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La implementación de políticas económicas neoliberales 
desde la década de los setenta ha tenido efectos sistemá-
ticos en los patrones de estratificación social en todo el 
mundo. Se ha destacado mayormente el incremento de 
la brecha económica entre la elite económica y el resto de 
la población (Piketty, 2014). En este escenario, América 
Latina ha destacado por presentar los indicadores más 
altos de desigualdad asociados a la distribución de la ri-
queza (López-Calva et al., 2015). 

Los efectos asociados a este “régimen” de desigualdad, 
cada vez más extendido, se han reportado sobre una 
variedad de problemas sociales, mayormente respecto 
de la volatilidad económica de los países y fragilidad fi-
nanciera de las personas, especialmente en las naciones 
emergentes (Stiglitz, 2012). La investigación académica 
concuerda con que el aumento de la desigualdad social 
tiene consecuencias negativas en los indicadores de desa-
rrollo humano, el ritmo de crecimiento a medio plazo y 
la duración de los períodos de crecimiento de los países 
(v.g. Neves et al., 2016; Ostry et al., 2014). También se 
han constatado efectos negativos de la desigualdad sobre 
mejores resultados en las áreas de la salud y educación 
(v.g. Otero et al., 2017; Rözer y Volker, 2016), reducción 
de la movilidad social, segregación urbana, junto con 
inestabilidad política y pérdida de la cohesión social (v.g. 
Dorling, 2015; Musterd et al., 2016; Paskov y Dewilde, 
2012; Pickett y Wilkinson, 2015; Rothstein, 2011). En 
los países en vías de desarrollo la alta desigualdad tam-
bién parece estancar la reducción de la pobreza absoluta 
(Ravallion, 2014). En suma, todo parece indicar que los 
esfuerzos por reducir la desigualdad son justificables no 
sólo en términos éticos, sino también porque su expre-
sión es insustentable, en cuanto se traduce en una reduc-
ción objetiva del bienestar social (Ostry et al., 2014).

A propósito de esta evidencia, la preocupación por el 
estudio de los procesos asociados a la producción y re-
producción de la desigualdad se ha incrementado nota-
blemente en los últimos años. Se ha llamado la atención 
respecto de las distintas formas que adopta la desigual-
dad a través de la distribución de una serie de recursos, 
más allá del énfasis tradicional en las diferencias mate-
riales y estatus ocupacional (e.g. Erikson y Goldthorpe, 
1992). En esta línea, el debate ha relevado, por ejemplo, 
la importancia de las redes sociales, los procesos cultura-
les y los mecanismos más simbólicos de estratificación, 
junto con la importancia de la segregación espacial, entre 
otros aspectos (v.g. Bennett et al., 2009; Lamont et al., 
2014; Lin, 2000; Musterd et al., 2016). También se ha 
enfatizado en los elementos socioeconómicos, históricos 
e institucionales que están detrás de las disposiciones so-
cioculturales que ponen en tensión a las distintas clases 
sociales (v.g. Savage, 2015). En suma, nos referimos a 
orientaciones teóricas y evidencia empírica que han sido 
fundamentales para renovar el análisis de las desigualda-
des sociales.

Hay dos ejemplos claros en donde esta orientación más 
multidimensional para el estudio de la desigualdad pue-
de verse representada. Por un lado, el análisis cultural 
de clase realizado por Mike Savage y colegas (v.g. Sava-
ge et al., 2013), ha considerado la interacción entre las 
diferentes formas de capital. Este interés se basa en la 
teoría desarrollada por Pierre Bourdieu, en el supuesto 
de que las posiciones favorecidas o desfavorecidas que 
las personas tienen implican una correspondencia entre 
ingresos y riqueza disponible (capital económico), tener 
credenciales educativas y apreciar una variedad de bie-
nes culturales (capital cultural), además de la capacidad 
de generar varios tipos de redes sociales a través de los 
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contactos disponibles (capital social) (Bourdieu, 1984). 
Sobre este último tema ha destacado notablemente el 
trabajo de Nan Lin y colegas sobre los factores asociados 
a la conformación de redes más ricas en recursos socioe-
conómicos y sus implicancias sobre las desigualdades 
que se producen en el mercado laboral, mayormente en 
el logro de estatus (v.g. Lin, 2001). En resumen, se han 
ido identificado variadas formas de capital que pueden 
superponerse y reconvertirse en otros recursos, y que per-
miten establecer distinciones sustanciales entre los diver-
sos grupos sociales.

Por otro lado, y con ciertas similitudes respecto de la 
orientación anterior, destaca la propuesta desarrollada 
por Lamont y colegas (Lamont et al., 2014), quienes 
sugieren clasificar los mecanismos teóricos de las des-
igualdades sociales en cuatro dimensiones: la primera 
relativa a la desigualdad en la distribución de recursos 
materiales; la segunda sobre las desigualdades simbóli-
cas, en donde se incluyen sub-dimensiones como el capi-
tal social y la violencia simbólica; la tercera asociada a las 
desigualdades propias de la localización geográfica de las 
personas, donde se incluyen los mecanismos vinculados 
a los ‘efectos del barrio’, el aislamiento social y la segre-
gación residencial; finalmente, la cuarta dimensión re-
fiere a las desigualdades culturales, y considera procesos 
como el reconocimiento, la racionalización, junto con los 
repertorios culturales disponibles que los individuos de 
distintos grupos socioeconómicos o clases sociales des-
pliegan para poder identificarse y dibujar diferencias con 
los demás (v.g. Fraser, 1995; Lamont, 2012; Méndez, 
2008; Timmermans y Epstein, 2010). En algunos casos, 
también se trata de mecanismos de auto-identificación, 
conservación, estandarización y evaluación, que muchas 
veces los grupos más vulnerables utilizan para responder 
y confrontar las diversas formas de estigmatización y dis-
criminación que tienen lugar en sus relaciones cotidianas 

(Lamont et al., 2016). En la práctica, estas herramientas 
han sido entendidas como útiles para la construcción 
de fronteras simbólicas (Lamont et al., 2014; Lamont y 
Molnár, 2002; Mijs et al., 2016). En efecto, se habla de 
procesos culturales que incentivan la reproducción de la 
desigualdad a través de actividades rutinarias (no necesa-
riamente conscientes), que –articulados en conjunto- son 
generativos de mecanismos diferenciados de estratifica-
ción, que forman parte de un entramado social reunido 
en categorías y sistemas de representación de alcance y 
fuerza estructural.

Pese a que estos ejemplos reflejan adecuadamente la in-
tención académica de extender el estudio de la desigual-
dad a una gama más variada de dimensiones y procesos 
sociales, también resulta adecuado subrayar algunas pro-
blemáticas adicionales que han surgido en el debate.

Primero, se ha incrementado el interés por estudiar las 
disposiciones de las personas hacia la desigualdad y las 
preferencias por redistribución. En esta literatura se ha 
reportado la importancia de percepciones sobre la me-
ritocracia en una sociedad, la movilidad social objetiva 
y subjetiva, el conocimiento de los niveles existentes de 
desigualdad, entre otros aspectos (v.g. Alesina y Angele-
tos, 2005; Piketty, 1995). Segundo, ha destacado tam-
bién el rol que juega el espacio en los procesos de estra-
tificación social. Este último punto es bastante crítico, 
ya que la literatura destaca que el diseño socio-espacial 
de las ciudades media en las interacciones sociales que se 
producen entre ricos y pobres –hasta el punto de elimi-
nar las vinculaciones entre individuos de diferentes clases 
sociales o grupos socioeconómicos (v.g. Kesteloot, 2005); 
y, más aún, derivar en crecientes procesos de polarización 
socio-espacial (Dorling y Rees, 2003). Tercero, también 
se ha extendido la inquietud por la relación explícita en-
tre las elites política y económica (v.g. Gilens, 2012). En 

pp. 3 - 8
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efecto, en muchos países la desigualdad extrema es preo-
cupante por su impacto nocivo en la representación polí-
tica igualitaria. Esto ocurre cuando los sectores más ricos 
influyen en la formulación de políticas gubernamentales 
para que les sean favorables, en perjuicio de todos los 
demás (v.g. Khan, 2012). Se ha indicado que a menos 
que se establezcan soluciones políticas audaces para fre-
nar la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos 
seguirán trabajando por el interés de los ricos, incremen-
tando distintas formas de desigualdad (Fuentes-Nieva y 
Galasso, 2014). Finalmente, destaca el análisis cada vez 
más contingente sobre las clases altas y elites. Por un 
lado, resalta el interés por los contextos organizativos y 
sociales en los que las personas de distintos grupos inte-
ractúan. Un ejemplo de ello han sido las investigaciones 
recientes sobre la relevancia de la elección de escuela y 
residencial como estrategias cada vez más presentes en la 
reproducción social (v.g. Andreotti et al., 2015; Bacqué 
et al., 2015; Méndez y Gayo, 2019). Por otro lado, se ha 
promovido el dialogo entre las contribuciones de la socio-
logía y la economía. Específicamente, sobre el poder de 
la descripción, la incorporación del tiempo y la historia 
como dimensiones del análisis; y la conceptualización de 
la clase social y el privilegio, incluyendo temas como la 
acumulación y la herencia (Savage, 2014). A saber, para 
desarrollar un análisis que investigue en la relación entre 
las élites y la riqueza.

De una u otra forma, el presente número de la Revis-
ta Contenido responde a algunas de las dimensiones y 
expresiones de la desigualdad social a las que hemos re-
ferido en esta introducción. Los artículos que sortearon 
la revisión de pares resaltan temas como la problema-
tización del concepto de clase social; las desigualdades 
observables en la ocupación socio-espacial histórica y en 
los modos de vida; la delimitación de fronteras simbó-
licas de estratificación; y la identificación y formación 

de conciencia de clase, por ejemplo, a través de lo que 
los sujetos perciben y creen respecto de su propio esta-
tus. Adicionalmente, destacamos la reseña de Alejandra 
Rasse del libro “Upper Middle Class Social Reproduc-
tion: Wealth, Schooling, and Residential Choice in Chi-
le” (2019), escrito por María Luisa Méndez y Modesto 
Gayo. A continuación, se hace una breve síntesis de los 
artículos incluidos.

El número parte con el artículo de Pauline Clech sobre 
las pautas de movilidad social ascendente de los árabes 
en Chile, donde también se analiza el aprendizaje que los 
árabes en ascenso tuvieron que llevar a cabo para delimi-
tar sus fronteras de clase. La autora utiliza un enfoque 
relacional para el estudio de las clases sociales (Bourdieu, 
1984). A partir de este análisis, se pregunta si este grupo 
en ascenso se caracterizó por un mimetismo hacia las 
clases dominantes, o bien por una autonomía cultural. 
Se analiza específicamente el trabajo que hicieron los ára-
bes para delimitar fronteras urbanas, es decir, la relación 
con la ciudad que fueron desplegando a lo largo de sus 
trayectorias vitales. Según se indica, la movilidad social 
de una parte importante de los árabes no se acabó duran-
te los años 1970, a pesar de la implementación de un mo-
delo neoliberal que restringió en gran parte la movilidad 
social chilena. Por el contrario, de acuerdo con lo reportado 
por Clech, la movilidad social de los árabes se estabilizó y 
siguió hasta las clases altas chilenas. Si los abuelos o padres 
habían alcanzado a entrar en la clase media entre los años 
1940 y 1970, los hijos –en las décadas posteriores- mejora-
ron aún más su posición social. 

El segundo artículo incluido, elaborado por Marie Nicole 
Thouvard, se adentra en las relaciones sociales producidas 
entre 3 grupos poblacionales en una ex colonia francesa de 
México. En lo específico, se analiza la estratificación social 
visible en elementos de la vida cotidiana, resultante de la 
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configuración de un espacio, identidad y estructura social 
particulares. Thouvard realiza un recuento histórico sobre 
el establecimiento de la colonia, su desarrollo e integración 
al país receptor; además de dar cuenta de los procesos de 
segmentación y estratificación que se produjeron en las re-
laciones entre los diferentes grupos presentes, las desigual-
dades observables en la ocupación socio-espacial histórica 
y en los modos de vida. La autora propone un marco con-
ceptual que permite atender a la relación entre el manejo 
de representaciones sociales, de la identidad y la legitima-
ción de una estructura social particular (Lamont y Molnár, 
2002). Se combinan distintas metodologías: una revisión do-
cumental de los antecedentes históricos, encuestas, entrevistas 
y observación no participante. Los resultados sugieren que las 
identidades tienen un potencial muy fuerte cuando se apo-
yan en ideologías cimentadas en argumentos temporales, que 
justifican y legitiman una estructura social y un orden de las 
cosas con mecanismos implícitos. De acuerdo con ello, se en-
tiende que la identidad conlleva elementos delimitados por la 
ideología, como tener un modo de vida específico, restringir 
las conductas a tener y los espacios que se pueden frecuentar, 
lo cual se difunde en parte desde las escuelas. En decir, que la 
identidad establece fronteras que la ideología mantiene.

El número continúa con el trabajo teórico de Hugo Ca-
denas sobre el concepto de clase social, abordando de qué 
forma éste puede ser utilizado por parte de enfoques distin-
tos a la tradición marxista o weberiana. El autor se adentra 
especialmente en los teóricos funcionalistas o socio-sisté-
matas que han incorporado este concepto en sus propios 
planteamientos. En lo específico, se explora el concepto de 
clase social en dos de los académicos más relevantes de di-
cha tradición teórico-sociológica, como son Talcott Parsons 
y Niklas Luhmann. El análisis se lleva a cabo analizando 
las convergencias y divergencias entre ellos. Se sugiere que 
el mayor obstáculo de la teoría parsoniana sobre las clases 

sociales se deriva menos de sus supuestos estructurales que 
de su preferencia por la “estabilidad” como punto de fuga 
de sus análisis. Por su parte, no obstante que el enfoque lu-
hmanniano de las clases sociales incluye dos aspectos insta-
lados por Parsons (evolución y estratificación), su análisis se 
orienta en direcciones muy distintas. Por un lado, las clases 
no se conciben como formas de estratificación que posean 
una función de estabilización o integración social. Por otro, 
se entiende que las clases sociales no son solamente estructu-
ras, sino también semánticas y operaciones, argumento que 
resulta relevante para observar los modos de reflexión social 
en el contexto de cambios estructurales de mayor alcance. 
A partir de ello, el autor concluye que no se podría hablar 
de un enfoque sistémico o funcional singular sobre las clases 
sociales, sino más bien de aproximaciones nominalmente 
similares, pero sustantivamente diferentes.

En el último artículo de este número, escrito por Julio César 
Iturra y Diego Mellado, se examina el estatus social subje-
tivo en tres países de América Latina: Argentina, Chile y 
Venezuela. Este énfasis de tipo “subjetivista”, contrasta con 
la tradición más “objetivista” que ha predominado en los 
estudios de estratificación social, especialmente preocupada 
por la movilidad social basada en la clase ocupacional. Los 
autores enfatizan que la relevancia de esta mirada subjeti-
vista radica en acercarse a la identificación y formación de 
conciencia de clase, lo cual ha sido abordado empíricamente 
a través de lo que los sujetos perciben y creen respecto del 
contexto social en el que están inmersos, como también de 
sí mismos (v.g. Castillo et al., 2013). En el estudio en parti-
cular, se pretende determinar mayormente en qué medida el 
estatus social subjetivo familiar y las características objetivas 
(ingresos, logro educativo y clase ocupacional), se asocian 
con el estatus social subjetivo. La evidencia reportada sugie-
re consistentemente que el estatus social subjetivo familiar 
es la característica más relevante en predecir el estatus subje-

pp. 5 - 8
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tivo, cuyo efecto mantiene su significancia positiva en todas 
las especificaciones de los modelos. Los autores concluyen, 
sugiriendo la necesidad de abordar en el futuro la relación 
entre la educación y mecanismos legitimadores de desigual-
dad, como las preferencias y percepciones en la meritocracia.

Finalmente, la presente publicación de la Revista Conteni-
do da continuidad a las publicaciones temáticas que siste-
máticamente se han editado desde el año 2015, en ámbitos 
de interés de las ciencias sociales como el arte, el género y 
la ciencia y la tecnología.  Quisiéramos agradecer a todos 
quienes hicieron publicación: Comité Académico, Comité 
Editorial y, especialmente, a las/os 19 pares evaluadores de 
los artículos que formaron parte de la presente convocatoria. 
De este modo, mediando la lectura, análisis y reflexión de 
los textos acá reunimos, buscamos contribuir a la discusión 
hispanohablante sobre las desigualdades y los mecanismos 
de la estratificación social, a objeto de dar alcance a la re-
flexión y crítica sobre sus consecuencias.



Contenido. Cultura y Ciencias Sociales. N. 8 | 2018

14

Referencias bibliográficas
Alesina, A. y Angeletos, G. (2005). “Fairness and redistribution”. 
The American Economic Review 95(4), 960–980. https://doi.
org/10.1257/0002828054825655

Andreotti, A., Le Galès, P. y Moreno-Fuentes, F. (2015). Globa-
lised Minds, Roots in the City: Urban Upper-Middle Classes in 
Europe. Chichester: Wiley-Blackwell.

Bacqué, M., Bridge, G., Benson, M., Butler, T., Charmes, E., 
Fijalkow, Y., Jackson, E., Launay, L. y Vermeersch, S. (2015). The 
Middle Classes and the City. London: Palgrave Macmillan.

Bennett, T., Savage, M., Silva, E., Warde, A., Gayo-Cal, M. y Wri-
ght, D. (2009). Culture, Class, Distinction. New York: Routledge.

Bourdieu, P. (1984). Distinction. London: Routledge.

Castillo, J. Miranda, D., y Madero-Cabib, I. (2013). “Todos so-
mos de clase media: Sobre el estatus social subjetivo en Chile”. 
Latin American Research Review, 48(1), 155-173.

Dorling, D. (2015). Injustice: Why Social Inequality Persists. 
London: Policy Press.

Dorling, D. y Rees, P. (2003). A Nation Still Dividing: The Bri-
tish census and social polarisation 1971–2001. Environment and 
Planning A, 35(7), 1287–1313. https://doi.org/10.1068/a3692

Erikson, R., Goldthorpe, J. (1992). The Constant Flux. Oxford: 
Clarendon Press.

Fraser, N. (1995). From redistribution to recognition? Dilemmas 
of justice in a post- socialist age. New Left Review 68–93.

Fuentes-Nieva, N. y Galasso, N. (2014). Working for the few: Poli-
tical capture and economic inequality. Oxfam Briefing Paper 178.

Gilens, M. (2012). Affluence and Influence: Economic Inequality and 
Political Power in America. New York: Princeton University Press.

Kesteloot, C. (2005). Urban socio-spatial configurations and the 
future of European cities. En: Kazepov, Y. (Ed.), Cities of Euro-
pe: Changing Contexts, Local Arrangements and the Challenge 
to Urban Cohesion. Oxford: Blackwell, pp. 123–148.

Khan, S. (2012). The sociology of elites. Annual Review 
of Sociology 38, 361–377. https://doi.org/10.1146/annu-
rev-soc-071811-145542

Lamont, M. (2012). Toward a comparative sociology of valuation 
and evaluation. Annual Review of Sociology 38, 201–221. ht-
tps://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-120022

Lamont, M., Beljean, S. y Clair, M. (2014). What is missing? Cul-
tural processes and causal pathways to inequality. Socioeconomic 
Review 12(3), 573–608. https://doi.org/10.1093/ser/mwu011

Lamont, M. y Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the 
social sciences. Annual Review of Sociology 28, 167–195. https://
doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107

Lamont, M., Silva, G., Welburn, J., Guetzkow, J., Mizrachi, N., 
Herzog, H. y Reis, E. (2016). Getting Respect: Responding to 
Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Is-
rael. Princeton: Princeton University Press.

Lin, N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and 
Action. New York: Cambridge University Press.

Lin, N. (2000). Inequality in social capital. Contemporary Socio-
logy 29(6), 785. https://doi.org/10.2307/2654086

López-Calva, L., Lustig, N. y Ortiz-Juarez, E. (2015). A long-
term perspective on inequality and human development in La-
tin America. Journal of Human Development and Capabilities 
16(3), 319–323. https://doi.org/10.1080/19452829.2015.1082720

Méndez, M.L. (2008). Middle class identities in a neoliberal 
age: Tensions between contested authenticities. The Sociolo-
gical Review 56(2), 220–237. https://doi.org/10.1111/j.1467-
954X.2008.00785.x

Méndez, M.L. y Gayo, M. (2019). Upper Middle Class Social Re-
production: Wealth, Schooling, and Residential Choice in Chile. 
New York: Palgrave Pivot Series.

Mijs, J., Bakhtiari, E. y Lamont, M. (2016). Neoliberalism and 
symbolic boundaries in Europe: Global diffusion, local context, 
regional variation. Socius: Sociological Research for a Dynamic 
World 2, 1–8. https://doi.org/10.1177/2378023116632538

pp. 7 - 8

https://doi.org/10.1257/0002828054825655
https://doi.org/10.1257/0002828054825655
https://doi.org/10.1068/a3692
https://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-120022
https://doi.org/10.1146/annurev-soc-070308-120022
https://doi.org/10.1093/ser/mwu011
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107%0D
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107%0D
%20https://doi.org/10.2307/2654086
https://doi.org/10.1080/19452829.2015.1082720
https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2008.00785.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2008.00785.x
https://doi.org/10.1177/2378023116632538


15

Gabriel Otero y Felipe Mallea · Introducción

Musterd, S., Marcińczak, S., van Ham, M. y Tammaru, T. (2016). 
Socioeconomic segregation in European capital cities. Increasing 
separation between poor and rich. Urban Geography 38(7), 1062–
1083 https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1228371

Neves, P.C., Afonso, O. y Silva, S. (2016). A Meta-analytic 
reassessment of the effects of inequality on growth. World 
Development 78, 386–400. https://doi.org/10.1016/j.world-
dev.2015.10.038

Ostry, J., Berg, A. y Tsangarides, C. (2014). Redistribution, In-
equality, and Growth. IMF Staff Discussion Note. SDN/14/02.

Otero, G., Carranza, R. y Contreras, D. (2017). ‘Neighbour-
hood effects’ on children’s educational achievement in Chile: The 
effects of inequality and polarization. Environment and Planning 
A, 49(11), 415–432. https://doi.org/10.1177/0308518X17731780

Paskov, M. y Dewilde, C. (2012). Income inequality and solida-
rity in Europe. Research in Social Stratification and Mobility, 
Consequences of Economic Inequality 30(4), 415–432. https://
doi.org/10.1016/j.rssm.2012.06.002

Pickett, K. y Wilkinson, R. (2015). Income inequality and heal-
th: A causal review. Social Science & Medicine 128, 316–326. 
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.12.031

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambri-
dge: Belknap Press.

Piketty, T. (1995). Social mobility and redistributive politics. The 
Quarterly Journal of Economics 110(3), 551–584. https://doi.
org/10.2307/2946692

Ravallion, M. (2014). Income inequality in the developing world. 
Science 344(6186), 851–855. https://doi.org/10.1126/scien-
ce.1251875

Rothstein, B. (2011). The Quality of Government: Corruption, 
Social Trust, and Inequality in International Perspective. Chica-
go: University of Chicago Press.

Rözer, J. y Volker, B. (2016). Does income inequality have las-
ting effects on health and trust? Social Science & Medicine 149, 
37–45. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.11.047

Savage, M. (2015). Social Class in the 21st Century. London: Penguin.

Savage, M. (2014). Piketty’s challenge for sociology. The 
British Journal of Sociology 65(4), 591–606. https://doi.
org/10.1111/1468-4446.12106

Savage, M., Devine, F., Cunningham, N., Taylor, M., Li, Y., Hje-
llbrekke, J., Roux, B., Friedman, S. y Miles, A. (2013). A new 
model of social class? Findings from the BBC’s Great British 
Class Survey experiment. Sociology 47(2), 219–250. https://doi.
org/10.1177/0038038513481128

Stiglitz, J. (2012). Macroeconomic fluctuations, inequality, and hu-
man development. Journal of Human Development and Capabili-
ties 13(1), 31–58. https://doi.org/10.1080/19452829.2011.643098

Timmermans, S. y Epstein, S. (2010). A world of standards but 
not a standard world: Toward a sociology of standards and stan-
dardization. Annual Review of Sociology 36, 69–89. https://doi.
org/10.1146/annurev.soc.012809.102629

https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1228371
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.038
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.038
https://doi.org/10.1177/0308518X17731780%0D
https://doi.org/10.1016/j.rssm.2012.06.002
https://doi.org/10.1016/j.rssm.2012.06.002
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.12.031
https://doi.org/10.2307/2946692
https://doi.org/10.2307/2946692
https://doi.org/10.1126/science.1251875
https://doi.org/10.1126/science.1251875
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.11.047
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12106
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12106
https://doi.org/10.1177/0038038513481128
https://doi.org/10.1177/0038038513481128
https://doi.org/10.1080/19452829.2011.643098
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102629
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102629




Movilidad social e incorporación de las fronteras de clase en Chile. 
El caso del ascenso social y espacial de la comunidad árabe.

Estratificación social, representaciones colectivas e identidad entre grupos poblaciona-
les en la ex colonia francesa de San Rafael, México.

Clases y sistemas sociales en la sociología de Talcott Parsons y Niklas Luhmann.

Estatus social subjetivo en tres países de América Latina: El caso de Argentina, Chile y 
Venezuela.

#01

#02

#03

#04

Artículos



Movilidad social e incorporación de las 
fronteras de clase en Chile. 
El caso del ascenso social y espacial de la 
comunidad árabe1

Pauline Clech

Doctora en sociología (Sciences Po Paris)
Investigadora Postdoctorante 

Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)

pauline.clech@yahoo.fr

Nota biográfica: Investigadora Postdoctorante de la línea Geografías del Conflicto de COES. Socióloga, Doctora en Sociología por Sciences 
Po Paris, Francia. Sus líneas de investigación son estratificación social, sociabilidad urbana, politización y transmisión familiar, socialización, 
cambio social y urbano, capital cultural y sociología del arte. En el marco de COES, estudia lugares de sociabilidad urbanos en la ciudad de 
Santiago.

Fecha de última revisión: 3 de octubre 2018.

01
Artículos



Pauline Clech · Movilidad social e incorporación de las fronteras de clase en Chile

19

Resumen Abstract
Social mobility and the incorporation of 
class boundaries in Chile. The case of up-
ward social and spatial mobility of the Arab 
community.

Palabras claves

Keywords

Después de presentar brevemente las pautas de movi-
lidad social ascendente de los árabes en Chile, este ar-
ticulo busca analizar al aprendizaje que los árabes con 
movilidad social ascendente tuvieron que llevar a cabo 
en cuanto a la delimitación de fronteras de clase. Sobre 
la base de un enfoque relacional de las clases sociales, 
se analiza más específicamente la relación con la ciudad 
que desplegaron a lo largo de su vida. En cuanto sopor-
te de estilos de vida y de representaciones, la ciudad es 
una entrada para acercarse a la construcción de clase 
en la parte superior de la jerarquía social y racial en 
Chile. Las primeras generaciones en tener movilidad 
social ascendente están caracterizadas por un ethos que 
podría denominarse ‘aspiracional’: sus miembros quie-
ren distinguirse de lo ‘común’ y mostrar su logro al 
apropiarse de recursos que han sido tradicionales en las 
clases altas chilenas. Sin embargo, hay que distinguir 
dos polos ideal-típicos al interior del corpus estudia-
do: una burguesía adinerada tradicional, y una clase 
alta intelectual y politizada a la izquierda del ajedrez 
político. Entre el mimetismo y una cierta autonomía 
cultural, cabe notar que el largo periodo de dictadu-
ra agudizó los antagonismos de clase y de pertenencia 
política – que fueron transmitidos también a los hijos 
que nacieron al final o después de la dictadura, alimen-
tando tanto la clausura de la clase alta, como la segre-
gación espacial en Santiago.

After a brief presentation of the path of upward 
social mobility of Arabs descendants in Chile, this 
article seeks to analyse the way this group has been 
socialized through time at the symbolic boundar-
ies of Chilean social classes. This article analyses 
more particularly the relation to the city this group 
has been developing. As a support of a way of life 
and of symbolic representation, the relation to the 
city is regarded as an empirical entrance to study 
the class construction at the top of the social and 
racial hierarchy. The first generations in emerging 
are marked by an ‘aspirational’ ethos: its members 
seek distinguishing themselves from the tasteless 
and, on the contrary, show their ability in appropri-
ate the social resources of the Chilean upper-classes. 
Nevertheless, we have to distinguish between two 
groups: a wealthy traditional upper-class and an in-
tellectual upper-class whose members are politicized 
at the left-wing. Between mimetism and cultural 
autonomy, we see that the long dictatorship period 
has sharpened class and political antagonisms – that 
have been transmitted to the kids born at the end 
or after this period, which fosters both the social 
closure of the upper-class and the urban segregation 
in Santiago.

Inmigración, Clases sociales, Movilidad social, Estilos 
de vida, Segregación

Immigration, Social classes, Social mobility, Lifestyles, 
Segregation

1 La autora agradece el apoyo del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión 
Social (COES) CONICYT/FONDAP/15130009.
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La literatura sobre la movilidad social en Chile pone de 
relieve que durante la mitad del siglo XX este país estu-
vo caracterizado por una movilidad social importante y 
estructural (Torche, 2005; Espinoza, Barozet, Mendez, 
2013). Desde los años 1920 a los años 1970, algunos sec-
tores de la sociedad chilena conocieron una movilidad 
social ascendente, apoyándose en el desarrollo de un 
cierto Estado social. El sector intermedio de la estructura 
social creció durante este periodo, lo que generó el au-
mento de la clase media chilena. La literatura sobre esta 
clase media se ha enfocado sobre una fracción – la clase 
media ‘antigua’ – cuyos miembros se apoyaron en los 
intercambios de favores o ‘pitutos’ entre familiares y ami-
gos, permitiendo “el tránsito de bienes y recursos desde el 
Estado hacia este sector” de la sociedad (Barozet, 2006: 
2). Esta clase se encontraba compuesta de empleados pú-
blicos a cargo de un emergente sector público de la salud, 
de la educación, del desarrollo económico del país, entre 
otros (Barozet, 2006; Barozet y Espinoza, 2009; Candi-
na, 2009). Los miembros de este sector medio gozaron 
de una cierta protección social y acceso a la educación 
pública, elementos que los distinguían fuertemente de 
las clases populares.

La literatura tanto sobre la movilidad social como la clase 
media muestra que el giro neoliberal llevado a cabo du-
rante la dictadura militar generó una desaparición de es-
tos procesos estructurales de movilidad social ascendente 
(Barozet, 2012; Méndez y Barozet, 2012; Espinoza, Ba-
rozet y Méndez, 2013). Desde este entonces, la movili-
dad social de largo alcance es mucho más restringida a 
causa de una clausura aún más marcada de la clase alta: 
lo que sigue desde este entonces es una movilidad social 
entre posiciones sociales similares en la estructura social 
(Torche, 2005). Además, la movilidad social está ahora 
vinculada al mercado. En este contexto, es que surge una 
‘nueva’ clase media, vinculada al sector privado, con muy 

poca protección social, lo que se representa en un futuro 
más inseguro y un individualismo más agudo (Méndez, 
2008; Barozet y Fierro, 2014) – inseguridad en parte 
limitada por el reordenamiento de los intercambios de 
favores (Barozet, 2006). Estudios posteriores muestran 
que, durante los años 2000, la movilidad social de corto 
alcance, también, se redujo y que la sociedad chilena es, 
hoy, poco fluida (Espinoza, Barozet y Méndez, 2013).

Dado este contexto, un grupo específico llama la atención: 
el caso de los árabes chilenos. Dentro de este grupo, mu-
chos conocieron una movilidad social ascendente clara a 
lo largo del siglo XX. La movilidad social de una parte 
importante de sus miembros no se acabó durante los años 
1970, al contrario. Se estabilizó y siguió hasta las clases 
altas chilenas. Si los abuelos o padres habían alcanzado a 
entrar en la clase media entre los años 1940 y 1970, los hi-
jos subieron aún más. A pesar de la implementación de un 
modelo neoliberal que limitó considerablemente la mo-
vilidad social chilena, una parte de los descendientes de 
inmigrantes árabes alcanzaron a conseguir la suya. Como 
lo subraya Becker, lo atípico es una buena entrada para es-
tudiar los mecanismos centrales de una sociedad (Becker, 
2010), que en general se esconden detrás de una reproduc-
ción o de un orden que se da por natural.

En el marco de este artículo, después de presentar bre-
vemente las pautas de movilidad social ascendente de 
los árabes en Chile, analizo al aprendizaje que los ára-
bes en ascenso tuvieron que llevar a cabo en cuanto a 
la delimitación de fronteras de clase. Basándome en un 
enfoque relacional de las clases sociales (Goblot, 1984; 
Veblen, 1978; Bourdieu, 1979; Lamont, Fournier, 1992), 
examino más específicamente la relación con la ciudad 
que desplegaron a lo largo de su vida. Como soporte de 
estilos de vida y de representaciones, la ciudad constituye 
una entrada para estudiar las fronteras de clase, a tra-
vés del aprendizaje de los marcos urbanos que llevaron 
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los miembros de este grupo. No me enfoco en el ‘efecto 
del lugar’ (Bourdieu, 1993), sino más bien en la entrada 
que el espacio geográfico constituye para acercarse a la 
construcción de clase en la parte superior de la jerarquía 
social (Pinçon, Pinçon-Charlot, 1994; Cousin, 2012) y 
racial (Tijoux, 2016).

A partir de este análisis, me pregunto si este grupo en 
ascenso se caracteriza por un mimetismo hacia las clases 
dominantes (Bourdieu, 1979), o bien, por una autono-
mía cultural (Bidou, 1984). El contexto chileno es muy 
distinto del contexto europeo o de América del norte. 
La literatura sobre estos contextos muestra que se desa-
rrolló una clase media politizada y en ascenso social que 
tenía la voluntad de cambiar el orden conservador de es-
tas sociedades (Bacqué, Vermeersch, 2007). En el caso 
chileno, la hipótesis es que la dictadura (1973-1990) tuvo 
consecuencias de largo plazo en término de estilos de 
vida, alentando un cierto mimetismo hacia la clase alta 
tradicional. Durante 17 años, fue establecido un mode-
lo de sociedad autoritario, conservador y neoliberal que 
descartó modelos de vida alternativos, eliminando a una 
juventud y a las fuerzas sociales que luchaban para un 
cambio social hacia mayor igualdad. Muchas de las me-
didas políticas implementadas buscaban directamente el 
incremento de las brechas entre clases sociales: podemos 
pensar, por ejemplo, en la privatización de los servicios 
públicos o en la eliminación de las poblaciones en las 

comunas más acomodadas (Garretón, 2017). ¿Cómo el 
grupo estudiado se integró a este orden social? Muchos 
estabilizaron su movilidad social durante la dictadura. 
¿Buscaron encajar con un modelo de vida conservador? 
¿Resistieron a este orden? ¿Qué márgenes existían? ¿Qué 
tipo de orden social alimentan los hijos, los que nacieron 
al final o después de la dictadura? Busco responder a es-
tas preguntas a partir del análisis de la relación del grupo 
de interés con la ciudad.

Metodología 

Me baso en mi investigación postdoctoral, desarrolla-
da en el marco del Centro de Estudios de Conflicto y 
Cohesión Social (COES)2. Investigo un grupo de des-
cendentes árabes que conocieron una movilidad social 
ascendente y que viven ahora en los barrios más acomo-
dados de Santiago. Dado que todavía no he terminado 
el trabajo de campo, para el análisis sólo utilizo los datos 
que tengo actualmente disponibles: realicé 27 entrevistas 
con 15 entrevistados – cuyos nombres y apellidos fueron 
cambiados para garantizar su anonimato. Estos entrevis-
tados miembros de 10 familias distintas. En la medida 
de lo posible, busqué encontrar miembros que pertene-
cieran a distintas generaciones de la misma familia para 
estudiar la movilidad social como proceso (cada genera-
ción accede a una posición social distinta, lo que genera 
una manera de ser y de vivir en parte distinta). 

2 La movilidad social ascendente de la comunidad árabe en Chile y el impor-
tante enriquecimiento de algunos de sus miembros son elementos conocidos y, de 
hecho, forman parte de las representaciones (y prejuicios) en Chile. Pero, más allá 
de algunos cuentos de hadas sobre la trayectoria de algunos árabes chilenos o de 
enfoques muy culturalistas, hay pocos análisis sociológicos sobre las condiciones de 
posibilidad de estas trayectorias (capital económico, cultural, social y los lugares de 
su acumulación: mercado, Estado, comunidad, ciudad). Este proyecto busca des-
velar los recursos concretos sobre los cuales los árabes de Chile, que integraron las 
clases altas chilenas, se apoyaron. Este caso de estudio constituye una entrada para 
estudiar cómo las clases sociales y la raza se articulan, se reproducen y se reordenen 
a lo largo del tiempo en Chile.
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Las entrevistas son bastante largas (entre 2 y 3 horas), y 
en algunos casos se realizó más una entrevista por perso-
na. Mi pauta de entrevista tiene dos bloques principales: 
una parte se focaliza en la historia de vida del entrevis-
tado y la otra en su relación con la ciudad. En torno a 
la relación con la ciudad, explore dimensiones sobre los 
lugares residenciales y los lugares de sociabilidad a lo largo 
de la vida. Para ayudar la activación de la memoria de los 
entrevistados, me apoyo sobre un mapa de gran tamaño 
(A1) de Santiago que los entrevistados pueden rayar. Ins-
criben los lugares destacables donde vivieron y de donde 
salieron a lo largo de su vida. Además, les hago llenar una 
agenda de los lugares que visitaron la semana anterior a la 
entrevista (precisando lo que hicieron y con quién).

Adicionalmente, cuando hago entrevistas en las casas, 
oficinas o restoranes, hago observaciones del entorno. 
En algunas familias, fui invitada a comer después de 
la entrevista. Entonces, aprovecho de estos momentos 
para tomar notas de campo. Asimismo, en varias fami-
lias, existen relatos escritos de las historias de vida de los 
abuelos o padres, los que llegaron a Chile. Dicho mate-
rial lo uso como fuente segundaria.

Hay una movilidad social intergeneracional fuerte: les 
distintas generaciones son en parte herederas de las tra-
yectorias de los abuelos o padres, pero estabilizaron sus 
trayectorias sociales ascendentes propias en un contexto 
social, económico y político distintos. Estudié tres ge-
neraciones históricas. La dictadura constituyó un ‘even-
to fundador’ que contribuyó a definirlas (Mannheim, 
2011). La mayoría de los entrevistados nacieron entre 
1948 y 1971 (estaban jóvenes adultos durante la dicta-
dura). Tres nacieron antes (años 1920 o 1930). Cuatro 
nacieron durante o al final de la dictadura (entre 1974 
y 1990).

Elementos sobre la movilidad social ascen-
dente de los árabes en Chile

En esta sección, presentaré algunos elementos de contex-
to sobre las trayectorias ascensionales atípicas que cono-
cieron los árabes en Chile, antes y después de 1973 – sin 
analizar, en el marco de este artículo, las condiciones de 
posibilidad de la movilidad social.

Inmigrantes árabes empezaron a establecerse en Chile a 
partir del final del siglo XIX – con un auge en los años 
1920 y 1930. Esta migración alcanzó a ser una de las más 
importantes de la época3. La mayoría de los inmigrantes 
venía de la región de Belén, en lo que fue designado en 
aquella época como Palestina (Cuche, 2001; Agar, 2009; 
Baeza, 2012). Otros venían de la región de Homs en Si-
ria. Menos numerosos fueron los que venían del Líbano 
o de Jordania. Fue una migración espontanea – a dife-
rencia de las migraciones desde Europa, alentadas por el 
Estado chileno en busca de colonos blancos que pudie-
sen colonizar el sur lejano, todavía controlado en gran 
parte por los Mapuches (Tijoux, 2016).

Los árabes llegaron a la parte baja de la jerarquía social y 
racial chilena. Designados como “turcos”, afrentaron un 
racismo fuerte (Rebolledo Hernandez, 1994) y, a pesar 
de las posiciones sociales que ocupaban en la sociedad de 
emigración (Sayad, 2006), las primeras generaciones en 
llegar a Chile siguieron la misma pauta laboral subalter-
na: fueron primero vendedores viajeros, antes de alcanzar 
a establecerse como comerciantes en las ciudades chicas 
o medias a lo largo de Chile. Por lo tanto, se empezó a 
desarrollar una clase media de pequeños emprendedores 
árabes que inventaron un tipo de comercio que no existía 
mucho en América Latina: vendían productos de la vida 
cotidiana importados y baratos (Rebolledo Hernandez, 

3  El Censo de la Republica (1930) cuenta 23 439 Españoles, 11 070 Italianos, 
10 861 Alemanes, 6 661 Árabes, 5 369 Ingleses, 5 007 Franceses en Chile (Baeza, 
2012: 61).
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1994; Cuche, 2001). Este nicho les permitió empezar a 
surgir. A partir de los años 1940, aprovecharon las me-
didas políticas del Frente Popular en torno a la indus-
trialización del país para fortalecer su posición social. 
Durante esta segunda fase del ascenso, los inmigrantes 
árabes se establecieron más en Santiago donde instala-
ron fábricas textiles, en algunas comunas o barrios en 
particular: principalmente Recoleta, pero también San 
Pablo en la comuna de Santiago Centro y, para los más 
acomodados, Ñuñoa (Agar, 1983).

Desde los años 1940 a los años 1970, los árabes en Chile 
contribuyeron al desarrollo de la clase media. Es lo que 
da a entender este extracto de entrevista con Eduardo 
Manzur. Eduardo – de origen palestino – nació en 1960. 
Acá, recuerda el universo social de su infancia, en Reco-
leta donde creció hasta la mitad de los años 1970:

• “¿Qué hacían los papás [de sus amigos del cole-
gio de barrio donde iba], te acuerdas?

• Tenían negocios, o sea, tenían actividades 
como… Había de todo digamos, había gente 
que trabajaba más como pequeños empre-
sarios, otros que eran empleados públicos, 
otros que trabajaban digamos en como, en 
empresas, como cargos medios, ¿Qué más 
había? Bueno, habían otros que eran, los que 
eran palestinos, muchos tenían o negocios o 
pequeñas empresas. [Silencio] ¿Qué más ha-
bía? [silencio] no era, era como una clase me-
dia como emergente, no tenían, por ejemplo, 
había poca gente… Había, pero había poca 
gente con educación más universitaria por 
ejemplo. Pero era como, era como aspiracio-
nal digamos, era como lo que querían que sus 
hijos hicieran. Que era lo mismo que pasaba 
con mis papás.” (Eduardo Manzur)

Esta descripción muestra un mundo de clase media: in-
dividuos sin educación superior, pero que gozaban de 
algunos recursos para surgir (‘emergente’), tanto en el 
sector público (empleados públicos), como privado (pe-
queños empresarios). Como lo subraya Eduardo, los ára-
bes no tuvieron acceso a la clase media ‘antigua’ que se 
desarrolló al alero del Estado social, pero formaron un 
grupo de pequeños empresarios que alcanzaron a acu-
mular recursos económicos, aprovechando las medidas 
económicas proteccionistas. Había en estas familias ára-
bes un fuerte sentido del ascenso social intergeneracio-
nal: los hijos iban a tener una mejor posición que los pa-
dres (‘aspiracional’). Para asegurarse de eso, a partir de la 
segunda generación nacida en Chile, los hijos recibieron 
fuertes incentivos para estudiar y ‘ser profesionales’. Fue 
el caso de Eduardo que estudió a la universidad. Como 
él, muchos aprovecharon las universidades gratuitas (Sa-
ffie y Agar, 2012) antes de la privatización de los años 
1980. Pero, cabe notar dos pautas distintas: una parte de 
los entrevistados entró en la burguesía adinerada gracias 
a la acumulación de un capital económico, y otra parte 
(más numerosa) entró en la clase alta intelectual y artista 
chilena, gracias a la acumulación de capital cultural.

Para los padres de Eduardo, a pesar del arraigo territorial 
fuerte hacia la comuna de Recoleta, el ascenso social in-
tergeneracional pasaba también por establecerse en una 
zona de la ciudad más acomodada, tanto para mostrar 
su logro económico, como para conseguir que sus hijos 
tuvieran un entorno con más incentivos para surgir. En 
1975, los padres de Eduardo se instalaron en un conjun-
to residencial que construyeron entre parientes palesti-
nos en Vitacura. Por lo tanto, el mundo de la infancia se 
fue alejando poco a poco para Eduardo. En este extracto 
de entrevista, vemos que los recuerdos del mundo de la 
infancia y adolescencia de Eduardo se volvieron más bo-
rrosos a lo largo del tiempo:
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• “A fines de febrero [del año de la entrevista], fa-
lleció un compañero de colegio y fuimos, fui al 
funeral que fue en Recoleta. [El ex compañero] 
vivía todavía en Recoleta. Y ahí nos acordamos, 
con otra compañera que estaba ahí, como a ve-
ces yo iba en el auto de… me prestaba a mí el 
auto mi papá, iba en el auto de mi papá y un 
día estaba ella, en la casa, con el que ahora es su 
marido, que estaban recién como empezando 
a pololear y que se yo. Y andábamos con otro 
amigo y la subimos al auto, para hacerle una 
broma y como que la raptamos. Y nos estába-
mos acordando de eso, entonces, eso es como 
todavía hacíamos cosas, me acuerdo haber 
ido de fiesta a la casa de ella también cuando 
estaba en la universidad, iba con amigos de 
la universidad, o sea, hacía algo de vida ahí 
también digamos, no es como que…” (Eduar-
do Manzur)

Eduardo no cortó las relaciones que tenía con sus com-
pañeros de Recoleta, pero se fueron diluyendo con el 
tiempo, tanto que hoy tiene que indagar en recuerdos 
para concluir que sí, siguió un par de años manteniendo 
el contacto.

Por la misma razón que empujó a los padres de Eduardo 
a establecerse en Vitacura, otros padres que no vivían en 
Santiago decidieron acercarse a la capital, lugar de concen-
tración de los recursos económicos y culturales. Luisa Eltit 
– de origen palestino – nació en 1957 y creció en Coronal:

• “Chile es así, es muy centralizado, las cosas 
pasan aquí en Santiago, las posibilidades de 
surgir están aquí en Santiago: hay trabajo, 
hay estudios. Allá había una o dos... una uni-
versidad en ese momento, la de Concepción. 
Después aparecieron las demás. Entonces, era 
más difícil. Y ella [su madre] sentía que no po-

día... tenía muchas esperanzas en nosotros de 
que pudiéramos ir a una universidad, porque 
sabía que podíamos, por el tema intelectual...” 
(Luisa Eltit)

Para que los hijos pudieran surgir, la madre de Luisa de-
cidió acercarse a Santiago. Se instaló en Melipilla donde 
tenía familia, y con la cual siguió trabajando (comercio).

Estos extractos de entrevistas muestran que la ciudad no 
es neutral: es una dimensión que las familias toman en 
cuenta en sus planes de movilidad social – y son caracte-
rizadas por su ambición ‘aspiracional’. Vamos a ver que 
los años de dictadura agudizaron aún más estas estrate-
gias familiares, agudizando al mismo tiempo antagonis-
mos de clases.

Relación con el centro de Santiago: los an-
tagonismos se agudizan durante la dictadura

En esta sección, me centraré en la relación con el centro 
de Santiago que tienen los entrevistados de las dos pri-
meras generaciones que estudié. Estudiaré el caso de la 
tercera generación al final del artículo. En esta sección, 
vamos a ver en qué medida la dictadura tuvo consecuen-
cias de largo plazo sobre la relación que este grupo en 
ascenso social tuvo con el centro de Santiago – herencia 
que la tercera generación está empezando a cambiar.

Ningún entrevistados creció en el centro de Santiago – o 
durante un tiempo corto e intermediario. Crecieron más 
bien en comunas o barrios populares o de clase media 
baja (como Recoleta) o en Ñuñoa para los entrevistados 
cuyos abuelos o padres habían alcanzado ya a estabilizar 
su posición social. Hasta los años 1970, los árabes más 
acomodados estaban establecidos en Ñuñoa donde te-
nían, también, fábricas textiles.
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Pero iban a menudo en el centro de Santiago para estu-
diar en colegios públicos reputados (Instituto Nacional, 
Internado Barros Arana, Sagrados Corazones) o a la uni-
versidad (Universidad de Chile y Universidad Católica 
mayormente) y, sobre todo, para salir. Hasta los años 
1970, los entrevistados tuvieron muchos marcos urbanos 
en el centro de Santiago: hacían una parte de su vida 
social en distintos lugares de sociabilidad como los res-
toranes, los clubs (Club palestino, Club de la Unión), los 
lugares culturales (cines, teatros) o los parques (Quin-
ta normal, Forestal). El centro simbolizaba lo ‘fino’, lo 
‘elegante’ para este grupo aspiracional y a veces siútico, 
caracterizado por una cierta ‘buena voluntad cultural’ 
como la llama Bourdieu (Bourdieu, 1979); es decir por 
un mimetismo hacia los elementos de cultura de la clase 
alta. Querían apropiárselos para distinguirse de lo ‘co-
mún’. Les servían como herramientas para surgir.

Esto es lo que deja entrever de una manera muy clara el 
extracto de entrevista con Jorge Ayub. Jorge – de origen 
palestino – nació en 1951 y creció en Recoleta. Sus pa-
dres eran profesionales (médicos) – este tipo de ascenso 
importante, en dicha época, es poco típica. Los padres 
tenían una consultoría en el centro (cerca de Santa Lu-
cía). Jorge estudió en un colegio público del centro, y 
luego estudió medicina en la Universidad de Chile. El 
centro, era su espacio de salidas, más que Recoleta que 
“no era muy elegante”, mientras el centro sí lo era.

• “Yo conocía muy bien el centro de Santiago.
• ¿Qué lugares?
• Caminar por Ahumada, Moneda, Agustinas, 

ir al banco... y también porque yo cuando salía 
el fin de semana, porque yo salía todos los sá-
bados del colegio, tomaba una micro […] para 
ir a la oficina de mi papá. Y nos juntamos ahí 
el sábado en la mañana. Entonces... y también, 
no sé poh, con los amigos [nos juntábamos] en 
el centro para comer empanadas de queso, para 

ir al cine. Claro, porque todos hacíamos la 
vida... era el downtown Santiago... una vida 
de cine, de cafetería, las mejores cafeterías: 
café Paula, había un que se llamaba Pompa-
dour. [Era] lo más fino en cafetería... El retail 
eran las casas como Falabella, había otra casa, 
no me acuerdo como se llamaba. Ahora, Fa-
labella era más moderno, más nuevo... Estaba 
aquí... Gath y Chaves se llamaba, claro, el cine 
era fantástico. […] El cine Rex... cine Huér-
fanos, había muchos cines, el Grand Palace… 
Había muchos cines buenos. Había unos seis, 
siete cines buenos. Muchos cines, restoranes, 
boîtes [lugares para bailar, usa la palabra fran-
cesa]... Pero yo era muy chico para boîtes... Pero 
todo esto en el centro de Santiago, eso era el 
downtown Santiago.

• ¿Y eso era más con los papás o con los amigos?
• Más con los amigos, con los papás no mucho. 

Con los papás íbamos a la calle Santo Domin-
go, más cerca del Parque Forestal. Yo te dije que 
estaba, ahí estaba el Club Palestino antiguo... 
Tú ves que estaba todo aquí, todo cerca... Este 
era mi sector, mi sector no era Providencia, 
ni Las Condes.”

Para él, el centro encarnaba lo ‘fino’, entonces buscaba 
apropiarse este sector, con sus amigos del colegio. Pero 
eso cambió durante los años de dictadura. O, más bien, 
el centro de Santiago siguió encarnando lo ‘fino’ en tér-
minos de cultura para los árabes que estaban entrando 
en la clase alta intelectual, mientras que para aquellos 
que estaban entrando en la clase alta adinerada, como 
Jorge, lo fino se desplazó hacia los sectores del oriente de 
la capital.

Para este segundo grupo, el centro ‘se complicó’ durante 
la dictadura, así que huyeron. Para los miembros de este 
grupo, el centro perdió su centralidad en términos de lu-
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gares de compra, de salida, pero también de trabajo. Era 
también aún más repelente para vivir. Seguimos con Jor-
ge, quien durante esos años sintió que, para asegurar su 
estatus social, tuvo que huir del centro. Acá habla de sus 
elecciones en cuanto a su oficina de médico: del centro – 
cerca de Santa Lucía, dado que trabajaba en la oficina de 
su padre – hacia el Golf. La centralidad se desplaza más 
al sector oriente:

• “Pero el downtown se empezó a complicar. 
En el año 81, vino la crisis del 81, una crisis 
económica mundial bastante seria y Chile tuvo 
problemas importantes con la crisis. Y yo subí 
al cerro San Cristóbal y dije ‘¿dónde quiero es-
tar?’. Y encontré que esto era central: El Golf.

• ¿Y por qué había problemas acá para usted, 
para su profesión también?

• Porque sí, porque se empezó el centro como a 
poner un poco más... difícil... con la cosa eco-
nómica, empezaron las protestas, como cuando 
hay esas marchas, que se complica.

• ¿Entonces era más por el entorno que propia-
mente por su trabajo?

• Sí, pero mi trabajo empezó a complicarse, por-
que las personas más… las señoras que venían 
desde aquí [los barrios del cono de alta ren-
ta] hacia allá [el centro], les quedaba lejos, 
el estacionamiento, no querían ir. Entonces 
compré una casa aquí [en El Golf]. 

• ¿Y todavía sus papás estaban trabajando?
• Mi papá. Mi mamá había dejado de trabajar. 

Mi papá... entonces mi papá dijo ‘no’... Y él 
siempre me decía muchas bromas, de que 
todo lo que yo tenía era porque él era mé-
dico y porque él... Yo le dije ‘papá yo me voy 
acá, si usted quiere, se queda acá’. Y se vino 
conmigo.

• ¿Y todavía estaban viviendo acá [Recoleta] sus 
papás, en la casa [de su infancia]?

• Sí... En esa época todavía... Y así que ahí com-
pré una propiedad aquí [El Golf]. Compré una 
propiedad ahí e hice la clínica […]. Eso fue el 
año 85.” (Jorge Ayub)

En este extracto de entrevista, vemos que el centro ‘se 
complica’ para Jorge porque en los años 1980 se multi-
plicaron las marchas en el centro de Santiago, a causa de 
la crisis económica muy fuerte que conoció Chile como 
lo explica Jorge: con estas marchas de sectores populares 
(que también era utilizadas para criticar a la dictadura), el 
centro deja de ser ‘respetable’ (Hoggart, 1970, 1991; Ske-
ggs, 2015): ser parte del centro puede generar una caída de 
estatus social, puede implicar ser estigmatizado (Méndez 
y Otero, 2018). Jorge no quería perder sus pacientes aco-
modados que vivían en los barrios más acomodados de la 
capital (Providencia, Las Condes, Vitacura). Así que deci-
dió desplazar su oficina hacia esas comunas.

Vemos que la generación de Jorge – cuyo estatus como 
joven profesional todavía es vulnerable – es muy distinta 
de la generación de sus padres. Su padre lo encontraba 
siútico de querer cambiar de zona, se burla de él y lo hace 
recordar que es un ‘heredero’ (Bourdieu, 1985). El padre 
era caracterizado por una coherencia autónoma, por una 
lealtad a sus orígenes (Méndez, 2008; Méndez y Barozet, 
2012); mientras el hijo es caracterizado por un mimetis-
mo hacia las clases superiores: no quiere distinguirse de 
ellas. Si la clase alta adinerada ya no quiere ir al centro, 
él tampoco. Esta época tiene una herencia muy larga: 
para Jorge y el grupo que entró en la burguesía chilena 
adinerada, el centro todavía queda en gran parte fuera de 
su espacio vivido.

Un segundo grupo de entrevistados nunca dejó de ir al 
centro. Para los entrevistados que se acercaron de la clase 
alta cultural, el centro siguió encarnando el espacio de la 
cultura, con algunas instituciones destacables. Además, 
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durante la dictadura, cabe notar un cierto despliegue de 
prácticas de resistencia discretas en el centro, contra el 
autoritarismo y el conservadurismo. Arte y política se 
vincularon de una manera más o menos escondida en 
el centro (Scott, 2008). Por ejemplo, los entrevistados se 
acuerdan de que durante estos años iban a algunos cen-
tros culturales más abiertos, con menos censura porque 
eran vinculados con embajadas como el Instituto Chile-
no-Francés de Cultura y el Goethe. Pocos eran militan-
tes políticos antes del golpe de estado, no tuvieron que 
exiliarse, pero desplegaron prácticas de resistencia dis-
cretas. Alrededor de los lugares culturales del centro, al 
final de la dictadura, la palabra se abría un poco más. La 
entrevista con Eduardo Manzur da elementos sobre eso.

• “Mucha de mi vida, de hecho, transcurrió 
en la Plaza Baquedano, en ese sector, porque 
estaba el cine. […] Y muchas veces nos jun-
tábamos en este bar que quedaba en frente 
al cine, que era como un clásico. Pero, además, 
al lado del cine, había otros bares y de repente 
muchos de mis compañeros de la universidad 
íbamos ahí. Ahí había mucha vida. Además, 
tienes que ponerte digamos en el escenario de 
los comienzos y mediados de los 80, cuando em-
pieza a haber una pequeña, pequeñísima apertu-
ra, digamos, política. Más a partir del año 85, 
pero empieza ya a partir como del año 82-83, 
empieza a haber, muy pequeña. Pero entonces, 
todo esto, también había, se mezclaba con dis-
cusiones políticas y con… Entonces ese sector 
era un sector muy ebullente digamos, como 
de una mezcla, no era solamente política, era 
una mezcla de cosas, entre carrete y cine arte 
y pensar digamos en cambios digamos en la 
sociedad y en la apertura. Entonces, era como 
muy ebullente todo este sector.

• Entre cultura y política
• Claro. Entonces ese fue, o sea, si tú me pregun-

tas digamos donde habían lugares, así como… 
Ese era un lugar que lejos, digamos, un lugar 
donde yo pasé más… de los lugares que más 
puedo recordar en este minuto, donde más 
tiempo pasé como en mi período universi-
tario. Ahí digamos, entre el cine y como de 
juntarse con amigos, en ese sector digamos. 
Que no era atípico digamos, había mucha gen-
te joven de la época que se juntaba ahí. (…) 
Lo que sí había en Lastarria, en la esquina de 
Lastarria con Merced, que era un polo, porque 
daban también cine arte y todo, era el centro 
cultural… ¿centro cultural se llamaba?, ya se 
me olvidó. Pero era el centro cultural de la 
embajada francesa, estaba ahí. […] Y había 
otro centro cultural importante que también 
daba cine arte, por ejemplo, daban a Hersog, 
que quedaba, cerca de acá, cerca de Merced […] 
que era el Goethe, que era el centro cultural 
de la embajada de Alemania. Entonces, esos 
eran como…y en esa época, que era una época, 
te estoy hablando entre, toda la época de dic-
tadura digamos, pero hasta los 80, los centros 
culturales asociados a embajadas, sobre todos 
los europeos, que tenían más recursos y todo, 
era una fuente de cultura muy importante, 
porque acá [en Chile] no había… no había mu-
cho énfasis en el desarrollo de la cultura, en esa 
época. Entonces la cultura estaba un poquito 
reprimida, entonces eran centros culturales 
que difundían cine, difundían teatro, me 
acuerdo haber ido al teatro Goethe. Enton-
ces, eran como polos culturales en esa épo-
ca.” (Eduardo Manzur)
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Para este grupo, el centro en esta época sigue siendo ‘res-
petable’ (no puede generar una pérdida de estatus social) 
por los lugares culturales y políticos que había. Todavía 
hoy, este grupo sigue yendo a menudo al centro ‘has-
ta La Moneda, y no más abajo’ dice una entrevistada, 
aunque pueda incluir las instituciones culturales del ex-
tremo oeste de Santiago como el Museo de la Memoria, 
la biblioteca de Santiago o el parque Quinta Normal. 
También visitan a menudo el sector de Lastarria para 
comer en los restoranes, o para tomar un café con ami-
gos. Ahora bien, pese a que el centro siguió teniendo una 
centralidad urbana para ellos, para vivir se establecieron 
en los sectores del oriente de Santiago. Ellos también se 
fueron desplazando hacia el oriente, hacia los barrios más 
acomodados de la capital. Matías Sfeir – de origen pales-
tino, nacido en 1971 – lo resume así:

• “Entonces, mi vida como que ha pasado un poco 
entre Providencia, Las Condes, Ñuñoa un poco, 
La Reina un periodo, como tú puedes ver es el 
sector oriente de la capital. Desde ahí [centro], al 
poniente, ya es otro tema.” (Matías Sfeir)

Para vivir, todos buscaron comunas más respetables y re-
putadas donde seguir su estrategia de ascenso social per-
sonal o intergeneracional. En torno a eso, el tema del co-
legio, en un Santiago muy segregado, es muy relevante: 
varios entrevistados se establecieron en el sector oriente 
en busca de un buen colegio para sus hijos.

Los dos polos del sector oriente de Santiago: el mun-
do del dinero vs ‘lo común y corriente’

Los entrevistados de las dos generaciones ancianas se 
fueron a vivir hacia el oriente de la ciudad a lo largo de 
su trayectoria ascendente. Movilidad social y movilidad 
espacial son las dos caras de una misma moneda para 
este grupo, sobre todo a partir de los años 1970. En estos 
años, los árabes que surgieron no sólo se establecieron en 

Ñuñoa, sino también en el ‘cono de alta renta’ – Provi-
dencia, Las Condes, Vitacura, La Dehesa. Sin embar-
go, cabe notar la existencia de dos grupos en torno a sus 
elecciones residenciales y a los repertorios culturales so-
bre cuales se apoyaron para surgir (Lamont y Fournier, 
1992). Estos dos polos se sobreponen en gran parte con 
la tipología presentada en la sección anterior en torno a 
la relación con el centro de Santiago, aunque el entorno 
social del entrevistado – es decir las redes concretas en los 
cuales se integró (parentesco y trabajo principalmente) 
– introduce algunos matices. El aprendizaje no se hace 
solo, se hace con un entorno concreto. La socialización 
en el espacio es una de las dimensiones relevantes de la 
socialización de clase.

De una manera ideal-típica, podemos distinguir el polo 
del mundo del dinero y del negocio, pero también de 
individuos más inseguros en torno a su estatus social y, 
opuesto a este, individuos del mundo de la cultura y de 
los servicios públicos (aunque privatizados durante la 
dictadura). Los individuos pertenecientes al primer polo 
están establecidos en el ‘cono de alta renta’, mientras los 
del segundo, en Ñuñoa o La Reina.

Estos polos se consolidaron durante la dictadura. La ge-
neración más joven es heredera de este antagonismo tan-
to de clase, como de espacio. Si las dos primeras genera-
ciones tienen marcos urbanos bastante amplios, porque 
antes de identificarse a uno de estos dos sectores de la 
ciudad circularon bastante en Santiago (‘se movieron a 
medida que ganaron plata’ resume una entrevistada); la 
tercera generación tiene marcos urbanos muy reducidos. 
Siguen viviendo donde crecieron porque tienen sus redes 
familiares, de amistades, de sociabilidad y de compras, 
establecidas en un espacio restringido. Durante las en-
trevistas con los miembros de la tercera generación, en 
general, a medida que rayan el mapa, los entrevistados 
se dan cuenta del carácter estrecho de su esfera de vida 
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cotidiana, en Santiago. La hija de Jorge Ayub, Camila, se 
da cuenta de eso rayando el mapa. Varias veces comentó 
el carácter restringido de su esfera de vida cotidiana:

• “Hay gente que diría que [es] atroz lo cerrado” 
(Camila Ayub)

• Te diría que ese sector [donde va a menudo hoy]. 
Y que hoy no ha cambiado mucho tampoco 
[desde la infancia].” (Camila Ayub)

Sin embargo, vamos a ver que esta generación amplía sus 
marcos urbanos hacia el centro de Santiago. Cabe no-
tar un cierto ‘regreso al centro’ – no sólo para salir, sino 
también para vivir. Pero, veremos que el espacio urbano 
sigue siendo un marcador de clase fuerte.

Cono de alta renta: encajar con la clase alta chilena

Los árabes que conocieron una movilidad social ascen-
dente gracias a la acumulación de capital económico se 
establecieron en el ‘cono de alta renta’. Este grupo está 
compuesto de los empresarios que alcanzaron a seguir el 
giro neoliberal de los años 1970-1980 (fueron una mino-
ría), pero también a invertir en la especulación inmobi-
liaria – en Recoleta o en esta zona donde, a partir de los 
años 1940, la clase alta estaba estableciéndose más y más. 
Por lo general, compraron terrenos en zonas todavía no 
construidas – y la ausencia de un plan regulador urbano 
favoreció esta práctica (Pflieger, 2011). Varios entrevista-
dos explican que cuando llegaron a esta zona, todavía era 
el campo, con vacas y chacras al lado de su casa.

Buscaban establecerse cerca de la élite tradicional en un 
Santiago muy segregado, para asegurar su posición so-
cial. Fue, por ejemplo, el caso de la familia de la mujer de 
Jorge Ayub que se instaló a Providencia en los años 1950 
y en Vitacura una década después. Cuando se casaron 
en los años 1970, Jorge y su mujer Ana se instalaron en 

Vitacura, cerca de los padres de Ana, quienes les habían 
regalado un departamento. 

Vimos en la sección anterior que Jorge buscaba, para su 
oficina, un barrio respetable en el contexto de la dictadu-
ra y de las marchas de los años 1980. Fue lo mismo para 
sus elecciones residenciales, como lo muestra este extrac-
to de entrevista, donde mezcla su propio logro profesio-
nal y social con el hecho de ‘subir’ en el espacio urbano 
(el sector oriente se acerca a la cordillera, por lo tanto, 
sube en altura). Para este grupo, surgir, es subir.

• “En mi juventud, a partir de los 20 años empie-
zo a subir [acompañando sus palabras de un ges-
to hacia el mapa de Santiago, del centro al sector 
oriente]. A los 20 años empiezo yo a emerger 
hacia arriba.

• ¿Por qué?
• Porque en Chile, mientras más arriba esta-

bas, eras de mejor categoría. Mientras más 
abajo era peor categoría.  Se produjo esa estupi-
dez en la cabeza nuestra. 

• ¿En la suya también?
•  Sí... bueno... pero se empieza a dar la vida más 

de jóvenes aquí, la discoteca aquí... Este [Reco-
leta donde creció] no era un barrio muy ele-
gante. […] Estaba más elegante la zona de 
Pedro de Valdivia, con Eliodoro Yáñez. […]

• ¿Y elegante en qué sentido?
• Con mejores casas, Chile vino subiendo. 

[…]
• ¿Y a usted le gustaba la idea de instalarse en 

esta zona?
• Sí claro
• ¿Por qué?
• Porque era una zona más nueva, más nueva, 

con... aquí todavía no teníamos ese concepto 
como tenemos ahora, que a lo mejor lo vie-
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jo está bueno. Es un concepto más europeo, 
no tan americano. [Para] el americano lo que 
es mejor es nuevo, lo que es malo es viejo. Me 
gusta Santiago hacia allá [barrio Yungay donde 
él sabe que yo vivo], me gusta mucho. Siento que 
es de verdad... Aquí [cono de alta renta] siento 
que no es de verdad, siento que es de mentira, 
como que fuese no real...” (Jorge Ayub)

Jorge aprende esta lectura de la ciudad con sus compañe-
ros del colegio de élite donde fue y, después, de univer-
sidad, que frecuentaban los hijos de la clase alta santia-
guina. Se acuerda que, poco a poco, la centralidad de la 
ciudad se desplazó hacia Providencia donde los jóvenes se 
juntaban los sábados, para conversar, comer helados, es-
cuchar música de rock chileno. Jorge busca la ‘elegancia’. 
Está caracterizado por un mimetismo: se apropia el estilo 
de vida de la clase alta a la cual quiere pertenecer. Vivir 
en los barrios del ‘cono de alta renta’, en edificios nuevos 
y modernos forma parte de su estrategia de movilidad 
social. Después de Vitacura, compraron un terreno en 
La Dehesa en los años 1990, donde construyeron una 
casa muy grande y elegante, y donde sigue viviendo con 
su mujer.

Vemos que según el interlocutor que tiene en frente, 
Jorge puede cambiar de categorías: como europea que, 
además, vive en el centro de Santiago (barrio Yungay), se 
imagina que a mí me gustan los edificios antiguos. La di-
mensión no autentica, ‘de mentira’ que pone en relieve al 
final da a ver que estas categorías fueron un aprendizaje 
a lo largo de su trayectoria, que no siempre fue lo “nor-
mal” para él y que, con una investigadora europea, está 
dispuesto a interrogarlos. Sin embargo, en términos de 
estilo de vida, buscó encajar con los códigos percibidos 
de la clase alta chilena.

Establecerse donde vive la élite chilena adinerada es una 
manera de mostrar y asegurar su propio logro. Este gru-

po de árabes se apoya en un repertorio cultural carac-
terístico de las sociedades neoliberales como lo muestra 
Michèle Lamont (Lamont, 2002). Mostrar su poder ad-
quisitivo constituye una manera de integrarse a la socie-
dad. Ella lo estudió en América del Norte, pero parece 
que este análisis también es pertinente para este caso. 
En este tipo de sociedad, el mercado define el valor del 
individuo que, de esta manera, puede buscar sobrepasar 
el racismo que enfrenta. En los países donde cabe notar 
una tradición ‘productivista-republicana’, los individuos 
legitiman su acceso a la ciudadanía social y política a 
través de su independencia económica y de su producti-
vidad. La ‘dignidad de los trabajadores’ viene del dinero 
y del mercado. Por lo tanto, este grupo busca establecer-
se en los barrios más acomodados, donde cuesta mucho 
dinero comprar un terreno y donde construyen una casa 
grande y con muchos adornos. Este consumo ostentoso 
muestra el logro y su integración. 

Sin embargo, se establecen también en esta zona entre-
vistados que pertenecen al polo cultural del corpus (por 
lo tanto, que van a menudo al centro de Santiago), pero 
que incorporaron un cierto sentimiento de inseguridad 
en torno a su estatus social. Buscan un espacio que les 
entregue un sentimiento de seguridad social, que les ase-
gure que no van a perder el estatus alcanzado a lo largo 
de su movilidad social ascendente. El título universitario 
no les basta, necesitan acumular otros criterios de logro. 
Vivir en el ‘cono de alta renta’ forma parte de estas prue-
bas de logro: es una demostración para los otros y para 
ellos de que, si viven allí, no pueden ‘caer’. La narración 
de las elecciones residenciales de Irene Esbir da a ver este 
proceso. Irene – de origen palestino – nació en 1979. 
Es la primera de su familia en ser profesional: trabaja 
en la administración de una universidad del centro de 
Santiago. Sus padres pertenecen a la clase media del sec-
tor privado, pero siguieron una movilidad social descen-
dente, con menos recursos económicos a lo largo de su 
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trayectoria. Por lo tanto, Irene fue a un colegio público, 
lo que es muy poco común para los entrevistados de esta 
generación más joven. Irene está caracterizada por una 
“buena voluntad cultural” (Bourdieu, 1979): está acos-
tumbrada a trabajar mucho para llenar la brecha que la 
separa de los otros miembros de la clase alta. Hasta el día 
de hoy, sigue tomando varias clases en su tiempo libre, 
para mejorarse (expresión oral, inglés). Vive con su ma-
rido en Providencia. El hecho de poder encontrar en la 
calle gente de su entorno profesional fortalece esta elec-
ción residencial.

• “A los dos [su marido y ella] nos gustaba Providencia.
• ¿Por qué?
• Porque es como un barrio con vida de barrio. Y, 

además, yo quería algo que me quedara cerca del 
metro para poder irme al trabajo y [su marido] 
en ese tiempo trabajaba bien cerca, entonces se 
iba caminando. Entonces, la idea era que fuera 
algo que nos quedara bien a los dos.

• ¿Y que es para tí una vida de barrio?
• Que no tengas que tomar el auto para comprar 

el pan, que tengas cafecitos, que haya gente ca-
minando por las veredas. Acá está la ciclovía, 
hay varios almacenes, tú te encuentras con 
gente conocida en la calle. Como eso…

• ¿Gente que ya conociste antes?
• Claro, vecinos, o gente… yo me he encontra-

do con gente de la misma universidad que 
vive por acá, de hecho, mi jefa vive súper 
cerca.

• ¿La jefa de ahora?
• Sí, sí” (Irene Esbir)

Volveremos un poco más adelante sobre la “vida de ba-
rrio” que menciona Irene. Aquí, vemos que encontrar a 
gente de su trabajo en la calle, hasta su jefa, constituye 
elementos muy positivos para ella. Forma parte de los 
elementos positivos porque viene fortalecer un estatus 
social que todavía no vive como muy seguro. 

Otra fuente de aprendizaje de estas fronteras de clase 
urbanas es el matrimonio con una pareja de la élite chi-
lena tradicional. El caso de Matías Sfeir es particular-
mente interesante. Matías – de origen palestino – nació 
en 1971. Tiene marcos urbanos bastante amplios, dado 
que creció entre Ñuñoa y Providencia donde sus abuelos 
tenían fábricas textiles. Después vivió son sus padres en 
Las Condes y La Reina. Fue a la Universidad de Chile en 
el centro de Santiago, donde salía a menudo a los cafés 
o algunos bares donde tocaba música. A él, le ‘encanta’ 
Providencia. Compró la misma casa que su abuelo, don-
de vivieron un tiempo con su mujer Fernanda. Ella vie-
ne de la burguesía adinerada progresista (su padre tenía 
algunos cargos de gestión de minas durante la Unidad 
Popular), por lo tanto, tuvieron que exiliarse durante la 
dictadura. Regresaron después y se instalaron donde te-
nían su red, en Las Condes, pero ella fue al colegio en 
Vitacura. A ella, le gusta Vitacura. Encuentra Providen-
cia demasiado ‘aspiracional’, lleno de gente que ganan 
plata, pero que tienen mala conciencia, que no saben 
aprovechar de su plata. Está más cómoda en un entorno 
urbano más adinerado, donde la gente tiene un estilo 
de vida no tan marcado por el esfuerzo. Finalmente, la 
pareja se instaló en Vitacura cuando su hija entró en la 
Alianza Francesa, que queda muy cerca de su casa actual.

• “Aquí [Vitacura] todo es re fome, acá donde 
vivo ahora, es fome. Es una ciudad tranquila 
para vivir con niños y todo. […] Ella [su mujer] 
conocía… Le gustaba Vitacura. A mí me gus-
taba aquí, Providencia. Y peleábamos siempre. 
Yo quería vivir aquí… ella quería por allá. Pero 
cuando mi hija quedó en el colegio, ya decidi-
mos hacer como un poco… para evitar todo 
este tema horrible de los tacos, tanto así, que 
terminamos con la oficina en la casa, el cole-
gio, todo junto. Yo no me muevo mucho en 
realidad, si no tengo que ir a una obra o a la 
universidad.” (Matías Sfeir)
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Matías encuentra Vitacura demasiado ‘suburbano’, en el 
sentido de los suburbios residenciales americanos, que se 
oponen a la centralidad urbana. Pero aguanta, por su 
hija, para que ella tenga buenas condiciones de vida. El 
tema del colegio es central: Matías y Fernanda eligieron 
la Alianza Francesa porque forma parte de los buenos co-
legios – que son privados, muy caros y establecidos en el 
‘cono de alta renta’ en buena medida (Gayo et al., 2018) 
– pero no es tan conservador como los otros. Querían 
una educación laica para su hija y Fernanda tenía miedo 
de que su hija árabe enfrentase racismo en un colegio 
más conservador.

Pero Matías sigue yendo al centro: a la universidad don-
de da algunas clases; al barrio Lastarria donde frecuenta res-
toranes; y a los lugares culturales, para ver o comprar obras.

• “Es un poco mi barrio [el centro] más de 
bohemia. […] Las cosas como… pasan aquí… 
Vamos al teatro, al cine arte, el cine arte Ala-
meda, en fin… Está el [teatro] Municipal 
también, que íbamos harto a ver la ópera, 
bueno. Echo de menos un poco esa vida un 
poco más cultural.” (Matías Sfeir)

Más adelante, una vez que su hija termine el colegio, 
le gustaría vivir en el centro. Pero para eso, tendría que 
convencer a Fernanda. El centro no forma parte de las 
posibilidades para ella. Y en eso, Matías no es tan autó-
nomo para imponer su gusto. No es bastante seguro de sí 
mismo para imponer un estilo de vida tan poco común 
en su mundo social.

En esta zona, los entrevistados – también los de la terce-
ra generación estudiada – desarrollan un modo de vida 
confortable porque gozan de muchas comodidades ur-
banas. Ya no es un campo lejano, sino que hay infraes-
tructuras (metro, autopista) que les permiten moverse en 

la ciudad. Este sector goza de una cierta centralidad ur-
bana con restoranes, cafés, tiendas, malls (donde van al 
cine) que se fueron desarrollando. Hay también clubs de 
la élite donde son socios, lo que les permite hacer deporte 
y alimentar sus redes de sociabilidad. Jorge Ayub es socio 
del Sport Francés. Gracias a eso, su hija y su marido no 
tuvieron que pagar la matrícula para ser socios también. 
Camila aprovecha de la piscina y de los restoranes, y su 
marido (que viene de una familia de la aristocracia chi-
lena) del golf. Por ahora, ellos no ganan mucho dinero, 
pero gracias a su entorno familiar, viven en Vitacura en 
un departamento cedido por los padres.

• “A mí me gusta Vitacura mucho.
• ¿Por qué, que te gusta, por qué te sientes a gusto?
• Mira, es una comuna segura. […] Y es una co-

muna amigable, porque yo fui al colegio acá, 
mi abuela está acá. Para mi igual era impor-
tante vivir cerca de mi abuela, porque yo la voy 
a ver casi todos los días, soy muy regalona de 
mi abuela. Entonces no sé, Vitacura está bien 
catalogada como comuna.

• ¿En qué sentido?
• Que es una buena comuna. O sea, yo jamás 

hubiera podido pagar este departamento si 
no me lo pasaban, o sea… En general es caro 
vivir en Vitacura. […] [A propósito del depar-
tamento que arrendaba antes, en Vitacura tam-
bién] Al principio pagaba como $380.000, que 
es menos de lo que pago acá en gastos comu-
nes.” (Camila Ayub)

Como lo dijo Eduardo Manzur durante la entrevista, 
después de casarse, él y su pareja (de la clase alta tradicio-
nal también) buscaron un lugar “acorde a nuestra clase”: 
vivir en el ‘cono de alta renta’ es un elemento imprescin-
dible de la pertenencia de clase. En el caso de Camila y de 
su marido, después de su matrimonio, querían quedarse 
en Vitacura: se establecieron primero en un departamen-
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to muy chico y oscuro (por lo tanto, bastante barato para 
el entorno - $380.000). Pero poco después, los padres 
les prestaron un departamento grande en un complejo 
residencial muy caro (no pagan el arriendo, pero pagan 
los gastos comunes que son más caros que el arriendo 
anterior). Vemos que una parte de los árabes en ascenso 
son caracterizados por su mimetismo. Se establecen en 
esta zona para ser parte de la clase alta chilena. Pero, no 
todos hicieron esta elección residencial.

Ñuñoa y La Reina: distinguirse de la élite y defender una 
identidad ‘común y corriente’

Algunos entrevistados deciden no establecerse en el 
‘cono de alta renta’ para distinguirse de la clase alta tradi-
cional. Se apoyan en el repertorio cultural de lo “común 
y corriente”. Ellos se viven como gente ‘emergente’. No 
vienen de la oligarquía chilena, de las familias con “nom-
bres vinosos” y tampoco se casaron con parejas de la cla-
se alta tradicional chilena – más bien con chilenos en 
ascenso también, que vienen de la clase media ‘antigua’. 
Una anécdota contada por Enrique Pichara – vinculada 
con otra frontera de clase, el apellido – subraya este re-
gistro cultural. Veremos después que la zona de la ciudad 
donde se establecen forma también parte del trabajo de 
definición de las fronteras de clase y de distinción. Enri-
que – de origen palestino – nació en 1949.

• [Está hablando de una persona que lo contra-
tó para una consultoría] “Nos topamos con la 
sorpresa de que él, su segundo apellido también 
es Pichara. Pero yo siempre he considerado 
que soy de los Pichara comunes y corrien-
tes. Y él lo primero que me preguntó, me dijo: 
‘Bueno, yo estoy emparentado con fulano de 
tal…’ dándome a entender que su relación 
con fulano de tal, que era un hombre de mu-
cha plata, que era el presidente de una confe-
deración de industriales, como para marcar un 

poco de inmediato, a ver si yo también tenía 
alguna relación con ese tipo de gente. Y yo [le 
dije]: ‘Ah, qué bueno, pucha te felicito…’. Se 
marca la diferencia un poco en ese sentido.” 
(Enrique Pichara)

En Chile, el apellido es un marcador de clase muy fuerte 
(PNUD, 2017). Acá, Enrique se distingue de esta perso-
na que tiene el mismo segundo apellido que él, pero que 
viene de la clase alta. No quiere pretender formar parte 
de este mundo. Se vive como un ‘común y corriente’. En 
términos del lugar residencial, Enrique se percibe como 
‘tranquilo’ y busca un barrio con la misma característica. 
Para él, ‘tranquilo’ significa distinto de la élite.

• “Yo soy, por esencia tranquilo, entonces 
para mí un barrio muy agradable era Ñu-
ñoa, el sector de Irarrázaval, todo ese sector, a 
mí me gustaba mucho, porque era un sector 
muy tranquilo, de casas tranquilas.” (Enri-
que Pichara)

Enrique habla del pasado porque no encontró una casa 
en Ñuñoa, así que vive ahora en Providencia. Lo impor-
tante de ver es que Ñuñoa, pero también La Reina, son 
una encarnación de un sector de ‘clase media’. Este gru-
po en ascenso entró en la clase alta chilena caracterizada 
más por su capital cultural que por su capital económico, 
pero se piensa como perteneciendo a la clase media. Eso 
muestra una voluntad de lealtad con sus orígenes sociales 
más bajos. Estos entrevistados no quieren distinguirse (o 
lo menos posible) de lo que fue su familia. Se caracteri-
zan por una búsqueda de lo ‘autentico’ (Méndez, 2008; 
Méndez y Barozet, 2012). Además, por su arraigo al te-
rritorio. Y, de hecho, varios crecieron en este sector. Es el 
caso de Federico Awad. Federico – de origen jordano y 
palestino – nació en 1948. Creció en Ñuñoa y volvió a 
vivir en esta comuna después de casarse en los años 1970 
(vivió algunos años en un edificio moderno del centro).
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• “Ella [su mujer] quería estar cerca de su mamá. 
Su mamá estaba aquí [Ñuñoa] y nosotros aquí 
[centro]. Entonces, ella quería estar cerquita de 
su mamá. Pero, además, a mí me ofrecieron 
una casa aquí frente a la Alianza Francesa 
[en Vitacura].

• ¿Quién te ofreció eso?
• Un pariente. Me ofrecieron venderme esa casa, 

estaba en venta. Valía lo mismo que esta casa 
de acá [en Ñuñoa donde se instalaron]. Hoy 
día vale 5 veces más, pero… Esta casa [en Vi-
tacura], toda esta zona, era lo que se llamaba 
zona diplomática. Que era zona especialmente 
reservada para los diplomáticos, por razones 
de seguridad. Y los teléfonos que la compañía 
de teléfonos de esa época instalaba, sólo se los 
instalaba a los diplomáticos. Entonces yo como 
particular, no iba a tener teléfono nunca. En 
cambio, esta casa [de Ñuñoa] tenía teléfono.” 
(Federico Awad)

Federico, como su mujer, crecieron en Ñuñoa. Cuando 
se embarazó, su mujer, quiso acercarse de su familia. Se 
instalaron en Ñuñoa, dejando la oferta de comprar, por 
el mismo precio, una casa en Vitacura. Sentimos que 
Federico tuvo que llevar una cierta racionalización en 
torno a esta pérdida de dinero: su mujer quería, pero no 
había teléfono. Lo vimos en la parte anterior, en Chile, 
los árabes en ascenso se apoyan sobre un repertorio cul-
tural basado en una tradición ‘productivista-republicana’ 
como lo llama Michèle Lamont: según este repertorio, la 
dignidad y la integración vienen del poder adquisitivo y 
del dinero que uno alcanza a acumular. En este caso, Fe-
derico tuvo que abandonar este registro de integración, 
como lo muestra una otra parte de la entrevista:

• Yo me he dado cuenta de que la plata no es 
todo y sirve, pero… Yo ya tengo lograda la ma-
yor parte de las cosas. Ahora necesito plata para 
que… para mantenerme, para… para pagar 
los remedios como digo yo.

Abandonó este repertorio apoyándose sobre otro: una 
celebración de lo ‘común y corriente’ como grupo so-
cial muy distinto de la élite tradicional adinerada. En su 
discurso, “nosotros” se refiere a la clase media, mientras 
“ellos”, “los otros” designan la burguesía tradicional chi-
lena. Cabe notar un sentimiento de pertenencia fuerte 
a Ñuñoa, por su carácter ‘medio’. Vivir en Ñuñoa (o La 
Reina) permite a estos entrevistados afirmar su pertenen-
cia a la clase media.

• Pero te digo, este era nuestro mundo. Enton-
ces, este es un mundo de clase media, esta es 
la comuna de la clase media por excelencia. 
[…] Mira, una amiga me decía anoche, está-
bamos conversando, me decía: Ñuñoa es como 
Chile, hay ricos, hay pobres, sector intermedio, 
muchos profesionales, comercio sencillo, no 
hay cosas muy elegantes, no hay cosas muy ras-
cas tampoco, se ve de todo. Hay buenos resto-
ranes, buena movilidad, es un lugar agradable, 
hay parques, hay plazas, es un sector como di-
jéramos, como una pequeña muestra de lo que 
es un Chile entero. (Federico Awad)

Para Federico, la ‘clase media’ designa una cierta mezcla 
social, donde no hay gente de la élite y tampoco gente 
ordinaria (‘rasca’ o ‘flaite’ en un lenguaje más contempo-
ráneo). En el discurso de esta categoría de entrevistados, 
cabe notar una voluntad muy fuerte de distinguirse tan-
to de lo común como de “los ricos”.

• [Hablando del cono de alta renta] Es una zona 
de puros ricos. Pero tienen otra manera de 
vivir, nosotros teníamos vida de barrio, to-
davía eso hay en Ñuñoa. […] En Las Condes, 
Lo Barnechea, en Vitacura, uno no camina por 
las calles, tú no ves mucha gente caminando. 
Caminan por la calle las empleadas que van a 
tomar la micro, salen de la casa, van a la micro. 
Pero el vecino no se relaciona. (Federico Awad)
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Este rechazo de la clase alta tradicional, esta ruptura con 
el mimetismo que pusimos de relieve en la sección ante-
rior, entonces esta autonomía cultural tiene dos fuentes. 
Por un lado, como Federico, este tipo de entrevistados 
son más aseguro en términos de estatus social. Federico 
es un heredero: su padre ya era profesional y había alcan-
zado a entrar en las clases altas. Pero, sobre todo, estos 
entrevistados están politizados (a la izquierda del ajedrez 
político). Se politizaron antes de la dictadura si perte-
necen a las generaciones ancianas, o bien, se politizaron 
a través de los padres o abuelos para los entrevistados 
de la tercera generación. Incorporaron una voluntad de 
cambio social, que tuvieron que esconder durante la dic-
tadura. La dictadura fue un momento de triunfo de los 
intereses de clase de la burguesía tradicional y adinerada. 
Ellos construyeron un registro cultural que les permitie-
ra establecer una zona de autonomía individual, como 
una forma de resistencia individual. Este vínculo con la 
dictadura que agudizó los antagonismos de clase – pero 
que fueron escondidos al mismo tiempo, detrás de prác-
ticas y de un discurso que había que descifrar – es visible 
en este extracto de entrevista con Federico.

• “¿Tú te hiciste más amigos en el colegio del 
centro que en el colegio ‘de arriba’ [el colegio 
del Sagrado Corazón donde estudió tenía dos 
sedes]…?

• Sí, sí. Acá [centro] me hice amigos de gente de 
todos los cursos. Allá [cono de alta renta] sólo 
de mi curso, todavía tengo algunos… Tengo 
mucho cariño por ellos, pero no nos vemos, 
porque… Eso es otra cosa, ellos son de otro 
mundo, yo no pertenezco a ese mundo. O 
sea, todos ellos son socios de clubes de golf, 
del club de polo, de… Todos tienen casa que 
se yo, por lo menos una o dos casas de vera-
neo: una en la playa, otra en Pucón, todos son, 
pertenecen… Es otro mundo. Los más senci-
llos son dueños de fundo en el sur y viven en el 

sur. Pero te digo, no… no tengo puntos de… 
Y, además, toda esta cosa política que… que 
es muy distante. Todos ellos, todos ellos eran 
del mundo favorable a la dictadura. Ningu-
no se pierde en eso.” (Federico Awad)

No son socios de los clubes elitistas. Cuando salen, fre-
cuentan su barrio o el centro de Santiago para efectos de 
las prácticas culturales y de sociabilidad. Visitan insti-
tuciones culturales como el Teatro Municipal, el barrio 
Lastarria para sus cafés y restoranes. También frecuen-
tan Providencia por su centralidad, donde aprovechan 
los comercios finos (de ropa), o donde asisten al médico. 
Si van en al ‘cono de alta renta’, tienen la voluntad de 
distinguirse de la élite adinerada:

• Los lunes, tengo un club que se llama Tip y 
Tap, nos juntamos cada 15 días.

• ¿Qué es?
• Tip y Tap es un restorán. Entonces, un grupo 

de amigos, somos 5 amigos que nos junta-
mos a hablar de política, los lunes en la noche 
cada 15 días.

• ¿Y dónde está?
• Esto queda en Isidora Goyenechea, esto es…

Las Condes. Las Condes y Vitacura, ¿ubicas 
donde está un lugar que se llama Costanera 
Center? Bueno, un poquito más arriba del Cos-
tanera Center, como 2 cuadras más arriba, tú 
doblas a la derecha, ahí está. Es una calle an-
cha, preciosa, llena de restoranes elegantes, 
más este restorán que es bastante sencillo 
digamos. Que se come sándwich y cosas así.” 
(Federico Awad)

Esta lectura del espacio urbano, también, se aprende 
a lo largo tanto de una socialización de clase como de 
una politización, que descansan sobre el entorno social 
concreto de los entrevistados. En el caso de Federico, la 
fuente principal de estos dos tipos de socialización es su 
familia. Su padre ya había alcanzado a entrar en las cla-
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ses superiores y tuvo cargos políticos importantes, perte-
neciendo al Partido Radical. Luisa Eltit tuvo que apren-
der estas fronteras tanto de clase como de pertenencia 
política. Vivió en muchas partes de Santiago. Cuando 
llegó a Melipilla para estudiar en la universidad, en 1976, 
vivió en un hogar de estudiantes en el barrio República 
en la comuna de Santiago Centro. Una vez que se tituló 
y encontró un trabajo, su criterio principal de elección 
residencial era la cercanía con su hermano (Maipú), la 
cercanía con su trabajo (barrio República) y con la escue-
la de su hijo (Providencia). Se movió entre estos sectores 
muy distintos socialmente a lo largo de su trayectoria. 
Pero, poco a poco, su cercanía con dos colegas mayores 
que ella, por los cuales tenía mucha admiración por su 
faceta intelectual y politización, la hizo incorporar una 
lectura particular de la ciudad. Como ellos, se instaló 
en Ñuñoa, comuna de la clase ‘común y corriente’. Vive 
ahora en La Reina donde encontró una casa que podía 
comprar (no encontró en Ñuñoa).

Aunque estos dos grupos no viven en el mismo sector 
de la ciudad y no frecuenten los mismos lugares para 
su sociabilidad (excluyendo las instituciones culturales 
del centro), llevan una vida más o menos similar en su 
barrio. Todos dicen que ‘ya no hay vida de barrio’. Se 
apoyan sobre sus recuerdos de la infancia, de los barrios 
populares o de clase media donde crecieron. Generalizan 
lo que es una vida de barrio a partir de su vida de barrio 
como niño, cuando jugaban con los vecinos en las calles 
o los pasajes donde vivían. Para ellos, la vida de barrio se 
refiere a las interacciones con los vecinos (saludar a los 
comerciantes por sus nombres, hacer asados entre veci-
nos), lo que no hacen. Piensan que, si sigue existiendo, 
sería en los barrios populares donde no van. Imaginan 
que, en los barrios más acomodados, hay menos vida de 
barrio aún.

Pero, como lo hizo Irene en el extracto de entrevista an-
terior, definen también la vida de barrio como el hecho 

de caminar en la calle: “dar una vuelta a la manzana” 
me dijo Luisa, para pasear el perro, para caminar con su 
pareja o sus padres ancianos. Van también en los cafés o 
restoranes cerca, hacen compras cotidianas, lo que les da 
una impresión de vida local, de barrio, que aprovechan. 
Pero esta vida de sociabilidad local, la llevan con sus fa-
miliares más cercanos.

Un ‘regreso al centro’ controlado de los jóvenes
 
Cabe notar un cierto ‘regreso al centro’ (Smith, 1979; 
Bidou, 2003; Contreras, 2011) de la generación nacida 
al final y después de la dictadura: no sólo para salir, sino 
también para vivir. Pero el centro sigue teniendo sus 
fronteras simbólicas que esta generación tampoco tras-
pasa: pueden vivir “hasta Bustamente”, zona que siempre 
fue un barrio de clase alta, intelectual (Contreras, 2011), 
no pueden “bajar más”. La hija de Eduardo Manzur, An-
drea, vive con amigos en un departamento que queda en 
el parque Bustamente. 

• “¿Y porque te fuiste en este barrio?, ¿es para vi-
vir con tu amiga?

• Es que este barrio está bueno poh. La casa de 
mis papás no es un buen barrio [Vitacura] para 
mí para vivir, porque es caro, porque no está 
cerca del centro, porque no hay metro, porque 
la locomoción es lenta. Acá estoy a media cua-
dra del metro, estoy al lado de mi trabajo, estoy 
súper conectada con Santiago. […] Yo traba-
jo 12 horas al día. ¿Dónde más podría vivir? 
Imagínate si tomara una micro, una hora 
para mi casa. Para la casa de mis papás, de 
aquí, en micro me demoro entre 45 minu-
tos y 1 hora dependiendo el taco. ¿Todos los 
días, 1 hora de ida, 1 hora de vuelta?... ¿para 
estar 12 horas acá? […] Hasta cierto punto 
en un momento quería un barrio más radi-
cal. Onda, dije en algún momento: ‘Ya, me 

pp. 19 - 24
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voy a ir a vivir a Yungay’ por ejemplo, que es 
mucho más lejos. Pero en verdad no era una 
idea tan inteligente, porque igual voy a la casa 
de mis papás una vez a la semana y ahí sí que 
me iba a demorar poh. O sea, hay metro por lo 
menos, pero, pero…a mí me caga toda la onda 
la micro.

• ¿Yungay es visto como una elección más radical 
de vivir?, ¿Cómo más distinta?

• No porque igual es hípster y está de moda. Es 
como parecido al Barrio Italia, pero es muy le-
jos, mucho más lejos, entonces en ese sentido, 
mucho más radical. Como para mis amigos, 
es como: ‘Ah, te fuiste a la chucha’ cachai. 
(Andrea Manzur)

Andrea creció en Vitacura. Decidió vivir en el centro de 
Santiago cuando encontró un trabajo en el centro cul-
tural donde trabaja ahora. Vive muy cerca de su trabajo. 
Le gusta esta vida urbana donde tiene lugares para salir 
muy cerca (Lastarria o Bellavista). Dice que Vitacura es 
un “barrio de viejos” con restoranes “de papás”, “super-
mercados de papás”. Para los miembros de la clase alta 
cultural de esta generación, vivir en el centro durante la 
juventud es un posible. Se alimentan en un ‘regreso al 
centro’ iniciado por jóvenes profesionales desde los años 
2000 (Contreras, 2011). Es un momento de salidas con 
amigos, de pololeo para las que se atreven a vivir solas 
antes de casarse, es decir, afuera de la familia que es el 
lugar de vida y de sociabilidad central – lo que todavía 
no es tan común en mi corpus de entrevistados. 

Pero este regreso al centro está controlado. Tiene sus 
fronteras simbólicas entre lo ‘radical’ o ‘lejos’ y lo acep-
table. Andrea explica que no podría vivir en el barrio 
Yungay. El ‘lejos’ que pone de relieve tiene una dimen-
sión simbólica: hasta Bustamente, es aceptable para su 
entorno que sigue viviendo en el ‘cono de alta renta’ (su 
familia, sus amigos del colegio), más ‘abajo’ se hubiera 
ido “a la chucha”, en un mundo desconocido y ajeno. No 

quiere alejarse demasiado física y simbólicamente de sus 
redes. Otro momento de la entrevista deja entrever que 
la imagen es importante para ella, a pesar de lo que dice. 
En este extracto, Andrea habla del carrete al que fue el 
sábado anterior, en otra zona de la ciudad:

• Salí a carretear el sábado, fiesta aquí [buscando 
sobre el mapa]. 

• ¿Dónde?
• En la casa de un amigo
• ¿Dónde está?
• Yo creo que no está en el mapa, un poco lejos. 
• ¿Qué barrio es?
• La Cisterna. Estos son amigos que yo me he 

hecho aquí, en el cine. Nunca me los hubiese 
hecho en otra parte

• ¿Por qué?
• Porque los círculos no se mezclan, yo nunca 

había ido a La Cisterna en mi vida, dos ve-
ces, a ver a la nana de mis abuelos, que vive 
allá, que la fui a ver el otro día de hecho, fue 
bueno. 

• ¿Es un círculo más…?
• Es que en mi carrera no había gente que vivía 

allá, en el colegio nunca me junté con gente de 
ahí…está muy segregado todavía…o sea, yo es-
toy cambiando un poco eso ahora, pero aquí. 

• ¿Es más popular?
• Mucho más popular. Pero sabes que no es 

tan distinto, ahora que lo conozco, como 
que es lo mismo, pero no es lo mismo. Uno 
cree que es distinto, porque te dicen, eso te 
meten esa idea en la cabeza. (…) Pero la fies-
ta era en La Cisterna… ¿va a salir esto con 
mi nombre?

• Voy a cambiar los nombres
• Eso, muy bien. (Andrea Manzur)

Si Andrea dice que tiene “los ojos puestos en otras cosas” 
significando que quiere descubrir otros mundos sociales 
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y otros barrios, dado que los dos están muy vinculados, 
esta ampliación está controlada. Fue a carretear en La Cis-
terna, comuna más popular que su entorno urbano habi-
tual (es la comuna de la nana de sus abuelos), pero no lo 
diría a todos sus cercanos: a este momento de la entrevista, 
se asegura de que su nombre real fuera cambiado.

Con la llegada de los niños (y el tema de la educación), 
puede ser que esta generación se acerque de los barrios 
más acomodados.

Para los hijos del polo más adinerado, si el centro no es 
un lugar de vida, es un lugar de salida. Si Camila Ayub 
vive en Vitacura, sale a menudo al centro también. Va al 
barrio Lastarria a tomar cafés y juntarse con amigos. Ella 
estudió dos años en Paris donde se apropió de este tipo 
de sociabilidad ‘europea’. Para ella, este tipo de lugares de 
sociabilidad son aceptables. Alimentan el fenómeno de 
‘boutiquización’ de este barrio (Contreras, 2011). 

Conclusiones

A lo largo del artículo, hemos visto que las representa-
ciones y las practicas del espacio urbano constituyen una 
dimensión central de la socialización de clase en Chile. 
Forman parte del aprendizaje de las fronteras de clase 
que llevan consigo los individuos. En el caso estudiado, 
los árabes en ascenso social, hoy establecidos en barrios 
acomodados de Santiago, este aprendizaje es particular-
mente visible. Esto se da porque para las primeras gene-
raciones ‘subir’ (de las clases populares a las clases altas, 
pasando por las clases medias), no es una herencia fami-
liar. Las fuentes principales de esta socialización son los 
compañeros de estudio, los colegas y la pareja. Las pri-
meras generaciones en surgir están caracterizadas por un 
ethos ‘aspiracional’: sus miembros quieren distinguirse 
de lo ‘común’ y mostrar su logro mediante la apropiación 
de los recursos tradicionales de las clases altas chilenas. 

Hasta la tercera generación en nacer en Chile, los entre-
vistados están marcados por un miedo de perder su es-
tatus social, traspasando fronteras de clase que no había 
que traspasar. La relación con la ciudad está marcada por 
esta búsqueda de estatus y reconocimiento social.
 
Sin embargo, hay que distinguir dos polos ideal-típicos 
al interior del corpus estudiado. Un primer polo agrupa 
a los entrevistados que se desempeñan en el mundo del 
negocio. A lo largo de su ascenso, se apoyaron sobre un 
registro cultural del consumo ostentoso, para mostrar su 
logro y su integración a la sociedad chilena. Se instalaron 
a lo largo del tiempo en el ‘cono de alta renta’ y están 
caracterizados por su mimetismo con la clase adinera-
da tradicional. El segundo polo está compuesto de los 
entrevistados que integraron las clases altas intelectuales 
y politizadas a la izquierda del ajedrez político. Se apoya-
ron en el registro cultural de lo ‘común y corriente’ para 
distinguirse tanto de lo ‘común’, como de las clases altas 
tradicionales. Ellos están caracterizados por una cierta 
autonomía cultural – herencia de una especie de resis-
tencia discreta durante la dictadura. Viven en Ñuñoa, La 
Reina o en el centro ‘hasta Bustamente’, ‘no más abajo’ 
para los más jóvenes. Pero el entorno concreto (pareja, 
colega) introduce algunos matices. Entre mimetismo y 
una cierta autonomía cultural, muestro que el largo pe-
riodo de dictadura agudizó los antagonismos de clase y 
de pertenencia política – que fueron transmitidos tam-
bién a los hijos que nacieron al final o después de la dic-
tadura. Alimentó tanto la clausura de la clase alta, como 
la segregación en Santiago.

pp. 21 - 24
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Resumen Abstract
Social Stratification, Group Representations 
and Identity between groups in the French 
former colony of San Rafael, Mexico

Palabras claves

Keywords

Este artículo tiene por objetivo analizar las relaciones 
sociales estratificadas entre 3 grupos poblacionales en 
una ex colonia francesa de México. Después de una 
revisión documental de los antecedentes históricos, se 
realizó un trabajo de campo que incluyó encuestas, en-
trevistas y observación no participante. Los resultados 
se confrontaron a un marco teórico elaborado de forma 
paralela retomando los conceptos de estructura social, 
identidad, ideología y representaciones sociales.
Se encontró que la ideología delimita la identidad al de-
terminar representaciones sociales que definen la ima-
gen de cada grupo y su modo de vida. De esta forma 
se garantiza un control social que se apoya en una di-
mensión temporal para legitimar una estructura social 
jerarquizada.
Una manifestación de ello se pudo constatar en las fron-
teras simbólicas que llevan a la segmentación poblacio-
nal por grupo identitario en diferentes prácticas de la 
vida cotidiana a través de mecanismos de legitimación 
y estigmatización. El conflicto resulta ser la proyección 
de las percepciones grupales sobre sí y el Otro.

This paper aims to analyze social stratified rela-
tionships among 3 population groups in a French 
former colony in Mexico. After reviewing the his-
torical background, field work was conducted and 
it included surveys, interviews and non-participant 
observation. Such fieldwork was compared to a the-
oretical framework where concepts regarding social 
structure, identity, ideology and social representa-
tions were incorporated.
It was found out that ideology delimit ideology de-
termining group representations which define im-
age and lifestyle of each group. Thus, control social 
is guaranteed and it relies on a temporal dimension 
that legitimizes a hierarchical social structure. 
Observable evidence of this phenomenon has been 
seen on symbolic boundaries, which create social 
group division in a daily social practice through 
legitimation and stigmatization mechanisms. The 
conflict turns out to be an effect of own and others’ 
social perceptions.

Desigualdad, diferenciación, estructura, ideología, memo-
ria, modo de vida, segmentación Inequality, distinction, structure, ideology, memory, life-

style, division
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Introducción

pp. 3 - 22

Los siglos XIX y XX fueron marcados en México por una se-
rie de movimientos migratorios internos y externos, derivados 
en parte de la Independencia nacional y de la apertura de las 
fronteras. Además, el romanticismo, en su apogeo, incentivó 
viajes desde Europa hacia tierras lejanas como México (Garri-
gues y Lacombrade, 2011:22-25). Así, los sucesivos gobiernos 
mexicanos del siglo XIX coincidieron en su anhelo por atraer 
a grupos de extranjeros, con el objeto de poblar el territorio 
y contribuir a su idea de modernización del país (Skerritt, 
2010:143). En este contexto, la inmigración francesa a Mé-
xico fue un fenómeno significativo y existen repercusiones 
visibles hasta la fecha en ambos países.

Un ejemplo de los remanentes actuales de esas migraciones 
es el caso de San Rafael, una ex colonia francesa fundada en 
1833 cerca del Golfo de México (Mapa 1), la cual se inte-
gró a la administración mexicana en 1916 y fue reconocida 
como municipio en 2003. A través de los siglos, los colonos y 
sus descendientes conservaron y exteriorizaron una identidad 
francesa para gozar de cierta protección e incluso de privi-
legios; aunque, en ocasiones, la abandonaron o disimularon 
para integrarse al país receptor después de rupturas. Actual-
mente, entre los pobladores presentes, distinguimos tres gru-
pos analíticos, para fines de este artículo, según su ascenden-
cia y tiempo de residencia en el lugar: los franco-descendientes 
(grupo 1), los mexicanos originarios presentes desde la época 
de dicha colonia (grupo 2) y los nuevos habitantes que llega-
ron en la década de 1990 con el reparto agrario (grupo 3).

Este artículo, tiene por objetivo analizar la estratificación social 
manifestada en elementos de la vida cotidiana, los cuales resul-
tan de este pasado atípico que conllevó la construcción de un 
espacio, identidad y estructura social. Empezamos por el apar-
tado Antecedentes históricos que hace un recuento histórico 
sobre el establecimiento de la colonia, su desarrollo e integra-

ción al país receptor. Luego, en Procesos de segmentación y 
estratificación, presentamos las relaciones entre los diferentes 
grupos presentes, las desigualdades observables en la ocupación 
socio-espacial histórica y en los modos de vida. Para ello, prime-
ro se expone un marco teórico que permite entender la relación 
entre el manejo de representaciones sociales, de la identidad y 
la legitimación de una estructura social particular. Después, 
ilustramos la situación actual a través del último apartado, Un 
ejemplo en la vida cotidiana, con la ubicación de las viviendas 
de cada grupo y la segmentación a nivel de escuelas y lugares de 
esparcimiento que frecuentan. La importancia de este análisis 
radica en el hecho de que esta diferenciación identitaria conlle-
va una jerarquización de la estructura social, generando conflic-
tos y división interna en el municipio.

Para ello, la metodología empleada unió prácticas pertene-
cientes a diversas disciplinas, implicó revisión documental, 
observación no participante, encuestas y entrevistas con 
miembros de cada grupo (con perfiles de edad, género y 
ocupacional diferentes). Dichas actividades se realizaron a lo 
largo de tres temporadas de trabajo de campo en diferentes 
épocas del año (laborales, vacacionales y festivas)1 entre el año 
2016 y 2017 y enriquecieron el acervo de datos disponibles 
para la siguiente reflexión.

Antecedentes históricos

En 1826, un tal Stéphane Guenot abordó un navío para Mé-
xico y aprovechó el movimiento comercial entre Francia y 
México para desarrollar su propio proyecto: una comunidad 
agrícola (Bernot, 1970:7; Demard, 1987:49-50, 2000:99). 
Después de unos años, adquirió tierras en el Estado de Vera-
cruz, se naturalizó ciudadano mexicano y fue a Francia para 
buscar accionistas y cultivadores para su empresa (Demard 
1987:51, 1993:90). Entre marzo y abril de 1833, fundó la 
Compañía Franco-mexicana y publicó su proyecto que re-
sultó atractivo, pues en Francia las oportunidades laborales 

1  Este artículo se deriva de una investigación más amplia y detallada: Cf. Thou-
vard, M. (2018).
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eran escasas (Demard 1993:91). Efectivamente, entre 1815 y 
1840, un crecimiento demográfico importante provocó un 
aumento de la mano de obra en el sector rural (Garrigues 
y Lacombrade 2011:21), cuya consecuencia fue el exceso de 
trabajadores para las pocas tierras disponibles.

Los primeros colonos llegaron a México a finales del año 1833, 
“fundamentalmente campesinos, además de unos cuantos 
artesanos” (Skerritt 2010:144) en su mayoría procedentes de 
Champlitte en el Este de Francia (Paire, 2005:8). El primer 
asentamiento de los migrantes se llama hasta la fecha Jicaltepec 
y se ubica en la ribera derecha del río Filobobos. Desde el mo-
mento en el que salieron de Francia, los colonos se enfrentaron 
a múltiples infortunios y la imagen del proyecto idóneo pronto 
cedió ante una naturaleza hostil: no estaban preparados para 
sobrevivir en tales condiciones. Desde 1860 y más en 1874, 
como consecuencia de las epidemias (de vómito negro), los con-
flictos internos y externos a la colonia, los problemas de tenen-
cia de la tierra y las destrucciones masivas de las producciones 
agrícolas debido a los desbordamientos frecuentes del río, una 
parte de los colonos se instaló en la otra ribera, principalmente 
en el actual San Rafael (Bernot 1970:24-25; Demard 1987:153-
155, 1993:194, 2000:128-129). 

Este segundo asentamiento marcó el inicio de una nueva épo-
ca para la colonia, la cual prosperó y empezó a alcanzar cierto 
auge (Demard 2000:252; Skerritt 2001:22).  Al mismo tiem-
po, el Porfiriato difundió una imagen elitista de Francia, con 
su discurso sobre modernidad, desarrollo y “superioridad mo-
ral” vinculada al poder económico, de la cual México podía 
beneficiarse (Skerritt 1994:463, 2004:35-37). Fue la época en 
la que la otredad extranjera se empezó a ver como un impulso 
para el desarrollo local. La colonia adoptó este discurso identi-
tario proyectando la imagen del mito original del trabajador y 
emprendedor de origen francés con éxito económico (Skerritt 
1994:462 y 471-472). Esto enfatizó y legitimó las distinciones 
sociales entre los colonos y los mexicanos: ya no solamente 

con base en los orígenes, sino también a partir del nivel eco-
nómico, determinado por la posesión de tierras y la ubicación 
de éstas, muchas veces interpretado y reducido a la oposición 
entre franceses ricos e indígenas pobres, como distorsión de la 
realidad (Skerritt 1994:463-464, 471, 2004:37-38).

Los colonos pasaron por épocas difíciles debido a que su entor-
no geográfico propiciaba inundaciones repetidas y el paso suce-
sivo de ejércitos aprovechando su ubicación privilegiada. Según 
el momento histórico, el hecho de tener orígenes franceses no 
siempre jugó a su favor, aunque la mayor parte del tiempo les 
permitió gozar de ciertos privilegios y de la protección de ambos 
gobiernos. Sin embargo, el distanciamiento progresivo entre la 
colonia y su “patria” llevó al cisma en 1916, cuando se declaró el 
fin de la “colonia francesa” (Bernot 1970:53). Lo que siguió fue 
su integración paulatina a México, marcada por un alejamiento 
momentáneo de su pasado, cuyo resurgimiento posterior tuvo 
un papel importante en el crecimiento de San Rafael, debido a 
la fama que le otorgaba este origen. 

El desarrollo local se inscribió en el contexto de las mejorías 
regionales durante los años cuarenta con la construcción de 
carreteras y el crecimiento demográfico y económico, acom-
pañado por la implantación de nuevos servicios en la zona. 
La prosperidad de San Rafael se notó todavía más a partir de 
los años cincuenta con la intensificación de las actividades 
agrícolas, ganaderas e industrias conexas, provocando 
una inmigración laboral (Fernández, 2013:80). En este 
sentido, la Reforma Agraria tuvo impactos a nivel nacio-
nal y local: confluyeron peticiones de tierras en respuesta 
al incremento poblacional. En San Rafael, tras un pro-
ceso empezado en 1946 por dichos nuevos campesinos y 
trabajadores para solicitar un Nuevo Centro de Población 
al Registro Agrario Nacional, se les asignaron 1662 hec-
táreas en 1972 para establecerse. Como dicha asignación 
legal de tierras no fue reconocida por los propietarios an-
teriores debido a intereses económicos, pidieron apoyo a 
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movimientos como la organización social y política de-
nominada Antorcha Campesina. Estos acontecimientos 
marcaron el principio del conflicto entre los habitantes 
originarios de San Rafael (que sean franco-descendientes 
o no) y los nuevos integrantes. Finalmente, el 13 de di-
ciembre del año 1990, el grupo de trabajadores obtuvo el 
conjunto de tierras que le correspondía, pronto nombrado 
colonia 13 de Diciembre en conmemoración de esta fecha 
simbólica (Fernández, 2013:72 y 87-88).

De forma paralela, los campesinos se asentaron en las afue-
ras del poblado, creando la colonia Gustavo del Valle mien-
tras se resolvía el asunto de las tierras. Al inicio, era conocida 
por muchos sanrafaelenses con el nombre de “cartolandia” y 
cuando estos nuevos integrantes se instalaron en la colonia 
13 de Diciembre, ésta fue apodada “nailolandia”. Ambos 
sobrenombres aludían a los materiales de construcción y a 
lo aparentemente provisional de las viviendas (Fernández, 
2013:88). Aprovechando su crecimiento y el apoyo del go-
bernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco (casado con 
Christiane Magnani, francesa), San Rafael logró convertirse 
en municipio en 2003 (Fernández, 2013:92).

Mapa 1: Ubicación de San Rafael

Imagen de Google Earth (30/03/2018)

Procesos de segmentación y estratificación

Estos antecedentes nos permiten explicar las circunstan-
cias que llevaron a la diferenciación social local. Efectiva-
mente, hoy día, a 185 años de la llegada de los primeros 
franceses, ese pasado atípico es proveedor de una fuente 
de identidad.

Antes que nada, partimos del postulado de Radcli-
ffe-Brown (1975), quien plantea que la estructura so-
cial es una red amplia conformada por el conjunto de 
relaciones sociales entre dos o más personas. En sí, es 
la distribución de dichas personas, quienes son actores 
sociales interrelacionados. La estructura social exige cier-
ta permanencia y una temporalidad que demuestra su 
continuidad: la materia (los miembros) puede cambiar y 
modificarse, mas no la forma (la relación entre los inte-
grantes). Nos dedicaremos entonces al análisis de dichas 
relaciones sociales

La identidad colectiva se define aquí como el conjunto 
de pertenencias en común que implican un reconoci-
miento mutuo entre varias personas y se origina a partir 
de representaciones compartidas (al mismo tiempo que 
las genera) sobre el grupo y respecto al Otro del cual 
se distingue al experimentar diversas disimilitudes. Al 
igual que la estructura, debe ser suficientemente estable 
para fincar elementos de base, los cuales indican su per-
manencia; aunque es una construcción que evoluciona 
a través del tiempo integrando experiencias individua-
les y grupales influenciadas por el entorno sociocultu-
ral (Frosh, 1999:413). Dichas experiencias mediante las 
cuales se incorpora la identidad y se fijan las relaciones 
sociales son procesos de socialización, concebidos como 
formas de educación informal, espontáneas, mediante 
las cuales “el individuo adquiere sensibilidad hacia la 
existencia social, hacia las obligaciones y presiones de la 
vida de grupo y aprende a desenvolverse dentro de las 
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condiciones culturales de la sociedad en [la] que vive” 
(Díaz, 1988:16).

Como lo remarca Jan Assmann (2011), la identidad co-
lectiva es la imagen que un grupo tiene de sí y con la cual 
los miembros se relacionan. En este caso, la memoria de 
la migración, fundación y desarrollo de la colonia, el ar-
quetipo de los antepasados franceses y la imagen creada 
sobre los orígenes en tierras lejanas representan funda-
mentos identitarios: en su pasado yace la explicación y 
consciencia de sí con el discernimiento de la historia y 
continuidad como grupo para distinguirse de otros co-
lectivos. Aquí, un criterio de adscripción al grupo de 
franco-descendientes es la posesión de un apellido de 
tal origen: en el discurso se diferencia entre las personas 
“con apellidos” y los demás “sin apellidos”. Este ejemplo 
permite introducir el concepto de fronteras simbólicas.

Michèle Lamont (1992) las define como una construc-
ción simultánea a la de la identidad e ideología que de-
pende de las relaciones intergrupales y en la cual los indi-
viduos dibujan líneas divisorias al categorizar a otros (ver 
también Lamont y Bail, 2005: 62). La socióloga (1992) 
explica que la ideología se usa para valorar aspectos cul-
turales y morales que determinan el estatus de cada gru-
po en función de la distancia que tiene con el modelo de 
referencia considerado superior y así definir una jerar-
quía. Sin embargo, ello no significa que los otros grupos 
siempre quieran seguir dicho modelo, ocasionalmente 
enfatizan los elementos que los diferencian para reforzar 
su identidad colectiva. Subraya que los gustos y estilos de 
vida retoman elementos culturales, morales y de estatus 
socioeconómico, los cuales son marcadores de esas iden-
tidades e ideologías encerradas por las fronteras simbóli-
cas. Además,

[las fronteras] aparecen, se cimientan y se desvane-
cen para dar sentido histórico a la existencia de los 
individuos y colectividades en su devenir histórico 

y social. Nos apartan e integran, avecinan o alejan. 
Como creación humana, siempre la frontera es una 
expresión del ejercicio del poder, una señal de exclu-
sión que define la línea de inclusión, la negación y 
politización del ‘otro’. Desde lo individual hasta lo 
social, la frontera demarca, separa, segrega, estigma-
tiza, establece diferencias, señala quiénes pertenecen 
y quiénes son ajenos a un territorio, grupo o nación, 
marca los límites de la seguridad y la mismidad (Sa-
las, 2011:125).

Es relevante aclarar el sentido que se toma de la ideología 
para esta investigación dada la larga trayectoria que, se 
podría decir, la ha estigmatizado debido a la ambigüe-
dad proveniente de la diversidad de usos que le ha sido 
asignado y sus múltiples significados, por lo que ha ad-
quirido un sentido peyorativo asociado a algunos usos 
extremos. Empero, aquí, “las ideologías consisten en re-
presentaciones sociales que definen la identidad social de 
un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de 
sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia 
y reproducción” (Van Dijk, 2005a:10). Su mecanismo de 
transmisión por excelencia es la socialización. En conse-
cuencia, articula una serie de nociones que se enlazan de 
manera cuasi simultánea, retroactiva, por lo que no exis-
te una causalidad directa. Sin embargo, podemos entre-
ver una relación circular que se lee tanto en el siguiente 
orden, como al revés: la identidad se construye “a partir 
de” una ideología “cimentada en” varios elementos como 
las representaciones sociales del grupo y del Otro, crean-
do asimismo modos de vida diferenciados.

De forma adicional, la ideología propone –o impone– 
un orden de las cosas y establece las conductas apropia-
das dentro de este orden que legitima y naturaliza las je-
rarquías (Van Dijk, 2005a:12). Esto lleva a considerar la 
tesitura de Wolf (2006) con la variable del contexto po-
lítico y económico: un grupo determinado está sometido 
a condiciones impuestas por dicho contexto, mientras 
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que otro grupo, dominante, las crea según sus intereses, 
debido a su supuesta superioridad, la cual extrae de su 
construcción de la historia imponiendo una visión y con-
tenidos que presentan una sucesión de “éxitos morales” 
propios con una perspectiva ideológica modernizadora.2 

Asimismo, este discurso sobre un pasado “glorioso” legi-
tima aspiraciones y formas de interactuar entre grupos. 
En ese sentido, hay que aclarar que las ideologías gru-
pales, basadas en mitos colectivos sobre la pertenencia a 
un grupo, moldean respuestas, mas no las determinan, 
solamente incrementan la posibilidad de que cualquier 
integrante intervenga de modo similar dentro de un ran-
go de acciones permitidas o restringidas; por lo que en 
muchas ocasiones los miembros de un grupo estigmati-
zado esperan cierto tipo de reacciones por parte del gru-
po hegemónico hacia él (Lamont et al., 2014: 95-110). 

En este caso, de forma más concreta, nos referimos a la 
identidad como el “quien es quien”, la pertenencia tal 
cual, y a la ideología como la forma de ser ese “quien”, lo 
que implica. En este sentido, destacamos varios niveles 
de ideologías, los cuales dependen de la escala de obser-
vación. Efectivamente, se asume que existe una ideología 
global que comparten todos los sanrafaelenses en casos 
de emergencia, cuando la unión inminente es necesaria 
para la pervivencia social: como comunidad que ha so-
brevivido a tantas vicisitudes al unirse. Dicha ideología 
también está presente de forma continua: es el acuerdo 
social que normaliza la estructura social, define y valo-
ra las diferencias entre grupos y plantea las normas para 
el control social. Sin dicha ideología general comparti-
da, no habría cohesión suficiente para mantener dicha 
estructura social y los conflictos internos impedirían la 
coexistencia entre grupos. A nivel grupal, esta ideología 

2  Aquí nos interesa la idea de la imposición de una representación del pasado en 
particular, por parte de un grupo, justificada por una ideología que define éxitos 
morales y un pasado glorioso, para legitimar el hecho de que los detentores de 
dicha versión del pasado tengan una posición particular en la estructura social.

muestra variaciones que unen a cada grupo como tal 
para diferenciarse del Otro: cuenta con contenidos par-
ticulares distintivos. Podemos bajar todavía un escalón 
más para llegar al individuo que integra personalmente 
el contenido y lo adapta a cada situación, pues al final 
todo es cuestión de escalas y coyunturas. En este sentido, 
la ideología tiene diversas funciones de uso contextual, 
como la legitimación, la unificación y la fragmentación 
(Thompson, 2002:92-99), esta última es similiar a la seg-
mentación a la que nos referiremos.

Las representaciones sociales, ya mencionadas en múl-
tiples ocasiones, están cargadas de significados que per-
mean en muchos ámbitos de la cotidianidad. Como bien 
lo plantea Moscovici (1979:18), son “un corpus organi-
zado de conocimientos y una de las actividades psíqui-
cas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 
realidad física y social, se integran en un grupo o en una 
relación cotidiana de intercambios”. Es una manera gru-
pal de concebir el mundo y relacionarse con y en él; por 
lo que la memoria es un tipo de representación social del 
pasado y de sus actores. Las representaciones se vincu-
lan a la ideología de un grupo al ser un acervo común 
que se refleja tanto en su discurso como en sus prácticas 
(Van Dijk, 2005a:15 y 2005b:17). El hecho de que éstas 
influyan de manera tan notoria en las prácticas sociales 
es lo que lleva a repensar la relación que tienen con el 
modo de vida de los grupos en la cotidianidad, pues las 
conductas se derivan directamente de ellas, como líneas 
guías (Moscovici, 1979:17). 

Recurrimos al concepto de modo de vida en el sentido 
de las condiciones de vida “permitidas”, admitidas y 
adecuadas, expresadas en la cotidianidad, como las res-
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puestas antes mencionadas. Esto hace referencia tanto al 
abanico de posibilidades, como las inhibiciones sobre-
entendidas, relacionadas al hecho de pertenecer a algún 
grupo en particular. En este caso se puede comparar con 
la idea de “vida cotidiana”, entendida como el “[…] co-
nocimiento de un lenguaje, del aprendizaje, identifica-
ción y ejercicio de los usos elementales y particulares y 
sus representaciones colectivas de acuerdo con las épocas 
y estratos sociales concretos” (Novelo y López, 2000:8).

Norbert Elias y John Scotson (2016) proponen un 
modelo general sobre las relaciones entre establecidos y 
marginados que permite entender las fronteras a partir 
de dos variables: la configuración, que correspondería 
a la estructura, y los procesos en los cuales se enmarca 
la dimensión histórica de los cambios. Es muy relevan-
te retomarlo para entender la estructura en San Rafael, 
pues dicho modelo se basa en una dimensión histórica: el 
factor temporal de residencia y la diacronía en la forma-
ción de relaciones intergrupales. La idea es que existe un 
grupo que apela a su derecho al monopolio de las opor-
tunidades y del poder por antigüedad de residencia en 
el lugar, son los establecidos. Al llegar un nuevo grupo, 
el anterior crea una imagen colectiva del “nosotros esta-
blecidos” para distinguirse del Otro y nuevo residente, 
llamado marginado.

En San Rafael, la imagen del establecidio y del Otro 
marginado es el resultado de una respuesta rápida de 
un primer grupo que se conformó y tuvo cohesión tras 
convivir una temporada y pasar por procesos fuertes re-
lacionados con la migración (el abandono de sus tierras 
de origen, la travesía y llegada envuelta de dificultades, la 
pérdida de seres queridos y una lucha por la superviven-
cia). Sus miembros ya tenían referentes comunes (debido 

a que provenían de un mismo país e, incluso, de una 
misma región o comunidad en algunos casos) relativos a 
su estructura y su organización (incluyendo las represen-
taciones sociales y formas de vida), por lo que se autode-
finieron como los establecidos de la zona, para “proteger 
su integridad grupal” frente a los otros pobladores. 

Dichos investigadores definen esta etapa como el surgi-
miento de un sentimiento de amenaza que se materializa 
en mecanismos, como la estigmatización de los nuevos, 
que instauran formas de distinguirse del Otro y levan-
tar barreras. En ese sentido, se restringen los contactos 
entre establecidos y marginados a lo estrictamente ne-
cesario mediante actitudes grupales de distanciamiento 
resultantes del control social de la ideología grupal: cada 
miembro debe someterse a las obligaciones derivadas del 
hecho de pertenecer a tal o cual grupo y seguir un códi-
go de conducta esperada para cumplir con su imagen en 
todo momento, pues representa al grupo; de no ser así, 
podrá ser excluido, principalmente en el caso de los es-
tablecidos. Para ello, se torna fundamental crear aquella 
imagen del “nosotros” como grupo superior, el cual se 
cierra para no “contaminarse” y proteger su configura-
ción, eso es, su estructura. Esta idea se vincula con la 
noción de Eric Wolf de superioridad moral. Es una re-
presentación de sí, como grupo y miembro del mismo 
que se hereda involuntariamente, su marco de referencia 
es la única alternativa y herramienta con la que cuenta 
para relacionarse con los otros y concebir el mundo.

Elias y Scotson explican que, con el afán de dibujar fron-
teras, a la par, se crea la imagen del Otro contrapuesta a la 
propia y se le otorga un menor valor humano, una caren-
cia de virtud. Para definirlo como inferior, argumentan 
que el grupo marginado no tiene configuración propia, 
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pues los individuos suelen llegar de forma independiente, 
no cohesionada, por lo que aún no tiene reglas definidas, 
vivencias compartidas, ni vínculos pre-establecidos. Esa 
estigmatización se difunde mediante chismes, sanciones 
sociales, prejuicios, tabús, una separación física de los es-
pacios frecuentados, se afianza la desigualdad de opor-
tunidades de acceso a puestos de poder o de influencia 
social, se desarrolla un vocabulario para designar a los 
miembros de cada grupo para avergonzar a los margina-
dos y engrandecer a los establecidos, etc.

El modelo plantea que las representaciones que se crean 
de los establecidos incluyen aspectos de un pasado com-
partido glorioso y un mayor desarrollo como fuentes 
de justificación para su mérito o virtud. Estas imágenes 
colectivas son llamadas “fantasías” o imaginarios colec-
tivos, el carisma del grupo, y el grupo de establecidos se 
lo atribuye a sí mismo. En sí, sirven para no asumir la 
responsabilidad de la creación de esa figura de superio-
ridad, pues son consideradas evidencias objetivas que lo 
trascienden y eso lo protege de toda culpa. Por lo tanto, 
la ideología basada en procesos grupales pasados se vuel-
ve central en esta construcción general de la estructura 
social con la identidad colectiva, de franco-descendiente 
o de establecidos y marginados, cuyas representaciones 
sociales proporcionan un modo de vida, lo cual propicia 
un conflicto potencial, si bien no violento en su sentido 
físico, por lo menos de tipo discriminatorio. 

Un ejemplo en la vida cotidiana

Para ilustrar este planteamiento teórico, respecto a la es-
tructura social de San Rafael, con un fenómeno concreto 
de vida cotidiana, es muy oportuno observar algunas ca-
racterísticas de las relaciones sociales entre los tres grupos 
analíticos que recordamos aquí:

1. los descendientes de colonos franceses,
2. los mexicanos presentes en la zona desde antes, o que 

llegaron durante la época de la colonia francesa de 
Jicaltepec y San Rafael y

3. los nuevos integrantes que llegaron con el reparto 
agrario en los años noventa del siglo pasado. 

Seleccionamos diferentes aspectos que marcan un uso 
del espacio diferenciado y modos de vida específicos a 
cada grupo identitario e ideológico, sinónimos de seg-
mentación y desigualdad. Tomamos en cuenta tres va-
riables para ver la distribución de la población de San 
Rafael: la repartición de las casas habitacionales por co-
lonia, la ubicación y el tipo de escuelas a las que acuden 
y los lugares de esparcimiento principales.

La distribución de las viviendas y sus características co-
rresponden a la diferenciación más visible entre grupos, 
ya que encierra un significado y la imagen proyectada¬ 
del grupo. A sabiendas de que la socialización tiene un 
papel importante en la inculcación de ideologías y, por lo 
tanto, de fronteras entre grupos, las escuelas son centrales en 
este proceso. Cada tipo de escuelas, en ubicaciones específi-
cas y con características propias, parece dirigirse a un sector 
poblacional en particular: fomenta la separación entre los 
miembros de diferentes grupos y refuerza esa distinción al 
difundir contenidos determinados, representaciones socia-
les y propagar conductas y actitudes diferenciadas. 

Lo mismo ocurre con los lugares de esparcimiento (prin-
cipalmente restaurantes y bares en este caso), los cuales 
podrían ser, a primera vista y por definición, lugares de 
convivencia o, al menos, de coexistencia, entre los tres 
grupos; sin embargo, en los hechos, la situación es otra: 
son símbolos implícitos de fragmentación que funcionan 
con mecanismos específicos. 
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Entre los barrios de San Rafael, se distinguen ocho prin-
cipales. Los más antiguos son primero la Colonia Cen-
tro, y, luego, La Zapatera, Picamosco y La Jungla, mien-
tras que los más recientes son Las Maravillas, El Pireo 
y posteriormente Gustavo del Valle y 13 de Diciembre. 
Nos dimos a la tarea proponer una caracterización de 
las viviendas de cada grupo. Para realizar esta labor, se 
estableció una lista de criterios que se confrontaron y re-
sumimos aquí:

• El material de la construcción, los techos y los acabados
• El tamaño de los lotes, de las casas y el número de pisos
• El hecho de contar con un jardín y su mantenimiento
• Et tipo de calle de las colonias y rasgos conexos
• La presencia de personal doméstico, de sistemas de 

vigilancia y bardas perimetrales

Las escuelas privadas se ubican principalmente en la 
Colonia Centro, La Zapatera y la Colonia Deportiva, 
mientras que las públicas están dispersas (ver Mapa 2). 
Respecto a los servicios de esparcimiento, se encontraron 
centros de reunión específicos al primer grupo, los otros 
parecen recibir al segundo y tercer grupo sin distinción. 
Por lo tanto, nos enfocaremos solamente en los lugares 
frecuentados esencialmente por franco-descendientes, 
con el fin de ahondar en el modo de vida y la imagen 
colectiva. Los lugares donde acuden las personas que no 
pertenecen a este grupo son salones de fiesta, parques 
públicos y múltiples fondas, bares y cantinas distribuidos 
por toda la cabecera. 

Procedamos entonces a la caracterización actual de cada grupo:

Grupo 1
Una parte sustancial de los franco-descendientes de la 
cabecera municipal de San Rafael vive en Las Maravillas 
y en la Colonia Centro, donde son mayoría, y otros viven 
diseminados en El Picamosco, La Jungla y La Zapatera, 
aunque no superen en número al total de habitantes de 
estas zonas.

Para detallar el modo de vida, conviene describir las co-
lonias de forma sucinta. Al recorrer Las Maravillas, se 
ven casas muy amplias en comparación con las de otros 
barrios, algunas con tejas francesas, la mayoría de dos 
pisos o uno solo, pero con un jardín más alto que el nivel 
de la calle, con un relleno artificial, pintadas y sin marcas 
del paso de las inundaciones. Algunas casas se ven más 
viejas, pero son imponentes por su tamaño. También se 
levantaron edificios nuevos de departamentos. Desde la 
calle, se notan jardines amplios que reciben un manteni-
miento constante; árboles frondosos y juegos para niños, 
a veces fuentes. Los coches estacionados son modelos 
grandes y recientes, las calles son anchas y no hay prácti-
camente nadie caminando. Por otro lado, aparentemente 
se nota la presencia de personal doméstico, de sistemas 
de vigilancia y bardas altas elevadas alrededor de varias 
propiedades (Fotos 1 y 2). Según los recuerdos de la po-
blación en general, durante mucho tiempo aquel punto de 
la cabecera no se inundaba, por lo que las personas más 
pudientes de la época, primordialmente franco-descen-
dientes, ocuparon estos terrenos para edificar sus casas.
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Fotos 1 y 2: Las Maravillas, tipos de bardas y edificios
Tomadas por la autora (19/11/2017)

Foto 3: Techos de tejas en la Colonia Centro
Tomada por la autora (18/11/2017)

La Colonia Centro también se caracteriza por ser un es-
pacio tradicionalmente ocupado por franco-descendien-
tes. Sin embargo, a nivel habitacional, ya no se aprecia 
tanto, pues a pesar de contar con varias casas antiguas, 
con tejas francesas (Foto 3), se ha vuelto una zona co-
mercial, los jóvenes no tienen mucho interés en quedarse 
ahí y darles mantenimiento, así que prefieren venderlas a 
empresas y comercios locales que las derriban para cons-
truir bodegas.

Los servicios educativos a los que acuden más son las es-
cuelas privadas o, al menos, son mayoría en éstas. Se en-
cuentran cerca de sus casas y forman parte de la imagen 
que se debe seguir: prefieren inscribir a sus hijos junto a 
los de familias que conocen y concuerdan con las formas 
de enseñar. Estas escuelas cumplen con una imagen y 
reputación que les da cierta seguridad, representan un 
tipo de prestigio. Algunos padres de familia alegan que 
consideran que la educación que se imparte es mejor que 
en las otras escuelas, además de que “transmiten princi-
pios”, “inculcan valores” y “reglas de comportamiento”. 
Varios alumnos invocan, dentro de las razones por las 
cuales les gusta estar en estas escuelas, el hecho de seguir 
en el mismo círculo de amigos y vecinos.

Sus lugares de esparcimiento de predilección se ubican 
en la Colonia Centro, en donde se articula gran parte 
de la vida social y fue tradicionalmente ocupada por los 
colonos y su descendencia al ser el segundo asentamien-
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Foto 4: Marcas de agua en El Picamosco
Tomada por la autora (16/03/2017)

to. Alrededor del parque principal, se encuentran varios 
restaurantes y dos salones de fiesta. A un lado, está otro 
espacio con un jardín que se renta para eventos. A unos 
pasos, sobre la carretera, se encuentra un restaurante-bar. 
Una forma de diferenciación indirecta está remarcada 
por nombres de negocios en francés. Los criterios de se-
lección más mencionados son la limpieza y el hecho de 
que sea “costumbre” el hecho de reunirse ahí en familia 
o con amigos. En otros comentarios al respecto, está el 
hecho de conocer a las personas que los atienden y que lo 
hacen conforme lo esperan. 

Grupo 2
Las colonias El Picamosco, La Jungla y La Zapatera es-
tán constituidas por una población combinada, aunque 
principalmente de no-descendientes de colonos con cier-
to poder adquisitivo. Rodean la Colonia Centro, la más 
vieja de todas.

Hoy en día, el poder adquisitivo de sus integrantes es 
muy disparejo y se aprecia en el tipo de casa: no se ve 
ningún patrón en particular que permita definir a qué 
grupo (1 o 2) pertenece su propietario, ya que los di-
ferentes niveles económicos no siempre corresponden al 
hecho de ser de un grupo determinado. Las casas más 
alejadas del río cuentan con un solo piso, pero los terre-
nos son medianos e incluyen un jardín o patio. Otras son 
de dos pisos, con jardines más pequeños, presentan un 
buen mantenimiento. También se encuentran algunos 
terrenos baldíos y casas desocupadas en medio de estas 
colonias. Se observan discrepancias en cuanto a los ta-
maños de las casas, de los jardines y del mantenimiento 
aparente de las viviendas (en algunas paredes externas 
se notan marcas del paso de las inundaciones: Foto 4). 
También se estilan techos inclinados con tejas, algunos 
de la época de la colonia francesa, otros más recientes 
que retomaron el estilo; otros más son planos o cubiertos 
de láminas. Circulan coches de todos tipos, camionetas 
de carga, bicicletas y personas a pie; también se ve gente 

sentada en sillas sobre la banqueta o en su jardín, con 
césped, flores e, incluso, árboles frutales.

Algunas propiedades tienen rejas en la entrada y otras 
tienen la puerta directamente sobre la banqueta; de he-
cho, muchas de éstas están abiertas todo el día (para que 
circule el aire y recibir a las personas, o porque hacen las 
veces de pequeños comercios). En consecuencia, suele es-
cucharse música en la calle, que sale de estas casas y hay 
personas platicando sobre las banquetas.

En cuanto a la escolarización, la mayoría acude a escuelas 
públicas, por su facilidad de acceso: se encuentran por 
todos lados y no implican gastos extras. A pesar de que 
no haya ningún impedimento o rechazo explícito para 
inscribir a un niño que no pertenezca al primer grupo a 
una escuela privada, requiere cubrir los gastos de la co-
legiatura. Aun así, como suele suceder (Lamont y Bail, 
2005: 81), se observan comportamientos de ostentación 
mediante el consumo de productos y servicios atribuidos 
a miembros del grupo considerado superior. Efectiva-
mente, algunas personas deciden inscribir a sus hijos en 
escuelas privadas, a pesar de no contar con los recursos, 
solamente por el prestigio que puede darles. Tanto los 
padres, como los jóvenes aspiran a ese prestigio, debido 
a la imagen que se tiene de dichas escuelas: si ahí estu-



Contenido. Cultura y Ciencias Sociales. N. 8 | 2018

54

dian los hijos de las personas con mejores posiciones en 
la estructura social, debe ser porque son mejores escuelas; 
si de éstas egresan los más ricos de la zona, hay más pro-
babilidades de que tengan mejores oportunidades, tal es 
el imaginario. 

En realidad, las representaciones sociales y las percep-
ciones que tiene el grupo sobre la discriminación que 
podrían sufrir si se inscribieran en dichas escuelas, por 
no pertenecer al grupo y salirse del modo de vida que le 
corresponde, saltarse la frontera, son las limitantes más 
poderosas. Como mencionan unos profesores de dichas 
instituciones y ex alumnos pertenecientes a este segundo 
grupo, a veces los estudiantes se sienten discriminados 
por sus compañeros a lo largo de su escolarización por no 
tener orígenes franceses. Varios alumnos del grupo 2 que 
estudiaron junto al grupo 1 mencionan el favoritismo 
que notaban en algunos profesores por sus compañeros 
franco-descendientes y actos que califican de injusticia 
respecto a castigos e impunidades. Algunos ex profesores 
explican que no los dejaban castigar a ciertos alumnos, 
por la influencia y el poder que podían tener sus padres 
o su familia.

En este mismo sentido, a varios miembros del grupo 2 
no les agradan las escuelas que se encuentran en la colo-
nia 13 de Diciembre, donde se ubica el grupo 3, igual-
mente por la imagen que tienen de ésta. Sin embargo, 
también hay muchos alumnos que prefieren estas escue-
las públicas con buen nivel académico, debido a que las 
otras públicas tienen la reputación de tener un nivel edu-
cativo más bajo.

Respecto a los lugares de esparcimiento, algunas per-
sonas de este grupo también acuden a los centros que 
definimos como los favoritos del grupo anterior, pues 
de igual forma que en el caso de las escuelas, nadie está 
excluido; sin embargo, una vez adentro, se separan en 

grupos que no se mezclan y a veces sienten cierto tipo 
de discriminación en la forma en la que los meseros los 
atienden: son relegados a un segundo plano, los del gru-
po 1 siendo preferenciales. Es un consumo ostentativo 
que otros miembros de su grupo no pueden permitirse 
económicamente, o no lo hacen por sentirse incómodos: 
la imagen de conducta de su grupo no incluye estar ahí.

Grupo 3
Los miembros de este grupo que se integró a San Rafael 
en los años noventa son los nuevos marginados, estigma-
tizados y excluidos que viven sobre todo en tres colonias 
periféricas, cada una con su propio desarrollo, no se in-
volucraron los mismos agentes externos en los respectivos 
procesos grupales. Se puede decir que este grupo es el más 
diverso y disparejo de los tres. En términos de Elias y Scot-
son, es el típico conjunto de marginados que llegaron de 
forma independiente sin ninguna cohesión inicial. 

El Pireo y Gustavo del Valle también cuentan con algu-
nos integrantes del grupo anterior, pero las viviendas son 
más que nada de este tercer segmento poblacional. En 
dichas colonias, se empiezan a observar cambios más no-
torios: las casas son de menor tamaño, sencillas y no tie-
nen jardines con césped aparente. El Pireo es un barrio 
retirado y alejado en términos de acceso que está aparta-
do de la vida social del centro. Hay casas de 2 y 3 plantas, 
o de 1 con una elevación artificial del terreno, muchos 
techos son de lámina con paredes pintadas, marcadas 
por las crecientes del río. Los terrenos se delimitan con 
alambrado o dan directamente a la calle con una entra-
da pequeña con patio. Las calles están pavimentadas, se 
ven vehículos usados estacionados, bicicletas y personas 
caminando. También se encuentran algunas viviendas 
muy grandes que contrastan con las otras más humildes.

Según se explica, Gustavo del Valle fue la primera co-
lonia del grupo 3. Las casas son de 1 o 2 pisos, muchos 
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donados, casas habitadas, pero pequeñas, con techos de 
lámina de metal sobre unos tabiques, ventanas estrechas, 
a veces rotas, con una cocina en el jardín de tierra seca (o 
lodo según la época del año), hasta casas –casi mansio-
nes– construidas con remesas (Fotos 5, 6 y 7). La mayoría 
de las casas no están pintadas y son de una sola planta, 
a veces sobre columnas. En general, al ser pequeñas las 
construcciones, queda un terreno amplio. Algunos reci-
ben mantenimiento, pero se ven más casos en los que no 
es así, hay unos árboles, platanares silvestres, a veces galli-
nas. Los límites son a menudo inexistentes, o son de malla 
ciclónica o alambrado. No hay muchas banquetas y las 
que hay, seguido parecen usarse de tiradero. Una parte de 
las calles no está pavimentada, ni aplanada, se encharca 
en época de lluvia, aunque hay obras de pavimentación en 
proceso. Hay mucha gente caminando o en bicicleta, uno 
que otro tractor estacionado, motos y carros usados. En la 
noche, es la colonia con menos alumbrado público.

techos son de lámina, los terrenos no ostentan límites 
muy marcados, algunos tienen alambrado o láminas re-
cargada sobre postes. Las calles son angostas y aparte de 
las dos principales que forman una punta, las interme-
dias son tan estrechas que no se ve mucha luz y parecen 
laberinto, por lo que suele dar desconfianza a la gente pa-
sear por ahí. Sin embargo, para los habitantes del barrio, 
es costumbre y hay niños jugando en la calle sin mayor 
supervisión. Hay pocas casas pintadas y algunas tienen 
marcas de humedad a pesar de la distancia que tienen 
con el río.

Finalmente, en la colonia 13 de Diciembre el patrón de 
pobladores correspondía originalmente a un nivel de in-
gresos notoriamente más bajo que el de los establecidos. 
Vivieron en condiciones precarias, pero debido a la orga-
nización interna propia y separada, muchas personas pu-
dieron crecer económicamente y mejorar sus condiciones 
de vida y habitación, aunque otras tantas no fueron tan 
afortunadas. En ese sentido, se ven desde edificios aban-

Fotos 5, 6 y 7: Vistas de la Colonia 13 de Diciembre con casas sin pintura, techos de 
lámina y calles semi-pavimentadas
Tomadas por la autora (16/03/2017)
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Empero, el barrio ha visto un cambio sustancial, pues 
revistió un proyecto político desde el momento en el que 
se involucró el movimiento de la Antorcha Campesina 
para obtener las tierras. Desde ahí, el colectivo ha tenido 
mucho poder e influencia en él y en su desarrollo.

Es interesante remarcar que la colonia 13 de Diciembre 
cuenta con escuelas públicas de todos los niveles escola-
res, por lo que su población no requiere ir a las escuelas 
ubicadas fuera de ésta. Este es un factor adicional que 
lleva a la separación física de cada grupo, aunque en rea-
lidad acuden profesores y alumnos de todos los grupos, 
especialmente a la preparatoria que tiene la reputación de 
ofrecer un buen nivel académico.

El hecho de que la colonia sea prácticamente autosufi-
ciente y cuente con todos los servicios viene de su posi-
ción de “marginada”, aprovechada por un movimiento 
político: tuvo que desarrollarse a un lado de San Rafael, 
como si fuera independiente, para conformarse como 
grupo, subsistir, crecer y mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes.

Los lugares de esparcimiento se comparten muchas ve-
ces con unos propios a los de los miembros del segundo 
grupo, aunque tienden más a ocupar espacios abiertos 
como una plaza pública con canchas y un espacio te-
chado donde se ofrecen eventos culturales que atraen a 
muchas personas, incluso de fuera.

Decidimos plasmar toda esta segmentación descrita su-
cintamente en un mapa que ubica los grupos mayorita-
rios de cada colonia a nivel residencial, el emplazamiento 
de las escuelas públicas y privadas y algunos lugares de 
esparcimiento:
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Mapa 2: Segmentación de la población en la cabecera municipal de San Rafael, Veracruz
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Retomando el análisis de Elias y Scotson (2016), pode-
mos observar que esta división por tiempo de residencia 
en el lugar implicó una reconfiguración de la relación 
entre establecidos y marginados anteriores. En este caso, 
la categoría de establecidos aplicaba únicamente a los 
franco-descendientes en un primer momento, pero con 
la llegada del grupo 3, también incluyó el grupo 2 –an-
tes marginado– con quien habían compartido procesos 
grupales; los nuevos pobladores se convirtieron entonces 
en marginados.

En efecto, una gran parte de los residentes de San Ra-
fael (tanto del grupo 1 como del 2) se unió con el fin 
de oponerse a la llegada de estos nuevos pobladores. De 
alguna forma, a pesar de los conflictos internos, existía 
aparentemente cierto equilibrio consensuado dentro de 
esta coexistencia: cada quien cumplía con la imagen de 
su grupo, conocía su posición y la del Otro. La apari-
ción de nuevos habitantes inconformó a muchos por el 
hecho de que no los conocían, no sabían quiénes eran 
y rompían con su estabilidad y estructura interna, fac-
tor suficiente para sentirse desestabilizados como si su 
seguridad estuviera en juego. En consecuencia, empezó a 
haber un fenómeno de marginación, segregación y estig-
matización del nuevo grupo. Ello se manifestó a través 
de acciones visibles: los sanrafaelenses originarios (de los 
grupos 1 y 2) pusieron rejas a sus casas y se apartaron. 
El nuevo barrio, casualmente o no, colinda con la colo-
nia donde se concentran los pobladores más pudientes. 
Como consecuencia de ello, la frontera pasó de simbólica 
a material con la edificación de un muro (Foto 8) entre la 
colonia Las Maravillas y la 13 de Diciembre. Se cerraron 
las calles y sólo se dejaron transitables las dos avenidas 
de ambos extremos: el ancho de la ciudad es de 507 m 
aproximadamente a esta altura y el muro abarca más o 
menos 355 m (Mapa 3). Fue una decisión muy rápida 
que vino de las Maravillas, pero no hay registro de nin-

gún desacuerdo por parte de los nuevos habitantes, unas 
personas sugieren incluso que aprovecharon la situación 
para ocupar los terrenos que correspondían al trazo de las 
calles cortadas de su lado, para venderlos y construir casas.

Foto 8: Muro entre las colonias Las Maravillas y 13 de Diciembre
Tomada por la autora (17/11/2017)

Mapa 3: Ubicación del muro entre las colonias Las Maravillas y 13 de Diciembre
Imagen de Google Earth, modificada por la autora (20/03/2017)

Es interesante ver que puede pasar desapercibido ya que 
se acomodaron las calles truncadas como bardas de las 
casas del lado de la colonia 13 de Diciembre y como es-
tacionamientos con jardineras del lado de Las Maravillas 
(Foto 9).
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Foto 9: Muro entre las colonias Las Maravillas y 13 de Diciembre acondicionado como 
estacionamiento del lado Las Maravillas
Tomada por la autora (17/11/2017)

Conclusiones

A lo largo de este artículo, al presentar antecedentes 
históricos, un marco teórico y un estudio de caso para 
ilustrarlo, pudimos llegar a conclusiones sobre la consti-
tución de una estratificación social peculiar y sus meca-
nismos de reproducción y legitimación en una sociedad. 
En efecto, San Rafael es el escenario de una diferencia-
ción identitaria muy notoria, la cual estigmatiza y estra-
tifica la sociedad mediante el uso de ideologías. Dicha 
estratificación proviene de identidades e ideologías gru-
pales que se apoyan en una dimensión temporal, la cual 
involucra el tiempo de residencia del grupo en el lugar y 
un pasado glorioso, para el segmento que ocupa la posi-
ción de mayor superioridad. Las ideologías se encargan 
de definir la imagen de cada grupo con representaciones 
sociales propias a su identidad colectiva y usa mecanis-
mos de control social y de estigmatización del Otro para 
conservar dicho orden, para mantener a cada individuo 
en el lugar que le corresponde en la estructura social y 
legitimar la posición de superioridad de un grupo sobre 

otro. La estructura social, siendo una red de relaciones, 
concierta la forma en la que los tres grupos interactúan y 
ocupan una posición determinada, uno respecto a otro.

Todos esos elementos son observables en la vida cotidia-
na, como lo vimos con los ejemplos de segmentación de 
la población y de sus prácticas cotidianas con el uso del 
espacio y el modo de vida adecuado para cada grupo: di-
cho modo de vida es la imagen que se proyecta del grupo 
y que cada integrante debe seguir. En este sentido, existe 
un tipo de relaciones potencialmente conflictivas entre 
los tres grupos, el cual proviene de las percepciones de sí, 
como miembro de un grupo determinado, y del Otro, 
creando fronteras simbólicas (con el uso del espacio seg-
mentado) y materiales (con el muro).

Esta segmentación y desigualdad de oportunidades es 
histórica y espacial en el sentido de que la dimensión 
temporal es clave para entender la repartición de la po-
blación y sus lugares de predilección según la pertenencia 
a un grupo u otro. En efecto, el primer grupo de fran-
co-descendientes se conformó al llegar a México, por las 
condiciones a las que se enfrentaron, la unión fue necesa-
ria para la supervivencia del grupo; de ahí empezó a crear 
su identidad, ideología e imagen de sí con representacio-
nes sociales propias y modos de vida definidos. Entonces, 
frente a esa situación, el segundo grupo de pobladores 
antes dispersos por la zona se estableció en lo que era 
la periferia del asentamiento de los colonos, pues según 
la dinámica de establecidos-marginados, su posición de 
marginado lo llevó a vivir en las afueras, aislado o sepa-
rado de alguna forma de este grupo de establecidos defi-
nido como superior, por lo que se desarrollaron de forma 
desigual. Este segundo grupo se caracteriza por no tener 
homogeneidad, ni necesariamente una cohesión como 
tal: se integró debido a su situación inicial de margina-
do. Luego, después de décadas de coexistencia y procesos 



Contenido. Cultura y Ciencias Sociales. N. 8 | 2018

60

grupales compartidos, el grupo 2 se transformó en esta-
blecido de segundo grado frente a la llegada de un tercer 
grupo con el cual ambos colectivos experimentaban más 
diferencias. Los nuevos marginados se instalaron en lo 
que fungiría como una segunda periferia, similar a los 
movimientos de centro-periferia, más lejana al centro 
poblacional original, y tuvieron su desarrollo propio al 
margen. Como esas categorías son coyunturales y no 
fijas, no sería extraño que estos tres grupos se unieran 
si llegara un cuarto a formar una tercera periferia y así 
sucesivamente. En efecto, si en la sincronía todavía hay 
distinción entre los dos primeros grupos, en la diacronía, 
la frontera se difumina y desplaza para excluir a un tercer 
grupo con el que aún no se comparte ningún proceso.

En suma, las identidades tienen un potencial muy fuerte 
cuando se apoyan en ideologías cimentadas en argumen-
tos temporales para justificar y legitimar una estructura 
social y un orden de las cosas con mecanismos implícitos 
(ideológicos con el control social y las imágenes proyec-
tadas del grupo; y económicos, para poner una barrera 
más tajante), que se pueden tornar explícitos en ciertas 
coyunturas, como fue el caso de la edificación del muro 
en San Rafael. Con estos datos, se entiende que la iden-
tidad conlleva elementos delimitados por la ideología 
como, en este caso, el hecho de tener un modo de vida 
específico que dicta las conductas a tener y los espacios 
que se pueden frecuentar, lo cual se difunde en parte 
desde las escuelas y con la socialización al reproducir el 
comportamiento de los miembros del mismo grupo con 
quienes se convive. En otras palabras, la identidad esta-
blece fronteras que la ideología mantiene. Sin embargo, 
esta diferenciación que advertimos presenta casos “extre-
mos”, pues en la realidad, no implica que cada miem-
bro esté determinado por completo, no condiciona, pero 
influencia mucho ya que, en general, los integrantes no 
quieren ser excluidos de su propio grupo identitario. 
Subrayamos nuevamente que estamos conscientes de que 

es imposible ver los grupos descritos como un todo ho-
mogéneo: son categorías analíticas que nos permitieron 
explicar las dinámicas generales de la estructura social de 
San Rafael, pero, una vez más, existe diversidad interna 
y no son leyes generales las que se buscaron establecer, 
sino mecanismos para comprender este tipo de fenóme-
nos sociales. De hecho, en la actualidad, se observa una 
apertura paulatina e intercambios entre los grupos, sobre 
todo entre las nuevas generaciones. Por ejemplo, debido 
al desarrollo de la colonia 13 de Dicimebre, se ha ob-
servado que integrantes del segundo grupo y unos del 
primero, decidieron comprar terrenos ahí, pues hay más 
disponibilidad y son más baratos, por lo que es más fac-
tible edificar una casa.

pp. 19 - 22



Marie Nicole Thouvard · Estratificación social, representaciones colectivas e identidad entre grupos poblacionales en la ex colonia francesa de San Rafael, México

61

Referencias bibliográficas 

Assmann, J. (2011). “Cultural Identity and Political Imagination”. 
En Assmann, J. Collective Memory and Early Civilization. Wri-
ting, remembrance and political magination. New York: Cambridge 
University Press, 111-141.

Bernot, C. E. (1970). Datos sobre la colonización de Jicaltepec-San 
Rafael. [sin ciudad, sin editorial].

Demard, J. C. (1987). Jicaltepec, Terre d’argile. Chronique d’un vi-
llage français au Mexique. París: Ed. du Ponte-Glaive.

Demard, J. C. (1993). Émigration française au Mexique (1): Les Com-
munautés agricoles (1828-1900). Langres: Dominique Guéniot ed.

Demard, J. C. (2000). Rio Nautla: étapes de l’ intégration d’une com-
munauté française au Mexique, 1833-1926. Langres: Dominique 
Guéniot ed.

Díaz Barón, M. (1988). “Socialización, Sociabilización y Pedago-
gía”. Maguaré, 6-7, 11-26. http://www.revistas.unal.edu.co/index.
php/maguare/article/view/14221/15009 [30/03/2018].

Elias, N. y J. L. Scotson (2016). Establecidos y marginados. Una in-
vestigación sociológica sobre problemas comunitarios. México: Fondo 
de Cultura Económica.

Fernández Callejas, C. A. (2013). Mi historia municipal. San Ra-
fael, Veracruz. Xalapa: Programa de Apoyo a las Culturas Comu-
nitarias y Municipales, CONACULTA.

Frosh, S. (1999). “Identity”. En Alan Bullock y Stephen Trombley, 
(eds.), The New Fontana Dictionary of Modern Thought. 3ª ed. revi-
sada.  Londres: Harper Collins, 413.

Garrigues, J. y P. Lacombrade. (2011). La France au XIXe siècle. 
Paris: Armand Colin.

Lamont, M. (1992). Money, Morals, and Manners: The Culture of 
the French and the American Upper-Middle Class. Chicago: The 
University of Chicago Press.

Lamont, M. y C. A. Bail (2005). “Sur les frontières de la reconnais-
sance. Les catégories internes et externes de l’identité collective”. Re-
vue Europeénne des Migrations Intemationales, 21(2). Trad. Manuel 
Benguigui.  Université de Poitiers, 61-90. https://scholar.harvard.
edu/files/lamont/files/sur_les_frontieres_opt.pdf [30/06/2018].

Lamont, M., Welburn, J. S.  y C. M. Fleming (2014). “Respuestas 
a la discriminación y resiliencia social bajo el neoliberalismo: los 
Estados Unidos comparados”. En: Ariztía, T. (ed.) Cátedra Nor-
bert Lechner (2012-2013). Santiago, Chile: Ediciones Universidad 
Diego Portales, 95-127. http://www.catedranorbertlechner.udp.cl/
wp-content/uploads/2016/04/Lamont-Welburn-y-Fleming-2012.pdf 
[30/06/2018].

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos 
Aires, Argentina: Huemul S.A, 1961. https://taniars.files.wordpress.
com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf 
[30/03/2018].

Novelo, V. y S. López Ramos. (2000). “Introducción”. En Novelo, 
V. y S. López Ramos (coords.) Etnografía de la vida cotidiana. Mé-
xico: Porrúa, 5-10.

Paire, J. (2005). “La comunidad francesa en México”. Los cuadernos 
de RFM, 2, 1-22. México: Raíces Francesas en México, A.C.

Radcliffe-Brown, A. R. (1975). El método de la antropología social. 
Barcelona: Ed. Anagrama.

Salas Quintanal, H. (2011). “Identidades y globalización en el es-
pacio fronterizo del noroeste de Sonora”. En C. Oehmichen Bazán 
y H. Salas Quintanal (eds.) Migración, diversidad y fronteras cultu-
rales. México: IIA-UNAM, 125-144.

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/14221/15009
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/14221/15009
https://scholar.harvard.edu/files/lamont/files/sur_les_frontieres_opt.pdf%20%5B30/06/2018%5D.
https://scholar.harvard.edu/files/lamont/files/sur_les_frontieres_opt.pdf%20%5B30/06/2018%5D.
http://www.catedranorbertlechner.udp.cl/wp-content/uploads/2016/04/Lamont-Welburn-y-Fleming-2012.pdf
http://www.catedranorbertlechner.udp.cl/wp-content/uploads/2016/04/Lamont-Welburn-y-Fleming-2012.pdf
http://www.catedranorbertlechner.udp.cl/wp-content/uploads/2016/04/Lamont-Welburn-y-Fleming-2012.pdf
http://www.catedranorbertlechner.udp.cl/wp-content/uploads/2016/04/Lamont-Welburn-y-Fleming-2012.pdf


Contenido. Cultura y Ciencias Sociales. N. 8 | 2018

62

Skerritt Gardner, D. A. (1994). “A Negotiated Ethnic Identity: San 
Rafael, a French Community on the Mexican Gulf Coast (1833-
1930)”. En Cahiers des Sciences Humaines. Incertitudes identitaires, 
30 (3), 455-474. http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/ple-
ins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/40671.pdf [30/03/2018].

Skerritt Gardner, D. A. (2001). “Colonización francesa en el Golfo 
de México: siglo XIX”. En Congreso de Historia Económica. Zara-
goza [sin editorial]. www.mexicofrancia.org/articulos/p122.pdf 
[30/03/2018].

Skerritt Gardner, D. A. (2004). “Los colonos de Jicaltepec, ¿un gru-
po étnico?” En Javier Pérez Siller y Chantal Cramaussel (coords.) 
México Francia: Memoria de una sensibilidad común; siglos XIX-XX. 
Vol. 2. México: CEMCA, BUAP, El Colegio de Michoacán, 23-38.

Skerritt Gardner, D. A. (2010). “Extranjeros en Veracruz: siglos 
XIX y XX”. En E. Florescano y J. Ortiz Escamilla (coords.), Atlas 
del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de Veracruz. R. Córdo-
va Plaza (coord.) Tomo III: Patrimonio Cultural. México: Gob. del 
Edo. de Veracruz, Comisión del Edo. de Veracruz para la Conme-
moración de la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana 
y Universidad Veracruzana, 141-152. http://www.sev.gob.mx/ser-
vicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonioCul-
tural/07EXTRANJEROS.pdf [30/03/2018].

Thompson, John B. (2002). Ideología y cultura moderna. Teoría 
crítica social en la era de la comunicación de masas. México: UAM 
Xochimilco, 1990.

Thouvard, M. (2018). La memoria y el juego de las identidades: El 
caso de la migración francesa a San Rafael, Veracruz. Tesis (Mg.). 
Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas, Universidad Nacional Autónoma de México. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Van Dijk, T. A. (abril-junio 2005a). “Ideología y análisis del dis-
curso”. En Utopía y praxis Latinoamericana. Revista internacional 
de Filosofía Iberoamericana, 10 (29), 9-36. http://www.discursos.

org/oldarticles/Ideolog%EDa%20y%20an%E1lisis%20del%20
discurso.pdf [30/03/2018].

Van Dijk, T. A. (julio-dic. 2005b). “Política, ideología y discurso”. 
En QUÓRUM ACADÉMICO. 2 (2), 15-47. http://www.discursos.
org/oldarticles/Politica%20ideologia.pdf [30/03/2018].

Wolf, E. (2006). Europa y la gente sin historia. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1982.

pp. 21 - 22

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/40671.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/40671.pdf
www.mexicofrancia.org/articulos/p122.pdf
http://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonioCultural/07EXTRANJEROS.pdf
http://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonioCultural/07EXTRANJEROS.pdf
http://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonioCultural/07EXTRANJEROS.pdf
http://www.discursos.org/oldarticles/Ideolog%25EDa%2520y%2520an%25E1lisis%2520del%2520discurso.pdf
http://www.discursos.org/oldarticles/Ideolog%25EDa%2520y%2520an%25E1lisis%2520del%2520discurso.pdf
http://www.discursos.org/oldarticles/Ideolog%25EDa%2520y%2520an%25E1lisis%2520del%2520discurso.pdf
http://www.discursos.org/oldarticles/Politica%2520ideologia.pdf
http://www.discursos.org/oldarticles/Politica%2520ideologia.pdf




Clases y sistemas sociales en la sociología de 
Talcott Parsons y Niklas Luhmann1

Hugo Cadenas

Doctor en Sociología, Universidad Ludwig-Maximilian de 
Múnich, Alemania. 

Director del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos, 
Universidad Autónoma de Chile.

hugo.cadenas@uautonoma.cl

Nota biográfica: Doctor en Sociología por la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, Alemania. Director del Instituto de Estudios Socia-
les y Humanísticos de la Universidad Autónoma de Chile. Sus líneas de investigación principales son la teoría sociológica y antropológica, teoría 
de sistemas sociales y sociología del derecho. Sus líneas de investigación principales son la teoría sociológica y antropológica, teoría de sistemas 
sociales y sociología del derecho. (ORCID: 0000-0003-2499-2430. ResearcherID: O-2593-2013).

Fecha de última revisión: 23 de julio 2018.

03
Artículos



Hugo Cadenas · Clases y sistemas sociales en la sociología de Talcott Parsons y Niklas Luhmann

65

Resumen Abstract
Classes and Social Systems in the Sociology 
of Talcott Parsons and Niklas Luhmann.

Palabras claves

Keywords

El concepto de clase social posee relevancia transversal 
para la teoría sociológica. A pesar de esto, persiste una 
falta de conocimiento sobre su uso por parte de enfo-
ques distintos a la tradición marxista o weberiana. En 
este sentido, merecen especial los teóricos funcionalis-
tas o socio-sistématas que han incorporado este con-
cepto en sus propios planteamientos. Con el objetivo 
de avanzar en este punto, el presente texto explora los 
conceptos de clase social en las dos figuras más rele-
vantes de dicha tradición teórico-sociológica: Talcott 
Parsons y Niklas Luhmann. Luego de analizar los con-
ceptos de clase social de ambos autores, se comparan 
las convergencias y divergencias entre ellos, se evalúa 
la posición de este concepto en la teoría de sistemas 
sociales y sus aportes a la teoría sociológica en general.

The concept of social class has cross relevance for socio-
logical theory. Despite this, there is a lack of knowledge 
about its use by approaches away from Marxist or We-
berian tradition. In this sense, functionalist and socio-
systemic theorists, who have incorporated this concept 
into their own approaches, deserve special mention. 
Aiming at the overcoming of this situation, the article 
explores the concepts of social class in the two most rel-
evant figures of such theoretical-sociological tradition: 
Talcott Parsons and Niklas Luhmann. After analyzing 
the concepts of social class in both authors, convergen-
ces and divergences between them are compared, the 
position of this concept for social systems theory, and 
their contributions to the sociological theory in general 
is evaluated. 

Desigualdad social, Estratificación, Teoría de sistemas, 
Funcionalismo, Conflicto social

Social Inequality, Stratification, Systems Theory, Function-
alism, Social Conflict

1  Financiamientos: Proyecto Fondecyt Iniciación Nº 11170014; Proyecto Interno 
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Introducción

2  Una excepción digna de ser destacada es la de Alvin Gouldner (1970) y secund-
ariamente Ralf Dahrendorf (1957). Algunos trabajos más exhaustivos y recientes 
-aunque en lengua alemana- se encuentran en Pahl (2008), Amstutz y Fischer-Les-
cano (2013), y Ludwig (2013).
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El concepto de clase social es uno de los más prominentes 
para las ciencias sociales y es posible encontrarlo en un 
amplio espectro de teorías. Si bien se halla normalmente 
asociado a los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels 
(1848; 1958), el concepto es anterior a estos. El propio 
Marx (1963: 507-508) lo vincula con algunos “historia-
dores burgueses” anteriores a él, como David Ricardo y 
podemos encontrar el término en autores como François 
Quesnay o Adam Smith. Sin embargo, el concepto se 
ha desarrollado de manera relativamente autónoma en 
varias corrientes de pensamiento. Solo en los inicios de la 
teoría sociológica, se encuentran algunos trabajos sobre 
este tema en los escritos de Émile Durkheim (1893) y 
Max Weber (1922), y es tal la variedad de interpretacio-
nes actuales, que resulta casi imposible reducirla a una 
definición enciclopédica (Cf. Eberle y Schlaffke, 1973: 
112-116; Ritzer, 2005a: 473-483, 2005b: 717-724). 

A pesar de su relevancia, existe todavía escaso conoci-
miento acerca del concepto de clase por parte de teorías 
muy relevantes para las ciencias sociales, pero que apare-
cen lejanamente emparentadas con la herencia de Marx o 
con aquellas teorías que han polemizado con la obra del 
treviriano. En este grupo sobresale en particular la caren-
cia de un diagnóstico sobre la apropiación del concepto 
por parte de teóricos funcionalistas o socio-sistématas y 
los usos dados a esta noción en los tratados de estas influ-
yentes corrientes de pensamiento.2 Dada la ausencia de 
conocimiento sobre este tema, el presente trabajo asume 
la tarea de reconstruir parte de esta discusión, en un sen-
tido inevitablemente exploratorio y sirviéndose momen-
táneamente de hipótesis inseguras como guía.

Una de las mayores dificultades para esta tarea se ori-
gina en que las reconstrucciones teóricas de las ciencias 
sociales suelen oponer las teorías funcionalistas y sisté-
micas a los enfoques de clase (Blau, 2004; Burzan, 2011; 
Kneer y Schroer, 2009; Nassehi, 2008; Ritzer, 2005a, 
2005b), sin embargo, estas apreciaciones pasan por alto 
el actual desarrollo de estas materias en dichas teorías 
(Cf. Cadenas, 2012; Luhmann, 1993; Mascareño, 2014; 
Schimank, 1998; Robles, 2000; Schwinn, 2004). En el 
presente trabajo intentaré sustentar esto, contrastando a 
quienes figuran como los máximos exponentes de estos 
enfoques, no solamente para dar cuenta de la superación 
de antiguos obstáculos, sino también para iluminar as-
pectos poco conocidos de esta tradición.

A continuación, abordaré los usos e interpretaciones del 
concepto de clase social por parte de los sociólogos más 
relevantes en sus aportaciones a las teorías de sistemas en 
ciencias sociales desde puntos de partida funcionalistas: 
Talcott Parsons y Niklas Luhmann. El nexo intelectual 
entre ambos autores es bien conocido. Niklas Luhmann 
dedicó varios escritos a ampliar, discutir y superar los 
conceptos de la sociología de Parsons, pues la obra del 
norteamericano le sirvió de punto de partida a sus pri-
meros trabajos y, luego, en discusión constante con él, 
erigió una buena parte de su propia teoría de la socie-
dad. Ambos tuvieron contacto personal directo durante 
el lapso cercano a un año (1960-1961) en la Universidad 
de Harvard, donde Parsons enseñaba y al cual Luhmann 
acudió, gracias a una beca, con un doble propósito. Por 
un lado, tenía como objetivo completar sus estudios so-
bre organizaciones y culminar un libro sobre este tema 
(Luhmann, 1964) y, por otro, discutir sus primeros tra-
bajos con Parsons y profundizar en su teoría (Baecker y 
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3 Además de ser el primer traductor al inglés de la obra de Max Weber.
4  Cuando se reduce la teoría parsoniana a un solo modelo, se pasan por alto 
muchos de los aspectos más interesantes de su pensamiento, y las conocidas –y de-
safortunadas– síntesis de su pensamiento presentes en los ampliamente utilizados 
manuales de G. Ritzer (1993, 1997) traducidos al castellano, no hacen otra cosa 
que acrecentar esta pérdida.

Stanitzek, 1987: 131; Hagen, 2011: 62; Horster, 1997: 
32). Posteriormente, ambos entablarán una cordial rela-
ción personal y académica por casi veinte años. 

El presente trabajo se organiza de la siguiente manera. En 
primer lugar, analizaré el concepto de clase la obra teórica 
de Talcott Parsons y su evolución. Posteriormente recoge-
ré los planteamientos de Niklas Luhmann sobre el mis-
mo concepto e intentaré establecer puentes, pero también 
quiebres, con la postura de Parsons. El texto finaliza con 
un análisis comparativo y con indicaciones para el desa-
rrollo de investigaciones teóricas sobre este ámbito.

Clases sociales y estratificación: Talcott Parsons

Los aportes de Parsons a la sociología se extienden por 
más de cuarenta años de una fecunda carrera destinada 
al desarrollo de modelos para el análisis sociológico, con 
un marcado acento por la teorización general y trans-
disciplinaria. Estos intereses se vieron plasmados en su 
trabajo conceptual, en sus esfuerzos por la institucionali-
zación de las ciencias sociales, en su aporte a la consolida-
ción de la antropología cultural en su país, su permanente 
atención por la economía, la psicología o la política como 
campos de estudio, así como su atención hacia el diverso 
campo de la teoría de sistemas (Alexander, 1987; Kuper, 
2001; Gerhardt, 2002).3 A pesar de la extensión temporal 
de su trabajo, se pueden distinguir al menos tres grandes 
periodos caracterizados por la publicación de tratados de 
teoría sociológica general (Alexander, 1987).4

Un primer momento se encuentra definido por la pu-
blicación de su primera gran obra: La Estructura de la 
Acción social (Parsons, 1937). Este libro intenta conjugar 

dos pretensiones complementarias. Por un lado, la pre-
sentación de una teoría que él mismo denomina volun-
tarismo, cuyo objetivo es la definición de los elementos 
mínimos de cualquier acción social y, por otro lado, un 
análisis del pensamiento de Émile Durkheim, Max We-
ber, Wilfredo Pareto y Alfred Marshall para sustentar su 
propuesta teórica. Basándose en los bosquejos concep-
tuales obtenidos, Parsons aplicará durante casi catorce 
años su análisis a diversos fenómenos, entre ellos, a las 
clases sociales. 

El segundo y más breve periodo del teórico estadouni-
dense se refleja paradojalmente en dos voluminosas sín-
tesis publicadas el mismo año: El sistema social (Parsons, 
1951) y la obra colectiva Hacia una teoría de la acción social 
(Parsons y Shils, 1951). Retomando sus intuiciones ante-
riores sobre la importancia de los sistemas de acción, las 
cuales aparecen en el epílogo del libro de 1937, los trabajos 
de 1951 están destinados a definir este concepto en el mar-
co de una triada conceptual que se propone transversal a 
todas las ciencias sociales, a saber: personalidad, sociedad 
y cultura. Sin embargo, esta sofisticada teoría que integra-
ba aportes de la psicología, la sociología y la antropología 
cultural fue reemplazada solo dos años más tarde por un 
esquema bastante distinto a este y su predecesor. 

El tercer periodo inicia dos años después, cuando hace 
su aparición el modelo teórico que se ha conocido como 
AGIL (Parsons, Bales y Shils, 1953) debido a las cuatro 
funciones que Parsons señala como fundamentales para 
cualquier sistema de acción: Adaptation, Goal Attain-
ment, Integration, Latency. Esto se tradujo en que a los 
tres sistemas de acción previos (personalidad, sociedad y 
cultura) se añadiera un cuarto: el organismo como base 
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biológica para la acción. Parsons llegaba con esto al mo-
delo final, pues las cuatro funciones se podían aplicar 
a todos y cada uno de los sistemas, y podía responder 
de paso a las críticas por su marcado idealismo y por la 
ausencia de variables políticas y económicas en su teo-
ría anterior. Este modelo servirá de base a sus análisis 
procesuales sobre las dinámicas internas y externas de 
los sistemas, así como a los macroprocesos de cambio 
evolutivo que estos experimentan, todo lo cual ocupó su 
agenda teórica hasta sus últimos días.

Respecto del tema central de nuestro análisis, el concep-
to de clase social aparecerá en el primer y el tercer perio-
do teórico, pues –como se ha hecho notar– el segundo 
fue muy breve. 

En el marco de la teoría voluntarista que caracteriza su 
primer periodo, y aún sin acercarse directamente al aná-
lisis de las clases sociales, Parsons analiza por vez prime-
ra el concepto de estratificación para dar cuenta estatus 
diferenciados entre individuos y define seis criterios para 
este: parentesco, cualidades personales, logros, posesiones, 
autoridad y poder (Parsons, 1940: 848). Como se trataba 
de una aplicación del modelo de la acción de 1937, el foco 
del análisis fue la acción individual y sus componentes, y 
las definiciones conceptuales fueron tentativas.

Doce años más tarde aparece su primer tratamiento sis-
temático del concepto de clase (Parsons, 1949). Allí Par-
sons propone una noción de clase social construida sobre 
una matriz compuesta de dos complejos: el instrumental 
(económico) y el de parentesco. El primero de ellos es de 
carácter jerárquico, pues refiere a recompensas y además 
se presenta en forma organizacional, y se compone de 
tres aspectos interdependientes: la ocupación económica 
de un individuo, el sistema de intercambio de los pro-
ductos del trabajo y un sistema de propiedad que asegure 

determinados derechos sobre bienes e insumos para el 
cumplimiento de funciones sociales.

La necesidad de capacidades poco frecuentes, por una 
parte, y la existencia de competencias que sólo se ad-
quieren mediante un trabajoso entrenamiento, por la 
otra, hacen que dicha diferenciación resulte inherente. 
En segundo lugar, la organización en una escala siem-
pre progresiva constituye un rasgo fundamental de di-
cho sistema. (Parsons, 1949: 20)5

5 Todas las traducciones de citas textuales han sido realizadas por el autor.

El complejo instrumental define responsabilidades y re-
compensas en sistemas de roles que se adoptan en orga-
nizaciones entrecruzándose, a su vez, con las posiciones 
que ocupan los individuos en sus respectivas familias y 
sistemas de parentesco más amplios. A pesar de estar en-
trelazados, ambos complejos (instrumental y de paren-
tesco) se diferencian entre sí por las solidaridades de las 
que se nutren (Parsons, 1949: 20). Así, los lazos de pa-
rentesco no están supeditados a los roles que ocupan los 
individuos en los complejos instrumentales y los miem-
bros de una familia poseen estatus semejantes entre sí 
que están asociados a adscripciones naturales extrañas a 
las organizaciones. 

De acuerdo con Parsons, cuando se entrelazan estos dos 
complejos y dan pie a una forma diferente de orden, es-
taríamos en presencia de un sistema de clases sociales:

Se tiene un sistema de clases solamente en la medida 
en que las diferenciaciones inherentes a nuestra estructura 
ocupacional, con sus relaciones diferenciales respecto del sis-
tema de intercambio y propiedad, de remuneraciones, etc., 
se han ramificado para convertirse en un sistema de estratos 
que implican diferenciaciones en los modos de vida familiar, 
basados parcialmente en los ingresos, el nivel y estilo de vida 
y, por supuesto, en acceso diferenciado a las oportunidades 
que posee la generación más joven, así como también a las di-
ferentes presiones a las que están sujetos. (Parsons, 1949: 21).
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6  Tampoco menciona Parsons el texto de Davis y Moore en su propio ensayo sobre 
clases sociales de 1949.

En esta cita se aprecia la cercanía de Parsons con el con-
cepto de “clase social” de Max Weber (1922: 631) y su 
distancia respecto del énfasis económico de Marx. Si bien 
Parsons no adopta el concepto de clase a secas de Weber, 
según el cual estas serían la situación en la que se encuen-
tra un individuo en los intercambios de un mercado, sí 
considera en cambio el concepto de clase social que seña-
la la prolongación en el tiempo, por generaciones, de una 
situación ventajosa o desventajosa en dicho mercado. Por 
otro lado, coincide con Weber también en condicionar 
el conflicto de clases, tan relevante para el marxismo, a 
la incapacidad de las estructuras sociales para contener 
conflictos latentes que luego se desatan y desembocan 
en situaciones a mayor escala. Para un eventual conflicto 
de clases, de acuerdo con Parsons, se debería dar una 
compleja constelación de: (a) individualismo competi-
tivo más o menos generalizado que asigne ganadores y 
perdedores, (b) problemas de disciplina derivados de las 
burocracias, (c) barreras culturales que pueden erigirse 
entre individuos y grupos, (d) intromisiones excesivas del 
complejo de parentesco en el complejo instrumental, (e) 
igualdad de oportunidades que se vuelven inalcanzables 
y, por último, (f) la explotación entre clases destacada 
por Marx.

Las clases sociales son, para Parsons, un ejemplo particu-
lar del fenómeno más amplio de la estratificación, la cual 
sería prácticamente imposible de eliminar de las estruc-
turas sociales dado que se ha manifestado en todas las 
épocas. Así, la estratificación no es considerada una ano-
malía o una situación pasajera, sino una parte integrante 
de la estructura social. Sobre esto, Parsons no parecería 
estar muy lejos de Marx, obviando por supuesto que esta 
situación estructural no es inherentemente conflictiva, 
sino que ha encontrado soluciones en diferentes estruc-
turas que han evitado la desintegración social. 

La más polémica conclusión de Parsons al respecto fue 
que “los sistemas de estratificación en ciertos respectos 
tienen funciones positivas de estabilización de los siste-
mas sociales” (Parsons, 1949: 26), lo cual se leyó como 
una justificación de las desigualdades sociales. Sin em-
bargo, Parsons entendía que la universalidad de la estra-
tificación solo se podía explicar si se la consideraba como 
un aspecto normativamente regulado en cada sociedad 
–ya que persiste de un modo estable– y esto era posi-
ble gracias a que los sistemas de estratificación podían 
cumplir la función de amortiguar los conflictos poten-
ciales mediante la asignación de tareas y recompensas 
diferenciadas, no deviniendo conflictiva la desigualdad 
resultante, en tanto normativamente regulada. Así, a pe-
sar de que las explicaciones de Parsons se ajustaban a su 
enfoque teórico-descriptivo y no buscaban polemizar di-
rectamente con las discusiones ideológicas de su tiempo, 
su conclusión sí tuvo consecuencias de este tipo para él 
y toda su postura teórica. Algunos años antes, Kingsley 
Davis y Wilbert E. Moore (1945), otrora estudiantes de 
Parsons, habían obtenido prominencia gracias a un en-
sayo que abiertamente justificaba la desigualdad social, 
sirviéndose de un enfoque funcionalista y citando el es-
crito de Parsons de 1940 como única fuente bibliográfica 
externa. Lo que apenas se advirtió es que Parsons mismo 
nunca se refirió en su texto a una supuesta “necesidad 
funcional” en el sentido mentado por Davis y Moore 
(1945: 242), ni tampoco sostuvo que la estratificación 
supusiera un beneficio social.6

En sus últimos escritos, Parsons va a retomar esta discu-
sión llegando a las mismas conclusiones de 1949, a pe-
sar de que su análisis se presenta con una terminología 
distinta. Hacia fines de los años setenta, Parsons (1977) 
habla en el lenguaje de la cibernética y la teoría general 
de sistemas que influenciaron su pensamiento tardío. El 
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centro de la discusión ya no será la función del sistema de 
estratificación, sino la manera en que los subsistemas de 
la acción se encargan de balancear igualdad y desigual-
dad en el sistema de la sociedad. Nuevamente insistirá 
en incorporar el concepto de clase social en la teoría de la 
estratificación, esta vez reemplazando el concepto de cla-
se social por el de “estatus de clase” (Parsons, 1977: 332), 
y el objetivo será comprender el problema de la igualdad 
y desigualdad en los subsistemas de la sociedad y no la 
función misma de la estratificación.7

En su análisis, la emergencia de las clases constituiría la 
expresión de una fase transitoria en el desarrollo de los 
sistemas de estratificación, la cual habría aparecido en las 
sociedades modernas junto con la revolución industrial 
y la imposición de la burguesía a la antigua aristocracia 
-gracias a su control de los medios de producción- dando 
pie también a la formación de la clase de los “trabajadores 
o proletarios” (Parsons, 1977: 325). 

La conclusión en este texto –en un tono tan polémico 
como el de 1949– es que la existencia de una sociedad 
dividida en clases representa: “un resultado más o menos 
exitoso de los mecanismos de tratamiento de los proble-
mas de integración de la sociedad, en particular los que 
tienen que ver con el equilibrio entre los factores de la 
igualdad y la desigualdad.” (Parsons, 1977: 332). 

En síntesis, en los tres periodos teóricos de Parsons se 
observa una dedicación por el desarrollo de un concepto 
de clase social capaz de integrarse en un marco teórico 
sistémico-funcional de carácter general. En este lapso, el 
concepto de clase social sufre transformaciones respecto 
de las dos referencias mayores que inspiran las discusio-

7  En una línea similar, véase E. Goffman (1951)

8  La coincidencia en el análisis de ambos autores no es accidental. Ralf Dahrendorf 
(1957) señala en la introducción de su famosa monografía sobre el conflicto de clases 
haber desarrollado sus ideas gracias a su trabajo postdoctoral con David Lockwood 
en Londres y de ahí también que sea a él a quien dedique todo el volumen.

nes del norteamericano, esto es, Karl Marx y Max We-
ber, pero se mantienen aspectos generales comunes. A 
pesar de una simpatía evidente con el segundo y una am-
bivalente oposición hacia el primero, el concepto de clase 
social parsoniano posee una identidad propia destacable. 

El mayor obstáculo de la teoría parsoniana de las clases 
sociales se deriva menos de sus supuestos estructurales 
que de su preferencia por la “estabilidad” como punto de 
fuga de sus análisis. Como bien apuntaron en su momen-
to David Lockwood (1956) y Ralf Dahrendorff (1957),8 
la postura de Parsons respecto del “conflicto” fue de una 
ambigüedad que solo se explica por su “utopía” de una 
sociedad normativamente integrada, la cual nunca en-
contró suficiente sustento teórico. Este es también uno 
de los puntos que alejan a nuestro siguiente autor de la 
figura del maestro de Harvard, aunque de un modo del 
todo distinto a los anteriores.

Clases y sistemas sociales: Niklas Luhmann

Cuando Niklas Luhmann inaugura su programa teóri-
co en los años sesentas, su mayor referencia sociológica 
fue –y siguió siendo hasta el final de su obra– la teoría 
de Talcott Parsons. Sin embargo, la teoría luhmanniana 
no es en ningún caso una mera continuación del trabajo 
del primero, sino que esta es original en todo sentido. 
No solo porque junto a la figura de Parsons habría que 
ubicar al funcionalismo antropológico de Bronislaw Ma-
linowski y Alfred R. Radcliffe-Brown, la fenomenología 
de Edmund Husserl, las ideas matemáticas de George 
Spencer-Brown, la llamada cibernética de segundo or-
den de Heinz von Foerster o la biología de la autopoiesis 
de Francisco Varela y Humberto Maturana; sino porque 
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9  La teoría crítica también prefiere subrayar la distinción entre estratificación y 
clases sociales. Cf. Eberle y Schlaffke (1973: 113) y Habermas (1973: 30-41).
10 funktional differenziertes Gesellschaftssystem mit Klassenstrukturen se lee en el 
original en alemán.

estas y otras influencias aparecen dentro de un pensa-
miento teórico único y distinto. Así, a pesar de encontrar 
en las obras de Luhmann conceptos parsonianos como 
función, estructura, sistema social, medios simbólicos, 
diferenciación, interpenetración, acción o contingencia, 
la nomenclatura es solamente la base para una interpre-
tación muy distinta a la original. 

El concepto de clase social es un claro ejemplo de lo an-
terior. La lectura de Luhmann recoge solamente aspec-
tos superficiales de la concepción parsoniana, como es 
su signo evolutivo y estratificado, pero variando sustan-
cialmente el contenido de estas apropiaciones. Para Lu-
hmann, las clases sociales poseen una doble naturaleza, 
estas son un fenómeno ciertamente estructural, pero no 
es menos importante su carácter semántico (Luhmann, 
1980; Stichweh, 2016). La distinción refiere a dos caras 
de un proceso paralelo. Por un lado, a los cambios en las 
expectativas sociales (estructura) y, por otro, a las signi-
ficaciones que se manifiestan y sedimentan en auto-des-
cripciones sociales (semántica).

Desde un punto de vista estructural, las sociedades divi-
didas en clases sociales corresponderían a una forma de 
diferenciación intermedia, entre un periodo dominado 
por la estratificación y la posterior diferenciación fun-
cional moderna.9 Entre ambas formas se encontraría la 
“sociedad funcionalmente diferenciada con estructura de 
clases” (Luhmann, 1985: 139),10 la cual sería una forma 
transitoria que mantiene aspectos de la estratificación, 
pero que acusa los efectos de la burocratización de las re-
laciones sociales en organizaciones tan propia de las socie-
dades modernas. Más adelante volveré sobre este punto.

Por su costado semántico, la sociedad dividida en clases 
correspondería a una “semántica de autodescripción de 
la sociedad” (Luhmann, 1985: 129) que haría reflexivo el 
proceso de transformación estructural a nivel de la histo-
ria de las ideas, es decir, en la literatura, la historiografía, 
el discurso, los imaginarios sociales, etc. Diagnósticos 
como el de Marx y los que lo antecedieron –como la 
fisiocracia o el socialismo utópico– serían ejemplos de 
esta semántica que daba cuenta en su tiempo de transfor-
maciones estructurales y que, a su vez, motivaba cambios 
estructurales adicionales.

En ambos casos, estructura y semántica, se trata de pro-
cesos evolutivos que corren paralelos y evidencian afec-
taciones recíprocas. A diferencia de la oposición marxista 
entre lo ideal y lo material, estructura social y semántica 
corresponden ambos a un mismo reino de lo social y no 
a un mero reflejo ideal de un cambio real (como sí, en 
cambio, la distinción Basis/ Überbau de Marx). Para evi-
tar confusiones o interpretaciones muy rígidas, analizaré 
la propuesta luhmanniana para el concepto de clase so-
cial como un ‘complejo semántico-estructural.’ 

El motivo para la aparición de este complejo a inicios de 
la modernidad habría sido la creciente incapacidad de las 
instituciones de la sociedad estratificada y sus criterios o 
ideales morales para distribuir inclusión y exclusión so-
cial de personas y grupos. 

Cabe señalar que las sociedades estratificadas distribu-
yen personas por sus orígenes familiares o mediante la 
atribución de ciertas virtudes (y vicios) asociadas a perso-
nas, familias o grupos, y dichas asignaciones tienen con-
secuencias concretas para la inclusión y exclusión social. 
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El medioevo europeo, las sociedades estatales andinas y 
mesoamericanas, así como las estructuras coloniales que 
luego se impusieron en América Latina operaban con es-
tos principios. La forma de diferenciación es la misma y 
requiere de los mismos presupuestos, en tanto el proble-
ma central es el mismo: diferenciar personas, familias y 
grupos para distribuirles desigualmente. Semánticamen-
te, los estratos altos deben hacer un gran esfuerzo para 
reproducir una cultura propia de genealogías, símbolos, 
gustos y modales para marcar distinciones. Los escudos 
familiares hispánicos en la época colonial americana se los 
ubicaba en las fachadas de los hogares para su fácil recono-
cimiento y los miembros de la nobleza incaica se rapaban 
el cabello o modificaban sus cráneos para distinguirse. 
Para los estratos bajos excluidos todo esto adquiere un sen-
tido distinto, extraño y en ocasiones ridículo. 

Cuando la distribución de posiciones sociales favorables 
y desfavorables no puede justificarse sin dificultad por 
los medios de la tradición y las antiguas instituciones son 
cada vez menos autorizadas a otorgar posiciones sociales, 
la sociedad se sobrecarga con problemas para el trata-
miento de una complejidad social cada vez mayor y se 
desbordarán sus capacidades. Al hacerse cada vez menos 
relevantes la religión, familia, tradición, honor, etc., para 
la distribución de posiciones de igualdad (dentro de los 
estratos superiores) y desigualdad (entre estratos superio-
res e inferiores), se abre una mayor sensibilidad evolutiva 
hacia variaciones posibles de seleccionar. 

Si bien el complejo semántico-estructural de las clases 
sociales habría sido una respuesta a este problema, no 
lo resolvió de manera definitivamente favorable para los 
estratos superiores, pues esta invención no hizo su apa-
rición para resolver la distribución de opciones de inclu-
sión social favorable del modo más favorable para este 

estrato, sino que problematizó la distribución social en 
sí.11  Como resultado, las clases se distinguieron por opor-
tunidades diferenciadas de producción o dominación y 
los criterios se buscaron en sistemas sociales en proceso 
de diferenciación y burocratización, como la economía, 
el derecho o la política; en desmedro de los antiguos bie-
nes de salvación, el parentesco o el honor, etc. 

A diferencia de la apreciación parsoniana, las clases no 
son para Luhmann una mera expresión de un supuesto 
“universal evolutivo”, como sería la estratificación (Par-
sons, 1964: 342), y la emergencia de las clases representa 
más bien un problema para el mantenimiento de la es-
tratificación y no un motivo para su permanente estabi-
lización. Si es que las clases pueden ser catalogadas como 
expresiones del fenómeno más amplio de la estratifica-
ción social, no son los aspectos estructurales, como la 
conjugación de lo económico y lo familiar, lo decisivo, 
sino más bien la operatividad de este nuevo modo de 
distribución. Lo anterior significa que, si bien las clases 
poseen aspectos estructurales distintivos, su peculiari-
dad radica en el modo en que regulan la distribución de 
un modo bien diferente al de la sociedad estratificada. 
Mientras esta última se nutría constantemente de la pre-
sentación de personas y grupos en situaciones de co-pre-
sencia e interacción (Luhmann, 1985: 131), las maneras de 
comunicar se ajustaban a estas condiciones. La sociedad 
estratificada es una sociedad de presencias, de personas e 
imágenes, por lo que se requieren interacciones para man-
tener su vigencia y las diferencias deben aparecer como 
concretas, a pesar de ser inevitablemente simbólicas. En 
cambio, en el complejo semántico-estructural de las clases 
sociales presencia e interacción pierden efectividad. 

Con el surgimiento y posterior persistencia de la diferen-
ciación funcional por sobre la estratificación, este tipo 

11  Esto conduce a un infinite loop, pues el concepto refiere a un problema de 
“distribución de la distribución” (Luhmann, 1985: 128).
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de manifestaciones sufren transformaciones. La dife-
renciación funcional de la sociedad demanda principios 
universalistas de inclusión, por lo que la distribución 
desigual de personas, familias o grupos por nacimiento 
o prestigio se vuelve más una costumbre que una necesi-
dad. Aparentemente el proceso de diferenciación habría 
tenido lugar inicialmente en Europa y luego se habría 
presentado con matices en el resto del globo, pero, como 
sea que haya iniciado, produjo en todos lados el mismo 
problema (Europa incluida), a saber: la estratificación 
debe adaptarse a las nuevas condiciones semánticas y es-
tructurales, y los modos de diferenciación que antes se 
presentaban en interacciones ahora han de procesarse en 
organizaciones y sistemas funcionales. 

Estos dos últimos sistemas sociales –nuevas y recién es-
trenadas invenciones modernas– verán limitadas dra-
máticamente sus opciones para resolver cuestiones de 
estratificación que puedan ser demandadas desde sus 
entornos. Por un lado, los sistemas funcionales se verán 
incapacitados de practicar la exclusión particularista 
propia de la sociedad estratificada, pues estos solamente 
incluyen de manera universalista (lo que no implica una 
posición favorable o desfavorable per se). Política, dere-
cho, economía, ciencia, medios de masas, educación, 
arte, medicina, religión o familia comienzan su difícil 
proceso de diferenciación a partir de una codificación 
del mundo que incluye a todos distinguiendo a nadie. 
Cada sistema se asegura su continuidad manteniendo 
una codificación del mundo lo más amplia posible. Todo 
el mundo (personas, familias y grupos incluidos), luego 
de mucho esfuerzo o sin haberlo notado en absoluto pue-
den ser sujeto u objeto de poder, depositario o trasgresor 
de derechos, comprador o vendedor, investigador o po-
blación de una muestra científica, espectador o produc-
tor de noticias, educador o educando, artista o público 

(incluso el crítico), sano o enfermo, fiel o infiel, pariente 
o extraño; la inclusión se presenta de modo abierto en los 
dos lados de la codificación definida en el sistema y, por 
abstracto que suene, la codificación es el sistema.

Las organizaciones sociales, por el contrario, comienzan 
el proceso de decidir criterios de exclusión del modo más 
ajustado posible, de modo de distinguir con claridad a 
sus miembros y procesar sus propias decisiones, pues 
estos sistemas se convierten crecientemente en agencias 
sociales a las cuales se imputan causas, efectos, y sus res-
pectivas responsabilidades. Estados, partidos, empresas, 
sindicatos, universidades, periódicos, escuelas, academias 
o iglesias son las encargadas de decidir las exclusiones so-
ciales a partir de criterios de membrecía que exceden con 
creces las semánticas de la estratificación y que incluso 
son incompatibles con ellas. Formal o escasamente for-
malizada, la membrecía en una organización es siempre 
particularista y viene acompañada de decisiones que aca-
rrean consecuencias. Lo que un sistema funcional codi-
fica de un modo difuso (por ejemplo, la totalidad de la 
conducta humana como algo legal o no legal) es objeto 
de un tratamiento muy específico en una organización 
(siguiendo el mismo ejemplo: quién, en qué condiciones, 
con qué atenuantes o agravantes, cuándo, cómo y por 
quién puede ser juzgado).

La aparición de la diferenciación funcional debió signifi-
car ajustes sociales nada sencillos. Las familias con pres-
tigio se vieron ante el problema de mantenerlo o perderlo 
si es que lograban o no adquirir dinero o poder político, 
y estos cambios no fueron automáticos ni estuvieron au-
sentes de roces. A diferencia de los antiguos medios para 
la diferenciación estratificada, el dinero y el poder codi-
fican al mundo en su totalidad y se producen y reprodu-
cen de espaldas a las relaciones cara-a-cara. Poco importa 
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el prestigio de la familia si esta no puede pagar las deu-
das a los bancos o apoya al candidato equivocado en las 
elecciones. En este tránsito, no pueden ser muchos los 
individuos, familias o grupos que logren mantener una 
posición favorable. Por los flancos, la movilidad social 
amenaza con desbordar, pues la endogamia logra ser una 
solución cada vez menos efectiva, y tratar de frenar la 
creciente igualdad jurídica de derechos, la escolarización 
de la enseñanza, la libertad para el amor romántico o 
para la expresión artística, se vuelve una tarea herculana.

De acuerdo con Luhmann, en la formación de las clases 
habría tres medios fundamentales: (a) dinero, (b) carrera 
y (c) prominencia. Con base en ellos se diferenciarían 
tres clases sociales: (a) la clase organizacional, (b) la clase 
económica y (c) la clase prominente, las que se reprodu-
cen respectivamente mediante (a) decisiones, (b) pagos 
y (c) menciones en medios masivos o en interacciones 
selectivas (Luhmann, 1985: 145). Solamente la clase pro-
minente depende parcialmente de las interacciones, pero 
debe trascenderlas para persistir. Las dos primeras clases 
dependen directamente de los rendimientos de las orga-
nizaciones de la economía y de las burocracias políticas 
respectivamente. A diferencia del enfoque parsoniano de 
la funcionalidad (positiva) de las clases sociales, para Lu-
hmann estas no son más que “parásitos” que, mediante 
“acumulación”, generan interdependencias (Luhmann, 

1985: 144) y redes de mantenimiento de la exclusión 
(Luhmann, 1995a, 1995b). 

En síntesis, si bien el enfoque luhmanniano de las clases 
sociales toca dos temáticas instaladas por Parsons (evolu-
ción y estratificación), su análisis apunta en direcciones 
muy distintas. Por un lado, las clases no son formas de 
estratificación que posean una función de estabilización 
o integración social. Por otro, las clases sociales no son 
solamente estructuras, sino también semánticas y ope-
raciones, cuestión que resulta relevante para observar los 
modos de reflexión social en el contexto de cambios es-
tructurales de mayor alcance.

Conclusiones

Al haber analizado las aproximaciones de Parsons y Lu-
hmann se aprecia que el concepto de clase, a pesar de no 
figurar en el centro de las teorías de ambos autores, posee 
análisis bien específicos. Si bien ambos autores coinciden 
en determinados aspectos para definir las clases sociales, 
en sus respectivos análisis hay diferencias significativas. 
En este sentido, no se podría hablar de un único enfoque 
sistémico o funcional sobre las clases sociales, sino más 
bien de aproximaciones nominalmente similares, pero 
sustantivamente diferentes. En el siguiente cuadro se sin-
tetizan los aspectos analizados en los capítulos anteriores.

Cuadro 1. Concepto de clase en comparación: Talcott Parsons y Niklas Luhmann

Fuente: Elaboración propia

Parsons

Luhmann

Forma de 
diferenciación
Estratificación Universal Estructural Igualdad/ 

Desigualdad
Integración 
(Estabilización)

Economía, 
Familia

Transitorio Estructural-
Semántica

Inclusión/ 
Exclusión

Parasitaria-
Acumulativa

Economía, 
Organizaciones, 
Medios de difusión

Estratificación

Carácter 
evolutivo

Dimensión Problema Función Instituciones
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En el diagnóstico de los dos autores analizados, el concep-
to de clase es una herramienta que parece mostrar utilidad 
para describir las desigualdades sociales, pero el alcance de 
esta es, para ambos, limitado. Sobre esto existe un consen-
so relativamente amplio. A las clásicas objeciones de Max 
Weber al concepto de clase, se han sumado las objeciones 
por parte de enfoques como la teoría de la individuali-
zación de Ulrich Beck (1986), la praxis social de Pierre 
Bourdieu (2007) o la teoría crítica postmarxista de Jürgen 
Habermas (1982). En todas estas posturas se destaca la 
necesidad de limitar el alcance sociológico del término, 
especialmente para dar cuenta de la sociedad actual.

Con todo, el concepto sociológico de clase requiere toda-
vía de revisiones desde diversos enfoques, antes de dar por 
sentada su vigencia o sugerir su abandono. En el trabajo 
teórico y empírico, ha sido una herramienta heurística que 
ha demostrado rendimientos. La prudencia que se ha su-
gerido en diversos análisis sociológicos apunta a limitar su uso 
extensivo y a contrastar las observaciones con la diversidad 
conceptual que actualmente caracteriza a la disciplina. De 
este modo, no solamente se abren las puertas para un análisis 
menos ortodoxo del concepto, sino también a descripciones 
menos reducidas de la complejidad social contemporánea.
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Resumen Abstract
Subjective social status in three Latin Amer-
ican countries: The case of Argentina, Chile 
and Venezuela.

Palabras claves

Keywords

El estatus social subjetivo es la percepción que tienen los 
individuos respecto a su posición en la jerarquía social. 
La evidencia en sociología y psicología social de la des-
igualdad ha evidenciado que existen factores objetivos 
y subjetivos que inciden sobre la percepción de estatus 
social. En este marco, nuestro el problema abordar en 
esta investigación es determinar en qué medida se aso-
cian las características objetivas de estatus y subjetivas 
de estatus social con el estatus social subjetivo, las cua-
les fueron medidas a través de los ingresos, logro edu-
cativo, esquema de Clase social EGP y estatus subjetivo 
familiar. Es posible evidenciar un sesgo hacia la media 
de la distribución de estatus social, hallando casos de 
sub y sobreestimación de estatus subjetivo. Empleando 
modelos de regresión lineal por país y un modelo con 
efectos fijos con la muestra completa (n=2365) es posi-
ble evidenciar efectos significativos de los ingresos y la 
educación superior para Chile y Argentina, efecto que 
se mantiene para los tres países en conjunto. Pertenecer 
a la clase de Autoempleo agrícola (IVc) y labores agrí-
colas (VIIb) tiene una diferencia significativa respecto 
a la Clase Servicios (I+II). No obstante, esta diferencia 
pierde significancia al controlar por la heterogeneidad 
no observada del país. El estatus social subjetivo fami-
liar es la característica más relevante en predecir el esta-
tus social subjetivo, el efecto mantiene su significancia 
positiva en todas las especificaciones de los modelos. 
Se concluye que las características subjetivas de estatus 
social, respecto a las objetivas, son más relevantes en 
predecir el estatus social subjetivo. 

The subjective social status is the perception that indi-
viduals have regarding their position in the social hier-
archy. The evidence in sociology and social psychology 
of inequality has shown that there are objective and 
subjective factors that affect the perception of social 
status. In this framework, our research subject is to 
determine the effect of objective and subjective char-
acteristics of social status are associated with subjective 
social status, measured through income, educational 
attainment, EGP Class scheme and family subjective 
social status. It is possible to show a bias towards the 
mean of the distribution of social status, finding cases 
of sub and overestimation of subjective status. Using 
linear regression models for each country and country 
fixed effects for the complete sample (n = 2365) it is pos-
sible to show significant effects of income and higher 
education for Chile and Argentina, effect that is main-
tained for the three countries. Belonging to the agri-
cultural self-employment (IVc) and agricultural work 
(VIIb) classes has a significant difference in contrast 
to the Services Class (I + II). However, this difference 
loses significance when controlled by the unobserved 
heterogeneity of the country. The family subjective so-
cial status is the most relevant characteristic in predict-
ing the individual subjective social status, the positive 
effect maintains its significance in all the specifications 
of the models. We conclude that subjective character-
istics of social status, in contrast to objective ones, are 
more relevant in predicting subjective social status.

Estatus social subjetivo, clase social, estratificación social, 
Chile, Venezuela, Argentina.

Subjective social status, social class, social stratification, 
Chile, Venezuela, Argentina.1  Se agradece al Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social (COES 

CONICYT/FONDAP/15130009) por el financiamiento de estudios de postgrado 
durante el periodo de confección de esta publicación.
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Introducción

El estudio de la desigualdad social ha sido uno de los 
tópicos fundacionales de la sociología, el cual ha visto 
su principal desarrollo en el área de la estratificación 
social. Desde esta área de estudios emerge el concepto 
de estructura social, el cual ha sido descrita de distin-
tas formas según las tradiciones teóricas. En este sentido 
el concepto de clase social se ha vuelto central y por lo 
tanto ha sido definido por diferentes autores en sociolo-
gía (Evans y Kelley, 2004). Para la tradición Marxista, la 
jerarquía social se fundamenta en las relaciones sociales 
generadas por la desigualdad en la propiedad de los me-
dios de producción en la sociedad capitalista, generando  
así una estructura dicotómica en dos grandes clases con 
intereses opuestos (Marx, 1867) Igualmente tenemos la 
visión de Emile Durkheim (1987) en La división del Tra-
bajo social. Aquí se argumenta que las diferencias en la 
jerarquía social se fundamentan en la diferenciación de 
labores en la división del trabajo, lo cual se ve influen-
ciado por el progreso de las condiciones objetivas, tales 
como son la urbanización, el crecimiento económico y 
de la población. Estas condiciones requieren de fuerza de 
trabajo con mayor cualificación, de modo que paulati-
namente por la demanda de diferentes tipos de trabajos, 
la sociedad comienza su proceso de estratificación. Otro 
autor relevante es Max Weber (1993) quien sostiene que 
la dimensión económica que define las clases sociales 
está dada por las relaciones en el mercado. Mientras que 
las atribuciones de estatus se basan en características in-
materiales como el prestigio social que se le atribuye a 
un oficio o profesión, lo cual va generando diferencias 
sociales entre los grupos que adquieren estos atributos 
de estatus.

La relevancia de las tres tradiciones yace en que se ponen 
en análisis la dimensión material e inmaterial de la estra-
tificación social, lo cual ha tenido un relato continuado 

en la sociología de la estratificación social contemporá-
nea. En este sentido la sociología empírica en estrati-
ficación social ha puesto mayor énfasis en las caracte-
rísticas individuales de carácter socioeconómico, tales 
como ingresos, educación y ocupación, para posicionar 
a los sujetos en la jerarquía social (Alderson y Nielsen, 
2013; Erikson y Goldthorpe, 2002; Torche, 2005) Di-
cho enfoque, que podemos señalar como ‘objetivista’, 
contrasta con una tradición de tipo ‘subjetivista’ de la 
estratificación social, la cual se asienta en aportes desde 
la psicología social en el estudio de los mecanismos de 
identificación y formación de conciencia de clase, lo cual 
ha sido abordado empíricamente a través de lo que los su-
jetos perciben y creen respecto del contexto social, como 
también de sí mismos (Castillo, Miranda, et al., 2012, 
2013; Davis, 1956; Schneider y Castillo, 2015; Wingens 
y Reiter, 2011) Ambas visiones no son antagónicas, sino 
que representan dos formas de estudiar la estratificación 
social y que por lo tanto pueden ser complementarias. 
Esto ha sido abordado empíricamente en el estudio de 
cómo se relacionan los aspectos objetivos y subjetivos 
de la estratificación social, particularmente el contraste 
entre las características individuales de los sujetos. En 
este contexto, tanto la percepción de otros individuos, 
como también de sí mismos, lleva a la interrogante con 
respecto a cuáles son los factores que inciden sobre la 
percepción que tienen los individuos respecto de sí mis-
mos, y específicamente, con respecto a su posición en la 
jerarquía social, lo cual conceptualmente ha sido tratado 
en la literatura, como el estatus social subjetivo.

El concepto de Estatus social subjetivo 

Davis (1955) define el estatus social subjetivo como la 
creencia de una persona respecto de su posición en el or-
den de estatus. Lo cual puede o no ser congruente con su 
estatus objetivo, lo cual indica que cualquier convención 
para definir estatus, implica que debiese existir asocia-
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ción entre el estatus subjetivo y el objetivo, pero el proble-
ma empírico es definir la magnitud de dicha asociación. 
Es posible identificar en la literatura, que las principales 
características individuales para definir el estatus obje-
tivo de un sujeto, producto de su nivel de correlación,  
han sido los ingresos, nivel educacional y tipo empleo, 
los cuales se han empleado como predictores del Estatus 
subjetivo (Castillo, Miranda, et al., 2013; Davis, 1956; 
Evans y Kelley, 2004; Jackman y Jackman, 2011).  En 
términos teóricos, es posible identificar algunas visiones 
en torno a la relación que subyace entre ambas dimensio-
nes.  Jackman y Jackman (1973) señalan el enfoque ‘Plu-
ralista’ y “Grupo-intereses”, los cuales corresponden a dos 
enfoques teóricos diferentes que contrastan la asociación 
que hay entre las características objetivas y subjetivas de 
estatus, principalmente para la sociedad estadounidense. 
La tesis pluralista señala que los individuos en la socie-
dad adscriben a múltiples grupos, por lo tanto, ningún 
grupo puede demandar ‘lealtad’ irrestricta, por lo que 
estos supuestos sentimiento de adscripción a un grupo 
con similares características socioeconómicas quedarían 
igualmente distribuidos entre los demás grupos a los que 
las personas adscriben, sin darle mayor significancia a 
uno en particular.  Por otro lado, la tesis de grupo-inte-
reses, deriva del enfoque Marxista, pero con sustanciales 
modificaciones. Mantiene el énfasis en la importancia 
que tienen las características socioeconómicas de los su-
jetos, sin embargo, asigna un peso diferenciado a los in-
tereses diversos dentro del grupo de los no-propietarios 
de medios de producción. En este sentido, el enfoque 
grupo-intereses trata la dimensión socioeconómica en 
términos de la variabilidad en el ingreso y estatus laboral 
como la más relevante, más que su relación directa con 
los medios de producción. Respecto del contraste entre 
características objetivas y la adscripción de estatus, Jac-
kman y Jackman (1973) constatan empíricamente que 
sigue habiendo asociación entre el nivel socioeconómico 
de un individuo y la clase a la cual adscribe, sin embar-

go señalan que hay dimensiones inmateriales asociadas 
a la adscripción a un determinado estatus en la jerarquía 
social, lo cual principalmente se asocia a sus ‘contactos’ 
y en particular (a) la percepción socioeconómica de sus 
pares (b) la participación en organizaciones formales o 
informales (c) la percepción de similitud con el ‘otro’. 
 
La literatura señala una tendencia respecto al posiciona-
miento hacia la media de la estratificación social, donde 
las personas tienden a sobre estimar o a subestimar su 
posición en la jerarquía social (Castillo, Miranda, et al., 
2013; Evans y Kelley, 2004; Evans, Kelley, et al., 1992; 
Rubin, Denson, et al., 2014; Starnes y Singleton, 1977; 
Tucker, 1968). Dicha tendencia ha buscado ser explicada 
a través de mecanismos cognitivos de expongan las causas 
de dicha inconsistencia entre el estatus ‘objetivo’ y el ‘sub-
jetivo’. En la literatura es posible encontrar el argumento 
que sostiene que el posicionamiento subjetivo en la jerar-
quía social se relaciona con la percepción respecto de cómo 
se distribuyen los grupos en dicha jerarquía, lo cual estaría 
relacionado con la percepción que las personas tienen de su 
grupo de referencia (Evans y Kelley, 2004; Evans, Kelley, et 
al., 1992).  Este mecanismo cognitivo ha sido descrito la tesis 
de “grupo de referencia”, el cual consiste en que los grupos 
a los que las personas perteneces tienden a ser homogéneos 
en términos socioeconómicos, tales como la familia y los 
amigos. Esto genera distorsiones en la percepción que hay 
del general de la sociedad, y a su vez, de la percepción de 
sí mismos en la estratificación. Por esta razón, la percep-
ción respecto a la forma que tiene la estratificación social 
podría estar débilmente reflejando a la realidad objetiva, 
producto que se ve afectada por el ‘filtro’ distorsionador 
de los grupos de referencia (Evans y Kelley, 2004). En 
este sentido los autores no niegan que las percepciones se 
vean afectadas por las condiciones económicas, sino que 
el ritmo en que las condiciones objetivas del contexto 
afectan las percepciones es mucho más lento que la expe-
riencia cotidiana con los grupos de referencia. 
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La investigación del Estatus social subjetivo 

El estudio del Estatus social subjetivo en perspectiva 
comparada ha brindado evidencia para sustentar la hipó-
tesis de grupo de referencia. A su vez ha dado luces para 
reconocer cómo las diferencias contextuales respecto de 
los niveles de desarrollo económico en un país pueden 
influenciar la percepción de la forma que tiene la estra-
tificación. En este sentido Kelley y Kolosi (1992) reali-
zaron un estudio comparado en Australia y Hungría, 
ambos países con trayectorias económicas, históricas y 
políticas diferentes. Sin embargo, lograron identificar 
patrones similares en el comportamiento de las caracte-
rísticas objetivas y el posicionamiento subjetivo, donde 
la mayor magnitud de los efectos en Australia devela la 
influencia del contexto sobre las percepciones respecto 
de la estratificación social. Evans y Kelley (2004) sostie-
nen que, en países más igualitarios, la brecha entre las 
características objetivas y la percepción de estatus tende-
ría a ser menor. Este argumento subyace en que menor 
desigualdad tendería a ‘engrosar’ la clase media, lo cual 
impulsaría a las personas a identificarse más con ésta. La 
evidencia brindada por su investigación comparada en 
21 países del mundo confirma esta hipótesis, sin embar-
go, los resultados indican que dicha tendencia no es ho-
mogénea en todos los territorios, lo cual tentativamente 
se debería a las diferencias en la estructura económica, 
principalmente en los países ‘en vías de desarrollo’.  Des-
tacan que el estudio del Estatus subjetivo en este tipo de 
países es exploratorio, donde deben considerarse dinámi-
cas económicas propias de estos territorios, tales como 
altos niveles de pobreza, alta desigualdad y, en algunos 
casos, alto crecimiento económico. 

Conforme a lo anterior, Kerbo (1998) señala que la des-
igualdad en la distribución de los costos y beneficios, con-
duce a que las personas desarrollen comportamientos y 
actitudes orientadas a la búsqueda de superioridad social. 

Loughnan, Kuppens, et al. (2011) evidenciaron que un 
contexto de mayor desigualdad económica contribuye a 
que los individuos desarrollen una actitud de “acrecenta-
miento” de sí mismos (self-enhancement) respecto de sus 
pares. Desde el punto de vista comparado, la evidencia 
nos orienta respecto a cómo se relacionan las caracterís-
ticas de estatus socioeconómico con el estatus social sub-
jetivo, así también, la magnitud en que esta asociación 
se ve afectada por las características contextuales (Lin-
demann & Saar, 2014). El estudio del estatus social sub-
jetivo en países de América Latina ha estado supeditado 
a los resultados la investigación comparada con países 
heterogéneos en términos culturales y económicos, ra-
zón por la cual, el estudio del estatus social subjetivo en 
países de América latina no ha tenido la misma atención 
en comparación a los países europeos. Por esta razón, no 
hay suficiente evidencia que permita afirmar de manera 
concluyente que las hipótesis señaladas por la investiga-
ción comparada se cumplan para el contexto latinoame-
ricano, lo cual abre la posibilidad para abordar su validez 
en un contexto que ha sido descrito como un territorio 
con altos niveles de desigualdad y con un sostenido cre-
cimiento económico en la última década (OCDE, 2018). 
Para el caso de los países de América Latina,  es posible 
destacar el trabajo de Castillo, Miranda, et al., (2013) 
para el caso chileno, quienes abordaron el estudio del 
estatus subjetivo a través de los datos la International So-
cial Survey Programme para el año 2009.  Los resultados 
generales de este estudio señalan que las características 
de estatus socioeconómico afectan positivamente al esta-
tus social subjetivo, siendo los ingresos y el nivel educati-
vo aquellas variables más relevantes. Otra virtud de este 
trabajo es que abre la discusión respecto a cómo la clase 
social a la cual pertenecen los individuos, empleando el 
esquema de EGP (Erikson, Goldthorpe, et al., 1979), se 
asocia con la estimación subjetiva del estatus social.  Los 
resultados señalan que pertenecer a los estratos más bajos 
en la estructura ocupacional (Empleados y Auto-emplea-
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dos) se asocia con menores niveles de estatus subjetivo, 
en contraste con los estratos más altos (Clase Servicios). 
Otra evidencia que converge con estos resultados, es el 
trabajo de Elbert & Pérez (2018), quienes estudiaron los 
factores individuales asociados a identificarse como clase 
trabajadora en Chile y Argentina, empleando el mismo 
set de datos que el estudio señalado anteriormente. La 
evidencia señala que la probabilidad de autoidentificarse 
como clase trabajadora se explica fundamentalmente por 
la actual posición en la estructura ocupacional y por la 
clase social de origen, lo cual indica que la probabilidad 
de identificarse con la clase trabajadora incrementa en 
la medida que nos movemos desde las clases privilegia-
das hacia la clase trabajadora, dentro de lo cual destaca 
el caso chileno como el país con una mayor proporción 
de individuos que se identifican con la clase trabajadora.  
Si bien el concepto de clase social empleado por Elbert 
y Pérez proviene del trabajo del sociólogo neo-marxista 

Erik Olin Wright, estos resultados brindan una aproxi-
mación relevante respecto a cómo las características ob-
jetivas, tal como es la clase social a la que pertenecen 
los individuos, se asocia con la percepción respecto su 
posición en la jerarquía social. Conforme a estos antece-
dentes, es posible suponer que el lugar que detentan los 
individuos en la estructura ocupacional, como también 
su posición en el mercado laboral, estarían asociados con 
su estatus social subjetivo.

Contexto de países de América Latina

Conforme al apartado anterior, el informe Panorama 
Social de América Latina (CEPAL, 2016) señala que el co-
eficiente GINI para el territorio de América Latina es de 
0.46 para el año 2015. Junto a esta a esta cifra general, la 
Tabla 1 nos indica el nivel de desigualdad de los países de 
interés, lo cual brinda un panorama más específico res-
pecto a la desigualdad económica al interior de los países.    

Tabla 1. Indicadores Macroeconómicos año 2009

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial

Chile

Argentina

Venezuela

País

0.52 9.7 10217

8.6

8.1

8161

11534

0.45

0.4

Gini Desempleo (%) PIB/cap. (US.dolar)
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Ubasart-González & Minteguiaga (2017) caracterizan 
a Chile y Argentina, como países que combinan trans-
ferencias universalistas, con el carácter subsidiario que 
tienen sus estados, de modo que la orientación que han 
tenido sus políticas sociales ha sido focalizada en la re-
ducción de la pobreza, no así la desigualdad económi-
ca. No obstante, estos países son situados dentro de los 
denominados “países pioneros”, debido a que forman 
parte de los primeros estados en robustecer sus sistemas 
de bienestar a principios del siglo XX. Paralelamente, las 
autoras sostienen que las transformaciones administrati-
vas y políticas de las cuales fue objeto el estado venezola-
no, tuvo implicancias en la reducción de la desigualdad, 
situándolo como un país que fue capaz implementar po-
líticas sociales redistributivas que van a contracorriente 
de la ortodoxia neoliberal, desde donde se concibe al es-
tado como una entidad pasiva y de carácter subsidiario 
respecto al bienestar social (Arrizabalo, 1995).

Teniendo en cuenta cuáles son los mecanismos a nivel 
individual que determinan la relación entre la caracterís-
ticas objetivas de estatus y la percepción que los indivi-
duos tienen de sí mismos en la jerarquía social, además 
de tener en consideración el contexto de os individuos, 
nos planteamos la siguiente interrogante: ¿En qué mag-
nitud se asocian las características de estatus objetivo, 
medidas a través de ingresos, nivel educacional y clase 
social, con los niveles de estatus social subjetivo para 
el caso de Argentina, Chile y Venezuela?. Así también, 
¿Tiene esta asociación el mismo carácter en los diferentes 
contextos analizados?

Consistente con la evidencia reseñada en la sección ante-
rior, nuestra primera hipótesis sostiene que las variables 
objetivas de estatus social, medidas a través de los ingre-
sos, y educación, se asocian positivamente con el estatus 
social subjetivo. Es decir, en la medida que los individuos 
poseen mayores ingresos y logro educativo, tenderían a 
percibirse en una posición más alta en la jerarquía social. 
Nuestra segunda hipótesis sostiene que la clase social a la 
cual pertenecen los individuos se relaciona positivamente 
con el estatus social subjetivo. Es decir, individuos que 
pertenecen a las clases con mayor calificación y respon-
sabilidad, tenderían a percibir un mayor estatus social 
subjetivo, respecto a clases con menores calificaciones.2   
Bajo el supuesto que la trayectoria de vida, y en parti-
cular, el origen social de los individuos, estaría asociado 
con el logro educativo, ingresos y posición en el mercado 
de trabajo, consideramos que el estatus percibido respec-
to a la familia de origen podría ser relevante al momento 
de dar explicación a la presente percepción de estatus, 
en este sentido Castillo, Miranda, et al. (2013) eviden-
ciaron que aquellos individuos que declaran provenir de 
una familia de mayor estatus, se ubican en niveles más 
altos de la escala de estatus subjetivo, lo cual converge 
con los hallazgos de Elbert & Pérez (2018) respecto a lo 
que ellos conceptualizaron como “trayectoria de clase” 
(Class trayectory). En este respecto, nuestra tercera hipó-
tesis sostiene que individuos que el estatus subjetivo de la 
familia de origen se asocia positivamente con el estatus 
social subjetivo, es decir, individuos que posicionan a su 
familia de origen dentro de los tramos altos de la escala 
de estatus subjetivo, tenderán a posicionarse a sí mismos 
en niveles similares. Desde el punto de vista de la teoría 

2 Teniendo presente que el mismo Goldthorpe señala que el esquema de clases 
desarrollado por él y sus colegas no tendría un carácter estrictamente ordinal, con-
sideramos que sería posible emplear esta clasificación de clase social como un indi-
cador objetivo de desigualdad social. Para más detalles respecto de este argumento 
ver Castillo et al. (2013).

pp. 7 - 20



Julio César Iturra Sanhueza  y Diego Mellado Riffo · Estatus social subjetivo en tres países de América Latina: El caso de Argentina, Chile y Venezuela

87

de grupos de referencia, esta hipótesis es sustantivamen-
te relevante, debido a que el entorno social directo y la 
percepción que se tiene de este, tales como sus amigos y 
familia, operaría como un mecanismo que da forma a la 
propia percepción de la realidad (Evans & Kelley, 2004).  
En este contexto, consideramos que la percepción subje-
tiva de estatus de la familia de origen permite aproximar-
nos a este postulado, bajo el supuesto de que la propia 
percepción se ve influenciada por la visión que tienen los 
individuos respecto a su grupo de referencia. Finalmente, 
basándonos en la evidencia comparada, nos interesa explo-
rar la existencia de diferencias con respecto a la dirección 
y magnitud que mantienen las variables de estatus obje-
tivo con el estatus social subjetivo en los distintos países 
analizados, considerando que características contextuales 
como la desigualdad económica, son considerados como 
factores que moderan la relación de las características in-
dividuales con el estatus social subjetivo. Por tanto, nos 
interesa abordar a nivel exploratorio una cuarta hipótesis 
que sostiene que habría diferencias en la relación que man-
tienen las variables de estatus objetivo con el estatus social 
subjetivo en Argentina, Chile y Venezuela. 

Datos

Los datos empleados provienen de la encuesta Interna-
tional Social Survey Programme:  Social Inequality IV del 
año 2009, la cual posee una muestra con alcance nacio-
nal para cada uno de los países. La encuesta se aplicó a 
personas mayores de 18 años en cuarenta países a través 
de un cuestionario estandarizado cara a cara que abordó 
diferentes tópicos en torno a la temática de desigualdad 

3  Centro de Estudios Públicos (CEP), Santiago, Chile.
4  LACSO/UCV, Laboratorio de Ciencias Sociales, Caracas, Venezuela.
5 CEDOP-UBA, Argentina.

social. Para el caso de Chile3, se aplicó durante el periodo 
de mayo-junio de 2009, en Venezuela4 durante el mes 
de junio de 2010 y en Argentina5 durante el periodo de 
mayo-junio de 2010. 

Variables

Siguiendo a Castillo, Miranda, et al. (2013),  la variable 
dependiente de este estudio es el estatus social subjetivo, 
correspondiente al autoposicionamiento del entrevista-
do, de modo que se menciona dónde se ubica en una 
escala que abarca desde la posición más baja (1) hasta 
la posición más alta (10). Las variables independientes 
son los proxies de estatus (ingreso y educación), clase social, 
estatus subjetivo de la familia de origen y controles socio-
demográficos. El ingreso, al encontrarse el valor de mone-
da nacional, lo transformarlo a su valor unitario en dólares 
americanos. Posteriormente, el ingreso fue medido como el 
ingreso neto equivalente, obteniendo la división del ingreso 
familiar mensual por el número de personas que habitan en 
el mismo hogar. La variable educación corresponde al nivel 
más alto que logró el entrevistado. La variable Clase social 
se basa en el esquema de Clase social EGP, en su versión de 
siete categorías (Torche, 2005), las cuales se construyeron en 
función de los códigos ocupacionales ISCO-88 (Internatio-
nal Standard Classification of Ocupations), el número de 
empleados, y si supervisa otros en el trabajo. El estatus sub-
jetivo familiar hace referencia a la pregunta respecto al nivel 
de estatus, de 1 a 10, que el entrevistado asigna a la familia 
donde creció. Los controles sociodemográficos utilizados 
son: sexo, edad (en años) y estatus laboral. Esto es posible 
de observar más en detalle en la Tabla 2.
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Tabla 2. Variables a utilizar

Dependiente

Independientes

Tipo

Estatus social subjetivo

Ingreso neto equivalente
Nivel educacional

Clasificación EGP 

Pensando en la familia
en donde usted creció
¿Dónde se ubicaría en
esta escala?

Sexo
Edad
Estatus Laboral

Proxies de
estatus objetivo

Clase Social

Estatus familiar

Controles
sociodemográficos

Hay grupos que tienden a ubicarse en los niveles más altos 
y otros en los niveles más bajos ¿Dónde se ubicaría usted?

1 (Nivel más bajo) – 10 (Nivel más alto) 

Ingreso del hogar/cantidad de personas que componen el 
hogar
Educación básica incompleta  
Educación básica completa 
Educación media incompleta 
Educación media completa 
Educación superior no univ. 
Educación universitaria completa

Servicio (I+II)
Rutinas no manuales(III)
Auto Empleo(IVab)
Obrero calificado (V+VI)
Obrero no calificado (VIIa)
Autoempleo agrícola (IVc)
Labores agrícolas (VIIb)

1 (Nivel más bajo) – 10 (Nivel más alto)   

Femenino = 1, ref. masculino = 0
En años   
ref. Empleado  
Desempleado  
Otro   
   

Variable Operacionalización
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Métodos

En una primera instancia, realizamos la descripción uni 
y bivariada, de modo que fuese posible avanzar hacia el 
análisis multivariado. Para la estimación de la relación de 
las características a nivel individual, realizamos un aná-
lisis de regresión lineal múltiple (OLS), donde se com-
paran tres modelos para cada país y luego un modelo 
general para los tres países analizados. 

Uno de los supuestos que fundamenta nuestra investi-
gación, es que características de los países, tales como la 
desigualdad económica, estaría relacionada con la forma 
en que los individuos perciben su posición en la jerarquía 
social, sosteniendo la hipótesis de que menor desigual-
dad se asociaría con un “engrosamiento” de los tramos 
medios  (Evans & Kelley, 2004).  Desde el punto de vista 
metodológico, no sería posible estimar modelos multini-
vel, debido al bajo número de unidades de agrupación 
(Hox, Moerbeek, et al., 2010). 

No obstante, una alternativa es emplear un modelo de 
regresión lineal con Efectos Fijos. Este tipo de modelo 
permiten controlar por la heterogeneidad no observable 
y que afecta nuestra variable dependiente. En este con-
texto, estaríamos considerando en el modelo la “hetero-
geneidad del país” y que afecta el estatus social subjetivo, 
lo cual tiene la virtud de brindar estimaciones más pre-
cisas e insesgadas (Wooldridge, 2009). El procedimiento 
para emplear efectos fijos en el modelo de regresión fue a 
través de la incorporación de variables dummy para cada 
país al modelo con la muestra completa, lo cual permite 
observar el efecto de las características de estatus social 
objetivo sobre el estatus social subjetivo, controlando por 
la variación atribuible a las características no observadas 
de los países.

Yij =ß0+ßxXij+ßPP j

Por un lado, tenemos que Yij corresponde al nivel de 
estatus social subjetivo de los individuos i en el país j. 
Así también ßxXij corresponde a los coeficientes de las 
covariables de nivel individual incluidas en el modelo. 
Finalmente, tenemos que  ßPPj  corresponde a una varia-
ble dummy para cada país, lo cual busca hacerse cargo de 
las características no observadas de cada país, de modo 
que estaríamos controlando por la denominada “hetero-
geneidad no observada”.

Resultados

Si nos referimos a la evidencia empírica en la literatura, 
uno de los principales resultados de las investigaciones es 
la tendencia hacia a posicionarse en la media de la jerar-
quía social en el estudio del estatus subjetivo. En este sen-
tido, las personas manifiestan la tendencia a situarse en 
las ‘clases medias’ independiente de sus características de 
estatus objetivas. En este sentido la Figura 1 nos muestra 
cuál ha sido el comportamiento del estatus subjetivo en 
los tres países investigados. En este sentido se confirma 
la tendencia hacia la media de la distribución que ha sido 
observada en otras investigaciones (Castillo, Miranda, 
et al., 2013; Evans y Kelley, 2004; Evans, Kelley, et al., 
1992; Słomczyński y Kacprowicz, 1987). Lo interesan-
te son las diferencias observadas entre los tres países, lo 
cual contrasta con la evidencia internacional y da luces 
para suponer que los diferentes contextos nacionales han 
influenciado la percepción del posicionamiento en la je-
rarquía social. Para el caso de Argentina, es el país que 
señala mayor cantidad de personas hacia la media de la 
distribución, siguiéndole Chile y Venezuela. Además, es 
posible observar ciertos sesgos de distribución hacia la 
parte alta y baja de la distribución, en particular el caso 
de Chile muestra tener una mayor proporción de per-
sonas que se posicionan en la parte media y baja de la 
distribución, con una mayor ‘clase media-baja’, mientras 
que Venezuela muestra una tendencia hacia posicionarse 
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en la parte media y alta, esto es por supuesto, en compa-
ración con Chile y Argentina. Esto llevaría a considerar 
el argumento que sostiene que en sociedades más igua-
litarias, producto de este ‘engrosamiento’ de las clases 
medias, se daría este impulso hacia el posicionamiento 
hacia la media (Evans y Kelley, 2004; Evans, Kelley, et 
al., 1992). Entorno al mismo argumento, es posible ob-
servar el grado de ‘inconsistencia’ entre las características 
objetivas y el posicionamiento de estatus subjetivo, para 
ello, la Tabla 3 señala el grado en que las personas sub y 

sobre estiman su posicionamiento en la jerarquía social. 
Respecto de las respuestas ‘consistentes’ observadas en 
columna media de la tabla, Argentina presenta el mayor 
grado de respuestas consistentes entre estatus objetivo y 
subjetivo, representado por el decil de ingresos y el auto 
posicionamiento subjetivo respectivamente, siguiéndole 
Chile y Venezuela. A su vez, Argentina es el país que 
presenta el menor ‘sesgo’ de subestimación presenta, si-
guiéndole Venezuela y Chile.  Por otro lado, respecto del 
sesgo de ‘sobrestimación’, Venezuela es el país que pre-
senta un mayor sesgo, siguiéndole Chile y Argentina. 

Figura 1. Distribución porcentual de Estatus subjetivo por país.

Lo interesante de estos ‘sesgos’ o ‘inconsistencias’ es ob-
servar en qué decil de ingresos ocurren con más frecuen-
cia, lo cual puede interpretarse como ‘en qué estrato de 
la sociedad, las personas se sienten mayormente de otro 
estrato’. En este sentido, es posible observar que las per-
sonas de la parte media-baja de la distribución (D1-4) 

tienden a sobre estimar su estatus, mientras que las per-
sonas en la parte media-alta (D5-10) de la distribución 
tienden a subestimar su estatus.   Esta información sienta 
las bases para suponer que el contexto macro, principal-
mente el económico, generaría diferencias en estas ‘in-
consistencias’ entre estatus objetivo y subjetivo.   
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Tabla 3. Distribución de sub y sobre estimación de estatus subjetivo según decil de ingreso.

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

Promedio

Deciles de
Ingreso

Subesti-
mación
de estatus

Subesti-
mación
de estatus

Argentina Chile Venezuela

- - -

20.8 64 38.5

5.5 24.8 6.7

71.4 95.2 80.5

96.3 93.3 91.5

4.3 25.2 8.3

33.3 89.7 48.8

16.4 38.3 11.6

84.2 96.7 85.8

100 99.8 94.4

48 69.7 51.8

5.8 25.4 0

38.6 31.3 24.4

10.9 31.2 22.2

23.8 3.4 11.5

3.7 6.7 3.5

6.4 14.6 12.5

66.7 6.4 10.7

18.1 28.4 13.7

15.8 2.6 8.2

0 0.3 5.6

19 15 11.2

94.2 74.7 100

40.6 4.8 37.2

64.9 24.2 48.9

4.8 1.4 8.1

0 0 5

89.4 60.3 79.2

0 4 40.5

65.5 33.3 74.7

0 0.7 6

- - -

39.9 22.6 44.4

Subesti-
mación
de estatus

Neutro NeutroNeutro Sobreesti-
mación
de estatus

Sobreesti-
mación
de estatus

Sobreesti-
mación
de estatus

Tabla 4.  Matriz de correlaciones bivariadas.

 *Todas las correlaciones p<0.01
Categorías EGP invertidas a

Estatus subjetivo

(log) Ingreso 
equivalente
Nivel educacional

Clase sociala

Estatus subjetivo 
familiar

-

0.22*

0.31*

0.27*

0.61*

-

-

-

-0.22*

0.53*

0.27*

0.44*

0.32*

0.15*

1 2 3 4 5
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La matriz de correlación presentaba en la Tabla 4 señala 
que nuestras suposiciones irían en la dirección correcta. 
Tanto los ingresos como la educación correlacionan po-
sitivo y significativamente con el estatus social subjeti-
vo. Cabe destacar que la correlación entre estatus social 
subjetivo y Clase social debe ser tomada con cuidado. 
Si bien es posible reconocer algún nivel de jerarquía en 
la categorías de clase empleadas, tales como son el nivel 
de calificación y responsabilidad, no debe ser interpreta-
da estrictamente como una variable ordinal, sino como 
un proxy de la posición que ocupa un individuos en el 
mercado del trabajo, debido a que estas categorías son 
construidas principalmente en base a la ocupación de los 
individuos y su posición en la jerarquía de responsabi-

lidades al interior de sus puestos de trabajo, principal-
mente a través de la posibilidad de tener empleados a su 
cargo. Respecto del estatus subjetivo familiar, este posee 
una correlación positiva y significativa, lo cual confirma 
parcialmente nuestra suposición respecto a la influencia 
de la percepción de estatus familiar sobre la propia. En 
este sentido, la familia como parte del “entorno cerca-
no” del individuo, pasaría a ser un grupo de referencia 
importante, teniendo presente que corresponden a la 
unidad familiar desde donde el individuo se socializó y 
desde donde realizó parte importante de su vida. A con-
tinuación, en la Tabla 5 se presentan los resultados de los 
modelos de regresión OLS para el estatus social subjetivo 
en cada país (modelos 1, 2 y 3), además de los modelos 
generales 4 y 5.

Tabla 5.  Modelos OLS para países, modelo general y efectos fijos.

Log) Ingreso 
equivalente

Ref. Media Com-
pleta

Clase (Ref. Servi-
cio (I+II))

Básica incompleta

Rutinas no ma-
nuales (III)

Básica completa

Auto Empleo(I-
Vab)

Superior no 
universitaria

Media incompleta

Universitaria

0.33**
(0.07)

-0.51**
(0.18)

0.01
(0.19)

-0.13
(0.15)

-0.03
(0.20)

-0.05
(0.14)
0.15

(0.16)
0.54*
(0.24)

0.40**
(0.05)

-0.33
(0.29)

-0.02
(0.15)

0.11
(0.12)

-0.04
(0.17)

0.04
(0.13)
0.41**
(0.13)

0.87**
(0.18)

0.17**
(0.04)

-0.03
(0.14)

0.07
(0.11)

-0.04
(0.09)

0.10
(0.12)

0.10
(0.09)
0.25**
(0.09)
0.65**
(0.13)

-0.14
(0.11)

-0.09
(0.33)

0.27
(0.28)

0.19
(0.23)

0.18
(0.30)

0.04
(0.19)
-0.01
(0.21)
-0.04
(0.28)

0.31**
(0.04)

-0.30*
(0.13)

-0.02
(0.11)

0.02
(0.09)

-0.04
(0.12)

0.04
(0.09)
0.21*
(0.09)
0.52**
(0.13)

Argentina 
(1)

Chile 
(2)

Venezuela 
(3)

General 
(4)

General EF 
(5)
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Se ha realizado una prueba de diagnóstico de multicoli-
nealidad del a través del Factor de Inflación de la Varian-
za (VIF), para lo cual todos los valores obtenido fueron 
menores a 10 (1=1.92; 2=1.77; 3=1.72; 4=1.77;5=1.82), por 
tanto, sería adecuado estimar los modelos de regresión.

Los resultados del modelo de regresión general para las 
variables de estatus objetivo, ingresos y educación son 
consistentes con nuestra primera hipótesis. El modelo 
para Argentina y Chile, indican que los ingresos tienen 
un efecto positivo y significativo sobre el estatus subjeti-
vo, sin embargo, para el caso de Venezuela dicho efecto 

Ref. Empleado

Ref. Hombre

Desempleado

Mujer

Constante

R-cuadrado

Otras: Estudiante, 
no trabaja

Edad

Observaciones

R-cuadrado 
Ajustado

-0.63**
(0.23)

0.03
(0.10)

1.93**
(0.37)

0.380

0.14
(0.12)

-0.00
(0.00)

824

0.367

-0.10
(0.15)

0.13
(0.09)

0.79*
(0.31)

0.458

0.07
(0.10)

-0.01**
(0.00)

989

0.448

-0.32**
(0.12)

0.01
(0.06)

1.94**
(0.23)

0.390

0.05
(0.08)

-0.01*
(0.00)

2,365

0.386

-0.16
(0.24)

0.11
(0.15)

3.28**
(0.62)

0.275

0.19
(0.22)

-0.00
(0.01)

552

0.252

-0.21
(0.11)

0.09
(0.06)

1.89**
(0.24)

0.428

0.09
(0.07)

-0.00*
(0.00)

2,365

0.424

Argentina 
(1)

Chile 
(2)

Venezuela 
(3)

General 
(4)

General EF 
(5)

Obrero calificado 
(V+VI)

Autoempleo agrí-
cola (IVc)

Obrero no califica-
do (VIIa)

Labores agrícolas 
(VIIb)

Estatus Subjetivo 
Familiar

0.00
(0.23)

-0.31
(0.39)

-0.06
(0.20)

-0.33
(0.33)

0.40**
(0.02)

0.23
(0.17)

-0.42
(0.26)

-0.18
(0.15)

-0.19
(0.20)

0.39**
(0.02)

0.11
(0.14)

-0.49*
(0.22)

-0.13
(0.12)

-0.45*
(0.18)

0.47**
(0.01)

0.16
(0.37)

0.06
(0.60)

0.07
(0.30)

-0.22
(0.85)

0.48**
(0.04) 

0.09
(0.13)

-0.39
(0.21)

-0.19
(0.12)

-0.29
(0.17)

0.41**
(0.02)

Errores estándar entre paréntesis          
** p<0.01, * p<0.05          
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no se presenta. Respecto al nivel educativo, es posible obser-
var que poseer educación superior tiende a identificarse más 
alto en la jerarquía social respecto quienes solamente tienen 
educación secundaria completa. Ahora, los modelos por país 
muestran resultados disímiles con respecto al efecto de la edu-
cación. En Argentina solamente tener educación universitaria 
implica diferencias significativas con la educación secundaria, 
así también, individuos con que no completaron la educación 
primaria, se sitúan en promedio, en estratos más bajos que 
aquellos que terminaron la educación secundaria. Para el caso 
de Chile, los efectos son mucho más marcados, donde haber 
terminado la educación superior, ya sea en su expresión uni-
versitaria o no universitaria, se distingue significativamente 
respecto del grupo con educación secundaria completa. En 
este caso, y al igual que con los ingresos, la educación muestra 
no ser significativa para el caso de Venezuela. Los modelos 4 
y 5, permiten sostener que nuestra primera hipótesis se cum-
ple a nivel general. Respecto de los ingresos, existe una rela-
ción positiva y significativa, incluso cuando se controla por 
la variación entre-países. Respecto del efecto de la educación, 
Venezuela es un caso atípico en el contexto de los países ana-
lizados, debido a que nuestra primera hipótesis no se cumple 
para este país.

Nuestra segunda hipótesis sostiene que la clase social a la que 
pertenecen los individuos, lo cual representa las características 
de los individuos en términos de su calificación y responsa-
bilidad, tendría un efecto sobre su posición subjetiva de esta-
tus. Los resultados de los modelos individuales para cada país 
muestran que la clase social de los individuos no tiene efectos 
significativos sobre su posición subjetiva de estatus social. Sin 
embargo, el modelo 4, señala que pertenecer a la clase de Au-
toempleados (IVc) y de trabajos manuales (VIIb), ambos del 
sector agrícola, implica diferencias negativas y significativas 
en el promedio de estatus subjetivo respecto a la Clase Ser-
vicios (I+II). Este hallazgo es muy interesante desde el punto 
de vista sustantivo, debido que no fue posible encontrar un 
patrón a dentro de los países, pero sí al momento de incluir 

todos los casos. No obstante, en el modelo 5, en el cual con-
trolamos por la variación entre países, los efectos señalados 
en el modelo 4 desaparecen. Esta evidencia permite señalar 
que la clase social de los individuos no jugaría un rol relevante 
respecto a su percepción de estatus social en ninguno de los 
países analizados, por tanto, no es posible confirmar nuestra 
segunda hipótesis.  

Nuestra tercera hipótesis sostiene que un mayor estatus subje-
tivo familiar estaría asociado con un mayor estatus subjetivo. 
Los resultados de todos los modelos especificados indican que 
esta se cumple para el contexto de los tres países analizados, 
como también para el modelo general 4 y 5. Estos resultados 
implican que en la medida que las personas perciben a su fa-
milia de origen en un lugar más alto de la jerarquía social, 
estos tienden a percibirse a sí mismos en un estrato de las mis-
mas características. Este es uno de los hallazgos más relevante 
de esta investigación, dentro de lo cual es posible señalar que 
la incorporación de esta variable al modelo tuvo como resul-
tado el un incremento importante en la varianza explicada en 
comparación con los modelos con las variables objetivas de 
estatus exclusivamente6. Esta evidencia nos permite sostener 
que existen características de orden subjetivo que se asocian 
con mayor intensidad que las variables objetivas de estatus so-
cial, las cuales, si bien explican una porción de la varianza del 
estatus subjetivo, la visión que tienen los individuos respecto 
de su familia de origen tendría un rol mucho más importante 
respecto al momento en que los individuos evalúan su propia 
posición en la jerarquía social.

Finalmente, nuestro modelo 5 incluyó efectos fijos para cada 
país. Consideramos relevante haber incorporado esta espe-
cificación, en la medida que contribuimos a despejar dudas 
respecto a si existe parte de a varianza del estatus subjetivo 
atribuible a características del contexto nacional. En este sen-
tido, el contraste del modelo 4 y 5 nos permite confirmar 
nuestras sospechas, al menos, a nivel exploratorio. Si obser-
vamos el R-cuadrado ajustado de ambos modelos, es posible 

6  Código para reproducir análisis en los anexos.
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identificar una un aumento de 3,8 puntos porcentuales al 
incorporar los efectos fijos. Estos resultados, contribuyen con 
evidencia respecto a que habrían características contextuales 
que explican una parte de la variación en el estatus subjetivo 
para países de América Latina. Ciertamente, existen limita-
ciones metodológicas respecto de esta suposición teórica, sin 
embargo, la evidencia expuesta va en la dirección propuesta 
inicialmente, lo cual nos permite avanzar en el conocimiento 
disponible actualmente respecto del estatus social subjetivo 
en el contexto latinoamericano.

Discusión y conclusiones

Las características de estatus objetivo, ingresos y educación, 
son un predictor importante sobre el estatus subjetivo. No 
obstante, el estatus social subjetivo de la familia de origen 
muestra ser la característica individual que más aporta en 
la explicación del estatus social subjetivo. La Clase social de 
los individuos muestra no ser relevante respecto al posicio-
namiento subjetivo que los individuos realizan de sí mismos 
en el orden de estatus. Consideramos que una medida más 
adecuada respecto al “grupo de referencia” podría realizarse 
a través de preguntas respecto a su entorno social más cer-
cano y sus características. Sin embargo, esta aproximación 
abre la posibilidad del estudio de las redes personales de los 
individuos con el objetivo de caracterizarlas y determinar si le 
heterogeneidad de la red, por ejemplo, en términos socioeco-
nómicos, tiene un efecto sobre las estimaciones subjetivas de 
estatus social. En este caso, empleamos como entorno cerca-
no a la familia de origen, el cual consideramos estaría operan-
do como mecanismo cognitivo que afecta las percepciones 
que las personas tienen de sí mismos relativo a la sociedad.

Nuestros resultados convergen parcialmente con la eviden-
cia local e internacional. Para el caso del estudio de Castillo, 
Miranda, et al. (2013) el efecto de los ingresos y la educación 
sobre la el estatus subjetivo se mantendría cuando extrapola-
mos el argumento a otros contextos nacionales. Respecto de 

la educación, consideramos que el hecho de que las mayores 
diferencias hayan estado en el grupo que accede a la educa-
ción superior implica que para sociedades como la chilena o la 
argentina, el valor de la educación superior sigue siendo alto. 
En este sentido, es posible señalar que el caso de Venezuela 
nos intriga y nos motiva a seguir indagando en las posibles 
explicaciones sustantivas para el caso venezolano. Respecto a 
la relación entre educación y estatus subjetivo, nos abrimos a 
la posibilidad de que en futuros estudios se aborde la relación 
entre la educación y mecanismos legitimadores de desigual-
dad, tales como las preferencias y percepciones en la merito-
cracia. Un reciente estudio realizado por Castillo, Torres, et 
al., (2018) para el caso chileno, brinda evidencia que vincula 
empíricamente el estatus subjetivo, la percepción de desigual-
dad y la meritocracia. 

Respecto de la importancia de la Clase social en la estima-
ción subjetiva del estatus social, Elbert & Pérez (2018) en-
contraron que la posición objetiva de clase social se condecía 
con la identificación de clase. No obstante, consideramos 
que a la hora de hablar de “clase” y “estatus”, los individuos 
responden cognitivamente a través de diferentes rutas. En 
este sentido Manstead (2018) sostiene que cuando a 
las personas se les consulta por su “clase social”, lo que 
realmente responden sería por su estatus social, como la 
expresión cognitiva de sus condiciones objetivas de es-
tatus, representadas principalmente por sus posición en 
la distribución de ingresos y el logro educativo. En este 
sentido, más que entender cuál es su posición relativa a 
la propiedad de medios de producción, o a su jerarquía 
en el lugar de trabajo, las personas tenderían a estimar 
su posición en función de sus características individuales 
directamente observables, tales como el dinero o las cre-
denciales educativas.       

A modo de conclusión, consideramos relevante que el 
estudio de las percepciones, creencias y actitudes respec-
to de la desigualdad social permite conocer lo que las 
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personas experimentan en los diferentes contextos eco-
nómicos, políticos, sociales y culturales. En este sentido, 
el realizar un análisis comparado de países de América 
Latina da luces para avanzar en la investigación de los 
aspectos subjetivos asociados a la estratificación social 
en diversos contextos nacionales. Es importante destacar 
que al emplear la técnica de regresión de mínimos cua-
drados ordinarios (OLS) abrimos la posibilidad de desa-
rrollar un estudio de mayor envergadura, con el objetivo 
de estimar el efecto que las características contextuales 
de los países tienen sobre la percepción de estatus social. 
De esta manera es posible plantear la idea de llevar ade-
lante una investigación que se haga cargo de dicha inte-
rrogante a través de técnicas multinivel que den cuenta 
del efecto de las características objetivas y subjetivas de 
estatus social en una muestra heterogénea culturalmente 
y con diferentes niveles de desarrollo económico.
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Anexos

Para la realización de los análisis y la replicación de los 
resultados, es posible descargar el código desde este enla-
ce. Se encuentra el código en formato Stata y la base de 
datos empleada para realizar las estimaciones puede ser 
descargada desde el sitio web de ISSP 2009.

https://mega.nz/%23%21%7C4QWEAYJ%21eLz5r_1Nn9hWM9BOLcFoYdJzwwwJ5k4hYLCGztMAtrE
https://mega.nz/%23%21%7C4QWEAYJ%21eLz5r_1Nn9hWM9BOLcFoYdJzwwwJ5k4hYLCGztMAtrE
https://www.gesis.org/issp/modules/issp-modules-by-topic/social-inequality/
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La ampliación de las clases medias y su protagonismo 
en la sociedad actual ha llevado al desarrollo de un rico 
debate académico en torno a ellas, nutrido de datos 
aportados por estudios de diversa índole. Sin embargo, 
este desarrollo no ha sido homogéneo respecto de todos 
los segmentos de este grupo. Las clases medias altas -así 
como las elites- si bien han sido foco del interés acadé-
mico, han sido menos estudiadas desde lo empírico, y 
cuando han sido foco de investigación, generalmente 
ésta adopta un carácter cualitativo, probablemente por 
las dificultades de acceso a este grupo.
  
El libro de Méndez y Gayo contribuye precisamente en 
esta línea: corresponde a un estudio empírico, de carác-
ter cuantitativo, sobre las dinámicas de reproducción 
social de la clase media alta en Chile. La amplitud de 
la muestra, así como su diversidad interna, y el abanico 
de variables escogido (que incorpora los principales con-
ceptos del debate sobre clases medias, elites y reproduc-
ción social), hace de este estudio un importante aporte 
al debate en estos temas. Asimismo, si bien los autores 
recorren el debate académico internacional sobre clase 
media alta, analizan en profundidad los elementos de la 
sociedad chilena que hacen de este caso algo diferente a 
la realidad europea -profundidad de las reformas libe-
rales de los setenta y ochenta, rápida ampliación de las 
clases medias, alta movilidad social absoluta y descenso 
de la pobreza, en contexto de fuerte desigualdad y débil 
movilidad social relativa-, lo que constituye al caso como 
una oportunidad de desafiar los conceptos imperantes y 
proponer otras visiones desde el Sur.

El libro plantea que, en el contexto actual, los procesos 
de reproducción social, cultural y económica de la clase 
media alta basados en el habitus son insuficientes para 
asegurar su permanencia -y la de sus hijos- en una posi-

ción de privilegio, lo que lleva a una intensificación re-
flexiva de sus prácticas culturales, en especial de aquellas 
de transmisión hacia sus hijos (bajo la forma de prácticas 
de parentalidad intensiva). Este fenómeno, que se presen-
ta de forma transversal a todos los hogares de clase media 
alta, tiene expresiones diversas de acuerdo a la posición 
social e historia de movilidad de cada hogar. Los autores 
identifican tres grupos diferenciados de acuerdo a dichas 
posiciones e historias de movilidad: herederos (inheri-
tors), exitosos (achievers) y entrantes o recién llegados 
(incomers). Lo interesante es que estos grupos represen-
tan, además, distintas trayectorias residenciales, formas 
de participación y vinculación comunitaria, y prácticas 
de parentalidad.

La perspectiva que adopta el libro resulta particular en varios 
aspectos que, en su conjunto, hacen que su lectura resulte 
fluida, sugerente y refrescante, abriendo en el lector múl-
tiples interrogantes e hipótesis para exploraciones futuras.

La primera de estas particularidades es que el libro no par-
te con una definición cerrada respecto a qué es la clase me-
dia alta. La revisión teórica aborda tanto trabajos específi-
cos sobre clase media alta, como temas mas amplios, sobre 
clases medias y elites, y su definición operacional (para 
construir el muestreo de la encuesta) tampoco se jacta de 
su exhaustividad. Esto, que muchos podrían considerar 
un pecado, en la práctica permite comprender el libro en 
si mismo como la definición que los autores plantean res-
pecto a la clase media alta, y al mismo tiempo, permite al 
lector cuestionar de forma constante la visión de los auto-
res, y redefinir la suya propia.

Un segundo elemento particular es que se trabaja con 
una base bastante amplia de datos cuantitativos, prove-
niente de encuestas a hogares de clase media alta. En 
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general, producto de las dificultades de acceso a este 
grupo, se cuenta con trabajos de corte cualitativo, o con 
pocos casos para el análisis. Contar con datos cuantita-
tivos robustos permite indagar de forma más amplia las 
hipótesis que se han levantado desde los estudios cuali-
tativos. Resulta interesante, sin embargo, que se trabaja 
con técnicas estadísticas que no buscan ser totalmente 
concluyentes, sino que mantienen la lógica exploratoria y 
-al mismo tiempo- cercana a la teorización característica 
de los estudios cualitativos. Esto permite que el ejercicio 
de lectura sea un ejercicio de relectura e interpretación 
del marco conceptual sobre clases medias altas, y de las 
propias categorías.
 
Por último, un tercer elemento interesante, y sobre el 
cual se profundizará en extenso, es que la tesis del li-
bro da cuenta de la importancia del espacio en los pro-
cesos sociales. Massey señala en uno de sus textos que 
no se puede pensar los procesos sociales a-espacialmente, 
como fuera indiferente el que ocurrieran en la cabeza 
de un alfiler (Massey, 1985: 17-18). Sin embargo, esto 
es un déficit regular de los estudios sociales: analizar los 
fenómenos sin situarlos, o bien, utilizando conceptos 
abstractos sobre el espacio, que no permiten abordar la 
forma en que la especificidad de un espacio particular 
interactúa con un determinado proceso social. Incorpo-
rar la variable espacial implica reconocerla como una di-
mensión fundamental de la vida social, relevar el que las 
cosas ocurren en un espacio que, además, no es un mero 
receptáculo o contexto, sino que es a su vez generador de 
dinámicas sociales. En consecuencia, el libro plantea que 
la reproducción social de las clases medias altas no solo 
ocurre en un espacio, sino que el espacio en si mismo 
tiene un rol relevante en ese proceso de reproducción. 
Puede comprenderse como un proceso socio-espacial.

En el libro se señala la elección de la comuna de residen-
cia como un elemento crucial en la trayectoria de mo-
vilidad de un hogar de clase media alta. La comuna de 
residencia se vuelve parte de la definición de la identidad 
de clase, es una declaratoria de quién se es y qué lugar 
se ocupa en la sociedad. Se relaciona, además, no solo 
con el estatus actual, sino incluso con la trayectoria de 
movilidad del hogar. 

Sin embargo, si bien generalmente se piensa que el lugar 
de residencia es “consecuencia” de la trayectoria y posi-
ción social del hogar, en la práctica es también donde 
ocurre la vida cotidiana, y donde se desenvuelven todas 
las demás prácticas de reproducción descritas, como 
queda sugerido en el libro. La elección de la vivienda es, 
en la práctica, la elección de una determinada forma de 
vida; es escoger también las personas que se observarán 
cotidianamente en la calle, las cosas que van a quedar 
cerca y las que se prefiere tener lejos, y en último térmi-
no, todas aquellas cosas que los hijos van a naturalizar, 
y aquellas que quedaran fuera de su mundo. Es elegir la 
totalidad en la que se estará inmerso. En este sentido, no 
solo se escoge lugar de residencia como consecuencia de 
una cierta trayectoria o posición social, sino que el lugar 
escogido tiene sus propias consecuencias en la vida coti-
diana de estos hogares, volviéndose un elemento activo 
en la reproducción social.
 
Ahora bien, resulta interesante que los autores no presen-
tan la elección residencial como “vivir en el barrio alto” 
de forma genérica, sino que escoger una determinada 
comuna es también un elemento identitario que permi-
te hacer distinciones hacia el interior del grupo. Resulta 
particularmente interesante en esta línea el caso de la co-
muna de La Reina, que se presenta en el texto como una 
zona de entrada al barrio alto, pero también como de 
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buffer: significa pertenecer y al mismo tiempo, no per-
tenecer. Esto llama la atención respecto del concepto de 
“elective belonging” o pertenecia electiva (Savage et al., 
2005), ya que habitualmente lo relacionamos con la se-
lección de distintas identidades hacia distintas dimensio-
nes de la vida, pero también podemos interpretarlo desde 
acá en un giro propiamente espacial: en una escala micro 
o local, se está fuera del barrio alto tradicional, pero en la 
macro escala se es parte del cono de alta renta. Entonces 
se puede escoger una identidad territorial de distinta es-
cala dependiendo ante quien se presente.

En la medida en que se atribuye al espacio cierta capaci-
dad creativa o de agencia, la estrecha vinculación entre 
elección residencial y trayectoria y posición social tiene 
consecuencias relevantes en términos de cohesión social. 
Este vínculo está subyacente como reflexión a lo largo del 
libro, y los autores plantean constantemente al lector la 
pregunta sobre las consecuencias que tienen en términos 
de cohesión social los resultados expuestos. Hay un estu-
dio en Estados Unidos (Bishop, 2008) en que se observa 
como ciertos barrios mayoritariamente de demócratas y 
otros mayoritariamente republicanos con el tiempo co-
mienzan a volverse por completo homogéneos. Esto tiene 
consecuencias en términos de la forma en que las personas 
perciben lo que ocurre, y en ultimo término, contribuye al 
desarrollo de fenómenos de polarización social.

Este punto, que los autores plantean como central, pero 
al mismo tiempo lo dejan abierto a la reflexión del lector, 
nos plantea preguntas que extienden los hallazgos de este 
estudio. El primero de ellos, y vinculado a lo anterior, es 
qué pasa en la escala barrial. La posibilidad de distinguir 
identidades en grupos de estratos medios altos se da a 
nivel de barrios incluso con más intensidad que a nivel 
de la comuna. En un trabajo exploratorio que quedó re-

cogido en el libro “Salcedo” (Salcedo y Rasse, 2017), se 
puede apreciar, a través de entrevistas y revisión de los 
proyectos educativos de los colegios privados, que los ho-
gares de clase media alta escogen barrio y escuela basa-
dos en atributos específicos de distinción identitaria, que 
buscan declarar quienes son ellos hacia dentro del grupo. 
Los barrios y principales colegios privados juegan un rol 
central en esto, ya que, si bien sus nombres pueden pa-
sar desapercibidos hacia la sociedad en general, son una 
etiqueta reconocible hacia el interior de los grupos altos. 
Lo interesante del libro de Méndez y Gayo (2019) es que, 
sobre las distintas exploraciones cualitativas que hay so-
bre las clases medias altas, que permiten cualificarla y 
dar cuenta de sus diferencias internas, logra evidenciar 
elementos comunes que, mas allá de categorías como el 
ingreso o la ocupación, permiten dar cuenta de por qué 
puede entenderse como una unidad, en términos de sus 
prácticas y estrategias.

Otro elemento que queda abierto, y que tiene relación 
con los riesgos de polarización que conlleva la relación 
entre elección residencial y posición y trayectoria social, 
es el abordaje de los caminos divergentes: los hogares de 
estratos medios altos que toman decisiones fuera de lo 
común. Si bien son pocos en numero, pueden dar claves 
de distintas formas de ser y hacer desde la clase media 
alta. En este estudio, se toma como decisión metodológi-
ca abordar sólo 5 comunas del cono de alta renta, por sus 
altos valores de suelo, y por la existencia en ellos de cole-
gios privados de excelencia. Sin embargo, hay comunas 
que tienen partes o barrios que tienen alto valor de suelo 
y colegios privados de este tipo, y que se quedan fuera. 
Colina, Peñalolén, Ñuñoa, Huechuraba, el barrio Bellas 
Artes en Santiago, etc. Los hogares de clase media alta 
que residen en estas áreas probablemente difieren en sus 
estrategias respecto de los estudiados, sin necesariamente 
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dejar de compartir los elementos comunes identificados 
por los autores para los grupos medio altos en general. 

Por qué esto es importante: porque las mismas estrategias 
descritas en el libro, como por ejemplo la parentalidad 
intensiva, deberán desplegarse de distinta forma al estar 
en otro contexto territorial. Si extendemos los hallazgos 
de los autores y su discusión bibliográfica previa, proba-
blemente muchas de las actividades culturales o incluso 
las deportivas tendrán lugar en comunas del cono de alta 
renta o del centro de la ciudad. De hecho, pensando en 
el mapa del texto que presenta la distribución de escue-
las privadas en la Santiago, es posible que estas familias 
escojan escuela en el cono de alta renta. Y esto implica 
tanto un despliegue de recursos de movilidad por par-
te de las familias, como también una experiencia de la 
ciudad distinta. La movilidad, el viaje, no es inocuo. Es 
constitutivo de nuestra vida cotidiana, y a través de esto, 
de nuestros imaginarios urbanos, de nuestra vivencia de 
la ciudad, e incluso de la construcción de nuestras iden-
tidades territoriales (Muñoz, 2013). Las mismas estrate-
gias descritas en el libro para los hogares que viven en el 
cono, en un contexto territorial distinto, darán origen a 
distintas trayectorias residenciales, y a distintas identida-
des al interior de la clase.

Esto tiene consecuencias también a nivel agregado. En el 
libro se discute el concepto de Andreotti (2013) de “sa-
lida parcial” de la clase media alta respecto de los servi-
cios públicos y en general de las actividades que implican 
contacto con personas de otros grupos sociales. Esta sa-
lida parcial implica que, más que segregarse o aislarse de 
forma total, en una suerte de ostracismo de las clases me-
dias altas, lo que estos grupos hacen es una salida parcial, 
seleccionando ámbitos de la vida clave en que buscan 
desarrollarse entre iguales, y otros en que les es indiferen-

te la presencia de personas de otros grupos sociales. Esto 
genera breves espacios de convergencia con otros (el uso 
del transporte público, el uso de servicios o comercios de 
escala local en sectores con presencia de otros grupos so-
ciales, etc.), que, vistos en conjunto con las características 
de tolerancia, visión negativa de las inequidades sociales, 
etc. presentes en algunos de los grupos de clase media 
alta descritos en el libro, pueden dificultar la aparición 
de procesos de polarización social. No se trata de esperar 
que los hogares de clase media alta desarrollen vínculos 
o valoren positivamente la convivencia con personas de 
distintos grupos sociales, sino de que la experiencia so-
cial como un todo no sea completamente homogénea, e 
incorpore experiencia directa de otras formas de vida y 
grupos sociales. 

Esto llama la atención también sobre un último elemen-
to, que habitualmente se naturaliza pero que cobra re-
levancia en el marco de este tema: la privatización de la 
vida cotidiana en los grupos de altos ingresos. La noción 
de Andreotti de “salida parcial” esta pensada en países 
en que, si bien se puede optar por alternativas privadas, 
la provisión pública de servicios es aun lo bastante fuerte 
como para ser una opción viable en algunos casos para 
los hogares de clase media alta. En nuestro caso, los ex-
tendidos procesos de privatización en todas las áreas y la 
focalización de la acción del Estado en los más pobres 
han llevado a la consideración de la oferta pública como 
algo “para pobres”. Así, las familias de clase media alta, 
tal como describe el libro, han optado por soluciones pri-
vadas para todos sus requerimientos. Esto conlleva un 
retraimiento respecto de espacios en los que se pueda 
dar el contacto con otros grupos sociales, no solo con 
distintos ingresos, sino también con distintas formas de 
vida, en la medida en que la oferta privada es diversa 
para atender a la diversidad de intereses de los hogares 
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de altos ingresos. En este sentido, la existencia de espa-
cios públicos de buena calidad, que muy difícilmente 
pueden ser provistos por un privado (grandes parques 
urbanos, museos, etc.), parece ser crucial para generar 
un mínimo común transversal, una experiencia básica 
de ciudad compartida (Rasse, 2015). La privatización de 
los espacios públicos que ocurre en la actualidad en los 
grandes proyectos inmobiliarios orientados a sectores al-
tos (no la pequeña placita dentro del condominio, sino 
la laguna navegable, el gran parque para desarrollar de-
portes, etc., o como existe en otros países: conjuntos con 
centros comerciales y hasta casas de estudios superiores 
en su interior), nos lleva hacia un modelo de que refuerza 
la segregación de la vida cotidiana de estos grupos, res-
tándolos de la ciudad.

Como queda en evidencia, este libro abre preguntas y 
reflexiones hacia diversos ámbitos, siempre cruzadas por 
la misma pregunta, cuyo trasfondo tiene tanto de cu-
riosidad científica como de urgencia ética: en que me-
dida las formas de reproducción social adoptadas por 
las clases medias altas representan nuevos desafíos de 
cohesión social para la sociedad chilena. Al terminar el 
libro, el lector podrá decir que sabe bastante más sobre 
las clases medias altas –tanto por los hallazgos empíricos 
presentados como por la excelente discusión conceptual 
que enmarca el estudio-, pero, sobre todo, habrá tenido 
una oportunidad para repensar las categorías con las que 
habitualmente se aproxima a este grupo, y desarrollado 
múltiples interrogantes e hipótesis de trabajo para perse-
guir en el futuro.
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