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Saluda del equipo editorial 
 

“Difficile est tenere quae acceperis nis exerceas” Es difícil retener lo aprendido a menos que 

tengas que practicarlo”   

(Gaius Caecilius Cilo) 

Nos complace presentaros el primer número de la primera revista de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. 

“Florilegio”, una revista digital realizada por estudiantes y para los estudiantes y 

gestada desde la Delegación de Estudiantes de la Facultad. Una publicación que aspira a 

convertirse en un instrumento libre y participativo en el que compartir un espacio de opinión y 

reflexión desde una visión sociológica y politológica. En ella tendrán cabida todos los artículos 

que cumplan con unas normas básicas de publicación. Asimismo, la revista contará con diversas 

secciones en las cuales se puedan manifestar; quejas, sugerencias, agradecimientos y/u 

opiniones de forma libre y responsable. 

Es nuestro deseo y creo que el de todos y todas lograr que este proyecto en el que hemos puesto, 

y seguimos poniendo trabajo e ilusión, se haga cada vez más grande y perdure en el tiempo. 

Florilegio nace como una propuesta independiente donde esperamos prime la expresión sin los 

rigores habituales de las revistas científicas que tan a menudo dejan artículos sin publicar, pero 

como defensores de mantener el sello de la UNED, esperamos hacerlo garantizando también la 

calidad.   

Queremos humildemente invocar al sentido de “Universidad” en su acepción más bella: 

“conjunto de personas que forman una corporación”, enunciado que sirve para explicar que 

adquirir un sentido “universal” del conocimiento, del entendimiento, se logra con métodos y 

lugares de encuentro más allá́ de las aulas presenciales o virtuales.  

Nuestro más sincero agradecimiento a D. Ricardo (Rector), D. Gustavo (Decano), Dña. Pilar 

(Vicedecana de estudiantes y comunicación), y a todos y cada uno de los que han colaborado 

para que este proyecto sea hoy por fin una realidad. 

 

El Equipo Editorial.  
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El Rector de la UNED saluda...… 

 

Imagen: 1 Ricardo Miral Usón, Rector de la UNED. Fuente: portal UNED 

Como Rector de la UNED, me complace sobremanera SALUDAR el nacimiento de esta nueva 

revista de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que se propone ahora 

como una viva superficie de inscripción para los debates, estructuras, problemas y cuestiones 

que articulando el prisma sociológico y politológico propio de nuestra actualidad focalizan no 

sólo las controversias y preocupaciones de nuestro presente sino también, previsiblemente, los 

canales de adviento para el mejor futuro posible que tanto necesitamos proyectar. Pues a nadie 

se le oculta que FLORILEGIO nace en tiempos turbulentos, muy recios y difíciles, que necesitan 

del esfuerzo comunitario y público tensional, abierto como un arco, como un puente, entre dos 

polos: nuestras tradiciones democráticas y sociales irrenunciables, ya logradas; y la imaginación 

creadora que ha de poder responder a los inéditos problemas de nuestro tiempo: la Peste 

mundial, la Globalización en tránsito Ecológico  o el Cambio de Paradigma histórico de la 

geopolítica hegemónica internacional; ello en medio del ciberespacio comunicativo virtual y de 

las tecnologías y ciencias digitales más avanzadas, que tan dolorosamente contrasta con la 

miseria de los campos de refugiados o los emigrados y desplazados forzosos: las guerras 

multinacionales y las hambrunas; o los urgentes procesos del Cambio Climático. Asuntos todos 

los cuales, por mencionar apenar algunos, necesitan de mentes jóvenes y audaces, informadas 

e inventivas, prudentes y creativas, capaces de afrontar críticamente tales desafíos, sin olvidar 

ni por un momento el sufrimiento socio-económico y humano que atañe a los seres vivos y en 

especial a las poblaciones y personas más vulnerables; sin dejarse abrumar ni arredrar tampoco 

por el peso de las costumbres que corresponden a otros contextos; y sin dejar, por ende, de 

ejercer la innovación y transformación más insólitas y decididas con la vista puesta en la 

exigencia de los derechos  del futuro-presente: del mejor futuro posible para nuestras 

sociedades y nuestras políticas democráticas.  

Sí, una Revista de Estudiantes de Sociología y Politología que nace ahora en la UNED y se 

autodenomina: FLORILEGIO.  Lo cual, haciendo honor a su hermoso nombre propio y a la 
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vocación que según me parece se expresa y simboliza en esta metáfora viva, indica que 

FLORILEGIO no sólo nace proponiéndose ofrecer misceláneas, antologías o recopilaciones de 

textos; documentos, informaciones o escritos cualesquiera; y hasta ni siquiera atendiendo quizá 

a que éstos fueran textos eruditos y entronizados, sino que este mentado legere (reunir y leer 

con sentido) de las flori, señala, según creo, no sólo lo excelente público de esos fragmentos 

selectos: textos u obras que dan lugar a referencias convergentes y comunidad objetiva, sino 

que hace hincapié sutil, además y también, en el cuidado del elemento temporal y caduco 

presente en las selectas flores del tiempo. Una re-colección (un logos común) de los textos 

selectos en que un tiempo nace y florece: se da a leer y se lee. Textos excelentes y que cultivan 

la excelencia sí, pero que no son elitistas sino que provienen de todas y todos  y están destinados 

a todas y todos: tal y como en el Occidente democrático entendemos precisamente la educación 

“aristocrática” superior: en lo mejor y para los mejores, pero no de la sangre, desde luego, sino 

desde el cultivo de la igualdad de derechos y de oportunidades que diferencian la ciudadanía, la 

excelencia política y social de la ciudanía, y su inteligencia crítica, educada en la vida participativa 

de las acciones e instituciones del Bien Común. 

Entonces sí que se trata de las más hermosas y fragantes flores de la naturaleza del tiempo y sus 

ramilletes, enlazadas por el logos cultivado en la educación social y política de la razón común y 

el lazo social comunitario. Ahora se comprenderá que mi alegría al SALUDAR a FLORILEGIO no 

contenga, pues, sólo el aplauso hacia la iniciativa comunicativa universitaria de esta Revista de 

Estudiantes. Contiene además una sólida esperanza racional en el futuro mejor que esta 

naciente publicación convoca; la cual en mi memoria remite a un texto muy antiguo, un himno 

de Píndaro, quien en un fragmento selecto de su Introducción a la Pítica XI, decía así, cantando 

a la excelencia democrática de un joven griego:  

 

“Que no ambicione yo más bienes que los divinos, 

con aspiraciones adecuadas a la edad,  

pues cuando me encuentro con que en una ciudad  

los de en medio poseen flor de prosperidad más duradera,  

censuro el destino de las tiranías.  

Dedicado estoy a los logros compartidos: fuera los envidiosos.  

Mas cuando uno alcanza la cima, 

y con pacífica conducta escapa  

a la funesta desmesura,  

puede hacer más bella travesía hasta el límite  

de la negra muerte si a su gratísima descendencia  

ha proporcionado renombrada gloria  

más poderosa que todas las riquezas.”     

 

Larga vida a FLORILEGIO. Y gracias a todas y todos quienes la hacéis posible. Sea bienvenida al 

seno de la UNED. Cuenta con mi apoyo más entusiasta.   

 

Ricardo Mairal Usón.  

En Madrid a 29 de noviembre del 2020.   
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El Decano de la Facultad saluda...… 
 

Vivimos tiempos difíciles para que surja la 

concentración necesaria en el nacimiento de una idea 

hecha proyecto; mucho más si se trata de un sueño 

como es esta publicación, que debe abrirse camino 

entre tanto producto de consumo y "culturilla" 

industrial de usar y tirar; sobre todo en estos tiempos 

de reclusión y pandemia. 

Por ello, el nacimiento de Florilegio, la revista digital de 

los estudiantes de Políticas y Sociología cobra una 

especial significación. No sólo por lo fresco y original 

de la iniciativa, sino también porque es fruto de la 

valentía y el pundonor para que vea por fin la luz, a 

pesar de las muchas y variadas dificultades. Se subraya 

en este caso, la idea de perseverancia y precipitación 

que, como ya señala el I Ching, está en el germen de 

todo tipo de magia; por lo tanto, también en el 

“hechizo” de la creación narrativa cruzada con el 

ensayo, una literatura peculiar con aspiraciones científicas como pretende ser la de esta Revista. 

Por lo tanto, mucho mérito tiene esta iniciativa que se incrementa cuando se afronta, como es 

el caso, desde la autonomía editorial y económica, también respecto a esta Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología que, desde la distancia y haciendo honor a su apellido, ha sido testigo de 

esta idea recurrente, no sólo de los estudiantes actuales, sino también de sucesivas 

generaciones que acariciaron la idea y abonaron el terreno para hacer posible que hoy germine 

hecha realidad. 

Decían nuestros maestros que lo difícil no era sacar el primer número de una publicación, sino 

que lo verdaderamente complicado era darle continuidad con la calidad y el rigor que requiere 

el empeño. Sin embargo para que así fuera, era imprescindible en primer lugar tenerla; hoy por 

fin, podemos decir que está en nuestra mano. ¡Perdón! mejor dicho, que está en el servidor 

virtual. Esperemos que el testigo de este logro pase de generación en generación de discípulos 

para que no sea flor de un día y eche raíces. 

Incluyo a todo el Claustro de la Facultad en estos parabienes porque todos nos alegramos de 

este logro y lo hacemos un poco nuestro. Todos los “padres” se alegran con los triunfos de sus 

“hijos” y de forma inmediata, esos méritos pasan a ser un poco suyos dentro de una sensación 

de orgullo, que es idéntica a la que hoy sentimos con el nacimiento de esta Revista. Esa misma 

que siempre sentimos con los éxitos nuestros estudiantes. 

Mucha suerte y Adelante!!! 

Gustavo Palomares 

  

Imagen: 2 Gustavo Palomares Lerma, Decano de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
UNED. Fuente: Wikipedia. 
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Saluda de Pilar Gomiz Pascual, Vicedecana 
de Estudiantes y Comunicacion 

El año 2020 ha roto los esquemas del mundo desarrollado. 

Cuando parecía que las sociedades posmodernas eran 

invencibles, que el ser humano controlaba tiempos y 

espacios, un virus nos demuestra la vulnerabilidad que como 

seres vivos albergamos.  

 La crisis sanitaria ha obligado a modificar rutinas, 

costumbres, hábitos... El teletrabajo, la educación online 

desde niveles básicos de la etapa escolar, la incorporación de 

la mascarilla a nuestro atuendo habitual, las distancias de 

seguridad... se han instaurado en nuestro día a día formando 

parte de lo que se ha llamado la "nueva normalidad". Nuevas 

convenciones se han hecho un hueco entre el dolor y la 

pérdida en unos meses que, sin duda, van a marcar una nueva 

forma de relacionarnos o, incluso, el leitmotiv de un cambio 

de paradigma.  

 En medio de tanta incertidumbre, sorprende positivamente que se materialicen proyectos 

ilusionantes que contribuyen a un debate social y político transparente que se hace muy 

necesario. Son proyectos que favorecen el acercamiento de los grandes temas políticos a los 

ciudadanos de a pie, visibilizar a grupos vulnerables..., estar presentes y crear presencia... y eso 

es siempre una buena noticia.  

 Si además los promotores son estudiantes de nuestra Facultad, la buena nueva también hace 

que nos sintamos orgullosos porque, de una u otra forma, sintetiza el esfuerzo compartido que 

hacemos desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED por transmitir la pasión 

por nuestro trabajo y las ganas de descubrir el mundo desde el prisma del conocimiento. Un 

conocimiento que finalmente germina a través del interés de quienes sacan a la luz este 

proyecto: nuestros y nuestras estudiantes.   

 La polarización de las ideas y el pensamiento es uno de los fenómenos que están marcando este 

tiempo. Una mala noticia para el conocimiento que se plasma en lo social en el aumento de la 

desafección de la ciudadanía respecto a los representantes políticos y las instituciones, tal como 

revelan numerosos estudios publicados. Para combatir estas tendencias que generan 

coyunturas de desánimo y cierta desesperanza, iniciativas como Florilegio son un buen camino 

para enfrentarlas. Una revista es siempre un lugar de encuentro. Un espacio de acercamiento, 

reflexión, comunicación y confluencia en unos momentos donde explicitar sinergias y ámbitos 

de colaboración y sana confrontación profesional de posiciones son más necesarios que nunca. 

 Contra la moda imperativa de “distanciamiento” que impone el virus en lo físico y las urgencias 

vitales de su combate en lo político y social, necesitamos avanzar hacia caminos de confluencia 

donde el diálogo sea la pauta dominante en las relaciones. Esta vía de progreso ha de diseñarse 

desde las ganas y el espíritu crítico. La Universidad es un lugar donde ambos preceptos han de 

tener y tienen amplia presencia.  Ver el compromiso de nuestros y nuestras estudiantes para 

Imagen: 3 Pilar Gomiz Pascual, 
Vicedecana de Estudiantes y 
Comunicación de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UNED. 
Fuente: Lanza. Diario de la Mancha. 
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con la sociedad es sin duda un aliciente y una prueba de que los años de Universidad, les inspira 

a buscar, desde la palabra, formas para cambiar el mundo...  Decía John Hersey, el autor de 

Hiroshima, que "la humanidad ha demostrado que dispone de extraordinarios recursos para 

tratar de seguir con vida, por muy feas que se pongan las cosas”. Seguir con vida es seguir atento 

a lo que nos rodea, vigilante, inquieto... Ver nuestro mundo y estudiarlo, dar forma a lo nuevo 

que está por llegar. Confiamos que nuestros y nuestras estudiantes encuentren en Florilegio un 

lugar desde donde contribuir a estos objetivos. Como Vicedecana de Estudiante y Comunicación 

de esta Facultad es un honor asistir a su nacimiento y dar paso a un nuevo espacio de contenidos, 

debates y momentos que sirvan para mejorar la construcción de la realidad que muchos 

deseamos.  

______ 

 

Un saludo,  

Pilar Gomiz 
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Una sociologia para el siglo XXI  

(en tiempos de pandemia) 
José Manuel Vera Borja 

 

Nacido en Madrid pero oriundo del hermoso valle de La 

Vera, fue estudiante en Salamanca y Madrid, y emigrante 

por amor en Cádiz. Licenciado en CC Políticas y Sociología 

(Madrid, 1978). Planificador, investigador y profesor de la 

UNED. Comparte la pasión por la sociología con la 

fotografía, lo que le ha llevado a documentar sus estudios 

sociológicos con imágenes, mientras retrataba la vida a su 

alrededor. 

 

“Desde el muelle, todo el mundo atraca el barco”. Esta expresión, tan gaditana, sirve para 

ilustrar lo fácil que puede ser para un profesor jubilado, como yo, discurrir acerca del deber ser 

de la sociología en estos tiempos donde los cambios son tan veloces como difíciles de asimilar y 

gestionar para las instituciones y los ciudadanos (la sociedad) 

A los que hemos transitado esta disciplina (pertenezco 

a la primera generación de Licenciados en CC Políticas y 

Sociología en España: Madrid, 1978), puede 

recordarnos que nació, precisamente, para dar 

respuesta a tiempos de cambio y revolución, asumiendo 

en el ADN su naturaleza de ciencia de y para las crisis 

sociales. Las instituciones se tambalean hoy como lo 

hicieron en el siglo XVIII, empujadas por el 

enciclopedismo, la burguesía enfrentada al Antiguo 

Régimen y la primera revolución industrial (que siguió a 

la primera globalización, a cuyo V Centenario alude la 

imagen del cosmógrafo en la biblioteca del Real 

Observatorio de San Fernando que ilustra la portada de 

esta revista). 

Actualmente, las instituciones se desmoronan por las sucesivas revoluciones tecnológicas que 

se acumulan sobre la realidad virtual creada (internet, redes sociales, globalización, teletrabajo, 

economía especulativa, capitalismo de vigilancia, etc.), en cuyo seno se configura una sociedad 

distinta. Las recientes crisis financieras y la actual epidemia mundial creada por el coronavirus, 
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configuran el escenario social de estos tiempos, donde se perfila más una distopía que una 

utopía como la que dio lugar al nacimiento de la sociología y al triunfo de la democracia.  

Los síntomas de las enfermedades de esta sociedad estaban ya ahí, y la sociología los ha venido 

señalando desde hace tiempo, como ya hizo con la sociedad postindustrial hace 60 años. Los 

científicos sociales han adelantado el fin de las relaciones de producción que conocíamos, el 

concepto y valor del trabajo, las desigualdades que persisten como las de género y las que 

aumentan como las económicas, la precariedad estructural, el aislamiento social, tan real y 

peligroso como el de las redes, la exclusión y la depresión generalizada, el racismo y la xenofobia 

como identidad, el fin de la familia nuclear hetero patriarcal, el neopopulismo o la 

deslegitimación de la democracia, etc.  

Justin Rosenstein, una especie de arrepentido de la manipulación informática de y en las redes 

(inventor del Me Gusta en Faceboock) analiza cómo las redes sociales en las que creímos 

ingenuamente como un espacio de libertad y participación, están debilitando la confianza en la 

democracia, amenazando la participación electoral libre y degradando las relaciones sociales 

(Las redes sociales, amenaza para la democracia, Justin Rosenstein, El País, 27/10/2020). En el 

documental El dilema de las redes (Netflix, 2020) se documenta cómo las redes, al anteponer el 

deseo de agradar (seducir para el consumo) a la verdad, consiguen convertirnos en dóciles y 

aislados consumidores de ideología, productos y servicios diseñados específicamente para 

nosotros por los algoritmos, alimentados por el minucioso e imborrable rastro de nuestras vidas 

depositadas en la nube, el nuevo Olimpo. En él se sientan Bezos, Zuckerberg, Gates, Ellison, Page 

y Brin (Google), etc., los hombres más ricos del planeta, dueños de las redes sociales. 

Es cierto que la sociología se ocupa de éstos y otros temas, pero su análisis se queda en el ámbito 

de la propia disciplina, sin apenas repercusión en la sociedad y en los círculos de poder 

(económico, político, mediático) que toman las decisiones. Nada que se parezca al papel que la 

investigación científica o la industria farmacéutica tienen en la actual pandemia. 

Desgraciadamente, la sociología sigue siendo, como en tiempos de los fundadores, la hermana 

pequeña de las ciencias, a quien nadie presta demasiada atención.  

Uno de los desafíos a los que se enfrenta es cómo hacerse oír, sin caer en el sociologismo y la 

mera divulgación. Se me ocurre que un referente para los jóvenes sociólogos pudiera ser el 

historiador Yuval Noah Harari, cuyo mensaje llega a millones de personas manteniendo un rigor 

académico más que aceptable. Sus advertencias sobre que la peligrosa combinación del 

populismo y los nuevos sistemas tecnológicos de control social y biométrico (que permiten a los 

gobiernos y empresas saber más de nuestra historia y deseos que nosotros mismos, gracias a 

los big data), desafían la vigencia de la democracia y el liberalismo y no debieran caer en saco 

roto: nos va en ello la libertad, incluida la de crítica, pensamiento y prensa. “La fusión de la 

infotecnología y la biotecnología puede hacer que muy pronto miles de millones de humanos 

queden fuera del mercado de trabajo y socavar tanto la libertad como la igualdad. Los algoritmos 

de macrodatos pueden crear dictaduras digitales en las que todo el poder esté concentrado en 

las manos de una élite minúscula al tiempo que la mayor parte de la gente padezca no ya 

explotación, sino algo muchísimo peor: la irrelevancia” (21 Lecciones para el siglo XXI, Harari, 

Debate, 2018). 
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 El Capital del siglo XXI (Fondo de Cultura, 2014), del economista Thomas Piketty, trata algo tan 

sociológico como la escandalosa desigualdad económica creciente, la vigencia de una ley 

inexorable que arrastra al capitalismo hacia la oligarquía y el engaño de la meritocracia como 

ascensor social (o su pérdida de vigencia en el S. XXI), y, por tanto, de deslegitimación progresiva 

de la democracia. ¿Para cuándo, una obra sociológica sobre la desigualdad, con tanta 

repercusión social? 

La sociología, como cualquier ciencia, sólo se justifica por sus aportaciones o respuestas a los 

problemas actuales de la sociedad en cada momento. Por ello, la progresiva manipulación virtual 

(digital) de los ciudadanos, el desprestigio de las instituciones democráticas y el ascenso del 

populismo, deben centrar buena parte de los esfuerzos intelectuales de las nuevas 

generaciones. Estamos en el escenario de lo que Larry Diamond denomina la recesión 

democrática.  

En aquella España de la primera promoción de Sociólogos, el poder controlaba la sociedad por 

métodos e instituciones represivas, refrendadas por instancias judiciales, religiosas o 

mediáticas. En el tercer decenio del S. XXI, el poder es, cada vez más manipulativo que violento 

(sin que este rasgo vaya a desaparecer nunca). La manipulación de la conciencia y el 

comportamiento de los ciudadanos opera cada día más a través de las redes sociales y la 

inteligencia artificial. La vigilancia de nuestra presencia y comportamiento digital generan los big 

data, cuyo análisis predictivo es el nuevo maná que alimenta el consumo. Conocidas las 

tendencias y deseos del consumidor se le fabrica un ecosistema manipulado acorde con sus 

preferencias que lo retengan el máximo posible de tiempo enganchado, o sea, consumiendo. 

Nadie debería asombrarse de que el siglo actual es el que ha generado mayor desigualdad 

económica en la historia de la humanidad. 

¿Y si esto funciona para conseguir pingües beneficios económicos, por qué no va a funcionar 

para la política? El Brexit, el secesionismo, el trumpismo o el populismo en el poder (Bolsonaro, 

Ortega, Orban, Erdogán, Maduro, etc.) son buenos ejemplos de manipulación electoral a través 

de las redes y del desprestigio de la democracia. “Uno de los ámbitos donde la ambición acrítica 

por la innovación y el desarrollo han demostrado su condición más amenazante y lesiva para 

nuestra democracia la constatamos en la articulación de los nuevos espacios de deliberación 

pública. La promesa transversal y democratizadora de las redes sociales ha terminado en 

convertirse, como ya certifican los expertos, en un nuevo Leviatán” (En defensa de una 

innovación crítica, Elena Herrero-Beaumont y Diego S. Garrocho Salcedo, El País, 05/11/2020). 

En la propaganda política, los algoritmos de la nube persiguen también el aumento del tiempo 

de consumo (+ publicidad = + ganancias) envolviendo al votante en una telaraña acorde con su 

perfil específico, donde las fake news, las conspiraciones, los escándalos, los negacionismos y 

las teorías conspiranoides, y, en definitiva, las voces y gritos, acaban siempre desplazando los 

contenidos políticos informativos. “La vida política está configurada de tal manera que los 

discursos simples y rotundos, los antagonismos elementales, tienen todas las de ganar en un 

combate que cada vez se parece más al tipo de operaciones que hace un operador en los 

mercados financieros: ninguna relación con la realidad material del mundo del trabajo, 

rendimiento en el cortísimo plazo y absoluta despreocupación por las consecuencias y las 
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externalidades” (La lógica unilateral y la imposición no es compatible con una sociedad tan plural 

como esta, Daniel Innerarity, CTXT, El Dobladillo nº 29, 2020). 

Al periodista Miguel Ángel Aguilar le gusta recordar que cuando se producen inundaciones lo 

primero que falta es el agua. Así mismo, la sobreexposición continua a nuevos datos, noticias, 

opiniones, imágenes, mensajes, etc. en las redes sociales, no sólo hace difícil encontrar el 

verdadero conocimiento (la sabiduría), distinguir en ocasiones, lo verdadero de lo falso o 

simplemente, no perder el rumbo en la maraña digital. Aleja de una búsqueda crítica del sentido 

de la acción social, que oriente la gran transformación social en marcha y ayude a que “el 

firmamento moral termine curvándose hacia la causa de la justicia” en palabras de Chomsky (La 

responsabilidad de los intelectuales, Ed. Sexto Piso, 2020). 

En el tupido bosque de las redes sociales, todas las opiniones son equivalentes. A través suyo no 

es posible conocer la realidad (lo que nos es común), separar los hechos que constituyen la 

verdad y la mentira, lo moral de lo amoral, lo correcto de lo incorrecto. Avanzamos por la 

peligrosa senda del nihilismo moral y el relativismo epistemológico: todo son opiniones, no hay 

hechos sociales ni normas vinculantes que respetar (Contra el odio, Carolin Emcke, Taurus, 

2020).  

Todo está permitido porque el engaño, la mentira, el fraude, la inmoralidad, e incluso la 

delincuencia (económica, fiscal, racista, misógina, etc.) no paga peaje, sale gratis. El antiguo 

hacker y ahora profesor de la UNY, Douglas Rushkoff, explica que los millones de votos que 

llevaron a Trump al poder y que han aumentado en las últimas elecciones presidenciales son 

consecuencia, en buena parte, de haber sustituido la democracia real por la del algoritmo, al 

elegir las redes sociales para informarse de la política y, dado que éstas funcionan como un 

reality de televisión, es coherente elegir a una estrella de TV para presidente, convencidos de 

que eso es la democracia.  Las redes sociales están tomadas, monetarizadas, e incitan a la 

polarización: si renunciamos a la democracia y recurrimos a las plataformas digitales y medios 

sociales de gestión privada para informarnos de la política llegaremos a la democracia del 

algoritmo (Internet, el futuro y la libertad, Carlos del Castillo, eldiario.es, 2018). 

Redes, plataformas y medios de comunicación se han contaminado de un relativismo falsamente 

ingenuo, sacrificando el análisis y la búsqueda de la verdad, en aras de una equidistancia, donde 

todo el mundo opina de todo en contextos donde los argumentos se deslizan hacia los 

eslóganes, en un blanco y negro donde sólo cabe el a favor o en contra, donde no se busca el 

conocimiento a través de la información, sino la adhesión a través de la manipulación emocional. 

Por ello la manipulación ideológica a través de las redes será un ecosistema amable, confortable 

y guay, acorde con el perfil individual del usuario cliente, elaborado con lo que las redes saben 

de cada uno, que con el tiempo será mucho más que lo que cualquiera pueda llegar a saber 

nunca al respecto.  

Los intelectuales de la infotecnología de los algoritmos ya sueñan con un mundo donde la 

ingente acumulación de información sobre el comportamiento de generaciones de individuos 

usuarios de las redes, permita predecir con exactitud la mejor opción en cada decisión y que 

esta adaptación evolutiva de la especie acabe siendo trasmitida a las próximas generaciones.  
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¿Serán las series de las plataformas las que ilustrarán la distopía, o será la sociología la que se 

adelante en su análisis y denuncia? 

 

Imagen: 4 Esta, así como muchas de las fotos que ilustran esta revista, fueron cedidas por el Profesor José Manuel 
Vera Borja. Nuestros más sinceros agradecimientos por su generosa participación. 
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Conocer la UNED  
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Manuel Barea: “Creo que la respuesta de 
la UNED fue excepcional por su 
anticipacion”  

 

Imagen: 5 Manuel Barea Patrón, Director del Centro Asociado de Cádiz. Fuente: Portal UNED 

BREVE BOCETO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL (Y/O PERSONAL)  
 

✓ Empleado de Banca desde 1975 a 2009, finalizando la carrera profesional como 

Director de Oficina bancaria. 

✓ Estudiante UNED Licenciatura Filología Hispánica desde el curso 1981/1982, y 

obtención del título en el curso 1988/1989. 

✓ Profesor-Tutor de Curso de Acceso y asignaturas de Filología Hispánica desde el curso 

1995/1996. 

✓ Licenciado en Antropología Social y Cultural por la UNED. 

✓ Máster en Investigación Antropológica y sus aplicaciones, por la UNED. 

✓ Máster en Gestión de Centros Asociados por la UNED. 

✓ Coordinador de Difusión y Relaciones Institucionales del Centro UNED Cádiz desde 

2009 a 2011. 

✓ Secretario General del Centro desde octubre de 2011 hasta mayo de 2018. 

✓ Director del Centro “en funciones” desde el 15-5-2018. 
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¿Tiene su CA Biblioteca? y/o ¿Cafetería? 

 

✓ Biblioteca sí; cafetería, tenemos habilitado un espacio en planta baja con máquina 

expendedora de cafés y cuatro mesas. 

 

¿Con que oferta académica cuentan en la actualidad en su CA? 

 

✓ Cursos de Acceso, 27 grados (no el de Ciencias Ambientales), CUID (Inglés y francés en los 

seis niveles). En el Aula de Olvera, Cursos de Acceso y CUID (seis niveles solo de inglés). 

 

En su CA; ¿Cuáles son los programas más demandados en los últimos años? 

 
✓ Psicología y Derecho. 

 

¿Cuál es el perfil del estudiante de la UNED de su CA? 

 
✓ Paridad 50% de género, edad media en torno a 35 años, procedencia de toda la provincia 

(excepto Campo de Gibraltar que tiene Centro propio). 

 

Cada vez hay más oferta formativa, ¿qué cree que aporta la UNED a la formación 

en España y qué les distingue de la competencia? 

 

✓ La experiencia de cincuenta años en el sector de la enseñanza a distancia, su infraestructura 

y capacidad tecnológica y el rigor de sus programas de estudio. 

 

¿Qué propuesta diferencial plantea la UNED a los alumnos? 

 

✓ Un mejor aprovechamiento del tiempo del estudiante: menores desplazamientos, 

conciliación de la vida familiar, profesional y laboral con los estudios universitarios, la 

atención on line, foros, anticipación en la edición de programas de estudios, posibilidad de 

atender al curso de forma “universal”, oferta adaptada a las necesidades de la sociedad, 

especialmente ahora los “microgrados”, UNIDIS… 

 

¿Qué funciones cumple como Director/a de CA? 

 
✓ Gestión del Centro en todos sus aspectos, ahora más volcados en la parte económico-

financiera, auditorías, IGAE, etc. Asimismo, siempre he estado muy implicado en la difusión 

institucional, medios de prensa y actividades de extensión universitaria. En este sentido 

tenemos nombrada una Coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales, con la que 

asisto a medios de radio y televisión. 

 

¿Puede decirnos cuáles cree que son o han sido sus principales aportaciones y 

sus mayores desafíos?  

 
✓ Creo que dar a conocer el Centro a nivel local y provincial cada curso académico, llevándolo 

a radio, prensa y TV en mayor medida que años anteriores. Es decir, darle visibilidad al 
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modelo educativo universitario UNED y a la labor que realizamos a nivel provincial. Una 

labor de corresponsabilidad social. 

 

¿Cree que sería necesario dotar de más autonomía a los CA?  

 
✓ Me parece suficiente la que tenemos. Lo más importante es una buena coordinación y 

apoyos entre Sede Central, Campus y Centros, así como con las unidades de Intecca y 

Barbastro. 

  

En caso afirmativo: ¿Qué ventajas y desventajas supondría esta decisión para los 

CA? 

 

✓ Tras el decreto de alarma por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 se han paralizado 

muchas de las actividades del país y ha habido que cambiar, de un día para otro, a un sistema 

no asistencial. 

 

Vivimos tiempos difíciles en los que la pandemia nos azota ¿Cómo ha afrontado la 

UNED esta situación? ¿Y su CA? 

 

✓ Creo que la respuesta de la UNED fue excepcional por su anticipación, porque mejoramos la 

emisión de las tutorías, conseguimos elevar el número de conexiones de los estudiantes y 

tutores y finalmente el acierto de la plataforma AvEx y del proyecto UNED 100% para 

estudiantes con necesidades tecnológicas o UNIDIS.  

En nuestro Centro conseguimos un porcentaje superior al 96% en la emisión de tutorías 

telemáticas y un incremento de las conexiones on-line de estudiantes. Asimismo, un 25% de 

los tutores, además, están grabando sus tutorías. 

 

¿Cree que la UNED estaba más preparada que otros centros para esta incidencia?, 

¿Y su CA? 

 

✓ En efecto, creo que llevamos una importante ventaja respecto a otros modelos 

universitarios, lo cual no nos debe llevar a “mirarnos el ombligo” y continuar con humildad 

y constancia nuestra labor universitaria, cuidando la “calidad docente y tutorial” al máximo, 

ahora más que nunca, ofreciendo solidaridad con los estudiantes.  

En nuestro Centro estamos constatando una magnífica implicación de los Tutores y 

comprensión por parte de los estudiantes a los cambios, a los que se están adaptando de 

forma ejemplar. 

En este sentido, y dado que somos una universidad “a distancia” (aunque hemos superado 

la distancia afortunadamente con nuestros medios) la posibilidad de “grabar las tutorías” 

debería de ser una obligación más que una “opción”: existen muchos estudiantes que por 

diversos motivos no pueden conectarse on-line el día y hora que tienen programadas sus 

tutorías, por lo cual se pierden la explicación del Tutor. Grabándola se evita esta 

“evanescencia tutorial”. Yo lo hago desde hace años y llevo a fecha 9-11-2020 758 

grabaciones en el grado de Antropología Social y Cultural. 
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¿Qué medidas de protección se están llevando a cabo en su CA? 

✓ De acuerdo con las instrucciones del Vicerrectorado, se ha elaborado un Plan de 

Contingencia que está publicado en la página web del Centro. Básicamente: uso de 

mascarillas desde el acceso al Centro, uso de gel hidroalcohólico, limitación aforo aulas con 

cartelería, en tutorías masivas los Tutores han ordenado la asistencia alternando días para 

evitar masificaciones y, sobre todo, la emisión telemática de Tutorías. 
 

¿Cómo se plantea el próximo curso académico? 

 

✓ Con las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía con fecha 8-11-2020 volvemos 

a la emisión telemática de Tutorías lo que va a implicar una nula asistencia por las tardes, 

solamente para temas administrativos y de biblioteca. 

Las actividades de extensión universitaria presenciales (Jornadas de Patrimonio en la Sierra 

de Cádiz, Visita a Museos de la Provincia) quedan suspendidas por los confinamientos 

perimetrales entre municipios.  

Nos centramos en actividades que puedan emitirse on-line (IV Seminario de Literatura 

Española, previsto para marzo 2021). 
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Hortensia Rodríguez: “Las Ciencias 
Politicas estan abocadas a ser una escuela de 
nuevas generaciones de ciudadanos”.… 

 

Hortensia Rodríguez Morales 

Lugar de nacimiento: Puerto del Rosario- Fuerteventura-

Islas Canarias 

Edad: 55 años. 

 

 

 

 

BOCETO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL (Y/O PERSONAL) 

 

✓ Estudios: Licenciatura en Derecho, Máster en Derecho Societario, Consumidores y Arbitraje 

y Máster en Prevención de Riesgos y Máster en Seguridad Social, Doctora Cum Laude en 

Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

✓ Profesional: Funcionaria del Estado desde 1989, fue Profesora con Venia Docendi en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Ciencias Jurídicas Básicas, en la asignatura 

de Teoría del Derecho. 

✓ Qué tutorías imparte en la UNED: Tutora de la asignatura Sistemas Administrativos 

Comparados. 

 

¿Por qué estudiar Ciencia política o ser Politólogo? 

 

✓ La respuesta es la misma que para el resto de títulos o profesiones. Éstas deben resultar 

interesantes y además tener un aliciente para el alumnado que decide estudiarlas.  

En este caso en particular, hay que añadir que la política forma parte de la capacidad de la 

ciudadanía de entender y acercarse a los ámbitos de decisión sobre cuestiones primordiales 

para el país y que tienen una incidencia directa en la calidad de vida de la ciudadanía. 

Todos/as debemos conocer cuestiones básicas en materia política y manejar algunas 

Imagen: 6 Hortensia Rodríguez 
Morales. C.A. UNED Las Palmas 
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herramientas de comprensión de las técnicas políticas para poder tener claras las opciones 

en materia de elecciones políticas. 

 

 

¿Con qué especialidad, rama o asignatura se considera más identificado? 

 

✓ Con el Derecho Administrativo. Resulta un ámbito de regulación y revisión de actuaciones 

administrativas. El ciudadano frente a la administración. Me resulta una lid tal que David 

frente a Goliat. Buscar alternativas y sistemáticas que impliquen garantías del ciudadano 

frente a la administración alimenta mi mente y me resulta alentador. 

 

¿Existe choque (diferencias notables) entre aquello que estudiamos y la realidad? 

 

✓ Si, lamento tener que decir que sí. Pero debo decir también que cada vez es menor ese 

choque o diferencias entre lo aprendido y lo que hemos de aplicar y conocer. La sistemática 

docente y la práctica exigida a diversas titulaciones acercan más al estudiante a la realidad 

de la profesión. Realmente entiendo que es el profesional que finaliza sus estudios el que 

debe formarse y continuar realizando esfuerzos ante cambios normativos y de ejecución de 

su actividad. 

 

En alguno de “esos” sentidos ¿la realidad supera a la ficción? 

 

✓ Casi siempre hay asignaturas que estudiamos y sobre las que llegamos a pensar que no 

colaboran a cubrir una necesidad del profesional o que solo sirven para responder preguntas 

en un concurso televisivo. Pero, las titulaciones deben valorarse en su contenido general y 

saber que alimentan diferentes sentidos y comprensiones. Los Grados universitarios son 

herramientas audaces para el buen profesional y decepciones enormes para aquel que 

pensó salir de la facultad, saberlo todo y no volver a estudiar. 

Los estudios y conocimientos tienen una virtualidad formativa para la actividad productiva, 

pero también debe formar en aquellas espiritualidades que recrean el alma, el arte, la 

comprensión y empatía del profesional. No todo son herramientas prácticas, también hay 

un fondo humano que alimentar. 

 

Y hablando de “realidad”, atrévase a decir en qué será distinta la “nueva realidad” 

post-Covid… 

 

✓ Hablo de mi experiencia personal, la nueva realidad no va a hacer que cambie la situación 

del profesional que sale pensando que lleva todo en una maleta y que no necesita nada y 

que por ello, no hace esfuerzos por mejorar cada día. 

Pero sí será diferente para aquellos que salen pensando en seguir creciendo por dentro y 

por fuera cada día y que su vida pueda producir cambios en la sociedad. Porque ahora 

podemos crecer en otros modos, en modo on line, más ágilmente, menos personalizado 

pero con capacidades de acción más amplias. Porque podemos acceder a libros, medios, 
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materiales y personas más fácilmente. Y porque se abre un amplio abanico de capacidades 

que permiten el acceso a nuevas gestión profesionales. 

Seguramente esta actual pandemia como la conocemos desaparecerá como tal. pero pasará 

a ser estacionaria como la gripe, aún con vacuna y medios, por eso, no debemos resistirnos 

al cambio y tener presente que debemos acostumbrarnos a salir de nuestra zona de confort, 

tratando de habituarnos a estas nuevas herramientas y situaciones y salvando los 

inconvenientes que se presenten. Nuestros abuelos sabían de estas situaciones y estaban 

convencidos de que salir de la zona de confort es lo que los mantenía vivos, y ahora nosotros 

seremos la generación de vuelta a la lucha cotidiana y energizante. Hay un antes y un 

después del COVID-19, pero será una razón para ser más fuertes, más unidos, mejores 

profesionales y mejores personas. Una lucha empieza. 

 

¿Qué papel podrán tener las CC. PP.? 

 

✓ Un papel fundamental. Las Ciencias Políticas están abocadas a ser una escuela de nuevas 

generaciones de ciudadanos. Unos ciudadanos activos, exigentes y conocedores del ámbito 

político como nunca e interesados en cambios y motivaciones suficientes para las políticas 

públicas y su desarrollo práctico. Soy optimista sobre esa necesidad y creo que se positiva y 

que hacía falta este acercamiento a la política y a las ciencias políticas. 

 

Una virtud del Centro Asociado al que pertenece  

 

✓ El Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria es una gran familia. Ellos no lo notan 

porque lo viven y normalizan, pero yo que acabo de llegar conozco a cada uno de ellos y sus 

relaciones personales y profesionales y puedo constatar que son personas de gran valor 

personal y profesional que conforman el alma de nuestro centro. Me siento superorgullosa 

de que me hayan “adoptado” y arropado como una hija, hermana o madre. 

En materia académica es un centro activo con gran número de tutores, coordinadores, 

docencia y diferentes actuaciones formativas y divulgativas y resulta un engranaje que 

funciona y que tiene un éxito reconocido incluso por la UNED en sus diversas fórmulas de 

control de la calidad. 

 

Un defecto del mismo  

 

✓ Me costaría encontrar una ineficiencia que pueda entenderse defecto. Pero de buscar 

alguna es que la sede del Centro Asociado es un edificio con una arquitectura plagada de 

columnas y espacios poco diáfanos que para nuestra necesidad de aulas y para el actual 

sistema de control COVID-19,  hace inviables algunas zonas, perdiendo capacidad de aulas 

en este sentido y requiriendo esfuerzos para todos/as, trabajadores, tutores y alumnado.  

 

Una virtud de la UNED (en general) 

 

✓ Cercanía. Resulta paradójico en una universidad a distancia, pero la UNED ha elegido tener 

Centros Asociados que sirven de brazos que arropan a todo el alumnado esté donde esté. 
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Para mí esa palabra (cercanía) lo es todo en nuestro sistema. Si estás cerca aunque sea 

telemáticamente, puedes ayudar, puedes pedir ayuda o puedes buscar alternativas. Esta 

misma cercanía de las acciones y propuestas hacen que el centro neurálgico sea el alumnado 

y que sea a ellos a quien se dirigen las soluciones propuestas y la búsqueda de alternativas 

para su beneficio. 

 

Un defecto de la misma 

 

✓ La necesaria herramienta telemática. Para nuestro trabajo académico docente necesitamos 

herramientas telemáticas. Ello implica necesidad de herramientas materiales, de medios y 

posibilidades, pero también de conocimientos específicos para el uso y manejo. 

 

Estas herramientas están a disposición de todo el alumnado en la red de Centros Asociados, 

pero con la pandemia este acceso no es posible al nivel que se desearía. La búsqueda de 

alternativas viables ha sido la meta de estos últimos meses y parece que finalmente como 

institución hemos de salir de nuestra zona de confort y dar la bienvenida a cambios en 

sistemas de conexión e incluso en fórmulas interactivas de docencia. 

 

Recomendaciones al alumnado, serias y no tan serias.  

 

✓ Serias: Sé exigente con tus estudios y responsable en tu vida de estudiante. Es un plazo 

determinado y relativamente corto. Luego, llegará tu recompensa en forma de tranquilidad 

y futuro. 

 

✓ No tan serias: Sé feliz cada día y busca un aliciente en todo lo que haces. La mente es 

maravillosa y podemos establecer cómo debemos guiarnos en todos los momentos de 

nuestra vida. Sonreír ayuda. Y no te agobies, piensa que entre el cinco y el diez hay un 

montón de cifras…y todas son buenas notas. 

En su opinión ¿qué películas , lecturas , etc. no pueden faltar para la formación de 

un graduado en CC. PP.? 

 

✓ Películas:  Todos los hombres del Presidente, Invictus, Good Bye, Lenin!, La Lengua de las 

Mariposas, La Ola, La Cortina de Humo, entre otras. 

 

✓ Libros: El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, de Samuel Phillips 

Huntington, La gran degeneración de Niall Ferguson, Conversaciones entre Julio Anguita y 

Juan Carlos Monedero de Julio Anguita, y otros autores, La Democracia: una guía para los 

ciudadanos. Robert Dahl, entre otros. 

 

¿ Qué revista o publicación periódica recomendaría a los futuros politólogos? 

 

✓ Yo leo el BOE y los boletines oficiales de mi provincia y de mi Comunidad Autónoma, lo 

recomiendo. 

 



22 
 

✓ Me gustan lecturas de textos profesionales de derecho y sigo varios blog de juristas. 

 

✓ Dentro de la web de Dialnet leo artículos de opinión o desarrollo de conocimientos e ideas. 

 

✓ Dentro de la web del INAP leo sus revistas que me resultan de interés por recoger gran parte 

de las temáticas de la política local, autonómica y estatal y ayudan a conocer la toma de 

decisión política de forma práctica y consecuente. 

 

 

Puede añadir además aquello que crea importante para los estudiantes  

 

✓ Estudiar es conocer, saber y entender. Leer y participar con ideas es fundamental en estos 

estudios. Cuando leas o estudies busca aplicar lo que estás conociendo a la realidad de las 

cuestiones cotidianas que te suceden o que te llegan por las noticias o conversaciones de tu 

entorno. Traslada la teoría a la práctica cotidiana, hará fácil tu estudio y comprensión. Ten 

una escucha activa en tu vida, participa y no temas equivocarte, no temas pedir disculpas 

tampoco, la asertividad y la humildad enseña más en la vida que cualquier libro o docente. 

 

Gracias por haberme obligado a plantearme estas cuestiones en voz alta y acabar concluyendo 

en que me hacía mucha falta.  

GRACIAS. 
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Ladislao Peñas: “En todas las universidades 
se estudian contenidos que deberian ser 
revisados y actualizados constantemente”.… 

 

 

LADISLAO PEÑAS ESCOBAR 

Lugar de nacimiento: Segovia 

Edad: 51 años. 

 

 

 

BOCETO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL (Y/O PERSONAL) 

 

✓ Estudios: Estudié Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y Educación Social 

en la UNED. 

✓ Profesional: Me dedico profesionalmente a la Inclusión Social de personas en riesgo de 

exclusión social, en el ámbito de la Administración Pública. 

✓ Llevo en la UNED desde el curso 2006/2007, impartiendo asignaturas relacionadas con la 

Sociología, los servicios sociales, la Antropología, la Educación Social y la Criminología. 

 

¿Por qué estudiar Sociología? 

 

La Sociología nos ayuda a entender nuestra sociedad, a conocer la causa de los problemas 

sociales, a anticipar conflictos, a proponer soluciones, a prever escenarios de futuro... La 

sociedad actual es compleja, dinámica, multidimensional, poliédrica, diversa, multimedia; 

necesita una ciencia que nos permita entenderla para comprendernos a nosotros mismos. 

 

¿Con qué especialidad, rama o asignatura se considera más identificado? 

 

El medio ambiente y la Ecología humana. 

 

 ¿Existe choque (diferencias notables) entre aquello que estudiamos y la realidad? 

Imagen 7 Ladislao Peña, C.A. 
UNED Segovia 
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En todas las universidades se estudian contenidos que deberían ser revisados y actualizados 

constantemente. La adecuación a la realidad actual es clave para que unos estudios sean 

atractivos para un alumnado potencial. 

 

 En alguno de “esos” sentidos ¿la realidad supera a la ficción? 

 

La realidad sociológica va por delante de la ficción, ya que los primeros que ven qué ocurre, 

cómo pasa, entre quiénes, por qué, hacia dónde... son los sociólogos. A partir de ese 

conocimiento, se puede integrar la experiencia propia en el ámbito social. 

 

Y hablando de “realidad”, atrévase a decir en qué será distinta la “nueva realidad” 

post-Covid… 

 

En un aspecto negativo, más pobreza, mayor desigualdad, vínculos más débiles, fractura social, 

inseguridad, atomización, control, pérdida de libertades, extremismos, incertidumbre, ausencia 

de seguridad... Sin embargo, desde un lado positivo, puede que nos demos cuenta de que el 

materialismo nos vacía (menos consumo), que el trabajo no nos realiza (alternativas al empleo), 

que el dinero no vale nada (y las personas sí), que todo está interrelacionado (unicidad), que sin 

los demás es más difícil (cooperación), que podemos vivir con mucho menos (nueva jerarquía 

de necesidades) y que otro mundo es posible. 

 

¿Qué papel podrá tener la Sociología? 

 

Estudiar la conducta social de los seres humanos en relación con la cultura, explicar las 

relaciones sociales humanas y los fenómenos sociales, entender los distintos ambientes y 

espacios que habitamos, conocer nuestro pasado, articular normas y reglas de convivencia, 

mejorar nuestra democracia y gobernanza, producir y distribuir bienes con igualdad, equidad y 

sostenibilidad, perfeccionar la manera en que nos comunicamos, aprender a aprender, 

explicarnos introspectivamente... Son necesidades que seguimos teniendo y a las que las 

Ciencias Sociales intentan dar una respuesta. 

 

Una virtud del Centro Asociado al que pertenece  

 

Personalización. 

 

 Un defecto del mismo  

 

Cito un problema recurrente en la Universidad española: la falta de medios.  

 

Una virtud de la UNED (en general) 

 

Desde hace casi 50 años, rompe con lo presencial para ofrecer una formación universitaria a 

miles de personas. 
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Un defecto de la misma 

 

Todo lo que es grande se mueve más despacio. 

 

 

Recomendaciones al alumnado, serias y no tan serias.  

 

Perseverar. La Uned es una maratón, una carrera de fondo; gana quien termina, no quien llega 

primero. 

En su opinión ¿qué películas , lecturas , etc. no pueden faltar para la formación de 

un graduado en Sociología? 

 

✓ Películas:  "La ola". Serie de televisión: "Los soprano". 

 

✓ Libros: "De animales a Dioses. Una breve historia de la humanidad", de Yuval Noah Harari.  

 

✓ Un sociólogo gráfico: Forges. 

 

 ¿ Qué revista o publicación periódica recomendaría? 

 

✓ Me salgo por un momento de la Sociología y me voy a otra disciplina hermana: la Historia. 

Recomiendo la revista "Desperta Ferro". 
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Raquel Martí: “El papel de la Ciencia 
politica es fundamental, consiste en aunar 
diferentes saberes en uno para ayudar en la 
gobernanza y en las decisiones politicas” 

 

 

RAQUEL MARTÍ SIGNES  

Lugar de nacimiento : Gandía, Valencia. 

 

 

 

 

 

BOCETO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL (O PERSONAL). 

 
Mi trayectoria profesional ha transcurrido en la empresa privada y ahora, recientemente en la 

administración pública. 

Estudios: Licenciada en sociología  

Profesional: Empresaria  

 

¿Qué tutorías imparte en la UNED? 

Las tutorías que actualmente imparto son: Introducción a las políticas públicas, Política 

Comparada, Estado y Sistemas del Bienestar, Sociología del Género, Tercer Sector e intervención 

social y Política Social. 

¿Por qué estudiar Ciencia política o ser Politóloga? 

Estudiar Ciencia Política ha supuesto tener una visión holística de la realidad social. Es 

importante tener conocimientos básicos de todos los ámbitos de nuestra realidad social, 

económica , histórica, legislativa, etc. para conocer, explicar, estudiar y analizar la realidad en la 

cual se desenvuelve un Estado y así poder intentar plantear políticas que influyan de forma 

positiva en una sociedad. 

Imagen 8: Raquel Martí, C.A. 
UNED Denia. 
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En tiempos tan convulsos es necesario que haya profesionales que sepan analizar y dar 

respuesta a los retos que se nos presentan. 

¿Con qué especialidad, rama o asignatura se considera más identificado? 

Me considero más identificada en los temas relacionados con Política exterior, no obstante, por 

motivos laborales estoy más familiarizada con la Administración y gestión en sentido amplio y 

con la igualdad más concretamente. 

¿Existe choque (diferencias notables) entre aquello que estudiamos y la realidad? 

Aquello que estudiamos es la base del conocimiento: sus teorías, experiencias, observaciones e 

inferencias a lo largo de los siglos. Si bien es cierto que podemos pensar, como en muchas otras 

disciplinas, que hay asignaturas que no describen exactamente la realidad en la que estamos 

viviendo, no quiere decir que no sean los cimientos o la trayectoria de una realidad pasada o 

histórica. 

En alguno de “esos” sentidos ¿la realidad supera a la ficción? 

Siempre, no tenga la menor duda. La realidad es tan diversa y compleja que acercarnos a ella 

conlleva un análisis multivariable que, en ocasiones, supera la ambición del politólogo o la 

politóloga. Hemos de ser humildes y entender que lo que analizamos parte de actores 

dinámicos, las personas, cambiantes por lo tanto, cambiante la sociedad, la realidad, las 

necesidades y aspiraciones,  y ese hecho hace que nuestra labor exija una formación 

permanente y un sentido de la responsabilidad muy elevado. 

Y hablando de “realidad”, atrévase a decir en qué será distinta la “nueva realidad” 

post-Covid… 

Pienso diferentes ámbitos de la vida. Parece que las nuevas tecnologías han venido para 

quedarse de manera forzosa y que, los y las jóvenes sustituyen a sus amigos/as por la virtualidad; 

la tecnología es una herramienta beneficiosa pero a la vez nada inocente si no sabemos 

administrarla. A su vez, las personas más mayores están sufriendo ansiedad, soledad y sobre 

todo incertidumbre por un horizonte cada vez más preocupante desde el punto de vista de la 

salud y la economía. Las relaciones laborales,  con nuestra familia, con las amistades, con 

compañeros/as de trabajo, están cambiando hacia momentos de miedo al contagio, miedo a 

relacionarnos, miedo a viajar, inseguridad, etc. 

Esta nueva tendencia social la vamos a tener que analizar con perspectiva, como he dicho, con 

humildad y atendiendo a variables muy diversas, complejas y esquivas, en algunos casos. 

Como analistas de la realidad social, de las instituciones y de la sociedad, estamos ante un 

momento difícil, que quizás por estar experimentándolo no le demos la perspectiva acertada, 

quiero decir, estamos dentro del bucle, como en un huracán donde vemos a nuestro alrededor 

la tormenta, pero nosotras estamos en calma. Esta  “nueva realidad” está dejando de manifiesto 

que somos seres relacionales,  que necesitamos relacionarnos con nuestros semejantes y sobre 

todo, en los momentos de dificultad, precisamos estrechar nuestros lazos. 
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¿Qué papel podrán tener las CC. PP.? 

El papel de la Ciencia política es fundamental, consiste en aunar diferentes saberes en uno para 

ayudar en la gobernanza y en las decisiones políticas. En este contexto de “nueva realidad” se 

hacen necesarias la unión de diferentes disciplinas junto con la nuestra para acertar o bien 

encaminarnos a cómo volver a una realidad social segura, ilusionante y sostenible. 

Fíjese en la crisis económica sin precedentes por este motivo que estamos atravesando y que 

vamos a experimentar: familias enteras que corren el riesgo de estar en exclusión social, 

personas vulnerables que no lograrán salir de la situación si no se les ayuda, jóvenes con la 

incertidumbre y casi sin poder relacionarse con sus semejantes, etc. 

Una virtud del Centro Asociado al que pertenece  

El Centro UNED Denia al que pertenezco cumple con la función social de la universidad de 

formar, investigar e implicarse en la cultura. Realiza acciones de solidaridad con el entorno social 

favoreciendo la inclusión de la sociedad en el conocimiento. La igualdad de oportunidades es un 

hecho y se considera un centro feminista, pues fue el primero en tener un Observatorio de 

Igualdad en 2002. Además es importante resaltar el compromiso de todos los estamentos con 

nuestros objetivos: formar en conocimiento y en valores. 

Un defecto del mismo  

No le veo defectos pero sí un área de mejora en cuanto a las instalaciones que no son propias y 

la administración de las mismas es compleja. 

Una virtud de la UNED (en general) 

La igualdad de oportunidades me parece un logro de la UNED indiscutible, además de su 

flexibilidad y proximidad con la sociedad, y la innovación y apoyo para el colectivo estudiantil 

que comporta la enseñanza semipresencial. 

Un defecto de la misma 

Tampoco crea que le veo defectos, pero si he de comentar algún aspecto a mejorar diría la falta 

de presupuesto para poder ampliar su oferta y dotar a sus centros y tutores/as de la 

infraestructura y reconocimientos adecuados. 

Recomendaciones al alumnado, serias y no tan serias.  

Recomendaciones de tipo académico les diría que vale la pena el esfuerzo, que todos los días 

lean algo del temario, aunque sea poco, que la constancia todo lo puede y aunque piensen que 

no pueden es solamente una impresión psicológica, no es real, pues los datos lo corroboran. 

Alguna recomendación práctica es que asistan a las tutorías de los centros asociados que les van 

a ser beneficiosas tanto a nivel organizativo como para asentar y comprender conocimientos 

clave. Saber que tienes una persona cercana que te puede resolver dudas en cualquier 

momento, hoy en día es un lujo. 

Yo soy licenciada por la UNED, eso es una ventaja incuestionable porque me permite conocer el 

sistema y, al mismo tiempo, entender qué les pasa a los y las estudiantes: sé la dificultad de 

sacar tiempo, sé los problemas de conciliación derivados de compaginar con otras actividades, 
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sé lo que es restar tiempo a la familia; pero también sé que es una aventura fantástica, 

recomendable, es un reto personal, es una satisfacción que alimenta la autoestima, en 

definitiva, la UNED nos permite encontrar nuestro camino dotándonos de unas herramientas 

para toda la vida. 

En su opinión ¿qué películas , lecturas , etc. no pueden faltar para la formación de un 

graduado en CC. PP.? 

En mi opinión cualquier película, libro, revista, periódico, publicación, etc., es bueno, siempre 

que se lea o vea con objetividad. Hay mucha hemeroteca y bibliografía específica de ciencia 

política, pero hay libros importantes de ciencia política como El Príncipe de Nicolás Maquiavelo 

o Sabine y la Historia de las ideas, Tod Landmann, Ulrich Beck, Eleonor Ostrom, por citar algunos, 

que son “libros de cabecera de un estudiante de ciencias políticas”. 

En series televisivas más actuales por ejemplo,  me parecen recomendables, El ala oeste de la 

casa blanca, House of cards, Juego de Tronos , Miss America; en películas El gran dictador, Todos 

los hombres del presidente y Ciudadano Kane. Novelas hay muchas, la mejor El cero y el infinito 

de Koestler, Los viajes de Gulliver de Swift o 1984 de Orwell, Macbeth y Tirant lo Blanch…pero 

son muchas las que recomendaría pues la ciencia política aglutina diversas ramas del saber . 

¿ Qué revista o publicación periódica recomendaría a los futuros politólogos/as? 

Recomendaría la Revista Española de Ciencia Política, Revista de Política exterior, la Revista 

Empírea, Tendencias sociales, Revista Feminismos y la suscripción a la Revista del Real el Cano, 

tiene artículos muy interesantes y buenos y ya sabe, por mi interés por la política exterior. 

Puede añadir además aquello que crea importante para los estudiantes  

A los y las estudiantes quisiera decirles que el estudio de la ciencia política es apasionado, que 

hoy en día volvería a estudiar este grado sin ninguna duda. 

Además, deben de estudiar para saber, para conocer,  pues es la mejor herramienta para 

desenvolverse en la vida. 

La ciencia política nos da las herramientas para poder ver la realidad social con objetividad y 

perspectiva;  que no decaigan durante los estudios pues es un mundo apasionante y real. 

Pienso que no deben de estudiar con ideas preconcebidas y llevar a cabo el análisis de la realidad 

con los instrumentos que la ciencia política nos instruye. 

Por último, me gustaría transmitirles mi gratitud a la Delegación de Dstudiantes por pensar en 

mí y permitirme expresarme en su revista.  

Ha sido un placer. Les deseo mucho éxito en su trayectoria.  
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EL Kanún: ¿Frontera viva de la politica? 
 

 

Para ahondar un poco más en profundidad en el término que nos ocupa, (“variable”), 

he escogido un tema actual, que si bien es cierto no tiene suficiente eco en los medios, podemos 

afirmar que a día de hoy, se encuentra plenamente vigente. Esta presencia, tiene su origen en 

una necesidad social superior (sin dogma), independiente y apartada de las influencias de 

intereses puntuales, aceptada sin discusión por una comunidad que además, es garante de su 

sempiterna presencia (mientras esa comunidad exista).  

Me estoy refiriendo a EL KANÚN, que de una forma muy sintética, podemos afirmar que es un 

compendio de reglas y costumbres de la sociedad Albanesa (principalmente), a modo de manual 

de regulación de los posibles conflictos o situaciones cotidianas de ese colectivo. 

De nada serviría intentar profundizar en el tema, sin antes ser conocedores de un breve y conciso 

marco geopolítico de la región que actualmente y de manera genérica, conocemos con el 

nombre de “sureste de Europa”; más conocida con el nombre de “los Balcanes”. Asimismo, 

conviene focalizar el interés en ciertos aspectos naturales, económicos, sociales y espaciales de 

este gran conjunto, formado por una masa poblacional heterogénea desde sus orígenes, que se 

verá en la necesidad de superar múltiples situaciones a lo largo de toda su historia, origen de 

casuísticas de enorme calado en lo político, social, geográfico, religioso, etc. 

La diversidad cultural y la intensa fragmentación política que tantos dramas han generado en 

Europa a lo largo de la historia, algunos de estos desastres, tienen su origen en los Balcanes que 

han sido muchas veces, protagonistas y escenarios de grandes acontecimientos bélicos (sobre 

todo en los siglos XIX y XX). El último de estos lances ha sido la guerra civil de los años 90, que 

acabó con la desarticulación y desaparición del Estado Yugoslavo; un estado que había unido a 

diversos pueblos de la región desde la Primera Guerra Mundial. 

El final de este estado Yugoslavo ha dado lugar a la aparición de seis (6) nuevos estados; es decir, 

en el espacio que ocupaba la antigua Yugoslavia, hoy tenemos en el mapa europeo a Eslovenia, 

Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia (dentro de la cual se encuentra 

la provincia de Kosovo; región que ha sido reconocida como estado por Estados Unidos y por 

varios países de la Unión Europea, aunque España todavía no la haya reconocido). 

El nombre de Balcanes procede del nombre de un macizo montañoso (Balcán) situado en el 

centro de Bulgaria. Desde un punto de vista geográfico la disposición de su relieve ya introduce 

una gran complejidad topográfica que dificulta enormemente las comunicaciones interna 

además de, en algunos casos, la más que “supuesta” organización del territorio (las fronteras 

físicas). La complejidad tanto de este relieve como de la diversidad cultural es encuentra sobre 

todo, en los Balcanes occidentales; es decir, en el territorio de la antigua Yugoslavia, Albania y 

Grecia. Esta parte que es la que está más próxima a la costa mediterránea, está recorrida por los 

Alpes Dináricos (cadena montañosa longitudinal y muy fragmentada que va desde Eslovenia 
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hasta Grecia, de altitud media-alta y con alineaciones paralelas a la costa que forman 

pronunciados valles que forman un relieve muy acusado). 

Este tortuosa disposición del relieve, unido a un marcado clima continental extremo (en invierno 

el terreno se encuentra cubierto por la nieve) hacen acreedora a esta región del calificativo de 

infranqueable. Precisamente, son en estos valles y cuencas, donde lógicamente se ha asentado 

la población que en su mayoría son eslavos (los llamados “Eslavos del sur”), que han vivido 

durante más de cinco siglos, muy aislados unos de otros, a la vez que sometidos a distintas 

entidades políticas (la mayor parte de las veces enfrentadas entre sí)… Todo ello, ha dado lugar 

a un mosaico cultural muy heterogéneo y sobre todo, cargado de resentimientos. 

La clave para entender esta complejidad es entender y saber que el territorio de los Balcanes 

(sobre todo los Balcanes Occidentales), han sido siempre un territorio frontera. Por aquí estaba 

el limes del Imperio Romano (la frontera entre Imperio Romano de Occidente y el de Oriente -

que después llegaría ser el Imperio Bizantino-). La línea del cisma de Oriente con el que en 1054 

la Iglesia Ortodoxa se separa de la Iglesia Católica de Roma, pasaba precisamente entre Serbia y 

Croacia. Aquí estuvo también durante varios siglos la frontera entre los tres Imperios que se 

disputaban Europa Central/Oriental (el Imperio de los Habsburgo, el Imperio Ruso y el Imperio 

Otomano). Las disputas por el territorio implicaban siempre una imposición cultural (sobre todo, 

en lo que a la imposición de la religión se refiere). 

El imperio de los Habsburgo agrupaba a diversos grupos étnicos (germanos, húngaros y eslavos), 

que a pesar de no poseer homogeneidad étnica, sí contaba un elemento muy fuerte de cohesión 

(el Catolicismo), el cual se impuso en todo el territorio de influencia de dicho imperio. Otro factor 

fundamental de cohesión unido a esta religión fue una única lengua vehicular de comunicación 

para todo el imperio. 

Por su parte, el imperio otomano, se estableció en esta península a partir del siglo XIV. 

Constantinopla cae en el 1453 y desde la ocupación del imperio bizantino, los turcos avanzan 

hacia el Norte; llegan hasta dominar a serbios, a húngaros y terminan por sitiar a la misma Viena, 

la capital de los Habsburgo. En este avance muchos cristianos abandonan el territorio ocupado, 

mientras que otros se convierten al Islam como hicieron los albaneses y un gran número (la 

mayoría) de los habitantes de Bosnia (los bosnios), que hoy son de habla Serbocroata (familia 

serbocroata-eslava pero de religión musulmana). 

Para defender la frontera, los Habsburgo intentaban reclutar a refugiados serbios que eran 

ortodoxos y estaban viviendo en medio de una población croata (musulmán). De esta manera 

vemos que hoy vive una importante minoría Serbia (ortodoxa) en la región croata de Knin. A su 

vez, los otomanos reclutaban soldados entre la población serbia, de tal manera que con el 

tiempo se han formado minorías serbias ortodoxas en el interior de la Bosnia musulmana. Todo 

ello ocurría mientras el Imperio Ruso por su parte, ejercía su influencia a través de los pueblos 

de la región ortodoxa (búlgaros y serbios), situados al Este de esta región. 

Todo esto explica el laberíntico mosaico étnico y cultural de la península balcánica, sobre todo 

en la proximidad de esta frontera entre los imperios. Como ejemplo está Bosnia-Herzegovina, 

que era donde confluía la presión tanto del Imperio Otomano como el de los Habsburgo… A 
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diferencia del Imperio de los Habsburgo, hay que decir que, el Otomano, no se preocupó por 

mejorar infraestructuras de transporte, de cara a fomentar la actividad económica en los 

intercambios comerciales… Esto explica, que se haya llegado al siglo XXI con enormes diferencias 

(sobre todo en lo que al tejido estructural se refiere), entre el territorio ocupado por los turcos 

y el que había estado ocupado por los Habsburgo que son, al final de siglo XX, los más 

desarrollados de toda la región. 

Son los Balcanes Occidentales los que presentan los problemas más graves, acordes con la mayor 

complejidad étnico-cultural, las grandes desigualdades interregionales y la mayor concentración 

de conflictos a lo largo de todo su pasado histórico. Políticamente inestable y de fronteras 

cambiantes esta zona de los Balcanes está habitada por un mosaico de pueblos que acumulan 

largos enfrentamientos y enemistades seculares. 

Una vez referenciada, en líneas generales, la histórica problemática de la región, vamos a 

intentar determinar los orígenes del Kanún y, en la medida de lo posible, su existencia. 

El Kanún de “Lek” Dukagjini (diminutivo de Alexander), es un código de leyes consuetudinarias 

que se han transmitido durante siglos. Fue Stefano Constantino Gjeçov (Kosovo, 1874), Padre 

Franciscano del distrito administrativo albanés de Scutari (muerto en 1929), el que recogió la 

voz del pueblo así como las costumbres jurídicas de la “gente de las montañas”. Las ideas y las 

oraciones que se transmitieron de boca en boca (en los supuestos de matrimonio, solución de 

conflictos entre familias, formalizar un contrato, etc.), y recogidas en el Kanún, poseen una 

fuerza prescriptiva indiscutible, la cual le confiere a este código, la apariencia de norma. 

Teniendo en cuenta el enorme valor de este patrimonio oral, Gjeçov, a partir de 1912, comenzó 

a publicar parte de su colección, hasta que, después de su muerte, los Padres Franciscanos de la 

citada provincia Albanesa, tuvieron la oportunidad de reunir la totalidad de sus anotaciones y 

así, publicar su trabajo póstumo en 1933 en su totalidad, tal y como a día de hoy lo conocemos. 

Ésta sigue siendo la versión más acreditada de ese intento regulador de esa práctica habitual, 

de enorme interés histórico para los estudiosos de la tradición jurídica de los países balcánicos. 

La literatura albanesa, por otra parte, quiere atribuir al príncipe Alexander Dukagjini; un primer 

intento de recopilación del Kanún, a mediados del siglo XV (época en la que vivió). Algunos 

incluso afirman que el nombre del Kanún, se remonta a esta paternidad. 

“Lek”, fue una figura histórica probablemente muerto en 1479 (Whitaker, 1968: 264), al que se 

le puede considerar sobre todo, como el germen de la tradición albanesa. A veces hostil, este 

otro amigo de Skanderberg (sobrenombre de Gjergj Kastrioti; aristócrata y militar considerado 

como el héroe nacional de Albania. 1405 – 1468), participó en el nacimiento del sentimiento 

nacional albanés y participó de manera activa en la lucha de su pueblo contra los turcos, para 

convertirse en un símbolo de orgullo y redención, precisamente, por su trabajo como legislador. 

Una vez conocida su localización en el tiempo, su beligerante marco histórico, las exigentes 

condiciones climáticas, geográficas, políticas y socioeconómicas a las que se ha visto (y se ve) 

sometida esta sociedad (además de sus correspondientes imposiciones culturales y religiosas), 

podríamos afirmar que El Kanún, nace de la imperiosa necesidad que un colectivo tiene de 
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conservar su identidad, y lo que es más importante, de conservar esa identidad indiferente al 

paso del tiempo y alejada de toda influencia impuesta y contemporánea. 

La actual diáspora albanesa afirma, que el Kanún (el código de Lek Dukagjini), ya no está en vigor 

(algunos no saben ni de lo que se le pregunta, según algún que otro estudio reciente)… pero 

ellos mismos cuando se les pregunta por su día a día, por su historia, etc., sin darse cuenta, sin 

conocerlo, sin haberlo leído, no tardan en hacer referencia a alguno de sus artículos. El Kanún 

tiene un gran valor documental pues cubre esa necesidad del pueblo albanés, de contar con la 

herramienta que le ayude a comprender sus valores más profundos; les explica cómo se 

construyó la tradición jurídica e institucional de su pueblo a lo largo de los siglos. 

También, la lectura crítica de este texto nos puede ayudar a comprender esas “fronteras 

variables” que nos ocupan… El valor histórico del Kanún (custodio tradicional de la autoritas de 

este colectivo social), nos puede ayudar a comprender ciertas prácticas normativas (vigentes a 

día de hoy en la actual sociedad de la Europa Balcánica) que escapan a la regulación política. 

Aseveraciones estas últimas, fundamentadas en: 

✓ Esta sociedad, trata a el Kanún, no como “ley”, sino más bien como una “colección de 

tradiciones”. Las costumbres y hábitos en él recogidos convertidos en dogma. 

 

✓ La difusión del Kanún, sobrepasa ampliamente sus fronteras históricas. Con ello 

demuestra que es portador de valores de gran alcance, por lo que, aunque es una 

“colección de tradiciones”, también debe considerarse como un código 

consuetudinario. 

 

✓ Aunque modificados ciertos valores comentados en él de manera interesada 

constituyen el núcleo duro de la identidad albanesa (la reivindicación de la identidad 

histórica del pueblo albanés en Kosovo y su ideal contemporáneo de la “Gran Albania” 

con objetivos claramente electoralistas…). 

 

Ha habido (incluso a día de hoy existen), disputas sangrientas según el ritual contenido en el 

Kanún; enfrentamientos violentos entre familias, fruto de una transición demasiado rápida y 

desorganizada promovida en gran parte, por la apertura de las fronteras con ocasión del 

hundimiento de la autarquía albanesa; incluso estos hechos reales fueron interpretados en su 

día por la televisión de la capital albanesa (Tirana), como un renacimiento de la venganza 

sangrienta, de acuerdo con las reglas del Kanún. 

En este periodo de confusión, el estado albanés, estaba dotado de instrumentos reguladores 

perfeccionados, pero no disponía del equipamiento ni de los instrumentos adecuados para 

hacer cumplir las leyes que promovía. La referenciada casuística, fomentó la creencia de que las 

reglas de dicho código histórico todavía estaban en uso. En la actualidad no es así. El Kanún 

conserva un valor documental puramente hermenéutico aunque con algunas diferencias, 

ciertos artículos que contiene sean parcialmente creíbles en la actualidad. 
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Por todo lo anterior, podemos afirmar (con algún que otro matiz) que la aplicación del Kanún ya 

no está en vigor en la sociedad mayoritariamente de origen albanés. Si bien es cierto, haciendo 

referencia al “núcleo duro de la identidad albanesa”, que no está totalmente en desuso pues se 

respeta y se aplica, sobre todo dentro del ámbito del crimen organizado de la región serbia de 

Kosovo y sus ramificaciones internacionales de índole típicamente mafiosa. 

Llegados a este punto, podríamos preguntarnos si estamos ante una verdadera frontera de la 

política. 

 

Enrique José González Pérez 
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“Mujeres Libres”… 
 

María del Mar García 

 

En 1936, surge entre mujeres anarquistas una revista que posteriormente dio lugar a 

una organización no sólo libertaria sino también feminista. “Desde el próximo mayo entre 

Amparo Poch, Mercedes Camaposada y yo editaremos en Madrid una revista exclusivamente 

dedicada a la mujer; no podrá ser de momento una revista confesional”, así lo planteaba Lucía 

Sánchez Saomil, activista y periodista en una carta dirigida a Kyralina1 (Lola Iturbe). La 

implantación de Mujeres libres se produjo de forma general en localidades donde ya existía 

algún movimiento confederal o anarquista, de forma que, algunas secciones femeninas dentro 

de la CNT y los núcleos preexistentes de FAI2 o JJLL3 fueron los que proporcionaron los locales, 

los materiales, e incluso en algunos casos, la afiliación4. 

Mujeres libres supuso un cambio ideológico, abrupto, sin tempos. De forma inmediata se 

necesitaba captar a mujeres para el sector anarquista pero también capacitarlas y educarlas 

para la República. Las mujeres, ante esta nueva etapa, debían ser preparadas social y 

culturalmente en unos nuevos derechos y libertades que se ponían a su alcance y que les habían 

sido negados al ser consideradas como “ciudadanas de segunda”.  Esta organización, fundada 

meses antes del estallido de la guerra civil, se extendió por toda la España republicana durante 

los años de guerra, llegando a tener alrededor de 20.000 afiliadas, ubicadas principalmente en 

el centro de Cataluña, Madrid, Aragón, Valencia, y Andalucía5. 

Desde un principio, las tres fundadoras quisieron dejar claro que se trataba de una organización 

no orientada a la lucha, sino a la educación, defendían un feminismo autónomo dentro del 

movimiento anarquista6, un feminismo en cierto modo implícito en su contenido pero 

explícitamente rechazado en su conceptualización. Y en este sentido, promovieron durante la 

Guerra Civil una doble lucha de forma paralela; la emancipación femenina y una lucha 

antifascista, revolucionaria, y anarquista. Opinaban, sin embargo, que esta preparación, que 

capacitaría a las mujeres para la actuación política (entendida en este caso como actuación 

pública), no debía hacerse de forma precipitada, sino de forma paulatina. De esta forma, quizás 

no se llegaría a cometer los mismos errores que se estaban cometiendo en otros grupos y 

 
1 Carta a Kyralina, 18-4-36, C 432 
2 La Federación Anarquista Ibérica (FAI) es una organización fundada en 1927en Valencia, fruto de una 

conferencia de grupos anarquistas de España, Portugal, y exiliados españoles en Francia. 
3 Organización juvenil anarquista creada en Madrid en 1932 durante la Segunda República Española. 

Conocida también como Juventudes Libertarias o Juventudes Anarquistas, o por sus 
acrónimos FIJL y JJAA. 
4 Jiménez, Raimundo. “Caudete de las Fuentes, solera de veteranía confederal”, Fragua Social, nº9, 1937. 
5 “Mujeres libres” Confederación General del Trabajo CGT, Madrid, 2012. 
6 NASH, M, Mujeres libres: España 1936-1939, Barcelona, Tusquets, 1976. 
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organizaciones; reproducir valores y esquemas masculinos, y, representar como minoría un 

papel subsidiario y supeditado a los varones que consolidaría su papel dominante7. 

Desde sus comienzos, se utilizó la revista del mismo nombre como instrumento para la 

divulgación del ideario de la organización.  Aunque no contaban con demasiados recursos 

humanos, (al no lograr la colaboración de las militantes mayores que ocupaban lugares de honor 

como Federica Montseny o Libertad Ródenas8, y, pese a la dificultad de encontrar entre sus 

simpatizantes mujeres con formación intelectual suficiente para desarrollar sus objetivos, desde 

su creación las fundadoras expresaron la intención de realizar el proyecto sin la interferencia de 

los varones9. 

Independientemente de las colaboraciones con las que llegaron a contar, el grueso de los 

artículos publicados en los tres primeros números fue realizado por las tres fundadoras10. La 

guerra afectó a la edición de la revista tanto en su formato como en la extensión de esta. De los 

números 4, 5, y 6, tan solo uno de los artículos “Situación social de la mujer” de Emma Goldman, 

y un poema titulado “¡Madrid, Madrid, mi Madrid!” de Lucía Sánchez Saomil aparecieron 

firmados. No fue hasta el séptimo número, editado en marzo de 1937, cuando apareció de 

nuevo el nombre de las tres redactoras. 

El último número de la revista fue publicado el otoño de 1938 y en él se podía leer: 

 «Mujeres Libres se ha formado y ha crecido y ha adquirido una personalidad con el 

solo esfuerzo femenino. He aquí la demostración de su capacidad. Y no porque quería 

establecer separaciones ni competencia de sexos, como los viejos partidos feministas, 

ya que todas sus afiliadas pertenecen a organizaciones sindicales o políticas, sino 

porque ha querido reivindicar primero su condición femenina y ganar a pulso, para sí, 

el derecho a intervenir en la vida política y social de España». 

Bibliografía 

✓ Álvarez-Uría, F. (2013). “Mujeres y política. Las políticas de las mujeres en la España de la 

Segunda República y la Guerra Civil”. Papers. Revista de Sociología, 98(4), pp. 629-646. 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v98n4.564  

✓ Montero, Jesús Mª.; “Anarcofeminismo en España. La revista Mujeres Libres antes 

de la Guerra Civil”. Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid, 

2003. 

✓ “Mujeres y cultura libertaria. Respuestas sociales de ‘Mujeres Libres’ durante la 

Guerra Civil española”, en Actas del Congreso Valencia, capital cultural de la 

República (1936-1937). Valencia, Universitat de València. (En prensa). 

 
7 Montero, J, “Anarcofeminismo en España”, Madrid, 2003, p. 21. 
8 Federica Montseny terminaría colaborando aunque nunca llegó a ser miembro orgánicamente. Mary 
Nash (1976, p. 21, nota 18, 1975) 
9 A excepción del dibujante y escultor Baltasar Lobo marido de Mercedes, quien ilustraba y maquetaba la 
publicación. 
10 Amparo Poch i Gascón firmó con su nombre un artículo en cada número y otro como Doctora Salud 
Alegre. 



38 
 

✓ Nash, Mary, “Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil”, Madrid. Taurus, 

1999. 

✓ --- “Dos intelectuales anarquistas frente al problema de la mujer: Federica Montseny 

y Lucía Sánchez Saomil”, Convivium, Universidad de Barcelona, 1975. 

✓ --- “Mujeres Libres. España 1936-1939”. Tusquets, Barcelona, 1976. 

✓ POCH, Amparo (1923) “¿Y yo?”. Revista del Ateneo Científico Escolar, 7(27), pp. 3-4.  

✓ Simón Juarez, I.; “Mujer Asociaciones y Sindicatos. España 1875-1939”. Sanz y 

Torres, Madrid, 2014. 



39 
 

Isahia Berlin: Dos conceptos de libertad… 
 

 

Juan A. Vega 

 

Contexto histórico. 

Esta obra fue concedida en un principio como un discurso que el autor Isaiah Berlin dio 

en la universidad de Oxford en 1957 cuando fue investido Chichile Professor de Teoría Social y 

Política, el libro se publicó en 1958. En ella Berlin expresa sus ideales liberales, muy presentes 

en la época de publicación del libro. 

El mundo era por aquel entonces una disputa entre dos grandes sistemas políticos, por una 

parte, estaba el occidente liberal y capitalista, y por la otra la Unión Soviética comunista y de 

mercado intervenido. La guerra fría se encontraba en pleno apogeo. El Macartismo apenas hacia 

un año que había dejado de influenciar sobremanera en la sociedad norteamericana. La 

ciudadanía de E.E.U.U. lo mismo que la de Reino Unido vivía en un constante temor a todo lo 

que pudiera oler a socialismo/comunismo; Rusia estaba en posesión de la bomba atómica, la 

guerra civil de corea (1951-1953) en la que EE. UU. acudió en ayuda del sur en su guerra con los 

comunistas del norte, en China, Mao se había hecho con el control del país. 

En dicho contexto histórico y teniendo reciente el fin de la segunda guerra mundial, pero aún 

más reciente los movimientos del mundo comunista que no hacia otra cosa que motivar e 

incendiar los discursos de los más radicales anticomunistas aparecieron un grupo de teóricos 

políticos que mantenían vivo el pensamiento liberal. 

Isaiah Berlin era un ilustrado del liberalismo. Era necesario los ideales de Berlin en la sociedad 

occidental de aquella época, que junto a Friedrich Hayek con su libro Los fundamentos de la 

libertad y otros pensadores liberales como Michael Oakeshott y Karl Popper se mantuvieron 

como los pensadores filosóficos liberal, todos ellos europeos, que en la segunda mitad del siglo 

XX se mantuvieron en defensa de sus ideales filosofía política. 

 

Influencias. 

Berlin analizo los trabajos y fue influenciado por pensadores filosóficos como John Locke 

(1632-1704) y pensadores de los siguientes siglos como fueron Adam Smith (1723-1790), 

Benjamin Constant (1767-1830) y John Stuart Mill (1806-1873) cuyas obras, La teoría de los 

sentimientos morales (Smith 1759), Acerca de la Libertad de los antiguos comparada con la de 

los modernos (Constant 1819), Sobre la Libertad (Mill 1859) supusieron una gran base para el 

pensamiento de Berlin. Autores estos últimos considerados los padres del liberalismo teórico, 
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empezando por John Locke con su Segundo tratado sobre el gobierno civil, libro con el que los 

padres fundadores de los Estados Unidos de América se empaparon de su pensamiento para dar 

cabida en su ideario ideológico a las bases de la futura nación que fundaron después de su 

independencia como colonia de Inglaterra. Adam Smith con su Teoría de los sentimientos 

morales y La riqueza de las naciones, obra cumbre que podríamos considerar la que inspiro los 

principios del liberalismo de los años venideros y la libertad de mercado en contra del 

Mercantilismo que venía siendo la práctica habitual en los países Europeos en sus relaciones 

comerciales. Sobre la libertad de John Stuart Mill que puede ser considerada como la obra más 

importante del autor teórico, que junto con su padre James Mill y su padrino Jeremy Bentham 

se consideran los máximos exponentes de del Utilitarismo. 

 

La obra. 

Intentare repasar algunas de las frases que considero que son oportunas de comentar y 

ambicionare explicar las ideas de Berlin, hay que aclarar que entre idea e idea expone ejemplos 

intentando ser más ameno y no tan teórico, debemos de recordar que la obra fue un discurso 

que se realizó como inauguración del curso universitario. 

Berlin se posiciona con una clara apología liberal, realizando diversas críticas, a veces de forma 

jocosa como la que nos encontramos nada más empezar el texto “hasta en una sociedad de 

anarquistas buenísimos” así en varias ocasiones el autor realiza referencias a diversos autores 

de pensamientos de izquierdas, adjudicando como erróneos sus pensamientos y doctrinas. 

“Una ley que me prohíbe hacer lo que como ser cuerdo no querría no es una restricción a mi 

libertad” El que por circunstancias de la vida no haya podido desarrollar su nivel de inteligencia 

por ser un analfabeto o “corto de miras”, a esa clase de individuos y aunque de forma voluntaria 

no de su consentimiento sí que se le debería de aplicar la ley y coartar su libertar logrando así 

interferir en conseguir un bien para el sujeto aunque no sea apreciado por él. El autor hace 

referencia a Fichte, y a la frase que pronuncio “ya te darás cuenta de la razón que tenía al hacerte 

ahora esto”, podemos entender la referencia que realiza a la educación y a la necesidad que 

tener a una población bien instruida para que se capaz de acatar las leyes necesarias para la 

convivencia. 

“Una cosa es decir que puedo ser coaccionado por mi propio bien, porque estoy demasiado ciego 

para verlo: esto puede, ocasionalmente, ir en mi propio beneficio” Nos da a entender que el 

hombre debe de ser libre para poder decidir en todo momento, como ya afirmo Locke, existen 

unos ciertos derechos sobre las libertades que todo individuo debería poseer y no podrían ser 

arrebatados en ninguna circunstancia. Aunque en esta frase anteriormente expuesta el ideal de 

liberalismo sufre una pequeña revisión, pues es consciente de que el individuo no siempre es 

completamente objetivo y puede llegar a no ser capaz de ver lo que realmente le es beneficioso 

para su persona. 

Especial importancia encuentro en la frase “Heine advirtió a los franceses que no subestimaran 

el poder de las ideas; los conceptos filosóficos engendrados en el sosiego del despacho de un 
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profesor pueden destruir una civilización” que, aunque se le atribuye al poeta Heine posee una 

gran fuerza al atribuir a los filósofos como los verdaderos artífices de los cambios en la historia. 

Se entiende que Heine se refería a Kant, aunque también podría ser válido (incluso más me 

atrevería a decir) a los Ilustrados franceses del siglo XVIII que sembraron la semilla para la caída 

del antiguo régimen o para hablar de Marx que imponía en su filosofía la necesidad de la 

revolución. 

“La libertad no puede tener el mismo concepto para un profesor de Oxford que para un 

campesino egipcio” el concepto de libertad puede ser distinto según las circunstancias 

personales, nos quiera dar a entender las prioridades de cada individuo cambio dependiendo de 

las circunstancias en las que se encuentre. El campesino egipcio, pensando época de cuando se 

escribió el libro, seguramente se sentirá libre si la cosecha le ha sido rentable y por consiguiente 

puede estar vivir durante un periodo de tiempo tranquilo y feliz pues no necesita otra cosa. El 

profesor de Oxford de la misma época, posiblemente no se siente libre si es sancionado por 

fumar en un hospital o por conducir ebrio. 

“Lo que hace daño a los demás no lo quiero y no puede ser bueno para mi” aquí realiza una crítica 

a la libertad negativa, valorando la frase como aplicación de una ley, podríamos reinterpretar 

como una ley que hace daño a los demás no lo quiero, no puede ser buena para mi” aquí 

podríamos encontrar una crítica a utilitarismo que piensa en el bien ejercido para la mayoría es 

siempre lo mejor, discriminando a las partes que no se benefician de la aplicación de dichas 

leyes. 

“Lo que quieren aquellos que están dispuestos a trocar su libertad de actuación individual, y la 

de los otros, por el reconocimiento de su grupo, y el reconocimiento de su posición dentro del 

grupo, no es meramente rendir su libertad en aras de la seguridad”, aquí el concepto que 

anteriormente defendió no es completamente visible y se aprecia que en la frase requiere que 

debemos consentir de que forman parte de los últimos sacrificios que debemos de realizar, 

debemos de renunciar a parte de nuestra propia libertad para conseguir seguridad, debemos de 

estar dispuestos a sacrificar la libertad para conseguir comodidad y despreocupación. 

 

Conclusión. 

La idea que nos quiere transmitir Berlin en sus dos conceptos de libertad, es la distinción 

entre los dos tipos de libertad de los que podemos disponer, libertad negativa y libertad positiva. 

El primer concepto de libertad, libertad negativa puede asociarse a la pregunta de “¿Libertad 

de?”. Este concepto, nos aclara el autor, consiste en tener la libertad de hacer todo aquello que 

quisiéramos hacer sin sufrir interferencia ni fuerza coercitiva que nos impida realizar aquello 

que nos proponemos. 

El segundo concepto de libertad, libertad positiva se debe de asociar a la pregunta “¿Libertad 

para?”, este concepto resulta más confuso pues se puede solapar con el concepto de libertad 
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negativa, el autor intenta realizar la distinción entre ambos conceptos al aplicarle a esta ultima 

la formula “libertad de adquirir el control sobre la propia vida en ámbito personal o privado”. 

La idea que nos da a entender el autor en su definición y posterior intento de explicación del 

concepto es el de una libertad que es participe de nuestro yo interior, con el que convivimos y 

no podemos realizar nada sin hacer partícipe a nuestra parte de pensamiento. Es parte de la 

libertad individual pues no es derecho que nos imponen las leyes con las que convivimos, no son 

el resultado de una fuerza coercitiva exterior como pudiera ser la libertad negativa, es el 

resultado de nuestra libertad emocional, libertad de emprendimiento, libertad de disfrutar, no 

queremos ningún impedimento que nos empuje a realizar unos hechos que de cualquier otro  

forma nos veríamos sin libertad de realización y por consiguiente tendríamos el impedimento 

autoimpuesto a realizar lo que realmente quiero. Como uno de los numerosos ejemplos que da 

podría ser válido; “no quiero que mi traba sea un impedimento para realizar mis mayores 

anhelos. Las únicas leyes que pueden alterar mi libertad positiva son aquellas que me auto 

impongo, por lo tanto, la libertad son unas reglas que, obedeciendo a mi propia voluntad, limito 

a mi yo a cumplir las reglas que me he impuesto. 
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La trampa de la libertad 

 

Alberto Sin Torres 

 

Resumen: en la actualidad se está tramitando una nueva ley educativa, la LOMLOE, que ha 

suscitado cierta controversia entre los defensores de mantener la financiación con dinero público 

de centros educativos privados. El autor del artículo demuestra que estos no tienen nada que 

temer puesto que la nueva reglamentación no va a terminar con el sistema de conciertos vigente 

en la actualidad. En la segunda parte se cuestiona la existencia de esta característica particular 

de nuestro sistema educativo desenmascarando algunas de las causas más determinantes que 

permiten el sostenimiento de este sistema, entre las que destaca el tramposo argumento de la 

“libertad de elección” de centro. 

 

El Congreso debate la nueva ley educativa, la LOMLOE, que será la enésima de la 

democracia. Como cada vez que se prepara una nueva reforma en este ámbito, no son pocas las 

voces que recuerdan el gran número de leyes educativas que ha tenido nuestro Estado en las 

últimas décadas. Esta aparente alternancia legislativa trasmite una sensación de inestabilidad 

que se diluye al comprobar que en muchos aspectos fundamentales las diferencias entre unas 

leyes educativas y otras no son tan profundas como pueda parecer. En este sentido resulta 

bastante ilustrativo que tanto la LOMLOE, como la anterior LOMCE (2013), no son más que un 

breve conjunto de disposiciones que, en esencia, mantienen vigente la LOE (2006). 

También es algo habitual que ante una nueva norma educativa las calles se llenen de protestas. 

En el caso de la popularmente conocida como Ley Wert, la comunidad educativa salió a defender 

la Educación Pública, desarrollándose unas protestas multitudinarias que tomaron forma de una 

Marea Verde que llenó los centros educativos de lemas en defensa de una educación que hacía 

aguas a causa de unos brutales recortes. 

Ante la ley que ahora se tramita, las primeras voces discordantes son las de los defensores de la 

financiación pública de colegios privados, las de los que apuestan por que el Estado siga 

subvencionando a unos centros que en su mayoría pertenecen a empresas vinculadas a la 

omnipresente Iglesia Católica. 

También es recurrente que algunas voces clamen en favor de un pacto educativo, es curioso que 

lo hagan los mismos que cuando están en el gobierno ni se molestan en conocer la opinión de 

la comunidad educativa antes de aprobar sus leyes. 

Resulta innegable que la nueva reforma educativa va a implementar una serie de cambios que 

supondrán un giro sustancial respecto a la Ley Wert. Una ley que va a ser enviada, esperemos 

que para siempre, a los libros de historia como una de las reformas que más controversia generó. 

La derogación de la LOMCE era una de las reivindicaciones de la comunidad educativa desde su 
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aplicación, algo que va a verse por fin materializado. Pero también resulta innegable que los 

cambios propuestos en la nueva ley son mucho menos profundos de lo que debería exigirse a 

un gobierno progresista. 

A pesar de esto último, como decíamos, los defensores de la escuela privada subvencionada con 

dinero público no han tardado en mostrar su desacuerdo con un ejecutivo al que acusan de 

pretender acabar con los conciertos educativos. Resulta cuanto menos siniestro ver a algunos 

de los más acérrimos defensores del libre mercado exigiendo que el Estado intervenga para 

financiar a empresas privadas. Pero ¿realmente va el actual gobierno a poner fin a la financiación 

de los colegios privados con su nueva legislación? La respuesta es rotundamente negativa. Es 

más, la partida presupuestaria para la escuela privada concertada se va a ver presumiblemente 

incrementada en un 5’62% respecto a los presupuestos de 2018 (Sánchez, 2020). Pese a la 

claridad de los datos, algunos no desaprovechan su oportunidad de hacer ruido: dales la mano 

y te tomarán el brazo. 

Los aspectos principales de la nueva ley que se han visto como una amenaza por parte de los 

partidarios de la financiación pública de colegios privados son los siguientes (Sánchez, 2020): 

1. Terminar con la financiación de centros privados que segregan por sexo. Humildemente, 

no me parece necesario tener que explicar la importancia de esta medida en el año 

2020. 

 

2. Impedir que las administraciones públicas puedan ceder suelo público para la 

construcción de centros privados concertados. Como hemos comentado anteriormente 

resulta entrañable ver a los defensores de lo privado exigiendo la ayuda de su tan 

desdeñado Estado cuando de mantener sus privilegios se trata. 

 

3. Eliminar la expresión “demanda social” que introdujo Wert y que servía como coartada 

para subvencionar centros privados aludiendo a que en determinadas zonas existía una 

supuesta demanda de este modelo educativo por parte de las familias. Algunos parecen 

olvidar que la educación es un derecho y que, como tal, no debe regirse por las lógicas 

del mercado. Las escuelas no son hamburguesas que puedas elegir la que más te guste 

de tu cadena favorita (y menos si pretendes que te la paguemos todos). 

 

4. Garantizar la gratuidad en los colegios privados concertados. Esta medida resulta 

curiosa si tenemos en consideración que esto ya es una obligación para estos centros. 

Pese a ello, resulta una medida absolutamente necesaria teniendo presente que en 

muchos de estos centros existen cuotas que en ocasiones son cobradas de manera 

irregular a las familias, y esto no es algo que digamos nosotros, lo denuncia la patronal 

de los colegios privados (Sánchez, 2020). 

 

Como acabamos de ver la LOMLOE no ha venido para poner fin al sistema de conciertos 

educativos en el Estado español. Pero ¿no debería ser precisamente eso lo que debería exigirse 

a un gobierno progresista? 
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En primer lugar, debemos recordar las causas históricas que explican la existencia de los 

conciertos educativos en España. Aunque su blindaje normativo se materializó con la LODE 

(1985) de la mano del PSOE, que recurrió a ello con la intención de poder garantizar una 

universalización de la educación gratuita (se trataba por lo tanto una de una medida con un 

pretendido carácter transitorio), lo cierto es que dejar en manos de entidades privadas la 

educación de nuestros jóvenes es algo tan antiguo como el propio Estado, sobre todo si tenemos 

en cuenta que nos referimos en particular a la Iglesia Católica que, todavía hoy, está detrás de 

la mayor parte de los centros privados concertados del Estado. 

Como señalan autores como Delgado (2015) o Munárriz (2019), el poder que en la actualidad 

mantiene la institución católica en el Estado español resulta incalculable por su magnitud. Es 

muy ilustrativo comprobar como uno de los argumentos que justifican normativamente la 

presencia de la Iglesia en la educación son los concordatos firmados entre España y la Santa 

Sede, resultando cuanto menos curioso que el Concordato firmado en pleno franquismo (1953) 

todavía no haya sido derogado de forma oficial por ningún gobierno. 

Que en un país constitucionalmente aconfesional el Estado financie colegios privados en manos 

de instituciones religiosas para que puedan pregonar su fe resulta bastante paradójico. Como 

apuntan autores como Díez y Macho (2020) derogar estos acuerdos es un paso fundamental en 

el difícil camino de la supresión de los conciertos educativos en España. 

Aunque indudablemente el poder que a día de hoy mantiene la Iglesia está detrás del 

mantenimiento de los conciertos educativos, la realidad es que rara vez se utiliza como 

argumento por los defensores de la financiación estatal de colegios privados que prefieren 

utilizar otros argumentos propagandísticamente más efectivos entre los que destaca la defensa 

de la presunta “libertad de elección” de centro. 

En este sentido, resulta imprescindible dejar claro que en ningún artículo de la Constitución se 

recoge que el Estado deba financiar cualquier opción educativa elegida por las familias. Como 

señala Munárriz (2019) existe una trampa a la que acuden recurrentemente los defensores de 

la educación privada cuando intentan tergiversar el debate para ocultar que lo que se cuestiona 

es que se financie con dinero público a colegios privados, ni más ni menos. Porque, aun 

suponiendo que existiese el derecho de los padres a elegir cualquier modalidad de educación 

para sus hijos (algo más que cuestionable) esto no implicaría de ninguna manera que todos los 

ciudadanos debamos pagar con nuestros impuestos las opciones educativas individuales de 

nadie. 

Siguiendo a Díez (2020) podemos afirmar que la tan mentada “libertad de elección” se convierte 

en realidad en “libertad de selección” puesto que lo que se deriva de ese supuesto derecho a 

elegir al que se aferran los voceros del neoliberalismo es que algunas familias seleccionen 

determinados centros porque: 

creen y esperan que los contactos sociales y las características socioeconómicas medias 

de los compañeros (...) puedan influir en los resultados educativos (...). Así se alejan 

simultáneamente del alumnado de origen extranjero, con diversidad y necesidades 

educativas, así como de aquellos con mayores dificultades socioeducativas y de clases 
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bajas. La mayoría de las investigaciones demuestran reiteradamente que detrás de la 

mayor parte de las invocaciones a la “libertad de elección” de centro se esconde el 

rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con quienes no son de la misma 

clase. (Díez, 2020, pp.23-26) 

Confrontar la financiación pública de centros privados es abordar el principal factor de 

segregación educativa en el Estado español, algo que debería ser prioritario para cualquier 

gobierno que se pretenda medianamente progresista. Parece que la LOMLOE será una 

oportunidad perdida para provocar un verdadero cambio de rumbo en la gestión de la política 

educativa de un Estado que financia centros de titularidad privada en mucha mayor medida que 

los Estados de su entorno. Parece que lo de converger con Europa vale solo para algunos 

aspectos. 

Las crisis (sanitaria, económica, social, educativa...) surgidas a raíz de la emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19 han puesto de relieve la importancia de un Estado que cuide, que 

proporcione unos servicios públicos que garanticen las condiciones de vida dignas para toda la 

población. No existe otra alternativa que la de apostar por unos servicios públicos que den 

respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía. No vale con revertir los recortes de los 

anteriores gobiernos, no es suficiente con parchear unos servicios públicos (educativo, sanitario, 

pensiones, cuidados, etc.) que llevan demasiadas décadas siendo golpeados con fuerza por la 

ofensiva neoliberal en un Estado como el nuestro, especialmente frágil si tenemos en cuenta 

que nunca llegó a desarrollar del todo un verdadero Estado del Bienestar. 

En el momento histórico que estamos viviendo no existe otra alternativa que la de fortalecer lo 

público, lo que, en el terreno que nos ocupa, supone apostar por un sistema educativo público 

que responda a las necesidades educativas de toda la población, confrontando cualquier tipo de 

segregación. Cuando dentro de algunos siglos los historiadores echen la vista atrás seguro que 

se sorprenderán al descubrir que el Estado financiaba a empresas privadas a la par que los 

maestros de los colegios públicos debían pagarse con el dinero de su bolsillo protecciones 

básicas en tiempos de pandemia como mascarillas FFP2 y batas. 

El actual gobierno debe decidir si está por la defensa de lo público o si seguirá ahondando en su 

desmantelamiento, es decir, si es parte de la solución o del problema. 
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Que tiene que decir la Sociologia respecto a 
la nueva ‘Superliga Europea’ de futbol 
 

Pedro Gallego Castellano 

 

El artículo establece una propuesta de análisis sociológico sobre el fenómeno futbolístico, 

defendiéndolo como bien cultural. Planteamos una guía para comprender los problemas que 

atraviesa el fútbol en nuestro país. Posteriormente, procedemos a hacer una apología de la 

Superliga Europea, con la que intentamos preservar el tejido social emanado de este fenómeno 

futbolístico, apoyándonos en las declaraciones de la UNESCO sobre diversidad cultural.  

 

La sociología española debe posicionarse indefectiblemente en la constitución de una 

Superliga Europea de fútbol. Esta sentencia viene al hilo de las declaraciones de Josep Maria 

Bartomeu, presidente del FC Barcelona, quien aseguraba que los clubes de fútbol más ricos de 

Europa habían ratificado, durante un contubernio secreto, la creación de una Superliga de los 

clubes más ricos del continente. Esta nueva liga se pretende empezar en 2022 y supondría el 

abandono de las ligas nacionales por parte de los clubes más ricos del continente.   

A priori, este hecho pareciera ser irrelevante o ajeno a la sociología, más desde principios de 

siglo pasado los estudios de sociología urbana de la Escuela de Chicago parecen apuntar lo 

contrario. De la citada escuela emanaron los estudios de ecología urbana, los cuales 

descubrieron que tanto para antropólogos como para sociólogos (si es que tiene sentido la 

diferencia), el ámbito urbano es un perfecto marco donde aplicar los estudios disciplinares.  

En este sentido, el prolongado proceso jurídico que se inicia en 1966 con el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos, que prosigue con la Declaración Universal de la UNESCO sobre 

Diversidad Cultural, daría pie a la (hasta ahora) concluyente Declaración de Friburgo. En estos 

textos de defensa del Patrimonio Cultural se afirman los presupuestos teóricos-metodológicos 

de la Escuela de Chicago. La proposición es la siguiente: los habitantes de la ciudad también 

tienen cultura, esto es ritos y creencias, formas de organización y división del trabajo, entre otros 

dispositivos culturales. Esto nos hace a nosotros, habitantes de la ciudad en una sociedad 

postcapitalista, bastante similares a aquellas tribus de cazadores-recolectores tan exóticas.  

Este conjunto de pronunciamientos de la ONU y la UNESCO conllevaban a validar aún más las 

proposiciones que hace Levi-Strauss, quien en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial 

escribiría Raza y cultura. Allí el autor francés aseguraría que el factor que diferenciaba a las 

comunidades humanas no era la predestinación biológica (su “raza”), sino los condicionantes 

socioeconómicos donde se insertan. Por ello, las instituciones creadas por el ser humano en 
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distintas sociedades son comparativamente similares entre sí, es decir convergentes (Harris, 

1995; 102) aun guardando sus particularidades sociohistóricas. 

En virtud a lo anterior, retrotrayéndonos a la Declaración Universal de 2001, podemos leer que 

la UNESCO y las Naciones Unidas velarán por “asegurar la preservación y la promoción de la 

fecunda diversidad de las culturas”. Siendo de tal forma, aquellos rituales del ámbito urbano y 

los grupos culturales-festivos propios de nuestro entorno debieran ser preservados. Esta 

diversidad de manifestaciones patrimoniabilizables de carácter urbano-occidentales conforman 

un rico y diverso espectro, donde podríamos encontrar el Flamenco, las festividades romeras 

del ámbito meridional español, pasando por edificios fabriles en el ámbito urbano, e incluyendo 

ciertos olores, colores e incluso el mismo ‘skyline’ de una ciudad. 

Entre las manifestaciones culturales urbanas, en el entorno occidental destaca de sobremanera 

el fútbol. La práctica deportiva engloba un conjunto de valores, instituciones y formas de sentir 

y expresarse, que constituyen al entramado social que lo engloba como un ritual deportivo cuya 

densidad simbólica excede los límites del mero fenómeno deportivo. Por lo cual, el fenómeno 

futbolístico acaba siendo (Segalen, 2005; 94) por sus características un acontecimiento social, 

donde el ambiente festivo que suele acompañar a las prácticas deportivas se imbrica con otras 

capas de significado simbólico. Estas capas secundarias con alto valor simbólico recrean un 

conjunto de valores que según Segalen son propios del modo de producción capitalista 

contemporáneo, siendo una manifestación social que engarza con los valores bajo los que se 

asienta nuestra sociedad.  

Recogiendo otros trabajos sobre la misma temática (Marionetti o Bromberger, entre otros) la 

socióloga acaba determinando que el fútbol adquiere su carga simbólica configurándose en “un 

atajo simbólico […] que sirve de pulso a la existencia, sobre el que los hinchas pueden proyectar 

sus peculiaridades, las de su existencia singular”. 

Siguiendo la misma línea argumental anteriormente expuesta, el fútbol para Segalen es una 

guerra subvertida entre identidades de múltiple espectro, donde encontramos enfrentamientos 

raciales o de clase, destacando primordialmente las pugnas territoriales. En el panorama 

español esta tensión territorial adquiere una impronta muy destacable, pues los clubes de fútbol 

son inalienables de su ciudad, otorgándosele al estadio cierto valor simbólico. Esto podemos 

comprobarlo en las denominaciones de los estadios, los cuales a menudo guardan relación con 

el territorio. Como prueba de esto tenemos varios ejemplos en nuestro ámbito: en referencia a 

ríos que pasan por las ciudades tenemos al antiguo estadio Manzanares del Atlético de Madrid 

o el estadio Sadar del Osasuna de Pamplona. También hay estadios con referencias a relieves 

geográficos (Estadio Mendizorroza del C.D. Alavés, por ejemplo, o el estadio Mestalla del 

Valencia C.F.).  

Quedando patente la intersección entre fútbol y territorio, obviamente se considera una 

aberración simbólica el cambio de estadio, de su nomenclatura, y por supuesto, el traslado de 

un club de fútbol a una ciudad diferente. Desde el punto de vista analítico podríamos 

considerarlo dentro de las prácticas impuras, en términos de Mary Douglas, pues desligaría el 

tejido social que se crea en torno a estas instituciones deportivas de sus respectivas zonas de 

asentamiento. 
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Siguiendo la definición del fútbol como acontecimiento que propicia fenómenos sociales, en él 

encontramos una división sexual (afortunadamente en claro declive). También es posible 

encontrar otros comportamientos que evidencian una conflictividad social reprimida, cuya 

abierta manifestación durante la jornada futbolística11 engendra un proceso de inversión social 

permitida, es decir, “una verdadera antiestructura, tolerada dentro de unos límites por los 

poderes públicos, ya que cierran los ojos sobre los excesos festivos, la perturbación de la 

circulación y los bocinazos nocturnos” (Segalen, 2005; 94). 

Por lo tanto, finaliza Martine Segalen que los principios deportivos bajo los que se asienta la 

práctica del fútbol son simples, pero los presupuestos ideológicos sobre los que se fundamenta 

la práctica social son algo más complejos. Identifica la socióloga como el valor fundante, y que 

da sentido a la práctica, la “presunta igualdad teórica de oportunidades” (Segalen, 2005; 95). Si 

por cuestiones sociopolíticas, se socavase esta tradicional igualdad de oportunidades, 

entenderíamos, por lo tanto, que pondríamos en peligro los fundamentos ideológicos que 

sostienen las prácticas sociales en torno al fútbol. Por ello, preservar una práctica deportiva 

competitiva es sinónimo de fomentar y cuidar aquellas nociones ideológicas que han generado 

que el fútbol se haya convertido en un fenómeno de masas.  

Sin embargo, no hay que obviar que los clubes de fútbol han sido atravesados desde finales de 

los años 80 por diversas lógicas economicistas que han convertido a las antiguas sociedades 

deportivas en empresas que facturan decenas de millones al año, e incluso centenares de ellos. 

Lo cual de por si no tendería a ser un problema para el fútbol, si no fuera porque el reparto de 

las ganancias generadas por la competición es excesivamente desigual, al menos en España. Esto 

desvirtúa la competición, ya que los medios materiales con los que cuentan los clubes son 

extremadamente desiguales.  

Si aún pervive cierto ensoñamiento de competir en igualdad de oportunidades, los datos 

objetivos nos atestiguan lo contrario.  Respecto de las ganancias generadas por la Liga Española, 

en cuanto al reparto televisivo del curso 2019/2020, de los veinte clubes de Primera División de 

España, tres de ellos se quedan con 441 millones de euros, mientras que los doce clubes con 

menos ingresos conjuntamente solo obtuvieron 541 millones. En el mismo sentido, los mismos 

tres clubes acaparadores a los que nos referíamos anteriormente, suman un presupuesto que 

asciende a un total anual de 1.648 millones de euros. El presupuesto conjunto que manejan los 

17 clubes restantes ni siquiera los iguala, siendo 1.334 millones de euros los que aglutinan el 

resto. Como resultado esperado, desde el año 2000, el campeonato liguero siempre ha caído en 

manos de uno de estos tres gigantes clubes, salvo dos contadas excepciones (en 2002 y en 2004). 

La desigualdad de presupuestos conlleva a un falseamiento de la competición donde tres clubes 

tienen capacidad para competir entre sí y el resto compite por los puestos sobrantes. Esto choca 

frontalmente con la igualdad real de oportunidades. El presupuesto desorbitado que manejan 

 
11 Hablamos de jornada futbolística y no de partido, ya que el ritual relacionado empieza anteriormente 

al partido propiamente dicho, y quizás también continúe en los momentos posteriores al mismo. 
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los “superclubs” conllevan a un expolio de profesionales, debido a que las nóminas que pueden 

pagar éstos a sus empleados es incomparable con la del resto de clubes. En última instancia está 

vaciando de contenido y de seguidores al tejido social que rodeaba a los clubes de fútbol. 

Históricos de la Primera División como el Celta de Vigo, el Racing de Santander o el Mallorca CF 

tienen problemas para atraer a seguidores a sus estadios debido a la hipertrofia de los tres 

grandes clubes de la Liga.  

En última instancia el motivo por el cual compite un equipo es por obtener el triunfo. Si el triunfo 

queda velado para los clubes moderados estaríamos hablando de una competición trucada 

desde el comienzo. En este sentido, parece cada vez más necesario una modificación de la liga 

de fútbol. La salida de estos tres grandes clubes de fútbol de la Liga española, para jugar una 

“superliga de clubes ricos”, podría conllevar a la progresiva disminución de la desigualdad 

estructural provocada por la existencia de “superpresupuestos” frente a presupuestos 

moderados. tendríamos una liga de fútbol mucho más competitiva y asequible, donde el título 

pudiera ser conseguido por cualquiera de los contendientes.  

Si no preservamos la máxima de que cada equipo juegue en igualdad de competiciones, a la 

larga acabaremos por destruir los vínculos y asociaciones, identificaciones sociales o festejos 

asociados al fútbol, y su estrecha relación con el territorio. La pervivencia del fútbol como 

práctica social pasa inexorablemente por reforzar el principio de la igualdad de oportunidades.  

Construir una liga de fútbol cuyos presupuestos económicos mantengan mayor igualdad entre 

ellos se antoja difícil, ante la negativa evidente de quienes se llevan una mayor porción de la 

tarta. Es por ello, que la Sociología como disciplina debe posicionarse a favor de la creación de 

una Superliga de clubes ricos, pues sólo la salida de estos “superclubs” a otra competición 

diferente de la española podrá generar el impulso necesario para un nuevo concierto económico 

entre clubes. 

Como analistas prioritarios de grupos humanos y de sus construcciones humanas, los sociólogos 

(que en su versión excesivamente cualitativa se hacen llamar aún antropólogos) deben de velar 

por que la Declaración de Friburgo se cumpla y se imponga. Deben velar por preservar ese tejido 

social surgido al calor de las “peñas de fútbol” de barrio, y por ello, propongo e imploro que haya 

un posicionamiento unánime en torno a la defensa de esa nueva “Superliga de clubes”. Pues 

como hemos argumentado anteriormente, planteamos que podría conllevar indirectamente a 

la defensa de una liga competitiva de fútbol en España.  

Entendemos que nuestra actual liga de fútbol es insostenible socialmente, pues tiende a una 

hipertrofia, a una macrocefalia que eclipsa al resto de contendientes y sus opciones deportivas. 

Por ello, si seguimos manteniendo esta competición en los actuales estándares, o con el mismo 

esquema distributivo de ingresos, inexorablemente nos encontraremos contribuyendo a 

desvirtuar, alterar y socavar los cimientos de un fenómeno de masas que lleva más de cien años 

confeccionando sentimientos, pautas de interacción, solidaridades, y lo que es más importante, 

formas de entender esas victorias y derrotas que constituyen la vida.  
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Opinión: ¿Como vamos a pagar el agujero 
que ha dejado (y continua haciendolo) el 

COVID-19 en las arcas publicas? 
 

Por César Folch 

 

La pandemia por el COVID-19 está afectando de forma muy negativa a la economía de 

todo el mundo. España no está exenta de estos problemas. Según el informe publicado por la 

AIReF el pasado 6 de mayo, nuestro país afrontará este año un déficit público de entre el 10,9% 

y 13,8% sobre el PIB. Unos 2 meses después, el 15 de julio, la AIReF empeoraba sus propias 

previsiones, estimando que el agujero presupuestario podría alcanzar el 14,4% del PIB. Para 

2021 prevé un desfase de entre el 8% y 10,3%. Parece complicado pensar que un país con tales 

previsiones económicas sea viable a largo plazo. 

Es evidente que será necesario un ajuste en las cuentas, tanto por el lado de los ingresos como 

por el de los gastos. 

Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno? Justicia fiscal, el mantra repetido hasta la extenuación 

de que todos los gastos derivados de esta crisis los pagarán los ricos. Para alcanzar esta justicia 

de la que hablaba el presidente se han propuesto una serie de impuestos, o aumento de los 

mismos, para los Presupuestos Generales del Estado de 2021. 

Entre estas propuesta se encuentran los incrementos de los tipos marginales máximos de IRPF, 

la subida del IVA a las bebidas azucaradas, o el impuesto a las grandes fortunas entre otros. La 

recaudación total sería de aproximadamente 6.500 millones de euros. 

Viendo tal cantidad uno podría creer que es una suma que puede eliminar por completo los 

problemas financieros de España. Si hacemos una comparación para poder apreciar cuanto 

supone este aumento de los ingresos por parte del estado, el coste de las pensiones 

contributivas del pasado mes de septiembre fue de unos 9.900 millones de euros. ¡Ni siquiera 

es suficiente para pagar un mes de pensiones! 

El ejecutivo también ha expresado repetidamente la intención de equipararnos en presión fiscal 

con el conjunto de la Eurozona. Por explicarlo rápidamente, el dato de la presión fiscal se obtiene 

comparando los ingresos del estado con su PIB. Sin entrar en valoraciones acerca de si es posible 

llegar a esa cifra, vamos a ver cómo debería variar la presión española. Tomando como 

referencia los datos de Eurostat de 2018, la recaudación debería incrementarse en unos 6 

puntos del PIB (35,4% vs 41,7%) para llegar a la media de la Eurozona, o lo que es lo mismo, en 

70.000 millones de euros. 
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Supongo que ya se estarán dando cuenta de que algo falla en las cuentas que nos expone el 

gobierno. El presidente nos promete una reforma fiscal en la que solo pagarán los ricos. 

Simultáneamente, habla sobre equipararnos con Europa en cuanto a ingresos. ¿De dónde van a 

salir esos 63.500 millones de euros extra necesarios para llegar a tal objetivo? Además, hacernos 

creer que las subidas de los tributos previstas para 2021 solo las van a pagar los ricos sería negar 

la realidad. Es evidente que incrementos como el del IVA a las bebidas azucaradas, tendrán una 

importante repercusión en las clases medias y bajas. 

Por tanto, la única respuesta posible es que el incremento de impuestos no será a los ricos, o no 

solo será a los ricos, sino que se extenderá al conjunto de la población. Será necesario realiza 

ajustes en los años venideros para mejorar la situación de las cuentas del estado. No sería 

extraño una revisión del IVA como medida para aumentar de manera rápida y eficiente la 

recaudación. Acorde a un informe de la AIReF del 22 de julio de este año, eliminando el tipo 

superreducido del 4% y el tipo reducido del 10%, equiparándolos al tipo general del 21%, tendría 

un impacto recaudatorio de 14.000 millones de euros, habiéndose descontado el impacto que 

tendrían las medidas en el consumo. Es de esperar que esta subida de los impuestos vaya 

acompañado un recorte del gasto. En la anterior crisis se recurrieron a medidas como la 

congelación de las pensiones o la retirada de la paga extra a los funcionarios que es probable 

que volvamos a ver incluso antes de lo que pensamos. El último acuerdo alcanzado por el Pacto 

de Toledo solo hace que profundizar en unas medidas que, en última instancia, suponen un 

recorte a los pensionistas. 

Algunos podrían pensar que ya no hay problema alguno, que existen maneras de ir 

disminuyendo la diferencia recaudatoria con nuestros vecinos europeos. Esto es cierto, pero 

acarrea dos problemas. El primero, que ya hemos comentado antes, que el grueso del aumento 

de los impuestos recaerá en las clases medias y bajas de la población. El segundo, que aun 

aplicando este sablazo fiscal y acogiéndonos a las previsiones más benévolas, no llegaremos a 

cubrir el déficit del 8% esperado para 2021. Además, seguirán necesitándose recortes de gasto 

para cuadrar las cuentas estatales. Demasiados sacrificios para una población que ya sufrió 

demasiado con la anterior crisis. 

Todas estas medidas ni siquiera nos llevan a acabar el 2021 con un déficit estabilizado. Así 

mismo, la deuda de ese ejercicio podría llegar al 125,7% sobre el PIB según la AIReF. Seguirán 

haciendo falta grandes cambios si queremos tener cierta sostenibilidad a medio-largo plazo. 

Igualmente, el paro esperado para los peores escenarios de 2021 por la OCDE deja el país en 

una situación dantesca, con un desempleo del 21,9%. 

Que no os engañen. Desconfiad de aquellas personas que os prometan una salida rápida de la 

crisis sin ningún perjuicio a las clases medias. La realidad de las finanzas del estado es mucho 

más delicada de lo que nos quieren hacer creer. Solo las acciones llevadas a cabo por el BCE nos 

alejan de desenlaces desastrosos como una posible suspensión de pagos. Es responsabilidad de 

la ciudadanía exigir que los políticos rindan cuentas y dejen de mentirnos. Ya es hora de que nos 

dejen de tratar como niños y empiecen a hacer su trabajo, porque últimamente el Congreso se 

parece más a una barra de bar que al lugar donde se deposita la soberanía nacional... 

  



55 
 

Opinión: La libertad individual en una 
sociedad establecida 
 

Natalia Gil 

 

¿Somos libres cuando elegimos una opción en lugar de crearla? 

Sí, sí ser libre se entiende como la facultad de elegir una propuesta dentro de una lista cerrada. 

Es en etapas de crisis o problemas generalizados, cuando se debate sobre causas y 

consecuencias de un determinado comportamiento u evento, con el ánimo de encontrar un 

nuevo escenario donde el bienestar gane en peso. 

Podemos perdernos en un sin fin de opiniones que identifiquen las causas y prevean y 

vislumbren consecuencias pero lo realmente importante es acertar en las decisiones que se 

tomen para mejorar. 

La clave es, si nos desenvolvemos con libertad en la toma de decisiones o complicamos y 

ralentizamos los procesos de deliberación a causa por la incongruencia de pensar que somos 

libres. 

Comencemos teniendo en cuenta qué se entiende y qué implicaciones tiene el concepto de 

libertad (basadas en definición RAE): 

✓ La libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su 

inteligencia y antojo. 

✓ La libertad es falta de coacción y subordinación 

✓ También es un estado o condición del que NO está prisionero o sujeto a otro. 

✓ La libertad es sinónimo de confianza y franqueza 

✓ Es falta de obligación 

✓ y el privilegio que se otorga a uno mismo 

Cómo es de recibo en artículos de opinión, comienzo aportando la mía: “nos engañamos 

constantemente pensando que somos libres; me refiero al sentido de la libertad más extensivo, 

libres en su sentido más amplio, desde el pensamiento hasta el acto. Fruto de tal incongruencia, 

asumir que somos libres cuando no hay fundamento para tal afirmación, nos provoca un sin fin 

de malestar, frustración, baja autoestima, sensación de vacío. 

Sería una actitud poco recomendada en términos sanitarios y espirituales. 
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Lo fácil es decir que somos libres, que todo depende de nosotros y que la libertad es un bien 

común. Obviamente, lo sencillo y popular, es seguir abogando por los cambios que provocaron 

lo que hoy se conoce como la sociedad moderna, la democracia, los derechos humanos. Aquello 

que escuchamos por primera vez en la revolución industrial: Libertad, Igualdad y Fraternidad; 

ese hito que marcó un antes y un después. 

Pero, es ingenuo, es una opción poco trabajada. 

A efectos prácticos, sólo somos libres de elegir una opción de las enumeradas en una lista 

cerrada por lo que no depende de nuestra inteligencia y antojo desarrollar una respuesta 

auténtica sino que dentro de un escenario finito, elegimos, no creamos. 

Se trata de ser conscientes de que vivimos, en qué punto estamos, ver el dibujo nítido para 

poder desenredar el enredo. Consiste en ser conocedores de la realidad para encontrar paz y 

sosiego, definir objetivos factibles, ganar en confianza al conseguirlos y generar bienestar 

personal, familiar y social. 

Es literalmente abrumador pensar que somos realmente libres, cómo si cualquier cosa fuéramos 

capaces de iniciar y ejecutar, visualizar, diseñar o aceptar. 

No lo somos y tampoco hay que lamentarse. Es humano y es social. 

La realidad es que somos interdependientes, tenemos facultades de elección pero las 

alternativas disponibles YA están creadas. 

“La libertad es falta de coacción o subordinación”  

pero ¿es acaso una sociedad ejemplo de descontrol e individualismos? ó, ¿ejemplo de 

independencia y singularidad? 

No, una sociedad se construye sumando una serie de principios comunes a sus miembros, a base 

de una serie de reglas morales, políticas y leyes para gestionar aquello en que la moralidad no 

alcanza, porque la unión hace la fuerza, la seguridad y ello, nos otorga el beneficio de la 

supervivencia, principal herramienta genética que nos mantiene vivos y que nos permite seguir 

en este mundo. Sin tal ambición natural nada tendría sentido. 

Esta ambición, esa misma ambición también se encuentra en el origen de muchos otros eventos 

y actitudes. Ésta está presente en todos y cada uno de los eslabones más básicos de nuestro 

comportamiento individual y colectivo. 

✓ La unión hace la fuerza 

✓ El bien común es el mejor de todos los bienes 

✓ Somos seres sociales 

Si la unión hace la fuerza y si la unión es resultado de un común interés, ¿por qué no dejamos 

de decir que somos libres y nos dedicamos a construir juntos un mejor escenario? 
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Es realmente complicado mantener la incongruencia que surge del concepto de libertad cuando 

a nivel terrenal somos “presos” de la sociedad. 

Preso social, sí. Seres dependientes de la sociedad y de sus miembros. 

Piensa en lo peor que te puede pasar, sea lo que fuere, estará relacionado con la soledad, el 

miedo a estar fuera de la sociedad, la idea de perder la vida. 

No te preocupes, es lo normal, es lo natural. 

En incontables ocasiones, vemos como el aislamiento social, la soledad y la falta de soporte 

social, es sinónimo de pérdida y peligro de supervivencia. 

Por tanto, no somos seres libres de coacción, si queremos sobrevivir, necesitamos la seguridad 

que nos aporta el vivir en sociedad; para pertenecer a la misma debemos de cumplir con 

caminos ya establecidos o con limitaciones morales, políticas y legales. Todo aquel que no 

cumpla, saldrá del grupo haciéndose efectivo el castigo anunciado, la soledad. 

¿Realmente queremos ser libres? o ¿preferimos una vida condicionada pero segura y cómoda, 

gozando de bienestar emocional? 

¿Verdaderamente ansiamos emprender acciones que nos distancien de nuestro entorno y 

ámbito vital? o ¿luchamos por conseguir la mejor posición dentro de un escenario diseñado a 

base de unos principios y normas concretas? 

La sociedad cambiará, siendo conocedora de las diferencias de cada colectivo y de la necesidad 

de llegar a acuerdos; creando nuevos pactos o resoluciones (de obligado cumplimiento) capaces 

de dar solución a las diferentes problemáticas que amenazan la estabilidad social, caso de crisis 

económica o sanitaria. 

Actualizará normas, abrirá nuevos caminos, mostrará nuevas opciones en la lista, como ha 

estado practicando a lo largo de toda la historia, pero al ritmo que marque la mayoría y con la 

condición de cumplir con el bien común. 

Sé realista, sé un buen ciudadano. 

 

Granada a 17 Octubre de 2020 
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La distribucion de contenidos en la Sociedad-
red 
 

Miguel Ángel Navas Martín 

 

Resumen 

Si un cambio ha tenido especial relevancia en la sociedad en la que nos encontramos, ese ha sido 

la forma en la que consumimos los contenidos audiovisuales. En España, el modelo de consumo 

de contenidos digitales está cambiando, si antes los usuarios compraban los contenidos 

audiovisuales ahora lo que adquieren son licencias por uso. Nos encontramos ante un nuevo 

modelo de negocio en que empresas como Netflix están cambiando nuestros hábitos en el que 

ya no compramos bienes materiales, sino servicios digitales. Estos contenidos se pueden ver en 

cualquier momento y en cualquier lugar, simplemente necesitamos de un dispositivo móvil y de 

conexión a Internet.  

Introducción 

El modelo de sociedad ha cambiado. Hemos pasado de una sociedad industrial con una 

economía que se basada en la producción de productos, pasando por a una sociedad 

postindustrial con una economía basada en servicios hasta llegar a un nuevo modelo de 

sociedad, en que su base productiva es el conocimiento. Está nueva sociedad es la que se le 

conoce como sociedad-red, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Una 

sociedad caracterizada por una economía globalizada, un desarrollo tecnológico avanzado y una 

información rápida e intercambiable (Larrea Jiménez de Vicuña, 2014).  

En este nuevo contexto social, Internet es la herramienta tecnológica principal para compartir y 

conseguir información desde cualquier lugar y forma que se desee. Según el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) en la última encuesta sobre Equipamiento y uso de las TICs durante el 2019, 

el 91,4% de los hogares españoles tiene acceso a Internet, lo que supone 15 millones de hogares 

con el 99,7%. La forma principal en la que se conectan los usuarios a Internet es por modalidades 

fijas con un 85,2% (fibra óptica, ADSL,…), por delante de las modalidades móviles con un 83,9%  

(INE, 2019). 

Los dispositivos móviles son aquellos suficientemente pequeños para ser transportados y que 

pueden ser utilizados durante su transporte. Algunas de las características diferenciadoras de 

los dispositivos móviles son su funcionalidad limitada, no es necesario que sean extensibles y 

actualizables, poseen un tiempo de vida breve, son más baratos en comparación con dispositivos 

grandes, y son fáciles de utilizar, y no requiere de usuarios expertos (Calero, 2012). Los 
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dispositivos móviles más utilizados para acceder a Internet son los denominados de mano 

(teléfonos móviles principalmente). 

Según Asociación para la investigación de medios de comunicación (AIMC 2020), el teléfono 

móvil es el dispositivo que más utilizan los usuarios para acceder a Internet con un 91,6%.  

En la actualidad, la accesibilidad y la reducción del coste a la conexión de Internet y el avance 

tecnológico en nuevos dispositivos móviles nos permiten estar conectados permanentemente 

en nuestra vida diaria sin la necesidad de estar delante de un ordenador y facilitándonos el poder 

llevar “Internet en el bolsillo”.  

El nuevo modelo de consumo contenidos audiovisuales 

Según Negroponte (1996), nuevos modelos surgirán a partir de la digitalización en la industria 

de la información y de entretenimiento. Según el mismo autor, podemos definir la acción de 

digitalizar como el proceso de “hacer una réplica exacta de un sonido, imagen, un color, entre 

otros pero en cadenas de bits que es la representación numérica de un conjunto de bit”. 

(Negroponte, 1996 a través de Maldonado Reynoso, 1998) siendo un bit la unidad mínima de 

información (0 ó 1). Pero no sólo nuevos modelos de negocios han surgido sino también nuevos 

modelos de consumo. En las dos últimas décadas, el desarrollo tecnológico, especialmente 

Internet y los dispositivos móviles (tablets, portátiles, smartphones, etc.) han originado nuevos 

hábitos de consumo audiovisuales, especialmente entre la gente más joven ha provocado un 

nuevo modelo de negocio y una nueva demanda en el sector audiovisual. Esto ha permitido el 

auge de nuevas empresas de servicios en la distribución de contenidos por Internet (Ojer Goñi 

& Capapé, 2012). 

Antes de la digitalización de los contenidos audiovisuales, los usuarios utilizaban dispositivos 

analógicos para escuchar música o ver películas. Los soportes habituales en el consumo de 

películas eran las cintas de vídeos (VHS principalmente) y las cintas de cassettes o vinilos para la 

música. Con el avance tecnológico y la irrupción de Internet, a finales del siglo XX se produjo una 

revolución con la aparición del soporte Compact-Disc (CD) que transformó el mundo de la 

música y después con la aparición del soporte Digital-Versatile-Disc (DVD) que transformó el 

consumo doméstico de películas (Lemrini El-Ouahhabi, 2004). Junto a la creación del soporte 

CD, aparecieron la compresión MP3 y la tecnología streaming para la grabación y reproducción 

de audio (Monleón, 2011). Este cambio de formato y soporte originó un cambio de modelo en 

el negocio audiovisual y en los hábitos de consumo de la sociedad. 

Según Asociación para la investigación de medios de comunicación (AIMC, 2020), se le 

preguntaron a los usuarios de Internet en España sobre una lista de actividades realizadas en 

Internet en los últimos 30 días y entre las diez primeras encontramos la visualización online de 

vídeo 76,7% (tipo Youtube, siendo la segunda actividad realiza en Internet), escuchar música 

online (sin descargar) 62%, usar plataforma de películas/series (tipo Netflix) 51,9%, ver 

películas/series online (sin descargar) 48,6% y ver emisión de cadena tv en su web o app 44,6%. 
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Estas cifras nos hacen más que confirmar que los hábitos en el consumo de materiales 

audiovisuales están cambiando y un nuevo sector está cobrando especial relevancia, el servicio 

de streaming.  

En este nuevo marco, las empresas de contenidos han sabido adaptarse a las necesidades de los 

usuarios y aprovechar la tecnología para ofrecer un catálogo amplio de contenidos de películas 

y series que pueden ser consumidas a través del streaming. Estas compañías utilizan la 

modalidad de suscripción por pago mensual a los clientes para que puedan acceder a estos 

contenidos. El usuario adquiere una licencia de uso que le permite durante la suscripción 

acceder a su amplio catálogo. Esto está cambiando la forma de ver películas, ya no es necesario 

ir a las salas de cine ni estar supeditados a los horarios establecidos por los diferentes medios 

televisivos para consumir las películas o series. Las empresas que se dedican a la distribución de 

contenidos están ofreciendo un servicio que está demandando los usuarios. El éxito en este 

nuevo modelo de negocio, lo han conseguido pues están utilizando las nuevas tecnologías para 

satisfacer las necesidades del cliente y tener un amplísimo catálogo de contenidos, no sólo de 

los productos más demandados. Este modelo de negocio se conoce con el nombre de long tail 

o larga cola, que consiste principalmente en “vender menos de más, sobre una amplia gama de 

productos especializados se beneficia de las economías de escala, aunque tengan que renegociar 

los derechos de exhibición por Internet según las condiciones que imponga cada distribuidora 

atendiendo a las reglas de cada país”(Ojer Goñi & Capapé, 2012). 

Discusión 

Nos encontramos ante un nuevo modelo de negocio y de consumo en el sector audiovisual. El 

desarrollo tecnológico ha facilitado por un lado, a la industria generar un nuevo modelo que se 

caracteriza por ofrecer los servicios de música y películas por streaming. Por otro lado, el poder 

reproducir los contenidos en dispositivos móviles a través de conexión de Internet desde 

cualquier dispositivo y en cualquier sitio. Ya podemos ver los contenidos cuando nosotros 

queramos y dónde queramos, ya no dependemos de un horario (siempre y cuando el contenido 

que queramos ver no sea en directo). Ya no es necesario ver la televisión desde el sofá de casa, 

podemos hacerlo en el metro de camino a casa o al trabajo con un dispositivo móvil con 

conexión a Internet. 

La irrupción de los dispositivos móviles y el aumento de conectividad en estos dispositivos, han 

hecho que los más jóvenes prefieran ver películas y series en las pantallas de sus dispositivos en 

vez de ir a las salas de cine. Este modelo le permiten realizar un consumo individualizado cuándo 

y dónde quieran (Ojer Goñi & Capapé, 2012). 

Nuestros hábitos de consumo han cambiado, antes comprábamos libros, cds de músicas, dvds 

de películas en soportes físicos y ahora compramos servicios de reproducción.  

Se ha producido una convergencia entre los nuevos medios con los viejos medios, así el 

ordenador han irrumpido en los hogares principalmente por el uso de los más jóvenes, 

provocando un cambio en las formas de ocio y de juego. O bien, la televisión que se ha integrado 

con su uso en Internet creando un nuevo tipo de espectador, “telenautas” que ven los 

contenidos televisivos con el ordenador conectados a Internet (Cáceres et al., 2011).  
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Esta convergencia de medios, pronto se trasladará al ámbito personal. La tendencia cada vez es 

mayor en tener nuestros archivos en la nube (Internet). Empresas como Apple ofrece el servicio 

iCloud para disponer de nuestros vídeos y fotos (además de apps, música y documentos) en sus 

servidores. Amazon ya ofrece el servicio de almacenamiento ilimitado de fotos a sus servidores 

a los clientes de Amazon Prime. Estos servicios permiten además compartir los contenidos con 

las personas que queramos. Así mismo, muchos usuarios comparten fotos y vídeos 

públicamente en las redes sociales, generando el debate sobre la privacidad.  

La línea de separación entre lo público con lo privada cada vez es más delgada. Antes teníamos 

nuestras copias de películas o de música en casa, ahora podemos subir nuestros contenidos a 

Internet. Esta nueva tendencia puede generar cierta polémica, pues estamos delegando nuestra 

custodia a terceros. Pero no sólo la información de carácter personal que nosotros podamos 

almacenar en empresas privadas puede comprometer nuestra privacidad sino también todo el 

tipo de información sobre nuestros gustos y preferencias que generemos en las empresas de 

distribución de contenidos. Está información cruzada con nuestros perfiles en redes sociales 

pueden ser usadas con intereses particulares.  

Asimismo,  el auge del nuevo modelo de negocio de contenidos audiovisuales y la buena acogida 

que está teniendo por parte de los usuarios demuestra que con un buen servicio y un precio 

coherente, los usuarios no tienen que recurrir a descargar películas o música que vulneren los 

derechos de propiedad intelectual.  

Así por ejemplo, este nuevo modelo de negocio está consiguiendo que los usuarios que se 

descargan música de forma ilegal se cambien al servicio de música por streaming y por lo tanto 

permiten que la distribución de contenidos sea legalmente, consiguiendo por tanto que los 

ingresos regresan a los artistas (Monleón, 2011). A la vez, una de las consecuencias que está 

provocando con este nuevo modelo es la creación de nuevos contenido. ¿Quién iba a pensar 

que Internet a través del nuevo modelo de distribución de contenidos digitales sería un impulsor 

para el sector de los medios audiovisuales?  

Esto pone de manifiesto que un buen modelo de negocio puede ser beneficioso para todas las 

partes, tanto para las empresas que obtienen beneficios, los usuarios por acceder a contenidos 

de calidad a un precio competitivo y la industria del sector.  
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Estados Unidos, ¿Fin del Trumpismo?  
 

Darío Ucha Moreira 

 

RESUMEN: En una reñida elección, los estadounidenses han votado cambio en la Casa Blanca, 

poniendo fin a la convulsa etapa de Donald Trump para dar paso a Joe Biden. Analizamos las 

circunstancias de esa elección, el impacto de la personalidad y gestión de Trump en su no 

reelección, el perfil de los votantes de ambos candidatos, las opciones de Trump en su batalla 

legal para impugnar los resultados, los retos a los que se enfrenta la nueva Administración, la 

definición de las líneas maestras en política exterior de la presidencia de Biden, y los tres hitos 

históricos que han dejado estas elecciones. 

 

De las elecciones celebradas el pasado día 3 de noviembre debía salir el nombre del nuevo 

presidente de los Estados Unidos de América, el 45º si Donald Trump conseguía la reelección o 

el 46º si Joe Biden lograba desbancarle. Lo cierto es que, además del nombre del inquilino de la 

Casa Blanca desde el próximo 20 de enero, de este proceso electoral han salido conclusiones, 

constataciones de hechos que ya se venían perfilando desde tiempo atrás y que han encontrado 

el caldo de cultivo oportuno para cristalizar. 

La llegada hace cuatro años del televisivo millonario Donald Trump al 1600 de Pennsylvania 

Avenue nos cogió de sorpresa a muchos: la candidatura de un individuo estrafalario, atrabiliario 

y que desafiaba al establishment de Washington no tenía en principio la menor posibilidad de 

triunfar. El empleo de un lenguaje sin complejos, unas promesas electorales claras y directas y 

su apelación a los rednecks, hillbillies y lo que en determinados sectores se dio en llamar white 

trash (“basura blanca”) dio un resultado inesperado, y nos ha “regalado” cuatro años de 

Administración Trump en los que, para lo bueno y para lo malo, se ha hecho historia. 

El peculiar sistema electoral estadounidense, hijo del federalismo, privilegia los territorios al 

voto popular: no es este último el que decide quién es el presidente, sino un Colegio Electoral, 

en el que cada Estado de la Unión designa tantos miembros como la suma de sus senadores y 

congresistas. Esto hace perfectamente posible que el candidato ganador por el voto popular no 

obtenga el número suficiente de compromisarios como para ser proclamado ganador de la 

presidencia; no sólo es posible, es que ha sucedido recientemente en las elecciones de 2016 con 

Hillary Clinton y en las de 2000 con Al Gore. 

La explicación a este fenómeno, que amenazaba con repetirse en esta ocasión, se encuentra en 

un rápido análisis del electorado, que en estas elecciones se ha demostrado más 

compartimentado que nunca. La nueva apelación de Donald Trump a su electorado de base ha 

tenido éxito, aumentando en 4 millones los votos recibidos hace cuatro años. Sin embargo, la 
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táctica que llevaba aplicando durante toda su Presidencia, consistente en tensionar al 

electorado, dividirlo y enfrentarlo, se le ha vuelto en contra como un boomerang, porque Joe 

Biden ha aumentado también los votos recibidos por Hillary Clinton en 2016, fortalecidos sin 

duda por un importante voto anti Trump. La personalidad arrolladora del actual Presidente ha 

convertido estas elecciones en un plebiscito sobre su figura, en el que ha tenido más peso el 

lado negativo de su gestión, singularmente la tensión racial, la incapacidad de resolver los 

problemas de los obreros blancos del Rust Belt (“cinturón de óxido”) industrial y la negligente 

gestión de la pandemia del coronavirus, que la parte positiva: la economía norteamericana había 

alcanzado unas bajas tasas de paro inéditas en décadas, durante su mandato Estados Unidos no 

ha entrado en ninguna guerra y nadie puede acusar a Trump de incumplir una promesa electoral. 

La consultora Edison Research ha realizado una serie de encuestas a pie de urna y en los lugares 

de votación anticipada para el National Election Pool, The Washington Post y otras 

organizaciones de medios, con un completísimo cuestionario12. La primera de las variables a 

tener en cuenta al analizar estas elecciones es un aumento sin precedentes de la participación: 

sin disponer aún de datos definitivos, se han emitido más de 19 millones de votos más que en 

2016. La segunda clave es la compartimentación tan acusada del electorado, que nos permite 

hablar de varios cleavages muy marcados. Por sexo, el electorado masculino está prácticamente 

dividido a la mitad, y son las mujeres las que decantan la victoria hacia Biden. Por edad, el apoyo 

a Trump es mayoritario en el segmento mayor de 65 años y va bajando a la vez que la edad, 

hasta el punto que entre el electorado menor de 30 años, Biden dobla en apoyos a Trump. Si 

nos fijamos en la procedencia racial de los votantes (por autoidentificacion), el votante blanco 

apoya a Trump con cierta holgura, pero se ve contrarrestado por el abrumador apoyo de los 

afroamericanos a Biden, que se estima roza el 90%. Otras minorías étnicas como hispanos y 

asiáticos se inclinan hacia Biden en proporción de 2 a 1, aunque el electorado latino parece 

haber sido decisivo en la victoria de Trump en Florida. Por nivel educativo, el electorado no 

universitario ha votado dividido, mientras el universitario ha apoyado mayoritariamente a 

Biden. Si escogemos como variable el nivel de ingresos, aquellos electores con ingresos de más 

de 100.000 dólares apoyan a Trump, pero los de menos lo hacen a Biden y por mayor margen. 

Si clasificamos a los votantes por sus creencias religiosas, protestantes y católicos apoyan a 

Trump casi el doble que a Biden; los que no declaran ninguna religión se inclinan con holgura 

hacia este último. Pero quizás la brecha más curiosa y acusada entre el electorado sea entre el 

campo y la ciudad: incluso en todos los Estados en donde Trump ha sido el ganador, Biden ha 

ganado (en algunos casos, con mucha holgura) en todas las ciudades grandes y medianas, 

mientras que Trump ha arrasado en aquellos Estados con predominio de población rural, pero 

en relación a hace cuatro años ha perdido 7 puntos porcentuales en ciudades pequeñas y áreas 

rurales. 

Todos estos datos nos permiten elaborar un “retrato robot” de los votantes de cada candidato: 

el votante de Trump es mayoritariamente hombre, blanco, mayor de 65 años, de confesión 

cristiana (protestante o católica), con nivel de renta elevado, estudios no universitarios y 

habitante de zonas rurales. Por el contrario, el votante prototípico de Biden es mujer, de 

minorías étnicas, menor de 30 años, sin confesión religiosa declarada, con nivel de renta bajo o 

 
12 https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/exit-polls-president.html 
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medio, con estudios universitarios y habitante de zonas urbanas. Como vemos, parece haber 

una profunda sima entre ambos electorados, alimentada por la desesperanza de parte de la 

sociedad estadounidense que se siente marginada por el sistema, y agravada por las recientes 

protestas raciales. La votación parece haberse inclinado por el candidato que ha prometido 

unidad y sanar heridas, en lugar de aquél que perciben que se encuentra cómodo ahondando 

las mencionadas divisiones. 

Sin embargo, nada parece presagiar una transición fácil como es tradición en la historia 

estadounidense. Lejos de aceptar los resultados, el presidente saliente se ha enrocado en su 

posición, no reconociendo los resultados electorales, alegando fraudes en distintos Estados 

(aparentemente, sin pruebas) y solicitando paralizar el recuento de los votos (curiosamente, 

sólo en aquellos Estados en los que no ha ganado). La pintoresca regulación electoral 

norteamericana, con cerca de 3.000 condados, cada uno con sus reglas de votación y recuento, 

hace que pueda ser posible para los 8.500 abogados movilizados por Trump poder encontrar 

alguna grieta legal mediante la que hacer prosperar alguna demanda, pero la única posibilidad 

que tiene de dar vuelta al resultado anunciado es que alguna causa llegue al Tribunal Supremo, 

donde goza de amplia mayoría. Aún en ese caso, los analistas dicen que los jueces no le deben 

nada a Trump y no van a comprometer su prestigio si la causa no está clara, por lo cual la vía 

legal parece un callejón sin salida. Al parecer, incluso personas de su entorno más cercano están 

intentando convencer al aún Presidente para que deponga esa actitud, sobre todo teniendo en 

cuenta el gran capital político de más de 70 millones de votos que ha acumulado el trumpismo, 

que no renuncia a volver al poder dentro de cuatro años, con Donald Trump a la cabeza… o con 

otra persona (¿Donald Trump Jr.?). 

Joe Biden asumirá la presidencia sin los famosos 100 días de cortesía que se otorgan a todo 

gobernante: tendrá que tomar medidas desde el minuto 1, tanto para hacer frente al 

coronavirus como para apagar los fuegos varios que Trump ha encendido o avivado en estos 

cuatro años. El primero de ellos, las protestas raciales a raíz de la eclosión del movimiento Black 

Lives Matter. Tendrá difícil tomar medidas contra los casos de brutalidad policial, dado que la 

Policía es competencia de las distintas ciudades, condados y Estados, pero al menos se espera 

de él que no haga declaraciones incendiarias agitando el avispero. Por supuesto, la respuesta a 

la pandemia, que se está revelando ineficaz (como en el resto de países). Si el proyecto de 

vacuna de las farmacéuticas Pfizer y Moderna cristalizan, se podría empezar a ver luz al final del 

túnel, y Biden podría aspirar a que al final de su mandato, el coronavirus sea visto como un mal 

sueño. 

Además de estos dos retos inmediatos, Biden deberá definir las líneas maestras de su 

Presidencia en política exterior. Si las de Trump fueron la reversión de todas las medidas de 

calado de la Administración Obama, casi siempre mediante Órdenes Ejecutivas que sortean los 

vetos de Congreso y Senado, las de Biden deberán ir por el mismo camino para cumplir sus 

promesas electorales. Sin embargo, no se espera una revolución. A corto y medio plazo, los 

Estados Unidos volverán a aquellos Tratados, Acuerdos y Organizaciones internacionales de los 

que Trump se había retirado, singularmente el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio 

climático y la Organización Mundial de la Salud. También se espera de una Administración 

demócrata la vuelta gradual al multilateralismo tan presente en la era Obama, y el abandono, 

aunque sea en parte, del proteccionismo que ha aislado al país, actualmente en “guerra” 
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comercial con China y gravando con amplios aranceles a los productos procedentes de la Unión 

Europea. Nada se sabe aún de la predisposición de la nueva Administración a entrar en conflictos 

bélicos o a propiciarlos. 

No quiero dejar de destacar tres hitos históricos que nos ha dejado este proceso electoral: el 

ganador, Joe Biden, ha sido el candidato más votado de la historia, superando los 80 millones 

de votos, producto de la altísima participación. Dado lo apretado de la elección, el segundo hito 

es que Donald Trump, aun perdiendo en el voto popular, es asimismo el candidato perdedor 

más votado de la historia, con casi 74 millones de votos a los que habrá que prestar mucha 

atención en un futuro, y que en clave partidaria interna pueden suponer la pervivencia del 

trumpismo dentro del Partido Republicano a la espera de mejores tiempos. Pero sin duda, el 

hito que ha levantado mayor expectación y curiosidad es el hecho de que, por primera vez en la 

historia, la Vicepresidencia del país será ocupada por una mujer, la senadora por California 

Kamala Harris, que une en su persona la condición de mujer, afroamericana y descendiente de 

asiáticos, y que ejercerá de contrapeso interno a Biden, hombre, blanco, católico y centrista, 

cuando a Harris se la supone más de izquierdas por su trayectoria anterior. Han empezado 

también las especulaciones que apuntan a la edad y al estado de salud de Biden para aventurar 

que quizá el mandato acabe con Harris como la primera Presidenta de los Estados Unidos. Sea 

como sea, han demostrado tanto en campaña como una vez electos que forman un tándem 

potente, que si sabe aprovechar la ocasión de pilotar la Administración puede sentar las bases 

para un nuevo mandato demócrata y quien sabe si para el cambio de paradigma en los temas 

que hoy dividen, más que nunca, a la sociedad norteamericana. 
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«Veo una voz», de Oliver Sacks 

 

 

 

 

“la filosofia del dinero” , Georg Simmel 

 

 

«Veo una voz» de Oliver Sacks es un libro que explora en profundidad 
la evolución de la comunicación de la comunidad sorda, poniendo el 
foco especialmente en Estados Unidos. Su interés radica en que, 
además de explorar un tema escasamente tratado, lo hace con 
rigurosidad, profundidad, amplitud de miras y la capacidad de 
despertar interés y reflexión en un debate de gran importancia para la 
comunidad sorda, pero que admite sus matices. Aunque el libro 
aborda el tema desde la neurolingüística principalmente, el enfoque 
histórico y sociológico también es evidente y da a conocer realidades 
y datos desconocidos por muchos y que, hoy día, con una sociedad 
más sensible a la diversidad, no deberían ser ignorados. 

 

Laura Ramos Aranda 

 

Editorial Capitán Swing 

Una reflexión profunda sobre el rol del dinero en ella Simmel nos 

proporciona también visiones proféticas sobre las consecuencias de 

la moderna economía monetaria en la división del trabajo, y en 

particular en los procesos de alienación y cosificación en el trabajo y 

la vida urbana. Esta obra inmensa y profunda reclama ser leída hoy y 

en años venideros como un análisis deslumbrante del significado, uso 

y cultura del dinero. 

 

José Antonio Fombuena Salado. 
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«La Bicicleta Verde» 
 

 
 

 
 
 

 

““EL haren politico,  El profeta y las 
mujeres”, Fatima Mernissi 

  

《La bicicleta verde》es de esas películas en cuya sencillez reside su 

encanto. Un retrato de un mundo desigual y de la ilusión de una niña 

por rebelarse desde la inocencia, la valentía y el valor de la amistad. 

La directora saudí realiza una película social y conmovedora, sin 

maniqueísmos ni artificios innecesarios, una película que se disfruta 

con facilidad, al tiempo que nos remueve por dentro, de esas que 

dejan huella y nos ayudan a empatizar con lo cercano y lo ajeno. 

 

Laura Ramos Aranda 

 

Ediciones del oriente mediterráneo. 

Una obra que estudia la condición femenina en las sociedades 

musulmanas remontándose en siglos hasta la actualidad. Es un 

estudio ameno del papel de la mujer denostado por una memoria 

histórica a menudo enflaquecida. 

Un libro que destapa tópicos y que no puede dejar indiferente a 

cualquiera que estudie nuestras ciencias sociales. 

 

Gonzalo Serrano Caballero 
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Realidad de Realidades 
Esta sección invita a que, entre todos y, especialmente las personas que nos lean se 

animen a publicar sus escritos sobre lugares - desde la esquina de casa hasta el lugar más remoto 

-anécdotas vividas, recortes de prensa, comentarios sobre hechos de actualidad, efemérides y 

cualquier otro contenido que tenga que ver con los grados que estudiamos: Ciencias Políticas y 

Sociología- o en el orden inverso-. Es una invitación a poner el práctica nuestro ojo politólogo 

y/o sociológico para palpar en la compleja realidad de realidades cotidiana que las Ciencias 

Sociales son y van más allá de cualquier manual y libro de texto y cobran su sentido al estar en 

contacto con la realidad. ¿Y acaso esta realidad no abarca varias facetas, mundos, aspectos 

diversos entre sí? 
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Los Lectores Escriben 
En esta sección publicaremos las quejas y sugerencias que los estudiantes quieran hacer 

llegar a los Equipos Docentes , Profesores , Tutores y Equipo Decanal y también las referidas a 

la Revista siempre manteniendo la educación y respeto exigibles a cualquier persona . Sin 

embargo desde Florilegio recomendamos encarecidamente que siempre se acuda para las 

quejas y sugerencias a los cauces correspondientes de la propia UNED  
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