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CULTURA POPULAR, CULTURA INTELECTUAL 

Y CASTICISMO 

 

Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier  

Universidad de Cádiz 

 

 

A estas alturas del siglo XX no deja de resultar arriesgado abordar un tema como el 

del casticismo, que a tan hondas cabezas dio sustento y que sin embargo hoy puede 

resultar, no sólo marginal y anacrónico, sino además ideológicamente “sospechoso”. 

Con todo, nos aventuraremos a exponer lo que a nuestro juicio constituye la esencia y 

función de lo castizo dentro y fuera de la literatura. 

 

I. CUESTIONES ETIMOLOGICAS. LA PUREZA COMO MITO 

 

El sustantivo casta, cuya primera documentación es de 1417, generó el adjetivo 

castizo/a (escrito desde 1529), del que mucho más recientemente surgió el sustantivo 

casticismo. Casta, vocablo de origen incierto, pero oriundo de la Península Ibérica y 

común a sus tres lenguas romances, procede quizá, según Joan Corominas y José 

Antonio Pascual
1
, del gótico KASTS: “Grupo de animales, nidada de pájaros”. De aquí 

pasó a tener tres significados básicos en nuestra lengua: 1) especie animal, 2) raza o 

linaje de hombres, y 3) clase, calidad o condición. 

Los portugueses aplicaron el vocablo, ya en 1516, a las castas de la India, privadas 

de mezcla y contacto con las demás. Con este valor se propagó el término a todos los 

idiomas modernos, hasta el punto de que esta acepción, la más divulgada, influyó en las 

investigaciones de la etimología. Así se explica la falsa filiación que estableció 

Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611)
2
, 

donde hizo derivar casta del adjetivo latino castus (puro, sin mezcla), etimología que 

tuvo éxito entre los eruditos, llegó hasta el ensayo de Miguel de Unamuno En torno al 

casticismo (1895) y todavía subsiste, a través del pensamiento unamuniano, en la 

conciencia de muchos lectores y aun especialistas. 

Originalmente casta se utilizaba con un sentido neutro que no afirmaba ni negaba la 

pureza de la especie, pero el sustantivo se cargó muy tempranamente de una 

connotación positiva que implicaba la pureza. Así, Elio Antonio de Nebrija define casta 

como “buen linaje, genus”
3
, Covarrubias dice que “vale linage noble y castizo, el que es 

                                                           
1
 Cf.. Joan Corominas & José Antonio Pascual: Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 

Madrid, Gredos, 1980 (6 vols.). 
2
 Sebastián de Covarrubias: Tesoro de la lengua castellana o española (1611), Madrid, Turner, 1979. 

Covarrubias tuvo que hacer un gran esfuerzo imaginativo para reconciliar las acepciones de casta y 

castizo (entre otras la de “muy prolífico”), con la etimología que proponía, ya que había *una 

contradición in terminis. El resultado, verdaderamente regocijante, no tiene desperdicio: “Dixose casta, de 

castus, a, um, porque para la generación y procreación de los hijos, conviene no ser los hombres viciosos, 

ni desenfrenados en el acto venéreo; por cuya causa los distraydos no engendran y los recogidos y que 

tratan poco con mugeres, tienen muchos hijos”. 

 
3
 Cf. Joan Corominas & José Antonio Pascual, op. cit. 
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de buena línea y decendencia; no embargante que dezimos es de buena casta, y mala 

casta (...). Castizos llamamos a los que son de buen linage y casta”. El Diccionario de 

Autoridades 
4
, más comedido y certero, lo define como “generación y linaje que viene 

de padres conocidos” y matiza que en el caso de los animales se habla de casta “porque 

vienen de padres conocidos por su lealtad, fiereza u otra circunstancia, que los haze 

señalados y particulares”. Castizo, en este mismo diccionario, equivale a “lo que es de 

origen y casta conocida, de cuyo nombre se formó” y estilo castizo “se llama el que es 

puro, natural y limado, sin mezcla de voces extrañas o poco significativas”. El DRAE
5
 

definirá más adelante castizo como “de buen origen y casta”, y en germanía significó 

“fino” y “leal”
6
, acepciones que se trasvasaron al habla popular. 

Nótese, en fin, cómo lo castizo viene a identificarse con lo bueno, lo conocido y lo 

leal, valores cuya relación resulta muy sintomática: es bueno aquello cuya procedencia 

se conoce, y este conocimiento confiere al objeto un grado de familiaridad que se 

identifica con la pureza. El casticismo, igualmente, no es sólo la “cualidad de castizo”
7
, 

o sea, la de ser de buena casta, sino, como especifica el DRAE, “el amor a lo castizo, así 

en el idioma como en las costumbres, usos y modales”. 

Lo primero que conviene destacar es que todo lo que se relaciona con el casticismo 

está sobrecargado de subjetividad: entra en juego el problema de la identidad, ante lo 

que es difícil mantenerse indiferente. El casticismo es, ante todo, una cuestión de 

imagen del ser, un concepto cultural. 

De todos los diccionarios en uso es el de María Moliner el que más cumplida noticia 

da de las diversas acepciones del adjetivo castizo. En primer lugar la lexicógrafa dice 

que “ser castizo, aplicado al lenguaje, costumbres, tradiciones, rasgos y demás 

manifestaciones de un país o una región”, vale lo mismo que genuino, propio y puro. Es 

lo “verdaderamente del país, región, etc. de que se trate y no falseado, espurio, 

advenedizo o mezclado con cosas ajenas”. Dentro de las acepciones, nos encontramos 

con las siguientes: 

* Se aplica al escritor que emplea un lenguaje castizo. 

* Se aplica a la persona que tiene las cualidades que caracterizan a los de la 

región, profesión, etc. a que pertenece (cf. Auténtico): Un aragonés castizo. Un 

torero castizo. 

* Se aplica particularmente a los madrileños que tienen la gracia desenfadada 

que se considera propia de las clases populares de esta ciudad (Un madrileño 

castizo -cf. Chulo-) y a los andaluces con la gracia propia de su región. 

* Barbián, chulo. Persona con desenfado y graciosa desenvoltura: ¡Eres un 

castizo! 

 

Esta exposición sirve perfectamente para trazar una pequeña historia de lo castizo y 

el casticismo desde un ámbito etnográfico general, pasando por el confinamiento del 

                                                           
4
 Diccionario de autoridades, Madrid, Gredos, 1984 (ed. facsímil) (3 vols.). 

5
 Cf. las ediciones del DRAE de 1956 y de 1984, Madrid, Publicaciones de la Real Academia Española. 

6
 Cf. Luis Besses: Diccionario de argot español (Barcelona, 1905), Cádiz, Universidad, 1989 (edición 

facsímil). 
7
 María Moliner: Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1980 (2 vols.). 
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casticismo en espacios geográficos y en niveles sociales definidos, hasta llegar a 

identificarse con una actitud vital muy concreta, pero exenta ya de un contexto 

geográfico-cultural específico y aun de un ámbito social marcado. 

El casticismo es un concepto ligado a las formas de vida y expresión de un pueblo. 

En principio se trataría de un conjunto de rasgos diferenciales que caracterizan a un 

pueblo frente a todos los demás: una serie de rasgos más o menos evidentes en los que 

radica la manifestación de la identidad, la imagen que se proyecta, para consumo 

interno y/o externo, de la propia identidad. Y la identidad, no se olvide, está sumamente 

determinada por las coordenadas espaciotemporales. Estas cualidades diferenciales 

pasan del colectivo a sus miembros, pero en cualquier caso lo castizo es una cuestión de 

grupo. 

Lo castizo es además una cuestión cultural, entendiendo la cultura, en un sentido 

antropológico, como todo aquello que el hombre aprende, en contraposición con lo 

adquirido por herencia biológica. Lo castizo, en el ámbito humano, no es una cuestión 

de genes: no nace, sino que se va haciendo y consolidando en el seno de un grupo que 

no tiene por qué ser biológicamente puro. 

La pureza asociada al casticismo es un mito poco resistente al análisis. Lo que una 

comunidad puede asumir como propio no es necesariamente lo puro y no contaminado 

por usos foráneos: lo castizo, como todo en la vida social, se mueve también por modas, 

es una dinámica entre la tradición y la novedad. Así, el tan traído y llevado traje de 

gitana, el traje de faralaes, vino de fuera. Pero fue aceptado, asumido como el atuendo 

típico de Sevilla y, por extensión, de Andalucía. Lo castizo no es tampoco lo eterno, 

porque las sociedades cambian. Así, del traje goyesco de maja, típico del casticismo 

madrileño (y no sólo madrileño) del XVIII, al traje de chulapa, típico del Madrid 

finisecular, hay una gran diferencia. La moda castiza cambió, y lo que quedó atrás no es 

lo castizo del momento posterior. Los cambios, dentro del ámbito castizo, afectan más y 

antes a la cultura material que a la espiritual, lo cual no es sino lógico. 

 

II. PRIMER ACERCAMIENTO A LO CASTIZO. LO CASTIZO COMO 

SISTEMA. CASTICISMO Y EXOTISMO. LA MIRADA 

AUTOCOMPLACIENTE 

 

El casticismo afecta a una constelación de comportamientos que constituyen un 

complejo cultural delimitado. En otras palabras, un producto castizo debe remitir a un 

todo, estar sobredeterminado por varios rasgos que incluyen los comportamientos, los 

sistemas de valores, la lengua, la expresividad corporal, etc., de un grupo de gente en un 

tiempo y en un lugar concretos. Un rasgo castizo lo es en la medida en que es capaz de 

evocar y aun de reconstruir el conjunto castizo. Sacado de su contexto ese rasgo podrá 

mantener e incluso evidenciar su marca de origen, pero será otra cosa en cuanto que 

integrante de un sistema que ya no es el originario. 

Un ejemplo muy claro de lo que venimos afirmando lo constituye la novela Carmen 

(1844) del francés Prosper Mérimée, un producto que evocaba un espacio, un tiempo y 

unos tipos pasionales que en el extranjero resultaron muy castizamente españoles. ¿Por 

qué no fue asumida esta novela como castiza en España? A nuestro entender, le faltaban 
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a Carmen dos componentes castizos fundamentales: el sistema de valores de la 

comunidad y la lengua empleada. En cuanto a lo primero, a mediados del siglo XIX, el 

siglo más puritano, los usos morales españoles proscribían la licencia erótica que hubo 

en siglos anteriores. La maja madrileña dieciochesca, amancebada de un guapo, adúltera 

o mantenida por algún petimetre o caballerito, al estilo de las que don Ramón de la Cruz 

satirizaba amablemente en sus sainetes, no coincide con la chulapona de la segunda 

mitad del XIX, que, pese a desparpajos y equívocos, era mujer por lo general muy 

decente. En el sistema ortodoxo gitano, donde el culto a la virginidad ha sido aún más 

fuerte, tampoco era canónico el tipo de la mujer fatal. Lo castizo no es lo marginal: el 

tipo castizo ha de corresponder con un modelo asumido por una colectividad. Carmen, 

en cuanto que mujer anómala, no podía ser un tipo castizo del XIX. La multiplicidad 

erótica de la mujer era impropia de la época en que la novela se escribió y distaba 

abismalmente del sistema moral del público español receptor de la novela. En segundo 

lugar, tenemos que la lengua es un ingrediente fundamental del casticismo: no puede 

haber un casticismo español en francés, como no puede haber un casticismo francés en 

español, por mucho que la lengua foránea se empiedre de casticismos en cursiva. La 

lengua es la morada del ser, también del ser castizo. 

Al usuario francés le puede parecer que la Carmen es muy española y muy castiza 

porque le resulta muy definida y ajustada a los estereotipos españoles vigentes en 

Francia, estereotipos por lo demás bastante vagos que no tienen por qué coincidir con 

los asumidos por lo españoles
8
. A un no español la Carmen le podía resultar muy 

diferente a lo francés, en definitiva muy exótica, pero al español algo exótico no se le 

puede vender como suyo castizo (y viceversa). Asimismo, es lógico suponer que las 

japonerías del modernismo europeo nunca serán castizas para un castizo japonés. Lo 

castizo es un producto para el uso y consumo interno, aunque se utilice como 

espectáculo turístico y aunque los extranjeros colaboren en su definición. 

Otra conclusión que se extrae del caso de Carmen es que el casticismo se 

corresponde con la mirada desde dentro, más aún, incondicionalmente interna: es el 

producto de que una comunidad fuertemente trabada se mire a sí misma aceptando la 

visión resultante que de ella da uno de sus miembros o alguien aceptado (provisional o 

permanentemente) como tal. Si la comunidad percibe distancias en el ojo que la mira no 

acepta su visión. Piénsese en el caso de Ramón del Valle-Inclán, quien no sólo 

prescindió literariamente del gallego, sino que además tradujo la realidad gallega desde 

presupuestos estéticos e ideológicos ajenos a la cultura popular y a la cultura oficial, ya 

fuera desde la exquisitez estilizadora, decadente y morbosa del modernismo, ya desde la 

deformación hiriente y procaz del expresionismo. El casticismo implica un punto de 

vista no sólo interno sino también simpático, integrado, integrador, connivente y 

positivo. Autocomplaciente, en suma. 

Podríamos intentar una generalización afirmando que lo diferencial de un pueblo 

percibido, estilizado y estereotipado desde dentro da en casticismo, mientras que lo 

                                                           
8
 En efecto, el cliché de la mujer española pasional puede dar pie a diversas interpretaciones: no es lo 

mismo una pasión de objeto variable o invariable, y tampoco es lo mismo el desparpajo verbal y gestual 

que el consumadamente sexual, aunque los límites puedan ser confusos. 
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diferencial percibido, estilizado y estereotipado desde fuera da en exotismo. Ambas 

actitudes, íntimamente asociadas, han solido manifestarse conjuntamente en el tiempo. 

Piénsese en la bifurcación exótico-castiza que se da en el Romanticismo y en el 

Modernismo-98. Esta asociación resulta especialmente sugestiva en cuanto que parece 

haber corrientes histórico-culturales que muestran o generan un denodado interés por lo 

diferencial, propio y ajeno, en momentos especialmente críticos. 

Hasta aquí lo castizo, en cuanto que lo propio de un pueblo, puede referirse con 

propiedad a cualquier pueblo histórica y culturalmente definido que se haya detenido, 

por los factores que sean, a mirarse, de manera que habrá un casticismo andaluz, 

castellano, gallego, vasco, catalán..., lo mismo que bretón, siliciano, bávaro, o escocés. 

El casticismo, aunque sea afirmación perogrullesca, no es exclusivo de España, que no 

es tan diferente como algunos se empeñan en pensar, ya sea para alabarla o para 

denostarla. 

 

III. CULTURA POPULAR, CULTURA TRADICIONAL Y CASTICISMO 

 

Hemos mencionado la palabra pueblo en relación con el casticismo, y aquí se 

impone la necesidad de precisar. Siguiendo al musicólogo y folklorista Walter Wiora, 

pueblo debe entenderse como “el estrato básico de la sociedad”
9
. En una sociedad 

primitiva pueblo es toda la población, pues la gente no se diferencia significativamente 

en su mentalidad, en su cultura, en su forma de vida, en sus actividades esenciales. Pero 

a medida que las sociedades evolucionan y se diversifican la noción de pueblo se 

restringe. El parámetro socioeconómico identifica siempre la noción de pueblo con las 

capas menos pudientes de la sociedad, pero en lo que respecta a la cultura el concepto 

de pueblo es más complejo. 

El estrato básico depende del tipo de sociedad, de su economía, de sus formas de 

población (en núcleos pequeños o grandes, dispersos o concentrados). La cultura es 

siempre una cuestión de interacción entre el hombre y su medio. Lo que se suele 

entender por cultura popular es en realidad la cultura popular tradicional, que funciona 

en sociedades preindustriales, preburguesas. Por otra parte, hay que distinguir 

claramente entre la cultura material, la que afecta a todos los objetos de uso cotidiano, 

destinados a un uso práctico, y la cultura no material, sea ésta religiosa, ideológica, 

artística o literaria
10

. La cultura popular tradicional, material y no material, está 

                                                           
9
 Walter Wiora: “Concerning the conception of authentic folk music” en Journal of the International Folk 

Music Council, I, 1949, pp. 14-19. Cf. asimismo Dionisio Preciado: “Los cantos folklóricos. ¿Lo 

auténtico contra lo bello? Un nuevo concepto de música folklórica", en Revista de Folklore (Valladolid), 

n. 75,1987, pp. 75-80. 
10

 Aunque tal distinción resulte perogrullesca, nos ha inducido a establecerla el haber constatado que 

personas con formación humanística universitaria llegan a confundir la cultura de la que surge la cerámica 

popular con la cultura clásica de, por ejemplo, un seminario católico. Tal aberración o confusión in 

terminis no se explica sin entender el contexto sociopolítico actual, en que el afán de reivindicar lo 

popular y lo tradicional ha llevado a intentar ignorar distinciones que, nos gusten o no, sean o no “justas”, 

existen y siguen siendo operativas. Los buenos sentimientos no pueden justificar la ignorancia o el error 

conceptual, aparte de que sostener lo contrario constituye una actitud verdaderamente manipuladora y, 

más aún, propiamente oscurantista. 
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fuertemente marcada por el respeto a la tradición, cuyos cánones consagrados se repiten 

y, aunque evolucionan, lo hacen de manera muy lenta, casi imperceptible. 

Con el advenimiento de la sociedad industrial la cultura popular se modifica 

sustancialmente: pierde su relación con tierra, pierde el sentido y el valor de la 

tradicionalidad, de la que emanaban sus rasgos característicos, y se diluye y homogeniza 

en el sistema de vida urbana. El cambio del sistema de estamentos al de clases sociales 

supondrá la progresiva pérdida de la noción de tradición interestamental inamovible 

como valor, y la dinámica social será de tipo ascendente: cada clase social tenderá a 

imitar el modus vivendi y los usos de la clase que está por encima en su afán de acceder 

a ella, con lo que dejará de haber modelos populares y no populares y se irán 

imponiendo modelos únicos de status más o menos adaptados a las posibilidades y 

conocimientos de cada clase social. Este proceso empieza a hacerse evidente en España 

con la Restauración, periodo en que el pueblo se fragmenta y surge una sociedad dual, 

mitad urbana mitad rural, mitad del nuevo y del antiguo régimen, donde se distingue 

entre un proletariado (la parte urbana de lo que fuera el pueblo) y un pueblo a la antigua 

usanza (el pueblo que permanece en el campo, dentro de un sistema que sigue 

correspondiéndose con el antiguo régimen, y el pueblo que dentro de las ciudades 

parece intentar mantener en ellas lo que considera la médula de la cultura popular 

tradicional). Hay que distinguir, por tanto, entre la cultura popular tradicional y la 

cultura solamente popular, que a medida que avanza el capitalismo se irá convirtiendo 

en la cultura de masas, absolutamente unificada por los mass media. 

Pero retrocedamos un poco, a la noción de estrato básico, para indagar en qué se 

basa la cultura popular y la cultura popular tradicional. Aquí quizá podamos insertar 

algunas ideas sobre la mentalidad arcaica formuladas por Mircea Eliade
11

 y otras de 

diversa procedencia, entre ellas las de Johan Huizinga sobre el juego
12

 y las de Miguel 

de Unamuno sobre la intrahistoria. 

El hombre primitivo concibe que su aldea, su territorio, es “el centro del mundo”, 

posición no sólo espacial sino jerárquica. La comunidad se tiene a sí misma en el centro 

de la creación, en el punto de mira de los dioses, etnocentrismo que guarda claras 

analogías con el instintivo egocentrismo de la infancia. De este sentimiento atávico se 

deriva el chauvinismo, pero hay que dejar constancia de que no es lo mismo un gesto 

espontáneo infantil que el gesto deliberadamente pueril de un niño resabiado o del que 

ya no es un niño. 

Según M. Eliade, la ontología arcaica
13

 considera dos dimensiones temporales 

diferentes: el tiempo histórico y el tiempo mítico. El tiempo cotidiano en que cada 

hombre vive y muere, el tiempo histórico, carece de valor, es contingente y no 

significativo para el hombre primitivo. En realidad, las sociedades y mentalidades 

arcaicas no conocen la dimensión temporal propiamente histórica: los hechos del pasado 

                                                           
11

 Cf. Mircea Eliade: El mito del eterno retorno (1949), Madrid, Alianza/Emecé, 1984. También Mito y 

realidad (1963), Madrid, Guadarrama, 1985. Una muy interesante aplicación del concepto antropológico 

de rito a la historia de la literatura la encontramos en Luis García Montero: El teatro medieval. Polémica 

de una existencia, Granada, Editorial Don Quijote, 1984. 
12

 Johan Huizinga: Homo ludens (1954), Madrid, Alianza Editorial, 1972. 
13

 Entiéndase que no utilizamos el adjetivo “arcaico” en sentido despectivo, y que lo arcaico, aunque 

primario, no deja por ello de ser complejo y múltiple. 
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pueden mezclarse anacrónicamente en la memoria; la memoria no es excesivamente fiel 

y exacta: olvida y reconstruye más o menos caprichosamente, reinterpreta, reelabora, 

asimila lo más diverso mezclándolo con lo conocido, mitifica. Por eso quizá sea más 

apropiado denominar a este tiempo no histórico, como hace Eliade, sino cotidiano. Las 

manifestaciones culturales están marcadas por la continuidad con lo establecido por la 

tradición, pero el concepto de continuidad puede no remontarse en el tiempo más que a 

unas cuantas generaciones, de manera que lo que parece algo “de toda la vida” puede 

ser una costumbre más o menos reciente. También se da el caso de que haya costumbres 

antiguas pero modificadas, insensiblemente adaptadas a los nuevos tiempos. 

El tiempo mítico, en cambio, es el verdaderamente significativo y necesario para el 

hombre arcaico: es la dimensión a que pertenecen los dioses y héroes fundadores de la 

comunidad, de la civilización, una dimensión ahistórica (aunque secuenciada) de la que 

emanan los modelos de comportamiento, el sistema de valores, las pautas de conducta, 

los arquetipos vitales a los que debe ajustarse la vida de los hombres para tener 

“sentido” en el seno de su sociedad. Ambas categorías temporales, la cotidiana o 

histórica sin dimensión propiamente histórica, y la mítica, conformarían lo que 

Unamuno denominó intrahistoria. 

El tiempo mítico se puede recuperar mediante el rito, gracias al cual el hombre 

trasciende su condición individual y sus coordenadas espaciotemporales para ingresar 

en la dimensión ejemplar y participar en ella. El rito es de origen religioso pero sus 

mecanismos se diversifican en su función, de manera que desde muy temprano, como 

analiza M. Eliade (y también J. Huizinga a propósito del juego), se distinguen ritos de 

consagración y ritos de regocijo. Ambas funciones pueden hibridarse: el mundo 

ejemplar evocado en el rito puede servir para menesteres religiosos o simplemente 

lúdicos, o para ambos a la vez. En el rito se ensalza lo admirable y se denigra lo 

ridículo, pero por medio de una inversión lúdica se puede pasar a denigrar lo admirable 

y a admirar lo ridículo. 

En los estadios' más primitivos de los pueblos hay además divinidades o 

semidivinidades de tipo jocoso y muy poco edificante, héroes infantiles, caprichosos, 

devastadores, crueles, lascivos, promiscuos, embusteros, que muy poco tienen que ver 

con lo que hoy se considera en Occidente una divinidad medianamente seria, 

recomendable, pero que en estadios anteriores sí tenían una dimensión modélica y 

ejemplar, aunque fuera en un contexto lúdico. Qué duda cabe de que la evolución de 

algunas religiones hacia sistemas más ideológicos y menos espontáneos, más apolíneos 

y menos dionisíacos, más racionalizados y menos instintivos, supondrá una continua 

tensión con las fases religiosas previas, persistentes especialmente a nivel popular; una 

tensión con múltiples posibilidades de interferencia (piénsese en el paganismo 

cristianizado de zonas rurales alejadas de los centros del poder, caso de Galicia en 

España). Y qué duda cabe de que la historia de las religiones que más han evolucionado 

es la historia de la regulación institucional, cuando no de la represión, de los instintos 

primordiales, atávicos, en pro de un concepto de civilización que en ningún lugar del 

mundo ha sido tan dinámico como en Occidente, cuya cultura es (dicho sea aséptica y 

comparativamente) la más desnaturalizada. 
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La actitud del participante en el rito o juego gregario es de inmersión, de 

identificación, de participación. Incluso de alienación, mientras se ejecuta. Se trata de 

un comportamiento vital en principio no estético. La apreciación estética se va 

imponiendo a medida que se produce el distanciamiento religioso o vivencial. Percibir 

la belleza o la fealdad de un rito es situarse fuera, al menos parcialmente, de la 

identificación con él. Es desligarse y no sumirse, segregarse y por tanto 

individualizarse, observar y no actuar dentro de él. Es sobreponer la razón a la emoción. 

Quienes teorizan sobre la belleza o la fealdad de los toros no son en principio los 

toreros, lo mismo que quienes aprecian la belleza de la cerámica popular no son sus 

usuarios ni los alfareros, sino quienes no los contemplan como objetos funcionales y 

necesarios. Análogamente, los observadores del carácter nacional español fueron los 

extranjeros y los españoles distanciados desde su fuero interno, vivieran o no fuera de 

España
14

. Claro que las opiniones teóricas de los distanciados influyen al cabo sobre los 

participantes y les hacen ganar otro tipo de conciencia y actitud que revierte sobre la 

ejecución y vivencia del ritual. 

Los participantes en el rito en principio solamente participan; luego, a través de la 

experiencia, opinarán sobre si ha estado bien o mal ejecutado, según hayan podido a 

través de él vivir con mayor o menor intensidad la dimensión convocada. A nivel 

elemental, primero son los juicios sobre bondad y maldad, que luego evolucionan a los 

de hermosura y fealdad. Considérese, por ejemplo, que el adjetivo estético positivo que 

más se utiliza entre nosotros coloquial y familiarmente es bonito, derivado de bueno, y 

no hermoso o bello; del mismo modo que el foedus latino, que designaba lo horripilante 

y repulsivo como experiencia emocional de origen sobrehumano, infernal (no como 

experiencia estética), pasó al español con acepciones tanto morales y éticas (una acción 

fea, un feo asunto) como estéticas (una persona fea). La evolución original de los 

valores va de la ética a la estética, y no al revés. Las apreciaciones éticas son en 

principio puramente pragmáticas, aunque el pragmatismo sea poco o nada racional: es 

bueno lo que no me amenaza, lo que no me aterroriza, lo que me inspira confianza (o 

más confianza que desconfianza), lo que me beneficia (aunque bajo ciertos aspectos y 

en ocasiones también me pueda perjudicar), lo que me ayuda a vivir y a sobrevivir, y 

esto, que en principio es bueno, acabará siendo hermoso. Así, por poner un ejemplo, la 

tópica homérica denomina a Hera “la de los ojos de vaca”, metáfora que hoy está lejos 

de nuestro sentir porque no consideramos bella a la vaca, pero en una cultura muy 

anterior a la nuestra la vaca, que es buena para el hombre, es además hermosa. En cierto 

modo, nuestra historia del arte es la historia de los amores y desamores entre la 

valoración ética y la estética, entre la identificación y la distancia, entre el pragmatismo 

y la gratuidad, y tal vez aquí resida parte del afamado realismo de la cultura española, 

que ha solido preferir los productos en que se identificaba y de una manera bastante 

pragmática. ¿Cultura más primitiva? 

A nuestro juicio esta serie de características del comportamiento arcaico bien puede 

identificarse con el comportamiento del pueblo en cuanto que “estrato básico”, muy 

                                                           
14

 Aunque estar fuera, en cuanto que asimilar cosas externas, hace ver de muy distinto modo lo de 
dentro, en cambio, estar fuera sin adaptarse en nada conduce a añorar y magnificar lo que se dejó. 
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especialmente del pueblo con cultura tradicional. Llevando lo hasta ahora dicho al 

terreno de las manifestaciones rituales lúdicas del pueblo (las no religiosas, las no 

estrictamente sagradas), es decir, a las manifestaciones con que rompe la monotonía de 

la vida cotidiana para di-vertirse, resulta evidente que la monotonía afectiva y 

emocional se puede romper en el sentido de reír y de llorar, mejor cuanto más fuertes y 

primarias sean las reacciones desencadenadas. Los modelos castizos que han pasado de 

identificar una región a identificar una nación han solido ser siempre los más ricos en 

extremosidad afectiva y en riqueza sensorial. Los más diferentes y diferenciadores. No 

será ocioso recordar que los gustos populares suelen decantarse hacia lo más bufo, 

grotesco y zafio, por un lado, y hacia lo más melodramático, patético e 

hiperbólicamente sentimental, por otro. Los gustos populares suelen incidir en el 

exceso, un exceso condenado normalmente desde los presupuestos estéticos de las 

instancias intelectualmente superiores, a menudo regidas por los “límites” de la razón
15

. 

Este desprecio es el que ha acuñado el término populachero. Ahora bien, a veces los 

intelectuales, cansados de sus presupuestos, de sus límites, se han inclinado 

favorablemente hacia las estéticas del exceso emotivo y sentimental, del exceso bufo y 

grotesco, hecho que se ha dado en movimientos irracionalistas (singularmente el 

Romanticismo) que, no casualmente, han reivindicado en parte la cultura popular. 

Los productos rituales lúdicos que nacen en el seno del pueblo o que el pueblo 

asume como propios comparten siempre una base espectacular que los hace gregarios y 

participativos. Ponen en juego recursos de expresividad corporal, asocian la palabra al 

ritmo (verso, música, baile), a la representación, no consisten en la palabra sola, 

abstracta. Piénsese en el chiste, en la parodia, en la canción (para cantar y escuchar, 

para pautar movimientos y faenas, para acompañar con palmas, para bailar), en la 

pequeña representación dramática (pasos, pasillos, entremeses, sainetes...), en el relato 

sabia e histriónicamente contado (con cambios de voces, de entonación, gestos, etc.), 

productos todos destinados a la mayor emoción: morirse de miedo, de pena (sufrir con 

el héroe y la heroína) y de risa, tres tipos complementarios de placer con una clara 

funcionalidad vital de liberación, de compensación emocional. La dimensión teatral, 

espectacular, es propia de la expresividad popular, como hace constar Julio Caro 

Baroja
16

. Más aún: el pueblo suele asistir a los espectáculos con una actitud 

espontáneamente participativa que entra en competencia con lo que se frece en el 

escenario. Así, recuérdese que en el siglo XVIII (y antes) el espectáculo estaba también 

en el público popular, que silbaba, aplaudía, remedaba a los cómicos, etc.
17

. El pueblo 

                                                           
15

 En este punto quisiéramos recordar que en el carnaval gaditano, eminentemente popular, las 
modalidades más gustadas por el público oscilan entre lo más rabiosamente sentimental, donde se 
elogia el corazón de lo propio (el barrio de la Viña, la Caleta, la mujer y madre gaditana) -cosa que hace 
la comparsa-, y lo más rabiosamente degradador, cómico y satírico -cosa que hacen destacadamente los 
cuartetos y las chirigotas-. 
16

 Cf. Julio Caro Baroja: Ensayo sobre la literatura de cordel, Madrid, Istmo, 1990. 
17

 En los carnavales gaditanos de hace años llegó a haber una mujer popular, una María (“María la de la 
yerbabuena”) que pasó a los anales carnavalescos por la consigna que berreaba a los grupos que más le 
gustaban en la sesión final del concurso de agrupaciones. Una consigna que ha quedado desde 
entonces. 
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verdaderamente se di-vierte cuando participa de la manera más directa, inmediata y 

física posible, y cuando puede manifestar la plenitud de sus reacciones sin coerción. El 

espectáculo que más gusta es el que conmueve a tope, mental y físicamente. En Cádiz la 

gente castiza, gaita, expresa lo mucho que le ha gustado algo cuando eso ha conseguido 

ponerle “los vellos de punta”
18

. 

A nivel popular actualmente se sigue observando el mismo gusto por lo visceral y 

extremoso que se había dado antes (piénsese en el éxito arrollador de los culebrones 

hispanoamericanos), pero no se puede decir lo mismo de la teatralidad y de la 

participación. Nuestra cultura es cultura de distancias, de mediaciones, como lo 

evidencia el hecho de que el teatro haya dejado paso, en cuanto que espectáculo de 

masas, al cine y a la televisión. Nuestra cultura es cultura de consumo ante todo 

individual: de la lectura en alta voz se pasó a la lectura solitaria, de la sala pública se ha 

pasado al salón particular (la televisión, el vídeo). Y nuestra cultura es cultura de 

consumo pasivo: no está bien visto .que la gente se exceda en la manifestación de sus 

emociones más allá del límite de la educación que rige en cada comunidad (pautas que 

varían, por ejemplo, en las tierras que separa Despeñaperros), no se concibe que el 

público interrumpa, ni siquiera que participe. Curiosamente, la participación del público 

se ha convertido en pretensión de los espectáculos más intelectualizados, de las 

compañías teatrales experimentales, frente a la reticencia del ciudadano de a pie, ya 

largamente acostumbrado a la pasividad. 

Pero va siendo hora de que aterricemos en el casticismo, que por lo expuesto 

consideramos que ha de entenderse como una parte de la cultura popular tradicional. Si 

lo castizo emana de las formas de vida que asume un pueblo en primer lugar es un 

fenómeno etnográfico y social que afecta a los comportamientos de un pueblo: sus 

costumbres, modos de vestir, de gesticular, de hablar, de ganarse la vida y de distraerse 

y divertirse del trabajo. Emana, en fin, de lo cotidiano y de las formas que se inventan 

para romper con lo cotidiano y también para reconciliarse con ello
19

. Lo castizo es 

entonces no sólo lo que hace y consume un pueblo, sino los productos en que ese pueblo 

se refleja y se reconoce, en que proyecta una forma de ser y de estar que considera 

consagrada por la tradición y, por eso mismo, modélica. Dentro del casticismo general, 

fenómeno supraliterario, ha de situarse el casticismo literario, vertiente artística y 

estética que constituye una parte de la literatura, oral o escrita, popular. 

Un ejemplo: durante muchos siglos el pueblo consumió libros de caballerías 

traducidos o extractados, pero evidentemente un Tristán, un Rolán, un Merlín, no son en 

sí castizos aunque sean populares. Lo mismo se puede decir de los héroes televisivos de 

Falcon Crest. Ahora bien, puede suceder que el prototipo que representan Rolán, 

                                                           
18

 Un inciso aquí parece oportuno: las formas propias de la cultura popular son eminentemente 
espectaculares, son para vistas, oídas y participadas, pero esto no quiere decir, como apunta J. Caro 
Baroja, que sean estrictamente “iletradas”, como demuestra la nutrida aunque mal conservada 
literatura de cordel. 
19

 Véase, a este respecto de la reconciliación con la realidad que opera el casticismo, el capítulo que, en 
este libro, ha elaborado la profesora Pilar Espín Templado, donde, entre otras cosas, se refiere a cómo, 
en sainetes, zarzuelas y piezas del género chico, la pobreza de las casas de vecinos es presentada de la 
manera más amable posible: la vivienda es pobre pero “limpia” y “acogedora”. 
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Gaiteros y sus colegas encame en tierra propia: entonces podemos tener a Diego 

Corrientes, a su manera otro tipo análogo de paladín heroico que desface entuertos de la 

fortuna y redistribuye la riqueza. Quizá habríamos de olvidar que el bandido generoso 

se lleva generosa comisión, pero no es necesario: si el caballero andante obtenía reinos, 

vasallos y nupcias principescas, es justo y humanamente necesario que el bandido se 

lleve algo que gana con el mismo esfuerzo. El bandido no es un santo. Otro ejemplo: la 

Virgen María, San José y el Niño, con los pastores, etc., no son en sí castizos, aunque sí 

modélicos y populares. Ahora bien, cuando esos personajes son representados en un 

escenario que deja de ser el judaico y pasa a ser como el pueblo de uno “mejorado” y 

fantaseado, con unas ropas y utensilios que son como los que uno utiliza, sorprendidos 

en gestos, posturas y actitudes que podrían ser los nuestros, ya tenemos el Belén de 

Salcillo, ya tenemos el Belén iconográficamente castizo, independientemente de que la 

ostumbre viniera de Italia, de los franciscanos, y fuera traída de Nápoles por Felipe V, el 

primer rey “extranjerizante”. Y cuando los pastores dejan de hablar en latín y se 

expresan en román paladino, y, más aún, en el román paladino de la propia tierra típica 

de pastores, como era el sayagués, y hacen ante todo de pastores sayagueses, ya 

tenemos el villancico castizo, donde no sólo cuenta el mensaje evangélico sino la 

adaptación. Como antes dijimos, el hombre arcaico considera a su tierra en el punto de 

mira de los dioses, y tiende a prohijar lo que es modélico y popular, lo que más le 

gusta
20

. 

Resumiendo, el casticismo es una actitud de proyección ritual de lo propio de un 

pueblo, en principio para consumo y beneficio interno. Lo propio de un pueblo, en unos 

ejes históricos determinados, es algo relativamente tradicional y relativamente puro; 

basta con que al pueblo le parezca que es puro y tradicional. Esa creencia puede haber 

surgido espontáneamente o puede haber sido inducida desde el seno de esa sociedad por 

individuos o grupos no populares e incluso extranjeros, pero es necesario que el pueblo, 

o una parte significativa de él, lo haya creído. Lo propio de un pueblo, de índole 

gregaria y diferencial, es algo que el pueblo mira con complacencia, de manera positiva 

y que usa para autocomplacerse, divertirse y disfrutar. Hasta aquí la función lúdica. 

Pero el casticismo va también más allá: es una actitud de consagración ritual de la 

identidad colectiva proyectada en unos modelos que se consideran ejemplares. El 

casticismo consiste en ensimismarse, en comulgar con la propia cultura extrapolada a la 

categoría de esencia, de raza, de sustancia biológica y vital, de necesidad y bondad, y 

                                                           
20

 Esta necesidad de adaptar lo que es popular a lo que resulta familiar y propio se pone de manifiesto 
en los seriales televisivos de sagas familiares. A España llegaron primero los norteamericanos (Dallas, 
Falcon Crest, Dinastía...), pero poco después nos llegaron los hispanoamericanos, que han arrasado 
mucho más entre la audiencia (Cristal, Topacio, Rubí..). Esto se explica porque el mundo social y cultural 
de estos últimos es mucho más afín al español, que se reconoce mucho antes en la cultura material y en 
los valores que proponen estas series. Nótese, además, que los seriales hispanoamericanos siguen 
proponiendo modelos positivos: sus héroes y heroínas son los “buenos” que, tras incontables 
dificultades, triunfan sobre los “malos”. En cambio, en los seriales norteamericanos el afán de 
sorprender llegó a quebrar la dialéctica maniquea estática, de manera que los buenos llegaron a hacerse 
malos (de repente) y los malos resultaban más atractivos y complejos que los buenos, e incluso tenían 
venas de sorprendente “bondad” (?) (un ejemplo destacado es Falcon Crest). El último paso en este 
proceso de apropiación sería un culebrón español, experiencia que ahora está en marcha y que cuenta 
con el antecedente, aunque con otros soportes, de Corín Tellado. 



ANA-SOFÍA PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER 

15 
 

luego de belleza. Dados todos estos rasgos valorativos es lógico que el casticismo, que 

proyecta una serie de valores aceptados, pretenda que esta constelación cultural 

permanezca. Así enlaza el casticismo con esa característica del hombre arcaico y del 

estrato básico que es la continuidad, la reiteración de esquemas. Aunque hemos de hacer 

una observación: lo castizo, más que “lo que permanece”, es lo que en una coyuntura 

cada pueblo quiere que permanezca por considerarlo consustancial a él. Porque, a 

niveles concretos, los productos castizos se van transformando lenta, 

imperceptiblemente, y lo que queda, el común denominador de unos siglos a otros, son 

rasgos muy genéricos y por tanto no diferenciadores en puridad. Piénsese que esa 

ontología arcaica, o ese estado de estrato básico, en última instancia daría la identidad 

de todos los pueblos, en definitiva la identidad humana, como no dejó de señalar 

Eliade
21

. El casticismo eterno unamuniano no deja de ser una entelequia, hermosa quizá, 

gratificante incluso, pero entelequia en cuanto que eso no es el casticismo del pueblo 

sino otra cosa, más bien un “humanismo” idealista, intelectual, volcado en la propia 

tierra. Sobre esta tendencia elemental a la permanencia y a la continuidad, a la 

reiteración, se sobreponen luego los intereses de los grupos no populares, que inducen al 

pueblo a conservarse tal cual. En este momento el casticismo pasa a ser instrumento del 

reaccionarismo. El casticismo y sus productos no sólo son populares, sino 

populacheros: funcionan como una manera de halagar a la plebe para, a la inversa, ser 

halagados por ella. 

Los productos castizos literarios (así como los no literarios) se caracterizan por la 

repetición de esquemas. Incorporan siempre el espacio propio más significativo: no ya 

regiones, sino núcleos regionales, no ya ciudades como Madrid, Sevilla o Cádiz, sino 

los Los productos castizos incorporan además unos personajes que son tipos, modelos 

sociales ejemplares (que dan ejemplos a seguir o a rechazar) enraizados en un espacio y 

que se manifiestan directamente en la acción, verbal y no verbal. Tal como afirma T. 

Todorov a propósito del relato primitivo
22

, estos personajes manifiestan una psicología 

apsicológica en el sentido de que en ellos, en su actuación, confluyen simultáneamente, 

reversiblemente, las causas y los efectos: los héroes son valientes o cobardes porque 

realizan proezas o cobardías, y realizan proezas o cobardías porque son valientes o 

cobardes. Son personajes compactos, inmediatos, que sintetizan y no analizan un 

mundo. Son proyecciones de lo mejor y lo peor de un pueblo, estilizaciones que 

subliman o degradan lo real y que proponen la admiración, la compasión o la risa, 

placeres positivos; son encarnaciones de las propias filias y fobias a favor o en contra 

del sistema de valores impuesto desde el poder, y siempre son portadores de los valores 

predominantes en su medio. No evolucionan psicológicamente porque no están 

concebidos como individuos históricos, sino como modelos ejemplares en los que 

encaman actitudes a refrendar o a rechazar. Por eso no es extraño que tampoco aporten 
                                                           
21

 En cierto modo, a nuestro parecer, el concepto de “estrato básico” tiene dos posibles 
interpretaciones: socialmente, puede equivaler al pueblo con cultura popular (no intelectual); 
psicológicamente, parece coincidir con mentalidades o actitudes más primitivas, instintivas, viscerales, 
menos “civilizadas” y mediatizadas por la cultura intelectual y la sociedad burguesa, sentido que puede 
convenir al pueblo como estrato social y a los que, no perteneciendo socialmente al pueblo, manifiestan 
estos rasgos de manera más o menos continuada o esporádica. 
22

 Cf. Tzvetan Todorov: Poétique de la prose, París, Seuil, 1971. 
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soluciones “históricas” a problemas históricos: la resolución de los conflictos queda en 

un plano sobrehistórico: se castiga la maldad y se premia la bondad, se ejecuta lo que 

propiamente es una “justicia poética” que procede del sistema modélico de valores. 

Su lenguaje tiende asimismo a idéntica estilización: no es sólo la suya el habla 

cotidiana, el habla propia, sino lo más propio del habla propia, lo más diferencial, junto 

de repente, abigarrado. Y casi más importante que lo que dicen es su forma de decirlo, 

de representarlo: no es sólo la palabra, sino el gesto que la acompaña, la quinésica y la 

proxémica. Las obras puramente castizas son para oídas y vistas y para hacerlo en 

situación: leídas aburren, y más si se leen unas tras otras, prueba palpable de que lo 

castizo no es para leer, aunque la letra lo preserve y lo transmita. Esto es más evidente 

aún en las obras del género lírico, cuya fuerza reside en la música que vehicula la 

consigna esencial: el resto apenas importa. Lo castizo tiene que tener garra, ingenio, 

agudeza, pathos: muchas veces sucede que, en realidad, lo que se dice en un sainete no 

es en sí gracioso: la gracia la pone el actor, el gesto, el cuerpo, la interacción entre las 

actitudes de los actores, el arrebato de la música. El actor es esencial, como no dejó de 

señalar Ortega a propósito del teatro dieciochesco, donde hubo floración de magníficos 

actores que enloquecieron al público y para los que se escribieron obras, como muchas 

de Ramón de la Cruz, en las que a los personajes se añadía directamente el nombre de 

los actores que los iban a encarnar. La mayor gracia verbal, el humor verbal más 

inteligente, lo encontraremos precisamente en los estertores del sainete, en la obra de 

Carlos Amiches. 

Lo castizo, temáticamente, suele polarizarse hacia la gracia y el desafío, dos 

maneras complementarias de subyugar el mundo, de avasallar lo ajeno, de sobreponer lo 

propio. Dos maneras de complacerse en lo de uno, que resulta doblemente admirable. 

Lo propio es provocativamente fuerte y gracioso. Y si la fuerza no se puede ejercer 

directamente entonces prevalece la astucia, que es manera mediata de ejercer la fuerza 

sin incurrir en las iras del poder establecido. Lo mismo se puede decir del humor, 

muchas veces utilizado como sucedáneo de fuerza operativa. No es casual el hecho de 

que a nivel popular los héroes se definan por su astucia y su gracia, teniendo en cuenta 

que el pueblo, en cuanto que estrato sin poder fáctico, ha tenido que capear las 

instancias del poder real enmascarando sus apetencias y sus mensajes. La gracia reside 

muy especialmente en los tipos masculinos socialmente inferiores (los graciosos por 

antonomasia) y en los tipos femeninos, lo que evidencia la situación social de unos y de 

otras. El humor más retorcido, de finalidad menos evidente, suele corresponderse con la 

interiorización del poder más opresivo. Los pueblos seguros, respaldados por el poder al 

menos en el pasado, o consolados de su falta de poder actual por medio de un pasado 

mitificado, acuñan modelos beligerantes, voluntaristas, mientras que los pueblos 

inseguros, sin respaldo social, transfieren la fuerza bruta y la fuerza disfrazada a otros 

comportamientos. Quizá aquí radique la diferencia entre el casticismo castellano-

andaluz y el gallego, por poner un ejemplo. Y quizá aquí estribe la disyuntiva entre los 

modelos propiamente andaluces y los castellanos. La proximidad y afinidad del poder 

modifican las pautas populares. 

El producto literario es repetitivo, lo que encaja con los esquemas del 

comportamiento popular: los modelos no cambian, o mejor, no parecen cambiar a corto 
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y medio plazo. Además, tiende a ser breve, de tipo más bien episódico, y privilegia la 

escena. Se caracteriza por la intensidad y no por la extensión. Si el espectáculo se alarga 

no suele ser porque se alarguen las piezas sino porque se añaden otras con iguales o 

parecidos esquemas. Si esto se da dentro de una misma pieza, suele ser mediante el 

“engorde”: la proliferación de lo mismo, del “lance”. La prolijidad es cuantitativa, no 

cualitativa. Los modelos propuestos nacen, sí, del seno del pueblo, pero estilizando cada 

vez más sus elementos. Luego estos tipos influyen a su vez en el pueblo, que no en vano 

los ha adoptado como modelos ejemplares y que por eso mismo se deja influir en la 

vida cotidiana por ellos. El casticismo genera así un continuo proceso del manierismo 

que va y viene del pueblo a la literatura y de la literatura al pueblo, del rito a la 

cotidianidad y viceversa. El intercambio es más interesante intelectualmente cuanto más 

artístico es el intérprete individual de lo castizo, el artista. Cuánto no habrá influido en 

la curiosa habla castiza de Madrid el contar con mediadores como Ramón de la Cruz o 

Carlos Arniches. Así resulta que los comportamientos castizos se hacen cada vez más 

autoconscientes, ganan en seguridad y devienen más arrolladoramente exhibicionistas, 

con lo que segregan un prestigio seductor. El pueblo los acepta como realistas, por 

artificiosos que sean, porque, como reflexiona Ortega, “no consideramos real lo que 

efectivamente acaece, sino una cierta manera de acaecer las cosas que nos es familiar. 

En este vago sentido es, pues, real, no tanto lo visto como lo previsto”
23

. Lo realista es 

lo previsto y por ello inteligible. Lo que no se espera y no se entiende es lo fantástico y 

lo absurdo. Cuando se rompe la homología entre el pueblo real y el modelo castizo es 

cuando se desintegra el casticismo, que ya no servirá para proponer modelos vitales sino 

sólo para divertir, para distraer, como un producto más de los de consumo. 

 

IV. EL CASTICISMO Y LA CULTURA INTELECTUAL 

 

Frente a la cultura popular tenemos el concepto de cultura intelectual, radicalmente 

distinto, absolutamente discriminativo, selectivo y elitista. Este es el que, sin adjetivo 

especificativo alguno define el diccionario como “resultado y efecto (...) y afinarse por 

medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre”
24

, especialmente la 

razón, la memoria y la imaginación. 

La dinámica evolutiva y social va privilegiando la aparición de individuos y la 

consolidación de grupos que se diferencian intelectualmente y que utilizarán este saber, 

no sólo como un fin en sí, sino también para promocionarse socialmente. El saber 

siempre ha tendido al poder. Esto no significa que la cultura intelectual tenga por qué 

suponer la eliminación de la cultura popular, pues, como observa W. Wiora, cada uno 

                                                           
23

 José Ortega y Gasset: Meditaciones del Quijote (1914), Madrid, Revista de Occidente, 1956. 
24

 La discriminación que la cultura intelectual ejerce sobre la popular se manifiesta claramente en los 
diccionarios elaborados por personalidades e instituciones antipopulares. Un ejemplo es la definición de 
“cultura” que propone el DRAE hasta su edición de 1956, definición que, sintomáticamente, es diferente 
a la de la edición de 1984, donde no consta la acepción únicamente intelectual de la cultura y donde se 
añade una definición de cultura popular. La pionera de este cambio en el punto de vista fue sin duda 
María Moliner, quien en su diccionario recoge, cómo no, los usos y los valores normales, pero 
cuidándose, cuando lo estima pertinente, de introducir comentarios correctivos que ponen en 
entredicho muchos prejuicios latentes en la lengua. 
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de los componentes de la sociedad, cada uno de nosotros, lleva en sí (lo manifieste o no) 

el “estrato básico de la sociedad humana” sea cual fuere su condición social, económica 

y cultural. Pero de todas formas el acceso a un saber más elevado condiciona, cómo no, 

los saberes, impulsos y necesidades más elementales. 

La cultura intelectual es la que tiende al poder y, una vez en él, se pretende 

exclusiva. Sus valores son diferentes de los de la cultura popular: si ésta es gregaria, 

tradicionalista y repetitiva, la cultura intelectual se construye a base de individuos 

destacados y es individualista, progresa gracias a que rompe con la tradición y la supera, 

y consagra los valores de la ruptura y de la originalidad. La cultura intelectual es a la 

vez más y menos pragmática que la popular; más pragmática porque aspira a cambiar la 

visión del mundo, cuando no el mundo mismo, sin limitarse a congraciarse con él; 

menos pragmática porque en ella se define y culmina la visión estética, más o menos 

distanciada y gratuita, de las cosas. 

Cuando en una sociedad se acelera y define el proceso de diversificación 

sociocultural de grupos e individuos es cuando la cultura popular entra en competencia 

real o virtual con la de estratos intelectualmente superiores, con la cultura intelectual. 

Este proceso corresponde en Europa al surgimiento de la sociedad burguesa y capitalista 

con sus nuevos valores, largo y accidentado proceso que viene de la baja Edad Media 

(recuérdese el mester de clerecía, opuesto al de juglaría, y recuérdese a los trovadores 

del amor cortés, cortesano), se acentúa en el Renacimiento y se consolida en el Siglo de 

las Luces, donde triunfa un concepto de cultura intelectual que menosprecia la cultura 

popular como algo inferior y además nocivo: nocivo por retrógrado e irracional, nocivo 

porque es “de mal gusto”. Este desprecio llega aún a los intelectuales de nuestros días, 

si bien con múltiples excepciones y reformulaciones. El siglo XVIII consagrará además, 

como culmen de raciocinio, el acceso de los intelectuales al poder (o su derecho teórico 

a acceder al poder), ya sin mediatizaciones religiosas, dinásticas o estamentales. 

Claro que, a medida que evoluciona la sociedad, las relaciones se complican hasta 

hacerse muy opacas: hay continuos intercambios entre la cultura popular y la 

intelectual, ambas se diversifican internamente y se hibridan entre sí en múltiples 

proporciones; hay trasvases de elementos entre estamentos, regiones, naciones, 

continentes; y se dan posturas individuales y colectivas contradictorias y ambiguas. 

Sirva de ilustración el magnífico estudio de Carmen Martín Gaite sobre los Usos 

amorosos del XVIII en España
25

: las criadas imitan a las señoras, las señoras imitan 

luego a las criadas, el mundo de las costumbres gira del derecho y del revés. 

Se acepta normalmente que el casticismo español surge fundamentalmente en el 

siglo XVIII para triunfar en éste y en el XIX, si bien se le reconocen numerosos 

antecedentes que van hasta la Edad Media. Ortega y Gasset, en su ensayo sobre Goya
26

, 

observa que el fenómeno dieciochesco del plebeyismo, que de la plebe irradió a las 
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 Carmen Martín Gaite: Usos amorosos del dieciocho en España (1972), Barcelona, Lumen, 1981. De la 
misma autora, para tiempos más próximos, véase Usos amorosos de la postguerra española, Barcelona, 
Anagrama, 1987. 
26

 José Ortega y Gasset: Goya, madrid, Revista de Occidente, 1958. Cf. también, para otras interesantes 
ideas sobre lo popular, España invertebrada (1921), Madrid, Revista de Occidente, 1957; La rebelión de 
las masas (1937), Madrid, Espasa-Calpe, 1955; Viajes y países, Madrid, Revista de Occidente, 1957. 
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clases superiores como consecuencia de la ausencia de un modelo social aristocrático, y 

caracterizado por el ensimismamiento del pueblo español, que pasó a vivir de su propia 

sustancia, surge, en toda Europa, desde la segunda mitad del siglo XVI: precisamente 

cuando el ideal caballeresco, feudal, medieval, entra en crisis. Ahora bien, siguiendo la 

propia metodología mental de Ortega, podríamos invertir el aserto, plantearlo al revés: 

la cultura popular, del estrato social básico, no empieza a ser seriamente cuestionada 

hasta la irrupción de las corrientes racionalistas, racionalizadoras, segregadoras y 

aburguesantes que cuajan por primera vez en el Renacimiento y que en Occidente irán 

triunfando progresivamente. En otros términos podríamos considerar que el casticismo 

o vertiente castiza de la cultura popular tradicional no es algo que surge, algo novedoso, 

sino algo que se niega, con mayor o menor fortuna, a desaparecer. Mejor aún: algo que 

va tomando conciencia de sí, conciencia problemática, cuantos más obstáculos halla en 

su camino. Y no sólo en España. 

El hecho de que la aristocracia se fije con mayor o menor intensidad en el pueblo no 

es algo casual ni caprichoso, y tampoco es un síntoma de graciosa democracia o de 

hondo humanitarismo por parte de la nobleza; la cultura del estrato básico es en 

principio bastante común a todos los estamentos (el rey y la aristocracia de rancia 

estirpe no tenían por qué ser intelectuales, y no solían serlo
27

. No hay que confundir los 

modales, las pautas de la urbanidad, con la cultura intelectual, aunque se confundan a 

menudo). Cuando este estado de cosas se rompe es porque surge una clase media 

intelectual que pretende imponerse a base de otros valores que no son los de antes, que 

no son ni los dé la aristocracia ni los del pueblo. Una clase media intelectual que 

además pretende imponer a las restantes sus valores. La cultura burguesa, por otra parte, 

rompe cada vez más con las ligaduras castizas: es una superestructura que se desliga de 

la tierra y del pueblo y tiende a homogeneizar, a prescindir de lo castizo en aras del 

progreso económico. La aristocracia es más permeable que el pueblo a las nuevas 

modas: los intelectuales rondan a los privilegiados, y éstos, con más tiempo sobrante y 

muchos más medios, desertan antes o se contaminan de otros usos. La cultura popular, 

antes general, va quedando reducida, en las ciudades grandes donde anidan las clases 

medias, al sector plebeyo. Es el caso de Madrid, donde lo castizo, como rezaba la 

definición de María Moliner, se identifica con los sectores populares. En cambio, en 

regiones donde no anida la clase media intelectual y progresista, o donde anida menos, 

lo castizo sigue siendo algo general: es el caso de Andalucía, donde el casticismo es 

interclasista, como asimismo recoge Moliner. 

El pueblo castizo castellano (Andalucía es Castilla la Novísima) se niega a perder su 

prestigio cultural, a ser desplazado por los nuevos modelos que lo menosprecian, que lo 

marginan, que intentan erradicar su identidad. Más aún cuando el barroco español 

supuso la consagración general de muchos rasgos castizos por medio de artistas de 

primera categoría en una coyuntura de cerrazón cultural de España
28

. El villano que se 

había visto ensalzado en las comedias de Lope, de Rojas Zorrilla, de Tirso de Molina, 

de Calderón, que había visto glorificada su ideosincracia y su rol social (en beneficio 

                                                           
27

 Cf. José Deleito y Piñuela: El rey se divierte, Madrid, Alianza Editorial, 1988;... También se divierte el 
pueblo, Madrid, Alianza Editorial, 1988. 
28

 Cf. Francisco Abad: Literatura e historia de las mentalidades, Madrid, Cátedra, 1987. 
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del poder, quién lo duda), que había departido ritualmente con el Rey en términos de 

honra igual, mal puede aceptar ser rebajado a la categoría de vulgo ignorante objeto de 

una redención de la que está totalmente excluido como sujeto (“todo para el pueblo, 

pero sin el pueblo”). Esta disconformidad no habría llegado a tanto sin el auxilio de la 

aristocracia tradicional y de la Iglesia, que veían peligrar sus fueros y utilizaron y 

manipularon ampliamente el sentir popular, con el que supieron conectar en virtud de lo 

que con él compartían, en contra de las élites ilustradas y los designios absolutistas. El 

sesgo absolutamente reaccionario y arqueológico que tomará el casticismo desde el 

siglo XVIII viene inducido desde arriba, desde los grupos no populares, aunque arraiga 

precisamente por conectar con actitudes y necesidades populares. 

Por otra parte, una cultura no es suplantada por otra de golpe. Para los sectores 

propiamente intelectuales o cercanos a la intelectualidad lo castizo podía tener 

atractivos, si no in totum sí parcialmente (y no se olvide que el casticismo en sí es un 

sistema). Los eruditos de la recién fundada Real Academia de la Lengua se unieron para 

defender la pureza castiza del castellano frente a la invasión de galicismos que hacía 

peligrar la identidad (luego el poder y el prestigio) de la lengua. A Moratín padre le 

tiraba la épica taurina. En las artes plásticas estaba de moda una iconografía popular 

luminosamente estilizada, no sólo en España sino en el resto de Europa. La duquesa 

Teresa Cayetana de Alba halló fácil triunfar en los salones y en las calles, no como 

dama culta, que no lo era, sino como linajuda maja, caso insólito pero no tanto: María 

Antoríieta se divertía en su Trianón jugando a la linda pastora entre una naturaleza de 

mentira poblada de aldeanos de verdad. Meléndez Valdés distraía sus hondos sentires de 

juez filosófico con estrofas populares de juguetona sensualidad. Y al grave y pudoroso 

Jovellanos le salió muy garboso el retrato del majo con el que edificó al invisible 

Amesto. A la inversa, el propio don Ramón de la Cruz, único genio, si bien menor, con 

que contó en las letras el gusto villano, procedió estilizando, en cierto modo 

afrancesando, el entremés canallesco. En realidad, los artistas de genio con gustos 

populares proceden siempre estilizando lo popular, quitándole el exceso populachero 

(como el Góngora de los romancillos), o acentuando el exceso hasta llevarlo a estéticas 

paródicas, estéticas del malestar, de la denuncia y la desintegración (caso del Quevedo 

de las jácaras y del Valle-Inclán de los esperpentos). 

Por otra parte no se ha de olvidar que la imagen castiza de España había 

impresionado a los viajeros extranjeros desde al menos el siglo XVII. La impresión 

solía ser más bien negativa (no era halagüeña para con el de fuera), pero no siempre: la 

arrogancia popular tenía su aquél de oscuro encanto, de hybris seductora y pintoresca, 

como un retal de la grandeza del maltrecho Imperio que quedase indeleble en los pardos 

sayales de estameña. Para un intelectual nada hay más provocativo que una poderosa, 

irredenta y agresiva alteridad. La actitud de los extranjeros influyó hondamente en los 

medios cultos nacionales, bien en el sentido de apoyar o de rebatir su admiración o su 

desprecio. 

En fin, lo cierto es que en una época que es el germen de la contemporaneidad 

surge, no lo castizo (que ya estaba), sino propiamente el casticismo: actitud de 

desafiante cultivo de lo castizo en el momento en que la identidad popular y el sistema 
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integralista nacional se sienten verdaderamente amenazados. Aquí podríamos traer a 

colación una reflexión de Ortega y Gasset, si bien sacándola de su contexto: 

 

“Cultura (...) es lo firme frente a lo vacilante, es lo fijo frente a lo huidero, es lo claro frente 

a lo obscuro. Cultura no es la vida toda, sino sólo el momento de seguridad, de firmeza, de 

claridad. 

E inventan (los griegos) el concepto como instrumento, no para sustituir la espontaneidad 

vital, sino para asegurarla”
29

. 

 

Esto podría explicar el hecho de que los alardes de identidad castiza y popular hayan 

sido especialmente fuertes y continuos en momentos históricos de debilidad y quiebra, 

como si el pueblo se aferrase a estas fuerzas cohesionadoras cuando peor le iba en las 

coyunturas históricas que amenazaban su cotidianidad con guerras, levas, hambres, 

epidemias, etc., y que amenazaban sus modelos ejemplares con una cultura intelectual 

que despreciaba lo popular y pretendía erradicarlo, coyunturas que de diversa manera se 

dan en los siglos XVII, XVIII y XIX. Que esto puede ser y ha sido sabiamente utilizado 

por el poder para distraer al pueblo es evidente. Pero que el pueblo necesita 

compensaciones y seguridades en los malos tiempos lo es también
30

. 

La Ilustración, movimiento autoconsciente de la cultura intelectual, va a generar una 

reacción asimismo autoconsciente de la cultura popular: el casticismo, que 

promocionará tipos castizos arrogantes, fuertes, soberbios, con garra y gracia, modelos 

de conducta que manifiestan el esfuerzo por mantener, defender e imponer su lugar en 

el mundo, en la vida y en el arte. Lo castizo se enfrenta a lo burgués, a lo 

homogeneizador, a lo cosmopolita, a lo desarraigado, a lo que desidentifica y convierte 

al pueblo en masa amorfa, a las ideas que intentan romper el sistema integralista 

español. En cierto modo, el casticismo es el primer “ismo” de la subcultura 

contemporánea. 

Pero la Ilustración no sólo genera la autoconsciencia castiza popular, plebeya. Muy 

sintomáticamente genera también un movimiento de defensa de lo popular, de la 

tradición, de lo primordial, instintivo, visceral, básico, distintivo: el Romanticismo de 

Volksgeist, que reconsidera lo popular tradicional de una manera trascendentalista y 

purista, de una manera intelectual e idealista que no ha de confundirse con el modo 

popular. Entonces confluye otra vez lo intelectual con lo popular, si bien las cosas 

vuelven a complicarse y habrá, junto al romanticismo de la defensa de la identidad 

tradicional de los pueblos, el romanticismo de la defensa de la identidad del individuo 

enfrentado al mundo. Un romanticismo de castas populares y otro de castas geniales. 

Uno conservador y otro progresista que apelan igualmente al pueblo, cuya fuerza y 

apoyo necesitan tanto los conservadores como los liberales para sus respectivas causas, 

para imponer y legitimar su poder o su aspiración al poder. Se ha dicho que la 
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 José Ortega y Gasset: Meditaciones del Quijote, ed. cit. 
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 Una anécdota que nos parece significativa: cuando en enero de este año (1991) se aventuró la 
posibilidad de suspender los carnavales de Cádiz como gesto de solidaridad internacional ante la guerra 
del Golfo Pérsico, la voz popular suscribió la consigna “Que suspendan la guerra y que nos dejen el 
carnaval”. 
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Ilustración quitó del cielo a los dioses para divinizar la razón, y el Romanticismo quitó 

la razón y sintió el miedo pavoroso a la locura, el absurdo y el vacío en el momento en 

que Europa pasaba del Antiguo al Nuevo Régimen y todo era inestabilidad. En estas 

circunstancias lo popular, con su vida lenta y su evolución continua, con su 

ensimismamiento castizo y sus modelos consagrados, fue una alternativa idónea para 

algunos intelectuales que llevaron a cabo la tarea de recuperar y racionalizar lo 

primordial, la cultura popular, un eslabón que estaba siendo desechado por la otra 

cultura. Lo popular era un asidero, la cultura popular era un gesto de seguridad contra la 

desidentificación individual y colectiva. No es casual que fuera un romántico, Alphonse 

de Lamartine, el que acuñó la frase lapidaria que dice que “un pueblo sin alma es 

solamente una multitud”. El alma de un pueblo es su cultura propia, popular y 

tradicional, la que al pueblo le resulta castiza y que exhibe en el casticismo, aunque a 

los intelectuales les resulte el casticismo una burda caricatura de lo tradicional. Pero ya 

dijimos que el pueblo discrimina poco, menos aún en las cuestiones estéticas e 

históricas. 

El pueblo castizo español se manifiesta como fuerza decisiva y se legitima con la 

Guerra de Independencia, en la que obtiene el espaldarazo nacional e internacional a su 

prestigio (el motín de Esquilache (1766) fue un aperitivo importante). Los primeros que 

saben manipular y utilizar esta victoria son los conservadores, los absolutistas, en contra 

de los liberales progresistas. La dinastía borbónica ha pasado a ser la castiza con el 

populachero y cerril Femando VII, y esto llegará hasta Isabel II, la valleinclanesca reina 

castiza por antonomasia, e incluso hasta Alfonso XII, el rey triste del romance de 

Merceditas. Por otra parte, al ser desacralizado el poder, éste deviene más frágil, más 

cuestionable, más necesitado de consenso; al promulgarse la soberanía nacional el 

pueblo cobra una nueva importancia, un nuevo peso específico en el ajedrez que es la 

política. En este panorama el casticismo se convierte en retórica política activa, 

destinada a halagar y adormecer al pueblo. 

Cuando el poder asume la defensa de lo castizo, muy concretamente en los ámbitos 

artísticos y literarios, lo propiamente popular castizo es sometido a un proceso de 

selección. Si el siglo XIX en su segunda mitad es el del victorianismo, el siglo más 

oficialmente pacato y cursi, esto se refleja en la zarzuela, el sainete e incluso el género 

chico, donde se observa una sintomática moralización estetizante de los tipos populares 

paradigmáticos al servicio del inmovilismo. A lo largo del siglo XIX se rompe cada vez 

más profundamente la homología entre cotidianidad y rito populares, hasta el punto de 

que lo castizo será cada vez más una especie de exotismo interno que, una vez agotado, 

lo que parece coincidir con la decadencia del sainete, hacia 1900, dará paso al exotismo 

externo: de la época dorada del sainete y la zarzuela se pasará a la edad de oro de la 

opereta y de la revista. 

Por otra parte el siglo XIX es también el siglo del nacionalismo, que surge en el 

seno del Romanticismo y se legitima basándose en la especificidad del pueblo que 

defiende. Nada mejor para cohesionar al pueblo que inducir o potenciar su identidad 

mediante el casticismo y la lengua, aunque haya que resucitar lenguas y resucitar 

casticismos: moradas y modelos del ser, respectivamente. El siglo XIX es el de la 

manipulación del casticismo desde instancias no populares, siempre al servicio de las 
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ideologías más reaccionarias. Así, el casticismo periférico se pone al servicio, no del 

nacionalismo progresista, en realidad, sino del regionalismo: defensa de la identidad 

dentro del sistema centralista y conservador. Cuando se potencia dentro de una nación 

un casticismo se refuerzan o despiertan por reacción los restantes casticismos de una 

España múltiple. Si el regionalismo que surge en el XIX genera crecientes casticismos 

gallegos, catalanes y vascos, es lógico pensar que al poder central le convendrá reforzar 

el casticismo castellano y en concreto madrileño. 

España es grande, y el pueblo castizo obviamente no se extingue. El casticismo, más 

o menos descafeinado, prende fuerte en masas populares que se arrebatan con los toros, 

las verbenas y romerías, el sainete, la zarzuela y el género chico. Nótese que esto, que se 

da con singular fuerza en la Restauración, coincide con un periodo de galopante 

industrialización en Europa y también en España, y la industrialización significa éxodo 

del campo, homogeneización cultural, urbanización, fábricas, ruptura brusca de los 

límites urbanos (y rurales) tradicionales, de la fisionomía familiar de la ciudad, sobre 

todo de Madrid, que va creciendo desordenadamente a lo alto y a lo ancho. Aunque 

haya paz oficial es época de grandes cambios, de inseguridad cultural. La 

industrialización amenaza la familiaridad del medio, cuya belleza primigenia se 

descubre precisamente en momentos en que está amenazada. Este miedo a los efectos 

nocivos de la industrialización deshumanizadora, desidentificadora, prende en toda 

Europa. Los primeros en acusarlo son los miembros del grupo realista, que se escinde 

en dos grandes tendencias: la de Galdós, partidaria de la novela burguesa y del mundo 

burgués (urbano), y la de Pereda, partidaria de la novela tradicional y del mundo 

tradicional (rural). El realismo por antonomasia es urbano y, más aún, madrileño, y su 

realidad significativa comienza a ser diferente. Los realistas son además burgueses 

militantes con la pretensión de centrarse en la burguesía. La novela realista de la 

periferia tiene aún lazos fuertes con el costumbrismo casticista, puesto que observa y 

reproduce sociedades con una cultura mucho más casticista, sobre todo cuando se trata 

del campo. Si la ciudad se industrializa y moderniza, el campo permanece mucho más 

incontaminado. Pero este realismo ya no está incondicionalmente al servicio del rito 

popular de identidad, y la observación de costumbres es cada vez menos complaciente y 

más distanciada, aunque sea con la distancia amable e irónica de un Juan Valera o con 

la distancia idílica y elegiaca de un José María de Pereda. 

La verdadera reacción antiburguesa y antiindustrial llega con el Art Nouveau, 

impulsada desde Inglaterra (la primera y más brutalmente industrializada) por John 

Ruskin y William Morris, que inician la serie de ismos finiseculares que en España 

cuajarán en el Modernismo y el Noventayochismo
31

. Frente al positivismo burgués y 

materialista resurgen los idealismos de raíz romántica, avivados en España por la 

presencia del krausismo, y dentro de ellos el interés por lo popular y lo castizo. La 

generación finisecular reacciona contra la España oficial, que significa burguesía y que 

significa también casticismo de charanga y pandereta al servicio de la burguesía y del 

poder conservador. Son fechas, otra vez, de enorme inseguridad política y nacional: en 

el 98 acabaron de perderse los harapos del Imperio, y el Tratado de París deja a España 
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en sus puros huesos geográficos, aunque el pueblo no pareció darse por aludido, prefirió 

seguir ensimismado. 

Los intelectuales y artistas españoles que no se identificaban con el mundo español 

contaron con dos alternativas para suplir el desarraigo: la búsqueda de otras identidades 

diferentes a la suya, lejanas en el espacio y en el tiempo, y la búsqueda del corazón puro 

de la propia identidad. Es decir, el exotismo y el casticismo (una especie de casticismo 

sui generis, según los autores), ambos idealistas, esteticistas, intelectuales. Estas dos 

posibilidades modulan lo que en España se ha llamado Modernismo y 

Noventayochismo, dicotomía con múltiples interferencias, especialmente en torno al eje 

cosmopolita contemporáneo y al eje de la historia pretérita de la nación. 

Los literatos regeneracionistas reaccionan ambiguamente, sí, ante todo porque la 

realidad que vivían era profundamente ambigua. Antonio Machado y Unamuno 

denuncian la españolada nacional, el pseudocasticismo, pero siendo tan herederos del 

romanticismo como son buscan denodadamente la esencia del carácter nacional, 

también de lo popular y castizo, origen de la situación actual y de sus vicios. Invocan a 

Cadalso y a Larra, pero ellos no son, como aquéllos, hombres de infancia cosmopolita y 

formación sólidamente racionalista. Necesitan separar el pueblo verdadero del pueblo 

falso, el casticismo eterno del casticismo histórico, pero la empresa es imposible: no hay 

casticismo fuera de la historia, y el pueblo, como es lo habitual en él, no distingue en 

última instancia lo verdadero de lo falso, sino que usa los productos castizos, 

independientemente de su origen, para sus propios fines: para divertirse, para sentirse 

seguro, cohesionado e importante, para regenerarse momentáneamente descargando el 

peso de su vida cotidiana, no para regenerar, con visión de pasado y de futuro (con 

visión histórica racional) España. Los noventayochistas buscan entonces tradiciones 

populares y casticismos más raros, creyendo que en ellos encontrarán la pureza 

incontaminada; desentierran palabras terruñeras que apenas si se entienden fuera de la 

localidad donde están en uso; buscan la intrahistoria; se fijan en lo más serio. Pero esto 

no cala realmente en el pueblo, no es propiamente lo castizo ni es el casticismo popular, 

que no consiste en reliquias léxicas, en modelos ignorados de pueblos recoletos, en la 

intrahistoria cotidiana seria, dolorida y trabajadora, sino en todo lo contrario: en la 

intrahistoria mítica, ejemplar, típica, festiva y autocomplaciente. No se pueden echar 

siete llaves al sepulcro del Cid impunemente: a Cid muerto, Cid puesto, en todo caso, si 

lo que se pretende es llegar al corazón popular. 

A finales del XIX surge en España un casticismo intelectual análogo al que generó 

el Romanticismo en Europa desde finales del XVIII. Ahora bien, este casticismo 

intelectual es muy diferente al popular, casi incompatible. La cultura intelectual ha 

consagrado el análisis, el distanciamiento, la razón, el individualismo, la originalidad, la 

ruptura, la conciencia histórica. El casticismo intelectual es casi un contrasentido, de ahí 

su enorme interés de irresoluble encrucijada. La pureza es aquí especialmente 

imposible, porque la fusión del imperativo intelectual y del imperativo popular 

necesariamente da en mezcla, en hibridación racionalmente contradictoria, como 

demuestra el caso de Unamuno. Unamuno quiso redefinir el casticismo con la romántica 

pretensión de cambiar la mentalidad nacional cambiando el concepto, pero Unamuno, 

como todos los intelectuales de su generación, no pertenecía a los círculos del poder ni a 
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los circuitos comerciales, populares. Empresa la suya tan heroica como, en su momento 

(¿y sólo en su momento?), vana. 

Valle-Inclán, que tanto tomó de tantos casticismos y singularmente del gallego, no 

es tampoco autor castizo. Su lengua no es la de nadie, sino la suya, como él quiso que 

fuera. Sus tipos esperpénticos ejecutan oficios de tinieblas, de las tinieblas del ser 

humano y de las tinieblas nacionales, y esto no autocomplace al pueblo y no tranquiliza 

al poder. La fuerza expresiva de Valle-Inclán, su obscena visceralidad, emanaban, sin 

embargo, de ese “estrato básico” de la condición humana y de la obscenidad y 

visceralidad del pueblo no domado por las instancias del poder político y religioso, no 

adormecido por el humor vacuo y la moralina ternurista en que se habían estancado los 

productos castizos finiseculares. Valle supo apreciar todas las potencialidades estéticas 

y corrosivas del histrionismo y la estilización castizas (llevadas al paroxismo verbal por 

Arniches), de la mentalidad y los productos tradicionales, pero con ellas hizo otra cosa, 

un híbrido que no comulgaba con ninguna ideología y que tenía elementos de muchas. 

Su lección, en el ámbito español, no sería comprendida y aprovechada, salvo rarísimas y 

no asimiladas excepciones
32

, hasta que aquí llegó, a finales de los 60, el impacto del 

realismo mágico, corriente que nos “recordó” la enorme riqueza y expresividad que 

subyace en lo popular, tradicional y aun castizo, cuando todo ello es asumido en una 

nueva concepción del progreso, más respetuosa con la cultura tradicional, más 

comprensiva también con el pueblo. Porque es fácil para el intelectual (y más para el 

pseudointelectual) despreciar al pueblo y pretender que dé un salto en el vacío, tan fácil 

como lo es para el político la demagogia, y ninguna de estas dos actitudes es 

especialmente admirable. 

Ya en nuestro siglo, el novecentismo heredó y agudizó la distancia de los 

regeneracionistas y optó por el cosmopolitismo: orear España. Pero cuánta lucidez y qué 

inagotable fuente de ideas, también sobre lo popular y el casticismo, en la obra de un 

Ortega y Gasset, tan selecto, tan distanciado, tan despectivo ante lo popular y tan 

polemicistamente intrigado por ello. El caso especialísimo de las novelas intelectuales 

de Ramón Pérez de Ayala, mezcla liberal de Unamuno y Arniches en tantos aspectos, es 

un ejemplo de tolerancia excepcional en nuestra cultura. 

Las vanguardias efímeras se dedicaron a experimentar y a destruir: nada más 

radicalmente opuesto a los gustos populares, que por definición nunca comulgarán con 

este tipo de erostratismo intelectual. Sin embargo, la inseguridad de entreguerras 

volverá a llevar, entre otras cosas y posibilidades, al refugio de la seguridad popular. 

Algunos hombres del 27 sienten la atracción por lo popular, estilizado en el 

neopopularismo. Federico García Lorca aportará al neopopularismo un poemario 

excepcional, el Romancero gitano (1928). La genialidad poética de Lorca, su sabiduría 

intuitiva para apelar a lo primordial en una lengua de belleza auditiva y visual 

envolvente, incomparable, es la misma, tiempo por medio, que la genialidad de Lope, 

Góngora y Quevedo, poetas asimismo bifrontes, cultos y populares. Pero con una 

diferencia: el popularismo de los barrocos contaba con el respaldo de una cultura 
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mayoritariamente popular y muy compacta dentro de su diversidad. El popularismo de 

Lorca opera sobre una cultura popular mucho más heterogénea donde la tradicionalidad 

está en vías de retroceso. Lorca, además, sigue la línea purista que inauguran los 

noventayochistas, y de lo verdaderamente popular (no lo popular raro, de pedanía virgen 

e ignota) escoge lo gitano, último reducto del casticismo, meollo resultante de depurar 

España en Andalucía, de depurar Andalucía en lo gitano, de depurar lo gitano en lo caló 

(no lo aflamencado), lo más diferente, lo nada burgués, lo que sigue gustando al pueblo 

pero que en realidad no refleja al pueblo español histórico del primer tercio del siglo 

XX. Además, Lorca escoge con preferencia la dimensión modélica trágica, “seria”, 

como los del noventayocho, que no es la preferida del casticismo popular. Lo de Lorca, 

sin embargo, prende en la gente: sus romances pasan al repertorio de los recitadores 

profesionales y aficionados. Pero hoy en día tampoco existen los recitadores (ni siquiera 

se aprenden poemas en las escuelas): se ha perdido otra forma señera de la 

espectacularidad tradicional y popular. 

En otro orden de cosas, el nacimiento del cine será también un renacimiento del 

casticismo español, ahora cinematográfico. 

Pero volvamos al pueblo. Este está ahora solicitado por otra gran fuerza que, aunque 

surge a mediados del XIX en Europa, aquí no cuaja hasta el XX: el marxismo. El 

socialismo pretende destruir la tradición para crear un mundo nuevo, una sociedad 

internacional basada en la clase obrera, pueblo sin casta, sin casticismo, pueblo definido 

por la ausencia de dinero, no por la geografía, el tiempo y las costumbres, pueblo que no 

tiene ganas de reír ni de reconciliarse con el mundo porque está absorbido por el afán de 

justicia. Tras la Ilustración, ningún enemigo mayor del casticismo que el marxismo 

original. Ambos sistemas no sólo tienen en común el mesianismo racionalista 

diversamente entendido (ahora todo será para el pueblo por obra del pueblo), sino la 

aversión, ahora más acentuada, a lo castizo, que desde entonces y hasta hoy se ha solido 

identificar con la más abyecta reacción, lo cual no deja de ser una visión simplificada de 

las cosas. 

En nuestro siglo los sectores burgueses antimarxistas volvieron a utilizar lo popular 

y castizo, como ya sucedió en el XIX. Todos los fascismos totalitaristas apelaron a los 

símbolos y productos tradicionales, utilizaron el impulso atávico del etnocentrismo para 

cohesionar internamente y luego para derramarlo agresivamente hacia fuera, 

extrapolaron los mitos épicos, el exhibicionismo popular, y, en Alemania, un sentido 

orgiástico pagano que en España, con una Iglesia fuerte y poderosa, se reconvirtió en 

acendrada y católica religiosidad. En Alemania, no casualmente cuna del Volksgeist y 

no casualmente nación joven como tal, con un urgente imperativo de cohesión interna, 

el nazismo arrasó. Como en Italia, nación asimismo joven. En España, por la misma 

época, sucede lo mismo. Tras el 39, España se vuelve a cerrar, por designio del poder 

autóctono y porque el exterior le hace el vacío. La desolación interior y el trauma de un 

país esquizofrénico y archipobre se vuelven a llenar de casticismo: es la zarzuela, el 

sainete, la canción española y el cine. Es la españolada. La sección femenina busca y 

captura y en ocasiones “pule” el folklore. España es diferente, es la reserva espiritual de 

Europa, o sea, del mundo, el pueblo dilecto de Dios, aunque tan sufrido. Si el nazismo 

se incoa en una Alemania destruida por la I Guerra Mundial, la españolada se incoa en 
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las convulsiones del primer tercio de siglo y estalla en una España arruinada por la 

guerra civil. Y se incoa en los dos bandos: Miguel de Molina representó el casticismo 

de todo tipo de vencidos mientras otras estrellas representaron el casticismo de los 

vencedores. 

Los intelectuales de la generación del 50 discrepan: dan testimonio de la España 

real, de nuevo en contra de la oficial de pandereta, pero sus productos, sórdidos y 

deprimentes, no conectan con la sensibilidad castiza. El obrero ceñudo y anónimamente 

mal vestido no es un modelo castizo. El ensimismamiento de posguerra da en 

casticismo tanto popular como arqueológico, tanto espontáneo como inducido, en 

cualquier caso repelido por los jóvenes sectores intelectuales progresistas. 

El desarrollismo de los 60, el turismo, los tratados bilaterales con los EEUU, etc., 

generan muchas novedades. De un lado, un casticismo turístico rentable, que más que 

rito de identidad es negocio que sale barato: el capital a invertir lo da el país por 

definición y el ingenio de la propia persona. De otro lado, una sociedad que va 

accediendo al confort, que se fija cada vez más en los dorados modelos de vida que 

salen en las comedias americanas. El casticismo va quedando cada vez más como 

producto de escenario, como espectáculo que no va más allá de las tablas. Los modelos 

humanos del casticismo rompen los límites de la sociedad tradicional. La españolada de 

gitanos y de folklóricas desgraciadas echadas a la mala vida por traición de señoritos va 

siendo sustituida por otro tipo de españolada: la de catetos obnubilados por las suecas 

en bikini; la de la gran familia urbana que alegremente se las ingenia para vivir feliz con 

su prole kilométrica; la de sor Citroen, monja castiza moderna; la de la niña Marisol, 

que en sus películas pasa de cantar lo de siempre siendo pobre a promocionar 

socialmente y cantar cosas actuales con su voz castiza y con amplias y vaporosas faldas 

de cintura inconcebiblemente escueta. Las madres populares de los 60 y 70 siguen 

alucinando con María de la O, pero para sus hijas prefieren el modelo Marisol, 

intermedio entre lo de siempre y los nuevos niños peludos y contestados, hippies 

burgueses que no respetan a sus mayores, se pasan el día vegetando y conspirando y no 

se casan por la Iglesia. Lo popular se va haciendo cada vez menos tradicional, menos 

castizo. 

Por otra parte, los intelectuales de la nueva generación, la del 68, son distintos a los 

del 50. Las ideas de la izquierda intemacionalista se van dando la mano con la 

reivindicación de las culturas minoritarias subyugadas por el imperialismo capitalista, 

de las culturas regionales oprimidas por el centralismo. El economista judeoamericano 

Alvin Toffler opina que mundialmente se tiende a las macroestructuras y a las 

microestructuras: a lo supranacional y a lo infranacional. Las estructuras capitalistas, 

cuya vanguardia son los Estados Unidos, tienden a sociedades pluralistas que asimilan y 

capitalizan las diferencias internas. Lo castizo es otro producto de consumo inserto en 

un consumo general que, como advierte Herbert Marcusse, hace al hombre 

unidimensional: una máquina de consumir con rapidez y variedad, sin criterio, sin 

sistema de valores, a merced del sistema de producción. Surge otra vez el miedo 

intelectual a la deshumanización, junto con la satisfacción e insatisfacción popular ante 

una vida vacía, proyectada como camino electrodoméstico hacia el electrodoméstico de 

oro. A niveles artísticos e intelectuales el cansancio de la razón pura, el cuestionamiento 
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del funcionalismo y del mito tecnológico, la necesidad de rehabilitar la tradición y el 

concepto de la identificación con el medio irán cuajando en ese movimiento del último 

cuarto del XX que se autodenomina posmodernidad y que muchos intelectuales puros (o 

puramente marxistas) consideran reaccionario y narcotizante. 

Los intelectuales aprenden a compaginar lo autóctono más diferencial con lo 

progresista. No es que resurja el casticismo, pero sí vuelven a ponerse en circulación 

algunos elementos de procedencia castiza, insertos en sistemas globales diferentes. Es el 

caso del realismo mágico hispanoamericano, con Cien años de soledad a la cabeza. Los 

mensajes progresistas a veces toman bases musicales tradicionales. Surgen los 

cantautores, con mucho más poder de irradiación ideológica que los poetas. Víctor 

Manuel, por ejemplo, canta canciones asturianas en asturiano, canciones sobre mineros 

e injusticias sociales, pero también sobre amores de pueblo y romerías. Antonio Gades 

puede representar el mayor virtuosismo del baile español tradicional sin que ello 

interfiera sus ideas políticas. Es evidente que ahora, como ha sucedido desde el 

Romanticismo, la pureza de la tradición está en manos de los intelectuales. El pueblo no 

está mayoritariamente por la pureza y quizá nunca lo estuvo: lo popular no es el cante 

jondo sino las flamenquerías, no es la bata de cola ortodoxa sino el supervestido 

luminoso de escote y fantasía. 

Muere Franco y viene el Estado de las Autonomías. El furor autonómico se canaliza 

a través de los mass-media, que vuelven a recurrir, en ocasiones, a los mensajes castizos 

y a los productos del casticismo, en parte para consolidar la legitimidad autonómica, en 

parte por falta de otros productos tan abundantes y más baratos. He ahí los revivals de 

las televisiones autonómicas: Canal Sur resucita los envejecidos encantos del cine 

español por antonomasia, aunque luchando con el tedio que al pueblo soberano le 

produce el blanco y negro, e incluso esas voces tan agudas de los actores, que no 

parecen humanas. 

Los gustos populares han cambiado porque el pueblo, entre otras cosas, no sólo es 

ideológicamente diverso sino también multigeneracional, y vive a finales del siglo XX. 

Las folklóricas de ahora ya no cantan canción de posguerra, sino fundamentalmente 

canción de sentimiento actual: “Como una ola”, “Paloma brava”... Modelos y problemas 

han cambiado mucho. A veces la historia se repite: Isabel Pantoja se casa con un torero 

en un alarde barroco de multitudes, lujo y doncellez simbólica. La trágica viudez es la 

apoteosis del tema castizo, al que muy pronto se le saca pingüe benefico comercial: dos 

películas (Yo soy ésa y El día que nací yo) producidas por Víctor Manuel. Pero estas 

retrospecciones castizas son excepcionales. La tonadillera propia de nuestro tiempo es 

Rocío Jurado, que aporta la novedad de una separación ejemplarmente civilizada. Las 

visceralidades exhibicionistas de la familia Flores no se pueden parangonar con esta 

nueva elegancia, con este saber estar social (y sentimental) de la Jurado. 

El eclecticismo posmodemo va por otro lado. A la llamada movida madrileña le 

seducen las posibilidades esperpénticas y espectaculares del casticismo: Olvido Gara, 

alias Alaska, combina la estética del cuero negro, la tachuela y el imperdible con el 

coleccionismo de vírgenes y escapularios. Lo castizo descontextualizado, obscenamente 

hibridado es ahora chic, como el pastiche hortera y la vulgaridad manierista. Pedro 

Almodóvar llega con una genial capacidad de síntesis de lo que es lo popular 
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multivario, que incluye lo castizo y las extrapolaciones casticísimas de los afeminados. 

Claro que Almodóvar no es sólo ni en sí castizo: sus osadías de toda índole le sitúan aún 

a años luz de lo popular, y son más bien delicia de intelectuales y marginados. Sin 

pretensiones posmodernas, los grandes divos de la ópera encuentran tiempo y mercado 

para cantar anuncios de bonos bancarios, solos de zarzuela, canciones populares y 

alimones con estrellas del pop. 

En fin, hemos llegado, vertiginosamente, hasta ahora y hasta aquí. En nuestra 

exposición hemos intentado mostrar que lo castizo responde a impulsos psicológicos y 

sociológicos objetivos y a necesidades reales, y no es una aberración caprichosa e 

incomprensible; también que el casticismo siempre ha estado manipulado por las peores 

causas, lo que debe constituir un aviso en la actual coyuntura de efervescencia 

nacionalista de lo que fuera la URSS y sus satélites, furor del integrismo islámico y 

xenofobia europea ante el aluvión de emigrantes del Este, de África y de 

Hispanoamérica. Y, sobre todo, hemos querido mostrar que el casticismo responde a los 

imperativos de la cultura popular, que nunca serán los de la cultura intelectual, por lo 

que debe ser estudiado con los parámetros de aquélla y no de ésta. También hemos 

abogado por una concepción menos exclusivista, maniquea e intransigente de la cultura 

intelectual. Por último, consideramos que el casticismo responde a una cultura 

tradicional, preburguesa, que ya no volverá a ser, por lo que hoy día sólo quedan restos, 

y como el casticismo es un sistema, no se puede volver a hablar, en puridad, de 

casticismo. Lo que hoy tenemos del casticismo son los escasos tablones de un barco 

naufragado reciclados en el barco de nuestros propios defectos y virtudes. 
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Lo castizo, temáticamente, suele 

polarizarse hacia la gracia y el desafío, dos 

maneras complementarias de subyugar el 

mundo, de avasallar lo ajeno, de 

sobreponer lo propio. (Grabados de 

Gustavo Doré, tomados del “Viaje por 

España” (1875) del barón Charles 

Daviller (Madrid, Ed. Castilla, 1957)) 

 


