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mas pobres
pero más

estables
• Los matrimonios pobres
son mas estables y durables

que los de clase media y alta.

• Es la conclusión de una

encuesta realizada por el

Sociólogo Joaquín Aduriz en

las poblaciones marginales
de Santiago.

• El sociólogo explica por

qué.
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Uno no se lo imagina. Las

'condiciones de vida en las po

blaciones marginales son tan du

ras. Los diarios sensacionalistas

no hablan de otra cosa que de

crímenes, violaciones y dramas

pasionales en ese ambiente.

Sin embargo, los matrimonios,
en esas poblaciones son más esta

bles y durables que los matrimo

nios de las clases media y alta.

Esta es la extraordinaria conclu

sión a que llegan el sicólogo so

cial Joaquín Aduriz y el Doctor

Concha en una encuesta que hi

cieron para el Centro Latino

Americano de Poblaciones en las

poblaciones marginales del Gran

Santiago.

Lo más curioso es que en la

mayoría de los casos no se trata

de matrimonios propiamente ta

les, sino de convivencias o ma

trimonios no legalizados. En la

clase obrera las parejas de ena

morados tienen relaciones sexua

les antes del matrimonio y pasa

do cierto tiempo, o en caso de

embarazo, deciden vivir bajo el

mismo techo, sin que los una

ningún vínculo legal. El grupo so

cial acepta esta costumbre como

una forma de matrimonio, y es

tas uniones, que a pesar de nO

ser legales son válidas para el me

dio ambiente, son, según Aduriz,

más estables que los matrimonios

de las clases media y alta. A la

larga —explica el sicólogo— estas

parejas terminan en la oficina del

registro civil, pero solamente por

que hay ciertos beneficios que la

ley otorga a la esposa legítima.
En los últimos años la legisla
ción chilena se ha preocupado de

amparar también a la mujer ile

gítima, de modo que estas pare

jas tendrán cada vez menos ne

cesidad de casarse por el civil.

Y ¿cómo, piensa uno con la

típica mentalidad de clase me

dia, matrimonios que muchas ve

ces ni siquiera están legalizados,

pueden ser- más estables que los

de los otros,?

Joaquín Aduriz —que tam

bién es investigador de DESAL

(Desarrollo Económico y Social

de América Latina) y que se ha

preocupado desde hace tiempo
de estos temas— nos da varias ra

zones. En primer lugar —expli
ca— en la clase baja la familia

tiene gran importancia para el

individuo. La familia protege,

ayuda, ampara, educa, da seguri
dad. Las familias se mantienen

unidas por necesidad. Y esta ne

cesidad impide que el hogar
obrero se deshaga fácilmente, co

mo sucede en las familias que se

mantienen unidas por lazos pu

ramente afectivos, (que son me

nos duraderos ) .

En efecto, los pobres dan me

nos énfasis al factor afectivo que

la gente de mejor nivel económi

co. Ellos se casan sabiendo que

no deben esperar mucho del ma

trimonio o del cónyuge, que su

unión será de lucha y de pacien

cia, y están preparados desde ni

ños para enfrentar las dificulta

des con resignación. En otras

palabras, Aduriz opina que esta

gente espera menos del matri

monio que la gente de clases más

altas y que en estas últimas los

"matrimonios por amor" se

mantienen unidos mientras du

re el afecto, y cuando éste se

acaba no hay prácticamente otros

vínculos capaces de sostener el

hogar.

Otro factor que impone uni

dad al matrimonio de clase obre

ra es —según Aduriz— que ge

neralmente la mujer no trabaja

(sólo un 30 por ciento trabaja
fuera del hogar). Como no hay
facilidades para dejar a los niños

en guarderías y menos aún con

empleadas, la madre se hace car

go de su educación hasta la

edad escolar, y es ella el pilar
central que sostiene el hogar. En

la clase baja hay también mayor

control social ("qué dirán") y

menos tolerancia por el adulterio

sigue cu pág. 'M
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y el abandono que en las clases

alta y media.

Según Aduriz también influ

ye en la estabilidad de los hoga
res más pobres el hecho de que

hasta ellos no llegan estímulos

externos que afectan la sexuali

dad de otras clases. El cine, la

televisión, la moda, el maquilla

je, la emancipación de la mujer
o el deseo del hombre de demos

trar su virilidad, son cosas prác
ticamente desconocidas en las

poblaciones marginales, de mo

do que la supuesta hipersexuali-
dad de los pobres no pasa de

ser un mito.

El "qué dirán" de la clase

obrera, que condena la infideli

dad o separación, admite, sin

embargo las relaciones sexuales,

pre-matrimoniales, y contrario a

lo que se supone, esto no signi
fica que entre los jóvenes solte

ros haya desenfreno sexual. Las

relaciones sexuales son admiti

das como la demostración natu

ral del amor entre parejas de no

vios que tienen la intención de

permanecer unidas y tener hijos,

aunque no estén casadas legal-
mente. Esto último, opina Adu

riz, es fudamentalmente distinto

en las clases superiores, y puede
ser uno de los factores que influ

yan en que las uniones en la cla

se baja sean más estables.

En las clases media y alta

—e x p 1 i c a— cada vez se relaja
más el control social que conde

naba la infidelidad o la separa

ción, pero no se admiten las rela

ciones sexuales pre-matrimonia
les.

Aduriz asegura que, a pesar de

no ser toleradas por la sociedad,
está prácticamente comprobado

que estas relaciones se llevan a

cabo con la misma frecuencia que

en la clase baja, pero con el agra

vante de que como se hace en

forma clandestina, con el perma

nente temor a ser sorprendidas,
al escándalo o a un embarazo, la

experiencia resulta más bien frus

trante para la pareja y perjudica
la unión posterior.

Por otro lado —señala Adu

riz— cuando las parejas de ena

morados no tienen relaciones se

xuales y deben esperar a veces du

rante años porque antes de ca

sarse deben adquirir un cierto

status económico y social, viven

una situación que puede provo

car el fracaso del futuro matri

monio. Como durante años han

estado practicando el peligroso
juego de estimular el deseo sin

permitirle su desahogo natural,
ambos se casan esperando del

sexo mucho más de lo que éste

puede dar.

Aduriz asegura que a medida

que el mundo evolucione, las re

laciones sexuales pre-matrimonia
les serán admitidas por todas las

clases sociales como parte de

la actividad normal de la pareja,
como sucede ya en muchos países
avanzados donde a nadie le sor

prende que dos jóvenes que se

aman vivan juntos. Pero según
él esta libertad antes del matri

monio no será de gran ayuda pa

ra el éxito de la pareja si no va

acompañada de mayor estabili

dad emocional para enfrentar las

responsabilidades. Según Aduriz

el matrimonio es ahora un acto

mucho más difícil que antes por

que requiere mayor madurez, y

vivimos en un mundo "inestabi-

lizante", donde las tensiones y

las presiones externas disgregan al

individuo y le quitan sentido de

responsabilidad.

Aunque estas tensiones y pre

siones afectan a los grupos mar

ginales, en mayor intensidad que

a otras clases sociales, allí los

hogares están defendidos porque

sus miembros saben inconscien

temente que la familia es su úni

ca fuente de seguridad y porque

enfrentan las responsabilidades
del matrimonio con una madurez

emocional instintiva. -ó-
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