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En 1989 la Editorial Siglo XXI
publicaba en España, bajo el título
Los documentos personales, la obra ori-
ginal inglesa Documents of life, del
profesor Ken Plummer, catedrático
del prestigioso Departamento de
Sociología de la Universidad británica
de Essex. Casi veinte años después de
su primera edición en inglés (1983)
aparece ahora Documents of life 2, lo
que a primera vista puede parecer una
reedición actualizada de la obra origi-
nal pero que, sin embargo, enseguida
se revela como literalmente un nuevo
libro, donde casi sólo son reconoci-
bles de su antecesor la brillantez, agu-
deza y oportunidad de sus argumen-
tos,  que en Documents  of  l i fe  2
reaparecen renovados, y el compromiso
del autor con la investigación socioló-
gica entendida como un proceso
social, moral y político.

Como el propio Plummer señala en
el prefacio (Plummer, 2001: ix-xi), lo
que comenzó como una puesta al día
del texto original pronto se transfor-
ma en una revisión general de los
argumentos originales, en un hondo
replanteamiento de las líneas centra-
les de argumentación.

A nadie se le escapa que veinte
años en sociología, y particularmente
los últimos veinte años, tan convul-
sos, y en la metodología cualitativa,
por su peculiar peripecia, casi podía-
mos decir que más, son mucho tiem-
po. Y es que si un primer argumento
del texto de 1983 se basaba en la
necesidad de presentar una metodolo-
gía de investigación (la life story, una

perspectiva relativamente menor, casi
marginal en la historia de las ciencias
sociales), como un potente instru-
mento de conocimiento que necesita-
ba de cierta formalización y, digamos,
reclamaba un cierto estatuto, tal
argumento, hoy en día, habría perdi-
do su sentido. El método marginal al
que el autor se refería a principios de
los ochenta «ha salido del armario»
(Plummer, 2001: ix), constituyendo
hoy en día una metodología legítima
que cuenta con, entre otras cosas, el
respaldo institucional de publicacio-
nes periódicas específicas, numerosos
manuales y textos especializados, así
como de numerosísimas investigacio-
nes empíricas. No es ya, por tanto, el
momento de contribuir a su legitima-
ción (hecho del que Los documentos
personales fue, y aún es, un hito insos-
layable), sino de hacer inventario de
un campo desarrollado plenamente y
en continuo crecimiento.

En cuanto al segundo eje central de
argumentación, la pertinencia del
enfoque humanista en la sociología,
el autor propone que estos veinte
años de diferencia temporal han exi-
gido de otro tipo de actualización. Si
el subtítulo de la obra original rezaba
«Introducción a los problemas y la
bibliografía del método humanista»,
en la presente se modifica por «Una
invitación a un humanismo crítico».
Tal modificación, enfatizando el sen-
tido crítico del método propuesto, se
sustenta en el hecho de que, funda-
mentalmente al amparo del postmo-
dernismo, pero no sólo, en estos últi-
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mos años el término «humanismo»
habría incorporado una connotación
negativa de la que Plummer quiere
defenderse. Así, en un capítulo com-
pletamente nuevo, «Humanismo crí-
tico en un mundo postmoderno»
(Plummer, 2001: 255 y ss.), introdu-
cido como epílogo, reclama la posibi-
lidad de un humanismo crítico donde
integrar una metodología capaz de
describir al ser humano como enclava-
do en numerosos contextos; simbólico,
dialógico e intersubjetivo en su rela-
ción con los otros; un ser humano
contingente; simultánea, dualmente
simbólico y encarnado (animal); uni-
versal (compaginando diversidad y
especificidad); y dotado de un carác-
ter moral (ético, político). El uso de
documentos personales, en este senti-
do, ofrecería todo su potencial com-
prensivo al abrigo de un planteamien-
to humanista actualizado.

La tercera línea de argumentación,
centrada en presentar precisamente la
historia de este enfoque humanista,
nos dice Plummer, también ha sido
modificada. Frente a la interpretación
hasta cierto punto canónica de una
historia del  método (fundamen-
talmente surgido alrededor de la
Escuela de Chicago de sociología, y al
amparo teórico del Interaccionismo
Simbólico), el autor analiza, presenta
y reconoce una variedad de rutas
alternativas en el uso de las historias
de vida, biografías, autobiografías,
etcétera, que considera que deben
señalarse. Todo ello sin restar el valor
fundamental del «trabajo en Chicago»
(Plummer, 2001: x) como, aún, prin-
cipal tronco histórico de referencia.
Señalemos a este respecto, en cual-
quier caso, que, si bien el trabajo que

comentamos se circunscribe «acadé-
micamente» en la sociología, el pro-
pio ánimo del autor aboga por unos
l ímites  discipl inarios «porosos»,
incorporando en todo momento ele-
mentos de la psicología, la antropolo-
gía, la historia oral o el feminismo
entre sus referencias.

El cuarto y último propósito central
de la edición original también queda
revisado profundamente. Se trata de
presentar algo parecido a un manual,
un instrumento útil para seguir los
pasos o etapas fundamentales en la
investigación con historias de vida. Y
aunque ese objetivo queda plenamen-
te cumplido y actualizado, es en ese
contexto de aplicación, en el enfrenta-
miento con la realidad, donde cree
oportuno enfatizar que la escritura de
una vida, la narración biográfica (o
cualquier aproximación a la realidad
social, añadiríamos), nunca es un ejer-
cicio de «contarlo tal cual es». El
mundo, destaca Plummer, está consti-
tuido por multitud de perspectivas
refractadas, se trata de un mundo plu-
ral, en constante cambio, donde los
significados siempre han de ser nego-
ciados. Los significados y la verdad
nunca aparecen de forma sencilla.

Las líneas argumentales perfiladas
se articulan formalmente en doce
capítulos y un apéndice. El primer
capítulo presenta la necesidad, desde
un humanismo crítico, de tomar en
serio el método biográfico, y es segui-
do de dos capítulos que presentan
ejemplos de su utilidad. Los capítulos
4 y 5 perfilan tanto la historia como
las historias del método, concluyendo
que podríamos estar ante lo que
denomina el «surgimiento de la socie-
dad auto/biográfica». Los capítulos 6
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a 10 se ocupan de distintos aspectos
centrales en la investigación con his-
torias de vida. Desde el planteamien-
to de la investigación y la realización
de las entrevistas (capítulo 6), hasta el
análisis y el papel de la teoría (capítu-
lo 7), y los problemas de la escritura y
la narración (capítulos 8 y 9). En el
capítulo 10 el autor se centra en el
análisis de los problemas éticos y
morales que han de enfrentarse en la
investigación con historias de vida,
para finalizar (capítulo 11) con un
abordaje a las cuestiones relativas a la
memoria y la verdad en este contexto
de investigación, y una recapitulación

y replanteamiento del humanismo
crítico ya mencionado (capítulo 12,
epílogo). Al final de cada capítulo el
autor introduce, como ya hiciera en
la edición original, una serie de lectu-
ras complementarias comentadas, de
gran utilidad. El libro se cierra con
un apéndice donde se presentan
«Nuevas tecnologías/Nuevos cami-
nos/Nuevas formas de almacenar el
trabajo en historias de vida», como
una nota más del  esfuerzo en la
«puesta al día» del autor, y con una
excelente bibliografía actualizada.

Juan ZARCO
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JULIO IGLESIAS DE USSEL y GERARDO MEIL LANDWERLIN

La política familiar en España
(Barcelona, Ariel, 2001)

La familia española viene cum-
pliendo una multitud de funciones
que, tanto antes como ahora, son
muy valoradas por el conjunto de la
sociedad española. Esto es debido no
sólo a su carácter de institución bási-
ca de la sociedad, sino también por
ser la principal productora de bienes-
tar social, material y afectivo, siendo,
sin lugar a dudas, «uno de los prota-
gonistas decisivos de la sociedad del
bienestar». Sin embargo, y pese a la
importancia crucial de esta institu-
ción como motor de las políticas
sociales, son escasos los estudios que
abordan como objetivo principal el
tema de la política familiar en Espa-
ña. El libro de los profesores Iglesias

de Ussel y Meil Landwerlin viene a
cubrir este vacío, y en la actualidad
adquiere especial relevancia por los
cambios sociales y legales que están
afectando a la política familiar. Por
todo ello, y en un afán por aclarar
todo lo que se ha hecho al respecto,
base principal para diseñar cómo se
debería actuar en un futuro, el objeti-
vo central de la obra es el análisis de
la evolución de la política familiar en
nuestro país, desde sus orígenes hasta
nuestros días.

Antes de entrar en la historia y en
las cifras sobre el origen y desarrollo
de nuestra política familiar, los auto-
res tratan de delimitar el mismo con-
cepto de política familiar. Son muchos


