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PROLOGO 

Muchas costumbres, creencias y modos de vida, que durante siglos 

habían revelado relativa fijeza, van transformándose rápidamente en 

nuestros días, como ya lo hemos consignado en varias ocasiones. Tam-

bién el entramado y aún las bases del humanismo tradicional del pue-

blo vasco se van cuarteando a buen paso en los últimos lustros. Los 

elementos de la conciencia pública —la representación del pasado his-

tórico y del destino humano o la visión del futuro y el programa gene-

ral de la vida—, antes orientados hacia una meta que transciende a) 

hombre y el mundo físico y hoy en conflicto con el materialismo y 

con el agnosticismo de horizontes propincuos o aledaños, aparecen un 

tanto obnubilados y aún marginados en partes de ese dédalo de ape-

titos y de tendencias anárquicas de la presente revolución sicológica. 

Fenómenos éstos en estrecha conexión con los modos de existencia, 

con la sociedad de consumo, con el desarraigo de una gran parte de 

la población, con las facilidades de comunicación y de contactos y 

hasta con el esnobismo que busca su apoyo en el misterio de lo inha-

bitual. Un problema de civilización. 

Tales hechos deben ser registrados con la mayor precisión posible 

hasta lograr la descripción de su proceso a partir, por lo menos, de 

fines del siglo pasado hasta el momento actual. 

A esto van encaminadas las investigaciones de nuestros grupos 

ETNIKER. Las realizadas últimamente en Vizcaya y en Guipúzcoa empie- 



8 
	

José Miguel de Barandiarán 	 (2) 

zan ahora a ver la luz pública en el presente ANUARIO DE E.-F., jun-

tamente con otras —las de la medicina popular y de la toponimia— 

que no van comprometidas por ahora con investigaciones relativas a 

sus correspondientes medios culturales. Esperamos que este movimien-

to dará buen resultado y que en pocos años de labor lograremos ma-

terial que nos proporcione una visión bastante exacta de la etnia vasca. 

Ataun, 5 de noviembre de 1974. 

José Miguel de Barandiarán 


