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de medias o de proporciones para
establecer comparaciones entre dos
grupos, y el análisis de la varianza
cuando se trata de comparar más de
dos grupos. Por último, en este capí-
tulo se muestra un procedimiento
que permite seleccionar automática-
mente (AID) las variables que mejor
pueden explicar, independientes, a
otras variables, dependientes. 

Las dos últ imas lecciones del
Manual explican el modelo de regre-
sión. En la penúltima el autor utiliza
un enfoque descriptivo y en la última
un enfoque teórico. De esta manera,
el Manual se cierra exponiendo una
de las técnicas de análisis que expli-
can las relaciones entre dos o más
variables intervales. 

El libro comentado tiene la capaci-

dad de ser útil tanto para los profesio-
nales como para los estudiantes. Para el
profesional, en ciertas ocasiones habi-
tuado al análisis demasiado apresurado
de los datos, la obra puede significar el
reencuentro con el conocimiento y
reflexión estadística, a veces olvidada
pero tan necesaria a la hora de describir
y explicar la realidad. Para el estudian-
te, acostumbrado demasiado frecuente-
mente a asignaturas collage, el Manual
le puede servir para aunar esos conoci-
mientos impartidos de forma descone-
xa. En definitiva, parece que la obra de
Sánchez Carrión posee todas las bon-
dades de un manual además de las que
tiene como libro de «análisis estadístico
de los datos».

Rosario ÁLVAREZ

DIEGO RUIZ BECERRIL

Después del divorcio. Los efectos de la ruptura matrimonial
(Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999)

Va ya para dos décadas de la pro-
mulgación de la ley del divorcio y, a
pesar de que disponemos de excelen-
tes trabajos sobre distintos aspectos
del divorcio en España, no existía aún
un estudio global sobre los efectos de
la ruptura matrimonial. La obra del
Profesor Ruiz Becerril sería ya digna
de alabanza, aunque sólo fuese por
afrontar un tema que estaba huérfano
de investigación empírica y reflexión
teórica hasta ahora. Más aún, el libro
atesora una larga lista de virtudes que
lo convierten en obra de referencia
obligada para los especialistas y guía

de consulta para el público interesado
en la situación de la familia española.

El autor hace un análisis pormeno-
rizado de los efectos de la ruptura
matrimonial en todos los ámbitos de
interés: la salud, el bienestar psicoló-
gico, las relaciones familiares, las nue-
vas relaciones de pareja, los efectos
económico-laborales y el efecto sobre
los hijos. Todo ello desde una pers-
pectiva global, con la aplicación de
técnicas cuantitativas y cualitativas en
la producción de datos, lo cual per-
mite integrar en un esquema com-
prehensivo los distintos efectos de la



ruptura matrimonial, atendiendo a la
«multidimensionalidad del divorcio»,
según señala el Profesor Iglesias de
Ussel en el prólogo de la obra.

En el primer capítulo se hace una
descripción bastante exhaustiva de las
parejas que han experimentado un
proceso de ruptura matrimonial. Por
una parte, se analizan las caracterís-
ticas sociodemográficas de la pobla-
ción de divorciados y separados espa-
ñoles, mientras que por otro lado se
estudian con detenimiento las carac-
terísticas de los matrimonios rotos y
las características del proceso de rup-
tura. Este capítulo proporciona una
perspectiva sintética de toda la infor-
mación disponible sobre la ruptura
matrimonial en España, tanto en
fuentes secundarias como la recopila-
da por el autor a través de entrevistas
en profundidad.

En el segundo capítulo se estudian
los efectos de la ruptura matrimonial
sobre la salud tanto en su vertiente de
salud física, como en su aspecto de
bienestar psicológico. En cuanto a la
salud física, se analizan las tasas de
mortalidad y morbilidad de los sepa-
rados/divorciados, el consumo de sus-
tancias dañinas para la salud y un
estudio en detalle del impacto del sui-
cidio en función del estado civil. Por
lo que se refiere al bienestar psicoló-
gico, se analiza la incidencia de dis-
tintos trastornos o alteraciones psico-
lógicos, como la depresión o el estrés,
en la población separada y divorciada,
así como la influencia del estado civil
sobre la autoestima personal y los
sentimientos de soledad y aislamiento
social.

En el tercer capítulo se aborda el
tema de los nuevos hogares que tie-

nen su origen en las familias rotas.
Tres aspectos de interés son estudia-
dos en este capítulo. En primer lugar,
las familias monoparentales que son
causa directa de la ruptura del núcleo
familiar, cuando uno de los progeni-
tores abandona el hogar matrimonial.
En segundo lugar, los hogares uniper-
sonales que son ocupados por un
separado o divorciado que no tiene la
custodia de los hijos. Por último, se
analizan las nuevas relaciones de pare-
ja que se establecen después de la
ruptura matrimonial en su doble ver-
tiente de cohabitación postmatrimo-
nial y segundos matrimonios.

El cuarto capítulo está dedicado a
las relaciones familiares de los separa-
dos y divorciados. En él se analizan
ampliamente las relaciones de los
padres separados con sus hijos, dife-
renciando entre los que tienen la
guarda y custodia tras la ruptura y los
que no la tienen. El autor estudia con
detalle cómo se desenvuelve el régi-
men de visitas en función de determi-
nadas variables, un tema sobre el que
prácticamente no existía información
en España. Y, por último, se hace
referencia a las relaciones que se esta-
blecen ente los cónyuges separados.

En el quinto capítulo se analizan
los efectos económicos y laborales de
la ruptura matrimonial. Aquí se pres-
ta atención al fenómeno de la femini-
zación de la pobreza, así como a la
relación de la ruptura matrimonial
con la actividad femenina y la situa-
ción ocupacional de la mujer. Tam-
bién se aborda el tema del pago de las
pensiones y los apoyos que los separa-
dos y divorciados obtienen a través de
distintas redes sociales de parentesco
y amistad.
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El sexto capítulo se centra en los
efectos de la ruptura matrimonial
sobre los hijos de la pareja separada o
divorciada, con atención a tres ámbi-
tos diferenciados. El primero de ellos
es el del rendimiento académico o
intelectual de los hijos de padres
divorciados o separados. El segundo
es el de la influencia de la ruptura
matrimonial sobre las relaciones inter-
personales de los hijos. Por último, se
analiza la transmisión de la inestabili-
dad matrimonial de una generación a
la siguiente, desde la perspectiva de
distintos enfoques teóricos.

El libro se cierra con un capítulo
de conclusiones en el que el autor
aborda la cuestión de la continuidad
de la familia. La nueva concepción
del matrimonio, que ha pasado de ser
un matrimonio tradicional  a  un
matrimonio fusión, o incluso matri-
monio asociación (según la termino-
logía ya clásica de Roussel), ha hecho
posible un cambio en las actitudes
hacia la ruptura matrimonial, que ya
no se concibe como una estigmatiza-
ción social. A pesar de que tradicio-
nalmente se entendía que el divorcio
suponía la desaparición de la familia,
los profundos cambios societales y
culturales de las últimas décadas han
cubierto de legitimidad al divorcio,
que es visto ya como una opción per-
sonal y no como un motivo de censu-
ra moral.

Los efectos de la ruptura matrimo-
nial se centran más en el aspecto indi-
vidual. Ésta no sólo supone un cam-
bio de estado civil, sino que lleva apa-
rejada una alteración del estatus de la
persona y de los roles desempeñados.
Una de las cuestiones más problemá-
ticas a que se enfrenta el divorciado o

separado es la del aprendizaje de su
nuevo rol. Un aprendizaje que ha de
producirse necesariamente ex novo,
puesto que se trata de una situación
para la que el sujeto no cuenta con
un bagaje previo. La situación resulta
especialmente conflictiva, puesto que
la sociedad, en general,  no tiene
expectativas claras sobre el rol del
divorciado o separado.

La transición hacia la nueva posi-
ción social se ve dificultada por la
pérdida del soporte emocional de la
pareja y, en muchos casos, por la
ausencia de una red de apoyos afecti-
vos fuera del matrimonio o por el
deterioro de la misma tras la ruptura.
Con frecuencia es la familia de origen
la que suele prestar los apoyos más
cuantiosos y significativos, puesto
que, en muchas ocasiones, la ruptura
significa también la pérdida de con-
tacto con las antiguas amistades y la
necesidad de entablar nuevas relacio-
nes fuera del círculo de interacción de
la pareja disuelta.

Junto con los problemas emociona-
les y relacionales también están pre-
sentes los aspectos materiales de la
ruptura. Iniciar una nueva vida lleva
consigo solventar los problemas de la
subsistencia económica. El matrimo-
nio implica una serie de economías
de escala que desaparecen cuando
sobreviene el divorcio o la separación,
por lo que, a resultas de la ruptura,
puede producirse una rebaja sustan-
cial del estatus social de alguno de los
cónyuges. Especialmente problemáti-
ca resulta, a este respecto, la situación
del cónyuge que se encuentra con la
necesidad de volver a insertarse en el
mercado laboral después de muchos
años de inactividad.
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Todas estas y otras muchas cuestio-
nes son tratadas brillantemente por el
autor a lo largo de las páginas de la
obra. El balance general no puede ser
más positivo. En conjunto, el libro
presenta una perspectiva innovadora
sobre la ruptura matrimonial, con
una amplia variedad de aportaciones
originales y sugerencias para nuevas
líneas de investigación, a la par que
constituye un ambicioso proyecto de
recopilación y sistematización de un
gran volumen de información empíri-
ca, no siempre de fácil acceso. Espere-
mos, para bien de la comunidad cien-
tífica, que la relevancia de este trabajo
estimule también una mejora sustan-
cial de las estadísticas oficiales sobre
la familia en España, en la línea de las

que ya disponen los colegas de otros
países de nuestro entorno.

En el momento actual, en el que
lleva ya algún tiempo debatiéndose
una reforma de la legislación civil
relativa a los procesos de separación y
divorcio, el libro del Profesor Ruiz
Becerril arroja luz sobre un aspecto,
tan desconocido y lleno de tópicos,
como es la ruptura matrimonial. El
necesario conocimiento de la realidad
sociológica previo a cualquier reforma
legal se ve así iluminado por esta obra
de gran rigor analítico y agudeza inte-
lectual. Sirva como guía para el pro-
ceder de los legisladores en tan delica-
da materia.

Antonio M. JAIME CASTILLO

ÁNGEL VALENCIA SAIZ (coord.)
Participación y representación políticas en las sociedades multiculturales

(Málaga, Universidad de Málaga, 1998)

El origen del libro que en esta oca-
sión tratamos se encuentra en las jor-
nadas que bajo el mismo título, y
organizadas por el Área de Ciencia
Política y de la Administración de la
Universidad de Málaga, se celebraron
en esta ciudad en el mes de noviem-
bre de 1997. Como señala Ángel
Valencia en la Introducción, el objeto
de las mismas consistía en reflexionar
«sobre un tema clásico pero que (...)
presenta unos perfiles diversos dentro
de la Ciencia Política contemporá-
nea» (p. 16). Dando cuenta de los
resultados de aquella reflexión ha
aparecido este libro, coordinado por

el propio Ángel Valencia, donde los
conceptos de participación y repre-
sentación son repensados desde el
prisma de la multiculturalidad.

La convergencia dentro de un
mismo territorio de diversas identi-
dades (étnicas, religiosas, culturales o
políticas), situación por lo más cada
vez más frecuente en el marco de las
sociedades occidentales, conduce al
replanteamiento de dos conceptos
como los de representación y partici-
pación, básicos dentro del pensa-
miento democrático y que en las
actuales circunstancias se ven someti-
dos al cuestionamiento de la vigencia


