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Víctor Pérez Díaz acostumbra a
hacer de su concepto de sociedad civil
el eje de sus construcciones teóricas.
Y es precisamente en este entramado
social, moral e institucional en el que,
consecuentemente, inserta al objeto
de esta investigación, la familia, con-
cretamente la española, en la coyun-
tura temporal del paso de siglo que,
más allá del fetichismo de una fecha,
responde a los cambios que al para-
digma de la familia «parsoniana» le
imponen las alteraciones morales,
económicas y tecnológicas de un
tiempo cuyo presente se nos escapa
por la rapidez de sus metabolismos.

Los autores parten señalando la
paradoja que se manifiesta especial-
mente entre las familias españolas, en
las que se origina un potencial desa-

rrollo y un potencial debilitamiento
tanto de la familia nuclear como de
la mujer esposa y madre. En nuestro
país, del mismo modo que en otros
de nuestra área sociocultural, se está
produciendo una transformación de
los mores familiares, pero «el tamaño
de la familia sigue siendo grande, el
porcentaje de familias biparentales se
mantiene muy alto y las tasas de
divorcio, de cohabitación y de hijos
nacidos fuera del matrimonio siguen
siendo bajas». A la par la fertilidad
está cayendo muy por debajo del
nivel de reemplazo, cuyas causas los
autores identifican en las estrategias
educativas y de empleo de las propias
familias. «Se quiere una familia sí,
pero se quiere una familia tarde, con
muy pocos hijos y una vivienda pro-
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pia». «Los españoles desean hijos e
incluso más de uno, si bien este deseo
choca con las expectativas de sacrifi-
cio que implica tenerlos y criarlos...
Imaginan como deseable una autori-
dad compartida en la familia y relati-
vamente permisiva,  pero no del
todo... Les parece que el hombre y la
mujer deben participar en el proceso
de decisiones, pero incluso también
los hijos deben de tener parte en él...
Suelen dar por supuesto que la mujer,
si lo desea, debe tener la oportunidad
de trabajar, aunque esa libertad para
hacerlo o no supone una diferencia
con la obligación de trabajar del
marido... Se suele considerar como
un ideal la participación amplia de
los hombres en las tareas del hogar,
aunque en realidad la participación es
modesta y más modesta aún es la de
los hijos...». Los autores auguran unas
estrategias familiares conservadoras
de lo fundamental, pero modificado-
ras y reformistas de los arreglos entre
los géneros y las generaciones.

Del conjunto de toda la obra, inte-
resante y documentada en su conjun-
to y en sus partes, es susceptible de
destacar lo dedicado a la incidencia
de las políticas públicas sobre las
familias y el espacio que recoge las
ideas e informaciones sobre la violen-
cia en el hogar.

En cuanto a la economía, indican
cómo las familias españolas han visto
incrementar sus ingresos reales en los
últimos veinte años en el marco de
una estrategia de búsqueda de mayor
bienestar material, que incluye tanto la
disposición de recursos para el consu-
mo como la acumulación de patrimo-
nio. Ello no es signo —nos dicen— de
las condiciones anejas a las realizacio-

nes de ese proyecto. A la postre, las
calificaciones o los matices del proyec-
to familiar convergen: en el tipo y
características de la familia que antes
he indicado.

Respecto a las políticas públicas
con incidencia sobre las familias des-
tacan las de educación y empleo. «La
educación ha creado una oferta extra-
ordinaria que ha encajado con una
demanda de las clases medias y popu-
lares... Esto ha supuesto una iguala-
ción de los niveles educativos de
hombres y mujeres jóvenes... En cam-
bio la política de empleo ha ido en
otra dirección. Si bien ha sido com-
patible con un aumento gradual de la
tasa de actividad femenina hasta los
años setenta, lo cierto es que las
mujeres han sufrido mucho más que
los hombres las consecuencia de la
crisis... (Un) «descuido de la mujer»,
como lo califican Pérez Díaz y sus
colaboradores.

Para el análisis de la violencia fami-
liar, el otro tema que con un atrevido
salto me permito destacar —atrevi-
miento por la cantidad, densidad y
profundidad de las aportaciones que
omito— es que los investigadores par-
ten de la consideración de que «existe
una situación de armonía afectiva y
de satisfacción en las familias españo-
las...». Pero tal observación no excluye
la de que «el ámbito familiar constitu-
ye una de las esferas más violentas de
la sociedad». Violencia por parte de
los hombres, quienes ocasionalmente
también se convierten en víctimas de
la violencia. Haciéndose eco de otros
estudios, califican el fenómeno de la
violencia como relativamente extendi-
do. De acuerdo con esos datos, un
tercio de la población ha conocido

CRÍTICA DE LIBROS

206



directa o indirectamente de actos de
violencia. En 1999 se computaron
6.527 casos de denuncias por agresio-
nes sexuales y 24.985 de malos tratos.
En cualquier caso, como ya se ha
señalado en otras ocasiones, sólo se
denuncian entre un 5 y un 10 por
100 de los incidentes (lo que dicho
así, entre paréntesis, me parece exage-
rado; a la baja). No obstante, España,
como ya se ha indicado, mantiene
una tasa muy baja de divorcios, 0,9
por mil habitantes, lo que supone una
tercera parte de la media correspon-
diente a la Unión Europea.

Por otro lado, se deja sentir un cier-
to tono de crítica en cuanto a que los
poderes públicos se han mostrado
indecisos, cuando no incoherentes, en
lo referente a una política familiar.
«La combinación de tasas de fertilidad

muy bajas y tasas de desempleo muy
altas pueden ser atribuidas a que el
Estado no ha sabido reaccionar ante
los cambios demográficos... Dejándo-
se llevar por inercias y circunscribién-
dose casi a adoptar la legislación
nacional a las directivas europeas
—como sucede en múltiples temas,
apostilla tímidamente no el autor y sí
quien esto comenta— (aunque) tam-
bién es cierto que no se han sentido
presionados por (la) sociedad...».

Si la sociedad civil constituye uno
de los marcos que informan al libro y
al resultado de la investigación, el eco
de una llamada a la libertad tendrá
que ser el otro, consecuentemente
con las concepciones que conocemos
de Víctor Pérez Díaz.

Juan MAESTRE ALFONSO
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JOSÉ FÉLIX TEZANOS

La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades
en las sociedades tecnológicas

(Madrid, Biblioteca Nueva, 2001)

Aunque hay sociólogos que piensan
que la ciencia social, para ser tal, ha
de mostrar interés, de una forma u
otra, por el contenido y evolución de
las desigualdades, el hecho es que la
preocupación por la desigualdad pre-
senta, dentro de la disciplina, nota-
bles variaciones en el espacio y en el
tiempo, pero todas acaban mostran-
do, cada cual a su manera, las caracte-
rísticas de la sociología como discipli-
na histórica. 

La primera razón para estas osci-

laciones, y como la polémica entre
André Béteille y Louis Dumont hizo
ver a mitad de los años ochenta, resi-
de en que igualdad/desigualdad son
conceptos de honda raíz cultural que
no son «leídos» de la misma forma en
la India o en Francia y que forman
clusters con otros como, en el caso
que nos ocupa, el individualismo/
colectivismo y no siempre de forma
directa y unívoca. La segunda razón
consiste en que, al estar embebidos de
juicios de valor, su análisis acaba


