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El l ibro l leva como subtítulo
«Apuntes para un análisis comparado
entre España y los Estados Unidos»,
pero va más allá de la simple compa-
ración. Esto se aprecia singularmente
en la contribución «Individualismo y
valores socioeconómicos», de Eduar-
do Bericat. Este autor propone la teo-
ría de la bifurcación postmoderna,
que, en contra del abuso antitético y
excluyente de los pares clásicos soli-
daridad mecánica/solidaridad orgáni-
ca, comunidad/sociedad, racionalidad
final/racionalidad instrumental, par-
ticularismo/universalismo, etc., apun-
ta al «mantenimiento simultáneo de
demandas antitéticas, esto es, deman-
das de hipermodernización junto a
demandas de tradición»; ejemplo: en
el proceso de globalización conviven
el universalismo del Estado nacional
con el particularismo de los entes
locales, o, en el esquema de Inglehart,
valores materialistas y postmaterialis-
tas. Esta idea de la convivencia queda
corroborada mediante la comparación
entre los postmaterialistas puros de
ambos países, manejando datos de la
Encuesta Mundial de Valores.

La tesis de Bericat no excluye, sin
embargo, que existan diferencias en la
jerarquía axiológica entre ambos paí-
ses y también dentro de cada uno de
ellos. Esto se pone de manifiesto en la
contribución «Localismo y universa-
lismo», de Gonzalo Herranz de Ra-
fael, que ilustra los resultados sobre la
base de un análisis de segmentación.

El grueso del libro corresponde a
Félix Requena y Rafael Gobernado,

que despliegan un enorme conoci-
miento de fuentes de datos —especial-
mente, los referidos a la Encuesta Mun-
dial de Valores— y de técnicas de análi-
sis: sobre todo, el path analysis y el aná-
lisis de correspondencias. El primero
de ellos se ocupa de las relaciones recí-
procas y bidireccionales trabajo y femi-
nización en función de las distintas
etapas del desarrollo; por esto, este tra-
bajo, al igual que el tema «Familia y
proceso de socialización» y «Percepción
de la estructura social y procesos de
desarrollo», se remonta hacia la teoría
misma del desarrollo más allá del mero
«empirismo abstracto» vituperado, con
razón, por C. W. Mills. En el mismo
estilo, Rafael Gobernado refiere la des-
igualdad al impacto de variables estra-
tégicas. Entre ellas destaca el tamaño
del país y de su economía, así como el
de las empresas. Su trabajo sobre el sis-
tema educativo de ambos países es un
importante despliegue de datos y fuen-
tes, sin descuidar la referencia al grado
de desarrollo como variable estratégica.
Una pequeña anotación: entre los indi-
cadores indirectos resulta imprescindi-
ble incluir los relacionados con las nue-
vas tecnologías; por ejemplo, la divul-
gación del acceso a Internet.

En resumen, se trata de un libro de
alto nivel, que va de los datos a la teoría
y de ésta a los datos. A veces se detecta
una clara voluntad de crear conoci-
miento, como viene ocurriendo en el
equipo del Departamento de Sociología
de la Universidad de Málaga.
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