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Espacio relacional y simbólico, con-
cepto plástico, según James Casey,2

con capacidad explicativa para
comprender el proceso de repro-
ducción social, como afirma Fran-
cisco Chacón Jiménez,3 la familia
constituye un espacio de reflexión
que en las últimas décadas ha con-
citado atención creciente como ob-
jeto de investigación, desde diversas
ópticas y enfoques disciplinarios.
Su abordaje implica la consideración
de múltiples interpretaciones que
van desde el grupo consanguíneo a
los miembros co-residentes de los
núcleos domésticos. Como “insti-
tución modelada por las mareas de
la historia” 4 aparece también como
agente activo de los procesos de
cambio histórico. Influida y a la vez
capaz de ejercer influencia, inter-
actúa con factores económicos, de-
mográficos, sociales, culturales, am-
bientales, entre otros. 

La fuerte carga ideológica derivada
de su conocimiento empírico en la
sociedad, según Martine Segalen,5

convierte a la familia en territorio
privilegiado para las más diversas
observaciones, juicios, estereotipos
y mitos. Entronizada en algunos
momentos, en otros ha sido respon-
sabilizada del origen de toda suerte
de patologías sociales. Apocalíp-
ticos anuncios acerca de su crisis,
desintegración y extinción, coexisten
en la actualidad con otros discursos
que la consideran el único refugio
posible para el hombre en el nuevo
milenio.

Penetrar en el escenario familiar su-
pone, pues, adentrarse en el dominio
de la subjetividad, en el mundo ín-
timo de decisiones de los actores,
de sus estrategias de acción. En ese
sentido, el territorio familiar cons-
tituye un ámbito privilegiado de
observación donde se imbrican las
persistencias y los cambios sociales,
las tradiciones, los rasgos de conti-
nuidad y las innovaciones. 

Conocido es que la organización fa-
miliar está atravesando singulares
transformaciones. En efecto, una
mirada desde la historia permite re-
conocer que las prácticas familiares
no son inmutables y que, a pesar
de la existencia de ciertas continui-
dades, el proceso de cambio sigue
registrándose en la actualidad. 

En un mundo cada vez más globa-
lizado, en algún sentido parecería
que ciertas transformaciones que
están ocurriendo tuvieran una ten-
dencia homogeneizante, lo que pro-
voca uniformidad en las formas y
los comportamientos familiares.

Fenómenos tales como la significa-
tiva disminución de la mortalidad
en adultos y ancianos; el importante
descenso de la fecundidad que se
verificó en los últimos años en gran
parte de las sociedades occidentales;
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la disminución de la nupcialidad;
el aumento de las uniones consen-
suales y, coherente con ello, la mul-
tiplicación de nacimientos fuera del
matrimonio, así como el aumento
de los hogares unipersonales, han
llevado a algunos autores a pro-
poner para el continente europeo
un proceso de futura convergencia
que tendría como resultado la exis-
tencia, por primera vez, de una fa-
milia verdaderamente “europea”,
reduciendo la gran diversidad de
formas y comportamientos fami-
liares interregionales que han carac-
terizado a ese continente a lo largo
de los siglos.6 Otras posturas se o-
ponen a esta teoría de que en la so-
ciedad contemporánea el cambio
social y económico pueda borrar las
profundas diferencias culturales e
históricas existentes en Europa, re-
marcando la improbabilidad de que
en el futuro vayan a desaparecer los
contrastes que ofrecen formas tan
distintas de vivir la vida familiar
como las que diferencian desde hace
siglos a las regiones del norte res-
pecto de las del sur.7

1 Docente-Investigadora, Programa de Familia,
CEA-Universidad Nacional de Córdoba.
2 J. Casey, (1997), “Linaje y parentesco” en
James Casey y Franco Hernández (eds.), Fa-
milia, parentesco y linaje, Murcia, Universidad
de Murcia,  pp. 13-19.
3 F. Chacón Jiménez, (1995), “La historia de la
familia. Debates metodológicos y problemas
conceptuales”, en Revista Internacional de Socio-
logía, Instituto de Estudios Sociales Avanzados.
tercera época, nº 11, mayo-agosto, pp. 5-20. 
4 D. Reher, (1996: 21), La familia en España,
pasado y presente, Madrid, Alianza.
5 M. Segalen (1992), Antropología histórica
de la familia, Madrid, Taurus.

6 Louis Roussel, (1992), “La famille en Europe
occidentale: divergences et convergences”, en
Population, 47,1:133-152. La posición de este
autor ha sido consultada en D. S. Reher, (2001),
“Lazos familiares en la Europa occidental: una
lección de contrastes perdurables”, en M. A.
Durán y otros (eds.), Estructura y cambio social.
Homenaje a Salustiano del Campo, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas, pp.
313-346. Este trabajo se publicó originalmente
en 1998 como “Family ties in Western Europe:
Persistent contrasts”, en Population and De-
velopment Review, vol. 24,2, pp. 203-234. 
7 Tomado de D. S. Reher, ob. cit. En el men-
cionado artículo el autor sostiene la idea de la
persistencia en el tiempo de comportamientos
familiares divergentes entre el norte y el sur de
Europa, cuya explicación asocia, en parte, a
particularidades histórico-culturales que ca-
racterizaron a cada una de esas regiones, vin-
culadas a la presencia de pueblos germanos
en el norte, y a la influencia romana y pos-
teriormente musulmana en el sur. 
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En este panorama general de cam-
bios que afectan a las familias –a los
que, por cierto, no es ajena nuestra
región– de ciertas convergencias
pero también de una significativa
diversidad y complejidad en formas
y comportamientos, se torna impres-
cindible generar aportes instrumen-
tales que produzcan mayor informa-
ción acerca de los nuevos fenómenos
que se están operando y que posi-
biliten  investigaciones orientadas a
profundizar en el análisis y la con-
siguiente comprensión de las trans-
formaciones que están teniendo
lugar en la organización familiar.

Coincidente con esa necesidad, la
obra dirigida por Susana Torrado
Trayectorias nupciales, familias
ocultas (Buenos Aires, entresiglos),
pone de manifiesto una preocupa-
ción por superar las limitaciones
que metodologías y fuentes de datos
tradicionales en nuestro país pre-
sentan para registrar y, fundamen-
talmente, para generar explicaciones
analíticas de sugerentes aspectos de
las dinámicas familiares actuales.

Torrado presenta en este libro dos
fuentes de colecta de datos singular-
mente innovadoras en nuestro país.
Por una parte, el diseño de la pri-
mera encuesta hecha en la Argen-
tina utilizando el método de ob-
servación retrospectiva, basado en
la reconstrucción biográfica de la
nupcialidad y la fecundidad de los
protagonistas. Esta óptica de análisis
se encamina a focalizar la historia
pasada de los encuestados tratando
de explicar sus prácticas a partir de la
trayectoria, el recorrido, la sucesión
y el encadenamiento de los compor-
tamientos, en la historia vital de los
individuos que componen la po-
blación sujeta a observación; para
ello se abordan analíticamente los
más recientes, en su dependencia

con la experiencia anterior de cada
persona o pareja. Entendemos que,
de esta manera, se pone de mani-
fiesto en Torrado una preocupa-
ción –que no está ausente en otras
de sus producciones– consistente
en explicar patrones de comporta-
miento socio-demográfico en clave
histórica. Asimismo, se evidencia
una sensibilidad por comprender
cambios o permanencias en la or-
ganización familiar desde lo contex-
tual y relacional, definiendo el aná-
lisis de los fenómenos observados
en su vinculación con las circuns-
tancias por las que atraviesa la po-
blación estudiada.

Otra fuente de datos singularmente
novedosa que se presenta en este
libro, y que da pie a la segunda parte
de su título, tan sugerente como
“familias ocultas”, halla su justifi-
cación en la presentación del di-
seño y la aplicación de un nuevo
tipo de encuestas de hogares que
permite, a partir de preguntas es-
pecíficas, detectar, identificar y
caracterizar tipos de organización
familiar, los cuales pasaban desaper-
cibidos hasta el momento a partir
de fuentes de recolección de datos
tradicionales, como son los núcleos
conyugales secundarios en las uni-
dades domésticas.

Una pluralidad y diversidad de temas
considerados en la encuesta retros-
pectiva, y el diseño de un nuevo sis-
tema clasificatorio para identificar
y caracterizar hogares que contienen
núcleos conyugales secundarios, han
permitido a los autores de los dife-
rentes trabajos reunidos en esta obra,
aplicando estas nuevas fuentes de in-
formación, abordar cuestiones de
singular interés y proponer explica-
ciones sustanciosas para los nuevos
fenómenos familiares que se están
generando.

Así, a partir de la utilización de estas
nuevas metodologías, Mónica Rai-
mondi y María Constanza Street
analizan las características que ad-
quiere actualmente la primonup-
cialidad en las mujeres, buscando
respuestas a múltiples interrogantes
de singular importancia, tales como
preguntarse si todas las personas
tienen la posibilidad de elegir en qué
momento y con quién formar una
pareja, cuándo y cuántos hijos tener. 

Constanza Street y María Marta San-
tillán abordan la cuestión relativa al
riesgo de ruptura conyugal en la tra-
yectoria vital femenina, la incidencia
de la separación o el divorcio de los
padres en la generación subsiguiente;
la influencia de las prácticas reli-
giosas en los comportamientos; el
aumento del riesgo de ruptura en
generaciones recientes, en uniones
consensuales y precoces.

Mónica Raimondi estudia el im-
pacto de la separación o el divorcio
en las condiciones de vida de las
mujeres: considerando aspectos tales
como la incidencia de dichos fenó-
menos en la actividad laboral feme-
nina; la posible necesidad de mu-
danza del lugar de residencia a partir
de la ruptura; la ayuda intrafami-
liar en momentos críticos.

Wanda Cabella, Andrés Peri y Street
analizan, a partir de la información
obtenida a través del método bio-
gráfico, las particularidades de la
denominada “segunda transición de-
mográfica” en Buenos Aires y en
Montevideo, con sus ingredientes
valorativos y de conductas que, según
los autores, difícilmente hubieran
podido captarse a través de fuentes
de datos tradicionales.

Un tema tan difícilmente aprehen-
sible como la percepción que la
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mujer tiene del matrimonio y de
la vida en pareja, es analizado por
Santillán y Street en otro capítulo
sobre la base de la formulación de
preguntas específicas de la encuesta
de situación familiar.

A partir del enfoque de análisis de
“estrategias familiares”, y valiéndose
de la encuesta de condiciones de
vida, Mabel Ariño pone al descu-
bierto en toda su diversidad las
distintas formas que adoptan los
hogares argentinos hoy para hacer
frente a situaciones de pobreza y
vulnerabilidad.

Desde la aplicación de esa misma
fuente de recolección de datos, y
desde una perspectiva interregional
comparada, Constanza Street des-
menuza el perfil de los núcleos con-
yugales secundarios dentro de los
hogares multinucleares, desentra-
ñando mecanismos a través de los
cuales, frente a la agudización de
fenómenos de exclusión social, las
familias tienden redes de solida-
ridad y apoyo entre sus miembros.

Presentado en una forma ágil y di-
dáctica, que facilita la lectura, con
explicaciones precisas de Susana To-

rrado acerca de los métodos emple-
ados, entendemos que esta obra
constituye un aporte invalorable
para los estudios actuales y del fu-
turo de la temática familiar, toda vez
que incorpora metodologías supe-
radoras y construye conocimiento
a partir de los resultados empíricos
de las investigaciones que las aplican.
En suma, entendemos que se trata
de una producción importante, de
consulta insoslayable.

El libro coordinado por Mónica
Gogna es, en sentido estricto, la
presentación de un informe de in-
vestigación cuyo objetivo principal
fue la elaboración de diagnósticos
acerca del papel de los servicios de
salud en la prevención y atención
del embarazo durante la adoles-
cencia. Sin embargo, y como se se-
ñala más adelante, en cada uno de
los capítulos se ponen de relieve
múltiples aristas asociadas con la te-
mática. El rescate crítico de distintos
marcos teórico-conceptuales, la con-
jugación de metodologías cualita-
tivas y cuantitativas, el análisis de
representaciones y prácticas ema-
nadas de distintos actores sociali-
zados en realidades diversas, así como

el carácter multidisciplinario que ca-
racterizó al equipo de investigación y
de autores de los capítulos, son sólo
algunos de los elementos que per-
miten comprender la importancia
de estas páginas en la búsqueda de
un mayor y mejor acercamiento
entre investigación y planificación.

Los hallazgos expuestos derivan de la
investigación realizada entre agosto
de 2003 y julio de 2004, en siete ju-
risdicciones del país: Chaco, Mi-
siones, Salta, Catamarca, Tucumán,
Gran Buenos Aires y la ciudad de
Rosario. Para la elaboración de diag-
nósticos locales se aplicaron distintas
técnicas de recolección de datos:
entrevistas a informantes claves de
las áreas de Salud, Educación, Desa-
rrollo Social, ONG's y líderes comu-
nitarios; encuestas a puérperas de
entre 15 y 19 años que atendieron
sus partos en instituciones de salud
pública; grupos focales con adoles-
centes. Asimismo, el análisis sociode-
mográfico sobre la fecundidad ado-
lescente en la Argentina brinda un
marco contextual que toma como
universo temporal las últimas cuatro
décadas del siglo XX, con especial
énfasis en el año 2001. 

Mónica Gogna (coord.) 
Embarazo y maternidad en la 
adolescencia. Estereotipos, evidencias
y propuestas para políticas públicas,
Buenos Aires, CEDES - UNICEF, 2005 
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Luego de la introducción realizada
por Mónica Gogna, los dos capí-
tulos siguientes se ocupan de revisar
los antecedentes bibliográficos rela-
cionados con la temática analizada.
Más específicamente, en el capítulo
a cargo de Ariel Adaszko, titulado
“Perspectivas socio-antropológicas
sobre la adolescencia, la juventud
y el embarazo”, se examina la lite-
ratura socio-antropológica que ha
abordado el tema y presenta el marco
conceptual desde el cual se orientó
la investigación. Además, ofrece una
discusión crítica acerca de la mater-
nidad y el embarazo en la adoles-
cencia, describiendo su proceso de
construcción como “problemáticas”,
a la vez que cuestiona diversos es-
tereotipos que legitiman prácticas
de intervención política. El autor
enfatiza que el marco escogido para
la investigación aboga por la no
esencialización de la adolescencia,
lo cual, en términos de la pregunta
acerca de por qué los adolescentes
se embarazan y tienen hijos, im-
plica dejar de adherir a la prédica
“cuando no deberían hacerlo”.

En el capítulo “El embarazo en la
adolescencia y los riesgos perina-

1 Unidad de Análisis Demográfico (DGEyC -
GCBA) y Facultad de Ciencias Sociales (UBA).


