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Donde la sociología te lleve1 
Miscelánea en torno a la figura de

Benjamín González Rodríguez

Prólogo

Amparo Almarcha Barbado y Laura Román Masedo
Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración

Universidad de A Coruña

Patricia González Almarcha
Doctora en Filología Eslava, Universidad Complutense

Profesora ELE, Sección Bilingüe hispano checa de Brno (República Checa)

El lector tiene entre sus manos un libro homenaje ciertamente peculiar. Un pe-
queño grupo de profesores que trabajamos, investigamos o colaboramos con el 
profesor Benjamín González Rodríguez decidimos componer esta obra apelando 
a la implicación de personas que, relacionadas o no con el mundo de la Acade-
mia, quisieran hacer su propia interpretación de cómo recordar la figura del que 
para algunos fue maestro, para otros colega y para muchos amigo. Así, este libro 
dedicado a la persona de Benjamín González Rodríguez no está ordenado por 
ramas del saber, especialidades académicas o aportaciones profesionales, sino que 
su estructura responde a las distintas etapas vitales que dan cuerpo a la biografía 

1 Tras no pocas tribulaciones, se ha escogido titular este volumen colectivo siguiendo a la novelista 
italiana Susanna Tamaro (1994), en Donde el corazón te lleve (Barcelona: Seix Barral), porque, 
sintomáticamente, en el libro se narra la historia de una anciana que, en el ocaso de su vida, hace 
memoria, recapitula y capitula incluso, ante su nieta Olga. 
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del homenajeado. La disposición de los capítulos tampoco obedece a un formato 
convencional –lo cual hubiera exigido comenzar por «el principio», como se le 
sugiere al conejo de Alicia en el país de las maravillas (Carroll 2015)2–, de manera 
que decidimos dedicar el primer capítulo a los veinte años finales de su trayectoria 
académica y vital aquí, en la Universidad de A Coruña, donde impartió sus últimas 
clases, dirigió sus investigaciones postreras y dejó a sus amigos más recientes. 

Desde ahora hacia el pasado, en una especie de historia al revés, el libro vincula 
en seis capítulos a gente que habitó el mundo de Benjamín en tiempos y lugares 
diferentes. Los universos variados del profesor González Rodríguez, explican la 
diversidad de aportaciones, y es la Sociología la disciplina que proyecta desde muy 
temprano su personalidad como científico y profesor. El bastidor de este texto no 
es otro, por tanto, que la propia estampa del catedrático González Rodríguez, de 
cuya calidad como ser humano dan cuenta los colaboradores de este volumen. Así, 
este libro homenaje ha resultado en un mosaico compuesto por aportaciones de 
cada uno de los participantes, de tema libre y con cariz voluntario.

Los conocimientos y saberes de Benjamín van y vienen, pero se organizan en 
torno a las Ciencias Sociales. Sin dudarlo lo que destaca en su haber científico se 
puede considerar su pasión por la metodología, unida a las dificultades para su 
comprensión y al afán de un uso adecuado de las técnicas en el interior de este área 
de investigación social. Su vocación científica, y académica, tanto en lo docente 
como en la organización de la disciplina, se va construyendo en ese quehacer. Pero 
evidentemente es la Sociología la que hilvana desde muy temprano su persona-
lidad como científico y profesor. Muchos de los que escribimos esta miscelánea 
le admiramos, entre otras cosas, por ese cuidado en difundir la preocupación por 
una ciencia muy sólida y siempre dominada por esa convicción.

En la obra que presentamos se amplía la visión, y a las Ciencias Sociales 
como tal, se suman otras sapiencias que los participantes han brindado; disci-
plinas como la Psicología, la Medicina o la Biología van a anudar ese discurrir. 
De igual modo la Filosofía y las Humanidades se presentan aquí para rodear y 
ahondar en el significado de la existencia y personalidad de Benjamín González 
Rodríguez. Nos interesaba destacar su versatilidad e interés por materias tan 
diferentes como las matemáticas y la poesía. Esa capacidad de abarcar saberes 
le lleva a inquietudes relevantes en su orientación didáctica, como el cine o la 

2 Se alude aquí a uno de los pasajes más representativos de la archiconocida obra del escritor bri-
tánico (Madrid: Alianza Editorial): 

El conejo blanco se puso los anteojos.
—¿Por dónde empiezo, Majestad?
—Empieza por el principio —contestó gravemente el rey—. Y sigue hasta que llegues al 
final. Entonces te detienes.
Estos fueron los versos que leyó el conejo blanco […] 

AmpAro AlmArchA BArBAdo, lAurA román mAsedo y pAtriciA González AlmArchA
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música, en tanto que herramientas pedagógicas que usaba en sus clases y semina-
rios. Precisamente por ello, el armazón de este trabajo trata de rememorar etapas 
de distinto calado y profundidad. Se cuenta en años pasados, y en lo realizado y 
vivido en cada momento…

Iniciamos esta vuelta atrás con el capítulo final, Recuerdos de familia y juventud, 
que recrea varios espacios, curiosamente, de sus primeros años; nos servimos para 
ello de la anticipación y la retrospección simultáneas de lo relatado, como hace 
Aureliano Buendía, el celebérrimo personaje de Cien años de soledad, cuando 
estructura uno de sus primeros recuerdos3. Las personas que contribuyen en esta 
sección le conocieron como joven, y son, o bien familiares y amigos, o bien sus 
primeros colegas del lugar donde Benjamín nació. Él, como otros muchos españoles 
de su tiempo dejó su pueblo y emigró, primero a estudiar y después a trabajar, en lo 
que encontrara. Han transcurrido los años 50, y es ya en los 60, en una corriente de 
movilidad del campo a la ciudad, donde situamos a nuestro personaje. Algunas de 
las contribuciones reflejan precisamente esa etapa histórica. Al mismo tiempo, se 
contemplan los primeros años de estudiante en Madrid: Filosofía, con especialidad 
en Psicología, en dos universidades, la Complutense y la Autónoma de Madrid. 
Benjamín formará parte de la primera promoción de la Universidad Autónoma, 
dentro de una especialidad que había derivado hacia la Psicología, como rama 
con nombre propio. Los colaboradores que han escrito en esta parte articulan 
recuerdos, emociones y describen, una parte de ellos, hitos de la trayectoria vital 
de Benjamín. También hay escritos de temas científicos, dedicados con mimo y 
sentido del valor y presencia intelectual del homenajeado.

Seguimos esta introducción con una breve síntesis de los artículos agrupados en 
torno al motivo de Los primeros años de formación, donde se retrata un decisivo 
momento, el de marchar al Seminario de Astorga. Indudablemente, cuando se inten-
ta iluminar esta zona de los recuerdos, no es raro que aparezcan como encriptados, 
sobre todo por el significado que tenía el hecho de estudiar «recluidos», con una 
disciplina fuerte y con un planteamiento sobrio, alejado del núcleo familiar, en de-
finitiva en relativa soledad. Algunas de las aportaciones de este apartado lo reflejan 
con un cálido sentir, como queja amarga. Otras esculpen «perlas» exquisitas de 
poesía y filosofía que rellenan muy bien ese sentir y comprender en plural, es decir, 
desde varias disciplinas, que adornaban y envolvían la personalidad de Benjamín. 

3 Reproducimos aquí ese mítico empiece de novela: Muchos años después, frente al pelotón de 
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo 
llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava 
construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras 
pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos (García Márquez, citado por Fernández 
González, 2010, p. 191, en Antología de textos literarios II. Secciones bilingües en República 
Checa, Madrid: MEC).

próloGo
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En el cuarto capítulo, La etapa entre la Sociología y la Psicología, la mirada 
se va acercando más al presente, pero revela un cruce de caminos, casi con toda 
seguridad el que puede describir más vivencias y más cambios que cualquiera de 
los otros. Hay por los menos tres espacios diferentes: el «Despacho de Serrano 
19», la oportunidad de estudiar Sociología en la Universidad de Yale, en Estados 
Unidos, y un breve período de vuelta aparente a la Psicología en la Universidad 
de Granada. La aproximación a lo sociológico a través de un fuerte eslabón con 
la investigación se produce entre 1970 y 1975 ¿Donde lleva la indagación social 
de este período a Benjamín? Algunos creemos que es aquí donde nace su fuerte 
interés por la metodología. Su buena preparación de un bachillerato de ciencias 
y letras, más los avatares de aquel despacho donde hacíamos de todo por la in-
vestigación sociológica, pero sobre todo mucha «sociología empírica», coloca a 
este investigador como sociólogo aventurado y capaz de vivir tanto en la teoría 
como en la práctica. Como señala Jesús M. De Miguel, arropados por Amando de 
Miguel y más tarde por Juan Linz, llegamos al privilegio de «hacer la América» 
en el figurado sentido de lo que suponía completar un ciclo superior de tres años 
(1975 a 1978) para obtener un título, que, sobre todo, nos dio conocimientos. El 
retorno es un vacío; no encontramos trabajo tan fácilmente como podría parecer. 
Benjamín tenía una muy buena preparación metodológica, pero fue preciso buscar 
y, casi como al azar, logró un puesto de profesor en una Facultad de Psicología, en 
Granada. Allí, consolidó su tesis y conoció otro mundo, el de la Universidad. Es 
sólo un tiempo de paso. Como puede verse, en las participaciones de este epígrafe 
persisten la sociología y los recuerdos, además de algún breve artículo de ciencia po-
lítica. Todo da testimonio de esa disposición a la multidisciplinariedad de Benjamín. 

Bajo el rótulo De vuelta a Madrid, se recogen dos fases diferenciadas, que van 
de 1982 a 1994. Conforma este tercer capítulo un largo período, como lo hiciera 
también el recién aludido, en el que estarán presentes parte de los compañeros de 
momentos anteriores, pero que llevan a nuestro sociólogo a la especialización que 
había desarrollado en su paso por Yale, la Sociología de la Medicina, hoy ya Salud, 
y en especial a la Psiquiatría Social, una genuina manera de combinar Psicología 
y Sociología. En este ciclo, trabajará en el Instituto Regional de Estudios de la 
Salud de la Comunidad de Madrid, como Jefe del Departamento de Investigación 
Sociosanitaria, y algo más tarde, en 1987, en la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. Así, colaborará con la Facultad de Medicina 
primero, y algo después con la de Ciencias Políticas y Sociología, ambas adscritas a 
la Universidad Complutense. Su periplo en el ámbito de la Administración finaliza 
en 1988, momento en el que ocupa la plaza de titular interino, y ya se queda en 
la universidad, de donde no volverá a salir. Esta época que cubre el libro aparece 
dedicada a la metodología de forma más continuada, sobre todo en las tareas do-
centes. Los participantes en esta secuencia son en buena medida compañeros de 
docencia e investigación de ese período.

AmpAro AlmArchA BArBAdo, lAurA román mAsedo y pAtriciA González AlmArchA
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 Bajo el título Profesores universitarios y profesionales, se reúne y recrea lo 
que como profesor y participante en investigaciones, congresos y seminarios 
desgrana una parte de su dedicación universitaria, a lo largo de años de docencia 
e investigación fructífera. Su currículo académico da fe de ello. Componen este 
grupo también algunos ayudantes y alumnos aventajados, que actualmente están 
trabajando en distintas instituciones y universidades, así como en otros departa-
mentos de nuestra propia universidad. Este apartado concentra el mayor número 
de documentos sobre temas metodológicos. 

La obra se abre con el módulo introductorio Los compañeros de la Facultad 
de Sociología, que se centra en un variopinto recorrido de temas de Sociología, 
Metodología, Demografía, Historia y Ciencia Política. Al mismo tiempo se recrea 
la añoranza y el sentir de la figura de Benjamín en una porción de esas contribu-
ciones. Un grupo de partícipes de este capítulo ha brindado con sus escritos un 
fragmento de sus trabajos de investigación, o de sus reflexiones sobre la sociedad, 
volcando su análisis en asuntos de actualidad como el turismo y su significado, los 
decisivos cambios de la pirámide demográfica en la última etapa, la sostenibilidad 
del sistema económico o la moda, las universidades y sus cambios desde el pasado 
siglo XX, o el actual debate sobre los colegios profesionales y asociaciones. Los 
que llamamos compañeros integran un conjunto de colegas de ese tiempo y espacio 
que Benjamín compartió en los 20 años de su paso por esta Facultad de Sociología 
de la Universidad de A Coruña.

De forma especial, queremos agradecer de manera intensa a todos los profe-
sores y profesionales, una parte de ellos ya jubilados de tareas docentes, pero que 
han dedicado su tiempo y esfuerzo a crear y recuperar la memoria de Benjamín 
con sus escritos. El panal de enfoques es amplio, repleto de añoranzas capaces de 
suscitar críticas, de hacer soñar o reír, de volver a los recuerdos del pasado, a las 
discusiones que no tienen una única salida, muchas de creciente actualidad. Nos 
parece formidable buscar nuevas sendas y tener tantos seguidores.

próloGo
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