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mental del seu estudi. 6 s  per aquest 
motiu que la noció d'Estat-Nació és per a 
l'autor la unitat geogrlifica d'estudi, per- 
qub permet d'analitzar la relació entre les 
forces internes i externes que modelen la 
societat i l'espai. Així mateix, la formació 
social constitueix un instrument vlilid per 
a l'explicació de la societat i del seu espai 
respectiu, i com a categoria de la realitat i 
categoria analítica constitueix el mitjli 
més adient per ajudar a formular una teo- 
ria de l'espai vlilida. 

Estem davant d'un període de crisi gene- 
ral de les cibncies socials, especialment de 
la geografia. Perb aquesta crisi no és un tes- 
timoni de flaquedat, simplement és la 
prova del desajustament entre les velles 
idees que desitgen mantenir-se davant les 
noves que les volen substituir. Per aixb, 
l'autor té com a objectiu final arribar a 
ccuna nova geografia*, una geografia criti- 
ca, que proposi una explicació de la realitat 
espacial i dels instruments adients per a la 
seva anlilisi. Una nova teoria que generi la 
seva prbpia epistemologia, que serli la que 
donarli coherbncia a les seves reflexions. 
S'ha de teoritzar sobre l'espai per arribar a 
poder reformar-10 i millorar-10, i serli a tra- 
vés de l'estudi d'aquest espai humli que es 
'podran trobar solucions per a les injustícies 
i les desigualtats socials. La geografia, tan- 
tes vegades al servei de la dominació, ha de 
patir una remodelació per ser una veritable 
cibncia de l'home. Per aixb, la tasca del 
gebgraf ha de ser la de posar en evidbncia, 
mitjanpnt les eines tedriques i metodolb- 
giques elaborades, les relacions socials 
que s'estableixen en l'espai, les desigualtats 
que encobreix, i la possibilitat de destruir- 
les per construir un espai veritablement 
hum& 

Josep Jané i Sari01 

Tapinos, George (1990), Elementos de 
demografia, Madrid, Espasa-Calpe, 410 p. 
(Titulo original: kléments de Démogra- 
phie, Armand Colin, Paris, 1985). 

Suele ser una característica relativa- 
mente señalada en relación con 10s estu- 
d i o ~  demográficos, aquella según la cua1 
la disciplina tiende a desarrollarse en 
torno a dos vías: una, concentrada en la 
elaboración de procedimientos de medi- 
ción; la otra, interesada en la reflexión 
sobre las razones que pueden dar cuenta 
de las características y evolución de las 
diferentes poblaciones humanas. Pero, 
como toda división, seguramente peca de 
simplificatoria en exceso. Los esfuerzos 
por conectar una y otra perspectiva se 
han ido y se irán repitiendo siempre en la 
línea de preservar la unidad de 10s cono- 
cimientos mas que en favorecer el divor- 
cio entre las dos culturas demográficas. 
En este sentido, la reciente traducción 
española de este manual de Demografia 
no puede ser mis oportuna. En el pano- 
rama de libros sobre esta materia a dispo- 
sición del lector español, autóctonos o 
traducidos, esta doble distinción también 
se reproduce y puede terminar por gene- 
rar, a la larga, incomodidad para el estu- 
diante o el no especialista, que no suele 
disponer de una introducción suficiente- 
mente completa y asequible. Dentro de 
estas coordenadas debe inscribirse este 
texto escrito por el profesor G .  Tapinos. 

Una doble finalidad, declarada por el 
mismo autor, preside su trabajo: ofrecer 
un panorama general 10 más completo 
posible de esta disciplina y conseguir un 
cccierto equilibri0 entre el procedimiento 
estadístic0 y el procedimiento explicati- 
v o ~ .  En este último planteamiento pro- 
bablemente radica la mayor novedad de 
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esta obra. Novedad relativa, puesto que, 
seguramente, debe situarse en su respec- 
tivo medio académico, en relación con la 
más rica tradición de análisis demográfi- 
co de la escuela francesa, que ha produci- 
do textos bien conocidos entre 10s investi- 
gadores españoles. El objetivo de com- 
binar aspectos técnicos y teóricos ya 
cuenta con otros precedentes, principal- 
mente dentro de la tradición anglosajo- 
na, en tratados sobre aspectos sociológi- 
cos o geográficos de la población. Por 
otra parte, dicho enfoque no está exento 
de dificultades. La mayor proviene del 
mismo estado actual del conocimiento 
demográfico, de su notoria naturaleza in- 
ductiva. La inexistencia de una ateoria de 
la demografia, que permita guiar la ade- 
cuación entre el nivel descriptivo y el 
explicativo hipoteca una presentación sis- 
temática. La relación entre ambos nive- 
les, por consiguiente, no es fácil; obliga a 
sacrificar la presentación detallada de 
aspectos de la-metodologia formal y a in- 
troducir las dimensiones explicativas en 
la mayoría de ocasiones a modo de inven- 
tario de teorias o resultados de análisis 
estadisticos, 10 que, a su vez, puede pro- 
ducir insatisfacción al lector excesivamen- 
te critico. 

Más allá de estas limitaciones, este 
libro consigue reunir un conjunto amplio 
de conocimientos conforme a su vocación 
introductoris. A 10 largo de un poc0 rnás 
de cuatrocientas páginas concentra el 
autor este doble esfuerzo. Asi, su conte- 
nido se estructura en torno a cinco gran- 
des partes. En las dos primeras se man- 
tiene la aproximación clásica de presen- 
tar 10s conceptos o métodos básicos de 
análisis demogrhfico seguido del estudio 
por separado de 10s fenómenos. Es decir, 
por un lado se estudian 10s rasgos básicos 

de la observación y recolección de datos 
demográficos, su representación estadís- 
tica y las metodologias de análisis longi- 
tudinal y transversal de 10s mismos. A 
continuación, el estudio de 10s fenóme- 
nos se lleva a cabo acompañando la des- 
cripción de 10s indicadores con una expo- 
sición de 10s factores determinantes o de 
las variables mis relevantes en 10 que res- 
pecta a su comportamiento. Entre 10s 
métodos de medición, el autor también 
ha tenido en cuenta -10 que no es fre- 
cuente en este tip0 de obras- 10s llama- 
dos métodos indirectos, es decir, aqué- 
llos diseñados para obtener estimaciones 
demográficas a partir de fuentes estadis- 
ticas incompletas. Las partes restantes 
concentran más la atención sobre la po- 
blación en su conjunto y lo hacen, cada 
una de ellas, subrayando al menos tres di- 
mensiones. Por una parte, 10s aspectos 
cuantitativos de su crecimiento, que in- 
cluyen referencias a la metodologia de las 
proyecciones y las relaciones formales 
entre las variables demográficas, ejem- 
plificadas en el concepto de población es- 
table y sus aplicaciones. Por la otra, la 
perspectiva histórica necesaria para si- 
tuar las diferentes modalidades de dicho 
crecimiento y, en particular, la transición 
demográfica de las poblaciones europeas 
y 10s cambios más recientes en las socie- 
dades del Tercer Mundo. Finalmente, no 
podia faltar, para una comprensión ade- 
cuada de 10s determinantes del creci- 
miento demográfico, las relaciones con el 
desarrollo económico y las politicas de 
población. 

Como puede fácilmente constatarse, el 
panorama temático es suficientemente 
amplio. Dadas las lógicas limitaciones de 
espacio todo el10 supone una apretada 
síntesis de métodos, resultados y conteni- 
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dos, provenientes de una notable varie- 
dad de trabajos y estudios demográficos, 
apoyados tanto en una bibliografia clási- 
ca como reciente. Esta característica, 
junto con una exposición ordenada, apo- 
yada por gráficas y esquemas, otorga a 
este libro el marchamo de manual que le 
corresponde. Quizás, en la linea de com- 
pletar sus virtudes pedagógicas, hubiera 
sido de utilidad disponer de un glosario o 
vocabulario final dirigido a fijar las defi- 
niciones mis relevantes. En definitiva, 
tal como se ha intentado poner de mani- 
fiesto a 10 largo de estas lineas, este texto 
no debe contemplarse exclusivamente 
como un manual de análisis o como uno 
de teoria, sino como una introducción 
conjunta a 10s dos componentes básicos 
de todo estudio de la población. 

Francesc Mufioz 

Luís Gómez, Alberto (1988), Aproxima- 
ción histórica al estudio de la geografia del 
oci0 Guia introductoria, Barcelona, An- 
thropos. 

Este libro consta de dos partes clara- 
mente diferenciadas, el texto y 10s apén- 
dices, que, en realidad, constituyen una 
segunda parte. La primera est6 dedicada 
al análisis del proceso de evolución de la 
geografia del ocio, haciendo una especial 
referencia a España, y se organiza en 
cinco capitulos, incluidas la introducción 
y las conclusiones. En la introducción 
(que es más bien un prólogo) se explican 
10s objetivos y la estructura del texto, asi 
como también las fuentes bibliográficas 
utilizadas. En el segundo capitulo se re- 
sumen las ideas básicas relacionadas con 
10s conceptos de oci0 y turismo, utilizan- 

do para eilo una gran variedad de fuen- 
tes, pero con un gran predomini0 de las 
alemanas. Es un resumen muy completo 
y puede servir de introducción útil al lec- 
tor que no conoce fuentes extranjeras (10 
cua1 constituye el objetivo del autor), 
pero no ofrece contribuciones muy origi- 
nales o innovadoras dentro del estudio de 
esta disciplina. 

En el tercer capitulo se analiza el im- 
pacto que, desde una perspectiva inter- 
nacional, tuvieron en la geografia las 
nuevas funciones de oci0 y turismo en las 
sociedades industriales modernas. Esta 
panorárnica de la geografia internacional 
del ocio se divide en tres apartados. En el 
primer0 se presenta una bibliografia bá- 
sica y en el segundo se realiza un análisis 
y un inventario (fruto de una investiga- 
ción muy laboriosa) de la terminologia 
empleada en tres idiomas (alemán, inglés 
y francés). Sin embargo, se encuentra a fal- 
tar la traducción castellana de cada térmi- 
no, asi como la existencia de una síntesis en 
forma de conclusiones. En el tercer aparta- 
do, el autor analiza la paradigmática evolu- 
ción que ha llevado a esta subdisciplina a 
wnvertirse en una geografia del ocio, de 
objetivos mis amplios, y las tesis que de- 
fiende se fundamentan en las tendencias 
evolutivas de la escuela alemana. 

El cuarto capitulo contiene un análisis 
de la geografia en España, cuyo titulo 
constituye una síntesis de las opiniones 
expresadas: c<Debilidad institucional, ais- 
lamiento y dependencia conceptual y me- 
todológica en la geografia española del 
ocio,,. Esta reflexión inicial sobre la evo- 
lución de la geografia en Espafia, en cier- 
ta medida innecesaria, es seguida de un 
análisis detallado de las publicaciones 
geográficas españolas sobre las activida- 
des de ocio; dicho análisis se fundamenta 




