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E

n mayo de 2013 los autores presentábamos el
primer volumen de esta obra dedicado a las
elecciones generales, con el compromiso de
ampliar el análisis sobre elecciones autonómicas antes
de los siguientes comicios de mayo de 2015.
Aquí está ya la segunda parte, conteniendo un amplio análisis de los acontecimientos
políticos y electorales que han jalonado nuestra aún joven autonomía. Se ha realizado
mucho trabajo de hemeroteca y de datos electorales, lo que ha permitido aventurar tesis
explicativas en algunos casos, y críticas en otros, pero siempre rigurosas en su planteamiento.
Creemos por lo tanto que se trata de una obra original e interesante. No por ser nuestra,
obviamente, sino porque es, desgraciadamente, insólita. En efecto, ni desde la sociología,
la politología, la historia o la psicología social se había llevado a cabo un análisis tan
pormenorizado de todo el devenir electoral en cada una de las Islas, debidamente
contextualizado a partir de la compleja relación entre sus principales actores: ciudadanos,
políticos, partidos, medios y los consiguientes resultados electorales.
(De la introducción de los autores)

G

ONZALO ADÁN (Valencia, 1962) lleva años investigando el comportamiento social
en Baleares. Oficial Superior del Ejército de Tierra, llegó a Mallorca para hacerse
cargo del Gabinete de Psicología Militar en 1993, desde el que comenzó su interés
por aplicar los métodos psicológicos a los problemas de las organizaciones fuertemente
jerarquizadas, militares, policiales y políticas. Tras casi veinte años de trabajo, investigación
y docencia, se doctoró en Psicología Social en la UIB, con una tesis sobre el comportamiento
de voto y la conducta abstencionista en Baleares, ahondando en los aspectos de nuestra
endémica desafección por lo colectivo. Tras pedir una excedencia, fundó el Instituto Balear
de Estudios Sociales, desde el que realiza y difunde diferentes estudios sobre la cuestión,
dedicándose de lleno a la investigación social, la psicometría aplicada a las organizaciones
y la docencia en la UIB. El presente libro es el segundo de una línea de trabajo que intenta
explorar las claves del comportamiento colectivo en lo que respecta a la conducta de voto
y las preferencias políticas e ideológicas de los ciudadanos de Baleares.
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IQUEL PAYERAS FEMENÍAS (Palma, 1961) se licenció en Historia y obtuvo un máster
en Periodismo y Comunicación (UIB). Tras descubrir que la docencia le
exasperaba pasó a ganarse la vida como periodista. Ejerce el oficio desde 1989
como redactor en Palma del semanario El Temps. Además escribe artículos de opinión y
análisis de actualidad política en Última Hora. Asimismo lo ha hecho en tertulias de radio
y televisión. Aparte, escribió una colección de análisis electorales, un guión televisivo
sobre historia política, un libro sobre la transición en Baleares, amén de realizar otros
trabajos sobre aspectos históricos como el guión de una serie de televisión —que también
dirigió—sobre la vida cotidiana en la Mallorca de fines del siglo XIX y la dirección de
una obra en fascículos sobre historia mallorquina entre 1975 y 1995.
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