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PRESENTACIÓN

A todas las personas que nos dieron su confianza 
y nos permitieron acceder a sus vi  vencias.

Rostros y lugares, como en la encantadora película Caras y lugares 
(Visages, villages) de Agnès Varda y Jean René, se agolpan al escri-
bir estas líneas, los que encontramos en el trabajo de campo de la 
investigación que está en el origen de este libro. Un trabajo de 
campo lleno de vida que ciertamente nos ha hecho toparnos con 
una realidad muy dura, aunque también nos ha mostrado otras ca-
ras que no esperábamos. 

Nuestra investigación tiene como finalidad estudiar tanto 
teórica como empíricamente dos caras de la vulnerabilidad, la so-
cial, objeto de interés para la sociología, y la existencial o antropo-
lógica, más tematizada por la filosofía. En concreto nuestro objetivo 
es analizar de qué modo ambas se imbrican dando lugar a formas de 
vulnerabilidad socioexistencial. Hemos investigado a tres colecti-
vos en los que esta nueva cara de la vulnerabilidad tiene unos perfi-
les más definidos: jóvenes, personas desempleadas mayores de 45 
años y cuidadoras de la red familiar, indagando en sus condiciones 
de existencia, prácticas y representaciones, y prestando atención a 
las diferencias de género y de origen de clase social.

Para el análisis de estas formas de vulnerabilidad socioexis-
tencial privilegiamos el estudio de los soportes, por dos motivos. 
Por una parte, entendemos que las inquietudes socioexistenciales 
actuales no tienen tanto que ver con la cuestión del sentido de la 
existencia como con el sostenimiento de los individuos en sus vi-
das cotidianas, más aún en situaciones de precariedad como las 
estudiadas en esta investigación. Por otra parte, nuestro interés 
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no solo se ha centrado en examinar de qué modo se experimenta la 
vulnerabilidad, sino también analizar cómo se le hace frente. Por 
ello movilizamos una concepción amplia de los soportes, aten-
diendo no solo a los económicos y políticos, sino también a los de 
contenido socioexistencial, de suma relevancia cuando aquellos 
se fragilizan. Soportes siempre sociales, condición de posibili-
dad del propio individuo, en una visión que ataca frontalmente 
al mito del self-made man. Soportes de diversos tipos (materiales 
y simbólicos) que operan de modos diferentes, más o menos visi-
bles, conscientes y legítimos; y que nos revelan también el trabajo 
que hacen los individuos sobre sí mismos para “sostenerse”, “so-
portar” su situación, dotarla de sentido o transformarla. 

Este libro es uno de los resultados del proyecto de investiga-
ción “Nuevas formas de vulnerabilidad socioexistencial, soportes y 
cuidados en España” (VULSOCU) realizado entre 2017-2020 y fi-
nanciado por el Ministerio de Industria, Economía y Competitivi-
dad, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Estatal 
de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la 
Sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. Convocatoria 2016 (CSO2016-76179-R). El 
texto está formado por ocho capítulos que se pueden agrupar en cua-
tro bloques en función del objetivo y colectivo al que se consagran. 
Los dos primeros presentan los fundamentos de la investigación. 
En el primero, Jose Santiago expone el planteamiento teórico-me-
todológico. Tras la defensa de la vulnerabilidad como analizador de 
nuestro tiempo, invita a un breve recorrido por algunas obras que 
examinan sus formas social y existencial, para desembocar en la 
vulnerabilidad socioexistencial y la existencialización de la cuestión 
social. Con ello, la atención se centra en los soportes y los cuidados, 
lo que conduce a la agencia, la resiliencia y las emociones. Final-
mente, se expone el proceder seguido para la realización de la in-
vestigación empírica. El fundamento teórico de esta investigación 
es deudor de la obra de Danilo Martuccelli, quien en el capítulo 2, 
tras mostrar las especificidades de la noción de vulnerabilidad, 
da cuenta de sus tres tipos ideales: como cuestión humana, como 
cuestión social y de contenido socioexistencial. En este último se 
detiene a analizar cinco de sus grandes dimensiones: lo social y lo 
existencial, las vulnerabilidades individualizadas, las experiencias 
posicionales, la percepción de las víctimas y la política.
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Los siguientes capítulos están dedicados al análisis del ma-
terial empírico procedente del trabajo de campo realizado con 
los tres colectivos objeto de estudio. En los capítulos 3 y 4 son las 
personas desempleadas mayores de 45 años el foco de interés. En 
el tercero Fernando García Selgas, en diálogo crítico con diver-
sas obras que han hablado de “corrosión del carácter” y “resilien-
cia”, analiza los distintos tipos de agencia de este colectivo, invi-
tándonos a pensarla más allá de las rejillas clasificatorias de una 
sociología criticista que no ha prestado la atención que merece a 
los procesos de (re)activación que acompañan a los procesos de 
vulnerabilización. Ello le lleva a unas cuestiones de carácter ge-
neral que se extrapolan a los otros colectivos investigados. Álvaro 
Briales y María del Mar Maira Vidal, en el capítulo 4, partiendo de 
una contextualización que atiende a la generación y la clase social, 
analizan las experiencias de vulnerabilidad en el desempleo de las 
personas mayores de 45 años en relación con la crisis de los so-
portes laborales. Sus focos de atención son la crisis de los soportes 
de la protección pública; la crisis de la masculinidad masculinista; 
los soportes familiares; la repercusión del desempleo sobre los 
vínculos de amistad debido a su mediación por el consumo; y la 
crisis de los soportes subjetivos. 

Los capítulos 5 y 6 se centran en las personas jóvenes. En el 
quinto, Concepción Castrillo Bustamante y Ana Vicente Olmo, 
partiendo de una serie de aclaraciones conceptuales sobre vulne-
rabilidad y juventud y enmarcando su aproximación en el contexto 
de la crisis de 2008, examinan algunos repertorios de sentido y 
la experiencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad: vivencia 
de la incertidumbre derivada de la ruptura del proyecto biográ-
fico; inestabilidad como desclasamiento generacional; y cons-
trucciones de sentido para hacer frente a dicha situación. Anto-
nio Álvarez-Benavides y Matthew L. Turnbough en el capítulo 6 
profundizan en los soportes de las personas jóvenes en situación 
de vulnerabilidad en el contexto del proceso de individualización. 
Tras contraponer el modelo normativo del self-made man con el 
individuo que se sostiene gracias a toda una serie de soportes, se 
centran en tres aspectos: la conexión subjetiva del individuo y lo 
social a través de los soportes; la dimensión simbólica de los so-
portes; y el azar como soporte. 

Los capítulos 7 y 8 están dedicados a las cuidadoras de la red 
familiar. En el séptimo Alba Artiaga Leiras, María Teresa Martín 
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Palomo e Inmaculada Zambrano Álvarez enmarcan su aproxi-
mación en el contexto de las transformaciones de los modelos de 
bienestar y los procesos de mercantilización de lo social y refami-
liarización de los cuidados. Tras ello, analizan los discursos de las 
cuidadoras sobre sus prácticas de cuidados, los procesos de vulne-
rabilización que afectan a sus vivencias, los procesos de regulación 
emocional y autogobierno en los cuidados, así como las estrategias 
que despliegan. En el capítulo 8 José María Muñoz Terrón y María 
Teresa Martín Palomo profundizan en la situación de estas cuidado-
ras a la luz de la interrelación entre la vulnerabilidad, los soportes 
y los cuidados: argumentan que el cuidado se enraíza en una con-
dición de vulnerabilidad compartida por quienes cuidan y quienes 
son cuidadas y analizan el cuidado de las vulnerabilidades ajenas 
desde la propia vulnerabilidad de las cuidadoras. El texto finaliza 
indagando en los soportes de la vulnerabilidad y sus cuidados. 

Son muchas las personas que han contribuido al desarrollo 
del proyecto VULSOCU. Junto con las que firman los capítulos 
que siguen, formaron parte del equipo del proyecto Concepción 
Gómez Esteban, Antonio Montañés Jiménez, Laura Nattiez, Al-
fonso Pérez-Agote Poveda y Francisco Serra Giménez. También 
se incorporaron al proyecto en distintos momentos Gemma Álva-
rez Martín y Erik Dueñas Rello, estudiantes del Máster de Socio-
logía Aplicada: Problemas Sociales. La primera hizo sus prácticas 
en VULSOCU, al igual que Josefina Papalini Nicola y Marvin Valla-
dares Hernández.

El trabajo de campo fue realizado por el equipo del proyec-
to. Nuestro agradecimiento a Carmuca Gómez Bueno por su cola-
boración en la realización del grupo de discusión de Granada. En 
las labores de captación fueron decisivas las siguientes personas 
y cooperativas: Indaga (especialmente Asier Amezaga Etxebarria; 
Christian Orgaz Alonso y Manuel  Blanco Campos); Taraceas y José 
María Campos Fito; CR Godoy (Alberto Godoy Montero y Carlos 
Jimenez); Ana Cayuela Muñoz; e Inés González Calo, quien ade-
más realizó la mayor parte de las transcripciones, a las que tam-
bién contribuyeron Pilar Carvajal Soria, Mario Tornero Lewis, In-
daga y Taraceas. Daniel Cotillas Ruiz diseñó y mantiene la página 
web del proyecto.

En el marco del proyecto se realizaron seminarios y grupos de 
trabajo con diferentes especialistas que han dejado su impronta 
en este libro. Nuestro agradecimiento a Margarita Barañano Cid, 
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Rafael Castelló Cogollos, Fernando Conde Gutiérrez del Álamo, 
Marta Domínguez Pérez, Ramón Llopis Goig, Raquel Martínez 
Buján, María Martínez González, Ramón Ramos Torre, Juan Car-
los Revilla Castro, Araceli Serrano Pascual y Benjamín Tejerina 
Montaña.

El proyecto VULSOCU fue ideado y diseñado en el seno del 
Gru  po de Estudios Socioculturales Contemporáneos (GRESCO- 
UCM) y estuvo adscrito al Instituto Complutense de Sociología 
para el Es  tudio de las Transformaciones Sociales Contemporáneas 
(TRANSOC) con sede en la Escuela de Relaciones Laborales de la 
UCM. Queremos tener un reconocimiento especial para la profe-
sionalidad y amabilidad del personal de la ERL, especialmente 
para Vicenta Pérez Provencio por todo su apoyo y para Maribel Jara 
Sánchez, que se encargó de la gestión administrativa del proyecto, 
así como para Jorge Torrents Margalef, que siempre ha facilitado 
todas las actividades de TRANSOC. También queremos agradecer 
a José Vicente Gómez Rivas por habernos permitido utilizar las 
instalaciones del Colegio Mayor Santa María de Europa.

Jose santiago

Investigador principal del proyecto “Nuevas formas  

de vulnerabilidad socioexistencial, soportes y cuidados en España” .
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