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José Pérez de Vargas Muñoz (coord.) 
PROTECCIÓN JURÍDICA 
PATRIMONIAL DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.  
Ed. La Ley-Universidad Rey Juan 
Carlos, Madrid, 2007, 751 pp. 

 
Esta interesante obra compila 

la mayoría de las conferencias 
impartidas y de las comunicaciones 
presentadas en las Jornadas Hispano-
Cubanas sobre Protección jurídico-
patrimonial de las personas con 
discapacidad, celebradas en la joven 
universidad pública Rey Juan Carlos de 
Madrid, durante los días 23 a 25 de 
noviembre de 2005, y que fueron 
codirigidas por los profesores doctores 
José Pérez de Vargas (también 
coordinador de esta obra), y José 
Manuel González Porras, catedráticos 
respectivamente de Derecho Civil de 
las Universidades Rey Juan Carlos y de 
la de Córdoba.  

Como recogió en su día el 
extenso y riguroso Informe del Consejo 
Económico y Social sobre La situación 
de las personas con discapacidad en 
España, nadie ya duda que en los 
últimos años asistimos en España al 
incremento continuo del número de 
situaciones de discapacidad debido, 
entre otras causas, al envejecimiento de 
la población, a la supervivencia a 
enfermedades y accidentes que antes 
eran mortales, a las mayores 
expectativas de vida de las personas 
con enfermedades crónicas y con 
discapacidad (como consecuencia de 
los avances médicos), así como el cada 
vez menor número de personas que 

pueden cuidar de aquellas en su 
domicilio, y que determina que muchas 
no puedan recibir la atención que se 
merecen.  

 La Ciencia jurídica, en general, 
y el Derecho positivo, en particular, han 
ofrecido en los últimos años, 
especialmente desde la Ley 41/2003, 
distintos mecanismos de protección y 
salvaguarda personal y patrimonial de 
las personas con discapacidad, de los 
que la presente obra se hace eco al 
estructurarse en torno a las conferencias y 
ponencias que conformaron estas 
jornadas. Dada la variedad y la amplitud 
de temas que se abordaron se hace 
necesario referirse a continuación a 
aquellos trabajos que nos parecen de 
mayor interés. 

A destacar en la apertura del 
presente libro, la conferencia impartida 
por el profesor Domingo Bello Janeiro, 
catedrático de la Universidad de la 
Coruña, quien trató las cuestiones de la 
llamada autotutela y de la 
incapacitación voluntaria, resueltas por 
la citada Ley 41/2003 como medida 
efectiva para que la persona pueda 
decidir su futura asistencia personal y 
patrimonial.  

De igual interés resulta la 
lección impartida por la catedrática 
Silvia Díaz Albart, de la Universidad 
Complutense, quien presentó sus 
reflexiones sobre aspectos de indudable 
relevancia para la asistencia patrimonial 
del discapacitado como son las 
disposiciones testamentarias que le 
favorecen. Así el testador puede gravar 
la llamada legítima estricta (un tercio de 
la herencia) con una sustitución 
fideicomisaria, siendo fiduciario el 



descendiente legitimario incapacitado. 
También el testador puede establecer a 
favor del descendiente discapacitado 
un derecho de habitación sobre la 
vivienda habitual, sin computárselo en 
su haber legitimario, o, en su caso, 
impedir la colación de los gastos 
realizados por padres y ascendientes 
para cubrir las necesidades de sus hijos 
o descendientes con discapacidad.  

En sus páginas aparece, 
igualmente, la interesante conferencia 
del catedrático Ignacio Gallego 
Domínguez, sobre el patrimonio 
protegido del discapacitado, figura 
novedosa en nuestro Derecho para la 
protección patrimonial con beneficioso 
tratamiento fiscal que diseñó la Ley 
41/2003. Sin desmerecer la valoración 
positiva que esta previsión legal le 
merece, el profesor Gallego, de la 
Universidad de Córdoba, incide, no 
obstante, en algunas cuestiones 
jurídicas que para él siguen abiertas 
sobre este patrimonio individualizado 
del discapacitado, que sin ser la 
solución a sus necesidades 
patrimoniales, sí que en cambio tiene el 
acierto de aparecer como una medida 
complementaria de indudable interés 
para el futuro de esta clase de personas.  

Merece el interés del lector el 
detenerse en la lección impartida por la 
catedrática de Valladolid, Teodora 
Torres, quien diferencia conceptos, a 
veces confusos o equívocos, como el 
de discapacidad y el de persona 
discapacitada, aportando diversas 
medidas jurídicas que se derivan para 
una u otra clase de persona. También 
es digna de mención la conferencia que 
se recoge del catedrático de la 

Universidad del País Vasco, Jacinto Gil 
Rodríguez, acerca de la problemática de 
las instituciones tutelares y de la tutela 
de adultos.  

Por su indudable interés y por el 
habitual y riguroso tratamiento que de 
las instituciones jurídico-civiles hace el 
catedrático José Pérez de Vargas, 
coordinador de la obra, es de destacar 
su conferencia sobre la reforma que la 
citada Ley 41/2003 introdujo en el 
Código Civil en materia de indignidad 
para suceder, al haber recogido como tal 
causa la de no prestar el indigno sucesor 
las atenciones debidas al discapacitado 
(art. 756.7º con remisión a los arts. 142 
y 146 en sede de obligaciones de 
alimentos). También analiza 
detenidamente otra novedad de aquella 
Ley como fue la reforma del propio 
Código Civil (art.1732 C.c.) para 
introducir los llamados poderes 
preventivos en previsión de una futura 
incapacitación.  

Se cierra este libro con una serie 
de interesantes comunicaciones sobre la 
protección jurídica patrimonial de las 
personas con discapacidad a cargo de 
otros profesores nacionales y cubanos, 
entre los que destaca, a nuestro juicio, el 
amplio estudio que Teresa Echevarría 
de Rada, profesora titular de la 
Universidad Rey Juan Carlos, hace 
acerca del nuevo contrato de alimentos 
que ha introducido en nuestro Código 
Civil la tan citada Ley 41/2003. 

Bienvenida sea pues esta obra 
compiladora que permite, tanto al lector 
profano como al experto, abrirse sin 
anclajes a un mundo de atractivos 
planteamientos y sólidas respuestas 
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jurídicas al hasta hace poco silente 
universo de la discapacidad.  

J. LÓPEZ-GALIACHO PERONA 
 

J. Huerta de Soto 
DIE ÖSTERREICHISCHE 
SCHULE DER 
NATIONALÖKONOMIE – 
MARKT UND 
UNTERNEHMERISCHE 
KREATIVITÄT 
Friedrich A. V. Hayek Institut, Barbara 
Kolm-Lamprechter, ed., Viena, 2007, 
152 pp. 
 

Es una suerte el poder presentar 
aquí una nueva versión del exitoso texto 
sobre la Escuela Austríaca del autor 
Jesús Huerta de Soto, doctor en 
Economía y en Derecho por la 
Universidad Complutense, vicepresidente 
de la Mont Pèlerin Society y miembro 
tanto de la Royal Economic Society de 
Londres como de la American Economic 
Association, ha obtenido variados y 
prestigiosos premios, tiene una extensa 
lista de publicaciones de artículos, tanto 
en revistas nacionales como 
internacionales y, actualmente, es 
catedrático en la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. 
En el “Prefacio” de la versión alemana 
(pp. 8-10), se indica que el texto 
presenta, de un modo típico, el largo 
camino del renacimiento de la Escuela 
Austríaca de economía y el texto va 
dirigido especialmente a estudiantes de 
habla alemana pues esta Escuela había 
sido olvidada tanto en las Universidades 
como en la política económica.  
Se resaltan variados aspectos positivos 
como causa de ese renacimiento: la 

reforma de la política de la competencia 
americana lo que tendrá también 
consecuencias reformadoras para la 
política europea sobre la competencia 
basada, hasta ahora, en las ideas 
alemanas. También se puede percibir su 
influencia en otros sectores como la 
“política social, coyuntural o de 
desarrollo y transformación”. 

Resulta un poco sorprendente y, 
a la vez, estimulante para un español, 
que el autor de este Prefacio haga 
referencia a los “costes de transacción” 
de las traducciones que sufren los 
estudiantes alemanes al estudiar esta 
Escuela y que este texto venga a cubrir 
esa laguna; igualmente continúa 
resaltando sus virtudes para el lector 
alemán que no son otros que los 
capítulos 4 y 5 dedicados, el uno, a 
Böhm-Bawerk y la teoría del capital por 
considerarlo como un ámbito en el que la 
Escuela Austríaca ha realizado una 
aportación realmente valiosa pero que 
tampoco es tenida muy en cuenta en los 
libros de texto alemanes y anglo-
americanos existentes y, el otro, a 
Ludwig von Mises y su teoría sobre los 
ciclos económicos, a quien Keynes 
lamentó no haber conocido, por causa 
del idioma, cuando se encontraba en los 
primeros estadios de desarrollo de sus 
propias ideas (p. 84) igual que a Hayek a 
quien va dedicado el 6 capítulo y el 
orden espontáneo del mercado. 

Además de estos capítulos 
centrales, que cuentan también con una 
pequeña introducción biográfica a cada 
uno de los tres autores nombrados, 
encontramos los capítulos iniciales, el 1, 
en el que se presentan, paralelamente, las 
ideas motoras de la Escuela Austríaca y 
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las ideas neoclásicas, las unas frente a 
las otras. Las diferencias vienen 
presentadas a lo largo de nueve puntos 
y redondeadas en unas Conclusiones 
(pp. 27-28) que concentran, de forma 
esquemática, las cuatro críticas más 
llamativas a la teorías neoclásicas, lo 
que no quiere decir que “todas” sean 
falsas, más bien al contrario, una gran 
parte de ellas son valiosas, pero sobre 
lo que el autor quiere llamar la 
atención es sobre el método utilizado 
para llegar a las “teorías válidas”, 
siendo el de la Escuela Austríaca más 
fructífero y seguro gracias a que 
propone la utilización del “análisis 
dinámico”, teniendo también la ventaja 
de poder aislar más fácilmente las 
abundantes teorías falsas de las 
verdaderas y filtrar los errores que 
llevan implícitos el método empírico y 
el modelo de equilibrio lo que otorga al 
modelo austriaco una gran fuerza. 

En el capítulo 2, “Conocimiento 
y función empresarial”, se presenta lo 
que se considera el centro de la teoría 
económica de la Escuela Austríaca, “el 
“big bang social” continuo creado por el 
proceso empresarial que permite el 
crecimiento “sin límite” del 
conocimiento, un paradigma basado en 
el proceso dinámico general: continua 
expansión con tendencia a la 
coordinación” (pp. 47-48), dejando para 
el capítulo 3 la parte histórica, la 
evolución de la teoría que representa, 
comenzando con Carl Menger  y su 
obra Principios de economía política 
(1871) en la que aparece una línea de 
pensamiento que se remonta a Grecia y 
Roma, línea “recogida, impulsada y 
perfeccionada” (p.52) por los 

escolásticos del Siglo de Oro español y, 
más concretamente, en la figura de la 
Escuela de Salamanca, a los que, según 
el profesor Huerta, se debe considerar 
como los “principales precursores de la 
Escuela Austríaca de Economía, teoría 
que desgrana en los puntos 3.2 y 3.3. La 
teoría de la Escuela de Salamanca cayó 
en el olvido no por voluntad propia sino 
por el triunfo de la reforma protestante, 
la leyenda negra en contra de lo español 
y, sobre todo, por la influencia negativa 
de las aportaciones de Adam Smith y del 
surgimiento de la Escuela Clásica. Carl 
Menger sería, pues, el autor que recupera y 
perfecciona aquella línea de pensamiento 
y que continuarán los autores, ya citados, 
en los capítulos 4, 5 y 6 de esta obra. El 
capítulo 7 nos presenta el resurgir de la 
Escuela Austríaca, tanto en América 
como en Europa, a nivel de 
Universidades, de autores y de teorías con 
lo que el profesor Huerta nos deja en 
nuestras manos un campo de 
posibilidades de trabajo que hay que 
explotar. El apartado 7.4 dibuja 7 críticas 
clásicas a la Escuela Austríaca y las 
pertinentes contestaciones que merecen 
según el autor. Y si comenzábamos el 
texto con un estudio comparativo entre 
paradigmas se termina, igualmente, con 
una evaluación comparativa de esta 
Escuela. 

El texto alemán, que 
presentamos aquí, excluye el “Apéndice” 
que presenta la edición española. Es una 
selección de textos y una propuesta de 
“Comentario” sobre el primero de ellos. 
Estos son de: Ludwig von Mises – el 
cap. 16 de su obra: La acción humana; 
pasajes del volumen III de la obra de 
F.A. Hayek: Derecho, legislación y 
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libertad; y un anexo al texto de Israel 
M. Kirzner: Competencia y 
empresarialidad. La Bibliografía se ve 
aumentada, en la versión alemana, por 
algunas obras, sean recientes o 
anteriores y versiones alemanas o 
inglesas, se supone, más accesibles a 
los posibles destinatarios de la 
traducción. Y si me lo permiten, sólo 
desmerecen, de esta estupenda 
traducción, algunos pequeños errores 
tipográficos, especialmente en el 
apartado de la Bibliografía.    
 

E. DÍAZ CANO    
 
 
Nathalie Bertrand y Volker Kreibich, (eds.) 
EUROPE´S CITY-REGIONS 
COMPETITIVENESS: GROWTH 
REGULATION AND PERI-
URBAN LAND MANAGEMENT  
Editorial Royal Van Gorcum, Assen, 
2006, 187 pp. 
 
La competitividad de las regiones 
urbanas de Europa: regulación del 
crecimiento y gestión del suelo peri-
urbano, es la traducción al español del 
libro dirigido por Nathalie Bertrand y 
Volker Kreibich. El libro ha sido 
publicado en la serie Perspectivas 
Europeas sobre Desarrollo Rural 
(European Perspectives on Rural 
Development) de la Editorial Royal Van 
Gorcum, ubicada en los Países Bajos 
(Assen).  

Nathalie Bertrand, en el primer 
capítulo, señala la importancia de los 
objetivos políticos de la Comisión 
Europea en el documento European 
Spatial Development Perspective 

(ESDP, 1999). Documento cardinal en el 
marco de la planificación espacial y 
política territorial de la Unión Europea. 
El mensaje fundamental de la 
Perspectiva Europea para el Desarrollo 
Espacial (ESDP, 1999: 25), es la 
necesidad de fortalecer la “asociación 
entre pueblos y ciudades de todos los 
tamaños y sus campos cercanos”. En 
relación con este mensaje la 
competitividad de la región urbana se 
torna un asunto primordial.  

La primera parte del libro está 
dedicada a cuatro discusiones teóricas 
sobre la competitividad y la planificación 
espacial. De este modo, Andreas Faludi 
en el segundo capítulo, se propone el 
ambicioso objetivo de “la búsqueda de la 
cohesión territorial en una nueva 
Europa”. Faludi insiste en que a escala 
global la competitividad de Europa es 
una de las principales cuestiones del 
ESDP y, que para evitar cualquier 
identificación de la planificación espacial 
europea con los tradicionales planes de 
regulación, la Comisión empezó a borrar de 
su vocabulario la planificación espacial, 
remplazándola por “cohesión territorial” 
(p. 27). Mediante una discusión 
profunda, se cuestiona si la cohesión 
territorial es la salida o el pretexto de la 
situación creada. Concluye que “todavía, 
la cohesión territorial es un objetivo 
político no identificado” (p. 32). En el 
capítulo tercero Mark Tewdwr-Jones, 
concibe el futuro de la planificación 
espacial “reconceptualizando los lugares 
como territorios con necesidades 
políticas”. Él observa, en la mayoría de los 
países europeos, una adaptación rápida a 
los renovados sistemas planificadores 
de regulación y clasificación, merced a 
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las crecientes expectativas económicas, 
políticas y medioambientales. El autor 
reconoce que la planificación es una 
importante herramienta de mediación 
política. Vincent Piveteau, en el capítulo 
cuarto, argumenta que las relaciones 
campo-ciudad son un nuevo tema en las 
políticas públicas. Se observa que las 
relaciones entre las áreas rurales y 
urbanas están “caracterizadas por la 
interdependencia” (p. 50). Una de las 
condiciones para que esto sea así, es la 
separación de lo rural de los asuntos 
agrícolas. Analizando el caso francés, 
Piveteau discute como “las relaciones 
campo-ciudad se convierten en un 
nuevo factor en el gobierno territorial” 
(p. 54). De acuerdo con Wolfgang 
Knapp, la naturaleza y evolución de las 
regiones urbanas puede ser analizada a 
modo de institución social. En el 
capítulo quinto se sostiene que este 
enfoque puede aportar “un 
entendimiento espacialmente 
enriquecido de las transformaciones 
contemporáneas de la región urbana” (p. 
80).  

En la segunda parte del libro 
editado por Bertrand y Kreibich  se 
exponen cuatro estudios empíricos 
sobre la gestión de la competitividad 
peri-urbana en Europa. Henderson 
analiza el caso inglés, observando la 
eficacia de las estructuras 
administrativas, la delegación de 
poderes y responsabilidades, así como 
la coherencia de los marcos políticos 
existentes en Inglaterra. Se constata que 
la gestión de la competitividad de la 
región urbana inglesa es un asunto 
espinoso, debido al complejo entramado 
de autoridades locales fronterizas. Así, 

la competitividad de la región urbana 
está lejos de ser garantizada. El caso 
francés es analizado por Nathalie 
Bertrand y Maité Palos. En Francia, el 
mayor impedimento para un desarrollo 
urbano acorde con las directrices de la 
Perspectiva Europea para el Desarrollo 
Espacial (ESDP) es la extremada 
fragmentación administrativa de su 
territorio, dividido en más de 36.000 
municipios (communes). Mejorar la 
cooperación entre las ciudades francesas 
y sus áreas cercanas se ha visto como un 
remedio, el cual ha de basarse en la 
combinación de procedimientos 
asociativos e incentivos financieros. De 
acuerdo con Bertrand y Palos, los 
mayores impulsos para el desarrollo 
regional han de esperarse de las 
aglomeraciones urbanas y de las áreas 
locales, las cuales son el centro del 
crecimiento económico. Con respecto al 
objetivo básico del desarrollo urbano y 
regional sostenible, los investigadores 
admiten su escasa plasmación en la 
realidad francesa. Francisco Entrena 
Durán estudia el caso español en el 
capítulo octavo. Entrena reconoce que el 
sistema español de planificación espacial 
desarrollado en los últimos veinticinco 
años ha llevado a un conjunto complejo 
de normativas. Sin embargo, las políticas 
de desarrollo espacial y las estructuras 
administrativas, aún, no son compatibles 
para afrontar los retos de una 
urbanización desordenada y un déficit 
grave de implementación. Una idea 
destacada para el caso español es la 
escasez de rentas de los municipios, lo 
cual los convierte en muy dependientes 
de los inversores privados y de la 
competencia. El profesor granadino, en 
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su conclusión, caracteriza el estado 
actual de la planificación espacial 
española como un “asunto inacabado”, 
aludiendo a la idea también expresada 
por Andreas Faludi. Claudia Kraemer es 
la encargada de examinar el caso 
alemán. La característica más destacada 
del sistema de planificación alemán es 
la fuerte autonomía local en la 
regulación del crecimiento urbano. 
Basándose en este hecho, Kraemer, 
explica en el capítulo noveno las causas 
y consecuencias de la urbanización 
desordenada con referencia a los 
objetivos del ESDP. En relación con la 
estructura federal del Estado alemán el 
sistema de planificación espacial está 
altamente descentralizado, asentándose 
en el principio de subsidiariedad. Los 
municipios alemanes, según Kraemer 
“están permanentemente forzados a 
mantener su competitividad” (p. 158), 
compitiendo por los habitantes, los 
empleos y las empresas. De este modo, 
“la producción municipal de suelo 
urbanizable es esencial” (Ibídem). 
Kraemer resume que “la culpa de la no 
conformidad de los planes locales a las 
disposiciones regionales está claramente 
en el vacío de implementación, el cual 
puede ser explicado mediante la 
combinación de la pérdida de 
conciencia y la reticencia política” (p. 
169). Kraemer concluye que la 
competencia dentro de la región urbana 
es un juego de suma cero, donde los 
escasos beneficios presentes pueden 
transformarse mañana en grandes 
costos.  

En el capítulo décimo, Volker 
Kreibich, elabora un repaso a la noción de 
competitividad regional, considerando 

las diversas aportaciones conceptuales y 
empíricas de los trabajos anteriores. 
Kreibich observa un “creciente interés en 
las regiones más que en las ciudades 
como unidades de análisis y explicación” 
(p. 177) y, asume, que “las regiones 
urbanas han de ser entendidas como una 
parte del sistema económico mundial, 
redes y flujos de recursos, más que como 
unidades autosuficientes” (Ibíd.). 
Kreibich reconoce que las lecciones para 
el futuro de la planificación espacial 
europea son numerosas y complejas. De 
hecho, se pueden extraer tantas lecciones 
como conflictos y retos hemos podido 
apreciar en los casos analizados. El 
“asunto inacabado” que para Andreas 
Faludi y Francisco Entrena comporta la 
planificación espacial europea, es ahora 
un innegable “proyecto en marcha”. 

    
 J. F. JIMÉNEZ DÍAZ 

    
 . 
M. García Ferrando 
POSMODERNIDAD Y DEPORTE: 
ENTRE LA 
INDIVIDUALIZACIÓN Y LA 
MASIFICACIÓN. ENCUESTA 
SOBRE HÁBITOS DEPORTIVOS 
DE LOS ESPAÑOLES 2005. 
Consejo Superior de Deportes y Centro 
de Investigaciones Sociológicas, 
Madrid, 2006, 308 pp. 

 
Este libro es fruto del análisis 

pormenorizado que el profesor Manuel 
García Ferrando hace de la última 
encuesta sobre Hábitos Deportivos de 
los Españoles, que el CIS publica en el 
año 2005 y que viene haciéndolo cada 5 
años desde 1980. Teniendo como marco 
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de referencia dicha encuesta, se elabora 
un estudio sociológico del deporte 
actual en España que pasa por el análisis 
comparativo entre los hábitos, usos y 
costumbres deportivos del año 2000 con 
los que se dan un lustro después. 

En efecto, los hábitos 
deportivos han ido adquiriendo notorias 
modificaciones debido al cambio social 
acaecido en España en los últimos 
veinte años. De esta manera se nos 
indican en el libro algunos aspectos 
fundamentales de este cambio social 
que permite alcanzar la nueva visión del 
deporte: por un lado la gran 
transformación demográfica en tanto 
que el número de inmigrantes se ha 
elevado paulatinamente en nuestro país, 
lo cual ha equilibrado la deficiente 
situación en la que empezaba a 
encontrarse la población española 
debido a sus bajos índices de natalidad, 
uno de los más cortos de Europa. Ese 
efecto de llegada de inmigrantes ha 
estado favorecido, entre otras 
cuestiones, por la buena marcha de la 
economía española, lo cual, a su vez, ha 
permitido consolidar mayores 
inversiones en la construcción de 
diversas instalaciones deportivas que, en 
una cadena de circunstancias, favorecen 
el progreso del deporte popular y a su 
vez el deporte espectáculo y de alto 
nivel. Éste último inicia un período de 
apogeo en las olimpiadas celebradas en 
Barcelona en el año 1992 donde el éxito 
del deporte español no tenía parangón 
comparado a otras épocas anteriores. En 
un mundo globalizado como en el que 
estamos inmersos y ante esa 
demostración de poderío en el deporte 
de primer nivel se desencadenan ciertas 

preferencias por el deporte español que 
permite la nacionalización de no pocos 
deportistas de otros países al nuestro o, 
en su defecto, la permanencia de 
deportistas extranjeros de primera fila en 
los diferentes equipos deportivos de 
España. Todos estos hechos, sin duda, 
afectan a los hábitos deportivos de los 
españoles en todas sus vertientes, tanto 
los del consumo de los espectáculos 
deportivos como en la práctica de 
deportes. 

Además de todo esto es de 
relieve argumentar que según recoge el 
análisis de García Ferrando amparándose 
en la encuesta sobre hábitos deportivos 
realizada por el CIS los españoles van 
solicitando progresivamente una mayor 
atención institucional al deporte popular 
en detrimento del profesional o de alto 
nivel que hasta ahora es el que mayores 
atenciones recibe desde las instituciones 
deportivas. Esto se explica porque el 
sistema organizativo del deporte estaba 
basado en un modelo tradicional propio 
de los países anglosajones y 
centroeuropeos que estaba orientado 
hacia los clubes deportivos, instituciones 
que con una gran capacidad de 
autogestión y altamente competitivas 
delimitaban el acceso a un número 
reducido de personas. Frente a este 
modelo surge y se va afianzando otro 
modelo contemporáneo que, apartándose 
de ese concepto de deporte de club o 
federado, es más democrático y 
participativo y está asociado a 
motivaciones más particulares como 
pueden ser la salud o la recreación y en 
donde se integrarían prácticas deportivas 
tales como el paseo y otras actividades 
similares recreativas. Este fenómeno está 
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apegado a las nociones postmaterialistas 
propias de la sociedad actual en la que 
vivimos, teoría desarrollada por Ronald 
Inglehart que manifiesta el paso de una 
sociedad basada en aspectos más 
materialistas a otra sociedad que avanza 
hacia otro peldaño superior en donde 
toman mayor relevancia cuestiones más 
apegadas a lo espiritual, lo ecológico, lo 
cívico, a nuevos valores entre los que se 
incluye también el fomento de nuevas 
prácticas deportivas. 

Finalmente, García Ferrando 
analiza los aspectos relativos a la 
comparación de resultados de la 
encuesta realizada en el año 2000 con 
los del año 2005. Entre esos aspectos 
cabe reseñar algunos como el 
incremento dado en la actividad de ocio 
“ver deporte” frente a la de “hacer 
deporte” lo cual revela la importancia 
que ha adquirido la difusión del deporte 
en los medios de comunicación, si bien 
la segunda sigue siendo una de las 
actividades de ocio preferida incluso por 
encima de la primera a pesar del 
incremento de ésta. También se nos 
indica el aumento del porcentaje de 
mujeres que hacen deporte (en un 3%) 
frente al de hombres (en un 1%). Aun 
así el porcentaje total masculino (45%) 
sigue siendo superior al femenino 
(30%). De la misma manera el 
porcentaje de la práctica deportiva en el 
mundo rural desciende frente a la subida 
generalizada en las grandes ciudades 
con respecto al sondeo anterior, hecho 
debido al envejecimiento de la 
población. Y en definitiva, y en relación 
a los motivos de postmaterialismo de las 
sociedades actuales antes reseñadas, 
continúa decreciendo el porcentaje de 

personas que hacen deporte con afán 
competitivo (26%) a la par que sigue su 
progresión ascendente la práctica 
deportiva recreativa que no busca la 
competitividad alcanzando una cota del 
70 %. Después de todo este proceso 
analítico se nos presenta en el libro la 
encuesta que se diseñó para abordar las 
tendencias actuales en los hábitos 
deportivos de los españoles. 
 

R. PÉREZ REDONDO 
 
 
R. Inglehart y Ch. Welzel 
MODERNIZACIÓN, CAMBIO 
CULTURAL Y DEMOCRACIA: 
LA SECUENCIA DEL 
DESARROLLO HUMANO  
CIS-Siglo XXI, Madrid, 2006, 448 pp. 
 

Las sociedades evolucionan o 
“cambian gradualmente” pero estos 
cambios no son fruto del azar, están 
estrechamente relacionados con el 
desarrollo socioeconómico y son 
“bastante predecibles”. Los autores 
Inglehart y Welzel nos presentan en esta 
obra, y con el desparpajo de la 
afirmación anterior, una evolución de su 
teoría presente ya en Modernización y 
postmodernización (1997), publicada en 
esta misma editorial, pero en aquel 
entonces no recogieron, y sí lo hacen 
aquí, la estrecha relación existente entre 
los sistemas de creencias de masas y el 
nacimiento, con su posterior 
asentamiento, de las instituciones 
democráticas.  

La gran cantidad de datos 
manejados proceden de la Encuesta 
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Mundial de Valores 
(http://www.worldvaluessurvey.org) en 
su cuarta oleada de encuestas y que 
llega hasta el 2001. Pero si el estudio 
del pasado sorprende, lo interesante es 
también lo que se nos propone en el 
capítulo 3 “Exploración de lo 
desconocido” como predicción para la 
oleada de encuestas de 2005-2006 en la 
que se incluyen más de 120 países, 
algunos de ellos sin haber sido 
encuestados jamás sobre los valores.  
  El texto está dividido en dos 
apartados principales: Las fuerzas que 
moldean el cambio de valores (Primera 
parte) y las consecuencias de ese 
cambio (Segunda parte). Entre esas 
fuerzas moldeadoras encontramos una 
central, el desarrollo socioeconómico 
que lleva consigo cambios 
fundamentales en la sociedad, la cultura 
y la política.  

Pero no todas las sociedades 
sufren los cambios de la misma manera 
así una sociedad con tradición cultural 
protestante, por poner un ejemplo, no va 
a verse desprovista inmediatamente de 
esa visión del mundo por muy fuerte 
que haya sido el desarrollo 
socioeconómico. La interacción entre 
las fuerzas de la modernización y de la 
tradición es la que genera las 
orientaciones valorativas predominantes 
en una sociedad. Igualmente debemos 
ser prudentes con la modernización pues 
no es un proceso lineal y lleva implícito 
cambios de rumbo, no es irreversible 
especialmente si falla la premisa sobre 
la que se asienta: el desarrollo 
socioeconómico. Pero si la premisa se 
cumple, como ha sucedido en las 
últimas décadas, el interés por los 

valores de la autoexpresión -la elección y 
la emancipación humana- en las 
sociedades postindustriales ha pasado a 
ser la manifestación cultural clave de la 
modernización ocupando ahora un lugar 
prioritario en todos los dominios de la 
vida. 

El momento, en el que se 
produce ese cambio, parece ser evidente 
y si tomamos la división típica de Bell en 
sociedad agraria, industrial y 
postindustrial se constata que de la 
primera sociedad a la segunda se 
produce un proceso de racionalización de 
la autoridad y genera el sufragio 
universal pero no necesariamente la 
democracia, es decir formas de 
participación dirigidas por la élite; de la 
segunda a la tercera se produce un 
cambio de los valores de supervivencia 
por los de autoexpresión lo que genera 
emancipación de la autoridad, tanto a 
nivel colectivo como individual. 

En el capítulo 4, primeramente, 
son analizados los valores humanos 
desde el punto de vista generacional y si 
comparamos a las sociedades 
postindustriales ricas con las de renta 
más baja se constata que las primeras 
manifiestan grandes diferencias 
intergeneracionales vinculadas a la 
dimensión de los valores de la 
supervivencia/ autoexpresión y las 
segundas no y, posteriormente, se 
intentan encontrar las pautas en las que 
se soportan esas diferencias 
generacionales, pasando, en el 5 al 
estudio de los cambios en el tiempo para 
otros componentes como pueden ser la 
participación que, contrariamente a lo 
que parece, no ha disminuido en las 
sociedades postindustriales, sino que ha 
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cambiado de forma de manifestarse 
pasando de la movilización política, 
dirigida por la élite a las protestas, a los 
boicots y a las  manifestaciones 
callejeras precisamente contra esas 
élites dirigentes (p. 165). Este cambio 
en la forma de participación no es 
exclusivo de las sociedades 
democráticas antiguas, se da también en 
las nuevas reflejándose, sin embargo, 
una diferencia entre los más ricos y los 
más pobres. 

En la segunda parte del texto, 
los autores presentan a discusión la 
controvertida afirmación del vínculo 
causal entre los valores y las 
instituciones. ¿Quién genera a quién? 
Parece que la flecha causal va del 
cambio cultural hacia la democracia 
aunque algunos casos difíciles quieran 
hacer variar esa dirección. Plantean 
abiertamente el problema del análisis 
cruzado de los datos, especialmente los 
valores, en el nivel individual, y la 
democracia, en el nivel societal, que no 
debería hacerse, pero sería una 
equivocación el no hacerlo, afirman, 
pues quedaría anulada una buena parte 
del trabajo sobre teoría democrática, que 
se centra en el vínculo entre las 
tendencias de las preferencias masivas 
en el nivel individual y las instituciones 
democráticas en el nivel del sistema. 
Las preferencias de las masas influyen 
en las instituciones democráticas, que 
sólo existen en el nivel societal por lo 
que los autores defienden que “En 
algunas ocasiones, agregar datos de 
nivel individual en el nivel societal es 
exactamente lo que debes hacer, pero no 
supongas ciegamente que las relaciones 
funcionan igual en cada uno de los 

niveles” (p. 309). Afirmación que queda 
demostrada empíricamente en el capítulo 
11 dejando, para los dos últimos, 
aspectos del desarrollo humano como 
son la igualdad de género, muy 
vinculado a la tendencia global hacia la 
democracia; la naciente sociedad del 
conocimiento, que elimina la ventaja 
relativa de la fuerza física de los varones 
sobre las mujeres y, por último, la 
herencia religiosa que facilita, en el caso 
del protestantismo -especialmente frente 
al Islam- el sufragio femenino y la 
tolerancia hacia los grupos excluidos. 
¿Siempre ha sido así? No, estos valores 
eran, hace algunas generaciones, tan 
extraños para Occidente como lo parecen 
hoy para algunas sociedades no 
occidentales. La idea, de que la 
democracia requiere criterios muy 
inclusivos como la igualdad de género, 
cobra cada vez más prominencia: guarda 
relación con el influyente giro humanista 
en el que los valores de la autoexpresión 
transforman la modernización en un 
proceso de desarrollo humano aunque no 
toda forma de interacción y relación 
social es cívica: la corrupción, el 
nepotismo y el favoritismo también son 
formas de capital “social” pero no 
cívicas pues apuntan a versiones de 
bienestar social discriminatorias y 
grupalmente selectivas (p. 395). Esta 
extensa y bien documentada obra 
concluye enlazando cada uno de los 
aspectos más sobresalientes para definir 
la teoría y certificar el proceso de 
modernización. Un pequeño detalle, 
como es la extensa llanura de los 
capítulos, sin referencias -que sugiere el 
primer encuentro con el Índice- parecería 
indicar que el contenido resultaría 
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imposible de atravesar, pero no, está 
bien estructurado y esos hitos sólo se 
echan en falta en el esquema inicial. 

 
E. DÍAZ CANO 

 
Carl Menger 
EL MÉTODO DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
Unión Editorial, Madrid, 2006, 425 pp. 
 
            El presente volumen recoge tres 
obras del economista Carl Menger 
(1840-1921), iniciador de la llamada 
Escuela Austríaca de Economía, que 
acogerá, en una primera generación de 
seguidores, los trabajos de Friedrich von 
Wieser (1851-1926) y Eugen von Böhm-
Bawerk (1851-1914), y, a continuación, 
de Hans Mayer, Ludwig von Mises y 
Joseph Schumpeter. Desde 1872 hasta 
1903, C. Menger es profesor en la 
Universidad de Viena, donde llega a 
ocupar la cátedra de Economía. Ya en 
1871 publica Principios de economía 
política, tratado con el que inaugura un 
nuevo y fecundo enfoque en el estudio 
de los acontecimientos económicos al 
relacionar éstos con las necesidades 
humanas. Su profundo interés por 
redactar un tratado general sobre los 
fundamentos de las ciencias sociales, le 
llevó, en las últimas décadas de su vida, a 
renunciar a la docencia para estudiar 
otras disciplinas. 
            Las tres obras recogidas en su 
integridad bajo el título El método de las 
ciencias sociales, son “Investigaciones 
sobre el método de las ciencias sociales y 
de la economía política en particular” 
(escrita en 1882, publicada un año 
después), “Los errores del historicismo 

en la economía política alemana” (1884) 
y “Elementos de una clasificación de las 
ciencias económicas” (1889). La primera 
de las citadas constituye un extenso 
ensayo, dividido en cuatro libros con sus 
respectivos capítulos y nueve apéndices, 
en el que C. Menger propone la 
denominada orientación exacta para 
desentrañar los factores originarios de los 
fenómenos humanos y las leyes que 
explican su complejidad. En la indagación 
económica en concreto, sostiene que hay 
que centrarse en los elementos simples y 
fundamentales que definen la naturaleza 
general de los fenómenos económicos. 
Aboga así por elaborar una economía 
teórica, basada en los teoremas deducidos, 
que inspire a su vez la economía práctica. 
En el Libro II de las Investigaciones, 
Menger habla de la evolución de los 
fenómenos económicos considerados 
individualmente y como formas 
fenoménicas, siendo éstas últimas las que 
cambian lentamente. En su opinión, la 
historia económica es insuficiente por sí 
misma para sustentar empíricamente la 
teoría económica, de modo que se opone 
a la corriente historicista alemana tan en 
boga en su tiempo. Volverá a criticar esta 
perspectiva en el Libro IV de las 
Investigaciones, aduciendo su innecesaria 
aportación y su ceguera para advertir la 
génesis espontánea de las instituciones 
sociales. En efecto, para C. Menger, el 
Estado, los asentamientos y comunidades 
nuevos, el lenguaje, el derecho y la moral 
responden, más bien, a la satisfacción 
espontánea de necesidades individuales, y 
no a la planificación y el pacto colectivos, 
cuestión desarrollada en el Libro III de las 
Investigaciones. 
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            Por su parte, Los errores del 
historicismo en la economía alemana, se 
presenta al lector como una serie de 
cartas (dieciséis, en total), dirigidas a un 
amigo con el ánimo de refutar las duras 
críticas que le habían dirigido los 
partidarios de la Escuela histórica de la 
economía alemana. En defensa de su 
propuesta, Menger enfatiza la 
importancia de la economía teórica, 
disciplina que intenta reformular desde 
premisas y parámetros tomados de lo que 
considera que constituye su propia 
naturaleza, y tratados con una 
metodología también específica. En 
consecuencia, el historicismo, como vía 
única para una ciencia económica, es, en 
el mejor de los casos, erróneo y, en el 
peor, una imposición malintencionada y 
ajena al discurso económico. Para 
Menger, aplicar una economía política 
ajustada a la sociedad requiere, como 
tarea previa, perfilar una teoría 
económica en torno a las formas 
fenoménicas y las leyes que regulan 
estos fenómenos. Sólo de ahí pueden 
derivar los principios para intervenir con 
eficacia en las situaciones políticas y 
sociales.  

 Por último, en los Elementos de 
una clasificación de las ciencias 
económicas, obra estructurada en ocho 
capítulos, se observa la considerable 
aportación de Menger a la 
fundamentación científica de los estudios 
económicos. En esa línea, destaca su 
insistencia en restablecer el objeto propio 
de investigación de estas disciplinas, las 
partes que dan sentido a esos 
conocimientos al organizarlos conforme 
a las finalidades perseguidas por los 
economistas, la rigurosidad con que ha 

de aplicarse la metodología en la 
investigación. A la primacía concedida a 
la economía teórica, se subordinan la 
historia económica y la estadística 
económica como ciencias auxiliares, 
mientras que las ciencias prácticas (la 
política económica y la ciencia de las 
finanzas) permiten intervenir en los 
fenómenos económicos con las acciones y 
los procedimientos adecuados para 
conseguir su control y transformación. 

Los años transcurridos no han 
hecho perder amenidad a estos textos. 
Como reflejo del  pensamiento riguroso 
del autor, de su ánimo vigoroso y de su 
compromiso con el arduo esfuerzo que 
requiere la búsqueda del conocimiento, 
constituyen una obra maestra. A ello 
contribuye la cuidada edición de que han 
sido objeto por parte de los profesores 
universitarios Dario Antiseri y Juan 
Marcos de la Fuente, gracias a los cuales 
ha sido posible su publicación en 
castellano. Del primero se incluye 
también un estudio introductorio sobre la 
figura y la obra de Carl Menger. Todo un 
logro, pues, que merece la atención, por 
igual, de expertos y profanos en economía 
por los amplios ecos que suscita el 
pensamiento del autor en las ciencias 
sociales.  

 
Mª I. MORÁN MORÁN  

 
Juan A. Roche Cárcel y Manuel Oliver 
Narbona (eds.) 
CULTURA Y 
GLOBALIZACIÓN. ENTRE EL 
CONFLICTO Y EL DIÁLOGO  
Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, Alicante, 2005,472 pp. 
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Este libro, publicado bajo la 
dirección de los profesores Juan Antonio 
Roche, de la Universidad de Alicante, y 
Manuel Oliver, de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, en la serie 
“Monografías”, es fruto de un 
“Encuentro de Antropólogos y 
Sociólogos” reunidos bajo el lema Las 
Relaciones entre la cultura y la sociedad 
a principios del nuevo milenio. El evento 
fue organizado en 2003 por el Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de 
la Diputación Provincial de Alicante en 
colaboración con los dos Departamentos 
de Sociología de la Universidad de 
Alicante así como con el  de 
Antropología de la Universidad Miguel 
Hernández y  patrocinado por la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo. Tan compleja 
base organizativa y temática no pudo 
tener como resultado más que una 
publicación extensa y polifacética, y esta 
es la primera impresión del lector. En 
casi 500 páginas y mediante 17 
aportaciones repartidas en tres capítulos, 
el tema general es tratado desde muy 
diversos aspectos y perspectivas teóricas 
por antropólogos y sociólogos 
procedentes de todo el ámbito nacional. 
Como introducen los editores, el 
encuentro que dio motivo a la presente 
publicación, tuvo dos objetivos 
principales: “detenerse en las relaciones 
existentes entre la sociedad y la cultura y 
mantener un diálogo entre dos disciplinas 
hermanas como son la Antropología y la 
Sociología” (p. 9). Y sobre este “diálogo” 
entre disciplinas “hermanadas”, Juan A. 
Roche y Manuel Oliver consideraron 
oportuno – con buenas razones – 
adelantarnos una serie de reflexiones al 
respecto. Es evidente que las largas 

décadas de diferenciación académica 
dejaron sus huellas metodológicas y 
conceptuales en las dos disciplinas, por lo 
que conviene recordar que ambas ciencias 
sociales comparten el mismo objeto, 
aunque desde perspectivas diferenciadas. 
Así lo expresan al explicar al lector la 
organización del libro y las tres grandes 
tareas que abarca (pp. 14 ss.), a saber: el 
fenómeno de la globalización, 
comprendida como “manifestación última 
de la modernidad” con toda una serie de 
efectos culturales problemáticos, algunas 
de sus consecuencias ideológicas, 
caracterizadas por “la consagración de lo 
profano y la secularización de lo 
sagrado”, así como los emergentes 
modelos y la praxis culturales. Ahora 
bien, resulta difícil e incluso imposible 
entrar en una consideración detallada de 
las aportaciones. Tanto su cantidad como 
su carácter diverso y complejo impiden 
una evaluación equilibrada y, por ello, 
justa. Sólo puedo destacar, de manera 
general, que he encontrado unos artículos 
más fascinantes que otros, pero ninguno 
que no tenga su lugar y su valor 
explicativo. Por otra parte, como es fácil 
suponer, se pueden echar de menos las 
referencias a otras temáticas en las que se 
podría haber profundizado, tales como el 
impacto cultural de la economía del ocio, 
de los medios de comunicación de masas, el 
carácter ideológico del Postmodernismo, 
estrechamente vinculado con la cultura de 
la globalización, la desigualdad social en 
la cultura como efecto de la globalización, 
el supuesto conflicto entre culturas y 
civilizaciones, etc. Por supuesto, no se 
puede criticar ni a los autores ni a los 
editores de tales lagunas, pues el marco de 
una publicación no es suficiente para 
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abordar todo lo relacionado con este 
tema tan actual. La lectura detenida de 
los 17 artículos me ha resultado, en 
líneas generales, fascinante, instructiva e 
intelectualmente estimulante. Me 
parecería injusto destacar determinados 
autores o artículos, pues cada lector 
tendrá su propio criterio de acuerdo con 
sus intereses y su dedicación profesional 
en el campo de la cultura. Lo que sí se 
puede decir es que hay de todo, tanto 
metodológicamente como desde el punto 
de vista teórico e ideológico: la 
construcción de las civilizaciones, el 
carácter polifacético y contradictorio de 
la globalización, sus implicaciones psico-
sociales, el impacto de las nuevas 
tecnologías, la relación entre el 
multiculturalismo como ideología y las 
perspectivas de la Nueva Genética, la 
inmigración como característica de la 
nueva dinámica social, el fenómeno de la 
interculturalidad, -todos estos son temas 
tratados en el primer capítulo centrado en 
la relación entre cultura y globalización. 
La ambigüedad de los efectos de la 
modernización conforma el tema central 
del segundo capítulo, ofreciendo 
reflexiones en torno a la persistencia y 
vuelta de lo sagrado bajo el lema de lo 
profano y la reanimación de los rituales 
tradicionales, convertidos en ejercicios 
postmodernos vinculados a la emergente 
cultura del ocio como instrumento de 
dominación. Y en el tercer capítulo 
encontramos toda una serie de trabajos 
dedicados a los viejos y nuevos espacios 
de cultura y su trasfondo político, 
empezando por las imágenes como 
objetos de análisis sociológico, las 
instituciones dedicadas a la conservación 
y difusión de la cultura, la cultura como 

elemento del desarrollo local y, en fin, 
como objeto de las políticas culturales en 
el ámbito nacional. Puede que algunas 
aportaciones parezcan redundantes e 
incluso insuficientes; esto no es de 
extrañar y no debe entenderse como 
aspecto negativo de la publicación. Frente 
a éstas, cualquier lector encontrará otras 
que recompensen plenamente sus 
inquietudes intelectuales. Creo que la 
globalización y respectivamente todos 
aquellos procesos sociales, culturales e 
ideológicos actuales a los que dicho 
concepto (polémico) se refiere, forman un 
eje central del desarrollo conflictivo de las 
sociedades a nivel mundial, y dicho hecho 
exige una amplia revisión del objeto, 
tanto de la sociología como de la 
antropología. Una nueva realidad, una 
realidad cambiante y cambiada, exige una 
teoría social más adecuada. La presente 
publicación representa un paso importante 
en esta dirección. 

Sólo falta añadir que la lectura 
del texto de todas las aportaciones 
presentadas no sólo es apta y valiosa para 
expertos, sino también para todos 
aquellos que están formándose 
intelectualmente en este sentido. En fin, 
Cultura y Globalización es un libro para 
docentes e investigadores, pero también 
se recomienda a los estudiantes de cursos 
avanzados, porque ofrece una vista 
panorámica de una temática actual y, por 
ello, pendiente de posteriores reflexiones. 
Queda agradecer a las instituciones 
académicas involucradas el haber hecho 
posible esta publicación, así como a los 
organizadores del encuentro y editores el 
valor y el esfuerzo por iniciar o 
profundizar el debate entre antropólogos y 
sociólogos, pues la división disciplinar ha 

 233 



llevado, al menos en algunos casos, a un 
alejamiento teórico lamentable e incluso 
inaceptable, convirtiendo a los expertos 
de cada una de las dos disciplinas en 
miopes, al mismo tiempo que celosos 
jardineros de sus correspondientes 
“huertecitos” académicos. El presente 
libro demuestra que sólo puede tratarse 
de un fenómeno pasajero. 
 

G. STEINGRESS 
 
 
O. Uña Juárez, J. Hormigos Ruiz y A. 
Martín Cabello (coords.) 
LAS DIMENSIONES 
SOCIALES DE LA 
GLOBALIZACIÓN 
Paraninfo, Madrid, 2007, 300 pp. 
 

La globalización se entiende 
como un proceso por el cual diversos 
aspectos de la vida social, que antaño se 
desarrollaban solamente en entornos 
locales, se interconectan con los de 
otros lugares del planeta. Es un proceso, 
fluido y cambiante, producido por las 
miles de interacciones de los seres 
humanos que con su comportamiento 
contribuyen a su avance o retroceso. La 
globalización nos afecta, y lo hace de un 
modo personal y directo. Todos los 
seres humanos perciben, hasta los 
menos suspicaces, que este mundo 
complejo cada vez está más conectado, 
que “todo tiene relación” y que lo lejano 
ya no lo es tanto. El concepto está de 
moda. Se podría añadir que, sin duda, lo 
está con razón, porque es uno de los 
procesos sociales de mayor importancia 
en nuestro cambiante mundo. Un 
proceso de trascendental relevancia 

histórica. Pese a esto, si realizamos un 
exhaustivo análisis de las publicaciones 
que han aparecido hasta la fecha, 
podemos constatar que algunas de sus 
dimensiones aún no han sido tratadas 
convenientemente, unas veces por la 
complejidad de un fenómeno que  cada 
vez afecta a un mayor número de 
ámbitos de la vida social, y otras por el 
continuo proceso de redefinición al que 
se ve sometido. 

El estudio que aquí se presenta 
forma parte del trabajo realizado durante 
años, siguiendo distintas líneas de 
investigación, por un amplio grupo de 
investigadores del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Rey 
Juan Carlos, en colaboración con otras 
universidades e instituciones de ámbito 
local, nacional e internacional. Este libro 
pretende ser una aproximación que 
sistematice el enorme campo de estudio 
desde una perspectiva concreta: la 
vertiente social del proceso de 
globalización. A lo largo de la obra el 
impacto social de la globalización se 
describe en un sentido amplio: desde sus 
consecuencias en los niveles de pobreza 
y desigualdad hasta la intensificación de 
los contactos entre culturas, pasando por 
los movimientos migratorios, la 
seguridad e inseguridad global, el 
impacto en el mundo del trabajo o de la 
política, etc.  
 La perspectiva que utilizan los 
autores para analizar el tema pretende 
desligarse del análisis más habitual en 
varios aspectos. En primer lugar, 
representa una aproximación académica, 
alejada del fragor de los 
proglobalizadores tanto como del de los 
antiglobalizadores. En segundo lugar, 
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este estudio es una aproximación plural, 
gestada desde diferentes perspectivas 
metodológicas y teóricas. Finalmente, 
no es un ensayo al uso, ni un manual de 
la materia o una investigación original 
sobre algún aspecto concreto de la 
globalización. Es una introducción 
avanzada al tema, entre el manual 
universitario y la investigación 
académica. Por tanto, el objetivo de la 
obra es clarificar ideas y presentar 
algunas tesis sustantivas que ayuden a 
comprender mejor el proceso de 
globalización. 

En un intento de sistematizar 
los diferentes aspectos implicados en el 
proceso de globalización y de 
considerar cómo el proceso impacta en 
la vida de los individuos de todo el 
planeta, se plantea la existencia de una 
serie de áreas institucionales clave que 
se ven afectadas por la misma. La obra 
se estructura en cuatro grandes 
dimensiones, cada una con una serie de 
áreas institucionales concomitantes. La 
dimensión de los significados analiza 
las esferas institucionales de la cultura, 
la comunicación y la generación y 
mantenimiento de las identidades 
colectivas (y también individuales). La 
dimensión del poder, del ordenamiento 
de la sociedad, se centra en las áreas del 
Estado, los movimientos sociales y la 
seguridad y el orden. En tercer lugar, la 
dimensión ecológica hace referencia al 
medioambiente, a las migraciones y 
fronteras, al urbanismo y al turismo que 
se ven afectados por el proceso de 
globalización. Por último, la dimensión 
económica explora las bases 
tecnológicas de la globalización, sus 
consecuencias en las estructuras 

productivas de las sociedades, en el 
intercambio de bienes y servicios y, 
especialmente, en el mundo del trabajo. 
Atendiendo a las cuatro dimensiones 
antes mencionadas, este libro se 
estructura en 12 capítulos independientes 
y, al tiempo, complementarios. Cada uno 
de ellos trata monográficamente algún 
aspecto del impacto social de la 
globalización. Pueden leerse, por tanto, 
de modo independiente; no obstante, una 
lectura sistemática proporcionará una 
visión panorámica del fenómeno. 

La obra se completa con un 
conciso glosario que recoge los términos 
más significativos usados en la misma 
para describir el proceso de 
globalización, de un lado; y, de otro, una 
bibliografía sistemática, que si bien no 
puede recoger todas y cada una de las 
monografías dedicadas al tema, al menos 
aspira a compilar las más importantes. 
Con todo ello, este libro arroja más luz 
que sombras, más claridad que confusión 
sobre un tema más dado a la discusión 
apasionada que al análisis sosegado y 
racional. 
     

  E. DÍAZ CANO 
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