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El trabajo de Maria Angeles Upez Jiménez se basa en una amplia 
encuesta realizada en 1982 a mujeres residentes en Zaragoza ciudad. A 
través del cuestionario se perfilan 10s diversos objetivos de la investigación 
empírica que sustenta la aproximación a la problemática femenina en la 
capital aragonesa que, por extensión, podria generalizarse a tantas otras 
mujeres espafiolas. Así, en la Introducción del libro, la autora plantea ya 
las conclusiones sobre las experiencias que las mujeres tienen de su mun- 
do y cómo las perciben subjetivamente. Arnbas se configuran <(en la con- 
vivencia familiar con padres, esposos e hijos fundamentalmente y apenas 
fuera de 10s hogares que acogen hombres y mujeres ligados por esos pa- 
rentescos. En un trabajo, que realizan la mayoria de ellas dentro de este 
contexto de convivencia y como parte substancial del mismo, donde son 
clasificadas a pesar de el10 como población inactiva. Y una minoria de ellas 
incorporadas además a la población activa en profesiones y oficios que 
reproducen de cerca las tareas tradicionalmente efectuadas en el hogam. 

Las opiniones y actitudes de las mujeres entrevistadas sobre la convi- 
vencia, maternidad y sexualidad, la anticoncepción y el aborto, el trabajo 
y el tiempo libre, la polftica y la residencia, son analizadas fundamental- 
mente a través de las variables de clase social, edad y nivel de estudios 
como condicionantes mis claros y concisos de su situación de desigualdad 
y discriminación. Aunque esta situación s610 podria ser analizada fidedig- 
namente a partir de la comparación sistemática con la posición y situacibn 
sociales de 10s hombres españoles, o bien con las circunstancias que se 
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dan en otras sociedades más avanzadas que la espaiiola, 10s datos que 
ofrece María Angeles López son de suma utilidad. 

Eminentemente descriptivo, tal vez excesivamente arrastrado por el 
comentari0 de 10s datos de la encuesta, este libro es un buen estudio mo- 
nográfico para conocer el <testado de la cuestiÓn)> de una parcela de la rea- 
lidad social. Así, ya el primer capítulo da cuenta, de forma panorámica 
y exhaustiva, de la situación de la mujer en relación a las cuestiones que 
la afectan mis directamente como tal (la reproducción) o a 10s temas que 
la implican como ciudadana (actitudes políticas), o simplemente persona 
(actitudes y prácticas religiosas, por ejemplo). 

A partir de ese conocimiento se avanza sistemáticamente en el análisis 
de cada uno de 10s temas objeto de estudio de este trabajo de investigación. 
Destaca el capítulo dedicado al trabajo de la mujer zaragozana por su me- 
nor participación en el mercado de trabajo en comparación con la media 
española y su incorporación al trabajo correlaciona positivamente con el 
nivel de estudios. En contraste con otros estudios sobre el trabajo de la 
mujer en esta investigación, se hace hincapié en el interesante tema de las 
motivaciones para trabajar. Así, es de señalar cómo el carácter de comple- 
mentariedad del salari0 femenino con el del cónyuge se combina con la 
valoración del trabajo como actividad social, especialmemte entre las mu- 
jeres jóvenes. 

Especial atención se dedica en este estudio a la influencia de la opción 
política en la toma de postura de las mujeres ante 10 públic0 y 10 privado. 
El análisis de Maria Angeles López es sumamente perspicaz al mostrar el 
proceso evolutivo de las mujeres, claramente diferenciado y a la vez refle- 
jando las dudas no resueltas, las preocupaciones y 10s conflictes que supe- 
ran barreras ideológicas o que, al menos, no se resuelven tan claramente 
como posturas de coherencia con una visión político-ideológica del mundo 
social. Así, las actitudes y opiniones sobre el aborto, la educación de 10s 
hijos y otras, ponen de manifiesto las dificultades de asumir algunas cues- 
tiones que les afectan inmediata y cotidianamente. El perfil de sociabilidad 
y de dinámica participativa es distinto en mujeres conservadoras y progre- 
sistas. De nuevo la inñuencia de las actitudes políticas es clara en cuanto 
las mujeres progresistas valoran y se dedican a la vida grupal con mayor 
entusiasmo que las conservadoras, a la vez que expresan intereses perso- 
nales, socio-políticos y culturales que les conducen a tomar posición ante 
10s problemas sociales. 

Del conjunt0 de datos sobre tan amplia gama de temas como la que 
presenta el texto de María Angeles López cabria esperar unas condusio- 
nes de síntesis o comparativas que condujeran al lector a la evaluación 
crítica de la situación y posición sociales de un g r u p  de mujeres repre- 
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sentativo de un tip0 de ciudad industrializada y urbana como Zaragoza. 
La conexión del análisis monográfico, que se presenta con el contexto social 
en el que aparecen 10s problemas para las mujeres entrevistadas, seria muy 
útil en ese sentido. Obviamente, el lector queda satisfecho con la infor- 
mación que proporcionan las tablas y el texto, pero, precisamente por la 
riqueza de 10s mismos, demanda una ampliación de la introducción o bien 
nuevas reflexiones conclusivas. De todas formas, este libro es de suma uti- 
lidad para conocer una parcela de nuestra realidad social. 




