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Invitación a participar 
  

En el próximo número 

tendremos como tema 

propuesto "Democracia a 

debate". Os invitamos a 

escribir sobre ello o sobre 

cualquier otro tema de libre 

elección. 

El envío de trabajos, cualquier 

pregunta o sugerencia podéis 

hacerlo llegar a la dirección: 

revista@florilegio.es 

Para información sobre 

normas de publicación y 

criterios de selección, en 

nuestra página: 

florilegio.es 
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Editorial 
 

“Haec sit propositi nostri summa; quod sentimus loquamur; quod loquimur 

sentiamus; concordet sermo cum vita.” 

“Que esto sea la suma de nuestra forma de vida: decir lo que pensamos; pensar lo que 

decimos; que nuestra palabra concuerde con nuestra vida.” 

(Séneca) 

 

Muy cerca ya de cumplir nuestro primer aniversario os presentamos el tercer número de esta 

revista, en la que publicamos una colección de textos, un florilegio, con una temática cada vez 

más amplia. 

Además de las secciones incluidas en números anteriores, como es la de “Conocer la UNED”, 

donde directores y profesores tutores entrevistados nos ayudan a conocer mejor la Universidad, 

o “Recomendaciones”, como sitio en el que hacemos una selección de obras que creemos que 

merecen ser compartidas, introducimos también una sección bajo el epígrafe “¿Qué es esto 

de...?” en la que, en cada número, abordaremos con carácter explicativo un tema específico, 

siendo el de esta ocasión “La economía circular”. 

También incluimos artículos que van desde el conflicto de Afganistán hasta la importancia del 

capital social, pasando por un ejemplo numérico sobre el “Teorema de Arrow” en relación con 

los sistemas de elección, y por la masonería en la Segunda República Española. Como otra 

novedad hemos hecho un hueco para la poesía, arte que sin duda hace más dulce una 

publicación. 

En el tema propuesto para este número, “El bipartidismo en la España actual”, hemos querido 

contar, entre otros, con sendos artículos escritos por políticos en activo de los partidos 

“Ciudadanos” y “Podemos”. Nuestro agradecimiento sincero a ambas personas que tan 

amablemente se han prestado a hacerlo, y a todos los que han escrito en este variado florilegio, 

a los colaboradores que lo hacen posible y a todos los lectores que hacéis que nuestro esfuerzo 

e ilusión en seguir fabricando esta revista no decaiga. 

Os invitamos, como siempre, a colaborar y esperamos que este número sea realmente de 

vuestro interés. 

 

 

El Equipo Editorial 
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Juan José Rodríguez Guerra: “Somos 

un centro mediano, con unos 3000 

alumnos cada curso, con una dilatada 

historia ya que es el Centro pionero de 

los Centros de la UNED, creado en enero 

de 1973.”  

Imagen 1: Juan José Rodríguez Guerra, Director del Centro Asociado de Gran Canaria 

BREVE BOCETO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL (Y/O PERSONAL)  

 

✓ Juan José Rodríguez Guerra es desde 2015 Director del Centro Asociado a la UNED en Gran 

Canaria y Gerente de la Fundación Patronato de Enseñanza Superior a Distancia de Las 

Palmas de Gran Canaria, entidad titular. Doctor por la UNED, Máster Universitario en Unión 

Europea por la UNED, y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 

Complutense de Madrid (1984). 

✓ A lo largo de su carrera profesional, de treinta y cuatro años, ha desempeñado puestos 

directivos en empresas y entidades, tanto del sector público como privado, de ámbito 

multinacional, nacional, y local, en distintas actividades y sectores. Su ocupación anterior 

fue de Director Ejecutivo de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural, 

consorcio de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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✓ Desde 2006 compagina su actividad profesional con la académica, como profesor tutor del 

Centro Asociado a la UNED de Las Palmas de Gran Canaria (con Venia docendi desde el curso 

2007-2008). Con asignaturas de los grados de Ciencia Política, Sociología, Criminología, 

Turismo, Ciencias Jurídicas de la Administración. 

✓ Con tesis doctoral sobre los procesos de integración regional en América Latina con relación 

a la Unión Europea. Es autor del libro La integración del MERCOSUR en relación con la UE 

(Universitas, 2012), así como de artículos en revistas de impacto, medios digitales, prensa 

escrita, en temáticas relacionadas con la Ciencia Política o el turismo sostenible. Sobre estas 

materias también ha participado como ponente en congresos internacionales, seminarios, 

jornadas, cursos de verano y de extensión universitaria de la UNED, etc. 

✓ Además, en la UNED ha desempañado los siguientes cargos académicos: representante de 

profesores tutores en el departamento de Ciencia Política y de la Administración, en la Junta 

de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Coordinador de Extensión Académica y Cultura 

del Campus Sur. 

 

¿Qué dotación tiene su CA? 

El Centro de la UNED en Gran Canaria cuenta con los siguientes servicios: Biblioteca, 

Laboratorios, Librería, Secretaría, Gestión económica y COIE. Igualmente, a nivel temático 

cuenta con Aula de Sostenibilidad y Aula de Estudios Sociales y Humanidades, que incluye el 

Sociobarómetro de Canarias (para el Gobierno de Canarias), y el Seminario Millares Carlo. 

 

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

La oferta académica del Centro abarca prácticamente toda la de la UNED. En formación reglada 

se imparten tutorías de todas las carreras, se coordinan o apoyan entre otros másteres los de 

Acceso a la Abogacía, Formación del Profesorado, Prevención de Riesgos Laborales, Psicología 

General Sanitaria, etc. Cursos de Acceso de mayores 25/45 años. 

En formación no reglada se imparten cursos de idiomas (CUID), actividades de Extensión 

Universitaria, Cursos de Verano, UNED Senior. Así como charlas o conferencias de nuestras Aulas 

de Sostenibilidad y de Estudios Sociales. 

 

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

Han tenido mucho éxito los cursos de verano, sobre todo los del área de conocimiento de 

Psicología, que es el grado con mayor número de alumnos. Pero también nos hemos ido 

especializando en el área de Seguridad y Defensa con actividades que no sólo han tenido buena 

matrícula sino también un gran impacto social por el gran interés de los Medios. 

UNED Senior ha tenido una incorporación más tardía, pero con un interés progresivo, pese a la 

situación vivida en el último año por el COVID. 
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¿Cuál es el perfil del estudiante de la UNED de su CA? 

Creo que este Centro es muy representativo de la UNED en su conjunto. Somos un centro 

mediano, con unos 3000 alumnos cada curso, con una dilatada historia ya que es el Centro 

pionero de los Centros de la UNED, creado en enero de 1973, sólo unos meses después de la 

creación de la propia UNED. En cuanto al alumnado ha ido variando su composición, 

actualmente se detecta que se matriculan más alumnos que vienen directamente de la 

formación secundaria. Esta generación de nativos digitales ve en la UNED una respuesta más 

ajustada a su interés en cuanto a su formación superior. Aunque el grueso sigue siendo el de 

estudiantes de más edad que acceden a la universidad una vez que han organizado su vida 

laboral y familiar, que no tuvieron la oportunidad en su momento, o que ven en la UNED la 

posibilidad de estudiar una segunda o tercera carrera. 

 

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

en España y qué les distingue de la competencia? 

En mi opinión, resulta evidente que la UNED aporta una oferta de educación superior muy 

amplia, exigente, de calidad, con prestigio, en una modalidad a distancia que combina 

presencialidad con docencia telemática. Con implantación territorial en toda España y en zonas 

del mundo con presencia de españoles o de tradición cultural y lingüística comunes. Todo ello 

resulta muy interesante para la sociedad actual en la que el uso de las TIC está generalizado, 

donde muchas personas necesitan para poder estudiar que se les facilite flexibilidad y 

autonomía para el estudio. Esto último la diferencia de la universidad presencial clásica. Su 

oferta, calidad y prestigio la diferencia de otras universidades online. 

 

 ¿Qué propuesta diferencial plantea la UNED a los alumnos? 

A lo ya indicado anteriormente, creo que la UNED también aporta a los estudiantes un desarrollo 

tecnológico que la sitúa como un referente de las universidades públicas europeas. Con gran 

potencial en el ámbito latinoamericano, que ven en la UNED no sólo una universidad que les 

habla en el mismo idioma, sino una universidad que está en el Espacio Europeo de Educación 

Superior, con títulos reconocidos en todo ese espacio. 

Para los alumnos con discapacidad la UNED representa una gran oportunidad, con una 

modalidad completamente adaptada a sus necesidades. Esto queda patente por los datos: el 

45% de los alumnos universitarios españoles con discapacidad estudian en la UNED. 

 

¿Qué funciones cumple como Director/a de CA? 

Las funciones que debe realizar un Director de Centro Asociado vienen recogidas en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados. Entre otras, ejercer la 

representación legal e institucional del Centro, cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la UNED, 

adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento académico, 
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administrativo, económico y de los órganos de representación, así como cumplir los mandatos 

del Rectorado y del Patronato/Junta Rectora. 

En mi caso también realizo las funciones propias de Gerente de la Fundación. 

 

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

sus mayores desafíos? 

Cuando accedo al cargo en 2015 el Centro venía arrastrando una difícil situación económica. Era 

el primer reto. Y se ha conseguido revertir la situación en un período corto de tiempo. Hoy 

estamos ante una entidad con una gran solvencia, tras los buenos resultados económicos de los 

últimos ejercicios. 

Otra de las preocupaciones iniciales era la de establecer por escrito procedimientos, sobre todo 

de aquellas funciones con repercusión jurídica. Se ha dado respuesta mediante un instrumento 

que hemos denominado Instrucciones del Director, que hemos integrado como anexo al Plan de 

Gestión anual, erigiéndose este último en pilar de la gestión del Centro, el cual se enmarca en 

uno de los requisitos de la certificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Gestión 

de los Centros Asociados, que se nos ha otorgado en 2016. 

Sin duda tenemos retos por delante, como la renovación de la plantilla laboral, con una media 

de edad muy alta, o evitar una caída de matrícula, conscientes que el repunte del presente curso 

puede ser coyuntural. 

 

¿Cree que sería necesario dotar de más autonomía a los CA? En caso afirmativo: 

¿Qué ventajas y desventajas supondría esta decisión para los CA? 

Los centros de la UNED tienen como razón de ser la de gestionar la actividad académica de la 

UNED, aunque el hecho de tener cada uno personalidad jurídica propia, le obliga a asumir otras 

funciones: institucionales, jurídicas, laborales, fiscales, mercantiles, comunicativas, etc., que 

requieren de la necesaria autonomía. Pero esto se debe realizar dentro de la debida 

homogeneidad y armonización, ya que al final es la imagen global de la UNED la que debe 

prevalecer. Por eso no se debe confundir autonomía con soberanía. 

 

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. ¿Cómo ha afrontado la UNED esta 

situación? ¿Y su CA? 

En general considero que tanto la UNED como mi Centro han estado a la altura de un desafío sin 

precedentes, de carácter planetario. Afortunadamente, estamos en un país avanzado, que 

además había hecho sus deberes en ancho de banda, al igual que la UNED había hecho los suyos 
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con una gran infraestructura digital, lo que nos ha permitido como institución docente 

ajustarnos rápidamente, con una respuesta telemática que ha permitido seguir realizando la 

mayoría de nuestras funciones, cumpliendo con nuestros alumnos y con la sociedad. 

En nuestro Centro, con el primer estado de alarma todas la tutorías y servicios se realizaron 

exclusivamente de forma digital, en teletrabajo, incluidas las actividades de extensión, cursos 

de verano y UNED Senior programadas. 

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

incidencia?, ¿Y su CA? 

Como ya he dicho antes, la respuesta es absolutamente afirmativa. 

 

¿Qué medidas de protección se están llevando a cabo en su CA? 

Tras decaer el primer estado de alarma nos incorporamos toda la plantilla al trabajo presencial. 

Se establecieron planes de desescalada y contingencia, se dio formación en PRL al personal, se 

implantaron medidas y carteles con las normas de aforo, distanciamiento, higiene y limpieza, 

etc. Así como la dispensación de equipos de protección individual y colectiva, geles 

hidroalcohólico, etc. 

El comienzo de curso se realizó con la modalidad habitual de la UNED, tutorías presenciales y en 

webconferencia o videoconferencia, manteniendo aforos, distancia, limpieza y uso obligatorio 

de mascarillas. El servicio externalizado de limpieza adoptó su propio protocolo. 

Se mantuvieron las actividades de extensión y cursos de verano programadas. 

 

¿Cómo se plantea el próximo curso académico? 

Esperamos volver a la normalidad, manteniendo las precauciones debidas y las 

recomendaciones u obligaciones que dicten las autoridades competentes y nuestro Rectorado. 
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Elena Bastidas Bono: “La realidad es 

mucho más variada y sorprendente.... 

pero la base teórica para entenderla y 

abordarla es fundamental”. 
 

Elena Bastidas Bono 

Lugar de nacimiento: Alzira, Valencia 

Edad: 52 años. 

 

 

 

 

 

BOCETO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL (Y/O PERSONAL) 

 

Abogada y en la actualidad diputada en las cortes valencianas 

 

¿Por qué Politóloga ? 

No acabé la carrera de CCPP, aunque soy licenciada en derecho y doctora en derecho 

administrativo. 

 

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

Con lo que tenga que ver con el derecho político. 

 

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

realidad?   

Imagen 2: Elena Bastidas Bono. C.A. 
UNED de Alzira, Valencia. 
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La realidad es mucho más variada y sorprendente.... pero la base teórica para entenderla y 

abordarla es fundamental. 

 

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

En algunas ocasiones, el día a día hace que te enfrentes a situaciones nuevas y diferentes, lo cual 

enriquece la formación previa que has recibido. 

 

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

post-covid… 

Nos va a concienciar que somos más frágiles y vulnerables de lo que creíamos. La vida es 

compleja e imprevisible, pero esto ha servido para sacar lo mejor ( y lo peor) de nosotrxs mismxs. 

 

Qué papel podrán tener las Ciencias Políticas / Sociología?  

Ayuda y de qué manera a entender la realidad en la que nos movemos, a todos los niveles y 

ámbitos. 

 

Una virtud del Centro Asociado suyo. 

La proximidad, la flexibilidad, el orden. 

 

Un defecto del mismo. 

No es broma.... pocos, quizá que coincidas poco con el resto de PPTT. 

 

Una virtud de la Uned (en general) 

Trabajar en red, la disponibilidad para con el alumnado. 

 

Un defecto de la misma. 

Mejorar herramientas de trabajo. 

Recomendaciones al alumnado (serias o no tan serias) 

Que se impliquen en esta Universidad, que vale la pena, que pregunten y que participen 

activamente. 
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Lectura, película, etc que no pueden faltar a un estudiante de Políticas o de 

Sociología. 

 Sin duda, me quedo con la revista Historia Social, cualquiera de sus publicaciones, 21 lecciones 

para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, también lo recomiendo. Pero bueno, también 

recomendaría algunas series que son interesantes como El ala oeste de la Casa Blanca o Borgen...  

 

 Una revista a recomendar...  

La misma Revista Social. 
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¿Qué es esto de…? 
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La economía circular: perspectivas y 

retos 
 

Julián Alonso Martinez.  
Universidad Politécnica de Madrid. 

 

En un mundo tan cambiante como nos encontramos, desde hace aproximadamente dos 

décadas, han comenzado a desarrollarse una serie de conceptos que tienen en común una 

perspectiva nueva sobre lo que debería ser un mundo diferente. 

En 2015, Naciones Unidas presentó la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

comprendía 17 objetivos y 169 metas, cuyos fines fundamentales están estructurados sobre los 

pilares de un desarrollo sostenible en favor de las personas y del planeta. 

El escenario de sobreexplotación de los recursos ha llevado a un modelo absolutamente 

incompatible con la propia sostenibilidad del planeta, aunque, afortunadamente, han aparecido 

una serie de corrientes sociales contestatarias y reivindicativas que perciben que este problema 

es mucho más preocupante de lo que una gran mayoría de la sociedad podría intuir. 

El aumento de la sensibilidad de la sociedad civil, respecto a los problemas ambientales y al 

cambio climático, hace que el nuevo escenario para la mitigación de estos problemas acuciantes 

sea mucho más positivo respecto a otros períodos anteriores, donde no había una conciencia 

tan clara de los mismos. 

El comportamiento del ser humano, respecto al medio físico donde habita y se mueve, ha sido 

una tendencia al dominio absoluto de la naturaleza, sin tener en cuenta sus limitaciones, es 

decir, una actitud egocéntrica absoluta.  

El hombre ha mantenido una dinámica de producción, con unos comportamientos económicos 

extractivos, de consumo, de especulación, que han generado una situación insostenible para 

una viabilidad futura de las especies que habitan el planeta. 

Para conseguir los objetivos enunciados por las Naciones Unidas en 2015 de Desarrollo 

Sostenible, uno de los elementos centrales, que puede contribuir a alcanzar alguno de ellos, es 

la denominada “Economía Circular”. 

En realidad, la Economía Circular, en términos sencillos, es dar una vuelta a los procesos 

productivos, pasando de un enfoque lineal a otro, que denominamos circular, pero no 

solamente se refiere a la forma de tratamiento económico, sino que conlleva una serie de 

implicaciones. Puede que las costumbres y hábitos de la sociedad contemporánea no estén 

dispuestos a asimilarlas o que su implementación sea bastante más longeva y difícil de lo que 

debería ser aconsejable.  

La Economía, en su concepto más básico, habla sobre la asignación eficiente de los recursos, 

desafortunadamente son escasos, por tanto, agotables y limitados. 

El modelo de Economía Lineal basado en tomar, hacer, desechar y además en un consumo 

ingente de grandes cantidades de energía y materias primas baratas y de fácil suministro, ha 
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sido el instrumento fundamental del desarrollo industrial, creando unos niveles de crecimiento 

sin precedentes en la historia de la humanidad, pero no ha tenido en cuenta otros factores que 

las perspectivas actuales requieren. 

Como ejemplos de Economía Lineal podríamos poner: 

 

Aporte: Residuo:   

Agua y alimentación Aguas residuales 

Energía y combustibles Emisiones atmosféricas  

Productos manufacturados  Desechos de diversa índole 

Madera, metales, plásticos Residuos sólidos 

 

La Economía Circular rompe con este modelo porque es restaurativa y regenerativa, de forma 

que los productos, los componentes y las materias primas mantengan su utilidad y valor máximo 

en todo momento, preservando el capital natural, optimizando el rendimiento de los recursos e 

intentando prolongar el ciclo de vida de los productos. 

Uno de los conceptos principales sobre los que se fundamenta es la “Holística”, en lo referente 

a que el sistema no es la suma de sus partes, sino que hay una relación de interdependencia 

entre ellas para superar los paradigmas vigentes del modelo económico actual, resaltando los 

deficientes hábitos de comportamiento social, y propiciando que el ser humano asuma una serie 

de actitudes para tratar de evitar errores o agresiones que condicionen su propia existencia. 

El sistema holístico es fundamental a la hora de repensar y replantear los procesos productivos, 

no solamente durante la fabricación de los recursos, sino en la prestación de servicios, tratando 

de reducir la generación de residuos y subproductos desechables. 

En definitiva, los conceptos de “Extracción-Transformación-Uso-Eliminación” del Modelo Lineal 

han pasado a ser sustituidos por “Reducción-Reciclaje- Reutilización- Recuperación” que han 

dado lugar al Modelo Circular. 

En contraposición con el Modelo Lineal, en el Modelo Circular podríamos enunciar: 

Aporte: Residuo:  

Agua y alimentación sostenible Reciclaje de nutrientes  

Energías renovables Emisión cero o muy baja  

Servicios-productos sostenibles Reutilización y reciclaje 

Madera fibras sostenibles Sistemas de abono y biogás 

 

Una de las innovaciones que aporta la Economía Circular se refiere a la reconfiguración de los 

modelos de negocio, bajo los principios de ecoinnovación o ecodiseño, bases fundamentales del 

desarrollo sostenible. 
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En el diseño de los procesos productivos se debe tener en cuenta que los artículos sean de larga 

durabilidad, incrementando su ciclo de vida útil, o permitir que sus componentes puedan ser 

reparados o reacondicionados, frente a la práctica común de “obsolescencia programada”.   

Los principios de la Economía Circular son: 

A. Previsión de la eliminación de los residuos desde la fase de diseño. 

Los productos y servicios se deben diseñar y concebir de forma que se reduzcan los 

materiales desechables, integrando los ciclos biológico y tecnológico, de forma que se 

pueda dar una segunda vida al objeto, con el valor añadido correspondiente. 

B. Generación de resiliencia a través de la diversidad. 

Proponiendo para el ciclo de vida de los productos y servicios un incremento de la 

funcionalidad y el uso y una reducción de la obsolescencia. 

C. Impulsar la economía con fuentes de energía renovables. 

El propósito de la Economía Circular es utilizar solamente recursos renovables, para 

disminuir el impacto negativo de emisiones de efecto invernadero, vertidos tóxicos en 

ríos y mares, y en la propia salud humana. 

D. Pensar en “sistemas”. 

Las partes se deben relacionar entre sí y con el sistema, con variables múltiples y escalas 

espacio-temporales, de forma que los flujos contribuyan a una transformación social y 

del medio natural. Un ejemplo puede ser el reaprovechamiento de ropa vieja, como 

cortinas, sábanas y manteles, para transformarla en bolsos, mochilas, monederos… y así 

darle un nuevo uso. 

E. El rendimiento.  

Debe ser sinérgico y basado en la creación de beneficios múltiples, creación de valor 

añadido, de puestos de trabajo y reducir el consumo de los recursos. 

F. Reflejar los costes reales en precios y mecanismos de retroalimentación. 

Los precios, en una economía circular, actúan como indicadores y, por consiguiente, se 

debe conocer su valor real para enfocar los productos y servicios con la mayor 

objetividad. 

Es muy importante eliminar sesgos y conocer los costes totales de los factores externos 

negativos. 

La incidencia de la Economía Circular en los ODDS (Objetivos De Desarrollo Sostenible) se 

encamina fundamentalmente a: 

Objetivo 3:  

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. 

Objetivo 7: 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, moderna y no contaminante. 

Objetivo 8: 

Promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el empleo pleno, productivo y digno 

para todos. 
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Objetivo 9:  

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y un trabajo digno 

para todos. 

Objetivo 12: 

Garantizar modalidades de consumo y producción asequibles. 

Objetivo 13: 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Objetivo 15: 

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertización, detener 

la degradación de los suelos y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

En estos momentos tan convulsos, la sociedad debe hacer frente a una serie de retos 

primordiales para su futuro como el crecimiento de la población, la escasez de materias primas, 

de energía, de recursos renovables, el cambio climático y la preservación de los ecosistemas, 

con nuevos modelos socioeconómicos, que no se podrán alcanzar sin cambios sociales, políticos 

y económicos profundos. Estas incógnitas vienen acompañadas de una serie de preguntas como: 

¿Está dispuesta la sociedad a cambiar sus hábitos, su forma de producir, de consumir, de 

renunciar a viejas costumbres en aras de cambiar a este tipo de nueva economía? 

¿En cuánto tiempo se podrán implantar estos modelos diferentes para aumentar la influencia 

de este tipo de negocios en el PIB de cada país? 

¿Se atreverán los políticos a plantear abiertamente estos retos de una forma sincera, sin pensar 

en votos? 

Como diría un famoso Premio Nobel, la respuesta está en el viento. 
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Bipartidismo: el muerto que se resiste 

a ser enterrado 
 

Carlos Gil Cuevas  

Portavoz provincial de Podemos Segovia y miembro 

del CCE de Podemos. 

 

 

 

 

 

 

Sin ser una fuente precisamente académica, la mejor definición del bipartidismo probablemente 

la dan los Simpson en el primer capítulo de la octava temporada “La casa-árbol del terror VII”. 

En esta historia los extraterrestres planean una invasión de la Tierra para esclavizar a la 

humanidad, para lo que se infiltran dos de ellos, Kang y Kodos, haciéndose pasar por los dos 

candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Homer Simpson consigue desenmascararles 

antes de las elecciones, pero de hecho son los candidatos y ¿qué va a hacer la gente?, ¿tirar su 

voto apoyando una tercera candidatura sin opciones? La última escena nos muestra a los 

habitantes de Springfield esclavizados, construyendo un arma gigante para atacar a otro planeta 

del que los terráqueos ni hemos oído hablar. Cuando Marge protesta por los latigazos, Homer 

responde: “A mí no me mires, nena, yo voté a Kodos”. 

Esa es la esencia del bipartidismo. El electorado se ve frente a las dos únicas opciones que, pese 

a enfrentarse con mucho ruido y crispación en la esfera pública, mantienen la misma posición 

en todas las políticas de Estado; de forma que los periódicos cambios de gobierno, propios del 

turnismo, no suponen cambio alguno en la dirección del Estado. El rechazo a la alternativa ha 

sido, sin duda, uno de los recursos principales de movilización de voto tanto para el PP como 

para el PSOE durante el turnismo bipartidista. En las elecciones la población ha de elegir entre 

opciones cerradas y dicotómicas, optando la mayoría por la que le parece menos mala de las 

que cree que tienen posibilidades de vencer. La baja calidad democrática inherente a tener que 

limitarse a elegir el mal menor es evidente. 

La estabilidad de este turnismo bipartidista persiste en la medida en que esas dos opciones, 

conjuntamente, puedan representar a una mayoría amplia de la sociedad. Esa capacidad de 

representación se debe a dos factores. En primer lugar, como decíamos, al rechazo profundo a 

la alternativa que dicha crispación despierta. Quien se considera de izquierdas o de centro-

izquierda va a rechazar al PP, con suficiente vehemencia como para que cualquier opción que se 
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reclame de centro-izquierda le parezca bien, aunque una vez en el gobierno la política 

económica o de fronteras, por poner dos ejemplos, sea la misma. Quien se considera de 

derechas o de centro-derecha, paralelamente, rechaza al PSOE, con suficiente vehemencia como 

para que cualquier opción que se reclame de centro-derecha le parezca bien, aunque todo 

apunta a que están robando a dos manos. 

En segundo lugar, esa capacidad de representación se debe a la esperanza que el electorado 

tiene en la utilidad de su voto, que opera como profecía autocumplida. En el capítulo de los 

Simpson, referido al principio, cuando los extraterrestres son desenmascarados por Homer 

exhortan a los presentes: “Sí, somos alienígenas y eso ya no nos lo quita nadie, pero el sistema 

es bipartidista: deben votar a uno de nosotros”, a lo que alguien del público responde: “No, yo 

votaré al candidato del tercer partido”; “adelante, tire su voto a la basura, jajaja” es la conclusión 

del segundo candidato-alienígena. El miedo a tirar el voto a la basura opera como profecía 

autocumplida pues, al apoyar la mayoría de la población a los partidos que creen que tienen 

más opciones de salir elegidos, estos son efectivamente los únicos en tener dichas opciones. De 

esta forma, el electorado, antes que apoyar la opción con la que más se identifica, apoya aquella 

que considera menos mala de las dos grandes. El hecho de que dicho apoyo, efectivamente, 

sirva en mayor o menor medida para frenar lo que se considera el mal mayor, consigue que la 

amplia mayoría de la sociedad se vea representada dentro del estrecho abanico que suponen 

las dos opciones del bipartidismo. 

Estos dos supuestos se rompen en nuestro país en 2011 a raíz de los recortes y la reforma del 

artículo 135 de la Constitución. No me voy a extender en cómo afectó a la mayoría social el 

colapso financiero de 2008 porque creo que todos lo recordamos con suficiente viveza. Donde 

creo que sí es necesario detenerse es en el hecho de que la crudeza con que la crisis impactó en 

la realidad de las personas se debió a decisiones políticas. La doctrina de la austeridad que se 

impuso en toda Europa, en nuestro país la desplegó primero el gobierno del PSOE y continuó el 

del PP, supuso un desastre para nuestra sociedad. 

Miles de familias perdieron sus casas a manos de los bancos, pese a que el sector bancario había 

sido rescatado con dinero público, miles de jóvenes tuvieron que dejar sus estudios 

universitarios al no poder hacer frente a las tasas, se retiró la tarjeta sanitaria a parte de la 

población, se recortó enormemente el gasto en educación y en sanidad con la consiguiente 

carencia asistencial para las clases populares... Un austericidio que no supuso en absoluto una 

mejora en la economía, como ha demostrado el hecho de que la gestión -en las antípodas de 

aquella- de la reciente crisis ocasionada por la pandemia del covid-19 ha facilitado una 

recuperación económica mucho más veloz que la que vimos tras el crash de 2008. 

En 2011 el electorado de izquierda y de centro-izquierda es incapaz de identificarse con un PSOE 

que pacta con el PP reformar la Constitución, para anteponer el pago de la deuda a los derechos 

sociales en plena eclosión del movimiento 15M, y llega la mayoría absoluta de Rajoy gracias a la 

abstención del contrario. El ciclo de movilizaciones que va del 15M a las mareas, que se enfrenta 

primero a Zapatero y después a Rajoy, responde al hecho de que, para una mayoría de la 

población, el “mal mayor” lo representan las políticas de Estado en las que el PSOE y el PP 

coinciden. Ahí salta por los aires el primer elemento que da estabilidad al bipartidismo. 

En este contexto surge Podemos, con intención de canalizar ese descontento y convertirlo en 

alternativa de gobierno. El éxito en las elecciones europeas de 2014 es incontestable, pese a que 

“sólo” se han obtenido 5 eurodiputados frente a los 14 del PSOE y los 16 del PP. El resultado 

evidencia, a los ojos del electorado, que hay más opciones a parte de los dos grandes. Podemos 
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se presenta como un partido que puede gobernar España y así es percibido por la población, con 

el riesgo que eso entraña para el stablishment, que responde: necesitamos un Podemos de 

derechas. Salta entonces Ciudadanos a la política nacional, para dar respuesta a dicha necesidad, 

y llegan las elecciones generales de 2015 con cuatro grandes partidos. Los resultados confirman 

la fragmentación de los bloques, dando por terminado el segundo elemento que da estabilidad 

al bipartidismo. 

En un parlamento evidentemente multipartidista se abre un periodo de fuerte inestabilidad 

institucional que responde a la resistencia del stablishment por reconocer como roto el 

bipartidismo, pero no sólo. Opera, además, la cláusula de exclusión que, extraoficialmente y 

antidemocráticamente, ha impuesto que en Europa Occidental ninguna fuerza a la izquierda del 

centro-izquierda socialdemócrata pueda formar parte del Gobierno. El golpe interno en el PSOE, 

que permite a Rajoy seguir siendo presidente contra la voluntad de una mayoría de españoles, 

que habían votado a partidos cuya principal promesa electoral había sido echarlo de la Moncloa, 

no es capaz de dar lugar a un gobierno estable y se suceden las repeticiones electorales. 

Este ciclo se caracteriza por la incapacidad del bipartidismo para recomponerse y recuperar la 

posibilidad de gobernar España, pero también por la resistencia a dejar que opciones de 

izquierda, que proponen cambios estructurales para el país, entren a formar parte del Gobierno 

y puedan cuestionar las políticas de Estado que rigen la dirección del mismo. La investidura del 

gobierno de coalición supone la superación de dicha resistencia, la estabilidad del Gobierno, 

incluso en condiciones tan extremas como las que ha tenido que gestionar, supone la 

confirmación de esta tesis. 

Queda por hacerse dos preguntas: ¿Qué queda del bipartidismo? y ¿puede este resucitar? 

En primer lugar, los parlamentos y asambleas autonómicas de varias comunidades siguen 

gobernadas por la mayoría absoluta de uno de los dos partidos del bipartidismo, si bien, la 

mayoría de Comunidades Autónomas tienen gobiernos de coalición entre varios partidos. Si nos 

fijamos en las elecciones municipales, la prevalencia del PP y del PSOE en número de 

ayuntamientos es abrumadora, aunque el mapa refleja nítidamente el otro punto débil del 

bipartidismo español que son los subsistemas catalán y vasco. Durante el turnismo bipartidista 

tanto el PSOE como el PP han pactado ocasionalmente con el nacionalismo catalán y vasco, para 

conseguir una gobernabilidad imposible sin su incorporación, ya que contaban con una 

hegemonía incuestionable en sus respectivos territorios, en los que los partidos del bipartidismo 

español nunca han contado con una representatividad suficiente para operar como lo hacían en 

la política estatal. Sin embargo, dicha integración se circunscribía a ceder competencias o 

recursos, al territorio en cuestión, por parte del gobierno central que retenía para sí la 

exclusividad en lo que supone la dirección del Estado. A la vista de los acuerdos que se firmaron 

para la investidura y para la aprobación de los primeros presupuestos, podemos afirmar que el 

actual gobierno de coalición ha incorporado en la dirección del Estado a fuerzas representantes 

de las naciones históricas y de fuerzas territoriales, lo que supone un elemento más de 

descomposición del bipartidismo en la política estatal. 

En segundo lugar, el Poder Judicial es actualmente el principal y último reducto del bipartidismo 

en las instituciones a nivel estatal, de igual forma que el bloqueo de la renovación del CGPJ es el 

último foco de la inestabilidad institucional en la fase anterior. Al hablar del bloqueo en la 

renovación del CGPJ lo primero que hay que decir es que el Poder Judicial es uno de los tres 

poderes del Estado, junto al Ejecutivo y al Legislativo, cuya legitimidad emana de haber sido 

elegido por el pueblo español, que es quien detenta la soberanía nacional. El pueblo español, en 
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las elecciones generales, elige a los representantes que en el Parlamento Nacional nombrarán, 

por un lado, al Presidente de Gobierno y, por otro, al CGPJ- órgano político cuya legitimad deriva 

precisamente de haber sido nombrado por el Parlamento-. La renovación de este órgano, sin 

embargo, lleva bloqueada tres años, explícitamente por la resistencia a incorporar al mismo a 

fuerzas parlamentarias legítimas en función de la representatividad que le han dado las urnas. 

La ilegitimidad institucional y democrática que esto supone para el CGPJ es impresionante, así 

como su descrédito, aunque no parezca importar ni a los juristas que forman parte actualmente 

del mismo ni a los partidos que los eligieron. 

Es fácil imaginar que el PP tenga intereses bastardos en este asunto, dada la cantidad de juicios 

pendientes que tienen tanto los dirigentes como el partido en sí. No hay que olvidar las palabras 

de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, acerca de controlar por detrás la sala segunda 

del Tribunal Supremo, que ha de juzgar varios casos de corrupción que afectan al PP. Cabe 

preguntarse por qué el PSOE no ha querido superar la situación de bloqueo reformando el modo 

en que se elige el CGPJ por un sistema que refleje la pluralidad del Parlamento Español que es 

actualmente multipartidista. La respuesta más sencilla es que no quiere que el órgano refleje la 

pluralidad del Parlamento multipartidista, porque añora los tiempos del turnismo bipartidista y 

quiere que dichos tiempos vuelvan. 

Esto nos lleva a la segunda pregunta. Parece evidente que el stablishment español comparte la 

nostalgia del PSOE y, aunque el PP no dudaría en aceptar un gobierno de coalición con Vox, la 

apuesta es clara: Ciudadanos ha sido sacrificado sin medias tintas mientras a Podemos se le 

sometía a una campaña sin precedentes de difamación por parte de la prensa y de persecución 

y lawfare por parte del Estado profundo. El objetivo sería, por un lado, acabar con Unidas 

Podemos y por otro, reconfigurar de nuevo al PP como casa común de las derechas, recuperando 

un bipartidismo escorado a la derecha. Para conseguirlo, deberían poder recuperar los dos 

elementos que daban estabilidad al bipartidismo y que han perdido a lo largo de la anterior 

década. 

En cuanto al primer elemento, estamos frente a una crispación desatada que, si bien en el 

bloque de la derecha va a favorecer las posturas más radicalizadas, en el bloque de la izquierda 

permite al PSOE movilizar una buena cantidad de votos del miedo. Si Sánchez consigue 

apropiarse de los éxitos del gobierno de coalición, pese a la insistencia por parte de los ministros 

del PSOE por desplegar políticas de derechas, es posible que sea capaz de aglutinar suficiente 

representatividad como para aportar su mitad de la fórmula. 

La segunda cuestión es bastante más difícil pues, por mucho que no se quiera reconocer lo 

evidente en la prensa, UP forma parte del Gobierno Español y la que va a ser su candidata a 

Presidenta es la persona mejor valorada por el electorado de cuantas forman parte del 

Gobierno. Para conseguir que UP deje de ser percibido por el electorado como una opción de 

gobierno, pese a que de hecho forma parte del mismo, los medios al servicio del stablishment 

han desplegado el mantra: “Podemos está muerto” que repiten hasta la saciedad. El problema 

es que llevan diciéndolo desde 2016 y aun así Pablo Iglesias llegó a vicepresidente. A Podemos 

lo han enterrado tantas veces que empieza a sonar a chiste. Que consigan que se pueda tomar 

en serio y opere como profecía autocumplida depende principalmente de lo que suceda en las 

elecciones municipales y autonómicas de 2023, pues el despliegue territorial es nuestra gran 

asignatura pendiente. 

Pese a todo, la posibilidad de que el PSOE o el PP puedan obtener mayoría absoluta es más que 

remota, como parece remota la posibilidad de que puedan conseguir el apoyo de otras fuerzas 
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excluyéndolas de la dirección del Estado. Sea cual sea el bloque que tenga que negociar la 

investidura tras las próximas elecciones generales, nada parece indicar que vaya a ser una 

negociación equivalente a las de la fase anterior cuando el principal partido gobernaba solo 

aunque dependiera de apoyos. De esta forma, la duda principal es cuánto tiempo van a tratar 

de resucitar al muerto antes de enterrarlo. 
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Bipartidismo: Retropolítica… 
 

 

Sergio Romero Jiménez,  

Portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía 

 

Que el 15M ha sido un fenómeno disruptivo que rompió los ejes de la política española de los 

últimos 40 años es algo difícil de rebatir, excepto si sufres uno (o varios) de los síntomas de la 

retropolítica, trastorno que trataré de explicar a continuación. Que no hemos sabido aprovechar 

como sociedad y como clase política la oportunidad que surgió de la acampada en Sol está 

también fuera de toda duda. No hay más que asomarse hoy al balcón de la Plaza donde comenzó 

todo o a la misma arena del Congreso para ver que de aquel huracán que tambaleó los cimientos 

del sistema apenas quedan algunas ráfagas de aire. 

El prefijo latino retro se utiliza para formar palabras compuestas e imprimirles una idea de 

regreso, de pasado o de ir hacia atrás. Aplicado al terreno de la política, sería todo aquello que 

provoca involución o retroceso en su ámbito social o institucional. 

Raras veces esta vuelta al pasado se produce de manera natural. En mis casi siete años como 

parlamentario autonómico, he aprendido que las causalidades abundan más que la casualidad, 

y que los conflictos de intereses (cuyo origen suele ser casi exclusivamente personal) son la vía 

más rápida para llevar al descarrilamiento cualquier proyecto común y legítimo. Si el 

bipartidismo es hoy más fuerte que hace 5 años, se debe en gran parte a que quienes 

promovieron la ruptura del eje clásico izquierda derecha cayeron seducidos demasiado rápido 

por las musas de un sistema más rígido, pero más estable y, sobre todo, más rentable. 
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Una de las principales características de esta retropolítica es, sin duda, el conflicto identitario, 

muchas veces confundido con el nacionalismo, pero distinto en tanto en cuanto no se 

circunscribe únicamente al concepto de identidad nacional. La pulsión diferenciadora sobre la 

que se construyen los nacionalismos, destructiva en casos como el catalán por su aplicación 

separatista, se ha contagiado prácticamente a todo el espectro ideológico en ámbitos como la 

sexualidad, la raza, la nación española, el medioambiente, el feminismo o la ideología, y ha 

fragmentado silenciosamente el espacio político hasta convertirlo en un asentamiento de tribus 

independientes, desconectadas y enfrentadas únicamente por el hecho de existir y pensar 

diferente. 

En apenas 7 años hemos pasado de una irrupción de nuevos valores políticos a un retroceso de 

décadas, que nos devuelve a aquella España donde no cabrían Unamuno, Ortega, Chaves 

Nogales o, si me apuran, Fraga y Carrillo. Hoy, todo lo político es personal, y el leitmotiv es 

nosotros no somos como ellos, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Incluso si en privado 

estamos de acuerdo. 

A esta deriva se le suma el resurgir de la llamada guerra cultural, que no es otra cosa que un 

conflicto entre dos visiones llevado al extremo, agravada por las identidades y la hiperexposición 

pública, de la que hablaremos a continuación. Los valores, creencias y prácticas sociales que 

definen a las personas (y a los partidos) hoy se utilizan, no como carta de presentación, sino 

como elementos diferenciadores, casi tribales. Las tertulias, los debates parlamentarios y casi 

las conversaciones privadas se han convertido en una imposición de creencias centrales donde 

no caben ni el acuerdo ni los lugares comunes donde construir un espacio de consenso. A veces, 

ni el respeto. Y así, las identidades se radicalizan, la cultura se convierte en un arma, las 

relaciones humanas se enfrentan hasta lo irreconciliable y las posturas políticas se polarizan 

hasta hacerse incompatibles. 

Vivimos, además, en una sociedad mediatizada. Todo es y debe ser público. Apenas queda lugar 

para la privacidad. Es más, la privacidad es casi sospechosa. Arrastrados por la fiebre de la 

transparencia, no somos capaces de ver que la política también necesita espacios de 

deliberación sin focos para crecer. Convertidos los políticos en actores, pareciera que debemos 

representar cada día el papel que se nos asigna ante un público que nos mide en función de lo 

que somos, no de lo que pretendemos, y que ni siquiera tiene en cuenta la condición humana 

de la política, indispensable para construir espacios de diálogo y acuerdo con quienes piensan 

diferente. Quizá la frase que más he repetido este año ha sido que la política, más que ideologías, 

son personas, quizá porque he aprendido que si no entendemos la política como una relación 

social jamás podremos solucionar los problemas reales de la gente. Estoy convencido de que sin 

tener el argumentario permanentemente en la mano se alcanzan más acuerdos, se llega más 

lejos y la sociedad gana más. 

Pero la sociedad que vivimos se mueve a toda velocidad, en ella gestionamos estrategia, tiempo, 

mensaje, imagen y medios a un mismo tiempo. Hablamos constantemente de los problemas de 

los políticos, y poco de los problemas reales de la gente, porque el tiempo se mide en lo que 

tarda una crisis en suceder a la anterior. La ansiedad de los partidos por controlar la agenda 

mediática ha acelerado los ritmos biológicos de la vida política hasta tal punto que, empujados 

por una hipermediatización que examina cada gesto, cada palabra, convierte cada intervención 

parlamentaria en una carrera constante por el titular. Y poco más. 

Hoy incluso el mejor discurso caduca en cuestión de días y cada error es casi una sentencia de 

muerte, pero, al mismo tiempo, tener presencia en cada red social es innegociable, y 
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comunicarlo todo es obligatorio. Esto no solo erosiona al político, sino que empobrece la 

política. Nos embrutece al arrastrarnos como sociedad a un barro en el que el argumento sin 

profundidad se sustituye por el cliché y el efectismo. En lugar de avanzar, retrocedemos. 

Los partidos que surgieron del 15M (principalmente Podemos y Ciudadanos, ya que el posterior 

auge de Vox es fruto de sus errores) irrumpieron en la escena política con discurso, dinámicas y 

liderazgos nuevos para abrir los ojos de la gente y poner el foco en las malas prácticas que 

condenaron a España a ser el país de la corrupción galopante. Pero ese ímpetu, que un día fue 

palanca de cambio, ha sido también el golpe de gracia que ha acabado con toda posibilidad de 

cambio, condenando a quienes creemos que existe otra forma de hacer política a esperar otros 

diez o quince años hasta que llegue una nueva oportunidad. Una tercera vía. Si la política ha 

retrocedido hacia el inmovilismo que abanderan los viejos partidos, ha sido en parte gracias a 

que los nuevos se han hecho viejos demasiado rápido. Del empuje de los que vinieron a combatir 

las prácticas nocivas apenas queda casi una idea romántica de regeneración, lucha contra la 

corrupción y cambio. 

Y así, inmersos en una batalla cultural e identitaria, bajo el foco y el escrutinio diarios, casi sin 

razones legítimas para imponer una nueva agenda política y un discurso mimetizado, nos 

adentramos lentamente en una etapa de oscuridad, más radical y cesarista, sobreactuada, 

intransigente y victimista, donde apenas existe capacidad de diálogo y que vive obsesionada con 

la aclamación externa y la adulación interna. 

Sin habernos repuesto aún del golpe sanitario de la COVID, caminamos hacia una crisis 

económica durísima envuelta en un ruido en el que se mezclan la hipérbole, la catástrofe y la 

banalidad elevada a hito histórico, pero que no es capaz de ofrecer soluciones reales a los 

grandes desafíos a corto, medio y largo plazo porque es incapaz de marcarle el ritmo al gobierno. 

La quinta característica de la retropolítica es la falta de control real. 

Regresamos a una etapa donde la rendición de cuentas ya no es obligatoria, donde la 

transparencia se maquilla con técnicas de marketing y discursos vacíos, y los poderes mediáticos 

son incapaces de hacer contrapeso y realizar un servicio público legítimo. Donde el centro de 

gravedad política se aleja del Legislativo y el Judicial para ubicarse peligrosamente solo en el 

espacio del Ejecutivo. Donde se castiga o se premia, no ya en función del valor y la trascendencia 

de las ideas, sino por la pertenencia a una u otra familia. Y donde al ciudadano real, el de la calle, 

el que sufre el día a día, se le expulsa del centro del debate. 

El fin del multipartidismo no solo es la pérdida de voces imprescindibles en cualquier 

Parlamento. Es también la ruptura de puentes fundamentales para que la ciudadanía pueda 

fiscalizar la función pública de sus políticos. Este desgaste es el verdadero peligro, el sirimiri que 

acuñó Eduardo Madina, que cae silenciosamente sin que nos demos cuenta, erosiona el sistema, 

y te deja calado hasta los huesos cuando vuelves a casa. 

Será muy difícil recuperar aquello que ganamos hace ya 6 años. Nuestro margen de error era 

pequeño, y el riesgo de robarles el fuego a los partidos clásicos muy elevado. PP y PSOE podían 

permitirse el lujo de banalizar su discurso, de librar guerras internas. Los “regeneracionistas” no, 

porque eran ellos los que debían demostrar que llegaron para cambiar el guión. Ahora que los 

focos regresan a los clásicos, los más débiles vuelven a la sombra. Sencillamente, dejan de ser 

útiles. 

Pero, aun siendo víctimas del tiempo y de sus errores, partidos como Ciudadanos siguen siendo 

más necesarios que nunca. España necesita un partido liberal que luche sin complejos por un 
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sistema más justo sin renunciar a la Libertad plena y mayúscula. Necesita un liderazgo que 

promueva una democracia más higiénica y sea capaz de llegar a acuerdos amplios. Necesita 

asentar una base política más intelectual y menos ideológica, que anteponga los grandes retos 

sociales al sistema de cuotas y a la colonización institucional con la que sueñan los viejos 

partidos. Necesita un nuevo momento político capaz de derribar del todo las barreras que un 

día empezaron a resquebrajarse. 

Me gustaría que hubiera un tiempo dedicado más a la reflexión y a la autocrítica. Para pensar y 

repensarnos, para realinear principios y volver a explicar que la duda y la contradicción no son 

un lastre, sino una palanca de cambio y crecimiento. Que si nos esforzamos en recuperar el 

discurso que un día nos permitió abrir una brecha en el muro del bipartidismo y dar esperanza 

a tanta gente podríamos demostrar que el camino no era el que vemos. Quizá la cuerda por la 

que caminamos es demasiado fina y sea difícil ver más alternativa que regresar al pasado 

reciente que anhelan algunos o a otro aún más lejano, con el que sueñan otros, más oscuro, y 

vestido de populismo, indolencia y demagogia. 

Debemos seguir caminando por esa cuerda, poniendo semillas con el mensaje originario que un 

día nos trajo hasta aquí. Aunque seamos cada vez menos, y a pesar del riesgo y del vendaval que 

se avecina. La política gira hoy tan rápido que nadie puede predecir otro vuelco. Por eso 

debemos estar preparados. Preparados para la gente. La alternativa es desandar lo vivido y 

regresar a casa vencidos por quienes prefieren caminar de espaldas arriesgando el futuro de 

todos. Para los que un día creímos que era posible, regresar al pasado nunca fue una opción. 

Breve reseña: 

Sergio Romero (Sanlúcar de Barrameda, 1979) es portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía. 

Diplomado en Turismo y Técnico de Marketing, es diputado por la provincia de Cádiz desde 2015 

y compagina su vocación de servicio público con su familia, de la que se siente tremendamente 

orgulloso, y sus aficiones: cocinar, la lectura y el deporte (fútbol, Fórmula 1 y equitación). 

Aunque, según nos cuenta, “apenas tiene tiempo para más”, siempre está formándose y 

actualmente está estudiando un Máster en Gestión Deportiva. 

“Llegué a la política sin tenerlo previsto, pero no hay nada más satisfactorio que hacer política 

siendo fiel a unos principios y poniéndome, cada día, en la piel de la gente para ayudarles. Hay 

que darlo todo por quienes nos pagan el sueldo”. 
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Parte 1 

Antecedentes al bipartidismo español, en los albores de la España constitucionalista 

 

Para poder comprender el actual bipartidismo es necesario hacer un muy breve repaso a la 

historia constitucional de España, si bien ésta no debe entenderse necesariamente como una 

evolución lógica; más acertadamente podríamos hablar de una serie de intentos sucesivos de 

mantener el poder llevados a cabo por una minoría oligárquica hegemónica especialmente 

cerrada (Solé Tura, Aja, 119). 

Se puede mencionar un 'relevo' de las propias clases dirigentes más que un cambio ‘radical’, con 

el surgimiento de una burguesía que pretendía manejar lo 'público' en detrimento del 

estamento clásico del Antiguo Régimen. 

Así pues, la Carta Magna como una unión de leyes, dictados u ordenamientos no empezó a 

definirse como tal hasta llegado el siglo XIX con la experiencia de Cádiz (1812) que, si bien quedó 

en un intento, fue predecesora de futuras intencionalidades más fructíferas1. 

Cabe señalar el año 1934 en el que se aprueba el Estatuto Real, en el que se estableció una 

restauración de las leyes fundamentales del Reino (según algunos autores como menciona 

Rodríguez Alonso) o fue una simple carta otorgada (Díez del Corral). En todo caso, y teniendo en 

cuenta que se trata de un texto incompleto y breve, aparecen una serie de elementos 

definitorios: 

 

1) Se establecen Cortes Bicamerales (con los grandes de España, a saber, el Estamento de 

Próceres2). Eran elegidos entre las más altas jerarquías sociales y, por supuesto, 

económicas. 

 
1 Recordemos que una Constitución, a nivel histórico, era simplemente una ley. Proviene del latino 

Constitutio y hacía referencia a la promulgación de cualquier lex importante. En la actualidad, una 

Constitutio es un conjunto de leyes creado por un cuerpo legislativo (o representantes designados), al 

menos en un sistema democrático, que suele expresar los principios de la comunidad o Estado del que 

emana, aunque su carácter pueda no ser vinculante. 
2 Cuyo sufragio, respecto a la población general, era del 0'15%. 
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2) Intentaba legitimarse mediante la comparación con otros Estados Europeos, 

adoptándose los principios de colegialidad, homogeneidad y responsabilidad. 

3) Se institucionaliza la colaboración entre Corona, Cortes y Ministros. 

 

También se produce la implementación de una nueva división provincial, la creación de una 

nueva administración judicial, que sentaría las bases sobre un embrión de justicia moderna, y la 

sustitución de las viejas leyes agrícolas bajo los principios de la propiedad privada y el libre 

mercado. 

La Constitución de 1937 

Hay algunas características interesantes en este periodo. Para empezar, el sistema dual de 

Cámaras se mantiene en similitud, como se ha apuntado, a otros sistemas contemporáneos. Sin 

embargo, aquí se intenta evitar algunos planteamientos considerados poco prácticos de 1812 

(por no decir -en mi opinión- las más progresistas en una sociedad quizá aún no preparada para 

ideas avanzadas). Sólo nombraré un par de cuestiones . La primera es que las Instituciones del 

Senado y el Congreso son muy parecidas, con la diferencia que los Senadores son nombrados, 1 

de cada 3, por el Rey. El Congreso es, por otra parte, elegido por un 2,2% de la población. La 

segunda cuestión es que tanto moderados/conservadores como progresistas siguen 

desconfiando del sufragio universal. Puede parecer que ya se hable de partidos pero, en 

realidad, aunque algunos autores supongan lo contrario, se habla más de camarillas formadas 

por intereses, a veces incluso temporales, que de verdaderas organizaciones como las vemos 

actualmente . Aun así, puede verse ya un principio de pensamiento para ver la evolución del 

sistema político español. Quizá nombrar la reforma de Hacienda de Alejandro Mon es 

destacable, ya que se adapta a las nuevas modalidades de riqueza; en 1856 se crea el Banco de 

España, asentando un pilar fundamental del capitalismo moderno, en 1848 se promulga el 

Código Penal y en 1851 el embrión de un Código Civil que no será promulgado hasta 1888. Como 

se demuestra, son muchos los cambios que existen en tales periodos. Pero nos interesa otro 

tema. 

 

Constitución de 1845 

Aunque parece que hemos pasado de largo, realmente, el texto, comparado con el anterior, es 

muy similar desde un punto de vista formal, puesto que se basa en gran medida en él y no es 

sancionado hasta el año nombrado. Como 'novedades' cabe destacar que el Senado pierde su 

carácter electivo y sus miembros son nombrados por la Corona, ilimitados y con carácter 

vitalicio. La Corona controla la Cámara Alta, Senado (el equilibrio conseguido entre poder Real 

y Cortes aquí se ve resquebrajado). El Congreso, evidentemente, conserva el sufragio censatario 

(0,8%). Quizá el mayor poder del monarca era el de los nombramientos a discreción. 

El carácter centralizador del documento es patente y evolucionará aún más con la siguiente 

Carta. 
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El Proyecto de Constitución de 1852 de Murillo 

Se trata de un sistema que intenta dar más poder a la Corona, incluso dando poder al rey para 

poder legislar sin el apoyo de las Cortes, manteniendo el Senado con la élite hereditaria, 

mandatos vitalicios... En realidad, se trata de una Carta en contra del Gobierno más que a favor 

de la gobernanza (Villarroya, T). 

Teniendo en cuenta el contexto (golpe de Estado de Napoleón de 2 de diciembre de 1851), podía 

ser de esperar una reacción contraria que reforzase el poder imperante español. 

 

Constitución de 1856 y su importancia 

Si los periodos anteriores han sido una especie de continuaciones con muchas restricciones, 

tanto para el pueblo llano como para algunos sectores que no fuesen de la más alta élite social 

y política, aquí se continúa despreciando los derechos sociales. Aunque ya se habla de revolución 

social a nivel europeo, parece que se desoyen los supuestos cantos. Sin embargo, se establece 

el principio de soberanía nacional y, evidentemente, se protege a la Iglesia católica, 

históricamente presente, aunque es mencionada también la protección del derecho privado de 

opinión. ¿Quizá un preludio e intento de la libertad de expresión que conocemos? 

El porqué de su importancia y de los hechos que vendrán unas dos décadas después es, 

posiblemente, previsible por el carácter cerrado y extremadamente restrictivo que propone. 

 

Y por fin llegamos a 1868 y a la República 

“Son épocas de cambio y el pronunciamiento y rebelión popular quiso sustituir el sistema 

dualista de poder en los asuntos locales (recordemos al caciquismo) por las juntas 

revolucionarias (…).  El 12 de noviembre de 1868, este gobierno formuló un programa 

encaminado a conciliar las aspiraciones revolucionarias con las que deseaban una revolución 

controlada desde arriba”3. 

 Nos encontramos, por fin, con los principios que todos conocemos: la ya nombrada soberanía 

nacional, la concepción de la monarquía como poder constituido, la colaboración de poderes, 

los derechos individuales, ya llamados derechos naturales, y el sufragio 'universal'4. Cabe 

destacar que el Senado pasó a ser de elección popular, aunque las atribuciones de las cámaras 

eran muy similares. 

Se recogen extensamente los derechos naturales del hombre (es necesario no sólo nombrarlo, 

también recalcarlo). Se unifican Tribunales, de Hacienda y Comercio, dando paso a una justicia 

un poco más independiente, puesto que la facultad de designación se remite al Tribunal 

Supremo. También se intenta limitar el poder eclesiástico y militar. Curioso es que, aunque el 

rey (Amadeo de Saboya) sea el cabeza del Ejecutivo, se establezcan medidas para evitar 

 
3 Paredes, J (coordinador) (1998) Historia contemporánea de España s. XIX, Ariel, Barcelona. 
4 Que era de un 24%, según fuentes estadísticas del INE, lo que supone un incremento potencial en 

comparación con anteriores etapas. 
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comportamientos 'dudosos' que pongan en jaque la neutralidad constitucional (véase la figura 

de Isabel II). 

En términos de comercio, éste se liberaliza y se aplican las desamortizaciones pertinentes. 

Aun así, en febrero de 1873 Amadeo I renunció al trono por hechos como la Guerra de Cuba, la 

3ª Guerra Carlista, sus propias divisiones internas y -por qué no decirlo- el escaso apoyo popular 

que tenía. Y el 11 de febrero de 1873 se proclama 1a República Española.5 

Son bien conocidos los cambios que ésta traía. Ya se hablaba explícitamente de democracia; de 

la división de poderes tal y como la entendemos, así como del poder de relación entre ellos 

ejercido, en este caso, por el Presidente de la República. Se mantuvieron los derechos de libertad 

de culto y la separación entre Iglesia y Estado fue una intención -al menos una intención- real. 

Quizá aquí podemos hablar del surgimiento del embrión entre partidos más progresistas y 

moderados, aunque tales conceptos ya se utilizaban desde hacía décadas, aspecto que se tratará 

brevemente más adelante. 

Las Cámaras eran más proporcionales (ya se habla de Cámara Federal), con un Congreso que no 

podía ser disuelto por el Ejecutivo. Los jueces, como dato a destacar, eran nombrados 

literalmente por la oposición (Rodríguez Alonso, M. 147). 

Me complace decir -como habrán notado mis lectores- que en marzo de 1873 podían votar unos 

4.500.000 millones de españoles, lo que representaba una mejora del sufragio universal, 

evidentemente masculino (27% y rebajando la edad electoral a 21 años). La 1ª República fue un 

periodo convulso y demasiado breve, pero sentó las bases de futuras ideologías (o al menos 

influyó) que ya estaban en las discusiones del imaginario colectivo. 

 

¿Existieron los partidos políticos tal y como los entendemos? 

Para tal reflexión me voy a basar en los autores Jordi Solé Tura y Eliseo Aja, ya mencionados, 

pues comparto gran parte de sus premisas a la hora del análisis de la cuestión que nos atiende 

y, dado que considero que dichas formaciones empiezan a mostrarse como tal a partir de la 

Restauración Española (1873-74), me ha parecido conveniente el hecho de situar la citada 

reflexión en este espacio. 

Según los autores, la distinción entre moderados, progresistas o conservadores no obedece a 

partidos políticos profesionales sino a camarillas en torno a líderes que presentaban entre ellos 

ciertos intereses comunes, la mayoría en términos económicos, otros de pertenencia o 

religiosos. Destaca el hecho de la creación de la Unión Liberal (1854-56), pero no era un sistema 

estructurado como lo conocemos con 'disciplina de partido'. Sus consignas eran muy generales, 

sin estrategia política. No fue hasta 1968 con la monarquía constitucionalista de Amadeo de 

Saboya (que no sería proclamado rey hasta 1970) cuando se 'intentó' establecer un sistema de 

partidos que se comportase, al menos, como los partidos modernos. Allí también hay que tratar 

las divisiones que existían en tales agrupaciones; cada facción tenía un líder -añaden los autores- 

por lo que su coordinación era evidente. Lo que podía haber sido un bipartidismo auténtico -

que no digo deseable o aceptable- se convirtió en un intercambio de poderes entre tales 

facciones que, sin duda, fue una de las causas de la inestabilidad de la República viniente, entre 

 
5 Redero. M, (1997) El sistema político 1875-1975, Tirant lo Blanch, Valencia. 
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muchas otras, por supuesto, como la reacción de ciertos sectores que no querían perder sus 

privilegios. 

Lo que vino después, y trataremos a continuación, fue una respuesta a esa inestabilidad y un 

retorno a la conservación -si se me permite- del statu quo reinante en la España anterior. Y aquí 

sí empieza lo que muchos historiadores mencionan como bipartidismo (endémico -me atrevería 

a decir-): con Cánovas del Castillo y Sagasta al otro lado. Como nota aparte, cabe señalar que 

todo movimiento reaccionario en la historia de España fue protagonizado por sublevaciones 

cantonalistas militares. Fácil de entender, desde un punto de vista científico social, si tenemos 

en cuenta el carácter ultra conservador de una institución como el Ejército, al menos de sus 

mandos, aunque como precursor de 1a República hubo un pronunciamiento (en el caso de 

regímenes más progresistas sus disparadores son más variados). 

 

La Restauración 

En este estadio hablamos de un nuevo proyecto surgido de la propia 1ª República, por parte del 

Presidente Figueras, que pretendía tomar una serie de medidas consideradas inaceptables y que 

tampoco podía obviar el contexto del tiempo. Como se ha apuntado, la crisis de Cuba y la guerra 

carlista no aportaban ningún tipo de estabilidad al Régimen. La explosión cantonal era inminente 

y aunque reprimida por las fuerzas de la República, no tuvo éxito a largo plazo. Alfonso XII de 

Borbón fue retornado, previa preparación del propio conservador Cánovas, y empezó una 

(relativamente) larga etapa de intercambios entre el partido conservador y el partido liberal de 

Sagasta. 

En 1876 se publica la Constitución que se esperaba, la más estable de la historia de toda España 

y, por su forma y sus pactos, ya se puede hablar de bipartidismo. Empezó con el llamado partido 

'conservador'. Se mantienen, cómo no, las Cortes Bicamerales y los congresistas son elegidos a 

razón de 1 por cada 50.000 habitantes6 y el Senado es de lo más variopinto: senadores elegidos, 

unos por el Rey, otros por corporaciones... 

Este sistema se mantuvo con el turno consecutivo de poderes. Cada periodo de elección, 

conservadores y progresistas se pasaban el poder. No es un secreto que hablamos de un pacto 

tácito entre élites que bien poco miran por el conjunto del pueblo. Ese bipartidismo de la época 

es quizá exagerado a ojos de cualquier ciudadano... aunque, como se aprecia, puede haberse 

mantenido en la actualidad de modo más sutil. 

A partir de 1885, para garantizar el régimen de regencia de María Cristina (Pacto del Pardo), se 

activan una serie de negociaciones y se consiguen hitos que marcarán la sociedad civil y que son 

importantes en la historia del Estado: Código de Comercio de 1885, Ley de Asociaciones (aunque 

limitada), Ley de Jurado de 1887 (muy importantes), el ya mencionado Código Civil y la Ley de 

Sufragio Universal, aunque no fuera estrictamente universal. 

Sin embargo en estos tiempos, tras el Tratado de París de 1898  España se ve obligada a 

abandonar las colonias de Cuba, Puerto Rico, parte de Filipinas y Guam,7 lo que provoca 

numerosas protestas que culminarán en la violenta Semana Trágica de 1909; tras el intento de 

envío de levas al conflicto norteafricano y en el que las clases populares resultaron las más 

 
6 Martínez Cuadrado. M (1991) Restauración y crisis de la Monarquía (1874-1931), Alianza, Madrid. 
7 Serrano, C (1984) Final del Imperio. España 1985-1898, Siglo XXI, Madrid. 
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afectadas (puesto que, para evitar el servicio impuesto, era necesario pagar una cantidad 

económica elevada que muchos no podían permitirse, lo que contrastaba con el poder 

oligárquico que podía evitar su llamada a filas). 

El bipartidismo de la época era ya demasiado cuestionado, pero seguía sobreviviendo. En 1897 

Cánovas fue asesinado. En 1903 Sagasta murió, un año después de la llegada de Alfonso XIII. 

Para paliar la delicada situación, los dos partidos, ahora conducidos por Maura (conservador) y 

Canalejas (liberal), intentaron dar una imagen de cierto reformismo y teniendo en cuenta que 

entramos ya en el siglo XX. Aunque se intentó modificar el sistema político, para dar cabida a las 

clases medias en una nueva ley electoral (1907) que tuvo escasa incidencia, sí encontramos aquí 

un movimiento obrero más fuerte y organizado con partidos que conocemos como el PSOE 

(Partido Socialista Obrero Español) y con el sindicalismo que ya tomaba fuerza en la UGT (Unión 

General de Trabajadores) o en la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), ésta última de signo 

anarquista. Por lo tanto, la sed de cambio venía ‘de fuera’ del arco parlamentario del poder. La 

oligarquía que había dominado España, o el Estado Español si se prefiere, perdía su 

omnipresencia a favor de valores más democráticos o, al menos, de otras formas de 

organización más eficaces y avanzadas. ¿Podría entonces cambiarse -si se me permite la 

expresión- el viejo régimen bipartidista de la Restauración? 

Vienen entonces unos años de profunda inestabilidad, con la ganancia de nacionalismos 

autonómicos -bajo mi punto de vista- perfectamente legítimos (recordemos la creación de la 

Mancomunidad en 1914, aunque dominada por las propias clases de alto nivel socioeconómico 

de Cataluña, representaba una oposición al poder central) y con problemáticas de carácter 

estatal, de orden público, de demanda de competencias, de denuncia del caciquismo... Todo 

llevó al golpe militar, promocionado por el general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 

19238. 

 

Primo de Rivera 

Aunque muchas actuaciones, hasta la llegada de la mal llamada Dictablanda (por permitir cierta 

tolerancia dentro de su propio movimiento) de Primo de Rivera (1923), fueran parte del 

movimiento obrero, este movimiento, en forma de sindicatos, consiguió articular organizaciones 

que lucharon por los derechos que se extendían más allá de lo laboral de las personas. En este 

tiempo -y aunque prometí no hablar de partidos regionalistas- es necesario mencionar la Lliga 

Regionalista Catalana, que intentó imponer, con Prat de la Riba y Cambó, la rotura con el 

bipartidismo que imperaba en el resto de España contra el nombrado Partido Liberal y el 

Conservador. 

Ya entrando en la cuestión, la burguesía española acogió con agrado el poder imperante y la 

estabilidad del periodo dictatorial, pues le permitía desarrollar sus actividades económicas con 

mínimos problemas. En este caso hablamos de partido único, aunque la oligarquía imperante 

seguía en pie apoyada por el régimen (Confederación Patronal Española, Gremial, Fomento del 

Trabajo Nacional...). En fin, el sindicato vertical como eje de 'la paz social'. Por supuesto, la 

represión a los sindicatos considerados 'contestatarios' por el régimen fue espectacular. No 

 
8Meaker, Gerald H (1978) La izquierda revolucionaria en España (1914-1923), Ariel, Barcelona. 
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tanto para aquéllos que no se opusieron abiertamente al régimen (como la UGT, aunque por 

supuesto seguía una estrategia interna). 

Primo de Rivera suspendió, evidentemente, la Constitución del 76, disolvió las Cortes y 

estableció un Directorio Militar (que al cabo de un tiempo sería civil, dada la deslegitimación 

que ahondará en el régimen). Hablamos rápidamente de que aquí no hay bipartidismo. De ahí 

que no me entretenga más en la cuestión. 

 

La 2ª República 

Cae la Dictablanda -aunque sabemos que fue autoritarismo igualmente- y el último gobierno, 

cuyo presidente era Aznar, decide celebrar unas elecciones municipales mientras tiene, dicho 

de un modo coloquial, a toda la calle rebotada y preparada, puesto que el republicanismo y el 

socialismo (e ideologías como el comunismo y el anarquismo) van cogiendo más fuerza de la que 

ya tenían. El resultado es obvio: las fuerzas antimonárquicas, ya sean más moderadas o 

básicamente de izquierdas convencidas, ganan y evidentemente el reinado del monarca Alfonso 

XIII no sólo queda cuestionado, sino que recibe un golpe final. Éste se exilia, con su famoso 

discurso, con unas frases desgraciadamente providenciales: “Espero que no habré de volver, 

pues ello sólo significaría que el pueblo español no es próspero ni feliz-“9. 

Así pues, el 14 de abril de 1931 se proclama la 2ª República Española. Entrando ya en la cuestión, 

no estamos aquí para comentar lo sucedido per se durante el periodo sino para centrarnos en 

la cuestión electoral. Previamente, cabe destacar la presencia de muchos partidos (el Partido 

Socialista Obrero Español, Acción Republicana, el Radical-Socialista, el conocido Partido 

Radical… y especialmente los regionalistas catalanes y gallegos) que tuvieron una mayor 

oportunidad que en años anteriores para hacer valer sus demandas. Venían de una restrictiva 

Ley Electoral de 1907, que sería cambiada, mediante Decreto de 8 de mayo de 1931 y luego 

plasmada (ratificada) por Ley en 1933. Algunas características de la nueva Ley Electoral serían: 

• Una rebaja de la edad del elector a 23 años (recordemos que era de 25 años hasta 

ahora).10 

• Los distritos uninominales pasaban a ser provinciales plurinominales; aquéllos que 

fueren candidatos únicos en su distrito y hasta el momento eran automáticamente 

elegidos, ya no lo serían11. 

• Se reducen los requisitos para ser elegido, por ejemplo, el número de avales, lo que 

permitía, junto a otros cambios de la nueva Ley, a casi cualquier partido presentar algún 

candidato. Aunque éste no saliera proclamado, se podían enviar apoderados (como en 

la actualidad) a observar el proceso en sí, consiguiendo una mayor transparencia. 

• El sistema es mayoritario reduciendo el umbral de las personas a que los electores 

puedan votar a un 75% aproximadamente, dando la oportunidad para que partidos más 

pequeños pudieran tener representación. 

 
9 Manifiesto de Alfonso XIII de 13 de Abril de 1931. 
10 El 1 de octubre del mismo año que tratamos se aprobó el sufragio femenino, pero no se ejercería 

hasta 1933. 
11  VV.AA. (2005): Historia de España del siglo XX 1875-1939. Cátedra. Madrid, 
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En fin, se buscaría destruir el caciquismo hasta entonces imperante. 

Los resultados en las elecciones del 28 de Junio fueron los siguientes (de 470 escaños) : PSOE 

con 115 diputados, P. Radical con 90, Radical-Socialista con 61?, Esquerra Republicana con 29, 

Acción Republicana con 26?; frente a la derecha que estaba en minoría con Derecha Republicana 

Liberal con 25, Partido Agrario Español con 15, Comunión Tradicionalista con 4...12 

Debo aquí confesar que me ha resultado especialmente difícil encontrar unos resultados únicos 

de las elecciones del 1931. Hay autores que ofrecen resultados dispares, e incluso algún artículo 

que confiesa que los resultados auténticos de estas elecciones son aún un enigma. Lo único que 

sí se sabe es que ganaron las fuerzas republicanas y de izquierdas. No voy a entretenerme más 

en ello. 

Eso sí, cabe destacar que los dos primeros partidos más votados presentan claras diferencias 

con el tercero, el Radical-Socialista. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no sólo influye 

en cualquier sistema el propio método de cálculo de escaños, también las características de las 

circunscripciones y la barrera electoral. 

Se hicieron muchos avances, aun con la oposición de la Iglesia, el Partido Radical de Lerroux se 

pasa a la oposición. Hay que nombrar, eso sí, el intento de golpe de Estado de Sanjurjo en 1932 

y los movimientos de revolución de la CNT. En un momento bastante convulso, se va articulando 

una agrupación de derechas que pretendía unir a todo aquél que no se sintiera identificado con 

todos los cambios desde la propuesta de la nueva Constitución hasta las leyes relativas a Iglesia-

Estado, de relaciones laborales, de derechos sociales y económicos... y surge la CEDA 

(Confederación Española de Derechas Autónomas) liderada por Gil Robles. 

Se convocan elecciones el 19 de noviembre de 1933 y, esta vez, ganaron las derechas. La CEDA 

conseguía 115 escaños, el Radical, que se había movido en el espectro ideológico político -quizá 

nunca lo tuvo y fue un precursor del catch-all- obtenía 104. La mayor fuerza de izquierdas, el 

PSOE, sacaba 59. Cabe destacar, en este periodo conservador, la 'reforma' de los cambios de los 

dos años anteriores. Teniendo en cuenta el contexto internacional se forma la Falange Española 

y de las JONS. En 1934, en Asturias, sucede un hecho considerado revolucionario en el que se 

exigía la suspensión de la República y su substitución por un régimen socialista, que es 

duramente reprimido. La persecución subsiguiente de todo aquello que se acerque en simpatía 

a tales ideologías se hará patente, y también a aquéllos más moderados, lo que conllevará a un 

toque de atención a las izquierdas, hasta ahora desmoralizadas (al menos las no consideradas 

revolucionarias), y a su posterior reorganización. 

A principios de 1936 se firma el manifiesto de unión de varias formaciones electorales: el 

llamado Frente Popular. Prácticamente todas las fuerzas opuestas a la derecha lo firman; como 

novedad añadía oficialmente una colaboración con las fuerzas obreras13 del momento que eran, 

sin duda, destacables. 

La victoria del Frente no fue bien asimilada. Las divisiones del nuevo gobierno, el 

restablecimiento de la autonomía de Cataluña (que había sido eliminada), la participación de los 

 
12 Como digo, no hay unanimidad en los resultados exactos. Yo he utilizado la fuente: Elecciones a Cortes 

Constituyentes (junio de 1931),  Historiaelectoral.com, pero autores como Manuel Redero dan resultados 

diferentes. 
13 T. de Lara, Manuel (1985) Tres claves de la Segunda República, Alianza, Madrid, 361 
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sindicatos, un clima de extrema conflictividad social, el desarrollo de las ideologías 

antidemocráticas... llevaron al sangrante conflicto de la Guerra Civil. 

 

Guerra Civil y Franquismo 

Voy a ser muy claro aquí. Puesto que el objetivo del texto es hablar del bipartidismo, 

especialmente en la actualidad, voy a dedicar apenas unas líneas a hablar de las temáticas, aún 

fundamentales, para entender nuestro pasado, presente y futuro. Sólo cabe decir que en el 

bando Republicano se sucedieron diversos cambios de gobierno (de dirigentes) según avanzaba 

la guerra y en el Franquismo imperó el Partido Único. Por lo tanto, no se puede hablar aquí de 

bipartidismo alguno. 

 

La Transición (Constitución de diciembre de 1978) 

Partiendo de la nueva ley Electoral de 1977 y del reconocimiento de los partidos ilegalizados en 

el Franquismo, como el Partido Comunista (al cual creo no haber nombrado, pero tuvo un papel 

profundo en la etapa de la 2ª República y en la Guerra Civil y que en realidad eran de diferentes 

tendencias y sólo quedan legalizados algunos sectores), y antes de señalar los resultados de los 

comicios de lo que se quería que fuera el comienzo de una democracia, cabe apuntar alguna 

característica del nuevo Decreto-Ley Electoral. 

Debe hacerse especial mención al objetivo de las votaciones en las dos cámaras (Congreso y 

Senado), a la circunscripción electoral que será la provincia y a la fórmula electoral de d'Hondt, 

así como el umbral del 3% de barrera electoral. Pero... 

 

¿Qué es la fórmula electoral de d’Hondt? 

Aunque seguro que la mayoría lo sabemos, dado el carácter del medio de publicación, no está 

de más un recordatorio. 

Víctor d'Hondt, matemático y abogado belga, ideó un método para simplificar el cálculo del 

reparto de sillas según el número de votos obtenidos por cualquier partido. Básicamente 

consiste en dividir los resultados electorales de los partidos que se han presentado en una cierta 

circunscripción por la sucesión de números naturales (1, 2, 3 y así sucesivamente) hasta llegar al 

número de escaños totales a proveer. Un ejemplo sería: 

 

 Fuente de la imagen: www.galder.net 
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Es decir, los votos de cada partido se van dividiendo por la mitad, tal y como se aprecia en la 

tabla, y en orden decreciente se van asignando los escaños. En este caso, el partido A tendría 4 

escaños, el partido B tendría 2 escaños y el C y el D tendrían 1 escaño cada uno. 

Como se aprecia, esta fórmula beneficia a los partidos mayoritarios de una manera no 

proporcional, si lo ponderamos en relación con los votos, pero es la fórmula que tenemos.14 

Dicho esto, me atrevería a afirmar que es uno de los elementos importantes a la hora de 

entender el bipartidismo post-transición, que -a mi parecer- sigue existiendo y no entra en 

contradicción con la aparición de nuevos partidos, pero sobre eso hablaremos en breve. 

Por último, en las elecciones se obtuvieron los siguientes resultados (con 350 diputados en el 

Congreso pondré sólo las siglas ya que se pueden reconocer fácilmente): UCD 166 escaños con 

el 34,8% de votos, PSOE 118 escaños con el 29,9% de votos, PCE 20 escaños con el 9,3% de votos, 

AP 16 escaños con el 8,4% de votos15 y me dejo otros. Simplemente puede apreciarse lo dicho 

anteriormente: la diferencia entre escaños/votos no es proporcional. En las subsiguientes 

elecciones se seguirá con el mismo procedimiento, con la desaparición (UCD), transformación 

(AP a PP, PCE a IU) o irrupción de partidos de otras autonomías (CIU, PNV, ERC, CC, etc.). 

Y así pasamos al siglo XXI. 

Parte 2 

El bipartidismo contemporáneo: De los primeros partidos en democracia hasta (casi) la 

actualidad 

 

Desde la transición democrática hasta ahora, en todo el periodo que nos abarca que ya son 4 

décadas, han sido múltiples los partidos que han intentado bien innovar, continuar, representar 

a modo de catch-all: atrápalo todo (expresión politológica que significa atraer al mayor número 

de votantes), como el PSOE en su etapa 1982, también AP y posteriormente PP -como ya se ha 

mencionado- o bien mantener el statu quo. También cabe destacar la creación o el 

(re)surgimiento de partidos que habían estado en la clandestinidad, más o menos minoritarios 

(muchos de ellos afectados por la normativa electoral que llevamos tiempo comentando), y de 

tendencias o programas que abarcan todo el aspecto global o bien son más concretos: 

ecologistas o ecosocialistas (ICV que inicialmente se compondría de miembros del PSUC, del ENE 

y del PCC), animalistas (PACMA), el Partido Pirata, Recortes Zero -unos mucho más posteriores 

que otros, evidentemente , comunistas (PSUC, PCE), religiosos (Familia y Vida), otros que 

consiguieron  una escasa representación (UpyD), los más recientes como Ciutadans-Ciudadanos, 

Podemos, Más Madrid/Barcelona, plataformas derivadas y movimientos ciudadanos. Si me 

pusiera a hacer una lista de los partidos de las autonomías (gallegos, vascos, catalanes y muchos 

otros...) no acabaría y espero -con aprecio-, dado que conozco a bastantes personas con gran 

 
14 Una explicación magnífica del concepto, entre otras, se puede encontrar en B. Montserrat y B, Juan 

(1996) El sistema Electoral, Tecnos, Madrid. 
15 Sin embargo, los datos del Ministerio del Interior son ligeramente diferentes. Es curioso, eso sí, que en 

el primer gráfico de la página 126 del documento titulado 'Las elecciones generales en España 1977-2011' 

(NIPO 126-13-027-8), de sus propios archivos documentales, se mencionan a Izquierda Unida (que fue 

creada en 1986) como ganadora de los escaños del PCE y al PP (fundado en 1989) como si fuera Alianza 

Popular, aunque provenga de ella. Sin duda se trata de un simple error. 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Las_elecciones_generales_en_España_1977-2011_126130278.pdf/290acb4e-2df4-4090-aff1-1be2e6461601
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201381/Las_elecciones_generales_en_España_1977-2011_126130278.pdf/290acb4e-2df4-4090-aff1-1be2e6461601
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compromiso político en referencia, que me perdonen. No mencionaré partidos nacionalistas 

específicos que, sin embargo, han jugado un buen papel, a veces, determinante en el Congreso 

de los Diputados. Puedo señalar al más o menos reciente VOX, partido totalmente fascista, 

aunque su negación parte de la propia estrategia de crecimiento. Es evidente, además, que no 

he hecho hincapié en respetar cronológicamente la aparición o reaparición de cada uno de ellos, 

sólo me interesaba señalar la gran variedad de partidos. 

Hablaremos, entonces, del bipartidismo tal y como lo entendemos hoy en día, sabiendo que 

refleja la idea del sistema anglicano de Westminster16 o de la Commonwealth en general, en el 

que la preponderancia de dos partidos rigen la 'vida' de los ciudadanos de un país o Estado y 

preguntándonos si la cuestión sigue vigente en España. 

El sistema Constitutivo del 78 buscaba la estabilidad, después de cuarenta años de dictadura. 

No lo justifico, simplemente lo nombro para tener en cuenta las discrepancias internas dentro 

del mismo 'Movimiento' Franquista a medida que la coyuntura internacional les obligaba. Puede 

entenderse el querer poner un sistema de punto medio entre las demandas de los diversos 

agentes interiores y exteriores y, muchos de ellos, luchadores desde la clandestinidad que salían 

a la luz al intentar que se escuchasen sus programas. Por otra parte, nos encontramos con una 

amnistía, en ese momento, que muchos consideraban injusta, pero ésa no es la cuestión. 

Es menester volver a nombrar la ley d‘Hondt, como se ha hecho y explicado anteriormente, 

como pilar de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral General) de 1985, que emana del 

Decreto Ley de 1977, como un elemento esencial para entender el predominio de fuerzas 

mayoritarias, aunque sin embargo, no puede ser el único motivo. 

La propia sociedad española es, sobre todo en el medio rural, conservadora. ¿Lo es? Dejo tal 

pregunta a los lectores. Lo que sí es un hecho es que todo cambio social es lento y aunque se 

promulgue una ley, que busque un cambio de comportamiento, ésta tardará en ser aceptada en 

la comunidad. Los partidos existentes son múltiples, abundantes; las barreras que se establecen 

a la hora de la representación del 3% estatal, del 3 al 5% autonómico y del 5% municipal, son 

barreras a iniciativas de ciudadanos que podrían, si no por sí solos en coalición, repercutir en el 

sistema. Pero es necesario preguntarnos si la población del Estado Español se identifica en los 

dos partidos mayoritarios actuales (PP y PSOE). No entraremos en diversas teorías de juego, 

como la del 'Caballo ganador' en la que un individuo vota al partido que cree que será el más 

votado. 

Es necesario decir que la desproporción de la ley electoral beneficia a los grandes partidos 

históricos y causa barreras a aquéllos nuevos. No es -a mi parecer- representativo de los partidos 

menos votados, aunque éstos hayan obtenido una buena cantidad de papeletas y sean de cierto 

calado. 

El surgimiento de nuevas fuerzas no sólo responde a inquietudes ya presentes en el entramado 

social, plasmadas en organizaciones o grupos de determinada índole, sino que se trata de una 

expresión puramente colectiva de algo político, grande y con valores que requiere un análisis 

mucho más acertado. 

Quizá nos encontramos ante un cambio en el sistema de partidos. Me atrevería a afirmar, si ya 

nos centramos en el siglo actual, que poco a poco diversos movimientos han ido surgiendo o 

saliendo a la luz y desencadenando movilizaciones ideológicas que desafían a la lógica 

 
16Lijphart, A. (1984) Modelos de democracia, Yale University Press, New Halen. 
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tradicional de participación política, es decir, el voto. Sería injusto negar su existencia. El 

movimiento medioambiental, el de antiglobalización, el LGTB+, el antipatriarcal, el de contra la 

guerra, el que está a favor de los derechos de las minorías, el de los migrantes, el de todas las 

etnias, el del aumento de las tasas universitarias con el plan Bolonia -por cierto que yo mismo 

viví- y todo aquello plasmado o lo que queda por definir, específicamente en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos,17 hace ya muchos años que eran alimentados por aquellas 

personas que veían que sus libertades y sus condiciones eran socavadas, si bien por 'desviarse' 

de la línea principal, toda persona afín era marginal, perseguida, torturada e incluso ejecutada. 

Entonces, me pregunto si un partido político debe ser la representación de un determinado 

número de esas reclamaciones y no sólo intereses propios o de una oligarquía. Sí, ciertamente 

de una mayoría o de un aspecto en concreto de la sociedad. De toda ella es imposible por la 

propia diversidad del ser humano en un Estado Social y de Derecho. Todas esas necesidades, 

teniendo en cuenta, evidentemente, los medios disponibles tales como el aspecto sociológico y 

cultural, el sistema económico, el contexto y aceptando que éstas deberían tener un medio de 

expresión en el propio sistema mediante un partido político o en sindicatos... ¿por qué es 

necesario que se organicen en entidades del tercer sector asociaciones, ONG's, proyectos de 

solidaridad o proyectos políticos extraparlamentarios? 

Quizá es que el histórico bipartidismo ya no puede dar solución a las problemáticas que nos 

atañen. 

Así me lleva directamente a señalar el porqué del surgimiento y apogeo de nuevos partidos 

actuales -en mi opinión- o, para ser más exactos, la unión de candidaturas o de dichos 

movimientos o simplemente de formaciones nuevas que venían gestándose hace tiempo. 

Teniendo en cuenta que ya alguno de los partidos actuales surge antes del 15-M, Ciutadans-

Ciudadanos18 concretamente en 2006 y llevaba tiempo gestándose, se sitúa en principio en el 

centro-derecha del espectro ideológico. Se define como liberal y antinacionalista (de los 

nacionalismos que no sean el español entendido como unidad) aunque, según Estatutos, respeta 

la diversidad de cada territorio del Estado Español y apuesta por el bilingüismo. Creo, y me 

corregirán los simpatizantes o estudiosos del fenómeno, que buscaba tratar temas que, en su 

opinión, el partido más cercano a él, PP, no estaba trabajando con el ímpetu necesario. Nos 

encontramos en tiempos del Estatut de Cataluña. En los comicios de 2015, tras una gran 

expansión, llega a obtener 40 escaños en el Congreso de los Diputados con Albert Rivera a la 

cabeza. Su estrategia se basa, generalmente, con sus más y sus menos, en presentarse como un 

partido moderado, catalán, español y europeo. No será hasta tiempo después que adopte otro 

rumbo. A nivel de ingeniería de pactos, aparte de la posible citada transferencia de votos, la 

aparición de una nueva fuerza con cierto poder, implica, en algún momento, la necesidad de 

negociar, más allá del bis a bis, a los dos grandes partidos. 

Otro partido a tener en cuenta es Podemos19,luego Unidos/Unidas Podemos. Es, en realidad, un 

conjunto de otros partidos y movimientos que, si bien se sitúa su nacimiento a partir del 15-M, 

sí se puede decir que se articula, aprovechando el contexto de recortes continuados del 

 
17Aprobada y proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; es 

interesante también ver, y muy fácil de encontrar, los diferentes pactos referentes a colectivos como los 

niños, los refugiados, las personas con diversidad funcional, contra la tortura... que han firmado y/o 

ratificado los diferentes países en la página del Comité de los Derechos Humanos de las NN.UU. 
18 https://www.ciudadanos-cs.org/estatutos 
19 https://podemos.info/ca/programa/ 
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momento, por muchas otras organizaciones con años de actividad, así como por otros partidos 

(ICV de Cataluña, IU, Equo, más adelante Galiza en Común, En Comú Podem...) y cuyo propósito 

era representar las fuerzas de izquierdas y plantear, al menos al principio, una reforma 

estructural del propio funcionamiento del Estado. En 2015 obtiene 65 diputados. En este 

panorama -bajo mi mirada- ya se ve que el bipartidismo imperante y omnipresente es obligado 

a moverse de sus posiciones. Aun con la misma ley electoral, que como habíamos comprobado 

beneficiaba a los dos grandes partidos, habían surgido dos fuerzas a tener muy en cuenta. 

Y tampoco pueden faltar los ya (casi) históricamente presentes, al menos en nuestra época, 

partidos con pocos diputados pero que han podido ser decisivos como Coalición Canaria (en 

número muy pequeño), PNB, BNG, CIU (luego PDCAT, JUNTS), ERC, BILDU y también la CUP que, 

en su momento, fue una voz importante; tales formaciones que a nivel de aritmética siempre 

han tenido algo que decir, a la hora de que los grandes partidos pudieran sacar adelante sus 

propuestas. 

¿Era entonces una oportunidad para romper con lo bilateral y una oportunidad para hacer del 

Parlamento, a nivel de resultados, algo más proporcional? Es decir, ¿se pasaría a un 

multipartidismo moderado o a uno polarizado siguiendo la nomenclatura de Sartori? 

Creo que se pasó a un sistema multipartidista, al menos en lo teórico, pero que seguían teniendo 

preponderancia los dos partidos de siempre, PP Y PSOE. Sí es cierto que vimos acalorados 

debates entre muchas más personas de las que estábamos acostumbrados; los temas de la 

agenda se tocaban de manera distinta, el color de las gradas era más variado, había que negociar 

más en los pasillos. 

Sin embargo, los procedimientos seguían siendo los mismos. El Procés catalán y su trato tanto 

por parte del Gobierno Central como de la propia Generalitat20 polarizó los debates, así como el 

de las continuas tramas de corrupción del Partido Popular, entre muchas otras cuestiones, claro. 

Llegando al 2019, veríamos cómo se respiraba cierta tensión en las calles, tanto como cansancio 

al ver que los nuevos partidos no habían conseguido ese gran cambio que habían ofrecido. En 

abril de este año, Ciutadans sube de manera espectacular a 57 diputados, mientras que UP 

(Unidas Podemos) baja a 33, quizá porque el proyecto de cambio radical del que se hablaba no 

se cumplía. E irrumpe VOX, probablemente porque el PP y C's no sabían dar respuesta a las 

demandas de un sector ultra derechista que siempre había estado presente, pero nunca había 

tenido representación. 

Pocos meses después, debido a la imposibilidad de haber formado gobierno, se convocan otra 

vez elecciones en noviembre. La estrategia que utiliza aquí la derecha, de intentar apropiarse 

del electorado que les faltaba de éste, será el inicio del fracaso de una de las formaciones (C's) 

que intentaba dar una imagen de moderación y pasará a adoptar posturas más extremas. Es 

evidente que a su electorado (de clase media, profesionales o técnicos, pequeños y medianos 

empresarios que huyen de postulados radicales) no le va a gustar la cuestión, que va a castigar 

a la formación bajando sus escaños a 10. Podemos a 26 (aunque hará coalición con sus fuerzas 

catalanas) y aquí aparece un enorme VOX de 52 diputados. Estaba claro, por mucha estrategia 

 
20 Hay que ser justos aquí. Aunque siempre se intente transmitir que había dos bandos (el 

unitarista/constitucionalista y el independentista) , en realidad, formaciones como Podemos y su 

entorno optaban y siguen optando por una solución federal aunque, por supuesto, estaban a favor de la 

celebración de un referéndum democrático. 
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que hiciera la derecha, la porción electoral de esta índole se la iba a quedar el partido 

ultraderechista. 

Así nos quedamos con un panorama en el que unas relativas pérdidas o ganancias de papeletas, 

si estás en los partidos pequeños, pueden suponer ganar o perder mucho. Un ejemplo, ya que 

hablamos de VOX: en abril de 2019 obtuvo 2,6 millones de votos con 24 sillas. En noviembre 3,7 

millones de votos con 52 sillas. Para terminar la comparación de proporcionalidad mayoritaria 

de d’Hondt: El PSOE obtuvo 6,8 millones de votos y 120 escaños. Es decir, si habláramos de 

proporcionalidad absoluta y los 3,7 millones los dobláramos a 7,4 millones resultarían 104 

diputados, bastante por debajo de los 120 escaños. 

Podemos afirmar, entonces, que vivimos en un sistema que ha buscado siempre la 

gobernabilidad, entendida ésta como la diligencia y la evitación de bloqueos y debates 

innecesarios o repetitivos debido a un exceso de fuerzas políticas, y es necesario que cambie no 

sólo este sistema, también la manera de asignación de representantes, modalidades de listas, 

umbrales electorales...  Aun así, deberíamos preguntarnos si las estructuras endógenas de los 

partidos y su funcionamiento dan realmente respuesta a la vida ciudadana y a todos los 

conflictos que por naturaleza nos atañen. Quizá sería hora de dar más fuerza a la participación 

ciudadana, pero reglada desde las mismas instituciones; autorregulada por los propios 

ciudadanos. Por supuesto que seguimos viviendo en una monarquía parlamentaria y el tipo de 

democracia es la representativa, pero hasta que no dejemos que todos los grupos puedan alzar 

su voz al mismo nivel, la población no estará realmente representada. Por supuesto, me 

enmarco siempre dentro del terreno de los Derechos Humanos, como no puede ser de otra 

forma. 

También debería tenerse muy en cuenta el comportamiento político de las personas; el voto de 

castigo, las propias circunstancias personales, los cleavages que les mueven... en definitiva, el 

efecto de los cambios sociológicos que, como se ha mencionado antes, influye directamente en 

las decisiones que tomamos. 

Quizá en los próximos años veamos la aparición y desaparición de nuevos partidos, pero 

mientras no cambiemos estructuralmente todo nuestro sistema de gobernanza, no creo que el 

bipartidismo acabe de desaparecer del todo. 
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Ciudadanos, una ocasión perdida 
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Estudiante del Grado de Ciencias Políticas 

 

RESUMEN:  

En estos momentos, Ciudadanos se está viendo inmerso en un acelerado proceso de 

descomposición: cambios de liderazgo, mociones de censura fallidas, elecciones anticipadas y 

deserciones componen una situación de la que no se sabe cómo saldrá este partido. Analizamos 

brevemente la evolución de Ciudadanos desde su salto a la política nacional, sus expectativas, 

sus errores estratégicos y las consecuencias de los mismos, las debilidades del proyecto y sus 

perspectivas de futuro. 

 Cuando Ciudadanos dio el paso de expandirse al ámbito nacional, muchos entendimos que lo 

hacía para cubrir un espacio largamente añorado en nuestro sistema de partidos: el de un 

partido de centro, relativamente “pequeño”, que pudiese hacer de bisagra entre los dos grandes 

y girase a un lado o a otro según el interés de la nación. Ciudadanos se resistió a aceptar eso, 

porque suponía ser consciente de que tendría el espacio electoral limitado (a priori, claro), 

encajonado entre el PSOE y el PP. En lugar de eso, su líder prefirió dar crédito a ciertos cantos 

de sirena que le convencían de no conformarse con ser líder del centro cuando podía serlo de la 

derecha y alcanzar, a no mucho tardar, la Presidencia del Gobierno. Albert Rivera perdió la gran 

ocasión de que Ciudadanos hiciese aquello para lo que se supone que había llegado a la política: 

alejar a los extremismos y nacionalismos de una posición de influencia sobre el poder. En abril 

de 2019, tras los resultados electorales, era mayoritaria la petición de un Gobierno estable y 

sólido, que dados los resultados sólo podía conformar una alianza entre el PSOE y Ciudadanos, 

con 180 escaños en el Congreso. Ese Gobierno hubiera encarado ciertas situaciones (a juicio de 

muchos) de una manera bien distinta y Ciudadanos, aun tragándose el “sapo” de pactar con el 

PSOE cuando había dicho que no lo haría, hubiese cumplido con su gran objetivo fundacional: 

diluir la influencia de los nacionalismos. Es cierto que gran parte del voto que otorgó al partido 

59 escaños podía provenir del PP y sería reacio a un pacto de esa naturaleza. En mi opinión, 

Ciudadanos podía haber asumido ese riesgo, con cuatro años por delante, para justificar con su 

acción de Gobierno el haber, supuestamente, traicionado a esos votantes. En cambio, 

actualmente nos encontramos con que el voto a partidos en los extremos del sistema se sitúa 

en torno al 30%, que en las redes sociales su predominio es aún mayor, que el clima político del 

país es irrespirable a costa de polémicas muchas veces artificiales y que los independentismos 

son la llave del Gobierno. ¿Todo esto porque Rivera no quiso ser vicepresidente de Pedro 

Sánchez? Aunque parezca mentira, la política está dominada a menudo por pasiones humanas… 
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Si la opción de Rivera era renunciar a formar parte del Gobierno para hacerse con el liderazgo 

del centroderecha superando al PP, los siguientes movimientos se entienden menos aún. Tras 

las elecciones autonómicas, un mes después, Ciudadanos ahondó en esa misma línea de 

“abandonar el centro” y atar cada vez más su suerte al PP, al pactar sólo con este partido en las 

Autonomías, cuando lo que correspondía, posiblemente, era que siguiese con el criterio 

marcado en Andalucía de poner fin a Gobiernos de larga data, con sospechas de deterioro o 

incluso de corrupción, y facilitar la alternancia y la regeneración. Para colmo, la pericia 

negociadora brilló por su ausencia, apareciendo en todos estos pactos como fuerza subalterna 

del PP, conformándose con las vicepresidencias autonómicas en todos los casos en que 

formaron Gobierno, y con las alcaldías de Palencia y Granada como pírrico botín. Si de lo que se 

trataba era de superar al PP, el aparecer claramente como fuerza subalterna a este partido no 

servía demasiado al objetivo. 

En la repetición electoral de noviembre, el electorado castigó duramente a Ciudadanos, perdió 

el 60% de sus votos y rebajó su representación de 56 a 10 diputados. Albert Rivera dimitió como 

presidente del partido y dio paso a Inés Arrimadas. Entendiendo, quizá, que los resultados de 

esas elecciones se debieron a su empecinamiento en pactar sólo en un sentido, Arrimadas 

comienza a variar los posicionamientos de Ciudadanos y a llegar a pactos con el Gobierno 

(estado de alarma) o al menos a intentarlo (ley de Presupuestos Generales del Estado), 

manteniendo a la vez los gobiernos de coalición con el PP (y con el controvertido soporte externo 

de Vox) en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Este intento de resituarse en el 

centro y comenzar a ser un verdadero “partido-bisagra” no siempre ha sido bien entendido, y 

ha escocido tanto en el PP como en uno de los socios de Gobierno, Podemos. 

Ante el evidente “cortejo” del PP (que sabe que sólo podrá recuperar el Gobierno de la nación 

si se reordena la oferta electoral en el campo del centroderecha y no se dejan votos sueltos) a 

cargos públicos de Ciudadanos, hemos asistido a un volantazo de Inés Arrimadas, quizá a la 

desesperada, al presentar una moción de censura en la Región y el Ayuntamiento de Murcia 

contra los Gobiernos conformados por el PP y por el propio Ciudadanos, motivada 

supuestamente por la vacunación irregular de cargos públicos y por la corrupción tras 26 años 

de gobierno ininterrumpido del PP en ambas instituciones (curiosamente, eso no pareció 

importar en mayo de 2019 cuando se formó gobierno). Con este movimiento, que perseguía la 

conformación de un gobierno con mayoría para el PSOE pero la Presidencia para Ciudadanos, 

Arrimadas seguramente pretendía demostrar a sus votantes que su partido podía ser “un 

partido de gestión”, responsable, capaz de pactar a ambos lados del espectro político y que 

incluso podría exhibir logros de gestión. 

Con lo que seguramente no contaban en Ciudadanos es conque este movimiento tendría 

consecuencias en otros Gobiernos autonómicos compartidos (la convocatoria de elecciones 

anticipadas en la Comunidad de Madrid, la más importante) y se encontraría, sobre todo, con la 

feroz resistencia de cuadros del partido, nada partidarios de cambiar de pareja de baile a estas 

alturas. Entre ellos, tres diputados de Ciudadanos en la Asamblea Regional de Murcia, 

descontentos con la línea de su partido pero también inmersos en una pugna por el control de 

la Región con turbios antecedentes (sospechas de pucherazo en primarias incluidas). Como 

réplicas de un terremoto, comenzaron a sucederse los pronunciamientos e incluso los 

abandonos del partido, con entregas (o no) de actas parlamentarias. A día de hoy, han 
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abandonado Ciudadanos dos diputados en el Congreso (uno de ellos marchándose con su acta 

al Grupo Mixto) y tres senadores (uno de ellos expulsado por la propia dirección con sospechas 

de haber sido uno de los artífices del fracaso de la moción de censura en Murcia) que han dejado 

al partido sin Grupo propio en el Senado, el líder en la Comunidad Valenciana Toni Cantó, el ex 

secretario de Organización Fran Hervías,… unos cuantos de ellos han recalado directamente en 

las filas del Partido Popular. 

¿Qué errores han llevado a Ciudadanos a su situación actual? En primer lugar, la indefinición 

ideológica. En sus inicios, el partido se situó en el centroizquierda, para luego definirse como “ni 

de derechas ni de izquierdas”, hasta adoptar en 2017 el liberalismo con el apellido “progresista”. 

¿Por qué, entonces, muchos de sus miembros y dirigentes abogan por que los pactos se 

concluyan sólo con una parte del espectro político? Porque muchos de ellos vienen de ese 

espectro. La famosa “foto de Colón” junto al PP y a VOX no ha ayudado en nada al objetivo de 

Ciudadanos de posicionarse como una marca “de centro”. La percepción de muchos electores 

susceptibles de votar a Ciudadanos cambió desde esa foto. Para ellos pasó a ser otra opción de 

derechas, más suave y “presentable”, pero situada en ese espectro ideológico. 

La política de “captación de cuadros” de Ciudadanos es, en mi opinión, otra de las causas de 

esa crisis. En su expansión nacional, Ciudadanos escogió como método el aluvión, incorporando 

múltiples pequeños partidos de ámbito local a su proyecto, de forma acelerada y muchas veces 

caótica, lo que impidió siquiera una mínima comprobación de los perfiles de los cargos que se 

iban incorporando. Junto a la absorción de estas formaciones, Ciudadanos ha sido generoso en 

la incorporación de políticos procedentes de otros partidos (singularmente del PP), no sólo como 

afiliados de base, sino directamente a listas electorales y en puestos de salida. Esta práctica, 

además de generar el lógico resquemor de afiliados que llevaban años trabajando por el partido 

sin obtener nada a cambio, fomentó la consolidación de cuadros con poca fidelidad hacia el 

proyecto y que, en estos momentos, se están “buscando la vida” fuera de Ciudadanos, una vez 

que atisban que este partido tiene más pasado que futuro. La formación de un partido en tan 

poco tiempo y con tan pocos filtros a la hora de seleccionar a sus representantes trae consigo la 

escasa implantación territorial de Ciudadanos y explica la facilidad con la que parece 

desintegrarse en estos momentos. Otro punto destacable es la poquísima fidelidad de su 

electorado, la menor de entre los partidos nacionales, debido seguramente al cúmulo de causas 

anteriores. 

Se percibe a Ciudadanos muchas veces como un partido poco consistente, propenso a 

desdecirse y que basó su éxito en la figura de un líder carismático, fotogénico, sin lazos con el 

pasado y que atrajo a votantes de centroderecha con la promesa de darles un nuevo partido 

“limpio” en el que poder refugiarse tras su desencanto con el PP. El posterior liderazgo de 

Arrimadas pretendía seguir esas pautas de carisma, fotogenia y limpieza (por otra parte, los 

candidatos de Ciudadanos parecen todos sacados de una revista de moda y algunos afiliados 

aseguran no haber sido seleccionados para candidaturas por su imagen corporal), pero nace con 

un “pecado original” que el elector tipo de Ciudadanos no ha perdonado: su incomprensible 

abandono después de conseguir el mayor hito en la historia del partido en 2017: ganar unas 

elecciones en Cataluña a los poderosos partidos nacionalistas. Su posterior decisión de no 

presentarse siquiera a una sesión de investidura, a sabiendas de que iba a perderla, fue 

incomprensible y muy criticada, además de provocar el desencanto en sus electores. 
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El panorama actual se presenta desolador para Ciudadanos, con perspectivas demoscópicas 

nada halagüeñas después de su desaparición de la Asamblea de Madrid. El único horizonte de 

esperanza que atisban sus líderes es que, salvo sorpresas, no volverá a haber elecciones hasta 

las municipales y autonómicas en mayo de 2023. Es decir, poco menos de dos años en los que 

el partido podría aspirar, de alguna manera, a recuperarse y al menos salvar la representación 

de que dispone en este momento. Un punto a favor de esta estrategia es que, cuando esta 

tormenta pase, Ciudadanos podrá saber exactamente con quién cuenta para iniciar esa 

hipotética recuperación: quien se quede sabrá que lo hace en un partido que, por propia 

convicción o empujado por las circunstancias, ocupa un espacio de centro con vocación de 

bisagra, donde no serían raros los pactos simultáneos con el PSOE y el PP en función de las 

circunstancias. Un partido de ese tipo no ocuparía un gran espacio en términos electorales, pero 

no existe ahora mismo como tal, y sólo Ciudadanos puede ocuparlo a corto plazo. La alternativa 

es aún peor: la disolución, a corto o medio plazo, o la integración en el PP. En ambos casos 

supone su desaparición como partido. Por todo ello, es posible que los movimientos a la 

desesperada de Inés Arrimadas sean los correctos, en el sentido de que son la única opción, si 

lo que se pretende es la supervivencia de Ciudadanos y no ser engullido rápidamente por un pez 

más grande. El tiempo nos dirá si esta estrategia tiene éxito o, por el contrario, está condenada 

al mismo fracaso y con el mismo final que intentonas anteriores (CDS, Operación Reformista, 

UPYD). Al parecer, España no es país para el centro. 
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Unedianos: un año y más entre 

pandemia, confinamientos, discusiones 

grupales y AVEX 
 

Marionetx Unedianx 
 

El presente escrito pretende ofrecer una reflexión de carácter narrativo descriptivo con mirada 

sociológica de lo que ha sido este más de un año de interacción universitaria en medio de una 

pandemia mundial. 

Era marzo de 2020 cuando se decretaba el confinamiento masivo. Todos dejamos de asistir a 

nuestras tutorías presenciales y de interrelacionarnos con profesores, tutores y compañeros. 

Para quienes no podían asistir presencialmente, por motivos personales o laborales, 

continuaron con sus tutorías en línea, muchas de ellas pregrabadas, pero no seguían siendo 

iguales, no. Los tutores impartían clases desde sus casas, ya no desde las aulas de los centros 

asociados. Era a veces gracioso, o al menos así lo vivía yo, ver que de repente por detrás del 

tutor se cruzaba su pareja o se escuchaba entrar a sus hijos o a sus nietos en su despacho a 

preguntar qué estaba haciendo. Para ellos era comprometido, pero una observación interesante 

es que la mayoría de sus webcams funcionaba, cosa que no siempre sucede cuando están en los 

centros asociados, aunque también hubo quien no encendió su cámara para evitar estos 

inconvenientes, supongo. 

Se acercaban los exámenes y la incertidumbre sobre cómo iban a evaluar crecía ante la 

imposibilidad de poder examinarse de manera presencial. Así apareció AVEX (la plataforma para 

realizar exámenes en línea de la UNED) que todo el mundo empezó a ver con desconfianza e 

incluso con dificultad, pues parecía una cosa incomprensible e inmanejable para los más 

desaventajados en tecnología. Además, a los profesores se les ofreció la realización de pruebas 

asíncronas vía la plataforma aLF (la que sirve de foro para realizar preguntas o enviar las tareas 

de las PEC). Sucedían cosas extrañas como exámenes de largas horas de duración, con la 

posibilidad de utilizar material en muchos casos, como si del desarrollo de una nueva PEC se 

tratase. Se habilitaron en algunas asignaturas foros para realizar consultas durante el examen… 

En resumen, se cambiaron muchas reglas de juego, pues la resolución que venía dada era tratar 

de evaluar al alumno ofreciéndole facilidades para examinarse y sin causarle perjuicio alguno. 

Desde el Rectorado y los entes que toman decisiones, el tono era conciliador, solidario y 

benevolente. Todos pensaban que se trataba de un hecho coyuntural y que todo volvería a ser 

como siempre para el examen de septiembre. 

Los alumnos desconcertados, acostumbrados a memorizar y -como dicen ellos en su jerga- 

“vomitar” literalmente “lo memorizado” veían desmoronarse sus aptitudes mnemotécnicas, 

mientras que sus notas se venían abajo porque no tenían ni idea de cómo afrontar lo que en los 

exámenes se les pedía, es decir, cosas como interrelacionar ideas, conceptos o citar autores. 

Impresiones que se compartían en lo que, supuestamente, era un secreto a voces:  redes sociales 
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y servicios de mensajería donde los estudiantes las difundían. Durante los exámenes a muchos 

alumnos les falló el wifi, se les cerraba la sesión, no se les guardaba el examen… ¡vaya caos! para 

quienes no tenían un ordenador potente, con una señal de internet estable (y a ser posible 

rápida, por fibra y conectada al cable a través de rúter y no por wifi). 

Entre los grandes perjudicados estaban los compañeros acostumbrados a aprobar los exámenes 

estudiando el resumen del resumen o los apuntes de compañeros de años anteriores. 

Principalmente, aquellos que entran a los grupos a pedir apuntes una semana, incluso 48 horas, 

antes del examen. También los que fueron examinados en base a las PEC que no habían 

realizado, por el carácter no obligatorio de las mismas, y que se quedaron “en blanco” frente al 

examen. No obstante, no pasaba nada, aún quedaba la esperanza del examen de septiembre. 

Todo el mundo asumía que sería presencial… pero no fue así. 

Volvía AVEX como única alternativa para septiembre, lo que suponía que los exámenes se 

parecerían algo más a los de toda la vida, pero quizá en línea. Es de agradecer a los profesores 

que efectivamente así lo mantuvieron, respetando tiempos y formas de evaluación. No faltó 

aquel profesor que, ante el miedo a que sus alumnos copiaran, cambió las reglas respecto a lo 

que indicaban las guías de estudio, ya que supuestamente son ley, y se debían respetar o, caso 

contrario, se podrían impugnar. Los profesores “temerosos” (así los denomino no por faltar el 

respeto sino por explicar su actitud) cambiaron la forma de evaluación. Algunos exámenes de 

desarrollo pasaron a ser test, las preguntas que nunca se penalizaron, en caso de respuestas 

equivocadas, pasaron a descontar puntos y redujeron drásticamente los tiempos para 

realizarlos. Ejemplo de esto fue el examen de Técnicas de Investigación Social 1, que se realizó 

tipo test, compuesto por 15 preguntas y cada pregunta con 4 opciones de respuesta, en un 

tiempo máximo de 30 minutos y que puntuaba 0,67 los aciertos y 0,16 los fallos y lo mejor de 

todo: se podía usar todo tipo de material.  

Desde luego que era imposible realizar la proeza de consultar todo tipo de material en 30 

minutos ante 60 tipos de respuesta. Quedaba al menos la esperanza de aprobar con la nota de 

la PEC, que contaba desde cero, para quienes la habían hecho y en caso de haber fallado “lo 

justo”.  ¡Sorpresa! la PEC ya no valía. No contaba y menos aún se había comunicado tal cambio. 

Reclamaron los perjudicados, realizando los intercambios pertinentes de correspondencia con 

el coordinador de la asignatura, quien se negaba a hacer valer la PEC porque se suponía que 

“tenía autorización del Rectorado” para cambiar las reglas del juego. Decanato y otras instancias 

manifestaron que arreglar eso dependía solamente del profesor. La delegación estudiantil logró 

conmover con dificultad el corazón del profesor que finalmente, a regañadientes y de muy “mala 

leche”, tuvo que subir la nota, aunque se guardó para sí unas cuantas décimas… ¡Al alumno ya 

le daba igual! Se había salvado ¡por los pelos!... 

En otras asignaturas volvieron a aumentar el grado de dificultad, pidiendo nuevamente 

interrelacionar conceptos. ¡Qué pesadilla! Pero al menos quedaba la sensación de que el año 

siguiente sería mejor, con exámenes presenciales y sin el bendito AVEX… Muchas fueron las 

reacciones ante la nueva experiencia. Decepciones, frustraciones, pero también alegrías se 

sentían en los grupos. Los aprobados vivían con emoción sus logros ante la pena de quienes, 

habiendo seguido memorizando, veían su rendimiento caer casi en picado. La envidia, el temor, 

el resentimiento y la sospecha empezaron a crear controversia entre los compañeros de los 

grupos de mensajería instantánea. Más aún cuando se publicó en algún periódico que 

profesores de la UNED se habían infiltrado en los grupos de “guasap” durante la realización de 

los exámenes de compañeros del grado de Derecho. Tras comprobar que habían usado la red 

social para pasarse las respuestas, se aplicarían las sanciones correspondientes a quienes habían 
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copiado. ¡Qué desgracia! A AVEX se le veían más las desventajas que las ventajas, de las cuales 

no se quería ni hablar. 

Llegó el nuevo año lectivo y con él la nueva esperanza, pero aún quedaba una ligera inquietud. 

Todo fue nuevamente igual respecto a la evaluación. Febrero y junio volvían a realizarse por 

AVEX, los alumnos más desconfiados decidieron no examinarse hasta septiembre y, al saber que 

los exámenes iban a ser igual, decidieron no volver a examinarse hasta que fueran presenciales. 

En esas dos convocatorias la desconfianza creció aún más, los profesores “tiraban a matar” con 

el paso de los cuatrimestres y, ante el hecho de que muchos alumnos sacaron mejores notas, 

todos los profesores de todas las facultades pensaron “nos copian”. Algún “listo”, supuesto 

exalumno, entró a los grupos del grado de Psicología y filmó de manera minuciosa -quizá incluso 

psicopáticamente- todos los intercambios que ahí se realizaron durante los exámenes de la 

convocatoria de febrero y, no contento con grabarlo, lo subió a YouTube. Demasiadas 

infracciones que merecían sanciones. 

 Así, el supuesto exalumno hizo que pagaran justos por pecadores y, por ende, los tiempos de 

evaluación se redujeron en aún más asignaturas que el año anterior. La interrelación de temas 

se hizo más difícil todavía. En algunos casos, por ejemplo, en la convocatoria de junio de 2021, 

pedían relacionar el tema 1 con el tema 12 de los temarios, a diferencia de la de febrero que 

pedían la interrelación de conceptos dentro de un mismo tema. La reducción cada vez mayor de 

tiempos y la inclusión de preguntas capciosas/trampa iban siendo la tónica, conforme pasaba el 

tiempo. Algunos compañeros denunciaron que, en otras asignaturas, se les penalizó por no 

ceñirse al tema concreto de la pregunta porque, habiendo estudiado, explicaron o 

interrelacionaron más temas y se extendieron más que el número concreto de líneas que se les 

pedía, sin tan siquiera valorar el esfuerzo que habían realizado a lo largo del cuatrimestre. 

Y sin embargo, no todo fue tan malo, aún hubo profesores que mantuvieron el mismo tipo de 

evaluación, pese a todo lo anteriormente acontecido, pero cuyo número se iba reduciendo cada 

vez más. 

Reflexionaba un compañero que no entendía por qué se nos sancionaba, tachándonos 

tácitamente de culpables a todos los estudiantes sin distinción, sin haber sido demostrada 

nuestra culpabilidad individual. No, no todos los estudiantes copiaban y, es más, por primera 

vez los más capaces para interrelacionar ideas y conceptos se vieron beneficiados por la 

situación, a pesar de las presiones en los cambios de la forma de evaluación. Se beneficiaron, 

también, aquellos que se leen todos y cada uno de los manuales, los que pagan por los textos 

físicos o los que les conviene más hacer fotocopias pero, en cualquier caso, se comen los textos, 

los subrayan, los resumen para sí mismos. Además, los que elaboran sus propios esquemas en 

la búsqueda de aprehender el conocimiento y los que no memorizan para olvidar a los pocos 

días del examen. 

Al margen de las luces y las sombras de este sistema, lo que más hiere es la “doble 

criminalización” del estudiante que es visto como una cifra más, tanto como número para mayor 

gloria de la UNED como para sus arcas pecuniarias. Siendo objeto y sujeto de ese intercambio 

comercial y luego es acribillado por los profesores durante la evaluación, pese a que muchos de 

los docentes no asoman ni las orejas por los foros a lo largo de cuatrimestres enteros o se 

molestan porque detestan ser preguntados por los alumnos. Ellos son los primeros 

“criminalizadores” y los segundos, los propios compañeros: los timoratos, los desconfiados, los 

que cada vez soportan menos la presión de tener que aprender y esperan con ansia el regreso 

de los tiempos de volver a memorizar, los que señalan, con dedo ligero de tramposos y 
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criminales, a quienes alcanzan el aprobado (al margen de las notas que se obtengan). Estos que 

tienen la doble moral de no reconocer que tanto o más criminal que copiar en un examen, es 

difundir libros sin respetar el “copyright” de los autores de los manuales de las asignaturas 

(verdaderos “tochos” o textos de gran volumen) porque les duele tener que pagar a la hora de 

comprarlos. Ante los ojos de estos grupos humanos, todos los alumnos, sin excepción, somos 

no ya sospechosos sino culpables, copiadores en potencia, incapaces de sacar buenas notas sin 

rendir culto a la labor de mnemotecnia y teniendo que soportar envites violentos de los 

agitadores estudiantiles que buscan crear una gran manifestación a través de redes sociales, 

pero anclados en el anonimato de las mismas con perfiles falsos. 

Como se dice en España: “es lo que hay” o, mejor dicho, es lo que hasta aquí ha habido. 
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De lo individual a lo colectivo 

Teorema de imposibilidad de Arrow 
 

Manuel E. Serrano Caballero.  

Licenciado en Matemática Fundamental. Profesor de enseñanza secundaria. 

 

El 23 de agosto de 2021 se ha cumplido un siglo del 

nacimiento de Kennet J. Arrow, quien obtuvo en 1972, 

junto a John Hicks, el Premio del Banco de Suecia en 

Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 

(Premio Nobel de Economía). Destacado economista, 

estadístico y politólogo estadounidense, publicó en 

1951 su obra "Elección social y valores individuales", 

basada en su tesis doctoral, en la que expuso el 

teorema de imposibilidad (o paradoja de Arrow) que 

lleva su nombre. En el intento de cómo traducir un 

conjunto de preferencias individuales dispares en 

decisiones colectivas que cumplan unos requisitos 

racionales mínimos, Arrow demostró la imposibilidad 

de encontrar una forma democrática de decisión 

colectiva que los cumpla. En general, el teorema 

muestra que no es posible diseñar reglas para la toma 

de decisiones sociales o políticas que obedezcan 

estrictamente a criterios de racionalidad. 

Este teorema lo estableció Arrow cuando se planteó que, si cada individuo de una sociedad tiene 

un orden de preferencia entre diferentes opciones, se debería encontrar una regla de elección 

social que transformara estos órdenes de preferencias individuales en un orden colectivo. Y todo 

ello debiendo satisfacer unas condiciones deseables. 

Para la demostración del teorema estableció como hipótesis los siguientes criterios de 

racionalidad: 

• Universalidad: todas las posibles combinaciones de ordenamiento se pueden elaborar. 

• No imposición (criterio de Pareto): no puede haber ninguna forma de coerción para la 

ordenación de las preferencias individuales. 

• Ausencia de dictadura: ningún individuo puede determinar el orden de preferencias a 

otro individuo. 

• Independencia de las alternativas relevantes: si se restringe la regla de elección a un 

subconjunto de opciones, el resultado deberá ser compatible con el obtenido al 

aplicarla al conjunto completo. 

• Monotonía: si un individuo modifica su orden de preferencia, el de la sociedad deberá 

promover esa misma opción o, a lo sumo, no cambiarla. 
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Es interesante señalar que ya en el siglo XVII el marqués 

de Condorcet, matemático, filósofo y politólogo francés, 

observó el mismo problema al intentar encontrar el 

tamaño óptimo de los jurados de la Revolución Francesa y 

lo publicó en su trabajo "Ensayo sobre la aplicación del 

análisis a la probabilidad de las decisiones sometidas a la 

pluralidad de voces", describiendo la intransitividad 

posible de la mayoría. Cabe la posibilidad de que una 

mayoría prefiera A a B, otra B a C y una tercera escoja C 

antes que A. Así, mientras que las decisiones individuales 

son claras, las adoptadas por una mayoría popular pueden 

tener incoherencias. En esta paradoja, Condorcet puso en 

entredicho determinados sistemas de votación, no a la 

democracia. Un claro y reciente ejemplo puede 

observarse en las elecciones presidenciales de Estados 

Unidos de 2016, los electores tuvieron que elegir primero entre Hillary Clinton y Bernie Sanders 

y después entre el elegido y Donald Trump, ganador de las elecciones. Este resultado pudo ser 

distinto del que arrojaría otro orden en los emparejamientos. 

Veamos, con un ejemplo de más opciones, cómo con diferentes sistemas de votación clásicos 

podemos obtener diferentes resultados. 

Supongamos que 55 electores tienen que elegir entre cinco alternativas: A, B, C, D y E, y el orden 

de preferencia de todos ellos es: 

18 12 10 9 4 2 

A D E C B B E D C A C B E D A D C E B A E B D C A E C D B A 

 

Según diferentes métodos de votación veamos el resultado. 

1º. Votación única. 

Los resultados son:  

A B C D E 

18 votos 12 votos 10 votos 9 votos 6 votos 

 

y así sale elegida la alternativa A. 

2º. Votación a dos vueltas (sistema de votación francés). 

En la primera votación gana A con 18 votos y B con 12. En la segunda votación, entre A 

y B, queda A con 18 votos y B con 37 votos. De modo que la alternativa ganadora es B. 

3º. Votación por eliminación de la última. Se realizan cuatro votaciones eliminando la 

última alternativa en cada una de ellas. 
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1ª Votación A:18 B:12 C:10 D:9 
E:6 

Eliminada 

2ª Votación A:18 B:16 C:12 
D:9 

Eliminada 
 

3ª Votación C:21 A:18 
B:16 

Eliminada 
  

4ª Votación C:37 
A:18 

Eliminada 
   

 

y en este caso la alternativa resultante es C. 

4º. Votación ponderada. Se asignan 5 puntos a la primera opción de los electores, 4 a la 

segunda, 3 a la tercera, 2 a la cuarta y 1 punto a la última. 

Este sistema lo propuso en 1780 el matemático francés Jean-Charles de Borda por 

considerarlo más justo que el que se utilizaba en la Academia de Ciencias. Duró 20 

años pues fue prohibido por Napoleón. 

Puntos obtenidos para A, 5x18+1x12+1x10+1x9+1x4+1x2 = 127 

Puntos obtenidos para B, 1x18+5x12+4x10+2x9+4x4+2x2 = 156 

Puntos obtenidos para C, 2x18+2x12+5x10+4x9+2x4+4x2 = 162 

Puntos obtenidos para D, 4x18+3x12+2x10+5x9+3x4+3x2 = 191 

Puntos obtenidos para E, 3x18+4x12+3x10+3x9+5x4+5x2 = 189 

La alternativa ganadora es D. 

5º. Votación por el método de Condorcet. Se hace una votación entre cada dos 

alternativas (10 votaciones en total), en el caso de que una de ellas supere a las demás, 

sale elegida. 

Parejas A-B A-C A-D A-E B-C B-D B-E C-D C-E D-E 

Votos 18-37 18-37 18-37 18-37 16-39 26-29 22-33 12-43 19-36 27-28 

Ganadora B C D E C D E D E E 

 

 Se obtiene que la ganadora es E. 

Conviene destacar que el ejemplo anterior es uno de los muchos que podrían plantearse, es 

más, conocidas las preferencias de los electores es habitual que algunos de los sistemas de 

votación den resultados diferentes. 

Deducir del teorema de Arrow que ningún sistema de votación es justo no es preciso, debería 

establecerse de manera clara qué se entiende por ser justo. Las hipótesis del teorema, 

detalladas como criterios de racionalidad, imponen unas condiciones suficientemente fuertes 

como para realizar la demostración y en ningún momento se plantean términos de justicia. Si se 

elimina algún criterio, y en especial el más restrictivo que es el de la independencia de las 
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alternativas irrelevantes, puede demostrarse que diversos sistemas de votación (algunos 

métodos de Condorcet) cumplen el resto de condiciones. 

Por último, es conveniente destacar que el teorema no se plantea únicamente en relación a los 

sistemas de votación, sino que abarca un campo mucho más amplio. Es más, puede encontrarse 

su enunciado de la siguiente forma: resulta inviable elaborar una función de bienestar social a 

partir de funciones de bienestar individual sin infringir ciertas condiciones mínimas de 

racionalidad y equidad. Por ello, se reconoce a Kenneth Arrow como el fundador de la moderna 

teoría económica de la elección social y sus estudios son los cimientos sobre los que se desarrolló 

la teoría de la decisión. 
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Afganistán, el camino al conflicto 
 

Christian Steve Orts 

Alumno del Grado de Estudios Ingleses, lengua, literatura y cultura 

 

Un mosaico humano en el centro de Asia dibujado a lo largo de los siglos con los 

aportes de todos aquellos que han pretendido poseerlo, dejando en sus montañas 

parte de cada uno de los imperios que acabaron expulsados. Ahora es protagonista de 

la atención mundial y posible vencedor, de nuevo, del combate por echar a quien se 

considera invasor. Pero ¿quién es quién? ¿Cuál ha sido el camino hasta el Afganistán 

actual? 

Sus tierras áridas y sus montañas han sido sepultura para ejércitos e imperios. Por su situación 

geográfica, a medio camino entre Asia y Europa, Afganistán se ha visto de forma continua en el 

papel protagonista en la historia de otros y, al mismo tiempo, lidiando con una de las 

diversidades étnicas más variada del mundo, con lo que ello supone: riqueza cultural y 

diferencias que han derivado en numerosas ocasiones en conflicto.  

 

Lo que hoy conocemos como Afganistán formó parte del Imperio Persa bajo el mando de Darío 

I de Babilonia en el año 500 a.C. Alejandro Magno, en el 332 a.C., fue el nuevo emperador al 

vencer a Darío III, incorporando así el Imperio Persa al suyo. A la muerte de Alejandro, el 

territorio quedó en manos de los Seléucidas, que regentaron el territorio desde Babilonia hasta 

la declaración de independencia por parte de los gobernadores locales en el 250 a.C.  
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La reconstrucción del Imperio Persa de manos de los Sasánidas volvió a dar a Afganistán un 

control único sobre el territorio que hoy lo compone. En esta época, llega el esplendor con el 

auge de la Ruta de la Seda, lo que pone los avariciosos ojos de numerosos caudillos vecinos sobre 

el territorio afgano. Las conquistas se suceden hasta que Gengis Khan lo hace de forma definitiva 

desplazando al resto de pretendientes a emperador y dando una época de estabilidad bajo su 

contundente mando. 

A la muerte de Gengis Khan en 1227, el territorio se divide, jurando lealtad cada una de las 

regiones a diferentes príncipes mongoles. La unificación llega con el mongol Tamerlan y su 

Imperio Timúrido, que se establece como dominador a pesar de no ser descendiente directo de 

Gengis Khan. Bajo el imperio Timúrido de Tamerlan y sus descendientes, Khurasan, que así se 

llamó Afganistán durante en esta época, conoció la estabilidad hasta el siglo XVI.  

El control del entonces Khurasan duraría hasta que el creciente Islam, China y los herederos del 

imperio de Tamerlan entraron en guerra por el territorio. En este ambiente convulso de 

enfrentamientos sin un vencedor, las tribus afganas consiguieron hacerse con el control y 

nombraron jefe Ahmad Shad Durrani, declarando independiente el territorio afgano 

independiente. Aunque hubo cambio de dinastías al frente de la regencia de Afganistán, se vivió 

una época de estabilidad que permitió a los gobernantes afganos incluso iniciar una estrategia 

de política exterior, estrechando sus lazos con la vecina Rusia de los zares. Pero este 

estrechamiento de relaciones hizo que los británicos intervinieran en el país temiendo por sus 

colonias en India. 

En este momento histórico debemos detener el galope por los siglos, ya que se van a producir 

los eventos que dan forma a la actual Afganistán tal y como la conocemos, además de responder 

alguna de las preguntas esenciales para entender el presente afgano, como quién es quién 

dentro de las facciones afganas y el porqué de la aparición de algunos de los entes que hoy 

participan en el conflicto afgano. 

El factor humano de Afganistán es, sin lugar a dudas, el elemento constructor del país menos 

entendido por occidente. Es en esto en lo que todas las tentativas de intervención en el país 

afgano han fracasado de forma sistemática, desde el intento británico hasta la actualidad, 

pasando por la ocupación soviética. 

 

ETNICIDAD AFGANA 

Después de conocer la historia de Afganistán hasta el siglo XX, es fácil imaginar que la sociedad 

resultante de todos estos intentos de conquista por parte de tantos y de tan variados imperios 

no es ni sencilla ni homogénea.  

Los persas introdujeron el zoroastrismo y un sistema de gobierno basado en la figura del sátrapa, 

algo que sembraría la semilla del caudillismo, pero también el sedentarismo y la figura de la 

ciudad. Con los mongoles llegó el budismo, maniqueísmo y cristianismo y la tolerancia a la 

convivencia de diferentes religiones incluido el chamanismo; lo que enriqueció las tradiciones 

del mundo rural y reforzó la figura del clan familiar. El Islam llevó la religión musulmana y 

muchos de los valores que hoy fundamentan la sociedad afgana.  
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En la actualidad, Afganistán tiene una de las mayores variedades étnicas y en ella podemos 

encontrar los vestigios de todas las culturas que intentaron poseer el territorio con mayor o 

menor fortuna. 

ETNIA PASTÚN 

Es la etnia que más protagonismo ha adquirido en la era moderna. Desde la dinastía Durrani en 

el siglo XVIII ha sido la que ha ostentado el poder. Son un pueblo con tradición nómada y debido 

a ello tienen excelentes cualidades para el combate armado.  

Su distribución en tribus, que forman clanes dentro de la propia etnia, ha provocado en 

ocasiones falta de 

acuerdo para actuar 

como un solo 

elemento. Aunque 

también es cierto 

que, en su lucha 

contra los 

invasores, la 

autonomía de los 

clanes y la falta de 

una estructura han 

supuesto un factor 

impredecible que 

ha desorientado la 

estrategia de 

ejércitos regulares 

suponiendo un gran 

desgaste. 

Tienen su propio idioma, el pastún, y su religión mayoritaria es musulmana sunita. Pero el 

elemento que más identidad aporta a los pastún es el Pashtunwali, un código de 

comportamiento de la etnia muy arraigado en la zona rural y que en ocasiones convive con 

algunas contradicciones con la Sharia islámica. El Pashtunwali es el resultado de una experiencia 

a lo largo de siglos de dura vida nómada y largas épocas de guerra, por lo que es fuertemente 

dogmático, pero práctico.  

ETNIA TAYICA 

Los tayikos con la segunda etnia por población. Su origen es iraní (persa) y son de tradición 

sedentaria y agrícola. Tienen una tradición tribal mucho más débil que los pastún y se suelen 

organizar más bien por zonas geográficas donde comparten recursos.  
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La mayoría es de religión musulmana suní, aunque por influencia de Irán tienen un grupo 

minoritario musulmán chií. Tienen lengua propia, el darsi-farsí.  

ETNIA HAZARA 

Habitan la zona montañosa 

central de Afganistán, que 

recibe el nombre de 

Hazarajat por ellos. Hablan 

el darí-farsí como los tayikos 

y tienen rasgos físicos 

mongoles, ya que su origen 

es de la época en la que el 

Imperio Mongol de Gengis 

Khan y después Tamerlan 

dominó esas tierras. Son en 

su mayoría musulmanes 

chiíes aunque hay minorías 

suníes.  

Puesto que habitan en las montañas y su origen es nómada, han sido una etnia pobre por 

tradición, y esto ha supuesto cierto desprecio por parte del resto de etnias a pesar de tener 

bastante presencia en cuanto a población. En invierno, cuando las montañas de Afganistán están 

cubiertas de nieve, es habitual que los hazaras se acerquen a las ciudades en busca de trabajo. 

ETNIA UZBECA 

Habitan territorio que normalmente está controlado por los tayikos, compartiendo núcleos 

urbanos de pequeña entidad, aunque diferenciando normalmente entre barrios de las dos 

etnias. Está aceptado el matrimonio de uzbekos con tayikos y turcomanos, pero con los pastún 

es algo mal considerado socialmente. 

Su origen es de Asia Central y su población se concentra en la frontera con el actual Uzbekistán. 

Su tradición es de organización patriarcal y de religión musulmana suní.  
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OTRAS ETNIAS 

Los turkmenos habitan la zona fronteriza con Turkmenistán, son pastores que habitualmente 

sirven como soldados. Tienen escaso impacto en la vida política y social afgana. 

Los aimakos son un conjunto de cuatro clanes: Taimini, Jamshidi, Temuri y Ferozkhoi. Se 

confunden con los tayikos por tener lengua y costumbres iguales. Poco interesados en el 

fundamentalismo religioso mantienen un perfil bajo en la vida afgana. 

Los nuristaníes viven aislados en la provincia de Nuristán, tienen lenguas propias de cada clan y 

militarmente han tenido relevancia por acoger líderes del fundamentalismo islámico. 

 

EL FACTOR RELIGIOSO 

Aunque Afganistán ha sido habitado por diferentes oleadas de invasores con sus respectivas 

religiones, a lo largo de los años la religión que se ha establecido como mayoritaria es el islam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONFIGURACIÓN ACTUAL DE AFGANISTÁN 

Conociendo el factor humano y la base histórica sobre la que se construye Afganistán, es más 

fácil entender la cadena de eventos que nos llevan a la actualidad. 

 

Retirada del Imperio Británico 

Sin duda, el evento que configura físicamente el actual Afganistán es la retirada del Imperio 

Británico. Tras tres intentos por intervenir en los regímenes afganos al frente del país, la guerra 

que consolidó la independencia de Afganistán y reforzó la figura de su estado fue la tercera 

guerra anglo-afgana. Con el armisticio de Rawalpindi en 1919 y el Tratado de Kabul en 1921 la 

retirada británica y la independencia de Afganistán fueron definitivas.  

Se definió la frontera con lo que entonces era la India británica, se trazaron líneas considerando 

solo los intereses británicos y no los topográficos ni sociales. De esta forma, quedaron divididos 

de forma artificial, entre la India británica (actual Pakistán) y Afganistán, los territorios que 
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habitaban etnias, como es el caso de los pastún. Este evento será determinante, tiempo 

después, junto con los movimientos migratorios provocados por el combate con la Unión 

Soviética. 

Tras su independencia y 

victoria sobre el Imperio 

Británico, Afganistán 

aprobó una constitución 

liberal que permitió el 

desarrollo social 

especialmente en las urbes. 

Como cualquier país 

establecido, inició los 

contactos políticos con sus 

vecinos, retomando las 

relaciones con Rusia, que 

para esos momentos ya era 

la Unión Soviética. 

 

LA GUERRA FRÍA Y AFGANISTÁN 

La Unión Soviética tuvo una larga relación con Afganistán durante todo el siglo XX. Como 

resultado de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias que adquirieron predominio en el 

mundo fueron EEUU y la URSS, por lo que la presencia de la URSS en el país afgano hizo que 

EEUU iniciara movimientos de acercamiento para evitar la formación de un estado comunista 

en el centro de Asia.  

Durante un largo periodo, Afganistán jugó a dos bandos, mandando a su élite intelectual a 

formarse en universidades estadounidenses, mientras los oficiales de su ejército se formaban 

en Moscú. La aparición de una clase intelectual formada en occidente lanzó el mundo urbano 

afgano hacia la modernidad, mientras que los oficiales del ejército volvían formados no solo en 

doctrina militar, si no en los fundamentos del comunismo.  

Esta situación no tardó en sumar otra división interna en Afganistán, que se sumó a los intereses 

étnicos y las diferencias políticas en cuanto a las nuevas constituciones que se iban sucediendo. 

Esta situación se desequilibró al producirse enfrentamientos con Pakistán, en ese momento 

aliado de EEUU, haciendo que la población y el gobierno afgano se decantara por estrechar 

relaciones con los vecinos rusos.  

Como resultado de la presencia soviética, los gobiernos títere resultado de su influencia 

empezaron a tomar decisiones económicas y políticas radicales comunistas que chocaron 

violentamente con las costumbres de las etnias afganas. Valga como ejemplo la ley de 

prohibición de los préstamos entre particulares, por considerarlos usura, que acabó con una 

costumbre entre los agricultores de pedir préstamos a las familias de la aristocracia étnica. Esto 

supuso no poder endeudarse para concertar bodas y pagar la dote correspondiente como es 

tradición entre los clanes de las etnias afganas. La mala gestión y el recelo por la presencia 

soviética provocaron la organización de milicias, conocidas como los muyahidín, contra el 

régimen comunista. 
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El hito que desencadena la guerra abierta contra los ocupantes de la URSS acontece cuando, en 

la ciudad de Herat, el ejército afgano se rebela contra la influencia soviética matando a 350 

asesores rusos y sus familias. Como respuesta, la URSS bombardeó Herat hasta destruirla, era el 

año 1979 y Afganistán estaba en guerra contra una de las dos potencias militares a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS MUYAHIDÍN 

Con una táctica que ya había funcionado contra el Imperio Británico, los muyahidín se dedicaron 

a las escaramuzas y a hostigar las columnas de vehículos 

blindados soviéticos. Los muyahidín se movían 

principalmente a pie o en vehículos como motocicletas o 

coches, portaban armamento ligero como los conocidos 

Kalashnikov AK-47 y los lanza-granadas RPG-7, de forma 

que estos muyahidín eran baratos de mantener 

logísticamente y cada éxito en sus ataques provocaba 

pérdidas caras y difíciles de reponer para el entonces 

moderno ejército soviético, que estaba condenado a 

moverse torpemente entre las montañas afganas en sus 

vehículos blindados. 

Si un elemento de la guerra daba problemas serios a los 

muyahidín, estos eran los helicópteros MI 24 los cuales, 

con su movilidad desde el aire y dada la ausencia de 

armamento antiaéreo por parte de las milicias afganas, 

constituyeron la gran diferencia que daba victorias a los 

soviéticos a pesar de las dificultades. 
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Pero nos encontramos en plena Guerra Fría, y desde EEUU no se dejó en ningún momento de 

observar y apoyar desde Pakistán la causa muyahidín con el objetivo de evitar un régimen 

comunista en manos de la URSS en pleno centro de Asia.  

Los norteamericanos apoyaron la causa muyahidín y les proporcionaron armamento y 

entrenamiento. Entre el armamento se encontraba el recién desarrollado misil antiaéreo 

Stinger, que se convirtió en una pesadilla parar los helicópteros soviéticos. Por fin, los muyahidín 

podían provocar costosas bajas a los soviéticos. 

El conflicto se elevó a cotas de violencia que tendrían consecuencias graves para ambos países. 

Hay que destacar la decisión de la 

URSS de atacar las zonas rurales, 

que eran las que no podían 

controlar, con bombardeos y 

artillería de forma indiscriminada, 

creando un éxodo de población 

afgana a Pakistán buscando refugio. 

Mujeres y niños se marcharon del 

país, quedándose los hombres para 

hacer la guerra. Este suceso es 

importante, ya que esos niños, que 

se entrenarán y formarán en la 

yihad islámica en Pakistán, tendrán 

a su vuelta a Afganistán un papel 

decisivo. 

En 1989, las tropas soviéticas abandonan Afganistán por orden de Mijail Gorbachov, dando por 

perdida una guerra que será comparada con la derrota de EEUU en Vietnam. 

 

LOS TALIBÁN  

Tras la retirada de la URSS del país, las milicias afganas muyahidín empezarán una cadena de 

conflictos entre ellos en su pugna por reconstruir el estado afgano. En 1992 se forma una 

coalición de estas milicias, formando un gobierno heterogéneo con poca estructura y muy poco 

control sobre el territorio afgano.  

En este ambiente, en septiembre de 1994, el Mulá Mohammad Omar fundó junto con unos 

seminaristas el movimiento Talibán en la ciudad de Kandahar, capital espiritual de Afganistán. 

Esta institucionalización del movimiento se produce tras madurar en las madrasas 1 de Kandahar 

y de las ciudades Pakistaníes de Queta, Karachi y Lahore; donde hay que recordar, la etnia pastún 

tiene una gran presencia.  

El objetivo de la creación del movimiento Talibán es la de unificar el caos religioso y étnico en el 

que se ha visto sumido el país tras la guerra. La propia palabra Talibán significa “alumno”, algo 

que sí se ha dado a conocer en varias fuentes, pero el sufijo que va tras la palabra raíz talib- 

(alumno) es -an,2 un tipo de plural del árabe que indica dualidad. Esto apunta a la naturaleza del 

movimiento, a esa dualidad alumno del islam – guerrero de la yihad. 
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El evento que supuso un punto de inflexión en la proyección Talibán fue la conquista de 

Kandahar el mismo año 1994 en el que se fundó el 

movimiento. Kandahar es una ciudad con un gran 

simbolismo cultural para los afganos; fundada por 

Alejandro Magno, es una de las más antiguas e importantes 

religiosamente del país. Tras esta conquista, los Talibán se 

ganaron la atención de todos los estados que apoyaban el 

integrismo suní, como Pakistán y Arabia Saudí, y con ello la 

financiación y el armamento. Para los talibanes resultó fácil 

conquistar doce provincias circundantes, poco controladas 

por un estado débil, ya que las otras milicias muyahidín se 

rendían a su paso. 

La gran diferencia entre el movimiento Talibán y el resto de milicias muyahidín es que los 

talibanes son más radicales en la aplicación de la Sharia y proponen una homogeneidad como 

objetivo ante la variedad étnica afgana, es decir, intolerancia a la variedad cultural que ha 

caracterizado al país, como hemos visto al repasar su historia.  

Dos años después de su creación, el movimiento Talibán toma la capital Kabul, y pasa a 

convertirse en el régimen talibán y nuevo gobierno de Afganistán. ¿Cómo es posible tal 

crecimiento? El retorno de los exiliados a Pakistán, donde han sido instruidos en el combate y 

adoctrinados en el radicalismo religioso, encuentra en el movimiento Talibán la plataforma 

perfecta para materializar un estado islámico. Sin duda, la financiación extranjera y la 

experiencia en combate contra la ocupación de la URSS son factores determinantes. Un joven 

Osama Bin Laden, que participó en los últimos combates contra los rusos, empieza a destacar 

en las filas de los talibanes. 

 

LA ALIANZA NORTE 

Ese mismo año, 1996, se funda, como contrapeso a los talibanes, la Alianza Norte. El resto de 

milicias muyahidín han sido desplazadas del poder o han sido menospreciadas por los talibanes 

en su proyecto. Ante el 

avance talibán deciden crear 

una coalición para liberar 

Afganistán del Régimen 

Talibán. Aunque los 

muyahidín también son 

fundamentalistas religiosos, 

son más comprensivos con la 

variedad étnica afgana y 

menos prohibitivos con la 

participación de la mujer en 

la sociedad, por ello reciben, 

en ese momento, el apoyo 

de la comunidad 

internacional que está 

escandalizada ante el 

radicalismo talibán. 
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La resistencia contra el Régimen Talibán sólo consigue mantener fuera del control del régimen 

algunas zonas del país. El factor que actúa con más fuerza en contra del Régimen Talibán es su 

represión violenta al propio pueblo afgano y el rechazo que ello supone. Osama Bin Laden, en 

vista del apoyo estadounidense a los que luchan contra los talibanes, declara la Fatwa3: “todo 

musulmán tiene la obligación de matar a norteamericanos y sus aliados”. 

 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

El ataque que cambió la historia de EEUU y la forma de vivir la seguridad en el mundo entero. 

Los talibanes consiguen atacar a la primera potencia mundial en su propio territorio, 

castigándola por su apoyo a los que se oponen al régimen, es decir, a la Alianza Norte. Osama 

Bin Laden es el gran protagonista y EEUU vuelca toda su capacidad militar en encontrarlo y 

castigar la osadía talibán.  

El 13 de noviembre de ese mismo año, el Régimen Talibán se retiraba de Kabul y abandonaba el 

poder tras una de las operaciones militares más contundentes en los conflictos recientes. La 

violencia de los bombardeos creó un sufrimiento a los afganos civiles que no se conocía desde 

el castigo de la URSS a las zonas rurales por amparar a los muyahidín. 

La OTAN, tras la retirada de los talibanes de las ciudades, formó un gobierno títere para asegurar 

que se luchaba contra las milicias talibán que permanecían escondidas en las zonas rurales de 

los pastún y las zonas montañosas del centro de Afganistán. 

 

LIBERTAD DURADERA 

La operación de EEUU en Afganistán tenía como objetivo estabilizar el país para evitar que 

volviera a convertirse en el centro de operaciones y entrenamiento de terroristas del nivel de la 

categoría de Bin Laden y su organización Al Qaeda.  

Durante veinte 

años se ha 

intentado formar 

un estado en 

Afganistán e 

instruir un ejército 

capaz de tener 

control sobre todo 

el territorio. El 

ejército afgano 

llegó a tener 

350.000 efectivos 

formados por las 

tropas 

internacionales y 

equipados con el 

material que los 

aliados OTAN 
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aportaban. Las instituciones del estado afgano se formaban con financiación y asesoramiento 

occidental.  

Si los misiles antiaéreos Stinger fueron la pesadilla para la invasión soviética, para los ejércitos 

de la OTAN lo han sido los IED, artefactos explosivos improvisados. Las trampas explosivas que 

los talibanes enterraban en los caminos y carreteras en las zonas bajo su control convirtieron 

cada movimiento de las tropas OTAN en un alto riesgo y en una dificultad logística que 

condicionó mucho el poder controlar numerosas áreas. Además, la incertidumbre creada por 

los IED, y su efectividad causando bajas en los aliados, hizo de Afganistán una misión con riesgos 

difíciles de asumir. 

El alto precio en vidas y económico que suponía la estabilización de Afganistán, con unos 

resultados tan pobres como los que se estaban obteniendo, llevaron al presidente de EEUU, 

Donald Trump, a acordar una retirada controlada traspasando las responsabilidades al nuevo 

gobierno afgano y su ejército.  

El resultado de esta retirada ha sido protagonista del seguimiento de la prensa este agosto de 

2021. Un gobierno afgano adicto al dinero extranjero ha resultado no ser operativo sin la 

inyección de ayuda económica, ya que se habían creado la mayoría de las estructuras para captar 

financiación y no con el objetivo de ser competentes. El ejército afgano estaba compuesto por 

350.000 efectivos que una vez recibido el material militar, no hicieron ni mantenimiento ni la 

instrucción para mantener las capacidades en las que habían sido entrenados por la OTAN. 

Además, el Movimiento Talibán había conseguido infiltrar entre los militares afganos a gran 

parte de talibanes. 

Los talibanes, conocedores de todas estas debilidades, lanzaron una gran ofensiva en el mismo 

momento del repliegue. El ejército afgano se rendía al paso de los talibanes u ofrecían una 

resistencia pobre, entregando además el material militar que los aliados les habían donado. 

Puede resultar llamativa esta facilidad para la rendición de un pueblo guerrero como el afgano, 

pero hay que tener en cuenta varios factores. Ya conocen la capacidad de hacer la guerra de los 

talibanes y su crueldad, saben que el entrenamiento que reciben los talibanes en los campos de 

entrenamiento paquistaníes y afganos es mucho mejor y más continuo que el suyo, que una 

parte importante del pueblo afgano defiende la causa talibán y, lo más importante, se han visto 

en la obligación de defender una idea de gobierno y de país que no han elegido y por el que no 

sienten ningún convencimiento.  

 

VALORACIONES 

Occidente sigue fracasando en sus intentos de influir en Oriente, y el fiasco en Afganistán es 

probablemente el más evidente y sonoro. La mentalidad occidental es binaria a la hora de 

entender los enfrentamientos. Nuestras guerras han sido así, con dos bandos enfrentados y con 

un grado de complicación de actores que rara vez excede el hecho de que uno de los bandos 

esté compuesto por varios aliados. La Segunda Guerra Mundial, que ha sido el evento que ha 

configurado el pensamiento y el mundo occidental en mayor grado en la historia reciente, es un 

ejemplo claro. Esta visión estrábica del mundo, tan profundamente instalada en nuestro 

subconsciente, es un lastre pesadísimo a la hora de entender el sofisticado factor humano 

oriental, donde los eventos históricos vividos son tan diferentes a los nuestros.  
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Occidente se sabe superior económica y tecnológicamente, asumiendo que esos dos factores lo 

convierten en superior militarmente, pero la realidad se impone dejando en evidencia que con 

ese concepto de operación no se consigue resolver los conflictos.  

En cuanto al trato con los civiles de los países implicados en los conflictos, se sigue pensando 

que los valores occidentales son exportables y deseados por otras sociedades, pero sucede que 

éstas no han pasado por ninguno de los eventos históricos que han llevado a nuestra sociedad 

a esas conclusiones.  

Mientras se inundan estados creados artificialmente, como ha sido el afgano, con dinero y 

conceptos democráticos ajenos a lo vivido en la intrahistoria de esos colectivos humanos, se 

cree que la expectativa de un enfrentamiento desigual o la muerte disuade a otros de combatir. 

Algunos pueblos conviven con el combate con una comodidad que nos es imposible de 

comprender y se sustentan en convicciones que construyen su sociedad pero que son 

incompatibles con las nuestras. El factor con el que occidente no cuenta cuando intenta 

solventar un conflicto como ha sido Irak, Siria o Afganistán es el convencimiento.  

Occidente no convence, lo que ofrece no ilusiona a las sociedades que no forman parte de 

nuestro ámbito cultural. El deber de quien es virtuoso es el de trasmitir esas virtudes a través 

del convencimiento, sirviendo como ejemplo y generando admiración. Tal vez los occidentales 

tenemos en demasiada estima nuestro modo de vida, pero desde fuera parece que lo perciben 

como mejorable, porque no estimula la voluntad de pertenecer a ella. 

 

Notas: 

1. Escuela musulmana de estudios superiores. 

2. Transcripción y explicación simplificada para no extender en exceso 

3. Decisiones y proclamaciones de los líderes religiosos del Islam que pueden tener fuerza 

legal. 
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Historia del 8 de marzo  
 

Reyes De La Rubia 

Estudiante del Grado de Sociología 

 

El 8M se celebra en muchos lugares 

del mundo por mujeres diversas. Su 

objetivo es reivindicar la igualdad real 

entre mujeres y hombres en nuestra 

sociedad postmoderna. 

El 8 de marzo comienza a celebrarse 

como tal en 1975, coincidiendo con el 

Año Internacional de la Mujer, 

ratificando, así, la carta de naciones 

unidas Carta de Naciones Unidas de 

1945. En 1975 también se firma el 

acuerdo internacional del principio 

internacional de igualdad entre 

mujeres y hombres.  

Sin embargo no debemos olvidarnos de las continuas reivindicaciones de las mujeres en otras 

épocas de la historia, reivindicaciones que marcaron un hito para los 8M de las mujeres actuales 

y del movimiento feminista; en la antigua Grecia la comedia Lisístrata de Aristófanes cuenta 

como una mujer lidera una huelga sexual (sin paz no habrá sexo) para poner fin a la guerra; y en 

el siglo XVIII las parisienses marcharon a Versalles con la consigna de la Revolución Francesa y la 

exigencia del sufragio femenino.  

A lo largo del siglo XIX, con la llegada de las oleadas revolucionarias y con la implantación de los 

estados, las luchas de las mujeres se centraron en la petición del sufragio femenino universal y 

en lograr la participación de la mujer en la vida política, llegando a celebrarse el Primer Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora a finales de febrero y principios de marzo de 1909. 

A principios del siglo XX, con los movimientos obreros y la creación de partidos obreros, se 

consigue la instauración del sufragio femenino y la participación de las mujeres en la política (en 

nuestro país este hecho no es conseguido hasta 1931, con la II República).  

En el periodo más oscuro de nuestra sociedad, durante las dos Guerras Mundiales, las mujeres 

lucharon y se manifestaron por la paz. También lo hicieron mediante continuas huelgas en 

distintos lugares del mundo y con el levantamiento ''Pan, Paz y Tierra'', que consiguió que en un 

país como Rusia abdicara el Zar y que los soldados rusos regresaran del frente.  

Como podéis observar, las manifestaciones feministas no son algo nuevo para las distintas 

organizaciones que conforman el movimiento feminista, aunque sí podemos decir que desde 

hace unos años el movimiento y sus distintas formas de entender la lucha por la igualdad real 
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están más unidos que nunca con la finalidad de conseguir la erradicación de las violencias 

machistas, ya sean simbólicas, psíquicas, laborales, o de cuidados.  

Este 8M no te olvides de denunciar que la sociedad sigue siendo patriarcal. 

Como consecuencia de la crisis sanitaria respeta las medidas sanitarias de la convocatoria a la 

que acudas (si es que crees necesario acudir). Si optas por no acudir a ninguna de las posibles 

convocatorias que pretenden que te manifiestas en favor de tus derechos, haz campaña por la 

igualdad real desde casa y en las RR. SS. Sobre todo, no te olvides de la principal reivindicación: 

todas a una contra el patriarcado. 
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La importancia del capital social 

para el bienestar individual 

Iván Ojanguren 

Estudiante del Grado de Sociología 

 

Ampliar nuestros lazos sociales dentro de nuestros pueblos, ciudades o barrios para marcar 

una diferencia positiva en el bienestar individual 

 

Capital social, ¿qué es? 

Te invito a que te hagas esta pregunta: ¿cuántas personas de confianza tienes a tu alrededor 

que podrían echarte una mano? O dicho de otro modo ¿cuánta gente piensa en ti para, llegado 

el momento, pedirte ayuda? El capital social es el conjunto de relaciones sociales 

bidireccionales” que establecemos con nuestros familiares, amigos y allegados. Estas relaciones 

sinceras y humanas no solo nos producen enorme satisfacción por el mero hecho de existir, sino 
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que, llegado el momento, también sirven para ayudarnos los unos a los otros y salir adelante en 

momentos de dificultad. 

Por eso, gozar de un buen capital social es una buena defensa frente a los vaivenes de la vida 

(desempleo, separaciones sentimentales, periodos de crisis económica, inestabilidad, etc.), al 

tiempo que es una herramienta diaria para la ostentación de una vida digna través de la simple 

socialización. 

 

Régimen de bienestar Mediterráneo e individualismo 

El régimen de bienestar español es común al de otros países del Mediterráneo y se caracteriza 

por prácticas culturales de adscripción a redes sociales de influencia particular y familiar, en 

lugar de comprender la solidaridad como un activo común de la ciudadanía. 

En otras palabras, tenemos culturalmente interiorizado que antes de pedir ayuda a nadie 

debemos tratar de sacarnos las castañas del fuego de forma individual y, si esto no funciona, 

entonces recurrir a nuestros familiares; en esta cadena, la sociedad civil y el Estado están en el 

último lugar (o directamente no están) en el imaginario de la colectividad. 

No son pocos los problemas que estamos afrontando hoy en día como sociedad; por nombrar 

algunos: la longevidad y sus retos (soledad, dependencia, etc.), el desempleo estructural (y su 

especial crueldad con los jóvenes), el proceso de dualización social (entre los que tienen un 

empleo digno y los que no), la dificultad para acceder a una vivienda digna (especialmente en 

jóvenes y familias monoparentales) o la emigración juvenil debida a falta de oportunidades 

laborales en las poblaciones de origen de la ciudadanía. 
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Así, a la hora de abordar estos retos sociales, las estrategias de apoyo familiar prevalecen como 

forma de apoyo social entre los ciudadanos; como consecuencia se produce una fuerte división 

social del trabajo por género al tiempo que mercantiliza los bienes y servicios básicos del 

bienestar, incluyendo el de los cuidados, entre otros. En definitiva, el sistema de provisión 

público se apoya en las redes familiares de apoyo mutuo, en ausencia de políticas sociales de 

gran alcance, que den solución a los problemas sociales de carácter estructural a los que nos 

estamos enfrentando. 

La pregunta aquí es, ¿es esto mejorable?, ¿es lo que queremos como sociedad?, ¿existe rango 

de mejora? 

 

Comunidad de servicios con carácter INTERGENERACIONAL 

Situaciones de crisis como la que estamos viviendo con el COVID-19 (agravada más aún si cabe 

debido a la Gran Recesión del 2009) exacerba los problemas sociales explicados en el apartado 

anterior. 

Desde algunas entidades sociales como mYmO21 se entiende que este sistema de provisión social 

puede mejorar notablemente ampliando nuestras redes sociales más allá de la familia y 

allegados, incluyendo a más personas de la comunidad cercana, al tiempo que se insta a la 

Administración Pública a asumir competencias que garanticen el bienestar de la ciudadanía sin 

ir en detrimento del desarrollo individual. Entonces, ¿cómo se puede comenzar a caminar en 

esa dirección? La propuesta: fomentar la empatía y el apoyo social a través de la creación de 

comunidades donde se fomente la ayuda bidireccional entre las personas. 

 

Unidad Urbana Intergeneracional (UiU) 

Una Unidad Urbana Intergeneracional22 es una comunidad de servicios promovida por una 

asociación civil de personas que quieren mejorar sus condiciones de vida individual al tiempo 

que comprenden que forman parte de un grupo más grande: su pueblo, su barrio, su ciudad, 

su región. Esta comunidad incluye una convivencia (no necesariamente física) donde se sienten 

las bases para facilitar el acceso a la vivienda y a espacios comunes, se fomente la convivencia, 

el desarrollo local y se cree una red de apoyo intergeneracional donde se comprenda que el 

desarrollo individual está ligado, hoy más que nunca, también al desarrollo y mejora de nuestra 

comunidad social más cercana. 

 

¿Qué conseguimos con la creación de una comunidad intergeneracional? 

• Acercar las diferentes realidades sociales alos propios protagonistas de las mismas y 

encontrar espacios de encuentro y de apoyo mutuo donde se sienten las bases para 

comenzar a cubrir los aspectos necesarios para ampliar el capital social y crecer como 

comunidad. 

 
21 https://mymo.es/ 
22 https://mymo.es/wp-content/uploads/2021/02/UIU_mYmO.pdf 
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• Hacer partícipes a los miembros de la comunidad no solo de los problemas que afrontan, 

sino también de las soluciones y de su implantación. 

• Fomentar la innovación social: resolución de problemas de la comunidad que generen 

riqueza (económica o no) y que permitan el desarrollo local y la ostentación de una vida 

digna. 

• Abordar los retos de la longevidad en la comunidad al tiempo que se hacen partícipes a 

las personas mayores en la mejora de su realidad social cercana. 

• Detección de necesidades de convivencia y posterior implantación de acuerdos de 

beneficio mutuo. ¿Existen personas viviendo solas o con viviendas infrautilizadas? 

¿Existe necesidad de acceso a la vivienda por algún colectivo? Y lo más importante, 

¿cómo se pueden poner en contacto para llegar a un acuerdo de beneficio mutuo? 

• Detección de necesidades de acompañamiento. ¿Qué personas precisan de qué 

conocimiento o ayuda y a su vez este conocimiento ya está disponible en la 

comunidad? ¿Existen personas senior dispuestas a mentorizar y/o asesorar personas de 

otras edades en su acceso al empleo o en su ciclo vital? ¿Qué otras necesidades de 

acompañamiento existen en la comunidad? 

• Detección de locales infrautilizados, vacíos o deteriorados y/o de unidades 

residenciales para el uso de la comunidad. 

 

 

 

Un futuro donde todas las personas quepamos 

Con esta iniciativa se trata de acercar a las personas aún más a su entorno y a hacerlas partícipes 

de su propio devenir, al tiempo que se implementan programas que incrementan la calidad de 
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vida de la comunidad. En definitiva: se trata de ser catalizadores para que las personas cocreen 

su futuro. 

¿Sabes? Soy de los que piensa que el mundo no se cambia. El mundo se crea. A cada instante 

estás creando el mundo en el que vives. 

Lo creas en cada contacto con otro ser humano, en cada conversación. Lo creas cuando te 

levantas por la mañana y das los buenos días a tu pareja. Lo creas cuando das las gracias al 

camarero que te sirve ese café calentito y humeante por la mañana. 

Lo creas cuando agradeces una ducha a presión, porque, créeme, la echas de menos cuando no 

la tienes. 

Lo creas cuando buscas tu propio beneficio a la par que el beneficio de los demás. Porque la 

vida no se trata de elegir una cosa u otra… ¡Qué va! Se trata de comprender que las dos partes 

deben tenerse siempre en cuenta.  

Tú. 

Y los demás. 
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Masonería y republicanismo desde 

los estudios sociológicos  
 

Víctor Guerra 
Maestro Masón e  

Historiador de la Masonería 

 

 

 

Escribir sobre la cuestión republicana en relación con la masonería española es, cuando menos, 

una tarea complicada y compleja. Diversos historiadores se han dedicado a ello con cierto 

énfasis y, al final, han llegado a un resultado muy similar en cuanto a sus aproximaciones. Uno 

de los temas de confluencia ha sido el enraizamiento del republicanismo en la cuestión 

masónica, lo cual parece indiscutible, al menos en lo referido al área geográfica que comprende 

territorios como Francia, Bélgica, España, Italia y Portugal. 

El estudio de la materia masónica en España, al menos desde la perspectiva sociológica, es 

complicado de abordar, puesto que los materiales, de los que se dispone en el Archivo Histórico 

de Salamanca, constituyen esencialmente un extenso archivo articulado en base a represión 

policial masónica y, por tanto, está basado fundamentalmente en expedientes personales en 

pro de pruebas testificales para encausar a los masones o a los acusados como tal. 

Es verdad que también existen abultadas documentaciones logiales, en general muy 

fragmentadas e incompletas. Se echan de menos, por ejemplo, los libros de actas de los 

organismos masónicos, ausentes en gran medida del archivo salmantino, bien porque fueron 

quemados y desaparecidos por los propios masones o porque a los cuerpos de represión los que 

les interesaban eran los recetarios de miembros y su pertenencia a la Orden para su posterior 

encausamiento.  

Esa concepción archivística condicionó fuertemente los trabajos historiográficos, lo cual fue 

coadyuvado por la corriente positivista que se implantó dentro de la corriente universitaria que 

realizó los primeros estudios históricos sobre la masonería española. Así, se desarrolló una 

historiografía a modo de inventario general de masones y logias, muy proclive entre los 

historiadores españoles dedicados a la masonería -la mayoría de ellos la estudian de una forma 

tangencial- y hace que dicha producción bibliográfica tenga el mismo perfil e idéntico tono, se 

hable de la masonería asturiana, castellana o andaluza. 

Tal situación complica mucho la cuestión a la hora de abordar estudios sobre la masonería desde 

la vertiente sociológica y también por la falta de interés, por parte de la sociología española, 

sobre la masonería y sus redes de sociabilidad o, incluso, sobre ella misma como organización. 

Si, además, tenemos en cuenta la trasversalidad temática que engloba a la propia masonería 

pues hace muy difíciles los campos de actuación e investigación. 
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Lo cual, dicho sea de paso, no parece ser un problema para los pensadores franceses y belgas 

incardinados en el mundo intelectual y universitario de la sociología, ya que le han dedicado un 

importante espacio en sus reflexiones y me refiero a investigadores de la talla de Michel 

Maffesoli,23 Marcel Bolle de Bal,24 Leo Apostel,25 Gilles Lipovetsky, etc. 

Aunque no por ello deja de haber en España importantes trabajos, más versados en aspectos 

tan genuinos, pero de carácter histórico, como el énfasis republicano en la masonería como 

cultura política, eso sí, saliendo en gran parte del ámbito archivístico salmantino, abordando 

otras fuentes documentales y acudiendo en buena parte a la lectura de repertorios 

periodísticos: diarios, semanarios, etc., cuyos materiales despliegan un importante volumen 

discursivo, ideales para entender la evolución desde una masonería católica en tiempos de 

Fernando VII al emplazamiento de una masonería secularizada y “republicanizante”.  

Temáticas sobre las que están desarrollando un profundo trabajo profesores como Vicent 

Sampedro, en la Universidad de Alicante, y cuyos veneros abrieron dos importantes 

historiadores españoles como Alberto Valín o Luis P. Martín.26 

En este sentido quiero exponer un ejemplo sobre la dificultad de la que estoy hablando, la cual 

está en la propia raíz de la historiografía masónica española.  

Asturias cuenta con una cantidad importante de trabajos y publicaciones sobre los masones y 

las logias que los acogieron, en lo referido a los siglos XIX y XX aunque dichos trabajos se pueden 

considerar más bien de corte prosopográfico.27  

En contraposición puedo indicar que existe una fuente como el Semanario La Verdad,28 editado 

en 1890 en Oviedo, en cuya edición intervino la facción republicana de carácter zorrillista, o sea, 

afín a Ruiz Zorrilla, cuya publicación era apoyada abiertamente por las logias ovetenses de esa 

época, con aportaciones directas de noticias, discursos y llamamientos, y en franca oposición 

con las posiciones pimargalianas que también estaban presentes en la región y representadas 

por algunos notables masones astures, aunque no de una forma tan radical y abierta como 

entendían los zorrillistas la simbiosis entre lo masónico y lo republicano. 

Pues bien, pese al caudal que aporta el citado semanario, puedo indicar que tal fuente ha sido 

no solo imposible reeditarla, sino que, además, apenas ha sido consultada por los historiadores 

al uso, pese a su extensión y profundidad en cuanto a los contenidos masónicos y republicanos 

expresados de forma explícita. Son un auténtico arcano para el estudio fisiográfico y sociológico 

sobre el quehacer cotidiano de la masonería, como organización,  y de los propios masones,  

como instrumentos de radiación social. 

Por otro lado, no se puede negar que la masonería española es parte del devenir histórico de 

nuestro propio país, donde la envoltura católica rellenó todos los huecos, incluidos los 

masónicos. Cambiará a partir de que España entre en vías más democráticas como fueron el 

arranque del llamado Sexenio Democrático o el período de la Restauración, con la implantación 

 
23 Le Trésor caché. Lettre ouverte aux Franc-maçons et a quelques autres. Editions Léo Scheeer.2015 
24  Le paradoxe d’un personnaliste laïque et franc-maçon. La Franc-maçonnerie, la Personne, leur(s) 
secret(s), Paris, Detrad. 
25 Freemasonry: A Philosophical Essay en 1985, y Atheïstische spiritualiteit en 1998 
26https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Val%C3%ADn_Fern%C3%A1ndez;https://dialnet.unirioja.es/serv
let/autor?codigo=808365 
27 https://www.asturmason.net/2007/01/bibliografa-sobre-la-masonera-en.html. 
28 https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/catalogo_imagenes/imagen_id.cmd?idImagen=103117837.  
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de la 1ª República Española y en cuyos períodos se van fijando, al igual que en Francia, modelos 

de sociabilidad en los que se van entrelazando la masonería y el republicanismo. Como nos dice 

P. Martín: «la masonería canaliza las relaciones internas por medio de unas normativas que son 

cualitativas; de esta manera va introduciendo modos de estar en sociedad que le son propios, 

pero que desarrollan principios fuertes como la disciplina, la tolerancia, la fraternidad, la 

filantropía o la beneficencia». 

Es indudable que, bajo ese prisma y con una masonería ya en ese período muy secularizada, 

dicha sociabilidad, tanto membresía y como organizaciones, dejará notar su presencia en la 

esfera educativa y -como no- en el ámbito político, «ejerciendo un papel interesante como 

passeur, como intermediaria, creadora de pasarelas que definió más claramente su rol 

político».29 

Desde la 1ª República a la 2ª República, o sea, desde 1868 hasta 1931, la masonería española 

generará una corriente amplia y diversa en cuanto a la modernización social y política del país, 

creando, empujando y cooperando. Por ejemplo, en el entramado educativo impulsando las 

escuelas laicas o proyectos progresistas, interviniendo en la dignificación de algunos espacios 

abandonados como los cementerios civiles y -como no- incluyendo su participación en la 

reivindicaciones obreras y sufragistas en pro de la igualdad de derechos para las mujeres, sin 

olvidar aspectos como el pacifismo, los derechos humanos, etc. 

Es cierto que hubo un gran plantel de miembros encastrados en las sociedades más urbanas y 

que podríamos encarnar en una burguesía de clase media que pujaba desde el interior de los 

partidos y organizaciones republicanas, pero también desde la dualidad militante como 

masones, para que la masonería se constituyera en un actor político de primer orden, 

encuadrado entre el moderantismo republicano a la democracia radical, lo cual no siempre era 

el reflejo de un masonería plural y muy diversa como la española. 

Todo este quehacer de finales del siglo XIX va a eclosionar bajo diferentes perfiles a lo largo del 

primer tercio del siglo XX. Período que culminará con la llegada de la 2ª República, en cuyo 

trasiego y tiempo participaron los más importantes prohombres del republicanismo y, también, 

del incipiente socialismo, incardinados en un activo maridaje entre masonería y política, tal y 

como deja ver en su trabajo la profesora Gómez Molleda.30 

Pese a que se viene profundizando en el estudio de las variadas redes del republicanismo 

español desde la Restauración hasta la 2ª República, no sucede lo mismo respecto al mosaico 

republicano-masónico, sobre el cual solo se han dado breves pinceladas, vertebrando toda la 

historiografía en base a ligeros inventarios. Ello es fruto de una cierta endogamia historicista que 

ya se ha criticado en algunas ocasiones por la posición, entre otras, de negarse a «vincular las 

logias con unas estructuras de sociabilidad urbana, pequeño burguesa o de otro género» con la 

actividad política, pese a que es un hecho la presencia de la cultura republicana en el seno de la 

masonería española. Eso sí, con muchos matices, tantos como contiene el republicanismo 

español y como contenían los consiguientes organismos masónicos. 

Lo que hizo, por ejemplo, visualizar a la cabeza de los grandes organismos masónicos de finales 

de siglo a los líderes republicanos de aquellos momentos, llámense Pi y Margall, Ruiz Zorrilla, 

Rispa Perpiñá, Miguel de Morayta, Demófilo de Buen, Simarro, Sagasta… etc. Reconocidos 

 
29 P. Martín, Luis. La masonería en la sociedad contemporánea. Estudios culturales y políticos. Universidad 
de Salamanca. 2019. 
30 La masonería en la crisis española del siglo XX. Editorial Taurus. 1986 
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krausistas que, con el cambio de siglo y el desarrollo del primer tercio del siglo XX, sus referentes 

y posiciones irán siendo desplazados por nuevas concepciones republicanas. Entre las cuales, 

destacarán los republicanos radicales y otras que representarán destacados masones como 

Martínez Barrios, Abad Conde, Álvaro de Albornoz, Melquiades Álvarez, Botella Asensi, 

Marcelino Domingo,  Casares Quiroga, Castrovido, el propio Ramón Franco Bahamonde, Manuel 

Rico Avello, Barcia Trelles, José Giral, Guerra del Río, Jiménez de Asúa, Lucio Martínez Gil, 

Eduardo Ortega y Gasset, Portela Valladares, Torres Campaña o Tuñón de Lara y Alejandro 

Lerroux…etc. 

Todos ellos altos miembros que no solo ocuparon cargos de responsabilidad en los organismos 

masónicos, sino que además fueron diputados de las Cortes Constituyentes de 1931, junto con 

otros miembros masones de diversa cualificación política como la socialista. La profesora Gómez 

Molleda cuantificaba, en 1998, unos ciento cincuenta y un diputados masones, pero dicha lista 

se ha visto ampliada, debido a los trabajos posteriores sobre los diputados masones en dichas 

cortes, y realmente supuso un 38% del total de representantes parlamentarios. 

Sin embargo, toda esa nómina de masones republicanos reúnen en sí mismos concepciones muy 

distintas, en cuanto a las implicaciones de la Orden en los asuntos políticos y partidistas, y van 

desde la posición de Rispa Perpiñá que considera que la «enseña sagrada de la masonería 

universal, de la Libertad, la Igualdad y Fraternidad, base de un nuevo orden de cosas, que lleve 

la humanidad a un régimen superior de paz y solidaridad y justicia social que reintegre al hombre 

en la totalidad de su derecho natural», a posiciones más frentistas y abiertas que planteaban 

que «venían a las logias a hacer política». 

Lo que está claro es que la imposición de los principios masónicos y de los valores republicanos, 

en la 2º República Española, tuvieron un encaje y una compenetración tal que consiguieron 

llevar adelante agendas políticas en las que estaban presentes los pilares esenciales para la 

masonería: la igualdad; la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de asociación 

y religiosa; el pluralismo político y una clara concepción democrática o de participación. Es decir, 

los pilares fundamentales de un Estado de Derecho, tomando como ejemplo la constitución 

americana o la 3ª República Francesa. 

Sin embargo, la proclamación del Estado Social y Democrático de Derecho del texto de 1931 se 

lleva a cabo en un país donde la Revolución burguesa y el Estado Liberal no habían triunfado 

plenamente, «quedando todavía conflictos inacabados por resolver propios del Antiguo 

Régimen, tal es el caso de la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de conciencia, de 

religión, de educación pública, y otros derivados de ellos, como el control del registro civil, 

secularización de cementerios, matrimonio civil etc. 

De esta forma, el régimen republicano deberá afrontar no sólo los propios de la conformación 

de un Estado Social y Democrático de Derecho, sino también los del Estado Liberal que el 

constitucionalismo europeo y americano habían resuelto siglo y medio antes. Este problema no 

se resolverá con la proclamación de la Constitución de 1931, sino que tendrá un trágico 

desenlace en guerra civil de 1936 a 1939. 

Es por ello, que en el proceso constituyente de 1931 los valores y principios masónicos 

enunciados anteriormente, que tuvieron reflejo en el constitucionalismo liberal de la época, 

tendrán vigencia a la hora de redactar el texto constitucional, aunque debe indicarse, que en 
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este caso su procedencia no era directa, sino a través de los textos constitucionales existentes 

en los diferentes Estados de Derecho existentes».31 

La piedra de toque en este tiempo tan peculiar de 1931 fue la declaración del Estado español, 

como un estado que no tenía religión oficial, relegando con ello a todas las confesiones religiosas 

al concepto de Asociaciones, y como parangón de este choque frontal estaba la supresión de la 

Órdenes Religiosas. 

La cultura republicana variada y diversa se deja notar en el seno de la masonería, sobre todo en 

este primer tercio del siglo XX. El laicismo va a ser todo un pilar, aunque con matices variados e 

imprecisos, que se va a dejar ver en los discursos masónicos, en los cuales se entremezcla el 

anticlericalismo, que tiene su baza en el librepensamiento, tal vez matizada su acción por los 

krausistas, la secularización y el laicismo. 

Conceptos que estaban presentes en el centro del debate masónico de 1931, pero sin 

definiciones claras, aunque con una cierta tendencia a convertir a la masonería en una religión 

de sustitución, o sea, una religión civil, lo cual suscitará amplios debates internos entre la 

masonería simbólica y los Supremos Consejos, copados por los krausistas, a los que se acusa de 

políticas muy blandas en relación a la cuestión clerical. 

El resto del relato ya sabemos más o menos como aconteció, con una masonería que intentó 

modelar unos comportamientos grupales, desde el conocimiento y el debate, no solo espiritual, 

y que François Dubet lo tipifica como «sociología de la experiencia respecto a las estructuras 

sociales».32 

En ese sentido de ahondar más sobre la experiencia masónica y su relación con el 

republicanismo de finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX es preciso seguir a Luis P. 

Martín, en su último libro, La masonería en la sociedad contemporánea. Estudios culturales y 

políticos. 

Será pues interesante saber si la sociología española se sentirá concernida en el ahondamiento 

de una cultura trasversal que cruza gran parte de la historia de España y que ha dejado modelos 

y comportamientos, al menos dignos de estudio. 

  

 
31 Núñez Rivero, Cayetano. La masonería y la segunda Republica Española (1931-1939). Estudios de 
Deusto 2017. 
32 Sociologie de l´expriencience. ED. Seuil 1994 
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     Isabel, 2012 - 2014 

 

 

Isabel I de Castilla, en ella se unen las dinastías de Avis y Trastámara, sucedió a su hermano 

Enrique IV de Castilla con quien disputó en constantes ocasiones la sucesión al no haber tenido 

descendientes varones, excepto una hija a la que llamaban la “Beltraneja” pues se decía que no 

era hija del rey, sino de don Beltrán de la Cueva. Tras la muerte de sus dos hermanos, siendo 

que las leyes de Castilla permitían reinar a las mujeres, se autoproclama reina de Castilla, 

habiendo desposado antes a Fernando de Aragón, su primo e hijo de Juan I de Aragón, quien 

pese a tener fama de “don juan” termina perdidamente enamorado de doña Isabel. La serie 

narra tanto las intrigas en ambos reinos, como las gestas del “príncipe soldado” y rey consorte 

de Castilla. Arduo fue para Fernando ganarse la aceptación de los castellanos que veían al 

aragonés con desconfianza, hasta consolidar el “Tanto monta”. 

Su fe y práctica religiosa la llevó a ser nombrada junto a su esposo con el título de “Reyes 

Católicos” por el Papa Borgia oriundo de Valencia, quien conspiraba y se vendía a cualquier 

monarca que saciara su ambición por colocar a su hijo como gobernante en Italia, aliándose con 

los reyes Carlos VIII y Luis XII de Francia para conseguir este fin. No obstante, conquista de 

Granada, la expulsión de los judíos de la península, la imposición religiosa sobre los infieles, y la 

posterior expansión del catolicismo al nuevo continente, bien le valieron tal reconocimiento. 

Esto último se debió a que tras la conquista de Granada, conoció y auspició las empresas de 

Cristóbal Colón. 

Con Fernando tuvo una descendencia de siete hijos: Isabel quien se casó con Manuel de 

Portugal, Juan, heredero al trono, quien falleció al poco tiempo de haber contraído nupcias con 

Margarita de Austria, hija del Emperador Maximiliano; Juana I de Castilla, quien se casó con 

Felipe de Habsburgo, padres de quien sería posteriormente Carlos I de España y V emperador 

del Sacro Imperio, entrando así una nueva dinastía al gobierno de las Españas. 

María que desposó a Manuel I de Portugal, fue madre de Isabel, la emperatriz y única esposa de 

Carlos I, y Catalina que contrajo matrimonio con Arturo de Gales, y tras la muerte de este con 

3 Temporadas, 39 capítulos 

Dirigida por: Javier Olivares 

Protagonizada por: Michelle Jenner como Isabel, 
y Rodolfo Sancho como Fernando de Aragón. 

Calificación: 13+ 

Olga Vallejo Rueda 
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Enrique VIII, llegando a ser Reina de Inglaterra y madre de María I de Inglaterra, de la dinastía 

Tudor. 

A pesar de su visión por consolidar a posterior un futuro próspero para su familia a través de 

alianzas matrimoniales y políticas que la llevaron a expandir su poder a toda Europa, una 

enfermedad conocida como hidropesía iba mermando poco a poco su vida, hasta fallecer en 

Medina del Campo, dónde antes de fallecer nombró como heredera universal a su hija Juana, 

pero dejando como cláusula que el rey Fernando administraría y gobernaría Castilla hasta que 

su nieto Carlos alcanzara una edad adecuada para hacerlo. 

Es probablemente una serie fundamental para entender las instituciones fundamentales de la 

monarquía española de la época, las distintas dinastías que la gobernaron, los preámbulos de la 

formación del España como un solo reino, la expansión de sus dominios con los territorios de 

ultramar, las costumbres de la sociedad de la época, las disputas territoriales y los problemas 

interreligiosos que incidieron en la posterior intolerancia que heredó la historia de nuestros 

pueblos. 

Disponible en Amazon Prime, HBO, RTVE a la Carta y RTVE Play. 

https://www.rtve.es/television/isabel-la-catolica/ 

 

 

La Corona Partida, 2016 

 

 

 

Esta película muestra lo acontecido tras la muerte de Isabel de Castilla en 1504, pues habiendo 

quedado vacío el trono, y habiendo muerto los hijos que tenían derecho a sucederla, recae esta 

responsabilidad sobre Juana, la hija de los Reyes Católicos que desposó a Felipe de Habsburgo, 

archiduque de Austria y duque de Borgoña, y principal heredero del Emperador Maximiliano. En 

ella se destaca el amor insano que tuvo por su esposo, a quién se le conocía también como “el 

Hermoso” quien despreció, humilló y ninguneó constantemente a su mujer con la cual tuvo seis 

hijos: Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María y Catalina, quien habiendo enfermado de celos y 

Película: secuela de Isabel y precuela de 
Carlos, Rey y Emperador. 

Director: Jordi Frades 

Interpretada por: Irene Escolar 

Calificación: 13+ 

Olga Vallejo Rueda 



83 
 

amor llegó a mostrar comportamientos no usuales para una mujer que estaba destinada a 

reinar. 

En esta película se puede también apreciar la rivalidad entre Felipe, quien por medio de intrigas 

se hizo proclamar Felipe I rey de Castilla, y Fernando II de Aragón, rey consorte, quien tuvo que 

abandonar Castilla. Viendo amenazada la sucesión en Aragón, ante la ambición de su yerno, 

contrae nuevamente matrimonio con Germana de Foix. No obstante, tras la muerte de Felipe I, 

regresa a Castilla a ejercer la regencia sobre el Reino, pues Juana, quien fue apodada “la Loca” 

fue encerrada en Tordesillas por su esposo impidiéndole que ejerza su reinado, condición que 

fue aprovechada por Fernando para ejercer la regencia sobre Castilla en nombre de su hija tras 

la muerte del “Hermoso” y que posteriormente fue aprovechada por su hijo Carlos para hacerse 

con la corona de España. 

Una película fundamental para comprender como en ella llega a consolidarse el concepto 

“España” al unirse en ella los reinos de Castilla y Aragón tras la muerte de su padre en 1516, y 

de cómo esta mujer fue estigmatizada y relegada a reinar sin llegar a gobernar. Hecho curioso y 

un poco macabro que se muestra en la película fue el culto que rindió a los restos mortales de 

su esposo. Una película que vale mucho la pena mirarla. 

Disponible en HBO, Amazon Prime y YouTube 

https://www.rtve.es/television/corona-partida/ 
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Carlos, Rey Emperador, 2016 

 

 
Una serie dramática que relata la historia de quien fue Carlos I de España, nacido en Brujas, 

Flandes, fue hijo de Juana de Aragón y Castilla y Felipe el Hermoso, Duque de Borgoña. Fue 

además nieto de los Reyes Católicos, siendo la figura de Fernando de Aragón la que más influirá 

durante su mandato. A lo largo de sus 17 capítulos se puede entrever el rechazo de las Cortes al 

llegar a Castilla, por ser considerado extranjero, en tanto que su hermano Fernando era 

preferido para reinar estas tierras. Mala propaganda le hacían sus primeros consejeros 

flamencos que aprovecharon la inexperiencia de Carlos para repartirse riquezas y cargos. Su vida 

romántica estuvo en un comienzo influida por una relación con Germana de Foix, ex esposa de 

su Abuelo Fernando, y posteriormente por Isabel de Portugal, su prima, en quién conoció al 

amor de su vida, encargó en múltiples ocasiones la regencia de España, mientras que Carlos se 

encontraba fuera haciéndose cargo de las constantes Guerras que enfrentó contra el Rey 

Francisco I de Francia, quien se encontraba en plena rivalidad con Carlos quién además 

ostentaba el cargo de Emperador del Sacro Imperio tras la muerte del Emperador Maximiliano 

de Habsburgo. Nápoles, Milán, Metz y algunos territorio del sur de Francia, fueron algunos de 

los emplazamientos disputados a lo largo de estas guerras y disputas. 

A lo largo de su mandato tuvo que enfrentar el avance del protestantismo, el avance de la 

Reforma de Lutero, el apoyo de Federico de Sajonia y otros príncipes alemanes a la nueva 

concepción religiosa, la negativa por parte de Roma a realizar un Concilio que le permita cambiar 

costumbres que empezaban a ser cuestionadas. Más adelante tendrá que enfrentar la amenaza 

que el Solimán, el rey Turco ejercía para los pueblos cristianos. 

Otro hecho relevante que destaca la serie es el avance de la Conquista del Nuevo Continente, 

destacando las aventuras de Hernán Cortés, su introducción por Yucatán hasta alcanzar Ciudad 

de México, su relación con Moctezuma y su posterior muerte, la búsqueda de nuevos territorios 

y mayores tesoros, la denuncia de los maltratos y explotación de los Indios, así como el famoso 

debate sociológico y teológico entre Fray Bartolomé de las Casa y Sepúlveda, para determinar si 

los indígenas americanos tenían o no alma, y si debían ser tratados como súbditos de la Corona, 

o mano de obra de los encomenderos americano. También en esta época coincide la Conquista 

de Perú por parte de Francisco Pizarro, tierras que aportan quizá más riqueza que la que Cortés 

1 Temporada, 17 Capítulos 

Dirigida por: Oriol Ferrer 

Interpretado por: Álvaro Cervantes 

Calificación: 18+ 

 

Olga Vallejo Rueda 
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desde México enviaba, recursos que al fin y al cabo solo servían para financiar las guerras que 

entre el Emperador y Francisco I se iban sucediendo constantemente. 

Otros hechos relevante que se aprecian en la serie, es la relación con los Tudor, la 

transformación del pensamiento de Enrique VIII y su repudio a Catalina de Aragón, su primera 

esposa, y su desconocimiento a quien a su muerte se convertiría en la Reina María de Inglaterra, 

quien desposaría posteriormente a Felipe, el príncipe heredero del Reino de España, en un afán 

de evitar el avance del protestantismo/herejía en Inglaterra y por tanto la re-consolidación del 

catolicismo en esas tierras. Cansado de guerrear, a la muerte de su madre, Juana I de Castilla, 

abdica dejando España, las Indias, Nápoles y Flandes a su hijo Felipe, y el Sacro Imperio en manos 

de su hermano Fernando, luego de lo cual se retira y se confina en un monasterio en Yuste para 

sobrellevar los malestares que le causaba la gota. 

En esta serie, se puede ver claramente el rol de las mujeres nobles de la época, usadas muchas 

veces como moneda de cambio para consolidar alianzas políticas, pero quienes también ejercen 

una influencia muy importante sobre los distintos monarcas. Sin duda una serie apasionante que 

vale la pena ver para comprender ciertas particularidades del Reino de las “Españas”. 

Disponible en Amazon Prime y RTVE Play 

https://www.rtve.es/television/carlos-rey-emperador/ 
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Leonardo, 2021  

 

Serie de ficción histórica, relata la vida y obra del genio del arte “Leonardo Da Vinci” e hilvana 

mediante un supuesto crimen los hechos más significativos de la vida artista. Sus inicios como 

primer aprendiz en el taller de Verrochio, sus inicios al abrirse camino hacia el éxito de forma 

independiente, su viaje a Milán, donde trabaja bajo el mecenazgo de Ludovico de Sforza, la 

realización de la Última Cena, el encargo de pintar la Mona Lisa, su viaje a Imola para trabajar 

como ingeniero con Cesar Borgia, dónde coincide con Nicolás Maquiavelo. De regreso conoce a 

Miguel Ángel, artista con el cual inicia un período de competencia. 

Leonardo fue contemporáneo con los Reyes Católicos. Su historia artística que comienza en 

Florencia representa de soslayo la toma de Milán por parte del Rey de Francia, así como las 

disputas por los territorios italianos por los Reyes Católicos, la Corona Francesa, y el poder de 

los Borgia. Una serie que bien vale la pena ver. 

 

SINOPSIS 

‘Leonardo’ cuenta la historia de Da Vinci a través de su arte, diseños e invenciones. La serie busca 

desvelar a lo largo de ocho capítulos el enigma en torno a este hombre extraordinario a través 

de una desconocida historia de misterio y pasión. Una aproximación a su vida, su trabajo y sus 

conflictos internos, con el telón de fondo del Renacimiento. Se trata de una superproducción 

fruto de la alianza de las radiotelevisiones públicas europeas RAI, France Télévision y ZDF, con 

la producción asociada de RTVE y coproducida y distribuida por Sony Pictures Television. 

Disponible en RTVE Play y en Amazon Prime Video. 

https://www.rtve.es/play/videos/leonardo/ 

  

1 Temporada, 8 Capítulos 

Dirigida por: Dan Percival 

Interpretado por: Aidan Turner 

Calificación: 13+ 

Olga Vallejo Rueda 
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Realidad de Realidades 
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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? 

Poesía 
R. Damián 

Como un regalo primaveral recibo con agrado una invitación con nombre de flor, “Florilegio”, a 

participar con “La imaginación creadora” en esta revista que acabo de leer en modo digital, 

sintiendo, no obstante, el hermoso calor que directamente brota de sus páginas. 

Creo que este breve texto que aporto a modo introductorio es necesario para explicar mi 

satisfacción por que mi poética forme parte de este “Legere” y pueda expandir sus metáforas a 

modo de “Flores” que se abran al público lector de esta publicación. 

La poesía, estimo puede ser también un instrumento válido, como se indica en uno de vuestros 

artículos  “Para responder a los inéditos problemas de nuestro tiempo”. 

La poesía no considerada como un mero placer literario o divertimento, sino en palabras de 

nuestro poeta Antonio Machado,  como  una forma de “Acción”. Una acción ligada a un camino 

de “Contemplación”... ya que no hay creación sin contemplación y la vez dicha contemplación 

lleva a la acción de crear. 

Viendo, en esta afirmación, la contemplación como un acto dinámico, que tras el asombro de lo 

contemplado induce al impulso de transmitir esa experiencia sentida para ser compartida con 

la voz de los “Otros”. 

Valgan con este propósito estos dos poemas aportados de mi último libro “El interior de lo 

Externo” aún inédito:  

EL primero (Una pintada en un muro) trata de ser a la vez una denuncia de las consecuencias 

sociales, derivadas de nuestro injusto sistema capitalista en la distribución de los bienes y un 

aviso por el apego a la seguridad cedido al sistema a cambio, quizá, de una ficticia libertad 

personal. 

El segundo poema (Danza vital) más inclinado a la experiencia de esa libertad interior. 

Manifestada en la apreciación de la necesaria unión con lo más prístino de nuestra conciencia 

liberada de los ropajes del “egotismo” y unida hacia aquello que nos es común como humanos 

ligados al proceso universal de comprender y avanzar hacia el conocimiento. 

Valgan este breve texto y los poemas para manifestar una vez más mi agradecimiento y desear 

una larga vida a la revista “Florilegio”. 
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DANZA VITAL 

Yo quiero ser  
y bailar en esa 

 danza 

 

Mover del viento 

que en ramas mecidas 

te hablan de pasados 

 quietos 

 

El cimbrear del tiempo 

  y sus acordes 

Sentir que al mirar 
tú ya no existes 

 

Quiero ser también 

de esa danza 

 sin pasado 

 

Mover de sábanas 

en azoteas 

que entre desconchados 

guardaban miradas 

de primeros 

 geranios 

y furtivos sueños 

 

Y quiero ser también 

el vacío de esa danza 

que entre el olvido 

  renazca 

 

Cuando leas  
y ya no sople el viento 

y la danza haya 

 cesado 

entonces seré  
la calma 

 

Cuando todo inconstante 

quede desprovisto 

y huérfano 

 de anclaje 

entonces tú 

 ya, sin saberlo 

serás la misma 

la misma 

 danza 

UNA PINTADA EN UN MURO  

(Otro sin techo muerto) 
 

No sé tu nombre 

ni tus anhelos de vivir  
en compañía 

Sé que elegiste  
la senda del guerrero 

Paso libre 

Camino amplio 

Canto de libertad 

Sin normas concebidas 

Hoy siento al leer 
estas letras en el muro 

epitafio de tu vida 

 ya acabada 

algo extraño 

y sin embargo cómplice 

No sé tu nombre 

ya lo dije 

Pero bajo el cielo 

sin techo 

cubierto por la luna 

 de la noche 

somos uno en singulares 

Arropo mi manta 

 de calor 
 y en mi casa con techo 

cobijado 

abro la puerta 

a la Libertad 

quizás perdida 

Y en mis sueños me abrazo 

a tus abiertas  
estrellas 
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Huellas del Franquismo. Dos 

Hermanas, Sevilla. 
 

Reyes De La Rubia 

Estudiante de Sociología 

Parque Periurbano de la Corchuela 

Parque periurbano de Andalucía creado en torno a 

un pinar centenario que ocupa 85 ha de los 

municipios de Sevilla Capital. El acceso al parque se 

realiza por la carretera de Dos Hermanas a la Isla 

Menor, en las proximidades del polígono industrial 

carretera isla y la carretera de el monte, desde Los 

Palacios y Villafranca. 

Entre 1940 y 1943, en la finca La Corchuela, 

propiedad del Conde de Villamarta, se instaló un 

campo de trabajo que cuenta con todas las 

características de los campos de concentración. Fue 

conocido como “El Campamento”. Allí comenzó a 

funcionar una Colonia Penitenciaria Militarizada 

(SCPM). El franquismo creó y popularizó este término 

con el objetivo de esconder los campos donde los 

presos políticos (civiles y militares) realizaban, 

mediante trabajos forzados, las penas a las 

que fueron condenados sin ningún tipo de 

garantías jurídicas. Hasta 1943 pasaron por 

La Corchuela unos 1.500 presos. Después 

fueron trasladados al cercano y nuevo campo 

de Los Merinales, conocido como “La 

Colonia.” La señalización del que fuera un 

campo de concentración durante el 

franquismo fue realizada el 13 de abril de 

2019. 
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La propuesta de señalización por parte del grupo de trabajo Recuperación memoria histórica y 

social de Andalucía de CGTA se ha realizado durante años, y en 2011 esta propuesta fue llevada 

incluso a la Junta de Andalucía, con la intención de que La Corchuela fuera designado como lugar 

de la memoria histórica, figura legislativa de la ley 52/20007 (comúnmente conocida como ley 

de memoria histórica), ley propuesta por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero; pero la 

propuesta del grupo fue 

rechazada por el comité de 

expertos de la memoria 

histórica de la Junta de 

Andalucía (PSOEA). La 

respuesta afirmativa a esta 

propuesta de señalización fue 

dada en diciembre de 2018 

por el consorcio 

(Ayuntamiento de Los Palacios 

y Villafranca, Dos Hermanas y 

Sevilla) que gestiona el parque 

periurbano de La Corchuela. El 

campo se encontraba ubicado 

al final del parque junto al 

lugar donde discurre “El canal 

de los presos”. 

 

Canal de regadío bajo Guadalquivir, “El canal de los Presos” 

Se encuentra en el tramo que discurre por el 

término municipal de Dos Hermanas. Entre 

1940 y 1962 más de 10.000 presos pasaron 

por el lugar, provenientes de toda Andalucía 

y otros puntos de España. Presos que se 

encontraban en los campos de 

concentración que se crearon en la 

provincia de Sevilla para realizar esta obra 

(Los Merinales, La Corchuela, El Arenoso, 

Torreblanca, Valdezorras y Fuente del Rey). 

La propuesta de señalar el Canal de los 

presos (Canal del bajo Guadalquivir) como 

Lugar de Memoria Histórica de Andalucía 

fue presentada por el grupo de trabajo 

RMHSA de CGTA en 2011. Propuesta 

reiterada en 2013, fue aprobada por el 

Consejo de Gobierno de ese mismo año 2013. Sin embargo, hasta el 10 de diciembre de 2016 

no sería señalizado como Lugar de Memoria Histórica, aun tratándose de un lugar memorístico 

que hace referencia a las facetas más represivas del franquismo. 
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Cementerio Municipal de Dos Hermanas, fosa común 

Imagen de una de las dos fosas 

comunes existentes en el Cementerio 

de Dos Hermanas. Los datos de las 

personas enterradas en ambas fosas 

comunes son conocidos gracias a las 

investigaciones de José Sánchez 

Gutiérrez (ver la “Revista de feria y 

fiestas de Dos Hermanas”, año 2003, y 

“La Semana”, de 27 de diciembre de 

2006), y Cecilio Gordillo coordinador 

del grupo de trabajo Recuperando la 

memoria Histórica de CGT-ANDALUCÍA 

(todoslosnombres.org). 

Se conocen dos fosas en Dos Hermanas, 

ambas dentro del cementerio. La 

primera, situada en el extremo derecho 

posterior de la entrada principal, es una 

fosa común, donde se encuentran, 

según los comentarios, bastante más 

de 1.000 personas cuyos datos y 

nombres fueron colocados por 

iniciativa de CGTA, dado que la petición 

al Ayuntamiento de poner los nombres 

de los asesinados y asesinadas no fue contestada ni llevada a cabo, por lo que en el acto 

homenaje del 18 de julio de 

La segunda fosa es individual y se encuentra en la parte central del cementerio, bajo una cruz. 

Acerca de esta fosa se tienen menos datos, 

y los restos, en la opinión de Sánchez Gutiérrez, pertenecerían a una mujer embarazada cuyo 

nombre era Matilde Suárez Trigueros “La Gitana”, de 30 años, al parecer afiliada al Partido 

Comunista, y fusilada el 1 de enero del 37 en el mismo lugar donde fue enterrada, en la parte 
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central del cementerio, en una especie de pequeña zona verde donde actualmente se levanta 

una cruz. 

Como se puede observar, la ciudad en la que vivo tiene varias marcas sobre las vivencias 

acontecidas durante la Guerra civil; las tres imágenes elegidas guardan un vínculo o cordón 

umbilical, y es la denominada Causa General, instrucción dada por el ministerio fiscal sobre la 

denominación roja en España, que fue un extenso proceso de investigación impulsado tras la 

guerra civil por el ministro de justicia franquista, Eduardo Aunós, mediante decreto de 26 de 

abril de 1940, con el objeto de instruir los hechos delictivos (ser sospechoso o sospechosa de ser 

rojo) cometidos en todo el territorio nacional durante la ‘Dominación Roja’ (República 1931-

1936, sistema de gobierno elegido democráticamente). Nos encontramos no sólo ante un 

proceso de exención de responsabilidades por parte del enemigo sino también ante un 

elemento propagandístico del franquismo. 

Con la ley 52/2007, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Sevilla, cuyo equipo de gobierno es 

desde hace casi cuarenta años del PSOE, tiene la obligación de facilitar los datos de las víctimas 

del franquismo, reconocer los lugares como memoria histórica y facilitar la exhumación de las 

fosas a petición de los familiares (esta última realizada a mediados de 2019 por asociaciones 

memorísticas de Andalucía y familiares), pero en la actualidad no ha dado respuesta ni iniciado 

tramitación para la misma, y los distintos homenajes realizados en la fosa común tampoco han 

sido iniciativa de la corporación municipal, sino del Foro Republicano, de Manuel Benítez Rufo, 

de José Sánchez Gutiérrez y de varios familiares de los asesinados y asesinadas. 

En lo que se refiere a la señalización e historia del canal de los presos y de La Corchuela, como 

hemos expuesto anteriormente, éstas han sido llevadas a cabo por organizaciones sindicales y 

memorísticas, no por iniciativa del propio Ayuntamiento, con lo cual éste deja en el olvido parte 

de nuestra historia como ciudadanos y ciudadanas de esta localidad, otorgando, por el contrario, 

valor al decreto 10/1969 de Francisco Franco, por el que prescribían todos los delitos cometidos 

antes del 1 de octubre de 1939, decreto dictado a los treinta años de finalizada la guerra civil y 

con el plan de estabilización socioeconómica en vigencia y la renovación de los acuerdos con 

EEUU (Plan Marshall). 

Webgrafía: 

• https://memoriahistorica.org.es/tag/andalucia/# 

• https://todoslosnombres.org/palabras-clave-materiales/campos-concentracion 

• https://todoslosnombres.org/content/materiales/la-corchuela-cuando-el-parque-era-

campo-concentracion 

• https://todoslosnombres.org/palabras-clave-materiales/canal-los-presos 

• https://todoslosnombres.org/palabras-clave-materiales/memorial-merinales 

• https://todoslosnombres.org/content/noticias/dos-hermanas-sevilla-es-lamentable-

que-en-la-fosa-comun-no-esten-los-nombres-los 

Bibliografía: 

• Manual de Historia Política y Social de España, Miguel Martorell y Santós Julia, edición 

actualizada (1808-2018). 

• Revista de feria y fiestas de Dos Hermanas, año 2003. 

• La Semana, 27 de diciembre de 2006, periódico local.  
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