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La  socióloga  Inés  Alberdi es  catedrática  de  Sociología  en  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid,  donde  imparte  Sociología 
Política y Sociología de las Relaciones de Género. En 1999 publicó La 
nueva familia española,  libro que dedica al estudio de los procesos 
de  cambio  que  se  produjeron  en  la  familia  española  en  las  tres 
últimas  décadas  del  siglo  pasado.  Analiza  cuáles  han  sido  estos 
cambios,  en  qué  medida  se  han  manifestado,  cuáles  fueron  sus 
orígenes y cómo se han interrelacionado con otros procesos sociales 
que han configurado el cambio social en España en este final de siglo 
XX.

Entre la introducción y el epílogo Alberdi desarrolla once capítulos en 
los  que busca  responder  a  diversas  preguntas  en  relación  con  su 
objeto  de estudio:  ¿Qué  valores  orientan hoy las  conductas de la 
ciudadanía española en sus relaciones familiares? ¿Qué  respuestas 
legislativas se han dado en España a las nuevas formas y estructuras 
de las familias? ¿Cómo han evolucionado las variables demográficas? 
¿Cómo se desenvuelven  las  relaciones de pareja  ante la  creciente 
libertad  individual  en  la  toma  de  decisiones?  ¿Qué  nuevas 
problemáticas  conlleva  la  relación  entre  padres,  madres  e  hijos 
caracterizadas en España por  un clima de libertad y de tolerancia 
elevados? ¿El divorcio, como se vive en España? ¿Cómo ha cambiado 
la  situación social  de las  mujeres españolas  y en qué sentido sus 
comportamientos  laborales  han  modificado  los  modelos  de 
organización  familiar?  ¿Cuáles  son  las  actitudes  de  los  hombres 
españoles  ante  las  nuevas  relaciones  familiares?  ¿Cuál  ha  sido  el 
impacto del  desarrollo  económico  en las condiciones materiales de 
vida de los hogares y de las familias? ¿Cómo son las relaciones entre 
generaciones en el seno de las familias, y cuál es la situación de las 
personas ancianas? ¿Cómo han influido las teorías y demandas del 
movimiento feminista  en la  evolución de las  relaciones familiares? 
Para relacionar y estructurar unos aspectos con otros, Alberdi elige, 
como eje interpretativo, la cuestión de los cambios en las relaciones 
de poder entre sexos y entre generaciones. Estos cambios, profundos 
y visibles según la autora, se amparan en la democratización de la 
sociedad española y en el creciente proceso de individuación de los 
derechos sociales de ciudadanía. Frente a los que prefieren mirar al 
pasado, resistirse a los cambios y denunciar una supuesta pérdida de 
valores  familiares,  la  respuesta  de  la  autora  es  contundente:  los 
nuevos valores y comportamientos familiares presentan hoy una clara 



superioridad ética y moral respecto a los vigentes en España hace 
treinta o cuarenta años.  El  principio de igualdad entre hombres y 
mujeres —afirmado en la Constitución democrática de 1978— es de 
una talla moral muy superior a los valores vinculados al respeto a la 
autoridad patriarcal  propia  de  la  familia  no democrática.  Es  decir, 
cuando  los  valores  de  la  libertad,  la  igualdad,  la  tolerancia  y  la 
democracia doméstica empiezan hoy a presidir —no sin excepciones, 
desde luego— las relaciones familiares, es anacrónico y reaccionario 
considerar  éticamente  superiores  los  principios  de  sumisión  y 
homogeneidad  familiar  que  dominaban  antaño  en  la  sociedad 
española.

El libro me ha parecido bastante asequible, incluso para el público en 
general, es sencillo de entender, sin embargo al estar redactado de 
forma que  cada  capítulo  sea  independiente  del  otro  la  exposición 
global se hace muy repetitiva en algunos aspectos, incluso dentro de 
un capítulo hay reiteraciones. Lo ideal habría sido un libro en formato 
electrónico, bajo hipertexto, evitando tanta repetición.

Expone  los  hechos  relacionados  con  la  familia,  en  base  a  datos 
estadísticos. Sin embargo, yo hecho en falta un análisis más amplio 
de las relaciones de la familia, con otros sistemas externos a ella y 
que la condicionan, como puede ser el sistema económico y social 
que tocó vivir en aquella época.

Además, aunque cita gran cantidad de referencias y se fundamenta 
en  encuestas,  saca  muchas  conclusiones,  unas  pueden ser  ciertas 
pero otras pueden deberse más a una clara inclinación por parte de la 
autora de prestar más atención a los aspectos positivos del cambio 
que se ha producido en la familia, frente a un menor tratamiento de 
los  aspectos  que  quedan  por  superar,  e  incluso  a  llegar  a 
conclusiones  sin  una  base  científica,  más  bien  de  una  opinión 
personal.  En  general  se  puede  considerar  que  es  muy  optimista, 
incluso utópica, y que en la realidad no se han dado tantos cambios 
en beneficio de las mujeres.

Cuando habla del movimiento feminista, lo considera como impulsor 
del cambio que se ha producido en la familia y particularmente en la 
situación social de la mujer, pero considera que si bien ha conseguido 
sus  objetivos  no  ha  tenido,  en  cambio,  un  reconocimiento  social 
paralelo.  El  problema  del  feminismo  ha  sido  su  connotación  de 
militancia política, siendo habituar considerar a las feministas, como 
comunistas,  siendo algo mal  visto por la mayoría de la población. 
Habría  que separar por una parte la  labor  científica  y  por  otra la 
militancia  política.  También  el  feminismo  ha  llegado  a  algunas 
situaciones  de  extremismo,  considerándose  como  hembrismo,  lo 



opuesto  al  machismo.  La  contradicción  en  la  que  incurren  con 
frecuencia las feministas es que, por un lado, desean la igualdad con 
el hombre en todo y luchan por conseguirla, pero, por otro, son ellas 
las primeras en alimentar la discriminación, al repetir constantemente 
que las  mujeres  son mejores  que los  hombres  en  muchas  de  las 
facetas humanas. Incluso actualmente hay un feminismo “new age”, 
que es de lo más irracional y retrógrado.

Una referencia importante sobre este asunto se encuentra en:

El feminismo y la irracionalidad de la Nueva Era,  Wendy Kaminer
http://www.homowebensis.com/archivos/el-feminismo-y-la-
irracionalidad-de-la-nueva-era/
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