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Parejas y formas de convivencia de la juventudEL TEMA



En España, las transformaciones sociales presentes en las últimas

décadas han sido de una extrema significación, no tanto en la direc-

ción de los cambios, trazados ya por otros países, sino más bien por

la velocidad a la que estos se ha sucedido. De esta forma, las genera-

ciones jóvenes se encuentran con un panorama social que no tiene

referencia en el mundo adulto. A ellos les toca comenzar a conocer

personas en su grupo de iguales, intimar con ellos, experimentar las

primeras relaciones sexuales, formar parejas y comenzar a convivir

dentro de un amplio abanico de posibilidades, las que se abren hoy a

la juventud española.

EL TEMA



Muchos de estos cambios se han centralizado en la situación de la mujer, por

encima de las diferencias en los varones. Éste es el referente del artículo que

abre el número, de Inés Alberdi, donde analiza las parejas jóvenes desde el

prisma de las importantes modificaciones sociales en la vida y situación de

las mujeres. Los cambios de la mujer son de tal índole que para Alberdi sig-

nifican uno de los grandes impulsos que han transformado la sociedad en

general. Su trabajo recorre los principales rasgos de este cambio social en

donde pone de manifiesto la diversidad de aspectos unido a la relevancia

que la pareja sigue teniendo para la juventud y la sociedad.

Mª Angeles Durán y Jesús Roger dedican su contribución al análisis de las

parejas jóvenes y sus formas de convivencia Comienzan su trabajo con una

valiosa reconsideración del concepto de juventud, no siempre claro ni defini-

do igualitariamente por todas las instituciones o sociedades, estando condi-

cionado por los criterios que se utilicen para definir esta etapa vital. Además,

quiero destacar de este artículo el desarrollo comparativo de los modos de

convivencia entre España y Francia, una visión muy acertada que es comple-

mentada con un estudio de las formas de convivencia de los y las jóvenes.

Por último, aunque no por ello menos importante, se aborda el tema de las

desigualdades en la pareja, donde nuevas formas de convivencia no siempre

significan la superación de viejas diferencias.

Y es que una cosa son los deseos de los jóvenes respecto a su pareja y otra,

a veces bien distinta, la realidad. En este punto incide la contribución de

Gerardo Meil, mostrando la significación que la pareja tiene en los jóvenes

como proyecto vital. Una pareja que suele tomar dos formas predominantes:

o bien el matrimonio o bien la unión de hecho. Para cada una de ellas el tra-

bajo interpreta la relevancia y significado que posee en la juventud como

representaciones sociales. Es precisamente a este nivel donde puede hablar-

se de una pluralización de los tránsitos a la vida en pareja, si bien la realidad

muestra unos resultados discutibles en los que el autor desarrolla sus pro-

pias explicaciones.

Los cambios, sin embargo, no son únicamente de la pareja o las formas de

convivencia en sí, sino, más allá, de los propios mercados matrimoniales. Pau

Miret y Ana Cabré detienen su mirada en ello y abordan las cohortes decre-

cientes y la inmigración como factores de cambio en los mercados matrimo-

niales españoles. En este sentido, el trabajo analiza las generaciones de la

segunda mitad de la década de los setenta, constatando el alza de la forma-

ción de parejas respeto al pasado inmediato y la presencia relativa de la signifi-

cación de las uniones de hecho. Existen datos reveladores como las diferencias

de edad entre los miembros de la pareja, mayores en las uniones consensuales

y menores en el matrimonio, aspecto inusual que está relacionado con las

características del mercado matrimonial. La situación del mercado es analizada

con un sólido respaldo teórico y empírico mostrando las proyecciones y conse-

cuencias que en el futuro pueden existir de las tendencias actuales.
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Ahora bien, no siempre la evolución de los comportamientos, instituciones o

procesos sociales son unidireccionales o unívocos, más bien, generalmente,

suelen presentarse como bidireccionales, con sombras y luces, paradójicos

en muchas ocasiones. Las parejas no son ajenas a estas tendencias y, como

se encarga Mª del Mar Rodríguez de mostrarnos, viven insertas en estas

dinámicas y tienen que enfrentarse a la dialéctica existente entre las tradicio-

nes del pasado y las nuevas preferencias. Conseguir conjugar ambas tenden-

cias es el reto de la juventud que, en gran medida, es aunar la constitución

de una institución social con las pautas individualistas de las personas y la

sociedad. En cualquier caso la pareja, la convivencia entre personas y la

familia sigue teniendo una valoración alta que permite estar siempre dis-

puesto a conseguir su estabilidad junto a la felicidad personal.

Por otra parte, ampliada muy recientemente la nueva Europa a 25 países, y

dada la escasa presencia de análisis de la juventud a este nivel europeo,

decidí desarrollar un artículo que abordara el estudio de la juventud y los

comportamientos de pareja en la nueva Europa. De entrada existe la dificul-

tad de obtener datos comparables de todos los países pero, superado este

obstáculo, el artículo presenta un estudio de la juventud europea y de sus

principales pautas sociodemográficas relacionadas con las parejas, como son

la nupcialidad y la natalidad. La investigación muestra una Europa heterogé-

nea donde es posible trazar tres grupos básicos de países con similares pau-

tas, incluyendo en ellos los recién incorporados.

De los niveles europeos a la realidad cotidiana, Sandra Dema y Capitolina

Díaz presentan un estudio de la difícil construcción de la igualdad en las

parejas jóvenes. Los deseos y las representaciones sociales aceptables son

las de una pareja simétrica pero la realidad dista de este ideal. Las autoras se

apoyan, junto a toda una completa revisión teórica-empírica, en una investi-

gación desarrollada sobre parejas de doble ingreso quienes fueron entrevis-

tadas sobre la pareja y los condicionantes que marcan sus dinámicas

cotidianas. En especial, detallan las características laborales y económicas

como fuentes de igualdad/desigualdad. El resultado es que, en la mayoría de

ocasiones, la igualdad es una aspiración y la realidad es una distribución que

perjudica a las mujeres en pareja. Tener una pareja de doble ingreso no signi-

fica que sea más igualitaria, más bien al contrario, sobrecarga a las mujeres.

En realidad, como Luis Navarro desarrolla, uno de los grandes problemas de

las parejas jóvenes españolas es la conciliación de la vida laboral y familiar.

Trabajo y familia se plantean como dos esferas pertenecientes a lo público y

lo privado, donde la división debe flexibilizarse para lograr adaptarse a las

transformaciones sociales actuales. Este proceso, sin duda, genera tensiones

y conflictos que se acentúan en las dinámicas de cambio social actuales. El

autor emplea una perspectiva multidimensional, aportando distintas visiones

y percepciones, comparando y realizando un exhaustivo recorrido por esta

problemática, para finalizar con una aproximación a posibles tendencias y

soluciones de futuro.

Una de las estrategias emergentes para conciliar es la contratación de servicio

doméstico por parte de las parejas con madres trabajadoras. Esta solución

específica es la investigada por Magdalena Díaz y Constanza Tobío. Se identi-

fica un proceso, cada vez más determinante, donde las nuevas parejas se apo-

yan en la contratación de estos servicios, ofrecidos con frecuencia por

inmigrantes. Se ha creado una nueva demanda laboral que feminiza la inmi-
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gración y que es posible origine una nueva organización familiar. Las autoras

analizan esta situación por medio de grupos de discusión, deteniéndose espe-

cialmente en la relación existente entre la madre trabajadora empleadora y las

empleadas inmigrantes, y describiendo las implicaciones que para las relacio-

nes de género posee esta situación. Convivir en el mismo hogar implica una

interacción constante personal y de identidades individuales y grupales.

El monográfico tiene el cierre en una detallada investigación sobre los retos

que plantea la maternidad en solitario para la juventud. Mª del Mar González,

Irene Jiménez y Beatriz Morgado son las encargadas de explicar cómo son

las circunstancias y las formas específicas de estas familias en referencia a

aspectos tales como los usos de tiempo, la economía o las redes de cuidado.

No se olvida, como complemento, toda una serie de implicaciones subjetivas,

referidas a valoraciones, percepciones o identidades relacionadas con este

tipo de maternidad. El trabajo ofrece una visión aplicada a la juventud en un

marco de características propias específicas y no finaliza sin registrar una

perspectiva práctica frente a los retos de esta situación.

En definitiva, y tal y como el lector podrá comprobar al leer cada una de las

contribuciones, este número de la Revista de Juventud presenta una visión

amplia y variada de las parejas en la juventud, desde su propia formación a

la consolidación de distintas formas de convivencia pasando por análisis

concretos de estrategias y dinámicas cotidianas, desde datos cuantitativos a

la inmersión en lo cualitativo, en el mundo de los significados y la compren-

sión. Toda esta investigación desemboca en tendencias y propuestas de

futuro que no deben de pasar inadvertidas a las instituciones y organismos

públicos. Desde luego, el INJUVE ha estado siempre en esta línea de innova-

ción y atención a las dinámicas sociales emergentes, por lo que debo agra-

decer aquí su interés y las facilidades que siempre he encontrado para

realizar este número que presento. Igualmente, quiero agradecer el trabajo y

desvelo de los autores que han estado siempre dispuestos a colaborar y han

cumplido con su palabra, por encima de las devoradoras dinámicas cotidia-

nas e incluso, en algunos casos, enviando sus trabajos desde el extranjero. El

lector tiene la última palabra pero creo, sinceramente, que el esfuerzo de

todos ha merecido la pena.

Diego Becerril
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