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SEÑORES ACADÉMICOS:

La gratitud que siento desde que fui llamado por vuestra
generosidad a compartir las actividades de esta casa no me
impide admitir que lo que en mi obra y persona habéis que
rido reconocer es la nueva Sociología española, esto es, la ins
tauración y progresiva consolidación, sobre todo en nuestra
Universidad, a partir de la década de los cincuenta, de una ma
nera distinta de hacer ciencia social, continuando con otro len
guaje la sempiterna preocupación del hombre por los condi
cionamientos de su vida en sociedad. En los últimos veinte
años la institucionalización de nuestra Sociología ha progre
sado, aunque mucho más lentamente de lo que algunos hubié
ramos querido. Este acto constituye, pues, un paso más en
dicho proceso, y entenderlo así acrece dentro de mí la convic
ción de que la asiduidad y dedicación al quehacer académico
son los únicos medios a mi alcance para corresponder al honor
que me habéis dispensado, que supera con mucho cuantos mé
ritos pueda yo tener.

Sucedo en la Academia a Salvador de Madariaga, español
de reputación universal, cuya larga vida fue pródiga en traba
jos y vicisitudes. Por no haberle conocido personalmente, sólo
puedo referirme a él apoyado en la lectura de sus obras y en
el relato de quienes fueron sus amigos. Enamorado de España,
a la que dedicó varios libros, vivió fuera de ella durante cua
renta años encabezando la cultura del exilio, llegándole la
muerte cuando la transición política culminaba- y era ya posi
ble contemplar con esperanza el porvenir de nuestra libertad.
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Encuadrado entre los «nietos de Giner», su generación, in
tegrada por Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ra
món Jiménez, Eugenio d'Ors, José Ortega y Gasset, Américo
Castro, Gregorio Marañón, Manuel García Morente, Luis Jimé
nez-Asúa, Alberto Jiménez Fraud, Federico de Onís y Claudio
Sánchez-Albornoz, entre otros, se esforzó por afirmar nues
tras raíces, abriendo nuestras ventanas a las nuevas corrientes
científicas y artísticas y revitalizando lo genuinamente español.
En esta pléyade de escritores Salvador de Madariaga destaca
por su poligrafismo. Su bibliografía incluye obras históricas,
escritos políticos, ensayos. novelas y poesía, amén de una vasta
producción periodística. Miembro también de número de la
Real Academia Española de la Lengua, glosaré brevemente hoy
algunas de sus aportaciones en el campo de los trabajos pro
pios de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

En síntesis, sus preocupaciones fundamentales giraron en
torno a los temas de España, Europa y la libertad. Estudió amo
rosamente España en su historia total y en su proyección ame
ricana y le interesó descubrir las constantes de nuestro carácter
nacional y establecer sus diferencias con el de otros pueblos
europeos. Su amor por la libertad le colocó entre los grandes
liberales de nuestro tiempo. «El instinto de la libertad -es
cribió en De la angustia a la libertad (Hermes, México, 1955)
no es en el fondo más que un hambre indefinida, el hambre de
lo que no se es todavía ... Porque la libertad, como la justicia,
la verdad, el amor, es una de esas esencias puras que no admi
ten adjetivos ... La libertad es indivisible y el que la pisa un
pie la atropella toda entera.»

Salvador de Madariaga fue uno de los grandes restaurado
res del liberalismo europeo tras la segunda guerra mundial
y se opuso siempre tanto al fascismo como al comunismo.
Para él, «el liberal no debe aceptar el papel de socialista mo
derado ni el de conservador abierto al progreso. Tiene su doc
trina propia y es, además, la mejor. Sólo el liberalismo marca y
define la línea que debe seguir el progreso humano. No en vano
se habla de la "nave del Estado". Pues bien, en una nave lo
que va adelante no es ni la derecha ni la izquierda, sino la proa,
que está en el eje, equidistante de ambos extremos, cortando
con filo neto las aguas de la historia».

España. 'Ensayo de historia contemporánea (decimotercera
edición, Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1979) es, a juicio de
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Julián Marías, uno de los grandes libros contemporáneos sobre
nuestro país, al lado de En torno al casticismo, de Unamuno;
Idearium español, de Ganivet; España invertebrada, de Ortega;
Los españoles en la historia, de Menéndez Pidal; España en su
historia, de Américo Castro; España: un enigma histórico, de
Sánchez-Albornoz, y A qué llamamos España, de Laín Entralgo.
Para Madariaga, los dos hombres más representativos de Es
paña son Indíbil y Mandonio, incivil aquél y mandón éste, de
manera que nuestra historia ha dado tumbos consecutivos en
tre la anarquía de Indíbil y la dictadura de Mandonio, confun
diendo pertinazmente autoridad con poder, poder con mando
y mando con opresión. De aquí, para él, «los dos rasgos cons
tantes de la vida política de España, que pueden simbolizarse
en estas dos palabras: dictadura y separatismo».

Una de las obras más famosas de Madariaga es Ingleses,
franceses, españoles (Espasa-Calpe, Madrid, 1929), un ensayo
de psicología comparada basado en el concepto de carácter na
cional, tan discutido en las modernas Ciencias Sociales. La bri
llantez de sus observaciones justifica el interés de que el libro
sigue gozando después de medio siglo, pese a la vigencia actual
de planteamientos teóricos muy opuestos a los suyos. El mismo
enfoque lo aplicó también posteriormente a Europa, a fin de
que ésta tomase conciencia de sí misma en los momentos di
Iíciles de la posguerra, en su Bosquejo de Europa (Hermes,
México, 1951).

La actividad política de Madariaga después de 1940 se des
plegó en la Unión Liberal Internacional, de la que fue nombra
do presidente en 1947, así como en las presidencias de la Sec
ción Cultural del Movimiento Europeo y del Colegio de Europa.
En 1973 se le concedió el premio Carlomagno de la ciudad de
Aquisgrán, creado para galardonar a la figura más ilustre de
Europa occidental. En octubre del pasado año Sus Majesta
des los Reyes de España descubrieron en la Galería de Europeos
Ilustres, del Palacio de Europa de Estrasburgo, un busto del
escritor. En esa ocasión su viuda recordaba algunas palabras
que él escribió en 1945: «Hagamos una Europa a la vez socrá
tica y cristiana, a la vez en la duda y en la fe, en la libertad y en
el orden, en la variedad y en la unidad; una Europa, ante todo,
en la que el Estado tenga que respetar el individuo bajo la vi
gilancia constante de una opinión pública libre. Sigamos fieles
a la dinastía de los grandes europeos libres: a Leonardo da
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Vinci, Erasrno, Cervantes, Bacon, Voltaire, y adoptemos por
lema de nuestra Europa los versos hermosos de Lamartine:

"Yo soy conciudadano de todo hombre que piensa.
Mi país es la libertad",»

Pero hay, además, una última referencia a su vasta obra que
es para mí muy grato recoger aquí. Se trata de su decidida ac
titud ante la reclamación española de Gibraltar, que él supo
presentar ante la opinión inglesa (The Tablet, 18 de mayo de
1968) como una permanente reivindicación, no de este o aquel
gobierno, sino de todos: «La situación, pues, está clara --es
cribió-: hay que devolver Gibraltar a España sin más.»

La larga vida de Salvador de Madariaga le hizo sufrir los
avatares de la historia española y europea del siglo xx. Vivió
la caída de la Monarquía, participó intensamente en la segun
da República y se opuso de modo tenaz al régimen de Franco.
Cuando le llegó la muerte se había celebrado ya el referéndum
que aprobó la vigente Constitución de 1978. Pero durante todo
este tiempo España experimentó también profundos cambios
económicos y sociales que nos han acercado bastante al resto
de los países europeos. Uno de los más importantes ha afec
tado, precisamente, a la familia -«el más fuerte de los grupos
unitarios de la vida española», según él-, y el examen de al
gunas de sus principales transformaciones es el objeto que
he elegido para mi disertación esta tarde. Su desarrollo no ha
de verificar, desde luego, la existencia de un carácter nacional
español, pero sí pondrá de relieve algunas de las características
más estables de nuestra sociedad, delimitando sus perfiles y
mostrando importantes variaciones de ritmo.

Constituye la introducción general a una amplia investiga
ción sobre la dinámica de la familia española, cuya realización
ha sido posible gracias a la generosa Ayuda de Investigación
Cooperativa concedida al profesor J. Mayone Stycos, de Cor
nell University, y a mí, por el Comité Conjunto Hispano-Nor
teamericano para Asuntos Educativos y Culturales, al cual de
seo manifestar hoy públicamente mi agradecimiento.

10



1. INTRODUCCIÓN

La problemática social de los años sesenta produjo una im
portante conmoción teórica en muchas disciplinas. La discu
sión sobre el significado de la modernización, la evidencia del
cambio de los comportamientos demográficos y las divisiones
y conflictos, tanto raciales como generacionales, son tres cla
ros ejemplos de cuestiones que acentuaron por aquel entonces
la necesidad de dedicar mucha más atención al cambio social.
Específicamente se hizo necesario despejar los mitos sociales,
las ideologías y la retórica que oscurecían los verdaderos con
tornos de importantes instituciones sociales. En el caso de la
familia occidental contemporánea eran muy visibles las defi
ciencias derivadas de la teoría sociológica predominante, con
sus abstractas generalizaciones y su empirismo ahistórico.

Para Glen H. Elder 1 deben destacarse tres contribuciones
decisivas en este particular: la de Smelser 2, sobre los cambios
familiares e industriales durante los siglos XVIII y XIX en Ingla
terra; las evaluaciones críticas de Marion J. Levy 3 de las nocio
nes en boga sobre la modernización y sus repercusiones en la

I GLEN H. EWER, Jr.: «Approaches to Social Change and the Farnily», en
American Iournal ot Sociology, suplemento al volumen 84, 1978, separata, pá-
ginas 1-12. .

2 NEIL J. SMELSER: Social Change in the Industrial Revolution, University
of Chicago Press, Chicago, 1959.

3 MARION J. LEVY, Jr.: Modernization and the structure oj societies, Prin
ceton University Press, Princeton, N. J., 1966.
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familia, y muy especialmente la famosa obra comparativa de
William Goode 4, acerca de la difusión de la familia nuclear en
el mundo.

Estas importantísimas aportaciones ponen de manifiesto la
fragilidad del corpus teórico de la Sociología de la Familia de
la década anterior, tan enormemente influenciada por la idea
de la «pérdida de funciones de la familia» s. De una parte se
muestra cómo a la familia le sigue correspondiendo un papel
crucial en el marco de la sociedad actual; de otra se desmenuza
el complejo contenido de algunos rasgos vivos de la estructura
familiar. Goode, a su vez, hizo ver el papel activo, antes ignora
do, que desempeña la familia en el sistema social global re
lacionando aspectos de la urbanización, de la industrialización
y de la ideología con los patrones familiares vigentes. La ca
rencia de estudios históricos sobre la familia acarreaba consí
go, además, la proyección retrospectiva de observaciones actua
les, práctica nada científica que condicionaba mucho el campo
de visión.

Para Goode era imprescindible realizar «auténtica investi
gación de archivo y, específicamente, someter a prueba pro
posiciones sociológicas utilizando datos históricos» 6. Esta in
vitación suponía el regreso a la ·utilización sociológica de la
historia, tan extendida antes de la segunda guerra mundial,
de la que son eminentes modelos La ética protestante y el espi
ritu del capitalismo, de Weber 7, y The Polish Peasant in Bu
rope and America, de Thomas y Znaniecki 8. Bien pronto los
historiadores respondieron a esta llamada, y la labor del gru
po de Cambridge para la Historia de la Población y de la Es
tructura Social cuajó en algunas publicaciones notables. Así,

• WU.LIAM J. GOODE: World Revolution anc{ Family Patterns, Free Press,
Nueva York. 1963.

, Vide WILLIAM F. ÜGBURN: «The Family and its functions», en Recent So
cial Trends, vol. 1 (McGraw·Hill. Nueva York. 1933); ERNEST W. BURGBSS y
HARVEY J. LOCKE: The Family: From Institution to Companionship, American
Book Cornpany, Nueva York. seg. ed., 1953. y para una exposición general,
SALUSTlANO DEL CAMPO: L2 familia española en transición, Madrid, 1960, pá¡i
nas 147·149.

6 WILLIAM J. GOODE: Op. cit., p. 367.
7 MAX WEBER: La ética protestante y el espíritu del capitalismo, trad. de

Luis Legaz Lacambra, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1935.
• WILLIAM F. THOMAS y FLORIAN ZNANIECKI: The Polish Peasant in Europe

c:nd America: Monograph 01 an Inmigrant Group, 3 vols., University of Chi
cago Press, Chicago, 1918-1920.
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el demógrafo histórico Peter Laslett 9 estudió los hogares in
gleses durante los tres últimos siglos utilizando censos y re
gistros parroquiales, logrando -pese a sus limitaciones- des
truir algunas falsas nociones ampliamente difundidas, como
la que sostiene que la familia conyugal o nuclear se generaliza
en Europa con la industrialización.

2. EL «DESARROLLO DE LA'FAMILIA» COMO UN ENFOQUE TEÓRICO

DE LA SOCIOLOGíA DE LA FAMILIA

Tampoco los sociólogos reaccionaron tarde ante las nue
vas demandas. Se necesitaba una nueva formulación teórica
capaz de suplir con ventaja la que tan justamente había criti
cado Mills 10 y otras que aún subsistían, procedentes de esfuer
zos anteriores no logrados plenamente. A ello se aplicaron, en
1960, Hill Y Hansen \l, exponiendo el marco conceptual del
«desarrollo de la familia» (family developmental approach)
junto al simbólico interaccíonal, el estructural-funcional, el
situacional y el institucional. Previamente, Hill " había men
cionado además otros dos: el de la gestión económica del ho
gar y el de la teoría del aprendizaje, pero ninguno de ellos
cumplió, a juicio de Hill y Hansen, la promesa que parecían
encerrar sus primeras' aportaciones 13. Christensen 14 menciona
también el enfoque psicoanalítico y, Nye .y Berardo 15 añadie
ron a este último, extramuros de la Sociología, otros cinco:
económico, antropológico, psicológico-social, religioso y jurí-

• PETER LASLETT: The World we have lost , Cambridge University Press, Lon
dres 1966. y PETER LASLETT y RICHARD WALL (eds.): Household and Family il1
past time, Cambridge University Press, Cambridge. 1972. Ver también. más
reciente. EDWARD SH ORTER: The Making ot the modern [amily (Collins, Lon
dres, 1976), que manifiesta que su libro no habría sido posible sólo cinco
años antes (p. XIII).

J. C. WRIGHT MILLS: The Sociological Imagination, Oxford University
Press, Nueva York. 1959.

1\ REUBE~ HU.L y DONALD A. HANSEN: «The identifieation of conceptual
frameworks utilized in family study», Marri zge and Fami/y Living. noviem
bre 1960, pp. 299-311,

" REUBEN HILL: «Revicw of current research on marriage and the family-,
American Sociological Review, 1951. vol. 16. pp. 694-701.

JJ R. HILL y D. A. HANSEN: OP. cit .• ';l. 300.
•• HAROLD T. CHRISTENSEN: «Development of the Family Field of Study»,

en Harold T. Chrístenscn, eC:.: Handbook oi Marriage and the Fdmily, Rand
McNally and Co .• Chicago, 1964, pp. 20-21.

" IVAN F. NYE y FELlX BERARDO: Emerging conceptual [rameworks in Fa
mi/y Analysis. Mac Millan, Nueva York, 1966. ¡::". 6-7.
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dico. Todos ellos se apoyan en supuestos bien delineados so
bre el individuo, la sociedad y las relaciones familiares, pero,
propiamente hablando, únicamente los cinco estudiados por
Hansen e Hill se cualifican como sociológicos; aún más, los
enfoques simbólico-interaccional y situacional comparten tan
tos conceptos y supuestos metodológicos que pueden ser tra
tados conjuntamente, como hace Sheldon Stryker en el mag
nífico Handbook de Christensen 16. A todos ellos debe sumarse
la reciente perspectiva conflictual, identificada por Jean Al
dous 17, que emplea conceptos marxistas antes descartados en
la interpretación de fenómenos tales como la autoridad den
tro de la familia, los movimientos de liberación femeninos y
las tasas de divorcio 18.

El enfoque del desarrollo de la familia incorpora aporta
ciones de otros marcos conceptuales y disciplinas: toma el
concepto de ciclo vital de la familia de los sociólogos rurales;
el de necesidades y tareas del desarrollo, de los psicólogos in
fantiles y del desarrollo humano; el de la familia como con
vergencia de carreras, de los sociólogos, y los de roles y requi
tos funcionales, de los funcionalistas. El pequeño grupo que es .
la familia posee una historia natural regular que la hace
atravesar ciertas etapas, durante las cuales el comportamien
to adecuado para cada posición individual y sus cambios a
causa de la edad se rigen por normas sociales. Para Hill y Han
sen los supuestos básicos de este enfoque son los siguien
tes 19:

« 1. La conducta humana está en función de las condicio
nes individuales y del medio social, precedentes y coetáneas.

2. La conducta humana no puede entenderse adecuada
mente aparte del desarrollo humano.

3. El ser humano es actor y no sólo sujeto pasivo.
4. El desarrollo de los individuos y de los grupos depen

de de la estimulación por el medio y de las capacidades in
trínsecas (desarrolladas).

16 Ver SHELDON STRYKER: «The Interactional and sítuatíonal approaches»,
en Harold T. Christensen (ed.): Handbook..., citado, pp. 125-170.

17 JOAN ALDOUS: Family Careers, Developmental Change in Families, John
Wiley, Nueva York, 1978,IP. 13.

" D. H. J. MORGAN: Social Theory and the Family, Routiedge and Kegan
Paul, Londres, 1975. .

" R. HILL y D. A. HANSEN: Op. cit., p. 309.
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5. El individuo es la unidad autónoma básica en el con
texto socia!'»

Esta simple enumeracion, así como el eclecticismo de los
conceptos incorporados de tan diversas procedencias, mani
fiestan la novedad del enfoque y su condición incipiente. Pese
a ello, atrajo inmediatamente la atención de múltiples investi
gadores en las más variadas latitudes. Pronto sus principales
cultivadores advirtieron su proximidad al enfoque interaccio
nal, y más tarde los préstamos tomados del análisis estructu
ral afectaron también su contenido.

Para Hill, como ya hemos indicado, este enfoque se nutre
inicialmente de las aportaciones al, y elaboraciones del, con
cepto de ciclo vital de la familia. Concebido como la secuen
cia de estadios que atraviesa la familia desde su estableci
miento hasta su desaparición, el ciclo vital de la familia fue
considerado como una variable independiente, o de control,
en la obra de los sociólogos rurales, muchos de los cuales em
plearon en los años treinta un ciclo de cuatro etapas 20. Por
supuesto, su primer empleo conocido es muy anterior. Ya
Rowntree analizó en 1906 los niveles de vida de las familias
de York, Inglaterra, sugiriendo que a una primera etapa de
pobreza, cuando los hijos son pequeños, le sigue otra de rela
tiva prosperidad al poder éstos trabajar, regresando nueva
mente la familia a la pobreza cuando los padres son ancianos
y los hijos se han independizado al establecer sus propias fami
lias de procreación 21.

Pero la transición, desde la consideración del ciclo vital de
la familia como variable independiente al estudio del conte
nido de la vida familiar durante cada etapa, la proporcionan
las aportaciones fundamentales de Paul C. Glick, a las que he
de referirme detalladamente luego. Primero procedió a com
parar los cambios en el ciclo vital de la familia americana en

20 Cfr. PITIRIM A. SOROKIN, C. C. ZIMMERMAN y C. J. GALPIN: A systematic
sourcebook in rural sociology, 2 vols., Univ. of Minnesota Press, Minneapolis,
1931. A este trabajo le siguieron, entre otros, E. L. KIRPATRlCK, MARY COWLES
y ROSELYN TOUGH: «The lífe cycle of the farm Iarnily», Researcñ Bulletin, nú
mero 121, Univ. of Wisconsin, Agricultural Experiment Station, Madison, 1934;
C. E. LIVELY: ...The growth cycle of the farm farnily», Butletin 51, Ohio Agri
cultural Experiment Station, Wooster, 1932, y C. P. LOOMIS: The growth ot
the [arm [amily in relation lo its activities, North Carolina State CoIlege,
Agricultural Experirnent Station, Raleigh, 1934.

JI B. SEEBO H M ROWNTREE: Poverty: a study of lown lije, MoMiIlan, Lon
dres, 1906, 'pp. 136-138.

15



1890 Y en 1940, subrayando ciertas tendencias de gran inte
rés; después mostró algunos efectos de tales cambios en la fa
milia 22.

La tercera corriente que configuró el enfoque de que nos
ocupamos procede de la investigación psicológica sobre el de
sarrollo humano. Básicamente se tomó de él el concepto de
«tarea para el desarrollo» (developmental task), cuya histo
ria ha descrito tan bien Duvall 23. Su definición no ha cambia
do desde que Havighurst la formulara en 1953 como sigue:
(, Una tarea para el desarrollo es la que se presenta en un de
terminado período de la vida de un individuo y cuya realiza
ción conduce a su felicidad y al éxito en otras tareas posterio
res, mientras que fracasar en ella supone la Infelicidad y la de
saprobación de la sociedad y dificulta otras tareas posterio
res» 24.

La oportunidad de consolidar estos intentos la ofreció en
1948 la Conferencia Nacional Sobre la Vida Familiar, convoca
da por el presidente Truman en la Casa Blanca, uno de cuyos

. comités, copresidido por Reuben Hill y Evelyn M. Duvall, se
propuso formular un marco conceptual inteligible para el en
foque del desarrollo de la familia, fundiendo las categorías del
ciclo vital de los sociólogos rurales con las tareas del desarrollo
de los psicólogos. La familia -definida de acuerdo con Bur
gess como «unidad de personalidades en interacción» 25_

pasó a concebirse como un sistema cerrado, lo que permitió
incorporar a su estudio conceptos básicos del análisis estruc
tural-funcional, vinculando la idea de las tareas del desarrollo
familiar con los requisitos funcionales, los imperativos cultura
les y las aspiraciones y valores personales.

Una serie de sesiones de trabajo y seminarios consagrados
a esta incipiente teoría permitieron ir, poco a poco, introdu
ciendo en ella una amplia batería de conceptos, algunos ya
conocidos y usados previamente, como los de posición, rol y

22 PAUL C. GLICK: «The family cycle», Américan Sociological Review,. vol. 14,
1947, pp. 164-174.

23 EVELYN M. DUVALL: Family Development, Líppíncott, Filadelfia, 1957,
páginas 517-522. (Hay una edición revisada de 1962.)

'24 R. J. HAVIGHURST: Human Development ando Education, Longmans,
Green, Nueva York, 1953, p. 2.

2' E. W. BURGESS: «The family as a unit of interacting personalities», The
Family, vol. 7, 1926, pp. 3-9.
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norma 26, Otros representaron innovaciones interesantes, como
la expresión secuencia de roles, empleada por Deutscher 27

para describir los cambios que tienen lugar en los roles con el
paso del tiempo, o como la noción de carreras mutuamente
contingentes, de Farber 28, En cualquiercaso, a finales de la dé
cada de los cincuenta hay que registrar la aparición del primer
libro importante que utiliza este enfoque para estudiar socio
lógicamente la familia: el ya citado de Evelyn Duvall ". Cen
trándose en el concepto de tarea para el desarrollo familiar, tra
tó de entender sus implicaciones para la interacción en cada
etapa del ciclo vital de la familia, ocho en total, basadas con
juntamente en las carreras del marido, la mujer y el hijo ma
yor 30,

En 1962 Roy H. Rodgers publicó su tesis doctoral con el
doble propósito de codificar los conceptos del enfoque del de
sarrollo de la familia y de construir un conjunto de. catego
rías del ciclo vital de la familia que hiciera posible la compro
bación empírica. Además de redefinir algunos conceptos, su
principal aportación consistió en identificar 24 etapas del ci
clo vital, llamadas por él categorías, en las que además de
las posiciones de padre, madre e hijo mayor se tenía también
en cuenta la de hijo menor 31.

Sobre la base de tales trabajos previos, y empleando como
criterios básicos para la construcción de etapas el número de
miembros de la familia, los cambios en la composición por
edad y las variaciones en el status ocupacional del jefe de
familia, Hill y Rodgers ofrecieron en 1964 el esquema que
aparece en el cuadro 1, que tabula combinadamente ocho eta
pas del ciclo vital de la familia con las relaciones interpersona
les, las posiciones familiares, las tareas para el desarrollo fa
miliar y los principales objetivos de la familia. Dicho cuadro
constituye un resumen excelente de algunos de los principales

'6 F. L. BATES: «Position, role and status: a refonmulatíon of concepts»,
Social Forces, vol. 34, 1956, '1>: 314.

27 IRWING DEUTSCHER: Married liie in the middle years, Cornmunity Stu
dies, Kansas City, Mo., 1959, ¡p. 18.

" BERNARD FARBER: «The family as a set of mutually contingent careers»,
en Nelson N. Foote (ed.); Consumer Behavior: Madels oi Household decision
making, New York Uníversity Press, New York, 1960, pp. 276-297.

" Ver nota 23.
JO Op. cit., p. 8.
n Rov H. RODGERS: Improvement in the construction and analysis ot fa

mily lije cycle cat egories, Western Michigan University, Kalarnazoo, 1962, pá
ginas 64-65.
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(

OCHO ETAPAS DE DESARROLLO DE LA FAMILIA Y CAM

Composición por edad...

Tamaño .

Relaciones interpersona-
les ..

Años en la etapa ... ...

Años en el matrimonio...

Etapa 1
(Fase A)

Establecimiento

M 22
E 20

2

o

Etapa 1
(Fase B)

Expectante

M 23
E 21

2

Etapa 2
Crianza

P 24-26
M 22-24
H. 0-2

3

3

2

3

Etap
Fam

prees

3-

3-

Posiciones familiares ... Marido
Esposa

Tareas para el desarro- Adulto joven
!lo familiar (edad y
posic ion e s de rela-
ción) .

M
E

Adulto
joven

M-Padre
E-Madre
Hijo

Padres
Infante

M
E

Hijo-He
Hija-He

Padres
Infante
Niño

Objetivo principal de la
familia ... ... ... ... '" Ajuste a la vida

de casados.
Ajuste al
embarazo.

Reorganización de le
familiar en tomo a
ces ida des e.e los iní
de los niños en ed
escolar.

Fuente: Reuben Hill y Roy H. Rodgers: «The Developmental Approach», en
and Co., Chícago, 1964, ']J. 188.
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.os EN SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

Etapa 6
pa 4 Etapa 5 Colocación de Etapa 7 Etapa 8
escolar Adolescente los hijos Madurez Vejez
---
0-37 P 37-44 P 44-52 M 52-65 M 66-72
~8-35 M 35-42 M 52-50 E 50-64 E 64-77
6-13 H, 13-20 (H, 20-28,m)
4-11 H, 11-18 (H, 18-26,h)
2-9 H, 9-16 (H, 16-24,m)
0-7 H. 7-14 (H. 14-22,h)

-6 6 6-2 2 2-1•
·15 15 15-1 1-0

7 8 14 7-13

21 29 43 43-50

-p M-P M -P-Abuelo M-A M·A
-M E-M E·M -Abuela E·A. E-A.
-H H-H H -H -Tío

•-H. H.-H• H.-H.-Tía

Padres Abuelos Adultos post Abuelos
Niño Padres padres Viejos
Preadolescente Adolescente Abuelos

escente Adolescente Adulto joven

nización Re 1ajamiento R e o r ganiza- R e o r ganiza- D esvincula-
nilia pa- de los lazos fa- ción de la fa- ción de la fa- ción.
uarse al milia r e s ?ara mili a como miliaen torno
escolar. permitir mayor unidad iguali- a la par eja,

libertad y más taria y sepa- Estrategia de
responsabilidad ración de d e s v incula-
a su s m iem- miembros. ción.
bros.

tensen (ed.): Handbook Di Marriage and the Family, Rand McNally
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conceptos del enfoque del desarrollo de la familia, en el cual
se hace hincapié en la secuencia temporal de los roles, las ta
reas y las posiciones dentro de la familia, según se encuadran
en esas ocho fases de la vida familiar.

Posteriores esfuerzos teóricos se han valido de la moderna
teoría de sistemas para explicar cómo la familia, en cuanto
grupo que realiza tareas, experimenta una serie de cambios a
lo largo de su carrera. Aldous utiliza el vocablo morfogéne
sis para designar «el proceso mediante el que la familia esta
blece nuevos comportamientos y explora fines alternativos, de
tal manera que haya una divergencia clara entre los medios de
actuar y los valores previos» 32. En definitiva, en este enfo
que la familia se ve como una institución social definida, que
posee su propia y predecible historia natural, constituida por
etapas de complejidad creciente a las que siguen otras de sim
plificación. El tipo de interacción cambia con la edad y la
composición familiar; además, las características sociales y
económicas de las familias varían ampliamente desde la for
mación hasta la disolución de la unidad familiar.

Especial interés revisten para completar la descripción de
este enfoque, tanto por su proximidad temporal como por su
carácter anticipatorio, dos trabajos recientes de Hill y Rod
gers. El primero 33 relaciona definitivamente el enfoque del de
sarrollo de la familia con la incipiente sociología del tiempo,
que tan poco ha avanzado 34. Esta preocupación la trataremos
más ampliamente después, puesto que lo que aquí nos interesa
es justamente el hincapié hecho por Hill en las repercusiones
de la moderna teoría de sistemas en el enfoque en cuestión. Pa
ra él, «con los conceptos de retroalimentación positiva (positi
ve feed back ), diseños variados (mapping for variety) y mor
fogénesis, la perspectiva moderna de sistemas ha ampliado el
campo de operaciones para la familia como sistema social, al
identificar los procesos que intervienen en las adaptaciones de
los sistemas sociales a sus medios» 35.

'2 JOAN ALDous: Family Dareers. Developmental Change in Families, John
Wiley and Sons, Nueva York, 1978, p. 341.

33 REUBEN HuJ.: "Social Theory and family development», en Jean Cuise
nier (ed.): The family life cycle in European societies, Mouton, La Haya, 19n,
páginas 9-38.

" Vide WILBERT E. MOORE: Man, time and society, Wiley and Sons, Nueva
YlOI'k, 1963.

3S R. HILL en J. Cuisenier, 0¡1J. cit., p. 31.
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Rodgers 36, a su vez, llama la atención hacia la relativa abun
dancia de artículos y libros aparecidos sobre la familia des
de 1964 que hacen uso de este enfoque. Sus autores son espe
cialistas que se unen a esta corriente de investigación por pri
mera vez; además, aumenta mucho el número de estos estu
dios que se basan en datos no americanos y, a veces, compara
dos. Por ejemplo, Morioka dio a conocer en 1967, en una publi
cación occidental, parte de su trabajo comparativo sobre los
ciclos de vida en Japón, China y América del Norte 37, los espo
sos Rapoport continuaron en Inglaterra su interés por el es
tudio de las familias con «carreras dobles» 38, y Sweetser publi
có coetáneamente su investigación 'sobre las relaciones interge
neracionales en las familias finlandesas 39. El mismo autor resu
me toda esta labor con las palabras siguientes: «El estudio del
desarrollo de las carreras de la familia modal se ha concentrado
principalmente en la faceta grupal-interaccional del ámbito in
teraccional, en los temas de división del trabajo, manteni
miento del orden y sostén del significado. El análisis en el ámbi
to transaccional y el análisis de las facetas societal-institucional
e individual-psicológica, así como el estudio de las funciones
de reclutamiento-reproducción, mantenimiento del funciona
miento biológico y socialización en la faceta-interaccional
son .todavía generalmente incompletos» 40. En cuanto a las
familias no modales, esto es, atípicas, las aportaciones han sido
bastante escasas, y lo mismo puede decirse de las investiga
ciones acerca de las dificultades y tensiones familiares y de
las subculturas.

Sin afirmar, desde luego, que el enfoque del desarrollo de
la familia haya alcanzado el riguroso estado de un verdadero
sistema teórico, no cabe duda de que la obra acumulada pero
mite embarcarse en el análisis explicativo, sobre todo si se
tienen también en cuenta los avances metodológicos registra
dos en este mismo campo. Puesto que este enfoque pone el
acento más en cuándo ocurre el comportamiento que en cuál es,

36 Rov H. RODGERS: «The family life cycle concept: past, present, and
future», en Jean Cuisenier (ed.), op. cit., pp. 39-57.

37 KIYOMI MORIOKA: .. Life cycle patterns in Japan, China and the United
States», Journal of Marriage and the family, vol. 29, agosto 1967. P'.? 595~.

38 ROBERT _RAPOPORT y RHONA RApOPORT: «The dual career famíly», Hu
man Relations, vol. 22, núm. 1, febrero 1969,pp. 3-30.

39 DoRRIAN SWEETSER: «Intergenerational ties in Finnish urbano families»,
American Sociological Review, vol. 33, abril 1968, pp. 236-246.

40 Ror H. RODGERS en J. Cuisenier (ed.), op. cit., pp. 4849.
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más en su secuencia que en su contenido, resulta casi inevita
ble para llevarlo a cabo el empleo de técnicas de investigación
longitudinales, pese a las dificultades que conlleva seguir a
una pareja desde su noviazgo hasta la disolución de la familia.
Se presentan dificultades de muestreo, de obtener la coopera
ción de los cónyuges a lo largo del tiempo y de acopio de los
recursos necesarios para culminar una investigación empíri
ca de larga duración 41. Son ejemplares en este sentido la
aportación de Reuben Hill 42, con su investigación sobre tres
generaciones de las mismas familias del área metropolitana
Mineapolis-St, Paul, Minnesota, y la de Glen H. Elder sobre
una muestra de californianos que eran niños en la época de
la Gran Depresión 43.

Pero no siempre cabe utilizar la técnica longitudinal, por
lo que se hace necesario valerse de otras más o menos preci
sas, como la construcción de una cohorte sintética a partir de
datos transversales, el estudio de las historias de vida, el es
tudio longitudinal segmentado, los paneles longitudinales seg
mentados con controles y el panel intergeneracional. Obvia
mente, la más utilizada de todas ellas es la primera, la trans
versal, que se obtiene automáticamente introduciendo en cual
quier investigación la categoría «años de matrimonio». Para
Hill y Rodgers 44 es también la menos defendible de todas,
puesto que se presta a generalizaciones erróneas al no contro
lar las diferencias generacionales en las orientaciones valora
uvas y en los estilos de vida. Ciertamente posee ventajas, es
pecialmente por lo que toca a costes y manejabilidad de los da
tos, pero su limitada utilidad debe restringir su empleo a si
tuaciones en las que no es posible valerse de técnicas más per
fectas.

Las historias de vida proporcionan una aproximación a las
experiencias y actitudes humanas a lo largo del tiempo que
ninguna otra técnica puede igualar, pese a su complicado ma
nejo. William I. Thomas, que la usó de modo paradigmático
en su clásica obra sobre el campesino polaco, procuró estable-

" REUBEN HILL: «Methodological issues in family develooment research»,
Family Process, vol. 3. núm. 1. marzo 1964. pp. 186-205.

• 2 REUBEN HILL: Family Development in three generations, Schenkman Pu
blishing Co.• Cambridge. Mass, 1970.

u GLEN H. ELDER: Children 01 the Great Depression, University of Chicago
Press, Chicago, 1974.

.. R. HILL Y Ror H. RODGERS: «The DeveIopmentaI Approach". en Ha
rold T. Christensen (ed.): Handbook .... op, cit.• p. 203.

22



cer con ella los vínculos primarios entre la historia social y la
historia familiar, examinando el proceso a cuyo través el cam
bio histórico encuentra su expresión en la vida de la familia 45.

Pero la creciente boga de esta técnica requiere que se la sitúe
en su contexto teórico presente, ya que no se trata de una más
en el arsenal corriente del sociólogo. No en vano. Nisbet ha
escrito que «The Polish Peasant sigue siendo, sin duda, a mi
juicio, el mejor estudio singular realizado por un sociólogo
americano. Si la sociología americana ---continúa diciendo-
hubiese seguido las líneas apuntadas en esta obra tan notable
no se habrían perdido tanto en sus categorías y conceptos tor
tuosos, y a menudo vacíos, sobre los sistemas sociales y sus
propiedades» 46.

3. EL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y EL CURSO DE LA VIDA

De la sucinta exposición anterior queda perfectamente cla
ro que el enfoque del desarrollo de la familia es, posiblemen
te, el más útil y completo hasta ahora para conjuntar una se
rie de conceptos procedentes de otros y explicar la vida de la
familia en términos de etapas que todas atraviesan, o al me
nos deberían idealmente atravesar. En aras de la brevedad no
he creído necesario hacer la exposición del contenido de otros
enfoques, que son más conocidos por los estudiosos de la fami
lia; sí estimo imprescindible, en cambio, situar en su contexto
teórico la noción de ciclo vital de la familia, cuya elaboración
empírica ha de ocuparnos más adelante.

En efecto, nuestro interés ha de centrarse en la secuencia
de las relaciones familiares, en las opciones que se le ofrecen
como unidad y en su bienestar, en la medida en que éste se
relaciona con la incorporación, el envejecimiento y la pérdida
de sus miembros. Pero, a la vez, no puede descuidarse tampo
co estudiar las transacciones que se dan entre el cambio hís
tórico y la familia, así como la situación histórica del marido
)' de la mujer dentro de su generación o de su cohorte demo
gráfica y las etapas de sus carreras personales. Dicho en otras
palabras, el ciclo vital de la familia debe relacionarse en cuan
to concepto con el más amplio de «curso de la vida individual»
(lite course), sobre el que a partir de 1960 se han producido al-

.. Cfr. WILLIAM I. THOMAS y FLORIAN ZNANIECKI, op, cit. (nota 8).

.. ROBERT A. NISBET: Social change and History, Oxford University Press,
Nueva York, 1969, p. 316. .

23



gunas importantes contribuciones, tanto teóricas como meto
dológicas 47.

El curso de la vida puede considerarse como una sucesión
de roles y de constelaciones o complejos de roles, que permite
un cierto grado de predecibilidad en el comportamiento, a me
dida que los individuos atraviesan las diferentes etapas de la
vida. Obviamente, esta idea es bastante vieja. La filosofía clá
sica le ha dedicado excelentes páginas, y Aristóteles aparece
como partidario de la más simple división de las edades. El
texto más famoso, sin embargo, es el de la escena VII del ac
to 11 de .As you like it:

«AH the world's a stage,
and all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
and one man in his time plays many parts,
his acts being seven ages ... » 48.

Las siete edades de Shakespeare, por cierto, difieren de las
divisipnes corrientes en tres y cuatro que, a juicio de Ortega y
Gasset, «han tenido permanencia en la interpretación de los
hombres» 49. Pero en ellas se aprecia corrientemente el uso de
la edad cronológica como indicador que sirve para delimitar
las, cosa que no sucede en Shakespeare, que, junto a la infan
cia, la edad escolar, la «sexta edad» y la decrepitud, coloca
también los papeles de enamorado, soldado y juez, que hacen
referencia metafóricamente a la dimensión que subyace al
sistema de gradación de las edades en las diferentes socieda
des, esto es, al tiempo social.

" GLEN H. ELDER, Jr.: «Family history and the life course», Journal o/
Family History, vol. 2, núm. 4, invierno 1977, p. 281. También L. D. CAIN, Jr.:
«Life course and social structure», en R. E. L. Faris (ed.): Handbook oi modern
Sociology, Rand McNalIy, Chicago, 196, 'PI.'. 272-309.

48 «El mundo entero es un teatro 'Y todos los hombres y las mujeres no
más que actores de él: hacen sus entradas y sus salidas, y los actos de l'a
obra son siete edades.»

•• José ORlEGA y GASSET: «En torno a Galileo», Revista de Occidente, Ma·
drid, Edic. IEl Arquero, 1956, p. 45. Es conveniente recordar aquí que las
ocho etapas del psicólogo Erik Erikson son las más conocidas en las Cien
cias Sociales y en la literatura psiquiátrica. Cfr. «Eíght stages of man», en Erik
Erikson: Childhood and Society, Norton, Nueva York, pp. 219·234. También
hay que mencionar que Solón habla de diez edades de a siete años cada
una. Cfr. Líricos griegos (Elegíacos y Yambágraios arcaicos). Texto y traduc
ción de' Francisco Rodríguez Adrados. Editorial Alma Mater, Barcelona, 1956,
páginas 197·198.
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El tiempo social no es sinónimo del tiempo biológico, pero
debe también distinguirse del tiempo histórico propiamente
dicho, que es el que configura el sistema social, que, a su vez,
crea un conjunto variable de normas sobre la edad y un sis
tema de gradaciones cronológicas que enmarcan el ciclo o cur
so de la vida individual P, El concepto de niñez, por ejemplo,
no cuajó hasta los siglos XVII y XVIII en la sociedad occidental
gracias a la industrialización, a la formación de las clases me
dias y a la aparición de instituciones de educación formal,
como ha mostrado Aries 51. Nuestra sociedad industrial está
siendo progresivamente organizada y operada por gente de
edad media, marginando, por un extremo, a los Jóvenes, a
los que resulta cada día más difícil conseguir su primer tra
bajo, y por el otro, a los ancianos, a los que retira y olvida casi
totalmente. Desde luego, al aludir más arriba a procesos de
gran amplitud histórica como la industrialización y la urbani
zación no debe creerse que solamente ellos marcan la vida de
los individuos, sino que es preciso recordar igualmente hechos
de duración más limitada, como la gran depresión o la guerra
civil española.

Nadie ha visto como Ortega que para entender el tiempo
histórico es preciso contar con una herramienta poderosa, el
concepto de generación, a cuya puesta a punto tan decisiva
mente contribuyó. «Del cambio del mundo --escribió él-, mu
cho más que del cambio de caracteres, razas, etc., dependen las
modificaciones importantes en la estructura de la vida huma
na. y como el tema de la historia no es la vida humana, que
es asunto de la filosofía -sino los cambios, las variaciones de
ella-, tendremos que el mundo vigente en cada fecha es el
factor primordial de la historia. Pero ese mundo cambia con
cada generación porque la anterior ha hecho algo en el mun
do, lo ha dejado más o menos distinto de como lo encontró...
Esto me hizo decir, allá por 1914 y luego en un libro que se pu-

50 BERNICE L. NEUGARTEN y NANCY DATAN: «Sociological Perspectives on the
life cycle», en Paul B. Baltes y K. Warner (eds.): Lije-Span Developmental
Psychology: Personality and Socialization, Academic Press, Nueva York, 1973,
página 57.

51 PHILIPPE ARIES: L'eniant et la v,ie [amiliale sous l'ancien régime, Pa
rís, seg, edic., 1973. Ver también TAMARA K. HAREVEN: «Family time and histo
rical time», Daedalus, Primavera 1977, ,pp. 57-70.
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blicó en 1921, que la generación era el concepto fundamental
de la historia, cuando nadie en Europa hablaba de ello» 52,

Incluso en la confusión entre generaciones históricas y ge
nealógicas descubre él el reconocimiento de que el concepto
de generación expresa la efectiva articulación de la historia.
Es más, su obsesión, tan actual, de conectar los dos tiempos
-el histórico y el social- le lleva a concluir que, desde el
punto de vista importante a la historia, la vida del hombre
se divide en cinco edades de a quince años: niñez, juventud,
iniciación, predominio y vejez. El trozo verdaderamente his
tórico es el de las dos edades maduras: la de iniciación y la
de predominio 53.

Para Mannheim, «el fenómeno social de las "generaciones"
representa simplemente un tipo particular de identidad de lo
calización que abarca grupos de edad relacionados que se in
sertan en un proceso histórico-social» 54. Sobre la base justa
mente de estas ideas -que ya estaban, por supuesto, en Orte
ga- los sociólogos han propendido. a emplear el término co
horte para designar al grupo de coetáneos que participan de
una misma fecha de nacimiento. Según Ryder, «una cohorte
puede definirse como aquel agregado de individuos (dentro de
una población definida) que experimentaron un mismo acon
tecimiento dentro del mismo intervalo de"tiempo» 55, lo cual su
pone que teóricamente podría emplearse para definirla un su
ceso que no fuese el nacimiento de los que la componen, pese
a que ésta sea la práctica más usual.

Se intenta así resolver, de modo simple y cuantitativo, la
problemática identificación de las diversas generaciones que,
para Huizinga, pueden delimitarse tan sólo sobre la base de un

52 J. ORTEGA y GASSET: «En torno a Galileo», op. cit., pp. 49-50. El libro suyo
al que se refiere es El tema de nuestro tiempo, publicado por primera vez
en 1923, pero correspondiente a una lección universitaria de 1921-22. (Ed. Re
vista de Occidente, Madrid, 13 edic., 1958, pp. 3-11.)

53 J. ORTEGA y GASSET: Ibídem, 1";>. 60-61. Vide también JULIÁN MARtAS: El
método histórico de las generaciones, Editorial Revista de Occidente, Ma·
dríd, 1954.

" KARL MANNHEIM: Essays on the Sociology oi Knowledge, Londres, 1959,
página 292 (el original del ensayo «The Problem of generations» es de 1928).

55 NORMAN B. RYDER: «The Cohort as a concept in the study of social chan
ge», American Sociological Review, vol. 30, 1965, p. 845. Ver también HALLIMAN
H. WINSBOROUGH: «Statístical histories of the life cycle of birth cohorts: The
transition from schoolboy to adult male», en Karl E. Taeuber, Larry L. Bum
pass, James A. Sweet (eds.): Social Demography, Academic Press, Nueva York,
1978, pp, 231-259.
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fenómeno específico y bien definido culturalmente 56. En honor
a la verdad es urgente decir que especificar los confines genera
cionales en el correr de los días y de los años no es ni más
sencillo ni más difícil,· sino igualmente arbitrario que delimi
tar clases sociales, especificar contenidos ideológicos o dibu
jar el perfil de un movimiento político. En todos estos usos
se trata de precisar fronteras ambiguas, lo cual únicamente
puede hacerse creando categorías arbitrarias: clase alta, cla
se media, clase baja o trabajadora; derecha, centro, izquierda,
y así sucesivamente 57.

El objetivo, sin embargo, es claro. Hay que ver la manera
como se transforman en cruciales diferencias de edad que ca
recen inicialmente de toda trascendencia. Su causa puede ser el
cambio en la realidad circundante. En la práctica, la situación
histórica de un grupo cualquiera se define siempre por su re
lación con otras generaciones o cohortes. No olvidemos que
siempre coexisten varias; que, como dice Ortega, «lo decisivo
en la vida de las generaciones no es que se suceden, sino que
se solapan o empalman». Según él, «siempre hay dos genera
ciones actuando al mismo tiempo, con plenitud de actuación,
sobre los mismos temas y en torno a las mismas cosas, pe
ro con distinto índice de edad y, por ello, con distinto sen
tido» 58.

Sí el concepto de generación se sustituye operativamente
por el de cohorte demográfica, se aprecia que la variedad de
convivencia es mucho mayor y que el volumen de las diferen
tes cohortes es una característica persistente de su tiempo de
vida. Así sucede con las promociones que ahora alcanzan la
edad de trabajar en España, o con las que en años inmedia
tos aspirarán a entrar en la Universidad: todas vienen marca
das por su magnitud inicial, que corresponde a la fecundidad
de la primera mitad de los años sesenta, es decir, al período
anterior a la disminución más reciente de nuestra natalidad.

La confusión en el uso de los vocablos cohorte y genera
ción es continua en la Sociología actual 59 y es preciso acomo
darse a ella, puesto que la alternativa exigiría una labor her-

,56 JOHAN HUIZINGA: Men and Ideas, Nueva York, 1965, pp. 73-74.
57 ALANB. SPITZER: «The Historical problem of generations», American

Historical Review, vol. 78, 1973, p. 1358.
ss José ORTEGA v GASSET: «En tomo a Galileo», oo. cit., pp. 59-60.
" Cfr. NORMAN B. RVDER: «The cohort as a concept...», op, cit., p. 844: «El

concepto de cohorte, con el rótulo de "generación", ha sido empleado por
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cúlea de derribo y nueva construcción, muy superior a las fuer
zas del que esto escribe. La diferenciación entre las cohortes o
generaciones, por otro lado, permite examinar características
diferentes del nacimiento, como son, por ejemplo, las normas
dictadas para grupos específicos de edad como los ancianos o
los jóvenes. El estado del mercado matrimonial, o del laboral,
o del educativo, al alcanzar los individuos la edad apropiada
incide implacablemente en el destino del colectivo de hom
bres y mujeres incluidos en una cohorte. Para Ryder, «la co
horte es, como mínimo, una categoría estructural con el mis
mo género de utilidad analítica, en cuanto variable, que la cla
se social» 60.

El asunto más complicado sigue siendo el de apreciar el
impacto del cambio histórico, sea en las generaciones, sea en
las cohortes. Esto, naturalmente, sin descontar el protagonis
mo que incumbe a algunas de ellas. Siempre un grupo no muy
amplio de coetáneos modifica el mundo para sus contempo
ráneos y sucesores. La llegada de una nueva cohorte supone
invariablemente un potencial para el cambio, sobre todo cuan
do el dinamismo histórico hace que la fecha de nacimiento
sea un atributo dominante de la persona.

La relación entre tiempo biológico y tiempo social la racio
nalizan todas las sociedades en las gradaciones por edad, ya
que ninguna carece de un sistema coherente de expectativas
acerca del comportamiento que -se considera socialmente acep
table según la edad que se tiene o, mejor, el grupo de edad al
que se pertenece.. Sociales son también las normas que dan
pie a juzgar si un individuo va adelantado o retrasado en sus
estudios, en su actividad laboral o en su madurez personal,
dado que la transmisión 'de calendarios sociales forma una par
te importante del proceso de socialización y del legado cultu
ral. Pero en toda vida personal, como en la de las cohortes,
juegan también su papel acontecimientos extrínsecos, como
una guerra o una depresión económica, y el reto más formida
ble para un análisis dinámico de la realidad social consiste,
sin duda, en la conjugación explicativa de estos tres tiempos:

los historiadores del arte"" por los periodistas políticos y por otros intérpre
tes humanistas del presente.» El mismo autor sugiere más adelante que, para
evitar confusiones, el término «generación» debe reservarse de modo exclusivo
';Jara el parentesco y emplear en todos los demás casos el de cohorte. (Ibí
dem, p. 853.)

60 Ibídem, p. 847.
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el cronológico, el social y el histórico. En este sentido, tanto
generación como cohorte no son sino conceptos intermedios.

En las sociedades primitivas el acceso a las distintas eta
pas del curso o ciclo vital se señalaba por ritos de tránsito 61.

Así sucedía con la transición de los jóvenes a la edad adulta,
que constituye hoy un proceso más bien difuso en las socieda
des industriales. aunque no haya pasado a ser irreconocible;
así acontece entre nosotros en el caso de las fiestas de los
llamados a quintas, o más generalmente en las novatadas de
los centros escolares o, más prosaicamente, en las promociones
dentro de los empleos. Entre los jóvenes americanos los acon
tecimientos más importantes en el acceso al status de adul
tos comprenden el término de la educación formal, el lo
gro de la independencia económica incorporándose a un pues
to de trabajo y la constitución de una familia nuclear de pro
creación propia a través del matrimonio 62. Estas condiciones
implican una definición social de la edad adulta que no tiene
demasiado que ver con la edad cronológica. puesto que cada
una de ellas admite una holgada libertad de decisión tempo
ral. Pero queda claro que la edad sola no hace adulto al joven,
sobre todo allí donde, como pasa ahora en España, obtener el
primer puesto de trabajo es un objetivo muy difícil. Hay, pues,
un «ciclo vital predominante» al cual se presentan tipos diver
sos de desviación, y ello se ve claro en la investigación de
Uhlenberg sobre el ciclo vital de las mujeres americanas. Para
éstas, la base normativa anticipa desde la adolescencia el casa
miento, el nacimiento de un hijo y la estabilidad del matrimo
nio. Frente a estas expectativas, los datos arrojan las siguien
tes cuatro variantes: las mujeres que mueren prematuramen
te, las solteronas, las estériles y las que ven su matrimonio des
hecho. La pauta dominante, sin embargo, se afirma al estudiar
cinco cohortes de mujeres nacidas entre 1890-94 y 1930-34, de
bido a la disminución de la mortalidad femenina y masculina,
al aumento en la tasa de nupcialidad y a la reducción de la es
terilidad, aunque a ella se oponga el incremento del divorcio 63.

Pero, ¿cómo encaja el ciclo de la vida familiar dentro del
desarrollo del ciclo vital individual? Precisamente la inserción

61 A. VAN GENNEP: Les Riles de Passage, París. 1909.
62 DENNIS P. HOGAN: «The variable order of events in the life course»,

American Sociological Review, vol. 43, agosto 1978, pp. 573-586.
6J P. R. UHLENBERG: «Cohort variations in famíly Jife cycle experíences of

U, S. females», Journal of Marriage and (he Family, vol. 36, pp. 284-292.
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se produce gracias al rito de tránsito tal vez más significativo
que conserva la vida contemporánea: el casamiento. Se trata,
de acuerdo con la expresión de Peter Berger y Hansfried Kell
ner, de «un instrumento creador de nomos, esto es, un arreglo
social que funda para el individuo el tipo de orden en el cual
puede experimentar que su vida tiene un sentido» 64. Su pers
pectiva fenomenológica les conduce a calificarlo de acto dra
mático, en el que se juntan dos extraños y redefinen sus vi
das. Desde su celebración, los contrayentes se embarcan en
la tarea de construcción del mundo que van a compartir. Este
área de convivencia (conversación) humana predomina, mien
tras dura, sobre todas las demás. En el matrimonio se cons
truye un mundo nuevo y se reconstruye el anterior a través
de la fabricación de una memoria común que integra los re
cuerdos de dos pasados individuales.

Desde una posición menos rica de sugerencias y observa
ciones cualitativas, Farber describe a la familia como «una
conjunción de carreras mutuamente contingentes» 65. Por ca
rrera se entiende «la progresión de status y funciones que se
despliegan en una secuencia más o menos ordenada, aunque no
predeterminada, en pos de los valores que emergen en el curo
so de la experiencia» 66. El fin de la conjunción es, sin duda,
facilitar el desarrollo de la carrera de cada miembro. La inte
gración familiar debe, pues, concebirse tanto en términos de
la integración de los roles como del consenso. Por otro lado, al
depender el ciclo vital de la familia de factores biológicos y cul
turales simultáneamente, el desarrollo de su carrera normal
consiste sustancialmente en la conformidad pasiva con unas
determinadas expectativas sociales.

El casamiento señala así el punto en que entran en con
tacto.dos carreras, es decir, dos ciclos vitales individuales, pa
ra establecer uno sólo, que es el de la familia que se funda.
Pero, como observa muy atinadamente Hill, cada cohorte vi
viente en tiempos de cambios rápidos «tropieza al casarse
con un conjunto singular de limitaciones e incentivos históri-

.. PETER BERGER y HANSFRIED 'KELLER: «Marriage and the construction "Of
reality» en H. P. Dreitzel (ed.): Patterns o/ Communication Behavior, Recent
Sociology, núm. 2, Mac Millan, Londres, 1970, p. SO.

es Cfr. nota 28.
.. NELSON N. FOOTE: «The movements from jobs to carers in American In

dustry», en Transactions o/ the Third 'World Congress o/ Sociology, Interna
tonal Sociological Association, vol. 2, 1956, p. 31.
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cos que influyen en el espaciamiento temporal de sus decisio
nes cruciales, justificando las desemejanzas generales visibles
en las modalidades de las carreras del ciclo vital» 67.

Lo que postulamos es, pues, que se tengan presentes en la
investigación sobre la familia dos principios del análisis del
ciclo vital: «primero, que los efectos de un acontecimiento de
penden del momento en que se producen y de su relación con
otros acontecimientos, y segundo, que el significado social en
términos de desarrollo de un acontecimiento deriva de su con
texto y de la historia de vida» 68. Porque, en efecto, las etapas
en el ciclo vital aparecen marcadas por lo que Rhona Rapoport
ha denominado «puntos de transición críticos de los roles» 69,

que suponen discontinuidades suficientemente grandes en el
comportamiento de los individuos para provocar la morfogé
nesis en la familia. Estos puntos de transición permiten justa
mente delimitar las etapas del ciclo vital de la familia al im
plicar, directa o indirectamente, a todos sus miembros.

- Metodológicamente, cuanto llevamos dicho reafirma la ne
cesidad de disponer de datos recogidos longitudinalmente, me
jores siempre que los transversales aunque éstos sean más fá
ciles de obtener. A esto me he referido antes; aquí debe recor
darse el uso de otra técnica, nueva y antigua a la vez, que se
usa crecientemente en el estudio de la familia. Se trata del
análisis de las historias de vida, por el que tan favorablemente
se pronunciaron en su día Thomas y Znaniecki: «No nos
arriesgamos al afirmar que los registros de la vida personal;
lo más completos posibles, constituyen el tipo perfecto de ma
terial sociológico, y que si la Ciencia Social tiene que usar
otros materiales es solamente a causa de la dificultad prácti
ca de obtener al momento un número suficiente de tales re
gistros para abarcar la totalidad de los problemas sociológi
cos y por la enorme cantidad de trabajo que exige el análisis
adecuado de todos los materiales personales necesarios para
caracterizar la vida de un grupo social» 70.

67 REUBEN HILL: Family Development in three generations, op, cit., p. 322.
68 GLEN H. ELDER, Jr., y RICHARD C. ROCKWELL: «The life course and human

develópment: an ecologícal perspective», International Journal ot Behavioral
Development, vol. 2, 1979 (sep., p. 9) .

• 9 RHONA RApOPORT: «Transition from engagement to marriage», Acta So
ciológica, vol. 8, 1964, ~"). 36-55.

7. W. I. TH OMAS y F. ZNANIECKI: The Polish Peasant, citado, pp. 1832-1833.
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Pese a su gran elogio, sin embargo, no puede decirse que
el mérito de su obra resida en su análisis de la variedad de
datos empleados, sino que, como ya advirtió agudamente Blu
mer, éstos guardan una relación harto problemática con sus
conceptos 71. Recientemente el interés se ha centrado, primero,
en la naturaleza cuestionable de los recuerdos como fuente
de los datos necesarios para estudiar el ciclo vital 72. En segun
do lugar se ha trabajado bastante en el desarrollo de técni
cas estadísticas y gráficas utilizables en el análisis de las his
torias de vida 73. Jorge Balán y sus colaboradores han contri
buido enormemente a la computerización de la información
recogida en las historias de vida, compensando las restriccio
nes que su técnica impone a la información disponible, con las
ventajas que ofrecen en cuanto a la fiabilidad de los datos y a
la precisión del análisis n.

Un desarrollo metodológico que también merece' aquí men
ción es la representación gráfica del ciclo vital. Back y Bour
que 75 han ideado una técnica que consiste básicamente en un
test proyectivo, pidiendo a la persona entrevistada que dibuje
su vida pasada con sus altibajos y la continúe imaginativamen
te hasta la edad de ochenta años. Estos datos se recogen en
un estudio transversal, aunque pueden analizarse con méto
dos apropiados para el análisis longitudinal y contienen infor
mación sobre la experiencia de los entrevistados a lo largo de
sus vidas: sobre su pasado, su presente y su futuro. De esta
manera se hace posible relacionar tiempo histórico, tiempo' so-

71 HERDERT BLUMER: «An aro>raisal of Thomas and Znaníecki's The Polish
Peasant in Europe and Americe», boletín 44, Social Science Research Coun
cil, Nueva York, 1939.

72 M. A. LIEBERMAN Y JACQUELINE M. FAlle «The Remembered Past as a
souree of data for researeh on the life cyele», Human Development, vol. 14,
1971, pp. 132-141. '

13 R. A. CARR-HILL y K. L MACOONALD: «Problems in the analysis of life his
tories», The Sociological Review Monograph, vol. 19, 1973, pp. 57-95.

74 JORGE BALÁN, HARLEY L. BROWNING, ELIZABETH JELIN y LEE LITZLER: «Com
puterized approaeh to the processing and analysis of life histories obtained
in sample surveys», Behavioral Science, vol. 14, núm. 2, 1969, pp. 105·120.

" KURT W. BACK y LINDA BROOKOVER BoURQUE: ,«Life graphs: aging and co
hort effect», Iournal o/ Gerontology, vol. 25, núm. 3, pp. 249·255. Ver también
otras referencias y aplicacicnes en JOHN A. CLAUSEN: «The Iífe eourse of in
drviduals», en MATILDE RILEY, M. JOHNSON. y A. FONER: Aging and Society,
vol. 3: A Sociology oi age and Stratiiication, cap. 11, Russell Sage Founda
tion, Nueva York, 1972, pp. 457-514, especialmente pp. 506-512.
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cial y tiempo cronológico, utilizando una técnica empírica que
somete los datos a análisis estadísticos muy refinados 76.

4. EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA OCCIDENTAL CONTEMPORÁNEA:

ETAPAS y VARIEDAD~S

El enfoque del desarrollo de la familia se' ha articulado en
torno al concepto de ciclo vital de la familia, que concibe a
ésta como un proceso que, desde su constitución, la lleva a
través de varias etapas hasta su disolución final con la muer
te de los cónyuges. La dimensión temporal es ciertamente la
más importante aquí, aunque no se trate sin más del tiempo
biológica, sino que se consideren más bien su definición so
cial en lo interno --esto es, la configuración sucesiva de roles
y carreras dentro de la unidad familiar- y su evolución exter
na en relación con las grandes variables del cambio histórico.

Inicialmente, concebir la familia como una sucesión de eta
pas sirvió, sobre todo, para analizar lo que sucedía en cada
una de ellas a la unidad familiar y de esta manera está diseña
do el ciclo vital especificado por Hill y Rodgers (ver cua
dro 1), que comprendía multitud de aportaciones. Pero la ta
rea de conceptualizar el ciclo vital de la familia experimentó
un gran avance con un trabajo decisivo de Paul C. Glick pu
blicado en 1947 77

• En él se calcula por primera vez la edad a
la que los ciudadanos casados de un país moderno (Estados
Unidos) inician normalmente las diversas etapas del ciclo de
vida, según aparece en el cuadro 2. Además, se analizan los
cambios habidos entre dos fechas, 1890 y 1940, y, a la vez, la
composición variable de la familia a lo largo de las diversas
etapas. Por último, se describen también las modificaciones de
algunas características económicas y sociales de la familia típi
ca norteamericana, desde su establecimiento hasta su extin
ción.

" Para una exposición general de los métodos a emplear para analizar
las historias de vida ver CHARLES A. DAILEY: Assessment o/ lives, Jossey Bass,
San' Francisco, 1971.

77 PAUL C. GUCK: «The Family Cycle», American Sociological Review,
volumen 12, abril 1947, P;J. 164-174.
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CUADRO 2

EDAD MEDIANA DEL MARIDO Y LA MUJER EN CADA ETAPA DEL CICLO
VITAL DE LA FAMILIA DE USA, 1940 Y 1890

Edad mediana Edad mediana
del marido de la mujer

Etapa del ciclo vital de Ia familia 1940 1890 1940 1890

A. Primer matrimonio ... ... ... ... ... 24,3 26,1 21,6 22,0
B. Nacimiento del primer hijo ... ... 25,3 27,1 22,6 23,0
C. Nacimiento del último hijo ......... 29,9 36,0 27;2 31,9
D. Matrimonio del primer hijo ... ... ... 48,3 51,1 45,6 47,0
E. Matrimonio del último hijo ... ... ... 52,8 59,4 SO,l 55,3
F. Muerte del marido o de la mujer ... 63,6 57,4 60,9 ' 53,3
G. Muerte del cónyuge supérstite ... ... 69,7 66,4 73,5 67,7

Fu~nte: PAUL C. GLICK: «The Family Cycle», American Sociological Review,
volumen 12, abril 1947, cuadro 1, p. 165.

Desde luego, varios trabajos posteriores del mismo Glick y
de otros científicos sociales son muy superiores al menciona
do; pero el mérito de éste reside en su carácter pionero. El
objeto del estudio no son los individuos que integran la fami
lia, sino la unidad de interacción que evoluciona a lo largo
del tiempo. La base para el cómputo de las edades medianas
es la de la mujer, estableciendo después la del marido a partir
de la diferencia inicial existente al contraer matrimonio. El
enfoque es transversal, ya que los datos empleados proceden
de los Censos de Población de 1890 y 1940 Y de las estadísti
cas vitales y tablas de mortalidad correspondientes a ambas
fechas. Unicamente se consideran los primeros matrimonios
y se descartan, por tanto, los divorcios, omitiéndose igualmen
te los ciclos incompletos, abreviados o irregulares.

En cuanto a las etapas, se advierte una disminución nota
ble en la edad al casarse del marido y de la mujer entre 1890 y
1940, aunque aquél sigue siendo mayor. Esta diferencia se pro
duce, de todos modos, dentro de la pauta estadounidense de
matrimonio joven, pues, como luego veremos, en Europa pre
valece otra distinta. La venida del primer hijo acontece pronto
y sin variaciones entre las dos fechas, cosa que no pasa con el
nacimiento del último hijo, que en 1890 se producía cuando
la mujer tenía casi treinta y dos años, y, medio siglo después,
a poco de cumplir los veintisiete. Esta reducción del período
fecundo efectivo en más de cuatro años facilita sin duda el re
torno o la incorporación de la mujer al trabajo fuera del ho-
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gar y responde al deseo deliberado de la pareja de limitar el
número de sus hijos y de espaciar sus nacimientos, en este
caso concentrándolos. Así lo indica. que los 5,4 hijos por mu
jer casada de 1890 se conviertan en 1940 en 3,1. El matrimonio
del último hijo en aquella fecha acontecía típicamente un par
de años después de haber fallecido el padre o la madre, mien
tras que en 1940 éstos podrían aún esperar vivir juntos casi
once años después de este acontecimiento. Precisamente el des
cubrimiento de esta etapa de «nido vacío», una vez que los hi
jos han establecido sus propias familias de procreación, cons
tituye una de las aportaciones más notables de los cálculos
de Glick. Se trata, ni más ni 'menos, de que en medio siglo se
configura para la familia típica toda una larga etapa, antes
inexistente a esa escala, en la que conviven solos los cónyu
ges, como cuando esperaban su primer hijo, pero sin el atrac
tivo sexual ni las grandes expectativas de entonces, cuyo estu
dio se ofrece virgen a la Sociología, Psicología y demás cien
cias sociales que se ocupan de la familia. Finalmente, el cón
yuge supérstite -generalmente la viuda- viviría aún 14,4
años en 1890 y 12,6 en 1940, debido a las nuevas condiciones
de la mortalidad, que aproxima las vidas medias de hombre y
mujer entre ambas fechas y, por supuesto, las alarga conside
rablemente. Entre su constitución y disolución al morir uno

. de los cónyuges, la unidad familiar con sus fases de expansión
y contracción habrá durado 31,3 años en 1890 y 39,3 en 1940.

El párrafo anterior no refleja, recordémoslo, la experiencia
real completa de ninguna cohorte de nacimientos o matrimo
nios, al referirse los datos aludidos a sendas fechas concretas
y, por tanto, a una cohorte hipotética en la que se dieran las
condiciones entonces vigentes de mortalidad, natalidad, etcé
tera. Pero las tendencias apuntadas se confirman en otras
contribuciones del propio Glick, como ya he dicho 78. En
tre 1940 y 1970 se comprueban características similares en el
ciclo de vida de la familia norteamericana, acentuándose espe
cialmente la amplitud de la etapa de «nido vacío» -entonces
ya 12,9 años- y naturalmente el aumento de la esperanza de
vida de los cónyuges, tanto al casarse como al tener su último
hijo. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el modelo de

" PAUL C. GLICK: «Life Cycle of the Family», Marriage and Family Living,
vol. 18, núm. 1, febrero 1955, pp. 3~9; American Families, John Wiley and Son,
1957, caps, I11-V.
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Glick tampoco considera ni el divorcio ni las nupcias posterio
res, mientras que en 1973 cabía estimar que en Estados Uni
dos uno de cada tres matrimonios terminará divorciándose y
cuatro de cada cinco divorciados se casará al menos una vez
más 79. Por otra parte, las vicisitudes de la sociedad norteame
ricana a lo largo del siglo xx son bien conocidas: dos guerras
mundiales, la gran depresión,' el apogeo imperial y económico,
por citar únicamente las más relevantes. Todas influyen, des
de.luego, en los cambios familiares, al igual que lo hacen los
procesos generales de urbanización, industrialización y secu
larización BO,

En la década de los sesenta se innova en el estudio del ciclo
vital familiar al introducir el estudio longitudinal y computar
fechas de entrada en las diversas etapas para cohortes de na
cimientos femeninos desde la de 1880~89 a la de 1930-3981

,

o desde la de 1880-90 a la de 1950-6082
• Sus conclusiones con

firmaron las tendencias ya descritas, siendo la única correc
ción importante la de la mayor edad de la mujer al tener el
último hijo 83 y determinándose que los cambios más impor
tantes a largo plazo tenían que ver con las fluctuaciones de la
tasa de natalidad y el aumento de la longevidad de la pobla
ción adulta, en tanto que, a corto plazo, se registra un cierto re
traso en la edad de contraer matrimonio así como el aumento
de familias sin padre o sin madre, causadas por la incidencia
del divorcio 84.

El modelo básico del ciclo vital de la familia nuclear se ha
generalizado bastante y abarca sustancialmente una etapa de
formación, otra u otras de extensión y contracción y una final

7' Cfr. PAUL C. GUCK: Some recent changes in American [amilies, Current
Population Reports, Special Studies, Serie P-23. núm. 52, U. S. Department of
Commerce, Washington, 1976, pp. 1-2. También PAUL C. GUCK y ARTHUR
J. NORTON: .«'Perspectives on the recent upturn in divorce and rernarriage»,
Demography, vol. 10. núm. 3. 1973. pp. 301-314.

80 Ver, por ejemplo. GLEN H. ELDER, Jr.: Children 01 the Great Depression,
University of Chicago Press, Chicago, 1974. y WILLIAM J. GoooE: World Revo
lution and FamUy Patterns, Free Press, New York, 1963.

•• PAUL C. GUCK y ROBERT PARKE: «New Approaches in studying the life
cycle of the family», Demagraphy, núm. 2. 1965. pp. 187-202. Ver también G. P.
MINEAU, L. L. BEAN Y M. 'SKOLNICK: «Mormon Demographíc History 11: The
Family Life cycle and natural fertility», Population Studies, vol. 33. núm. 3.
noviembre 1979, pp. 429-446.

J2 PAUL C. GuCK: «Updating the life oycle of the family», Journal 01 Ma
rriage and the Family, febrero 1977,. pp, 5-13.

1] PAUL C. GuCK y ROBERT PARKB, arto cit., p. 201.
.. PAULC. GUCK: «Updating...». citado. p. 11.
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de disolución. La secuencia de Duvall es de las más conocidas
en Sociología y consta de las siguientes ocho etapas, basadas
en la carrera del hijo mayor 85.

1. Comienzo de la familia (casados sin hijos).

11. Familias con infantes (el hijo mayor hasta treinta
meses).

111. Familias con hijos preescolares (hijo mayor entre
treinta meses y seis años).

IV. Familias con hijos escolares (hijo mayor entre seis
y trece años).

V. Familias con adolescentes (hijo mayor entre trece
y veinte años).

VI. Familias como «plataformas de colocación» (desde
que se va el primer hijo hasta que lo hace el últi
mo).

VII. Familias maduras (desde el «nido vacío» hasta la
jubilación).

VIII. Familias ancianas (desde la jubilación hasta el fa
llecimiento de ambos esposos).

La mayor parte de los modelos de ciclo vital familiar que
se emplean en la literatura sociológica derivan de este esque
ma o del de Hill y Rodgers, ya' citado. En Antropología se im
pone el formulado por Fortes para los grupos domésticos,
que consta de tres fases: la de expansión, la de dispersión ofi
sión y la de sustitución, determinada por la muerte de los pa
dres y la entrada de los hijos en posesión del patrimonio y de
las posiciones sociales de sus progenitores 86.

as E. M. DUVALL: Family Development, Lippincott, Chicago, 1957, ed. rev,
1962.

.. MEYER FORTES: «The development cyc1e in domestic groups», en Jack
Goody (ed.): Kinship, Cambridge University Press, Londres, 1966, 'PP. 85-98.
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El cuadro 3 da los datos de entrada a cada una de las eta
pas para 15 países de tres continentes (diez europeos, uno
asiático y cuatro americanos) utilizando 'un modelo de seis
etapas o fases construido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) 87 sobre la base de uno previo de Foote y colabo
radores 88. Dichas etapas son: I. Formación. II. Extensión.
III. Extensión completa. IV. Contracción. V. Contracción com
pleta; y VI. Disolución. Lo más importante es que en él se in
troducen algunas restricciones respecto a los ciclos menciona
dos antes; así, el final de la fase 111 se fija al cumplir dieciocho
años el primer hijo, ya que ésta se considera la edad de la
emancipación real. También debe advertirse que mientras en
los países europeos el matrimonio precede típicamente al nado
miento del primer hijo, en muchos países de Africa y América
Latina sucede lo contrario.

Los datos del cuadro 3, que abarca la mitad de los países
estudiados por la OMS, ponen de manifiesto que hacia 1970
la duración media del ciclo vital de la familia superaba los
cincuenta años en los países desarrollados, no alcanzándolos
en los en vía de desarrollo. Las dos etapas más largas tendían
a ser la V (enido vacío») y la 111 (extensión completa). La lar
ga duración observada es debida a dos tendencias: la amplia
ción de la esperanza de vida y la disminución en la edad al ca
sarse 89. No obstante, es preciso recordar que los países inclui
dos en este análisis poseen todos un relativo alto grado de de
sarrollo, como lo demuestra la disponibilidad para ellos de
datos estadísticos que permiten estimar su ciclo de vida fami
liar típico.

El hecho de haber incluido entre los países para los que
ha sido posible calcular el ciclo vital de la familia en 1970 a al
gunos asiáticos, africanos y latinoamericanos 90, no debe ha.
cernos olvidar que el modelo empleado se adecua a la familia
nuclear y es, por tanto, utilizable allí donde se da ésta. Kono 91

87 World Health Organization: Health and the Family, Ginebra, 1978, pá
gina 17.

88 N. N. FOOTE, JANET ABU-LuGHOD, MARY M. FOLEY y L. WINMICK: Housing
choices and housing constraints, McGra'W-Hill, Nueva York, 1960.

.. World Health Organization, op. cit., p. 36.
'" Existen también estimaciones independientes para otros países, como

India (ANDREW CoLLVER: «The farnily oycle in India and the U. S.», American
Sociological Review, vol. 28, núm. 1, 1%3, pp. 86-%); Y Japón (KIYOMI MORIo
KA: «Life cycle patterns in Japan, China and the United States», Iournal ot
Marriage and the Family, vol. 29, agosto 1967, P'). 595-6(6) e Italia (FIORENZO

38





subraya que entre las condiciones del concepto de ciclo vital
de la familia se cuentan que ésta sea nuclear o conyugal, que
abarque el ciclo completo --excluyendo la muerte temprana y
el divorcio- y que se tengan hijos. En Japón, en 1970, sola
mente el 46 por 100 de todos los hogares censales eran fami
lias nucleares.

Sobre la base de las 412 sociedades de las diferentes regio
nes del mundo estudiadas por Murdock 92 ha sido posible iden
tificar, para 286, la forma predominante de organización fami
liar o doméstica, que solamente en el 12,6 por 100 (36 casos)
era la nuclear, mientras que en el 47,2 por 100 (135 casos) era
la extensa. De todos modos, es erróneo suponer, como muy
bien señalan Mercedes B. Concepción y Felipe Landa-Jocano,
que los tipos ideales de familia extensa y nuclear se encuentran
única y exclusivamente en las sociedades tradicionales y mo
dernas, .respectivamente. Como ellos demuestran, ambos tipos
coexisten, aunque algunos elementos sean más característi
cos de unas sociedades que de otras y lo mismo suceda con
las combinaciones de ellos. Así, en Filipinas, en 1968, el 79,1
por 100 de las familias eran nucleares y el 19,6 por 100 exten
sas, siendo las proporciones respectivas para Corea, en 1966,
de 66,8 y 33,2 93

• Es más, incluso la concepción de dos tipos de
familia alternativos parece no ajustarse a la realidad, sino que
es plausible la existencia de un ciclo evolutivo a lo largo del
cual una familia nuclear se transforma, primero, en extensa,
para fragmentarse más tarde en una o más nucleares. Dube

. ha hecho notar que en India «los cambios de familia simple a
extensa y viceversa son frecuentes. Son (allí) muy raras las fa
milias extensas perfectas con tres generaciones y pocas fami
lias simples pueden seguir siéndolo durante mucho tiempo» 94.

ROSSI: «Un modello di simulazione per lo studio del ciclo di vita della farní
glia», Genus, vol. XXXI, núm. 1-4, 1975, pp. 35-94).

91 SHIGEMI :KONO: «The concept of the family life cycle as a bridge betwen
demography and sociology», en IUSSP: lnternational Population Conierence,
Mexico, 1977, vol. 1, Lieja, pp. 358-359.

92 G. P. MURDOCK: «Ethnographic Atlas: a surnrnary», Etthnology, vol. 6,
número 2, 1%7, pp. 111-114. Ver también MONI NAG: «Sociocultural patterns,
family cicle and fertility», en United Nations; The Population Debate: Dimen
sions and Perspectives, vol. 2, Nueva York, 1975, pp. 299-305.

" MERCBDES B. CONCEPCIÓN Y FELIPE LANDA-JOCANO: «Demographic factors
influencing the family cycle», en United Nations: The Population Debate: Di
mensions and Perspectives, vol. 2, Nueva York, 1975, pp, 254-255.

94 S. C. DUDE: «Men's and women's roles in India: a sociologícal revíew»,
en Bárbara E. Ward (ed.): Women in the new Asia, UNESCO, París, 1%3.
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Suzuki 95, primero y, más tarde, Morioka 96 han advertido la re
gularidad cíclica del desarrollo generacional de la familia japo
nesa en la que un hijo casado y su esposa permanecen en su
familia de orientación, mientras que sus hermanos la abando
nan para establecer unidades conyugales propias.

El auge reciente de los estudios de demografía histórica y
de historia de la familia van haciendo posible paulatinamente
conocer los cambios en el ciclo vital, o en algunas de sus eta
pas, en determinadas sociedades, principalmente europeas. Así,
Hareven 97 ha propuesto el ciclo vital como modo alternativo
para analizar las modalidades familiares en el siglo XIX, ponien
do de re lleve cómo su estudio sobre Bastan mostró que los
huéspedes de pago existían entonces entre el 25 y el 30 por 100
de los hogares, en tanto que la familia extensa incluía sola
mente entre el 10 y el 12 por 100. Estos huéspedes lo eran en
función tanto del ciclo de vida como de consideraciones econó
micas 98.

La investigación histórica sobre la familia está centrán
dose ahora en establecer los tipos de familia que han existido y
cuáles han sido las etapas más significativas de su transición.
Laslett 99 ha señalado que las características, separables aunque
interdependientes, más distintivas de la familia occidental, al
menos durante los últimos doscientos o trescientos años, han
sido las siguientes. Primero, el número y la relación entre los
miembros del grupo familiar, ya que la familia nuclear no es,
como hasta hace poco se ha creído, de reciente aparición en Oc
cidente 100. Segundo, la extensión del período fecundo, que ha
sido tradicionalmente largo, debido a la elevada tasa de mor-

" EITARO SUZUKI: «On cyclical regulariry in generational development of
the japanese farnily», en T. Toda y E. Suzuki (eds.): Family and rural village,
Nikko-shoin, Tokio, 1942, pp. 1-50.

" KIYOMI MORIOKA, op, cit.
97 TAMARA K. HAREVEN: «The family as a process: the historical study of

the family cycle», Iournal of Social History, vol. 7, 1974, pp. 322-329.
98 Cfr. JOHN MODELL y TAMARA HAREVEN: «Urbanizatíon and the maIleable

household: an examination of boarding and lodging in American families ..,
Iournal oi Marriage and the Familv, verano 1973.

.. PETER LASLETT: «Characteristics of the Western family considered over
time», Journal of Family History, vol. 2, núm. 2, 1977, pp. 89-115.

100 Cfr. PETER LASLETT y RICHARD WALL (eds.): Household and [amily in past
time, University of Cambridge, Cambridge, 1972. Sobre todo el prefacio de .
Laslett, donde se estima que el tamaño medio de 4,75 personas por hogar ha
experimentado pocas variaciones desde mediados del siglo XVI hasta el sí
glo XIX.
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talidad infantil y el escaso o nulo empleo de medios anticon
ceptivos eficaces. Tercero r la diferencia de edad entre los es
posos, que no ha sido jamás demasiado grande e, incluso, en
la Europa tradicional era al revés que ahora, esto es, desfavo
rable a la mujer. La mujer más vieja que el marido ---en más
de cinco años al menos- podía aportar al matrimonio una
larga experiencia de trabajo doméstico y agrícola, así como
un peculio nada despreciable, a la vez que por tener delante
de sí menos años fecundos dentro del matrimonio sometía a
éste a menor riesgo de excesivos nacimientos 101. En cuarto lu
gar debe registrarse también la presencia en muchos hoga
res, como miembros reconocidos, de parientes lejanos y de
personas ni siquiera emparentadas con los cónyuges, esto es,
sirvientes o huéspedes.

La edad de matrimonio merece algún comentario adicio
nal. Los análisis de Hajnal muestran la persistencia a través
del tiempo de la que él denomina «modalidad europea de la
nupcialidad», vigente en los países de Europa situados al oes
te de una línea imaginaria que fuese desdeLeningrado a Tries
te, donde la edad al casarse es elevada y lo es también la fre
cuencia del celibato: entre el 75 y el 80 por 100 de las muje
res seguían siendo solteras al llegar a los veinticinco años y la
edad femenina media al casarse oscilaba entre los veintitrés
y los veinticuatro años; entre los jóvenes, del 85 al 90 por 100
permanecían solteros al cumplir los veinticinco años 102. A su
parecer, dicha modalidad se originó antes del siglo XVIII y
persiste aún, como puede verse en el cuadro 3. Esta modali
dad, obviamente, no debe confundirse con la tardía unión ma
trimonial en algunos países de América Latina y del Caribe
donde abundan las uniones consensuales entre personas sol
teras 103.

Indiscutiblemente, la edad de entrada a las diferentes eta
pas del ciclo vital de la familia no es independiente ni de las

101 Cfr. EDWARD SHORTER: The Making o: the modern [amily, Collins, Lon
dres, 1976, p. 155.

102 JOHN HAJNAL: «European marríage patterns in perspective», en D. V.
Glass y D. E. C. Eversly (eds.): Population in history: Bssays in historical de
mography, Londres, 1%5, pp. 101·143. Vide también KATHARINE GASKIN: «Age
at first marríage in Europe: A summary of family reconstution data», Journal
(Jf Family History, vol. 3, núm. 1, primavera 1978, pp, 23-26.

103 Naciones Unidas: Factores determinantes y consecuencias de las tenden
cias demográficas, vol. 1, Nueva York, 1978, pp. 82-83.
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condiciones generales económicas y sociales, ni del momento
de acceder a otras etapas anteriores. Campbell, resumiendo
gran cantidad de estudios, escribe: «La fecha del primer na
cimiento tiene una importancia estratégica crucial en la vida
de las mujeres jóvenes, ya que al tener que cuidar un niño no
pueden aprovechar muchas oportunidades de cambiar sus vi
das para mejorar» 104. Elder y Rockwell, por su parte, han exa
minado las consecuencias de adelantar o retrasar la edad al ca
sarse de las mujeres americanas de una cohorte de nacirnien
to (1925-1929) en cuanto a la asincronía de sus calendarios fa
miliares y laborales, identificando cuatro tipos generales de
vida laboral femenina: convencional -de las que nunca traba
jaron o dejaron de hacerlo al nacer el primer hijo-; doble, en
el que hay interrupción breve del trabajo para tener los hijos;
interrumpido, en el que no hay regreso al trabajo; e inestable,
en el que se fluctúa entre el trabajo y la vida familiar a lo lar
go del ciclo vital familiar lOS. Por último, existen pruebas de la
repercusión de la edad de contraer matrimonio en la frecuen
cia del divorcio 106, aunque estudios recientes se inclinen a cua
lificarla 107.

Especial interés posee en cuanto a la evolución histórica
del ciclo vital de la familia el notable ejercicio de simulación
realizado por Ryder 108 usando las tablas de mortalidad modelo

104 A. A. CAMPBELL: «The role of family planning in the reduction of po
verty», Iournal 01 Marriage and the Eamily, núm. 30, mayo 1968, p. 238. En
contra de esta tesis se pronuncia PIlILLIPS CUTRIGHT: «Timing the first birth:
does it matter?», Journal 01 Marriage and the Family, noviembre 1973, 'Pági
nas 585-595. Ver también FRANCE PRIOUX-MARCHAL: «Les conceptions prenuptia
les en Europe Occidentale depuis 1955», Population, vol. 29, núm. 1, enero
febrero 1974, pp. ÚI-88.

105 GLEN H. ELDER Y RICHARD C. ROCKWELL: «Marital timing in women's life
patterns», Iournal 01 Family History, núm. 1, 1976, p. 46.

106 .A. J. NORTON y P. C. GLICK: «Marital instabillty : past, present and fu
ture», Iournal 01 Social Issues, 32, 1976, pp. 5-20. También L. L. BUMPASS y
J. A. SWEET: «Differentials in marital iastabilíty: 1970», American Sociologi
cal Review, vol. 37, 1972, pp, 754-766. El trabajo más reciente en esta línea es
el de ROBERT T. MICHEL: «The rise in divorce rates, 1960-1974: age-specíñc
cornoonents», Demography, vol. 15, núm. 2, mayo 1978, pp. 177-182.

107 RICHARD C. ROCKWELL, GLEN H. ELDER, Jr., y DAVID J. Ross: «Psycholo
gical patterns in marital timing and divorce: comparisons across forty years»,
inédito, presentado en la reunión de 1978 de la Sociedad para el Estudio de
los Problemas Sociales.

lOS NORMAN B. RYDER: «Reproductíve behavior and the family lite cycle»,
en Naciones Unidas: The Population debate: dimensions and perspectives, ci
tado, pp. 278-288.
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de Coale y Demeny lOO, Mediante ellas, estableció los indicado
res familiares correspondientes a tres tipos de situaciones de
mográficas. La primera, de «equilibrio a nivel alto», se carac
teriza por su elevada natalidad y mortalidad; la segunda, de
«desequilibrio» es aquella en la que la natalidad sigue siendo
elevada y la mortalidad ha descendido, y la tercera, de «equi
librio bajo», exhibe natalidad y mortalidad reducidas. En la
primera situación la esperanza de vida al nacer (según las ta
blas modelo) es de 25 años para las mujeres y de 22,85 para los
hombres; en la segunda, de 60 para las mujeres y de 56,47 para
los hombres, y en la tercera, de 75 y 71,19 años, respectiva
mente.

Los cálculos de Ryder proporcionan una explicación cohe
rente de la persistencia de alta fecundidad cuando la mortali
dad desciende: la proporción de padres sin heredero varón
se reduce a la mitad, la duración del matrimonio aumenta de
diecinueve a treinta y seis años, los hijos viven el doble de tíem
po en familia, se reduce la variabilidad en el tamaño de la fa
milia y la proporción de vida familiar tras la muerte de un
cónyuge disminuye de la tercera a la décima parte 110.

Pero de la misma manera que anteriormente hemos visto
que si bien la familia nuclear predomina en las sociedades mo
dernas, ello no supone la desaparición de la familia extensa,
cabe preguntarse si este ciclo vital de la familia que esta
mas examinando, y que es sancionado normativamente en
nuestras modernas sociedades urbanizadas e industrializadas,
predomina absolutamente y, en caso negativo, el grado en que
lo hace. Elder, que ha examinado esta cuestión con datos so
bre cinco cohortes de mujeres americanas, ha podido identifi
car los porcentajes que siguen otros tantos tipos diferentes
de ciclos vitales: el abreviado, el de soltería, el estéril, el de
matrimonio inestable con hijos y el preferido o normativo 111.

Como puede apreciarse en el cuadro 4, donde se recogen sus
datos referentes a las mujeres blancas de Estados Unidos, este
último es efectivamente el seguido de generación en genera
ción por proporciones crecientes, conclusión que es congruen
te con la alcanzada por el mismo autor en otro estudio sobre

lOO ANSLEY J. COALE y PAUL DIlMENY: Regional model lije tables and stable
populations, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1966.

110 NORMAN B. RYDER, arto cit., p. 288.
111 PETER UHLENBERG: «Cohort varíatíons in family life cycle experiences

of U. S. females», Iournal of Marriage and the Family, mayo 1974, pp.284-292.
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mujeres americanas de Massachusetts en cinco períodos entre
1830 y 1920, que viven seis tipos de ciclos vitales distintos 112.

Curiosamente, Uhlenberg apunta que al mismo tiempo que se
percibe en la sociedad norteamericana del siglo xx una ten
dencia clara hacia el modelo normativo, muchos sociólogos de
la familia describen este período como de ruptura y crisis 113

Si algo destaca de cuanto llevamos dicho es, justamente,
que las transformaciones de las variables externas repercuten
en el ciclo vital familiar. Así sucede con la disminución de la
mortalidad y de la fecundidad. L. Kantrow ha mostrado cómo

CUADRO 4

NUMERO DE MUJERES BLANCAS DE ,ESTADOS UNIDOS, SEGUN EL TIPO
DE CICLO VITAL EXPEItIMENTADO, COHORTES DE 1890 - 94 A 1930·34

Número de 1.000 supervivientes a .la edad de quince años que
experimentan cada tipo de ciclo vital

Matrimonio
Cohorte de Muerte inestable
nacimiento Total temprana Solterona Estéril con hijos Preferido

1890-94 . 1.000 170 80 185 140 425
1900-04 1.000 125 75 155 170 475
1910-14 1.000 90 60 145 180 520
1920-24 1.000 60 50 85 200 60S
1930-34 1.000 SO 45 SS 205 645

Número de 1.000 supervivientes a la edad de cincuenta años que
experimentan cada tipo de ciclo vital'

1890-94
1900-04
1910-14
1920-24
1930-34

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

100
85
65
SO
45

225
180
160
90
55 '

165
195
200
215
215

510
540
575
645
685

Fuente: ,PETER UHLENBERG: «Cohort variations in family life cycle experien
ces of U. S. females», Iournal oi Marriage and the Family, mayo 1974, cuadro 1,
página 286. .

112 PETER R., UHLENBERG: «A study of cohort life cycles: cohorts of native
boro, Massachusetts women, 1830-1920». Population Studies, 23, noviembre
1969, pp. 407-420.

m PETER UHLENBERG: «Cohort variations .. ,», op, cit., p. 286.
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tales cambios son capaces de alterar la percepción que un hi
jo tiene de su familia a través del tiempo. Por ejemplo, entre
la aristocracia colonial de Filadelfia, en 1775, el 30 por 100 de
todos los primogénitos habían perdido ya a su padre o a su ma
dre al cumplir los quince años. A los veinticinco años, lo ha
bían perdido el 50 por 100, de modo que para ellos la respon
sabilidad de convertirse en cabezas de familia llegaba pronto
en sus vidas. A mediados del siglo XIX, en cambio, solamente
el 8 por 100 de los primogénitos habían perdido a uno de sus
progenitores al cumplir los quince años 114.

En el tránsito de una sociedad desde tradicional a moder
na no solamente se alarga la duración del ciclo vital, sino
que se efectúan también modificaciones en las diferentes eta
pas. En general, el interés se concentra hoy en criar y educar
a los hijos más que en tenerlos y, de todos modos, ambas acti
vidades juntas, que tradicionalmente ocupaban casi todo .el ci
clo vital familiar, abarcan en la sociedad moderna el 75 por 100
o menos. Aparece típicamente la etapa del «nido vacío» y las
otras se delinean mejor.

Las nuevas condiciones han hecho posible a la OMS perfi
lar un modelo simple de ciclo vital familiar, propio de una so
ciedad con baja mortalidad, en el que la experiencia femeni
na alrededor de 1970 discurre como sigue JJ5.

1. Se casa a los veintidós años.

11. Tiene su primer hijo a los veintitrés años.

111. Tiene el último a los veintinueve.

IV. La hija se casa cuando ella tiene cuarenta y cinco.

V. Nace su primer nieto cuando tiene cuarenta y seis
años.

VI. Se casa su nieto cuando ella ha cumplido sesenta y
ocho años.

VII. Su primer bisnieto le nace tras cumplir los sesenta
y nueve años.

VIII. Fallece a los setenta y cinco años.

11' L. KANTROW: The demographic history of a cotonial aristocracy: a Phi
ladelphia case study, tesis doctoral inédita, Uní- ersidad de Pensylvania,
1976, cap. IV.

115 World Health Organízation, op. cit., cuadro VII, 1, p. 122.
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Este ciclo vital familiar supone' que la mujer en cuestión
presencia no solamente la formación por su hija de una nueva
familia, sino también la de la familia de su nieta, llegando
a vivir hasta que su bisnieto alcanza la edad. escolar. Prevale
ce así la familia multi-generacional, que históricamente ha
constituido una rarísima excepción. Las defunciones son
acontecimientos insólitos en los años formativos de la fami
lia nuclear, de modo que las probabilidades de orfandad se
reducen drásticamente. No obstante, las mejoras en la morta
lidad no se distribuyen de modo lineal entre los miembros
de la familia nuclear, sino que la probabilidad de que el ma
rido fallezca antes que la mujer es actualmente de 3 a 1,
mientras que en los años treinta era solamente de 1,2 a 1 116

•

No sólo, pues, el ciclo vital del que hemos venido hablando
caracteriza a la familia nuclear, sino que ésta, para predo
minar en un sistema social, presupone un nivel de mortalidad
reducido, ya .que con uno elevado es incapaz de proporcio
nar protección suficiente a sus miembros.

S. APLICACIONES y CRÍTICAS DEL CICLO VITAL DE LA FAMILIA.

De todo lo dicho hasta aquí se desprende que el concepto
de ciclo vital de la familia sirve para demostrar el impacto
de las condiciones demográficas en la familia, bien sea en
un tiempo histórico concreto o en un período. Dicho concep
to permite en una mirada interna el microanálisis y, al consi
derar el contexto socioeconómico, el macroanálisis 117. La fa
milia es fundamental para realizar investigación a nivel mi
cro por ser, sociológicamente, la institución responsable de
la transmisión de valores y normas; por ser, demográficamen
te, la unidad a la que corresponde la perpetuación del sistema
social, y por ser, económicamente, una unidad de consumo
básica.

116 Ibídem, p. 119.

117 Cfr. HAROlD FElDMAN y MARGARET FELDMAN: «The Family life cycle : so
rne suggestíons for recycling», Journal ot Marriage and the Family, vol. 37,
número 4, 1975, pp, 277-284. Ver también V. H. MUHSAM: «On the Demography
of Families», Iournal oi Comparative Family Studies, vol. VII, núm. 2, vera
no 1976, pp. 133-146.
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Es, desde luego, cierta la tesis de que la transición demo
gráfica --con sus diversas combinaciones de natalidad y mor
talidad- implica una teoría de la transición familiar, pero
ello no debe hacernos olvidar que los cambios principales que
han acontecido en la evolución de la familia puede que con
sistan más en una configuración ideológica independiente que
en la transformación de la familia extensa en nuclear. Como
escribe Goode: «La ideología de la familia conyugal posee una
importancia crítica en los cambios que está experimentando
la familia en el mundo. Es una filosofía radical, destructora
de la tradición. Impone la igualdad frente a las barreras de
clase, casta o sexuales. Defiende el derecho del individuo a
elegir su cónyuge y el lugar donde vivir, así como a decidir
libremente las obligaciones de parentesco que va a respe
tar» 118.

Está fuera de toda duda que el concepto de ciclo vital de
la familia sirve para analizar el tipo de familia predominante
hoy en Occidente hacia el que evolucionan otros sistemas
familiares. Pero es, además, útil asimismo por las aplicacio
nes prácticas que permiten los resultados obtenidos por los
estudios que lo emplean. Hill y. Rodgers 119 ya glosaron hace
tiempo las investigaciones que se enmarcaban en etapas indi
viduales del ciclo vital, como la de Le Masters sobre la crisis
de la paternidad 120, o la de Sussman acerca de las modalida
des de los contactos y ayudas entre padres e hijos, una vez que
éstos se han independizado 121.

Sin embargo, nuestro interés por las aplicaciones prácticas
del ciclo vital de la familia se centra en el proceso total, es
decir, en el poder explicativo y predictivo del conjunto. Ya

118 Wlu.IAM J. Gooos: «Industrialization and Family Change», en Bert F.
Hoselitz y WíIbert E. Moore (eds.): lndustrialization and Society, UNESCO,
Mouton, 1966, p. 240.

'" R. HILL y R. H. RODGERS: «The Developemental Approach», op. cit., pági
nas 194-199.

120 E. E. LE MASTERS: «Parenthood as crisis», Marriage and family living,
1957, vol. 19, pp. 352-355.

12' M. B. SUSSMAN: «Activity patterns of tpost-parental couples and their
relationship to family continuity», Marriage and family living, 1955, vol. 17,
páginas 338·341. Ver también ETHEL SHANAS, PETER TOWNSEND, DOROTHY WFID
DERBURN, HENNING FRIIS, PAUL MILHO y JAN STEHONWER: Olderpeopíe in airee
industrial societies, Atherton Press, New York, 1968.
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bastante tempranamente Lansing y Kish 122 utilizaron las eta
pas del ciclo vital de la familia norteamericana como varia
ble independiente para examinar las variaciones en seis carac
terísticas económicas: la propiedad de la vivienda, el endeu
damiento, el trabajo de la mujer casada, el nivel de renta y la
compra de automóvil y televisor. Para todas ellas la potencia
explicativa del ciclo vital resultó mayor que la de la edad, lo
cual deriva, a su juicio, de que aquel concepto refleja mejor
que la edad el rol social de los individuos. Como ellos dicen:
«Probablemente se pueden demostrar las ventajas del ciclo vi
tal sobre la edad en cuanto a muchas variables económicas,
sociales, políticas y psicológicas, si bien existen características
para las que la edad es mejor variable explicativa: la morta
lidad y la morbilidad, por ejemplo... Pero nosotros creemos
que el ciclo vital debería adoptarse más generalmente como
una variable independiente a utilizar paralelamente a la edad,
o sustituyéndola» 123.

Como es notorio, desde los primeros trabajos de los so
ciólogos norteamericanos el ciclo vital familiar se utilizó para
relacionarlo con la evolución del nivel de vida de la familia.
El hecho de que la investigación pionera de Rowntree 124 se ocu
para de las fluctuaciones del ciclo de vida de los trabajadores
en torno a la línea de la pobreza, así como que algunos análisis
de las familias de los obreros alemanes pusieran de manifiesto
las dificultades en su ciclo de vida por la adición de nuevos
miembros, sirvieron para recalcar que la única respuesta po
sible a la situación consistía en limitar la natalidad 125.

Esta reacción ha reaparecido' en la literatura sociológica
más reciente, con matices y puntualizaciones. De hecho, la fami
lia puede concebirse como un sistema económico dinámico cu
yo problema es asignar recursos limitados para satisfacer de
mandas competitivas 126. Sus recursos comprenden: a) las ca-

'22 Jo HN B. LANSING y LESUE KISH: «Family life cycle as an independent
variable», American Sociological Review, vol. 22, 1957, pp. 512·519.

123 Ibídem, p. 518.
124 B. S. ROWNTREE: The Human needs ot labour, Londres, 1918, cap. 1

(citado por C. P. Loomis, op. cit., p. 181).
125 Erhebung von Wirtschaftsrechnungen minderbemittelter Familien im

Deutshen Reiche, Berlín, 1909, p;:>. 31, 67. (Citado por C. P. Loomis, op, cit., pá
gina 181.)

126 Cfr. WALTER R. GOVE, JAMES W. GRIMM, SUSAN C. MOTZ y JAMES D.
THOMPSON: «The Family life cycle: internal dynarnics and social consequen
ces», Sociology and Social Research, vol. 57, 1973, pp. 182·195.
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pacidades de sus miembros; b) la reserva de tiempo y ener
gía asequible a los miembros de la familia; e) los apoyos so
ciales no monetarios a que puede recurrir, y d) su poder de
compra. En la sociedad moderna todos estos recursos pueden
intercambiarse de manera que cabe expresarlos en términos
monetarios, lo cual hace que la descripción de las familias so
bre la base de sus ingresos refleje bastante bien su estilo de
vida. Thurow ha trazado el perfil de ingresos anuales de la
familia mostrando cómo suben durante algunos años, se nive
lan luego y declinan al fin 127. Un curso paralelo sigue la línea de
los puntos de presión, es decir, la traducción en términos mone
tarios para cada etapa del ciclo de vida de los componentes
del estilo de vida que la familia considera esenciales. Dicha
línea de presión asciende también hasta un cierto punto, se
nivela y acaba descendiendo. El origen de la presión y su in
tensidad varían a lo largo del tiempo: los recién casados ne
cesitan poseer y amueblar un hogar; los niños tienen que re
cibir educación; los ancianos precisan cuidados médicos. Y no
cabe olvidar que algunas de estas presiones responden senci
llamente a expectativas sociales, es decir, proceden de. las
exigencias de mantener un cierto status. Cuando los ingresos
están por debajo de la línea de presión, la familia experimen
ta lo que Wilensky ha denominado «una estrechez del ciclo
vital» (life cycle squeeze} 128.

En general, los períodos más holgados del ciclo vital de
la familia contemporánea suelen ser el inicial, cuando los hi
jos no han llegado todavía, y los finales, cuando ya se han in
dependizado, mientras que las estrecheces acostumbran a dar
se cuando los hijos están presentes en el hogar paterno.
Lansing y Morgan 129 han comprobado que los casados jóvenes,
sin hijos, si trabajan los dos, alcanzan una mediana de ingre
sos familiares tan elevados comparativamente como en cual
quier otro momento del ciclo vital, en tanto que el nacimien-

127 LESTER C. THUROW: «The optimum lifetime distribution of consump
tion expenditures», American Economic Review, vol. 59 (junio 1969),\.1>p. 324-330.

"8 HAROLD WlLENSKY: «The moonlighter: a product of relative depriva
tion», Industrial Relations, vol. 3 (octubre 1963), 'PP. 105-124. Ver también VALE
RIE KINCADE OPPENHEIMER: «The lífe-cycle squeeze: the interaction of men's
occupational and family life cycles», Demography, 1974, vol. 11, pp, 227-245.

". JOHN B. LANSING y JAMES N. MORGAN: «Consumer Finances over the
life cycle», en Consumer Behavior, vol. 11, New York University Press, New
York, 1955, pp. 36-51. Ver también WILLlAM D. WELLS y GEORGE GUBAR: «Life
cycle concept in marketing research», en Journal of marketing research, volu
men 111, noviembre 1966, pp. 355-363.
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lo de los hijos retira generalmente a la mujer del trabajo fue
ra del hogar y eleva la línea de presión. Glick y Parke han dis
tmguido acertadamente entre el volumen de ingresos de la
familia, que suele seguir la tendencia antes descrita, y el vo
lumen de ingresos por miembro de la familia presente, que
precisamente alcanza el máximo unos diez años mas tarde que
aquél, esto es, entre los cincuenta y cinco y sesenta y cuatro
años \30.

Obviamente, las «estrecheces del ciclo vital» solamente
pueden resolverse gracias a una estrategia familiar adecuada
que, según las etapas, puede incluir desde la limitación volun
taria de la natalidad o el espaciamiento de los hijos, hasta el
endeudamiento, pasando por la reasignación de los recursos'
disponibles según las prioridades. Algunos autores sugieren que
observando dos variables familiares cruciales -los ingresos
y el número y espaciamiento de los hijos- se pueden discer
nir dos pautas muy diferentes. Una, la de las familias de clase
trabajadora. caracterizada por un bajo perfil de ingresos,
mayor número de hijos y poco espaciamiento entre ellos. Otra,
la típica de la clase media, con mayores ingresos y menor nú
mero de hijos, cuyos nacimientos se espacian voluntariamen
te. Las diferencias anotadas, más las ocupaciones de los cabe
zas de familia, su nivel de educación y su grado de endeuda
miento, hacen 'que para aquel tipo de familia la «estrechez»
dure casi todo el ciclo de vida, mientras que para éste se cir
cunscriba casi exclusivamente a los primeros años de matri
monio 131.

Las Naciones Unidas han prestado recientemente gran
atención a las posibilidades del concepto de ciclo vital de la
familia para el análisis de la fecundidad, dado que ello permi
te examinar la natalidad prospectivamente y no retrospectiva
mente, como se ha hecho hasta ahora. La visión tradicional
ha consistido en suponer que las mujeres empiezan a tener
hijos en cuanto se casan y continúan teniéndolos hasta que al
canzan un determinado número normativo o ideal y entonces
se paran. Este nuevo enfoque es bastante más realista, ya que
contempla a la mujer haciendo decisiones acerca del «pró
ximo» hijo en sus propios términos y no a la vista de un nú-

!JI) PAUL C. GLICK y ROBERT PARKE, Jr.: arto cit., pp.2()().201.
131 WALTER R. GoVE et al., arto cit., pp. 187-189. Ver también ALVIN L. SCHORR:

«The Family Cycle and Income Development», Social Security Bulletin, volu
men 29-1966. pp. 14-47.
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mero final. Así se hace posible apreciar la incidencia de mu
chos factores y presiones sociales en el número real de hijos
habidos, que hasta aquí se compara simplemente con el núme
ro «ideal» y con el número «deseado». El más importante es,
indiscutiblemente, el papel mediador de la familia entre la de
cisión individual y el contexto social. Los resultados de estos
trabajos, sin embargo, no han visto todavía la luz 132.

Glick y Parke documentaron suficientemente en su estudio
del ciclo de vida en Estados Unidos la relación que guarda la
participación de la mujer en la población económicamente ac
tiva con el nacimiento y la crianza de los hijos. En las socieda
des occidentales avanzadas se registra el llamado «ciclo del tra
bajo femenino», que se caracteriza por la retirada de la mujer
del trabajo remunerado para casarse y su regreso a él una
vez que el hijo más pequeño asiste a un jardín de infancia,
cuando no a una guardería 133.

Un problema cuyo estudio se ha abordado repetidamente
en la literatura sociológica utilizando el concepto del ciclo vi
tal es el de la satisfacción de los cónyuges con el matrimonio,
tan diferente del clásico interés de los primeros sociólogos de
la: familia por predecir el ajustamiento de los esposos 134. La
generalización más aceptada establece que la satisfacción si
gue a lo largo del ciclo vital una curva de alta cota entre las
parejas jóvenes, que desciende tras el nacimiento del primer
hijo, manteniéndose baja hasta la fase postparental l", Las
interpretaciones de esta regularidad empírica -una relación
curvilínea en forma de U entre la felicidad marital y el ciclo
vital- son varias, llegándose incluso a afirmar que la rela
ción entre una elevada satisfacción marital y las últimas eta
pas del ciclo vital es espúrea. Abelson y sus colaboradores
apuntan que se trata de una reducción de la disonancia, al de
finir progresivamente las parejas de mayor edad como feliz
o aceptable su matrimonio por el simple hecho de haber du-

'32 Agradezco a la señora Gwendolyn Acsadi-Johnson, de la División de
Población de las Naciones Unidas, que me haya facilitado la consulta de un
manuscrito de la División sobre este tema.

'" PAUL C. GLICK Y ROBERT PARKE, Jr.: arto cit., pp. 196-197.
IJ< Cfr. ERNEST W. BURGESS Y PAUL WALLIN: Engagement and marriage, Lip

pincott, Filadelfia, 1953. Ver también CHARLES E. BOWERMAN: «Prediction Stu
dies», en Harold T. Christensen (ed.): Handbook oi marriage and the [amily,
citado, pp. 215-246.

m BOYD C. ROLLINS y HAROLD FELDMAK: «Marital satisfaction over the fa
mily life cycle», Journal oi Marriage and the Family, febrero 1970, pp. 28-29.
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rado sin haberse recurrido al divorcio 136. Rollins y Feldman se
ñalan, además, que el peor período del matrimonio para los
hombres es el inmediatamente anterior a la jubilación, ya que
las vicisitudes ocupacionales pueden influir más en la satis
facción de los maridos que la presencia o no de los hijos 137.

En cuanto al divorcio, aunque una serie de estudios tien
den a relacionarlo estrechamente con la edad de los esposos
al casarse, o Con el status socioeconómico de la familia 138, in
vestigaciones recientes han puesto de relieve que en las so
r iedades industrializadas se dan en los matrimonios diversas
fases de estabilidad e inestabilidad que afectan a la tasa de
divorcio 139. Coombs y Zumeta, empleando un diseño longitudi
nal, hallaron que la tasa de divorcio se relaciona con el ma
trimonio temprano, el pronto y poco o nada espaciado naci
miento de los hijos y la inseguridad económica 140.

La relevancia del concepto del ciclo vital para d análisis
de otros sectores de la vida interna o externa de la familia
queda suficientemente probada por la gran variedad de pu
blicaciones existentes, entre las que, además de las ya citadas,
cabe mencionar la de la üMS acerca de la salud 141, el examen
de las relaciones con miembros de la familia extensa modifica
da de Shulman 142, el de los esposos Rapoport sobre el ocio 142 bis,
el conocido estudio sobre la vivienda de Foote y sus cola
boradores 143 y, sobre todo, el conjunto de aportaciones pre
sentadas al Seminario del Comité de Investigaciones sobre
la Familia de la Asociación Internacional de Sociología, que

136 ROBERT P. ABELSON, E. ARONSON, W. MCGUIRE, T. M. NEWCOMB, M. Ro
SENBERG y P. TANNENBAUM: Theories oi cognitive constancy: A Sourcebook,
Rand McNally, Chicago, 1968.

137 B. C. ROLLlNS y H. FELDMAN, op, cit., p. 27.
138 HUGH CARTER y PAUL C. GLlCK: Marriage and Divorce: A social and eco

nomic study, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1970.
1" RENATE KUNZEL: «The connection between the family cycle and divorce

Tates. An analysis based on European data», en lean Cuisenier (ed.): The fa
mi/y lije cycle in European societies, citado, p. 243.

140 LOLAGENE C<;JOMBS y ZENA ZUMETA: «Correlates of marital dissolution in
a 'prospective fertility study: a research note», Social Problems, vol. 18, vera
no 1970, pp, 92-102.

141 Cfr. World Health Organization: Healtñ and the Family, citado.
142 NORMAN SHULMAN: «Life-cycle variations in patterns of close relation

ships», Journal of Marriage and the Familv, noviembre 1975, pp. 813-821.
142 bis Cfr. RH ONA RAPOPORT y ROBERT RAPOPORT: Leisure and the Family

Lije Cycle, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1975.
143 Cfr. N. N. FOOTE et al.: Housing choices and housing constraints, citado.
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se celebró en París en 1973 bajo la dirección de lean Cuise
nier 144.

Pero a pesar del creciente empleo del ciclo vital de la fa
milia por parte de los científicos sociales, se aprecia en la
literatura técnica más actual una proliferación de críticas
dirigidas contra él, que deben recogerse aquí. Entre ellas po
drían mencionarse las atinadas observaciones metodológicas
que tienen que ver, tanto con la conveniencia de utilizar para
su estudio el diseño longitudinal como con las dificultades
que éste presenta en cuanto a la recogida y análisis de los da
tos. Algo hemos ya dicho sobre este diseño y las cinco alter
nativas enumeradas y comentadas por Hill: 1) la pauta sinté
tica de desarrollo construida con datos transversales; 2) las
historias de vidas; 3) el estudio longitudinal segmentado; 4) los
paneles longitudinales segmentados con controles, y 5) el pa
nel intergeneracíonal, que combina las historias retrospectivas
y las entrevistas proyectivas 145, Muy pocas investigaciones cum
plen los rigurosos requisitos del auténtico diseño longitudinal,
por lo que lo común es tener que manejar una u otra de las
alternativas enunciadas. Además, la dificultad referida se
acrecienta si el cálculo del ciclo de vida, o la realización de en
cuestas longitudinales, se refieren a poblaciones regionales o a
las diversas clases sociales. La información de que hoy se ca
rece es mucha para realizar investigaciones de esta naturaleza.

Un problema gravísimo con que tropieza el uso generali
zado del ciclo de vida familiar en las sociedades contemporá
neas :""'-amén de la falta de datos para su cálculo- es el de
las múltiples variaciones y excepciones que la realidad ofrece.
No se trata solamente de su inaplicabilidad allí donde el mo
delo de familia nuclear no existe, o es raro, sino sobre todo
de divergencias voluntarias o involuntarias de dicho modelo
en las sociedades en que prevalece. Entre ellas pueden citarse
las siguientes 146:

a) El divorcio o la separación permanente o prolongada,
voluntaria o involuntaria. Ya antes hemos comentado el au
mento sin precedentes de la proporción de matrimonios que

'44 Cfr. lean Cuisenier (ed.): The [amily liie cycle in European societies,
citado, especialmente partes U-IV.

'45 Cfr. REUBEN HILL: «Methodological issues in family development re
search», arto citado, pp. 195-204.

'46 World Health Organízatíon, op, cit., !pp. 72-81.
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se divorcian en las sociedades occidentales y no es preciso vol
ver aquí sobre el mismo asunto.

b) La muerte prematura de uno de los esposos,enten
diendo por tal la que se produce lo más tarde antes de que
el hijo menor abandone definitivamente el hogar paterno.

e) La muerte de un hijo que aún reside con sus padres.
d) Los matrimonios sin hijos, sea voluntaria o involunta

riamente.
e) Las segundas nupcias, cuya correlación positiva con la

tasa de divorcio es muy alta, de modo que en Estados Unidos,
por ejemplo, un tercio de las mujeres divorciadas se casa
antes de un año después del pronunciamiento legal, la mitad
antes de dos y el 76 por 100 antes de un quinquenio 147.

f) La variación en las fases del ciclo de vida, bien sea
por alterar su orden o temporalidad normativa voluntaria
mente, o por hacerlo a través de un acontecimiento atípico,
como es la residencia de un hijo en el hogar después de su
emancipación, o incluso de un fracaso matrimonial. Análoga
mente sucedería -como señala Elder 148_ en el caso del ma
trimonio de un hombre maduro con una mujer muy joven,
ya que aquél se encontraría inexorablemente con una familia
más joven que la inmensa mayoría de sus coetáneos.

Quien ha contribuido decisivamente al estudio de estas va
riaciones es el sociólogo Jan Trost, que en un estudio de pa
nel realizado en. 1965 y 1970, mediante entrevistas, a parejas
de Westtown (una ciudad sueca de 100.000 habitantes), ha po
-Iído estimar la aplicabilidad del concepto de ciclo vital a una
;'( blación. El resultado es que, tras cinco años -y según los
datos contenido en el cuadro 5-, dicho concepto se aplica al
37,8 por 100 de las parejas como mínimo, si se es muy estricto,
o al 63,2 por 100 como máximo, si es mucho menos exigente 149.

Turner, por su parte, estimó en 1969 que el concepto se adecua
ba para alrededor de las dos terceras partes de los adultos in
gleses; el resto se dividió entre los célibes (8,9 por 100), los di
vorciados o separados (12·18 por 100) y los casados sin hijos
(9·10 por 100) 150.

14' P. JACOBSON: American marriage and divorce, Rinehart and Winston,
New York, 1959, pp, 69-70.

'48 GLEN H. ELDER, Jr.: «Farnily history and the life course», citado, p. 295.
14' JAN TROST: «The family life cycle, A problematic concept», en Jean

Cuisenier (ed.), op, cit., pp, 472-475.
iso CHRISTOPHER TURNER: Family and Kinship in modern Britain, Routled

ge and Kegan Paul, Londres, 1969, p. 81.
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A la consideración de estas variaciones la Organización
Mundial de la Salud añade también algunos comentarios acero
ca de las cuatro excepciones más frecuentes: a) la de los cé-

CUADRO S

CARRERAS DE MATRIMONIOS RECIENTES EN SU CICLO VITAL FAMI·
LIAR DURANTE CINCO AÑOS, WESTTOWN, SUECIA, 1965·1970 (*)

Carreras

a} Totalmente de acuerdo con el ciclo vital fa-
miliar ... oo. oo, .00 oo' oo. oo' '00 oo' oo, oo' oo. oo.

b) De acuerdo con el ciclo vital familiar, pero
terminado en divorcio oo. oo, oo. oo. oo. oo.

e} De acuerdo con el ciclo vital familiar, pero
empezando con embarazo previo oo. oo. oo.

a¡ Comienzo en la etapa 11
L) Comienzo en la etapa 111
t ) Comienzo en la etapa IV
e) Comienzo en la etapa V
h) Comienzo en la etapa VI
i) Comienzo en la etapa VII
i) Comienzo en la etapa VIII
k) Comienzo en la etapa IX
1) Saltan (de la etapa 1 a IX; de la eta

pa 1 a V) oo' oo, oo. oo' oo' oo, oo'

TOTAL oo. oo. oo. oo' oo' oo. oo' 00 oo'

Número

111

12

75
48
11
17
10

3
1
3

3

294

Porcentaje

37,8

4,1

25,S
16,3
3,7
5,8
3,4

1,0
0,3
1,0

1,0

99,9

(*) Etapas: 1. Establecimiento; 11. Nuevos padres (niños de menos de
tres años); 111. Familia preescolar (niños de tres a seis años); IV. Familia
con escolares (hijo mayor entre seis y doce años); V. Familia con adoles
centes (hijo mayor entre trece a diecinueve años); VI. Familia con adulto joven
(desde un hijo con veinte años hasta que el mayor deja la familia); VII. Fami
lia que coloca (desde la partida del primer hijo a la del último); VIII. Fa
milia postpaternal (hasta la jubilación del padre); IX. Vejez.

Fuente: JEAN TROST: «The family life cycle. A problematic concept», en
Jean Cuisenier (ed.), The [amily lite cycle in European societies, Mouton,
La Haya, cuadro 1, p. 473.

libes, a la que ya me he referido; b) la de los hijos ilegítimos
que viven con sus madres (o menos corrientemente con sus
padres); e) la de las uniones de homosexuales, y d) la de las
uniones consensuales estables, con o sin hijos lSl. Estas últimas
merecen atención especial por su amplia difusión actual en mu
chos países de Occidente. sobre todo escandinavos. Trost ha
estimado que en 1974 el 12 por 100 de todos los sindiasmos,

1\1 World Health Organization, op, cit., p. 78.
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esto es, de las uniones legales o no, eran consensuales en Suecia
y hay razones para estimar que en ese país «todas (o casi todas)
las parejas que se casan han cohabitado sin casarse durante
algún tiempo» 152. •

Pero algunas otras observaciones críticas se dirigen al em
pleo del ciclo vital familiar, o de sus etapas, como variable in
dependiente en las investigaciones empíricas. Como advierte
agudamente Elder, ninguna etapa integra toda la información
disponible, por ejemplo, sobre las carreras económicas del
esposo y de la esposa, o sobre sus logros educativos. Además, so
lamente el primero y el último hijo cuentan en el modelo, de
jándose al margen lo que se refiere tanto al sexo de todos los
hijos como al número de los habidos 153.

Ultimamente, Nock se ha centrado en la evaluación con
ceptual y empírica del ciclo vital de la familia, estudiando la
relación entre algunos factores instrumentales, la dimensión
expresiva y las actitudes individuales y el ciclo vital, conclu
yendo que las dimensiones empíricamente más importantes
del ciclo de vida familiar son la presencia de los hijos y la
duración del matrimonio 154. Spanier y Sauer, por su parte, se
propusieron el mismo fin examinando las relaciones entre tres
posibles esquemas válidos para estudiar el desarrollo de la
familia: el ciclo vital, la cohorte matrimonial y la cohorte de
nacimiento 155. Según ellos, el primero no muestra mayor va
lor empírico que los otros dos, aunque en algunos puntos con
cretos no suceda así: el ciclo vital predice mejor que ningún
otro esquema el nivel socioeconómico de la mujer, por citar
un caso concreto 156.

Obviando el hecho de que las variables empleadas en estos
trabajos pueden no ser suficientemente importantes para po
ner definitivamente a prueba la concepción de la familia como

152 IAN TROST: «Married and unmarried cohabitation: the case of Sweden,
with sorne cornparisons», en LUIS LEÑERo-OTERo: Beyond the nuclear family
modelo Cross-cultural perspectives, Sage Studies in International Sociology,
7 ISA, 1977, p. 202. Ver también L. ROUSSEL: «La cohabitatión juvénile en
France», Population, núm. 1, enero-febrero 1978, pp. 15-42, Y Générations nou
ve/les et mariage traditionnel, INED/PUF, París, 1979, p. 227 Y ss.

153 GLEN H. ELDER, Ir.: «Family hístory and the life course», citado, 'P. 294.
154 STEVEN L. NOCK: «The family life cycle: empirical or conceptual tool?»,

Journal oi Marriage and the Family, febrero 1979, pp. 15-26.
155 GRAHAM B. SPANIER, WILLIAM SAUER y ROBERT LARZELERE: «An empiri

cal evaluation of the family life cycle», Journal oi Marriage and (he Family,
febrero 1979, pp, 27-38.

,>6 Ibidem, p. 34.
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proceso, la conclusión que brota con más fuerza de todos
ellos es que «diferentes etapas de desarrollo pueden resultar
relevantes para diversos problemas a investigar» 157. A mi pa
recer, solamente así puede salvarse la sólida objeción de Trost
de que el concepto vigente de ciclo de vida es excesivamente
normativo: no se ajusta a una organización familiar demasiado
cambiante. Por vía de ejemplo él adelanta, incluso, la propo
sición de constituir una tabla multidimensional, del tipo de
espacio de propiedades.,q~ abarque una lista de variedades
como 158: t.

1. Estado marital (si hay matrimonio):

a) Legal.
b) Cultural.
e) Inexistente.

2. Cohabitación en condiciones de vida marital.
3. Experiencia previa maritallcohabitacional.
4. Duración del sindiasmo.
5. Número de adultos (de dieciocho y más años) en el

hogar.
6. Número de niños o adolescentes (menos de dieciocho

años) en el hogar.
7. Edad del hijo mayor que vive en el hogar.
8. Edad del hijo menor que vive en el hogar..
9. Composición por sexo de los hijos que viven en el

hogar.
10. Composición por sexo de los adultos que viven en el

hogar.
11. Tipo de familia: con padre y madre o sólo uno.
12. Edad de los adultos.
13. Marcha de los hijos del hogar.

La determinación y el contenido de las etapas del ciclo
vital de la familia para una sociedad es tarea de las más írn
tantes y, desde luego, no puede darse por realizada de una vez
para siempre. La edad por sí misma no explica nada 159, actúa
como acotadora del recorrido de una variable, de manera que

157 Ibídem, rp, 37.
15& JAN TROST: «The family Iife cyoles: a problematic concept», citado. pá

gina 477.
159 J. F. WOHLWILL: The Stlldy 01 Behavioral Development, Academic Press,

New York, 1973.
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su buen uso permite la señalización de puntos de transición
críticos. Como han escrito Hill y Mattesich: «El reto para
Jos especialistas en desarrollo de la familia consiste en identi
ficar los hitos de los procesos de cambio del comportamiento
a lo largo de una historia familiar, que no están determinados
por la edad, pero que son secuencialmente regularidades nor
mativas» 16<1.

Cuanto acabo de decir revela sin ambages algunas de las
limitaciones insoslayables del concepto principal de un mar
co teórico que aparece, sin duda, como uno de los más ela
borados de la sociología contemporánea. Su naturaleza multi
dimensional le permite subsumir diversas variables, haciendo
ocasionalmente difícil su operatividad, de manera que el sim
ple criterio de la edad puede a veces aparecer como un camino
más corto y sencillo para explicar una determinada relación.
Aun así, nadie discute su superioridad a cualquier alternativa
«como instrumento teórico, principio ilustrativo y técnica di
dáctica» 161.

Dondequiera que ha sido posible emplearlo, el ciclo de vida
familiar ha iluminado la relación subyacente entre muchos
cambios de variables. Sin embargo, su punto flaco consiste en
que no abarca, como instrumento explicativo, a una propor
ción elevada de familias nucleares en las sociedades occi
dentales. Y esto no puede corregirse simplemente perfeccio
nando las técnicas para calcular las edades de transición o in
corporando al sistema teórico mayor cantidad de la informa
ción que puede obtenerse sobre las diferentes etapas, o inte
grando variables como la educación en el modelo 162.

La cuestión es muy compleja, ya que la concepción de la
familia nuclear que el ciclo de vida presupone es demasiado
rígida: no divorcio, no uniones consensuales, no esterilidad.
Ya hemos visto que estas restricciones reducen tajantemente
su ámbito de aplicación. Por otra parte, hay abundantes ar
gumentos a favor de repensar el concepto de ciclo vital sobre
la base del cambio social característico del último cuarto del
siglo xx que estamos viviendo.

lOO REUBEN HILL y PAUL MATTESICH: «Reconstruction of family develop
ment theories: a progress ftt)ort», 1977. (Trabajo presentado a la reunión
anual del National Council on Farnily Relations, San Diego, California.)

161 STEVEN L. NOCK: Op. cit., p. 25.
162 SHIGEMI KONO: «The concept of the family life cycle ...». citado, p. 369.
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Hace unos años, Godelier enunciaba una idea capaz de en
cauzarnos hacia la solución de las dificultades planteadas.
Para él, «la familia no es, contrariamente a lo que piensan to
davía algunos demógrafos y sociólogos, la célula, la unidad
básica de la sociedad. No es la estructura interna de la familia
la que explica la organización interna de la sociedad, sino
precisamente lo opuesto» 163. Haciendo uso de la perspectiva
comparada de la Antropología Social, puede afirmarse que el
tipo de familia no es el principio organizador de un sistema
social, sino un resultado o producto suyo. Cada clase de rela
ción social, cada nivel de organización de la sociedad, impone
controles demográficos de funcionamiento y de reproducción
que se materializan mediante las familias,' de acuerdo con su
papel mediador entre la sociedad global y el individuo.

En esta misma línea de pensamiento, Cuisenier 164 ha pro
puesto recientemente explorar y evaluar las formas marginales
de los sindiasmos, desarrollar estudios empíricos sobre el tro
ceamiento del ciclo vital en etapas ajenas a determinaciones
demográficas y emprender estudios sobre la articulación en
tre el ciclo vital de la familia y los otros ciclos a los que se
halla vinculado, el individual y el generacional. El fundamento
de esta sugerencia no es otro que la radical disonancia exis
lente hoy entre la liturgia del matrimonio, que sigue siendo
la tradicional, y su contenido, que ha experimentado en los
últimos tiempos alteraciones muy grandes. No hace mucho
todavía que Andrée Míchel l" identificaba y explicaba, una
vez más, los modelos tradicional y modernista de la familia en
las sociedades contemporáneas. El año pasado su compatrio
ta Louis Roussel !" ha podido presentar una evalución de la
familia tradicional -que es la modernista de Michel- para
los jóvenes franceses de dieciocho a veintinueve años y ha
registrado que las modalidades de matrimonio hoy vigentes
son principalmente tres: una, la más fercana a la tradicional,

16' MAURICE GODELlER: Quelques remarques théoriques sur les rapports en
tre [amille, population et société. (Trabajo presentado al Coloquio sobre la
población y la familia de Honolulú, 6-15 agosto 1973.)

'64 lEAN CUlSENIER: «Conc1usion. Type d'organisation familiale et cycle:
changement ou mutation dans les sociétés eurooéennes», en Jean Cuise
nier (ed.), op, cit., p. 494.

lOS ANDRtE MICHEL: «Modéles socíologiques de la famille dans les sociétés
contemporaínes», A'rchives de Philosophie du Droit, tomo 20, 1975, pp, 127-136.

'66 LOUIS ROUSSEL: «Générations nouvelles et mariage traditionnel», Popu
tation, enero-febrero 1979, pp. 152-153.
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que supone la aceptación por la pareja de obligaciones recí
procas cuyo cumplimiento no estará supeditado a la perma
nencia del lazo amoroso con la misma intensidad inicial; otra,
el «matrimonio a medida», en el que la pareja determina el
contenido de su unión (el caso extremo es la formalización no
tarial de un contrato en que se concretan los límites de la so
lidaridad de los individuos implicados); por último, el tipo
más difundido entre el grupo estudiado es aquel en el que la
pareja mantiene una unión de hecho, o legal, que aspira a man
tener una fuerte densidad de intercambios y de «comunica
ciones», bien mediante la continuidad junto a la misma perso
na, bien probando nuevamente con otra.

El rasgo que comparten los dos últimos tipos es una cierta
disponibilidad permanente de los sujetos implicados 167. Ni se
quiere invertir en la relación la totalidad afectiva individual,
ni se excluye la terminación voluntaria de la unión en cual
quier. momento a fin de establecer otra más satisfactoria. Es
claro que esta característica se opone decisivamente a la con
cepción del matrimonio como una conjunción permanente,
como un consorcio para toda la vida, aunque en ella pueda
verse una manifestación adicional de la discontinuidad propia
de la vida contemporánea, que tan ampliamente ha examinado
Peter Drucker 168. Se trataría, sin más, del equivalente de lo que
en el ámbito profesional es el «reciclaje», esto es, una vuelta
a empezar, una movilidad perpetua como ideal.

En tales condiciones, el ciclo vital de la familia se ofrece
como una cuadriculación teórica rígida de procesos que pre
sentan una enorme fluidez: sus etapas son demasiado institu
cionales, pese a intentar captar la transición de la que los pri
meros sociólogos de la familia llamaron familia-camaradería
o familia-asociativa. Incluso ella aparece como excesivamente
formal en comparación con la inestabilidad típica de las unio
nes actuales. Pero esta descalificación no es perpetua, porque
nadie sabe cómo evolucionará el sistema familiar y, lo que

167 Ibídem. Ver también BERNARD FARBER: Kinship and Family Organization
(John Wiley and Sons, Nueva York, 1966). y Family: Organization and Inter
action (Chandler Publishing Co., San Francisco, 1964), especialmente capítu
lo 4, pp. 130-134.

'68 PETER DRUCKER: The Age ot Discontinuity, Guidelines to our changing
society, Harper and Row, Nueva York, 1968, pp. 3-10. También ALVIN TOFFLER:
Future Shock (BantamBook, Nueva York, 1971, pp, 99-102 Y 238-259), que
examina las consecuencias en la familia de la transitoriedad de las relaciones
humanas como característica de nuestro tiemoo.
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es mucho más importante, no afecta al concepto mismo, sino
a su materialización tal y como ahora la manejamos. Posible
mente ésta se halle demasiado determinada por la ideología de
la estabilidad conyugal y los términos empleados para su cóm
puto estén excesivamente formalizados, pero todo esto puede
corregirse, ya que su principal virtualidad subsiste íntegramen
te; a saber, el ciclo vital de la familia procura reflejar el efec
to de la variable temporal en la formación, desarrollo y diso
lución de las uniones familiares. No es un enfoque estático
y por ello mismo cabe infundirle mucha mayor dosis de rea
lidad social que la que ahora permiten las técnicas de demo
grafía formal que se utilizan para su cálculo. Intrínsecamente
es de naturaleza instrumental, por lo que su manejo puede
hacerse desde trincheras ideológicas opuestas; en cada caso
es la definición de la familia o unión lo que posibilita la cons
trucción del ciclo vital correspondiente a la sociedad de que
se trate y no éste el que se emplea como una reja para apri
sionar la realidad móvil existente. Todo lo cual no excluye,
sin embargo, que se haya usado y se pueda usar de modo tor
pe, pero discutir esto aquí profundamente nos llevaría dema
siado lejos quizá.

6. ESTIMACIÓN DEL CICLO VITAL DE LA FAMILIA ESPAÑOLA,

1900-1975

Aunque no han faltado estudios sociológicos sobre la fa
milia española en los últimos veinte años 169, ninguno de ellos
ha utilizado como enfoque el ciclo vital. Curiosamente, tam
poco en la literatura antropológica se le ha prestado gran aten
ción, por lo menos hasta el reciente libro de Pío Navarro sobre
la estructura social de un pueblo de la Alpujarra, en el que
se dedica un excelente capítulo al ciclo vital y a las relaciones
familiares 170. En el primer caso, sin embargo, la omisión reviste
especial gravedad, porque se imposibilita la comparación glo-

169 Ver, por ejemplo, ANTONIO DE PABLO MASSA, et al: «La familia española
en cambio», en Fundación FOESSA: Estudios sociológicos sobre la situación
social en España, 1975, Madrid, 1976,pI;J. 345-405, y JESÚS MAlÚA VÁZQUEZ, el al:
Estudio sociológico de la familia españoí«, Fondo para la investigación econó
mica y social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid. 1976.

170 Cfr. Pío NAVARRO ALcAlÁ·ZAMORA: Mecina, Centro de Investigación So
ciológica, Madrid, 1979, -pp. 171·198. Ver tambiétn S. H. BRANDES: Migration,
Kinship and Community, Academic Press, Nueva York, 1975. pp. 129. 159·176
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bal con los sistemas familiares de otras sociedades de nues
tro mismo ámbito cultural. Esta es, justamente, la principal ra
zón de haberme propuesto aquí la estimación de las edades
de entrada a las diferentes etapas del ciclo de vida para 1900,
1950 Y 1970, tanto para los españoles como para las españolas,
según aparecen en el cuadro 6.

CUADRO 6

EDAD MEDIANA DEL MARIDO Y LA MUJER EN CADA ETAPA DEL CICLO
VITAL DE LA' FAMILIA ESPAlil:OLA, 1900, 1950 Y 1970-75 (*)

Marido Mujer

Etapa 1970-75 1950 1900 1970-75 1950 1900

A. Matrimonio ............... 25,4 28,1 25,8 23,S 24,9 23,9
B. Nacimiento del primer

hijo ...... ... ... 26,8 29,3 27,7 24,9 26,1 25,8
C. Nacimiento del último

. hijo ... ... ... ... 34,3 36,8 40,4 32,4 33,6 38,S
D. Matrimonio del primer

hijo ... ... ... ... 51,3 54,3 54,5 49,4 51,1 52,6
E. Matrimonio del último

hijo ... ... ... ... 58,8 61,8 66,S 56,9 58,6 64,6
F. Muerte del marido o de

la mujer .................. 70,S 67,3 53,6 68,6 64,1 51,7
G. Muerte del cónyuge su-

pérstite ...... ... ... ... ... 72,7 69,3 60,1 77,6 72,0 61,1

(*) Elaboración propia.
Fuentes: INE: Censo de la población de España, 1900, 1950, 1970; Movimien

TO natural de la población española, año 1975, Madrid, 1978; Anuario estadísti
co, varios años; Panorama demográfico, Madrid, 1976; Tablas de mortalidad
de la población española, años 1900 a 1940, Madrid, 1952; Tablas de' mortalidad
{-; la población española, años 1960-1970, Madrid, 1977; Encuesta de fecundidad,
Madrid, mayo 1978. También, ARMANDO SÁEz: Fecundidad y reproducción de la
población en la España moderna (inédito). Una versión abreviada de este tra
bajo ha aparecido en Population (año 34, número 6, noviembre-diciembre 1979,
p;:>. 1007-1020) bajo el título de «La fécondité en Espagne depuis le début
du síecle».

Obviamente, los cálculos realizados sólo han podido lle
varse a cabo gracias a la información estadística contenida en

y 184; W. A. CHRISTIAN: Religiosidad popular, Tecnos, Madrid, 1978, esp.
capítulos I y 111; MICHAEL KENNY: A Spanisb tapestry, Cohen West, Lon
dres, 1961, eSO'. caps, V y VI; CARMELO LISóN: Belmonte de los Caballeros,
Clarendon Press, Oxford, 1966, pp. 170 y SS.; ENRIQUE LUQUE BAENA: Estudio
antropológico social de un pueblo del Sur, Tecnos, Madrid, 1974, P;:>. 126-143;
J. PIIT-RIVERS: The People ot the Sierra, U. of Chicago Press, Chicago, 1961,
espec. capítulos VI y VII, y TERESA SAN ROMÁN: Vecinos gitanos, Akal, Ma
drid, 1976, passim. Mención particular merece ENRIQUE CASAS GASPAR: Costum
bres españolas de nacimiento, noviazgo, casamiento y muerte, Escelicer,
Madrid, 1947.
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las fuentes especificadas, que no es suficiente, sin embargo,
para obtener resultados sobre nuestro ciclo vital, compara
bles a algunos estudios a los que se ha hecho referencia en
páginas anteriores. No obstante, sí han bastado para esta pri
mera aproximación, que se ha beneficiado de diversas aporta
ciones metodológicas de sumo interés 171. Aun así, es preciso
hacer notar que los resultados obtenidos para el año 1900 son
particularmente inseguros, aunque la tendencia en la evolución
de la familia entre esa fecha, 1950, y 1970-1975, no ofrece de
masiadas dudas, siquiera sea conveniente recordar al leerlos
10 que ha sido la historia entera de España en el siglo xx y,
sobre todo, desde la guerra civil hasta el presente.

No es necesario señalar que los datos del cuadro 6 supo
nen una generalización para todo el país, que simplifica las
variedades existentes en la realidad, que corresponden a las
diferentes regiones, clases sociales, grupos ocupacionales, ni
veles educativos de la población y otros. No obstante, son en
conjunto comparables a' los que ya hemos examinado referi
dos a otros países occidentales. Las matizaciones precisas pue
den hacerse mejor analizando de modo sistemático los cam
bios que se han producido en lo que va de siglo, agrupándolos
en cuatro grandes apartados: formación de la familia, expan
sión, contracción y extinción.

a) Formación de la familia.-EI rito de tránsito más ímpor
(ante de la sociedad contemporánea es indudablemente el ma
trimonio, aunque su significación sea actualmente muy distin
ta de la tradicional 172. La mayor parte de los ciudadanos de
Occidente viven en familias establecidas de modo legal, aun
que existan también en sus países otros modelos familiares'
como la unión consensual, la familia con uno sólo de los pa
dres presente (generalmente, la madre) y la comuna, en la

171 Debo agradecer de modo especíalísímo su asesoramiento al profesor
ROGER C. AVERY, de Comell University, cuyo artículo inédito «The Calculation
of Life Cycle Dates from Census and vital Statistics Data» (diciembre 1978)
ha sido básico para mi proyecto. He utilizado también L. HERBERGER: «The
population census as source for family Iife cycle dates» (inédito), y HENRY
SHRYOK, JACOR S. SIEGEL, et 'al: The Methods and Materials of Demogra
phy, 2 vols. Bureau of the Census G.P.O., Washington, 1971. Las diferencias
entre las fechas del cuadro 6 y las deducibles para 1977 de la Encuesta de
Fecundidad del INE se deben, sobre todo, a mi esfuerzo por homogenizar el
tratamiento de los datos para 1900 y 1970-75.

172 Cfr. LOUIS ROUSSEL: «Genératíons nouvelles et mariage tradítíonnel»,
citado, p. 142.
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que conviven varias personas de distinto sexo, relacionadas
o no entre sí.

En España, en 1970, fecha del último censo de población,
los distintos tipos de familia se distribuían como sigue 173.

Tipos de familia Número Porcentaje

1. Hogares sin núcleo familiar (una
o varias personas ocupando una
vivienda) oo. "0 .. o '"

2. Familias nucleares reducidas
(dos a cinco miembros) .

3. Familias nucleares numerosas
(más de cinco miembros) .

4. Familias nucleares ampliadas (un
núcleo familiar con otros parien-
tes, huéspedes, etc.) ... o" O" ...

5. Familias plurinucleares (con dos
o más núcleos familiares) ... '"

940.050 10,62

5.258.i55 59,39

826.168 9,33

1.313.284 14,83

515.900 5,83

8.853.660 100,00

El 83,55 por 100 de las familias censales españolas son,
pues, nucleares o nucleares ampliadas, mientras que solamen
te el 10,62 por 100 carecen de núcleo familiar, lo cual eviden
cia que se hallan en minoría los demás modelos familiares.
Precisamente los datos ofrecidos por el censo de población de
1970 nos permiten hacer un desglose adicional de los núcleos
familiares en los siguientes apartados:

Núcleos familiares Número Porcentaje

1. Matrimonios sin hijos solteros .
2. Matrimonios con hijos solteros .
3. Padre con hijos solteros '" O"

4. Madre con hijos solteros 0 o ••

1.700.852
5.916.595

179.432
651.723

20,13
70,03

2,12
7,71

8.445.602 99,99

Lo que estos datos ponen de manifiesto es que nada menos
que el 90,16 por 100 de todos los núcleos familiares españoles

173 INE: Censo de la Población de España 1970, Madrid, 1974, vol. 111, pá
gina 4.
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tienen ambos cónyuges presentes, mientras que el 9,83 care
cen de uno de ellos. Esto da idea del grado en que el enfoque
del ciclo de vida es aplicable teórica y prácticamente a la
sociedad española, en la cual solamente 301.197 personas, es de
cir, el 0,88 de la población total no vivía en familia en 1970,
sino en establecimientos hoteleros o residencias no hoteleras,
como centros de enseñanza, sanitarios, religiosos, benéficos y
penitenciarios. Las familias de dos o más núcleos son una mi
noría, que tan sólo alcanza el 8 por 100 en las zonas rurales,
reducto natural de la familia nuclear ampliada, aunque en al
gunas provincias conserve cierta importancia, como en Lugo,
donde representa el 17 por 100, o en Pontevedra, donde es el
16 por 100. No es extraño, en consecuencia, que en España la
familia modal conste de cuatro personas y las compuestas por
entre dos y cinco miembros representen el 60 por 100 del total.

Existen bastantes indicios de que esta situación guarda se
mejanzas con la vigente a principios de nuestro siglo, mientras
que otros señalan que las uniones consensuales han aumentado
en años recientes. En el censo de 1970 se incluyen 54.233 hoga
res formados por personas no emparentadas, de los cuales
41.322 están integrados por dos personas y pueden muy bien co
rresponder a núcleos cuasi-familiares no legalizados. En lo que
toca a otros indicadores familiares más convencionales, la tasa
de nupcialidad y el porcentaje de solteros en el total de la
población han sufrido entre 1900 y 1975 los cambios que mues
tran las cifras siguientes 174.

Tasa Porcentaje
Años de nupcialidad de solteros

1900 8,67 55,38
1920 8,27 56,96
1940 8,38 57,52
1950 7,50 55,20
1960 7,79 51,58
1975 7,36 49,84
1976 7,58
1977 6,97

174 Elaboradas conforme al Movimiento Natural de la Población, del INE,
varios años.
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Pero la existencia de un tipo predominante de familia -la
nuclear reducida- no debe cegarnos ante el hecho patente de
que hay en España grandes variaciones de acuerdo con la zona
geográfica y la región. Así, la familia plurinuclear y la nuclear
ampliada predominan relativamente «en las regiones del Norte,
caracterizadas tradicionalmente por la pequeña propiedad agrí
cola y ganadera, al igual que en las zonas urbanas más indus
trializadas como el País Vasco, Cataluña y Madrid (Madrid
sólo en lo que se refiere a la familia nuclear ampliada), Por el
contrario, el predominio relativo de la familia nuclear «nume
rosa» aparece en las regiones más subdesarrolladas. del Sur,
que se han caracterizado tradicionalmente por un enorme con
tingente de población agrícola asalariada trabajando en las
grandes propiedades" 175,

Dentro de este contexto debe situarse la interpretación de
los datos del cuadro 6 referentes a la edad mediana de contraer
matrimonio, que muestran la escasa variación habida entre
1900 y 1970-75 en este aspecto. Si bien he utilizado la mediana,
idéntica constatación se obtiene empleando la media, como
puede verse a continuación 176,

Edad media al casarse

1900
1920
1940
1950
1960
1970
1975 ...

Varones

27,50
28,10
30,06
29,55
29,65
27,91
26,34

Mujeres

24,64
25,17
26,47
26,42
26,35
25,05
23,66

Desde unas elevadas edades de contraer matrimonio, en
1900, correspondientes por lo demás a la llamada modalidad
europea, se pasa a otras todavía mayores, tanto para los
hombres como para las mujeres, que son las que prevalecen
en cada una de las décadas del presente siglo, habiendo empe
zado la disminución a partir de 1950, pero no habiéndose logra.
do rebajar la edad de casarse para ninguno de los dos se-

'" ANTONIO DE PABLO, et al, op. cit., p. 351.
"6 Elaboración de acuerdo con el Movimiento Natural de la Población, del

INE, varios años. .
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xos, respecto de 1900, hasta 1975. Paralelamente a esta tenden
da ha ido aumentando el porcentaje de mujeres casadas de
quince a cuarenta y/nueve años (que ha pasado del 47,2 al 61,1
por 100 entre 1950 y 1970) y el de matrimonios tempranos, ya
que la proporción de mujeres que contraen matrimonio antes
de cumplir los veinticinco años ha aumentado del 46,1 en 1940
al 71,3 en 1975, y los matrimonios en que ambos contrayentes
son menores de veinticinco años, que eran el 15,8 por 100 en
1950 han sido el 39,2 por 100 en 1975.

Las razones de esta notable y creciente popularidad del ma
trimonio pueden descubrirse en diversas encuestas. Así, una
realizada por Consulta en marzo de 1976 a una muestra de ám
bito nacional de la población española de más de dieciocho
años, casada, mostró que casi las tres cuartas partes (el 74 por
100) de los encuestados, 697 hombres y 743 mujeres, se ha
bían casado por convicción personal, opinando el 79 por 100
que la gente debe casarse para respetar las reglas morales y
religiosas. La mitad de la muestra menciona a los hijos como
el factor más importante para que una pareja sea sólida y feliz.
Solamente los menores de veinticinco años no los consideran
tan importante. El siguiente factor más mencionado es el buen
entendimiento sexual (43 por 100 del total), citado sobre todo
por los más jóvenes y por las clases altas. Es interesante cons
tatar que el orden de estos factores es exactamente inverso
para la muestra de casi 2.000 parejas de jóvenes franceses ca
sados o que proyectaban casarse en 1976, que respondieron a
un cuestionario de L'Express-RTL 177.

Otra encuesta, realizada para Cambio 16 por el Instituto
Metra-Seis en agosto de 1978, a 2.000 españoles de más de die
ciocho años (1.575 casados y el resto solteros), mostró que pa
ra la mayoría de los españoles (el 54 por 100) un matrimonio
sin hijos no es una verdadera familia, como tampoco lo es una
mujer separada que vive con sus hijos para el 49 por 100. La
visión de las uniones consensuales es claramente negativa: el
48 por 100 de los entrevistados estima que la existencia de
parejas que viven juntas sin casarse es un peligro para la soli
dez de las futuras familias; el 46 por 100 afirma que una pare
ja que' decide vivir junta sin casarse tiene menos probabilidad
de durar unida que una pareja casada, y el 50 por 100 opina
que el hecho de que haya cada vez más parejas que vivan jun-

177 I/Bxpress, 9·15 febrero 1976, pp. 62-63.
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tas constituye un riesgo para la unión de la familia, mientras
que únicamente el 16 por 100 lo considera como una posibili
dad de que surjan mejores famalías 178.

Es de notar, finalmente, que la diferencia entre las edades
del hombre y de la mujer al contraer matrimonio se aprecia
en todos los países occidentales y también en España, donde
ha disminuido entre 1950 y 1970-75, viniendo en este último
lustro a igualarse con la que era a principios de siglo: algo me
nos de dos años (1,9). En 1975 del total de matrimonios celebra
dos en España en los que los contrayentes contaban los dos
con menos de cincuenta años, el 48 por 100 de los novios tenían
tres o más años que la novia, el 28 por 100 uno o dos años más,
en ellO por 100 de las bodas ambos tenían la misma edad y so
lamente en el 14 por 100 de los casos la novia tenía más edad
que el novio. En este hecho influye grandemente que en la fa
milia española el marido es aún considerado el sostén económi
co principal, si no exclusivo, debido a la reducida participación
de la mujer casada en la población activa.

b) Expansión de la familia.-Antes de los diecisiete meses
después de contraer matrimonio los casados españoles tienen
su primer hijo. Esta etapa de «nido vacío» es más larga que
en otros países y, sin embargo, se ha acortado respecto a su
duración a principios de siglo y es, además, más breve que la
deseada, que abarca 19,4 meses. En 1950 era más breve que aho
ra, posiblemente porque la edad al casarse era mayor. Los ca
samientos más jóvenes y el mejor conocimiento y uso de los
anticonceptivos han tenido que influir, sin duda, en el momen
to de la venida del primer hijo en los matrimonios españoles
del presente.

Entre 1900 y 1975 el número medio de hijos ha disminuido
de 4,71 a 2,50, siendo así que el número total de miembros de
la familia ha permanecido sensiblemente igual: 3,87 en 1900 y
~,84 en 1970. El hecho, pues, más destacado en nuestra vida fa
miliar en el siglo xx es la disminución de la natalidad, que en
1977 ha alcanzado un nivel histórico mínimo: 17,72 nacidos vi
vos por cada mil habitantes. Que este descenso no se haya refle
jado en el tamaño medio del hogar se debe no solamente a la
imprecisa manera de calcular éste como el cociente de dividir
la población total por las hojas censales, sino también a la im
presionante disminución de la mortalidad infantil, que ha pa-

178 Cambio 16, núm. 560, 29 octubre 1978, p. 89.
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sado de ser 175 defunciones de menos de un año por cada mil
nacidos vivos en' 1900-1904179 a ser 15,6 en 1977.

La duración del intervalo fecundo también se ha reducido
notablemente en lo que va de siglo. No se trata sin más de que
antes las casadas tuviesen mayor número de hijos; es que los se
guían teniendo incluso hasta después de cumplir los treinta y
ocho años. Los 12,7 años que las mujeres españolas de princi
pios de siglo invertían en tener sus 4,71 hijos, se transforman
ahora en 7,5 años para tener 2,5 hijos. La etapa fecunda abar
caba a principios de siglo el 45,7 por 100 de todo el ciclo vital
de la familia, mientras que actualmente ocupa tan sólo el 16,6
por 100. La razón es doble: se ha acortado el período fecundo
al decrecer el número de hijos que se tienen y se ha alargado
el ciclo vital, al aumentar la esperanza de vida de los cónyuges
al nacer.

Un efecto importante de la planificación familiar, que cada
vez tiene mayor vigencia en los matrimonios españoles, es la
drástica reducción de los que no tienen hijos -que siempre
es mayor cuanto más avanzada fue la edad al casarse-, el au
mento de los que tienen uno o dos -éstos espectacularmen
te- y la disminución firme e ininterrumpida de las familias
numerosas, de cuatro y más hijos. Esta evolución es congruen
te con el acortamiento de la duración media entre el matrimo
nio y la constitución de la descendencia que, sumada a la pre
c-ocidad del matrimonio, da cuenta de la disminución de la
edad media de las generaciones al tener sus hijos, al tiempo
que se reduce también la descendencia final 180.

La reciente Encuesta de Fecundidad 18!, realizada en España
por el Instituto Nacional de Estadística a finales de 1977, con-

'79 En esta cifra no se cuentan los fallecidos antes de las veinticuatro ho
ras de vivir separados del claustro materno, que se incluyen en las estadís-
ticas sólo a partir de 1975. .

180 Cfr. ARMANDO S.ú!z: «La fécondité en Espagne depuís le début du sie
ele», Population, año 34, número 6, noviembre-diciembre 1979, 'PP. 1007-1020.

111 Cfr. Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de Fecundidad (Di
ciembre 1977). Metodologia y resultados, Madrid, 1978. Los párrafos que si
guen analizan estos datos, que han pasado hasta ahora sin comentarios pese
a la riqueza de información que contienen y a referirse a una muestra de
6.450 mujeres de quince a cuarenta y nueve años, no solteras y que han esta
do casadas alguna vez. Resulta interesante comparar sus resultados con los
del «Informe·Avance sobre las actitudes ante el divorcio y utilización de
anticonceptivos» (Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 1,
enero-marzo 1978, pp. 381-402), que difieren bastante en algunos aspectos sig
nificativos.
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firma cuanto venimos diciendo. El número medio de hijos de
las familias españolas actuales, 2,5, varía con el nivel educati
vo de las mujeres, desde el 3,71 de las analfabetas hasta el 1,71
de las que tienen estudios superiores, pasando por el 2,35 de
las mujeres con estudios primarios, que representan el 58 por
100 del total. Por regiones, los extremos se hallan en Catalu
ña -la media más baja, con 2,13- yen Andalucía, con la más
alta, 3,02. Una de las variables sociológicas clave es aquí la ur
banización: 2,67 por familia en los municipios entre 10.000 y
50.000 habitantes y solamente 2,10 en las grandes metrópolis.
En cuanto a la creencia y práctica religiosa, la media más alta
(2,54) se da entre las católicas practicantes, bajando a 2,42 en
las católicas no practicantes y a 2,22 en las mujeres no creyen
tes. La ocupación del marido es una variable importantísima:
por encima de la media de hijos por familia se sitúan los obre
ros agrarios (3,14), los empresarios sin asalariados y los miem
bros de cooperativas agrarias (2,75), los activos no clasifica
bIes (2,70), los obreros no agrarios sin especificar (2,66) y los
cuadros superiores (2,51); por debajo se hallan los demás gru
pos, alcanzando el mínimo los cuadros medios (2,19). El núme
ro medio de hijos más bajo se da entre las mujeres de mayor
nivel educativo, casadas con cuadros medios, que viven en las
grandes metrópolis. Las mujeres con más hijos son las de me
nor nivel educativo, que viven en centros de hasta 50.000 ha
bitantes y están casadas con obreros agrarios.

En la mencionada Encuesta de Fecundidad se dan, además,
muchos otros resultados de gran relevancia para entender la
variación experimentada en la natalidad española. El número
medio de hijos deseados en 2,79, pero la cifra desciende a
medida que disminuye la edad actual de la mujer, como sigue:

Edad actual

15 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 49 años

Hijos deseados

2,34
2,62
2,99
3,09

Lo que esta secuencia revela es que las nuevas generacio
nes de mujeres desean, incluso, menos hijos de los que real
mente tienen, lo cual puede acarrear serias consecuencias pa
ra el porvenir demográfico español, una vez que se haya gene-
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ralizado el uso de anticonceptivos y se haya introducido el di
vorcio en nuestra legislación familiar. No es difícil predecir
que, en tales condiciones, la tasa de fecundidad española, que
aún está por encima de la media occidental, tenderá a equili
brarse con ella.

El deseo de tener cuatro o más hijos ha descendido drásti
camente en las sucesivas cohortes de matrimonios. Hasta
1960, los querían el 28,6 por 100; de los casados entre 1961 y
1970, el 20,3 por 100; de los casados con posterioridad a 1970,
tan sólo el 6,9 por 100. Desean más hijos que la media las mu
jeres analfabetas y sin estudios, las católicas practicantes y
las mujeres casadas con obreros agrarios. Desean menos hijos
que la media las mujeres que viven en grandes metrópolis, las
mujeres con estudios superiores, las no creyentes y las casa
das con cuadros medios. La razón básica para no desear más
hijos es la económica (36,3 por 100), mientras que el gusto por
los niños (31,5 por 100) es la principal para desear más.

La Encuesta de Fecundidad contiene, incuestionablemen
te, la información más importante con la que hoy contamos
sobre el conocimiento y práctica de los métodos anticoncepti
vos por parte de la mujer española. Hasta el momento, los es
tudios disponibles sobre este tema han sido escasos 182;de aquí
la trascendencia de contar con estos nuevos datos. Lo primero
que constatan es que el 90,7 por 100 de las entrevistadas cono
cen, al menos, un método eficaz. Pero dicho conocimiento es
mayor en las parejas más jóvenes: 97,9 por 100 entre las muje
res casadas de quince a veinticuatro años, frente a 82,4 por 100
entre las de cuarenta y cinco a cuarenta y nueve.

Casi la mitad (el 49,2 por 100) de las mujeres que descono
cen los métodos anticonceptivos son analfabetas que no tie
nen ningún hijo, pero dicho porcentaje se reduce al 14,2 por
100 cuando se tiene un hijo. En realidad, el intervalo genésico
entre el primero y segundo nacimiento es muy revelador del
cambio: 28,2 meses por término medio. De las mujeres que no
han tenido ningún hijo y no han trabajado nunca, el 20,1 por
100 desconoce algún método eficaz para limitar la natalidad y
el porcentaje de desconocimiento es inverso al número de ha-

112 Vide SALUSTlANO DEL CAMPO: Política demográfica en España, Editorial
Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, págs. 83 y ss. También «Informe-Avan
ce sobre las actitudes ante el divorcio y utilización de anticonceptivos», op, cit.
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bitantes del municipio: hasta 10.000 el 12,5 por 100 de las J;l1U

jeres y en las grandes metrópolis únicamente el 3,3 por 100.
Pero existe una gran diferencia entre el porcentaje de mu

jeres que conoce, al menos, un método eficaz (90,7 por 100) y
el de las que utilizan o han utilizado, alguna vez, un método
eficaz. El factor edad influye tanto en la utilización o no de
métodos anticonceptivos -mayor entre las mujeres más jóve
nes- cuanto en el método elegido. La píldora tiene los más
altos porcentajes de uso en los grupos de edad de quince a
veinticuatro años (33,2 por 100) y de veinticinco a veintinueve
(27,7 por 100), descendiendo después hasta ser utilizada sola
mente por el 5,4 por 100 de las mujeres mayores de cuarenta
años. En cambio, las proporciones más altas de utilización del
coitus interruptus se dan entre las mujeres de más de trein
ta años. Es de notar que la píldora es el más conocido de los
métodos anticonceptivos (por el 88,5 por 100 de las mujeres
españolas) y el segundo más practicado (por el 16,7 por 100 de
las mujeres), frente al coi tus interruptus, que es el más utili
zado (por el 30,7 por 100 de-las mujeres) y el segundo más co
nocido (por el 70,4 por 100 de las mujeres).

Del 40,2 por 100 de las mujeres encuestadas que jamás han
utilizado algún método anticonceptivo, la proporción más alta
corresponde a las que no han tenido ningún hijo. También in
fluyen en la no utilización el nivel de instrucción -menor em
pleo cuanto más bajo es dicho nivel- y la creencia y práctica
religiosa. El 43,8 por 100 de las católicas practicantes no ha uti
lizado nunca anticonceptivos. Cuando no se ha tenido aún nin
gún hijo, el 86,7 por 100 de las mujeres que se consideran ca
tólicas practicantes no utilizan anticonceptivos.

Del repaso de esta masa de información acerca del compor
tamiento reproductivo de las mujeres no solteras españolas se
desprende que el porcentaje de las que jamás han empleado
métodos anticonceptivos es todavía alto, si se compara con el
que corresponde a otros países de Europa: casi el 40 por 100
frente al 22 por 100 de Bélgica en 1966, el 27 por 100 de Francia
en 1972 y el 12 por 100 de Dinamarca en 1970, por mencionar
solamente algunos países 183: Han utilizado y utilizan en la ac
tualidad métodos anticonceptivos las mujeres que han estado
o están en los niveles superiores del sistema educativo, las que

183 Cfr. Naciones Unidas: La fecundidad y la planificación de la familia en
Europa hacia 1970, Nueva York, 1977, p. 161.
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habitan en las zonas más urbanizadas; las que se declaran no
creyentes y, en algunos casos, también las católicas no practi
cantes; las mujeres más jóvenes y las que se casan más jóve
nes; las que ya tienen dos o tres hijos; las que han trabajado
y, sobre todo, las que son estudiantes. Es interesante notar, sin
embargo, que más de la mitad de las mujeres no solteras que
utilizan actualmente métodos anticonceptivos, usan métodos
anticonceptivos ineficaces, lo cual cualifica negativamente la
calidad real del conocimiento de los métodos anticonceptivos,
que parece tan difundido 184.

Todo cuanto vengo diciendo presupone un fundamental
cambio en el status de la mujer casada en España, cuyo nivel
educativo ha mejorado considerablemente, pese a ser aún des
ventajoso en comparación con los hombres 185. Su tasa de acti
vidad económica era en 1974 de 28,7, tomando como base la po
blación española de catorce y más años. Por grupos de edad
la distribución era como sigue 186.

Grupos de edad

Hasta 14 años
De 15 a 19
De 20 ~24

De 25 a44
De 45 a64
De 65 y más

Tasa de actividad

16,7
46,9
57,8
29,6
26,7
7,1

Como puede apreciarse, la tasa de actividad femenina se
reduce en casi la mitad a partir de los veinticinco años, esto
es, cuando la española se casa. Pese a ello, se ve que las muje
res no solteras representan el 47,3 por 100 del total de las mu
jeres activas. En la Encuesta de Fecundidad el 25,7 por 100 de
las mujeres trabajan fuera del hogar, mientras que el 70,8 por
100 se dedica a «sus labores», esa rúbrica tan castiza, que aún

184 Ibídem, p. 159: «Las afirmaciones de que la persona interrogada "co
noce" un método van desde el intento de evitar la sensación molesta de pare
cer ignorante, pasando Ipor quienes han oído simplemente hablar de ese mé
todo, hasta para quienes el conocimiento implica la comprensión práctica de
ese rnétodo.»

'85 ALFONSO PÉREZ PEÑASCO, et al: «Educación», en FOESSA: Estudios so
ciológicos sobre la situación social de España, 1975, Madrid, 1976, P';>. 207-208.

•86 INE: Encuesta de poblacián activa, segundo semestre de 1974. A,pud
JAVIER S. CARRIÓN, et al: «Familia y economía», en JESÚS M. VÁZQUEZ: Estu
dio sociológico de la familia española, op, cit., P;:>. 266-267.
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describe la ocupacion de muchísimas españolas casadas. De
acuerdo con esta fuente, las mujeres con más alto nivel de ins
trucción tienen una tasa de actividad fuera del hogar más ele
vada y, a la inversa, las de menos instrucción se dedican más a
las tareas domésticas. Es de notar la radical disminución del
servicio doméstico en las familias españolas, que algunos esti
man que se redujo a la mitad entre 1970 y 1975 187

•

Las mujeres de cuadros medios, superiores y de obreros
especializados son las que trabajan fuera del hogar en mayor
proporción. Por edad, la población femenina que en más ele
vado porcentaje trabaja fuera del hogar es la correspondiente
al grupo de veinticinco a treinta y cuatro años; en las grandes
ciudades trabajan menos mujeres fuera del hogar que en las
ciudades medias y en las capitales de provincia y, por regio
nes, los mayores porcentajes de mujeres que trabajan fuera
del hogar se concentran en Cataluña, Baleares, Valencia y Mur
cia, mientras que los mayores porcentajes de las que trabajan
en el hogar se localizan en Andalucía, Canarias, Vascongadas,
Navarra, Aragón, Castilla la Vieja y León.

El trabajo fuera del hogar disminuye con el matrimonio y
a medida que van naciendo los hijos. Esta reducción es me
nos fuerte en las mujeres que trabajan en el campo, cuyo ma
rido es agricultor sin asalariados. El trabajo fuera del hogar
se mantiene más después del matrimonio en las mujeres ocu
padas en el sector servicios y en las casadas con obreros, cua
dros medios y superiores. La edad a la que se casa la mujer no
afecta de modo perceptible a estas variaciones.

Esta somera lectura de la Encuesta de Fecundidad pone
de manifiesto varias tendencias claras dentro de la familia es
pañola, entre las que destacan la mayor utilización de méto
dos anticonceptivos por los matrimonios más jóvenes, sobre
todo después de tener el primer hijo; el progresivo acercamien
to entre el número ideal de hijos deseados y el número medio
de hijos tenidos y el crecimiento de la tasa de actividad feme-

18' Ver sobre el trabajo extradoméstico de la mujer española la
excelente exposición de ANTONIO DE PABLO, et al: «La familia española en cam
bio», en FOESSA: Estudios Sociológicos sobre la situación social de Espa
ña, 1975, op. cit., pp. 368·385.· Tampoco deben olvidarse las excelentes páginas
dedicadas a la relación entre trabajo femenino fuera del hogar y fecundidad
en J. Ros JIMENO: La familia en el panorama demográfico español, Cuadernos
de Investigación, Ediciones del Congreso de la Familia Española, Madrid, 1959.
Más reciente es el libro de DIEGO VALENZUELA RATIA: El sector doméstico espa
ñol, 1964-1976, Ministerio de Cultura, Madrid, 1979.
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nina fuera del hogar. Las mujeres cuyo comportamiento se
ajusta más a la pauta que podemos llamar «modernizante» de
la familia española son las residentes en las grandes ciudades;
las que trabajan fuera del hogar; las no creyentes y las cató
licas no practicantes; las de superior nivel educativo; las casa
das con cuadros medios; las más jóvenes y las que llevan me-
nos tiempo casadas. _

Pese a las dificultades de la actual crisis económica es pre
visible que aumentará, cuando mejoren las condiciones, la pro
porción de mujeres que trabajan fuera del hogar. Así lo prue
ba que en una encuesta representativa de la población espa
ñola mayor de veintiún años, realizada en 1977 por encargo de
la Dirección General del Medio Ambiente 188, entre las mujeres
actualmente activas no llegan ni al 10 por 100 las que manifies
tan su propósito de abandonar la actividad laboral en el futu
ro; las dos terceras partes de las mujeres que han sido activas
y dejaron de trabajar hubieran preferido seguir trabajando, y
entre las mujeres actualmente inactivas cerca del 40 por 100
expresa su deseo de trabajar, lo cual sucede principalmente
entre las mujeres más jóvenes y de nivel educativo superior a
los estudios primarios.

Las mujeres que fueron activas y dejaron de trabajar lo
hicieron, sobre todo, por haberse casado (el 54 por 100), o ha
ber tenido hijos (el 16 por 100) y las inactivas que desean tra
bajar no pueden hacerlo por tener que atender a sus hijos (el
44 por 100), o por no encontrar trabajo (el 33 por 100). Las di
ficultades más importantes para el trabajo de la mujer son, a
juicio de éstas, la de hallar empleo (57,6 por 100); la falta de
guarderías (el 53,4 por 100); las malas condiciones de trabajo
y sueldo que se ofrecen a las mujeres (29,7 por 100); la falta
de formación de las mujeres (28,6 por 100); la falta de colabo
ración de la familia en las tareas domésticas (21,9 por 100); la
oposición del marido (18,2 por 100) y la opinión general con
traria a que las mujeres trabajen (el 14,6 por 100).

A la vista de tales razones, no hay que asombrarse de que
apenas haya comenzado entre nosotros, a diferencia de lo que
pasa en otros países occidentales, la vuelta de la mujer casada
al trabajo al alcanzar el menor de los hijos la edad escolar o,
al menos, la edad de asistir a un jardín de infancia, según la

'88 Dirección General del Medio Ambiente: Encuesta sobre la calidad de
vida en España, Madrid, 1979, especialmente pp. 120-122.
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típica modalidad conocida con el nombre de «ciclo de trabajo
femenino» 189.

Aquí la mujer se siente en gran medida impotente, por los
m' .tivos mencionados, para desarrollar una actividad econó
m.ca paralela a la masculina y, por si ello no bastara, posee
una aguda conciencia de discriminación en cuanto a la facili
dad para encontrar empleo, la oportunidad de ascender en él,
el reconocimiento de su capacidad profesional y las oportuni
dades para formarse en el trabajo, la aceptación de sus mé
ritos, la remuneración, las responsabilidades que se le confían,
la atención que se presta a sus reclamaciones, el trato per
sonal que se le da, la calidad del trabajo que se le exige y
la facilidad con que se la despide 190.

Desde el nacimiento del primer hijo, pues, hasta el matri
monio del mismo, transcurren actualmente unos veinticinco
años y medio, que equivalen al 54,3 por 100 de la duración me
dia del ciclo de vida familiar. A principios de siglo, dicho tramo
de tiempo era muy poco más largo (26,8 años), pero correspon
día nada menos que al 96,4 por 100 del ciclo vital familiar.

e) Contracción de la familia.-El matrimonio del primer
hijo acontece ahora cuando la mitad de los padres y de las ma
dres españolas tienen, respectivamente, 51,3 y 49,4 años. Estas
edades, relativamente jóvenes, no contrastan demasiado con las
paralelas a principios de siglo, 54,5 y·52,6, debido a la no dis
minución (o aumento) de la edad de contraer matrimonio en
las décadas siguientes. La particularidad está, sin embargo,
en que en aquella fecha lo más probable era que casi un año
antes de la boda del hijo hubiesen muerto ya el padre o la
madre.

Hoy, ambos alcanzan a ver a todos sus hijos casados, gra
cias a la impresionante mejora experimentada durante nues
tro siglo por la vida media de los españoles, que al nacer era
en 1900 de 35,7 años para las mujeres y de 33,8 para los hom
bres. En 1970, las mujeres podían esperar vivir 75,1 años y los
hombres 69,6. Esa diferencia positiva tiene una enorme reper-

. lB' Cfr. ARMANDO SÁEZ: Población y actividad económica en España, Si
glo XXI Editores, Madrid, 1975, p. 56. También JOAQuíN LEGUINA: «El futuro
de la población española», Información Comercial Española, núm. 496, di
ciembre 1974,1>. 29. EI ciclo del trabajo femenino se da entre las mujeres
españolas con estudios superiores. (Cfr. INE: La renta nacional en 1978 y su
distribución, Madrid, 1979, p. 87.)

'90 Dirección General del Medio Ambiente, op, cit., ,pp. 122-124,
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cusión sobre la vida doméstica y sobre las institúciones socia
les, en general, que no ha sido suficientemente valorada toda
vía. Baste señalar que, de acuerdo con los datos del cuadro 6,
la edad media de heredar el primogénito de su padre era de
25,9 años en 1900, mientras que actualmente es de 43,7 años,
demasiado tarde ya para que los bienes así obtenidos puedan
influir excesivamente en su primer esfuerzo por situarse la
boral y socialmente.

Con el casamiento del primer hijo, o con su emancipación,
se inicia una fase de contracción de la familia que verá ausen
tarse del hogar al resto de los hijos, también por las mismas
razones, pero que revestirá aun mayor significación el día que
el más joven deje la casa de los padres. Eso sucede hoy cuan
do el marido tiene 58,8 años y la mujer 56,9, edades a las que
comienza para ellos la etapa que los sociólogos han llamado del
«nido vacío». La pareja se halla entonces de nuevo sola, como al
contraer matrimonio, pero sin el aliciente sexual de los recién
casados y sin el reto de consolidar en el futuro una vida profe
sional para el marido o para ambos cónyuges y de criar y co
locar los hijos. Todo esto ha pasado en esta fase y lo que hay
por delante es, justamente, un período dilatado -11,7 años
antes inexistente, de vida en común, como muestra el cua
dro 7. La transición demográfica lo ha hecho físicamente posi
ble, pero sus problemas psicológicos, morales, biológicos y
otros son escasamente conocidos por los especialistas en el
comportamiento familiar. La literatura científica sobre este pe
ríodo es poco sustanciosa y, entre nosotros; prácticamente in
existente. La vida de los esposos de clase media durante estos
años no suele ser agobiada económicamente, aunque se ven
obligados a hacer una serie de ajustes importantes como, por
ejemplo, mudarse a uba casa más pequeña al haber disminuido
el número de miembros de la familia residente en el hogar.

d) Extinción de la familia.-Con el fallecimiento de uno
de los esposos se inaugura la última etapa del ciclo vital de la
familia. La probabilidad de que quien fallezca antes sea el
marido es 2,7 veces superior a la alternativa de que sea la mu
jer, de modo que a ésta le quedan aún unos nueve años de viu
dez. En el caso de que el sobreviviente fuese el marido, dicha
fase superaría muy poco los dos años, como se ve en el cua
dro 7.
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Es conveniente recordar aquí que, según la Encuesta de
Fecundidad, el 96,9 por 100 de las mujeres no ha disuelto su
matrimonio; del resto, el 2,2 por 100 lo ha visto truncado por

CUADRO 7

INDICADORES DEL CICLO VITAL DE LA FAMILIA ESPAI'l:OLA EN EL
SIGLO XX (*)

Indicador 1970-75 1900

1. Diferencia de edad marido-mujer al casarse ... 1,9 1,9
2. Edad media de la mujer al casarse ... ... ... ... 23,7 24,6
3. Esperanza de vida de la mujer al nacer ... ... 75,1 35,7
4. Esperanza de vida del hombre al nacer ... ... 69,6 33,8
5 Duración del ciclo vital ... ... ... ... ... ... ... .., 45,1 27,8
6. Porcentaje de la duración del ciclo vital sobre la

vida media de la mujer ... ... ... ... ... ... .., ... ... 60,0 77,9
7. Porcentaje de la duración del ciclo vital sobre la

vida media del hombre ... ... ... ... ... ... .,. ... ... ... 64,8 82,2
8. Número medio de hijos ... ... ... ... ... ... ... ... 2,50 4,71
9. Número de miembros de la familia ... ... ... ... 3,84 3,87

10. Etapa de nido sin usar (hasta el primer naci-
miento) ... .., ... ... ... ... ... ., . ... ... ... ... ... ... 1,4 1,9

11. Duración en años del intervalo fecundo ... ... ... 7,5 12,7
12. Número medio de años entre nacimientos ... ... 3,0 2,7
13. Porcentaje de la duración del intervalo fecundo

sobre el ciclo vital ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... 16,6 45,7
14. Nido vacío ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11,7
15. Porcentaje de la duración del nido vacío sobre

el ciclo vital ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25,9
16. Duración de Ia viudez de la mujer ... ... ... ... ... ... 9,0 9,4
17. Duración de la viudez del hombre ... ... ... ... ... 2,2 1,6
18. Probabilidad de morir primero el hombre (mu-

jer: 1) ... ... '" .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,7 1,6

,*) Elaboración propia.

la muerte del esposo. La coincidencia del tiempo total de la vida
matrimonial con el primer matrimonio es, pues, del 99 por 100.
En este contexto tiene cierta significación el dato de que mien
tras la tasa de nupcialidad no ha variado mucho, los matrimo
nios entre solteros son cada vez más numerosos: en 1900 el
14,2 por 100 de los matrimonios incluían al menos un viudo,
mientras que ahora sólo pasa así en menos del 3 por 100 de las
bodas.

e) Observaciones finales.-No ofrece duda ninguna que
el análisis aquí efectuado del ciclo vital de la familia española
es áplicable a un alto porcentaje de nuestros hogares. No está
aún legalmente regulado el divorcio entre nosotros y los sepa
rados legalmente y divorciados, que se han reseñado en los

79



Censos de Población desde 1950, son 81.500 aproximadamente
en el de 1970, es decir, que dicha situación afectaba tan sólo
ese año al 0,24 por 100 de los españoles y españolas. Recuér
dese, también, que este enfoque sociológico no incluye a las
mujeres que no se casan, aproximadamente entre el 13 Y el 14
por 100 de la promoción correspondiente, y a los matrimonios
.que no tienen hijos, que vienen a oscilar entre el 10 Y el 11 por
100 del total 191 amén de los separados y divorciados y de los
truncados pronto por la muerte.

La validez, pues, de nuestro trabajo analítico es indiscuti
ble al referirse a las tres cuartas partes aproximadamente de
las familias españolas. Pocos instrumentos hoy disponibles en
las Ciencias Sociales nos permitirían un marco teórico compa
rable para el estudio de los cambios acontecidos en el seno de
nuestra institución familiar desde principios de siglo, cuya di
rección es sin asomo de duda la que han seguido las demás
sociedades occidentales. Las principales europeas han experi
mentado, desde 1965, las siguientes tendencias: «una mayor
permisividad respecto a la sexualidad prenupcial, un desarro
llo del control de la fecundidad, una relativa emancipación de
la mujer, una reversión de la tendencia al rejuvenecimiento de
la edad de contraer matrimonio, una fuerte baja de la fecundi
dad y, en fin, un aumento súbito del divorcio» 192.

Como alguien ha escrito: «Las estadísticas sobre el divorcio
se difunden en los telediarios; los suplementos dominicales
informan sobre las madres solteras y la cohabitación es tema
de portada en las grandes revistas. El ciclo vital de la familia
tradicional, circunscrito por el casamiento y la crianza de los
hijos, parece en trance de obsolescencia» 193. Se asiste, así, a
una desvalorización progresiva del aspecto institucional del
matrimonio en beneficio de su finalidad afectiva, que se
comprueba sobre todo en el aumento de las uniones de
hecho. Emerge, desde luego, un nuevo comportamiento con
yugal que no puede considerarse como producto de ningu
na moda. En algunos casos, los cambios han sido rápidos, pero

191 Ambas cifras están tomadas de ARMANDO SÁEz, op, cit.
192 LOUIS ROUSSEL y PATRICK FESTY: L'evolution récente des attitudes et

des comportements a l'égard de la [amille dans les Etat membres du Conseil
de I/Europe, Conseil de L'Europe, Estrasburgo, 1979, pp. 61-62.

19' P. C. GUCK y A. J. NORTON: «Marrying, dívorcíng and living together
in the U. S. today» Population Bulletin, vol. 32, núm. 5, Population Reference
Bureau, Washington D. C., 1977.
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nada hace suponer que van a ser efímeros. Lo que hoy pasa
en Europa era inconcebible a principios de siglo: la intensidad
de las relaciones intrafamiliares compensa de algún modo la
pobreza de las relaciones extrafamiliares. En cpanto a España,
hemos visto cómo los cambios que han acontecido en la insti
tución familiar han seguido la misma dirección que en Europa
Occidental. En algunos aspectos, determinadas barreras lega
les han impedido su manifestación inequívoca, como sucede
con el divorcio. Cuál sea, en resumen, el punto final del proce
so no podemos aventurarlo aquí. No era nuestro propósito ha
cerlo. Sí podemos concluir que nuestra transición familiar ha
discurrido paralelamente a nuestra modernización demográfi
ca, es decir, al restablecimiento a un nivel bajo del tradicional
equilibrio entre natalidad y mortalidad. Pero se trata también
de algo más: de la modernización de nuestra sociedad, que se
ha acelerado desde 1960. El conocimiento detallado de cómo
ha sucedido tal proceso dentro de la familia ha de esperar a
que podamos estimar ciclos vitales para poblaciones regiona
les, urbanas o incluso caracterizadas por su nivel económico
u otros atributos.

La información aportada en este trabajo permite, sin em
bargo, constatar la razón que asiste a Sorokin cuando afirma
que «las periodicidades socioculturales varían en las diferentes
sociedades y frecuentemente cambian en el curso del tiempo
en la misma sociedad» 194. El presente estudio, que aquí termi
na, expone un caso más de variación sociocultural y, a la vez,
atestigua la convergencia a que también alude al propio Soro
kin: «Solamente si y cuando todos los sistemas sociales adop
ten el mismo sistema cronológico y tengan los mismos latidos
y pulsaciones de sus procesos socioculturales podrán las "pe
riodicidades convencionales" hacerse uniformes en todas las
sociedades. Aunque las cosas se van moviendo en esa direc
ción, debido a la intensificación de la interacción entre todas
las sociedades de este planeta y debido, por tanto, a la difusión
de los mismos procesos socioculturales con ritmos semejan
tes entre todas las sociedades, sin embargo, estamos aún muy
lejos de tal situación, a pesar de la difusión progresiva del
"tiempo horario" estandardizado» 195.

... PITIRIM A. SOROKIM: Social and Cultural Dynamics, American Book
Company, Nueva York, 1941. vol. IV, pp. 550-551.

'" Ibídem.
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CONTESTACION
DEL

EXCMO. SR. D. ALFONSO GARCIA VALDECASAS
y GARCIA VALDECASAS





SEÑORES ACADÉMICOS:

Salustiano del Campo nació en La Línea de la Concepción,
estudiando el Bachillerato en esta ciudad y en Ronda. Cursó en
Madrid las licenciaturas de Derecho y Ciencias Políticas, orien
tándose durante esos años hacia la Sociología, que se empeza
ba entonces a enseñar en el Instituto de Estudios Políticos,
bajo la égida de Javier Conde y Enrique Gómez Arboleya, y en
el Instituto Social León XIII, creado por don Angel Herrera
Oria, perteneciendo a la primera promoción de ambos centros.
Se tituló también en periodismo, siendo frecuentes desde en
tonces sus colaboraciones en la prensa.

Durante dos años amplió sus estudios de Sociología en el
departamento correspondiente de la Universidad de Chicago,
el primero fundado en Estados Unidos, que es, sin duda, uno
de los más prestigiosos de aquel país. Allí colaboró en la do
cencia y en la investigación con famosos profesores, como Bur
gess, Warner, Riesman, Hughes, Hauser, Duncan, Bogue, Blau
y Rossi, entre otros.

Al regresar a España, y mientras preparaba su tesis docto
ral, trabajó en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas
de la Universidad de Madrid con Enrique Gómez Arboleya y
Luis Díez del Corral. Entretanto, desempeñó la secretaría de
la Revista de Estudios Políticos, que era en aquel tiempo la
publicación más importante de España en el ámbito de las
ciencias sociales.
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En 1959, ante la falta de perspectivas universitarias al no
existir dotaciones de su disciplina, aceptó una invitación de
la oficina de asuntos sociales de la Organización de las Nacio
nes Unidas, en cuya sede de Nueva York trabajó hasta que la
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas le llamó para que
se encargase de la cátedra dejada vacante por la imprevista
muerte de Enrique Gómez Arboleya.

En 1962 ganó por oposición la cátedra de Sociología de la
Universidad de Barcelona, y en 1967, también por oposición,
la de la Universidad de Madrid, habiendo ejercido la docencia
ininterrumpidamente desde 1962 y habiendo sido vícedeca
no de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la
Universidad de Barcelona y, hasta muy recientemente, decano
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Univer
sidad Complutense de Madrid. Ha enseñado, además, cursos
regulares en diversas Universidades norteamericanas, como
Western Reserve University (Cleveland, Ohio), New York Uni
versity, University of Wisconsin, University of Rhode Island y
Loyola University (Nueva OrIeáns).

Su actividad como conferenciante y su participación en
congresos y reuniones internacionales es muy destacada. Ha
pronunciado conferencias en múltiples centros universitarios
de Europa y América, tanto del Norte como del Sur. En 1966,
en el VI Congreso Mundial de Sociología, que se celebró en
Evian, presidió una de las sesiones del Comité de Investiga
ciones sobre la Familia, e igualmente sucedió en el siguiente
Congreso de la misma Asociación, que tuvo lugar en 1970 en
Varna (Bulgaría), En 1972 asistió al XVIII Congreso de la
Asociación Mexicana de Sociología, siendo elegido vicepresi
dente.

Desde 1969 a 1973, primero, y desde 1977 a 1980, después,
ha sido representante de España en la Comisión de Población
de las Naciones Unidas, formando parte de la delegación espa
ñola que asistió a la Conferencia Mundial de Población de Bu
carest (1974). Desde 1974 es miembro del comité ejecutivo de
la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco
y presidente de su grupo de trabajo de Ciencias Sociales y Hu
manidades, habiendo sido elegido vicepresidente de la Comi
sión de Ciencias Sociales, Humanidades y Cultura en la
XVIII Conferencia General de la UNESCO. En 1978 formó parte
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de la delegación española presidida por mí que participó en
el primer encuentro hispano-mexicano de científicos sociales,
celebrado en México. Puedo dar fe de su ejemplar y eficacísi
ma labor en aquella ocasión y también en la del segundo colo
quio, que tuvo lugar en Madrid el año pasado.

Salustiano del Campo colaboró con Manuel Fraga, entono
ces ministro de Información y Turismo, en la fundación del
Instituto de la Opinión Pública, que tan meritorio papel ha
jugado en la introducción en España de la moderna sociolo
gía empírica, habiendo sido consejero-delegado del mismo des
de su fundación hasta 1967 y director desde esa fecha hasta
el año 1971.

Actualmente es miembro del Consejo de Dirección del Cen
tro Europeo de Coordinación y Documentación en Ciencias
Sociales de Viena, para el cual fue elegido en 1976 y reelegi
do en 1979, así como presidente de la Comisión de Estadísti
cas Demográficas y Sociales del Consejo Superior de Estadís-
tica. .

Pertenece a varias sociedades científicas, entre las cuales
se encuentran la Population Association 01 America, la Ameri
can Sociological Association, la Unión Internacional para el
Estudio Científico de la Población, la Asociación Internacio
nal de Sociología y la World Association for Public Opinion
Research.

Esta considerable y variada actividad nos permite agrupar
su producción científica en torno a unos cuantos temr s fun
damentales: la sociología científica moderna, la estructura so
cial de España, la población y la familia, sin perjuicio de ha
berse ocupado también de otras varias cuestiones, como pue
de comprobarse en su bibliografía.

En 1962 apareció su obra La sociología científica moder
na, que ha agotado ya tres ediciones, cuyo objetivo era «man
tener que la Sociología, como ciencia, debe considerarse en
cuadrada en el desenvolvimiento de la sociedad moderna». En
ella se hace, como señalaba oportunamente la revista norte
americana Social Forces, una de las más completas exposicio
nes del análisis estructural-funcional aparecidas hasta aquel
momento. No solamente se describían sus conceptos básicos
-sistema social, función, estructura, requisitos estructurales y
funcionales e institucionalización-, sino que se explicaban sus
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objetivos y procedimiento y, de modo muy adecuado, se reco
gían las críticas formuladas y las alternativas propuestas.

En aquel momento las ideas y autores presentados en la
obra eran poco conocidos en España, puesto que la bibliogra
fía traducida era muy escasa. En ella se contiene, además, una
temprana y completa elaboración del método sociológico y,
algo que no debe olvidarse, un plan de estudios para una Fa
cultad de Sociología, que sirvió de inspiración ai establecido
a partir de 1971 en la Facultad de Ciencias Políticas y Socio
logía.

Posiblemente, sin embargo, la contribución más importan
te de Salustiano del Campo a la recepción de la moderna So
ciología en los países de habla española sea el Diccionario de
Ciencias Sociales, obra en dos volúmenes dirigida por él des
de 1962 hasta su culminación en 1976. En ella han colaborado
noventa y tres científicos sociales españoles y setenta y cuatro
iberoamericanos, a los cuales se deben las mil cuatrocientas
cuarenta voces que contiene. Cada una se abre con una breve
referencia etimológica e incluye las acepciones vulgares y es
trictamente científicas, así como la historia de cada concepto
y el estado actual de los conocimientos relativos a él. Si bien
la Sociología ocupa un papel central, no se olvidan los concep
tos fundamentales de la demografía, de la ciencia política, de
la economía, de la antropología social, de la psicología, del
derecho y de la criminología, situándose el Diccionario, por el
tratamiento y extensión de sus entradas, entre uno de tipo
vocabulario, como el conocido de Fiarchild, y uno de tipo en
ciclopédico, como la Encyclopaedia of the Social Sciences.

La iniciativa de realizar una obra de esta naturaleza se
debe a la Unesco, que puso en marcha en 1954 proyectos-pilo
to en las lenguas francesa, inglesa y española. En 1964 apare
ció A Dictionary of the Social Sciences, dirigido por Julius Gould
y Wiilliam Kolb, y en 1975 y 1976 se publicaron los dos volú
menes del Diccionario de Ciencias Sociales, cuya revisión fi
nal corrió a cargo de un comité editorial compuesto por Sa
lustiano del Campo, Juan Francisco Marsal y José Antonio
Garmendía, El brasileño Benedicto Silva ha escrito en Jornal
do Brasil: «El Diccionario de Ciencias Sociales resiste altane
ramente la comparación con A Dictionary 01 the Social Scien
ces. .. La obra española es una codificación de conocimientos
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especializados, notable por la inclusión de los conceptos más
recientes en uso en las ciencias sociales y por la riqueza de las
informaciones integrantes de las voces, sin olvidar las dece
nas de regionalismos tratados por los autores hispano-ameri
canos. La efervescencia de las ideas políticas, de las tenden
cias y de los desvíos ideológicos de América Latina fue tras
planteada, bajo la forma de conceptos, a sus páginas'» ... La im
portancia de este esfuerzo colectivo para la. unificación de la
terminología de las ciencias sociales en castellano no necesita
encomio.

Ya en su prefacio a la Sociología científica moderna (1962)
describía Salustiano del Campo como muy urgente la realiza
ción de estudios empíricos sobre la estructura social de España
y no pocos se deben a su trabajo constante desde entonces: Pro
blemas de la profesión médica española (1964), Cambios sociales
y formas de vida (1968), Crítica de la planificación social espa
ñola 1964-1975 y La cuestión regional española (1977) se en
cuentran entre ellos, amén de muchos artículos dispersos en
publicaciones periódicas y un libro, La sociedad al día (1974),
que contiene sus escritos de divulgación periodística sobre te
mas sociológicos y políticos.

Pero me detendré solamente en dos de ellos. Cambios so
ciales y formas de vida, aparecido en 1968 y reeditado en 1973,
reúne una serie de estudios cuyo propósito, como dice el au
tor, consiste en «aplicar a facetas bastante variadas de la vida
social una objetiva mirada sociológica que no pretende per
turbar ni asentir. Intenta, sencillamente, entender con el fin
de que se pueda mejorar». Tras una primera parte dedicada a
la exposición de algunos aspectos generales de la estructura
social se incluyen diversas investigaciones sobre cuestiones
educativas, un análisis sociológico de la élite española y un
perspicaz capítulo sobre la asimilación de los inmigrados en
Cataluña.

Del Campo fue el primero en analizar detenidamente el ori
gen social de los estudiantes universitarios españoles y des
cubrir sus funciones y disfunciones, averiguando las relacio
nes existentes entre renta provincial per capita y residencia
de los padres. Para él, la conclusión principal era que había
que extender un certificado de defunción a la «vieja Univer-
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sidad», que formaba parte de un sistema total hoy ya cadu
cado.

Su temprana investigación sobre la asimilación de los in
migrados en Cataluña aportó datos, hasta entonces ignorados,
sobre este problema, aplicando la escala de distancia social
de Bogardus al examen de las relaciones entre los catalanes
de nacimiento y los inmigrantes. James Michener difundió en
su best-seller Iberia lo fundamental de este estudio, 'cuyas
conclusiones Del Campo estima corroboradas por la fina apre
ciación de Salvador Espríu cuando dice: « ... hasta la fecha,
Cataluña siempre fue un país de cruces y de mestizaje, un
país que fue absorbiendo todas las capas inmigratorias, por
que al fin y al cabo Cataluña era un país de paso, una "mar
ca": durante el XVI y el XVII era constante la afluencia de in
migrantes franceses, como los protestantes que se refugiaban
aquí y que en seguida eran absorbidos. Y hasta el año 36 to
dos -los aludes de forasteros, aragoneses y murcianos, fueron
absorbidos. Ahora bien, recientemente este alud ha sido tan
enorme, ha habido una embestida sociobiológica tan extraordi
naria, que es posible que Cataluña no la absorba ya. Se han for
mado verdaderas colonias de emigrados que ya sólo se comu
nican entre sí y que no se mezclan con nosotros. Además, es
tos inmigrantes tienen un índice de natalidad extraordinario,
mientras que el nuestro es bajísimo. Creo que el índice de na
talidad catalán es el más bajo de Europa. Por tanto, si esta
situación sigue así existe el peligro para Cataluña de una as
fixia biológica, entonces quizá sí que el catalán vuelva a con
vertirse en un patois.» (Salvador Paniker: Conversaciones en
Cataluña, Kairos, Barcelona, 1966; p. 150.)

Su interés por la diversidad regional española como ele
mento crucial de nuestra estructura social se encuentra en el
origen de su investigación sobre La cuestión regional españo
la, realizada en colaboración con dos jóvenes discípulos suyos
y publicada en 1977. El punto de partida del libro es la valo
ración sociológica de la problemática regional española, apo
yándose en la división regional histórica, cuyo arraigo es in
discutible. Al propio tiempo, procura enlazar con la preocupa
ción europea actual por encontrar de alguna manera salida a
la ardua cuestión de establecer la relación entre sociedad in
ternacional, comunidades regionales y Estados.
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La encuesta nacional de la que proceden los datos analizar
dos en la obra se realizó durante el verano de 1975, es decir,
unos meses antes de la muerte de general Franco, lo cual le
otorga una indudable singularidad entre las investigaciones
políticas recientes. Su contenido y su originalidad la convier
ten en referencia obligada para cualquier examen sociológico
del proceso autonómico que hoy vive España. El análisis que
en ella se hace de la conciencia regional, nacional y cultural
de Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Canarias, Castilla
y Andalucía cobra todo su valor al apreciar la evolución pos
constitucional de los regímenes autonómicos. A juicio de los
autores de La cuestión regional española «parece evidente que
actualmente en España un análisis de la problemática del re
gionalismo y de las aspiraciones autonomistas no debe hacer
se partiendo del supuesto de que el modelo de referencia au
tonómico sea la construcción de Estados, con todo lo que ello
implica, sino más bien considerando que los sectores mayori
tarios en todas las regiones piensan en una autonomía, enten
dida tanto como ejercicio de derechos culturales y lingüísti
cos propios como una mayor descentralización administrativa
y capacidad de autogobierno regional, pero en el marco orga
nizativo del Estado español».

Pero acaso el texto que mejor resume lo que Salustiano del
Campo opina sobre la profunda transformación de la sociedad
española desde los años 60 sea su «Epílogo» al volumen pri
mero de La España de los años 70. Por una parte, se registran
cambios sociales de gran fuste en la redistribución de la po
blación, en el destino e importancia de la emigración, en el
auge y efectos del turismo, en la vida familiar, en las estructu
ras ocupacionales y educativas, en la vigencia de los medios
de comunicación de masas y en los comportamientos desvia
dos, de manera que cabe hablar de una aproximación rápida
a las formas de vida de las sociedades europeas y occidenta
les avazadas. Junto a ello se aprecia una resistencia del sub
sistema político español a asumir las consecuencias de tales
mutaciones hasta el punto de que, a la muerte de su fundador,
la contradicción entre una sociedad modernizada y un régimen
político petrificado y arcaico había llegado a ser insostenible.

Otro campo sociológico al que Salustiano del Campo ha
dedicado gran atención es la demografía. Ha publicado mu-
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chos trabajos tanto sobre la población mundial como sobre
la española, pero únicamente me detendré en sus dos libros
Análisis de la población de España (1972) y La política demo
gráfica en 'España (1974). El primero, reeditado en 1975, pre
senta la composición, dinámica y distribución de la población
española de forma moderna y clara, mostrando la evolución
decreciente tanto de la natalidad como de la mortalidad, así
como las diferencias entre la emigración tradicional a Ultra
mar y la reciente a otros países europeos. Contiene, además,
una exposición precisa de la composición por sexo y edad, de
la población económicamente activa y del analfabetismo y ni
vel cultural, por lo que constituye una introducción sumamen
te. útil al estudio de la estructura social de España. Una ver
sión modificada de este libro se publicó en París por CICRED
en la colección de monografías preparadas para el Año Mun
dial de la Población.

La política demográiiea en España fue preparado origina
riamente como un capítulo para la obra dirigida por Bernard
Berelson, Population Policy in Developed Countries (McGraw
Hill, Nueva York, 1974), en el cual apareció una versión resu
mida. Se publicó completo en España, enriquecido por dos
apéndices documentales, uno de los cuales contiene el «Plan
de acción mundial sobre población» aprobado por la Confe
rencia de Bucarest. La obra ofrece una presentación bastan
te adecuada del estado de las principales áreas de nuestra po
lítica demográfica, que Del Campo juzga inseparable de la
política económica y social. Los objetivos demográficos deben
inscribirse en una política global de mejora y progreso social.

Más recientemente, Salustiano del Campo ha seguido la
marcha de las variables demográficas españolas, como pone
de manifiesto, por ejemplo, el capítulo sobre España publica
do en el libro dirigido por el profesor Ronald E. Krane, Labor
Migration in Europe (Praeger, Nueva York, 1979).

En 1959 Enrique Gómez Arboleya y Salustiano del Campo
publicaron una obra que había de tener una influencia consi
derable entre los sociólogos españoles: Para una sociología de
la familia española. En ella se afirma que «la familia españo
la es una realidad social que, como la sociedad de que forma
parte, tiene una evolución lenta, con un sentido conservador,
pero que ofrece problemas que en el curso de los últimos cin-
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cuenta años se han ido destacando y exigen un tratamiento
científico».

Para los autores, «la evolución de la institución y del gru
po familiar está condicionada por la evolución del campo so
cial entero», por lo que proceden a señalar diversos hitos an
teriores a la guerra civil española y las consecuencias sociales
de ésta. Tras examinar el proceso de adaptación de la institu
ción familiar a las nuevas condiciones, formulan una amplia
hipótesis respecto a su situación: a) Predominio, frente al gru
po extenso de parientes, de la familia más íntima -padre, ma
dre, hijos. a veces un pariente allegado--, sobre todo en los
medios urbanos. b) Pérdida de funciones objetivas. económi
cas y sociales. limitándose a ser una comunidad de vida, ge
neradora de vida, que forma íntimamente y sostiene a sus par
ticipantes en el complicado mundo actual. e) Individualización
y libertad de sus componentes. El proceso de participación de
la mujer española en la cultura y en las faenas económicas no
puede detenerse. La tendencia a la igualación entre marido y
mujer, cada vez más activa, tampoco. d) El proceso tiene en
España las mismas consecuencias que en el mundo entero: la
familia pierde estabilidad, espacio y tiempo para vivir en co
mún. Es preciso estudiar cuidadosamente la importancia de
estos factores como base de una política que defienda lo fun
damental de la familia contemporánea: la intimidad y comu
nidad de vida entre sus miembros. e) La reducción de la fa
milia a familia nuclear la dota de una sensibilidad especial
para el destino de cada uno de sus miembros. pero sobre todo
para el destino de los hijos. Los hijos han dejado de ser, en
sectores sociales muy amplios, elementos económicos o porta
dores de las tradiciones familiares: son esperanzas de triunfo
en la competición social.

Un año más tarde, en 1960, se publicó la tesis doctoral de
Salustiano del Campo, dedicada a la memoria de su maestro
Gómez Arboleya. En ella se traza un completo cuadro de algu
nos cambios importantes acontecidos ya en la familia españo
la, que afectan al cometido de la mujer. al matrimonio, a los
hijos y a la religiosidad de los miembros de la familia.

El análisis de los datos de encuesta que utiliza le permite
advertir que las actitudes ante la familia varían entre y dentro
de los diversos grupos y guardan relación .con variables como
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el sexo, la edad, el estado civil. el origen rural. la religiosidad.
etcétera. La tendencia aparece orientada hacia la moderni
zación, a pesar de las patentes contradicciones internas pro
pias de un período de transición. Sin embargo, de este examen
emerge un factor con probada importancia, que es la religión.

La dirección de los cambios en la familia conduce, cree él.
hacia una elevación de la posición de las mujeres hasta su
igualación plena con los hombres y hacia una mayor valora
ción de su cometido de esposa. En las relaciones paterno-filia.
les se acentúa cada vez más la democratización. En la nueva
sociedad se cuenta menos con la familia como fuente de «sta
tus» y más con el individuo. En consecuencia, el niño en las
familias modernas tiene que desarrollar su personalidad. No
puede contar con las instituciones tradicionales para que le
ayuden a disponer correctamente su vida privada. Está entre
gado a sí mismo en un mundo anónimo. No está destinado a
tomar el lugar de su padre. Como ha afirmado Hourdin, «desde
el final de la segunda guerra mundial la educación imitativa
ha terminado definitivamente en todos los países de Europa».
Todo esto parece muy claro en la familia española actual, den
tro de la cual el hijo es la culminación no sólo de la vida fami
liar, sino de la misma vida individual de los padres. Como han
advertido David Riesman y sus colaboradores en The Lonely

. Crowd, «los padres no se sienten ya superiores a sus hijos.
Si bien los hijos carecen ahora de valor económico inmediato,
son menos numerosos, más escasos, en relación con el número
de adultos; se procura, cosa que es objetivamente posible. de
sear a todos los hijos que se conciben y criar a casi todos los
que nacen. En cada niño se invierte y arriesga más que antes,
cuando no eran muchos los que alcanzaban la madurez»,

El discurso deSalustiano del Campo que acabamos de es
cuchar en esta ocasión enlaza con ese antiguo interés su
yo por el estudio de la familia española. Contiene y desarro
lla una enfoque hoy muy utilizado en la sociología de la fa
milia, aunque hasta ahora no había sido aplicado en Espa
ña, cuya principal virtud consiste en la introducción de la
variable temporal en el estudio de la estructura familiar. Con
él se hace posible relacionar diversos conceptos de tiempo:
cronológico, social e histórico, y calibrar la importancia crucial
de la idea orteguiana de generación en la sociología actual. El
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enfoque del ciclo vital, que él ha examinado de modo exhausti
vo, le sirve para enmarcar los cambios acontecidos en la fa
milia española desde principios de siglo, con evidente origina
lidad y haciendo algunas aportaciones realmente nuevas. No
es extraño por eso que después de oírlo se mantenga en noso
tros el deseo de volver sobre aquellos aspectos en los que el
estudio de Salustiano del Campo ha proyectado nueva luz.

Sólo me queda expresar la alegría de recibir al nuevo com
pañero, de cuya colaboración tanto esperamos, y darle en nom
bre de todos la más cordial bienvenida.
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