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Editorial
Parentalidades. Procesos procreativos, contextos
emergentes y enfoques interdisciplinares
José Mª Uribe
GIAS. Departamento de Trabajo Social, Antropología Social,
Universidad Pública de Navarra (UPNA)
Anna Piella Vila
GRAFO, Departament d’Antropologia Social i Cultural,
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Este monográfico que lleva por título “Parentalidades. Procesos procreativos,
contextos emergentes y enfoques interdisciplinares”, se enmarca dentro del proyecto
coordinado de investigación I+D del Ministerio de Economía y Competitividad
CSO2012-39041-C02-00, Parentalidades: aproximaciones antropológicas y conexiones
interdisciplinares, que ha sido llevado a cabo por los grupos de investigación GetpGRAFO de la Universitat Autónoma de Barcelona y GIAS de la Universidad Pública de
Navarra1. Uno de los principales propósitos del proyecto es desarrollar el concepto de
parentalidad, atendiendo a su configuración histórica, a su definición analítica, a sus
variaciones socioculturales empíricas, a su ejercicio normativizante y a sus vínculos
interdisciplinares.
El tema que vertebra los artículos de este monográfico es, por tanto, el ámbito de
la parentalidad humana como fenómeno sociocultural desde una perspectiva
antropológica intra e interdisciplinar. Se contempla la propia diversidad de contextos
parentales, por una parte, vinculándolos a ámbitos como salud y género y, por otra,
incorporando el contexto evolutivo en el que se ha desarrollado la crianza en los
humanos así como el ámbito jurídico de las relaciones parentales.
Como eje de reflexión de las diferentes contribuciones que constituyen este
número, partimos del análisis de la parentalidad como el conjunto de funciones
parentales y prácticas cotidianas, esto es, los cuidados físicos, la alimentación y
nutrición, los procesos de socialización y el marco de seguridad psíquica que se ofrece
al menor o la menor, entendiendo que estas pueden ser ejercidas simultánea o
sucesivamente por varias personas que tengan o no vinculación biológica con los niños
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El Getp -Grupo de Estudio Transcultural del Parentesco- es un equipo de investigación del GRAFO:
Grup de Recerca en Antropología Fonamental i Orientada. Dpto. de Antropología Social y Cultural,
Universitat Autònoma de Barcelona. GIAS: Grupo de Investigación en Antropología Social.
El proyecto coordinado reúne los proyectos: Parentescos: Formas de Parentalidad y Articulaciones
Disciplinarias (CSO2012-39041-C02-01) coordinado por la Dra. Anna Piella Vila, y Parentalidad,
género y salud en los cuidados del ‘niño sano’. La paradoja del deber/derecho sobre la crianza: padres
custodios y mujeres sin maternidad (CSO2012-39041-CO2-02) coordinado por el Dr. José María Uribe
Oyarbide.
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y las niñas. Además, la perspectiva desde la que enfocamos el ámbito de parentalidad va
más allá de los procesos de crianza y nos sitúa también en el escenario de las normas,
las representaciones y las relaciones que se generan en torno al contexto parental.
Entendemos que este concepto de parentalidad puede ayudar a superar y repensar
ciertas limitaciones que la Antropología del parentesco y la Antropología del género han
sufrido al enfrentar la creciente presencia de saberes expertos en nuestros marcos
institucionales y en la normatividad de la práctica cotidiana, la multiplicidad de
procesos de construcción de grupos domésticos y de gestión y atribución de papeles y
cuidados sobre menores, y, en última instancia, la rigidez en la división del trabajo
académico que ha enfrentado y delimitado disciplinas en vez de fomentar la riqueza
reflexiva buscada en la interacción interseccional entre saberes disciplinares.
Se abre el número con el texto de Valdés y Piella que rescata la reemergencia del
concepto de parentalidad y constituye una introducción temática y disciplinar al propio
concepto. Presentando primero el ámbito de la parentalidad desde la Antropología del
parentesco a partir de la definición propuesta por el Getp-GRAFO, para a continuación
establecer la genealogía del concepto en el seno de la disciplina antropológica y su
extensión interdisciplinar.
El artículo de Lázare y Fons está dedicado a los procesos procreativos desde la
Antropología y presenta una propuesta metodológico-analítica: la cronografía, que
permite analizar nociones sobre la formación de la persona con sus atribuciones de
sentido en distintos momentos del proceso (desde la concepción, la gestación, el
nacimiento y el postparto), los vínculos parentales y los cuidados que se le brindan al
recién nacido y que vinculan el Parentesco y la Salud. El contexto del ‘parto respetado’
en Barcelona se presenta como ejemplo de modelo procreativo.
Las tres siguientes contribuciones giran sobre contextos emergentes en los que se
desarrollan procesos parentales. Grau, García y Vich, muestran el valor añadido de la
adopción al obligar a la inclusión del formato de red en relación con las funciones
parentales, su delimitación y despliegue on-line, analizando el recurso a Internet como
repositorio de información y espacio relacional de familias adoptivas en el ámbito de la
crianza. Bogino por su parte expone la construcción de la ‘maternidad hegemónica’ y
como el surgimiento de ‘maternidades emergentes’ está creando nuevas significaciones,
prácticas y representaciones de la parentalidad como es el caso de las ‘no-maternidades’
que van configurando una ‘parentalidad sin descendencia’. Imaz, con su contribución
sobre maternidades lesbianas y la idea de igualdad, nos adentra en una variante crítica a
la parentalidad heteronormativa para proponer otra forma de entender la parentalidad,
incidiendo en el trabajo de reconstrucción de imágenes y prácticas parentales que se
expresan en las representaciones de la maternidad, de la relación de pareja y de la
relación materno-filial en estas familias. Tanto el artículo de Bogino como el de Imaz
sirven además de enlace con los enfoques intradisciplinares al poner de relieve también
la articulación de las perspectivas de género y parentesco.
Las siguientes aportaciones nos presentan un abanico de espacios de
interseccionalidad disciplinar y parentalidad. Parramon presenta de lleno
intersecciones entre parentesco y género a partir de las migraciones interiores de la
segunda mitad del siglo XX en el Estado español, vinculando usos, saberes y prácticas
del conjunto de funciones parentales protagonizadas por mujeres que definen el
parentesco con el impacto de los procesos migratorios en la transformación del sistema
de género dominante. A continuación se da cuenta del impacto que las políticas públicas
y sus saberes expertos tienen sobre la redefinición o reorganización de los cuidados
parentales. Uribe, por su parte, plantea la apropiación y colonización de funciones y
definiciones de cuidados parentales desde el discurso hegemónico de lo biomédico
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articulando en forma dependiente aprendizaje escolar y derechos sociales desde
directrices biopolíticas. Se insta a desvelar y denunciar los procesos de medicalización
insertos en las políticas públicas negadoras de la diversidad social y generadoras de
desigualdad. El trabajo de Fernández-Rasines presenta el actual desarrollo normativo
sobre la custodia compartida y las prácticas sociales asociadas con la corresponsabilidad
parental; introduce la potencialidad del derecho en la distinción discursiva entre el
parentesco, como ámbito jurídico, y la parentalidad, como ámbito que vigila la práctica
social; y recomienda la implementación de mecanismos más eficaces para avanzar en la
participación paritaria de hombres y mujeres en el mercado de trabajo y, de modo
obligado e intransferible, en el trabajo no remunerado de cuidados y crianza.
Desde un diálogo cruzado bio-sociocultural se cierra el número con los trabajos de
González Echevarría y García; ambas autoras desarrollan en los dos siguientes
artículos que constituyen dos partes de una misma unidad temática, vínculos entre
Biología evolutiva, Antropología del parentesco y Antropología del género, forjando
una perspectiva ontológica y teórica transdisciplinar para reinterpretar la procreación y
los cuidados parentales. Así, mientras la primera parte trata sobre aproximaciones
biológicas a la parentalidad y sus modelos evolutivos, la segunda recoge un diálogo
interdisciplinar que responde al interés de las dos autoras por la discontinuidad o
continuidad entre biología y cultura en los sistemas de parentesco y de sexo/género y
por las posibilidades de una aproximación transdisciplinar a la parentalidad.
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