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BIGRAFÍA 
 

Nació en San Sebastian eñ 28 de diciembre de 1872 y murió el 30 de 

octubre de 1956 

Como estudiante no destacó, más por falta de interés que de talento, y 

ya por entonces se le apreció un carácter crítico. 

En 1900 publicó su primer libro, una recopilación de cuentos 

titulada Vidas sombrías. En esta obra se encuentran todas las 

obsesiones que reflejó en su novelística posterior. El libro fue muy leído 

y comentado por prestigiosos escritores como Miguel de 

Unamuno, Azorín o Benito Pérez Galdós. Baroja fue así acercándose 

cada vez más al mundillo literario. Conoció a Maeztu. Con él y Azorín 

formaron durante un breve período el grupo de los Tres. 
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OBRAS PRINCIPALES 
La Busca es la primera de las tres novelas de Baroja que componen la trilogía "La Lucha por la 

vida".  

Se publicó en 1904. La novela destaca por su gran realismo, con el que se evidencia el mal de la 

sociedad española. 

 

INVENTOS Y MIXTIFICACION DE SILVESTRE PARADOX  

Evocación de sus días de estudiante en Pamplona con descripciones 

del ambiente de la ciudad. 

 

CAMINO DE PERFECCION. 

confesión íntima y muy personal que revela las dudas y vacilaciones de 

su juventud; la obra causó vivísima impresión. 

 



Es importante en la producción barojiana la trilogía que 

siguió a las novelas anteriores. Aparecida bajo el 

subtitulo La lucha por la vida, consta de La busca, Mala 

hierba y Aurora roja 

  

 



ESTILO 
• Todas las obras de Baroja pertenecen al género narrativo: 

novelas, cuentos y narraciones cortas. 

• Su estilo es vigoroso, dinámico y expresivo. Es 

irrespetuoso con las reglas gramaticales, él no busca la 

corrección sintáctica y léxica, sino la sencillez y la 

expresividad. 

• Personajes: suelen ser rebeldes, arrojados e intrépidos en 

contraste con su falta total de fe en el mundo y en la 

acción. 

• Una característica más destacada es su capacidad de 

crear personajes y la fuerza con las que los presenta. 



- Aunque tengamos la evidencia de que hemos de vivir 

constantemente en la oscuridad y en las tinieblas, sin objeto y sin 

fin, hay que tener esperanza.  

 

- Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber 

cuál es su cara y cuál es su careta. 

 

- Sólo los tontos tienen muchas amistades. El mayor número de 

amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la 

estupidez. 

 


