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CAPÍTULO II

LOS ESPAÑOLES COMO RESULTADO DEL ENTRECRUCE DE
TRES CASTAS DE CREYENTES

Un pueblo se constituye al singularizarse y afirmarse frente a otros; y
el que adquiera luego dimensión histórica depende de su justificada
pretensión de “ser más”, no de su apego a formas milenarias de entro-
jar el grano, de conjurar el mal de ojo, o por ser más o menos sobrio,
sufridor de males u orgulloso. No son simplemente las circunstancias
psíquicas o exteriores las que dan forma a la vida colectiva, ya que lo
decisivo será siempre la manera de situarse el hombre en esas circuns-
tancias, sean ellas materiales o humanas. Usos de remoto origen exis-
ten en muchos sitios, pero no son ellos los que hacen que un triestino y
un florentino coincidan en sentirse resultado de una conciencia, de un
anhelo y de un esfuerzo seculares, determinantes del hecho de que
ambos quieran expresarse en la lengua general de Italia

Los españoles fueron resultado de la voluntad y del esfuerzo de cier-
tos habitantes de la Península, interesados en constituirse como grupo
social y político, con vista a un futuro dependiente de un común que
hacer. Lo lograron sobre todo por medio de la guerra, a veces contra el
musulmán, a veces contra el cristiano próximo a su frontera. Aspira-
ron a unificarse en un conjunto inclusivo de todos los pueblos peninsu-
lares, aunque ya en el siglo XII Portugal se desgajó para siempre de
aquel conjunto. La unidad de los restantes pueblos de la Península se
realizó plenamente en unos casos, y en otros, no. Comprender aquel
intento de unirse política y culturalmente y los motivos de desunirse o
de mal unirse es tema primordial para la historiografía de España.

De haber existido la “sustancia” humana con que sueñan tantos, no
habría sido tan dura la tarea —aún hoy difícil y espinosa— de unificar
a todas las gentes españolas. Porque la voluntad de unirse y de desunirse
es inseparable del mismo proceso vital que hizo surgir la clase de gente
llamada “española” por los provenzales en el siglo XII, sin que en ello
interviniera ningún “particularismo ibérico”. Anticipando lo que luego
he de desarrollar, la vida peninsular se reconstituyó, con posterioridad

a la ocupación musulmana, al hilo de un sistema de castas, fundado en
el hecho de ser la persona cristiana, mora o judía. Al desaparecer de la
escena social los moros y los judíos, continuó muy viva la estima de lo
“castizo” de la persona, es decir, del hecho de ser cristiano viejo. La
conciencia del valer per se de la casta ya libre de la contaminación
judía y musulmana se vigorizó y magnificó a favor de los triunfos im-
periales lejos del suelo peninsular. Pero dentro de la Península, rota y
olvidada la convivencia de las tres castas que había hecho posible la
hegemonía cristiana, suprimida la colaboración de los judíos y de los
moros, los cristianos viejos, privados de comunes tareas, se
inmovilizaron. La “honra” de ser español, el ideal de llegar a ser, de
poseer “ser”, acabó por henchir el ámbito de la propia existencia.

Esta es, en abreviatura, la maravilla y el drama que me propongo
hacer visible, comprensible y estimable a lo largo de la presente obra.

CASTRO, Américo. “Los españoles como resultados del entrecruce de
tres castas de creyentes“, cap. II, en La realidad histórica de
España, México, Porrúa, 1987, pp. 28-29, (SC, 372).
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