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JULIO CAR0 EAROJA: 

UNA INTRODUCCI~N A1 PESAME 
Julio Caro Baroja naci6 en el Madrid de 

1914. Sobrino del pintor y grabador Ricardo 
Baroja y del novelii Pio Baroja, estudi6 
Filosofia y Letras en la Univeraidad de 
Madrid haeta su doetorado. Ha sido profesor 
de Historia Antigua de Espaiia y Dialectolo- 
gia en dicha Universidad, asi como director 
del Museo del Pueblo Espaiiol. Es en la 
actualidad acad6mico de la Real Academia 
de la Historia, acadbico de honor de la 
Academia de la Lengua Vasca y, desde 1986, 
de la Real Academia Espafiola. Entre sus 
galardones mis notables destaca el Premio 
"Principe de Admiad*. Julio Caro Baroja ee 
autor de m a  bibliografia inmensa que 
comienza a wrs quince 60s. Destacan 
entre BUS publicaciones "Las brujas y m 
mundo", "Mmdo mAgico e Inquiaici6n", 
"Ensayos sobre la cultura popular espaiida*', 
"De la supersticibn a1 ateismo" y "LA 
formas complejas de la vida religioea". 
Agradezco .ima vez m&, en nombre de las 
la publicaci6n de la conferencia que sigue, 

Julio Caro Baroja ha mantenido 
siempre una metodologfa antropo- 
ldgica basada en la heterogeneidad. 
Sus perspectivas han in tentado evitar 
el reduccionismo social y el reduc- 
cionismo psicoldgico en 10s que tan 
frecuentemente suelen caer numerosos 
antrop6logos contemporcineos. A ello 
ha contribuido sin duda una deter- 
minada orientacidn filosdfica que 

personas que formarnos CUADERNO GRIS, 
asi como m amabilidad y confianza (1). 

impregna toda su obm: "Mi concep- 
cidn de la Etnologfa y de la Historia 
estd mds cerca de las concepciones 
del gran fil6sofo -Herdclito- y su 
idea del eterno fluir y de la lucha 
eterna, que de las modernas asevera- 
ciones acerca de cdmo se ha de 
buscar la unidad, la coherencia, el 
'social orden, etc.' '* (2). Consecuen- 
temente, nuestro autor introduce una 
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diversi&d temdtica sing~lar: "em0C.b- 
nes'" "pasiones" como claves antro- 
polhgicas, entidades base para com- 
prender el mundo de bs  "costum bres" 
y creencias populares (3). 

Los sentimientos trdgicos de la vida, 
la conuivencia del hombre con el ma1 
y las concepciones pesimistas se en- 
trecruzan en la obm de Caro 3aroja. 
"El concept0 de la armonia universal, 
con el significado leibniziano, en el 
sentido de que no puede haber cosa 
mejor que la que hay, para m i  es 
incomprensible. En fin, no entiendo 
esa totalizacidn optimista en relacwn 
con el mundo actual que hace Pop- 
per (4). Pensar que el siglo XX, 
durante el cual el hombre ha padecido 
las guerras mundiales mds brutales que 
han existido, bs  revolucwnes mcis bes- 
tiales, las dic taduras rncis sangrien tas, 
en sum,  las mayores mortanda- 
des,.." (5). Schopenhauer tiene asi 
referencias obligadas a lo largo de toda 
su obra: "Este mundo elemental es 
representacidn y voluntad, como 
queria el viejo Schopenhauer. 8610 un 
pensamiento analitico llega a sepamr 
a1 fin lo 'natuml* Re lo 'moral' de 
modo absoluto" (6). Todo ello 
justifica sobmdamente el inter& que 
Julio Caro &roja demuestra por una 
determinada "historia del pesimismo"; 
historia que como bien podrd apre- 

ciar el lector no difiere significativa- 
mente de concepcwnes como la de 
Gibbon (7). "La breve historia del 
pesimismo " que a continuacwn sigue 
no comienza con determinadas con- 
ceptualizaciones filosdficas. Lejos de 
esto, Caro Batoja remite todo ante- 
cedente a "consideraciones emocio- 
nales", previas siempre a posterwres 
justificacwnes mcionales (8). 

Finalicemos esta breve introduccidn 
con la chispa e ingenio que le camc- 
terizan, y que por supuesto no estdn 
ausentes en la conferencia que sucede: 
"Un poco mcis de creencia en el diablo 
no estaria mal. Tampoco un poco 
de infierno a1 mod0 tradicional, con 
tenedores, caldems y aceite frito. Sin 
llegar a 10s refinamientos del Bosco, 
que era un voluptuoso a1 imaginar 
penas para pecados ordinarios. Hoy 
tendria algunos modelos de pecados 
modernos para inspirarse, si no es que 
llegaba a Ea conclusidn de que el 
infierno es cosa de este mundo" (9). 

La conferencia --en la que se ha 
intentado en lo posible respetar su 
omlidad- va acompan'ada de ciertas 
notas a mi opinicin oportunas. Espero 
que el lector sepa, si no apreciarlas, 
perdonar estos libertinajes. 

Alfonso Moraleja 

(1) Para una biografia y bibliografia d a  amplia de Julio Cam Baroja ver 10s apPIndices 
de "Diuisiciones antropol6gicas"; ISTMO 1985. 
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(3) "Sorprende ver c6mo la teoria etnol6gica ha ido encarghdose de palabras y palabras 
que pretenden sintetizar conceptos fundamentales, y c6m0, sin embargo, en punt0 a 
cuestiones relativas a la religibn, alin se utilizan las expresiones acuiiadas en tiempos 
de la formacrbn de una teoria, cual si hoy se sintiera miedo a volver a este terreno. Y 
es que ante la religi6n no valen abstracciones como las que se creen grandes adqui- 
siciones d d  pensamiento antropolbgico." (De "El carnaval"; Taurus 1970, p6g. 17.) 

(4) Recientemente, Popper ha dicho: "En ningiin period0 anterior de la humanidad se ha 
producido tanto progreso y similar bienestar (...). Los Estados Unidos y Gran Bretaiia 
no son el paraiso, per0 se acercan a la idea de perfecta sociedad". (De la entrevista 
realizada por Santiago Aroca en "Culturas" -"Diario 16", el 16 de enero de 1989,) 

(5) De "Diiuisiciones antropolbgicas"; ISTMO 1985, p6g. 441. 

(6) De "Las brujas y su mundo"; Alianza 1969, p a .  29. 

(7) Precisamente Julio Caro Baroja cita a este gran historiador en a s  "Disquisiciones 
antropolbgicas": "Para Gibbon la Historia, en general, no es m L  que el registro de 10s 
crimenes, las locuras y las equivocaciones de la humanidad". (De la edici6n citadq, 
pigina 76.) Y quiz6 ello se deba a que -como decfa Borges en su introducci6n a:la, 
"Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano"- "pensar en Gibbon es pensar 
en Voltaire". (Edici6n de Orbis, pAg. 15.) Debo hacer, por liltimo, una aclaracib& 
La irnplicita filosofia de la historia que mantiene nuestro autor se basa en que 'la 
repeticibn lo domina todo". (De "lntroduccibn a una historia contemporiinea del anti- 
clericalism0 espaiiol"; ISTMO 1980, p6g. 243. Ver tambi6n sobre esta cuesti6n "Pai- 
sajes y ciudades"; Taurus 1986, p6g 137 y sig.) Y frente a esto hay quien piensa que 
"la historia se preocupa por procesos fyndamentales de cambio. Si se es al6rgico a esos 
procesos se abandona la historia y se recurre a las ciencias sociales". (..,) "Mi conclu- 
sibn es que la actual ola de escepticisrno y desesperacibn, que no parece conducir sino' 
a la destruccibn y a la decadencia, y descarta como absurda toda fe en el progreso 
o toda perspectiva de mayor avance de la especie humana, es una f o r m  de elitism0 
-el pmducto de grupos socialee de 6lite cuya seguridad y cuyos privilegios han sido 
muy mnspicuamente erosionados por la crisis." (Edward H. Carr, en " jQu6 es la histo- 
ria?"; Ariel 1987, &gs. 37 y 14, respectivamente.) 

(8) "Con un orgullo, que parece extraiio, log filbsofos han considerado que el "Pesimismos' 
no tiene categoria de cosa 'razonada' hasta entrar en la escuela." (Ver "De la supersti- 
ci6n al atefsmo"; Taurus 1974, p6g. 206.) "Habr6 que aceptar --comenta Caro Baroja 
en "Teatro popular y mgiaY'-, de todas formas, que Schopenhauer us6, en general, 
de 10s autores espafioles en romance, mis como observadores de pasiones y sentiien- 
tos que como metaffsicos. Y es en este campo donde, evidentemente, cabe remger 
mayor cosecha." (Edici6n de "Revista de Occidente", 1974, pig. 240.) 

( ) De "Comentarios sin few; Ed. Nuestra Cultura, 1979, p6g. 170. 
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