, y que el juez y Hurtado tendían a salvarle, Dios sabe por qué; 

pero que en la autopsia aparecería la verdad. Al saberlo Andrés, fue a ver al juez, y le pidió 

nombrara a don Tomas Solana, el otro médico, como árbitro para presenciar la autopsia, por si 

acaso había divergencia entre el dictamen de Sánchez y el suyo. 

La autopsia se verificó al día siguiente por la tarde; se hizo una fotografía de las heridas de la 

cabeza producidas por la badila, y se señalaron unos cardenales que tenía la mujer en el cuello. 
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Luego se procedió a abrir las tres cavidades, y se encontró la fractura craneana, que cogía parte 

del frontal y del parietal, y que había ocasionado la muerte. En los pulmones y en el cerebro 

aparecieron manchas de sangre, pequeñas, redondas. En la exposición de los datos de la autopsia 

estaban conformes los tres médicos; en su opinión, acerca de la causa de la muerte, divergían. 

Sánchez daba la versión popular. Según él, la interfecta, al sentirse herida en la cabeza por los 

golpes de la badila, corrió a la ventana a pedir socorro; allí una mano poderosa la sujetó por el 

cuello, produciéndole una contusión y un principio de asfixia, que se evidenciaba en las manchas 

petequiales de los pulmones y del cerebro, y después, lanzada a la calle, había sufrido la 

conmoción cerebral y la fractura de cráneo, que le produjo la muerte. La misma mujer, en la 

agonía, había repetido el nombre del marido, indicando quien era su matador. 

Hurtado decía primeramente que las heridas de la cabeza eran tan superficiales que no estaban 

hechas por un brazo fuerte, sino por una mano débil y convulsa; que los cardenales del cuello 

procedían de contusiones anteriores al día de la muerte, y que respecto a las manchas de sangre 

en los pulmones y en el cerebro no eran producidas por un principio de asfixia, sino por el 

alcoholismo inveterado de la interfecta. Con estos datos, Hurtado aseguraba que la mujer, en un 

estado alcohólico, evidenciado por el aguardiente encontrado en su estómago, y presa de manía 

suicida, había comenzado a herirse ella misma con la badila en la cabeza, lo que explicaba la 

superficialidad de las heridas, que apenas interesaban el cuero cabelludo, y después, en vista del 

resultado negativo para producirse la muerte, había abierto la ventana y se había tirado de cabeza 

a la calle. Respecto a las palabras pronunciadas por ella, estaba claramente demostrado que al 

decirlas se encontraba en un estado afásico. Don Tomás el médico aristócrata, en su informe 

hacia equilibrios, y, en conjunto, no decía nada. El árbol de la ciencia, (1911), (II,  541) 

La escena de la autopsia y la posterior interpretación de la muerte de la mujer, completa 

el fragmento anterior y aclara la función que cumple ésta muerte en la trama de la 

novela: que Andrés Hurtado pueda constatar una vez más la extensión del 

comportamiento egoísta y torticero dominante en las personas, prontas a enjuiciar 

conforme a las apariencias o según convenga a sus intereses personales; en la novela, 

Sánchez aparece como médico claramente hostil a Hurtado, su deseo lo focaliza en el 

alejamiento de Hurtado, con el fin de evitar una competencia que socavaba su prestigio 

profesional y social. Al concluir el episodio, Andrés regresa a Madrid. 

g.- Muerte de Juan de Aguirre 

Tenía aire de hombre enfermo y abatido; al pararse bajaba la cabeza hasta dar con la barba en el 

pecho. 

(...) no sabía que decir a mi madre; quizá le iba a producir una gran emoción hablándole de que 

su hermano vivía a poca distancia de ella, enfermo, casi moribundo. 
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(...) mi tío marchaba cada vez peor. El médico vaticinaba el final para un breve plazo.  

(...) la enfermedad de mi tío Aguirre seguía aproximándose al desenlace.  

(...) Avisé a Cádiz diciendo que me encontraba enfermo y que abandonaba mi cargo de capitán 

de la fragata, y esperé los acontecimientos. Mi madre encontraba que dejar la derrota de Cádiz a 

Filipinas para ir a Liverpool era bajar de categoría; pero a mí no me han preocupado gran cosa 

las categorías. A principios de febrero, una mañana, Mary me mandó un recado urgente 

diciéndome que fuera a Bisualde lo más pronto posible. Me vestí, tomé el caballo de Aspillaga y, 

al trote, me fui a la casa de la playa. Mi tío Juan había muerto. 

(...) me sorprendió bastante ver al médico de Elguea, que allí mismo, sobre la mesa, extendió la 

partida de defunción del muerto, a nombre de Tristán Ugarte, de profesión marino. Las 

inquietudes de Santhi Andía, (1911), (II, 1071-1077). 

El pasaje de la muerte descrita tiene como función la transmisión a Santhi Andía de una 

carta autógrafa de su tío, Juan de Aguirre, que contiene el plano de un tesoro. 

Asimismo, se introduce otro elemento destinado a reforzar el misterio, el médico 

certifica la defunción de Tristán Ugarte, no de Juan de Aguirre, surge el suspense sobre 

el vínculo entre las dos identidades. 

h.- Muerte y vacante de puesto 

En 1821, el penitenciario de la catedral, don Manuel Rizo, que estaba enfermo desde hacia 

tiempo, murió en un pueblo de la sierra, donde había ido a reponerse, y fue nombrado para el 

cargo don Juan Sansirgue. Los recursos de la astucia, (1915), (III, 546). 

Así introduce Baroja a un personaje principal en la historia. De modo similar ocurre en 

la vida “real”, sobre todo cuando en una sociedad tradicional, como la descrita en la 

novela, los cargos resultaban vitalicios y el dinamismo profesional era prácticamente 

nulo. 

i.- Muerte de Adelita 

El catarro de Adelita no se curó. La chica tenía muchas veces fiebre, las manos calientes y una 

mejilla más roja que la otra. Yo la dije varías veces a su madre: 

-Esta chica está enferma; más grave de lo que se cree. 

La vio el médico, la reconoció, encontró que padecía una bronquitis sin carácter específico, y 

dijo que sería lo mejor llevarla a vivir a un sitio alto. Se olvidó el consejo, porque la niña mejoró 

en tanto. Fuimos de San Sebastián a Bilbao, se empezó a hacer la vida corriente; pasaron unos 

meses, y una tarde, al ir a casa de mi primo, encontré a Adelita en la cama y a Adela con los ojos 
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rojos de llanto. Adelita había tenido un vómito de sangre. Estaba la chiquilla en la cama tan 

serena, tan sonriente, como si no pasara nada. 

-Ya ves lo que ha pasado, tío Luis –me dijo-; pero no me voy a morir todavía. No tengáis 

cuidado. Adela y su marido se miraron espantados. Yo creo que Ramón pensó, con la mentalidad 

de un bosquimano, que aquello no era la obra del bacilo de Koch, sino un castigo especial de 

Dios para él porque tenía una querida. 

Pasó tres días Adelita en la cama tomando una poción de morfina y de bromuro potásico, y al 

cabo de este tiempo se levantó. La chica, que no había sido al principio muy cariñosa conmigo, 

ahora tenía un cariño por mí absorbente. 

-Que venga el tío Luis; quiero que venga el tío Luis. 

Yo no sentía por ella más que piedad. Como a mí me gusta enterarme un poco de todo, le pedí a 

un médico amigo un libro de Patología para ver lo que era la tuberculosis. Leí los capítulos 

dedicados a esta enfermedad. Cada día iba comprobando un síntoma en Adelita: la roseta en el 

pómulo, el sudor pegajoso, el olor a ratón que había en su alcoba. 

Me entró la preocupación por la chica. Cuando salía a paseo con la madre estaba lleno de 

ansiedad, y las esperaba en la ventana pensando siempre verla volver con el pañuelo lleno de 

sangre. Se me ocurrió marcharme de la casa y de Bilbao, y dije que iba a ir a Madrid a pasar 

unos días. 

-No te vayas. Yo no quiero que te vayas- me dijo Adelita llorando. 

-Bueno, bueno; no me iré. 

Hablamos largamente Adela y yo. Yo creía que lo mejor que podía hacer con la chica era llevarla 

a otro clima más alto y más seco. 

-¿Adónde se la podría llevar? 

Pensamos en varios pueblos y consultamos con el médico. Este dijo que un clima muy alto, de 

más de quinientos metros, quizá no convendría a la enferma. 

Después de muchas vacilaciones resolvimos que el mejor pueblo sería Vitoria. 

-Id a Vitoria- le dije a Adela. 

-Tendrás que acompañarnos. Si no, Adelita no va a querer venir. 

-Sí, ¡no ha de querer ir! 

-No, no. Estoy segura que no querrá. 

-Bueno, pues yo iré. 
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Ramón estuvo primero en Vitoria y alquiló una casa bastante grande, amueblada, que daba por 

un lado hacia un paseo y por otro a un descampado. Yo tuve que ir con Adela y Adelita y una 

criada vieja. Elegí en la casa un cuarto para la enferma, al mediodía, e hice que se blanqueara y 

se desinfectara el suelo y las maderas. La enferma dormiría con el balcón abierto y tendría en el 

cuarto constantemente un cacharro hirviendo con hojas de eucaliptus. Al principio mejoró la 

chica y comenzó a engordar. 

El padre venía un día a la semana. Decía que no podía estar allí todo el tiempo que hubiera 

deseado por la urgencia de sus negocios. A los dos chicos menores no los traía a ver a su 

hermana por miedo al contagio. 

Al ver que el padre se iba zafando de la cuestión de la enfermedad de la niña me produjo 

verdadera cólera. Yo hacía de padre con abnegación, y esta abnegación forzada me ponía 

iracundo. 

-Pero, ¿qué se cree ese hombre? 

-Pensaba-. ¿Qué así se puede descargar en otro los deberes de la paternidad? En estos casos los 

que saben tomar con autoridad una postura cómoda y dejan para los otros las incómodas son los 

que lo entienden. Me hubiese marchado muchas veces de allí si no hubiera sido por la mirada de 

la niña, que parecía adivinar mis intenciones con esa clarividencia de los niños enfermos. 

Al entrar en la primavera, la chica se acatarró y se puso peor. No prestaba atención a las 

recomendaciones que yo le hacía y se reía de ellas. 

-Tened cuidado con esa chica 

-Le decía a la madre 

-¿Pero yo qué voy a hacer? Exclamaba Adela llorando-; si no me hace caso. 

-Pues hay que tener energía, si no esta chica se muere. 

Les hice que alquilaran un coche y fueran lejos y pasearan por el campo. Adelita protestaba, 

decía que se aburría, e iba a regañadientes. A todo lo que se le mandaba o se le suplicaba decía 

que no. Le había brotado un espíritu de contradicción y de negación verdaderamente raro. 

Yo, por entonces, había comprado unos libros de Nietzsche, en francés, y mientras madre e hija 

paseaban, yo las esperaba leyendo. ¡Qué salto daba mi espíritu de aquellos lirismos trágicos del 

superhombre a la situación pobremente humana en que me encontraba! Cuando dejaba el libro, 

que me entretenía, caía en una ansiedad angustiosa. Creo que hubiera preferido marchar delante 

de un ametralladora que padecer esta ansiedad. 

El médico había recetado una mezcla de guayacol y de cloroformo para darle a la enfermita en 

inhalaciones cuando tuviera accesos violentos de tos que amenazaran con la hemoptisis. Cuando 
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había este peligro echaba unas gotas en un algodón, dentro de un tubo, y le hacía respirar a la 

niña. Me recomendó el médico que no dejara el frasco con esta mezcla, ni a la madre ni a la hija, 

para que no abusaran. Muchas noches Adelita me exigía que me quedara en el cuarto. 

-No te vayas. No quiero que te vayas. 

Había que quedarse; unas veces a jugar con ella a las cartas, otras a que le contara cuentos o 

tocara en un piano viejo que había en la casa algunas canciones de zarzuela entonces en boga. 

Otras veces me decía que le diera la mano para dormir. Algunas noches se pasaba hasta la 

madrugada haciéndome preguntas. 

-Oye. -¿Qué? -¿las viudas tienen hijos? –No. -¿Y por qué no tienen hijos las viudas? –Porque se 

les ha muerto el marido. -¿Y sin marido no tienen hijos? –No. Al cabo de un rato volvía a 

preguntar: -Oye. -¿Qué? -¿Cómo nacen los niños? –Pues nacen de las madres. –No es ciento que 

los traen de Paris, ¿verdad?. –No. –Los llevan dentro, ¿verdad? –Sí. -¿Cómo la gata que parió? –

Sí. –Y tener hijos, ¿hará mucho daño? –Sí. -¿Mucho, mucho? –Sí. -¿Y por qué tienen hijos las 

mujeres, si les hace tanto daño? –No se sabe, chica, no se sabe. 

Otra vez me decía: -Oye, tío Luis, ¿dónde estará el cielo? –Dicen que arriba, muy arriba. -¿Y hay 

alguno que ha estado en el cielo? –No creo. Al cabo de un rato preguntaba: -Oye tío Luis. -

¿Qué? -¿Qué es el pecado? –No se. Hay muchas cosas que dicen que son pecado. –Si tú me 

besas a mí, ¿es pecado? 

-No. -¿Por qué no? –Porque eres mi sobrina. –Y si no fuera tu sobrina, ¿sería pecado? -Creo que 

no. Otra noche me preguntó: -Oye, tío Luis. ¿Qué? –Yo no soy fea, ¡verdad? –No. –Pero a ti no 

te gusto. A ti te gustan las rubias, como aquella Bebé que había en San Sebastián. –No; tu 

también me gustas. -¿De verdad, de verdad? –Sí. 

Como yo intento buscar una razón fisiológica a los motivos íntimos que mueven la naturaleza 

humana, muchas veces pensé en qué podía haber en el fondo de la simpatía que experimentaba la 

enferma por mí y de la piedad que yo experimentaba por ella. En su efusión había una raíz 

erótica y en mí un principio de paternidad manca. Como la situación se prolongaba y yo me 

encontraba cansado, nervioso, le dije a Adela que debía llamar a su marido. –Sí, pero él no puede 

abandonar sus negocios. –Pues los tendrá que abandonar, -repliqué-. Es su hija.  

Estuve por añadir que su marido me parecía un egoísta, de una cuquería indigna. El marido tenía 

sus negocios; no podía ocuparse constantemente de la enferma; la mujer, los cuidados mecánicos 

y la iglesia. A mi me dejaban lo duro, lo triste. La enferma misma había muchos ratos que era 

feliz; en su pobre cerebro febril fermentaba un idilio, en donde yo debía ser el personaje 

principal. Varias veces le dije a Adela con cierta acritud que si me quedaba era por la niña. 

Sentía una gran irritación contra marido y mujer. 
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La noche que murió Adelita fue una noche de primavera horrible. El viento silbaba, daba 

alaridos, luego sonaba el repiqueteo de la lluvia torrencial en los cristales, Poco después se oían 

ladridos de perros, y una ventana rechinaba con un largo lamento, que terminaba en un golpe. La 

niña estaba febril, caprichosa. Había tenido a medianoche un vómito de sangre. Después del 

vómito quedó pálida, y comenzó a delirar por lo bajo, la madre y la criada rezaban en un rincón 

del cuarto. 

A veces la enferma extendía las manos, las agitaba sobre la cubierta de la cama y abría los ojos. -

¿Estás bien?- le preguntaba yo. Tardaba en conocerme, hacía un esfuerzo para sonreír, y decía: -

Sí. ¡Como me zumban los oídos! Me parece que voy en el tren... de viaje. -¡Terrible viaje, de 

donde no se vuelve!- pensaba yo. 

Por la mañana comenzó a desvariar y tuvo un nuevo vómito de sangre. La incorporamos, le 

dimos el calmante y al tenderla sobre la cama grito: -¡Tío Luis! ¡Tío Luis! -¿Qué? No contestó. 

Los ojos se le pusieron vidriosos, tuvo un pequeño movimiento convulsivo y quedó muerta. Miré 

a Adela. -¿Ya?- me dijo ella, con la voz llena de lágrimas. Le indiqué con la cabeza que sí. Ella 

se arrodilló, hasta casi dar con la cabeza en el suelo, y se persignó. -¡Qué fuerza la de la religión! 

–pensé yo. Cogí el cadáver. Era un cuerpo flaco, flaco; no tenía más peso que un pajarito. Se le 

quitaron las ropas manchadas de sangre, se la peino, se la cerraron los ojos y se la puso sobre una 

sabana limpia. Luego la criada vieja vino con unas vecinas. 

Después no me ocupé de cosa alguna; me eché en la cama y me quedé dormido. Al día siguiente 

hice mi maleta y me marché a Madrid, sin despedirme de nadie. La sensualidad pervertida, 

(1920), (II, 949-953). 

Luis Murgia y Arellano, el protagonista de La sensualidad pervertida, hijo de un militar 

vascongado y de una riojana, cuida a una niña enferma de tuberculosis llamada Adelita, 

que no logra superar la enfermedad y fallece. Luis tiene un primo llamado José María 

Larrea y éste a su vez es pariente de Ramón Larrea, negociante de Bilbao, que está 

casado con Adela, ambos tienen una hija, Adelita, supuestamente acatarrada, hasta que 

se descubre que padece tuberculosis. Lo significativo de la muerte de Adelita se 

fundamenta en la demostración del egoísmo y la fría despreocupación de los padres; la 

madre, Adela, mantiene una preocupación meramente formal ante la enfermedad, el 

padre, Ramón, se desentiende totalmente e incluso piensa de modo un tanto infantil, es 

decir sin contrición, que la enfermedad de su hija es un castigo divino por su culpable 

adulterio, ya que la iglesia lo conceptúa pecado. Se cita a Nietzsche y se deduce su idea 

del superhombre, portador de una nueva moral. Baroja escribio otra narración de muerte 

infantil triste, el dedicado a Rosarito, que encontramos en El mayorazgo de labraz, pero 

en este caso la enfermedad causante del óbito es tifus y la época invierno, aquí Adelita 
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muere en primavera, pero se describe como una noche desasosegada. La muerte de 

Adelita se interpreta mejor desde una perspectiva apodíctica de demostración del 

egoísmo reinante, de ahí la irritación de Luis, al comprobar que el padre biológico se 

desentiende de su responsabilidad y demuestra una moral laxa que no le ocasiona 

remordimientos. En cambio Luis Murguía, es presentado como un personaje íntegro y 

ético, incapaz de abandonar a Adelita, asume su atención aceptando el desgaste 

emocional que esto le ocasiona, no obstante, se rebela contra el egoísmo de los padres y  

denuncia su mezquino comportamiento. 

j.- Muerte de Paca Dávalos  

Yo estaba buscando una fórmula para marcharme cuando entró Paca Dávalos en el saloncito 

vestida con una bata de color de rosa. De lejos todavía hacía efecto; pero de cerca era una vieja 

decrépita. Estaba torcida para un lado, iba pintada y empolvada. Tenía los ojos tiernos y los 

parpados rojos y sin pestañas; en su cara, a través de la capa de polvos de arroz, se veían 

manchas rojas como erisipelatosas. A cada momento guiñaba los ojos y tenía unos tics nerviosos 

que le hacían estremecer todo el rostro. Al hablar torcía la boca a un lado.  

(...) le temblaba la mano como a un perlático.  

(...) la Dávalos se confundía con sus recuerdos; había perdido la memoria. Tenía, de pronto, unas 

gesticulaciones bruscas. Aquella contracción de la cara de la Dávalos hacia un lado me chocaba. 

Daba la impresión de algo grave, y a veces tenía yo la evidencia de que aquella mujer era una 

perturbada, una loca. 

(...) –Celebraré que no le rompan a usted un hueso –exclamó Paca Dávalos, con su risa dolorosa, 

de enferma. 

(Castelo y Paca presencian el linchamiento de Chico) 

(...) Castelo y la Paca Dávalos, agarrándose del brazo, se alejaron por la calle de Tudescos. 

Parecían dos viejos decrépitos: él raído y encorvado; ella, torcida, con una manera de andar de 

paralítica. 

(Hospital de San Juan de Dios) 

(...) Desde hacía algún tiempo, la Dávalos estaba enferma en el Hospital de San Juan de Dios, en 

una sala triste y oscura que daba a la calle de Atocha, mal iluminada por unas ventanas con rejas 

cubiertas de tela metálica. Daba horror ver a la pobre mujer: se hallaba cubierta de úlceras y de 

costras, sin pelo y con los ojos inflamados. Su enfermedad, la embriaguez y los últimos años de 

miseria habían hecho de aquella belleza esplendida un monstruo. Era algo horrible; pero más 

horrible que su aspecto, según la señora que la había visto, era su estado moral. Gritaba, cantaba 



	1010	

coplas indecentes. La mujer más tirada, la rabanera más desvergonzada, no hablaba como 

hablaba ella: tenía el prurito de lo escandaloso y de lo lúbrico. La castigaron varis veces a pasar 

días enteros en la buhardilla a pan y agua, castigo brutal, no muy propio para enfermas 

desdichadas; pero el castigo no le hizo mella, y al volver a la sala insultaba al médico y a las 

monjas y gritaba indecencias a todo el mundo. Un día se presentó en el hospital una hermana de 

la Caridad, sor María de la Consolación. Era una mujer pálida, en el esplendor de la belleza. La 

hermana se acercó a la cama de la Dávalos, se arrodilló delante de ella y la abrazó y besó a la 

enferma. Esta se incorporó en la cama, contempló a la monja, dio un grito terrible, desgarrador, y 

se desmayó. La monja era la hija de Paca, a la que hacía veinte años que no había visto, y era su 

vivo retrato; la misma corrección en el rostro, los mismos ojos profundos, humanos, la misma 

expresión de pureza y de dulzura. Al recobrar el sentido, la enferma creyó que la visita de su hija 

había sido un sueño; pero no, allá estaba Estrella, ahora sor María, que la acariciaba y besaba 

como en otro tiempo. El contraste era violento: la enferma, un montón de carne sin forma 

humana, llagada, horrible; su hija, una belleza pálida, serena, con un aire de fuerza y de dulzura. 

En los días siguientes, Paca Dávalos comenzó a llorar, y cuando venía su hija a verla, le besaba 

la mano y le decía: 

-perdóname, he sido mala madre. –No, no; no has sido mala madre para mí, y yo siempre te he 

querido. Ella escondía la cabeza entre las sábanas y lloraba con la mano de su hija apretada en la 

suya. El capellán del hospital le dijo a la Paca que su hija había querido sacrificarse y dejar el 

mundo para redimir los pecados de la madre. Fue un nuevo motivo de dolor para la enferma. 

Llorando suplicó a su hija que no se sacrificara por ella, que volviera al mundo, que fuera feliz; 

ella no merecía el sacrificio de un ángel; ella tenía muy merecidos el abandono, la deshonra, la 

enfermedad y la muerte en un hospital hediondo. Estrella la tranquilizaba y le decía que la vida 

de hermana de la Caridad era la que más le ilusionaba. La madre lloraba acongojada, y cuanto 

más lloraba, estaba más triste y más resignada a morir. La Dávalos pidió perdón a todos y quiso 

que, al menos una vez, su hija le cantase una canción que solía cantar en la infancia. Sor María le 

preguntó al capellán del hospital si podía satisfacer este deseo de su madre. –Sí, sí, ¿por qué no? 

Estrella cantó, y parece que fue un espectáculo extraordinario en aquella sala triste, maloliente, 

iluminada por la luz turbia de los cristales verdosos de las ventanas enrejadas, ver a las mujeres 

enfermas con las entrañas carcomidas y quemadas que se incorporaban anhelantes en la cama  y 

oían llorando la canción que cantaba la monja, que se elevaba sobre las miserias del mundo. 

Unas horas después, Paca Dávalos moría dulcemente. El sabor de la venganza, (1921), (III, 

1150-1162). 

La historia de Paca Dávalos, y especialmente su muerte, funciona como cierre del relato 

de su descenso al abismo y consecuente redención. Paca Dávalos, de origen 

aristocrático pero de vida licenciosa, intrigaba con los amigos de María Cristina y 

Muñoz hasta que sus intrigas provocan la enemistad con ambos. Está casada con el 

Coronel Luján y tienen una hija, Estrella, que constituye el centro de su vida, “pensando 
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en la niña se prometía a sí misma ser buena para no dejarla un estigma difícil de borrar” 

(III, 1141) Su marido separa a la niña de su madre y la lleva a un internado en Toledo; 

el acto provoca la separación del matrimonio. Paca Dávalos se une a Castelo como 

amante, y es conducida a la prostitución, al alcoholismo y a la autodestrucción. Se dice 

que “cuando estaba triste y pensaba en su hija, la idea le producía tal dolor, que se 

emborrachaba hasta quedar como muerta” (III, 1142). En el fragmento seleccionado 

Estrella se presenta ante su madre, ya adulta y como mujer consagrada, el amor que le 

profesa logra redimir a Francisca Dávalos, que muere “dulcemente.” Baroja configura 

de este modo un tipo de muerte cuya finalidad es rehabilitar la figura de su personaje 

femenino, en mayor proporción víctima que agresor. De Castelo, en cambio, se dice que 

“tenía una vanidad alucinada: la hija sin padre de los desvanes del mundo, que dice 

Gracián” (III, 1142) acabará sus días mediante el suicidio. 

k.- Muerte, genialidad, compasión 

(...) Werner, de mala gana, confesó que tenía un amigo antiguo, a quien debía favores, y que le 

había exigido que le acogiese y que no dijera nada. -¿Está perseguido? –Sí; y, además, es un 

enfermo, un misántropo. –Bueno; pues adviértale usted de mi parte que aquí está en seguridad; 

que puede pasearse por donde quiera, que nadie le molestará ni intentará hablarle; pero que 

salga, y que le vean, para tranquilizar a la gente de la casa. 

(Como nadie está advertido de la presencia del amigo de Werner, algunas personas al 

verlo, creen que se trata de un fantasma, por eso O’Neil interroga a Werner, como 

hombre sensato, sospecha que Werner tiene secretamente alojado a alguien en su 

habitación) 

(...) Era un hombre no muy viejo, pero débil y enfermo. Roberto había dado orden de que no le 

molestaran. Un día, O’Neil recibió una carta del enfermo misterioso, rogándole que fuera a verle. 

Estaba postrado en la cama y no podía levantarse. La carta la firmaba Eduardo von Stein. 

(...) -¿Está usted enfermo? ¿Desea usted algo de mí? –le preguntó O’Neil. –Sí; ¿quiere usted 

sentarse? Roberto se sentó. –Estoy enfermo..., muy grave..., y voy a morir... Antes de morir –

Añadió con voz temblorosa-, quisiera contarle a usted quién soy yo y quién es su amigo el doctor 

Hugo Werner.  

(La conversación la escucha Werner, Stein le pide que se quede, pero Werner declina y 

se marcha, Stein califica a Werner de orgulloso y seco) 

(...) El enfermo, incorporándose en el sillón, dijo: -Le quiero contar a usted rápidamente mi 

historia y la de Werner, y después hacerle una consulta.-Hable usted. –Hace treinta años 
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estudiábamos en la Universidad de Heidelberg donde creo que también ha estudiado usted, y 

vivíamos juntos tres amigos; el doctor Werner, Hans Hoffbauer y yo. Vivíamos los tres en la 

misma casa de Haupstrasse, y nos entendíamos bien, a pesar de tener caracteres distintos. Hugo 

Werner era hijo de unos labradores; Hoffbauer, de un profesor y de una cómica, y yo, de un 

militar retirado. Entre nosotros tres, Hugo Werner era el más aplicado; yo, el más vicioso y 

perdido, y Hoffbauer era sencillamente genial. A medida que pasaba el tiempo, nuestros 

caracteres se acentuaban; Werner se iba haciendo duro, orgulloso, soberbio, y tenía un gran 

deseo de distinguirse; Hoffbauer era un niño de genio; yo iba por la pendiente, cada vez peor: 

empalmando borracheras, desafíos y escándalos. 

Werner estudiaba Astronomía; Hoffbauer, Ciencias físicas, y yo, al menos oficialmente, 

estudiaba Medicina. Yo recurría con frecuencia a Hoffbauer, que me daba dinero, y pocas veces 

a Werner, que me insultaba y decía que me debían ahorcar. Hoffbauer estaba enamorado de la 

hija de un general; ella le acogía con benevolencia y le permitía que le acompañara; pero el 

general dijo de pronto que aquello no podía seguir, porque Hoffbauer no tenía posición y, sobre 

todo, porque era un enteco y un tuberculoso. El general mandó a su hija a Carlsruhe, donde se 

casó al poco tiempo. Entonces, nuestro amigo Hoffbauer se desesperó y comenzó a no salir de 

casa. Tenía un comienzo de tuberculosis y una lesión cardíaca. Le recomendaron la vida en la 

campo, un sitio alto, para curarse; pero él no quería curarse. En casa se dedicó a leer. Hugo 

Werner le traía libros de la biblioteca de la Universidad, que Hoffbauer devoraba. Yo ya sabía 

que Hoffbauer era un hombre de gran talento; pero entonces se reveló como un verdadero genio. 

El mismo no comprendía lo extraño y lo anómalo de su capacidad. A veces debía pensar que 

cuando los demás no podíamos seguirle en el desarrollo de sus concepciones era solamente por 

pereza, por no hacer caso. A veces su espíritu parecía arder e incendiarse, y llevaba entonces la 

claridad a las cosas más abstrusas y oscuras, y sus ideas parecían relámpagos en medio de las 

tinieblas. Yo le admiraba, pero no le oía. En cambio, Hugo Werner sentía por él una mezcla de 

ira y de admiración. Debía pensar: “por qué este hombre tiene este cerebro privilegiado y yo no? 

¿Por qué ha de ir el genio a ese cuerpo miserable y enteco y no al mío?” Por entonces, Hoffbauer 

quiso poner en orden sus ideas y hacer un gran libro, con una nueva exposición del sistema del 

cosmos. Había inventado una aplicación de las teorías de las Matemáticas de Lobachetsky y 

Riemann a la Astronomía, de una gran originalidad, que sólo nos había comunicado a Werner y a 

mí. 

Werner, que pasaba por ser el amigo íntimo de Hoffbauer, fue el encargado por el enfermo de 

cuidar de la publicación de la obra, con el pretexto de conservar los manuscritos, comenzó a 

copiarlos y a retrasar su impresión. 

Por entonces yo ya estaba en la mayor miseria; la familia, los amigos, todos me rechazaban, y en 

este estado desesperado tuve la suerte o la desgracia de hacerme amigo de un joven ruso, y con 

él me fui hasta la Siberia de preceptor. (...) quince años después, cansado, derrotado, habiendo 

recorrido medio mundo, aparecí en Heidelberg, y vi pasar por la calle a Hugo Werner, que no me 

conoció o no me quiso conocer. Pregunté por él; me dijeron que tenía mucha fama, que había 
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escrito grandes cosas. Fui a la biblioteca, pedí sus libros, y el primero que vi fue la gran obra de 

nuestro amigo Hoffbauer, a quien Werner, amigo infiel, había desposeído. Entonces yo me 

presenté a Werner y le dije: -Veo que has robado la obra de Hoffbauer, y que vives sobre su 

prestigio. Yo viviré sobre ti; tú me alimentas o te denuncio. Werner me hubiera matado; pero 

¿qué remedio le quedaba? Para su enorme soberbia, reconocer que su obra capital la había 

robado hubiera sido una terrible humillación. Se acomodó. Un día, paseando por el campo, 

reñimos Werner y yo. –Yo sospecho que envenenaste a Hoffbauer –le dije. –No; no es verdad. –

Júralo. –Lo juro. A quien no tendría inconveniente de matar es a ti. –Ya lo sé. En vista de esto 

escribí una declaración y la deposité en casa de un notario, encargándole que la enviara a la 

Universidad de Heidelberg al recibir la noticia de mi muerte, si yo no escribía dando orden de lo 

contrario. –Si me matas- le dije a Werner-, tu robo será conocido. Desde entonces he vivido a 

costa de Werner y le he seguido hasta aquí. No le he explotado; me he contentado con vivir 

oscuramente. Ahora no sé que resolución tomar. ¿Denunciarle, y hacer que la obra de Hoffbauer 

aparezca de su legítimo autor, o dejarle? ¿Qué le parece a usted? 

-Dejarle –contestó O’Neil-. Es lo que usted también quiere. ¿Quién va a ganar con su denuncia? 

¿Qué le importa ya al mundo que esta idea brillante haya nacido aquí o allá, de este hombre o del 

otro? 

-Es verdad; tiene usted razón. Entonces escribiré hoy mismo, encargando al notario que destruya 

mi declaración. Ahora, si quiere usted, dígale a Werner que pase. El doctor pasó impasible a la 

alcoba. -¿Has hecho tu confesión? –preguntó con voz irónica. –Sí; este señor es tan bueno, que 

nos ha absuelto a ti y a mí. –Ya me es igual. Murmuró Werner-. Me es igual. La fama, el nombre 

científico..., la gloria...; pero, en fin, tú estás tranquilo; has contado lo que tenías que contar. –He 

contado únicamente el caso a este señor; pero no pienso dar publicidad a la noticia. –Como te 

digo, me es igual. Ahora, si quieres, nos separaremos, aunque yo no te puedo dar gran cosa para 

vivir, porque no tengo. –Tú siempre el mismo...¿Vas a abandonar a un viejo camarada que se 

muere? –No; si quieres, no te abandonaré. Creía que te era odiosa nuestra vida en común. –No. 

A pesar de tu orgullo satánico y tu dureza, veo en ti al antiguo compañero. A ti te parecerá 

sentimentalismo ridículo, pero te tengo afecto.- Bueno. ¡Basta! Dijo Werner- viviremos juntos. 

Roberto no hizo la menor alusión al hablar después con el doctor de esta confidencia. Al 

terminar el invierno, como ya concluía el frío, el enfermo pidió a Roberto que le llevara al sur de 

Sicilia. Creía  que con el calor se podría llegar a restablecer. O’Neil accedió a llevarle, y en la 

travesía Stein se murió, y lo enterraron en un pueblecito de la costa. El laberinto de las sirenas 

,(1923), (II, 1322-1325). 

Tres amigos de juventud estudiantes en la Universidad de Heidelberg: Hugo Werner, 

Hans Hoffbauer y Eduardo von Stein, estudiantes de Astronomía, Ciencias físicas y 

Medicina, respectivamente. Hans Hoffbauer enfermo de tuberculosis y rechazado por la 

familia de su novia, está dotado de una gran inteligencia, realiza durante la 

convalecencia de su enfermedad una brillante y original aplicación de las matemáticas a 
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la astronomía y Werner, a pesar de ser su íntimo amigo retiene la publicación de los 

originales y, a la muerte de su amigo le roba la idea atribuyéndose su autoría. Stein lo 

descubre y obliga a que Werner le sostenga económicamente bajo amenaza de desvelar 

su secreto. Han transcurrido los años y Stein se encuentra ahora enfermo terminal y está 

indeciso sobre que resolución tomar, si revelar la falta moral de Werner, o si, por el 

contrario, perdonar y olvidar, pide consejo a O’Neil y éste le responde olvidar el asunto. 

La novela está prácticamente concluida, la historia narrada en el fragmento por el 

moribundo Stein sirve para reforzar la ilustración de una idea central en la gama de 

principios éticos del héroe, Roberto O’Neil, que además, ya había sido expresada en el 

capítulo dedicado a la existencia de las sirenas y de los monstruos de la naturaleza: cada 

uno debe que aceptarse a sí mismo y asumir consecuentemente sus actos. Por otra parte, 

también resulta factible extraer la siguiente conclusión schopenhaueriana: ¿qué 

importancia tiene la individualidad frente a la constatación de la acción instrumental 

que la voluntad realiza de la mente?. El genio se debe a la colectividad y el valor de su 

existencia no debe descansar en su persona, sino en la importancia de su obra. El relato 

también plantea la vinculación entre enfermedad y genialidad y la esencial importancia 

de la compasión y del perdón como fundamento esencialmente humano. Por otra parte, 

el personaje de von Stein resulta asimismo un tipo de dudosa moralidad, ya que el 

descubrimiento de la falta, él lo aprovecha en beneficio propio en una muestra más de lo 

áspera que puede llegar a ser la lucha por la vida, no obstante, Baroja otorga al 

personaje una redención por el perdón y Stein puede morir rehabilitado, contando con 

nuestra comprensión. Así, estamos ante otro caso de muerte funcional del personaje. 

l.- Enfermedad de Nelly 

Nelly hacía muñecas para los chicos de la casa, mientras estaba tendida en el diván, y se las 

regalaba y les ponía nombres.  

(...) Ella solía hablar sola y tenía una sonrisa misteriosa y extraña. 

No era fácil comprender que vagas ideas sonrientes le venían a la imaginación. 

La muchacha enferma se sentaba al lado del fuego con la manta sobre las rodillas. Había en ella 

como una vuelta a la infancia. El gato parecía entender lo que ella le decía mientras que con sus 

dedos pequeños cosía los trajecitos de las muñecas. 

La idea de que estaba fea era la que más le preocupaba a Nelly y le quitaba el miedo a la muerte. 
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(...) a veces Nelly tenía miedo por cosas vagas, lejanas, por cosas que no tenían importancia, 

como si se equivocara y pusiera el miedo que debía tener por su salud en algo fútil y sin ninguna 

importancia. 

Nelly vivía soñando. Estaba muy flaca y su pecho parecía haberse estrechado. No le daba 

ninguna importancia a su mal, y la idea de la muerte no se le presentaba en la imaginación o, si 

se le presentaba, le parecía dulce y poética. Únicamente el estar fea le preocupaba. 

(...) Larrañaga estaba cada vez mas asustado. ¡Qué de noches de insomnio le costó la enfermedad 

de la muchacha! El gran torbellino del mundo, (1926), (I, 1198-1199). 

m.- Muerte de Nelly 

La inminencia de la catástrofe era para él segura. Le dominaba con frecuencia la angustia, que 

ahora se había hecho en él crónica. Siempre que hablaba con Nelly le entraban horribles 

pensamientos y fantasías fúnebres. ¡Cómo quedaría la muchachita en la caja de muerto! ¡Cómo 

estaría en la tumba! 

Nelly iba muriéndose por días; hablaba mucho; decía que para ella los dos años de Rotterdam 

habían pasado como en un sueño, porque había conocido el amor, la tranquilidad y la dicha. 

Larrañaga la contemplaba con admiración y con espanto. 

Ella tenía en su cerebro, ya débil, impresiones distintas a las personas que vivían la vida 

corriente, y su enfermedad le producía a veces, más que dolor, un gran bienestar. 

El mismo día que murió Nelly se presentó su padre un tanto borracho. Aquel hombre, que se 

condolía tanto con sus penas, miraba con curiosidad, con los ojos secos y fríos, a la muchacha 

muerta, tendida en la cama. 

Nelly murió sin dolor, recostada en los almohadones, soñando como una niña. El abate Hackaert 

le acompañó, la confesó y le dio la extremaunción. 

Murió la muchachita y quedó como un pájaro. El rojo de las mejillas y de los labios le daban aire 

de vida. El cabello rubio ponía un fondo de oro a su cabeza, inteligente y voluntariosa. 

La frente se le destacaba con energía.  

El padre de Nelly cogió la ocasión de sentirse cómico y empezó a decir mil frases que no venían 

a cuento. Larrañaga, con una brutalidad que el no sospechaba, le cogió del brazo, lo sacó a la 

puerta y lo hubiera tirado por las escaleras, a no aparecer la patrona en el descansillo. El gran 

torbellino del mundo, (1926), (I, 1202-1203). 

José Larrañaga y Nelly, la muchacha enferma que José encontró en Dinamarca, viven 

juntos en Rotterdam y éste la cuida. Nelly contrajo en la infancia una escarlatina que le 
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produjo una lesión cardíaca; es una chica propensa a los catarros y en los días húmedos 

de Rotterdam a veces tiene fiebre y dolor en las articulaciones; Larrañaga hace que un 

médico la reconozca y éste confirma que padece una lesión cardíaca, quizás ya 

compensada. Nelly pesa menos de cincuenta kilos y los cuidados de Larrañaga 

consiguen progresivamente su recuperación: aumenta de peso y la lesión cardíaca va 

compensándose; en esta situación aparece el padre de Nelly, un cómico descrito como 

“mentecato orgulloso, soberbio, sin ningún talento” (I, 1154) Nelly, inesperadamente 

contrae un gran catarro y el médico sugiere que la chica ha salido de casa, Larrañaga 

pregunta a la patrona y ésta le cuenta que el padre de Nelly ha enviado a alguno 

pidiendo dinero a su hija, “hoy desde una taberna y mañana desde la otra. La última vez 

mandó un recado una noche de frío y de lluvia, y Nelly salió de casa y volvió 

completamente mojada” (I, 1195). En este momento da comienzo el primer fragmento 

seleccionado. La figura de Nelly está trabajada con mucha delicadeza, se presenta como 

la imagen de la pura inocencia, el agravamiento de su enfermedad le provoca una 

regresión a la infancia, pero mantiene intacta su feminidad, le inquieta la idea de 

aparecer fea, ella siente una gran aspiración a la vida de la mujer, a tener marido e hijos 

de ahí su aproximación al mundo infantil y su entretenimiento de coser muñecas para 

los niños. Evidentemente, su caracterización produce un destacado contraste con la 

figura del padre. Larrañaga siente por ella profundo afecto, más adelante en la novela, 

confesará que también sentía por ella amor y que se hubiera casado con Nelly, pero 

ahora se encuentra angustiado ante le inminencia del trágico desenlace y proyecta su 

temor a la muerte en la preocupación sobre el estado del cuerpo inerte en su tumba. 

Nelly muere sin dolor, soñando, la descripción de su cadáver despierta en el lector una 

imagen angelical. La imagen de su padre resulta igualmente rotunda, pero de signo 

contrario, el día de la muerte de Nelly aparece borracho, con la mirada seca y fría, 

impertinente y locuaz. Larrañaga lo saca literalmente de escena y casi realiza con él una 

acción brutal, finalmente se contiene. El resultado: Nelly es una inocente víctima del 

incesante torbellino del mundo, sus anhelos, sufrimientos y muerte lo atestiguan. 

n.- Muerte y exhortación 

Un día de otoño, don Francisco Xavier, al salir, de noche, del Pequeño Suizo, donde había 

divagado, con mayor o menor amenidad, con su amigo don Policarpo, al dirigirse a su casa, se 

sintió sofocado, se quitó la capa, y, con ella bajo el brazo, estuvo largo tiempo sentado en el 
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pretil, contemplando el río (de Bayona) con sus aguas mansas y negras. Al entrar en su casa 

sintió escalofríos, y, por la mañana, un dolor de costado lancinante.  

Pasó el día y la segunda noche sin dormir, con fiebre, tos y dolor de cabeza, y estuvo muchos 

días inquieto y delirando. 

(...) en vista de que no se curaba, se llamó al médico, y éste dijo que el enfermo se encontraba 

muy grave y en peligro de muerte. Ni la mujer ni los hijos de don Francisco habían sospechado 

la gravedad del mal. 

(...) A Álvaro le chocó que su padre hubiera cambiado de fisonomía: tenía la cara desencajada, la 

expresión aguda, sutil, de tristeza y de inteligencia. 

(El padre confiesa que la alcurnia de los Sánchez de Mendoza ha sido inventada por él) 

(...) ha debido de ser una cosa enfermiza..., una mascarada carnavalesca de mi alma... Te lo digo 

para que no tengas escrúpulo en trabajar donde sea, como hasta ahora, y en sostener a la 

familia... Has sido un buen hijo, demasiado bueno para como yo te he educado. 

(...) –Esto ha sido una enfermedad del espíritu, que se cura demasiado tarde. 

(...) por la noche, el buen hidalgo empezó a ponerse torpe y soñoliento, y por la mañana se fue, 

dejando un hueco grande en la familia. 

(...) se le hizo al hidalgo un buen entierro, que, de poderse enterar en el otro mundo, le hubiera 

dejado satisfecho; y se siguió adelante, como se sigue siempre en la vida. Las mascaradas 

sangrientas, (1927),  (IV, 561-563). 

Francisco Xavier Sánchez de Mendoza, supuesto hidalgo y padre de Alvarito, el héroe 

de Las mascaradas sangrientas muere súbitamente, pero antes desvela a su hijo que la 

alcurnia familiar es una ficción suya, un producto de la “enfermedad del espíritu”, le 

recomienda que no siga su ejemplo y que sea productivo, que realice su vida mediante 

el trabajo, como hasta ahora ha venido haciendo y muere, Baroja se limita a indicar “y 

por la mañana se fue” de este modo concluye su función en la novela, desvelar 

humildemente la impostura de su proceder y recomendar un principio rector: el trabajo, 

y no la cuna o los privilegios, deben sostener la vida de las personas. 

o.- Muerte y entrega del mapa del tesoro 

Con ellos iba un viejo indio, extenuado y enfermo. (...) el indio viejo y enfermo se estaba 

muriendo (...) el enfermo entregó a Yan-Si-Pao un papel doblado en muchas dobleces, y al poco 

tiempo expiró. “Yan-si-pao, o la svástica de oro” (1928), en Los impostores joviales, (VII, 146). 
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La segunda y última ocasión en la que Baroja usa en su obra este motivo de la muerte 

con el fin transmitir un mapa del tesoro. 

p.- Muerte por envenenamiento 

El era un militar enfermo de fiebres, tipo un poco sombrío, muy elegante y aristocrático; (...) El 

capitán Cardigan volvía a Inglaterra a curarse y a recoger la herencia de su padre, un lord muerto 

hacía unos meses. 

(El mayordomo relata a Recalde) 

(...) es un hombre sombrío, que está enfermo, que tiene grandes dolores y que se ha 

acostumbrado a tomar morfina.  

(...) Lord Cardigan ha muerto, y su mujer, si es que no lo ha envenenado, ha precipitado su 

muerte. (...) el señor, como usted sabe, sufría grandes dolores y al mismo tiempo y por 

intoxicación artrítica, tenía el corazón débil. La señora le daba por consejo de un médico de 

Paris, una inyección calmante de morfina, y para contrarrestar ésta, una dosis de extracto de 

digital en gotas. Pues bien: yo he visto que últimamente lady Cardigan le iba administrando 

cantidades cada vez más grandes de digital y que le ponía inyecciones mayores. Los últimos 

días, el señor los pasó en un largo sueño letárgico. Por la mañana y por la tarde, ella de daba 

inyecciones de un producto que es como resumen de todos los alcaloides del opio, que llaman 

pantopón. 

-Pero esto ha podido ser para evitar dolores al enfermo. 

-Sí; podría ser, pero no lo es. Yo he sorprendido la correspondencia de ella con el primo de 

usted, don Luis Ochoa, y he sacado fotografías de cartas en las que le dice que pronto serán 

libres. También he fotografiado recetas de drogas copiadas por ella y con la firma del médico 

falsificada por su mano. Esa mujer ha envenenado a su marido. 

-¿Usted cree? 

-Sí, es evidente. El médico de la aldea y el de la ciudad próxima habían dicho que no se le diera 

al enfermo, y menos en la abundancia que se le daban, la digital y la morfina; pero ella seguía 

dándole esas medicinas en dosis toxicas. Locuras de carnaval, (1937), ( VI, 957-968) 

Luis Ochoa, está enamorado de lady Cardigan y ésta envenena a su marido para unirse a 

Luis, sin embargo, el envenenamiento y posterior muerte de lord Cardigan provoca un 

trastorno mental a Luis Ochoa que además tiene antecedentes familiares patológicos. El 

siguiente fragmento se ocupa de su neurastenia. Los personajes son: Luis Ochoa, su 

amigo Ignacio Recalde, Lady Cardigan, y el Mayordomo, John Max. 
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Veamos a continuación los casos de muerte funcional en los personajes de Thomas 

Mann. 

q.- Muerte de vejez 

(...) fue gradualmente progresando su abatimiento, hasta que, mediando marzo, dos meses 

después de morir su esposa, un simple resfriado de primavera fue suficiente para clavarle en el 

lecho, y al cabo de unos días sonó la hora en que la familia tuvo que congregarse en torno suyo. 

(...) dirigió una mirada a todos y, con un último “curioso”, se volvió de cara a la pared. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 99. 

Se describe escuetamente la muerte de Johann Buddenbrook, abuelo del héroe Thomas 

Buddenbrook. 

r.- Muerte súbita, shock 

En el primer peldaño se le doblaron al anciano las rodillas, inclinó la cabeza sobre el pecho con 

tanta fuerza que su mandíbula inferior, que tenía colgante, chocó con gran violencia contra la 

superior. Sus ojos se extraviaron y quedaron fijos... Los Buddenbrook, traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 232. 

Muerte del padre de Elisabeth Kröger, Lebrecht Kröger, que muere a consecuencia de la 

impresión que le ocasionan los disturbios de 1848. Elisabeth es la madre de Thomas 

Buddenbrook. 

s.- Muerte por hipo 

Aquel tío suyo que había muerto de hipo en Marienwader, arrojando el corazón. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 269. 

El narrador se refiere a un tío de Antoinette, Tony, Buddenbrook. 

t.- Convulsiones cardíacas y muerte 

Ocurrió en mayo que tío Gotthold Buddenbrook, que contaba ya sesenta años, fue atacado una 

noche por convulsiones cardíacas, muriendo después de atroces sufrimientos en brazos de su 

esposa, nee Stüwing. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, pág., 314. 

Gotthold Buddenbrook, es el hijo de Johann Buddenbrook y su primera esposa 

Josephine, abuelos de Thomas Buddenbrook. Josephine fallece al dar a luz a su hijo y 

Johann, que estaba muy enamorado de su esposa aborrece a su hijo Gotthold y lo aparta 
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de la sucesión familiar; posteriormente se casará de nuevo con Antoinette Duchamps y 

tendrá dos hijos más Johann, padre de Thomas y una hija que vive en Frankfurt. 

Gotthold tiene una vida relativamente desgraciada y muere en correspondencia a su 

vida, “después de atroces sufrimientos”. 

u.- Muerte de un neonato 

(...) pues la criatura, una niña, entró en la vida sólo para volver a desaparecer de ella, un cuarto 

de hora más tarde, pese a los esfuerzos que hizo el médico para salvar su endeble organismo. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 412. 

El párrafo se refiere a la muerte prematura de la segunda hija de Tony Buddenbrok. 

v.- Muerte de la consulesa Elisabeth Kröger 

Pero llega un momento en que toda esperanza de los interesados ha de ser por fuerza artificial e 

insincera. Es cuando se produce en el enfermo un cambio y en su actitud se manifiesta un algo 

extraño, un algo que no se le ha notado en toda su vida. Salen de su boca ciertas palabras a las 

cuales no sabemos contestar; palabras que le cierran todo retroceso hacia la vida y que le 

empujan definitivamente hacia la muerte. Y ni aunque fuera la persona mas idolatrada, nos sería 

ya posible desear su restablecimiento, porque si éste se produjera no sería más que para esparcir 

horror en torno suyo, como si estuviera recién salido del sepulcro... 

Terribles señales de la disolución final fueron apareciendo en la consulesa, mientras los órganos, 

mantenidos en hipertensión por una voluntad tenaz, seguían trabajando. Sí; desde el día en que 

tuvo necesidad de meterse en la cama, acatarrada, se habían formado en su cuerpo diversas 

llagas que no querían cerrarse y la mantenían en un estado horrible. Ya no dormía, porque el 

dolor, la tos y el asma se lo impedían, pero también porque ella misma se resistía al sueño, 

aferrándose a la vida; sólo durante minutos le fiebre le enajenaba la conciencia; pero aún en 

estado inconsciente, hablaba en voz alta con personas que habían muerto hacía tiempo. Una 

tarde, a la hora del crepúsculo, exclamó de pronto con voz recia, algo angustiada, pero llena de 

pavor: 

-¡Sí, mi querido Jean, ya voy! 

Y la precisión de aquella respuesta fue tal, que a todos los presentes les pareció haber oído la voz 

del difunto cónsul llamando a su esposa. (...) Luego prodújose la leve mejoría, la reacción. Un 

descenso de la temperatura, un ilusorio retorno de energía, un apaciguamiento de los dolores, 

unas esperanzadoras manifestaciones que llenaron de lágrimas los ojos de los presentes... 

-¡Hijos, no la perderemos, no la perderemos a pesar de todo!- exclamó Thomas Buddenbrook- 

La tendremos entre nosotros en la Nochebuena y no dejaremos que se emocione y agite tanto 

como la última vez... Pero durante la siguiente noche, poco después de haberse retirado a dormir 
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Gerda y su marido, recibieron un aviso de la señora Permaneder para que fueran a la 

Mengstrasse, pues la enferma estaba luchando con la muerte.  

(...) La consulesa yacía, apoyada en diversas almohadas. Sobre la espalda, y sus manos, aquellas 

hermosas manos surcadas por venas de un azul mate, ahora tan demacradas y extenuadas, no 

cesaban de acariciar la colcha con precipitado y tembloroso movimiento. Su cabeza, cubierta con 

un blanco gorro de noche, oscilaba sin interrupción con espantoso ritmo, de un lado a otro. La 

boca, que parecía sorber los labios, se abría y cerraba bruscamente a cada penosa aspiración, y 

los hundidos ojos erraban en todas direcciones como buscando auxilio, clavándose de vez en 

vez, con expresión anhelante, en el rostro de alguien, de algunos de aquellos que estaban 

vestidos y podían respirar, que eran dueños de la vida y limitaban su sacrificio de amor a tener 

fija la mirada en aquel cuadro. Y la noche avanzaba sin que se produjese variación alguna. 

-¿Cuánto puede durar aún? –preguntó Thomas Buddenbrook en voz baja, llamando aparte al 

doctor Grabow, mientras el doctor Langhals ponía una inyección a la enferma. 

La señora Permaneder, cubriéndose la boca con el pañuelo, siguió a su hermano. 

-No es posible predecirlo, mi querido senador –respondió el doctor Grabow- Su señora madre 

puede extinguirse dentro de cinco minutos o durar horas todavía... Nada puedo decirle. Se trata 

de lo que llamamos apoplejía pulmonar... La respiración... 

-Ya sé –dijo la señora Permaneder, con un movimiento afirmativo de la cabeza, mientras las 

lágrimas se deslizaban por sus mejillas- Se produce frecuentemente en casos de pulmonía... Es 

una especie de fluido acuosos que se acumula en los lóbulos pulmonares y, en casos agudos, 

impide respirar... Sí, ya se... 

El senador, extendiendo las manos, dirigió los ojos al cielo. 

-¿De qué manera mas terrible debe sufrir! –balbució. 

-¡No! –replicó el doctor, siempre en voz baja, aunque con tono autoritario, mientras en su rostro 

bondadoso se marcaban profundos pliegues-. Eso engaña; créame usted, amigo mío, eso engaña. 

La conciencia carece de lucidez.... Lo que usted ve aquí, no son, en su mayor parte, más que 

movimientos reflejos... Créame... 

Thomas respondió: 

-¡Dios lo quiera! 

Pero un niño hubiera podido darse cuenta, al mirar los ojos de la consulesa, de que en ella lo 

conciencia conservaba todo su vigor y que todo lo percibía...  

(...) Dolorosos eran los movimientos de la enferma; un terrible desasosiego, una angustia 

indecible, un sentimiento de fatal abandono y desvalimiento sin limites debían de llenar de pies a 
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cabeza aquel cuerpo, presa segura de la muerte. Sus ojos, aquellos pobres ojos suplicantes, 

plañideros y escudriñadores, se cerraban, obligados por el estertóreo movimiento alternativo de 

la cabeza, o se abrían, desencajados, hasta el extremo de proyectar, congestionados, las arteriolas 

del lóbulo. ¡Y no se producía ningún síncope!  

(...) A las cuatro, (de la madrugada) la situación iba peor. Había que sostener a la enferma y 

secarle el sudor de la frente. La respiración amenazaba cesar bruscamente y las angustias 

aumentaban. 

-¡Algo para dormir!.... -gimió la moribunda-. ¡Un remedio! 

Pero no se podía pensar en administrarle un soporífero. 

De pronto empezó otra vez a responder a algo que los demás no oían, como ya hiciera en otra 

ocasión: 

-¡Sí, Jean, ya no tardaré!... 

y poco después: 

-¡Sí, mi querida Klara, ya voy!... 

Y empezó de nuevo la lucha... ¿Era una lucha con la muerte? No, ahora pugnaba con la vida por 

la muerte. 

-¡Quisiera... –decía, jadeante –algo para dormir!... ¡No puedo!... ¡Señores, por piedad! ¡Algo 

para dormir!...  

(...) Pero los médicos conocían su deber. Tratábase de prolongar aquella vida lo más posible, y 

un narcótico hubiera acarreado un inmediato desfallecimiento del espíritu. Los médicos no 

estaban en el mundo para traer la muerte, sino para conservar ciertos principios morales y 

religiosos que habían oído invocar en la Universidad, aunque ya iban perdiendo actualidad, pues, 

por el contrario, fortalecían el corazón utilizando diversos recursos y, valiéndose de ello, 

conseguían un momento de alivio. 

Alrededor de las cinco, la pugna no podía ser ya más terrible. La consulesa, rígida por las 

convulsiones y con los ojos desencajados, agitaba los brazos, como ansiando agarrarse a un 

punto de apoyo o a unas manos que se le tendieran, y contestaba sin cesar a imaginarias llamadas 

que le llegaban en todas las direcciones, llamadas que ella sola percibía y que parecían ser a cada 

momento más numerosas y apremiantes. Era como si ya no solamente su esposo e hija, sino 

también sus padres, sus suegros y otras personas de la familia, muertas hacía tiempo, se hubiesen 

reunido allí. Y ella los llamaba por sus nombres, algunos de los cuales ninguno de los de allí 

vivos hubiera podido identificar. 
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-¡Sí! –exclamaba, volviéndose en diferentes direcciones- ¡Ahora voy! En seguida... Un momento 

todavía... Así... ¡No puedo!... ¡Un remedio, señores! 

A las cinco y media se produjo un instante de calma. Y luego, bruscamente, recorrió sus 

alterados rasgos, destrozados por el exceso de dolor, un estremecimiento, una repentina y terrible 

alegría, seguida de una profunda y medrosa ternura; abrió los brazos con un movimiento de 

pasmosa rapidez, tan inmediata y refleja, que los presentes debieron de sentir que entre lo que 

había oído y lo que respondía no existía solución de continuidad, y gritó en voz recia, con un 

tono de incondicional obediencia e ilimitada docilidad y resignación, ambas preñadas de amor y 

de angustia: 

-¡Aquí estoy! 

Y expiró.  (...) mientras el doctor Grabow, con sereno rostro, cerraba los ojos de la difunta. (...) 

Sor leandra veló el espejo del tocador con un paño. Los Buddenbrook, (1901), traducción 

Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 615-620. 

Asistimos en el párrafo precedente al trágico desenlace de la consulesa Elisabeth Kröger 

esposa de Johann, y madre de Thomas Buddenbrook. Todas las muertes de los 

Buddenbrook que hemos leído hasta ahora se identifican funcionalmente, puesto que la 

novela trata del fin de una familia y la muerte es el fin absoluto. Mann ha ido otorgando 

a unos y otros una muerte diferente, más o menos en consideración a su tipo de vida, y 

siempre, incluso en el caso del héroe Thomas, la muerte ha sido descrita sucintamente; 

sin embargo, en el caso de la madre de éste Elisabeth Kröger, Mann dedica cinco 

páginas en las que relata sus últimas horas transcurridas en una pugna no con la muerte, 

“sino con la vida por la muerte” (p. 620) dado el carácter enérgico de su persona, y una 

vez que la propia afectada ha aceptado abandonar definitivamente este mundo, 

finalmente, fallece a las cinco y media de la madrugada y sor Leandra vela el espejo del 

tocador. El espejo en cuanto superficie reflectante es el soporte de un simbolismo 

extraordinariamente rico en el orden del conocimiento. Es símbolo lunar y femenino, 

“toma el fuego del sol” por otra parte, es el signo de la armonía y de la unión conyugal. 

El tema del alma considerada como espejo, que se encuentra esbozada en Platón y 

Plotino, fue desarrollado por san Atanasio y Gregorio Niseno; según Plotino, la imagen 

de un ser está dispuesta a recibir la influencia de su modelo, como un espejo (Ennéadas, 

4,3)867 Por otra parte, el mundo como discontinuidad afectada por la ley del cambio y de 

la sustitución, es el que proyecta ese sentido negativo de aparecer y desaparecer que 

																																																								
867 Chevalier, J., Gheerbrant, A., Diccionario de los símbolos, Barcelona, Herder, 2015. 
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refleja el espejo. El espejo es también símbolo de la multiplicidad del alma, de su 

movilidad y adaptación a los objetos que la visitan y retienen su interés. Aparece a 

veces como puerta por la cual el alma puede disociarse y “pasar” al otro lado, esto 

puede explicar la costumbre de cubrir los espejos o ponerlos vueltos de cara a la pared 

en determinadas ocasiones, en especial cuando alguien muere en la casa868. Mann 

estructura el extenso pasaje en torno al tema de las “señales de la disolución final” y 

previamente a la introducción de un breve párrafo en el que se indica que éstas aparecen 

cuando ya se ha perdido la esperanza de la reincorporación a la vida del enfermo. Las 

señales presentadas son: el diálogo con familiares ya difuntos, manos y cabeza 

temblorosas, respiración espasmódica, ojos hundidos y de expresión anhelante, y, en 

general, desasosiego y angustia. Se indica el término médico, apoplejía pulmonar. 

Finalmente Mann realiza una crítica velada a la ética médica que dificultaba la 

administración de narcóticos a los enfermos terminales: “ciertos principios morales y 

religiosos que habían oído invocar en la Universidad, aúnque ya iban perdiendo 

actualidad”. 

x.- Enfermedad de Hanno 

Envolvía un profundo misterio la última enfermedad de Hanno; era un secreto pavoroso que 

tampoco en aquel momento debía ser descubierto. Nadie se atrevía a mirarse de frente mientras 

hablaban de él, y las palabras eran pronunciadas con apagado tono y vagos e insinuantes 

deslizamientos. Los Buddenbrook, traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 

813. 

Finalmente, Johann, (Hanno) Buddenbrook debe morir. Hanno representa a la cuarta 

generación familiar, él es el sucesor, el hijo de Thomas y de Gerda Arnoldsen, y por lo 

tanto hacia él apunta la continuidad de los Buddenbrook, pero precisamente por su 

condición de heredero, su muerte tiene un doble significado, representa el fin de sí 

mismo y, simultáneamente, el ocaso de su familia, con su muerte se cierra la 

continuidad de los Buddenbrook. Hanno es consciente de ello y traza una significativa 

raya de cancelación en el libro familiar, después de la entrada que contiene los sucesos 

significativos de su vida. Ahora bien, Mann dispensa a Hanno una muerte por tifus, es 

ésta una enfermedad que existía en Europa en estado endémico únicamente en las 

regiones pobres donde solía reinar la miseria y también bajo la forma de epidemia 

																																																								
868 Cirlot, J.E., Diccionario de símbolos, Barcelona, Siruela, 1998. 
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durante las guerras. En las ciudades, se localizaba entre quienes vivían en malas 

situaciones físicas, es decir, en condiciones de higiene deplorables; resulta, por lo tanto, 

una enfermedad absolutamente exótica en el entorno familiar y social de Hanno 

Buddenbrook, de ahí el “secreto pavoroso” en el que quedaba oculta su enfermedad. 

Dado el carácter desgraciado y degradante, si es que resulta aceptable calificar así a un 

padecimiento sobre otro, de la enfermedad que ocasionará la muerte al joven Hanno, se 

ha considerado más pertinente tratar ésta en el apartado dedicado a la mala muerte.  

y.- Niño moribundo. Meningitis 

Turbado y aterrado subí a la habitación donde se cumplía el destino. A pesar de estar abiertas las 

ventanas, reinaba allí la atmosfera de las habitaciones de los enfermos, saturada de 

medicamentos, cargada, desabridamente limpia. Las persianas casi ajustadas filtraban la luz. 

Muchas personas rodeaban la cama de Neponuck. Me limité a tenderles la mano sin apartar los 

ojos del moribundo. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José 

Janés, 1951, pág.,  601. 

Serenus Zeitbloom, amigo de Adrián Leverkühn, visita al enfermito de meningitis, el 

pequeño Neponuck, sobrino de Adrián al que todos llaman Echo. Se habla de 

cumplimiento del destino, como equivalente a la finalidad schopenhaueriana, que aquí 

expresa un doble sentido: la vida conduce a la muerte, y además, en este caso, ésta 

muerte ha sido prescrita por otra voluntad, la de Satán, quien había decretado sobre 

Adrián su absoluta renuncia al amor, como condición previa para acceder a la 

estimulación de su genialidad creativa. Adrián ha tomado un gran cariño a su sobrino, y 

debe sufrir la consecuencia en la muerte de Echo.  

z.- Agonía de Echo 

Acostado de lado, hecho un ovillo, con los codos en las rodillas. Con las mejillas muy coloradas, 

hacía una inspiración profunda, y la siguiente inspiración se hacía esperar largo espacio. Los 

parpados no estaban completamente cerrados, y por entre las pestañas se entreveía no el azul del 

iris, sino solamente negrura. Eran las pupilas, que, cada vez más debilitadas, aunque de tamaño 

diferente, acababan por eliminar casi toda la substancia coloreada. Raramente se veía brillar su 

negrura; porque a veces, en la rendija que formaban los parpados, no se veía sino blancura. Y 

entonces los bracitos se crispaban más fuertemente contra los costados, y el espasmo, 

acompañado del crujir de los dientes, retorcía los miembrecitos, cosa horrible de ver, aunque tal 

vez no producía dolor. Doctor Faustus, (1947),    traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, 

José Janés, 1951, pág., 601. 
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Neponuck, Echo, tiene cinco años de edad. En el juego especular del texto se dice “cosa 

horrible de ver”, nosotros como lectores pensamos, “cosa horrible de leer”, en efecto la 

descripción de Mann es tan certera que la lectura de este párrafo conteniendo la agonía 

del pequeño Echo se graba indeleblemente en nuestra imaginación o recuerdo y 

despierta en nosotros una gran piedad. Baroja, sabe asimismo despertar en los lectores 

idénticas emociones cuando describe los “gritos como de pajarito” que emitia otro niño 

enfermo de meningitis, Luisito, el hermano menor de Andrés Hurtado. 

aa.- Muerte del joven Wiligis 

¡Muerto el joven Wiligis, tan esbelto y delicado! Bien es verdad que a nadie había apreciado sino 

a su hermana gemela, y en tal medida, que había cometido con ella imperdonable pecado. Muy 

difícilmente puedo perdonarle también la muerte de Hanegiff, un perro tan noble. Sin embargo, 

como buen caballero demostró que estaba dispuesto a expiar sus culpas. No sé si este joven tan 

fácilmente irritable y entregado al pecado tenía en su corazón verdadera firmeza. Con demasiada 

facilidad palidecía, con demasiada facilidad temblaba y, aunque valiente, era débil. El separarse 

de su dulce hermana y esposa afectóle tan rudamente que le consumió la vida, de suerte que 

cuando emprendió su viaje de cruzado, su alma estaba ya completamente desarmada. En 

compañía de Anaclet superó los muchos riesgos de bandidos, animales feroces, pantanos, 

bosques, rocas y aguas, pero no pudo alcanzar el puerto de Massilia; antes de llegar a él llevóse 

la mano al pecho que se le desgarraba, volvió su demudado rostro al cielo y se precipitó en el 

musgo, donde su caballo lo husmeo compasivo. ¡Con que rapidez desmontó Anaclet! En sus 

brazos llevó a Wigilis a un castillo que no estaba lejos de allí y cuyo señor acogió al enfermo 

viajero con amable hospitalidad. Pero éste tenía el corazón desgarrado; al tercer día rindió a Dios 

el alma, y ya la tierra no debía volver a ver ese tan peculiar rostro del joven, esa boca seria de 

abultado labio superior, esos ojos azules en su negrura, esa delicada naricilla, su frente con la 

extraña cicatriz, sus oscuros cabellos, sus hermosas cejas. El elegido, (1951), traducción Alberto 

Luis Bixio, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1957, pág.,  71. 

El joven caballero Wiligis debe morir, ha cometido incesto con su hermana. 

2.4.3.1.2.1. Identidad funcional. Buena muerte 

a.- Atención domestica al enfermo 

La vieja condesa de Zorita, madre del marques de los Carvajales, se hallaba enferma desde largo 

tiempo. Tras de varias bronquitis y de una gripe muy tenaz, la diabetes suya se agudizó y tomó 

un carácter grave. La enfermedad la depauperó con extraordinaria rapidez. La anciana señora se 

acartonaba y parecía una momia; era únicamente huesos y piel. Con frecuencia, en el curso de su 

afección se presentaba algún síntoma alarmante: vértigos, dolores, desordenes en la vista o 

tendencia al sueño letárgico. Entonces se llamaba a un especialista y se celebraba consulta con el 
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médico de cabecera. Como no parecía prudente intentar un tratamiento nuevo, después de largas 

deliberaciones se seguía con el mismo. La familia llegaba a concebir esperanzas; la condesa 

mejoraba, y si no sobrevenía otro ataque, comenzaba a hacer una vida normal.  

Con un fondo de conocimiento del corazón humano, la vieja señora, al sentirse enferma de 

gravedad, hizo donación de casi todos sus bienes a sus hijos y a sus nietos. Así creía tener la 

seguridad de que sus herederos no desearían su muerte. Esta eventualidad le parecía sin duda 

bastante posible. 

(...) Aquella vez fue un principio de sueño letárgico, llamado por los médicos comatoso, el 

motivo de la alarma de la familia. Inmediatamente se avisó a un médico de fama y se celebró 

consulta entre él y el de cabecera. La condesa estaba en la cama profundamente dormida. 

(...) El doctor entraba en las casas aristocráticas con un aire de confianza y de seguridad 

imponente. Debía de estar en el secreto de la vida de las familias de gran tono y sabía hablar 

bordeando las confidencias sin deslizarse. 

(...) Después disertó con el otro médico acerca del metabolismo y de la influencia del 

medicamento para impedir la producción de glucosa. Los visionarios, (1932), (VI, 455-457). 

La condesa de Zorita, se encuentra gravemente enferma, ha sufrido varias bronquitis, 

gripe y su diabetes se ha agudizado, es atendida en su casa por el médico de cabecera y 

una enfermera llamada Margot, además, cuando las circunstancias lo requieren se llama 

a un especialista. En el fragmento se detalla la visita de este especialista y la consulta 

conjunta de ambos médicos, ésta se describe como rutinaria e ineficaz. El nacimiento de 

la clínica, a comienzos del siglo XIX, se ha detallado como el nacimiento de una nueva 

mirada médica y de un nuevo modo de acercarse al paciente, que tiene lugar en un 

nuevo espacio separado de lo cotidiano y del mundo exterior: el hospital. Aquí se 

transforma al paciente de sujeto que habla a objeto del saber. En la clínica se trata de un 

nuevo modo de definir la enfermedad, para la medicina antigua, la enfermedad era una 

gama de acontecimientos dentro del cuerpo y de la persona, un mundo ingobernable de 

síntomas, el nuevo modo de observación practicado en la clínica significaba otorgar a 

las enfermedades lugares definidos en el cuerpo; el concepto de la enfermedad se 

asignaba a un cuerpo puramente anatómico, las enfermedades eran entes propios y el 

médico estaba mas interesado en la enfermedad que en el enfermo869. Baroja, en su 

condición de médico, era sin duda, conocedor de la importancia de estos cambios, de 

																																																								
869 Johannisson, K., Los signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, 
p. 51. 
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ahí la atmosfera de ineficacia que se desprende en la representación de las atenciones 

domésticas realizadas por el médico de familia o cabecera en el domicilio del enfermo, 

éste generalmente perteneciente a una clase social media o elevada, más refractarias a la 

atención despersonalizada y casi anónima de la clínica. Por otra parte, la muerte en 

familia, resultaba sin duda, más calida y humana que la aséptica y despersonalizada 

muerte en la clínica. El médico de atención a las clases altas debía poseer ciertas 

habilidades sociales implícitas en la sensibilidad de su materia, debía saber guardar los 

secretos de familia: “hablar bordeando las confidencias sin deslizarse”. En el fragmento, 

la marquesa de Zorita, resulta asimismo otra visionaria, como demuestra su decisión de 

repartir sus bienes en vida con la esperanza de que sus herederos no deseen su muerte, 

cabria decir no se sientan tentados a procurale una mala muerte alajadándola de su 

hogar. 

b.- Muerte de la tía Paula 

Ésta debía tener alguna grave enfermedad. Su piel se iba quedando amarilla pajiza, los ojos 

perdían expresión y los pómulos se acentuaban como los de una calavera. No manifestaba deseo 

de llamar al médico, no tenía esperanza, había perdido el instinto vital.  

(...)-Pero ¿qué tiene? –preguntó él. 

-Tiene grandes dolores. 

-Y ¿por qué no lo ha dicho? 

-Le veía a usted tan reconcentrado en sus estudios, que no quería distraerle. 

Javier avisó en seguida al médico joven amigo suyo del pueblo próximo, con quien había estado 

varias veces de excursión. Se le consideraba inteligente y entendido. 

El médico reconoció a la enferma con cuidado. Javier quedó convencido que sabía lo que hacía. 

Después del reconocimiento dijo que la enfermedad de la tía Paula era grave, muy grave: se 

trataba de un neoplasma del hígado, probablemente maligno. La tía Paula comenzó a 

languidecer, y en quince días tomó un aire cadavérico. Javier la cuidaba como si fuera su madre. 

La tía Paula aunque se quejaba, no quería quitar sus dolores con inyecciones calmantes, pero 

Javier se las ponía. 

(Se confiesa con el cura Don Martín, Javier intenta consolarla) 

(...) volvió se sentó al lado de la enferma, y con una de sus manos en las suyas intentó 

consolarla; pero ella no necesitaba consuelo, se encontraba contenta pensado pasar a mejor vida 

y dejar sus sufrimientos. 
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(...) a los dos días la tía Paula murió sin conocimiento, con la cabeza trastornada. No tenía 

dolores. El cura de Monleón, (1936), (VI, 876-877). 

Javier Olaran, el cura de Monleón, es atendido durante el tiempo de su sacerdocio y 

hasta la muerte por su tía, llamada Paula. El fragmento recoge la muerte de este 

personaje. Baroja describe un caso de buena muerte, muerte en el hogar, en el espacio 

cotidiano, reconocible en su calidad de íntima protección, atendida y bien diagnosticada 

por un médico experto, “que sabia lo que hacía”; consolada espiritualmente por otro 

sacerdote, y humanamente por su sobrino, quién además, le administraba calmantes 

contra el dolor. Muere inconsciente y sin dolor. Javier, absorto en su angustiosa 

existencia de cura reflexivo, no se ha preocupado de la silenciosa labor de su tía, ni de 

su abnegación, ahora, cuando se encuentra enferma es consciente y aprecia el afecto que 

existe entre ambos. La muerte efectiva, especialmente de un familiar, exige 

violentamente la presencia de la misma muerte. Destruye en parte el trabajo que 

nuestros diferentes mecanismos han realizado para oponerse a ella. Sin embargo, quien 

muere, muere necesariamente también dentro de nosotros. Y con él deben morir 

nuestras partes que nos ligaban a él. Es éste un proceso natural y fisiológico que llega 

automáticamente también en virtud de la percepción. Lo foráneo tiende siempre a 

adecuarse a lo interno, y viceversa. Así pues, por algún tiempo hasta su expulsión, 

nosotros, llevamos dentro a nuestros muertos y debemos hacerlos morir al fin, incluso 

cuando no queremos y hasta nos oponemos a ello. En realidad cuanto queda en nosotros 

de vivo es lo que la relación con ellos ha sabido crear870. 

c.- La buena muerte de los viejos 

(...) El señor Le Brouillard ha muerto, y ha muerto como un filósofo, sin molestar y sin dar 

guerra a nadie. 

(...) el pobre hombre ha cogido una afección pulmonar, y en tres días se ha muerto. Manon 

Lubomirsky se dio cuanta de la enfermedad del viejo y le ha atendido cariñosamente. (...) desde 

que supo que su vecino estaba gravemente enfermo, se ofreció para cuidarle, y allí estuvo, en el 

cuarto, dándole a sus horas caldo y un poco de té caliente con coñac. El pobre viejo se olvidaba 

de su enfermedad para mirarla con entusiasmo y con asombro. 

(...) (Gentil) Hablando después de la psicología de la gente de circo, dijo que no eran los tipos 

naturalmente alegres los más divertidos para el público. Había habido cómicos y payasos que 

																																																								
870 Majore, I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 337. 
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nunca eran tan graciosos como cuando les dolía algo. Entonces, para disimular su dolor, se 

excedían, y el público se reía a carcajadas. Como el dolor, según él, excitaba a veces la facultad 

de hacer reír, el peligro aumentaba la curiosidad. 

(...) –Querida Manon- le dice madama Latour-, es usted única. Yo no sé ni los amores ni las 

aventuras de esta rubia principesca, pero creo que a cualquiera de nosotros, viejos egoístas, 

momificados y desagradables, del quinto piso, sería capaz de cuidarnos si estuviéramos enfermos 

y necesitáramos de ella, como ha cuidado a Le Brouillard, que vivía cerca de su cuarto. Y ¿qué 

mayor heroicidad que ésta?. 

(...) Hay tardes de domingo horribles. El barrio destila tristeza y fastidio (...) se siente por todas 

partes el temor de la guerra. (...) el canal de San Martín ofrece un aire fúnebre peligroso y 

pestífero. Parece enfermo de lepra. 

(...) Se vuelve al piso alto. Los viejos sombríos que andamos por allí, pensamos en enfermedades 

y en sepulturas, en cementerios húmedos y tristes. En un momento de éstos, Manon, sonriente y 

pomposa, como un símbolo primaveral, llega envuelta en un impermeable de gasa, y entra en su 

cuarto y canta alegremente. (...) nosotros tenemos la impresión de un final lamentable, mientras 

que ella muestra esperanza y alegría. El hotel del Cisne, (1946), (VIII, 327-345). 

Procopio Pagani, Gentil y otros ancianos viven en el quinto piso del hotel del Cisne, en 

Paris, durante los meses previos a la segunda guerra mundial. Baroja describe con 

lirismo el significado de una buena muerte para estos ancianos: obtener consuelo y 

atención de una mujer “sonriente y pomposa como un símbolo primaveral”. 

d.- Última enfermedad. Muerte en familia 

Pero un día experimentó (Antoinette Duchamps) repentinamente un indefinible malestar, 

iniciado por un ligero catarro intestinal, para el cual el doctor Grabow receto su “trocito de 

pichón, acompañado de miga de pan”, y a aquel sucedió una fuerte diarrea, secundada por 

vómitos, todo lo cual debilitó extraordinariamente a la enferma, con pasmosa rapidez, 

extenuándola hasta el punto de dejarla en un estado de angustioso decaimiento.  

Cuando a los pocos días el cónsul sostuvo con el doctor Grabow una breve y seria conversación 

y fue llamado otro médico, hombre rechoncho, de negra barba y mirada lúgubre, y conversando 

con Grabow pasearon ambos por la sala, la fisonomía habitual de la casa se alteró 

profundamente. Se andaba a puntillas a través de las habitaciones, el hablar era un grave 

cuchicheo y se prohibió que entrasen los carruajes en el zaguán. Algo nuevo, insólito, 

extraordinario, parecía haberse adueñado de aquella mansión; un misterio que los moradores 

leíanse recíprocamente en las miradas. La idea de la muerte se había apoderado de todos y, 

silenciosa, reinaba en las amplias habitaciones. Y no era de estar mano sobre mano, pues las 

visitas eran frecuentes. La enfermedad dura catorce o quince días. (...) Johann Buddenbrook 
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permanecía sentado al lado de la cama, con la mirada fija en algo, enarcadas las cejas y teniendo 

entre las manos las demacradas de la vieja Nette. El reloj que colgaba de la pared dejaba oír su 

acompasado y sordo tictac, y la enferma exhalaba su leve y entrecortada respiración, mientras 

una monja de negro hábito preparaba junto a la mesa las medicinas necesarias. De vez en cuando 

asomaba a la puerta, silenciosamente, algún miembro de la familia y volvía a desaparecer en 

seguida. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 

98. 

Asistimos a la última enfermedad de Antoinette Duchamps, la abuela paterna de 

Thomas Buddenbrook. En el siglo XIX la muerte de los pudientes se esperaba en la 

cama, “yaciendo enfermo en el lecho” y la muerte constituía una ceremonia pública y 

organizada, la habitación del moribundo se convertía en un lugar público, se entraba en 

ella libremente, “las visitas eran frecuentes”. Era importante que los padres y amigos 

estuvieran presentes, se llevaban también a los niños. La muerte tenía unos ritos que 

simplemente eran aceptados y celebrados ceremoniosamente, pero sin carácter 

dramático, sin excesivo impacto emocional. La actitud hacia la muerte era a la vez 

“familiar, próxima, atenuada e indiferente”871. 

e.- Enfermera. Atención domiciliaria 

Por cierto..., se me ocurre una idea. Su señora hermana necesita descanso, particularmente de 

noche, y la señorita Severin sola no será suficiente... ¿Qué le parecería a usted tomar una 

enfermera, querido senador? Tenemos a nuestras buenas Hermanas Grises, católicas, por quienes 

tanto se interesa usted siempre... La madre superiora se encontrará muy satisfecha de poderle 

servir. 

-¿Lo cree usted necesario? –No hago más que proponérselo. ¡Es tan agradable!... Esas Hermanas 

son inapreciables. Gracias a su experiencia y discreción, saben ejercer una acción sedante sobre 

el enfermo..., particularmente en esta clase de dolencias que, como ya dije antes, suelen ir 

ligadas a una serie de inquietantes síntomas... Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco 

Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 608. 

Y sor Leandra vino. Quitose en silencio el abrigo y la cofia gris que llevaba sobre la blanca, dejó 

el saquito de mano y se dispuso a cumplir su misión con dulces palabras y mesurados 

movimientos, que hacían entrechocar levemente las cuentas del rosario que colgaba de su 

cinturón. Cuidaba día y noche a la mimada y no siempre paciente enferma, y cuando acudía a 

relevarla otra hermana, se retiraba a descansar por breves horas, un poco avergonzada de la 

																																																								
871 Ariès, P., Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, Barcelona, El 
acantilado, 2005, p. 33. 
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necesidad humana que a ello la forzaba y con deseo de regresar cuanto antes. Los Buddenbrook, 

(1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 611. 

Elisabeth Kröger, la madre de Thomas Budenbrook, de quien ya hemos conocido su 

muerte, se trae aquí de nuevo a colación para ilustrar un nuevo aspecto de la buena 

muerte: La atención domiciliaria experta y generosa ofrecida por las hermanas de la 

caridad, “hermanas grises” como se las llama en el texto seleccionado. Su labor 

contribuía a incrementar el consuelo de los enfermos y de sus familiares, 

descargándoles de penosas tareas, sobre todo cuando existían “inquietantes síntomas”. 

Claro está, que tales atenciones no se encontraban a disposición de toda la población. Se 

ha comentado, que el gran avance de la medicina durante el siglo XIX fue 

especialmente favorecido por la gran contingencia de enfermos que afluían a los 

grandes hospitales, y que allí quedaban disponibles para la praxis médica integral, lo 

cual equivale a decir, la disponibilidad de los cadáveres para la exploración del interior 

del cuerpo en la búsqueda del nexo entre el signo y la enfermedad872, obviamente, la 

burguesia, mediante la pervivencia de la muerte en el domicilio, quedaba sustraida a tan 

alta circulación de cuerpos hacia las salas de disección de los hospitales. 

f.- Muerte últimas atenciones médicas 

Examinó al enfermo, empezó inmediatamente, con eficaz dulzura, a ocuparse del noble paciente, 

el cual dio a conocer de inequívoca manera su apaciguamiento. Así fue como el doctor Sammet 

administró las últimas inyecciones al gran duque, facilitándole con mano firme el difícil tránsito, 

asistiéndole ante los demás médicos como ayudante de la muerte, distinción que despertó en 

aquellos señores cierta muda irritación; Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, 

Madrid, Aguilar, 1958, pág.,196. 

2.4.3.1.2.2. Identidad funcional. Mala muerte 

a.- Muerte en la clínica 

(...) –Entonces vivía en un cuarto malísimo, infecto. 

(Barrio de Paris, aspecto leproso) 

(...) Este día de domingo, día oscuro, lluvioso, caliente, la calle de Sena estaba desierta, las casas 

leprosas se alargaban a un lado y a otro; se veían los portales con sus pasillos negros.  

																																																								
872 Johannisson, K., Los signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, 
p. 67. 
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(Casa donde vive María Luisa) 

Era una casa bastante grande, negra y siniestra. Tenía esa solidez y mezquindad francesa que no 

esta reñida con cierto aparato. 

-Es difícil tener aquí esperanza –Dijo Larrañaga.  

(María Luisa cuenta su vida) 

(...) -Ya ves mi romanticismo a donde me ha llevado –Le dijo a Soledad.  

(María Luisa pide ayuda para trasladar a su madre enferma a una clínica) 

-No quiero nada; únicamente quiero pediros un favor. Mi madre está, desde hace mucho tiempo, 

enferma en el hospital, y por un amigo he conseguido llevarla a una clínica. Quisiera que mañana 

o pasado vinierais aquí con un automóvil, fuéramos a buscar a mi madre y la lleváramos a esa 

clínica. 

-Sí, con mucho gusto. 

(El marido es un desdichado, congénito o adquirido) 

-Ese desdichado –repuso Larrañaga- habrá sido un joven con ilusiones, con cierta dignidad, y 

habrá ido cayendo, cayendo poco a poco, hasta sonreír de una manera cínica del horror y de la 

repulsión que produce. Yo no sé sí el granuja se forma o surge de pronto. Es un punto que no he 

dilucidado. Realmente no se puede tener mucha confianza en la vida –añadió Larrañaga-: ¿Y era, 

de verdad, tan bonita esta María Luisa? 

-Muy bonita –contestó Soledad-, muy alegre, muy coqueta. 

(...) -¿Y era buena chica? ¿No era embustera? 

-Sí. Era un poco embustera y fantástica. Hablaba de que tenía parientes entre la aristocracia 

francesa... 

(Tristeza de los enfermos) 

Aquellos grupos de hombres y mujeres astrosos, cojos y mancos, decaídos, sin fuerza ni para 

hablar, tenían un aire muy triste. 

(La madre de María luisa está enferma) 

(...) La madre de la francesa era flaca, esquelética, con la cara blanca, amarillenta, los ojos 

claros, el pelo gris y una costra en el labio. Tenía expresión triste, huraña y desesperada, vestía 

un traje viejo y llevaba toca negra en la cabeza. 
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Sin duda, no esperaba nada bueno de la clínica adonde la llevaban, a juzgar por su gesto 

malhumorado. Era una momia viviente, de color amarillo terroso; sólo los ojos azules claros 

brillaban con una energía un poco animal. Parecía que no le sostenían más que sus dolores y su 

desesperación. Miraba con verdadero odio a todo el mundo, empezando por su hija. 

(Se da a conocer la vida de la madre de María luisa que también había sido muy triste y 

en declive constante. La vieja en el automóvil) 

La vieja tenía tan mal aspecto, tan extenuado, que Larrañaga pensó que podía morir en el auto. 

(La clínica) 

Sacaron a la vieja del automóvil y la llevaron a la clínica. La entrada era negra, siniestra; no 

prometía nada bueno. Salió a recibirles una mujer flaca, de cara dura y ojos brillantes y 

maliciosos de rata.  

-Esta mujer será capaz de cualquier cosa- pensó Larrañaga, y la supuso envenenado a algún 

enfermo o provocando abortos. 

La vieja enferma se echó a llorar. Larrañaga se acordó de una impresión de la niñez. Había, en la 

infancia, acompañado al médico del pueblo a visitar un caserío. En este caserío, el hermano del 

amo se hallaba tísico. El amo y la mujer indicaron al médico que dijera al enfermo que estaría 

mejor en la Casa de la Misericordia. El médico se lo dijo, y el enfermo, hombre de gran tipo, 

alto, flaco, de nariz aguileña y de cara larga, volvió la cabeza sin decir nada y la cara se le llenó 

de lágrimas. 

(A veces la vida se parece a un folletín) 

-¿Qué te ha parecido? –preguntó Pepita a Larrañaga. 

-Esa clínica da horror. Recuerda las clínicas del folletinista Montepin. Me parece que dentro no 

se pueden cometer más que crímenes. 

-¡Qué exageración! 

-Es la impresión que me ha producido. Indudablemente hay ocasiones en que la vida se parece al 

folletín, y ese momento en que llevábamos a la vieja a esa clínica tan sombría era folletinesco. 

La naturaleza grande no recuerda nunca la literatura; pero el rincón ciudadano recuerda la 

literatura, no sólo la buena, sino hasta la mala.  

(Muerte de la madre) 

(...) -Esa enferma por la que usted pregunta acaba de morir. 

-¿Cuándo? 
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-Hace unas horas 

(...) La conserje les dijo que podían subir a ver el cadáver, si querían. Larrañaga vaciló, pero 

subió (...) pasaron por un pasillo estrecho, donde olía a algo como yodoformo mezclado con éter 

y alguna otra droga. Se hallaba la vieja muerta en la cama, en un cuartucho pequeño, tapada con 

una sábana. Ya no tenía la cara huraña y rencorosa de la vida. La muerte le prestaba serenidad y 

cierta belleza. Las veleidades de la fortuna, (1926), (I, 1307-1314). 

José Larrañaga y su prima Soledad visitan a una amiga de la infancia de ésta llamada 

María Luisa que vive en un barrio miserable de Paris. Su madre se encuentra 

gravemente enferma y María Luisa pide a su antigua amiga que le ayuda a trasladar a la 

enferma a una clínica, en esos momentos se encuentra hospitalizada y considera que el 

traslado le resultará beneficioso. Larrañaga y su prima acceden. La muerte de este 

personaje aparece en sí misma secundaria, es caracterizada de modo positivo, la vieja 

cuya mirada tenía expresión de odio en vida, transforma su aspecto hacia la serenidad 

en muerte, “la muerte le prestaba serenidad y cierta belleza” imagen del descanso 

logrado tras su trágica existencia. La mala muerte en el fragmento seleccionado está 

tratada de modo indirecto a través de la clínica y el traslado en automóvil, imagen 

opuesto a descanso; “la vieja tenía tan mal aspecto” que parecía que iba a morir allí. La 

clínica se detalla “negra, siniestra, no prometía nada bueno” y la enfermera que les 

recibe era “flaca, de cara dura” y ojos de rata. Larrañaga desliza sobre nosotros una 

nueva imagen:  “envenenadora y abortista”, reforzada por las lágrimas del enfermo que 

ha escuchado su posible alejamiento del hogar. Finalmente, la madre de María Luisa 

muere, pero en soledad y en un entorno extraño. Pareciera que la muerte ha dejado de 

tener sentido hacía los demás y que el sentido se hubiese concentrado en el interés 

médico del cadáver. Sin duda, Baroja consideraba semejante escena, una mala muerte. 

b.- Venta y muerte de una adolescente 

El Pacorro tenía varios chicos pequeños y una muchacha de diecisiete a dieciocho años, María 

Jesús, blanca, escrofulosa, de ojos azules, medio simple, de sangre pobre y muy holgazana.  

(...) El Nardo fue a ver a don Juan, y le mostró la fotografía de la hija del Pacorro, e hicieron un 

trato. 

La chica, María Jesús, lo aceptó también, aunque, dada su limitada inteligencia, no sabía 

seguramente lo que se hacía. (...) Llevó el Nardo a la chica al molino del Frances, donde la 

esperaba don Juan, y, fuera lo que fuese, a los tres o cuatro días la muchacha cayó enferma. 
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Estaba en una edad crítica. (...) El caso es que María Jesús murió al poco tiempo. El médico del 

pueblo próximo certificó la muerte como de fiebre tifoidea. Los visionarios, (1932), (VI, 533). 

Otro caso mala muerte y vida miserable. El Nardo es un invertido que ejerce de 

proxeneta, ha localizado a una adolescente, María Jesús, hija de un hombre humilde 

apodado Pacorro, sabe que la inteligencia de la adolescente es escasa y la vende al 

cacique del pueblo don Juan. La adolescente muere, y el médico certifica como causa de 

defunción lo más pertinente en el caso, “fiebre tifoidea”, sin considerar detalles ni 

realizar averiguaciones. 

c.- Muerte en soledad 

Beltrán había conocido también a la Chata, otra Venus Citerea habitante de los desmontes, que 

parecía una representación de la muerte por su color amarillo de cera y sus pieles fláccidas. Esta 

mujer, medio mendiga, medio ladrona, con una cara como la Mari Bárbola, de Las meninas, de 

Velázquez, había vivido durante algún tiempo con un lisiado que se exhibía en las calles con una 

pierna y un brazo atrofiado, que mostraba al público dramáticamente. Cuando la Chata se 

emborrachaba, lo que era frecuente, insultaba y vociferaba, y los chicos le tiraban piedras. La 

Chata había muerto una noche, sola, en una cueva excavada en la tierra arenosa. Las noches del 

buen Retiro, (1934), (VI, 616). 

Beltrán y su esposa Silvestra, son vecinos de Jaime Thierry y lo cuidan. Jaime vive en 

una casa apartada, en un barrio en desarrollo de Madrid y allí son frecuentes las 

estancias de mendigos y transeúntes como en este caso, la Chata. 

d.- Joaquincho, maltrato y muerte en hospital 

El chico se hallaba enfermo y lo trataban muy mal su tío y su tía. Le hacían trabajar sin 

descanso, le tenían sin comer, y una mujer que había ido a vivir con Marcos, a la que llamaban la 

Napoleona, le pegaba constantemente.  

(El médico visita al enfermo) 

(...) De este primer cuarto, que tenía una ventana pequeña sobre el arroyo, pasamos a un rincón 

oscuro que daba hacia el monte. Allí estaba Joaquincho tendido, sin desnudarse, con unos sacos 

encima. Tenía fiebre y las mejillas rojas. Estaba demacrado. No había necesidad de molestarle 

con un reconocimiento para comprender lo que tenía.  

(El médico pide el traslado del enfermo al hospital)  
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(...) No se curó. Tenía una tuberculosis aguda, ya muy avanzada y murió poco después, con 

vómitos de sangre. “Marcos el del molino” (1948), en Los enigmáticos, Historias (VIII, 377-

378).  

En un destartalado molino fluvial vive una familia de agotes: la abuela, que ejerce de 

curandera, su hijo Marcos, la mujer de éste, Tomate Poto y su nieto Joaquincho, 

abandonado por su madre, también hija de la curandera. Joaquincho recibe los maltratos 

de su familia, especialmente de sus tíos, es obligado a trabajar convaleciente de 

tuberculosis y finalmente muere abandonado en el hospital. 

e.- Muerte del decano de los senadores 

James Möllendorpf, el decano de los senadores del estamento comercial, murió de una manera 

grotesca al par que horrible. Enfermo de diabetes, había perdido en sus últimos tiempos el 

instinto de conservación hasta tal punto que se dejó dominar por una verdadera pasión hacia las 

golosinas, los pasteles y las tartas. El doctor Grabow, que era también médico de cabecera de los 

Möllendorpf, protestó con toda la energía de que era capaz, y la familia, ya con suave tesón, ya 

con reprobaciones, había suprimido al anciano toda clase de pastelería y dulces. Pero ¿qué hizo 

el senador? Quebrantado espiritualmente como se hallaba, alquiló, en un recóndito callejón, en el 

Gröpelgrube, o en el Mauer, o tal vez en Engelswisch, un cuartucho, un rincón donde poder 

saborear sin estorbos sus dulces predilectos.... y allí le encontraron un día muerto, con la boca 

llena de pastel a medio masticar, cuyos restos manchaban su levita y cubrían parte de la tosca 

mesa. Un mortal ataque apopléjico había puesto fin al lento proceso patológico. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 450. 

El único caso de mala muerte que Mann presenta en Los Buddenbrook es este del señor 

James Möllendorpf, el decano de los senadores de Lübeck. Diabético y dominado por la 

glotonería, muere solo en un cuartucho del puerto. Parece que Mann quisiera hacer 

extensible la decadencia burguesa a todo el estamento de comerciantes de Lübeck 

mediante la imagen de su decano, dominado por la gula y no por la disciplina vital 

característica de la burguesía comercial de la ciudad. El otro pasaje de abierta crítica a 

la actividad comercial, la realiza Christian Buddenbrook, al comparar la actividad 

comercial con el latrocinio. 

f.- Muerte en soledad 

Fueron convulsiones, ¿sabe usted?, las que la mataron, o acompañaron a su muerte, una muerte 

muy penosa. Tampoco yo pude asistir, ni tampoco hubo amigas suyas. La Riemer, la Engels, y la 

Vulpius se habían retirado. No se podía soportar el espectáculo. Vinieron de fuera dos 

enfermeras, y en sus brazos le llegó el último momento. Fue algo, apenas si puedo decirlo, 
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semejante a una horrible cosa de mujer, a un aborto, o un parto mortal, un fatal alumbramiento. 

Esa impresión me dejó. Tal vez fueron las convulsiones las que me hicieron ver el suceso a esa 

luz, y también contribuyó a darme tal sensación el que me excluyeran discretamente del caso. 

Carlota en Weimar, (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006, pág., 256. 

Augusto, el hijo de Goethe cuenta a Charlotte Kestner, nacida Buff, las circunstancias 

desagradables de la muerte de su madre, acaecida sin la compañía de sus familiares. 

Goethe siempre obtuvo una general censura –excepto de Juana Schopenhauer, la madre 

del filósofo- cuando contrajo matrimonio con Christiane Vulpius una mujer de baja 

extracción social que conoció en 1788, tuvo de ella su único hijo Augusto, en 1789, la 

hizo su esposa en 1806 y murió en 1816873. 

2.4.3.1.2.3. Identidad funcional. Percepción de la muerte 

a.- Temor instintivo a la muerte 

-La verdad es que para tí, que no crees en el otro mundo, la muerte no te espantará. 

-Me espanta a veces; pero es un miedo puramente animal. La inteligencia mía no se asusta. Los 

nervios tiemblan, pero nada más. La sensualidad pervertida, ( 1920),  (II, 933). 

Luis Murguía y su primo conversan sobre la inmortalidad del alma. Del transito a la 

muerte, de la agonía, el hombre común tiene sólo una idea esquemática. Toda agonía es 

lucha y sufrimiento, por eso en la agonía de la crisis angustiosa, los instintos se someten 

y amagan con sublevarse; todo el ser es pura lucha que hace presentir algo que no sabe 

que es, pero que se presiente como algo tremendo, e insoportable, de ahí que 

únicamente la comprensión y la aceptación de una metafísica o la fe en la trascendencia, 

pueden hacer que la percepción de la muerte se viva sosegadamente. 

b.- Vislumbre de la muerte 

(...) miró dentro de su propia tumba. Vio el futuro trabajo de la descomposición, lo vio 

prefigurado por la fuerza de la luz, vio la carne, en la que él vivía, descompuesta, aniquilada, 

disuelta en una niebla inexistente, y en medio de ella el esqueleto, cincelado esmeradamente, de 

su mano derecha, en torno de cuyo anular la sortija, procedente de su abuelo, flotaba negra y fea: 

un objeto duro de esta tierra con el que el hombre adorna su cuerpo, que está destinado a 

desaparecer, de modo que, una vez libre, vaya hacia otra carne que podrá llevarle un nuevo lapso 

de tiempo. (...) y por primera vez en su vida comprendió que estaba destinado a morir. La 

																																																								
873 Reyes, A., Trayectoria de Goethe, México, FCE, 1964, p. 87. 



	 1039	

montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, 

pág., 190. 

El capítulo tiene el sugerente título de: “¡Dios mío, veo!” El doctor Behrens ha 

efectuado una radiografía de Hans Castorp y éste al contemplarla percibe en toda su 

amplitud la realidad temporal de sí mismo. Hans Castorp –dice Thomas Mann-  “es el 

típico neófito, el curioso en el mejor de lo sentidos, que, voluntariamente –oh, si, 

voluntariamente- abraza la enfermedad y la muerte, porque su primer contacto con ellas 

le da la promesa de una clarividencia extraordinaria. Hans Castorp, buscador del Grial. 

(...) sin embargo, el Grial que Hans Castorp si no encuentra por lo menos intuye en un 

sueño próximo a la muerte, es la idea del hombre, el concepto de la humanidad futura 

que ha atravesado los profundos conocimientos de la enfermedad y de la muerte”874. 

c.- Percepción de la muerte 

Karen Karstedt no se hallaba todavía presa de las ilusiones con las que se engaña en la última 

etapa, sabía a que atenerse y cual era la significación de la necrosis de las puntas de sus dedos. 

La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, 

pág., 274. 

En la extensión total individual la muerte es un hecho no experimentado, por lo tanto 

ignoto. Solamente es cognoscible mediante elaboraciones de datos históricos y a través 

de la experiencia de muerte de otros individuos. Sin embargo, es perceptible 

parcialmente, tanto emocional como cognoscitivamente, y bajo la categoría de su 

peligro y de su posibilidad. Y también es perceptible, si bien en grados muy diferentes y 

variables, bajo la forma de muerte parcial. Con tal expresión entendemos ora la 

aproximación de la muerte, ora la disminución de la vida en algunas de sus funciones, 

como experimenta el personaje del párrafo seleccionado. Sin embargo, una observación 

preliminar sobre el problema de la percepción de la muerte, y que explica en parte su 

negación, es que la muerte total no es efectivamente perceptible para el individuo. En  

cuanto a éste, mientras está vivo y, por ello, ser perceptible, no está muerto. La muerte 

individual no es, por lo tanto, perceptible en vida, ya que la modalidad perceptiva es 

propia de la misma vida. La cualidad de muerte sólo sería perceptible para un muerto, 

pero como el muerto no puede percibir, dicho se está que la muerte no es perceptible. 

Ahora bien, los procesos de percepción de la muerte son siempre activos en el individuo 

																																																								
874 Mann, T., Sobre mi mismo, traducción de Ana María de la fuente, Barcelona, Paradigma, 1990, p. 70. 
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mientras éste vive y puede defenderse, y, si la agresión mortal no les supera, no dan 

señal alguna de su existencia. Comienzan a dar señales de sí, esto es, se comienza a 

tener percepción cerebral de la muerte, primero de manera sorda e inconsciente, después 

preconsciente y, al fin, consciente, cuando el peligro se torna mas grave y fuerza la 

necesidad de movilizaciones mas vastas, o sea, de mas amplios estratos del individuo. 

Así, por ejemplo, la fiebre, expresión de una movilización casi total, aunque primaria, 

del individuo, en el sentido de que se interesan todos sus órganos, sistemas y funciones. 

En cambio, la eliminación de un cuerpo extraño a través de la vía digestiva exige la 

movilización preferente de un solo aparato, el digestivo875. 

d.- Síntomas externos de muerte 

¿Era porque sabía que sus mejillas se iban hundiendo y que sus ojos se agrandaban? Eso se 

producía a ojos vistas, mucho mas rápidamente que cuando había regresado del país llano, y su 

piel morena iba adquiriendo un tono amarillento. La montaña mágica, (1924), traducción de 

Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 452. 

e.- Hinchazón del rostro 

La debilidad de su corazón le producía una hinchazón en el rostro, lo que daba a Hans Castorp la 

impresión de que la muerte debía ser, por lo menos, un esfuerzo muy penoso, a pesar de que 

Joachim, gracias a los frecuentes eclipses de su conciencia, no parecía darse cuenta. La montaña 

mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 456. 

f.- Insensibilidad 

(...) se sentía bien y feliz, a pesar de que apenas tuviese pulso y no sintiese casi el pinchazo de la 

jeringa de inyecciones. Su cuerpo se había vuelto insensible, le hubiesen podido quemar y 

pellizcar, sin que eso interesara para nada al buen Joachim. La montaña mágica, (1924), 

traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 456. 

Hans Castorp observa las pequeñas alteraciones que se producen en el rostro de su 

primo Joachim Ziemssen y percibe el avance de la muerte. Algunos autores han 

sugerido que el pensamiento de la muerte es un pensamiento inferido del hecho de ver 

morir. Es decir, un hombre que no hubiera visto ni conocido la muerte de ningún ser 

vivo ignoraría la existencia de la muerte. Según esta opinión, el conocimiento de la 

muerte no es inmanente al hombre. Otros, por el contrario, creen que sí, que el hombre 

sabría de la muerte aunque la muerte no existiera en el mundo. La presencia de ritmos 
																																																								
875 Majore, I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 18. 
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vitales como el envejecer, el dormir, el soñar o el enfermar, le induciría a pensar en la 

muerte, pues como dice López Ibor, “el pensamiento de la muerte yace en cada fase 

vital por muy pequeña que sea; pertenece a la estructura de la experiencia vital 

misma”876. 

g.- Muerte, esperanzas de última etapa 

Solamente en la última semana, a fines de noviembre, cuando la debilidad del corazón se hizo 

sensible, se dejó llevar, durante horas enteras, por esperanzas consoladoras respecto a su estado. 

Hablaba entonces de su vuelta próxima al regimiento y de la parte que tomaría en las grandes 

maniobras que creía continuaban todavía. 

Fue precisamente en ese momento cuando el consejero Behrens renunció a dar esperanza alguna 

a sus parientes y declaró que el fin no era más que cuestión de horas. 

Es un fenómeno tan melancólico como fatal el de esa ilusión olvidadiza y crédula en la que caen 

incluso las almas viriles durante el periodo o el proceso destructor que se aproxima a su fin; 

fenómeno impersonal, normal y más fuerte que toda conciencia individual, en la misma medida 

que la tentación de sueño que seduce al hombre que va a morir de frío, o que el error del extravío 

que va girando en círculo sobre sus propios pasos. La montaña mágica, (1924), traducción de 

Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 455. 

Este “fenómeno melancólico” en el que el agonizante cree percibir indicios que le 

inducen a tener esperanza en el restablecimiento de su salud, y que en realidad no 

constituyen más que una última reacción al óbito inminente, están muy representados 

tanto en la obra de Baroja como de Mann. En suma: “la enfermedad es un aspecto 

revelable, ora de la acción de la muerte sobre nosotros, ora de nuestra lucha contra ella. 

Efectivamente, la muerte es un evento progresivo que comienza a presionar y a 

amenazarnos incluso antes de nuestro nacimiento”877. 

h.- Amor y muerte 

-Si yo- concluyó- no la alcanzo a ella, a Sita, la de ojos de perdiz, la del lindo color y las 

espléndidas caderas, se dispersaran por sí mismos mis espíritus vitales. Las cabezas trocadas, 

(1940), traducción Francisco Ayala, Buenos Aires, ed. Sudamericana, 1952, pág., 58. 

Las cabezas trocadas es un hermoso relato breve inspirado en un mito hindú que 

Thomas Mann escribió y dedicó a Heinrich Zimmer, profesor de Indología en la 

																																																								
876 López Ibor, J.J., La angustia vital, Madrid, Paz Montalvo,1969, p. 135. 
877 Majore,I., Ob. cit., p. 240. 
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Universidad de Heidelberg. Amigo de Jung y eminente mitólogo, emigró a EEUU en 

1938 y allí murió de neumonía en 1943. Dos amigos Chridaman y Nanda descubren a la 

joven Sita, Chridaman es comerciante y su inclinación natural tiende hacia el espíritu, 

posee un cuerpo leptosomático; Nanda, vaquero y herrero, está dotado de una 

constitución atlética. Chridaman se enamora de Sita y percibe la muerte, caso de no 

alcanzar su deseo, como expresa el párrafo presentado. Dice resumidamente Georges 

Bataille que “la muerte es aparentemente la verdad del amor. Del mismo modo que el 

amor es la verdad de la muerte”878. En realidad el tema del cuento no lo constituye 

propiamente la muerte o el amor, sino el problema de la dominancia entre la psique y el 

soma, es decir, si una determinada psique puede configurar determinadamente un 

cuerpo, o viceversa, si el cuerpo puede determinar una psique. 

i.- Nacimiento y muerte 

La cosa que se piensa y refiere de manera mas ordinaria es el nacimiento y la muerte; ¡pero 

asiste a un nacimiento o a una muerte y pregúntate y pregunta a la parturienta o al agonizante si 

eso es cosa ordinaria!. Las cabezas trocadas, (1940), traducción Francisco Ayala, Buenos aires, 

ed. Sudamericana, 1952, pág., 75. 

Schopenhauer ante la pregunta reiterada sobre la causa de nuestra existencia en el 

mundo indica que lo único que podemos decir es que cuando somos concebidos lo 

noumenal entra en el fenómeno que somos, y el fenómeno que somos nosotros deja de 

existir cuando morimos. Esto hace que la concepción y la muerte, que son los polos 

temporales de nuestra existencia, sean los puntos gemelos de nuestra emergencia de lo 

puramente noumenal y nuestra vuelta a ello879. También afirma que la muerte no existe. 

El individuo emerge de la nada, y recibe la vida como un don (Mundo, 54) después 

regresa a la nada. Pero se trata de un movimiento puramente fenomenal, ya que el 

tiempo no es sino una forma de la representación, y que, por consiguiente, “nacimiento 

y muerte pertenecen al fenómeno del querer, es decir, a la vida” (Mundo, 53)880 

 

 

 
																																																								
878 Bataille, G., La literatura y el mal, Madrid, Taurus, 1971, p. 22. 
879 Magee, B., Ob. cit., p. 228. 
880 Philonenko, A., Ob. cit., p. 245. 
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2.4.3.1.2.4. Identidad funcional. Consuelo en la muerte 

a.- Melancolía. Eutanasia 

Entonces la voz, llena de caricias, de la marquesa, que no veía que Paradox era viejo, ni que era 

triste, ni era enfermo, animada por una sublime piedad decía: “Te amo”, y al mismo tiempo 

Silvestre sentía una descarga eléctrica de unos cuantos miles de voltios en su cuerpo y saboreaba 

la suprema voluptuosidad de la muerte, sumergiéndose y derritiéndose deliciosamente en la 

nada. Pensaba que hasta las hojas secas, unidas en un montón, debían de gozar al ir ardiendo y 

deshaciéndose en humo negro. ¡No! La sociedad no está bastante adelantada para establecer un 

matadero, que, si lo estuviera, ¿qué agradecimiento el nuestro, el de los parias, el de los golfos, 

el de todos los tristes, enfermos, miserables y abandonados! Decía Silvestre. Aventuras, inventos 

y mixtificaciones Silvestre Paradox, (1901), (II, 58). 

De nuevo la fusión de amor y muerte y la expresión nihilista schopenhaueriana de la 

existencia; ahora en palabras de un personajes barojiano que detalla el consuelo de los 

desfavorecidos en la muerte, entrada a la reintegración en la nada. 

b.- Medir el seno de la eternidad 

Sotavientos era un jorobadillo muy malicioso y muy original, que hacía de bufón. Sotavientos 

estaba encorvado, y por su enfermedad iba encorvándose cada vez más. Para comprobar si su 

encorvamiento aumentaba o no, llevaba una plomada en el bolsillo y se la ponía en la punta de la 

nariz y media la distancia entre su nariz y el suelo. Si ésta no disminuía, quedaba contento, 

porque aseguraba que cuando la distancia se acortara hasta llegar a una marca que había hecho 

en el bramante, moriría. El jorobado consideraba que su cuerpo, como su vida, estaba 

representado por un arco de círculo sobre la tierra, y el seno de este arco de círculo era la medida 

de su vitalidad. Este seno era el que comprobaba constantemente con su plomada.  

(...) El pobre Sotavientos, en la cárcel, se puso la plomada en la punta de la nariz; comprobó que 

la distancia entre ella y el suelo había disminuido mucho, y decidió morirse. El seno del arco de 

círculo de su vida se había achicado de tal manera, que tuvo que largarse a medir otro seno: el de 

la eternidad. La venta de Mirambel, (1931), (IV, 929). 

En esta obra abundan los relatos breves narrados por un chamarilero, como éste de 

Sotavientos. La muerte está tratada con humor. La vida puede imaginarse como un 

pequeño segmento de otro gran segmento; el pequeño, obviamente, representa nuestra 

vida fenoménica en el mundo como individuos, su valor numérico es muy pequeño, en 

cambio el gran segmento lo representa la perpetuación de la especie, su valor tiende al 

infinito. 
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c.- Expiar su acción con la muerte 

El padre de la señorita, que pertenecía a la alta magistratura de Bayreuth, (...) (la señorita) había 

quedado embarazada, y cuando su estado ya no pudo ocultarse, (...) convinieron (sus padres) que 

la señorita diera a luz en la Granja, en medio de aquella soledad, y después, con pretexto de una 

anemia, pasaría en ella una temporada. Esta llegó; era un ser insignificante, con la boca siempre 

abierta y las cejas levantadas, y mientras esperaba la hora de dar a luz, hizo grandes confidencias 

a la señora Schweigestill, y confesó muy francamente su falta sin pretender que había sido 

seducida; al contrario, Karl, el chofer, le haba dicho: “Eso no estaría bien, señorita; prefiero que 

lo dejemos” Pero ella no había podido dominarse, y había estado siempre dispuesta a expiar su 

acción con la muerte. El sacrificio de su vida le parecía justificarlo todo. Por lo demás, cuando 

llegó el momento de dar a luz, estuvo muy valiente, y echó al mundo una niña con ayuda del 

buen doctor Kurbis, el médico del distrito a quien le importaba muy poco cómo había sido 

concebida, con tal que todo sucediera regularmente y aquel ser no se presentase atravesado. La 

señorita había quedado muy débil después del parto, a pesar del aire del campo y los excelentes 

cuidados; no había dejado de tener la boca abierta y las cejas levantadas, y sus mejillas parecían 

estar flacas todavía; cuando, pasado algún tiempo, su eminente padrecito había venido a 

buscarla, al verla habían brillado las lágrimas tras los lentes de oro. La niña fue confiada a las 

Señoritas Grises de Bamberg, pero, a partir de aquel día, también la madre no fue ya más que 

una Señorita Gris; y, con un canario y una tortuga que sus padres le habían regalado por lástima, 

languidecía en su cuarto, minada por una consunción de la que sin duda había siempre llevado el 

germen. Finalmente, la habían enviado a Davos; pero aquello pareció haberle dado el tiro de 

gracia, porque murió casi en seguida, según su deseo y voluntad; y si ella había tenido razón en 

pensar que la aceptación de la muerte lo justificaba todo de antemano, ya había logrado, por 

añadidura, lo que deseaba. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, 

Barcelona, José Janés, 1951, pág., 265-266. 

Esta es una pequeña y desgraciada historia de un “ser insignificante” calificación que 

cabe considerar eufemismo de idiota: “la boca siempre abierta y las cejas levantadas”. 

Sin embargo, parece más bien que se trata de una joven ingénua, perteneciente a una 

familia acomodada, que incapaz de dominar su pulsión sexual, se entrega al chofer de la 

casa y queda embarazada. Decide reparar su acción mediante la muerte. Los padres para 

evitar las murmuraciones la ocultan en una granja a la espera de que nazca el niño, y 

posteriormente trasladan a la madre y a su hijo a Bamberg, bajo la custodia de unas 

monjas, la joven languidece aún más, su salud se resiente, y los padres la envían a 

Davos donde fallece. El fragmento resulta triste por la consunción de la joven, pero 

también a causa de la debilidad del padre, impropia de su cargo como defensor de los 

débiles y de la injusticia, “eminente padrecito” dice irónicamente Mann. Los padres 

sustituyen su amor y protección a la hija por el obsequio de un canario y una tortuga, 
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animales que remiten a la idea de lo cautivo y pasivo. Finalmente el narrador dice: “si 

ella había tenido razón” en pensar en la verdad de la redención por la muerte, ya lo 

había conseguido. Sin embargo, Thomas Mann, ahora como ensayista, afirma sobre la 

creencia en la redención por la muerte, “¡Gran error! La muerte forma parte de los 

fenómenos, forma parte de la empíria, de la esfera de la multiplicidad y del cambio. La 

muerte no toca en absoluto la realidad trascendente y verdadera. Lo que en nosotros 

muere es tan sólo la individuación. El núcleo de nuestra esencia –la voluntad, que es 

voluntad de vivir- no es afectado en modo alguno por la muerte. Y mientras la voluntad 

se afirme a sí misma, sabrá encontrar siempre accesos hacia la vida”881. 

2.4.3.1.3. Objetualización 

a.- Reintegración al infinito, poema del cadáver 

A un lado, medio oculto por los arrayanes, se veía la tumba de granito de un obispo de Segovia, 

muerto en el cenobium y enterrado allí por ser ésta su voluntad. ¡Que hermoso poema del 

cadáver del obispo en aquel campo tranquilo! Estaría allí abajo con su mitra y sus ornamentos y 

su báculo, arrullado por el murmullo de la fuente. Primero, cuando le enterraran, empezaría a 

pudrirse poco a poco: hoy se le nublaría un ojo, y empezarían a nadar los gusanos por los jugos 

vítreos; luego el cerebro se le iría reblandeciendo, los humores correrían de una parte del cuerpo 

a otra y los gases harían reventar en llagas la piel; y en aquellas carnes podridas y deshechas 

correrían las larvas alegremente... 

Un día comenzaría a filtrase la lluvia y a llevar con ella sustancia orgánica, y, al pasar por la 

tierra aquella sustancia, se limpiaría, se purificaría, nacerían junto a la tumba hierbas verdes, 

frescas, y el pus de las úlceras brillaría en las blancas corolas de las flores. Otro día esas hierbas 

frescas, esas corolas blancas darían su sustancia al aire y se evaporaría ésta para depositarse en 

una nube... ¡Qué hermoso poema el del cadáver del obispo en el campo tranquilo! ¡Qué alegría la 

de los átomos al romper la forma que los aprisionaba, al fundirse con júbilo en la nubulosa (sic) 

del infinito, en la senda del misterio donde todo se pierde! Camino de perfección, (1902), (VI, 

41). 

Fernando Ossorio se encuentra en el cementerio del monasterio de El Paular y piensa en 

la disolución de la materia. El párrafo resulta un lírico ejemplo de estética de lo feo. La 

muerte objetualiza a la persona, la cosifica, la convierte en mero cuerpo. En español el 

término cuerpo, considerando únicamente el aspecto que aquí tratamos, se utiliza tanto 

para referirse a un objeto de tres dimensiones, como a una persona viva o muerta, 
																																																								
881 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 45. 



	1046	

nuestro idioma carece de dos términos distintas para designar al cuerpo de la persona 

viva y al cuerpo de la persona como cosa; en cambio, el idioma alemán, por ejemplo, sí 

ofrece esa posibilidad, así der Leib es el término utilizado para referirse al cuerpo de 

una persona viva; y der Körper se refiere a un objeto de tres dimensiones. 

Tradicionalmente desde Platón, se ha dicho que el morir del hombre consiste en que el 

alma se separa del cuerpo y éste se descompone, también se ha dicho que más bien es el 

cuerpo el que al morir se separa del alma. Xavier Zubiri piensa que con la muerte acaba 

el hombre del todo, la sustantividad humana deja de existir882. Siguiendo la opinión más 

difundida en la comunidad científica de nuestro tiempo, la muerte es la descomposición 

de la estructura del hombre, de la materia personal que es el hombre, y el subsiguiente 

regreso de los elementos materiales resultantes a la general dinámica del cosmos883. Por 

lo que respecta a la fisiopatología de la muerte todavía no está suficientemente 

estudiada, -opina Laín- indicando que su proceso de la muerte, como el de la génesis del 

cuerpo, es también gradual. 

b.- Sordidez del cuerpo inerte 

En el despacho se seguía hablando de la cuestión del aceite; en la sala se comentaban en voz baja 

los escándalos de la Niní; los criados andaban alborotados por si los despedían o no de la casa, y, 

mientras tanto, el tío abuelo solo, bien solo, sin que nadie le molestara con gritos ni lamentos, ni 

otras tonterías por el estilo, se pudría tranquilamente en su ataúd, y de su cara gruesa, carnosa, 

abultada, no se veía a través del cristal más que una mezcla de sangre rojiza y negra, y en las 

narices y en la boca algunos puntos blancos de pus. Camino de perfección, (1902), (VI, 20). 

La escena detalla el velatorio del tío abuelo de Fernando Ossorio. Primeramente se 

alude a la actividad comercial dominante del difunto, así como a la general 

intranquilidad de los presentes, ocasionada por el temor a las consecuencias de las 

ineludibles reformas domésticas que toda muerte conlleva, en segundo plano 

encontramos otro ejemplo de la sordidez de la materia orgánica inerte, que provoca en 

el lector un torrente de pensamientos, recuerdos y asociaciones, sobre la futilidad de la 

existencia, su absurdo, o no, y la paradoja de la dualidad óntica: espíritu - materia. 

 

 

																																																								
882 Zubiri, X., Sobre el hombre, Madrid, Alianza Editorial, Fundación Xavier Zubiri, 1998, p. 669. 
883 Laín Entralgo, P., El cuerpo humano. Teoría actual, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, p. 328. 
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c.- Curiosidad morbosa 

Aquella tierra poseía unas condiciones antiputrescibles extrañas. Una persona enterrada, a los 

veinte o treinta años se hallaba casi en el mismo estado que el día de su muerte; las carnes 

quedaban como embalsamadas. Unos ingleses aparecieron, a los veinte años de enterrados, igual 

que el día en que murieron, y los llevaron a Inglaterra dentro de barricas de salitre como 

curiosidad. La estrella del capitán Chimista, (1930), (VI,174). 

La curiosidad la relata el capitán Embil refiriéndose a la región de Iquique, en Chile. 

d.- Cuerpo presente 

Y entraron en el dormitorio, donde permanecieron un momento al lado de la cama, después de 

haber alzado Antoine el pañuelo que cubría el rostro de la difunta. La consulesa llevaba ya el 

vestido de seda que le servía de mortaja para ser expuesta en la sala de arriba. Hacía ya 

veintiocho horas que exhaló el último suspiro. Boca y mejillas presentaban un aspecto de total 

senectud y la barbilla se proyectaba hacia arriba, brusca y angulosa. Los Buddenbrook, (1901), 

traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 622. 

Asistimos a la contemplación imaginativa del cadáver de la consulesa Elisabeth 

Buddenbrook, nacida Kröger, madre del héroe Thomas Buddenbrook, su hija Antoinette 

descubre su rostro. La escena resulta en este caso serena, digna, pero también 

mentalmente “aséptica”, no provoca, ni sugiere, el torrente de emociones y 

pensamientos al que antes hemos aludido en el caso de la escena semejante detallada 

por Baroja. 

e.- Muerte, seno de la renovación 

(...) la única manera sana y noble, y también –y digo esto expresamente- y también la única 

manera religiosa de considerar la muerte, consiste en encontrarla y en experimentarla como una 

parte, como un complemento, como una condición sagrada de la vida y no –lo que sería lo 

contrario de la salud, de la nobleza, de la razón y del sentimiento religioso- en separarla de ella, 

en hacerla un argumento contra ella. Los antiguos decoraban sus sarcófagos con símbolos de la 

vida y de la fecundidad, incluso con símbolos obscenos. En la religión antigua, lo sagrado se 

confundía con frecuencia con lo obsceno. Aquellos hombres sabían honrar a la muerte. La 

muerte es digna de respeto como la cuna de la vida, como el seno de la renovación. Pero opuesta 

a la vida y separada de ella se convierte en un fantasma, en una máscara o en una cosa peor 

todavía, pues la muerte tomada como una potencia espiritual independiente es muy depravada; 

su atractivo perverso es indudablemente muy fuerte, y sería sin duda el más espantoso extravío 

del espíritu humano querer simpatizar con ella. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario 

Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 174. 
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El humanista Settenbrini instruye al héroe neófito Castorp sobre la renovación cíclica de 

la naturaleza. Dice Schopenhauer, “la muerte es el genio propiamente inspirador o el 

musageta de la filosofía (...) difícilmente se habría hecho filosofía sin la muerte”. Y 

enjuicia Thomas Mann, “Schopenhauer es un gran conocedor y experto de la muerte. 

Entre lo más bello, podría decirse que entre lo más hondo (pero su obra es igualmente 

honda en todas partes) que él ha escrito está el gran capítulo del tomo segundo de La 

voluntad como voluntad y representación titulado: “Sobre la muerte y su relación con la 

indestructibilidad de nuestra esencia en sí”884. 

f.- Oxidación de la materia orgánica inerte 

(...) se desparrama en cierto modo toda esa agua, y los demás ingredientes sin vida se conservan 

muy mal, pudren, se descomponen en combinaciones mas simples, en combinaciones 

inorgánicas. 

-Podredumbre, descomposición- dijo Hans Castorp-, ¿no es eso la combustión, la combinación 

con el oxigeno, según tengo entendido? 

-Muy justo, oxidación. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, 

Apolo-Victoria, 1945, pág., 230. 

Ahora, el científico médico doctor Behrens, instruye a Castorp sobre los procesos de 

descomposición química de la materia. 

g.- Oxidación de la materia orgánica viva 

-¿Y la vida? 

-También. También, joven. También oxidación. La vida es principalmente una oxidación de la 

albúmina de las células, es ahí de donde procede ese agradable calor animal, que algunas veces 

se tiene con exceso. Sí, vivir es morir, no hay nada que añadir a eso –une destruction organique, 

como no se qué francés, con su ligereza innata, bautizo a la vida. Por otra parte, lo que la vida 

tiene es el olor. Cuando lo creemos al revés es nuestro juicio el que está corrompido. 

-Y cuando uno se interesa por la vida –dijo Hans Castorp- se interesa principalmente por la 

muerte. ¿no es verdad? 

-Dios mío, hay al fin y al cabo, entre las dos, una especie de diferencia. La vida es cuando, en la 

transformación de la materia, la forma persiste. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario 

Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 230. 
																																																								
884 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 66. 



	 1049	

He aquí su lección magistral sobre la vida: un proceso químico de equilibrio inestable y 

temporal, fundado en la persistencia limitada de la forma. Vida y muerte son, pues, dos 

términos distintos para referirse en esencia a lo mismo; según Schopenhauer, la 

indestructibilidad de la cosa en sí. Dice el profesor Villacañas, que, “mucho en el libro 

habla de la muerte, del amor a la muerte, de la sublimación de la muerte como camino 

real hacia lo infinito885. 

h.- Hermético 

La alquimia, ¿no es hacer oro, no es la piedra filosofal, aurum potabile? 

-Sin duda, en el sentido popular. Pero, en un lenguaje un poco más sabio, esa piedra significa 

depuración, transmutación, transubstanciación, y, en una forma más elevada, mejora; por 

consiguiente, el lapis philosophorum, el producto andrógino del azufre y del mercurio, la res 

bina, la prima materia bisexuada, no eran nada más ni nada menos que el principio de la 

transmutación, del desarrollo hacia una forma superior por influencias exteriores; una pedagogía 

mágica, si usted quiere. 

Hans Castorp permaneció silencioso y entornando los ojos miró al cielo.  

–La cripta, sobre todo- continuó diciendo Naphta-, era un símbolo de la transmutación 

alquimista. 

-¿La tumba? 

-Sí, el lugar de la descomposición. Es el principio fundamental de todo hermetismo. La tumba no 

es otra cosa que el vaso, la crátera de cristal preciosamente conservada, en la que la materia es 

empujada hasta su última metamorfosis, hasta su suprema depuración. La montaña mágica, 

(1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 434. 

Ahora, el hermeneuta jesuita Naphta, expone a nuestro héroe el punto de vista 

hermético de la transmutación de la materia. Hermes es el dios del viaje, pero también 

el dios del viaje al país de los muertos. Todos en el Berghof, de hecho, están dominados 

por esa indicación de mercurio que en la línea del termómetro denuncia la existencia de 

la fiebre. Todos en este albergue participan del principio de lo femenino que, en su 

polémica con Baeumler, Thomas Mann caracterizará como mitología pre-nazi de la que 

desea despedirse. Pero sobre todo, Hermes fue también el dios que otorgó a Ulises el 

																																																								
885 Villacañas Berlanga, J., “La despedida del romanticismo en La montaña mágica”, en Karen Andresen, 
Brigitte, E. Jirku y Berta Raposo Fernández (eds.) Ilustración y modernidad. La crítica de la modernidad 
en la literatura alemana, en Cuadernos de Filología, anejo XVIII, 1995, pp. 167-192, p. 174. 
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antídoto para el encantamiento de la maga Circe. Settenbrini es el más bien impotente 

enviado por el dios para esta función886. 

2.4.3.1.3.1. Objetualización. Persistencia del mundo 

a.- Melancolía de César Moncada 

Preciozi señalaba las cúpulas y las torres; César no le oía y pensaba con cierto espanto: 

-Nosotros moriremos, y esas piedras seguirán brillando bajo el sol de otras tardes de invierno. 

César o nada, (1910), (II, 611). 

El abate Preciozi ha sido enviado por el cardenal Forte, tío de César Moncada, para que 

acompañe a éste como cicerone en su visita a Roma, obtenga información sobre su 

sobrino y se la revele. El tópico de la Roma eterna despierta en César una constante 

melancolía, que él objetiva en la constatación de la brevedad de la vida resultante de la 

persistencia de las cosas. 

b.- Melancolía de Laura Moncada 

-Cuando contemplo así Roma –murmuró Laura-, siento una pena, una tristeza. 

-¿Por qué? 

-Porque pienso que he de morir, y que ya no volveré a ver Roma. Ella estará así todavía siglos y 

siglos, iluminada por el sol, y yo habré muerto ya... ¡Qué horror! ¡Qué horror! 

-¿Y la fe? 

-Sí, yo tengo fe; creo que veré otra cosas, pero no éstas, tan hermosas. 

-Eres una epicúrea. 

-¡Es tan hermoso vivir! César o nada, (1910), (II, 632). 

Laura Moncada, hermana del héroe, en realidad manifiesta una fe secularizada, la 

contemplación de la gloria celestial, por ejemplo, tendrá otros calificativos, pero no será 

tan hermosa como contemplar la Roma terrenal, de ahí que César, la tilde de epicúrea. 

 

 

																																																								
886 Ibid., p. 185. 
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c.- Continuidad del mundo 

10 de septiembre. 

El otoño ha llegado y el verano no va a regresar. Ya no voy a verlo nunca más... 

El mar está gris y tranquilo y cae una lluvia fina y triste. Al verlo esa mañana, me he despedido 

del verano y he saludado al otoño. Mi cuadragésimo otoño, que finalmente se ha cernido 

implacable sobre mí. Tan implacablemente como va a traer también ese día cuya fecha murmuro 

a veces para mis adentros sumido en la devoción  en el mudo horror. “La muerte”, (1898), en 

Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, Barcelona Edhasa, 2014, pág., 75. 

Así, con la constatación de la continuidad del mundo, se inicia el relato un hombre que 

cree  tener la certeza de su muerte inminente. Aclara Thomas Mann, glosando el 

pensamiento de Schopenhauer,  

la muerte no es más que la desaparición de una ilusoria pared divisoria que separa el yo, en el 

cual tú te encuentras encerrado, del resto del mundo. Tu crees que, si mueres, ese mundo restante 

continuará existiendo. Y crees que tú –pensamiento horrible- ya no serás. Pero yo te digo: este 

mundo, que es tu representación, no será ya; tú, en cambio, es decir, justo aquello en ti que teme 

a la muerte, que no quiere la muerte, porque es la voluntad de vivir, tú perdurarás, tú vivirás, 

pues la voluntad, por la que tú eres, sabrá encontrar siempre la puerta que lleva a la vida. A ella 

le pertenece, en efecto, la entera eternidad887. 

2.4.3.1.3.2. Objetualización. Percepción médica de la muerte 

a.- Muerte de la Infanta Luisa Carlota 

-Desde mediados de enero, su Alteza se sentía desazonada –nos dijo-, con insomnio y 

disminución de apetito; pero no se quejó de éstas molestias ni cambió su método de vida; fue a 

El Pardo a una partida de caza, salió a caballo uno de estos días, y sintió, durante el paseo, 

algunos vértigos que la pusieron por dos o tres veces en peligro de caerse. Todavía no se quejó 

hasta una tarde que sintió mucho frío. Tuvo una fuerte reacción, le hicieron dos sangrías y quedó 

la enferma aliviada y sin calentura. A la noche inmediata fue mayor el desasosiego; empezó a 

tener picazón en la piel, y al amanecer se le presentaron pintas rojas, como de sarampión. No 

creyendo su alteza que la cosa tuviera gravedad, sintiéndose aliviada, se lavó y peinó y tomó un 

poco de caldo con pan. Continuó manifestándose la erupción hasta cubrir la mayor parte del 

cuerpo, sobre todo el pecho y la cabeza. Aquella noche estuvo mas inquieta y con mayor 

dificultad de respirar. Al día siguiente, además de otros remedios, se le hicieron a su Alteza dos 

																																																								
887 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 56. 
	



	1052	

sangrías. Los síntomas del pecho iban aumentando, tenía un estertor terrible y le hicieron otra 

sangría. Las manchas como de sarampión habían desaparecido casi del todo. El día 29 de este 

mes se agravó la enferma. Celebraron los médicos varias consultas en los días anteriores, y en 

éste se decidieron a emplear un método que parece que es conocido con el nombre de 

contraestimulante. Toleró el medicamento muy bien, que era algo como tártaro. -¿Tártaro 

emético? –Eso es. Continuó el pecho en el mismo estado y creció la agitación y el delirio. A las 

cuatro y media de la tarde de este día se le declaró rápidamente un ataque apoplético, y a la 

media hora murió.  

-¿Le asistió, como dicen, el padre Fulgencio? –le pregunté yo. 

-Sí. Es el confesor de la casa. Éste la confesó. Ella pidió que se llamase a la servidumbre para 

pedirle perdón. Llamó tanbien a Don Francisco de Paula y a la princesa Luisa Fernanda, y estuvo 

hablando con ellos. Después, el padre Fulgencio le dio un vaso de agua fría, y en seguida otro. 

No hizo más que beber el último y quedó muerta. Se le preguntó al escolapio por qué lo había 

hecho, y dijo que ella se lo había pedido con insistencia. 

Le pregunté a un médico amigo; -¿Qué es eso de los contraestimulantes –me dijo- viene de una 

teoría de un médico italiano, Rasori, que suponía que las enfermedades eran siempre por defecto 

o por exceso de vitalidad. Para las unas empleaba los estimulantes, y para las otras, los 

contraestimulantes. Le expliqué al médico la enfermedad con los detalles que me había contado 

la señora de Arana. –Yo creo que habiendo médicos hubieran notado si había posibilidad de un 

envenenamiento. -¿Y los vasos de agua fría del padre Fulgencio? –Supongo que sería un 

capricho de la enferma. Desde el principio hasta el fin, (1935), (IV, 1142). 

La señora Ruiz de Arana, ama de llaves de Luisa Carlota, cuenta a Eugenio de 

Aviraneta los detalles de la enfermedad y muerte de la Infanta. El texto presentado 

consta de tres partes, la primera se estructura al modo de un informe médico, en ella se 

refiere: insomnio, disminución de apetito, vértigos, frío, picazón, aparición de pintas 

rojas como de sarampión, erupción cutánea, dificultad al respirar, síntomas en el pecho, 

estertor, delirio, y ataque apoplético; se la trata con sangrías y el método 

contraestimulante a base de tártaro emético. La segunda parte contiene la descripción de 

los ritos sociales del evento de la muerte propios de la época, así como una acción, que 

contribuye a crear cierta atmosfera de misterio, consistente en la administración de dos 

vasos de agua fría a la moribunda llevada a cabo por su confesor, el padre Fulgencio. En 

la tercera parte, Aviraneta pide opinión autorizada a un médico sobre el método 

contraestimulante empleado. Se describe el principio del referido método formulado por 

Giovanni Rasori (1766-1837). No se resuelve totalmente el misterio de los vasos de 

agua. Por otra parte, el tártaro emético (que estimula el vómito) es una substancia 
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inocua para la salud que actualmente se utiliza en la industria farmacéutica como 

excipiente en la elaboración de pastillas efervescentes. 

b.- Muerte de Aviraneta 

Don Eugenio había muerto en la calle del Barco, número 28, piso tercero, el 8 de febrero de 

1872, a las dos de la tarde, a consecuencia de una fiebre tifoidea. Tenía ochenta años. Desde el 

principio hasta el fin, (1935), (IV, 1172). 

Pedro Leguía y Gaztelumendi, el narrador de la mayor parte de las historias de 

Memorias de un hombre de acción, que trascribe por lo general los manuscritos 

dispersos de Eugenio de Aviraneta, precisa el detalle de su muerte y se lo dice al 

impresor Martínez. Leguía está considerado como un alter ego de Baroja y en la sucinta 

descripción de datos de la muerte de Aviraneta, descubrimos una típica anotación 

médica sobre un deceso. 

c.- Colapso cardíaco 

Un día, la portera vino a llamarme, corriendo, a decirme que fuera a la casa de enfrente. A la 

madre de la rubia que trabajaba delante de la ventana le había dado un ataque y estaba 

muriéndose. (...) La madre tenía un colapso cardíaco. Le puse una inyección de aceite 

alcanforado, reaccionó y mejoró un poco. Al día siguiente volví. La enferma estaba levantada. 

La ausculté. Me pareció que aquello andaba mal.  

-¿Cómo la encuentra usted? Me preguntó la hija. –Ha pasado el peligro inmediato, pero nada 

más. ¿No la ha visitado algún médico antes? –No. –Yo creo que esto no tiene arreglo; pero quizá 

conviniera que viniese un especialista o que la llevara usted a la clínica del hospital a que la 

reconocieran detenidamente. 

(...) Yo le aconsejé que, si tenía parientes, les escribiera, porque el estado de la enferma era muy 

grave. Efectivamente; un par de semanas después murió. “Los espectros del castillo” ,( 1939), en 

Otros Cuentos, (VI, 1051-1052). 

El personaje médico ha actuado prudentemente, conforme es conocido que procedía el 

propio Baroja en determinadas ocasiones durante el breve tiempo en que ejerció la 

medicina: alejar el peligro inmediato, y después recomendar la consulta a un 

especialista. Aclara Ignazio Majore888 que a niveles de enfermedad grave, no todas las 

partes del individuo colaboran para el mismo objetivo, en cuanto las causas lesivas han 

quebrado muchas relaciones y muchos vínculos. Así, puede darse una parte del 
																																																								
888 Majore, I., Ob. cit., p. 237. 
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organismo que se defienda de una forma, y otra que lo haga de otra, y hasta otra todavía 

que se adapte, porque estima compatibles sus condiciones de vida. Por ejemplo, el 

corazón es un órgano que si no está él mismo enfermo, posee un máximo de adaptación 

a una amplia gama de condiciones patológicas, por eso, cuando es precisamente él 

mismo el afectado, la vida corre el más extremado peligro. 

d.- En peligro de muerte. Inflamación pulmonar 

No hay que negar que su estado es comatoso; desde hace veinticuatro horas ha tomado un giro 

desfavorable. Los escalofríos de anoche no me gustaron, y hoy se puede notar una punzada en el 

costado y una dificultad respiratoria que no deja de preocuparme. También tiene un poco de 

fiebre; ¡oh!, poca cosa, pero fiebre al fin. En resumen, mi querido senador, hay que reconocer, 

por desagradable que sea, que uno de sus pulmones está ligeramente afectado... 

-¿Inflamación pulmonar, entonces? –preguntó el senador, repartiendo las miradas entre ambos 

doctores. –Sí; neumonía –afirmó el doctor Langhals con una grave y correcta inclinación. –De 

todos modos, no pasa de ser una ligera inflamación localizada en el pulmón derecho –apresurose 

a intervenir el médico de cabecera-, que vamos a tratar de aislar completamente... 

-Pero eso no obsta para que haya suficiente motivo de inquietud. 

El senador permanecía silencioso, con la mirada fija en el rostro de los dos galenos. -¿Inquietud? 

¡oh! Debemos procurar, como ya dije, localizar el foco, calmar la tos y suprimir la fiebre... la 

quinina va a cumplir su misión... Y luego, otra cosa, mi querido senador... No hay que asustarse 

por los síntomas que puedan presentarse, ¿no es así? Porque aunque el asma se intensificara, o 

durante la noche se produjese el delirio, o mañana expulsase algunos esputos rojizos, aún cuando 

fueran sanguinolentos, todo ello sería lógico, propio del caso, y hasta diré que normal. (...) 

Recapacitaba (el senador) sobre las palabras de Grabow. Había observado en ellas muchas 

reservas. Saltaba a la vista que quiso eludir una opinión concreta. La única palabra inequívoca 

era la de inflamación pulmonar, que no hizo menos alarmante el doctor Langhals al traducirla al 

lenguaje científico. Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 

1967, pág., 607. 

Los médicos de la familia exponen, con mucha reserva, el estado de enfermedad de la 

madre de Thomas Buddenbrook, la consulesa Elisabeth Kröger. Eluden una opinión 

concreta que valore la gravedad de la situación de la enferma. Sin embargo, como 

indica Ignazio Majore, la vida ha de considerarse y estudiarse en alternativa con la 

muere. Se trata de un fenómeno físico y químico nacido en circunstancias peculiares 

para preservarse a sí mismo. Y va desde unos niveles relativamente simples hasta otros 

más complejos. Además, se debe advertir que la sustancia orgánica, llegada a cierto 
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grado de organización, adquiere –no sabemos cómo ni por qué- la propiedad de 

defenderse activamente de la destrucción. Tal destrucción, cuando implica la 

desorganización, más allá de cierto nivel de un sistema organizado autorregulador de sí, 

puede llamarse muerte. La vida es un sistema que logra reaccionar a las leyes físico-

químicas generales, manejándolas y, en parte, transformándolas. Es decir, la vida no 

acepta de manera inerte el evento o los incidentes físico-químicos, sino que los 

“analiza” a diversos niveles y los filtra. Esto es: reacciona; y esto implica que percibe. 

Esta percepción, sustancialmente, es percepción de riesgos de destrucción o de 

posibilidad de la vida. Tiene como finalidad mantener la integridad del percipiente, que 

logra así manejar las sustancias y las fuerzas que llegan del mundo exterior y a 

consignar a éste los residuos mortales internos. Éstos provienen de la selección y 

transformación de los productos tóxicos o peligrosos, tanto internos como externos889. 

e.- En peligro de muerte. Pulmonía  doble 

Pero había llegado la hora, y aún pasado, en que la pulmonía doble no podía ser ocultada por 

más tiempo. –Sí, mi querido señor senador- dijo el doctor Grabow, estrechando las manos de su 

cliente-. No hemos podido evitarlo: es una pulmonía doble y que se agrava por momentos; usted 

lo sabe tan bien como yo y no tengo por que engañarle... Es un caso grave, lo mismo en una 

persona de veinte que de sesenta años, (...) no se trata de un peligro inminente... ¡Ah, soy un 

necio al valerme de esta palabra! Pero en circunstancias semejantes, comprenda, hay que contar 

siempre, aunque de lejos, con accidentes imprevistos. Con su estimada señora madre como 

paciente, estamos muy satisfechos. Nos ayuda valientemente, no nos deja un punto..., no, ¡sin 

cumplidos!; como paciente no tiene igual. Conque ánimo, mi querido señor senador, ¡ánimo! ¡Y 

esperemos con optimismo! Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, 

Aguilar, 1967, pág., 614. 

Así, pues, cabe decir que la enfermedad siempre es “un inicio de muerte” para uno de 

los elementos de la relación, para entrambos elementos o para la propia relación. 

Cuando la muerte ha prevalecido definitivamente, ya no existe enfermedad. Por 

consiguiente “enfermedad es muerte en devenir”890. 

 

 

																																																								
889 Majore, I., Ob. cit., p. 24. 
890 Majore, I., Ob. cit., p. 233. 
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f.- Tifus 

El tifus se desarrolla de la siguiente manera: el hombre siente nacer en él una depresión moral 

que pronto se intensifica hasta convertirse en desesperado abatimiento, y al mismo tiempo le 

domina una postración física que se extiende no sólo a los músculos y nervios, sino a las 

funciones orgánicas internas. El estómago empieza a ingerir por fuerza los alimentos; prodúcese 

una intensa necesidad de dormir, a pesar de lo cual el sueño es intranquilo, superficial, 

desasosegado y en ningún modo reparador; duele el cerebro; se siente encogido, como rodeado 

de niebla; sufre de vértigos; un dolor indefinido ataca todos los músculos y, de vez en vez, y sin 

el menor motivo aparente, fluye sangre de la nariz. Tal es la introducción. 

Vienen luego fuertes escalofríos que sacuden todo el cuerpo y producen rechinamientos de 

dientes, síntomas de la fiebre que no tarda en alcanzar la máxima temperatura. En la piel del 

vientre y del pecho se forman unas manchas rojas, escasas, del tamaño de lentejas, que 

desaparecen bajo la presión del dedo, para reaparecer en cuanto ésta cesa. El pulso corre loco: 

cien pulsaciones por minuto. Y así transcurre, entre temperaturas de cuarenta grados, la primera 

semana. 

La segunda, los dolores de cabeza y los musculares cesan; en cambio, el vértigo se intensifica 

notablemente, y en los oídos se percibe un zumbido tan intenso que casi produce la sordera. La 

expresión del rostro se idiotiza; la boca empieza a permanecer abierta y los ojos se mantienen 

velados e inexpresivos. La conciencia se amortigua; el sueño domina al enfermo y a veces se 

convierte en letargo. Los intervalos los llenan excitaciones y desvaríos. Parece que muchas 

imágenes fantásticas invaden la habitación. La dejadez y el agotamiento llegan a un grado 

pavoroso y repugnante, y las encías, los dientes y la lengua se cubren de una capa negruzca que 

apesta el aliento. Con la región abdominal hinchada, el paciente yace inmóvil, en posición 

supina. Está hundido en la cama con las rodillas separadas. El organismo trabaja deprisa, febril y 

superficialmente; la respiración es agitada, y se llega hasta ciento veinticinco pulsaciones por 

minuto, aunque con débiles latidos. Los párpados están entornados y las mejillas no arden ya, 

como al principio, con el calor de la fiebre, sino que han tomado un tinte azulado. Las manchas 

rojas y lenticulares del pecho y vientre se han multiplicado. La temperatura del cuerpo llega a 

cuarenta y un grados... 

En la tercera semana, la debilidad llega al punto máximo. Los ruidosos delirios han cesado y 

nadie puede decir ya si el espíritu del enfermo está hundido en la noche eterna o si, extraño al 

estado del cuerpo, lleva una vida latente de unos sueños lejanos, profundos y silenciosos, de los 

que no llega a los espectadores ningún signo de manifestación. El cuerpo yace absolutamente 

insensible. Es el punto culminante, la hora crítica... 

En ciertos individuos el diagnóstico se ve dificultado por circunstancias especiales. Supongamos 

el caso de que los primeros síntomas de la enfermedad, tales como la desazón, fatiga, pérdida de 

apetito, sueño intranquilo, dolores de cabeza, existieran ya de antemano, cuando todavía el 
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paciente, esperanza de los suyos, se hallaba en plena salud, y que tales síntomas, aun 

agravándose súbitamente, se presentan apenas como algo anormal. Un médico inteligente, con 

sólidos conocimientos, como, por ejemplo, y lo decimos sólo para dar un nombre, el doctor 

Langhals –el bello doctor Langhals, con sus diminutas manos pobladas de vello negro-, un 

médico así, decimos, pronto se hallará en situación de definir con exactitud la dolencia, y por si 

fuera poco, la aparición de las fatales manchas rojas en el tórax y abdomen le ratificará en su 

criterio. Claro que no le ha de caber la mínima duda sobre las reglas y la terapéutica a seguir. 

Procurará para el enfermo una habitación lo más amplia posible, de fácil ventilación y cuya 

temperatura no exceda de los diecisiete grados. Exigirá la máxima limpieza y, sólo por un 

constante cambio de las ropas de la cama, procurará resguardar al doliente, mientras eso sea 

posible –en ciertos casos pronto deja de serlo-, de las llagas producidas por la continua 

permanencia en igual posición. Cuidará de la perfecta limpieza de la cavidad bucal, valiéndose 

de enjuagatorios por medio de hilas humedecidas, y, en cuanto a medicinas, recetará una porción 

de yodo y yoduro potásico, quinina y antipirina y, antes de todo, ordenará, atendiendo al estado 

lastimoso de estomago e intestinos, una dieta muy ligera y rigurosísima. Intentará así mismo 

combatir la fiebre devoradora por medo de baños completos en los que, de tres en tres horas, día 

y noche, habrá de ser sumergido el enfermo, y éstos deberán enfriarse empezando por el extremo 

de la bañera correspondiente a los pies. Después de cada baño deberá administrarse al paciente 

algún reactivo, coñac o champaña, por ejemplo... 

Toda esta terapéutica, sin embargo, ha de emplearla a la buena de Dios, para el caso, probable 

solamente, de que pueda surtir el efecto deseado, pero siempre ignorando si su aplicación es 

acertada y si responde al fin perseguido. Porque hay una cosa que se desconoce, una cuestión 

cardinal, y esta ignorancia le obliga a avanzar a ciegas, flotando en la duda, hasta la tercera 

semana, en que se produce el momento de la crisis y resolución. No sabe si la enfermedad que 

denomina tifus significa en aquel caso concreto el resultado de un accidente sin importancia 

fundamental; si es la desagradable consecuencia de una infección que tal vez hubiera podido 

evitarse y que se puede combatir con los recursos de la ciencia, o si constituye, sencillamente, 

una forma de la disolución, la vestidura misma de la muerte, que hubiera podido presentarse bajo 

otra máscara cualquiera y contra la cual ninguna hierba crece en los montes. 

Con el tifus ocurre lo siguiente: en los lejanos sueños febriles, durante el ardoroso extravío del 

enfermo, una voz inconfundible le llama, imperiosa y segura. Es recia y vivificadora, y con su 

apelación patética guía al alma por un camino nuevo entre sombras y frescores de paz. El 

hombre percibe con oído atento esa llamada clara, alegre, un poco burlona, que le invita al 

retorno, llevándole hacia aquella región que tan lejana había dejado y que tenía ya olvidada. Si 

entonces se eleva, persistente, un sentimiento de vergüenza por su cobarde negligencia del deber; 

si vuelve a compenetrarse amorosa y alegremente con el mecanismo grotesco  brutal que 

abandonaba, por muy lejos que haya llegado en aquel extraño sendero, retrocederá y vivirá. Pero 

si tiembla de terror y repugnancia ante la voz de la vida que llama; si ante estos recuerdos y estos 

sones alegres y retadores sacude la cabeza y extiende la mano con gesto repulsivo, lanzándose 
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por el camino que le brinda la libertad..., entonces, no hay duda posible, morirá.” Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 806-810. 

Encontramos en el fragmento propuesto una magistral digresión, adoptando el punto de 

vista de la percepción médica de la enfermedad, sobre el tifus, sus síntomas y su 

terapéutica, junto al significado personal de la enfermedad y, finalmente, una 

interpretación literaria del estímulo del deseo de vivir del enfermo. Los síntomas 

consignados en la digresión consisten en un primer momento, en: depresión, postración 

física, pérdida de apetito, sueño intranquilo, vértigos, dolor indefinido generalizado, y 

hemorragia nasal. En un segundo momento aparecen: fiebre elevada, manchas rojas 

lenticulares en pecho y vientre y pulso acelerado. Después: la intensificación del 

vértigo, intenso zumbido en los oídos, sueño letárgico, delirios, encías, dientes y lengua 

ennegrecidas, la región abdominal se hincha y la respiración se vuelve agitada; 

finalmente, el cuerpo yace insensible. La terapéutica es sintomática: amplia habitación, 

bien ventilada, temperatura fresca, frecuentes cambios de la ropa de cama, limpieza de 

la cavidad bucal. Medicación: yodo y yoduro potásico, quinina y antipirina. Dieta muy 

ligera, baños de agua fría cada tres horas, después de cada baño un reactivo, coñac o 

champán. Sobre el significado de la enfermedad personal se indican tres posibilidades: 

el tifus es el resultado de un accidente, en tal caso carece de importancia; o es 

consecuencia de una infección que se puede combatir; o bien, es una forma de 

disolución, un camino hacia la muerte. En cuanto a la interpretación del estímulo del 

deseo de vivir se especifica que, primeramente, el enfermo escuchará una voz que le 

llama al retorno a la vida, si es escuchada y provoca una nueva armonía con el 

organismo corporal, el enfermo vivirá, pero si el paciente rechaza la voz y se “lanza por 

el camino que le brinda la libertad”, entonces morirá. Desde la perspectiva de la historia 

de la medicina, el tifus exantemático fue descrito y denominado por Boissier de 

Sauvages en 1760. En Europa existía en estado endémico en las regiones pobres, donde 

reinaba la miseria, y bajo la forma de epidemia durante las guerras. Se asociaba con 

frecuencia a la disentería. En un principio no fue considerado contagioso, y sólo a partir 

de 1809 se afirma ésta idea. En esa época, el tratamiento era sintomático: laxantes 

suaves, vomitivos, sudoríficos, quinina, bebidas estimulantes, baños calientes o fríos, 

sangrías. Además, la fiebre tifoidea, no aislada todavía, se solía confundir con el tifus y 

las disenterías. En Europa hubieron tres epidemias importantes que parecen haber sido 
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epidemias de fiebre tifoidea: en Gotinga en 1760, que se extendió a toda Alemania, en 

Bretaña  y, de nuevo en Alemania, de 1783 a 1789891. Por lo que respecta a la fiebre 

tifoidea, fue Bretonneau quién la definió con claridad, éste médico logró una 

identificación precisa de la enfermedad, tanto en el plano anatómico como en el clínico. 

En 1818 le dio el nombre de dotienteritis y la consideró como una enfermedad 

especifica y contagiosa que ataca al final de la viruela. En 1827, otro médico, Louis la 

vuelve a estudiar, adopta las conclusiones de Bretonneau y la llama fiebre tifoidea. En 

Alemania este nombre da pie a confusiones con el tifus exantemático. En 1848, Budd 

pone en evidencia el papel del agua, de la leche y de las heces en la contaminación, y de 

este modo presiente la existencia de portadores de gérmenes. Su tratamiento sigue 

siendo sintomático892. En España, el tifus exantemático, era conocido por los tratadistas 

como tabardillo pintado, o simplemente tabardillo en la literatura. Existe un tifus 

exantemático histórico, cuyo vehículo transmisor es el piojo, se trata de una enfermedad 

prevalentemente invernal, y un tifus exantemático endémico o murino, propagado por 

las pulgas de las ratas; asimismo, la fiebre botonosa o exantemática mediterránea, 

transmitida por las garrapatas de los perros, es una enfermedad prevalentemente estival. 

La tradición popular atribuye el mal a la acción solar persistente sobre la cabeza 

descubierta, llegando incluso a igualar los términos tabardillo e insolación893. El tifus 

tiene, por lo tanto, una etiología social y su estudio se entronca directamente en la 

tradición de los estudios médico-sociales. En el caso de Alemania, la obra del francés 

René Villermé (1782-1863), cuyas investigaciones sobre el estado higiénico de las 

prisiones (1820), la distribución de la mortalidad por clases sociales (1828), la situación 

sanitaria de los obreros de la industria textil (1840), y otras cuestiones médico-sociales, 

influyeron directamente en la actividad juvenil de Rudolf Virchow en torno a problemas 

médico-sociales. En 1847, Virchow había investigado una epidemia de tifus en la Alta 

Silesia, concluyendo que sus principales causas eran factores sociales y económicos. Al 

año siguiente editó la revista, Die medizinische Reform (la reforma médica), en 

colaboración con otros médicos berlineses. Esta publicación tuvo gran importancia 

como órgano de expresión de una corriente que defendió que la salud humana es un 

asunto de interés social directo, y que las condiciones sociales y económicas deben ser 

																																																								
891 Sendrail, M., Historia cultural de la enfermedad, Madrid, Espasa Calpe, 1983, p. 346. 
892 Ibid., p. 377. 
893Pérez Bautista, F., El Tema de la enfermedad en la novela realista española, Salamanca, Universidad 
de Salamanca, Ediciones del Instituto de Historia de la Medicina española, 1972, p. 110. 
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analizadas científicamente como causas de enfermedad. La madurez del análisis 

científico de las causas sociales de enfermedad suele situarse en el periodo en el que el 

alemán Alfred Grotjahn publicó su Soziale Pathologie (Patología social) 1911. Éste 

investigador, precisó el concepto de enfermedad social con varios criterios 

complementarios de la elevada frecuencia estadística, así como el planteamiento de la 

etiología social, en la que incluyó el estudio de las condiciones sociales que crean o 

favorecen predisposiciones patológicas, que son vehículos de factores patógenos, o que 

influyen en el desarrollo de las enfermedades. Su tratado es de carácter sistemático y 

abarca todos los capítulos de la patología humana894. Actualmente en Europa, el tifus 

exantemático está casi totalmente erradicado895. Asi pues, Thomas Mann acentúa 

mediante el tifus la intensidad del sufrimiento inocente de Hanno, otorgándole un 

padecimiento impropio de su posición social y aproximando su final al común causado 

por las enfermedades endémicas de los humildes. Paradojicamente toda la precaución y 

cuidados de que fue objeto durante su infancia se resuelven ahora ineficaces frente al 

contagio del tifus, quizas Mann quiso también en este caso afirmar la potencia de la 

manifestación absurda de la vida o de lo injustificado de la pretendida superioridad 

burguesa. En cualquier caso, el tifus causante de la muerte de Hanno es presentado 

como un duro broche, oscuro y luctuoso que cierra el ciclo de la familia Buddenbrook. 

g.- Muerte del gran duque 

El gran duque murió de una terrible enfermedad, que tenía algo de escueto y abstracto y que con 

ningún otro nombre, fuera del de muerte, podía designarse. (...) Se trataba, en verdad, de una 

descomposición de la sangre, provocada por supuración interior; la grave operación ejecutada 

por el director de la clínica de la universidad, cirujano de gran nombradía, no pudo ni siquiera 

retardar la devoradora marcha de la destrucción. Alteza real, (1909), traducción de Juana Moreno 

de Sosa, Madrid, Aguilar, 1958, pág., 193. 

El párrafo seleccionado, que recoge la muerte de su alteza real, el gran duque, reinante 

sobre un pequeño país centroeuropeo de ocho mil kilómetros cuadrados y un millón de 

habitantes, detalla una idea básica sobre la muerte: en todos los casos se muere a causa 

de enfermedad, de ahí que Mann, con gran acierto expresivo sugiera, “una terrible 

enfermedad (...) que con ningún otro nombre fuera de muerte, podía designarse”.   

																																																								
894 López Piñero, J.M., Terrada Ferrándiz, M.L., Salud y enfermedad, nociones médicas elementales. 
Valencia, Cátedra de Eméritos, Fundación valenciana de estudios avanzados, 2006, p. 69. 
895 Lain Entralgo, P., Historia de la medicina moderna y contemporánea, Barcelona, Científico Medica, 
1963, p. 716. 
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h.- Pavor a la muerte, actitud del médico 

(...) Estaba muy débil, era el miedo lo que le daba tanta fuerza. Sentía un pavor terrible porque se 

daba cuenta de que iba a morir. Era una muchacha muy jovencita; por lo que, es preciso, al fin y 

al cabo, excusarla. Pero hay también hombres que se comportan de este modo, lo que es, 

naturalmente, menos inexcusable. En esos casos Behrens sabe hablarles, sabe encontrar el tono 

justo en tales circunstancias. 

-¿Qué tono? –preguntó Hans Castorp con las cejas fruncidas. 

-No tengas tantos escrúpulos- contestó Joachim- al menos así habló recientemente a uno de ellos; 

lo sabemos por la enfermera principal que estaba allí y que ayudó a sostener al agonizante. Era 

uno de esos que para terminar provocan una escena espantosa y no quieren morirse de ninguna 

manera. Entonces Behrens le llamó al orden: “¡No haga tantos dengues!”, dijo, e inmediatamente 

el enfermo se calmó y murió completamente tranquilo. La montaña mágica, (1924), traducción 

de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 54. 

Conversan Joachim Ziemssen y su primo Hans Castorp. Según Pedro Laín lo que 

angustia al enfermo neurótico o timopático es la amenaza de la unidad y la continuidad 

de su yo, es decir, la posibilidad de “dejar de ser él” se trata de una “vivencia de 

despersonalización”, equiparable a la que experimentan los esquizofrénicos y, dentro de 

la normalidad de la vida psíquica, los adolescentes. Algo semejante ocurre con la 

angustia de la muerte, “cuando ese sentimiento surge, ¿qué nos angustia en él? 

Ciertamente, una “nada”: el “no ser”, la “nada” de todas las posibilidades de ser que yo 

puedo proyectar, la definitiva “imposibilidad” de todas esas “posibilidades” mías. Pero 

el “ser” a que afecta ese “no ser” de la muerte, ¿es la entera realidad de “mi ser”? la 

“nada” ante la cual me pone mi muerte. ¿es la “nada” simpliciter, la “nada” total o 

absoluta, o sólo ese “no ser algo” a que se refiere el “no ser” de mis posibilidades 

proyectables? “No lo sé, y éste no saber es lo que realmente me angustia: mi angustia 

ante la muerte consiste en un no saber lo que va a ser de mi”896. En general, la muerte da 

miedo. La reacción de la mente al conocimiento de la muerte es el miedo. Según 

Ignazio Majore, las modalidades psíquicamente advertibles que a partir de la emoción 

miedo van profundizándose desde el nivel psíquico consciente al inconsciente y hasta el 

orgánico son, la angustia y el dolor. La angustia es un miedo no motivado por causa 

aparente. El miedo es percepción relativamente consciente de muerte; la angustia es 

																																																								
896 Laín Entralgo, P., La espera y la esperanza, historia y teoría del esperar humano, Madrid, Alianza 
Universidad, 1984, p. 561. 
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percepción de muerte advertida, primero a nivel no psíquico y, después, presentada a la 

mente. El miedo es una reacción a la presencia de un peligro que aparece difícilmente 

superable, es decir, cuyas fuerzas son superiores a las nuestras y, por consiguiente, 

capaces de vencernos. “A nivel psíquico, el miedo es la reacción específica de la 

materia viviente ante la muerte que está por prevalecer. Es una emoción, algo que es 

más que una percepción. Es decir, implica una reacción global del individuo. Todo lo 

coloca en situación de alarma. El peligro de muerte amenaza toda su individualidad”897. 

En definitiva, se tiene miedo cuando una causa lesiva ha actuado ya en cierto modo, es 

decir, cuando el equilibrio orgánico ha sido desestabilizado. Este hecho engendra 

peligro real o supuesto para todo el individuo. Entonces, la muerte está en contacto con 

nuestro organismo y, por ello, con nuestra sustancia nerviosa.  

i.- Percepción médica experta de la muerte 

(...) profetizando (Behrens) a pesar de la juventud de Joachim, un exitus dulce y sin sufrimientos. 

-Un idílico asunto del corazón, querida señora –decía, estrechando la mano de Luisa Ziemssen 

entre sus dos enormes manos en forma de palas, y mirándola con sus ojos lacrimosos e 

inyectados de sangre-. Esto me produce gran placer, me satisface extraordinariamente que eso 

vaya tomando un curso cordial, si puede decirse así, y que no haya necesidad de esperar el 

edema de la lengua y otras viles cosas. De esta manera se evitará mucho jaleo. El corazón cede 

rápidamente, tanto mejor para él y tanto mejor para nosotros que podemos cumplir nuestro deber 

con la jeringa de alcanfor, sin mucho peligro de exponerle todavía a complicaciones 

prolongadas. Dormirá mucho al final y tendrá sueños agradables, eso es lo que creo poder 

prometerle, y si en último caso no consiguiese precisamente dormir, tendrá, a pesar de todo, una 

muerte corta y sin dolores, le será completamente indiferente, créame. En el fondo, pasa casi 

siempre así. Conozco la muerte, soy uno de sus viejos empleados: créame, se la sobreestima. 

Puedo decírselo: no es casi nada. Pues todo lo que de cosas desagradables, en ciertas 

circunstancias, precede a ese instante en cuestión, no puede ser considerado como formando 

parte de la muerte, es lo que hay de más vivo y puede conducir a la vida y a la curación. Pero de 

la muerte, nadie que volviese de ella podría decir que vale la pena, pues no se la vive. Salimos de 

las tinieblas y entramos en las tinieblas. Entre esos dos instantes hay cosas vividas, pero nosotros 

no vivimos ni el principio ni el fin, ni el nacimiento ni la muerte; no tienen carácter subjetivo; 

como acontecimiento, no se hallan más que en el dominio de lo objetivo. Así pasa la cosa. La 

montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, 

pág., 455. 

																																																								
897 Majore, I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 97. 
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El doctor Behrens consuela a Luisa Ziemsenn, la madre de Joachim, sobre la inminencia 

de la muerte de su hijo cuya tuberculosis se ha extendido a la faringe. El doctor 

Behrens, “viejo empleado de la muerte” garantiza a la madre una muerte sin sufrimiento 

y le desdramatiza el tránsito al óbito. Ya se ha dicho, la muerte no existe no es posible 

su experiencia sensible, y los procesos previos no son propios de ella sino de la 

enfermedad, “de lo que hay más vivo” en el cuerpo. Nacimiento y muerte únicamente 

tienen carácter objetivo, fenoménico. “Salimos de la tinieblas y entramos en las 

tinieblas” tal parece ser la verdad mítica y lógica. 

j.- Percepción Fria de lo típico 

Después de la punción repitió su plañido desgarrador y sus gritos agudos, el grito “hidrocéfalo” 

típico, contra el cual el médico se halla más o menos armado, precisamente porque lo considera 

como típico. Todo lo que es típico comunica frialdad de ánimo, sólo lo que se comprende de un 

modo individual, lo pone a uno fuera de sí. Ese es el apaciguamiento sereno que procura la 

ciencia. Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, 

pág.,   596. 

El médico que asiste al niño Neponuck enfermo de meningitis, realiza en éste una 

punción, pero se mantiene sereno al escuchar los “típicos” gritos agudos del niño. Los 

médicos deben eliminar mediante entrenamiento y disciplina la reacción sentimental, no 

sensible, a los detalles de la enfermedad y las reacciones de los enfermos, la rutina 

favorece la serenidad898. Thomas Mann en este fragmento ha realizado un equilibrio, 

desde la perspectiva de los lectores, nos ha conducido hacia el estremecimiento 

mesurado al imaginar el grito “hidrocéfalo” del niño, Baroja, en semejante circunstancia 

escribirá: “gritos de pájaro” despertando en nosotros un estremecimiento aún más 

agudo; por otra parte, Mann dignifica en el fragmento la profesión médica, sin 

distanciarse por ello del sentimiento cálido de los lectores, al utilizar la expresión 

“frialdad de ánimo” atribuida al médico. 

k.- Meningitis cerebro-espinal 

Vino a verlo el médico. Prescribió instilaciones en las fosas nasales y un tónico, sin excluir, por 

lo demás, la hipótesis de una enfermedad larvada más grave. (...) –El cuadro clínico de la 

enfermedad, en cuanto ésta expresión puede adaptarse –continuó el médico-, no da lugar 

actualmente para un diagnostico alarmante. Volveré a pasar mañana.  
																																																								
898 Johannisson, K., Los signos. El médico y el arte de la lectura del cuerpo, Barcelona, Melusina, 2006, 
p. 104. 
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Volvió y no pudo menos de definir con harta certidumbre aquel caso: Neponuck había tenido un 

súbito vómito parecido a una erupción volcánica, con fiebre, cierto era, moderada, acompañada 

de dolores de cabeza que, al cabo de pocas horas, aumentaron hasta volverse insoportables. 

Antes de la llegada del doctor, el niño había sido ya puesto en cama; se comprimía las sienes con 

las dos manos, y daba gritos que a menudo se prolongaban hasta el extremo límite de su aliento, 

un martirio para el que le oía, y se le oía por toda la casa. De cuando en cuando alargaba las 

manitas hacia los que le rodeaban, gritando: “¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Daño en la cabeza! 

¡Daño en la cabeza!” después un nuevo y violento vómito le hacía levantarse y volvía a dejarse 

caer entre convulsiones. 

Kurbis examinó los ojos del niño. Las pupilas contraídas marcaban propensión al estrabismo. El 

pulso se aceleraba. Comenzaban a manifestarse contracciones musculares y rigidez en la nuca. 

Era la meningitis cerebro-espinal, la inflamación de los tejidos del cerebro. El buen señor 

pronunció aquel nombre con gesto de mal humor meneando la cabeza, tal vez con la esperanza 

de que nadie advertiría la total inanidad de su ciencia ante aquella fatal intrusión. Con todo, se 

arriesgó a pronunciar una indirecta aconsejando que se avisase telefónicamente a los padres del 

niño. La presencia de la madre, por lo menos, produciría un efecto calmante en el enfermito. 

Además reclamó la presencia de un especialista de la ciudad con quien él deseaba compartir la 

responsabilidad de un caso desgraciadamente no desprovisto de gravedad. “Yo no soy más que 

un hombre de buena voluntad. En este caso es menester una competencia superior.” Pienso que 

hubo cierta ironía afligida en sus palabras. Sin embargo, se atrevió a practicar él mismo la 

punción de la médula espinal, cuya urgencia se imponía para confirmar el diagnostico, y también 

porque era la única manera de aliviar al enfermo. La señora Schweigestill, pálida pero animosa y 

siempre socorredora para todo lo que fuese humano, mantuvo en la cama al gimiente, de manera 

que su barbilla y sus rodillas casi se tocasen, y Kurbis hundió su aguja entre los anillos 

dislocados de la columna vertebral, hasta el canal de la médula cuyo líquido salió goteando. 

Inmediatamente casi, los atroces dolores de cabeza disminuyeron. Si volvían, dijo el doctor 

(harto sabia él que volverían al cabo de pocas horas, porque la disminución de la presión después 

de extraer el líquido contenido en los ventrículos no duraba más allá), además de aplicarle la 

indispensable vejiga de hielo, se le daría una poción de cloral que se envío a buscar a la ciudad 

vecina.  

(...) la punción no podía repetirse sino cada veinticuatro horas, y su efecto sólo duraba dos. (...) 

un síntoma secundario fue quizá el más terrible: la alteración progresiva, el estrabismo de sus 

ojos celestes, explicable por la parálisis de los músculos ópticos consecutiva a la rigidez de la 

nuca. El dulce rostro se volvía espantosamente extraño, y con el rechinar de los dientes a que 

pronto se habitúo el enfermito causaba la impresión de un poseso.  

A la tarde del día siguiente llegó de Munich la autoridad llamada en consulta, el profesor von 

Rothenbuch, Gereon Schweigestill fue a buscarlo a Waldshut. Entre los príncipes de la ciencia 

propuestos por Kurbis, Adrián había escogido aquel por su gran reputación. Era un hombre de 

alta estatura, de maneras corteses, personalmente ennoblecido en tiempo del rey, muy solicitado 
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y pagado muy caro, con un ojo medio cerrado, como para un examen perpetuo. Desaprobó la 

morfina porque podía determinar las apariencias de un estado comatoso “que todavía no se había 

producido”, y no toleró más que la codeína. Manifiestamente, tenía empeño en que el caso se 

desenvolviese en todas sus fases, correcta e impecablemente. Por lo demás confirmó después del 

examen las prescripciones de su colega rural, que estaba doblado en dos en su presencia; por lo 

tanto, tamización de la luz, mantener la cabeza en una posición elevada, envolturas heladas en 

las sienes, precaución al tocar al enfermito, cuidados de la piel con fricciones de alcohol, y 

alimento concentrado que probablemente se introduciría por la nariz por medio de una sonda. 

Tal vez porque no se encontraba en casa de los padres del niño, sus recomendaciones fueron 

francas y sin equívocos. La pérdida de conciencia, legítima y no obtenida prematuramente por la 

acción de la morfina, no tardaría en presentarse, y se acentuaría muy pronto. El niño entonces 

padecería menos y acabaría por no padecer ya más. Por este motivo, era menester no tomar 

mucho a pecho los síntomas brutales. Después de haberse dignado practicar por su propia mano 

la segunda punción, se despidió muy dignamente, y no volvió a aparecer por allí. Doctor 

Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, págs., 595 – 

598). 

Cualificada digresión médica de Thomas Mann sobre la meningitis cerebro-espinal, 

trabada magistralmente en las descripciones del padecimiento del niño. Su sufrimiento 

se enfatiza con la frase “gritos que a menudo se prolongaban hasta el extremo límite de 

su aliento” o, perceptibles “por toda la casa”. Nuestra compasión aumenta cuando 

descubrimos la inanidad de la ciencia médica ante el caso, y la fría actitud de la 

autoridad llamada a consulta, “no tomar a mucho pecho los síntomas brutales” ya que el 

niño perdería pronto la conciencia por la intensidad de su dolor y dejaría de padecer.  

2.4.3.1.4. Muerte. Suceso impersonal 

a.- Muerte despersonalizada 

Al año o a los dos años de estar el muchacho allá enfermó el hombre del caserío, y como estaba 

acostumbrado a sufrir tranquilamente, y el pueblo estaba lejos, no llamaron al médico. Una 

noche, al volver Ramiro a casa, encontró al viejo del caserío muerto. 

Al día siguiente, un hombre vino con una caja atravesada sobre un caballo, metieron allí al viejo, 

y entre los dos hijos y los amigos lo llevaron al pueblo a enterrarle. El Mayorazgo de Labraz, 

(1903), (I,105). 

Un ejemplo barojiano de muerte sin nombre, “el hombre del caserío” acostumbrado a 

sufrir, muere en silencio, los demás entierran algo anónimo. Ya se sabe que otorgar 
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nombre es conferir identidad a los demás o a los objetos, y nosotros como lectores 

asistimos a una muerte despersonalizada al desconocer el nombre del personaje. 

b.- Muerte de Luisito. Meningitis tuberculosa 

Un día el cartero le entregó un sobre manoseado, con letra de su padre. (...) Andrés abrió la carta 

y la leyó y quedó atónito. Luisito acababa de morir en Valencia. 

(...) la noticia le produjo un gran estupor. El alejamiento, el haber dejado a su marcha a Luisito 

sano y fuerte, le impedía experimentar la pena que hubiese sentido cerca del enfermo. 

Aquella indiferencia suya, aquella falta de dolor, le parecía algo malo. El niño había muerto; él 

no experimentaba ninguna desesperación. ¿Para qué provocar en sí mismo un sufrimiento inútil? 

Este punto le debatió largas horas en la soledad. Andrés escribió a su padre y a Margarita. 

Cuando recibió la carta de su hermana, pudo seguir la marcha de la enfermedad de Luisito. 

Había tenido una meningitis tuberculosa, con dos o tres días de un periodo prodrómico, y luego, 

una fiebre alta que hizo perder al niño el conocimiento; así había estado una semana gritando, 

delirando, hasta morir en un sueño. 

En la carta de Margarita se traslucía que estaba destrozada por las emociones. 

Andrés recordaba haber visto en el hospital a un niño de seis a siete años con meningitis; 

recordaba que en unos días quedó tan delgado, que parecía traslúcido, con la cabeza enorme, la 

frente abultada, los lóbulos frontales como si la fiebre los desuniera, un ojo bizco, las labios 

blancos, las sienes hundidas y la sonrisa de alucinado. Este chiquillo gritaba como un pájaro, y 

su sudor tenía un olor especial, como a ratón, del sudor del tuberculoso. 

A pesar de que Andrés pretendía representarse el aspecto de Luisito enfermo, no se lo figuraba 

nunca atacado con tan terrible enfermedad, sino alegre y sonriente, como le había visto la última 

vez el día de la marcha. El árbol de la ciencia, (1911), (II, 507). 

Baroja también trató el motivo de la muerte infantil por meningitis. La muerte de 

Luisito, evoca la de su hermano menor Darío, acaecida por tuberculosis en Valencia, así 

como la meningitis padecida por el niño Neponuck, Echo, descrita por Mann en Doctor 

Faustus tiene su origen en una personal preocupación sobre la posibilidad de que su 

nieto preferido Frido Mann, sufriera esa enfermedad. El fragmento presentado se ha 

incluido en esta parte de la muerte como suceso impersonal por la indiferencia 

manifiesta de Andrés Hurtado, que despersonaliza la sufriente muerte de su hermano, a 

la vez que recupera y fortalece el recuerdo de Luisito en vida “alegre y sonriente”. Aquí 

la despersonalización de la muerte está dictada por la necesidad de preservar el propio 

sufrimiento, Andrés se encuentra sumido en el estupor. 
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c.- Morir y nacer en el mar 

Se había embarcado en Veracruz, en la fragata Estrella, Aviraneta, el oficial don Ignacio 

Arteaga, enfermo gravísimo, y su mujer, Mercedes, en meses mayores. Arteaga estaba 

desahuciado, y no tenía más anhelo que morir en España, y que su hijo o hija naciera en la 

península. La suerte no lo quiso así; la travesía fue muy larga y fatigosa, y quince días después 

de salir de Veracruz, Arteaga moría, y pocas horas más tarde, Mercedes daba a luz una niña, que 

se llamó María del Coro. 

Aviraneta tuvo que cuidar de la madre y de la niña. Con la pluma y con el sable, (1915), (III, 

390). 

Aviraneta ha concluido su estancia en México y regresa a la península. Durante la 

travesía tiene lugar la manifestación objetiva del nacimiento y de la muerte. La 

naturaleza previene una vida por otra, o si se prefiere la voluntad. El sentido simbólico 

del mar corresponde al del “océano inferior”, al de las aguas en movimiento, agente 

transitivo mediador entre lo no formal y lo formal y, análogamente, entre la vida y la 

muerte. El mar, se considera así como la fuente de la vida y el final de la misma. 

“volver al mar” es como “retornar a la madre”, morir899.  Por otra parte, la nave evoca el 

anhelo de transir, de viajar por el espacio hacia los otros mundos. 

d.- Muerte sin nombre 

Una noche el posadero llegó cansado a la venta, y se tendió en el suelo al lado de la lumbre. Una 

mujer que cuidaba la casa le preguntó: -¿Qué tiene usted? 

-No sé. Estoy enfermo. 

Escucha estuvo así quejándose débilmente, y por la mañana lo encontraron cadáver. El médico 

dijo que había muerto de una angina de pecho. La venta de Mirambel , (1931), (IV, 937). 

El fragmento reseña la muerte de Blas Escucha, el dueño de la venta de Mirambel. 

Ahora bien, tal como esta descrita y el apellido otorgado al protagonista confieren 

despersonalización a esta muerte. Algún crítico de Baroja ha opinado que de los casos 

de muerte natural anotados en el conjunto de al obra de Baroja, en la mayoría no se 

ofrecen referencias detalladas de como y manera en que la muerte se consuma, así, “en 

Las inquietudes de Shanti Andia, de la muerte de Ana, de la que nos dice que tenía poca 

salud, sólo sabemos que “murió después de lenta agonía” (II, 1153) de la de Lacy, en 

																																																								
899 Cirlot, J.E.,  Diccionario de símbolos, Barcelona, Siruela, 1998. 
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Los caudillos de 1830, que “un anochecer murió dulcemente, sin darse cuenta” (III, 

1005) en esta misma obra, de la muerte del tío Juan sólo nos refiere que después de 

estar todo el día desvariando, “al anochecer comenzó a palidecer y a ponerse lívido, y 

murió” (III, 994) de Nelly en El gran torbellino del mundo, se limita a decirnos que 

“murió sin dolor, recostada en las almohadas, soñando como una niña” (I,1202) en Las 

noches del Buen Retiro la única noticia de los últimos momentos de Jaime Thierry, es 

que “fue acabando tranquilamente en una somnolencia dulce, Una mañana con un sol 

pálido, concluyo” (VI, 715) del final de Francisco Xavier en Las mascaradas 

sangrientas se dice “por la noche el buen hidalgo empezó a ponerse torpe y soñoliento y 

por la mañana se fue” (IV, 563) De la muerte de Juan, en Aurora roja y de la Petra en 

La busca. Del primero nos cuenta que a la mañana “de pronto, hubo una veladura en sus 

pupilas y una contracción en la boca. Estaba muerto (I, 653) de la muerte de la Petra fue 

testigo su hijo, que de pronto “oyó un estertor fuerte que salía del pecho de su madre, y 

al mismo tiempo vio que su cara, más pálida, tenía extrañas contracciones” (I, 340) De 

la muerte de Adelita en la Sensualidad pervertida nos refiere que tras su último vómito 

de sangre, y una vez tendida de nuevo en la cama después de incorporarla “los ojos se le 

pusieron vidriosos, tuvo un pequeño movimiento convulsivo y quedo muerta” (II, 948). 

En fin, que según Martín de Prados, “Baroja se limita a trasladarnos pocos y breves 

datos de una observación superficial”900. No podemos estar de acuerdo en la opinión de 

este crítico, Baroja, lo mismo que Mann, realiza una amplia gama representativa de la 

muerte, como se puede apreciar en el conjunto del presente capítulo, y sus lacónicas 

frases utilizadas para enunciar el óbito de sus personaje suelen estar cargadas de 

elocuente significación, si las analizamos desde la perspectiva que venimos empleando 

en la investigación. 

e.- Muerte, se acabó 

Y en este mismo acorde en fa mayor, el abogado Jacoby dejó de bailar. Se quedó quieto, como si 

le hubieran salido raíces en medio del escenario, los dos índices todavía levantados –uno de ellos 

un poco más bajo que el otro- y la “i” de “luisita” quebrándosele en la boca. Enmudeció y, casi 

al mismo tiempo, se interrumpió también secamente el acompañamiento al piano, mientras esa 

criatura extravagante y espantosamente ridícula de ahí arriba miraba al frente, adelantando la 

cabeza y con los ojos inflamados.... Miraba fijamente a la sala festiva, adornada, luminosa y 

llena de gente, en la que, como si se tratara de una emanación de todas aquellas personas, se 
																																																								
900 Martín de Prados, A., En las fronteras de la medicina, aspectos médicos de la obra literaria del 
Noventa y ocho, Madrid, Paraninfo, 1963, p. 205. 
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había acumulado, condensándose casi hasta generar una atmósfera, el escándalo.... Miraba 

fijamente a todas aquella caras alzadas, deformadas y fuertemente iluminadas, a esos cientos de 

ojos que, todos con idéntica expresión de saber, centraban la vista en aquella pareja que tenían 

allí abajo, frente a ellos, y en su propia persona... Mientras sobre todos ellos se alzaba un silencio 

terrible que no se vio perturbado por sonido alguno, desplazó la mirada con siniestra lentitud, los 

ojos cada vez más abiertos, de aquella pareja al público y del público a la pareja... Una 

revelación pareció atravesarle repentinamente el rostro, un aflujo sanguíneo se fue vertiendo en 

él hasta inflarlo del mismo color rojo del vestido para abandonarlo a continuación, dejándolo de 

nuevo de color amarillo como la cera... Y entonces el gordinflón se desplomó con gran escándalo 

sobre los tableros.  

Durante unos instantes siguió imperando el silencio. Después se dejaron oír algunos gritos, se 

produjo un tumulto, un par de resueltos caballeros, entre ellos un joven médico, saltaron desde la 

orquesta al escenario y alguien hizo bajar el telón... 

Amra Jacoby y Alfred Läutner, sin mirarse, continuaban al piano. Él, cabizbajo, parecía seguir 

atento a su transición a fa mayor. Ella, incapaz de comprender tan rápidamente con su cerebro de 

gorrión lo que estaba pasando, miraba a su alrededor con cara de total vacuidad... 

Poco después el joven médico, un pequeño caballero judío de rostro serio y perilla negra, volvió 

a salir a la sala, A algunos señores que lo rodearon en el umbral de la puerta les respondió, 

encogiéndose de hombros: 

-Se acabó. “Luisita”, (1903), en Cuentos completos, traducción Rosa Sala Rose, Barcelona 

Edhasa, 2014, pág., 170-171. 

Thomas Mann nos presenta ahora un caso de muerte como suceso impersonal. Un obeso 

abogado accede, a petición de su infiel esposa, a presentarse ridículamente ataviado ante 

los demás, interpretando una canción compuesta para la ocasión por el amante de su 

esposa; fallece súbitamente en el escenario durante la interpretación, y su muerte resulta 

tan anodina, ridícula e impersonal, como su propia figura; el médico que confirma la 

defunción encogiéndose de hombros simplemente pronuncia, “se acabó”. 

2.4.3.1.5. Percepción limitada de la muerte 

a.- Muerte del padre de Silvestre Paradox 

Como he dicho, el pobre naturalista estaba enfermo, se encontraba alicaído, y como no se 

cuidaba iba de mal en peor; tenía la cara de un Cristo de marfil, las manos huesudas, 

amarillentas, manos de santo, con los dedos largos y nudosos. Cada día estaba más flaco; 

Silvestre no notaba esto ni advertía tampoco la tristeza de su madre. Una vez oyó a su padre que 

le decía a un amigo: “Si no fuera por ellos, moriría contento. Crea usted que deseo acabar; 
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derretirme en la nada. Estoy fatigado de vivir.” Silvestre no se preocupó del por que decía 

aquello, pero al cabo de un mes murió su padre, y recordó estas palabras. Aventuras, inventos y 

mixtificaciones Silvestre Paradox, (1901), (II, 19). 

El narrador cuenta el estado de salud del padre de Silvestre Paradox y sus inquietudes. 

Un día, Silvestre Paradox siendo aún niño, recibe la noticia de la muerte de su padre y 

entonces recuerda unas palabras escuchadas de él hacía un mes. Se nos presenta ahora la 

muerte percibida por alguien que carece de suficiente experiencia de vida como para 

interpretarla en toda su complejidad, o para entender el significado de unas palabras 

escuchadas al azar, es decir, aquí se trata de la representación de la percepción parcial 

de la muerte propia de la infancia. 

b.- Muerte de la madre de Silvestre 

A los dos años de llegar a Pamplona, la madre de Silvestre murió; antes le dio muchos consejos a 

su hijo de que fuera obediente y bueno, de que estudiase; luego le puso al cuello un escapulario 

de la Virgen del Carmen, y quedo muerta. Aventuras, inventos y mixtificaciones Silvestre 

Paradox, (1901), (II, 26). 

Baroja no hubiera logrado el mismo efecto en los lectores de la perplejidad infantil ante 

la muerte, si ésta la hubiera descrito con pormenorizados detalles; ese final: “y quedó 

muerta”, resulta tan perfectamente elocuente que es factible la duda sobre la mejora que 

cualquier otra expresión ampliada del mismo evento pudiera aportar. 

c.- Muerte de la abuela de Silvestre 

Silvestre lo hizo (pidió dinero a sus tíos) y se metió en el tren solo. Llegó a San Sebastián por la 

tarde. Su abuela estaba gravísima. Ni hablaba ni oía. En la casa habían entrado unas viejas 

comadres que andaban revolviendo armarios y cómodas. Por la noche la abuela murió. 

(...) Silvestre, por no estar en compañía de aquellas viejas comadres que daban ordenes como si 

estuvieran en su casa, se marchó a la calle a pasear. (...) estaba lloviendo (...) Silvestre se 

encontraba solo, tan solo como si fuera el único habitante de la tierra. Paseó por las calles y por 

el muelle, a pesar de que la lluvia arreciaba; cuando estuvo rendido y calado volvió a casa. Las 

comadres habían amortajado a la abuela; estaba el cadáver en la caja rígido, severo. 

A Silvestre le señalaron un cuarto con una cama. Se acostó con fiebre; tenía la cabeza pesada y 

el cuerpo dolorido; cuando abría los ojos, en un espejo de enfrente veía reflejado uno de los 

cirios que iluminaban el cadáver. De cuando en cuando llegaba a su oído el murmullo de las 

voces de las viejas que hablaban de la muerta. Aventuras, inventos y mixtificaciones Silvestre 

Paradox, (1901), (II, 31) 
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La muerte produce ahora en la mente infantil de Silvestre desorientación ante el desvelo 

de la radical soledad en la que se vive, que el acontecimiento de la muerte de su abuela 

le provoca. Con anterioridad hemos leído la muerte, primero del padre y después de la 

madre; su abuela era el único familiar directo que a Silvestre le quedaba, con su muerte 

él se descubre a sí mismo absolutamente solo en el mundo, “como si fuera el único 

habitante de la tierra”, y al mismo tiempo descubre la anodina frialdad que el cuerpo en 

ausencia de vida provoca en sí mismo, lejanía acentuada de modo natural por el escaso 

trato de la convivencia generacional entre la abuela y nieto propia de la juventud. 

Interesante la visión onírica que produce contemplar indirectamente la muerte reflejada 

en un espejo a la luz de una vela. 

d.- Muerte del padre, ausencia de dolor 

A los dos años de vivir en Arnazabal, me escribió mi padre una carta, y poco después tuve la 

noticia de que estaba enfermo con fiebres en Mindanao, y que, trasladado a Filipinas, había 

muerto en el hospital militar de Manila. 

Yo no recordaba apenas a mi padre, y no pude sentir, al saber su muerte, un gran dolor. La 

sensualidad pervertida, (1920), (II, 862). 

Ahora en el caso de Luis Murguía niño, Baroja nos descubre otro aspecto de una 

percepción limitada de la muerte, la ausencia de dolor. 

e.- Muerte de la abuela 

Un día de invierno recibí un telegrama de mi tía diciéndome que fuera inmediatamente a 

Arnazabal; su madre, mi abuela, se hallaba enferma de cuidado. 

(...) cuando llegué a Arnazabal, mi abuela había muerto. Mi tía andaba como una loca, de la 

derecha a la izquierda, de un cuarto a otro y de la casa a la huerta, hablando sola. 

(...) mi tía tuvo un ataque de nervios durante la noche, y hubo que cuidarla. La sensualidad 

pervertida, (1920), (II, 910). 

De nuevo Luis Murguía niño observa la muerte y lo que atrae su atención no es la 

difunta, sino el comportamiento nervioso de su tía, producto de la desolación y de la 

tristeza; él como joven, con poca experiencia de vida, no se encuentra en situación de 

padecer la angustia que puede representar la pérdida de un ser querido.  

 



	1072	

f.- Muerte del padre 

Soy un hombre viejo, me siento desanimado y no creo que sea posible cambiar gran cosa en esta 

situación. Te ruego tomes nota de que en el futuro vas a tener que depender de ti mismo... 

Pronunció estas palabras unos dos meses antes de su muerte. Un día alguien lo encontró 

macilento, paralizado y balbuciente en la butaca de su despacho privado y una semana después la 

ciudad entera acudía a su entierro. “El payaso”, (1898), en Cuentos completos, traducción Rosa 

Sala Rose, Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 129. 

Desconocemos el nombre de este personaje, únicamente sabemos su apodo, el payaso. 

Se trata de un temprano relato breve de Thomas Mann estructurado a modo de 

anotaciones en un cuaderno. El protagonista recibe de joven la advertencia de su padre 

de que tendrá que acostumbrarse a ser independiente, para seguidamente consignar que, 

“la ciudad entera acudía a su entierro”. La muerte del padre para este joven muchacho 

significó únicamente una aparente liberación. 

g.- Muerte de la madre 

Ya nunca tocaba a Chopin, y cuando de vez en cuando me acariciaba la cabeza en silencio, su 

mano pálida, delicada y fatigada temblaba perceptiblemente. Apenas un año después de la 

muerte de mi padre se fue a la cama y murió, sin una queja, sin la menor lucha por seguir 

viviendo. “El payaso”, (1898), en Cuentos completos, traducción Rosa Sala Rose, Barcelona, 

Edhasa, 2014, pág., 130. 

Ahora leemos lo consignado en el cuaderno referido a la muerte de su madre. Aquí se 

descubre un ligero cariño del joven hacia ella, se alude al gusto por la música que 

comparten, y a como le acariciaba la cabeza, pero no se deja traslucir nada más sobre la 

percepción de la muerte en su joven persona. 

2.4.3.1.6. Insensibilidad hacia la muerte de los demás 

a.- Muerte de los pobres en la indiferencia 

Un día Manuel se vio bastante sorprendido al saber que su madre no se levantaba y que estaba 

enferma. Hacía tiempo que echaba sangre por la boca; pero no le daba importancia a esto. 

Manuel se presentó en la casa humildemente, y la patrona, en vez de recriminarle, le hizo pasar a 

ver a su madre. No se quejaba ésta más que de un magullamiento grande en todo el cuerpo y de 

dolor en la espalda. 
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Pasó así días y días, unas veces mejor, otras peor, hasta que empezó a tener mucha fiebre y hubo 

que llamar al médico. La patrona dijo que habría que llevar a la enferma al hospital; pero como 

tenía buen corazón, no se determinó a hacerlo. 

Ya había confesado a la Petra el cura de la casa una porción de veces. Las hermanas de Manuel 

iban de vez en cuando por allí, pero ninguna de las dos traía el dinero necesario para comprar las 

medicinas y los alimentos que recomendaba el médico. 

El Domingo de Piñata, por la noche, la Petra se puso peor; por la tarde había estado hablando 

animadamente con su hijo; pero esta animación fue desapareciendo, hasta que quedó presa de un 

aniquilamiento mortal. 

Aquella noche del Domingo de Piñata tenían los huéspedes de doña Casiana una cena más 

suculenta que de ordinario, y después de la cena, unas rosquillas de postre, regadas con el más 

puro amílico de las destilerías prusianas. 

A las doce de la noche seguía la juerga. La Petra le dijo a Manuel: -llámale a don Jacinto y dile 

que estoy peor. Manuel entró en el comedor. En la atmosfera, espesa por el humo del tabaco, 

apenas se veían las caras, congestionadas. Al entrar Manuel, uno dijo: -Callad un poco, que hay 

un enfermo. Manuel dio el recado al cura. –Tu madre no tiene más que aprensión. Luego iré –

repuso don Jacinto. Manuel volvió al cuarto. -¿No viene? – preguntó la enferma. –Ahora vendrá; 

dice que no tiene usted más que aprensión. -¡Sí; buena aprensión! –murmuró ella tristemente-. 

Estate aquí. Manuel se sentó sobre un baúl; tenía un sueño que no veía. Iba a dormirse cuando le 

llamó su madre. –Mira- le dijo-, trae el cuadro de la Virgen de los Dolores que hay en la sala. 

Manuel descolgó el cuadro, un cromo barato, y lo llevó a la alcoba. –Ponlo a los pies de la cama, 

que lo pueda ver yo. Hizo el muchacho lo que le mandaban, y volvió a sentarse. Seguía el jaleo 

de canciones, palmadas y castañuelas en el comedor. De pronto, Manuel, que estaba medio 

dormido, oyó un estertor fuerte, que salía del pecho de su madre, y al mismo tiempo vio que su 

cara, más pálida, tenía extrañas contracciones. 

-¿Qué le pasa a usted? La enferma no contestó. Entonces Manuel volvió a avisar al cura. Este 

abandonó el comedor refunfuñando, miró a la enferma y le dijo al muchacho: -Tu madre se 

muere, Estate aquí, que yo vengo en seguida con la Unción. Mandó el cura callar a los que 

alborotaban en el comedor, y enmudeció la casa entera. No se oyó entonces más que un ruido de 

pasos, abrir y cerrar de puertas y luego el estertor de la moribunda y el tic-tac de un reloj del 

pasillo. Llegó el cura con otro que traía una estola e hizo todas las ceremonias de la Unción. 

Cuando el vicario y sacristán salían, Manuel miró a su madre y la vio lívida, con la mandíbula 

desencajada. Estaba muerta. La busca, (1904), (I, 339-340). 

Manuel Alcázar, el héroe de la trilogía La lucha por la vida, asiste a la muerte de su 

madre, como joven, Manuel manifiesta de este evento una percepción parcial, de hecho 

se encuentra adormilado, ya que no es plenamente consciente de la magnitud del 
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acontecimiento que presencia. Sin embargo, el texto seleccionado detalla otro aspecto 

que ahora debe centrar nuestro interés. El de la insensibilidad hacia la muerte del otro 

que Baroja ha presentado magistralmente. Es Domingo de Piñata, por la noche, ha 

finalizado el carnaval y se inicia la cuaresma, pero en la pensión donde vive la madre de 

Manuel los huéspedes siguen celebrando la fiesta. Petra, su madre, agoniza, saben que 

en la casa hay un enfermo pero nadie está dispuesto a suspender la celebración, incluso 

el cura no acude a visitar a la agonizante cuando se le solicita por primera vez, responde 

que Petra tiene “aprensión”, es decir un temor infundado. La madre ha de recurrir al 

consuelo de una estampa barata de la virgen y súbitamente, un estertor, una respiración 

anhelosa, anuncia su muerte; el cura acude precipitadamente, hace callar a los 

alborotadores y es en ese momento cuando se escucha el tic-tac de un reloj en el pasillo. 

Manuel ve a su madre “lívida, con la mandíbula desencajada. Estaba muerta.” Baroja 

tituló el capítulo: “Una de las muchas maneras desagradable de morirse que hay en 

Madrid”. 

b.- Imposibilidad de llanto 

A Christian le pasaba lo que a la pobre Klothilde. Todavía no había derramado una sola lágrima, 

y esto le avergonzaba un poco. El sentimiento de la inconveniencia sobrepasaba a todos los 

demás, y la continua contemplación de los propios sufrimientos le habían ido desgastando hasta 

volverle insensible. De vez en vez se levantaba y, pasándose la mano por la lisa frente, 

exclamaba con voz sorda: 

-Sí, es horriblemente triste. 

Pero se lo decía a sí mismo, como echándoselo en cara, obligando a sus ojos a humedecerse... 

Los Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, pág., 742. 

Christian Buddenbrook se encuentra en el velatorio del cuerpo de su hermano Thomas, 

no siente tristeza ni acusa la muerte de su hermano, sólo se manifiesta preocupado por 

la inconveniencia circunstancial de no exhibir dolor. Recurre a la autosugestión para 

provocar lágrimas en sus ojos y un estado emocional de congoja. Como causa de su 

indiferencia se insinúa que “la contemplación de los propios sufrimientos” le había 

vuelto insensible. En realidad, el personaje de Christian está presentado como egoísta, 

en el sentido schopenhaueriano, padece de hipocondría; pero sobre todo, se trata de un 

personaje no identificado con la disciplina vital característica de su familia, y de su 

clase social. Por esta razón, ha mantenido constantes enfrentamientos con su hermano 
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Thomas, además su familia no acepta a la mujer que ha elegido como compañera de 

vida. En definitiva, a Christian le resulta indiferente la muerte de su hermano. 

2.4.3.1.7. Sentimiento de culpabilidad 

a.- Remordimiento 

Y volvió a sentarse a la mesa de trabajo, con los puños en las sienes-, ¡Haber permitido que 

viniese; haber tolerado que se me acercase, haber querido saciar mis ojos de su presencia! Los 

niños, tenlo presente, son de naturaleza frágil, fácilmente permeables a las influencias 

perniciosas... Doctor Faustus, (1947),  traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 

1951, pág.,  600. 

Adrián Leverkühn siente remordimientos por haber aceptado la permanencia de su 

sobrino Neponuck en la granja donde vive y no haber recordado, o ignorando 

conscientemente, que Satán ya le había advertido sobre la prohibición del amor en su 

persona. Por lo tanto, la transgresión implica que el niño debe serle arrebatado. Cabe 

también indicar que la alusión en el texto a la naturaleza, “fácilmente permeable a las 

influencias perniciosas” de los niños, pueda apuntar a la información que Thomas Mann 

poseía sobre la conexión entre sífilis y meningitis, es cierto que algunas enfermedades 

bacterianas como la sífilis o la tuberculosis pueden complicar evolucionando con 

acontecimiento meníngeo. 

b.- Enajenación por el sufrimiento 

Querido, en nombre de lo más sagrado para ti, cálmate; estas fuera de ti. El dolor te enajena. 

Doctor Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág., 

599. 

Son palabras que Serenus Zeitblom dirige a Adrian Leverkühn cuando éste declama un 

soliloquio a Satán por el sufrimiento y la muerte de su sobrino Neponuck, víctima de la 

meningitis. Adrián llama a Satán: monstruo, perro abyecto, canalla, desgraciado (sin 

posibilidad de la gracia), escoria de la creación, y otra vez abyecto. 

2.4.3.1.8. Muerte vedada 

a.- Sanatorio Einfried 

De vez en cuando muere alguno de los casos “graves”, que permanecen en sus habitaciones y no 

bajan al comedor ni a la sala de estar, y nadie, ni siquiera el vecino, llega a enterarse. Al amparo 

de la noche se deshacen del cerúleo huésped y, como si nada hubiera ocurrido, sigue la actividad 
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en Einfried, los masajes, los tratamientos eléctricos y las inyecciones, las duchas, los baños, la 

gimnasia, la sauna y las inhalaciones en las diversas salas provistas de todos los adelantos de la 

técnica moderna... “Tristán”, (1903), en Cuentos completos, traducción de Rosa Sala Rose, 

Barcelona, Edhasa, 2014, pág., 294. 

Tristán es un relato corto de Thomas Mann cuya acción transcurre en un sanatorio de 

montaña. En muchos aspectos puede ser considerado como un embrión de su futura 

novela La montaña mágica. Indica Philippe Ariés que desde el primer tercio del siglo 

XX comienza a producirse un drástico cambio en las ideas y los acontecimientos 

tradicionales relacionados con la muerte, “la muerte, en otro tiempo tan presente por 

resultar familiar, va a difuminarse y a desaparecer. Se vuelve vergonzante y objeto de 

tabú”901. Esto se debe, en su opinión, a que la verdad de la muerte empieza a plantear un 

problema, el entorno del moribundo tiene tendencia a proteger y a esconder la gravedad 

de su estado, y simultáneamente se admite, que el disimulo no debe durar ya que el 

moribundo tiene derecho a saber, sin embargo, los parientes no disponen ya del coraje 

ni de la crueldad de decir ellos mismos la verdad. 

b.- Sanatorio Berghof 

¿Se han registrado muchos fallecimientos desde tu llegada?-Sí, ha habido algunos –respondió 

Joachim- Pero ya comprenderás que eso se trata con mucha discreción; no se sabe nada, hasta 

que, más tarde, uno se entera casualmente. Todo sucede con el mayor misterio cuando muere 

alguien, y esto se hace principalmente por consideración a los pensionistas y, sobre todo, a las 

señoras, que podrían sufrir fácilmente ataques de nervios. Traen el ataúd por la madrugada, 

cuando todos están todavía durmiendo, y no vienen a buscar al interesado más que a 

determinadas horas, por ejemplo, durante las comidas. La montaña mágica, (1924), traducción 

de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945,  pág., 52. 

Joachim Ziemssen y Hans Castorp conversan sobre el particular. Dice Ariès que la 

primera motivación de la mentira fue el deseo de proteger al enfermo, de hacerse cargo 

de su agonía, pero pronto surgió un sentimiento diferente, característico de la 

modernidad: evitar no ya al moribundo sino al entorno mismo, una emoción 

insostenible causada por la fealdad de la agonía y la mera irrupción de la muerte en la 

plena felicidad de la vida, puesto que ya se admite que la vida es siempre dichosa, o 

debe siempre parecerlo902. Esto resulta particularmente necesario en un entorno 

																																																								
901 Ariès, P., Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, Barcelona, El 
acantilado, 2005, p. 83. 
902 Ibid., p. 84. 
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sanatorial donde la supuesta felicidad de la vida se encuentra tan desdibujada. Por otra 

parte, cabe también considerar como hace Majore, que la muerte no ocupa en la mente 

consciente del individuo el lugar que le corresponde por su inmensa presencia. “La 

negación de la muerte es una constante, aúnque relativa, en toda la existencia humana 

que si bien está siempre en diálogo con la muerte, prosigue como si ésta fuese una 

especie de incidente evitable, en vez de un acontecimiento absoluto, y esto, incluso 

dado el hecho de que el hombre parece ser el único organismo viviente que tiene 

conciencia de la muerte”903. 

c.- Muerte, asunto ajeno 

En efecto, nuestra muerte es más un asunto de los que nos sobreviven que de nosotros mismos. 

Tanto si recordamos eso o no por el momento, esas palabras de un sabio malicioso son, en todo 

caso, valederas para el alma: “mientras existimos, la muerte no existe, y, cuando la muerte 

existe, no existimos nosotros”; por consiguiente, entre la muerte y nosotros no hay ninguna 

relación real; es una cosa que no nos atañe absolutamente en nada, que atañe todo lo más al 

mundo y a la naturaleza, y por eso todos los seres la contemplan con una gran tranquilidad, con 

una indiferencia, con una irresponsabilidad y una inocencia egoístas. La montaña mágica, 

(1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, pág., 451. 

Segun Ariès, no sólo Schopenhauer, sino también Jaspers ha sugerido que como quiera 

que de la muerte no podemos tener más que una representación y ninguna experiencia, 

el elemento pático del espectáculo de la muerte no existe, sino sólo un elemento 

cognoscitivo. Ahora bien, la muerte en el hospital ya no supone la ocasión de una 

ceremonia que el moribundo preside, sino un fenómeno técnico. La muerte ha sido 

descompuesta en una serie de pequeñas etapas de las cuales no sabemos cuál constituye 

la muerte auténtica: aquella en que se ha perdido la conciencia o bien aquella en que se 

ha perdido el último aliento904. Rilke llama a la muerte en los hospitales la muerte 

pequeña, cabe decir, la muerte en serie; para él una muerte bien elaborada, bien 

preparada, es la muerte propia, aquella que le viene a uno como se desprende el fruto 

tras el periodo de madurez. 

 

 
																																																								
903 Majore, I., Muerte, vida y enfermedad, Alcoy, Marfil, 1971, p. 16. 
904 Ariès, P., Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, Barcelona, El 
acantilado, 2005, p. 85. 
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2.4.3.1.9. Muerte y pesimismo 

Dice Magee, que cuando un individuo trata de relacionar consigo mismo que un 

sujeto individual puede dejar de existir y, sin embargo, su mundo puede continuar 

existiendo sin él, esta continuación de un mundo sin un sujeto que lo sustente, se 

presenta ante su mente como un misterio insondable905. ¿Qué ocurre cuando morimos? 

“al morir perdemos la conciencia, pero no lo que producía y mantenía la conciencia” 

(Mundo, II). Es decir, dejamos de existir, pero no todo lo que constituye nuestro ser deja 

de existir. El único mundo de los fenómenos que conocemos cesará de existir con 

nosotros, pero no todo lo que constituye cesará de existir con el fenómeno que somos. 

“Incluso se puede decir que después de morir volvemos a ser de nuevo lo que fuimos 

antes de nacer, y que esto no es la nada, aunque es imposible formarse ningún concepto 

de lo que puede ser”906. Tambien señala Magee, que al considerar que lo noumenal en 

cada uno de nosotros está fuera del tiempo y el espacio, y por lo tanto fuera de cualquier 

posibilidad de cambio, la parte indestructible de la persona ha de ser, invariablemente, 

la misma ahora y después de la muerte, y que antes del nacimiento. “Es cierto que se 

entra en el mundo de los fenómenos en el momento de la concepción, y que se sale (o el 

nóumeno sale del sujeto) al morir, pero no es cierto que sólo después de morir nos 

unimos al resto de la realidad noumenal: estamos unidos a ella ahora”. Por otra parte, el 

conocimiento cerebral, al encontrarse afecto a los fenómenos, lo perdemos al 

reintegrarnos a nuestro estado original, lo mismo que perdemos la existencia del mundo 

de los fenómenos. Por consiguiente, el conocimiento cerebral deja de ser util,  

Por otra parte, la condición a la que nos devuelve la muerte es nuestro estado original, es decir, 

el peculiar de nuestra verdadera naturaleza, cuya fuerza primaria se manifiesta en la producción 

y el mantenimiento de la vida que ahora cesa. Así, se trata de la condición o estado de la cosa en 

sí, a diferencia del fenómeno. En este estado original, una carga como el conocimiento cerebral, 

dado que es extremadamente mediato y por lo tanto afecta sólo a los fenómenos, es sin duda 

enteramente superfluo; por eso lo perdemos. Su desaparición es idéntica al cese de la existencia 

del mundo de los fenómenos para nosotros. Si en este estado original nuestro se nos ofreciera la 

conservación de esa conciencia animal, la rechazaríamos, igual que un hombre lesionado 

rechazaría la muletas una vez que se hubiera curado. Por lo tanto aquel que deplora la inminente 

perdida de su conciencia cerebral, que es meramente propia del fenómeno y adaptada al mundo 

																																																								
905 Magee, B., Ob. cit., p. 231. 
906 Magee, B., Ob. cit., p. 234. 
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de los fenómenos, puede compararse a aquellos groenlandeses convertidos que no querían subir 

al cielo cuando oyeron decir que allí no habían focas907.  

Con respecto al suicidio, Schopenhauer considera que éste no es una negación eficaz de 

la voluntad de vivir. Por el contrario, y anticipándose a Freud, considera que es una 

forma de agresión y que es específicamente una afirmación de la voluntad: 

“precisamente porque el suicida no puede dejar de querer, cesa de vivir” (Mundo, I) El 

suicida no rechaza la vida en sí, sino el modo en el que se le presenta: escapa del dolor 

que le produce, o la desgracia, o el terror, o la depresión, o el aburrimiento, pero sea lo 

que sea, en cualquier caso es evidente que si se le permitiera la opción de vivir sin la 

causa de su aflicción, el suicida la aceptaría. Según Schopenhauer, el suicidio es un 

error en dos sentidos, primero, al considerar que el único objetivo supremo de la vida 

humana que posee validez es el aumento de nuestra comprensión del mundo. Así, el 

suicida, al negarse a seguir viviendo, rechaza la posibilidad de llegar a comprender el 

mundo; segundo, el suicida trata de eliminarse a sí mismo, pero su verdadera naturaleza 

es indestructible, lo que tiene de fenómeno se hubiera muerto de todos modos, y lo que 

tiene de nóumeno no puede dejar de existir. “No obstante, Schopenhauer era contrario a 

tratar el suicidio como un crimen”908. 

a.- Muerte, manantial de vida 

Dolores tenía la seguridad. Una vida nueva botaba en su seno; Fernando palideció por la 

emoción. 

Volvieron al Collado. A los seis o siete meses, Dolores dio a luz una niña, que murió a las pocas 

horas. Fernando se sintió entristecido. Al contemplar aquella niña, engendrada por él, se acusaba 

a sí mismo de haberle dado una vida tan miserable y tan corta. Camino de perfección, (1902), 

(VI, 127). 

Previamente al suceso descrito, en un lugar no localizado entre Yécora y Alicante 

Fernando Ossorio se encuentra feliz contemplando la primavera y exclama: “Y, al 

mismo tiempo de esta germinación eterna, ¡qué terrible mortandad¡ ¡Qué bárbara lucha 

por la vida! Pero ¿para qué pensar en ella? si la muerte es depósito, fuente manantial de 

vida, ¿a qué lamentar la existencia de la muerte? No, no hay que lamentar nada. Vivir y 

																																																								
907 Schopenhauer, A., Parerga und paralipomena, apud Bryan Magee, Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 
1991, p. 235. 
908 Magee, B., Ob. cit., p. 242. 
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vivir...., ésa es la cuestión” (VI, 111). De ahí que en estos momentos, cuando ha perdido 

a su primera hija, no se abandona a la melancolía, como sucede con Andrés Hurtado, si 

acaso se culpa a sí mismo de la brevedad de la vida de su hija, ya que Fernando cree ser 

un producto de la degeneración de su familia, por otra parte la niña nace prematura. Dos 

años después Fernando Ossorio tiene otro hijo y se considerará curado, sin embargo ya 

no podrá pintar, deja de ser  artista. “El retrato no me sale, por más que trabajo, y podría 

ser una cosa bonita” (VI,116). 

b.- Pensar próxima la muerte 

Y fue por aquellos tiempos en que Thomas Buddenbrook contaba cuarenta y ocho años (1873) 

cuando empezó a sentir que sus días finalizaban y a enfrentarse con la idea de la próxima muerte. 

Su estado físico había desmejorado. La falta de apetito, la propensión al insomnio y al vértigo, 

sufriendo, además, con frecuencia aquellos escalofríos que durante toda su vida le habían 

aquejado, forzáronle diversas veces a pedir consejo al doctor Langhals. Pero no fue nunca capaz 

de seguir sus prescripciones. Su fuerza de voluntad, minada por años y más años de exacerbada 

indolencia, no le bastaba ya. Había empezado a levantarse tarde, a pesar de tomar todas las 

noches, y decididamente, la determinación de madrugar, con objeto de poder dar, antes del té, el 

paseo recomendado por el médico. Hízolo sólo dos o tres veces..., y así le sucedió con todo lo 

demás. (...) Todas sus energías iban decreciendo, y lo que en él se fortalecía era sólo la 

persuasión de que aquello no podía prolongarse por mucho tiempo, de que su muerte no se haría 

esperar. (...) Desde el momento en que vislumbró su fin temporal como una necesidad lejana, 

teórica y secundaria hasta que lo consideró como algo más próximo y palpable, para lo cual 

precisaba tomar urgentes disposiciones, empezó a cavilar, a escudriñar en su alma, a examinar 

sus relaciones con la muerte y con el enigma del más allá.., y desde las primeras investigaciones 

obtuvo por resultado una tremenda falta de preparación, una falta de madurez de su espíritu para 

morir. (....) habíase contestado históricamente a las incógnitas planteadas por la inmortalidad, 

diciéndose que había vivido en sus progenitores y que seguiría viviendo en sus sucesores. (...) 

era pleno verano del 74. (...) un día estuvo, durante cuatro horas completas, sumido, con 

creciente atención, en la lectura de un libro (....) era un libro bastante voluminoso, mal impreso 

sobre papel amarillento y peor encuadernado. Se trataba del segundo tomo de un famoso tratado 

de metafísica... (...) detúvose en un extenso capítulo (...) el titulo de aquel capitulo era: Sobre la 

muerte y su relación con la indestructibilidad de nuestro ser en sí. (...) La muerte era una dicha 

tan profunda que sólo en instantes privilegiados como aquel podía sentirse perfectamente. Era el 

penosísimo regreso de un camino errado, la rectificación de un grave error, la liberación de toda 

clase de obstáculos y barreras, la reparación de una lamentable desgracia. ¿Fin y disolución? 

¡Tres veces digno de piedad quien se atemorice frente a idea tan baladí! ¿Qué acabaría y qué se 

disolvería? Aquel cuerpo suyo; aquella su personalidad e individualidad, aquel obstáculo torpe, 

pertinaz, viscoso, que le impedía transformarse en otra cosa mejor. 
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¿Acaso todo hombre no es un desacierto y un error? ¿No entra, al nacer, en una dolorosa prisión? 

¡Prisión! ¡Barreras y cadenas por doquier! A través de las rejas de su individualidad mira el 

hombre, desesperado, el muro que circunda el recinto exterior, hasta que llega la muerte y le 

llama al reposo y a la libertad. 

¡Individualidad!... ¡Ah! Lo que uno es, puede y tiene, parece mísero, gris, insuficiente y tedioso; 

en cambio, aquello que uno no es, ni puede, ni tiene, es a lo que se dirigen ávidas nuestras 

miradas, miradas que son de amor, por miedo a que pudieran volverse de odio. 

Llevo en mí el germen, la semilla, la posibilidad de todas las capacidades, de todas las 

actividades del mundo... ¿Dónde podría estar si no estuviese aquí? ¿Quién, qué, cómo podría ser 

yo sin ser éste yo, si ésta mi personalidad no me excluyese y mi conciencia no me separase de 

todo aquello que no es yo? ¡Organismo! ¡Ciega, irreflexiva, deplorable erupción de una voluntad 

apremiante! ¡Mejor es que esa libertad flote libre sobre el seno de la noche inmensa y eterna, a 

que la languidezca en una cárcel, iluminada sólo por la llamita pálida y temblorosa del intelecto!  

¿En mi hijo esperé continuar? ¿En una personalidad todavía más angustiada, débil y vacilante? 

¡Pueril e insensata locura! ¿Qué es para mí un hijo? ¡No necesito ninguno!.... ¿Dónde estaré 

cuando haya muerto? ¡Y, no obstante, es de una claridad tan meridiana, tan abrumadora! Estaré 

en todos aquellos que dijeron, dicen y dirán: yo; y más que en ninguno, en aquel que lo diga con 

más entereza, con más aplomo, con más alegría... 

En algún rincón del mundo crece un muchacho con dotes y condiciones para desarrollar sus 

posibilidades, fornido y sereno, puro, cruel y alegre; uno de esos hombres a cuya vista la 

felicidad de los fieles y desesperación de los desgraciados aumenta: ese es mi hijo. ¡Ese seré yo 

pronto!....Pronto..., tan pronto como la muerte me haya librado de esta mísera ilusión de que no 

soy tan él como yo... 

¿He odiado tal vez a la vida, a esta vida pura, cruel y fuerte? ¡Locura y error! Sólo a mí me he 

odiado, por no poder soportarla. Pero os amo, os amo a todos, a vosotros, los felices, y pronto 

cesaré de verme separado de vuestro lado por una estrecha cárcel; pronto eso que hay en mí y 

que os quiere, mi amor por vosotros, será libre y estará a vuestro lado..., con vosotros y en 

vosotros todos. 

(...) Y mientras podía comprenderlo y reconocerlo –no con palabras y con pensamientos 

articulados, sino con bruscos y beatíficos resplandores de su interior- , sentíase ya libre, 

redimido, desembarazado de todas las cadenas y trabas artificiales. Los muros de su ciudad natal, 

en los cuales se había encerrado, decidido y consciente, abríanse desplegando ante sus ojos el 

panorama del mundo, de todo el mundo. En sus sueños juveniles había visto de él tal o cual 

parte; en cambio, ahora la muerte le prometía su total contemplación. Las mentirosas formas 

mentales del espacio, del tiempo y aún de la historia –los afanes por la perduración de la fama en 

el tiempo, a través de las personas de los descendientes, el temor de una total disolución y 

descomposición histórica- eran cosas de las cuales se emancipaba su espíritu y dejaban de 
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constituir un obstáculo para comprender la eternidad. Nada empezaba y nada terminaba. Existía 

solamente un eterno presente, y aquella fuerza en él que, con amor tan doloroso y dulce, 

impulsivo y apasionado, amaba la vida, de la cual su persona no era otra cosa que un imperfecta 

expresión, aquella fuerza sabría hallar siempre la puerta de acceso a ese presente. Los 

Buddenbrook, (1901), traducción Francisco Payarols, Madrid, Aguilar, 1967, págs., 704-712. 

Thomas Buddenbrook vislumbra su fin como algo próximo y palpable. En el verano de 

1874 estuvo cuatro horas completas sumido en la lectura del capítulo 41 del segundo 

tomo de El mundo como voluntad y representación, que trata sobre la muerte y cuyo 

título se indica en el fragmento seleccionado. Mann describe el efecto y las reflexiones 

que provocan en Thomas Buddenbrook la lectura de ese capítulo: la muerte como 

liberación, la reparación de la lamentable desgracia de haber nacido, la liberación de la 

prisión que supone la individualidad y simultáneamente la consciencia de ser portador 

del germen de todas las capacidades y de todas las individualidades, y, por lo tanto, la 

consciencia de que el individuo se continúa en todos aquellos que nacen y reafirman su 

individualidad. Tales pensamientos, alcanzados como un “resplandor interior”, le hacen 

sentirse libre y redimido de “las mentirosas formas mentales del espacio, del tiempo y 

aún de la historia”, y de los afanes por la perduración de la fama, el temor a una total 

disolución histórica, de todo eso se emancipaba su espíritu, hasta alcanzar la 

consciencia de que únicamente existía un eterno presente. Schopenhauer publicó El 

mundo como voluntad y representación en 1819, y tuvo una segunda edición en 1844; 

Thomas Buddenbrook nace en 1826, por lo tanto en 1844, fecha de la segunda edición, 

tenía 19 años; él lee la obra en 1874, con 49 años y fallece. Mann comenta lo siguiente 

sobre este episodio del descubrimiento de Schopenhauer por parte de su héroe,  

(...) a Tomás Buddenbrook le hice leer aquel gran capítulo “sobre la muerte” bajo cuya reciente 

impresión me hallaba precisamente yo mismo entonces, a mis veintitrés o veinticuatro años. (...) 

A él al héroe sufriente de mi novela burguesa, de la obra que era la carga, la dignidad, el hogar y 

la bendición de mi adolescencia, le hizo el regalo de introducir en su vida la preciada vivencia, la 

gran aventura, poco antes del final. Entretejí esa vivencia y esa aventura en el relato e hice que 

en la muerte el protagonista encontrara la vida, la redención de las cadenas de su cansada 

individualidad, la liberación de su papel en la vida, que él había asumido de manera simbólica y 

que había representado con valentía e inteligencia, pero que nunca había satisfecho a su espíritu, 

a su apetencia de mundo y que había sido para él un obstáculo para ser algo distinto y mejor”909. 

																																																								
909 Mann, T., Schopenhauer, Nietzsche, Freud, traducción y nota preliminar de Andrés Sánchez Pascual, 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, p. 68. En otra ocasión también comentó: “No puedo hablar de Los 
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2.4.3.2. MUERTE VOLUNTARIA 

2.4.3.2.1. Suicidio 

Schopenhauer considera que el suicidio no es una negación eficaz de la voluntad de 

vivir. Por el contrario, anticipándose a Freud, él considera que el suicidio es una forma 

de agresión y que es específicamente una afirmación de la voluntad: “precisamente 

porque el suicida no puede dejar de querer, cesa de vivir”(Mundo, I). Por otra parte, el 

suicida no rechaza la vida en sí, sino el modo en el que se le presenta: escapa del dolor 

que le produce, o la desgracia, o el terror, o la depresión, o el aburrimiento, pero sea lo 

que sea, en cualquier caso es evidente que si se le permitiera la opción de vivir sin la 

causa de su aflicción, la aceptaría. Schopenhauer considera que el suicidio es un error 

en dos sentidos, en primer lugar, creía que el único objetivo supremo de la vida humana 

que poseía validez consistia en el aumento de nuestra comprensión del mundo. Así el 

suicida al negarse a seguir viviendo rechaza la posibilidad de llegar a comprender el 

mundo. Por otra parte, el suicida trata de eliminarse a sí mismo, pero su verdadera 

naturaleza es indestructible, lo que tiene de fenómeno se hubiera muerto de todos 

modos, y lo que tiene de noúmeno no puede dejar de existir910. Schopenhauer era 

contrario a tratar el suicidio como un crimen. 

a.- Suicidio del marqués 

(...) -Pero ¿por qué no abandona usted esa idea horrible? 

-Me vas a dar tu la juventud, el dinero que yo necesito para vivir, ¿no? Pues entonces vete y 

déjame que me mate. 

El marqués, rendido, se sentó en el suelo. Don Fausto le contempló con pena, El cielo se 

limpiaba de brumas; las estrellas comenzaban a brillar en el azul profundo de la noche. Se veía 

en alto Nuestra Señora de Paris, en el cielo que iba despejándose; al final de la Cité, entre los dos 

brazos del Sena, en la Escuela flotante de Natación, brillaban dos cuadros de luz.  

																																																								

Buddenbrook sin pensar en la tremenda experiencia espiritual que tan gran papel desempeña en la 
segunda parte; me refiero al descubrimiento de Schopenhauer, cuya obra lee Thomas Buddenbrook hacia 
el final de su vida, y por la cual digamos que madura para la muerte. Se trata de descubrimientos 
intelectuales entre los que figura también el primer encuentro con la crítica cultural de Nietzsche, y son 
también las ideas de éste las que, en los capítulos inspirados en Schopenhauer, producen una combinación 
tan extraña de uno a otro pensamiento”, en Sobre mí mismo, traducción de Ana María de la fuente, 
Barcelona, Paradigma, 1990, p. 62. 
910  Magee, B., Ob. cit., p. 242. 
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-Dime- murmuró el marqués-, aquí debajo... en el río..., no hay ningún barco, ¿eh? Dímelo; si no, 

me lastimaría y sufriría más. 

Don Fausto se asomó al extremo del muelle, y contempló con horror estas aguas pesadas, negras, 

que golpeaban con suavidad rítmica la orilla. 

-No, no hay nada. ¡Pero el agua debe estar tan fría!... 

-No; está templada, tonto. Está tibia. Adiós, hombre; no se quién eres, ni me importa. ¡Adiós! –y 

el marqués se levantó decidido. 

Se vio luego su silueta negra en el borde del malecón, y se oyó el chapoteo de un cuerpo en el 

agua. Las tragedias grotescas, (1907), (I, 1022-1023). 

Fausto Bengoa, el héroe de la novela, encuentra un atardecer en una de las orillas del 

Sena al marqués que vivía en la calle de Galande, en la misma casa donde vive su 

amigo Pipot, conversan como se detalla en el fragmento. En primer lugar, se especifican 

los motivos del suicida: anhela la juventud pasada, no descubre nada de interés en la 

vejez, y carece de dinero, en cierto modo son motivos ridículos podríamos decir 

grotescos. Seguidamente, se revela otro aspecto importante del suicidio que ya ha sido 

comentado, el suicida no rechaza la vida en sí, sino el modo en que ésta se le presenta, 

por lo tanto el suicida sufre, y desde luego, lo último que desearía, sería sufrir en su acto 

definitivo; de ahí que el marqués pregunte a Fausto si la caída se encuentra libre de 

obstáculos, no desea sufrir más. Fausto Bengoa es otro personaje grotesco, vive en la 

apariencia y la superficialidad, por consiguiente, el mejor argumento que se le ocurre 

para disuadir al marqués, consiste en aludir a la frialdad del agua. Ahora bien, para el 

marqués la frialdad se percibe en el aire, en el ámbito propio de nuestra vida, el agua, 

contrariamente, como lugar primigenio debe suponerse tibia. Y Baroja cierra la escena 

sonoramente como la comenzó, con el sonido de los golpes suaves y rítmicos del agua, 

seguidos de un chapoteo, ambos evocadores del silencio definitivo. Fausto ha recibido 

una fuerte impresión por el suicido del marqués, y más adelante alguien le pregunta lo 

que le pasa, él se justifica diciendo que ha ido a ver a un amigo enfermo, conceptúa el 

suicidio como enfermedad del alma. 

b.- Suicidio de Tomás Burton 

Tomás Burton, joven disipado y de familia acomodada, de la escuela de lord Byron, que 

encontraba todo muy negro en la vida. Burton se envenenaba con opio y leía libros de 

astronomía, de los cuales sacaba argumentos para deducir al mezquindad y la miseria de la vida 
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humana. –lo mejor que puedo hacer, en obsequio de mi familia, es arruinarla –decía-, y después 

suprimirme yo. El dinero nos ha hecho desdichados. 

(A Burton lo encuentran tendido en el suelo y muerto) 

(...) Decidimos salir y acercarnos a la casa de Burton. Al bajar las escaleras un muchacho me 

trajo una carta. Decía así: “Querido Thompson: si te envían esta cara, es que me habrán 

encontrado muerto. Me voy con gusto. Un apretón de menos y buena suerte. Burton” 

Discutimos si había hecho bien, si había hecho mal nuestro camarada, porque no hay nada que 

remueva tanto el espíritu como esa negación de la vida del suicidio. La ruta del aventurero, 

(1916), (III, 706). 

Tomás Burton es un personaje amigo de juventud de Thompson, pertenece a una familia 

acomodada, y está descrito como romántico “de la escuela de lord Byron”, siente la vida 

mezquina y vacía, se angustia, sufre e intenta la evasión mediante el consumo de 

estupefacientes. Además, contrariamente al marqués, el anterior personaje suicida, 

Burton considera que el dinero no trae la felicidad, sino la desdicha. Sabemos que 

cuando el cuerpo está enfermo llega hasta matarse –indica Majore-. Cuerpo enfermo 

significa que una parte de él está invadido por fuerzas contrarias a su misma vida, pero 

que pueden ser, en sí, vivientes, por ejemplo, los tumores. La parte enferma resulta por 

necesidad enemiga. Puede matar incluso a las otras partes del cuerpo. Lo mismo ocurre 

con respecto a la mente. Ésta puede estar dominada por las fuerzas a las que 

precedentemente se oponía, hasta el punto de sentir sus partes más activas como 

enemigas y quererlas eliminar. Puede incluso sentir a su mismo cuerpo como enemigo y 

tratar de eliminarlo. “Por esto, cierto suicidas depresivos tienen la sensación íntima de 

luchar contra algo, de proteger algo, de alcanzar algo”911. El suicidio del deprimido se 

realiza bajo la opresión de la muerte, que puede asumir la dirección de su 

comportamiento. Se da en esto la elección, si bien prevalentemente no consciente, de la 

parte que sufre de renunciar a soportar por más tiempo el dolor.  

c.- Suicidio del canónico Álvaro Gamboa y arrepentimiento del padre Martín 

El padre Martín era el hijo del administrador de las fincas de una condesa riquísima de Toledo. 

(...) El marqués (de Favara) tenía dos hijos estudiantes en la universidad. Martín fue preceptor de 

los dos chicos. Había además, en la casa una muchacha de diecisiete o dieciocho años, y la 

muchacha manifestó el deseo de asistir a las clases del cura don Martín. (...) después empezó a 
																																																								
911 Majore, I., Ob. cit., p. 339. 



	1086	

decirse que al muchacha estaba embarazada. (...) al cura don Martín le enviaron a su pueblo, 

conminándole a que no volviera más a la capital. 

(Llega al pueblo la condesa soltera y muy rica de quien el padre de don Martín es 

administrador)  

(...) se sintió de pronto furiosamente enamorada del cura, y se enredó con él. La solterona y el 

cura tuvieron un hijo. (...) después de aquel amante tuvo otro, y luego otro. La situación de 

Martín en su pueblo era un poco falsa. En esto vino la condesa al pueblo, (estaba en Roma para 

obtener la dispensa de Martín) , comenzó el cólera en España, y la condesa y su hijo murieron en 

pocas horas. 

(Martín es amigo otro cura que va a ser nombrado obispo, Álvaro Gamboa, pero éste 

cura también lleva una vida desordenada, mantenía relaciones amorosas con una señora 

casada, y cuando lo van a nombrar obispo, su amante, que cree que la dejan por 

ambición y no por remordimiento, escribe una carta detallando sus amores con el 

canónigo) 

(...) El médico le llamó, y le dijo en confianza que don Álvaro se había suicidado cortándose el 

cuello con una navaja de afeitar. ¡Suicidado y el día de Viernes Santo! Martín, horrorizado, salió 

de la casa y estuvo enfermo mucho tiempo. Cuando se curó entró de fraile en un convento de 

dominicos, y poco después lo enviaron a Filipinas. La estrella del capitán Chimista, (1930), (VI, 

222-223). 

En este caso de suicidio encontramos otro ejemplo del uso moralizante barojiano del 

motivo de la enfermedad. Dos sacerdotes amigos y de vida desordenada, ambos tienen 

amantes, el padre Martín y el canónico Álvaro Gamboa. El padre Martín, se muestra 

reincidente, primero se insinúa que ha dejado embarazada en Madrid a una joven de alta 

posición, y después mantiene relaciones en su pueblo con una condesa. El canónico 

Gamboa va a ser nombrado obispo, entonces resuelve ordenar su vida y abandonar a su 

amante, pero ésta le denuncia mediante una carta y él se suicida en Viernes Santo. El 

padre Martín al conocer los detalles de la muerte de Gamboa, suicidio en Viernes Santo, 

justo cuando en el año litúrgico se está a punto de celebrar la Pascua, es decir, la 

redención del mundo por Cristo y por lo tanto la renuncia del canónico a la redención 

salvífica, el padre Martín enferma, siente una profunda contrición, se somete a la regla 

monacal, cabe entender que abandona el mundo, y acepta su traslado a Filipinas con el 

fin de desempeñar una labor evangélica. 
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d.- Suicidio del señor Friedemann 

¿Qué impulso determinó dentro de él lo que seguidamente ocurrió? Quizá fue aquel delicioso 

odio que había sentido cuando ella le había humillado con su mirada, el que ahora al verse 

tendido en el suelo y tratado por ella como un perro, degeneró en loco furor, que él necesitaba 

descargar, aún cuando fuese contra sí mismo... tal vez el asco de sí mismo, que despertó en él 

inmensa sed de destruirse, de desgarrarse en trozos, de disolverse... De bruces fue empujando su 

cuerpo hacia adelante, luego levantó el tronco y lo dejó caer en el agua. Su cabeza ya no volvió a 

alzarse; ni siquiera las piernas, que todavía apoyaba sobre la orilla, se volvieron a mover. “El 

pequeño señor Friedemann”, (1898), en, En casa del profeta, traducción, J. A. Bravo y J. 

Fontcuberta Gel, Barcelona, Argos Vergara, 1983, pág., 50. 

El señor Friedemann ha aprendido a vivir con su malformación, adquirida como 

consecuencia de un accidente doméstico ocurrido en su primera infancia, mantiene una 

actitud estoica y equilibrada y es presentado por Mann como un hombre feliz, a pesar de 

sus circunstancias negativas. Una hermosa mujer lo humilla y la estabilidad lograda en 

su vida se desvanece generándose una pulsión de muerte. 

e.- Suicidio de Naphta 

-¿Va usted a tirar otra vez? 

-No pienso en ello. Ahora le corresponde a usted. 

Settembrini miraba hacia el cielo y se había puesto ligeramente de perfil. Se notaba que había 

oído decir que no era conveniente presentarse al adversario en toda su anchura y se inspiraba en 

este consejo. 

-¡Cobarde!- gritó Naphta, haciendo con este grito una concesión al sentimiento humano de que 

es necesario más valor para disparar que para dejar que disparen. Y elevando su pistola de una 

manera que no tenía nada que ver con un combate, se disparó un tiro en la cabeza. 

¡Espectáculo lamentable e inolvidable! Titubeó y cayó al suelo, mientras las montañas jugaban a 

la pelota con el ruido seco. 

Todos permanecieron un instante inmóviles. Settembrini arrojó lejos de sí el arma y fue el 

primero en inclinarse sobre su adversario. 

-¡Infelice! –exclamó- che cosa fai, per l’amor di Dio! 

Hans Castorp le ayudó a volver el cuerpo. Vieron un agujero negro y rojo en la sien y vieron un 

rostro, que fue cubierto inmediatamente con un pañuelo de seda que asomaba del bolsillo de la 

chaqueta de Naphta. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, 

Apolo-Victoria, 1945, pág., 588. 
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El jesuita Naphta y Settenbrini en una última y acalorada discusión, en esa ocasión 

sobre un tema trivial, han resuelto zanjar sus diferencias de opinión mediante un duelo a 

pistola; Settenbrini debe disparar en primer lugar, pero lo hace en dirección al vacío y 

Naphta al usar su turno, se dispara a sí mismo en la cabeza. El suicidio de Naphta 

admite en mi opinión tres posibilidades: primero, a causa de lo avanzado de su 

enfermedad, padecia tuberculosis, ésta es la causa por la cual la orden lo ha enviado a 

Davos; segundo, por su radical identificación con la actitud heroica fascista con la que 

está caracterizada su figura y que le puede conducir a la autoinmolación o bien, y esto 

se encuentra en relación con la tercera posibilidad, se suicida como reacción opuesta a 

la actitud de humanismo clásico que realiza Settenbrini, como acertadamente apostilla 

al respecto el profesor Villacañas, “Settenbrini que, como Sócrates y el humanismo 

clásico, está dispuesto a padecer la injusticia antes que a cometerla, desviando en el 

duelo su disparo hacia los montes”912. 

f.- Suicidio de Peeperkorn 

-No hay nada que hacer- añadió a media voz- ¡Trabajo fino! Acérquese usted, pues. Lance sobre 

eso una mirada de inteligencia y me concederá que se ha previsto concienzudamente toda 

intervención médica. 

(...) Peeperkorn se hallaba tendido sobre la colcha de seda roja, vestido con su camiseta de punto, 

como Hans Castorp lo había visto con frecuencia. Sus manos estaban hinchadas y habían 

adquirido un color azulado, casi negro; lo mismo ocurría en ciertos lugares de su rostro. Esto le 

desfiguraba sensiblemente, a pesar de que sus rasgos regios no hubiesen cambiado mucho. El 

dibujo de su amplia frente de ídolo, rodeada de mechones blancos –cuatro o cinco rizos 

horizontales que descendían en ángulo recto a los dos lados de las sienes hundidas por la tensión 

habitual de toda una vida-, se destacaba intensamente por encima de los parpados cerrados. Los 

labios, con su amargo desgarrón, se hallaban entreabiertos. Su tono azulado denotaba una 

detención brusca, violenta y apoplética de las funciones vitales. (...) El consejero hizo un signo 

de cabeza en la dirección del salón. Hans Castorp le siguió. 

¿Suicidium? –preguntó en voz baja, con calma profesional. 

-¡Caramba!- exclamó Behrens con un gesto despreciativo, y añadió: -¡Y de que manera! En tono 

superlativo. ¿Ha visto usted alguna vez ese objeto de lujo? –preguntó extrayendo del bolsillo de 

la blusa un estuche de forma irregular del que sacó un pequeño objeto que presentó al joven-. Yo 

																																																								
912 Villacañas Berlanga, J., “La despedida del romanticismo en La montaña mágica”, en Karen Andersen, 
Brigitte, E. Jirku y Berta Raposo Fernández (eds.) Ilustración y modernidad. La crítica de la modernidad 
en la literatura alemana, en Cuadernos de Filología, anejo XVIII, 1995, pp. 167-192, p. 184. 
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no lo había visto jamás, pero vale la pena de observarle. Nunca se sabe bastante. Se trata de una 

ingeniosidad fantástica. Se lo he quitado de la mano. ¿Cuidado! Si le cae una gota sobre la piel 

puede quemarse. 

Hans Castorp cogió entre sus dedos aquel objeto misterioso. Era de acero, de marfil, de oro, de 

caucho, y tenía un aspecto muy extraño. Se veían dos punas de aguja, curvas y muy afiladas, de 

acero, en la parte media ligeramente onduladas, montadas en marfil nielado de oro, y terminado 

en una especie de pera rígida de caucho. 

-¿Qué es eso? –preguntó Hans Castorp. 

-Esto- contestó el doctor Behrens- es una jeringa de inyecciones. O, desde otro punto de vista, es 

un mecanismo que reproduce los dientes de la serpiente de cascabel. ¿Comprende? Parece que 

no comprende –añadió al ver que Hans Castorp no separaba los ojos del extraño instrumento-. 

Aquí están los dientes. No son completamente macizos, se hallan atravesados por un tubo 

capilar, por un canal muy fino cuyo comienzo puede usted ver claramente aquí, en la parte de 

delante, un poco por encima de las puntas. Naturalmente esos pequeños tubos están igualmente 

abiertos en el otro extremo y comunican con la pera de caucho que se halla unida a la parte 

media de marfil. En el momento de la mordedura los dientes se contraen ligeramente, es fácil de 

comprender, y ejercen cobre el deposito que los alimenta una ligera presión, de manera que en el 

instante preciso en que las puntas penetran en la carne la dosis es precipitada en la circulación de 

la sangre. Eso parece muy sencillo, cuando uno tiene el objeto ante los ojos, pero era necesario 

que se le ocurriese a alguien. Sin duda lo fabricaron según sus propias indicaciones. (...) La dosis 

no puede haber sido muy considerable –continuo diciendo el consejero- La cantidad ha tenido 

que ser substituida por...  

–El dinamismo....- completó Hans Castorp. 

-Si usted quiere. Ya aclararemos de que se trata. Se puede esperar con una cierta curiosidad el 

resultado del análisis, eso nos dará sin duda la ocasión de aprender cosas nuevas. ¿Quiere usted 

apostarse que nuestro exótico personaje, el servidor que se halla allá dentro, que ha maniobrado 

esta noche, podría informarnos muy exactamente? Supongo que se trata de una amalgama de 

venenos animales y vegetales, el fin del fin, pues el efecto ha tenido que ser fulminante. Todo 

indica que la pócima le corto inmediatamente la respiración. Comprenda: asfixia rápida y 

probablemente sin esfuerzos ni dolor. La montaña mágica, (1924), traducción de Mario 

Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 1945, págs., 527-528. 

Parece ser que la figura de Peeperkorn está inspirada en el escritor naturalista Gerhart 

Hauptmann. Thomas Mann tomó de él el predominio del sentimiento y la sensibilidad 

sobre el intelecto, y destacó irónicamente este rasgo, cuando en La montaña mágica, 
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representó a Hauptmann bajo la figura de Mynheer Peeperkorn913. Peeperkorn vive la 

desesperación ante un mundo agotado por la propia dinámica de la vida natural. Naphta 

representa un mundo donde la naturaleza agotada ya carece de valor y puede ser 

violada, dominada, perseguida, sometida, explotada desde las exigencias de la 

autoridad. “Thomas Mann busca el origen cultural de esta cosmovisión, lo descubre en 

el dualismo gnóstico radical, en una percepción de la degradación de la naturaleza 

humana que retira todo el valor a lo corporal, que exige la purificación mediante la 

destrucción por el fuego, que desea imitar aquí, con la aceleración de la enfermedad y la 

muerte, el más allá de la condenación eterna”914. Como también indica Villacañas, lo 

que mata Peeperkorn es el veneno procedente de la alquimia mágica que vincula el 

reino animal y el vegetal con la muerte universal. “En este veneno se da cita la vieja 

unidad de todas las cosas, en cuyo ingreso por disolución el romántico ve la solución. 

Peeperkorn, muere por el veneno que destila la propia naturaleza y muere con ella. Su 

porte aristocrático le ha llevado a una muerte aristocrática”915. Naphta, dominado por la 

misma voluntad de muerte, representa un romanticismo para burgueses que quieren 

escapar de su pasado de tenderos y carniceros. Su suicidio no es alquímico, sino 

meramente técnico. No se lleva a cabo mediante un refinado invento técnico-natural; 

como diría Borges, Naphta es “un científico de esos / que usa armas de gatillo”. Pero lo 

esencial permanece: el suicidio es lo que caracteriza a los personajes románticos de la 

novela. “Naphta y Peeperkorn son personajes románticos. No porque ambos sean 

educadores, porque iluminen sagrados misterios, porque sean magos proteicos y 

contradictorios, porque a su manera amen la dialéctica, ni porque como en el caso de 

Peeperkorn, represente la complexio oppositorum de Cristo y Baco, lo que hace que 

ellos sean personajes románticos es su inclinación permanente al suicidio, su relación 

especial con la muerte”916. 

g.- Idea mística de redención. Intento de suicidio. 

Mi intuición, casi certidumbre, me indicó que en aquel vano intento de evasión, había una idea 

mística de redención, familiar a la antigua teología, al protestantismo en sus comienzos: la 

creencia de que los que habían invocado al diablo podían en rigor salvar su alma haciendo 

																																																								
913 Martini, F., Historia de la literatura alemana, Barcelona, Labor, 1964, p. 462.	
914 Villacañas Berlanga, J., Ob. cit., p. 183. 
915 Villacañas Berlanga, J., Ob. cit., p. 180. 
916 Villacañas Berlanga, J., Ob. cit., p. 177. 
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abandono de sus cuerpos. Aquella idea, entre otras cosas, determinó probablemente la acción de 

Adrián. ¿Hicimos bien en impedir que llevase a cabo su intento? Sólo Dios lo sabe. Doctor 

Faustus, (1947), traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág.,  638. 

Adrián Leverkühn realiza un intento de suicidio. Ha recordado antiguas creencias que 

afirman la salvación del alma alcanzada mediante la dejación del cuerpo, lo que podría 

constituir una modalidad de suicidio trascendental. Adrián lo lleva a cabo como un 

último intento de salvación de su alma; sin embargo, el acto no se consuma al intervenir 

su amigo Serenus Zeitblooom, el narrador. Afirma Laín Entralgo, que el suicida 

también espera, espera un modo de ser más satisfactorio que la vida que le desespera. 

“El hombre, que concibe intelectualmente la nada, no es capaz de concebir su nada, la 

nada de su propio ser; y así el suicida, único hombre que se plantea radical y 

ejecutivamente el tema de su personal existencia física, dice “no” a su vida terrena con 

la esperanza de un modo de ser que “no sea” esa vida”917. 

2.4.3.3. DEFENSA DE LA VIDA 

a.- Defensa de la vida, desacierto del suicidio 

¡Qué error el de suprimirse así del mundo de los vivos! –le dice a su amigo-. ¡Qué error querido 

Burton! Habiendo este sol y este aire puro, y este cielo azul, surcado por nubes blancas, y estas 

gentes que van y vienen, y estas extrañas apariencias de la cosa en sí. ¡Qué error, amigo Burton, 

el suprimirse! 

¡Oh, no! Yo no te diré que estos hombres valgan la pena de ser hablados, ni que estas mujeres 

sean Ofelias románticas y puras, no. Es posible que la mayoría de todos ellos sean ganado 

vacuno o quizá de cerda; pero ¡Qué cielo! ¡qué luz! ¡Cómo se siente la sangre que circula por las 

venas! ¡Qué error, amigo Burton, el de suprimirse!  

(...) Ciertamente, y no creo en las grandes palabras; soy nihilista de todos los nihilismos, y ateo 

de todos los ateístas; pero aún así, amigo Burton, ¡Qué error más grande el de suprimirse! 

(...) Sí, amigo Burton; ese infinito del Universo que tanto te preocupaba es, después de todo, un 

infinito de negaciones, y esas nebulosos de estrellas no deben tener mas importancia para 

nosotros que las nubes de chispas que salen de una fragua.  

Tú me dirías, bajando a la vida fisiológica, que cuando el engranaje de nuestras ruedas interiores 

chirría, todo es molestia y dolor. Es verdad. Pero aún así, en los intervalos del dolor se puede 

																																																								
917 Laín Entralgo, P., La espera y la esperanza, historia y teoría del esperar humano, Madrid, Alianza 
Universidad, 1984, p. 562. 
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encontrar momentos de placidez y de reposo ¡Qué error, amigo Burton, el de suprimirse! La ruta 

del aventurero, (1916),  (III, 713). 

Juan Hipólito Thompson, realiza este alegato en defensa de la vida dirigido a su amigo 

Burton, que se ha suicidado. La defensa de la vida que se realiza en el mismo está 

ordenada en torno al reconocimiento de la existencia de un universo infinito, que en 

definitiva resulta un “infinito de negaciones”, es decir, una ausencia de trascendencia, y 

por lo tanto una nada; pero a la vez que se acepta esta nada se afirma “las apariencias de 

la cosa en sí” manifestadas en la naturaleza: el sol, el aire, el cielo, le luz, a las que se 

conceptúa de hermosas, y en las gentes, “que van y vienen”, y que aún considerando sus 

carencias, al fin son hombres. Se reconoce la existencia del sufrimiento, y aún así, en 

los “intervalos de dolor” es posible encontrar el reposo y la elevación por encima de la 

voluntad, y acceder a la contemplación y a la piedad; por todo ello, es un error darse 

muerte anticipada y no “disfrutar” y saber apreciar el único don otorgado, la vida, en el 

marco temporal y espacial, único modo de existencia que podemos conocer. 

Recordemos que para Schopenhauer el suicidio es además de un acto inútil, ya que lo 

que se elimina es el fenómeno temporal no el noúmeno eterno, conduce a la negación 

del único objetivo supremo de la vida, la comprensión del mundo 

b.- Desahuciado, inducción a cometer un acto suicida 

También hice desistir de su proyecto a un zapatero enfermo. Le habían convencido entre un 

grupo de carlistas y de carbonarios que su enfermedad era mortal, que no tenía esperanza de 

salvarse, que estaba desahuciado y que debía matar a la reina. A él le darían cinco mil pesetas, y 

si cometía el atentado, le entregarían veinte mil a la viuda. 

(...) El zapatero enfermo cantó, y yo le convencí de que era una tontería lo que iba a hacer, 

porque no era tan seguro el pronóstico de los médicos y se podían engañar. Efectivamente, sigue 

viviendo. Los confidentes audaces, (1930), (IV, 840). 

El personaje de la novela, a quien Aviraneta llama Rostro pálido, es su confidente 

colaborador, que termina insertándose positivamente en la sociedad. En el fragmento 

presentado se alude a la liberación de un zapatero enfermo y de poco carácter, a quien 

se quiere utilizar para que cometa un atentado, los inductores argumentando sobre la 

circunstancia de que se encuentra enfermo y desahuciado por los médicos, le ofrecen 

dinero para que intente el asesinato de la reina. Rostro pálido, le hace ver que el futuro 

es impredecible, que el egoísmo y el engaño es propio de los hombres, y, en fin, que la 

vida no tiene precio. 
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c.- Conservación de la vida 

Todo lo que se hace en estado de demencia no debe necesariamente ser impedido, y la 

conservación de la vida en aquella ocasión no aprovechó a nadie, sino a la madre, porque una 

madre prefiere, sin duda, recuperar irresponsable a su hijo antes que muerto. Doctor Faustus, 

(1947),  traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951, pág.,  638. 

Adrián Leverkühn, como hemos visto, ha intentado quitarse la vida sin éxito. El 

narrador, su amigo Serenus Zeitbloom, nos descubre sus dudas sobre el acierto de su 

intervención, pues considera que en la demencia se sigue siendo uno mismo, se sigue 

teniendo la misma libertad, dado que el inconsciente, aún en estados considerados de 

normalidad y no patológicos, siempre se manifiesta de algún modo presente. Quizás 

hubiera sido mejor respetar su decisión. Sin embargo, Serenus nos descubre la defensa 

de la vida que la madre está dispuesta a realizar, al preferir recuperar irresponsable a su 

hijo antes que no tenerlo. 
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CONCLUSIONES 

La investigación no ha abordado la enfermedad animal, tema asimismo tratado 

por nuestros autores, especialmente por Mann, que cuenta con una obra, Señor y perro, 

(1919), donde trata la particular simbiosis establecida entre ambos; el perro Bauschan 

enferma y es objeto de atención veterinaria, sin embargo, el lector creería que se 

encuentra ante la descripción de un padecimiento humano, si no hubiese quedado claro 

desde el principo que se trata de un can, asimismo, la enfermedad animal es 

relativamente frecuente en la tetralogía de José y sus hermanos, (1933-1943) y en la 

narración breve, La ley (1943) centrada en Moises.  

Tampoco se ha tratado en la investigación el modo moral de la enfermedad, es 

decir, la vinculación existente entre la enfermedad y el pecado, la culpa o el mal. 

Obviamente, es éste un potente aspecto que no hemos podido abordar dada la 

especificidad propia que le caracteriza. En realidad, los restantes modos y fundamentos 

presentados en la investigación se prestan igualmente a un desarrollo singular y 

profundo. Obviamente, las limitaciones personales de cada uno obran siempre 

condicionando la ejecución de las empresas acometidas, de ahi que seamos conscientes 

de que nuestra investigación ha debido mantenerse en una perspectiva de visión amplia, 

si queríamos abarcar en la mayor extensión posible la representación de la enfermedad 

realizada por nuestros autores, renunciando al tratamiento exhaustivo de importantes 

materias afectas a la condición humana, y puestas al descubierto por Pío Baroja y 

Thomas Mann, en virtud de su talento artístico y de la incorporación a su obra narrativa 

de un ingente acervo de conocimiento cultural y humanístico, que ha pasado a formar 

parte del servicio extraliterario que la literatura ofrece: su función ancilar como almacén 

o repositorio de conocimientos918.  

La investigación reconstructiva y analítica descriptiva realizada ha constado de 

tres partes, una primera cuyo caracter general de introducción conceptual y 

metodológica contiene la función explicativa del objeto, y dos restantes en las que se 

aborda la representación de la enfermedad propiamente dicha, primero en cuanto a sus 

fundamentos y modos y segundo, en cuanto a sus objetos y circunstancias, constituyen 

																																																								
918 Alfonso Reyes, El deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria, ed. de Pedro Aullón y Esther Zarzo, 
Madrid, Verbum, 2014. 
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un artefacto descriptivo por sí mismo, pero que a su vez permite un replanteamiento 

categorial tanto sintético como conclusivo que contempla la visión de un horizonte de 

aspecto general, al tiempo que también completamente efectivo. 

En lo que sigue realizaré la elaboración categorial de la obra artístaca completa 

de Pío Baroja y Thomas Mann en cinco categorías y una modalidad, pero no categoría, 

que aquí se considera con la sola finalidad de distinguir un aspecto singular tratado 

únicamente por Baroja y que he calificado de exótica. Mediante estas cinco categorías 

nuestros autores acometen la representación de la enfermedad, y en ellas quedan 

integradas la totalidad de los fenómena analizados en el artefacto descriptivo que 

constituye la investigación. Las categorías son: Filosófica, Personal, Retórica, 

Convencional y Facultativa.  

Filosófica por cuanto que la categoría brinda la deducción de determinadas ideas 

filosóficas; Personal, considerando su atención a las circusntancias personales 

conceptuadas situaciones límite y disciplina vital; Retórica, si la representación de la 

enfermedad se expresa mediante alegorías, metáforas e imágenes; Convencional en 

cuanto que reune lo que es habitual o común en la definición moral de los personajes, y 

Facultativa, cuando expresa una intención meramente realista de representación de la 

enfermedad. 

Mediante la categoría llamada Filosófica se hace alusión a la representación de 

la enfermedad que tanto Pío Baroja como Thomas Mann realizan en sus personajes y 

que permite la deducción de determinadas ideas filosóficas referidas principalmente, 

pero no en exclusividad, a la filosofía de Schopenhauer o Nietzsche. En ésta categoría, 

nuestros autores utilizan la enfermedad como vehículo expresivo del decurso 

contingente de la vida, y de su incesante dinamismo, de la visión pesimista de la misma 

o del maridaje entre enfermedad y creación artística. La categoría acoge los epígrafes 

del índice tratados en la circunstancia contingente de la enfermedad, su fundamentación 

en el pesimismo y como génesis de la creación artística o al menos de su estimulación.  

Nuestros dos autores mantienen en su obra la misma proprcionalidad en cuanto a 

la representación contingente de la enfermedad, lo cual no resulta extraño al considerar 

el hecho coincidente de la recepción del pensamiento de Schopenhauer realizada por 

ambos, unido al valor que éste filósofo otorga a la contingencia. Por otra parte, la 

formación médica de Baroja puede ser esgrimida como un particular refuerzo a la hora 
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de acometer la representación contingente, ya se sabe que la enfermedad no es 

absolutamente necesaria y que para su realización se requiere el concurso de una parte 

importante de aleatoriedad. Ambos autores, expresan la contingencia en la misma 

proporción y siempre de un modo manifiesto o tácito, y generalmente como expresión 

de una filosofía de vida o bien de un accidente. Por lo que respecta al matiz 

diferenciador, éste proviene de que en Baroja la contingencia se encuentra en ocasiones 

subordinada a su hombre de acción y en otras al sentido heracliteano de la existencia 

predominante en su obra, la enfermedad contingente le brinda un amplio margen de 

expresión a favor de éstos postulados vitales. En la obra de Thomas Mann no 

encontramos el hombre de acción, sino el hombre interior y la contingencia en éste 

autor se encuentra al servicio de la genuina expresión schopenhaueriana de la voluntad. 

En cuanto a la representación de la enfermedad vinculada al pesimismo, a lo largo de la 

investigación se han ido sucediendo numerosos fenómena que demuestran la aceptación 

y la utilización de las ideas de Schopenhauer en la configuración de la narrativa de 

nuestros autores. Los dos novelistas asumen en una proporcionalidad semejante la 

representación del motivo que nos ocupa, el matiz proviene entonces de los aspectos 

abordados por cada una de ellos, así, Baroja se decanta por la representación de la 

contemplación, la ataraxia, y la compasión, actitudes vitales todas ellas que derivan 

directamente de la conciencia mejor schopenhaueriana, Baroja también trata la 

repugnancia como pareja dialéctia de la compasión. Mann prefiere expresar la 

decepción como expresión de la conciencia empírica. En cuanto a la experiencia 

interior, Baroja se centra en el sufrimiento, rasgo que comparte con Thomas Mann, en la 

lucha incesante por la vida y en la expresión del tedio, esta última actitud asumida 

asimismo por Mann, quien se ocupa además del egoísmo. En cuanto a la expresión 

pesimista y nihilista del mundo esta es asumida por Baroja. Y, finalmente, la actitud 

pesimista derivada del nihilismo de la muerte la desarrollan por igual ambos novelistas. 

Con respecto al tema del maridaje de la enfermedad y la creación artística, he 

observado, además de una notable divergencia, una diferente intencionalidad, e incluso 

intensidad en su asunción. En principio, Pío Baroja no se encuentra interesado en hacer 

de la problemática de la creación artística tema de su obra literaria, ni tan siquiera en 

utilizarlo como material, no obstante, cuando en su obra no artística trata el problema de 

la creación de modo abstracto, no referido a su trabajo, suele comentar la vinculación 

existente entre la genialidad y la enfermedad, y cuando traslada este aspecto a su obra, 
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únicamente destaca la capacidad de estimulación que la enfermedad parece tener sobre 

la imaginación. En Mann, encontramos la postura opuesta. El tema del artista y de la 

creación artística se desliza transversal y longitudinalmente en toda su obra y Mann lo 

trata desde todas las perspectivas posibles, inclusive aquella que presupone la existencia 

de Dios como una creativa proyección psíquica humana, como se observa en su 

tetralogía de José. No extraña, por lo tanto, que el tema de la vinculación entre la 

enfermedad y la creación - genialidad haya sido exhaustivamente tratado por él, y no 

otra cosa significa en gran parte, su Doctor Faustus. El tema de la creación artística se 

encuentra polarizadamente articulado en el excluyente binomio arte y vida y en el 

sentido de que el arte implica necesariamente la consunción de la vida. Con respecto a 

la genialidad, en Lotte en Weimar se encuentra expresada la imagen de la llama y la 

palomilla como bella metáfora del genio creador, puesta en boca de su Goethe literario. 

Esta divergencia es, por lo tanto, una de las conclusiones a las que llegamos desde el 

estudio comparativo que hemos realizado de estos dos autores y que hemos venido 

exponiendo hasta ahora. 

Quisiera llamar Personal, a la categoría que recoge la expresión del tratamiento 

de la enfermedad que tiene en cuenta fundamentalmente las circunstancias de la 

persona. Se ha llegado a sugerir que en realidad no existen enfermedades, sino 

únicamente personas enfermas y que, por lo tanto, la tipología de la morbidez tiende al 

infinito, naturalmente, no resulta práctico considerar de modo literal semejante idea, si 

bien se acepta que contiene un núcleo verdadero, porque mí enfermedad resulta 

exclusivamente mía al ser consecuencia de mis personales circunstancias, tanto internas, 

y aquí habría que considerar todo lo concerniente a la constitución física y dotación 

genética individual así como a la dotación espiritual-cultural que la cultura, en sentido 

amplio, y el tiempo histórico vivido ha albergado en nuestro aparato psíquico, como 

externas, o del medio en el cual me realizo como persona en referencia a raza, sexo, 

edad, formación, ocupación, relieve social, región, país, y continente donde se habita, 

por indicar unas amplias pautas de canalización sobre las cuales puede incidir la 

contingencia de la enfermedad. Ahora bien, nuestros autores han sintetizado el conjunto 

de estas circunstancias primeramente en el concepto de la responsabilidad personal 

frente al grupo de pertenencia, llámese educación burguesa o simplemente burguesía, 

por tratarse del estamento más representado en sus novelas, pero que no resulta 

exclusivo de ella, y que conduce hacia una disciplina de vida y, segundo, en el momento 
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en el cual esta gama de valores rectores de la vida hace crisis y que Jaspers ha llamado 

situaciones límite. Pues bien, la enfermedad es consecuente de la primera y causante o 

antecedente de la segunda. Más adelante veremos en qué proporción tratan nuestros 

autores este asunto. La categoría Personal contendría los fenómena incluidos en los 

epígrafes del índice llamados situaciones límite y disciplina vital. 

En la representacion de la categoría Personal que integra las dos circunstancias 

que la enfermedad conlleva: la disciplina vital y la situacion límite, se observa una 

atención semejante en ambos autores en cuanto al tratamiento de las situaciones límite. 

Destacan por su drámatica expresión existencialista las referidas a Fernando Ossorio, 

Andrés Hurtado y Manuel Alcázar, en Pío Baroja y de Thomas Buddenbrook, Rosalie 

von Tümmler o Tonio Kröger en Thomas Mann, si bien se aprecian matices entre la 

visión adoptada por Baroja y por Mann. En Baroja las situaciones límite se suscitan por 

la inadaptación del sjueto al medio, los tres héroes barojianos citados se encuentran mal 

preparados para la lucha por la vida, el medio social les supera, y ellos se sitúan en un 

plano pasivo, por así decirlo. Ante su percepción de la caducidad de los valores 

culturales recibidos y su inoperancia no ya para superarlos, sino incluso para acomodar 

armónicamente su existencia, suelen sentirse derrotados y vencidos. No obstante, el 

único que sucumbirá al suicidio será Hurtado, los otros dos héroes encontrarán el 

camino de la superación de su crisis, y su redención, Alcázar, dando por terminada su 

busca al encontrar el verdadero sentido del trabajo. Ossorio, en el amor y la paternidad, 

sin embargo, sobre la proyección hacia el futuro que realiza éste personaje se cierne 

amenzadora la fuerza viva de la tradición, simbolizada por las páginas del evangelio que 

la abuela cose en el pañal del hijo de Ossorio, mientras éste proyecta nietzschianamente 

su futuro y repasa los propósitos con los cuales acometerá su educación. Son, por lo 

tanto, los héroes barojianos, héroes en permenente lucha con la sociedad. Los héroes de 

Mann no se enfrentan a la sociedad, sino a sí mismos, son héroes que se esfuerzan en el 

camino de la espiritualización, así Thomas Buddenbrook que descubre, y él mismo 

representa, la posibilidad del renacimiento de los valores humanos del espíritu, desde 

los valores positivos del mercantilismo burgués, o Rosalie von Tümmler 

simbióticamente unida a la madre naturaleza y que aún espera de ella una última 

renovación, y, finalmente Tonio Kröger, la primera y lograda cristalización de personaje 

artista que Mann alcanzó y que se debate como Hamlet entre la vida o el arte. Tonio 

mantiene con Fernando una cierta filiación, ambos son artistas, rareza barojiana, ya que 
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nunca volvió a crear otro héroe artista, sin embargo entre ambos se establece una gran 

diferencia, Fernando encontrará el camino de su equilibrio y dejará de ser artista, ya no 

podrá pintar, o quizas sería mejor decir que el efecto consecuente de la curación de 

Ossorio otorga la razón a Tonio, ya que para Thomas Mann el arte únicamente es 

posible por la via de la consunción, por la renuncia a la vida. La otra circunstancia de la 

enfermedad, la llamada disciplina vital, pertenece eminentemente a Thomas Mann, no 

podría ser de otro modo, puesto que éste autor siempre actuó como garante de los 

valores burgueses, a pesar de que la obra por la cual le fue concedido el premio Nobel, 

Los Buddenbrook, representa el paradigma del fin de la burguesía. Empero, la temática 

del ocaso de una familia le brindó la posibilidad de utilizar ampliamente el motivo de la 

enfermedad, como hemos tenido ocasión de analizar durante la investigación. 

Bajo la denominación de Retórica, se recogería la representación de la 

enfermedad susceptible de ser categorizada atendiendo a su semejanza con respecto a 

un procedimiento retórico, como la alegoría, o un tropo, como la metáfora, y 

finalmente, una figura mental, como la imagen. Mediante el uso de este modo retórico, 

tanto Pío Baroja como Thomas Mann, han podido referirse a conceptos amplios, así la 

sociedad, la naturaleza, o la ciudad, enjuiciándolos de enfermos o enfermantes, por 

cuanto desordenados y causantes de sufrimiento humano, pero sin olvidar la creación de 

una  amplia gama de metáforas e imágenes construidas sobre la vida, los sentimientos, 

la sociedad, la naturaleza, la religión, el arte y la literatura, y los tipos humanos de la 

época, que podrían constituir algo así como una emblemática colección retórica de la 

enfermedad en la narrativa de estos autores. El cauce común de presentación de tales 

expresiones retóricas suele consistir en la digresión o el diálogo entre los personajes. En 

ésta categoría se integraría la representación de la enfermedad contenida en los 

epígrafes del índice llamados sociedad y ciudad enferma, naturaleza enferma y modo 

retórico de la enfermedad. 

Este capítulo llega a la paradójica conclusión de que la categoría Retórica es 

predominantemente barojiana. Son conocidas las grandes cualidades artísticas que 

Baroja poseía para la descripción del paisaje, su lirismo y la emocionalidad con las 

cuales nos presenta su visión del medio, natural, urbano e incluso marítimo, 

descripciones construidas con frase corta y adjetivos precisos de gran capacidad 

evocadora, de ahí que sean perfectamente reconocibles en su obra, a pesar del 

tratamiento mórbido, ciudades como Madrid, Toledo, Paris, Londres, Roma, o el 



	 1101	

supuesto pueblo de Roccanera en la Campania. Mann realiza del paisaje una proyección 

simbólica, no lírica. Así, cuando él describe el mar o la montaña, por ejemplo, no se 

refiere a ellos como objetos físicos o naturales, sino como objetos simbólicos, a Mann le 

interesa destacar su tracendencia semántica, por así decirlo. Sin embargo, ambos autores 

coinciden en el tratamiento que dedican a las ciudades decadentes como Toledo y 

Venecia. Del amplio repertorio de alegorías, metáforas e imágenes que hemos 

extractado de sus obras, Thomas Mann ha realizado alegorías de la familia, de La 

montaña mágica, del dolor y de la mujer madura, dos metáforas referidas a 

sentimientos, una sobre el amor y otra sobre la emoción, y dos imágenes, una sobre las 

leyes y otra sobre la política. La amplia porción restante es obra de Pío Baroja. 

Por Convencional me refiero a la categoría que alude al tratamiento de la 

enfermedad que reúne las características de lo que es habitual o común, en la 

perspectiva adoptada por Pío Baroja y Thomas Mann, cuando definen moralmente a sus 

personajes, así, nuestros autores expresan bajo esta categoría la caracterización moral de 

sus criaturas de ficción en lo relativo a la muerte, la madurez y la vejez. Aquí se 

recogerían los fenómena contenidos en los siguientes epígrafes del índice, enfermedad y 

caracterización moral, vejez y enfermedad y muerte. 

El estudio realizado ha permitido apreciar como el motivo de la enfermedad es 

utilizado por nuestros autores para completar la caracterización moral de sus personajes 

literarios. Si bien, y como viene aconteciendo, desde una premisa más o menos común, 

resulta posible establecer diferencias. En el caso concreto que ahora nos ocupa, 

podemos afirmar que la caracterización moral es propiamente un recurso al servicio del 

arte literario de Pío Baroja. Las primeras críticas a la obra barojiana ya se centraron 

sobre la abundancia de personajes creados, así como su efímera vida y la levedad de sus 

rasgos, por una parte, y por otra, en su costumbre de distribuir a sus personajes en dos 

grupos constituidos por aquellos que ostentan un cierto aire positivo y otros negativo, 

cabría decir, personajes con los cuales Baroja se identifica y aquellos otros que son 

objeto de su antipatía, y que generalmente, suelen pertenecer a determinada clase social, 

sean anarquistas, burgueses, clérigos o aristócratas, y que vienen a encarnar en su 

mundo literario la perpetuación de los valores tradicionales que tanto Baroja, como sus 

héroes, en ocasiones denostan y generalmente critican y combaten. Pues bien, la 

caracterización moral que realiza Baroja se encuentra al servicio de esta acción 

moralizante y casi podriamos calificar didáctica. Según ha permitido detectar la 
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investigación, se presentan dos tipos de caracterización moral, una que he llamado 

aleccionante y cuya intención es depositar una enseñanza conclusiva en la mente del 

lector, y otro tipo que constituye la culminación del retrato del personaje. Esta segunda 

operación vendría a resultar en algo semejante al modo como solemos proceder con 

respecto a la conceptuación de nuestros conocidos en la vida real, a los cuales solemos 

distribuir en función de su valoración positiva o negativa, claro que semejante 

comportamiento, no por trivial e injusto, deja de tener base contrastable, y ya sabemos 

que Baroja se propone en su obra la recreación de la vida tal y como ésta le sale a su 

encuentro. Ahora bien, nuestro autor también suele ofrecernos el retrato moral de los 

personajes de modo indirecto, y esto lo logra mediante el contraste que se obtiene al 

confrontar dos personajes de signo diferente, estaríamos entonces ante una 

caracterización moral por pareja de opuestos. Finalmente, Pío Baroja también confiere 

caracterización moral a determinadas colectividades, he constatado que Baroja procede 

así con respecto a judios, sudamericanos, mujer, británicos y negros, los cuales suelen 

ser presentados por nuestro autor exhibiendo algún rasgo patológico. Thomas Mann, no 

acude a este tipo de fundamentación del motivo de la enfermedad, él declaró que el arte 

no debe enjuiciar moralmente, y sí, acaso, emocionar, de ahí que su caracterización 

moral se encuentre al servicio de la orientación general de la obra y no de la definición 

de la moralidad de su criatura, como hemos visto durante la investigación. El tema de 

las patologías asociadas a la vejez es también un motivo netamente barojiano, en él 

encontramos viejos desconfiados, malhumorados, reumáticos, obsesivos y preocupados 

con el desciframiento de sus sueños. Mann, cuando trata la vejez la vincula con los altos 

logros alcanzados por la genialidad, ya que sólo resulta posible alcanzar la auténtica 

genialidad y sabiduría en ella, no en “el pueblo de gorriones”, como se refiere su Goethe 

literario a los jóvenes, algo semejante, pero de sesgo bronco y malhumorado llega a 

expresar Baroja. Mann prefiere tratar el tema de la madurez, y de su no aceptación, así 

como el de la percepción subjetiva de la misma. 

Sobre la muerte aleatoria la investigación ha puesto de relieve la existencia de 

cuatro aspectos. El primero, lo hemos conceptuado muerte del héroe como identidad de 

esencia, para referirnos a la convergencia de la muerte del héroe con el tema de la 

novela. Este tipo de muerte está realizada casi en exclusividad por Thomas Mann. El 

segundo tipo de muerte, es la llamada de identidad funcional, en ella sobresale Pío 

Baroja, y se orienta a la exposición de dos modalidades del morir y de dos 
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consecuencias. La modalidades son, una calificada de buena muerta, cuyo rasgo 

definitorio lo proporcionaría la circunstancia de su acontecer en el hogar y acompañado 

de la familia, y otra opuesta, o mala muerte, que vendría definida por la muerte acaecida 

en el hospital y en la soledad. La buena muerte se encuentra representada de modo 

semejante tanto en Pío Baroja como en Thomas Mann, la mala muerte, en cambio, es 

característica de Baroja. En lo tocante a las consecuencias, éstas se refieren a la 

percepción de la muerte, modalidad en la cual destaca Thomas Mann frente a Pío Baroja 

y al consuelo en ella derivada del conocimiento indirecto de la muerte, y aquí es Baroja 

el predominante. El tercer aspecto de la muerte, de los cuatro generales que la articulan, 

tiene que ver con la objetualización, clara referencia a la cosificación corporal que la 

muerte otorga a la persona, de ahí la existencia de un término específico para este 

hecho, cadaver. Ambos autores tratan este aspecto en el cual sobresale Thomas Mann, si 

bien Baroja nos ha legado una lírica descripción de la reintegración a la esencia del 

universo del cuerpo de un obispo, que podemos leer en su Camino de perfección. La 

objetualización también puede ser apreciada desde la constatación de la continuidad del 

mundo, de su belleza incesante, y de la longevidad de la materia, tal constatación nos 

conduce a un estado melancólico, de ahí que sea Baroja quien se ha ocupado de 

representar con más prolijidad esta experiencia. Finalmente, la objetualización es puesta 

de manifiesto durante la praxis médica. Sabido es que la costumbre y el conocimiento 

producen en la persona una aproximación fría y objetiva a los hechos que se examinan, 

lo cual determina una típica reacción del enfermo, porque lógicamente en él predomina 

la percepción subjetiva, y en los lectores, semejante actitud tiende a provocar 

distanciamiento emocional del personaje médico que así se conduce. Ahora bien, 

paradojicamente, este aspecto de la representación de la enfermedad, se encuentra mejor 

tratado en Thomas Mann que en Pío Baroja, a pesar de su formación médica o quizás 

debido a ello. La muerte, en fin, y este sería el cuarto aspecto tratado, constituye por 

definición un suceso impersonal, ya que no resulta posible obtener de ella ningún tipo 

de experiencia. Nuestro conocimiento de la misma se encuentra, por lo tanto, limitada a 

la referencia indirecta manifestada en la muerte de los demás. Este aspecto impersonal, 

consta, a su vez, de cuatro modalidades de representacion observada en la obra de 

nuestros autores. Primero, tendríamos la percepción limitada de la muerte, tal es el caso 

de los jóvenes, que por su natural corta experiencia de vida se encuentran en desventaja 

a la hora de apreciar su significación. Baroja trata mejor esta circunstancia, dada su 

costumbe de informar a los lectores de ciertos rasgos acaecidos en la infancia de sus 
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personajes, que posteriormente utilizará como justificación de un comportamiento o 

desenlace acaecido en su madurez. La siguiente manifestación del suceso impersonal de 

la muerte tiene que ver con la insensibilidad con la cual, generalmente, recibimos la 

muerte de los otros, en este capítulo, la investigación ha puesto de relieve el similar 

tratamiento llevado a cabo por nuestros autores. Con respecto a los dos últimos 

aspectos, esto es, el sentimento de culpabilidad asociado a la muerte ajena, y la 

ocultación de la muerte, se encuentran ambos casos más ampliamente tratados por 

Thomas Mann, episodios dramáticos como la culpabilidad que siente Adrián Leverkühn 

por la pérdida de su querido sobrino, el pequeño Echo, muerto de meningitis, resultan 

inolvidables, así como las explicaciones de Joachim Ziemssen sobre el modo y las horas 

como en el sanatorio Berghoff suelen retirar los cadáveres, de madrugada o al medio día 

coincidiendo con el almuerzo, constituyen asimismo elocuentes páginas en la obra de 

Mann. Únicamente nos queda por valorar la dedicación que prestan nuestros autores al 

tema de la muerte voluntaria. El suicidio se encuentra representado en ellos en la misma 

proporción, si acaso Pío Baroja aporta algo más en lo concerniente al aspecto de la 

defensa de la vida, lógica postura que también podemos reconocer proveniente del 

pensamiento de Schopenhauer. 

Finalmente, llamo Facultativa a la categoría de expresión del tratamiento de la 

enfermedad ejecutada por nuestros autores con una intención meramente realista. Lo 

cual quiere decir, que no significa nada más que la común circunstancia del estado 

humano de enfermedad, como es habitual que suceda en la normal experiencia del 

acontecer de la vida. Mediante su uso, nuestros autores únicamente persiguen dotar a 

sus obras, y especialmente a sus criaturas, de coherencia realista y credibilidad. Así, los 

personajes enferman o sanan desde la perspectiva de su constitución o herencia, o según 

la salubridad de sus hábitos, o de sus circuanstancias, es decir, la contingencia que sobre 

ellos actúa. Practicarán una cierta prevención más o menos exitosa frente a las 

afecciones y concluirán su vida mediante una enfermedad en principio acorde con su 

estilo de vida previo, más o menos como suele suceder en la vida considerada real. Por 

consiguiente, la enfermedad exhibida podrá ser, como es lógico, de tipo fisiológica-

anatómica o psicológica, incluyendo el fingimiento de la enfermedad. En esta 

modalidad se integrarían la casuística de enfermedades y trastornos construidos por 

nuestros autores y analizados en los epígrafes llamados: constitución y herencia, hábitos 

insalubres, modo psíquico de enfermar, profilaxis y parte de la enfermedad fingida. 
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Tanto en Pío Baroja como en Thomas Mann se observa una predominancia 

semejante del tratamiento de la enfermedad bajo esta categoría llamada Facultativa, 

ambos representan bien y desde el mismo punto de vista lo referente a la circunstancia 

de la constitución y herencia genética, si acaso con el matiz por parte de Baroja de la 

calificación de retórica de las cuestiones relativas al estudio del carácter y de la 

constitución de la personalidad, don Pío parece admitir unicamente el empirismo de la 

herencia genética. Con respecto a los hábitos insalubres, la divergencia más notable se 

observa en la inclusión que realiza Baroja de las enfermedades asociadas al 

vagabundeo, la prostitución y la mendicidad, asi como en lo referente al alcoholismo. 

Baroja trata una casusística más amplia de estos motivos, sin embargo, Mann presenta 

con mayor contenido psíquico la violencia y la autodestrucción asociada a la 

intoxicación etílica. Otro capítulo divergente en cuanto a la perspectiva adoptada con 

respecto a su tratamiento, lo encontramos en la profilaxis, en concreto en el viaje de 

salud. En la obra de Baroja el balneario y el hotel internacional están presentes, e 

incluso incorpora a una de sus novelas el Canton suizo de los Grisones, donde se ubica 

el internacional Davos. No obstante, tales lugares no gozan de sus simpatías, y mucho 

menos gozan de ella sus asiduos visitantes, a los que tilda de “gentes de color de cuero” 

y de “tipos hepáticos” (II, 577), únicamente merecedores de un saludo displicente. En 

cambio, es sobradamente conocida la apreciación que en la obra de Thomas Mann se 

realiza de estos ambientes. En lo tocante a la representación de las psicopatologías se 

destaca la similar proporción que ocupa este capítulo en la obra de ambos. La 

divergencia se establece en cuanto al tipo de trastorno tratado y a la profundidad de su 

exposición. Baroja trata preferentemente los trastornos del estado del ánimo, es decir, la 

melancolía, así como los trastornos del control de los impulsos que él resume en la 

cleptomanía, el coleccionismo y la vesania, bien sea en su manifestación personal o 

colectiva, que recoge en el episodio de la degollina de frailes en Madrid o los no menos 

brutales altercados del asalto a la Ciudadela de Barcelona, contenidos en la serie de 

Aviraneta. Asimismo se ocupa de la sugestión, la neurastenia, el narcisismo y el 

erotismo, en su maridaje con la timidez, y sobre la enfermedad fingida nos muestra su 

aspecto práctico. Mann se centra en la representación de la esquizofrenia, el trastorno 

facticio que supone el fingimiento de la enfermedad y el complejo de inferioridad, y 

siempre dotada con un amplio contenido psíquico que toma de su conocimiento, y 

especialmente de la valoración que realiza del psicoanálisis como teoría trascendente a 

la aplicación meramente terapeutica, y, precisamente, las reservas barojianas al mismo 
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asunto, se encuentran en la base del limitado tratamiento que realiza de las 

psicopatologías. 

Por lo que respecta a la modalidad llamada Exótica, ésta queda referida a 

aquellas representaciones de la enfermedad alejadas de la experiencia habitual media de 

las personas, como pueda ser la enfermedad en la guerra, las enfermedades de los 

marineros, o las enfermedades tropicales. La modalidad ha sido tratada exclusivamente 

por Pío Baroja. El tema de la guerra se aborda en la serie de Aviraneta que abarca un 

gran segmento temporal del siglo XIX español, siglo que transcurre entre incesantes 

luchas civiles que dan conformidad a un ciclo iniciado históricamente con la reacción a 

la invasión francesa producida en 1808, y cuya conclusión definitiva podríamos situar 

en el año 39 del pasado siglo. Baroja no tiene interés por el tema bélico considerado en 

sí mismo, él lo usa, como ya hemos indicado, a modo de paradigma de la locura 

nacional, y localiza en ella los inmediatos precedentes de la situación social de su 

tiempo. Ahora bien, en lo relativo a nuestro tema, Baroja utiliza el motivo de la 

enfermedad para ofrecernos el retrato moral de los jefes, destacando las particularidades 

mórbidas de los franceses implicados, afectos de extremada crueldad o vesania, casos 

del general Dorsenne, gobernador de la provincia de Burgos durante la ocupación 

francesa, y del conde de España, capitán General de Cataluña, respectivamente, y 

después para colorear los efectos de la guerra sobre las personas, sobre la sociedad e 

incluso sobre el suelo alemán, que debemos interpretar como concreta expresión de su 

visión netamente europeizadora. Por lo que respecta a las enfermedades de los marinos 

y de los esclavos, éstas se originan en su trilogía sobre el mar, que Baroja desarrolla 

como medio de expresión de su típica acción y de su idea heracliteana y contingente de 

la existencia, así hace evolucionar a dos de sus personaje marinos, Embil y Chimista, 

éste dotado de buena estrella, y desafortunada áquel, que no obstante no se rinde ante 

las veleidades de la fortuna y reemprende innumerables viajes a África para la trata de 

esclavos, siempre con fracasados resultados, tales aventuras le permiten explayarse en 

los padecimientos de la gente del mar y de las desgracias sufridas durante la navegación 

por los africanos capturados. Asimismo, como la carrera de dicho comercio se 

establecía en la franja tropical del planeta, tal circunstancia le permite a nuestro autor 

desplegar su correspondiente gama de enfermedades, por lo demás, los trópicos, y 

especialmente sudamérica, nunca fueron bien tratados por Baroja. 
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A lo largo de la exposición de estos resultados, hemos podido constatar la 

potencia sustentadora exhibida por el motivo de la enfermedad y puesta por Pío Baroja 

y Thomas Mann al servicio expresivo de estas seis modalidades comprensivas de la 

realidad humana. Queda ahora pendiente la síntesis conclusiva. 

Partiendo de la base, común a los dos autores, de su especial vinculación con el 

motivo de la enfermedad, constatamos que Pío Baroja se decanta más, en cuanto a su 

utilización, por la tesis que podríamos llamar compasiva, o de miedo al dolor,  

subyacente en la generalidad de los fenómena recogidos en la investigación, asi como la 

tesis dominante en Thomas Mann, resulta de su comprensión de la enfermedad como 

vehículo de espiritualización humana.  

Por otra parte, apreciamos asimismo como conclusión, que en Pío Baroja 

domina en el tratamiento realizado del motivo de la enfermedad, lo que podríamos 

calificar de modo retórico, cabría mejor decir, cercano al pensameinto mítico fundado 

en el discurso emocional y en el conocimiento sensible, frente al modo racional o 

científico dominante en Thomas Mann, en éste, el tratameinto de la enfermedad se 

fundamentaría,  por lo tanto, en el modo racional del logos. 

Y por último, dada la semejante proporcionalidad realizada del tratamiento de la 

enfermedad que ambos autores realizan, así como las idénticas influencias recibidas y la 

análoga perspectiva epistemológica desplegada, y desde las cuales construyen su obra 

artística, debemos concluir que desde una perspectiva de clasificación práctica de la 

historia literaria, los dos autores se encuentran comprometidos con la misma corriente 

estética, debiéndose interpretar los matices observados, exclusivamente como propios  

de la idiosincrasia cultural de cada autor. 
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Contiene: Memorias de un hombre de acción, El aprendiz de conspirador. El 

escuadrón del “Brigante”. Los caminos del mundo. Con la pluma y con el sable, 

(Crónica de 1820 a 1823). Los recursos de la astucia. La ruta del aventurero. 
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Parábola. Agueda. El trasgo. La sombra. La venta. Piedad postrera. Hogar 

triste. El carbonero. El amo de la jaula. Errantes. Nihil. Ángelus. Noche de 

medico. Lo desconocido. El reloj. Conciencias cansadas. La trapera. La sima. 



	 1115	

Caídos. Las coles del cementerio. La mujer de luto. El vago. De la fiebre. Un 

justo. La vida de los átomos. La enamorada del talento. Grito en el mar. Otros 

cuentos, Los espectros del castillo. Biguette. Elogio de los viejos caballos del 

tiovivo. Elogio sentimental del acordeón. Elogio metafísico de la destrucción. El 

estanque verde.  

Tomo VII (1949) 
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El aprendiz de conspirador y El escuadrón de Brigante (1913), Los caminos del mundo 

(tres relatos) (1914), Con la pluma y con el sable y Los recursos de la astucia (dos 
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(1922), El amor, el dandysmo y la intriga (1923), Las figuras de cera (1924), La nave 
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XII.- Últimas novelas : Susana (1938), Laura o la soledad sin remedio (1939), Los 

impostores joviales (4 nov. cortas) (1941), Los espectros del castillo (5 relat. Breves) 
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Tristan und Isolde (1923), Ein Filmmanuskript aus dem Jahre 1923. Mitgeteilt von 

Viktor Mann in “Wir waren Fünf”, Konstanz, Südverlag, 1949, S. 466-75. 

B. Ediciones en lengua alemana 

Der kleine Herr Friedemann (1898), Novellen, Berlin, S. Fischer, 198 S., 8º.  

Contiene: Der kleine Herr Friedemann. Der Tod. Der Wille zum Glück. 

Enttäuschung. Der Bajazzo. Tobias Mindernickel. 

Buddenbrooks. Verfall einer Familie (1901), Roman, Berlin, S. Fischer, 2 Bde. 566, 539 

S., 8º. 

Tristan. Sechs Novellen (1903), Berlin, S. Fischer, 264 S., 8º. 

Contiene: Der Weg zum Friedhof. Tristan. Der Kleiderschrank. Luischen. 

Gladius Dei. Tonio Kröger. 

Der kleine Herr Friedemann und andere Novellen (1909), Berlin, S. Fischer, 171 S., Kl. 

8º. 

Contiene: Der kleine Herr Friedemann. Der Wille zum Glück. Enttäuschung. 

Der Bajazzo. Tobias Mindernickel. Luischen. Die Hungernden (Studie). Das 

Eisenbahnunglück. 

Königliche Hoheit (1909), Roman, Berlin, S. Fischer, 476 S., 8º. 

Der Tod in Venedig (1912), Erzählung, München, Hyperionverlag Hans von Weber, 

100 S., 4º. 

Das Wunderkind (1914), Novellen, Berlin, S. Fischer, 117 S., 8º. 

Contiene: Das Wunderkind. Schwere Stunde. Beim Propheten. Ein Glück. Wie 

Jappe und Do Escobar sich prügelten. 

Herr und Hund. Ein Idyll (1919), Erzählung, München, 93 S. 8º. 

Wälsungenblut, Erzählung (1921), München, Phantasus Verlag, 88 S., 4º.  



	1118	

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Buch der kindheit (1922), Roman, Wien, 

Leipzig, München, Rikola Verlag, 65 S. 4º. 

Der Zauberberg (1924), Roman, Berlin, S. Fischer, 2 Bde. 578, 629 S., 8º. 

Unordnung und frühes Leid (1926), Novelle, Berlin, S. Fischer, 127 S., 8º. 

Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis (1930), Erzählung, Berlin, S. 

Fischer, 143 S., Kl. 8º. 

Die Geschichten Jaakobs (1933), Roman, (Joseph und seine Brüder. Der erste Roman), 

Berlin, S. Fischer, 402 S., 8º. 

Der junge Joseph (1934), Roman, (Joseph und seine Brüder. Der zweite Roman), 

Berlin, S. Fischer, 337 S., 8º. 

Joseph in Ägypten (1936), Roman, (Joseph und seine Brüder. Der dritte Roman), Wien, 

Bermann-Fischer, 752 S., 8º. 

Lotte in Weimer (1939), Roman, Stockholm, Bermann-Fischer, 450 S., 8º. 

Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende (1940), Erzählung, Stockholm, 

Bermann-Fischer, 230 S., Kl. 8º. 

Joseph, der Ernährer (1943), Roman, (Joseph und seine Brüder. Der vierte Roman), 

Stockholm, Bermann-Fischer, 645 S., 8º. 

Das Gesetz (1944), Erzählung, Los Angeles, Pazifische Presse, 79 S., 8º. 

Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrain Leverkühn, erzählt von 

einem Freunde (1947), Roman, (Stockholm)–New York, Bermann-Fischer, 754 S. Gr. 

8º. 

Der Erwählte (1951), Roman, (New York), S. Fischer, 315 S., Gr. 8º. 

Die Betrogene (1953), Erzählung, Frankfurt am Main, S. Fischer, 127 S. 8º. 

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil (1954), Roman, 

(New York) S. Fischer, 228 S., 4º. 

 



	 1119	

THOMAS MANN. Textos estudiados (novelas y cuentos) 

Novelas 

Obras escogidas: Los Buddenbrook (1901), Alteza real (1909), Señor y perro (1919), 

traducción de Francisco Payarols y Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, 1967. (Los 

Buddenbrook. Primera edición en español: 1936, Barcelona, traducción, Francisco 

Payarols y Enrique de Leguía, ed., Apolo. / Alteza real. Primera edición en español: 

1928, Madrid, traducción, Juana Moreno de Sosa, ed., Aguilar. / Señor y perro. Primera 

edición en español: 1946, Barcelona, traducción, Francisco Payarols, ed., Lauro. / 1946, 

Santiago de Chile, traducción, Betty Lorca, ed., Zig-Zag) 

Alteza real (1909), traducción de Juana Moreno de Sosa, Madrid, Aguilar, Colección 

Crisol, 1958. (Primera edición en español: 1928, Madrid, traducción, Juana Moreno de 

Sosa, ed., Aguilar) 

Confesiones del aventurero Félix Krull (1922), traducción Anny dell’Erba, Barcelona, 

Planeta, 1973. (Libro de la infancia). (Primera edición en español: 1957, Barcelona, 

traducción, Anny dell’Erba, ed., Planeta) 

La montaña mágica (1924), traducción de Mario Verdaguer, Barcelona, Apolo-Victoria, 

1945. (Primera edición en español: 1934, Barcelona, traducción, Mario Verdaguer, ed., 

Apolo) 

Las historias de Jacob (1933), traducción de José María Souviron, Santiago de Chile, 

Ercilla, 1945. (Primera edición en español: 1937, Santiago de Chile, traducción, José 

María Souviron, ed., Ercilla) 

El joven José (1934), traducción de José María Souviron, Santiago de Chile, Ercilla, 

1945. (Primera edición en español: 1938, Santiago de Chile, traducción, José María 

Souviron, ed., Ercilla) 

José en Egipto (1936), traducción de Hernán del solar, Santiago de Chile, Ercilla, 1945. 

(Primera edición en español: 1940, Santiago de Chile, traducción, José María Souviron 

y Hernán del Solar, ed., Ercilla) 
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Carlota en Weimar (1939), traducción de Francisco Ayala, Barcelona, Edhasa, 2006. 

(Primera edición en español: 1941, Buenos Aires, traducción, Francisco Ayala, ed., 

Losada) 

José el proveedor (1943), traducción de Lenka Franulik, Santiago de Chile, Ercilla, 

1946. (Primera edición en español: 1946, Santiago de Chile, traducción, Lenka Franulic, 

ed., Ercilla) 

Doctor Faustus (1947), La vida del compositor alemán Adrián Leverkühn contada por 

un amigo, traducción de J. Farran y Mayoral, Barcelona, José Janés, 1951. (Primera 

edición en español: 1950, Buenos Aires, traducción, Eugenio Xammer, ed., 

Sudamericana, / 1951, Barcelona, traducción, J. Farran y Mayoral, ed., José Janés) 

El elegido (1951), traducción de Alberto Luis Bixio, Buenos Aires, Editorial 

Sudamericana,1957. (Primera edición en español: 1953, Buenos Aires, traducción, 

Alberto Luis Bixio, ed., Sudamericana) 

Confesiones del estafador Félix Krull. Primera parte de sus memorias (1954), 

traducción de Isabel García Adanez, Barcelona, Edhasa, 2009. (Primera edición en 

español: 1956, Buenos Aires, traducción, Alberto Luis Bixio, ed., Sudamericana) 

Cuentos 
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