
Touraine y Bauman obtienen
el galardón a la Comunicación
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L
os sociólogos Alain Tou-
raine y Zygmunt Bau-
man han obtenido el
Premio Príncipe de Astu-

rias de Comunicación y Humani-
dades 2010. Estudiosos de los
movimientos sociales, el jurado
les ha distinguido como “creado-
res de instrumentos conceptua-
les singularmente valiosos para
entender el cambiante y acelera-
do mundo en el que vivimos”.

La candidatura conjunta se
impuso en la última votación al
otro finalista, el creador japonés

Shigeru Miyamoto, considerado
el padre del videojuego moder-
no por sus creaciones en Ninten-
do, como la consola Wii y las se-
ries Mario y Zelda.

Touraine (Hermanville-sur–
Mer, Francia, 1925) se dio a cono-
cer por desarrollar el término so-
ciedad posindustrial, y por sus
análisis del movimiento social,
mientras que Bauman (Poznan,
Polonia, 1925), que acuñó el tér-

mino modernidad líquida, ha cen-
trado sus investigaciones en la
estratificación social así como en
el movimiento obrero.

“TRADICIÓN EUROPEA” / El acta
del jurado destaca que ambos so-
ciólogos son representantes de
“la más brillante tradición inte-
lectual del pensamiento euro-
peo”, y que han creado, indepen-
dientemente el uno del otro, ins-

trumentos conceptuales singu-
larmente valiosos “para enten-
der el cambiante y acelerado
mundo en el que vivimos”.

De Bauman, de origen polaco
y nacionalidad británica, sociólo-
go y profesor universitario en
distintos países, el acta del jura-
do destaca su estudio “a fondo la
condición social del hombre
postmoderno en un mundo ines-
table y de valores perecederos”.

En su decisivo análisis de esta
realidad, Bauman ha acuñado el
término de “modernidad líqui-
da”, “agudamente desarrollado
en su obra homónima”, destaca
el fallo, que ha dado a conocer el
presidente del jurado, el cate-
drático Manuel Olivencia.

“ESCUCHAR A INTELECTUALES” /

Alain Touraine, dijo, en declara-
ciones a Efe, que ante la actual
crisis económica es más impor-
tante que nunca escuchar a los
intelectuales. Agradecido por un
premio que le da “confianza en
el trabajo propio”. Touraine, que
en agosto cumplirá 85 años,
quiere seguir trabajando divul-
gando el pensamiento.H

El “cambiante y
acelerado” mundo
actual es más
entendible con ellos

La candidatura se
impuso a Miyamoto,
el gran impulsor del
videojuego social
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Hasta el 30%

de obesos

puede ser

prediabético
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Hasta el 30% de las personas
con obesidad en España pue-
de ser prediabética y hasta un
16,4% sufre diabetes, el 20,3%
en los casos de obesidad seve-
ra, debido a que ambas enfer-
medades se dan con frecuen-
cia juntas y, de hecho, en los
últimos años, ya se habla de
“diabesidad”. Así lo puso de
manifiesto el presidente de la
Sociedad Castellano-Leonesa
de Endocrinología, Diabetes y
Nutrición, Manuel Delgado
Gómez, en el 52 Congreso
que la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición
celebra en Salamanca.

A su juicio, obesidad y dia-
betes son “dos epidemias ac-
tuales de gran relevancia en
el mundo” y en España se cal-
cula que “más de la mitad de
la población adulta tiene pro-
blemas de sobrepeso, mien-
tras que la diabetes tipo 2
está presente en casi 3 millo-
nes de personas”. “Ambas pa-
tologías –concluyó–- crecen
en paralelo y confluyen“.H

33 Zygmunt Bauman. 33 Alain Touraine.
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