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El día que vino Julio Caro Baro.ia al Instituto
Derd.

qu" .1 Cluustro de Proleso¡es decidrera por unanimidad pone¡ al Centrc el nombre del ilusrrc inles
tigador. lucrcn verias las ocasiones en que se le rogó quc viniera a visitarnos- Unas veces por el trabajo que
desanollabr, otras por su natural resitencia a rcdo lo que fuera homcnaje, ot¡as en fin por sus dolcncias, 1xe
inposible conseguirlo. Hubo si, una ocasión en que el entonces director Antonio Escudero y la proibsora
Cristina Pérez Yarza en rcpresen¡ación del Centlo, asistieron a la toma de posesión de su sillón en la Real
Ac¡demia de Ia Lengua y otras cn que algunos prolésores fuimos al casc¡ío de Vera de Bidasoa donde Iantos
recuerdos dc los B¿¡oja se acumulan.
El día

ll

dicienbre de

1991 se conmc¡nor¿ban los 25 años de existencia del

Instituto. Con tal motivo
M3 Luz Sáez de Santamaría,
cnbnccs Directora, y de su Junta Di¡ectiva, las que lograron por fin la deseada prcsencia de Don Julio Ca¡o
Baroja.
de

se programaron diversos actos y ceLebraciones. Fucron las hábiles gestiones de

Recorda¡do hoy aqucl día t¿n señalado, además de la amablc concu¡lellcia de la nayor parte de las
personas viculadas al instituto en años pasados. nos vienen a la memo¡ia las palabtts que otra iluStre personalidad clel periodismo vasco, hoy des¿parecida nos dijera en su charla celebrada en el salón dc actos acerca
clcl lcnguajc de los periodistas:

"Yo nos decía Luciano Rincón- distinguiía a grantles rasgos, dos lenguajes: el lenpuaie
dgl4tcritico y el len{uaje tlenocñtico y 91 lenguaje totalitutio.
EI lcngrraje denoqático se diie en líncas genemles a convencet e los adversarios, no
quierc tcncr cncnigos sino ádye¡Jarios. EI de advc$años es un gndo bastante menot que el ale
cnenigos. La que trata es crear conp|ensión, crcar incluso cieÍn afectividad hacia lo que ellos
Pfoponen.
En canbio un lenguafc totaliario no intenta convencet en gcneral, sina iüponer. Se maneja
)ediante cansignas. No es un lcnguaje diigido ¡ ¡dye¡sa¡ios .sino ¡ cremigos
soó¡e todo a

l

ene¡,gos cu¡¡do es ur lengua¡e externo y a rcfotzat el est¿da dc ánimo del canbatiente perpetuo
que cs cl ntilifante en los rllovinientos totalinrios cuando se ttut¿ de discurso intefio.
yo crtoy sierrp¡e
-me parece o intento estar contra totlos los e\enjgos de la libertad
que se enmascaran. Los desenñascaro. Como ahora cuando critico o can(lcno bastantc duranten
te a diario las acciones de ETA. ETA tiene un código penal úrL) rc(lucido, que pasa dcl ceia
a Ia muerle: No hay penas inter edias. No úe ha encarcelado y no me ha úatado. pero es pot
falta de articulacióD de un código que no tiene. Y a ni nte gusta nucho respondet a las prcwca

ciones, incluso ptovocar. Seguiré esc biendo...,

R¡miro Pinilla, escriro¡ de Algorta

galardonado con varios premios dUo también unas palabras:

cotno pedrc de unos alunnos de la pñmera genemción del lnstituto. Quiero ¡uucho
"Venga
¿l Institub po!(luc signiticó casi una tuptaa con la enseñanza que los de mi edad tennnos :t¡r¡ts

lnn¿o des(le denasiados atios. Sígnificó La enseñanza un paso muy gnnde. Estáis en un ccnt¡o
güe ¿ loso¡r'os os pa¡ccc nonta¡. peto que en aquel ticmpo no lo etu. El lnsti Í. el d9 Algorta.
cl único de Algoúe. en distinto... Pero no habúa sido lo qlle fueyu /o que es sr¡ los p¡olbsorcs
que han pasado pot equí. La enseñanza, para los de nuestra generación ha sitlo un elemcnto
frndaúental f decisivo y aprccio mucho Io que ocurrió.,
Posterio¡menfe, en la biblioteca del Instituto. y con la presencia de D. Julio Caro Baroja,
Mari Luz, ofrecí a Don Julio un ejemplar de la revista
quc con esa ocasión habían hecho los elumnos en el Seminario de Lengua. Todos los prcsentes
pudimos observar 1a emoción casi infantil con que oyó algunos de los breves cscritos de los alumnos y La curiosidad con quc leyó "ü vuelo de la Corneja":
después dc unas palabras de acogida de

.Realnente yo en algunos aspec¡os plclrro cLrrro tú: No entiendo coma se puelen iüponet
una cultura, lengua o creencia de ningún pais a la lierza. cu¿rdo esos se¡¡iDrietlos o rde¡s ro
son las que cada uno siente o piensa. C¡et¡ coDtt¡ tú en Ia bondad patu s¡^'¿jr e\¡¡ lic/r'¡...

....Hay un hofi)btc t.¡.s el nombre del Institub: Me lo figuro conn un honbrc sencillo
y tímido, c¡en)plo de estudio, a quien no Eusta asistir don¿e hay grandes agloñcticiones. qut
rchúye los homenajes y se lin)ita a ser tan natural cotno su pluna y su papel. Tanto que ni siquie
|a ha petedo un día en este Institu/o."

La celebración terminó con una conida en el Restaurantc Thmariscs, a la quc asistieron los profesores
que habían formado parte del Claustro del Instituto durante los 25 años de exislencia y las person¡s vinculadas
a é1. Presidían Junto a Caro

Baroia, el alcalde de Getxo y otras personalidades. Todos los

qLre esru\

ieroll cercc

de la ilustre personalidad de las ciencias humanas, pudielon observar de cerca su sencillez y slr c¡rga de

huna

nidad. Le vi¡Ds sonreíf al oír el brindis de Mari Luz:
qüé manen-. Henos
"Han catnhiado los mapas. /r.r es¡¿dÁ¡ic?s. kts regímenes -¡y de
lcnido que eprcndü túminos nucvos: Diseño Cur'ñcular, Secun¿aria Obligüoia, Dináúica de
Grupos. Evaluación; aunque Elacies a Dios seguinos entendiéndonos con ptufé, exanlen, caÍe,
rcpcsca... Ceda eño tratan)os de inculcet en las Dlentes que cultura es sinónimo de libeftad. que
u¡ país es mejor si se educ a niejot a sus ci¿rd¿d¡ros. . ,
.

Brindó con nosotros por el éxito del Institrto. tirmó libros y pcgatinas, y en medio de la alegría que
todos manifefáb¿mos de tencrle entrc nosotros. heblaba con serena tranquilidarl r1e sus ocupaciones. Prepara
ba entonces .Las lalsilic¿ciones dc l¿ hiforia, trasmitía. como si fuera un juego intrascenclenle. la cu¡iosi

l

rlad por cuestiones cientílicas que le lle\'abar su tiel)rpo de investlgador.

Aquel día que estlrvo entÍe nosotros Don Julio no dUo ningún discur$, se compor¡ó como el abuelo
co o lucqan sus nictos. Pcnsiíb¿nrcs todos que em rehaído y huraño ) fue sencillanenle
cordial. Lo dijo lodo coll slr presencia tÍanquila. con su lcs1o ameblc. con su conversación lftnquila- co¡ su
amabilidad con todos.
que ve alborozado

José

M.

Velázquez

Resumen gráfico del 25o Aniyersario
de la-fundación del Instituto

iI

rf\o

:f

"

.''*"'*'3i**sj*".
1i;i1¡';:3;'fr{i:;i-" "Este

*,U"f$$ffttiÍ''-^
f'$;try

que aa

<-"'''
eS

E

"--t'

un PaÍS

{to

verlo'

ni las creenclas se t)ueden lm_
po;'0";j"-i".;," ni Lampoco por d^po'r'ion('
politicas democráticas'

r,,-hre( ni Las leyet,

¡i,fldjs+illiir?,,}l,rr_"-{

ffi

$ffiftw
'W#ríM
te10'

lor que ocenor que
t,D\ auc d¡h,d"r rl d, r-b" " l" po.6is 'n ls ridd'
algo h'nr¡ a-loÁ ruril''
1 d,-". y d.l"-oo bser
A¿ caja. frent¿ a lo'
y
liblo
lorios dcl riraünear del
er''
corlo
a
p1ánificq¿ores
Pldzo'

u_of,

nur rnu ,,jden¡idad,,hay
que buscarla en
IndtrdabL€metre el sc¡ti¿o Poético

,rl. rer,licndñ P'rqd' s' hd bctlo
¡.t "i,t¡r,,'.-" una rel'PLo¡, " uo¡

e1

EI nombre del Instituto
!.-!

H'

IJI

alma del lntituro, s,rs ideales, rrenen un reflejo de la personalidad de Julio Caro Baroja así como su
amplio conocimie¡to histó¡ico, su hondo vasquismo sin excesos, su trabajo incansable son parte de los valores
con los que nos sentimos identificados.
La pluralidad de opiniones, creencias, ideales que residen en las más de mil almas que viven en este
Instituto son un fruciífero campo donde Julio podría realizar un estudio a¡t¡opológico, la pluralidad de ideales
y la toleranoia serían los ragos más destacados.
Seguro que Julio se seDtiría identiñcado con nosotros cuando afirmamos que el peso de llevar un nom_
bre tan ilustre como cabecera puede ¡esultar agobiante o un estímulo para llegar a metas más altas, como a
él le ocu¡riera con la figura de su tío Pío Ba¡oja.

Julio también se interesaría muy mucho. si se acercase por aquí on la gran cantidad de connotaciones
que rodean al Instituto, en especial las altas dosis de mala suerte, embrujos y dcmís lenómcnos que rodean
a los exámenes. Quizá tendría mucho que añadir a sus lib¡os sobre brujería...

Iñrqui Uriarre. COU

I
iel
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Autor v su obra
on Julio Caro Baroja es un autor quc, cn primera instancia, desuca po¡ su pe¡so¡al sensibilidad investi
gado¡a. A lo iargo de su vid¿ realizó grandcs aportaciones científicas e históricas a¡t¡opológicas en el ámbito

general de la cultura

y la

sociedad, de una forma seria, inteligible

y evolutiva.

Por otra parte, su obra comporta grandes implicaciones para un esclarecimiento del hecho cultural, so
cial e histórico en el presenle. En el fondo late un problema nNy actual y que nos afecta a todos en esta socie
dad, más aún teniendo en cuenta el endurecimiento de l¿ ideologia independentista r¿dical en los últimos tienpos.

Dicho problema es un p¡oyecto de autodctcrminación que toda auténtica producció¡ cultural comporta. La
obra de J.C.B. aporta g¡andes conocimientos sobrc este tipo de temas corflicdvos que el estudio etno histórlco
de la cultra comporta.
Realizando una clasihcación temática de la ob¡a, en lo reférente a la clnidad, identidad cuLtural y conflicto sociaL, cabe destacar el profundo esllrdlo de 1a cultura vasca..junto a dete¡minadas minorías narginadas
hifóricamente, como los moriscos. los judíos. las brujas, ctc. J.C.B. realiza entre otras una aporfación fllnda
nental: reemplazar 1a antropología popular por una antropologia históricamenrc documenlada, llevándole to
clo ello a ser uno de los cof,rndadores de la etnohistoria. Según el autor, a esta antlopología no le está permitido
ser una disciplina políticamente neut¡a, debido a la signilicación política de las ideas sobre l¿ identidad cultu
ral. La lüyectoria de su propia investigación muestra la importancia y medlable in¡rincamiento de la antropo

logía en l¿s políticas de semejanza y diferencia cultural. Su c¡rrera es adenás. una cl¿ra dcmostracitin de
la imposible neutr¿lidad del erudito en el estudio de estas materias. porque. de buen grado o por fuerza. sus
trabajos sobre identidad cultur¡l han hecho de él un agente dentro dc la política étnica de España.
Entre la anplitud de perspectivas de su obra antropología. arqueología, hislórica, política cs tam
bién fatado el tema de la etnohiforia. Su investigación se centra prircipalmenle en el ]ibro olos Vescos,',
en el qLre la cultura vasca es profundamcnte estudiada.
Con referencia a la li¡eratura oral y popula¡ en la obra dc J.C.B.. ha de mencionarse que es lratad¿ cono
una fuente inagotable y única.paú el estudio de las mcntalid¿des y de la cuLtun de los pueblos),. Des¡aca
el estudio sobre la.leyenda y eL nilo,.
Uno de los temas primcrizos dentro del variado y ertendido currículum invcstigatorio de J.C.B. es elpe
semicnto mágico, adqujriendo una gran inpoíancia ya desde sus princras publicaciones. Entrc los apartados
más sobrcsalientes destacan. nagia l mentalidad nágica; mito y religión; magia. inquisición y minoías oprinjdas.
Por úllrno. cabe reseñar l¿ importancia de los estudios tecnológicos hechos por Don Julio, algo no sie¡rpre
puesto de m¡nifles¡o. El autor sc ocupa de dichos estudios con anplitud y dedicación, rcalizando una de las

mejores alortaciones ¿l estudio dc la tecnología popular. Se disponen dichos estudios. fundamentálmente, a
la época en que Don Julio cstuvo al irente del Museo del Pueblo Español (1941 1953). paa el cual hubo de
compr¿r, organizar y canlogar miles de objetos crcados con el fin de ulilizar cler¡entos natuüles. como el
airc, el ¿gua. 1a sangre y la tlerra. Arados. molinos de viento. cigoñalcs, norias. martinetes y balanes, entre
otros objetos, son anle todo un utensilio, un mirdidor entre la mano del homb¡e, que la controla. y la naturaleza, a la que la .astucia de la razón' hace triLbajar.

BIBLIOGRAFIA
años unas cuantas obras agotaclas de Julio Caro Baroja. y rcunirse en volumen sus artículos extensos y poco ascquiblcs, así cono bastantes de los brcves. puede afirmarse que lo esencial de su producción se concentü en unos ochcnta libros, la mayoría de los cuales esúal alcancc de los estudiosos,

Al rcedita¡se en los últimos

no sólo en bibliotecas. sino lambié¡ en el mercado. Por esencial será prudente entender que cn cllos no se
den
-o apenas se den repeticioncs, y que toda mateda tratada a fondo por Don Julio tenga su lugar en
algún título de lan nutrida lista.
'10

Lo primero qre de erla se desprcnde es ra heterogeneidad de
sus componentes. Algo más dc ra mitad
entre lo\ quc se e¡cue¡rmn varios ya clásicos, escriros en ptelia
madurez: .Los
"t'co\.,
il:_.,j:'r,l}-,T::q,
vr\{r¡\..

to( lv¡oí:jo.

¡(

r(. , JeCr,Irou,. lo.bru¡".r.LmunJo...losjudiose",l l.prnrarudcrn.

y contemporínea,. .El c¡¡nav¡i,,. .üirlrs ¡tdgrcr\ e Inqul.srcion
, .ensayo sobreia hicratura de cotdel,,. .Los
Baroja,, .EstLrdios saharianos, y .Las iorma\ !omptejes
de f, , i,i, ,.1i8,o";.. io;;s-est,,s hb.os h"n abi.rto
o-ahondado caminos en la investigación. Otr,,s ,e llnriün .r
m¡rcar I umbir. ..Una ,nrugen Aet m,rndo perclidao,
.La cara espejo del alnra, o los .Cursos de Intr,,duc! on
, .,not,r-*,a i,npa,t,Jo, .,r- CSIC,.

Ol::l -l

rercer Frupo cu)o oDic¡o dc e. r,d io

,. \¡\o'a

"t

J con,riru)e acd:¡ (t ..onj"n¡o Je rnu_
un aul,,rhala de,lt,¡dtr . _n;:
e.pañnl¡:
¡.nienuc ce"cribretdo Ld \ td"
¡rorinria
rural en Vera de Bidaso¿u, se ensancha en .La hora navarra.el
,uui,. anntin¡u a,"ai"ndo con los trcs \,olúmenes de la.Etnografí¿ histórica de Navarra, y curmina
en ros cuatro de.La a".u d" Nuur..o,.
nosm¡la\.na.
"^.." 1.01i: r^Jtda\que

Los resantes no son libros en senlido estricto sino volúmencs, y,
según su composición. pueden tan_
bién dividirse en grupos.
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Don Julio o el conflicto vasco

TI
I

ulio Ca¡o Barola. He de leconocer que hasta hace poco tiempo no conocía gran cosa acerc¿ dc su obra
De vez en cuando había leído algún texto suyo de los que aparccen esporádicanente en 1as páginas de Opinión
de algún periódico, e incluso algún artículo dedicado a é1, a su misión universiataria, a su concepcicin accrc;r
de La realidad vasca... En realidad el verdadero motivo por el que me atraía ¿quel cuyo nombre guarda el
centro al que acudo cada día.

r

En una prime¡a aproximacjón a su obra me chocó lo actual de la misma. Hay en concreto algunos liag
mentos de oEl Laberinto Vasco, y de .Problemas Vascos de ayer y hoy, que reflejan de una mane¡a asombro_
samente moderna la situación del País Vasco en Duestros tiempos.

No podea¡os cerrar los ojos ante la confllctiva situación en la que vivimos. En nueslra socjedad los
problemas han pasado a ser algo ¡nonótono, casi mecánico. Los insultos, los dest¡ozos. el asesinato.. seha
entrado en una dinámica violenta de la que cada vez parcce más difícil salir.
Leyendo a J.C.B. inmediatamente nos podemos dar cuenta de sus profundos conocinientos acerca de
est lena. Pocos pucden presumir de haber estudiado con tánta p¡ofundidad la etnologia, la histo¡ia. cl folclore
y. sobre todo. la p¡oblemática de un pueblo.
Pero su mérito no reside únicamente en el conocimiento; su investigación está aconpañada cle grandes
aportaciones para nuefra sociedad, tanto en las ciencias cono en l¿ htstoria o en la educación. En campos
tan distinlos como la tccnología conparada.
sc puede apreciar la mano de estc autor-

e1

estudio del conflicto social vasco o

1a

mitología de este pucblo,

Dc este ¡lodo con.rápido vistazo a su bibliografía esencial. compuesta por cerca de un centena¡ de obras,
es suficiente para darse cuenta de la heterogencidad de su obra. monográficos acerca de los vascos, la Inquisición o los judíos en España, que rcflejan sus invcstigaciones: se ent¡elazan con recopilaciones de artículos
pcriodísticos tEl mito del carácter nacional,,, nComentarios sin fe,...) y volúmencs en 1os que aparecen sus
trabajos.

Cono ya mc parece haber comentado, dentro de esta amplitud dc perspectivas de su obra, lo que más
lne llama la atención cs el estudio del problema vasco. Nunca había visto a nadie que reflejara de un modo
tan plástico esta situación. Aunquc no se puede decir que sus ensayos estén lib¡es dc intereses Políticos. (scgún
sLrs propias palabras: .todos queremos domesticar la antropología y adaptarla a nuestros flnes políticos,), estos se difercncian claramente de los mensajes ¿ quo nos tienen acostunbrados los políticos de hoy cn día.
llcnos de agresividad y de tálta dc respeto a aquellos que no comparten su ideologí4.
J.C.B. explica en sus obras el canino por el cual Euskadi ha llegado de manera irregular a Ja situación
p¡esente: lo h¿ce basándose en lo que él bautiza como <antrcpología históricamente documentada", opuesta

a ia llamada antropologí¿ popular que defendí¿n otros historiadores

y políticos.

Este análisis dc la situación actual tlenc cierto carácter agrio, ncgándose a aceptar 1a esccna política
existente, que achaca al desconociniento y ¿ la falta de adaPtación de algunos sectoresl

.Este país vive en tiempos de tragedia: y la tragedia se basa en una falta de adaptación absolut¿ a su
Espacio y a a un desconocimiento total del Tiempo en que vive. Conservar tradiciones e idiomas es una cosa.
Burocratiza¡ la l¡adición y forzar el uso del idioma po¡ medios coactivos es otra [. .]. Y en mcdio de este
caos. violencia de todas las clases.'
El Laberinto Vasco 1984
J.C.B. critica felozmente a cic¡ta clase de aulonomistas a los que acusa de rclativislno cultural: según
su opinión existen una serie de idealizaciones culturadas seleccionadas que están siendo usadas parajustiflcar
valores intercsados, y para dividir al País Vasco en bucnos y malos. Esta manipulación política es cllmmente
denunciada cn textos cono el siguicnte:
12

,lsi .u"ndo era joven

e¡a un mal csp¿Lnol.)
.-rnc o.'-.c
po¡que n^ qu,ern

mt pasaporte?,
.Don

i1,""]::{

ahora que so)

comurgür con r-eda\

Lre

nlrrin".

liejo

resulta que soy un mal vascoj y eslo
quc rr fard reno\ar

-l qi. ."",;rr;;,;;;.

Julio dice que sóio hay un camino h¿cia la solLrción
del problcma vascor sustitui¡ el etnocentrisno

fllT:il;til:i:T ]] iT::lfi ili: i*;:kl*j*i*n,,::_,t

lleg!cmos J il:"":,":.:
esa situreron

Edu¿¡do González Izquierdo, COU 5

r-

\'/onicso

Me gusta guardar silencio
que' ar rguilr que orros mur:hos jóvenes estudiantes,
mis conocimientos sobre Julio ca¡o Baroja

p*",*^,ri
"p,"i¿",Lmaüe¡amáscerrera
"¡", i'"" p", r"r'r;.;;üi#; j;:ili':ii#i;.tr.j

;:::::::::::li:.:""],]:::1.:,o.:,rrr.*:orrcrexrosuyo
de conoce¡ a un auror es ¿ rravés del
eitudio-de ,r,
fin y ai cabo no dejan de ser simples opinrones.

Pa¡tiendo de lo dicho. me atrevo a afirmar que
Julio Caro Ba¡oja trasmite, a través de sus escritos,
la
imagen de un hombre claramenrc irst¡uido,
.abrl e indL,dabl"mente
.onse¡vadons.
se
Jc.lar, protundamenle jnJlJenc.ao^ por ja per.ond,de jL
plo B,roj¡. p.ro ot nl,"au
lt¡.
riarpo qr. d.
!r¡.r.¡ d Dios for5u .uene. r.!onoce crp no ha.ido na,la ta.itDnn
lt.rar.u *ngr"' Lo iebe oc .er mu¡ agrada
ble rener que sñponar conrparaciones á desprecios
por er ,i,'pr" r*rr" a"-i"t*'nJcido con
buena est¡eira
en vez dc esrrellado; pero ral vez por ere
morivo r," róg*a" 0".á..iiu,-"n;;;'r"
onto sarcástico que hacc que sus icleas sean nucho más interesa;tes.
""

;;;i;;;;i;;.",

;;;;"*".

Cavilaciones colno: .Me gusta guard¿r silencto
cu¿ndo nle encuenrro entre gente que habla
mucho y
a veces, el pesnar que lo que se me ocurre
al isrsrir, crllado,
;;;estimabie como lo que
O"""tO"n en e1la. me produce una secrcra alegría..., di."n ,oucho _ás que
j;."?.t::
lo quc se pod¡ía

";;;;;,

?1.

S¿nta

Uribarri. COU 5
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Un nombre con historia
En

tSt+

no.. en Marlrid un hombre especial. Julio Caro

Baroia.

No halagaré a cstc hombre por su personalidad solit¿ri¿, ermitaña y egoísta. ni por su crítica ) cruda
manera de escribir, ni tan siquiera por su lbrma de pensar T¿n sólo elogiaré su ímpetu en la reivindicación
de valores olvidados, como el scntido poético quc antcs rcgía al ser hum¿no, y la since¡idad de que hacía
gala

y que tan escasa es en nuest¡os

días.

Fue un intclcctu¿l purñimo. sobrino del inmortal Pí0. p¿dre de una peculiar ob¡a.
anlropólogo, y ante todo un pensador.

hiforiador, lingüista,

Este honbre llevó a cabo una profunda crítica social y cultuml, seguramente por la comodidad cn la
que estaba cayendo el campo al que él había dedicado su vida, y precisamente en esa dedicación tan sincera
rcsidc cl lundamento de su valot
Su aversión a la oposición y a la competitividad, le hizo ser excesivamente ininflamablc. y posiblementc
por ello nr.rnca escribió con la pasión de su tío. Si bien no contribuyó con esa emoción, sí lo hizo con su
cxpe¡iencia propia, con la que ayudó y sigue aludando incluso después de su desaparición, al desarrollo de
a c'llru-u dc x que ha
'iJo grln pdrricipe

He querido acerca¡ la imagen de este personaje, cuya personalidad, si no por nuestra propia indiferen
cia al menos po¡ comodidad nos pasa desapercibida, no tan solo po¡ ser el que da nombre a nuestro instituto,
sino también por habe¡ estado inmerso en múltiples acontecimientos relacionados con el devenir del desarrollo
de la cultura vasca contcmporánea, desde su peculiar posición amplianente contestada desde otros secto¡es

I-aura Roiás Casanova
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El caserón de Bera
¿otpe' (h Puadaña ttá" tr¡bmenrc. pien'o
,o"
;i::':,:'!i,i'',ili.ir::*': ''^ ¿'¡th¡.cuto:t'ntadct
'')!';;'i
t Ia I ieia d^ i'a enoica. nru;rr'. n;
rtes un m¿lt. \t, erc, utl t,,",
".-)'! )'" 'u|c
t

",,, -l
, n, *,"" i,,",¡,i'i.
",i,,¿"i;;;:::i;::; ,:'r::;!:ii,:::;,',.,i::;;:,:,::::::;l,il::Xi,;r::n
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ao'i"i ";"i,;;;,";,i:,,"i:.:.,,;:!:;,"1i:;,í:;.,#í *" ha ¡re ,ff
't

^

.1t\#r',lr="'r,':':,:.']:i;:.:"'"'im(Jccru¡r
*r,"nL .'" n.i

. ;;t;;"1:iil

!!'cooer

'B'n

A'''ep"cro'ecr.ap,.ncc.,,u'a,e.

Í

,'i
[i]]#:l.rl;i-:",,..x
,;:,::.:i;.¡:;;::,;: l*
rclr'/dr tr ..lrmJ prJn .,1\ern-dr. en hzcr. Ce,o
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,
¡¡urió en el Iusar donde una vez dijo
qr. no f" inrponoriu i,i",,: O,i"'.,""rpii,il.J."
"ra,ji,non. , .o,0.n.n,.,n,^
J

ii filT

Todos sintieron su marcha. no de r
etn'ilo3o hr\lnrirdor' L' hn¡rtrlstlt slno
un humanisra del siglo \\,r e.\traDolado
crrn

..

¿, ¡.r

rnllur,,.

de Bera. la

crsi

i,,i,"".,.i.. ,,

.r

nu^(.ru\ir,nr

;:;,-";,;i,."fiill]:

En Bera será recordado como un
ho

dc,

mun.,,,;;;;";, ;;;,.,.i;;p"r

illT:il h:':'
":;il|les

/.r

p,acer, e,contac¡o

\ rr¡ Arisc fue ,orrciantr.

nos.JuliocaroBarojar.o."r.n,rn"unnnl]]l'.]-^t:l::..'olo"t.pi"lMnlrdor ) \iemprc con libros en las nra
cnrr(L, D,. n-n..,". ..
il';,1
'!J\. p(.e , r.. nco.nrc¡ra, ^..j,,;:,'."."1",j;;J.,:1,:
r,rc:. .,ruc h¡ di. ,,o .,:cr.. .,: . ;'..
,i'i,pr..u.
;... ,;ril:
¡ ¡.n...r^,.,
Nunr.r ü\(Jrbi,,

:":l;li:li:.í;ijfl:il:.ijÍa;,il

prra \cndcr, de ahr

.ll;i;;; t:; ;.;;T:lL¡ncajerei¡(x sus libÍ)s dcntro de las listas de l(x r¡ás ve¡di
urcdico,,", ;",;;;;:;::ji:l,j;,1,r i;J);::"; :,ilili,l3.il,l"Jiill,l^::j,;

,1or. solo sc ,lcdr.ab¿

p.o
,^llr

Lr

Conro sucle sLrccder con los srandes
ro, qu. no r,,.,,no-.i.;';:,'.]":ii',':"?

ddeinrenl¿rr"..r'.,ri|",...;;'"'1;

Baroj.r. Jutio caro Barola escribro
a su

.Gaur hil dr

,

de los Baroja (coino se la ha lenido
llilmanclo). simbolizó para él

::,iff,1ffi:[j":':i:ll':iilL:'i::lj:".r,nes,
r, r,g,,, .r"i'r",,,,"i,i"

un intelectuai. lade

ñ:;#j:t'illJ?:;';:i:1ff';ilirl :'Ul;: ,l::ll*::i.,,'#

"""".r ""¡".ilo..ohrcn¡..,c,n,re.c..puede.er.i(aoq-c
.-.trc_Ji_..
lli--..
oeoi,,. DLru nu l_e.un iJ..ni.-,.. J:,,
qrrc
.llzca,. el caserón

1a <1e

t::'"'l:.".lt]. le\rnt" Jr,n¡e\

.'

odros

\

p¿\i

ahora,

'|nes, v
r''quedupJr¡ede'u\idrrnl"'m:'dclee¡r'li,""r'".

)'¿r.

dc ér.

l"r"r,
t "" ahoga'la en una mera anécdoü A la muerte de Éío
,.ri]lll

'
H.

t\,f

:

t5

rl-la
I

.ecogido en una fenza, hojea las páginas gruesas del nuevo hallaz
go. Son páginas amarillentas, llenas de recuerdos y de alguna mancha de tinta. Al pasear las yemas de sus
áedos por las esquinas dobladas, éstos quedan impregnados de un cie¡1o olor a viejo, mezcla de vivencias
y naftalina. Cesa su paseo. Ha encontrado algo que le hace sonreír, dibujándose junto a su boca arrugas de
mu¡er alta y delgada, de pelo cano

)

juventud.
.¿Quién me iba a decir a mí que entre tantos lib¡os polvorientos iba a encontrar mi p¡imer diario? Lo
empecéiuando tenía dieciséis años y ahora ya ando cerca de los tetenta y tengo nietos que alegran mis tardes
Los pocos recuerdos que guardo de aquella época. me son tan difusos que parecen suelos "

Marre\ g ocrubre- 1932

E
I)l

accrcanlentu que hrbra csperado dulante tantas semanas hoy se ha producido. y de la manera más insó
lita e insospechad¿. Hacía frío. Madre me había dejado u¡ rato al cuidado dei quiosco I n ví tv,rnTnr cnire
los álar¡os de la avenida. Caminaba despacio, como distraído, cosa que ela habitual, con 1a nariz hundida
cntre las páginas de un libro. Alguien le llamó la atención. sacándole de su lectura Hablaron un rato El otro
gesticulaba y hablaba alto y con desparpajo. Parecían bafante amigos.
Aquel honbre casi lo arrancó hasta el café dc la esquina, cogióndo1e del bmzo, en medio de aquellas
conve¡sación animada. Y él se dejaba arústr¿¡, como un bote a la de¡iva.
Ya mis espeúnzas estaban frustradas cuando detuvo a su amigo, prome¡iéndole quc volvería en un mo
mcnto. y corrió h¿cia dondc yo eslaba.

madre? me pregunló.
un momento a la imprenu y ne ha dejado al cuidado. iQué

Buenas Mariana ¿No anda por ahí su

No. don Julio. Ha marchado

desea?

El scmanal. Y no me tratc de.don, que sólo tcngo dos años más que usted y somos del mismo barrio
Lc dí la revista sin h¿cerme ilusiones de que nuestra con\'ersación continuara y así fue. Se puso la revis
ta bajo el brazo y desapareció dent¡o dcl café en busca de su amigo.
Cuál fue muy solpresa cuando aquella nisma tarde, paseando de vuelta a casa, noté que alguien se
acercaba a mi timidamente. Era Julio. Lc costó bastante comenzar a hablarme Sólo me mi¡aba con su lnano
alzada. En ella había un fajo de papclcs que en seguida reconocí. Se trataba de mis hojas de poesía

Mariana, -dijo ¿l fin aquí tiene esto. Creo que le pe¡tenece Estaba entre las hojas
-Perdóneme
la
revis¡a.
Debió
de dá¡melas equivocadamente esta mañana.
dc
Me sentí tan avergonzada que le arranqué las hojas de su mano y las ap¡eté contra mi pecho El también
cnrojeció. Sentí gra¡des impulsos de echarme a correr. Hasta ontonces nadie las había leído y la vegüenza
reflejada en su rostro me reveló que él había sido el primero.
Bajó ]a cabeza y con tono de culpabilidad me dijo:
he leído. Yo tambiém escribo ¿sabe? Pe¡o no poesía. La poesía precisa de una sensibilidad
especiai y créame, usted la tiene. A fní... me encantaría que leyese lo que escribo y que me diese
\u opinidn. Sl pudteramo. rerno' .
No sé todavía cómo en aquel momento 1as palabras pudieron surgir de mi boca, pero así lo hicoeron;
Sí,

1as

-¿Mañana?

-Bien...

-En

-

eJ

jardín...

¿En el jardín botánico?
hice una pausa i,Le parece a usted bien a las cinco?

Sí
De

acuerdo. de nuevo otro silencio

entonces

hafa

mañana.

Hasta mañana.
Salí corriendo, dejándole allí de pié, todavía quieto, y no me detuve hasta llegar al portal de mi casa
Subí los peldaños de tres en t¡es y sin saludar a nadie, entré en mi cuafio y me dejé caer sobre la cama. Las
hojas con mis poemas volaron por toda la habitación. Yo también volaba. Ahora sólo espero impacientemente
el encuentro de mañana.
16
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de mJ\ rccuger dqu¡ qre BuroJd ¡ ehu) o. c p¿ r(ir
de ün (tcr(u n omenlo. el cal¡f¡Lar¡\o de
frndlo
Anrrofologo. p¿ra.apropjar\e .L,tamenre.et de 'hi.ro,lado¡
,""i.,; t;;;; :;;;;;.,o. e. norond td \.¿r,red¿d
de campo. que abarca la nr¡raod Je r..p\lro
hombre. I qre r. e,.,iend.n,J"-lu ¡'ir,.nu
en gener¡l a la
prehisroria l" ringürsr¡ca ia recnorogia.
"o"i.l
er one ¡ la riteiarura p"prr"r i" *""r"gi.
rd
hisrorid
soc¡al de Iá.
mrnoria. oprimrda.. ld numi\malrca. el urban,.ro.
fu,irotog,ui";......;..;;;"::;;;;:;;ñJ;;"
dad Es de destacar su manía debetadora de mi,"rr
v frg"..i.irn"""i,
i".n* ,r, incluso por tos
eo y

.

,

"'*,aJ,

Desde un principio protestó co¡tra er.t¡cil
relurso al -ensayismo- l¡uj en ¿rce en el
ámbito curtu¡al
sigto. Frenre a ta proljfe*.,on a" t t ttfo
Já r,r.,*u,is;.j",o_u u* posrura rotat_

::ff¿"|f;il:j"",

*

Don Julio no ha sido nunca

cle los que han caminado por campos
descubieftos por otrost él ha ¿bierto
caminos nuevos, dirigiendo sus miradas a
terrenos desconoci',ros o sobra ¿i,n""rion".
n"""u, oe ámbitos parcialmente esrudiados_ Si a veces sus obras
se
¿"
l'r"r"iü" o,fl"if* de captar en
sus intenciones n'ás p¡ofundas, se debe
en parte a que son"p*.""i"
producto de laboriásas investigaciones en
terrenos
vírgenes y, también, al hecho de que raras
veces avanza una cie¡ta información introducto¡a
sobre
los
propósi_
tos teóficos que a¡iman sus i'vcstig¿ciones,
entrelazándose er cucrpo d" i"
y ra'p"n" ¿" ,us intenciones
e inter?¡etaciones en un todo inexpricabre p¿ra
"Á.,

ofr**

."á"*

cl que no

Ll panorama 9 .c n.,. pfc.enhn

"*¡

ur.'"

r"i".r"á"

i.lu

firosofía.

1.,., J. oe CxtJ. e5 rc!l¡, entc i.npre,,^ll, n¡c.uno. ¡re,no Jibror.,in
.r..tur nL'noBr¿lia.. \ (L r!.i Je..n LL.r(nar Jc urrcul^.I
sotn.ru.br.re ;l ;;1".';;.:;;:;li*
"' 'rc. Jc s. va\ra producrion cienrifica. agruparJo,l
"n.r¡u,.
,.c."

.i;;: ;;; ,r;".

país Vasco ha
constituido uno de los puntos prctérentes de investigación
de Baroja, dedicándole
Ll, .u. n-lo5 cupirate.\ mLch^. Je

-El

dleur..
N^ tc Je

l.

Pentn\ula fben.a.:

""1.rr,.'r "1r"1". ii*"r". iii'.1"roa.,",
,1. en
-L. rida ¡urol
\cro ocl Bi.L¡.oa.: _Lo.,a.co.. ¡¡¡6,9g,;

pueoto. det

Las minorías oprimicias ha sido orro d,e los tema\
de inrcrés para Don Julio, siendo las obras que
le han ilevado a alcanzar el p¡estigio mundirl.
Los mori".os ¿el ."ino ¿" áá""¿",,'.*"_,, pueblos
y lina_
jcs,;
"¡¿r 6rrj"" y su mu¡do,; .Vidas mágicas e tnquñiciOn,.

,"rr. ; i,:;:,1:.j.::"":,to
Voy ha

"poput"r- iob¡¿ a.imi,mo una gr,n imporkncra en su nbra.
"Lt carnd\dl_: En.¡yo

cihr dos obras

más dignas de nención en estas páginas:

'Se¡bl¡rzar i,lcale. . Aqut of¡ece.¡n inle¡e.anle
de,rile de Lgurr,. mujhr. de ella. de 5^ar
\uL \cr cn la tralcctor,¡ ejenctdl act orfol. 1 to. n o,

Lrue hun tcn¡do

\d5co,

.Memorias fámiliares,: Como sugie¡e.el
título. es el auténtico lib¡o de mcmorias, centrado
particularr enrL \rh ( lJ. pc,,' d,iaJJe\ (\t-dL,rJi..ri¡\ qr.,oa""
A".O" tr-.

rn""_'"\.0"ri.".1,

Después de dicho todo es¡o, sólo queda
añadir su opinión sobre sí misüo. Dice así:
"¿Quó es uno sino un¿ somhra? Sólo en la r¡ida íntima, priracia, ult¡aclomés¡ica, puedo
pr" pcns¿r que roda!ía existo. He esclito y he publi.o¡,,
19ó0 v tg8o
,,,J\qusrr

*i."
:^.:l::r lr^*,.
ic\rooemr \td-. qteo,on,ieftoc\lo..oInnlnt
1rflnoflr.o.l ,ior.,Jc.a. üruj.,
Al-q,r ¡¡ ¡¡¡ t¡aducido trnrbien \ enlunla,
]a e¡udición m" f," p-A".ia" *i, .rislacción

ha otros." (Autobiografía,

triu¡í.

ly¡]J

que
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Carta a Don Julio
Querido Julio:
Hace ya algún tiempo decidieron llamat a nuestro instituto por tu nombre. A1 parecer la decisión no
deb¡ó de set nada fácil, petu al final se llegó a un acüerdo.

rccordü de algún modo qüé es lo que tú significas paft este
finne intención me dírigí en busca de información sobre tu vida, tus obfts, etc... Prcnto
elegí uno de tus libtos "Las brujas y su mundo", y me sumergí en su lectura. Y guiada por las b jas me
introduje en tu obm, en su nundo. Fue un viaje, un descubrimiento, ya no sólo de antiguas costumbres o
creencias, siúo de üna sociedad en su conjúnto, de una cultuft que, muchas veces por pereza, olvidamos conocer. S¡n embaryo hubo algo que üe sorprcndió y agndó a un tiempo, algo con lo que no espenba de ningún
modo encontrame en tu libto. y es que al abirlo tenía la idea, eÍónea, de que Io que se encontraba entte
mis ntanos era más un tmtado de historia que otra cosa. Todo lo contraio, def¡ás de ese nisterio que nos
a/escuó¡es. de ese unive¡so que nos muestras hallatnos una profunda reflexión sobre el ser humano, sobre su
comportamiento y pensaúientos, sobrc los valores qüe rigen la vida t sus rcacciones ante ella.
Este año henos pensado que hacía falta

Centn. Con

esa

No sé si he conseguido lo que tan ñrmenente me había propuesto en un principio, pero. de cualquier
a, no me gustaía despedime sin dafie las gncias pot habenle abieño la púeña a ese túundo qüe acabo
de enpezar a conoceL
Un abrazo
Una alumna de tu casa
Teresa Si¡ve¡t, 2: 5

Íór

Recuerdos entrañables
ESPANOL

IRREPETIBLE
Esprñol irrc¡etihle era. en el¿clo, Julio Caro Barotai no sólo porque, bie¡ mirado\. irreptibles somos k)
dos los hombres, trmbiér. y sobrc lodo. porque sLL
contribución pcr!onal alconocimiento de la cultur¿ c!
pairola \ólo por él ha podido \cr .ealizada. Esro cs: por
un hombre docto cn lctras clásicas. conocedor excelen
lilcraLura y €l pensami¿nlo curopeos, trabajrdo.

te de la

E -o.^) n¡ J.ra oura e.t.. ,tr.le.e.en..ble a la \cncilla acti\idad cotidiana de los individuos ),

. ./)

dc ios pueblosi a la inlr¿historia de unos ) otros. diria
tJnanN¡o La anLrof oloría cnhural dcl pueblo español.
!ue Iienc cn ólsu figura máiii¡a, y sudescollanrcpapel
cn el conocjniento de las fo¡mas dc la rida religiosa de
los españolcs basre la merciór de estos dos c¿pítulos
dc su extensa varirda obra intelectu¡l así lo acredi
tan ante cualqricr Inirada.

Paladín de la independencia
No me sorprende nada, pero sínle apenamucho, La
dolorosa notjcia de 1a muerte de mi sabio amigo Jutio
Caro Baroja. u¡o de los hombrcs con más despicrta cu
riosidad in!etectual que haya podjdo conocer; llevaba va

:.! rr.r

poen

ern..j c linde.-.Jr,,., \er?.e

.

Era¡nos amibos desdc hace cincuenta años, o más. r, Io
(,Le-ao e . dün¡.lo e- .u rrrbajo. b-...n. u,ilrr
pre la ve¡drd aúr contra viento y marea, y no casándosc
jamás con nadie. ni admitiendo escribir o pensaratdic
tado de nadie. Con Juljo Caro, España, 1a crllura espa,
ñola, pierde un paladín de 1a independcncia. de la
honeslidad y de 1a sabiduría Descansc en paz, en ta sc
rc¡¡ paz de losjüstos, y que sr rccue¡do nos sirv¿ a to
dos de lerm¿nente ejenplo.

rf

Camilo Jo\ó Cela, de

1¿

Real Acadetnia Españota

l

E¡a adc¡¡rir un magnífico cscriror, tanto par¿descn
hir según arte vidas humanas, cómo no recordar sr con
lnemomción lilcraria de su fa¡nilia el libro qr. Lituló

.Los Ba,oja, y muv bicn pudo ritular.los Baroja y los

crru',comoparatrl1lrrco¡zu bonayunpococazu
ür ironía las conductas y las instituciones que no deben
ser tomada\ cn serio por cualquier pesona exigente.
Cuando cunlplió setenta ¡no! paÍicipé en un hone
narc cn que se le lla aba .sabio escétlicrr,. De algún
modo lo era. en el scntido habitual dc csre adletivo. ann
quc all¿i er su aimario tuviese bien guardadas sus ínri
nas cree¡cias y su severa conside¡ación dc no pocas
1, rrle.. pe-" n u.ho rna. er .u * - rCo elln, iq
.-8r r p..c. (\!ep. \o e. qL n .,be e-.n -¿r

'-,

..

con alerción . porque pocos con tanta y disccr¡idora
atcnción han examinado las cosas y los temas que le in
teresan. Sí: cspañol irrepetiblc e insustituible cra el sa
bio Julio Caro Baroja. )
ral condició¡r debemos
'esún
valora. su pérdida.
Pedro I-ain Entralgo. dc/a Real Aca¡leü¡a Española

Campanadas graves
Teníamos un !asado que recordarjuntos, habían mu
chas prcgunlas y recuerdos, muchas horas de conversa
ción sobretemas que sólo los dos conocíamos, muchos
muertos. La cadena con herrumbre nos llevaba, eslabón
por eslabón. hasta el final. Eran cuadros, libros. versos,

c¡ncrones. Teníamos las mismas referencias, con!ersa
ciones lentas sin palabras.
Esta ma¡ana. al alba ha¡ sonado unas ca panadas
lentas entre I¿ niebla la !ieja cadena ha sahado, et único eslabón que quedaba sc ha roto.

La Parca al llegar ha hecho florecer a las lagestre
mias del jardín de Itzea sin se¡ liempo y su manu, co!
petálos de rosas rolas pegadas a la uña, ha detenido e]
péndulo delvieio reloj dc pared de Ia biblioteca Un ra
yito dc luz, en 1a tenrc claridad del alba. ha iluminado
Ia cubjerta dc ¡nil libros encü¿dernados con pieles ro.ia,s verdcs. azules. Las lclras doradas dc sus lomos han
brillado fugazmente hiriendoi mis ojor húmedos.
Las campaDadas graves. lentas. tocaban a nuerro en

la lorrc de la iglesia dc Vera.
P

"

C,ro Baro

,

Barojiano de precisión
FLri mu) amigo de Jülio Caro Baroja, o amigo sjnplencnte, porque hay que matj7ar t(xlo lo que concsponda al ámbito de Ia amistad cn la vida de esre bombre singu
lar. lui. pues. simplemente amigo de don Jutio. porque habría qucpreguntarse qulónes

erar realncnte sus a¡rigos. Pero es largo dc expticar. y mny complejo.
No tengo ningún dibuio de é1. Pinré a su tío. pío Caro Baro ia; recuerdo esa pintura
c iDtento ahora, r la par. recordar 1a fisonomía dc ru sobrino. Era una persona espe
cial hasta cn l! amistad. porque vivía fuera de su riempo, y quiz¡ por eso fuese un

barojiano de prccisión,

pe.fecto.

Alvaro Detgado

Arc,

19-8-95
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