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C O N V O C A T O R I A 

 
Las jornadas sobre Pío Baroja, en conmemoración del “L” Aniversario 
de su muerte, se proponen un diálogo vivo con el novelista y su 
ingente e inabarcable obra, cuya capacidad de seguir convocando a 
nuevos y perspicaces lectores persiste con el paso del tiempo de 
manera irrevocable.  

Transcurridos 50 años de la muerte de Pío Baroja en su casa de 
Madrid, el 30 de octubre de 1956, es el momento de acercarse de 
nuevo a su legado literario. Es Baroja, por temas y estética, un 
escritor de la generación finisecular europea. A pesar del relativo 
aislamiento de la España de principios de siglo, Baroja, como 
Unamuno, Valle Inclán, Machado o Azorín, por ejemplo, coinciden en 
lecturas y preocupaciones con los escritores de otras latitudes 
europeas, como Henri Bergson, André Gide, Bernard Shaw, Rainer 
María Rilke o Máximo Gorki.  

Aunque nos encontrarnos a más de cien años de aquel 
comienzo, resulta que no se ha producido una ruptura radical ni en la 
sensibilidad ni en las preocupaciones que se desplegaron por primera 
vez en las obras de aquellos creadores. No es la menor de las razones 
para acercarnos hoy a la obra de Baroja el que sus planteamientos y 
el horizonte de sus respuestas sean las mismas que nos ocupan en 
nuestra perenne modernidad tardía. 

Las jornadas pretenden elucidar y hacer visible el diálogo que 
entabló Baroja con su mundo y con la tradición, actualizándolo, al 
recordar y analizar en 2006 al novelista y su obra. 

La crisis vivida por sus personajes, poseídos muchos de ellos de 
una voluntad nihilista, la preocupación por la Historia como narración 
de la experiencia humana de la que acaso quepa aprender, la 
“invención” para España de la novela social, la sensibilidad para con 
paisajes muy variados –del Londres urbano al País Vasco premoderno 
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rural, de los mares africanos al Mediterráneo de los poetas 
románticos—la creación de personajes, masculinos y femeninos, 
dotados siempre de un perfil tan preciso que los hace inolvidables en 
la memoria del lector; en fin, la perspicaz mirada que siempre arrojó 
sobre los sucesos que vivió y luego noveló, como la Europa que 
resurge del desastre de la Gran Guerra, hacen de Baroja un escritor 
que conserva para nosotros el interés, el fervor y el deleite de quien 
con el paso del tiempo se nos ha convertido en un clásico, pues, como 
es sabido, “clásico” es el escritor que necesitamos seguir leyendo. 

 
Estas jornadas aspiran a poner de manifiesto el arte de Baroja, 

el creador de lenguajes y el pensador, buscando una participación de 
lectores dedicados y fieles, lectores atentos a su voz.  
  Para tratar de estas cuestiones y cualesquiera otras 
relacionadas con la vida, obra y contextos histórico-culturales de 
nuestro autor —véase la lista de propuestas de investigación— 
convocamos las dos jornadas de trabajo y reflexión en torno a Pío 
Baroja.  
 
Información, Matrícula y Comunicaciones 
 
 
La tasa de matrícula para la asistencia a las jornadas es de 40 € e 
incluye un diploma de asistencia así como el posible reconocimiento 
de créditos proporcionados a las horas de duración del congreso. Para 
la tramitación del reconocimiento de dichos créditos o cualquier otra 
duda se ruega consultar a la  

 
Oficina Técnica de la Fundación José Ortega y Gasset 

c/ Fortuny 53, teléfono 91 700 41 42/49 
Correo electrónico: jornadas.baroja@fog.es. 

 
Junto con las conferencias, ponencias y mesas redondas 
programadas, deseamos que las Jornadas acojan todas aquellas 
comunicaciones que los estudiosos e investigadores consideren 
oportuno remitirnos, en relación con cualquiera de los temas 
especificados en las áreas previstas, según la propuesta de temas que 
figura al final de la convocatoria. Los interesados en presentar una 
comunicación deben dirigirse por correo electrónico a la siguiente 
dirección 
 jornadas.baroja@fog.es. 
 La aceptación de la comunicación conlleva la exención de la tasa 
de matrícula y la obtención del Diploma de participación en el curso. 
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Lecturas y diálogos en torno a Pío Baroja 

Dirección: Antonio Regalado y José Lasaga 
Coordinación: Margarita Márquez 
 

Programación de las jornadas 
 
21 noviembre: 
 
Mañana 
9,30 - 10,00 Inauguración Carmen Caro, Antonio Garrigues, José Varela,  

José Luis García Delgado, Juan Benavides, Isabel Martínez Cubells 
10:00 – 11:00 Conferencia inaugural  

José Carlos Mainer  El lugar de Pío Baroja 
11:30 – 12:00 Descanso 
12:00 – 14:00 Ponencias Modera: Juan Pablo Fusi 
 Antonio Regalado Itinerarios del espíritu: Baroja novelista y pensador de la  

 historia 
 Pío Caro Baroja En el 50 aniversario 
 
Tarde  
16:00 – 18:00 Mesa Redonda: Historia y Sociedad  Modera: Juan Benavides 
 Carmen del Moral Pío Baroja y Madrid: la ciudad como problema 
 Francisco Flores Arroyuelo Baroja y el lenguaje del historiador 
 Rafael Fuentes Baroja frente a la vanguardia 

Arnold Kerson Europa en la novela de Pío Baroja 
18:00 – 18,30 Descanso 
18:30 – 20,30 Mesa redonda: Baroja en política Modera: Rogelio Rubio 
            José Varela  El tiempo de Baroja 
 Antonio Morales En torno a Miserias de la Guerra 
 Toni Mora  Las vueltas del camino: la soledad política 
       
22 de noviembre: 
 
Mañana  
9:30 – 11:00 Mesa Redonda: Baroja en su generación Modera: Margarita Márquez 

Antonio López Vega A propósito de Pío Baroja y Marañón: La cuestión generacional 
 Lucía Parente El “fondo insobornable” en la descripción barojiana y en la reflexión orteguiana 
 Rafael García Alonso   El desacuerdo estético entre Ortega y Baroja 
11:30 – 12:00 Descanso 
12:00 – 14:00 Ponencias Modera: Jesús Sánchez Lambás 
 Jon Juaristi: La utopía nacionalista de Pío Baroja 
 Eduardo Lago: Interludio sentimental (la rusa) 
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Tarde 
16:00 – 18:00 Mesa Redonda Heterodoxias barojianas Modera: Carmen Caro  

José Luis Ríos Sánchez Mundo protestante de Baroja 
José Miguel González Soriano El tratamiento de los personajes en la narrativa de Baroja 

 Santiago Jiménez Díaz Entre medios y fines: perfiles, morales del personaje  
rebelde 

 Ignacio Cremades:  La república del Bidasoa 
18:00 – 18,30  Descanso 
18:30 – 20,30 Mesa redonda Ideologías y doctrinas del fin de siglo 
Modera: Andrés de Blas 
 Ramón Mandado  La posmodernidad de Pío Baroja 
 José María Herrera El mal gusto de Baroja  

José Lasaga  Aviraneta como héroe 
 
Clausura de las Jornadas . 
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