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Women attached procede de una inves- 
tigaci6n que nos muestra, en definitiva, el 
uso del espacio de la vida cotidiana de la 
mujer con nifios pequefios. Su autora, Jac- 
queline Tivers, es una gedgrafa que ha co- 
laborado desde sus inicios en el campo de 
la Geografia feminista. Cabe destacar su 
participaci6n en un interesante libro, Geo- 
graphy un Gender: an introduction to fe- 
minist geographyl, que trata por primera 
vez el tema, conjuntarnente con nueve ge6- 
grafos más. En este libro se hallan 10s prin- 
cipio~ fundamentales para comprender 10s 
conceptos en que se basa su ultimo trabajo. 

El libro está compuesto por 10 capítu- 
10s y 5 apéndices complementarios. En to- 
tal 271 páginas de texto, una extensa e in- 
teresante lista de referencias bibliográficas, 
y, en el primero de sus cinco apéndices, la 
copia del cuestionario, base de su investi- 
gaci6n. El estudio está acompañado por 
una gran cantidad de tablas y mapas. 

((Este libro esun intento de rectificar la 
limitada balanza en favor de las activida- 
des de las mujeres y especialmente enfoca- 
do hacia un grupo femenino que ha sido 
rara vez el sujeto de una interesante inves- 
tigacibn)) @. 2). Ciertamente, dentro de la 
geografia, el estudio de este subgrup0 de 
la poblaci6n ha dado un nuevo comienzo, 
para ésta y otras disciplinas, ya que hay 
muy pocos trabajos empiricos que infor- 
men sobre 10s problemas de las mujeres con 
niños pequefios. 

El área de estudio elegida para su reali- 
zaci6n es el distrito de Merton, al sur de 
Londres. Es un barrio que por sus carac- 
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teristicas y su localizaci6n es favorable pa- 
ra el desarrollo de esta investigaci6n. Por 
otra parte, la elecci6n de las variables vie- 
ne dictada por el enfoque dado en el cui- 
dado de 10s nifios, y se selecciona a las mu- 
jeres con niños de edad pre-escolar. 

Este trabajo de investigación esiá articu- 
lado por dos ejes principales que son: a) la 
influencia de las fuerzas socio-econ6micas 
y físicas y su impacto en el tip0 de activi- 
dades que hacen estas mujeres; y b) la li- 
mitacion que tiene el género como influen- 
cia predominante en la vida diaria de las 
mujeres con niños pequeños. 

En la introducci6n se justifican las acti- 
vidades de dentro y de fuera de casa de es- 
tas mujeres. Pero se consideran s610 las ac- 
tividades en dia laborable y, especialmente, 
aquellas que se desarrollan fuera de casa. 
El capitulo segundo trata de explicar algu- 
nos aspec'tos limitantes que tiene el género 
en la estructura de la sociedad: la posici6n 
de la mujer y el papel del gCnero femeni- 
no, la maternidad, el trabajo de la casa, la 
salud mental de las mujeres con niños pe- 
quefios, la limitaci6n de su salari0 y su in- 
teraccion social. Los factores relacionados 
con esta estructura social y la discusidn de 
las distintas fuerzas físicas, como son la 
distancia, la movilidad, la facilidad de dis- 
posici6n de oportunidades y las facilida- 
des para el cuidado de 10s nifios, son rwi- 
sados en el capitulo tercero. 

EI eje principal del trabajo esiá desarro- 
llado en ((Background to the empirical 
study)) (cap. 4), en el que se presenta un de- 
tallado modelo de investigaci6n aplicado 
al estudio empirico y a la discusi6n de su 
metodologia. 'Tiunbién se exponen las hi- 
p6tesis referidas en 10s capitulos segundo 
y tercero; la formulaci6n del cuestionario, 
la lecci6n y descripcidn del área de estu- 
dio, y 10s datos recogidos en relacidn con 
las distintas hipdtesis de investigaci6n. 

En el capitulo quinto se expone la situa- 



ción correspondiente al salario de estas mu- 
jeres y se analiza la actitud en el trato, las 
condiciones del salario, la localización de 
su trabajo, las horas trabajadas, el status 
de empleo y las preferencias que tienen las 
amas de casa respecto a éste ultimo. Estas 
actividades pueden ser una de las conse- 
cuencias mas importantes de la ideologia 
del género, el cua1 influencia la capacidad 
y las condiciones de trabajo de estas mu- 
jeres. En el capitulo sexto se examina am- 
pliamente las actividades de no empleo (10 
que se considera trabajo no pagado y acti- 
vidades de ocio), como son: ir de compras, 
acompañar a otros miembros de la fami- 
lia, el trabajo voluntari0 y las actividades 
de ocio, ir al parque, visitas a casa de 10s 
amigos y familiares, y otras actividades so- 
ciales. Las actividades de trabajo no paga- 
do, como ir de compras y acompañar a 10s 
niños al colegio, son mas importantes que 
las actividades de oci0 fuera de casa. En- 
tre éstas destacan: las visitas a 10s amigos, 
acompañar a 10s niños al parque, la asis- 
tencia a clubs sociales, 10s programas de 
educación para adultos y, finalmente, ha- 
cer alguna actividad deportiva. 

En el capitulo séptimo se discuten las 
cuestiones de la movilidad, la distancia y 
la orientación local de la vida de las muje- 
res. Xmbitn se analiza el uso del transporte 
publico, la necesidad del coche y la ampli- 
tud del espacio de las actividades fuera de 
casa. En el analisis de 10s datos referentes 
a la movilidad y a la distancia, por un la- 
do, un predomini0 de ir a pie para realizar 
sus actividades, y por el otro, la limitada 
amplitud espacial en las actividades de las 
mujeres cuando tienen niños pequeños. La 
necesidad del coche es el factor determi- 
nante mas importante de la movilidad. A 
continuación, en el capitulo octavo trata de 
las posibilidades que se ofrecen para el cui- 
dado de 10s niños en Merton: el uso y no 
uso de las facilidades que dan las institu- 

ciones, el tipo de parvularios y el cuidado 
no institucional de 10s niños. El hallazgo 
mis claro que se desprende de este estudio 
es que las mujeres cuidan de forma predo- 
minante a 10s niños. Éste es un punto im- 
portante en la linea de la diferenciación del 
género dentro de la sociedad. 

En el penultimo capitulo se estudia cela 
satisfacciónn personal que tienen las mu- 
jeres que habitan en Merton y la relación 
con otras variables estudiadas. Se analiza 
la cccalidad de vida)) experimentada por las 
mujeres con niños pequeños, con las acti- 
vidades que realizan fuera de casa y con 
la capacidad de acceso a éstas. La cccalidad 
de vida)) medida por la ccsatisfacción~) per- 
sonal que llevan estas mujeres ha demos- 
trado ser de un nivel inferior. La variación 
de esta ctsatisfacción)) esta claramente re- 
lacionada con las diferentes actitudes ha- 
cia la maternidad y con el empleo. 

Finalmente, en las conclusiones (cap. 10) 
J. Tivers expone 10s principales resultados 
de su investigación: la vida diaria de las 
mujeres con niños pequeños esta influen- 
ciada predominantemente por el impacto 
de las fuerzas sociales y físicas, y por la li- 
mitación que tiene el género en la estruc- 
tura de la sociedad. Se discuten también las 
distintas posibilidades futuras de estas fuer- 
zas donde se desprende una tendencia ha- 
cia la disminución de las fuerzas fisicas (la 
movilidad, la provision de centros de ser- 
vicios y el cuidado de 10s niños), y una eli- 
minación de las fuerzas sociales (el tra- 
bajo de casa,, 10s salarios, el trabajo no 
pagado, etc.). Las posibilidades para un 
cambio futuro estan interrelacionadas por 
dos aspectos: por las variaciones en las le- 
yes y por el cambio ideológico. 

El estudio de esta investigación es inte- 
resante por dos razones: en primer lugar, 
porque recalca la importancia que tiene el 
género en la sociedad, determinando dis- 
tintos tipos de actividades en la vida dia- 



ria de las mujeres con nifios pequefios. Y 
en segundo lugar, porque el custionario uti- 
lizado para la realizaci6n de esta investi- 
gaci6n 10 distingue de otros estudios reali- 
zados anteriormente. Su detallada 
estructuraci6n puede ser la base para el de- 
sarrollo de posteriores trabajos de investi- 
gaci6n. 

Women attached es un libro innovador 
que nos muestra las múltiples posibilida- 
des de investigacidn en el campo de la geo- 
grafia feminista. Su aportaci6n más desta- 
cable es el estudio del uso del espacio de 
la vida cotidiana que realiza la mujer con 
nifios pequefios. Se trata, de hecho, de uno 
de 10s primeros trabajos (prácticos) de 
investigacidn en geografia feminista, y 
amplia el horizonte de posibilidades y de 
interpretaciones en este nuevo campo geo- 
gráfico. 

I Eulalia Tintori 

LUCIANI, Giacomo, 1984, The Mediter- 
ranean Region, hndres. Croom Helm. 
333 pp. 

La regi6n mediterrhnea, de forma mhs 

I 
o menos intensa, ha jugado siempre un pa- 
pel importante en el devenir hist6rico de la 
humanidad. Es, sobre todo, a partir de la 
2a. Guerra Mundial cuando empieza a apa- 
recer un nuevo tipo de relaciones en la re- 
gibn, motivadas por toda una serie de va- 
riables de carácter politico, econdmico y 
estratégico. Algunos ejemplos son: la inde- 
pendencia de ciertos paises, la entrada en 
escena de las dos superpotencias, la impor- 
tancia econ6mica de las fuentes de ener- 
gia, el conflicto árabe-israeli, etc. 

I 
El interés de estos temas es importante 

en 10s círculos internacionales, como 10 de- 
muestran 10s medios de comunicaci6n, las 

constantes reuniones de 10s dirigentes po- 
líticos y las numerosas conferencias que se 
convocan al respecto. El libro que nos ocu- 
pa es, precisamente, fruto de una de esas 
conferencias, la cua1 se realiz6 en septiem- 
bre de 1983 en la localidad italiana de Cas- 
telgandolfo, bajo el patrocini0 del depar- 
tamento de Cooperaci6n Internacional, 
perteneciente al ministeri0 de Asuntos Ex- 
teriores italiano. Posteriormente, el Istitu- 
to Affari Internazionali, cuyo director es 
Giacomo Luciani, edit6 y publico las co- 
municaciones. En dicha conferencia par- 
ticiparon representantes no s610 de paises 
mediterráneos, sino también de Estados 
Unidos, Oriente Medio y Europa Central. 

Este libro es, pues, un reading, y Giaco- 
mo Luciani es el coordinador y editor de 
la publicaci6n asi como el autor de la in- 
troduccion y de uno de 10s capitulos. El li- 
bro en si pretende dar una visi6n amplia 
y sistemática de toda una serie de temas de 
actualidad de carácter politico, econbmi- 
co y militar que están afectando muy di- 
rectamente a la regi6n mediterránea. Un 
ejemplo rápido de esta amplitud de temas 
y subtemas 10 tenemos al observar el indi- 
ce, que ocupa seis páginas, pudiendo de- 
ducir, asi, que la profundidad de algunos 
apartados que llenan 10s diez capitulos del 
libro no será demasiado exhaustiva. 

La energia y 10s recursos en general, 10s 
limites marítimos, 10s conflictos militares 
y políticos, y la presencia europea y de las 
dos superpotencias son 10s temas de estu- 
dio de las cuatro grandes partes en que es- 
tá dividido el libro. 

Las dificultades de carácter fisico que 
impone el Mediterráneo harán que la bus- 
queda de 10s recursos energéticos sea una 
tarea realmente difícil y costosa econ6mi- 
camente, existiendo una necesidad wnstan- 
te de alta tecnologia y una fuerte compe- 
tencia entre las grandes compailias 
internacionales. A través de estadisticas y 




