


C O L E C C I Ó N BAROJA & YO



“  Pío Baroja no era barojiano; no lo necesitaba, 
evidentemente. Lo somos o creemos serlo aquellos 
que seguimos leyendo sus novelas, le analizamos 
en sus memorias y de modo recurrente aparece en 
nuestras vidas. Y ese sentimiento barojiano surge en 
momentos de hartazgo, de enfermedad, de melanco-
lía o de aceptada soledad. También en momentos de 
esplendor, de acción, de observación de personas que 
pasan o de paisajes que permanecen y luego cambian.

  Y siempre volvemos a Baroja. Lo hemos escu-
chado muchas veces y ahora queremos profundizar 
en ello, realizando esta propuesta a todos aquellos, 
hombres y mujeres, profesionales de la literatura, es-
critores, aficionados a la lectura y a la escritura, que 
sientan lo barojiano, para que nos ayuden en este 
proyecto. Queremos pensar que a él le agradaría; eso 
sí, con la sorna y distancia crítica que corresponde.

”

Reflexión del editor

IPSO Ediciones se estrena con una apuesta muy especial:  
la colección Baroja & Yo. Un proyecto editorial independiente 
que responde a la atracción personal del editor por la literatu-
ra autobiográfica e intimista. 

Y para ello, nada mejor que comenzar con un homenaje a  
Pío Baroja, el gran novelista que cultivó como ningún otro la  
literatura autobiográfica, bien directamente en sus memorias, 
o bien, indirecta y sutilmente, a través de los personajes de 
sus novelas. Además, es obligado reconocerle que ese gusto 
por el autobiografismo lo trasladase a otros miembros de su 
familia: a su hermana Carmen y a sus sobrinos, Julio y Pío 
Caro Baroja, que recogieron sus memorias personales o fami-
liares en magníficas obras.

La colección Baroja & Yo reunirá entre 20 y 25 volúmenes a 
cargo de otros tantos autores que trasladarán, en clave au-
tobiográfica, y no hagiográfica, su respectiva relación con el 
célebre novelista, con las lecturas preferidas de su obra y con 
la actualidad de su literatura.

Con esta colección IPSO Ediciones pretende llegar a sus lec-
tores incondicionales pero también a otros más jóvenes, in-
cluso a los que no lo han valorado, quizá influenciados por 
ciertos tópicos injustificados (misógino, antivasco). Autoras 
expertas en sus novelas nos hablarán del tratamiento de los 
personajes femeninos y autores destacados de las letras vas-
cas defenderán, en euskera y castellano, al Baroja que amó 
profundamente su tierra. Se seguirá reivindicando la claridad 
y sencillez de su escritura; su coherencia e individualismo; su 
temporalidad y universalidad. Un escritor y una persona que 
sigue de plena actualidad.

Baroja & Yo es una colección con un diseño contemporáneo 
que pretende atraer también a jóvenes lectores; por ello, ade-
más de autores consagrados y docentes, se ha contado con 
periodistas, articulistas y colaboradores de revistas literarias 
que se han sentido atraídos por la literatura y/o la personali-
dad de Baroja y que nos contarán su relación personal con el 
novelista.

PRESENTACIÓN 
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Baroja & Yo es una colección numerada de entre 20-25 libros 
de bolsillo, en formato 11,5mm*16,5mm, en cuidada edición 
de IPSO Ediciones, en los que cada autor invitado reflexiona, 
en clave autobiográfica, sobre su relación con el novelista, el 
recuerdo de sus primeras lecturas, su identificación con el 
sentimiento barojiano, y realiza un breve ensayo sobre su obra 
favorita, su técnica literaria o la actualidad de su lectura.

Cada libro de la colección tendrá un título sugerente que nos 
adentrará en una narración que, partiendo de una previa re-
flexión autobiográfica, nos llevará a un breve ensayo sobre 
alguna de las características a destacar de la obra, vida y co-
nocimiento del novelista.

Los autores son reconocidos escritores, docentes, periodis-
tas, articulistas y lectores cualificados, que han sido invita-
dos por el editor para participar en esta colección, cuyo lanza-
miento comenzará en noviembre de 2017 y se prolongará, a 
razón de dos libros cada dos meses, durante 2018 y 2019. Los 
tres primeros autores son la escritora y académica de la RAE 
Soledad Puértolas, el escritor y poeta Luis Antonio de Villena, 
y la profesora universitaria Ascensión Rivas Hernández.

En noviembre se presentarán los tres libros en Madrid y ya se 
podrán adquirir a través de nuestra página web y en librerías 
de todo el país.

LA COLECCIÓN 
BAROJA & YO 

7



Uno de los aspectos más cuidados de esta colección es 
su diseño, desarrollado por el diseñador gráfico tadeodeo.  
Las imágenes que ilustran las portadas y contraportadas de 
los libros, de estética contemporánea, son obra del fotógrafo 
Pedro Pegenaute y han sido tomadas en diversos rincones de 
inspiración barojiana. Un recorrido por la geografía vasco-na-
varra a través de las ciudades donde Pío Baroja nació y pasó 
parte de su infancia y juventud: País del Bidasoa, Biriatou, 
Urrugne, Château d´Urtubie, Guéthary, puerto de Lúzaro, Ces-
tona, Pamplona y San Sebastián. Lugares que Baroja recorrió 
o inventó y en los que situó a personajes como Jaun de Al-
zate, Silvestre Paradox, Shanti Andía, Avinareta, Leonor, Mary, 
Itchaso, Murguía, y tantos otros.

El último biógrafo del escritor, el catedrático José-Carlos  
Mainer, escribe en la colección Españoles eminentes. Pío Ba-
roja. Taurus. 2012: «Fue precisamente en los días del vera-
no de 1910, que pasó en Bidart con Paul Schmitz y su espo-
sa, cuando recorrió el risueño Valle del Bidasoa y visitó los 
pueblos de la zona entre los que estaba Zaro (donde puso la 
tumba de Zalacaín) y Urrugne, en la vertiente francesa, y Vera 
del Bidasoa, en la española. Y le cautivó aquella tierra verde 
y neblinosa, de perspectivas amplias pero también intricada 
y montañosa, en la que lo navarro, lo español y lo francés se 
habían subordinado a lo vasco sin aparentes detrimentos de 
nadie ni ostentosas hegemonías de los naturales del lugar. Y 
seguramente decidió comprar allí alguna casa, como la que 
–situada precisamente en la población navarra de Vera– vio 
anunciada en El Pueblo Vasco, en 1912, bajo el señuelo de 
que servía por su tamaño “para fábrica o para convento”».

DISEÑO DE LA  
COLECCIÓN 
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La empresa navarra CASTUERA, Industrias Gráficas, S.A.  
realizará la impresión de los libros de la colección Baroja & Yo. 
Su trayectoria de noventa años, así como su profesionalidad y 
especialización en la impresión de libros de calidad, han sido 
determinantes en su elección para este proyecto.

UDL es la empresa que se encargará de distribuir los libros 
por una amplia red de librerías y grandes superficies en toda 
España. Se trata de una distribuidora independiente, especia-
lizada en dar servicio a pequeñas y medianas editoriales, y 
caracterizada por la experiencia adquirida y la transparencia 
que emplea en sus procesos. 

También podrán adquirirse los libros directamente desde la 
página web de IPSO Ediciones, a través de la plataforma de 
venta online habilitada al efecto.

IMPRESIÓN Y  
DISTRIBUCIÓN

ORIGEN DEL  
PROYECTO

Al finalizar el año 2016, me encontraba organizando 
para el Ateneo Navarro los últimos actos del ciclo Baroja  
bihotzean (Baroja en el corazón). El día 16 de diciembre, en 
Diálogos de medianoche, (Civican-Fundación Caja Navarra)  
Eduardo Mendoza hizo las siguientes declaraciones:

 —Lo de Baroja (*) fue un acto de amor filial. Yo por Baro-
ja haría cualquier cosa; casi por nadie más, pero por Baroja sí.

 —Siempre me ha gustado mucho. Fue la persona que 
me inició en la escritura… Un día leí una novela de Baroja y dije: 
¡ya sé cómo quiero escribir! Quiero escribir así; este es mi len-
guaje y esta es mi forma de contar, y eso es lo que he hecho 
desde entonces.

(*) Se refería al ensayo que escribió sobre Pío Baroja en la co-
lección Vidas literarias, de Ediciones Omega. 2001. 

Días antes, en su columna del diario El País (26-11-06), un  
Fernando Savater melancólico escribía :
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 —Podríamos decir que el 60º aniversario de la muerte 
de Pío Baroja da un buen pretexto para releerlo. Pero es inne-
cesario, porque los lectores de Baroja —un gremio más amplio 
de lo que se cree y lleno de gruñones, como corresponde— no 
dejamos nunca de leerle. Por dos razones: Baroja escribió afor-
tunadamente mucho, de modo que siempre nos queda algo 
nuevo por descubrir de él. Nunca ha leído uno “todo lo de” Ba-
roja. Pero además la vida del barojófilo está llena de momentos 
en los que toca Baroja, sí o sí.

Cuando ya pensaba seriamente en este proyecto, el 28 de di-
ciembre y en San Sebastián, fecha y lugar de nacimiento de 
Pío Baroja, recibí una mala noticia que me perturbó durante 
muchos días. El profesor y escritor turolense Antonio Caste-
llote me dio ánimos con esta frase:

 —A Baroja le debo mucho. La condición barojiana siem-
pre ayuda en los momentos malos.

Años atrás, generalmente coincidiendo con los diferentes ani-
versarios de su nacimiento o muerte, otros grandes autores 
habían reconocido su atracción por el novelista, al que situa-
ban propiamente dentro de sus vidas. Docentes y amigos de 
mi tierra me contaban el atracón que se dieron en su juventud 
leyendo de un tirón muchas de sus novelas, incluso “varias 
estanterias”, decía alguno.

Al parecer, muchos somos los que volvemos a Baroja en mo-
mentos delicados, de hartazgo o melancolía, los que le debe-
mos algo, y los que nos identificamos con su independencia 
personal o con su contradicción, es igual. Creo que existe —
aunque alguno lo niegue— el sentimiento barojiano o, cuan-
do menos, el de acercamiento a su persona, bien porque nos 
engancha la fácil lectura de sus novelas, o nos atrae esa vida 
tan particular, errante y sedentaria al mismo tiempo, o porque 
nos sorprende esa personalidad de solitario hospitalario, que 
murió con dignidad y coherencia.

Por todo ello y sabiéndome a poco lo que venía organizan-
do sobre Baroja y su familia, pensé en diseñar un proyecto 
editorial: una colección de libros de bolsillo que titularía  
Baroja & Yo, a la que invitaría a esos famosos autores más 
arriba citados, a otros más que había leído, así como a estu-
diosos docentes y apasionados lectores, para que, en clave 
autobiográfica, profundizasen sobre su relación con el nove-
lista.
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– ¿Cuál ha sido tu relación con Baroja? 

Aunque en el bachillerato y COU realicé algún comentario de 
texto sobre sus obras más conocidas, empecé a leerle con 
más intensidad en la época en que hacía la mili en Mallorca; 
entonces cayó en mis manos El árbol de la ciencia y me cau-
só muchísima impresión; quise también conocer al personaje 
que había escrito aquello. Entonces me compré una edición 
de Taurus, de Juventud, egolatría. En esa época, defendí una 
tesina y en la presentación ante al tribunal hice un homenaje a 
Baroja. Un miembro del tribunal me preguntó, en vista de esa 
cita a Baroja, si me consideraba pesimista y recuerdo que le 
contesté: “Yo soy realista, como él”. 

Después fui adquiriendo libros monográficos sobre él, así como 
primeras ediciones de sus novelas. Asistí a varias exposicio-
nes y homenajes que se realizaron en Madrid, San Sebastián 
y Pamplona. 

Cuando se conmemoró el 50 aniversario de la muerte de Baroja 
se iba a realizar un congreso en Pamplona que finalmente no 
se celebró y me quedé con ganas de hacerle un tributo. Así, 
diez años después, en 2016, cuando entré en el Ateneo Navarro 
cono tesorero, tuve la oportunidad. Organicé un ciclo barojiano, 
Baroja bihotzean (Baroja en el corazón). Con ese nombre quise 
asociar, intencionadamente, a Baroja con una palabra en eus-
kera, para intentar romper con el tópico de escritor antivasco, 
que nunca lo fue. Ahora vamos a editar un libro en euskera y 
castellano, cuyos autores serán Bernardo Atxaga y Joxemaría 
Iturralde, que hablarán del uso del euskera en las novelas de 
Baroja. El novelista vasco no fue nacionalista, entre otras cosas 
porque en su época el bizkaitarrismo, embrión junto al carlismo 
del movimiento nacionalista, estaba muy unido al clero y a la 
máxima: “Jangoikoa ta lege zarra” (Dios y las leyes viejas o 
Fueros) y él no creyó nunca en el monoteísmo de los vascos; 
proclamaba más el lema “Urtzi ta lege gabe” (Urtzi y sin leyes). 
Llegó a escribir, medio en broma, que Jaungoikoa era un dios 
maketo, traído por el aire del Sur, de la mano del capitán de los 
carabineros y de los agentes de aduanas. 

– ¿Qué define a un barojiano? 

La RAE recoge barojiano como lector de Baroja o personaje 
de las novelas de Baroja. Pero además existe el sentimiento 
barojiano; se identifica con un sentimiento individualista, que 
no casa con una ideología concreta y busca la libertad de pen-

ENTREVISTA AL 
EDITOR JOAQUÍN 
CIAÚRRIZ
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samiento. Es alguien con una importante carga de individualis-
mo personal y socio-político, y dosis elevadas de sensibilidad, 
melancolía y escepticismo. A mí ser barojiano me ha aportado 
momentos de buenas lecturas y reflexiones sobre muchas co-
sas. Baroja me ha hecho pensar mucho sobre la vida, la com-
partida y la solitaria; también me ha ayudado a la observación 
de personas y paisajes, a enjuiciar la política, el nacionalismo 
endogámico, a valorar el amor por la tierra, el uso compartido 
de la lenguas ,... 

– ¿Qué lugar ocupa Baroja en la literatura actual?

Creo que Baroja sigue siendo un escritor muy leído y valorado 
por muchos autores contemporáneos. Su escritura es muy fá-
cil de leer, transmite muy bien, describe magníficamente per-
sonas y lugares. Y además su pensamiento es muy actual. 
Como persona ha sido reivindicado por su individualismo, por 
su anarquismo, por estar fuera de corrientes que condicionan y 
por la coherencia de sus ideas, como lo demuestra el hecho de 
que le enterraran en el cementerio civil, a pesar de las fuertes 
presiones recibidas por su sobrino Julio Caro Baroja. Todo esto 
ha forjado el personaje. 

Y sigue siendo atractivo para la cultura por ser atemporal y 
universal. Por ejemplo, lo que escribió hace 100 años sobre el 
nacionalismo sigue siendo muy actual. Tuvo una gran claridad 
para predecir las cosas. 

En la actualidad, Antonio Machado y Pío Baroja son los escrito-
res más leídos de la Generación del 98. Siguen siendo lectura 
obligatoria en los institutos y me consta que siguen vendiendo. 
Creo que continúa siendo un referente literario español, a pesar 
de lo poco que se lee en España 

– ¿Cómo aborda esta colección la figura de Baroja? 

Quiero desmontar las acusaciones de Baroja como misógino. 
Editaremos libros escritos por varias mujeres que desmienten 
este falso tópico. Él tenía una gran base romántica y sensi-
bilidad y se puede comprobar en la lectura de sus primeras 
obras, alguna de ellas pura prosa poética. Lo que ocurre es que 
Baroja no encontró a esa mujer intelectual que podía buscar. 
En esa época era muy difícil encontrar a mujeres sin pátina de 
sumisas. También quiero desmontar la idea que se tiene de 
que era condescendiente con el régimen franquista. Baroja fue 

hombre cauteloso que intentó congeniar un poco con los vencedores 
porque estaba harto de estar en París y quería volver. Se avecinaba la 
II Guerra Mundial y su familia estaba pasando por apuros económicos. 
Creo que, en realidad, Baroja fue una persona tranquila, práctica, que 
valoró sobre todo estar entre los suyos y que su producción literaria 
pudiera permitir la subsistencia. 

– ¿Qué premisa tenían los autores participantes? 

El objetivo de esta colección es que los autores se mojen y ofrezcan 
una visión personal, autobiográfica, de lo que ha supuesto para ellos 
la lectura de Baroja. Me interesa mucho también la visión personal de 
aquellos que, a pesar de no ser aparentemente barojianos por su aspec-
to ni por su ideología, de alguna manera sí lo son, aunque sea a medias 
o con ciertas críticas. No quiero hagiografías, necesariamente. He pe-
dido a los autores títulos sugerentes, que realicen una previa reflexión 
autobiográfica para después entrar en materia con un breve y cuidado 
ensayo sobre la obra, técnica narrativa o característica preferida de la 
obra barojiana. 

– ¿Qué criterio ha guiado la selección de autores? 

Elegí entre el elenco de autores barojianos que sabía que estaban vivos. 
Y también me planteé buscar a escritores no consagrados, o que apa-
rentemente no tuviesen mucho que ver con Baroja, y autores con blogs 
donde analizan exhaustivamente la obra de Baroja o a articulistas que 
recurrentemente escriben sobre él o le citan. A otros llegué a través de 
mis contactos. Y al final ha salido una buena selección. A todos les pedí 
algo autobiográfico donde llevaran su relación personal con el escritor 
al terreno que prefirieran. Y un título conciso y expresivo, alejado del 
título de una tesis doctoral. Esto casa también con el formato físico 
del libro. 

– ¿Cómo ha sido la recepción del proyecto entre los autores?

 Ha tenido muy buena aceptación. No he engañado a nadie; he contado 
que iba a ser mi primera experiencia editorial, pero que la iba a mimar 
mucho. Y la verdad es que he tenido mucha más aceptación de la que 
esperaba. Es la primera vez que se edita algo con este enfoque. Además 
del interés de los textos escritos, pretendemos que los libros entren por 
los ojos, y llegar a un público joven, a través del formato, las fotos, la 
página web, los marcapáginas... Hemos intentado hacer una colección 
moderna y crear expectativas.
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(3 primeros números, por orden nº colección)

1 / Soledad Puértolas ( Zaragoza, 1947). Escritora, ensayista y aca-
démica de la RAE.
2 / Luis Antonio de Villena (Madrid, 1951). Escritor, poeta y articulista.
3 / Ascensión Rivas Hernández (Salamanca, 1963). Profesora titular 
de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad 
de Salamanca.

(Por orden alfabético del primer apellido)

Santiago Aizarna (Oyarzun, Guipúzcoa, 1928). Periodista, critico 
literario y escritor.
Bernando Atxaga (Asteasu. Guipúzcoa, 1951). Escritor, ensayista y  
académico de la Real Academia de la Lengua Vasca. 
Antonio Castellote (Teruel, 1965). Profesor de Lengua y Literatura 
en IES Teruel, escritor y ensayista.
Sergio del Molino (Madrid, 1979). Escritor .
Iñaki Ezquerra (Bilbao, 1957). Periodista, escritor y articulista y 
ensayista.
Giovanna Fiordaliso (Livorno, 1971). Profesora titular de Literatura 
Española en la Universidad de la Tuscia (Viterbo-ITALIA).
Raúl Guerra Garrido (Madrid, 1935). Escritor. 
Mónica González Pereira (Pontevedra, 1983). Doctora en Filología.
Manuel Hidalgo (Pamplona, 1953). Periodista, escritor y crítico de 
cine.
Amparo Hurtado . Filóloga, traductora y escritora.
Joxemari Iturralde (Tolosa,  Guipúzcoa, 1951). Escritor y catedrático 
de Lengua Vasca. 
David Jiménez Torres (Madrid,  1986). Licenciado en Historia y en             
Filología Inglesa, profesor universitario, escritor y articulista
Jon Juaristi (Bilbao, 1951). Catedrático de Literatura Española en la 
UAH, escritor, poeta y ensayista.
Eduardo Laporte (Pamplona, 1979). Periodista y escritor.
José Martínez Ferreira (Madrid, 1970). Licenciado en ADE y articulista 
en revistas literarias.
Saturnino Napal (Murillo el Fruto, 1955). Médico urólogo, editor y 
escritor. 
Valentí Puig (Palma de Mallorca, 1949). Periodista, escritor, ensayista 
y crítico literario.
Daniel Ramírez García-Mina (Pamplona, 1992). Periodista y escritor.
José Mª Romera (Pamplona, 1953). Catedrático de Lengua y Literatura 
en el IES Félix Urabayen, ensayista, critico literario y articulista. 
Antonio Salvador Plans (Benicasim, 1953). Catedrático de Historia 
de la Lengua Española en la Universidad de Extremadura.
Justo Serna (Valencia, 1959). Catedrático de Historia Contemporánea 
en la Universidad de Valencia, escritor y ensayista.
Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío. León, 1953). Escritor y 
ensayista.

LISTADO  
PROVISIONAL DE 
AUTORES DE LA
COLECCIÓN  
BAROJA & YO
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Soledad Puértolas 
Lúcida melancolía

1/ Soledad Puértolas. Lúcida melancolía 
 

Monumento al tenor Julián Gayarre
Parque de la Taconera

Pamplona / Iruña 
Navarra

Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947) ha practicado diver-
sos géneros literarios. Su primera obra editada El Madrid 
de «La lucha por la vida» (1971) da fe de su admiración 
por Pío Baroja. Entre sus novelas destacan: El bandido 
doblemente armado (Premio Sésamo 1978), Todos mien-
ten (1988), Queda la noche (Premio Planeta 1989), Una 
vida inesperada (1997) o Historia de un abrigo (2005).  
Su última novela publicada es Mi amor en vano (2012). 
Sus últimos libros de relatos publicados son El fin 
(2015) y Chicos y chicas (2016). Ha publicado, también, 
textos autobiográficos, como Con mi madre (2001). El 
ensayo literario La vida oculta obtuvo en 1993 el Premio  
Anagrama. Sus libros han sido traducidos a numerosos 
idiomas.

Ha obtenido el Premio de las Letras Aragonesas (2004), 
el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2008), 
la Medalla de Oro de Zaragoza (2012) y el Premio José 
Antonio Labordeta de Literatura (2016). Desde 2010, es 
miembro de la Real Academia Española.

Pío Baroja ya existía en las excursiones familiares de la 
niña Soledad Puértolas, pero cuando lo empezó a leer 
y a estudiar en profundidad se fue haciendo amiga del 
novelista que cuidó exquisitamente a los personajes 
femeninos, esas mujeres melancólicas y únicas, que 
trazó con «un respeto esencial». Desde su primera obra 
editada, El Madrid de “La lucha por la vida”, hasta Lúcida 
melancolía han  transcurrido más de cuarenta años de 
«silenciosa» amistad entre la autora y Baroja.

Licenciada en Periodismo y máster en Lengua Espa-
ñola y Portuguesa por la Universidad de California, la 
escritora, ensayista y académica Soledad Puértolas 
(Zaragoza, 1947) ha sido asesora del Ministerio de 
Cultura y coordinadora del Área de Lengua Castellana 
para la difusión del español en el mundo (1982-1985). 
Ha formado parte de los patronatos de la Biblioteca 
Nacional y del Instituto Cervantes (2006-2012) y ha 
pertenecido al Consejo de Administración de esta 
última entidad (2009-2012). En 2010 tomó posesión 
de la silla “g” de la RAE. 

Ha sido galardonada, entre otros, con el Premio 
Sésamo por su primera novela, El bandido doble-
mente armado (1979); el Premio Planeta por Queda 
la noche (1989); el Premio Anagrama de Ensayo por 
La vida oculta (1993), y el Premio NH al mejor libro 
de relatos por Adiós a las novias (2001). Ese mismo 
año recibió el Premio Glauka como reconocimiento 
a su trayectoria en el campo cultural. Por el conjunto 
de su obra, traducida a varios idiomas y que abarca 
el campo de la novela, el relato y el ensayo, recibió el 
Premio de las Letras Aragonesas (2004), el Premio 

de Cultura de la Comunidad de Madrid (2008) y la 
Medalla de Oro de Zaragoza (2012). 

Sus obras más recientes son Historia de un abrigo 
(2005), Compañeras de viaje (2010), Mi amor en 
vano (2012), El fin (2015) y Chicos y chicas (2016). 
En 2012 publicó una versión modernizada del clásico 
La Celestina. Anagrama editó en 2011 el primer volu-
men de sus Obras escogidas. 

También en 2011 presentó en TVE el documental Esta 
es mi tierra: guiada por el agua y la revista cultural 
Turia le dedicó su número 100. 

Soledad Puértolas es articulista habitual en distintos 
diarios y revistas especializadas. Una selección de 
sus artículos está recopilada en La vida se mueve 
(1995). 

En marzo de 2014 participó en el Club de Lectura de 
la BCRAE con un taller sobre La Celestina. El 22 de 
noviembre de 2016 recibió el Premio José Antonio 
Labordeta de Literatura.

Luis Antonio de Villena (Madrid, 1951) es poeta, 
narrador, ensayista, crítico literario, traductor y arti-
culista en varios medios de comunicación.

Estudió Filología Románica y lenguas clásicas y 
orientales en la UCM. Desde que salió de la universi-
dad se dedicó a la literatura y al periodismo gráfico, 
y después al radiofónico. También ha dirigido cursos 
de humanidades en universidades de verano y ha sido 
profesor invitado y conferenciante en distintas facul-
tades nacionales y extranjeras.

Es autor de varios libros de poemas, entre los que 
destacan: Sublime Solarium (1971), Huir del invierno 
(Premio Nacional de la Crítica 1981), Celebración del 
libertino (XIX Premio Internacional Ciudad de Meli-
lla. 1997), Alejandrías (2004), Los gatos príncipes 
(VII Premio Internacional Generación del 27. 2004) 
y la reciente antología El afán desmedido (2017). 
Entre sus novelas: Amor pasión (1983), El burdel de 
Byron (Premio Azorín 1985), Fuera del mundo (1992),  
El mal mundo (Premio Sonrisa Vertical 1999), Maldi-
tos (2010) y El fin de los palacios de Invierno (2015). 

Ha realizado ensayos sobre O.Wilde, Caravaggio, 
Kavafis, Cernuda o la familia Panero,
entre otros.

En 2004 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Lille (Francia) y desde 1973 colabora 
con diversos medios de comunicación impresos y 
audiovisuales: El Mundo, El Periódico de Cataluña, 
Babelia de El País, A vivir, en Cadena SER, El ojo crí-
tico, en Radio Nacional de España. Ha hecho distintas 
traducciones, antologías de poesía joven y ediciones 
críticas.

A pesar de sus múltiples actividades, y de su gusto 
por la narrativa, no duda en calificarse como, básica-
mente, poeta. Es conocido por su postura estética 
dandy. En el Reino de Redonda, regido por Javier 
Marías, fue nombrado en 1999 Duke of Malmundo.

SOLEDAD PUÉRTOLAS LUIS ANTONIO DE VILLENA

FOTOGRAFÍA CUBIERTA Y TARJETA INTERIOR
©2017 Pedro Pegenaute
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Luis Antonio de Villena
Un anarquista de derechas

El embrujo del castillo 
Château d´Urtubie (abierto para visitas y hotel)

Urrugne - S. Jean de Luz
País Vasco francés

1/ Soledad Puértolas. Lúcida melancolía 
2/ Luis Antonio de Villena. Un anarquista de derechas 
 

Luis Antonio de Villena (Madrid, 1951) es poeta, narrador, 
ensayista, crítico literario, traductor y articulista en varios 
medios de comunicación. Estudió Filología Románica 
y lenguas clásicas y orientales en la UCM. Es autor de 
varios libros de poemas, entre los que destacan: Sublime  
Solarium (1971), Huir del invierno (Premio Nacional de la 
Crítica 1981), Celebración del libertino (XIX Premio Inter-
nacional Ciudad de Melilla 1997), Alejandrías (2004), 
Los gatos príncipes (VII Premio Internacional Generación 
del 27 2004) y la reciente antología El afán desme-
dido (2017). Entre sus novelas: Amor pasión (1983), El 
burdel de Byron (Premio Azorín 1995), Fuera del mundo 
(1992), El mal mundo (XXI Premio Sonrisa Vertical 1999),  
Malditos (2010) y El fin de los palacios de Invierno (2015).  
Ha realizado ensayos sobre O.Wilde, Caravaggio, Kavafis, 
Cernuda o la familia Panero, entre otros.

En el Reino de Redonda, regido por Javier Marías, fue 
nombrado en 1999 Duke of Malmundo.

La sofisticación y «perversidad» de Luis Antonio 
de Villena poco tendrían que ver a priori con la del 
hombre del gabán austero y boina calada que pasea 
por el Retiro madrileño. Sin embargo, el autor de  
Un anarquista de derechas se siente barojiano, no precis-
amente porque lo sea a tiempo completo, sino porque 
desde su juventud vuelve a Pío Baroja y se identifica 
con el «animal literario» que lleva dentro, con su férreo 
individualismo, con su integridad y coherencia, con su 
escepticismo sobre la condición humana y también 
porque aquellos impertinentes niños le llamaban «el 
hombre malo de Itzea».
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ASCENSIÓN RIVAS HERNÁNDEZ

Ascensión Rivas Hernández (Salamanca, 1963), 
es doctora en Filología Hispánica por la Universidad 
de Salamanca y profesora de Teoría de la Literatura 
y Literatura Comparada en la misma Universidad. Ha 
publicado numerosos artículos en revistas especiali-
zadas, es autora de libros como Lecturas del “Quijote” 
(siglos XVII-XIX) (1998), editora de El bien y el mal de 
las ciencias humanas (1626) (2005) y coeditora, junto 
con Tyler Fisher, de An Apology for Secular Literature. 
Lorenzo de Zamora’s Poetics of Wordly Words (1604) 
(2018). Desde 2008 investiga sobre Literatura brasi-
leña y ha publicado trabajos sobre Machado de Assis, 
João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado o Manuel 
Bandeira. Es reseñista de El Cultural.

Como barojiana, es autora de Pío Baroja: Aspectos de 
la técnica narrativa (1998), coordinadora de Cincuenta 
años sin Pío Baroja (2006) y ha escrito artículos sobre 
diferentes temas relativos al autor (elementos simbó-
licos, amor, lenguaje, versiones de textos, personajes 
femeninos, etc.).
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El mar de Guéthary
Guéthary

País Vasco francés

Ascensión Rivas Hernández (Salamanca, 1963) es doctora 
en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y 
profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Compa-
rada en la misma Universidad. Ha publicado numerosos 
artículos en revistas especializadas, es autora de libros 
como Lecturas del “Quijote” (siglos XVII-XIX) (1998), edi-
tora de El bien y el mal de las ciencias humanas (1626) 
(2005) y coeditora, junto con Tyler Fisher, de An Apology for 
Secular Literature. Lorenzo de Zamora’s Poetics of Wordly 
Words (1604) (2018). Desde 2008 investiga sobre Litera-
tura brasileña y ha publicado trabajos sobre Machado de 
Assis, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado o Manuel 
Bandeira. Es reseñista de El Cultural.

Como barojiana, es autora de Pío Baroja: Aspectos de la 
técnica narrativa (1998), coordinadora de Cincuenta años 
sin Pío Baroja (2006) y ha escrito artículos sobre diferen-
tes temas relativos al autor (elementos simbólicos, amor, 
lenguaje, versiones de textos, personajes femeninos, etc.).
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Desde que elaboró su tesis doctoral sobre la técnica 
narrativa en las novelas de Pío Baroja, la profesora   
universitaria Ascensión Rivas Hernández encontró en 
el novelista ese «lugar seguro» que mencionó Azorin, 
refiriéndose a una literatura familiar, cómoda y agrada-
ble a la que siempre se vuelve.

Como mujer intelectual, la autora defiende la sensibili-
dad con la que Baroja trata a sus personajes femeninos, 
poniendo el énfasis no solo en el amor y la maternidad, 
sino también en su independencia frente a las figuras 
masculinas.

C O L E C C I Ó N BAROJA & YO

26



ARTÍCULOS 
EN PRENSA



66 DIARIO 2 Diario de Navarra Domingo, 8 de octubre de 2017

cribió en su día sobre Baroja. Él 
dijo que no, que no era ensayista, 
pero que por Baroja haría cual-
quier cosa. Luego me puse en 
contacto con él y, aunque no está 
ahora mismo en la lista provisio-
nal de autores, cuento con él por-
que en una conversación me dijo 
que no me podía dar un plazo 
exacto, pero que lo haría. 
¿Ha encontrado a más autores 
que le dijeran “Por Baroja cual-
quier cosa”? 
Tan explícitamente no; pero que 
tuvieran esa actitud, sí. Soledad 
Puértolas, por ejemplo, ha estado 
encantadísima de volver a escri-
bir sobre Baroja. Ella es muy ba-
rojiana, hizo la tesina sobre el Ma-
drid de La lucha por la vida, y le 
apetecía muchísimo hablar sobre 
todo de los personajes femeninos 
y contar su historia con Baroja. 
¿Qué historia es? 
De niña ella solía ir mucho con la 
familia por Bera y siempre se ha-
blaba de Baroja. El abuelo Tibur-
cio, que no era abuelo como tal 
pero lo llamaban así, vivía cerca 
de Baroja y en tiempos paseaba 
mucho con él. Soledad Puértolas 
ha escrito un libro que se titula 
Lúcida melancolía. Está muy ilu-
sionada con el proyecto. Todos 

“Los barojianos somos un grupo de 
gruñones, pero con una base melancólica”

JOAQUÍN CIÁURRIZ LABIANO EDITOR DE LA COLECCIÓN ‘BAROJA & YO’

Bernardo Atxaga, Raúl Guerra Garrido, Jon 
Juaristi o Andrés Trapiello se han dejado seducir 
por Joaquín Ciáurriz, que editará en su recién 
fundada editorial una colección de libros sobre  
la relación de estos escritores con Pío Baroja

Joaquín Ciáurriz ojea las primeras ediciones de libros de Baroja de su colección. Detrás, la célebre foto del novelista paseando por el Retiro. JOSÉ ANTONIO GOÑI

y urbanísticas.  También fue teso-
rero del Ateneo Navarro, con el 
que organizó el año pasado el ciclo 
Baroja Biho-tzean (Baroja en el co-
razón). Y ya de hacerlo, ha querido 
hacerlo con mimo. No sólo porque 
ha incluido enfoques distintos, 
con novelistas pero también con 
periodistas y profesores de distin-
tas edades, sino porque la edición 
ha sido cuidada al detalle, inclu-
yendo fotografías de Pedro Pege-
naute de rincones vinculados a 
Baroja, y el diseño de tadeodeo. La 
idea es publicar dos al mes, aun-
que en el lanzamiento serán tres. 
El 24 de noviembre presentará el 
proyecto en la librería La Central 
de Madrid y en torno a febrero en 
el Civican de Pamplona, donde 
participará José Carlos Mainer, el 
último biógrafo de Baroja. Los li-
bros (10 euros) se podrán adquirir 
también en la web www.ipsoedi-
ciones.com 

¿Es usted barojiano o quijotesco? 
Es precisamente lo que me dijo 
Tomás Yerro cuando le presenté 
la colección: “Ánimo Joaquín, pe-
ro esto es más quijotesco que ba-
rojiano”. 
La verdad es que contraviene un 
poco los manuales de marketing, 
para empezar ¿está dispuesto a 
perder dinero con el proyecto? 
Estoy dispuesto a perder lo me-
nos posible. Asumo que no es una 
operación mercantil, sino que la 
rentabilidad que me pueda apor-
tar es más emocional. Asumien-
do eso la verdad es que te quitas 
una losa de encima. Espero que 
pueda salir adelante en lo que es 
hoy el mundo del libro, que es un 
mundo muy complicado.  
¿Desde cuándo rondaba esto por 
su cabeza? 
El mundo de los libros, de las im-
prentas, del diseño y de cuidar las 
cosas siempre me ha gustado 
bastante. Al final del año pasado, 
cuando estaba terminando el ci-
clo de Baroja bihotzean para el 
Ateneo, ya empezó la cosa. El de-
tonante fue cuando fui a escu-
char a Eduardo Mendoza en los 
Diálogos de Medianoche en el Ci-
vican y una persona le preguntó 
si completaría el ensayito que es-

ION STEGMEIER  
Pamplona 

Joaquín Ciáurriz Labiano (Pam-
plona, 1959) está a punto de cum-
plir un sueño. Dentro de un mes, 
hacía el día 15 de noviembre, sal-
drán a la luz los libros de la edito-
rial que ha fundado, IPSO edicio-
nes; un tipo de editorial que ha in-
ventado él. Barojiano hasta la 
médula, Ciáurriz descubrió que  
su pasión era compartida por nu-
merosos escritores, y empezó a 
pedir a cada uno de ellos un libro 
sobre su relación personal con el 
autor de El árbol de la ciencia. La 
lista de autores que va a participar 
en la colección Baroja & Yo supe-
ra ya los veinte y alcanzará los 25, 
aproximadamente. Ciáurriz se 
lanza a la piscina después de jubi-
larse de su trayectoria profesional 
como asesor jurídico y adminis-
trador de empresas inmobiliarias 

d2

los autores le deben algo o Baroja 
o todos vuelven a él, es una cons-
tante que veo en mucha gente.  
¿Cómo les abordaba usted? 
Con la verdad por delante. Yo soy 
un editor y éste es el primer pro-
yecto que tengo, les digo que soy 
lector barojiano, coleccionista, 
que tengo una buena biblioteca y 
que conozco el tema, y las razo-
nes por las que acudo a cada uno. 
Y les da total libertad. ¿Algún en-
foque que le haya sorprendido? 
No quiero hagiografías de Baroja. 
Sí que les he pedido un título 
atractivo, que no sea, digamos, 
académico. Hay temas muy va-
riados. Jon Juaristi, por ejemplo, 
va a hablar de la literatura de 
fronteras, de por qué unos cuan-
tos escritores se juntaron en la 
cuenca del Bidasoa, algo que él  
relaciona con el universalismo 
que tenían, las ganas de salir fue-
ra, de conocer mundos. Otros van 
a hablar de la enseñanza de Baro-
ja en Inglaterra, en la ciudad de la 
niebla, por ejemplo.  Sí que he 
querido combatir el tópico del 
Baroja misógino.  
¿Por qué? 
Porque en absoluto lo era. Al con-
trario, Baroja tenía una base ro-
mántica increíble, lo que pasa 

LUCIDA MELANCOLÍA  
Autora: Sole-
dad Puértolas. 
Sinopsis: Ba-
roja ya existía 
en las excur-
siones familia-
res de la niña 
Soledad Puér-
tolas, pero 
cuando lo em-
pezó a leer y a 
estudiar en 
profundidad se fue haciendo amiga 
del novelista.

UN ANARQUISTA DE 
DERECHAS  
Autor: Luis 
Antonio de Vi-
llena 
Sinopsis: Pese 
a la diferencia 
de caracteres, 
el autor se 
siente barojia-
no porque des-
de su juventud 
vuelve a Baro-
ja y se identifica con el “animal litera-
rio” que lleva dentro.

MUJERES BAROJIANAS  
Autora: As-
censión Rivas 
Hernández 
Sinopsis: Des-
de su tesis doc-
toral, la profe-
sora Rivas en-
contró en 
Baroja el “lugar 
seguro” al que 
siempre vuelve 
y defiende la 
sensibilidad del escritor con sus per-
sonajes femeninos.

PRIMERAS ENTREGAS

DIARIO 2 67Diario de Navarra Domingo, 8 de octubre de 2017

AUTORES

Soledad Puértolas (Zarago-
za, 1947). Escritora, ensayis-
ta y académica de la RAE. 
Luis Antonio de Villena 
(Madrid, 1951). Escritor, poe-
ta y articulista. 
Ascensión Rivas Hernán-
dez (Salamanca, 1963). Pro-
fesora titular de Teoría de la 
Literatura y Literatura Com-
parada en la Universidad de 
Salamanca. 
Santiago Aizarna (Oyarzun, 
Guipúzcoa, 1928). Periodista, 
critico literario y escritor. 
Bernando Atxaga (Asteasu. 
Guipúzcoa, 1951). Escritor, 
ensayista y académico de la 
Real Academia de la Lengua 
Vasca. 
Antonio Castellote (Teruel, 
1965). Profesor de Lengua y 
Literatura en el IES Teruel, 
escritor y ensayista. 
Sergio del Molino (Madrid, 
1979). Escritor . 
Iñaki Ezquerra (Bilbao, 
1957). Periodista, escritor y 
articulista y ensayista. 
Giovanna Fiordaliso (Livor-
no, 1971). Profesora titular 
de Literatura Española en la 
Universidad de la Tuscia (Ita-
lia). 
Raúl Guerra Garrido (Ma-
drid, 1935). Escritor. 
Mónica González Pereira 
(Pontevedra, 1983). Doctora 
en Filología. 
Manuel Hidalgo (Pamplona, 
1953). Periodista, escritor y 
crítico de cine. 
Amparo Hurtado Filóloga, 
traductora y escritora. 
Joxemari Iturralde (Tolosa, 
Guipúzcoa, 1951). Escritor y 
catedrático de la Lengua 
Vasca. 
David Jiménez Torres (Ma-
drid, 1986). Licenciado en 
Historia y en Filología Ingle-
sa, profesor universitario, es-
critor y articulista. 
Jon Juaristi (Bilbao, 1951). 
Catedrático de Literatura 
Española en la UAH, escritor, 
poeta y ensayista. 
Eduardo Laporte (Pamplo-
na, 1970). Periodista y escri-
tor. 
José Martínez Ferreira 
(Madrid, 1970). Licenciado 
en ADE y articulista en revis-
tas literarias. 
Saturnino Napal (Murillo el 
Fruto, 1955). Médico urólo-
go, editor y escritor. 
Valentí Puig (Palma de Ma-
llorca, 1949). Periodista, es-
critor, ensayista y crítico lite-
rario. 
Daniel Ramírez García-Mi-
na (Pamplona, 1992). Perio-
dista y escritor. 
José María Romera (Pam-
plona, 1953). Catedrático de 
Lengua y Literatura en el IES 
Félix Urabayen, ensayista, 
crítico literario y articulista. 
Antonio Salvador Plans 
(Benicasim, 1953). Catedrá-
tico de Historia de la Lengua 
Española en la Universidad 
de Extremadura. 
Justo Serna (Valencia, 
1959). Catedrático de Histo-
ria Contemporánea en la 
Universidad de Valencia, es-
critor y ensayista. 
Andrés Trapiello (Manzane-
da de Torío, León, 1953). Es-
critor y ensayista.

que luego las circunstancias de la 
vida no le llevaron a encontrar a 
esa mujer que podía desear. Pero 
a los personajes femeninos los 
trata muy bien. Y de eso se van a 
encargar las cinco autoras que 
participan en esta colección. No 
hay mucha mujer barojiana, pero 
he ido a buscarlas.  
También se le acusa de antivasco. 
Es otro de los topicazos que me 
molestan mucho. No lo fue en ab-
soluto. Sus descripciones tanto 
de las personas como de los pai-
sajes son buenísimas, lo que pasa 
es que él no era nacionalista. En-
tre otras razones porque el nacio-
nalismo de aquella época estaba 
muy unido al clero. Él no creía en 
el monoteísmo de los vascos, el 
Jaungoikoa eta lege zaharra no 
iba con él, pero amó profunda-
mente a su tierra. 
Él era más de Urtzi eta lege gabe. 
Eso es. En una guía que hizo estu-
penda del País Vasco él se declara 
vasquista y dice que él no cree en 
el Jaungoikoa eta lege zaharra 

ESTATUA DE ‘LA MARIBLANCA’, PAMPLONA
“Después, más que a don Félix (de Montemar), a mi me hubiera gustado 
parecerme a Robinsón Crusoe, y cuando tenía esa aspiración iba mucha 
veces, al anochecer, al paseo de la Taconera, me subía al árbol del Cuco y 
fumaba en pipa, lo que me mareaba, y soñaba en una isla desierta, sueño 
que igualmente me mareaba”. 
Pío Baroja. “Adolescencia”, en Familia, infancia y juventud (1944)

ANTIGUO INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA, 
(HOY DEPARTAMENTO DE CULTURA), PAMPLONA 

“En el Instituto, los catedráticos daban sus clases con toga y birrete. Al-
gunos eran muy viejos. Había uno, don Gregorio Pano, que explicaba 
Matemáticas (...) Era un ejemplar típico de una fauna desaparecida. 

...Pano parecía el comendador del Tenorio; de piedra verdadera, con 
su pelo blanco, su bigote y perilla y su hablar tembloroso. Era un pobre 
viejo lelo, vanidoso e inofensivo. A veces se le veía pasear, a las tardes, 
por los arcos de la plaza, vestido de frac, y en las procesiones solía llevar 
un gran farol de cristal”. 
Pío Baroja. “Adolescencia”, en Familia, infancia y juventud (1944)

(Dios y la Ley Antiguo o Fuero), si-
no en el Urtzi eta lege gabe (Ur-tzi 
es un dios de la mitología vasca y 
lege gabe significa sin ley). Le sale 
siempre esa vena anarquista que 
tenía, aunque muy matizada con 
el tiempo. En el año 35, cuando se 
inauguró su busto en el Museo de 
San Telmo dijo que el que pase por 
ahí debía saber que ese señor fue 
un hombre que odió la hipocresía, 
que le gustó la verdad y que, a pe-
sar de lo mucho que decían de él, 
amó profundamente su tierra. 
Bernardo Atxaga, por ejemplo, es 
uno de los que va a participar. 
Atxaga junto con su amigo y tam-
bién catedrático de euskera Joxe-
maría Iturralde van a hacer un li-
bro que va a ser bilingüe, en el que 
en parte van a hablar del uso del 
euskera en las novelas de Baroja. 
¡Si organizan una cena con todos 
los autores iba a salir una foto 
bien curiosa! 
Pues sí. Esa foto la quiero hacer, 
pero hay que ver cómo y dónde. 
Hay algunas tiranteces entre al-

gunos de los autores, pero Baroja 
une. Tampoco yo he querido ha-
cer un equipo en el que todos se-
an ideológicamente parecidos.  
¿Baroja es inagotable? 
Sí. Baroja se mantiene moderno. 
De los escritores de la Genera-
ción del 98, Baroja y Machado 
son los más leídos, sin duda. Gra-
cias a que han tenido la editorial 
familiar siempre se mantienen 
en las librerías los libros de Baro-
ja. Los Baroja tienen el templo, 
tienen la editorial, tienen mu-
chas cosas a favor. Próximamen-
te va a salir también un libro so-
bre Carmen Baroja y sobre Ricar-
do Baroja. Mantienen viva la 
memoria de la familia. 
Tienen el templo, su “santoral” y 
sus feligreses, ¡que ustedes son 
casi militantes de la causa! 
[Risas] Se dice mucho si hay baro-
jianos o no, o si existe el senti-
miento barojiano. Yo creo que 
aparte de la definición que hace 
la Real Academia sí que existe un 
poco ese sentimiento.  

¿Y cómo es? 
Somos un grupo de gruñones, co-
mo decía Savater, pero con una 
base melancólica, con bastante 
sensibilidad, mucha capacidad 
de observación y cierta dosis de 
individualismo. Somos difíciles 
de encasillar en cualquier parti-
do o movimiento, no nos gustan 
por lo general los movimientos 
endogámicos, sean religiosos o 
sean nacionalistas, pero hay mu-
chas opiniones. 
¿Éste es el proyecto de su vida? 
Sí. He sido un hombre que ha he-
cho muchas cosas en la vida, pero 
ésta me ilusiona especialmente. 
Era una asignatura que tenía 
pendiente. De hecho hace años 
me ofrecí voluntario a Fernando 
Pérez Ollo para un congreso que 
se iba a organizar con motivo del 
50 aniversario de la muerte de 
Baroja, que al final  fue un fiasco. 
Qué gran libro habría hecho él. 
Pues sí. Lo hecho en falta, habría 
hecho un gran libro. Fernando 
era tremendo. 

BARCO PESQUERO EN LÚZARO
“No comprendo por qué razones me sentí desde joven vasquista. No fue 
por contagio familiar. Mi padre era muy entusiasta de San Sebastián, su 
pueblo. Había llevado una juventud divertida, y la recordaba con gusto; 
pero no tenía gran fervor por el país, solamente por la ciudad. Mi madre 
era indiferente y creía que en todas las partes se podía vivir si era necesa-
rio. Mis hermanos se encontraban con gusto en Valencia. Yo no. El sol 
fuerte y las casas encaladas no eran lo mío, no me gustaban. Cuando fui 
de Valencia a Cestona a ejercer de médico, comprendí que el clima vasco 
era mi clima, por lo menos mi clima de aldea”. 
Pío Baroja. “Prólogo a la primera edición de El País Vasco (1953) 

PELOTA VASCA, URRUGNE
“Como todos los que se creen un poco médicos preconizan un remedio, yo 
también he preconizado un remedio para el mal de vivir: la acción. Es un 
remedio viejo como el mundo, tal útil a veces como cualquier otro, y tan 
inútil como todos los demás. Es decir, que no es un remedio. 

La fuente de la acción está dentro de nosotros mismos, en la vitalidad 
que hemos heredado de nuestros padres. El que la tiene la emplea siem-
pre que quiere; el que no la tiene, por mucho que la busque, no la encuen-
tra”. 

 
Pío Baroja. “El remedio”, en Juventud, egolatría (1917).

Postales barojianas

Cada libro incluirá una tarjeta  
con una foto de Pedro Pegenaute 
en un lugar donde vivió o donde 
ambientó sus obras Baroja. La 

tarjeta, de tamaño postal, inclu-
ye el fragmento donde el novelis-
ta cita el paraje y un mapa donde 
se sitúa. Estas son algunas:

DIARIO DE NAVARRA / 08.10.2017 - Entrevista de Ion Stegmeier al editor Joaquín Ciáurriz + INFO
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