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Vidal-Beneyto define
los sesenta como "la
metamorfosis total"
La Universitat de Valencia inviste doctor
'honoris causa' al prestigioso sociólogo
MIQUEL ALBEROLA, Valencia
En la década de los sesenta se produjo "la metamorfosis total de
España" y ésta definió los parámetros de lo que es la sociedad
española en la actualidad. El sociólogo José Vidal-Beneyto desarrolló este postulado en el discurso pronunciado ayer en el paraninfo de la Universitat de Valencia, donde fue investido doctor honoris causa tras la /audatio de Luis Gonzá.lez Seara, quien lo hermanó
con el humanista Juan Luis Vives por su "agudeza crítica".

Ayudado de un bastón y dos
acompañantes que le facilitaron
el movimiento por las escaleras
del paraninfo, José Vidal-Beneyito (Carcaixent, 1927), hilvanó un ··
esquemático, aunque profundo,
discurso (Una década prodigiosa:
lo,s años 60 entre reformas y ruptu. ras) sobre el momento y las causas que produjeron "la mudanza_
total de la realidad española" y su
aproximación a las modalidades
y normas de la actividad económica del mundo occidental.
Este nuevo rumbo, como consecuencia del acuerdo de 1953
con los Estados Unidos y el Con/ . cordato con la Santa Sede, y pese
a las resistencias de buena· parte
del franquismo, desestancó la eco. nomía de las políticas autárqui. cas ymalthusianas y marcó la estabilización con los dos factores
más estructurantes y fundamenta_les del progreso económico: "Mayor abundancia oon una mejor utilización laboral de la población
. activa y una aumentada disponibilidad de capital".
.
Los años sesenta, espoleados
.·· por la inflexión económica, acen1

1

•

tuaron la desruralizacióri y urbanización de España, originando
una polarización· positiva hacia
los centros industriales y de servicios. Este extraordinario movimiento, según explicó el director
del Colegio de Altos Estudios Europeos Miguel Servet de París, empujó de un modo tan radical los
procesos ·de urbanización y
terciarización que España consiguió, en apenas once años, una
modificación profunda de la estructura de su población activa
que a Francia le costó 70 años.
Asimismo, destacó el hecho de José Vidai-Beneyto durante el acto de investidura. 1 SANTIAGO cARREGUf
que el 800/o de los nuevos empleos
· pugnacidad del mundo del traba- del mundo moderno". "Todo lo
fueran ocupados por mujeres.
que somos nos viene de esa déca· La explosión turistica, la ·emi- jo" con Comisiones Obreras.
gración laboral permanente y las
La sociedad experimentó más da", vinculó Vidal-Beneyto,
entradas de capital extranjero cambios en los sesenta y de ma- quien señaló que la aproximación
marcaron un ritmo de crecimien- yor calado que en ningún otro del abanico de sueldos españoles
to anual medio del Producto Inte- momento. Esos cambios modifi- al europeo produjo, además, la inrior Bruto que sobrepasó el6,5%, caron profundamente la estructu- corporación a la sociedad de conlo que supuso un aumento del ra social y transformaron los valo- sumo y el acceso al televisor, que
2000/o. Sin erilbargo, explicó el so- res y prácticas para acabar gene- fue definitivo para el cambio de
ciólogo, el franquismo no .pudo rando "un sistema en el que conti- valores. "La televisión fue un forlograr una legitimidad política en nuismo y renovación se funden en nudable instrumento socializador
consonancia con la ideología del un solo conjunto que asume la y homogeneizador. Hizo que andesarrollo, mientras que la oposi- herencia de la España tradicional daluces y catalanes empezaran a.
ción ganó visibilidad "gracia8 a la incorporando muchas novedades parecerse", refrrió .
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El rector Tomás exige
que se acelere la
reforma universitaria
La Universitat inviste doctor a ·Vidal-Beneyto
Maite Ducajú, Valencia forma de las enseñanzas univerEl acto académico de ayer, por sitarias, en el marco de la conel que la Universitat de Valencia vergencia europea, se produzca
invistió doctor honoris causa al conforme al calendario temporal
sociólogo José Vidal-Beneyto y inicialmente establecido pero, soentregó los diplomas de docto- bre todo, con un permanente diárado, volvió a servir al rector logo con la comunidad universiFrancisco Tomás para reclamar taria que será la que la realien su discurso la finalización de ce» explicó Francisco Tomás.
las reformas legislativas que lleTras recordar que el curso
va a cabo el Estado.
pasado se matricularon de docEn opinión del rector, el re- torado 2. 709 alumnos en los 104
traso de la normativa de post- programas, pidió apoyo a 1~ in- '
grado y doctorado, aún pen- vestigación por parte de los podiente «de una modificación so- deres públicos, los Gobiernos y
bre otra modificación» y que «no la sociedad a la vez que. recoacaba de cristalizarse», generan mendó eliminar el «debate re«cierto grado de incertidumbre duccionista y estéril entre in vesen aquellas personas que aspiran - tigación básica/aplicada».
a completar y desarrollar la forA la ceremonia asistieron el
. mación académica que adqui- conseller de Sanidad, Rafael
rieron en una licenciatura» se- Blasco, y rector de la Universiñaló en su discurso, centrado en dad Cardenal Herrera- CEU, Alla figura del homenajeado.
fonso Bullón.
«Quiero expresar públicaEn su intervención, sobre
mente la petición de que la re- «Los años 60: Entre reformas y
rupturas», el profesor José Vidal-Beneyto aseguró que en
• El sociólogo afirma . esta en década se produce «la
gran muta~ión. española» de la
que fue.Ia sociedad
que los «grandes protagonistas
no fueron las políticas franquis- ·
civil la protagonista
tas sino los españoles y su sociedel cambio de España dad civil».

FERRAN MONTENEGRO

CEREMONIA. El rector Tomás impone el birrete de doctor a José Vidai-Beneyto ante el profesor García Ferrando.

... El homenajeado reivindica yreafirma su «ser valenciano))
M. D. Valencia

El nuevo doctor honoris causa
por la Universitat de Valencia,
José Vidal-Beneyto, realiZó ayer
una exte~sa radiografía de la
España de los 60, desde la economía a la cultura, pasando por
la Universidad, la política, la
Iglesia o la televisión. Su discurso lo dedicó a «Amparito y a
Vidagollos, mis padres, a quienes les debo ser valenciano».

Precedido de la laudatio del
catedrático Luis González Seara, y acompañado por sus padrinos de investidura: el catedrático de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Manuel García Ferrando, y del decano de este centro de la Universitat, Ignacio Lerma, el profesor Vidal-Beneyto dio su discurso en castellano, pero quiso
dirigirse en valenciano para ha-

blar de su ~rigen.N acido en
Carcaixent y licenciado por la
Universitat, su vida ha transcurrido en muchas ciudades y países, aunque afirmó: «De algo estoy seguro: soy valenciano. Para
mí, es esencial el ser valenciano.
Soy multilingüe, pero esencialmente soy bilingüe:valencianocastellano». Para él, «la valencianidad se caracteriza por la
actitud y la sensibilidad».

DE 2006

Vidal-Beneyto, Honoris
Causa por sus trabajos
en -el· análisis social
VALENCIA.-El sociólogo valenciano José Vidal Beneyto fue
investido ayer como nuevo doctor honoris causa de laUniversitat deVal(mcia. Durante el acto,
el rector de la Universitat, Francisco Tomás, alabó la «solvencia
··intelectual y·el compromiso cívico>> de Vidal-Beneyto. Al referirse al sociólogo, «encontramos
ante una dilatada y prolífica trayectoria en la que el profesor ha
sabido combinar la contribución
al análisis social y la producción
científica, con la dirección y gestión de proyectos e instituciones
culturales y· ·un insobornable
compromiso democrático y cívi,.
co», expresó Tomás.
El nombramiento de VidalBeneyto fue aprobado .a propuesta del Departamento ·de
Sociología y Antropología Social, que le consid~ra un referente para la Sociología española y particularmente la valen. ciana. El profesor es el primer
valenCiano que ~e introdujo en
esta disciplina durante 1~ etapa
franquista, cuando se ·trataba
de un campo desconocido para
toda una generación.
La laudatio, a cargo del catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Luis
González S~ara, se centró en la
vertiente cosmopolita del pen~amiento y de la actuación del
· nuevo honoris :causa.

José Vidai·Beneyto. 1 a. PAJAREs
En su discurso, el sociólogo
destacó que la sociedad ciVil española sufrió en los años 60 y 70
una <<llletammfosis total» del país «en pleno franquismo, cuando
las prácticas oscurantistas y la
represión eran todavía moneda
corriente». Asimi~no ihdicó que
el régimen «necesita renunciar a
sus viejos modos tradicionales y
· autoritarios y acometer una modernizaci(m acelerada», por esta
razón, «los grandes. protagonistas de esta fase no fueron las po.,
líticas franquistas sino los españoles y su sociedad ciVil».

EL

Vidal-Beneyto,
'honoris causa'
por la Universitat
de Valencia
EL PAÍS, Valencia
El sociólogo valenciano José Vidal-Beneyto será investido mañana doctor honoris causa por la
Universitat de Valencia. El nom. bramiento de Vidal..,Beneyto fue
aprobado a propuesta del Departamento de Sociología y Antropología Social, por considerar
que el intelectual valenciano es
uno de los referentes de la Sociología española moderna, y en particular de la valenciana. Vidal-Beneyto fue "el primer valenciano
que se introdujo en dicha discipliná durante el régimen franquis. ta, cuando se trataba de un campo desconocido para toda una
generación". Según la Memoria
justificativa que avala el doctorado de Vidal-Beneyto, fue "el primer profesor de Sociolo~a del
Conocimiento y la Cultura en todo el Estado español y, en los
años sesenta, se encontraba entre
los componentes de la· conocida
Escuela · Crítica de Sociales de
. Madrid, que uno de los embriones de la Sociología moderna en
.España".
El informe del Departamento
de Sociología y Antropología So·cial de la Universitat de Valencia
destaca también el "carácter humanista y social" de Vidal-Bene.y-to, quien siempre se ha caracterizado por "el impulso decidido de
·la cultura de la paz, la promo.. ciótt cultural y, en geheral, los
valores de la democracia y la comunicación intercult!lral, tan pertinentes para la construcción de
·- la convivencia social en nuestros
:días".
El profesor Vidal-Beneyto tiene una especial vinculación la pri.· .mera universidad valenciana fun. · dada en pleno auge del renacen'. · tismo mediterráneo. Vidal-Beneyto cursó en la Universitat de
.(Valencia sus primeros años en
···los estudios de Derecho, de la
·que nunca se desvinculó por completo, ni siquiera en plena actividad académica, ya que siempre
ha mantenido una "vinculación
regular" con el Departamento de
·Sociología y Antropología Social
y con la. moderna Facultad de
·ciend~s Sociales.
La entrega del honoris causa
se celebrará a las 11.30 en el Paranit1fo del emblemático edificio
cultural de La N au, a cargo del
catedrático de Sociología de la
Universidad Complutense, Luis
~ónzález Seara.

