Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshecho
La esencia

del particularismo es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como
parte y, en consecuencia, deja de compartir los sentimientos de los demás. no le importa las
esperanzas o necesidades de los otros y no se solidarizará con ellos para auxiliarles en su afán...
Para mí esto no ofrece duda: cuando una sociedad se consume víctima del particularismo, puede siempre afirmarse que el primero en mostrarse particularista fue precisamente el
Poder central. Y esto es lo que ha pasado en españa. castilla ha hecho a españa y castilla la
ha deshecho.
núcleo inicial de la incorporación ibérica, castilla acertó a superar su propio particularismo
e invitó a los demás pueblos peninsulares para que colaborasen en un gigantesco proyecto de
vida en común. inventa castilla grandes empresas incitantes, se pone al servicio de altas ideas
jurídicas, morales, religiosas; dibuja un sugestivo plan de orden social; impone la norma de que
todo hombre mejor debe ser preferido a su inferior, el activo al inerte, el agudo al torpe, el
noble al vil. Todas estas inspiraciones, normas, hábitos, ideas, se mantienen durante algún
tiempo vivaces. Las gentes alientan influidas eficazmente por ellas, creen en ellas, las respetan
o las temen. Pero si nos asomamos a la españa de Felipe iii, advertimos una terrible mudanza. a primera vista nada ha cambiado, pero todo se ha vuelto de cartón y suena a falso. Las
palabras vivaces de antaño siguen repitiéndose, pero ya no influyen en los corazones: las ideas
incitantes se han tornado tópicos. no se emprende nada nuevo, ni en lo político, ni en lo científico, ni en lo moral. Toda la actividad que resta se emplea precisamente en no hacer nada
nuevo, en conservar el pasado –instituciones y dogmas–, en sofocar toda iniciación, todo fermento innnovador. castilla se transforma en lo más opuesto a sí misma: se vuelve suspicaz,
angosta, sórdida, agria. Ya no se ocupa en potenciar la vida de otras regiones; celosa de ellas,
las abandona a sí mismas y empieza a no enterarse de lo que en ellas pasa.
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