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I

La Asociación Castellano-Manchega de Sociología responde a las inquietudes cien-
tíficas, académicas y profesionales de un grupo de sociólogos y politólogos de Cas-
tilla-La Mancha, quienes, tras una reunión celebrada a finales de junio de 1995, en
el Campus Universitario de Albacete, deciden aunar esfuerzos en pro de un me-
jor conocimiento de la sociedad, que redunde, a la vez, en la dinamización y el
progreso de la Comunidad de Castilla–La Mancha. El día 26 de junio de 1995 una
veintena de sociólogos y politólogos «se plantea y decide, por unanimidad, la crea-
ción de la Asociación Castellano-Manchega de Sociología», como recoge el acta
de la sesión. Animados por las potenciales contribuciones que la Sociología y su
ejercicio profesional pueden aportar a amplios colectivos de ciudadanos, optan por
constituir una asociación como órgano colectivo para el afianzamiento y desplie-
gue de sus múltiples quehaceres en diálogo permanente con la sociedad y las ins-
tituciones.

De ahí el «carácter cultural y sin finalidad lucrativa» con que el art. 1º de sus
Estatutos define la naturaleza de esta asociación. Así como algunos de los obje-
tivos que persigue, explicitados en los términos de «hacer llegar a los organismos
y entidades oficiales o privados e incluso a la opinión pública, el pensamiento de
los sociólogos y asesorarles en cuantas cuestiones estime oportuno», «la divulga-
ción de los estudios sociológicos en la vida social del país» y «fomentar la armo-
nía, la unión, compañerismo y compenetración entre los sociólogos españoles».
Esta épica fundacional alberga el hondo empeño y la decidida apuesta de la de-
fensa de la Sociología: su implantación, su desarrollo académico y profesional. En
ello insisten sus estatutos: «Fomentar los estudios sociológicos en sus diferentes
ramas y velar por la integridad científica». No sabemos si asiste a los sociólogos
aquel «ímpetu sagrado», que reclamaba Ovidio para los creadores, pero sí cier-
tamente habitó en el entusiasmo de este puñado de sociólogos castellanoman-
chegos. Quizá fuera el mismo temple de ánimo de aquella «primera promoción»
de sociólogos de la Universidad Complutense, que fundara la Asociación Caste-
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llana de Sociología y, junto con otros profesionales y académicos, la FASEE y,
más tarde, la FES.

Bajo estas y otras premisas, la ACMS es legalizada el día 5 de marzo de 1996,
estando formada su Junta Directiva por Octavio Uña (Presidente), Juan de Dios
Izquierdo (Vicepresidente), José María Bleda (Tesorero) y Carmen Hurtado (Se-
cretaria). Durante los meses siguientes es dada a conocer en las distintas provin-
cias de Castilla–La Mancha. Así, el 30 de abril de 1996 tiene lugar su presentación
en Toledo, en un acto celebrado en la Consejería de Educación y Cultura, con-
tando con la asistencia del entonces Consejero, Justo Zambrana, y del Director
General de Acción Social, Florencio García Madrigal. En noviembre de 1996 es
presentada en la ciudad de Cuenca, con un ciclo de conferencias, bajo la dirección
de Mercedes Ávila, vocal por la provincia de Cuenca. En marzo de 1997, en la
ciudad de Guadalajara, con ciclo de conferencias, bajo la dirección de Pedro Gar-
cía Bilbao, vocal por la provincia de Guadalajara. En junio de 1997, en el Ateneo
de Albacete, donde a la presentación llevada a cabo por el Presidente de la ACMS
sigue una conferencia bajo el título «El papel de la sociología en las instituciones
económicas y sociales», impartida por Felipe Centelles, vocal por la provincia de
Toledo. Se presentan también dos libros recién publicados por miembros de la
ACMS, Octavio Uña, Sociología. Textos fundamentales y José María Bleda, Socie-
dad y vejez.

Es habitual que la Junta Directiva celebre sus frecuentes sesiones de trabajo
en el Hotel Don Quijote, en Mota del Cuervo, corazón y centro de La Mancha, a
la sombra del belmonteño maestro Luis de León. Su sede se establece en la Cá-
tedra de Sociología en el Campus Universitario de Albacete. Más tarde dicha sede
se trasladará a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el Campus Univer-
sitario de Toledo, donde está radicada en la actualidad. José Ramón Díaz Castro
ha sido su secretario durante unos años. Jaime Hormigos Ruiz lleva adelante esta
tarea en los dos últimos años. En febrero de 2000, la Asamblea General Ordina-
ria decide la creación de una página web que permita trabajar dentro del marco
de las nuevas tecnologías de la información. Dos meses después, esta iniciativa se
hace operativa en la dirección www.acms.es.

Integrada la ACMS en la Federación Española de Sociología (FES), en cali-
dad de miembro colectivo del tipo A, correspondiente a las Asociaciones Terri-
toriales, su Presidente, desde su fundación, es vocal de la Asamblea Federal, ha-
biendo sido elegidos también algunos miembros de la ACMS como vocales del
Comité Ejecutivo (Rafael Díaz Regañón y Felipe Centelles). También han figu-
rado como vocales del Consejo de Redacción de la Revista Española de Sociolo-
gía (RES) algunos socios de la ACMS. A lo largo de los años de actividad, nu-
merosos asociados han presentado ponencias y comunicaciones a los Congresos
Nacionales de Sociología, organizados por la FES y celebrados en sucesivas edi-
ciones en las ciudades de A Coruña (septiembre de 1998), Salamanca (septiem-
bre de 2001) y Alicante (septiembre de 2004). En los Congresos de A Coruña y
Alicante el Presidente de la ACMS formó parte del Comité Científico. En el de
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Salamanca (como anteriormente en el de Granada) coordinó el grupo de traba-
jo «Sociología de la comunicación», en el que participó como secretario Francis-
co Oda y colaboraron varios socios de la ACMS, así como en otras sesiones y
grupos de trabajo.

II

Los fines que articulan la ACMS, bajo la consideración de fomentar «la investi-
gación en el campo de la sociología», «colaborar en cursos de especialización, con-
ferencias, seminarios y congresos tanto nacionales como internacionales», en-
cuentran particular expresión en los anuales Encuentros de Sociólogos y
Politólogos de Castilla–La Mancha celebrados en el Palacio de los Condes de Val-
deparaíso, en Almagro (Ciudad Real). Este palacio del siglo XVII, sede académi-
ca de otoño de la ACMS, está situado en una de las áreas que rodean la célebre
Plaza Mayor, cerca del Corral de Comedias, donde se concentran las casas y pa-
lacios de la aristocracia almagreña, joyas de la arquitectura renacentista y barro-
ca. Las calles, plazas, teatros, cafés literarios, mansiones históricas de Almagro han
sido el escenario incomparable, durante diez años, para la reflexión de un amplí-
simo número de sociólogos llegados de toda España. En sucesivos programas han
colaborado la Junta de Comunidades (Consejería de Educación y Cultura, Con-
sejería de Cultura), la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Universidad de
Castilla–La Mancha, el Ayuntamiento de Almagro, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Educación. A lo largo de los años han participado, junto a nume-
rosos socios de la ACMS, muchos sociólogos de universidades de toda España y
muchos profesionales de la Sociología: Luis González Seara, Juan Díez Nicolás,
Fermín Bouza, María Ángeles Durán, Manuel Pérez Yruela, María Dolores Pe-
ris, Virgilio Zapatero, Juan Maestre, Pedro Sánchez Vera, Julio Almeida, Jesús
Martínez Paricio, Miguel Roiz, Francisco Llera, José Manuel Canales, Javier Roiz,
Ramiro Lagos, que llegaba desde la Universidad de Carolina del Norte, etc., etc.
Desde instancias institucionales, han intervenido tanto en las inauguraciones como
en la exposición de ponencias representantes de la Junta de Comunidades (Con-
sejeros, Director General de Universidades, Directora General de la Mujer), Rec-
tores de la Universidad de Castilla–La Mancha y de Alcalá de Henares, alcaldes
de los ayuntamientos de Almagro y de Barajas de Melo (Cuenca), altos cargos
del Ministerio de Defensa, Presidentes del Instituto de Estudios Estratégicos, di-
putados, senadores, eurodiputados, presidentes de variadas instituciones de Casti-
lla–La Mancha.

Enumeramos sucintamente las sesiones de trabajo y algunos aspectos temáticos.

— I Encuentro de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha. «La socio-
logía en Castilla–La Mancha». Junio de 1996. Cuenta con la presencia de
Juan Díez Nicolás, a la sazón Presidente de la Federación Española de So-
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ciología. Grupos y mesas de trabajo sobre «Sociología y bienestar», «Pers-
pectivas de la Sociología en Castilla–La Mancha», «Sociología de la salud»,
«Las instituciones de Castilla–La Mancha», «Estratificación y Movilidad So-
cial».

— II Encuentro Regional de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha.
noviembre de 1997. Grupos y mesas de trabajo sobre «Metodología socio-
lógica», «Política» (con especial incidencia en la inmigración), «Sociología de
género».

— III Encuentro de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha. «Socie-
dad y región», diciembre de 1998. Además de los grupos y mesas de traba-
jo habituales en ediciones anteriores, se dedica especial atención en la sec-
ción «Política» a los temas relacionados con la Autonomía de Castilla–La
Mancha, con motivo del XV aniversario de la Constitución.

— IV Encuentro Regional de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha.
«Sociedad finisecular». Octubre de 1999. Grupos y mesas de trabajo sobre
«Nuevos desafíos y papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad actual»,
«Género y lenguaje», «Violencia social y doméstica», «Procesos comunicati-
vos en la sociedad mediática».

— V Encuentro de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha. «Nuevos
vientos de la Sociología». Octubre de 2000. Cuenta con la participación de
dieciocho ponentes en las siguientes mesas de trabajo: «Instituciones y po-
líticas autonómicas e identidad regional», «Género», «Educación», «Salud y
sanidad», «Métodos», «Propuestas para la sociedad del siglo XXI».

— VI Encuentro de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha. «La so-
ciología en el nuevo milenio», octubre 2001. Las mesas de trabajo se cen-
tran en los temas de «Política y Administraciones Públicas», «Teoría y aná-
lisis sociológico», «Sociología de género», «Sociología militar».

— VII Encuentro de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha. Octubre
de 2002. Se presenta y debaten 25 ponencias repartidas en las mesas de tra-
bajo «Comunicación y opinión pública», «Sociología de género», «Conflic-
tos armados y seguridad», «Veinticinco años de democracia en Castilla–La
Mancha», «Política y Administración Pública», «Sociología de la educación»,
«Teorías, métodos e investigación».

— VIII Encuentro de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha. «Las
Regiones de Europa». Octubre de 2003. Mesas de trabajo sobre «Sociología
de género», «Teoría e investigación social», «Conflictos armados y seguri-
dad», «Comunicación y opinión pública», «Sociología política de Castilla–La
Mancha», «Regiones en Europa».

— IX Encuentro de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha. Octubre
de 2004. Se presenta un amplio número de ponencias. Mesas de trabajo so-
bre «Conflictos armados y seguridad», «Política y Administración pública»,
«Sociología de género», «Teoría sociológica», «Métodos y técnicas de inves-
tigación social».
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— X Encuentro de Sociólogos y Politólogos de Castilla–La Mancha. «Diez años
de sociología en Castilla–La Mancha». Mesas de trabajo sobre «Teoría so-
ciológica», «Investigación sociológica», «Sociología de género», «Fuerzas Ar-
madas y sociedad», «Ciencia política», «Sociedad del Quijote. Sociedad, cul-
tura y poder». Fue dedicada una jornada a El Quijote, iniciada con una
conferencia, «El Quijote y el canon literario», pronunciada por José Manuel
Martínez Cano, director de Barcarola, y en la que intervinieron especialis-
tas en temario cervantino relativo a las Ciencias Sociales (estructura social,
utopía, política, administración, vida cotidiana, etc.). Las sesiones del X En-
cuentro fueron abiertas con la presentación de un detenido estudio que re-
copila la historia y actividades de la ACMS desde su origen hasta el pre-
sente. Estudio realizado por Milagros Velasco y María Mallén, socias
fundadoras de la ACMS y que han participado en todos los Encuentros de
Almagro. El colofón de este histórico X Encuentro lo puso la Vicepresidenta
María Luisa Gallardo con una visita guiada para todos los congresistas a los
lugares cervantinos del Valle de Alcudia, paraíso en los límites de la pro-
vincia de Ciudad Real con la provincia de Córdoba, con remate en la Ven-
ta de la Inés, donde todavía perviven los mismos ritos culinarios que en los
días de Miguel de Cervantes, famoso comensal. Los estudios de este X En-
cuentro, al cuidado editorial de José María Bleda y Pedro García Bilbao, se
compendian en: Ponencias y comunicaciones. 10 años de Sociología en Cas-
tilla–La Mancha, ACMS, Silente Ediciones, 2005. Los Encuentros de Alma-
gro han sido dirigidos, entre otros, por Felipe Centelles, Mercedes Ávila, José
María Bleda, María Luisa Gallardo, Milagros Velasco, María Mallén, José
Ramón Díaz Castro, Ángel Valero y Manuel Roblizo.

III

La ACMS colabora, desde los primeros días, en la organización del Ciclo de Con-
ferencias de Sociología, dirigido por Felipe Centelles. Este interesante evento cons-
tituye, igual que los precedentes y sucesivos, unas jornadas de trabajo y divulga-
ción sobre temas sociológicos de actualidad, con especial atención a sus
manifestaciones y efectos en la sociedad española. Ligadas al Área de Sociología
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM, en Toledo, se cele-
bran durante los meses de marzo, abril o mayo. Las conferencias se dirigen pre-
ferentemente al alumnado universitario y al personal docente de la ciudad, aca-
parando en años siguientes el interés de militares de carrera allí destinados. La
ACMS participa facilitando su gestión y aportando conferenciantes y moderado-
res. En sus diversas ediciones intervienen destacados expertos en las cuestiones se-
ñaladas, procedentes tanto del mundo universitario como de la Administración,
empresa y las Fuerzas Armadas. En un breve repaso, se han celebrado los siguientes
Ciclos de Conferencias de Sociología:
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— Abril de 1996. V Ciclo de Conferencias de Sociología. Sobre cambio cultu-
ral y político. Con la intervención de Carlos Moya, Octavio Uña, Juan Sal-
cedo y Dalmacio Negro.

— Marzo y mayo de 1997. VI Ciclo de Conferencias de Sociología. Colaboran
la ACMS y la Caja Rural de Toledo. Inauguración a cargo de Javier Casa-
res Ripol y clausurada por parte de Ángel Carrasco Perera, Vicerrector de
la UCLM. Imparten conferencias Fermín Bouza, José Pérez Vilariño, Octa-
vio Uña, Juan de Dios Izquierdo.

— Abril de 2001. X Ciclo de Conferencias de Sociología. Participan en calidad
de ponentes María Ángeles Durán, Diego Carcedo, Fernando Ledesma y
Amando de Miguel.

— Abril 2002. XI Ciclo de Conferencias de Sociología. Con la intervención de
Vicente Hueso García, Jesús I. Martínez Paricio, Bruno Carpaneto y Fer-
nando Mora Rodríguez.

— Mayo de 2003. XII Ciclo de Conferencias de Sociología. Inaugurado por Al-
fonso García Figueroa. Ponentes: Francisco Puerta, Ángel Valero, Julio Bor-
das y José María Bleda.

— Mayo de 2004. XIII Ciclo de Conferencias de Sociología. Se trabaja sobre
terrorismo, seguridad, inmigración y exclusión social. Participan Enric Serret
Olivé, Gerhard Steingress, José Félix Tezanos.

— Marzo y abril de 2005. XIV Ciclo de Conferencias de Sociología. Los temas
se centran en Europa, sus políticas sociales, seguridad y defensa, gestión de
conflictos. Participan, entre otros, Robert Matthews, Ricard Pérez Casado.

Los ciclos I-V y VII-IX fueron programas exclusivos de la UCLM.
A ello se añade el firme compromiso de la ACMS por reflexionar, desde una

perspectiva sociológica, sobre las necesidades de la sociedad castellanomanchega.
También por difundir propuestas que activen el desarrollo y la modernización de
esta Comunidad. De ahí la iniciativa, pronto emprendida, de articular otra línea
de indagación volcada en las peculiaridades y potencialidades que ofrece la so-
ciedad castellanomanchega. Para ello se organizan cursos, conferencias y mesas re-
dondas en diversas localidades de Castilla–La Mancha. Entre las actividades em-
prendidas, destacan las siguientes.

— Programa «Sociedad y cultura en Castilla–La Mancha». Curso de especiali-
zación impartido en Villarrobledo (Albacete) en mayo de 1996, con dos ci-
clos de conferencias sobre «Los empresarios y la innovación». Entre los con-
ferenciantes, Carlota Solé, Eric Morán, Octavio Uña y Andrés de las Alas
Pumariño. Bajo el patrocinio de la Junta de Comunidades y el Fondo Eu-
ropeo Internacional. Presidió Javier Velasco, Director General de Promoción
Industrial.

— Programa «Deporte y Sociedad: el deporte en la sociedad actual, su organi-
zación y gestión», en octubre de 1997. Ciclo de conferencias impartido en la
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, con la cola-
boración de la Fundación Albacete Balompié. Entre los conferenciantes, Ma-
nuel García Ferrando, José María Bleda, Mercedes Ávila, Isabel Colmene-
ro y Octavio Uña. Inaugurado por el Rector de la UCLM.

— Programa «Vejez y sociedad», en abril de 1998. Ciclo de conferencias im-
partido en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albace-
te. Entre los conferenciantes, José María Bleda, Pedro Sánchez Vera y Ra-
fael Puyol, Rector de la Universidad Complutense.

— Programa «Jornadas de Sociología y Gastronomía en el Valle de Alcudia»,
en mayo de 2000. Fuencaliente (Ciudad Real). Entre los conferenciantes,
María Luisa Gallardo, Fermín Bouza, Lorenzo Díaz, Vicente Luchena, Fran-
cisco Muñoz Escalona.

— Programa «Jornadas sobre turismo rural», en diciembre de 2002. Ciudad
Real. Entre los conferenciantes, Isabel Albert y Octavio Uña.

— Programa «Gibraltar, más allá del contencioso», en noviembre de 2002. Ciu-
dad Real. Entre los conferenciantes, Francisco Oda, Jorge Santibáñez, Rec-
tor del Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, México).

— Programa «I Congreso Universitario de la Mujer», en abril de 1997. Conse-
jería de Bienestar Social y UCLM. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Toledo). Entre los ponentes, Jesús Timoteo Álvarez, Carmela García Mo-
reno, María Teresa Patiño, María del Carmen García Hidalgo, María Dolo-
res Peris, Octavio Uña, Ángel Carrasco (Vicerrector de la UCLM), Felipe
Centelles, director académico del Congreso.

— Programa «El Turismo: un fenómeno sociológico» (I Congreso de Sociolo-
gía Industrial y de la empresa), en abril de 1999, Consejería de industria y
Trabajo y UCLM. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Toledo). Entre
los ponentes, Álvaro Mello, Pedro Sánchez Vera, Juan Salcedo, Mercedes
Ávila, José María Bleda, Fernando Mora, Rosario Gandoy, Decana de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Felipe Centelles, Octavio Uña, Mila-
gros Velasco, María Mallén.

Especial atención ha prestado la ACMS a la sociología militar. En colabora-
ción con el Ministerio de Defensa, el Instituto de Estudios Estratégicos y la Aca-
demia Militar de Toledo. La ACMS firmó un convenio de colaboración con el Mi-
nisterio de Defensa (1999 y 2000) y en su desarrollo han tenido un papel relevante
los almirantes Lapique y Torrente, así como Jesús Martínez Paricio por parte de
la ACMS.

Entre otras actividades (Jornadas de Almagro, Ciclo de Conferencias de Tole-
do), señalamos.

— Programa: «I Jornadas de expertos en sociología militar», en junio de 2000.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Toledo) y Academia Militar (To-
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ledo) Con asistencia de militares franceses (Hoffman, Rebmeister, Richouff,
Azoulay, Janowski, Clement, Guillamo, Bernard) y españoles (Echevarría,
Fernández, García Rodríguez, Eulogio Sánchez, Faura, Jar, Lanz, de la Fuen-
te, del Olmo) Entre los ponentes de la ACMS, Jesús Martínez Paricio, Ma-
risa Rodríguez, Leopoldo Seijas, Felipe Centelles, José Ramón Díaz, Fer-
nando Mora, Mercedes Ávila, José María Bleda, Octavio Uña.

— Programa: «Las Fuerzas Armadas, de la Constitución a la Convención» (Jor-
nadas Internacionales de Sigüenza sobre Seguridad y Defensa) en junio de
2004. Palacio del Doncel (Sigüenza), bajo el patrocinio del Ministerio de De-
fensa. Colaboran la ACMS, la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey
Juan Carlos. Roberto Luciano Barbeito es el director académico. Preside la
inauguración D. Jaime Rodríguez Toubes, Almirantes Director del Instituto
de Estudios Estratégicos. Entre los ponentes, Bernard Labatut, Jesús Martí-
nez Paricio, Roberto L. Barbeito, Eulogio Sánchez, Vicente Hueso, Pedro
García Bilbao, Felipe Centelles, Rafael Díaz Regañón, Tomás Gomariz, Oc-
tavio Uña.

A ello hay que añadir un seminario sobre trabajo y empleo, celebrado en Al-
cázar de San Juan (Ciudad Real) y un encuentro sobre educación en la ciudad de
Cuenca, presidido por el Excmo. Sr. D. José Bono Martínez, en el que miembros
de la ACMS presentaron una amplia investigación sobre la educación en Casti-
lla–La Mancha.

IV

En enero de 1998 se publica el primer número de la revista Barataria. Revista Cas-
tellano-Manchega de Ciencias Sociales, órgano de expresión de la ACMS, confor-
me a la indicación estatutaria que señala «publicar las revistas y trabajos científi-
cos que sean necesarios y procurar poner a disposición de los sociólogos
castellanomanchegos las publicaciones castellanomanchegas, españolas y extranje-
ras». Su publicación es anual y se estructura en los siguientes bloques temáticos:
Teoría y Empiria, Textos y Glosas, crónica de la Asociación. Desde el segundo nú-
mero incluye poemas de Octavio Uña e ilustraciones de José Luis Galicia. Su Con-
sejo de redacción queda constituido por José María Bleda, Felipe Centelles, José
Ramón Díaz, Rafael Díaz Regañón y María Mallén. Al Consejo Asesor pertene-
cen variados socios de la ACMS. La secretaria de dirección es Milagros Velasco,
el administrador es Jaime Hormigos, secretario de la ACMS, y el director de la re-
vista es Octavio Uña. Felipe Centelles asume las tareas de impresión y edición.

En enero de 2000 aparece un número doble que integra los correspondientes
al segundo y tercer año. En gran parte, gracias a la firma de un convenio con el
Instituto Español de Estudios Estratégicos, es posible financiar esta nueva entre-
ga. Se incluyen artículos sobre el conocimiento de las sociedades, culturas y civili-
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zaciones mediterráneas, las críticas a la racionalidad técnica, el papel de la demo-
cracia en la sociedad organizada, un modelo de análisis para el flujo de la comu-
nicación, un modelo sistémico transaccional, la cultura organizacional, la relación
entre conocimiento y racismo, el fomento de la educación intercultural en las au-
las, la relación entre conceptos políticos diversos. La difusión de la revista rebasa
ya el territorio nacional (bibliotecas, departamentos universitarios, organismos ofi-
ciales y suscriptores) y llega a universidades y centros de investigación extranje-
ros como UNAM (México), UH (Cuba), Auckland (Nueva Zelanda), Toulouse
(Francia) y Carolina del Norte (USA)

En septiembre de 2001 aparece el número 4 de la revista. En la sección dedi-
cada a la Teoría y Empiria se tratan temas relacionados con el Estado del Bien-
estar, medios de comunicación y sociología de género. Lo completan artículos
sobre Epistemología, Sociología militar y Antropología Social. Los Textos y Glo-
sas cuentan con veintidós reseñas bibliográficas de gran interés. La crónica de la
ACMS. Para terminar con reproducciones de portadas de otras revistas relevantes
para sociólogos y politólogos.

El número cinco de Barataria se edita en septiembre de 2002, con un formato
casi monográfico centrado en dos bloques. Por una parte, población, Estado de
Bienestar y movimientos sociales; por otro, un análisis de las nuevas tecnologías y
su impacto en la sociedad. Cuenta también con la habitual sección epistemológi-
ca y metodológica, donde se incluye el trabajo ganador del I Premio de Ensayo
Breve en Ciencias Sociales Fermín Caballero, que, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Barajas de Melo, convoca cada año esta Asociación. Las recensiones
bibliográficas se han realizado bajo los criterios del interés de la obra en sí, la re-
levancia del autor (dando prioridad a las publicaciones de los asociados) y la ac-
tualidad de su publicación.

El número seis —publicado al filo de 2003 y 2004— pretende homenajear a
los recién fallecidos R. K. Merton, sociólogo norteamericano, y Manuel Richard,
socio fundador, con artículos en su memoria. Otras colaboraciones ofrecen temas
de actualidad, como el ensayo ganador del II Premio de Ensayo Breve en Cien-
cias Sociales Fermín Caballero. Completan el número las habituales secciones de
Textos y Glosas y la crónica de la ACMS.

El número siete, en prensa y de próxima aparición, incluye, entre otros varia-
dos estudios de Sociología, algunos relativos a la sociedad de El Quijote.

Barataria, a cuya publicación colaboran la Diputación de Toledo y la Obra So-
cial y Cultural de la CCM, suele ser presentada a propósito de un ciclo de confe-
rencias sobre temas de actualidad en el Palacio de Benacazón (Toledo). Fermín
Bouza cerró el último de estos actos con la conferencia «La comunicación políti-
ca en los procesos electorales. La ciudadanía ante el discurso político». No pode-
mos enumerar aquí las investigaciones y publicaciones de los socios de la ACMS.
La «producción» de la ACMS se concreta en una menor parte en las publicacio-
nes de Barataria y Praxis sociológica, editada por la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la UCLM (Toledo), bajo la dirección de Felipe Centelles. Un muy
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amplio listado de libros y artículos, en buena parte resultados y aportaciones de
grupos de investigación de la ACMS, dan cuenta de aspectos variados de la so-
ciedad y en especial de la manchega: trabajo, pobreza y exclusión, empleo, des-
arrollo económico, población y demografía, inmigración, administración territorial,
historia de las instituciones políticas autonómicas, sociología electoral, género, ve-
jez, cooperativismo, voluntariado, educación, sociedad del conocimiento y de la in-
formación, sanidad, turismo, gastronomía, etc.

V

Desde los días de su fundación la ACMS se interesó por resaltar la figura y estu-
diar la obra de Fermín Caballero, manchego eminente. La VI Asamblea General
Ordinaria de la ACMS, en sesión celebrada el día dos de marzo de 2001, por su-
gerencia de Mercedes Ávila, decide crear los Premios de Ensayo Breve en Cien-
cias Sociales «Fermín Caballero». A ello se unieron la magnanimidad del profesor
y senador D. Luis Ayllón Oliva, alcalde de Barajas de Melo (Cuenca) y los cono-
cimientos de Jesús Garrido Gallego, socio de la ACMS y archivero de la ciudad
de Tarancón, autor de una extraordinaria tesis doctoral sobre Caballero.

Este personaje, nacido en Barajas de Melo en 1800, desempeñó hasta su muer-
te, acaecida en 1876, distintos cargos públicos como procurador y diputado nacio-
nal en varias legislaturas, alcalde de Madrid, Ministro de la Gobernación junto a
Joaquín María López, administrador judicial, periodista y director del Eco del Co-
mercio, propietario agrario y abogado y, sobre todo, un gran polígrafo. Intelectual
liberal, sus estudios lo sitúan como predecesor de la Sociología rural y la Geo-
grafía humana.

Estos premios, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Barajas de
Melo, buscan alentar la producción de novedosas aportaciones a los estudios so-
ciales. De nuevo, la ACMS se esfuerza por cumplir uno de sus fines, formulado
como «fomentar los estudios sociológicos en sus diferentes ramas y velar por la
integridad científica de todos los trabajos publicados sobre estas materias en el
ámbito nacional». Los textos ganadores son publicados y ampliamente difundidos.
Antonio Martín Cabello cuida de estos premios en la ACMS.

Convocados por primera vez en julio de 2001, su fallo tuvo lugar en diciembre
de ese año, resultando ganador del I Premio el sociólogo Jaime Hormigos por su
ensayo «Nuevas formas de trabajo en la sociedad del conocimiento: el teletraba-
jo». Reciben sendos accésit Rafael Herrera Guillén por «Los dioses inmigrantes:
la cohesión social de España ante la inmigración» y Asier Blas Herrera, por «Iden-
tidad nacional y postmaterialismo en la comunidad autónoma vasca: el naciona-
lismo lingüístico como modelo de expansión para el siglo XXI». Como finalista se
premió a Joaquín Juan Albacete por su reflexión en torno al «Teletrabajo en el
domicilio: ¿Una forma alternativa de trabajar en el futuro?». En la segunda con-
vocatoria, realizada en febrero de 2003 y fallada en junio de ese año, resultó ga-
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nador del II Premio de Ensayo Breve Fermín Caballero, el titulado «El desen-
canto» de Martín Gómez-Ullate. Recibió el segundo premio Miguel Ángel Carce-
lén con su trabajo «Radiografía de la juventud: osteoporosis ética». Y el tercero,
Fernando de Yzaguirre por «El impacto constructor, el seguro y la domesticación
del riesgo».

La tercera convocatoria se publica en el número seis de la revista Barataria.
Los ensayos ganadores de la edición 2005 de los premios Fermín Caballero de En-
sayo Breve en Ciencias Sociales corresponden a los siguientes participantes: Pri-
mer premio, para José María Bleda García, por su trabajo «Condicionantes socia-
les de la salud y la enfermedad»; segundo premio, para David Ortega Gutiérrez,
por el tema «Deseos, capitalismo-tecnológico y antropogénesis»; tercer premio para
Maximiliano Fernández Fernández, por el ensayo «Plurilingüismo para vivir en la
Torre de Babel». Como en un día de fiesta, que diría Rilke, al vuelo de la cele-
bración, que diría Claudio Rodríguez: así es el día de la entrega de estos premios
en Barajas de Melo. Presente todo el pueblo, en torno a la estatua de Don Fer-
mín, a las puertas del Ayuntamiento, presididos por el Alcalde y la ACMS, bajo el
omnipotente sol y el aire azul de la más hermosa Mancha.

V

Muy importantes han sido las relaciones internacionales de la ACMS, que se acre-
cientan en la actualidad. En junio de 1997 el Presidente firma un convenio RED—
Fronteras con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conti-
nuando anteriores relaciones con la Universidad de Baja California (Tijuana). Lu-
gar importante en los temas de emigración, fronteras y multiculturalidad ocupa en
estas relaciones con instituciones mexicanas el Colegio de la Frontera Norte (Ti-
juana y México DF), cuyo Rector, Jorge Santibáñez, nos ha visitado varias veces.
Igualmente, el Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM), en cuyo 75 aniver-
sario ha participado el Presidente de la ACMS con un ciclo de conferencias en
México. Profesores de dicha institución han intervenido en programas de investi-
gación, en congresos y publicaciones de la ACMS. En 1998 igualmente el Presi-
dente da a conocer la ACMS en círculos universitarios norteamericanos. En con-
creto, el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, la Universidad de
Carolina del Norte (Greensboro), el Stonehill College, de Boston y la Appalachian
University.

En mayo de 1998 se establece relaciones de colaboración con algunas institu-
ciones de Cuba por mediación de Felipe Centelles. Lo que fructifica, en diciem-
bre de 1999, en la participación de nuestra asociación en un Encuentro Interna-
cional de Sociología celebrado en La Habana.

En marzo de 1999 se establecen acuerdos de colaboración con las Universida-
des de El Cairo, Alejandría y El Alhazar (Egipto), tras una estancia en éstas del
Presidente de la ACMS. Ello permite contar con la participación del Dr. K. Ga-

Diez años de Sociología en Castilla-La Mancha 163

103_07 Aju 13 O.Uña  28/9/07  08:09  Página 163



mal en el VII Ciclo de Conferencias de Toledo y llevar a cabo actividades con el
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid.

Socios de la ACMS han visitado, en dos viajes, la OTAN en Bruselas. Por me-
diación de Jesús Martínez Paricio intervinieron en una sesión de estudios en la
sede central de la OTAN José María Bleda, Roberto Luciano Barbeito y Octavio
Uña. A finales de 1999 se contactó también con el Centro de Estudios sobre Es-
tados Unidos (CESEU) y el Centro de Estudios de América (CEA). En abril de
2001 la Asociación Internacional YNCA solicita la participación de la ACMS en
el llamado «Foro Iberoamericano. Políticas de Juventud», celebrado en Toledo.

En el marco de los Seminarios de Estudios Hispánicos, diversas promociones
de estudiantes y profesores de universidades norteamericanas han realizado cur-
sos de extensión en lengua y cultura españolas en la Universidad Complutense
(Facultad de Ciencias de la Educación) y han asistido a sesiones de trabajo en La
Mancha, en torno a las figuras de El Quijote y del Greco, gracias a la coordina-
ción académica e intervención de Mercedes Fernández Antón, de la ACMS. Así,
la procedente de las Universidades de Virginia, Carolina del Norte, Florida, Cali-
fornia, y Boston, en julio de 2002 y, al año siguiente, la dirigida por las Universi-
dades de Carolina del Norte y California State University. Ramiro Lagos, cate-
drático de la Universidad de Carolina del Norte, ha intervenido en los Encuentros
de Almagro junto con otros colegas.

A esta proyección internacional hay que añadir las relaciones de intercambio
científico y cultural con universidades de Australia (La Trobe, Monash) y Nueva
Zelanda (Auckland), cuyos alumnos visitan España en enero y se acercan a la ruta
de El Quijote con su director Roy Boland, catedrático de Literatura Hispánica y
director de la revista Antípodas. A las repetidas visitas e intervenciones del pro-
fesor Jorge Santibáñez (Colegio de la Frontera Norte, Tijuana), del profesor Ber-
nard Labatut (Universidad de Toulouse), del Profesor Robert Matthews, catedrá-
tico de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York, hay que añadir la
intervención, con cena incluida, del eminente profesor Peter Ludwig Berger en fe-
brero de 2005.

VI

La ACMS cuenta en la actualidad con 200 socios, de modo que figura entre las
primeras de la red de asociaciones de naturaleza similar que integran la Federa-
ción Española de Sociología. Dado el corto periodo de tiempo de su existencia,
justo el decenio comprendido entre marzo de 1996 y abril de 2006, tan numerosa
afiliación constituye todo un éxito que refleja el atractivo que suscitan sus activi-
dades y la apertura a la participación de sus órganos de gobierno. Responde asi-
mismo a un cordial entendimiento con las instituciones más representativas de esta
comunidad castellanomanchega y al positivo dinamismo que ha impreso a la so-
ciedad de Castilla–La Mancha, sin olvidar el esfuerzo dirigido a su mejora. Aun-
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que circunscrita «territorialmente» a Castilla-La Mancha, la ACMS se formula y
se comporta como asociación libre, abierta e integradora. Ha recibido también so-
cios de muy diversa procedencia territorial, siendo su mayoría castellanomanche-
gos de nacimiento o de residencia así como sus socios fundadores, que asumieron
desde el principio un duro trabajo de manera desinteresada y magnánima.

Nació la ACMS en la cátedra de Sociología, en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, campus de Albacete de la UCLM, donde tuvo su pri-
mera sede. Hoy está radicada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del
campus universitario de Toledo, en el histórico edificio de San Pedro Mártir, a la
vera y amparo del gran Garcilaso de la Vega, allí enterrado junto con otros pró-
ceres toledanos, en el corazón más rutilante de Toledo. Buen número de socios son
o han sido profesores de dicha universidad en alguno de sus cinco campus, dise-
minados por la amplia Mancha. Los socios de la ACMS son mayormente profe-
sores, investigadores, profesionales de las Ciencias Sociales, funcionarios de las Ad-
ministraciones Públicas, especialmente de las instituciones castellanomanchegas. El
presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recibió ofialmen-
te en su día a la Junta Directiva de la ACMS en el Palacio de Fuensalida, sede de
la Presidencia.

La Asamblea General se celebra desde hace unos años en la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con cena
en la Venta del Alma, mientras la luna alumbra un manto de magia por los Ciga-
rrales, lugar siempre de Marañón y de Rilke.

Debemos señalar también aquí que la cultura y, concretamente, las letras, han
tenido un gran cultivo entre los socios de la ACMS. Muchos de ellos animaron de-
dicaciones literarias, que a veces se han concretado también en sesiones académi-
cas de Sociología de la literatura, en relaciones con círculos de escritores (Ateneo
de Albacete, Academia de Artes y Letras de Cuenca), revistas literarias y edito-
riales (Barcarola, Manxa, El cardo de bronce, El toro de barro), publicaciones en
la prensa diaria de las provincias, intervenciones y tertulias de radio y televisión.
También este afán cultural se ha concentrado en giras y visitas literarias, de arte
y de música por bellísimas ciudades manchegas (Toledo, Cuenca, Almagro, Si-
güenza, Tembleque, Villarrobledo, la ruta de El Quijote, de manera especial en el
reciente centenario).

Al cumplirse los diez años de vida de la ACMS y los veinticinco de la FES
quiero expresar que un grupo de profesionales, hondamente humanos, magnáni-
mos, incansables en el trabajo, honrados a carta cabal y siempre libres han cum-
plido en Castilla-La Mancha el deber del conocimiento comprometido con la so-
ciedad. Ellos entendieron lúcidamente, como Max Weber y Dahrendorf, que la
Sociología es para la libertad, como el conocimiento tiene en la libertad su «más
alto bien». Suyo es el mérito y el obligado reconocimiento. Tras diez años de tra-
bajo y amistad hacemos nuestra la gran confesión de Francisco de Quevedo, man-
chego de destino y muerte: «Asiste lo vivido».
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