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La autora de este ensayo es doctora en Antropología Social por la Universidad
Católica de Lovaina y profesora de Lengua y Cultura Española en el Instituto
Superior de Traductores e Intérpretes de la Universidad de Amberes. Aborda
con entusiasmo y realismo el estudio y criterio sobre el casticismo, un tema
siempre espinoso a la hora de estudiar la identidad histórica, social, regional,
personal. También discute el concepto de España y lo español, contrastado con
criterios propios de algunos nacionalismos también vigentes y actuales.

El estudio se plantea desde un eje que pretende vertebrar gran parte de la
Historia de España, como es el caso de que el cristianismo no es sólo una
creencia sino que su asimilación por parte de los españoles hizo del credo
religioso una dimensión genuinamente española e imposible de separar de
la etnicidad. Aunque se plantee la pregunta de si resulta complicado y difícil
definir al español y a lo español, la autora defiende que ambos vocablos de-
ben reseñarse y evaluarse a escala nacional, regional y local; es más, en es-
tas tres dimensiones aparece un punto común de referencia en el que resulta
que la identidad étnica de los españoles se consolida siendo cristianos y,
como tales, frente a los islámicos. La frontera étnica se capta en la oposición
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cristiano-moro y en este antagonismo se manifiestan los límites de lo que es
y de lo que no es español. De esta disparidad es de donde surge el casticis-
mo, en opinión de la autora, que estudia de cerca a eminentes, y también dis-
pares, científicos españoles.

La identidad española se vertebraría precisamente a partir del estudio del
casticismo, que resulta una herramienta práctica para el quehacer de quienes
se dedican a examinar el hispanismo en sus diferentes facetas. Ahora bien, el
criterio de la etnogénesis arranca del momento en que tres tradiciones cultura-
les —judíos, musulmanes y cristianos— se cruzan en la península ibérica en
la época medieval, y que han sido para el español, como para cualquier etnia
que quiera tener conciencia de sí misma, un aspecto condicionante. La autora,
basándose en un excelente conocimiento de la realidad histórica española,
manifiesta que el hecho español se gesta en confrontación constante con el
moro, como representante de la religión musulmana y enemiga tradicional de
la católica con la que se siente afín todo español. El monopolio católico, como
es público y manifiesto en el pasado, se hace más palmario a raíz del Concilio
de Trento, ya en la etapa moderna, donde conoce un impulso sin precedentes
por parte de los reyes de la dinastía de los Austrias.

El católico español fue tolerante con las minorías asentadas en la penínsu-
la ibérica, siempre y cuando no representaran una amenaza para la buena
marcha social, tal cual la entienden los que son mayoría; y cuando se plantea
alguna disfuncionalidad afloran los sentimientos de racismo, xenofobia, vio-
lencia callejera, etc. Tanto es así, que numerosas ciudades españolas conocie-
ron en el pasado los asentamientos humanos controlados que hoy conocemos
con el término de ghettos. Estos detalles se orientarán históricamente hacia un
componente biológico y cultural como fue la limpieza de sangre que se aplicó
a judíos, moros, moriscos, marranos, etc., con la finalidad de rechazarlos, no
integrarlos socialmente o de tener sobre ellos ciertas cautelas generadas por la
desconfianza. La hegemonía cristiana se impone y con ello la identidad hispa-
na. Y esto es así hasta que llegamos a la ilustración del siglo XVIII y a la con-
frontación entre conservadores y liberales del siglo XIX que llegó, de un modo
u otro, hasta la muerte de Francisco Franco.

El cambio de religión, judeoconversos, moriscoconversos, etc., obliga a
cuantos dan el salto a cambiar de etnia. El judío y el moro que abandonan
sus creencias pasan a formar parte de la etnia española, pero este paso no
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está exento de conflictos, tanto por el lado positivo como por el negativo,
detalle que la autora valora a la luz de las teorías del noruego Frederic Barth
y sus fronteras étnico-culturales. Aún hay algo más: la muda y el cambio de
un credo religioso por otro implicaba el abandono de costumbres anteriores,
de manifestaciones sociales propias y de la lengua materna como vehículo
de expresión y aceptación del español para identificarse mejor o para apa-
rentar ser más leal a la nueva situación.

El siguiente aspecto tratado por la autora hace referencia al casticismo
frente a los nacionalismos periféricos, siendo elegidos el vasco y el andaluz
en primer lugar. En opinión de la autora, el primero nace en el siglo XIX

como una consecuencia de los “dogmas históricos vascos”, siguiendo el pa-
recer de Javier Corcuera Atienza (p. 72), y los tales dogmas estarían sacrali-
zados y sacramentados en el Fuero Nuevo de Vizcaya del año 1526, en que
se reconoció la hidalguía a todos los vizcaínos y más tarde a los guipuzcoa-
nos. Este aspecto trajo como consecuencia inmediata la implantación de as-
pectos segregacionistas de rechazo a emigrantes de la cercana Castilla o de
otras regiones de la península ibérica.

Igualmente, el criterio que se genera de la hidalguía va a ser la de identifi-
carla con la pureza de sangre y ésta hay que hacerla remontar hasta los patriar-
cas bíblicos para hacerla más veraz. La ausencia de contacto, mestizaje o
mezcla con otras sangres y religiones hará creer a muchos en la pureza vasca
como una realidad histórico social de pura endogamia, lo que no deja de ser
un mito, por más que se predique. El extremo del hecho sería sacralizar tam-
bién la lengua vasca a pesar de sus numerosas variantes dialectales. Otra rea-
lidad histórico-política es que el nacionalismo vasco se alineó en el bando
carlista perdedor y cuando también se aliaron con los perdedores durante la
Guerra Civil de 1936, lo que generó un cierto resentimiento que se ha traduci-
do muchas veces en aplicar adjetivos peyorativos al resto de españoles que
aparecían por el País Vasco, especialmente a los emigrantes castellanos, ex-
tremeños, gallegos o andaluces a los que se ha aplicado el vocablo de maketo,
koreano, etc., que sirven para expresar también la diferencia.

Una de las causas que se aducen para ser vasco es que, desde el punto de
vista castizo-nacionalista-religioso, a nivel regional y local es un trípode muy
difícil de desenmarañar; es más, el vasco se siente desde siempre monoteísta,
mucho antes de llegar el cristianismo; para ello entroncaron sus realidades
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con el Viejo Testamento y lo hicieron tan bien que el Apóstol Santiago en-
contró en esta tierra el caldo de cultivo ideal para que fructificara el cristia-
nismo. Por esta causa, se llegó a identificar al euskaldún (vascoparlante) con
el fededún (creyente en la fe católica y practicante de la misma). Este discurso
oficial y oficialista del nacionalismo vasco está más que lejos de poder ser
probado y no es más que una de las muchas argucias para distanciarse de Cas-
tilla, con la que se identifica a España. Estos aspectos, como reseña muy bien
la autora, están más que superados y el actual nacionalismo ya no identifica
estas dos realidades. La aventura carlista, o apoyo a la Casa de Austria frente
a los Borbones, fue algo que marcó para siempre a los vascos, que, perdodo-
res en esa contienda, han seguido adelante; incluso hay quien identifica a la
ETA como un nuevo brote del nacionalismo.

El sabinismo, como se ha dado en llamar a los teorías nacionalistas vas-
cas aportadas por Sabino Arana, plantea desde un principio el criterio de la
pureza de raza, en este caso la vasca, y que protegerla es el deber de todo
Euskaldún. La endogamia debe ser practicada a ultranza, como señala la tra-
dición, y hoy veríamos sus posiciones como puramente racistas y —por qué
no decirlo también— como puramente estúpidas, porque esas posiciones,
aunque aún colean, no dejan de estar más que trasnochadas. El roce con los
maketos debe evitarse a como dé lugar y mucho más el casarse con ellos.

La autora continúa después estudiando el nacionalismo andaluz. Para
ello elige a Blas Infante como representante histórico. La conciencia étnica
de los andaluces es más un puro ideario de gimnasia cerebral por parte de
los intelectuales en torno a la Primera Guerra Mundial. Hay dos posturas
claras en este movimiento: por un lado, se pretende regenerar a toda España
desde Andalucía, lo que no deja de ser quijotesco, y por otro, se aspira a re-
dimir a Andalucía. En definitiva parece que es un nacionalismo descafeina-
do, porque los vascos nunca pretenderían la regeneración de España sino
sólo su territorio histórico. Los andaluces nunca han pretendido la segrega-
ción sino el poder ser alguien dentro del conjunto de las nacionalidades es-
pañolas. El mismo Blas Infante detecta que el español medio sigue
identificando al andaluz con el moro, razón por la que dedica esfuerzos, inú-
tiles por otra parte, de pretender demostrar que la sangre semita aportada
por el Islam es bastante menos de lo que se dice; es más, el pueblo andaluz
se siente cristiano a ultranza y en esto se identificaría con el vasco. No obs-
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tante, con el paso del tiempo surgirá la oposición a Castilla y luego una es-
pecie de anticasticismo, más palabrero que real, para lograr la liberación
andaluza. De suyo, el más prestigioso historiador andaluz, Antonio Domín-
guez Ortiz, más españolista que andaluz en lo que a nacionalismo se refiere,
apunta muy bien que las ideas de Blas Infante han sido manipuladas cons-
tantemente y que muchos aconteceres históricos demuestran que Andalucía
es una parte importante de la España moderna y con ella se ha hecho.

Un paso delante de la autora es la reseña, estudio y evaluación de la ciu-
dad de Ceuta como un enclave español de siglos en el Norte de Africa. Hay de
todo en el conjunto de la población: musulmanes, judíos, hindúes, españoles,
etc. Se da un nacionalismo ceutí-español para afianzar más lo castellano en
esta ciudad y plantar una frontera frente al moro, lográndose la cota máxima
con la promulgación de la Ley de Extranjería, entre cuyos postulados se plan-
teaba la amenaza de expulsión de aquellas personas que no tuvieran la nacio-
nalidad y una de las causas puede deberse, en el decir de la autora, a que “la
africanidad se reduce, en el discurso nacionalista ceutí, a un mero ‘accidente’
geográfico, aparte del cual no existe ninguna afinidad con el continente afri-
cano, ni en el campo lingüístico, religioso o cultural” (p. 134). El multietnis-
mo ceutí plantea de principio que lo español se afirma aquí como cristiano.

En resumen, se trata de un libro excelente sobre la realidad española ac-
tual. El estudio del casticismo para evaluar la actualidad es un dato más que
interesante porque permite tener una idea clara de este dato que imbrica nu-
merosas realidad personales, regionales y nacionales.

Reseña de Carlos Junquera Rubio
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