
NOTICIAS DE LIBROS

GONZALO REDONDO: Política, cultura y sociedad en la España de Franco
(1939-1975), tomo I, La configuración del Estado español, nacional y católico
(¡939-1947), Pamplona, 1999, 1143 págs.

La aparición del presente libro del
historiador Gonzalo Redondo debe ce-
lebrarse como verdadero aconteci-
miento literario de un autor que cada
día pesa más en la historiografía espa-
ñola del pasado siglo xx. Redondo se
amamantó de posiciones tradicionalis-
tas y del pensamiento de Menéndez y
Pelayo, para luego resituarse tras sabo-
rear las mieles del liberalismo cuando
escribió su tesis doctoral sobre Las em-
presas políticas de José Ortega y Gas-
set, convirtiéndose en un historiador
respetado con notables dosis de exce-
lencia en el cultivo de la historia de la
Iglesia (hay quien dice que el mejor de
la Península Ibérica respecto al si-
glo xx), mientras que en la propia Uni-
versidad de Navarra la otra cara de la
moneda la ofrece José Ignacio Saran-
yana, con su Anuario de Historia de la
Iglesia, aparentemente liberal y tole-
rante, pero profundamente conserva-
dor en su contenido, aun siendo de no-
table calidad algunos de los trabajos re-
cogidos en esa publicación periódica.

El régimen franquista (1939-1975)
tuvo como principal objetivo la conso-
lidación de lo conseguido durante la
Guerra Civil (1936-1939), así como la
transmisión de lo logrado a las nuevas
generaciones. Franco abogó en todo
momento por una Monarquía en los
descendientes y herederos de Alfonso

XIII, basada en la unión política y reli-
giosa de la Nación española. De hecho,
uno de los postulados en los que se ins-
piró este régimen fue la convalidación
moral por la misma Iglesia, así como
evitar cualquier tipo de enfrentamiento
con la alta jerarquía eclesiástica. Se im-
puso, de este modo, un régimen de au-
toridad firme, sobre todo en los años
cuarenta, que lo asimiló al nazismo o
fascismo, en el que se intentó avivar el
nacionalismo español. Haciendo un
análisis retrospectivo pueden distin-
guirse cuatro etapas claramente dife-
renciadas: la primera de ellas
(1939-1947) supuso el asentamiento de
los principios de la coalición vencedo-
ra en la Guerra Civil; una segunda que
comprendió desde 1947 a 1956, y la
tercera (1956-1965) que supuso un au-
téntico cambio generacional. En la últi-
ma de ellas, que comenzó en 1965, se
enfrentó el tradicionalismo de los go-
bernantes y la renovación cultural de la
Iglesia.

El mismo Franco, hombre alabancio-
so y moñista, tanto él como su esposa
doña Carmen Polo, reconoció que
construyó un Estado católico, social y
representativo (pág. 78). De este modo,
pretendía recuperar la tradición glorio-
sa de siglos anteriores, un Estado fuerte
y unitario eminentemente nacional, así
como un Estado nacional, al mismo
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tiempo que creaba un nuevo Estado de
Derecho, a partir del reconocimiento
de un principio cristiano: el hombre
como persona.

La Ley de 1 de marzo de 1940 consi-
deraba a la masonería y al comunismo
responsables máximos de la tragedia
española, en una inspiración que Fran-
co, el implacable dictador, tenía muy
dentro de su cabeza, e incluso permitía
aplicar a sus afiliados sanciones de pri-
vación de libertad con condena de has-
ta 30 años de reclusión mayor en no
pocos casos. Con el fin de la Guerra
Civil en 1939, numerosos intelectuales
y políticos tuvieron que exiliarse al ex-
tranjero. Los que permanecieron en
España simplemente fueron censura-
dos, encarcelados o, en el peor de los
casos, ejecutados, como ocurrió con el
poeta Miguel Hernández o el dirigente
comunista Heriberto Quiñones. El 1 de
octubre de 1939, en conmemoración
del tercer aniversario del ascenso al po-
der de Francisco Franco, indultó a los
antiguos miembros de las fuerzas ar-
madas republicanas que hubieran sido
sentenciados a penas inferiores a seis
años. El 4 de junio de 1940 se amplió la
amnistía a todos los presos políticos
que cumplieran condenas de menos de
seis años. Posteriormente, se dictaron
otros indultos, que beneficiaron a otros
muchos presos políticos.

Al final de la Guerra Civil, Franco se
encontró con una España destruida, y
tuvo que comenzar una política de re-
construcción nacional, pero sin que la
piel de toro quedara sometida a ningu-
na potencia extranjera como Italia o
Alemania. Franco decidió, finalmente,
no entrar en la Segunda Guerra Mun-
dial, más preocupado por la devolución
del oro español depositado en Francia
y la obtención de créditos internaciona-
les, que por el conflicto bélico.

A partir de 23 de septiembre de 1939
comenzó una fase en que las relaciones
Iglesia-Estado fueron incrementándose
en su intensidad, que originaron mo-
mentos de falta de entendimiento entre
el Gobierno y la jerarquía eclesiástica.
En los primeros años de la postguerra
española surgieron posturas radicales.
De hecho, el radicalismo tradicionalis-
ta del cardenal Segura, que asumía la
idea de que la Iglesia debía orientar la
labor del Estado y defender sus dere-
chos, le llevó a continuos enfrenta-
mientos con las autoridades del nuevo
Estado. Por el contrario, la Acción Ca-
tólica adoptó una postura de apoyo al
nuevo régimen (págs. 266-267).

Francisco Franco deseaba la instau-
ración de la España una y unida que ha-
bían creado los Reyes Católicos. Pero
el momento histórico era bien distinto:
la influencia del siglo xix liberal im-
buía la sociedad entonces existente.
Todos los esfuerzos de la postguerra
estuvieron orientados hacia la recons-
trucción de la unidad. En este objetivo
común también colaboró la jerarquía
eclesiástica. Fueron años en los que los
alimentos básicos escaseaban. De ahí
que se adoptaran medidas de urgencia
para paliar la falta de petróleo, o de
cualquier otro producto básico.

El Convenio con la Santa Sede sobre
nombramientos episcopales, de 7 de
junio de 1941, se limitaba a determinar
el procedimiento para la designación
de los obispos, ya que en 1941 existían
21 diócesis vacantes. En realidad, se-
gún G. Redondo, Franco no tuvo espe-
cial interés en designar a los obispos
para las sedes españolas, aunque sí en
mantener los privilegios tradicionales
concedidos por la Santa Sede a España
(pág. 410). Lo cierto es que este Acuer-
do supuso la reviviscencia del derecho
tradicional del patronato que los Reyes
Católicos habían venido ejerciendo
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desde comienzos del siglo xvi por con-
cesión expresa de la Santa Sede.

A partir de 1942 la diplomacia espa-
ñola experimentó un cambio notable,
que se recogió fundamentalmente en el
culturalismo tradicionalista católico,
alejándose de las ideas pro nazis
(pág. 519). A comienzos de 1943 se in-
tentó estrechar lazos con la Santa Sede,
así como un acercamiento con las na-
ciones del continente europeo que
habían adoptado una política de neutra-
lidad. Al mismo tiempo se inició una
férrea lucha ideológica contra el comu-
nismo que amenazaba con expandirse
por todo el mundo.

Uno de los momentos más graves
para la política franquista fue cuando
los suministros a España de gasolina
por parte de Gran Bretaña y de Estados
Unidos quedaron supeditados por sus
respectivos Gobiernos a la suspensión
de envíos de volframio a la Alemania
nazi. Jordana, Ministro de Asuntos
Exteriores español, indicó que si no
querían que los nazis dispusieran de
este mineral, acaparasen esos gobier-
nos toda la producción española. Tras
esta declaración, el 29 de enero de
1944 los aliados suspendieron los en-
víos de carburante a España. En fechas
posteriores a febrero de 1944 se co-
menzó un proceso de resolución de la
crisis y de relajamiento de la tensión.

El 13 de julio de 1945 se aprobó en
las Cortes el Fuero de los Españoles.
Este Fuero reconocía la libertad de
asociación, la libertad de enseñanza,
así como el derecho de propiedad y
del trabajo. El principal de los proble-
mas que planteaba era el estatismo, ya
que no fue hasta 1967 cuando se reco-
noció y reguló en España la libertad
religiosa, a pesar de la redacción del
art. 6 del Fuero de los españoles. De
hecho, los protestantes españoles en-
contraron recortados sus derechos ci-

viles, teniendo la condición de ciuda-
danos de segunda clase. Este artículo,
si bien no implicó una libertad plena,
favoreció al menos la tolerancia de la
libertad religiosa.

El 16 de junio de 1946 se mejoró la
situación de la Iglesia en España con
un nuevo acuerdo oficial con el Estado,
relativo a la provisión de los beneficios
no consistoriales, es decir, los nombra-
mientos eclesiásticos en los que tenía
alguna participación el Estado, como
los cabildos y los párrocos. En el mis-
mo quedaba patente que la Santa Sede
no reconocía al Estado español ningu-
no de los privilegios tradicionales de la
Corona española.

El 1 de mayo de 1947 se convocó en
las industrias instaladas a ambas orillas
de la ría del Nervión, en Bilbao, la pri-
mera huelga general de la postguerra
española. El manifiesto de la huelga
estaba firmado por la Junta de Resis-
tencia, un organismo dependiente del
Gobierno vasco en el exilio, que se en-
cargó de la convocatoria. Tuvo un mar-
cado carácter de reacción contra la ac-
ción política de la dictadura, sin ningún
tipo de reivindicaciones profesionales
específicas. Aunque inicialmente tuvo
una duración prevista de un día, se ex-
tendió oficialmente hasta el 8 de mayo.
La huelga, al final, acabó por resolver-
se al llegar patronos y obreros a acuer-
dos concretos (págs. 1033-1036). Re-
dondo recoge y comenta el fraude elec-
toral.

Otro momento trascendental en la
política franquista hay que situarlo en
el referéndum de la Ley de Sucesión,
celebrado el 6 de julio de 1947, que
tuvo claras consecuencias políticas. A
pesar de la proclama de victoria arro-
lladora a favor del régimen, Luis Suá-
rez, tras hacer un minucioso estudio de
los fondos del Archivo Francisco Fran-
co, ha sido capaz de percatarse de que
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los datos oficiales difieren bastante de
los reales, ya que mientras que los pri-
meros aportan 14.145.163 de votos a
favor, 722.656 en contra y 336.592 nu-
los, el propio Luis Suárez ha computa-
do 12.628.983 síes, 643.501 noes,
295.202 en blanco y 25.699 nulos
(pág. 1052). La diferencia, en conse-
cuencia, es abismal.

La obra que nos presenta Gonzalo
Redondo está documentada en una muy
abundante información documental y
en publicaciones de revistas españolas
de la época como Ecclesia o Arbor, así
como los dominicales españoles ABC,
Ya o La Voz de España, el londinense
The Observer, y el más internacional
The New York Times. Al final de la obra
se recogen las fuentes documentales,
publicaciones periódicas y libros con-
sultados (págs. 1057-1104), y un índice
de nombres (págs. 1105-1129). Puede
catalogarse, no sólo por la extensión
sino por la información que contiene en
sus páginas, como una auténtica enci-
clopedia del primer franquismo, en una
persona que cuenta ya con 103 archivos
particulares de la España del siglo xx (a
pesar de que no ha conseguido ni el de

José Solís Ruiz, ni el de Ramón Serrano
Suñer, tras haberlo intentado por varios
medios) en el Centro de Estudios sobre
la España de 1923 a 1975 que ha erigido
en Pamplona. Sus dos tomos anteriores
bajo el título Historia de la Iglesia en
España 1931-1939, publicados en Ma-
drid en 1993 son un referente seguro a
través de sus 1229 páginas para cual-
quiera que quiera penetrar en las turbu-
lentas relaciones entre la Iglesia españo-
la y la República, hasta en sus manifes-
taciones más de detalle. Redondo está
logrando hacer la cuadratura del círculo
y esperamos y deseamos que en el cuar-
to tomo, que va desde 1947 a 1956, nos
siga sorprendiendo tan gratamente
como lo ha hecho hasta ahora, sin nece-
sidad de encapirotarse y no cultivando
artes extrañas de espatulomancia, sino
con claridad, precisión y con el rigor
que le caracterizan. Esperemos que
Dios dé a Redondo tantos años como al
Papa San Agatón para que pueda termi-
nar los dos volúmenes que le restan y no
tenga que hacer como aquél tantos mila-
gros.

Guillermo Hierrezuelo Conde

CARLES PI I SUNYER (1939): Memóries del primer exili, Barcelona, 2000, 191 págs.

Con la participación de Cataluña en
la Guerra Civil española frente al fas-
cismo y el totalitarismo se rompía una
lanza en defensa de la libertad demo-
crática, así como la salvaguardia de la
personalidad regional, que le había re-
conocido la República, aunque con un
carácter limitado. Esta guerra, en la
que Cataluña fue una de las grandes de-
rrotadas, supuso centenares de miles de
muertos o exiliados que tenían sus raí-
ces en estas tierras en su origen con-
dales.

En 1939 fueron frecuentes los cam-
pos de concentración de miles de refu-
giados en territorios próximos a la
frontera francesa regional, en el Rose-
llón, la Cerdaña, el Ariége y el Langue-
doc, para acoger a los exiliados del ré-
gimen dictatorial de Francisco Franco
Bahamonde. Todos ellos estaban bajo
la jurisdicción de otra autoridad, la
francesa, y debían someterse a ella. De
hecho, uno de los problemas más im-
portantes que se encontraron los refu-
giados al llegar a su destino fue el alo-
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jamiento, la comida, las medicinas, así
como la de procurarse los documentos
necesarios para la legalización de su si-
tuación y evitar, de este modo, la entra-
da en el campo de concentración. Cier-
tamente, el problema del alojamiento
era importante ya que, sobrepasadas
todas las previsiones, no podían ofre-
cerse soluciones más o menos colecti-
vas. Para afrontar esta situación se
adoptaron medidas tales como el hos-
pedaje en un hotel modesto o una fon-
da, e incluso en casas de particulares
que ofrecían su hospitalidad y solidari-
dad. Un problema que se agravaba día
a día era el de la alimentación, ya que
los exiliados llegaban desnutridos tras
las penurias de una larga Guerra Civil
en España. Para reducir estas carencias
el Centro Español, subvencionado por
el Gobierno de la República, adoptó
una serie de medidas colectivas que vi-
nieron a paliar en parte estas necesida-
des coyunturales.

Muchos refugiados consiguieron en-
trar por las carreteras, pero otros mu-
chos, tanto soldados como civiles, tu-
vieron que hacerlo por los caminos de
montaña. Entre los primeros grupos de
exiliados que llegaron a Francia, había
bastantes que no eran catalanes. Más
tarde llegaron los que procedían de
descendencia de estos territorios, más
reacios a abandonar sus posesiones en
su tierra natal.

Fueron momentos de gran confu-
sión, ya que el gobierno francés no
contaba con datos fiables sobre el nú-
mero de refugiados que se acercaban a
su territorio. Este desconcierto inicial
propició que las disposiciones para re-
mediar esta situación fueran modifica-
das casi diariamente, lo que fomentó
que la confusión fuera en aumento
(pág. 23). De hecho, algunas autorida-
des francesas de rango inferior, sobre
todo policiales, manifestaron una acti-

tud de dureza y de oposición contra los
republicanos.

Fue Perpiñán la localidad más con-
flictiva, ya que en ella se amontonaron
los fugitivos con menos recursos. De
ahí, que hubo que adoptar medidas para
la dispersión de los refugiados por otras
zonas, así como contar con la ayuda de
organizaciones extranjeras e internacio-
nales de auxilio. De hecho, se creó en
Perpiñán el 3 de febrero de 1939 una or-
ganización de Esquerra Republicana de
Catalunya, de ayuda a los republicanos
catalanes. En un primer momento, era la
misma organización la que con sus pro-
pios medios compraba los alimentos,
medicinas, ropa, etc., pero más tarde,
debido a la penuria de recursos y las
amplias necesidades, hizo que se solici-
tara la ayuda de otras organizaciones
humanitarias y, en particular, de los
cuáqueros. Pero uno de los servicios
más importantes de la ERC, fue el de in-
formación sobre los refugiados que de-
seaban conocer el destino de otros fami-
liares y amigos, que representó una de
las grandes tragedias del éxodo masivo.
De entre los campos que albergaron a la
mayor parte de los catalanes exiliados
fue el de Agde el que merece mayor
atención y así se la ha prestado la histo-
riografía catalana del exilio. De hecho,
era conocido como el campo de los ca-
talanes. Se calcula que unos 40.000 ca-
talanes estuvieron refugiados en los dis-
tintos campos franceses.

El texto manuscrito de estas memo-
rias inéditas de Caries Pi i Sunyer, que
escribió en la década de los sesenta en
Caracas, se encuentra en el Archivo Pi
i Sunyer, de la Fundación Caries Pi i
Sunyer de Estudios Autonómicos y Lo-
cales, en Barcelona. Recogen estas me-
morias sus vivencias personales y re-
flexiones políticas e históricas en el pe-
ríodo comprendido entre febrero y
marzo de 1939. Para la elaboración de
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las mismas Pi i Sunyer utilizó buena
parte de la correspondencia de la época
recibida por él durante más de treinta
años de exilio vivido, que se conservan
en el citado Archivo. La edición respe-

ta sustancialmente el original y se ha li-
mitado a la adaptación necesaria de la
lengua escrita actual.

Guillermo Hierrezuelo Conde

ORLANDO D'ADAMO-VIRGINIA GARCÍA BEAUDOUX-FLAVIA FREIDENBERG: Medios de co-

municación, efectos políticos y opinión pública. Una imagen, ¿vale más que mil
palabras?, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 2000, 382 págs.

La literatura sobre opinión pública y
comunicación política se ha multipli-
cado en las últimas décadas en el con-
texto estadounidense y en el europeo.
Sin embargo, las investigaciones so-
bre estas temáticas en el ámbito lati-
noamericano navegan en un vacío
apenas subsanado por algunas publi-
caciones recientes. El trabajo de
D'Adamo, García Beaudoux y Frei-
denberg: «Medios de comunicación,
efectos políticos y opinión pública.
Una imagen, ¿vale más que mil pala-
bras?» conforma, en este sentido, uno
de los escasos trabajos serios que se
enfrenta a esta problemática utilizan-
do como marco el contexto iberoame-
ricano. Y lo hace desde una visión que
apuesta por la multidisciplinariedad;
mediante una aproximación al objeto
de estudio que conjuga las herramien-
tas analíticas que proveen la psicolo-
gía, la sociología y la ciencia política.
Por ello, el análisis de la influencia de
los medios de masas sobre la opinión
pública en la arena de la comunica-
ción política gana en riqueza argu-
mental y aporta un abanico de miradas
sobre este controvertido fenómeno.

Partiendo de la consigna de que las
imágenes son muy potentes desde el
punto de vista psicológico, resultan fá-
cilmente accesibles y recuperables por
la memoria y en ocasiones parecen ser
los elementos más disponibles cuando

la opinión pública forma sus actitudes
e impresiones respecto a temas y per-
sonas relacionados con la política, los
autores indagan en los efectos que ellas
producen en el marco de la comunica-
ción política. Siguiendo una de las pos-
turas de Susan Herbst a lo largo de sus
estudios sobre el tema de la comunica-
ción política, que se resume claramente
en la idea de que el significado de la
opinión pública es contingente; es de-
cir que el clima social, el entorno tec-
nológico y el desarrollo comunicacio-
nal en cualquier Estado democrático
determinan la manera en la que se con-
cibe y se piensa la opinión pública (y la
forma de medirla), D'Adamo, García
Beaudoux y Freidenberg, exploran los
cambios que ésta ha sufrido y la mane-
ra en que se ha modificado la relación
entre los individuos y la información
pública a lo largo del tiempo.

Entre otros elementos, estos autores
destacan que el desarrollo de la tecno-
logía aplicada a los medios de comu-
nicación de masas ha tenido una gran
influencia en la transformación de am-
bos: opinión y espacio públicos. Argu-
mentan que el impacto económico y
social que ha significado el desarrollo
de Internet en estos últimos años es
sólo un ejemplo de ello. Y que junto
con la técnica, no se han modificado
únicamente los mecanismos de trans-
misión de los mensajes sino también la
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manera en que las personas se relacio-
nan con la información política.

Otro problema fundamental que
abordan los autores a lo largo de este
interesante texto es el ya conocido y
controvertido tema de la definición de
la opinión pública. El libro no escatima
esfuerzos en el análisis exhaustivo de
autores y corrientes de pensamiento
dedicadas a la profundización de un
concepto que durante siglos ha preocu-
pado a estudiosos de las más diversas
disciplinas y que hoy monopolizan,
principalmente, los especialistas en co-
municación política. La discusión so-
bre los variados significados, en la lite-
ratura sobre este tópico, desde una
perspectiva comprehensiva y abierta,
los lleva a proponer una nueva defini-
ción que apunta a resolver algunos pro-
blemas existentes (planteados en las
anteriores definiciones) y que paralela-
mente abre la puerta a nuevos interro-
gantes.

La historia del concepto comienza
con las concepciones clásicas de Pla-
tón, Aristóteles, Protágoras, Heródoto,
Demóstenes, siguiendo con las ideas
surgidas en la Edad Media y luego en
el Renacimiento —principalmente con
Maquiavelo—. Los autores subrayan
que si bien el concepto se encuentra tá-
citamente entre las palabras de cientos
de páginas desde la Antigüedad, la no-
ción de opinión pública es acuñada por
la pluma de Michel de Montaigne re-
cién en el siglo xvi y recuperada un si-
glo más tarde como concepto funda-
mental por pensadores como Locke,
Hume y Rousseau, entre otros. A partir
de la revisión de las visiones clásicas,
el examen de la opinión pública y sus
concepciones, transita por los estudios
teóricos y empíricos, por los análisis
sobre su proceso de formación, y conti-
nua con la clasificación de las defini-
ciones hasta llegar a una nueva pro-

puesta que entiende a la opinión públi-
ca como «la expresión de cualquier co-
lectivo con capacidad de manifestarse
acerca de un objeto de origen público o
privado pero de exposición pública, en
un ámbito visible».

Una vez analizadas estas concepcio-
nes de la opinión pública sobre el eje
histórico, D'Adamo, García Beaudoux
y Freidenberg enfrentan el reto de res-
ponder a la tradicional pregunta sobre
los efectos de los medios de comunica-
ción de masas sobre ella. Con este ob-
jetivo, los autores realizan un exhausti-
vo rastreo de las teorías clásicas y con-
temporáneas que se han ocupado de
esta relación.

Con fines organizativos, las teorías
que se discuten (la mayor parte teorías
psicosociales) están organizadas en
dos etapas: la primera que contempla
los estudios producidos entre princi-
pios de siglo y 1960 aproximadamente,
y otra que abarca las investigaciones
posteriores a esta fecha hasta la actuali-
dad. En la primera etapa los autores se
centran fundamentalmente en cuatro
marcos teóricos que han ejercido una
profunda influencia en los estudios
sobre comunicación de masas: el «mo-
delo hipodérmico» (o las teorías del
impacto directo), las teorías de la in-
fluencia selectiva (particularmente la
del doble flujo de la comunicación), los
trabajos experimentales sobre comuni-
cación persuasiva, y, desde la perspec-
tiva funcionalista, la teoría de usos y
gratificaciones. En la segunda etapa se
incluyen los enfoques críticos, las teo-
rías de los efectos ideológicos y las
funciones de establecimiento de Agen-
da (agenda setting), Priming y Fra-
ming. En ese contexto se presentan
modelos tales como la teoría de los in-
dicadores culturales establecida por
George Gerbner y sus colaboradores o
la Teoría de la Espiral de Silencio pro-
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puesta por Elizabeth Noelle-Neumann,
entre otras. Como señalan D'Adamo,
García Beaudoux y Freidenberg, todas
estas conceptualizaciones destacan, a
pesar de sus diferencias, el papel cen-
tral de los medios de comunicación en
cuanto a la definición de los problemas
e ideas políticas por parte de la opinión
pública.

Para corroborar las relaciones exis-
tentes en las propuestas realizadas por
esas teorías y los efectos de los medios
sobre la opinión pública, los autores
llevaron a cabo una investigación em-
pírica entre estudiantes universitarios
argentinos y españoles a partir de la
cual se midieron los diferentes efectos
a los que las personas están expuestas
cuando se «enfrentan a un medio de co-
municación».

A partir de los resultados obtenidos,
los medios emergen, según los autores,
como arquitectos de una construcción
social de significados políticos, no
siempre consciente, controlable o pre-
visible; los datos indican que los me-
dios no sólo «establecen la agenda» de
las cuestiones que la opinión pública
considera prioritarias, sino también
que tienen profunda incidencia en la
determinación de la intención de voto,
así como en las explicaciones que los
cncuestados construyen de determina-
dos acontecimientos políticos. Asimis-
mo demuestran en su estudio que los
participantes consideran que la agenda
de los medios ignora los problemas que
la opinión pública considera relevan-
tes. Medios de comunicación, opinión
pública y actitudes políticas son ele-
mentos que confluyen, entonces, en la
comprensión del escenario político.

Como bien apunta su título, además
del papel que juegan los medios de co-
municación de masas sobre la opinión
pública en la arena de la comunicación
política, este libro profundiza en el tema

de las imágenes. La importancia de la
iconografía dentro del campo especifico
de la política y la construcción de opi-
niones y preferencias. En algún sentido
relativo, desde el texto, se apunta y apo-
ya la tesis de que una «una imagen vale
más que mil palabras»: porque las imá-
genes permiten que las fuertes impre-
siones predominen desde el punto de
vista psicológico; y porque anulan o
neutralizan tanto las distancias de cono-
cimientos que existen entre los diversos
sectores socioeconómicos, como las di-
ferencias producto de las distintas habi-
lidades de uso de los medios desarrolla-
das por dichos grupos.

El libro de D'Adamo, García Beau-
doux y Freidenberg es un relevante tra-
bajo que sobresale dentro del escaso
corpus bibliográfico que sobre este
tema existe para el ámbito iberoameri-
cano en general, y de Argentina en par-
ticular. Su valor reside, sobre todo, en
que logra combinar una buena base de
discusión teórica con datos empíricos,
producto de una intensa tarea de reco-
lección y análisis de información. Los
interrogantes planteados sobre la in-
fluencia de los medios de comunica-
ción de masas sobre la opinión pública
en la esfera de la comunicación política
se explican a través de un profundo ras-
treo de las teorías clásicas y contempo-
ráneas más relevantes sobre este tema
y mediante su combinación con los re-
sultados empíricos obtenidos en una
investigación llevada a cabo en Argen-
tina y España. Este será, por lo tanto,
un libro de consulta obligada para
aquellos lectores interesados en la pro-
blemática de la comunicación social en
Latinoamérica, y específicamente en el
complejo campo en el que se relacio-
nan medios de comunicación, opinión
pública y efectos políticos.

Patricia Marenghi
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JOSÉ ANTONIO RIVAS LEONE: Ciencia Política; Una aproximación transdisciplinaria,
Centro de Investigaciones de Política Comparada-Universidad de Los Andes,
Mérida-Venezuela, 2002, 140 págs.

Si por una lado hemos siempre apos-
tado y defendido el papel desarrollado
y los aportes de cada disciplina, parti-
cularmente por parte de la moderna
ciencia política, no creemos igualmen-
te (de acuerdo con Wallerstein) que de-
ban existir monopolios de la sabiduría,
ni mucho menos zonas (parcelas) de
conocimientos reservadas a las perso-
nas con un determinado título universi-
tario. Nuestra disciplina avanza cons-
tantemente. La politología de hoy reco-
noce los aportes realizados por parte de
diversas disciplinas, especialistas y la-
titudes, todos han dado su contribución
en menor o mayor medida para el esta-
blecimiento, y posterior desarrollo de
la ciencia política no sólo a nivel de
Europa, sino en nuestra región latino-
americana y en Venezuela respectiva-
mente.

Con esta inicial reflexión nos aden-
tramos a comentar sucintamente el re-
ciente trabajo de José Antonio Rivas
Leone Ciencia Política: Una aproxi-
mación transdisciplinaria que ha sido
editado recientemente dentro de la co-
lección del Centro de Investigaciones
de Política Comparada de la Universi-
dad de Los Andes (Mérida/Venezuela),
y que conforma parte de la investiga-
ción y reflexión académica de Rivas
Leone en estos últimos años.

Dicha obra esta concebida dentro de
una perspectiva y visión «transdiscipli-
naria», y naturalmente estableciendo
puentes y asociaciones entre la ciencia
política europea, anglosajona y latinoa-
mericana a fin de esbozar los principa-
les retos y dilemas que acusa la polito-
logía regional a partir no sólo de los de-
bates académicos y disciplinarios, sino

de la amplia gama de fenómenos políti-
cos y sociales registrados últimamente
que demandan una redimensión de
nuestros útiles y propuestas teóri-
cos-investigativos.

La ciencia política asume día a día su
especificidad, lo cual no implica des-
conocer que en estos últimos años, esta
noble disciplina se desarrolla y conso-
lida como una empresa netamente
transdisciplinaria que se relaciona y
que debate permanentemente con la so-
ciología, el derecho, la historia, la an-
tropología, la filosofía política, la eco-
nomía y demás disciplinas, a partir de
los cuales se están produciendo im-
portantes y novedosos planteos, enfo-
ques y categorías (Rivas Leone, 2002,
pág. 29).

Lo cierto del caso y esto lo recalca
Rivas Leone es que «la ciencia política,
como saber y disciplina científica, vie-
ne convirtiéndose en estas últimas dé-
cadas en el área de conocimiento espe-
cializado imprescindible para conocer
e interpretar las diversas dinámicas que
por las características y consecuencias
que generan, demandan cada vez más,
una explicación sistemática y rigurosa
del hecho y fenómeno político» (Rivas
Leone, 2002, pág. 25).

No olvidemos que desde una pers-
pectiva transdisciplinaria la premisa
parte de que el estudio y sistematiza-
ción de la gran cantidad de fenómenos
en el orden político, económico, social
y cultural, requiere una propuesta rica,
sistemática, no parroquiana que supere
el estricto marco y limite disciplinario
tradicionalmente estructurado y defen-
dido hasta hace muy poco por parte de
las ciencias sociales.
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La ciencia política transdisciplinaria
demanda su desarrollo y proyección en
la década de los años noventa, exigida
como consecuencia de una serie de si-
tuaciones y fenómenos que no podían
abordarse con los enfoques e instru-
mentales tradicionales, dentro de los ri-
quísimos procesos que exigían una
propuesta que rompiera el limite esta-
blecido por las diversas disciplinas
hasta el momento. Dentro de los proce-
so observados han figurado la caída del
Muro de Berlín, la transición hacia la
democracia en los países de la Europa
del Este, los cambios en la participa-
ción política, el replanteamiento del
papel del Estado dentro de la dinámica
social, la creciente interdependencia
mundial, la globalización de la econo-
mía, recientemente el terrorismo entre
otros (Rivas Leone, 2002, pág. 30).

Ciencia Política: Una aproximación
transdisciplinaria ha sido un libro es-
tructurado en seis capítulos interrela-
cionados en los que el autor desarrolla
una serie de temas y ensayos totalmen-
te inéditos, y de acuerdo con su autor
«tienen la ventaja de poder leerse por
separado y de forma independiente, y
que en conjunto se plantean interrogan-
tes y algunas luces alrededor de la cien-
cia política como disciplina que asume
en el nuevo milenio el reto transdisci-
plinario».

El primer capitulo se detiene en un
planteamiento ciertamente recurrente y
por lo demás relevante alrededor del
«oficio delpolitólogo» en el que proce-
de a delimitar y exponer tanto la for-
mación, como los perfiles y natural-
mente el desempeño de nuestro profe-
sional, asimismo que principales
orientaciones recorre la ciencia política
y particularmente el «quehacer polito-
lógico» en nuestros días.

Una cuestión que pone en el tapete la
propuesta de este trabajo en sus prime-

ras paginas es el hecho de destacar que
«la madurez y expansión de la ciencia
política y la de los politólogos no es
una cuestión de fetiches o de mera au-
tocomplacencia social y académica. La
politología moderna persigue ofrecer y
dar cuenta de un extenso campo de
análisis y debates, con el único objeti-
vo y aspiración de avanzar hacia un
mejor y mayor conocimiento y trata-
miento de la política, el poder y la toma
de decisiones, la evolución y la trans-
formación del Estado y de la democra-
cia, y por supuesto de las relaciones de
dominación en su conjunto. Este con-
forma el estatus que la ciencia política
tiene y asume como disciplina científi-
ca en el momento actual (Rivas Leone,
2002, pág. 33).

Seguidamente, en la lectura de dicha
obra encontramos que el autor se detie-
ne un tanto en un segundo capitulo en
la cuestión de da politología, la inge-
niería política y el diseño institucio-
nal», ámbitos y sectores en los que se
manifiesta la vocación práctica o apli-
cada de la ciencia política. Además, la
ingeniería política y el diseño institu-
cional como saber aplicable, se presen-
tan como sectores sumamente impor-
tantes y dinámicos de nuestra discipli-
na, tanto así que en las últimas décadas
encontramos una demanda importante
de las llamadas investigaciones «apli-
cables».

Ciertamente la proyección de la lla-
mada «ingeniería política» evidencia la
relación estrecha que existe entre la
ciencia política y la acción política, en-
tre diseño y desempeño institucional,
cuestión esta que no implica confundir
el laboratorio con el cafetín, el merca-
do y las opiniones muchas veces emiti-
das por nuestro peluquero con la sólida
reflexión. La ingeniería política en el
momento actual aparte de ambiciosa,
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tiene retos por sortear que superan el
sentido común.

Según Rivas Leone tendríamos a la
ingeniería política «como la parte diná-
mica de la politología, comprende una
serie de subdisciplinas que van desde
la ingeniería electoral, la planificación
y planeación estratégica hasta el diseño
y resideño de las instituciones y la re-
forma de las estructuras» (Rivas Leo-
ne, 2002, págs. 41-42).

La cuestión de la reforma del Estado,
reforma institucional (instituciones
propiamente dichas), reforma constitu-
cional, sistemas electorales entre otros
conforman parte fundamental o del nú-
cleo duro para la aplicación de la lla-
mada «ingeniería política» que al fin
de cuentas persigue mejores concep-
ciones (instituciones) y desempeños
del entramado institucional, de los pro-
cesos políticos, acompañado natural-
mente de la optimización de la gestio-
nes y de las administraciones públicas.

Entre tanto es un tercer capitulo, se
desarrolla un tema un tanto olvidado o
descuidado dentro de la ciencia política
latinoamericana como es el referido a
la «Política Comparada» como méto-
do, estrategia, y área que ciertamente
ha logrado un importante desarrollo y
proyección en la década de los noventa
en nuestra región latinoamericana.

Ciertamente «no podemos descono-
cer tanto los esfuerzos individuales
como colectivos por parte de la moder-
na ciencia política en el sentido de pro-
poner una reconducción de esta última
y particularmente de la investigación
de punta que tiende a desprenderse y
desplegarse hacia propuestas eminen-
temente estructuradas y concebidas
dentro de la política comparada... De
manera que la ciencia política de hoy,
la politología comparada es y se pre-
senta como revolucionaria al romper
con esquemas tradicionales marcada-

mente localistas y parroquianos. Sien-
do así se plantea un movimiento
integrado por propuestas y trabajos que
persiguen dejar a un lado los «estudios
de caso», más aún en la época actual
donde la globalización, la integración y
los propios procesos económicos, tec-
nológicos y culturales se interrelacio-
nan y trastocan lo nacional, lo regional
y lo global» (Rivas Leone, 2002, pág.
66).

La política comparada contemporá-
nea persigue a parte de explicar y dar
cuenta de determinadas dinámicas y
procesos, una relación más estrecha
entre las formulaciones e hipótesis y
las evidencias o hechos. Así lo ha ob-
servado Rivas Leone y más aún precisa
que «las proposiciones de hoy son au-
tenticas empresas de comparación de
sistemas, culturas, instituciones con un
énfasis en lo concreto y lo singular en
relación a las construcciones teóri-
co-metodológicas que ciertamente han
reorientado a la política comparada de
nuestros días» (Rivas Leone, 2002,
pág. 71).

Seguidamente en el cuarto capitulo
de esta obra, el autor dedica algunas
páginas a la cuestión de institucionalis-
mo y particularmente «el nuevo institu-
cionalismo» como perspectiva que
ciertamente viene produciendo impor-
tantes y novedosos análisis y propues-
tas alrededor del estudio de las institu-
ciones, estas últimas son indudable-
mente retomadas y revalorizadas
dentro de este moderno enfoque.

De acuerdo con Rivas Leone tendía-
mos que «no hay que olvidar que den-
tro del institucionalismo y posterior-
mente el neoinstitucionalismo no sólo
se le concede particular importancia a
las instituciones y estructuras, sino
también a las reglas, procedimientos,
organizaciones, y demás variables que
integran en conjunto al sistema político
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y que tienen una influencia en las rela-
ciones, conductas, comportamiento,
estabilidad e inestabilidad de los go-
biernos, y en general en su papel de
producción y reproducción de la socie-
dad... El neonstitucionalismo paralelo
a concebir un papel más autónomo de
las instituciones políticas, no niega al
mismo tiempo las importancia y el rol
llevado a cabo por los actores indivi-
duales, el Estado, incluso los procesos
sociopolíticos de socialización, partici-
pación y afines» (Rivas Leone, 2002,
págs. 89-90).

Finalmente en el quinto y último ca-
pitulo se subraya el desarrollo que asu-
me la ciencia política en estos últimos
años, particularmente los «Retos y de-
safíos de la ciencia politica: Por una
ciencia politica transdisciplinaria»,
capítulo en el cual se precisan el estado
actual de la disciplina y los desafios
que asume esta en la época actual de
reordenamiento político, institucional,
económico y cultural.

De manera que de acuerdo con el
planteamiento expuesto por Rivas Leo-
ne tendríamos que aceptar que «la dis-
cusión alrededor de la cientifícidad y
autonomía de la ciencia política con re-
lación a las demás ciencias sociales nos
parece una cuestión superada y que
plantearse a estas alturas esta demás.
La travesía actual demuestra el desa-
rrollo de una sólida empresa con una
clara orientación y vocación transdisci-
plinaria con campos interconectados y
un tanto más flexibles que persiguen
además de un encuentro y cierto con-
senso entre disciplinas y escuelas, con-
tribuir a producir propuestas y enfo-
ques (explicaciones) que se aproximen
con un alto nivel de rigurosidad (inde-
pendientemente de su origen y proce-
dencia) a las diversa realidades en estu-
dio» (Rivas Leone, 2002, pág. 112).

Siendo así asumiríamos que las ex-
plicaciones requeridas de acuerdo a la
gama de fenómenos observados por su
magnitud requieren ir más allá del
planteamiento disciplinario tradicio-
nal, ubicándose en un terreno mucho
más amplio e híbrido como el postula-
do por Rivas Leone en un ámbito trans-
disciplinario que se presenta como un
campo rico y fecundo superando así las
estrictas fronteras.

Señala oportunamente el autor de
esta obra que «a la ciencia política le
corresponde seguir siendo no sólo una
disciplina innovadora, sino creativa y
extrovertida con las demás disciplinas
cercanas. La realidad de hoy es rica,
heterogénea y multiforme, además exi-
ge propuestas lo suficientemente argu-
mentadas, estructuradas y no segmen-
tadas, con lo cual se pueda llevar a
cabo un sólido abordaje de la realidad
y de los fenómenos políticos» (Rivas
Leone, 2002, pág. 117).

Está claro que dicha obra marca una
cierta ruptura o giro en el sentido de
proponer un reacomodo y replantea-
miento de los esquemas, concepciones
y útiles teórico-metodológicos. Asi-
mismo, postula una mayor amplitud en
sus estudios y diagnósticos, y natural-
mente una mayor crítica y reflexión
como vértice de la disciplina. En con-
clusión asumiríamos que dicha obra
ofrece luces y ricas propuestas que re-
frescan la discusión actual de la ciencia
política, incorporando nuevos planteos
y debates en los diversos contextos y
escuelas. Además, este reciente trabajo
esta escrito con un lenguaje sencillo y
preciso, sustentando los diversos plan-
teamientos con una amplia y seleccio-
nada fuente bibliográfica en el campo
de la politología.

Luis Enrique Montilla
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C. ALBERDI: El poder es cosa de hombres, Edición de Lucí A MÉNDEZ, La Esfera de los
Libros, S. L., Madrid, 2001, 328 págs., 23 x 17 cms.

Memorias primordialmente políticas
de quien fuese destacado miembro del
último gabinete presidencial de Felipe
González-1993-96. Nacida —febrero
de 1946— en el seno de una familia tra-
dicional y altoburguesa y educada con-
forme a sus patrones y normas, el ingre-
so en la Facultad de Derecho complu-
tense (1963) entrañó para esta sevillana
un giro casi radical en mentalidad y
comportamiento, coincidente con el
gran cambio producido en la sociedad
española del tardofranquismo. Ganada
para la acción política lato sensu y las
causas laboralistas y feministas, pronto
se tallaría un sólido prestigio en ambas,
esencialmente, en la segunda, de la que
llegaría a ser en la etapa finisecular una
de sus campeonas más ardidas. El am-
biente de los círculos progresistas de la
capital del país en los años setenta y
ochenta de la centuria pasada se descri-
be con un punto de hagiografía, pero
con singular riqueza de detalles de figu-
ras y acontecimientos, entreverados con
numerosas reflexiones íntimas, en las
que la baratura —tópicos, lugares co-
munes, inconsistencia doctrinal— se
encuentra mezcladas con valientes y
buidas acotaciones sobre el papel subor-
dinado de la mujer en gran parte de la
historia, el futuro demográfico del mun-
do, la resistencia de las instituciones y
organismos estatales frente a la incorpo-
ración femenina a puestos de alta res-
ponsabilidad —deliciosas y, a las veces,
inefables viñetas de la estancia de la au-
tora en el Consejo General del Poder Ju-
dicial—, actitud —supuestamente ne-
gativa— de la gran prensa ante el mis-
mo fenómeno, etc., etc.

No obstante la valía de dichos esco-
lios, en el orden historiográfico tal vez

el máximo interés resida en la enjundio-
sa pintura que de las esferas políticas
madrileñas de dichos años hace la anti-
gua y muy destacada ministra de Asun-
tos Sociales, a título de independiente,
ya que su afiliación en el Partido Socia-
lista sería ulterior. Hasta el presente, po-
cos testimonios pueden rivalizar con el
aportado por esta descollante feminista
en punto a objetividad, abundancia de
pormenores y sentido crítico. Así, el
aparato de poder del PSOE —algo tam-
bién se dice y se vislumbra del de su
principal rival, el PP— se desventra en
pocos pero muy relevantes aspectos,
poniéndose a la luz —siempre con dis-
creción— claves internas y comporta-
mientos esotéricos. Como cabe presu-
mir, antagonismos, rencillas y discre-
pancias tanto en la cúpula como en las
organizaciones de base —cuadro impa-
gable el de la muy pugnaz y decisiva
Federación Socialista Madrileña—
comparecerán en este retablo «fami-
liar», dibujado en ocasiones con dureza
pero invariablemente con dolorido sen-
tir cara a un presente y un futuro fecun-
do y, a ser posible, radiante. En este te-
rreno, aunque ni la autocrítica ni la me-
sura llegan por entero a desaparecer de
la pluma de la autora, filias y fobias se
perfilarán con cierta nitidez. V.gr, la ad-
miración incondicional por su coterrá-
neo F. González —bien que, al desgai-
re, se apunten algunas reservas y distan-
cias—, la viva simpatía por el alicantino
Pedro Solbes— de quien se encarecerá
su preparación, templanza y apartidis-
mo—, el respeto por la competencia y
sólido trabajo de Narcís Serra y Javier
Solana, la apuesta por José Luis Rodrí-
guez Zapatero — vivido cuadro del últi-
mo Congreso Nacional del PSOE (julio,
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2001)—, etc., al tiempo que otros com-
pañeros de filas se siluetearán con me-
nos calor y cordialidad: algunos guerris-
tas —no todos— y, de forma singular,
su colega de gabinete Juan Antonio Be-
lloch; mientras que en otros la reluctan-
cia será sólo parcial, por ejemplo, José
Barrionuevo. Algún gazapo: al gran po-
lemélogo y antiguo capitán del ejército
británico Liddle Hart —al que semeja

creer su coetáneo— se le presenta como
«crítico... político» (pág. 273).

El ejemplo memoriográfico dado por
la única figura de la política española
actual que atesora la experiencia del
paso por los tres poderes del Estado de-
bería ser muy imitado para el bien de la
ciudadanía y de la disciplina histórica.

José Manuel Cuenca Toribio

G. LÓPEZ ALBA: El relevo. Crónica viva del camino hacia el II Suresnes del PSOE
1996/2000, Taurus, Madrid, 2000, 502 págs., 23 x 17 cms.

Excelente crónica de los aconteci-
mientos más destacados de la evolu-
ción del partido socialista español entre
su abandono del poder en las eleccio-
nes de 3 de marzo de 1996 y la desig-
nación de José Luis Rodríguez Zapate-
ro como su Secretario General en julio
del 2000. Libro que puede considerarse
como modelo de periodismo político,
el glosado prestará sin duda valiosos
servicios e incluso podrá en algunas de
sus páginas considerarse como fuente
de cierto relieve por los historiadores
futuros. Basado esencialmente en un
centenar casi de entrevistas con actores
y protagonistas de indudable notabili-
dad en el desencadenamiento y desa-
rrollo del zizagueante proceso regene-
rador de la más importante fuerza polí-
tica de la izquierda española, la obra se
enriquece también por la labor detesti-
vesca llevada a cabo por el autor en las
diversas corrientes del PSOE y en los
muchos meandros del curso de las pos-
turas e ideas que desembocaron en el
inesperado triunfo del joven líder leo-
nés y sus alevines contra el poderoso
aparato del partido. Naturalmente, la
actitud de Felipe González a lo largo
del cuatrienio 1996-2000 es objeto de
particular y buido análisis por un perio-
dista que en ningún momento preten-

der convertirse en historiador y realiza
con loable modestia su tarea de cronis-
ta, como lo evidencia, v. gr., la elusión
de comillas en la reproducción de los
numerosos diálogos que empiedran el
jugoso texto, muchos de ellos segura-
mente exactos y casi todos verosímiles.
Los intercambiados entre el jefe de go-
bierno español de mayor permanencia
en el poder ejecutivo en una situación
liberal o democrática y su heredero al
frente del PSOE son muy escasos y
algo anodinos, para subrayar quizá el
menguado o nulo papel representado
—conforme la opinión más extendida
y a la que semeja unirse el autor— por
Felipe González en la elección de un
Zapatero incondicional admirador de
su figura y obra. Justamente cuando la
obra incursiona por terrenos ajenos a la
candente actualidad aparecen los gaza-
pos y tropiezos. Ad exempla: Tony
Blair como debelador y sustituto de la
«Dama de Hierro» (pág. 134); «revolu-
ción de Kemal Atartuk contra la dicta-
dura» (pág. 150); el ingeniero Anselmo
Carretero definidor original del con-
cepto de España como «nación de na-
ciones» (pág. 260); participación del
PSOE en el Pacto de San Sebastián de
agosto de 1930 (ibidem), y un etcétera,
por fortuna, no muy roborante. Cara al
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empleo historiográfico del libro co-
mentado convendrá apuntar que el cua-
dro dibujado en sus páginas acerca de
la última experiencia gobernante socia-
lista, esto es, el trienio 1993-6, se halla
conseguido en punto a información de-
purada y encuadramiento acertado,
hasta el punto de poder estimarse como

la primera síntesis de alguna entidad
acerca de tan decisivo período de la
vida nacional, que contó, en líneas ge-
nerales y pese a sus crisis, con uno de
los gabinetes democráticos de mayor
cualificación técnica.

José Manuel Cuenca Toribio

JUAN DEL PINO ARTACHO y EDUARDO BERICAT ALASTUEY: Valores sociales en la cultura

andaluza. Encuesta mundial de valores. Andalucía 1996, Centro de Investigacio-
nes Sociológicas, Madrid, 1999, 361 págs.

Uno de los valores sociales de la cul-
tura andaluza está representado por los
factores morales del universo valorati-
vo, que están configurados por las
ideas, las creencias, las normas, las
costumbres y los saberes, y que confor-
man los valores de una sociedad que
influyen en la acción del individuo a
través de los criterios de preferencia.
Efectivamente, al hombre se le plan-
tean diversas alternativas y dilemas
que le van imbuyendo en una cultura y
en un universo valorativo. Debe partir-
se de la idea de que de una pregunta
concreta no puede extraerse un valor,
sino que es necesario tener previamen-
te una clasificación de las preguntas en
función del tema en cuestión, y agrupar
aquellas que se refieren a un mismo
ámbito o valor. A continuación hay que
hacer una escala de estos valores utili-
zando el análisis de correspondencias
múltiples. Una vez que las dimensio-
nes valorativas ya están cuantificadas
es lo que se denominan valores de la
cultura: feminismo, ecologismo, igua-
litariasmo, andalucismo, etcétera. Por
el contrario, la cultura «contiene un
conjunto de criterios subyacentes más
fundamentales que orientan la conduc-
ta, y que no se revelan ni en las res-
puestas a las preguntas concretas, ni si-
quiera en la simple observación de las

dimensiones valorativas» (pág. 3).
Para hacer una valoración de todos es-
tos datos Juan Del Pino Artacho (Cate-
drático de Sociología de la Universidad
de Málaga y hombre de amplia forma-
ción y de sólida cultura, que se inició
como Profesor de Formación del Espí-
ritu Nacional para pasar luego a la
sombra del Cardenal Herrera Oria en el
Valle de los Caídos, de Luis Sánchez
Agesta en Granada y de Jiménez Blan-
co en Málaga, a hacer una brillante ca-
rrera científica pasando por París y por
Ann Arbor en Michigan, para recalar
en Málaga, donde fue Secretario Gene-
ral de la Universidad y hubiera sido un
buen Rector si se lo hubiera propuesto)
y Eduardo Bericat Alastuey (Profesor
Titular de Sociología) utilizan el méto-
do de inducción teorética, que consiste
en pensar teóricamente con los datos.
Entre los factores morales del universo
valorativo se encuentran el cultural, el
político y el social. De hecho, la mora-
lidad del mundo moderno se distancia
de la vigente en la Edad Media. Para la
comprensión de los factores morales es
necesario realizar un análisis de los
coeficientes de saturación de las distin-
tas dimensiones valorativas en cada
uno de los factores. La moralidad mo-
derna se caracteriza por tener su funda-
mento en valores seculares, a diferen-
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cia de la religiosidad de la moralidad
tradicional. Los factores del ámbito
cultural están representados en el bino-
mio tradición-modernidad y moderni-
dad-postmodernidad; los del ámbito
político en el conformismo-criticismo
y centralidad-marginalidad, y los del
ámbito social en el substancialismo-
funcionalismo, integracionismo-segre-
gacionismo y convivencialismo-distin-
ción.

Entre los valores estudiados se en-
cuentran la familia y las relaciones so-
ciales, y todo el conjunto de valores li-
gados directamente a esta célula básica
de la sociabilidad. La familia y el tra-
bajo son determinantes en la vida de la
persona, si bien este último tiene una
menor carga emocional o intensidad
valorativa. Los valores que más influ-
yen son Dios, la familia, los amigos, el
tiempo libre, la política y el trabajo.
Las relaciones paterno-filiales son fun-
damentales en este ámbito familiar,
donde en las últimas décadas se ha in-
troducido un elemento distorsionador
con la aparición del divorcio. Los ele-
mentos que influyen en este valor son
la edad, el sexo, el nivel de estudios, la
profesión, así como la clase social.
Otros dos valores capitales para la re-
gulación de las relaciones humanas es-
tán representados en la confianza so-
cial y la tolerancia social.

El hecho religioso ocupa un lugar
destacado en la vida y relaciones socia-
les de los individuos. La religión tiene
un gran contenido social que se estruc-
tura en torno a un conjunto de creen-
cias espirituales y morales y a un con-
junto de prácticas y ritos religiosos.
Toda religión está determinada por una
serie de creencias y determinadas prác-
ticas. Estas ideas religiosas están repre-
sentadas en la institución que es la
Iglesia. Esta creencia en Dios llega a
alcanzar en la sociedad andaluza el

90,5 por 100 de la población. El 86,1
por 100 pertenece a la Iglesia católica,
mientras tan sólo el 1,2 por 100 está in-
tegrado en una Iglesia protestante, el
0,1 por 100 en la Iglesia ortodoxa, e
igual porcentaje pertenece a la musul-
mana (en estos momentos del 2002 di-
cho porcentual ha aumentado conside-
rablemente respecto a cuando se reali-
zó la encuesta), y un 0,5 por 100 a otras
Iglesias.

La Encuesta Mundial de Valores de
Andalucía (1996) ha dedicado un apar-
tado específico a los de contenido so-
cioeconómico. De los resultados se
puede concluir que Andalucía es más
materialista que postmaterialista, ca-
racterística propia de una sociedad oc-
cidental imbuida por ese tipo de valo-
res, dándosele una gran importancia al
valor «seguridad», quizá debido a la in-
seguridad económica y social del siste-
ma socioeconómico andaluz. El dinero
y los bienes materiales, así como el tra-
bajo, ocupan un papel importante en
esta escala de valores. Un 33,7 por 100
de los andaluces considera que hay que
dar menos importancia al trabajo. A
modo de conclusión, en este aspecto
Del Pino Artacho y Bericat Alastuey
comparten la opinión que «el materia-
lismo está relacionado con la escasez
de recursos y que tiene un fuerte com-
ponente ideológico» (pág. 129). De
esta forma, la derecha ideológica tiene
menor nivel de estatus socioeconómico
que los de centro y centro-derecha, a la
vez que su índice de postmaterialismo
es mínimo. Ello pone de manifiesto la
interacción entre factores de situación
económica y los puramente ideológi-
cos. En el ámbito laboral la importan-
cia se centra en un buen salario (72,5
por 100), adaptado a conocimientos y
capacidades (70,9 por 100), alta seguri-
dad de empleo (67,3 por 100) y un tra-
bajo respetable (52,6 por 100), si bien
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se valoran otros aspectos como que se
ocupe un puesto de responsabilidad y
que forme la iniciativa personal. Se
considera muy bien el salario, el dinero
y la seguridad.

Otra variable evaluable ha sido la re-
lativa a los valores tecno-científicos.
Se denota que el pueblo andaluz es más
favorable a lo perdurable. Al mismo
tiempo es partidario de darle más im-
portancia a la tradición, si bien surgen
dudas en cuanto a si las viejas ideas son
mejores que las nuevas. En cuanto a la
pregunta de si hay que dar más impor-
tancia a la alta tecnología que a la tradi-
ción, la mayoría de los encuestados se
inclina por la tradición. Al mismo
tiempo, el 80 por 100 entiende que los
avances científicos ayudarán a la hu-
manidad. Se ha producido también un
cambio cultural en cuanto al feminis-
mo, si bien se siguen manteniendo pos-
turas contrarias, ya que uno de cada
cuatro andaluces entiende que los varo-
nes son mejores políticos, si bien en
otros aspectos ya ha arraigado una cul-
tura con valores feministas que todavía
hoy día encuentra resistencias.

El ecologismo ha sido junto con el
feminismo uno de los cambios valora-
tivos más importantes de las últimas
décadas. A preguntas sobre si estarían
dispuestos a pagar más impuestos si
«se utilizan para prevenir la contami-
nación del medio ambiente» o si paga-
rían hasta un 20 por 100 más en la
compra de productos «si esto ayudara a
proteger el medio ambiente», sólo un
30 por 100 muestra una clara discon-
formidad. La realidad es que el Pueblo
andaluz es proclive al ecologismo
como valor de convivencia con la natu-
raleza. Tan sólo un 11,4 por 100 de los
andaluces puede catalogarse como
«nada» ecologista, mientras que un
38,8 por 100 es poco ecologista.

La política es el último de este con-
junto de valores estudiados. Dentro de
estos valores políticos se han recogido
la cultura democrática de la población,
las identidades regionales y territoria-
les, la valoración de la política, la con-
fianza en el sistema político y la ideo-
logía política. El 43,9 por 100 entiende
que un sistema político democrático es
muy bueno y el 44,6 por 100 bastante
bueno. El 12,4 por 100 de la población
andaluza es demócrata acrítico, con
fuertes convicciones democráticas di-
rectas, y considera que el democrático
es un sistema «muy bueno». El 32,6
por 100 es demócrata antiautoritario,
atribuyéndole un menor grado de legi-
timidad democrática directa, y es de-
fensor de una sociedad anti-autoritaria,
al mismo tiempo que rechaza la exis-
tencia de líderes. El porcentaje de los
demócratas representa el 31,9 por 100,
y sólo un pequeño número le otorga al
sistema democrático la nota caracterís-
tica de «muy bueno», a pesar de su ca-
rácter democrático. Sin embargo, un 12
por 100 es crítico con la democracia y
tan sólo un 6,3 por 100 adopta una pos-
tura autoritaria, mientras que el 4,8 por
100 se declara demócrata autoritario. A
pesar del concepto globalizador que
envuelve la sociedad que nos rodea,
aún hoy existe una mirada hacia atrás
para identificarse consigo mismo y en-
contrar las identidades particularistas.
En la identidad territorial se observa
que el localismo, entendido como la
pertenencia de la población al munici-
pio donde vive, tiene una gran fuerza
(que alcanza un baremo del 44,9 que en
la tierra andaluza se identifica con la
localidad). El 60 por 100 de los andalu-
ces presenta valores de identificación
local, y el 35 por 100 prioritariamente
regional y nacional. Por el contrario,
tan sólo un 7 por 100 muestra identida-
des personales supranacionales. La le-
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gitimidad de las instituciones andalu-
zas está apoyada asimismo por el 30
por 100 de la población, siendo el nú-
mero de contrarios a ellas muy reduci-
do (el 12,6 por 100).

En la parte final del libro se recoge
un Apéndice (págs. 315-347) para de-
terminar las precisiones metodológicas
y técnicas de investigación, así como
las copias autorizadas del cuestionario,
una amplia bibliografía y un detallado
índice de cuadros y gráficos. La valora-
ción que debemos hacer de este estudio
que nos atreveríamos a calificar de im-
portantísimo, fruto de la colaboración
entre Juan del Pino Artacho (creador

de la Escuela sociológica de Málaga de
la que han salido varios catedráticos y
profesores titulares) y Eduardo Bericat
Alastuey, y cuya finalidad estaba desti-
nada a la elaboración de la Encuesta
Mundial de Valores 1995/96 en más de
cincuenta países, ha de ser necesaria-
mente positiva, en cuanto que aporta
datos estadísticos de incalculable valor
de la sociedad y cultura andaluzas, lo
que ha sido contrastado con el método
empírico utilizado. Y todo ello avalado
por el sello del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas.

Guillermo Hierrezuelo Conde
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