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INTRODUCCIÓN

EN ESTA INTRODUCCIÓN DEBEMOS exponer las premisas teóricas
en las cuales se va a basar nuestro discurso, que más que un
discurso, es un ensayo. Dicho esto, digamos aunque sea muy
brevemente qué entendemos por personalidad social: todo
aquello que es esencial en el comportamiento colectivo de una
sociedad en su proceso social, que es lo más estable relativa-
mente hablando en un período dado y que configura el carác-
ter social y esencial de una sociedad. La personalidad social en
esta acepción tiene una dimensión totalizante en esa realidad
social, en el sentido de que las partes que la componen no son
independientes o están trazadas al azar, sino todo lo contrario,
la interdependencia es lo que da sentido a su comportamiento,
y sólo bajo estas premisas, desde el carácter totalizante de la
realidad social, es como podemos comprender la dinámica so-
cial de Castilla. Por lo tanto, las siguientes líneas, tienen como
objeto estudiar los rasgos fundamentales de la personalidad
social de los castellanos, con la intención de detectar los facto-
res psico-sociológicos que nos expliquen su comportamiento
y las variables de cómo éstos perciben la realidad. Reflexionar
sobre la personalidad y el carácter social de los castellanos su-
pone una aventura intelectual. La ausencia de un marco teóri-
co nos obliga a elaborar hipótesis, con la finalidad de refutar o
no, los estereotipos sociales que se han ido retransmitiendo de
generación en generación, configurando una percepción social
del castellano, que posiblemente muy poco tiene que ver con
su personalidad social. Estudiaremos los usos y las costumbres
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de los castellanos en su devenir, en el sentido de que éstos son
la exteriorización de unas creencias compartidas por los miem-
bros de una comunidad. En la cultura de un pueblo se puede
distinguir la cultura explícita y la cultura implícita. La cultura
explícita consiste en una serie de regularidades -de usos y cos-
tumbres- directamente observables en la conducta de los miem-
bros de una comunidad. La cultura implícita consiste en unas
creencias y en unos valores que el sociólogo infiere como fon-
do vital que explica las regularidades de la conducta observa-
da. El sociólogo a partir de la cultura explícita, trata de adivi-
nar, de inducir la cultura implícita. Pues bien, vamos a intentar
investigar cuál es el carácter y la personalidad social de los cas-
tellanos a partir de los procesos sociales que se han desarrolla-
do en esta comunidad.

Es generalmente admitido que en la actualidad social,
política, económica, cultural... de una comunidad, nación, re-
gión, pueblo, han influido, tanto las circunstancias vividas por
las generaciones precedentes, como los esquemas de vida he-
redados que han permitido -o impedido- la adecuación colec-
tiva a las necesidades que esa colectividad ha tenido en su de-
venir social. En este sentido, la Historia -cada historia- contie-
ne el fermento de una crítica sociológica. Que haya o no, razo-
nes para considerar que en Castilla no se han dado los proce-
sos de modernización semejantes a los que se han dado en
otras regiones y nacionalidades del Estado Español, es la fina-
lidad de esta investigación. Mas, por adelantado, hemos de
constatar, que son los propios castellanos los primeros en de-
nunciar tal condición de inferioridad, en relación con el resto
de España. Es posible que existan propietarios, financieros y
profesionales de pareja capacidad a la de sus colegas vascos o
catalanes, pero la colectividad de empresarios, obreros y cam-
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pesinos castellanos sienten que lo son de muy distinta manera
que aquellos: el contexto político, económico y cultural en que
viven da como resultado esta soterrada personalidad social de
Castilla.





EL PODER Y LA IDENTIDAD COLECTIVA

SIN INCURRIR EN NINGÚN planteamiento historicista la persona-
lidad social de los castellanos sólo se puede comprender a tra-
vés de la dinámica social de esta comunidad. Mantenemos que
el tiempo social castellano es algo más que una acumulación
de hechos sociales, que existe una estructura subyacente que
explica el devenir y el comportamiento social de Castilla. Los
procesos sociales que se han ido desarrollando en su historia,
han generado un proceso de socialización, en el cual los valo-
res sociales básicos han servido para dar respuesta a los estí-
mulos endógenos y exógenos que han determinado el devenir
de esta comunidad. Castilla se nos aparece en la Historia de
España asociada al poder político. Por ejemplo, por Valladolid
pasaron la Corte de los Reyes Católicos, de Carlos V y de Feli-
pe II. A principios del siglo XVII, Valladolid fue la capital de
España durante seis años con Felipe III. El pueblo castellano
(los artesanos, los comerciantes, los campesinos, etc) compro-
baron los despilfarros, los saraos y las prepotencias del poder
absolutista, que desde aquella época es la quintaesencia del
poder en esta comunidad, eufemísticamente hablando. Todo
esto lo traigo a colación, para constatar que Castilla ha vivido
el poder, ha disfrutado del poder y ha tenido nostalgia del po-
der. Ésta va a ser una de las variables que nos van ayudar a
explicar el carácter de esta comunidad y su personalidad social.
Es más, en la construcción de España como Estado, Castilla
ha generado poder, ha centralizado poder y ha padecido y su-
frido ese poder que ella misma ha creado. Si existe una comu


