
menta la autora, este tratamiento de mino-
ría de edad de las mujeres sufrió los emba-
tes de personas de estudios, con concien-
cia crítica, básicamente juristas, que abo-
garon por tímidas reformas, no sin
problemas, dentro de la ley de hierro que
primaba. Ya a partir de los años cincuenta
indica que mujeres como Teresa Formica
–falangista– y con posterioridad María
Telo fueron pioneras en la búsqueda de
resortes jurídicos para demoler muros 
de incomprensión, en una normativa acorde
con la pretensión de sus dirigentes.

El libro arranca con un análisis desde
una legislación decimonónica a inicios de
la posguerra, para entrar en los anteceden-
tes de la campaña que el periódico ABC
hizo suya, con entrevistas a letrados res-
pecto a un artículo de Teresa Formica titu-
lado “El domicilio conyugal”, que implicó
que el problema fuese debatido por juris-
tas, con diversidad de opiniones. Opinio-
nes que desde la particularidad de un pe-
riódico con amplia resonancia se traspasó
al ámbito español e incluso internacional.
Todo ello comportó los primeros cambios
en el código civil en 1958 a los que siguie-
ron los de 1961, 1966, 1979, 1972 y 1975.
Será en este contexto en el que se analiza
el papel de la Asociación Española de
Mujeres Juristas.

Sintéticamente, sobre una excelente
base documental archivística, en periódi-
cos y revistas, en legislación, y en fuentes
orales, la obra aporta en palabras de Glo-
ria Nielfa Cristóbal, directora de la tesis
convertida en libro, un “contenido [que]
nos ilustra sobre el marco de relaciones
entre las dos mitades de una sociedad, y
por tanto, nos habla de toda ella”. Un buen
preámbulo para una no menos buena obra
–valga la redundancia– que ilumina res-
pecto a la combatividad de la razón, en
lucha permanente.

Antoni Gavaldà

Walther L. Bernecker (ed.): Spanien
heute. Politik – Wirtschaft – Kultur.
Frankfurt/M.: Vervuert (Bibliotheca
Ibero-Americana, 125) 2008. 580 pá-
ginas.

Esta quinta edición del conocido ma-
nual sobre política, economía y cultura en
la España actual, editado por el prestigioso
hispanista Walther L. Bernecker que ya
editó las cuatro ediciones anteriores junto
con otros colaboradores, cuenta con un
total de dieciocho ensayos de especialistas.
Estos se reparten en seis secciones: espacio
geográfico y sistema político, memorias
del pasado, nación y problemática regional,
problemas y desafíos, cambios en la socie-
dad española, política cultural y medios de
comunicación y, como último capítulo,
cine, teatro y literatura. Los cambios en la
sociedad contemporánea española aconte-
cen de forma tan rápida que solamente cua-
tro años después de la cuarta edición se
hizo necesaria esta nueva edición, comple-
tamente reestructurada y actualizada.

De la primera sección del libro merece
ser destacado el artículo de Toni Breuer
quien comenta e ilustra la situación actual
del territorio español centrándose en as-
pectos de su exploración, sus problemas y
sus conflictos. Desavenencias sobre el
aprovechamiento del agua no son nuevas
en la historia de España, pero sorprenden
la vehemencia y la agresividad política
con las que en pleno siglo XXI se articulan
estos conflictos entre las ciudades y las
diferentes Comunidades Autónomas.

Harald Barrios presenta los rasgos
fundamentales del sistema político espa-
ñol y subraya que España es un estado de
Comunidades Autónomas, pero no es un
Estado federativo. El autor considera la
descentralización del poder político como
una tarea todavía inacabada por parte de
los políticos españoles. Critica el tono
ofensivo y la oposición total del Partido
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Popular contra el primer gobierno del
socialista Zapatero de 2004 a 2008, que
dificultó viabilizar algunos proyectos de
reforma política.

Walther L. Bernecker también detecta
dicha confrontación, conocida como la
“crispación”, entre los dos mayores parti-
dos políticos y la considera el origen del
empeoramiento, no solamente del clima
político en el país, sino también de las rela-
ciones entre la Iglesia católica y las institu-
ciones del gobierno. La Iglesia, en su afán
de apoyar al Partido Popular y de contrapo-
nerse a algunas reformas sociales, exageró
de tal forma que el jefe del gobierno espa-
ñol tuvo que apelar al Vaticano para que el
episcopado español respetara la soberanía
del Estado y dejara de interferir en la políti-
ca. Se trataba en este caso de cuestiones
como la reforma de la ley de aborto, la
legalización del matrimonio entre homose-
xuales, la Ley de Educación para la Ciuda-
danía y la simplificación del divorcio.

En la segunda sección del libro, Sören
Brinkmann, historiador de la Universidad
Erlangen-Nuremberg, analiza los discur-
sos sobre el pasado reciente de España y
ofrece un enfoque especial sobre la Ley de
Memoria Histórica, aprobada por el Con-
greso de los Diputados el día 31 de octubre
de 2007. El autor muestra cómo la Guerra
Civil española y la dictadura del general
Franco todavía dominan las discusiones
públicas. Las polémicas de los últimos
años centraron su atención en la recupera-
ción de la memoria histórica. Brinkmann
menciona tres espacios de actividad en
este área: las asociaciones, los medios de
comunicación y la política. Entre las aso-
ciaciones, la Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica y el Foro por
la Memoria ocupan los lugares más desta-
cados por el impacto de sus actividades. 

La contribución de Andreas Hilden-
brand Scheid analiza el desarrollo de las
negociaciones de los estatutos de autono-

mía, especialmente en las comunidades
históricas. Walther L. Bernecker examina,
en su segundo ensayo en esta colactánea,
el problema vasco en sus dimensiones na-
cionalista y separatista.

En la tercera sección, Fernando Valles-
pín de la Universidad Autónoma de
Madrid comenta los decisivos cambios
por los que ha pasado la sociedad españo-
la en los últimos años hasta modernizarse
y transformarse por completo. Hoy, el
lema “Spain is different” solamente puede
ser relacionado con las corridas de toros,
los horarios de comidas, las fiestas folcló-
ricas y el paisaje. 

El artículo de Holm-Detlev Köhler
realiza una evaluación minuciosa del mer-
cado de trabajo en España durante las últi-
mas décadas. La prosperidad de la econo-
mía redujo claramente la tasa del desem-
pleo, pero esta reducción pagó su precio
en la precariedad de los contratos y condi-
ciones de trabajo. El auge económico
español tiene sus raíces en el crecimiento
de dos sectores: turismo y construcción,
sectores que en el futuro no pueden garan-
tizar nuevos empleos fijos. 

Axel Kreienbrink hace un balance de
la inmigración en la época de la democra-
cia. España que durante siglos fue un país
de emigraciones a América Latina y al
centro de Europa, se transformó en pocos
años en un país de inmigración, una inmi-
gración que está compuesta por refugia-
dos políticos, por emigrantes de África,
del Este europeo, de algunos países de
América del Sur en busca de mejores con-
diciones de vida, y por jubilados adinera-
dos de Inglaterra, Alemania y Francia en
busca de sol y buenas temperaturas.

En el cuarto apartado del libro, Carlos
Callado Seidel analiza el cambio de iden-
tidad religiosa de los españoles después de
1975, que explica la transformación de una
sociedad marcadamente católica a una so-
ciedad distanciada de la Iglesia. Elena
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Hernández Sandoica pasa revista a la
situación de las universidades y de la in-
vestigación científica en general. Las
desigualdades entre los catedráticos y pro-
fesores no numerarios son evidentes y
dificultan el desarrollo hacia una enseñan-
za superior moderna.

En el apartado siguiente encontramos
el artículo de Paul Ingendaay, quien pre-
senta su visión, muy crítica, de la política
cultural y de los medios de comunicación
en la España actual. Al corresponsal del
Frankfurter Allgemeine Zeitung no le gus-
tan los homenajes brindados por los prin-
cipales periódicos al premio Nobel Cami-
lo José Cela con motivo de su muerte en
2002. Tampoco le gusta Carlos Ruiz
Zafón, ni el Museo Guggenheim en Bil-
bao, ni el Palau de les Arts en Valencia, ya
que el público de esta ciudad no está com-
puesto por “sensibles apreciadores de la
cultura, sino por descendientes de comer-
ciantes y agricultores de hortalizas, un
pueblo enraizado que sabe trabajar, cele-
brar fiestas, comer y beber” (p. 382). Con
esta arrogancia insinúa indirectamente
que el público competente se concentra
exclusivamente en Madrid y Barcelona.
El siguiente ensayo de Clementine Kügler
contradice, en cierta medida, al anterior,
mostrando que hay una demanda por la
“cultura elevada” en las provincias de
España y habla de proyectos ambiciosos y
osados que tuvieron éxito en lugares muy
lejos de los grandes centros urbanos. 

En la sexta y última sección se hallan
las consideraciones de Burkhard Pohl
sobre el cine contemporáneo español que
cuenta con un número considerable de
respetables y exitosos directores con
repercusión internacional, además de
Pedro Almodóvar. 

Walter Haubrich hace un análisis pers-
picaz del mercado del libro incluyendo los
premios de literatura. Al contrario de su
colega periodista Ingendaay, elogia los

suplementos de cultura de los grandes
periódicos españoles por la calidad de las
reseñas. Reconoce que periódicos como
El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia
tienen una contribución significativa en la
difusión de una generación posterior a
Cela, Delibes y Semprún. Haubrich critica
los procedimientos empleados en la selec-
ción de los candidatos y vencedores de los
grandes premios literarios, como por
ejemplo, el Premio Planeta o el Premio de
Novela Ciudad Torrevieja. Se trata de
autores escogidos de antemano que produ-
cen libros para un determinado premio. Si
el autor privilegiado y destinado a recibir el
premio no termina su novela hasta la
fecha de la premiación, los organizadores
dejan el juego abierto a la novedad y a la
sorpresa. Ni siquiera el famoso Premio
Cervantes está siempre libre de influen-
cias estratégico-políticas en vez de ser un
certamen abierto, justo y objetivo de las
mejores obras en lengua castellana.

Considerando el conjunto de la obra,
compilada con esmero por Walther L.
Bernecker con la ayuda de Clementine
Kügler, hay que subrayar su actualidad, su
calidad y el hecho de ser exhaustiva y pre-
cisa en las informaciones presentadas, lo
que hace del libro una lectura obligada
para cualquier persona que pretenda am-
pliar o profundizar sus conocimientos
sobre la España actual. 

Volker Jaeckel

Joaquín García Roca/Joan Lacomba
(eds.): La inmigración en la sociedad es-
pañola. Una radiografía multidisciplinar.
Barcelona: Edicions Bellaterra 2008.
925 páginas. 

Las investigaciones sobre migraciones
en España tienen un referente indispen-
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