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 INTRODUCCIÓN 

 

     Esta tesis doctoral recoge 7 años de experiencia en la mar, como oficial de la marina mercante, 

18 años como profesor de la inicialmente llamada Escuela Oficial de Náutica y hoy Facultad de 

Náutica y 11 años como responsable del Apostolado del Mar de Barcelona. A lo largo de estos 

años, el interés del doctorando por todo lo relacionado con el factor humano en la mar, le ha 

llevado a aprender muchas cosas del contacto directo y regular con gente de mar, de lo que ha leído 

y de las conferencias y congresos a los que ha asistido. 

     Tenía, pues, mucho material y faltaba un esquema que, a modo de esqueleto, permitiera 

estructurar este trabajo. El doctorando ha obtenido ese esquema de la obra ASSYLUMS 

(INTERNADOS) de ERWING GOFFMAN, en la cual este sociólogo hace un análisis muy rico de 

lo que es una institución total, a través del estudio de un instituto psiquiátrico. 

     El doctorando cree que el estudio de una sociología marítima es imprescindible para diseñar las 

tripulaciones de los barcos del futuro y también para dirigirlas y organizar su vida. Lo primero les 

corresponderá  pilotarlo a los Estados, a las reglamentaciones laborales y a los armadores o 

propietarios de los barcos. Lo segundo interesará a todos aquéllos que van a tener que vivir y 

trabajar a bordo de un barco, especialmente aquéllos que van a tener responsabilidades de mando. 

     Para todo el que ha navegado o navega, resulta evidente que los mayores problemas que se 

presentan habitualmente en los barcos no son tanto de tipo técnico como de convivencia.  

     Hay mucha bibliografía que estudia la vida del marino desde perspectivas psicológicas y 

sociológicas, si bien lo que más abunda son artículos breves y limitados a algún aspecto. También 

hay algunos libros que intentan describir la cruda realidad de la vida del marino, a base de recopilar, 

testimonios de marinos, vivencias del escritor, ofreciendo un material muy rico desde un punto de 



 

 

 
 
  

vista casuístico, pero poco sistemático a la hora de hacer un análisis. 

     Esta tesis pretende hacer un estudio analítico de la realidad sociológica de la gente de mar y su 

entorno. 

     A tal fin, se ha dividido en los siguientes 5 grandes capítulos: 

     1) El barco mercante y su adecuación al concepto de institución total: en este primer 

capítulo se define lo que es una institución total, se habla de distintos tipos de tales instituciones y 

finalmente se especifica, cómo y por qué podemos considerar el barco mercante como una 

institución total. 

     2) Vida interna de la institución barco: aquí se estudia la tripulación como grupo social, 

analizando los distintos roles que se encuentran y sus características, las relaciones entre mandos y 

subalternos, los subgrupos, las tripulaciones internacionales y las reducidas.  

     3) El tripulante: en este capítulo se enfoca el estudio desde la perspectiva del interno de la 

institución barco, contemplando el porqué de su embarque, su integración en el mundo de la 

tripulación, la identidad del marino y la búsqueda de su propio espacio. 

     4) La relación del marino con el mundo exterior: aquí se presta atención a cómo condiciona 

la profesión marinera la relación con la sociedad en general y con la familia en particular. Las 

actitudes del marino ante las personas de tierra, los problemas típicos de las familias en las que el 

esposo y padre es marino y la "crisis" del retorno al hogar. 

     5) Conclusiones: En este último capítulo se pretende sintetizar una serie de puntos básicos en la 

vida dentro de la institución barco, así como echar un vistazo al futuro y plantearse qué criterios 

deben tenerse en cuenta a la hora de proyectar una tripulación o al definir las características 

apropiadas para el ejercicio de la profesión marinera. 

 

     Este trabajo contiene, por tanto, un amplio estudio de la vida de la institución barco, de la de sus 

miembros y sus relaciones con el mundo que los envuelve. 

     El estudio sociológico sobre la profesión del mar ofrece cantidad de campos de investigación, no 



 

 

 
 
  

tan sólo desde un punto de vista humano (bienestar del marino), sino también desde una perspectiva 

técnica (mayor efectividad y seguridad). 

          

 

 


