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I 

La chercheuse fran~aise J. Fagnani a donné deux conférences pen- 
dant son séiour a Barcelone en Janvier 1988. Les thkmes abordés ont 
traitC, d'unk part, des motifs pour lesquels une majorité de couples 
désire avoir un nombre d'enfants limité B deux et non trois, et d'autre 
part des variables qui conditionnent les differents attitudes des fem- 
mes face au problbme de la durée du trajet domicile-travail. 

J. Fagnani, French researcher, offered two conferences during her 
stay in Barcelona in January 1988. The topics of these conferences 
were: the reasons for the reduction of the number of children wished 
by the majority of couples to two instead of three; and the variables 
which influence the different attitudes of women with respect to the 
problem of the duration of the journey from home to work. 

La investigadora francesa J. Fagnani dio dos conferencias durante 
su estancia en Barcelona en enero de 1988. Los temas tratados se refi- 
rieron, por una parte, a 10s motivos por 10s cuales una mayoria de pa- 
rejas desea limitar a dos, y no a tres, el número de sus hijos y, por otra 
parte, a las variables que condicionan las diversas actitudes de las mu- 
jeres frente al problema del tiempo de recorrido entre el domicilio y 
el lugar de trabajo. 
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La investigadora francesa J. Fagnani impartí dues conferkncies du- 
rant la seva estada a Barcelona al mes de gener de 1988. Els temes 
tractats foren 17an81isi dels motius que fan que una majoria de parelles 
desitgi limitar a dos, i no a tres, el nombre de fills, i de les variables 
que condicionen les diverses actituts de les dones davant del proble- 
ma del temps esmerGat en el viatge entre el domicili i el lloc de treball. 

La Sociedad Catalana de Geografia organizó la estancia en Barcelona de 
Jeanne Fagnani, investigadora en el CNRS. Esta invitación dio lugar a dos 
conferencias, el 27 y el 28 de enero de 1988. La primera conferencia tuvo lugar 
en la Facultat de Ciencies Polítiques i Sociologia de la Universitat Autonoma 
de Barcelona y trató de <<El rechazo del tercer hijo: obstáculos, arbitrajes y 
compro mis os>^, J. Fagnani record6 el contexto francés y europeo de baja de la 
fecundidad, en el cua1 se situa su investigación. Los poderes públicos france- 
ses, preocupados por las consecuencias de la caida de la fecundidad, han opta- 
do por una política natalista cuyo objetivo es promocionar las familias con tres 
hijos. 

Desde una Óptica sociológica, la investigacion intenta aportar nuevos ele- 
mentos de comprensión de las reticencias que manifiestan la mayoria de las fa- 
milias a constituir una descendencia de tres hijos o más. Para el10 realizó una 
encuesta cualitativa; la muestra, que no pretende ser representativa del con- 
junto de mujeres, fue cuidadosamente elegida. Las mujeres que la componen 
tienen un alto nivel de instrucción y pertenecen a categorias socio- 
profesionales altas. Se pretendió de esta forma seleccionar a las mujeres que 
tienen un comportamiento muy maltusiano y eliminar 10s obstáculos económi- 
cos al nacimiento de un tercer hijo. 

Las conclusiones que permiten adelantar el estado actual de la explotación 
de la encuesta se refieren a las divergencias entre las madres de dos hijos y las 
madres de tres. Una familia con dos hijos permite una flexibilidad en la organi- 
zación domestica que no permite una familia más numerosa. Las familias con 
dos hijos funcionan como pequeñas células autoadministradas, en este tip0 de 
organización todos 10s miembros participan en las decisiones, 10 cua1 requiere 
dedicar mucho tiempo al dialogo y a las negociaciones. Preservar la flexibili- 
dad de organización y la calidad de las relaciones entre 10s miembros constitu- 
ye un reto para este tipo de familia. Actúan también como frenos el nacimiento 
de un tercer hijo y ciertos valores modernos que las madres de dos hijos han 
interiorizado: la precariedad de la pareja, la convicción de que después de 10s 
37 años de edad un embarazo comporta riesgos, la preocupación de mantener 
el cuerpo en buenas condiciones físicas, son algunas de ellas. Para las mujeres 
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que trabajan en el sector públic0 también se plantea el dilema de hacer carrera 
o tener un tercer hijo. En resumen, el número de hijos que desean tener las 
mujeres depende del tipo de organización familiar y del estilo de vida elegidos, 
asi como de 10s valores sociales interiorizados. Esta opción se hace desde una 
edad muy joven y se enfrenta con la del cónyuge a la hora de decidir el tamaño 
de la familia que desean constituir. La opción final de la pareja resulta de toda 
una serie de arbitrajes y de compromisos. 

El tema elegido para la segunda conferencia, que tuvo lugar en el Institut 
d'Estudis Catalans, fue el de ccTrayectos domicilio-trabajo y modos de vida de 
las madres activas en Francia: el caso de la aglomeración parisina,. En esta se- 
sión, J. Fagnani expuso las diferentes soluciones que buscan las mujeres para 
intentar conciliar vida profesional y vida familiar. Es en la gestión del tiempo 
donde actdan para poder hacer frente al doble papel que desempeñan. 

Las estadísticas recogen que la distancia recorrida por 10s hombres del domi- 
cilio hasta el lugar de trabajo es siempre superior a la distancia recorrida por 
las mujeres, pero el comportamiento de éstas no es uniforme. La distancia re- 
conida es proporcional al nivel de instrucción y de cualificación. Las mujeres 
con un alto nivel de instrucción estan dispuestas a recorrer una distancia larga 
para ocupar un empleo cualificado. Inversamente, las que tienen un nivel de 
instrucción bajo ocupan puestos de trabajo poc0 cualificados cerca del lugar de 
residencia. Sin embargo, se observa que el tiempo de recorrido disminuye, 
para todas las categorías de mujeres, cuando el número de hijos aumenta. 

La variable socio-profesional resulta también discriminante en cuanto al 
medio de transporte utilizado. Las mujeres que pertenecen a las categorias 
mas favorecidas son las que mas usan el coche, ya que a menudo pertenecen a 
hogares que disponen de dos vehiculos. J. Fagnani destacó que las mujeres que 
parecen mis favorecidas en todos 10s aspectos considerados son las que traba- 
jan en la enseñanza, 10 que podria, en parte, explicar el atractivo de este oficio 
para las mujeres. 




