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El curso La España de los Baroja constituye un intento de comprensión de nuestra 

historia contemporánea vista desde el interior de un grupo familiar. En este caso, las 

memorias personales de los autores y, también, de sus criaturas de ficción, configuran 

una compleja y delicada nervadura a través de la cual podemos llevar a cabo la 

apreciación genérica de la mentalidad de una época.  

Además, la memoria de los Baroja se caracteriza por un tinte de tristeza, de resignada 

amargura que se extiende sobre el tiempo de la España real como una veladura de 

lúcido pesimismo. Es significativo que este tinte de pesadumbre, de prolongada y 

larguísima monotonía, destaque especialmente entre los recuerdos de Carmen Baroja de 

Caro; ella misma confiesa en su libro Recuerdos de una mujer de la Generación del 98 



que no está segura de poder expresar en “mis recuerdos, la tristeza, la nostalgia y el 

aburrimiento que he padecido toda mi vida, sin duda debido a mi carácter y también al 

medio en que he vivido”. Son muchas las razones que pueden explicar este descontento, 

más visible o apreciable en los hombres y mujeres de la Generación del 98 que en los de 

la inmediata posterior - también llamada Generación del 14 – cuando España parece 

haber retomado, aunque con pulso vacilante, el ritmo de la modernidad. 

La traumática experiencia de nuestra Guerra Civil acentuó estas emociones y el largo 

letargo – casi sueño eterno - del franquismo no ayudó a aliviar este desaliento, esta 

labilidad, pesimismo y cansancio existencial que apreciamos en todos los miembros de 

la familia y otra vez, como último gran referente, en don Julio Caro Baroja. No 

podemos olvidar que los últimos años de su vida padeció una nueva agitación como 

consecuencia del auge y la beligerancia de los nacionalismos; al igual que su tío don 

Pío, Caro Baroja no ocultó nunca su doble lealtad vasco-española, llena de matices, y 

por su complejidad intelectual, “reñida – como dice José Carlos Mainer – de raíz con 

toda simplificación de lo vasco” y yo añado tanto de lo catalán como de lo español. Su 

obra El laberinto vasco no ha gozado, como otros de sus escritos, de un excesivo 

prestigio, pero hay que tener en cuenta que fue escrita al hilo de acontecimientos 

dramáticos y en clara oposición a comulgantes, fanáticos y convencidos. Con los Baroja 

uno siempre debe preguntarse cómo es posible comulgar con ruedas de molino y creerse 

modernos; o, lo que es más grave aún, estar convencido de que uno es un intelectual 

comprometido y demócrata.  

¿Qué debemos pues agradecer a los Baroja? Mi respuesta no puede por menos que ser 

negativa y paradójica: sus descreencias. Son estos descreídos – Pío, Ricardo, Carmen y 

Julio – los que han contribuído desde la memoria herida de una familia a clarificar en 

gran medida la crisis de la España contemporánea.  

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DEL CURSO: 

 

I.- 1898: ¿Desastre nacional o impulso modernizador? 

A) La España política de fin de siglo. 

B) La crisis intelectual. 

C) La modernidad y las masas. 

II.- Pío Baroja y la historia. 

A) Visión de España en los siglos XIX y XX. 

B) Baroja y la crisis del canovismo 

C) La conciencia histórica en Baroja 

D) Regeneracionismo noventayochista en “La lucha por la vida”: La busca, 

Malahierba, Aurora roja. 

III.- El mundo como voluntad o la razón insuficiente. 

A) Baroja y Schopenhauer: El árbol de la ciencia. 

B) El realismo crítico. 

C) El relativismo en Baroja. 

IV.- Novelas de iniciación o itinerarios espirituales:  

A) Camino de perfección o la peregrinación de Fernando Osorio. 

B) La voluntad de Azorín. Análisis comparativo. 

V.- El sentimiento político en Baroja y la experiencia de la Guerra Civil: ¿Un 

escritor extraviado? 



VI.- Las controversias. 

A) Ideas sobre Pío Baroja en Ortega y Gasset. 

B) Baroja y Galdós. 

C) Baroja y Unamuno 

D) Baroja y la disgregación de la novela según Juan Benet. 

VII.- Ricardo Baroja y la bohemia del 98. 

 

 

VIII.- Carmen Baroja y Nessi: Recuerdos de uuna mujer de la Generación del 98.  

 

“Me gusta ver pasar mi vida como en cinta de cinematógrafo, aunque no sea más que en 

este papel. A veces me reconozco y a veces me parece que se trata de una persona que 

yo hace años conocí […] Y ahora… dejaremos aquí, sobre el papel, abierto el grifo de la 

egolatría más desenfrenada, que salga a toda llave el Yo más estruendoso, que los 

demás que no han de leer estos recuerdos míos se pongan serios, tristes y ausentes, 

como cuando alguien escucha lo poco interesante que otro le cuenta, que yo, con la cara 



alegre y animada que ponen los mismo al hablar de lo suyo, me voy a hartar de escribir 

sobre mis pensamientos, mis ideas, mi persona… Puede que hasta adornarme un poco.” 

 

IX.- Julio Caro Baroja: Los Baroja 

 

“Una tierra en la que la disidencia es difícil. La disidencia es difícil siempre. Donde lo 

fácil, como ya ha señalado Caro Baroja en varias ocasiones, es que a uno le tachen de 

hereje y le arrimen a la pira que esté de turno o le echen de la tribu. O conmigo, o contra 

mí, parece ser la divisa. No gusta el matiz, la disidencia, el camino individual.” (Miguel 

Sánchez Ostiz).  

A) La memoria como rescate. 

B) Itzea: La casa de la vida. 

X.- Caro Baroja, ensayista. 

XI.- Julio Caro Baroja, el historiador.  

XII.- Caro Baroja y el anticlericalismo. 

XIII.- Judíos y Moriscos en la obra de Julio Caro Baroja.  

XIV.- El análisis histórico y antropológico de las minorías. 

XV.- Los estudios vascos. 

XVI.- La problemática construcción de los mitos de la identidad nacional. 

 

 



BIBLIOGRAFÍA: 

 

Pío Baroja: 

- Vidas sombrías. Editorial Caro Raggio. 

- Camino de perfección. Editorial Alianza / Editorial Caro Raggio. 

- El árbol de la ciencia. Editorial Cátedra. 

- Juventud, egolatría. Editorial Alianza. 

- Trilogía de La lucha por la vida: La busca, Malahierba, Aurora roja. Editorial 

Alianza / Cátedra. 

- La guerra civil en la frontera.  Editorial Caro Raggio. 

- Los caprichos de la suerte.  Editorial Alianza. 

- Miserias de la guerra. Editorial Alianza. 

Ricardo Baroja:  

- La nao Capitana: cuento español del mar antiguo. Editorial Caro Raggio. 

- Gente del 98: Arte, Cine y Ametralladora. Editorial Cátedra.  

Carmen Baroja y Nessi: 

- Recuerdos de una mujer de la Generación del 98 (Memorias). Editorial Tusquets.  

Julio Caro Baroja: 

- Las brujas y su mundo. Editorial Alianza. 

- Los Baroja. Editorial Taurus / RBA  

- Los judíos en la España moderna y contemporánea. Editorial Istmo.  

- Inquisición, brujería y criptojudaísmo. Editorial Ariel / Galaxia Gutenberg. 

- Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español. Editorial 

Istmo.  

- Los vascos. Editorial Istmo.  

- Ser o no ser vasco. Editorial Espasa. 

- El laberinto vasco. Editorial Caro Raggio. 

- El mito del carácter nacional. Meditaciones a contrapelo. Seminarios y Ediciones. 

- Terror y terrorismo. Editorial Plaza Janés. 

- Semblanzas ideales. Editorial Taurus. 



- Comentarios sin fe. Editorial Nuestra cultura. 

- Palabra, sombra equivoca. Editorial Tusquets. 

- Conversaciones en Itzea. Editorial Alianza.  

 

CALENDARIO DEL CURSO: 

Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31 

Noviembre: 7, 14, 21 y 28 

Diciembre: 5, 12 y 19 

Enero: 9, 16, 23 y 30 

Febrero: 6, 13, 20 y 27 

Marzo: 6, 13, 20 y 27 

Abril: 3, 10 y 24 

Mayo: 8, 15, 22 y 29 

Junio: 5 y 12 

 

MATRÍCULA: 

 

El curso completo tiene una duración de 66 horas, repartidas en 33 sesiones de 2 horas. 

El importe del curso son 80 € mensuales.  

La primera mensualidad puede ingresarse en el siguiente número de cuenta:  

IBAN ES22 0019 4178 2140 1000 0154  

Titular: Mar Núñez Díaz-Corralejo 


