
En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid hemos abierto 
durante los últimos años un pequeño túnel: empeza-
ba en mis clases, continuaba con las de Luis Martín 
santos y Ángel de Lucas, desembocando en mis clases 
de doctorado. Por él han transitado muchos de los 
estudiantes más inquietos e inteligentes…

Jesús Ibáñez

Como colofón del presente monográfico, inclui-
mos los esquemas didácticos y materiales teóricos 
del seminario: «El análisis sociológico de textos y 
discursos». El seminario, celebrado en septiem-
bre de 2000 en el Departamento de Sociología y 
Antropología Social de la Universidad de Valencia 
fue impartido al alimón por los profesores Ángel 
de Lucas y Alfonso Ortí. El seminario tuvo lugar 
a lo largo de dos sesiones y estuvo estructurado en 
cuatro secciones temáticas: 1) El análisis integral 
de la interacción social «hechos» y «discursos» 
como construcciones metodológicas; 2) Discurso e 
ideología en su perspectiva histórica: subjetividad, 
clase y movimiento organizado como instancia 
discursiva; 3) La perspectiva socio-hermenéutica 
del proceso de producción/interpretación del sen-
tido: sujeto, orden social y sistema de signos en la 
articulación del discurso; 4) Los estilos personales 
y movimientos empíricos en el trabajo de análisis 
y modelización del discurso: protocolos metodoló-
gicos polarizados. Los materiales y esquemas que 

hemos recuperado de aquel seminario -la mayoría 
de ellos manuscritos por Alfonso Ortí- constituyen 
una pequeña muestra del modo artesanal -en el 
sentido que Richard Sennett atribuye a este térmi-
no, es decir, un trabajo bien realizado-, con el que 
estos dos grandes maestros del cualitativismo crítico 
practicaron su labor docente. Una docencia artesa-
nal que, al igual que la que ejercieron Jesús Ibáñez 
y Luis Martín Santos, se caracterizó por una gene-
rosa dedicación y atención con sus estudiantes; así 
como, por compaginar la exhaustividad y el rigor 
teórico de los contenidos con el minucioso cuidado 
didáctico en su transmisión docente. De ellos hemos 
aprendido que transmitir las cuestiones complejas 
de un modo fácil no sólo requiere mucho talento, 
requiere también mucho esfuerzo y dedicación.

Por supuesto, su concepción de la docencia esta-
ba estrechamente ligada a su profundo compromiso 
con la universidad pública. Con una talla teórica e 
intelectual equiparable a la de los grandes maestros 
de la sociología europea; con una experiencia de 
investigación empírica superior a la mayoría de sus 
contemporáneos, Ángel de Lucas y Alfonso Ortí se 
distanciaron radicalmente del academicismo fatuo 
y de la excelencia que cantan sus sirenas. Apelando 
a nuestra propia experiencia en sus clases, la es-
cucha con la que nos regalaron su atención y las 
palabras con las que estimularon nuestro conoci-
miento fue, para muchos de nosotros, esencial en 
el proceso de aprendizaje del oficio de sociólogo.



También, para los coordinadores de este nú-
mero, la reproducción de estos materiales es otro 
modo de mostrar la deuda y el agradecimiento 
que un grupo de profesoras y profesores del De-
partamento de Sociología y Antropología social 
de la Universidad de Valencia tenemos con dicha 
tradición sociológica. No es este el lugar para dar 
cuenta de una relación que se mantiene a lo lar-
go de casi tres décadas, pero sí cabe, para con-
cluir, realizar una mínima referencia de algunos 
momentos centrales. El cualitativismo crítico lle-
gó al Departamento de Sociología y Antropología 
Social de la Universidad de Valencia ‘importado’ 
por un grupo de -entonces jóvenes- sociólogas y 
sociólogos valencianos: Artur Aparici, Ana Martí, 
Fátima Perelló, José Manuel Rodríguez…- que 
habían pasado por las clases de Jesús Ibáñez, Án-
gel de Lucas o Luis Martín Santos en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universi-
dad Complutense. A mitad de los años ochenta 
del siglo pasado, este grupo se fue incorporando 
al Departamento de Sociología de la Universidad 
de Valencia e incorporaron, a su vez, dicha tradi-
ción. En aquel momento se inició el diálogo con 
la, también entonces, dinámica sociología críti-
ca valenciana. Las figuras más emblemáticas de 
aquella corriente valenciana: Josep Vicent Marqués, 
María Poveda, Ernest García, Pura Duart, Gonzalo 
Anaya, hicieron suyos, en mayor o menor medida, 
los instrumentos teóricos y metodológicos de esta 
tradición. A lo largo de este proceso fueron cru-
ciales los seminarios de investigación cualitativa. 
Seminarios que organizados desde la Universidad 
de Valencia, permitieron continuar el diálogo entre 
ambas tradiciones. Así, en la primavera de 1986, 
Pura Duart y José Manuel Rodríguez coordinaron 
el primer seminario de investigación cualitativa 
titulado: «Las técnicas cualitativas de investiga-
ción sociológica». El seminario, organizado por 
la Universidad de Valencia, se realizó en el centro 

cultural de la Caja de Ahorros entre 8 de Mayo y el 
6 de Junio y fue impartido por Jesús Ibáñez, Ángel 
de Lucas, Alfonso Ortí, Walter Actis y Carlos Pereda 
del Colectivo IOE, Luis Seoane y Anselmo Peinado. 
A finales de la década de los ochenta Jesús Ibáñez 
se incorporó, durante dos cursos, al programa de 
doctorado de nuestro departamento. Ya en la déca-
da siguiente, en 1993, Antonio Santos, Pura Duart 
y José Manuel Rodríguez coordinaron un nuevo se-
minario sobre investigación cualitativa donde, por 
primera vez, asistieron las figuras más jóvenes del 
cualitativismo crítico español: Luis Enrique Alon-
so, Javier Callejo, Tomás Rodríguez-Villasante…

En la década pasada, fueron especialmente re-
levantes las tres ediciones del seminario Interna-
cional de Sociología Crítica «Jesús Ibáñez», ce-
lebradas en 2003, 2005 y 2007 en la Facultad de 
Ciencias Sociales. Los seminarios fueron coordi-
nados por José Manuel Rodríguez con la estrecha 
colaboración de Antonio Santos, Antonio Benedito 
y Rafa Xambó entre otros. En aquellos seminarios, 
las primeras promociones de estudiantes de Socio-
logía y las de Trabajo Social de la Universidad de 
Valencia conocieron, a partir de sus principales ar-
tífices, la perspectiva sociológica del cualitativismo 
crítico. En ellos intervinieron las dos generaciones 
del cualitativismo crítico español. Desde Ángel de 
Lucas y Alfonso Ortí, hasta la que ha sido caracte-
rizada como la segunda generación del cualitati-
vismo crítico español: Colectivo Ioé, Luis Enrique 
Alonso, Javier Callejo, Miguel Marinas, Fernando 
Conde, Cristina Santamarina, Enrique Martín Cria-
do o Fernando Álvarez-Uría.

En suma, desde aquel primer seminario y a lo 
largo de casi tres décadas, la tradición del cualita-
tivismo crítico ha sido una fuente permanente de 
inspiración teórica y metodológica para la sociolo-
gía crítica valenciana que nos ha permitido seguir 
aprendiendo y ejercitándonos en este apasionante 
oficio de la sociología crítica.


































































