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La Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) es una 
publicación trimestral del Centro de Investigaciones Sociológicas 
que tiene por objeto difundir investigaciones científi cas de calidad 
que contribuyan a entender mejor los fenómenos políticos y so-
ciales. 

El proceso de selección de artículos y notas de investigación para 
su publicación en la REIS res ponde a estrictos criterios de originali-
dad, relevancia y calidad metodológica y se realiza por eva luadores 
especialistas externos a la revista, observando el anonimato tanto 
de estos como de los autores. 

Las versiones completas de estas normas de edición e instruccio-
nes a los autores deben con sultarse en la página web de la revista: 
http://www.reis.cis.es. El envío de un manuscrito a la REIS supone 
la lectura y aceptación de ambos documentos. Lo que aquí se 
ofrece es un resu men de ambos. 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

  • Los trabajos deben ser inéditos y podrán presentarse en espa-
ñol o en inglés.

  • Se aceptarán: 

— Artículos: trabajos de investigación originales, de carácter 
teórico o empírico. 

— Notas de investigación: información breve sobre hallazgos 
singulares o nuevas aportaciones. 

— Ensayos bibliográfi cos: análisis de dos o más publicacio-
nes recientes sobre el mis mo tema. 

— Críticas de libros: trabajos ensayísticos que analicen una 
novedad editorial de inte rés académico para las ciencias 
sociales. Esta sección se nutrirá ex clusivamente de las co-
laboraciones solicitadas por el Consejo Editorial. 

  • El autor/a informará sobre la situación de los derechos de 
autor del artículo o nota que presente. 

  • Envío de manuscritos. Se enviarán dos versiones: una tal y 
como el autor desearía que se publicara (con su nombre com-
pleto y fi liación institucional) y otra anonimizada, esto es, sin 
referencias que permitan su identifi cación directa o indirecta. 
Se harán llegar en forma to Word para Windows por correo elec-
trónico a la dirección consejo.editorial@cis.es, espe cifi cando en 
el «asunto» si se trata de un «artículo», de una «nota de investi-
gación» o de un «ensayo bibliográfi co». 

  • Los «artículos» y «notas de investigación» llevarán el título pri-
mero en español y luego en inglés. El título deberá refl ejar el 
contenido del artículo o nota. No se recomienda em plear títulos 
con más de 10 palabras. 

  • Los trabajos irán precedidos de un breve resumen de entre 
100 y 150 palabras en espa ñol y, a continuación, en inglés, 
con idéntico contenido, donde se expongan con claridad los 
objetivos, métodos, resultados y conclusiones más relevantes 
de la investigación. 

  • Bajo el resumen se añadirán entre 5 y 10 palabras clave en 
español con su correspon diente traducción en inglés. A ser 
posible, se usarán términos internacionalmente acep tados en 
sociología y ciencia política. 

  • Tras las palabras clave se incluirá el texto del manuscrito propues-
to, que, en todo caso, habrá de limitarse a la siguiente extensión: 

— Artículos: máximo de 9.000 palabras, excluyendo título, 
resúmenes, palabras clave, tablas y bibliografía. 

— Notas de investigación: máximo de 5.000 palabras, inclui-
dos cuadros y referencias bi bliográfi cas. 

— Ensayos bibliográfi cos: máximo de 4.000 palabras inclu-
yendo las referencias bibliográfi cas. 

— Críticas de libros: máximo de 2.500 palabras incluyendo 
las referencias bibliográfi cas. 

  • Una vez recibido el manuscrito original la Secretaría de la REIS 
acusará su recibo (preferentemente por correo electrónico), sin 
menoscabo de que se vuelva a solicitar al autor que subsane 
errores de formato o presentación.

  • Se efectuará una primera valoración o selección previa. Al me-
nos dos miembros del Consejo Editorial comprobarán la adecua-
ción del manuscrito al ámbito temático de la revista y su calidad 
general. Se excluirán aquellos trabajos cuyo contenido sea ajeno 
a la sociología, a la ciencia política o a ciencias sociales afi nes, 
así como los que carezcan de la estructura de un texto acadé-
mico. Los autores de trabajos que no superen esta selección 
recibirán notifi cación de tal circunstancia.

  • Cada artículo o nota de investigación que supere la selección 
previa se enviará a dos especialistas ajenos al Consejo Edi-
torial y al Centro de Investigaciones Sociológicas, para que 
procedan a su evaluación. Estos evaluadores emitirán un in-
forme motivado sobre la calidad científi ca del manuscrito y la 
conveniencia o no de publicarlo, que será tomado en conside-
ración por el Consejo. Los evaluadores dispondrán de cuatro 
semanas para entregar sus informes, cuyas formas habrán de 
ser respetuosas y constructivas. 

  • Los informes de los evaluadores externos serán enviados a 
un miembro del Consejo Editorial, distinto del Secretario/a y 
Presidente/a, que actuará como ponente en las deliberacio-
nes sobre el manuscrito de la siguiente sesión del Consejo. 
El ponente elaborará una propuesta de resolución o decisión 
motivada sobre la publicación del manuscrito.

  • El Consejo Editorial en pleno deliberará sobre las propuestas 
de resolución presentadas por los ponentes y adoptará una de-
cisión fi nal a la vista de las evaluaciones externas y el informe 
del ponente. Podrá adoptar cuatro tipos de decisiones:

— Aprobar el manuscrito para su publicación, tal como está o 
con pequeñas modifi caciones.

— Proponer al autor/a una revisión del mismo como condición 
para su publicación.

— Rechazar su publicación, pero destacando sus potenciali-
dades y proponiendo al autor/a una reelaboración del ma-
nuscrito. Si el autor elabora una nueva versión siguiendo 
las indicaciones recibidas, su manuscrito será sometido a 
un procedimiento abreviado de evaluación (no tendrá que 
volver a pasar por el fi ltro previo del consejo, se enviará 
solo a un evaluador externo y, fi nalmente, volverá a pasar 
luego por el Consejo Editorial). Todo ello, sin garantía algu-
na sobre su publicación.

— Rechazar su publicación sin invitación a la reelaboración 
del manuscrito.
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Les inégalités sociales de santé
Pierre Aïach

(París, Economica, 2010)

La preponderancia que en la literatura sociológica tienen desde hace tiempo los autores anglo-
sajones hace que con frecuencia se pase por alto el interés de la producción en otras lenguas. 
No hace tanto que entre los sociólogos españoles era el francés, junto al alemán, la lengua 
prioritaria de conexión con la comunidad científi ca internacional; actualmente las citas de obras 
en esta lengua son sumamente infrecuentes, salvo en el caso de los clásicos, Bourdieu inclui-
do, y pocos parecen ser los sociólogos jóvenes que la manejan. Si no he contado mal, en los 
últimos cinco años esta misma Revista solo ha reseñado dos obras escritas en francés, y una 
de ellas era traducción. Desde luego hay razones bien conocidas para que esto sea así, y no se 
trata de lamentarlo en modo alguno. Solo de señalar que quizá parte de una buena bibliografía 
sociológica pueda estar pasando menos reconocida de lo que fuera deseable. 

Hay que confi ar en que no sea ese el caso de este libro de Pierre Aïach, profesor de 
investigación en el INSERM y uno de los investigadores en sociología de la salud más reco-
nocidos, no solo en Francia. Les inégalités sociales de santé recoge un conjunto de trabajos 
publicados por él, en algún caso en coautoría, desde mediados de los años ochenta hasta el 
pasado decenio. Más de un cuarto de siglo, pues, de producción en sociología de la salud 
con algunos trabajos difícilmente asequibles y que puede verse ahora reunida. No se trata, 
como se podría pensar, de un libro heterogéneo, mera yuxtaposición de piezas de contenido 
y procedencia dispar. Muy al contrario, y como su título indica sin duda, los trabajos reco-
pilados se refi eren todos a esa área central de la sociología de la salud que se ocupa de las 
desigualdades sociales en salud. Y no se trata tampoco de escritos de circunstancias, sino de 
aportaciones cada una de ellas relevantes que abordan diferentes aspectos de esa materia, 
con un enfoque comparativo dominante, aunque la pluralidad de acercamientos sea una de 
las características del trabajo de Aïach. Por otro lado, permiten trazar el itinerario investiga-
dor de este sociólogo, lo que en buena medida supone también reconstruir las cuestiones 
que más han ocupado a los estudiosos de las desigualdades sociales en salud durante los 
últimos años. Es por todo ello no solo un libro de utilidad para especialistas en este campo 
sino también para interesados en otros aspectos de la realidad social. 

Les inégalités sociales de santé se estructura en cinco partes, cada una de las cuales 
agrupa capítulos distintos que corresponden por lo general a artículos publicados en su día 
en revistas del área o afi nes. Esa división responde a un criterio no cronológico sino temático 
y de enfoque de investigación. En la primera de estas partes, integrada por cinco capítulos 
o trabajos, se abordan diferentes cuestiones sobre la naturaleza y características de las 
desigualdades sociales en salud. Por ejemplo, en L’origine et les fondements des inégalités 
sociales de santé (originariamente publicado con Didier Fassin en Revue du Praticien, 2004) 
se lleva a cabo un completo examen de la construcción de las desigualdades sociales en 
salud como objeto de investigación sociológica y su relación con otras manifestaciones 
de desigualdad social. Un syllogisme dévoyé: l’égalité devant la mort et la maladie (Agora, 
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1990) ilustra cómo la enfermedad, la incapacidad, el envejecimiento y la mortalidad afectan 
de modo diferente a los individuos según su posición en la escala social o su gradiente 
social. De mucho interés resulta el capítulo que aquí se incluye de los dos con los que el 
autor contribuyó al libro Les inégalités sociales de santé en France et en Grande-Bretagne 
(INSERM, 1987), no ya por el tratamiento de diferentes indicadores respecto a desigualdades 
en mortalidad, morbilidad, factores de riesgo o utilización diferencial de servicios de salud, 
con originales consideraciones de orden metodológico y teórico, sino por su planteamiento 
comparativo que en buena medida impulsó la orientación comparativista que ha acabado 
siendo propia de este autor. 

Un segundo grupo de trabajos relaciona las desigualdades sociales en salud con cues-
tiones como la percepción social de estos fenómenos, las respuestas éticas o políticas que 
pueden suscitar y también su tratamiento por economistas, demógrafos y otros científi cos 
sociales. Representativo de esta perspectiva puede ser el más reciente de los textos reco-
pilados, De la justice sociale et des inégalités de santé: un couple indissociable (Innovations 
et sociétés, 2009), donde trata el modo en que, dentro del conjunto de las desigualdades 
sociales, se ocupan de las desigualdades en salud las administraciones públicas, francesa y 
comunitaria. La medida de las desigualdades en salud es una las cuestiones más complejas 
dentro de la sociología de la salud y que, desde luego, no está aquí ausente, dedicándose 
un apartado propio. En De la mesure des inégalités sociales de santé: enjeux sociopoliti-
ques et théoriques, que data de 2000, se centra en ese asunto, desarrollando en particular 
las difi cultades metodológicas relacionadas con la morbilidad y las diferencias de estados 
de salud según categorías socioprofesionales. No es ya que la información extraída de los 
servicios de salud presente difi cultades de tratamiento particulares para la estimación de las 
desigualdades de salud, sino que los mismos datos de morbilidad y mortalidad no resultan
instrumentos de utilización simple. Entre las dificultades que plantea la medición de 
desigualdades se halla el hecho de que las mismas no responden solo a situaciones que 
quepa diagnosticar en un momento concreto, sino a su carácter acumulativo, a su desa-
rrollo a todo lo largo de la vida de los sujetos. En Processus cumulatif d’inégalités: effect 
d’amplifi cation et disposition à l’appropriation sociale (Santé, Société et Solidarité, 2004) 
aborda ciertos puntos relacionados con esa cuestión, señalando que el proceso de desigual-
dad comienza en el período fetal, continuándose en la infancia, la adolescencia, la edad 
adulta y por supuesto la vejez o edad avanzada. 

Los trabajos que construyen la parte cuarta del libro se centran en ámbitos específi cos, 
bien poblacionales o bien referidos a patologías concretas. Así, Santé et mortalité des enfants 
en Europe, inégalités d’hier et d’aujourd’hui, 1996, o Le cancer au coeur des inégalités socia-
les de santé, quelles politiques imaginer?, 2008, títulos ambos sufi cientemente indicativos de 
su asunto respectivo y reveladores de la conveniencia de establecer ese tipo de distinciones 
cuando se trata de profundizar en el conocimiento de las desigualdades de salud que puede 
presentar una población. En el mismo sentido actúa la conveniencia de las delimitaciones 
territoriales, como ilustra con Décrypter les inégalités géographiques de santé: proposition 
d’une approche critique, 2006.

El último apartado del libro se ciñe más a aspectos propios de la intervención social, los 
medios de prevenir y combatir las desigualdades en salud así como su relación con la promo-
ción de salud. Lejos de proporcionar una visión fragmentaria o dispersa de su asunto, como 
pudiera temerse por la diferente procedencia de los trabajos reunidos, la lectura de todos 
ellos arroja una sólida visión de cuáles son las cuestiones de mayor relevancia en sociología 
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de la salud, cuáles las difi cultades teóricas y metodológicas a las que se enfrenta y lo efec-
tivo de los acercamientos comparados. Y recapitula conclusiones que pueden considerarse 
básicas en el tratamiento de las desigualdades sociales en salud. Por ejemplo, la necesidad 
de contemplarlas no contrastando los datos de los grupos sociales más polarizados, sino su 
presencia a lo largo de toda la jerarquía de las categorías sociales. Es decir, las diferencias de 
salud entre clases sociales o categorías socioprofesionales son progresivas, y no presentan 
un punto de ruptura, una línea de contraste defi nida y nítida, sino que la mejora de estatus de 
un individuo tiene efecto positivo sobre su estado de salud e, inversamente, al deterioro 
del estatus acompaña una degradación del estado de salud. O lo ilusorio de querer reducir de 
forma apreciable las desigualdades de salud tan solo por cambios de comportamiento. O la 
estrecha relación entre las desigualdades sociales en salud y otras desigualdades sociales 
presentes en una población dada, que inserta su tratamiento en una dimensión más general 
y compleja. Todo ello expuesto con solidez metodológica y agudeza teórica. Leer a Aïach no 
es solo leer a un especialista solvente, es leer a un científi co social experimentado y refl exivo.

Lourdes LOSTAO

¿Revolución o declive demográfi co? Una refl exión a partir del caso italiano
Francesco C. Billari y Gianpiero Dalla Zuanna 

(Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010)

Esta edición y traducción al castellano no es casual. Sus artífi ces, Clara Cortina y Teresa Martín, 
ambas investigadoras del CSIC, son expertas en el campo en que se inserta el libro, y conocen 
personalmente a los autores. Pero lo que las ha llevado a plantearse la traducción es la misma 
impresión que a mí me produjo la primera lectura de su versión original en italiano: su contenido 
es pasmosamente aplicable a la situación demográfi ca española. Es por eso que a la traducción 
han añadido, además, un análisis previo de la obra y un apéndice con el título «Del caso italiano 
al caso español: algunas pistas bibliográfi cas» que aumentan, si cabe, el interés de un texto ya 
de por sí estimulante para el lector español. En defi nitiva, lo que el CIS pone en nuestras manos 
no es una traducción más, sino un libro de debate, plenamente actual, en unos términos que 
la propia situación demográfi ca española hace pertinente y necesario.

En efecto, hace años que no se aborda el estado de la población española desde un libro 
de síntesis, de mirada amplia, y nos convenía al menos contar con la traducción de este. La 
aplicabilidad de su análisis es sorprendente, y además va dirigido al lector no especializado, 
pese a estar escrito por dos demógrafos de prestigio. 

El libro no se escuda en la supuesta neutralidad de los indicadores y las estadísticas para 
transmitir después opiniones y mensajes políticos, práctica común cuando de demografía 
se trata. Su propósito general, que se anuncia en el subtítulo de la edición italiana, «il declino 
che non c’è» («el declive inexistente»), y se explicita en el primer capítulo, es desmentir la 
existencia de un cierto declive demográfi co en Italia. 

Según los autores, esta idea difusa, este tópico poco explicitado en los discursos, está 
presente y tiene una infl uencia negativa en la sociedad y la política italianas. Impide comprender 
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correctamente la manera en que han cambiado los jóvenes, la formación de parejas, las rela-
ciones entre edades, las formas de familia o el papel de la inmigración y, por lo tanto, tomar las 
decisiones correctas en todos aquellos terrenos en los que se ven implicados tales cambios.

Los dos autores tienen responsabilidades al frente de instituciones, y desde las primeras 
páginas anuncian su intención de contribuir a solucionar diversos problemas sociales y «de 
Estado». De hecho, dos de sus ocho capítulos, los últimos, asumen directamente dicho 
compromiso para hacer recomendaciones o suministrar claves técnicas de utilidad para las 
tareas de gobierno. Compromiso con lo público muy visible también en el portal de Internet 
«neodemos.it», del que Billari es uno de los principales promotores. En dicho portal, bajo el 
epígrafe «popolazione, società e politiche», se recoge información y colaboraciones de los 
principales demógrafos italianos, muestra de un dinamismo y compromiso disciplinar que 
por desgracia en España no ha encontrado todavía ninguna forma similar de articulación.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

El primer capítulo, «No declive, sino revolución», pone las cartas sobre la mesa: los indica-
dores demográfi cos actuales no solo no revelan declive alguno de la población italiana, sino 
que constituyen una revolución ante la que no cabe más que congratularse. Las proyecciones 
habían previsto un volumen mucho menor que el actual, incluso una mengua progresiva, y la 
realidad las ha desmentido por completo. No solo la inmigración, sino una natalidad mayor 
de la prevista, han cambiado radicalmente las expectativas.

A los demógrafos españoles, que durante años vivimos instalados en la convicción de 
haber tocado un techo insuperable de 40 millones de habitantes, esta sorpresa nos resulta fa-
miliar, igual que nos vemos refl ejados en la pasmosa reconversión de un país de emigrantes a 
otro de inmigrantes (nuestra inmigración reciente, antes de la actual crisis, llegó a superar en 
intensidad a la de los mitos históricos de la inmigración, como Estados Unidos o Argentina).

Es por tanto lógico que el capítulo 2, «Los nuevos italianos», se dedique a las migraciones 
y haga un repaso al papel que siempre jugaron en las dinámicas poblacionales de Italia. Su 
relación histórica con las estrategias de ascenso social, en las que también resultó fundamental 
el progresivo control de la fecundidad, se hizo evidente primero en las migraciones interiores y 
más tarde en las internacionales. Que, llegado cierto punto, tales estrategias generen nichos la-
borales sin ocupantes nativos y, por lo tanto, se atraiga inmigrantes, según los autores no debe 
ser visto con alarmas, sino con la vocación de facilitar los mejores mecanismos de integración. 

La sospecha de una cierta desintegración, simultánea, de los vínculos familiares tradicio-
nalmente intensos en Italia se trata en el capítulo 3. Y de nuevo se constata que, contra todos 
los temores, los «vínculos de sangre» siguen siendo muy fuertes y cumpliendo funciones 
sociales de gran relevancia. Otra vez los sociólogos españoles nos veremos refl ejados, de 
la misma manera que algunos suscribiremos la opinión de que tales funciones no tienen por 
qué ser enemigas de las agencias públicas de bienestar.

No obstante, ese hiperfamilismo italiano parece tener consecuencias poco deseables en 
lo que se refi ere a los jóvenes y a su tránsito a la vida adulta, precisamente el tema del capítulo 4. 
Los autores nos describen una situación de retraso extraordinario en encrucijadas vitales 
como la emancipación domiciliar o la formación de pareja y, esta vez, no parecen tener 
réplica contra quienes ven esta situación con pesimismo, a no ser algunas recomendaciones 
para cambiar la situación, que se prometen en el último capítulo.
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El capítulo 5, dedicado a la fecundidad, describe los rapidísimos cambios que han con-
ducido a Italia de los puestos más altos a los más bajos de la fecundidad europea en apenas 
dos décadas. El aumento sin precedentes de la infecundidad y también el retraso de la edad 
a la que se tiene el primer hijo son factores relacionados con lo visto en el capítulo anterior, y 
de nuevo se promete que en el último capítulo se harán recomendaciones al respecto.

El envejecimiento demográfi co ocupa el capítulo sexto, el último de los capítulos temá-
ticos. Empieza por describir la espectacular mejora de la supervivencia, se cuestiona sus 
límites, y plantea los tópicos sobre cantidad y calidad de la vida que actualmente sigue 
ampliándose. En mi opinión, este capítulo mezcla dos elementos del análisis demográfi co, la 
mortalidad y la estructura por edades, que merecían aparecer por separado y no necesaria-
mente de forma consecutiva. Son de naturaleza diferente, y la pirámide de edades, además, 
es resultado de la dinámica poblacional en su conjunto, incluyendo el descenso de la fecun-
didad, y no solo de los cambios en la supervivencia.

Y llegamos por fi n a los dos capítulos que cierran el libro, en los que se pasa de la diag-
nosis a las propuestas, con un tono plenamente político: la igualdad de oportunidades y el 
aprovechamiento de los recursos humanos se vuelven el núcleo temático con un decálogo 
de recomendaciones que tienen, como denominador común, la prioridad con que debe aten-
derse a ciertas categorías poblacionales: las mujeres, los niños (especialmente si pertenecen 
a familias con muchos hijos, con pocos recursos o de recién llegados a Italia), los nuevos 
italianos (menos clandestinos y más nuevos ciudadanos) y los adultos mayores, entre los que 
conviene promover el envejecimiento activo. 

COMENTARIO

La simple pretensión de romper con la tradición catastrofi sta y plañidera en la demografía es 
ya loable por sí misma. No en vano la previsión del declive ha sido uno de los subgéneros 
más abusivos y transitados de nuestra disciplina. Alcanzó su apogeo en las primeras décadas 
del siglo XX, cuando Spengler la utilizaba para predecir «La Decadencia de Occidente», y no 
nos ha abandonado desde entonces. 

En aquellos tiempos el declive demográfi co, junto a la decadencia cultural, la degradación 
moral y la degeneración política y biológica, formaban un único conglomerado ideológico 
que permitía ensalzar y recomendar políticas natalistas/nacionalistas de todo cuño, como 
puede observarse en «Cataluña, poble decadent» de J. A. Vandellós o en «Nascite, crescite 
e morte delle nazioni» de Corrado Gini. Simultáneamente tuvimos otro tipo de anuncios 
del apocalipsis que lo atribuían a la proliferación excesiva de los «menos convenientes». 
Los eugenismos más variados anunciaban un futuro desbordado por todo tipo de temibles 
subpoblaciones, como los débiles mentales, las clases obreras, los pobres, los inmigrantes o 
los delincuentes, todos ellos con una mayor fecundidad diferencial que había de acrecentar 
indefi nidamente su peso relativo hasta abrumar numéricamente a las clases y poblaciones 
más perfectas y convenientes.

Después de la Segunda Guerra Mundial estas alarmas subieron de tono y alcance, con-
virtiéndose en planetarias. El impresionante ritmo de crecimiento poblacional del «Tercer 
Mundo» produjo toda suerte de previsiones y de llamadas al control poblacional (de los 
países menos desarrollados, claro), con joyas de la demagogia como el «Population Bomb» 
de P. Ehrlich. Pero también hoy el temor a algunas partes de la propia estructura poblacional 
sigue alimentando el género alarmista. El envejecimiento de la población sirve de coartada 
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para propagar, bajo un barniz de rigurosidad demográfi ca, conceptos valorativos y tenden-
ciosos como «invierno demográfi co» o «festín de Chronos» (G. F. Dumont), que son simples 
reediciones de tópicos manidos y obsoletos, como los acuñó Sauvy en los años treinta 
(probablemente el inventor del propio término «envejecimiento poblacional»). Pese a ello, o 
precisamente por ello, los secundan los más diversos sectores actuales del asociacionismo 
familiar, religioso, político o fi nanciero para aderezar sus propias recetas de reforma social y 
económica (hasta Gary Becker se suma a este coro). A estos ideólogos se han unido los que 
ven en el cambio de la pirámide poblacional la mejor coartada para predicar reformas de los 
sistemas de pensiones, sanitarios o de protección social. ¿Cuántas veces más las previsio-
nes demográfi cas volverán a augurarnos el colapso defi nitivo de las pensiones públicas y 
los Estados de bienestar en general? Lo vienen haciendo desde hace un siglo y no parece 
impresionar a nadie que siempre se hayan demostrado erróneas. 

Siempre se trató en demografía de predecir lo indeseable para convencer a quien tenía el 
poder de que debía tomar medidas políticas para evitarlo. ¿Qué es lo que pretenden estos 
dos autores con un libro que no tiene por objetivo asustar a los gobernantes, sino todo lo 
contrario? Para responder probablemente haya que desentenderse de la notable coinciden-
cia de muchas de las facetas demográfi cas descritas con sus correspondientes en España, 
y hacer una lectura en estricta clave de política doméstica italiana. 

En efecto, este libro, y el modo que tiene de tratar la inmigración como componente esencial 
y positivo de la dinámica demográfi ca, es en buena medida una contestación a la epidemia 
xenófoba que están padeciendo Italia y sus dirigentes. Incluso cuando los autores señalan pa-
ralelismos con nuestro país en las tendencias migratorias es para mirar con envidia la escasa 
explotación electoralista que hasta ahora se ha hecho de este tema en la política española 
(véase la mención explícita a Zapatero y su campaña electoral en la p. 109). Esperemos que en 
esto no acabe pareciéndose también la situación demográfi co-política española a la italiana, 
porque los cantos de sirena del populismo xenófobo ya se empiezan a oír también aquí.

Por otra parte, y precisamente por la acentuada clave local, los autores pierden una 
oportunidad: trascender el lugar (Italia) y la presentación clásica y tópica de las poblaciones 
en los estudios demográfi cos convencionales. En contraste con lo anunciado en el título, su 
esquema y contenidos se apartan poco de los cánones habituales, y la «revolución» se queda 
fi nalmente en algunas peculiaridades no muy alejadas de lo que podría observarse en mu-
chos otros países del mundo. Incluso el descubrimiento de que un fl ujo constante e intenso 
de inmigración puede ser considerado componente intrínseco de la demografía italiana es 
poco original; Anna Cabré hace décadas que viene afi rmando la existencia de tales sistemas 
«reproductivos», empezando por el de Cataluña, objeto de su tesis doctoral.

Se echa de menos una refl exión sobre el cambio global en el que se inserta la dinámica 
demográfi ca italiana. La auténtica revolución es planetaria y afecta al objeto general de la 
disciplina, las poblaciones, y al modo en que ha cambiado su manera de perpetuarse en el 
tiempo. Cualquier demógrafo que pretenda destacar un cambio local como revolucionario 
debería comprobar primero si dicho cambio es exclusivo o forma parte de una dinámica más 
amplia, si se constituye un sistema demográfi co propio o se forma parte de un sistema mayor 
dentro del cual se cumplen funciones identifi cables. Probablemente a estas alturas toda la 
población del mundo se encuentra integrada en un gran sistema demográfi co global y estoy 
seguro de que los autores de este libro podrían habernos explicado mucho desde esta óptica.

También se echa de menos alguna discriminación del peso respectivo que tienen los dis-
tintos factores intervinientes en la supuesta revolución. Se los va enumerando sucesivamente 
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como si todos ellos fuesen de la misma relevancia, sin rango jerárquico, y se da la paradoja 
de que el descenso de la mortalidad, auténtico origen de la modernización demográfi ca, se 
trata casi al fi nal del libro y ni siquiera merece un capítulo aparte. Sin el recientísimo y todavía 
persistente descenso de la mortalidad no hubiese sido posible el descenso de la fecundidad, 
el envejecimiento de la población, el alargamiento de las etapas tempranas de la vida o la 
reformulación de los roles de género. Todo ello sería observable si se adoptase una óptica emi-
nentemente demográfi ca, como es la de las relaciones reproductivas intergeneracionales, de 
medio y largo alcance temporal, que en esta obra ve limitadas sus obvias aplicaciones al único 
campo de la relación de los jóvenes con sus familias. De nuevo es un marco teórico demográ-
fi co amplio lo que tales distinciones suscitarían, quién sabe con qué resultados y extensión.

No era ese el propósito, y así debemos entenderlo. Tampoco se pretendía hacer un tradi-
cional informe demográfi co sobre una población más, y de ahí el formato breve, divulgativo 
y lleno de propuestas y sugerencias. Pero la ausencia de este tipo de consideraciones aca-
ba por dar al libro de Billari y Dalla Zuanna un tono enfáticamente «político-nacional» que, 
aunque los autores den por bueno, lo emparenta también con otro género que prolifera hoy 
en Europa y constituye en mi opinión un anacronismo: la búsqueda renovada de las identi-
dades nacionales (aquello de «qué signifi ca ser francés»). Es como si hubiese una epidemia 
de «crisis identitarias», que las derechas resuelven apelando a arcaísmos, y las izquierdas se 
empeñan en reinventar, sin que a nadie se le ocurra que probablemente sean tales identida-
des, en sí mismas, las que han dejado de tener sentido como fundamento de la política en 
general y, especialmente, de la política social.

Sea como sea, y dejando de lado observaciones puntuales y alguna más general, Billari y 
Dalla Zuanna nos proporcionan la inestimable oportunidad de leer y pensar sobre un amplio 
abanico de temas de una importancia realmente extraordinaria. Probablemente hacen prome-
sas excesivas en su título y en su introducción; quien busque respuestas teóricas generales 
y grandes innovaciones en el conocimiento demográfi co tendrá que buscarlas en otro sitio. 
Pero proporcionan una buena relación de «asuntos pendientes» y difi cultades/oportunidades, 
materiales e institucionales, asociadas a las cuestiones demográfi cas, lo hacen en un tono 
que sitúa el libro al alcance de cualquier lector y, sobre todo, eluden el rancio alarmismo 
demográfi co con que suelen enfocarse este tipo de análisis, sustituyéndolo por un enfoque 
constructivo y propositivo que no puedo más que agradecer.

Julio PÉREZ DÍAZ

The Logic of Violence in Civil War
Stathis N. Kalyvas

(Nueva York, Cambridge University Press, 2006)

El estudio sistemático de la guerra civil, el tipo de confl icto armado más letal, más frecuen-
te, más duradero y el que mayores pérdidas económicas provoca, se ha dicho a menudo 
que es imposible porque su estallido y desarrollo se deben a una miríada de factores no 
sistematizables. La enorme variación en el tipo de violencia y en su intensidad, no solo de 

010_11 aju 07 libros.indd   149 05/04/11   14:11



Reis 134, abril-junio 2011, pp. 143-154

150  Crítica de libros

contienda en contienda sino también dentro de una misma confrontación, parecen demostrar 
esa imposibilidad. Sin embargo, en los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo 
investigador que ha buscado analizar mediante ambiciosos estudios empíricos las causas del 
estallido de los confl ictos civiles. Por ejemplo, Fearon y Laitin (2003) encontraron que el grado 
de fragmentación étnica no tiene importancia a la hora de explicar la ocurrencia de confl ictos 
basados en divisiones nacionalistas, étnicas o religiosas, sino que son las oportunidades para 
organizar grupos insurgentes así como las condiciones económicas y la capacidad del Esta-
do las que resultan decisivas. Por su parte, Collier y Hoeffl er (2004) llegan a una conclusión 
similar, mostrando que los confl ictos políticos preexistentes no tienen un peso determinante 
en la eclosión de este tipo de guerras y sí otros aspectos como la desigualdad y la pobreza. 

El volumen que nos ocupa tiene como objetivo analizar y entender la dinámica de la 
violencia durante las guerras civiles. Al contrario que en los estudios sobre el estallido de 
contiendas civiles, la enorme variabilidad espacial y temporal de la violencia ejercida durante 
estos confl ictos desafía a cualquier investigador que quiera apoyarse únicamente en razones 
maximalistas para entender su dinámica interna. El tipo de estudios empíricos menciona-
dos más arriba presenta dos obstáculos fundamentales a la comprensión de la lógica de la 
violencia en las guerras civiles. En primer lugar está el problema de la comparabilidad y de 
la heterogeneidad de las observaciones (confl ictos y países en este caso) que hace muy 
complicado que se puedan extraer predicciones de aplicabilidad particular. Segundo, estos 
estudios asumen que los actores son unitarios, es decir, que están compuestos por solo una 
unidad de decisión. Sin embargo, esto no es así en la realidad. La población, las élites, las 
guerrillas y los ejércitos regulares no siempre están integrados. No es cierto que los soldados 
o los ciudadanos sigan ciegamente las órdenes de las élites o los cabecillas insurgentes. 

Stathis Kalyvas, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Yale, opta en este libro 
por un acercamiento diametralmente opuesto, más «microscópico», que va de lo particular a 
lo universal, centrándose en un análisis «a ras de suelo», mediante un estudio detallado, casi 
etnográfi co, de los acontecimientos en la región griega del Argolid durante la guerra civil que 
asoló Grecia entre 1943 y 1949, y que vio ocurrir allí algunos de sus episodios más cruentos. 
Kalyvas realiza ese estudio acudiendo a fuentes históricas primarias y secundarias, entrevis-
tando a los supervivientes, identifi cando incluso a los denunciantes, para así descubrir los 
mecanismos y patrones comunes en la violencia ejercida durante el confl icto y con ello poder 
informar a los estudios empíricos que se realicen a un nivel más macroscópico. 

Una de las principales contribuciones del libro consiste en mostrar que la variación en el 
ejercicio de la violencia y en las alianzas que se producen entre las distintas facciones y los 
sectores de la población son endógenas al devenir de la guerra. La colaboración entre ellos 
(o su falta de) depende en gran medida del control que los combatientes poseen sobre un 
territorio y su población. Esta explicación no se fundamenta en la teoría o en la evidencia 
empírica separadamente. Kalyvas sigue un acercamiento integrado al problema aplicando en 
la segunda mitad del libro los conceptos y patrones teóricos abstractos que desarrolla en los 
primeros capítulos al resultado de su trabajo de campo en la región de Argolid. 

Se sabe que las organizaciones armadas usan a menudo la violencia como forma de 
control interno de los disidentes. ¿Pero cómo puede la violencia estar ligada al control de un 
territorio? En primer lugar hemos de distinguir, como hace el propio autor, entre violencia 
selectiva y violencia indiscriminada, una distinción de la que hablaremos en detalle más 
adelante. El libro se centra en el primer tipo de violencia, dejando de lado la segunda. La ra-
zón para ello es la siguiente: para Kalyvas la principal difi cultad para la obtención del control 
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sobre un territorio es la falta de información sobre la adscripción de cada civil. Es imposible 
saber si el apoyo que la población muestra a quien controla el territorio es genuino o fi n-
gido. Si un ejército quiere obtener ese control ha de estar lo más seguro posible de que 
la población es leal. Por eso ha de recurrir a la información local, a las colaboraciones y 
a los informadores. 

Es ahí donde Kalyvas diferencia inteligentemente entre la oferta y la demanda de violencia. 
En su opinión, la ocurrencia de la violencia responde a la situación de equilibrio que sucede 
cuando el nivel de violencia demandado encuentra un nivel similar de oferta de violencia. 

Por un lado, la oferta de violencia viene determinada por la oferta de denuncias, infor-
mación y colaboraciones. La población está interesada en maximizar su probabilidad de 
supervivencia. Al mismo tiempo, la población está dividida en familias, clanes y localidades 
con rivalidades que a veces se remontan a generaciones. Por eso la población puede utilizar a 
los contendientes armados para eliminar a enemigos políticos y económicos, frecuentemente 
sus propios familiares. Estos factores explican la volubilidad de alianzas y lealtades durante 
las guerras civiles. 

Por otro lado, la demanda de violencia la realizan los agentes armados, los ejércitos insur-
gente e incumbente, que buscan obtener el control eliminando a sus opositores. Los actores 
no pueden monitorizar a la población porque la guerra civil es una situacion de soberanía 
fragmentada. Sin embargo, los agentes armados necesitan imperiosamente el control y usan 
la violencia selectiva para conseguirlo. Para eliminar a los opositores estos necesitan, como 
decíamos, ser identifi cados, para lo cual los combatientes recurren a la información local. El 
coste de obtener esta información es que los agentes locales pueden utilizar las denuncias 
para sus propios fi nes.

Por eso, la teoría principal que enuncia el presente volumen predice que cuando una de 
las partes en confl icto posee la hegemonía sobre un territorio la violencia selectiva ocurre 
con menor frecuencia ya que los combatientes no la demandan. Por otro lado, en las zonas 
más contestadas, donde las facciones necesitan más esa información, la población no está 
dispuesta a ofertarla por miedo a las represalias que pueden venir desde el otro bando. Por 
tanto, predice Kalyvas, es en las regiones donde uno de los contendientes posee un control 
mayor que el otro pero este es aún parcial donde cabe esperar mayores niveles de violencia, 
porque es ahí donde los combatientes todavía demandan una cantidad sustancial de infor-
mación y la población está dispuesta a proporcionársela ya que la amenaza de represalias 
por parte del otro bando no es demasiado intensa. 

Aparte de su metodología y resultados, otro de los grandes atractivos del libro se en-
cuentra en su primer capítulo en el que Kalyvas va desmontando una a una las explicaciones 
más comunes y menos científi cas y sistemáticas de la violencia en las guerras civiles. Para 
empezar señala que una gran parte de esa violencia no cumple una función militar directa, 
en el sentido de que esta no se desarrolla en el campo de batalla convencional, y que es 
preciso diferenciar entre violencia como proceso y violencia como resultado. No hacerlo 
conlleva el riesgo de hacernos sustituir los síntomas por explicaciones, o los efectos por las 
causas. Por ejemplo, el deseo de victimizar a la población no es lo que produce la guerra civil, 
sino que la victimización es su consecuencia. Ver la violencia solo como resultado genera 
también una especulación sobre sus orígenes y motivaciones que resulta inútil y poco satis-
factorio si lo que pretendemos es buscar explicaciones que no sean tautológicas. Un crimen 
aparentemente cometido por odio podría tener también una motivación muy diferente como 
conseguir información o acallar disidencias dado que todas ellas son observacionalmente 
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equivalentes. Es más. Inquirir sobre esas motivaciones puede ser contraproducente. Pre-
guntados directamente, los participantes tienden a racionalizar sus acciones o a justifi carlas 
a posteriori. Muchos de los combatientes no lucharon por deseo propio sino por miedo y 
presiones. La ideología es por tanto más una forma de justifi car los actos cometidos que 
una explicación de ellos. Finalmente, las motivaciones expresivas, como la violencia ejercida 
«porque sí», son mucho menos importantes y frecuentes de lo que a veces se supone. Los 
mayores productores de violencia en las guerras civiles no poseen personalidades patológi-
cas. En defi nitiva, los estudios de la violencia civil están a menudo contaminados por juicios 
normativos, por la empatía que producen las víctimas y el horror que nos produce la guerra 
así como por tendencia a tomar partido por uno de los bandos. Muchas de estas contiendas 
se han descrito como luchas entre facciones de principios opuestos e irreconciliables, casi 
como luchas esencialistas entre el bien y el mal. Pero como Kalyvas bien dice, estos acerca-
mientos son fatales desde el punto de vista teórico, porque ofuscan nuestra visión analítica 
y nos impiden una mejor comprensión del fenómeno que estamos estudiando. La condena 
no puede convertirse en explicación.

La alternativa a esta clase de hipótesis es adoptar una óptica instrumental. La violencia, 
se dice, se usa porque sirve como instrumento, aunque no se suela explicar por qué ni cómo. 
En este punto surge el problema señalado por Fearon y Laitin (2000) en su seminal estudio 
sobre la construcción de identidad étnica a través de la violencia: a menudo se explica la 
ocurrencia de la violencia entre etnias o grupos religiosos como el resultado de un proceso 
en el que las masas ciegas son manipuladas por las élites para sus propios fi nes mediante 
la exaltación identitaria. Pero en ningún momento se suele explicar el porqué de ese se-
guimiento ciego. En cambio, la principal hipótesis de Kalyvas, que es también de carácter 
instrumental, proporciona las razones de su uso: la violencia es utilizada para controlar una 
población, para modifi car su comportamiento mediante la alteración de las consecuencias 
de las acciones que puede tomar, en particular, como forma de disuasión. Es el deseo de 
sobrevivir y de avanzar sus propios (y a menudo crematísticos) intereses lo que explica ese 
en apariencia «ciego» impulso de «las masas» a seguir las instrucciones de las élites. Esta 
interacción entre oferta y demanda de la violencia, esta forma de entenderla como un fenó-
meno de equilibrio, aclara la verdadera importancia de las explicaciones que se basan en 
emociones u otros procesos presuntamente irracionales como por ejemplo la venganza. Es 
cierto que esta se encuentra detrás de muchas muertes que ocurren durante los confl ictos 
civiles pero sin una organización que aproveche esos motivos la venganza no sería sufi ciente 
para generar violencia. Es decir, el incumbente o el insurgente deben querer aprovechar ese 
motivo para ejercerla. Y lo harán si y solo si estos necesitan obtener el control.

Es por esto por lo que la distinción que el autor realiza entre violencia selectiva e indis-
criminada es muy importante. Ambas sirven como instrumento pero tienen distintos usos 
y consecuencias. La violencia indiscriminada es menos efi caz porque no puede disuadir. 
No permite a la población asociar comportamientos con consecuencias. Cualquiera puede 
ser detenido y fusilado en cualquier momento. Esa falta de predecibilidad de las represalias 
hace a la violencia indiscriminada inferior como instrumento político. De hecho, la población 
puede aumentar sus posibilidades de supervivencia aliándose con el enemigo como forma 
de obtener protección contra esa violencia y por eso se observa a menudo que los insurgen-
tes reciben más apoyos cuando el incumbente ejerce violencia indiscriminada. Ademas la 
violencia indiscriminada puede hacer parecer que el bando que la utiliza no está organizado 
y es débil. Aun así, es mucho más barata y accesible que la violencia selectiva y eso explica 
su extendido uso en confl ictos. Por eso la violencia indiscriminada se da cuando las fuerzas 
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están menos equilibradas y por eso suele ser ejercida por parte del incumbente, el bando 
que tiene menos acceso a información local. 

Un aspecto muy interesante de la teoría de Kalyvas es que esta también puede generar pre-
dicciones sobre cómo evolucionan los niveles de violencia a medida que varían los niveles de 
control. Cuando un actor obtiene la hegemonía en un área esto genera una mayor colaboración 
de la población y en niveles que son independientes del apoyo que ese actor gozaba en esa 
región antes de la guerra. Por ejemplo, en la Guerra Civil española muchas de las localidades 
se encontraron en la zona republicana o nacional por puro accidente; las preferencias políticas 
observadas después fueron determinadas por el transcurrir de la guerra en sí. El control genera 
más apoyos porque la población solo puede inferir la marcha de la guerra a partir de las con-
diciones locales, aquellas que puede observar. Por tanto la maximización de las posibilidades 
de sobrevivir dicta apoyar en cada momento al actor que parezca más probable de resultar 
vencedor, es decir, el que posee el control de la zona. Además, la imposición del control hace 
que los opositores sean mejor identifi cados, neutralizados o que huyan y a su vez permite al 
actor hegemónico proporcionar bienes y recompensas a sus aliados. Sin embargo, es aquí 
también donde se encuentra la principal debilidad del cuerpo teórico que desarrolla el libro. 
La teoría deriva la predicción de que en las zonas donde una de las partes tiene una hege-
monía casi total, el nivel de violencia ha de ser bajo, dado que aunque la oferta de denuncias 
e información sea alta (la población no tiene miedo a represalias de la otra parte) la demanda 
de información por parte del agente hegemónico será poco intensa. Sin embargo, la violencia 
selectiva en una zona de hegemonía puede ayudar a solidifi car ese control y por lo tanto no está 
tan claro que esa oferta de denuncias no vaya a ser aprovechada, especialmente durante los 
estadios iniciales del confl icto. La teoría de Kalyvas asume por tanto cambios exógenos en 
los niveles de control o, alternativamente, una cierta miopía en el comportamiento de los agen-
tes. Por eso, aunque el análisis empírico que se realiza a continuación pretenda ser un análisis 
de panel, es decir, que estudia las localidades del Argolid en una serie de etapas temporales, 
el análisis teórico que subyace es de una naturaleza estática y por tanto, más que una evolu-
ción dinámica del confl icto, se conceptualiza como una sección cruzada, como una serie de 
instantáneas independientes tomadas en distintos puntos de la contienda.

Desde el punto de vista empírico, el uso de la región del Argolid como unidad de análisis 
primaria es muy interesante. Los estudios de la guerra civil en áreas rurales son complicados 
por motivos obvios, de acceso y conocimiento de un medio muy específi co y diferenciado. 
Sin embargo, es ahí donde la guerra civil se manifi esta con especial virulencia. La región del 
Argolid, pese a ser de tamaño pequeño en el conjunto de la guerra civil griega, es una unidad 
de análisis ideal porque la población era bastante homogénea y sin demasiados confl ictos 
pre-existentes y con unas condiciones socioeconómicas similares, lo que permite controlar 
desde el principio por una serie de factores potencialmente importantes. En su exhaustivo 
trabajo de campo, Kalyvas no tiene miedo en mostrar a los participantes de un modo realista 
y sin idealizaciones. Muchos de los supervivientes no son héroes sino personas que simple-
mente intentaban salvar sus trabajos, sus casas, sus familias y sobre todo la propia vida. El 
impresionante trabajo empírico que realiza Kalyvas no se circunscribe únicamente al Argolid 
sino que también incluye evidencia y testimonios que provienen tanto de las guerras civiles 
clásicas (americana, española, griega, rusa) como de las rebeliones que plagaron el proceso 
descolonizador en el siglo XX.

Otro aspecto fascinante del libro es que las predicciones que el autor deriva y que des-
pués verifi ca con sus datos del Argolid van en contra de otras hipótesis que se han enunciado 
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con anterioridad. Por ejemplo, Hannah Arendt entendía que el control parejo del territorio 
genera más violencia porque la obtención del poder está en juego. Esta diferencia con teo-
rías anteriores no solo permite una explicación más o menos plausible de los acontecimien-
tos sino que también permite hacer un diagnóstico empírico diferencial, es decir, permite 
contrastar si una u otra teoría es correcta analizando los datos disponibles en las zonas en 
las que el control estaba muy contestado. Su estudio también permite descartar algunas 
creencias muy extendidas, como que los incumbentes ejercen más violencia indiscriminada 
que los insurgentes, algo que sus datos procedentes de Grecia parecen contradecir. Kalyvas 
también muestra cómo los niveles de litigios y juicios antes de la guerra en una localidad 
no correlacionan con los subsecuentes niveles de violencia, lo cual también proyecta dudas 
sobre la idea de que las condiciones en tiempos de paz determinan el desarrollo de la guerra. 
Sin embargo, es importante añadir que otros estudios han mostrado que en guerras civiles 
convencionales sí parece que la confl ictividad política y la polarización anterior al confl icto 
tienen un efecto sobre los niveles de violencia posteriores (Balcells, 2010).

En conclusión, The Logic of Violence in Civil War es un auténtico hito en el estudio de las 
guerras civiles, como atestiguan los premios que el libro ha recibido en 2007 por parte de la 
Asociación Americana de Ciencia Política y en 2008 por la Academia Europea de Sociología. 
Antropología, economía, sociología, ciencia política, estamos ante un estudio impresionante 
e importantísimo que combina los métodos e intereses de todas estas ciencias sociales y 
que sin duda está destinado a cambiar y ampliar defi nitivamente nuestra comprensión de un 
fenómeno tan recurrente y terrible como es la guerra civil.

Santiago SÁNCHEZ-PAGÉS
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