
En los últimos años de la historia de
España, han sido tales las transformacio-
nes, que para cualquier científico social
se ha hecho indispensable la consulta de
fuentes y publicaciones que reflejen diver-
sos eventos y muestren fielmente la evo-
lución de la sociedad española así como
su estado actual. Y ello es precisamente
lo que ha supuesto La sociedad, el primer
volumen de la colección España Siglo
XXI, dirigida por los profesores Salustiano
del Campo y José Félix Tezanos. Esta obra
muestra el tránsito de los últimos años
del siglo XX hasta la actualidad, abordan-
do los diferentes niveles estructurales de
la sociedad española y los ámbitos de
mayor preocupación social, como la
población, la inmigración, el trabajo, las
desigualdades, la violencia, la cultura y
los valores, entre otros. De igual manera,
se expone detalladamente la situación
reciente y actual de aquellos colectivos o
grupos humanos que están soportando
mayores cambios, como las mujeres, los
jóvenes, las asociaciones o instituciones
como la familia. 

Los textos responden a la originalidad
de cada uno de los autores que suscriben

los capítulos y se percibe cierta diversi-
dad en función de los temas de análisis.
No obstante, existe un estilo común y un
paralelismo en la manera de exponer los
capítulos que le otorgan un gran interés
como herramienta única de consulta y
base de conocimiento del ámbito social.
Muestra de ello es precisamente la elec-
ción, por parte de los directores de la
colección completa, José Félix Tezanos y
Salustiano del Campo, de dos directores
para cada volumen, en su propósito de
«conjuntar la investigación científica más
solvente más allá de las opciones ideoló-
gicas personales» (p. 27). Además, su esti-
lo descriptivo, recurriendo a diversas
fuentes estadísticas y numerosas publi-
caciones que conforman los marcos con-
ceptuales y teóricos, se armoniza con un
predominante estilo analítico que pro-
fundiza en las causas y determinantes de
las transformaciones y los fenómenos
sociales. 

Esta recopilación de capítulos sobre
diversos ámbitos que afectan a la socie-
dad española comienza con un intere-
sante prólogo en el que sus editores sin-
tetizan fielmente el proceso de tránsito

go, sobre la importancia de la encuesta
como método, para qué sirve, cuáles son
sus limitaciones y cuáles son algunas
estrategias para reducir la falta de res-
puesta. 

Como conclusión, el libro es un recur-
so muy recomendable para los técnicos
cuyo trabajo (ya sea en el sector público
o en el privado) gira en torno al trabajo
de campo, en sus fases de planificación,
gestión o control. Este recurso se extien-
de a otros técnicos que trabajan en las
investigaciones por encuesta en torno al

diseño de la investigación, y tienen que
decidir sobre el diseño muestral, el cues-
tionario y evaluar la calidad del estudio.
El libro plantea, de modo académico y
práctico a la vez, una serie de respuestas
y también de preguntas que nos tenemos
que hacer para realizar el trabajo de modo
satisfactorio.
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y modernización de la sociedad españo-
la desde 1975 hasta hoy día, destacando
la transformación de España en estos
años como un país en convergencia con
las sociedades desarrolladas de nuestro
entorno y que, rezagado política y eco-
nómicamente, ha recorrido un camino
desde la emigración, la pobreza y el anal-
fabetismo hasta una sociedad moderna,
democrática, receptora de servicios y de
inmigrantes. No obstante, la obra mues-
tra tanto la modernización de España
como la emergencia de nuevos proble-
mas y focos de vulnerabilidad y exclu-
sión social.   

Como germen de los numerosos engra-
najes que forman una sociedad, al
comienzo del libro Salustiano del Campo
aborda el tema de la población española
desde la transición demográfica hasta las
particularidades que la conforman en la
actualidad. De ser una sociedad con una
natalidad que aseguraba el índice de reem-
plazo, se ha pasado a compartir los prin-
cipales problemas demográficos de aque-
llas sociedades más avanzadas. Uno de
ellos es la natalidad, que, entre otros fac-
tores, dibuja nuevas formas de familia.
Este autor también dedica, junto a María
del Mar Rodríguez-Brioso, un capítulo a
profundizar en el cambio que ha afecta-
do al proceso de conformación de la
actual familia española. Ésta, sin haber
experimentado cambios en su estructura
básica, la familia nuclear o conyugal, se
adapta a la diversidad de situaciones per-
sonales que se han generado con los cam-
bios propios de sociedades complejas con
necesidades diversas y un cambio sustan-
cial del sistema de valores. La relativiza-
ción de formulismos abre las puertas a la
cohabitación como unión consensual, al
incremento de matrimonios civiles y de
homosexuales, todos ellos con una rela-
ción más democrática, satisfactoria, pero
más perecedera, por lo que se generan

nuevas fórmulas de familias monoparen-
tales, mixtas múltiples y de personas solas.
Los autores destacan como cambios las
nuevas fórmulas convivenciales y las nue-
vas relaciones entre los miembros de una
familia. 

La inmigración, uno de los fenómenos
con más relevancia en la reciente historia
de España, tanto por la vertiginosa trans-
formación –e inversión– de sus cifras
como por ser uno de los ámbitos que más
preocupa a la sociedad española, es un
tema abordado por el profesor José Félix
Tezanos, quien comienza esbozándolo
desde el contexto de las migraciones inter-
nacionales del siglo XXI hasta el caso con-
creto de España, ubicando así el fenóme-
no en una visión globalizada, en un
primer momento, y más concreta, poste-
riormente. Lo más destacado es la aper-
tura hacia una explicación en la que, una
vez descritas pormenorizadamente las
características sociodemográficas y las con-
diciones de vida reales de los inmigran-
tes, así como los factores que favorecen la
«secundarización» de este grupo huma-
no, se abre un interesante discurso analí-
tico que se centra en la visión de «intruso»
que en gran parte la sociedad tiene del
inmigrante y cómo estos clichés exclusó-
genos operan en la misma dirección, favo-
reciendo lo que el autor llama la «xeno-
fobia institucionalizada», así como la
explicación de cómo, en gran medida, los
problemas que este fenómeno genera se
apoyan en la carencia de «un modelo ade-
cuado para teorizar y situar los actuales
procesos de inmigración» (p. 126).

La realidad de los jóvenes y las muje-
res es un tema afrontado desde su com-
prensión como colectivos que han teni-
do un gran protagonismo en los
principales cambios de las sociedades
complejas.1 En este sentido, se realiza una
síntesis acerca del recorrido que la mujer
hace a través de los ámbitos que más han
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favorecido su inclusión social, como el
empleo y la participación política y social,
finalizando con un análisis del sistema
de valores actuales y las tendencias que
frenan la plena igualdad. En cuanto a la
juventud española2, también se realiza
un interesante recorrido por los antece-
dentes teóricos y analíticos de la sociolo-
gía de la juventud, trascendiendo a la
debilidad con que ésta se ha encontra -
do desde el fundamento conceptual de
existencia o no del propio colectivo.
Posteriormente, se exponen detallada-
mente todos aquellos datos sociodemo-
gráficos que tienen una incidencia signi-
ficativa en el conocimiento de la juventud
española. No obstante, alternativamen-
te se ofrece una reflexión crítica sobre
ciertos conceptos muy presentes en los
estudios de juventud, hecho que aporta
valor al texto3.

De igual manera, ciertos aspectos de
la estructura social de España con una
gran incidencia en los últimos años,
como la educación, el trabajo, la protec-
ción social, la urbanización, las desigual-
dades y la estratificación social, tienen en
esta publicación un lugar relevante y dan
paso a una serie de capítulos que abor-
dan los aspectos más destacados en rela-
ción con los valores de la sociedad espa-
ñola, como la religión, el consumo, la
cultura y el ocio así como la propia vida
cotidiana.

Al objeto de ofrecer a los lectores una
sostenida visión de aquellas dimensiones
anteriormente referidas, los editores han
seleccionado a científicos sociales de reco-
nocido prestigio y amplia trayectoria en
los temas que exponen. Cabe destacar, en

lo que se refiere a la educación y el tra-
bajo, la amplia perspectiva que ofrece la
presentación de análisis estadísticos y
fuentes relevantes, tanto a nivel retros-
pectivo como prospectivo, valorando con
un criterio razonado y coherente las pers-
pectivas de futuro que se presentan en los
próximos años4.

En el mismo orden de contenidos, es
de gran interés la deliberación en torno
a los nuevos parámetros estratificacio-
nales que se recoge en esta obra para
abordar el problema de las desigualda-
des sociales en España5. En esta ocasión,
tras un análisis de la realidad y un repa-
so a los análisis sociales que han enfoca-
do este tema, se manifiesta una trans-
formación de las clases sociales y
estructuras de estratificación, hecho que
explica en gran medida las dificultades
interpretativas y predictivas de algunas
teorías. El profesor Tezanos sitúa esta
transformación en un proceso que tiene
como resultado el surgimiento de nue-
vos modelos de estratificación social, pro-
pios de la sociedad tecnológica emer-
gente. Es precisamente este argumento
lo que utiliza el autor para justificar que
la exclusión social adquiere nuevas
dimensiones. En definitiva, justifica
empíricamente el modelo actual de desi-
gualdad social necesario para compren-
der las nuevas circunstancias y romper
los modelos explicativos anclados en rea-
lidades obsoletas. Precisamente, tal y
como en este capítulo concreto se puede
observar, la recurrencia a fuentes teóri-
cas y estadísticas variadas y legitimadas
nacional e internacionalmente convierten
a este libro en una valiosa herramienta
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2. Capítulo abordado por Josune Aguinaga y Domingo Comas. P. 235-72.
3. Ver p. 263- 4, sobre la reflexión realizada en torno al concepto de asociacionismo y parti-

cipación social. 
4. Ver p. 313 del capítulo 6, epígrafe 5.2, en el cual los profesores Julio Iglesias de Ussel y

Antonio Trinidad Requena ofrecen una propuesta para la compensación de las carencias
estimadas en educación en España con respecto al resto de los países de la Unión Europea. 

5. Ver el capítulo «Desigualdades y estratificación social en España», realizado por José Félix
Tezanos Tortajada, p. 353-433.
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de consulta y ampliación de los fenó-
menos más destacados de la sociedad
española.

Por último, queremos destacar el
capítulo dedicado a la vida cotidiana en
España6, por exponer cómo ésta de
desenvuelve en torno a los cambios sus-
tantivos que afectan al sistema social. Al
término se acotan los posibles escena-
rios de la sociedad española de los pró-
ximos años del siglo XXI. Los autores
divisan, tal cual ha ocurrido en otros
países, algunas rupturas, como la cre-
ciente tensión estructural entre capital
y trabajo, acentuada por la renuncia del
estado de bienestar a mediar entre
ambos, la revolución de los roles de
género, la recomposición de los hogares
familiares, el envejecimiento de la juven-
tud y el rejuvenecimiento de la vejez y

el crecimiento del tercer sector, como
base a una resistencia estructurada en la
organización social actual del sistema
social, entre otras. 

En definitiva, esta obra, de gran valor
como fuente de conocimiento de los múl-
tiples vértices que perfilan la realidad
social, constituye una visión del escena-
rio del reciente iniciado siglo XXI, con un
propósito implícito de desenmascarar los
atávicos modelos de comprensión de la
realidad social que operan actualmente
en las sociedades complejas y que requie-
ren de una revisión y de nuevos modelos
explicativos basados en las nuevas estruc-
turas de la sociedad tecnológica emer-
gente.

Eva Sotomayor Morales 
Universidad de Jaén  
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6. Capítulo realizado por Antonio Alaminos y Clemente Penalva, p. 759-809. 

La obra muestra un excelente recorrido
por las redes sociales en el contexto de
la sociedad civil, de la mano de uno de
los autores más experimentados en esta
cuestión que tenemos en nuestro país.
El eje central del libro es la concepción
de la sociedad civil como un entramado
complejo de redes sociales que están
mutuamente interconectadas y son inter-
dependientes. Las primeras páginas del
texto enfatizan cómo en la sociedad
actual nos movemos en sistemas alta-
mente conectados y nos encontramos
unidos por cortas cadenas de influencia.
En palabras del autor, «las redes inun-
dan nuestro mundo» y el concepto de

red es uno de los más poderosos en el
análisis de la realidad social. De hecho,
esta realidad es un entramado de redes
sociales, por lo que el análisis de las mis-
mas es una forma de comprender los
procesos sociales que nos ayuda a ver la
organización social desde otro punto de
vista: «un modelo diferente que no con-
cibe la sociedad como una jerarquía
estructurada y ordenada». Una de las
ventajas del análisis de redes es que faci-
lita cuantificar los vínculos (si hay o no,
cuál es su fortaleza y tipo de relación) y
permite que éstos puedan ser tratados
estadísticamente. Respecto al plano teó-
rico, también destaca por ser un enfo-
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