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ta de la producción científica sobre la
agroecología y el desarrollo rural.

En conclusión, el libro Introducción
a la agroecología como desarrollo rural
sostenible, publicado por Mundi-Pren-
sa, empresa editorial que denota una
sensibilidad dentro de un plantea-
miento ideológico plural sobre un
tema de innegable actualidad y que se
presta a «lenguajes» y «lecturas» con

altas dosis de ambigüedad, se configu-
ra como un manual de referencia bási-
co para estudiantes y profesionales,
tanto de las ciencias naturales como
sociales, que se preocupan por los pro-
cesos de transformación de la agricul-
tura y del mundo rural dentro de
modelos de desarrollo sostenibles.

Juan Manuel GARCÍA BARTOLOMÉ
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Si algo ha definido a la sociología
de las profesiones, hasta relativamente
hace poco tiempo, ha sido su natura-
leza eminentemente teórica. Escasos
son los estudios de caso sobre profesio-
nales que proporcionen la réplica
empírica a aquellas elucubraciones
teóricas, ajustando así su posible nor-
mativismo. La problemática específi-
ca de las mujeres profesionales tam-
poco ha suscitado un excesivo interés
en aquel campo académico que ha
conseguido realizar la mayoría de sus
análisis sobre profesiones sin atender
a la diferencia de género. Esta situa-
ción comienza a doblegarse en Espa-
ña sólo a finales de los ochenta con la
emergente preocupación por el des-
igual acceso de las mujeres a posicio-
nes de poder y responsabilidad, a ello
contribuyó igualmente el resquebraja-
miento de la proverbial resistencia del
feminismo al estudio de élites profe-
sionales femeninas. 

Precisamente uno de los aspectos
más atractivos de esta monografía es
la superación de aquellas lagunas que
he enumerado anteriormente. Como
se indica en su introducción, la obra
abraza una triple perspectiva que, al
mismo tiempo, sugiere la estructura
fundamental de este volumen: se
ocupa del periodismo como profe-
sión; describe y descubre, por tanto,
un campo profesional específico; con-
sidera la íntima ligazón con el poder
de esta actividad, y, por último, valora
la influencia de estos hechos sobre la
posición de las mujeres en este ámbito
profesional particular, con lo que se
atiende la cuestión de las mujeres pro-
fesionales. Repasemos brevemente
cada uno de estos aspectos.

En primer lugar, se encuentran en
este libro elementos que forman parte
de o que son consustanciales al estudio
de las profesiones, como son los
siguientes: las imágenes que éstas
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dibujan sobre sí mismas, y frente a
otras, y que constituyen a su vez las
bases de su legitimación específica
como profesión, la estructura social
interna que le es propia y que daría
cuenta de la organización del trabajo,
la naturaleza del sistema de promocio-
nes, las éticas y culturas profesionales,
etc. La profesión periodística se pre-
senta a este respecto, y muy revelado-
ramente, como un ejercicio profesio-
nal precario e inestable, marcado por
una elevada movilidad intraprofesional
y por la necesidad de reconocimiento
constante: «se adquiere identidad
periodística desde el momento en que
aparece un trabajo firmado» (p. 254).
Junto a ello, los criterios de entrada y
de promoción profesional opacos,
poco racionalizados, dependientes del
doble vínculo particularista (del conoci-
miento personal entre profesionales,
de las relaciones sociales), e incluso el
exiguo asociacionismo de la profesión
periodística, señalan la precariedad de
su carácter profesional. 

Este acercamiento tradicional a las
profesiones se fortalece con la atención
a las carreras profesionales y a las
características sociodemográficas de los
profesionales del periodismo entrevis-
tados. No sólo la profesión se consi-
dera cada vez más en términos de
desarrollo de una carrera o trayectoria
profesional, las variables sociodemo-
gráficas (los orígenes sociales, el estado
civil, el sexo, etc.) introducen ya el
análisis de género y ayudan a definir
más exactamente las fuentes de ciertas
desigualdades laborales. Ambas, cierta-
mente, desvelan los caminos hacia el
poder que también contribuyen a defi-
nir los rasgos distintivos de cualquier
campo profesional.

En segundo lugar, se incluye el
siempre sugerente tema del poder en
dos dimensiones:  la  relación del
periodismo con el poder propiamente
dicho, y su poder como institución
social, es decir, la influencia social
que se deriva de su papel en la pro-
ducción de la realidad. De esta forma
queda vinculada la profesión perio-
dística a su medio social, a una socie-
dad moldeada por la hipercomunica-
ción, por procesos de aceleración o
ritmos de cambio frenéticos y, por
tanto, gobernada hasta cierto punto
por el  principio de novedad que
adquiere su acicate más radical justa-
mente del lado de los mass media. 

Finalmente, todas aquellas conside-
raciones se articulan desde la perspec-
tiva de género. Un 19 por 100 de
mujeres ocupan cargos de responsabi-
lidad en la profesión periodística, con
lo que se constata una vez más el obs-
taculizado acceso de las mujeres a
posiciones de poder. El techo de cristal
luce invisible en esta profesión, como
lo hace en otros campos profesiona-
les, ya sea el político, el empresarial o
el académico, los cuales también han
sido estudiados en profundidad por
las coordinadoras de esta obra, en
una amplia trayectoria investigadora
(v. gr.: Sociología de las mujeres espa-
ñolas,  1996; Mujeres  en minoría,
1998, etc.)

Es especialmente destacable la natu-
ralidad exhibida por los autores a la
hora de intercalar el análisis de una
profesión con el análisis de género, la
evidencia de la desigualdad profesional
experimentada por las mujeres perio-
distas cae así por su propio peso sin
necesidad de recurrir a discursos artifi-
ciosamente reivindicativos. De hecho,
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esa misma naturalidad acaba por fun-
dir ambos tipos de análisis, lo que
supone un paso más hacia una desea-
ble superación de la dualidad teoría
sociológica/teoría de género. Habría
que insistir en que «el género es un
vertebrador fundamental de la realidad
social» (García de León, p. 205), de
ahí la necesidad de que los análisis de
género se incorporen al «núcleo duro»
de la teoría sociológica indiferenciada-
mente, es decir, abandonando la eti-
queta de mera perspectiva. La propia
investigación que reseñamos es un
buen ejemplo en este sentido, al
demostrar el poder del género para ilu-
minar parte importante y profundizar
en el conocimiento de esa estructura
profesional observada.

Los inconvenientes de este libro
son consecuencia casi exclusivamente
de su carácter de obra colectiva, lo

que provoca que los aspectos más
sobresalientes del estudio se evoquen
una y otra vez en los diversos capítu-
los, haciéndole ligeramente repetitivo.
Quizá aquello también tenga algo que
ver con el hecho de que, a veces, no
se sabe muy bien si el discurso hace
referencia a profesionales del perio-
dismo en general o a profesionales de
prestigio de este mismo campo profe-
sional más específicamente. 

En cualquier caso, han quedado
bien patentes las virtudes teóricas y
empíricas por las que merece la pena
consultar este volumen, un paso más
en la consolidación de una tradición
de estudios profesionales y de genero
en España, proceso en el que las coor-
dinadoras de este estudio están
desempeñando un papel relevante.

María José ALONSO SÁNCHEZ
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Los estudios sobre ruptura familiar
son muy escasos en España. A pesar
del crecimiento constante de las sepa-
raciones y divorcios, pocas investiga-
ciones se han realizado sobre este
tema, y especialmente sobre las con-
secuencias de los conflictos matrimo-
niales. El trabajo que nos ocupa es un
compendio básico necesario para ana-
lizar esta realidad social, especialmen-
te desde la perspectiva psicológica.
Ofrece una extraordinaria aportación

sobre los efectos de los conflictos y de
la ruptura matrimonial en los hijos,
con información y datos empíricos
sobre las consecuencias directas y más
relevantes del divorcio. Tiene como
virtud el aunar la perspectiva general
y amplia con datos y aspectos especí-
ficos. De la investigación nos remite a
la teoría y de la teoría a la realidad.

La principal preocupación de los
autores está centrada en los efectos del
divorcio en los hijos, presentando una
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