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El hecho de maternar (y en menor medida, pero también, paternar) es una de
las prácticas sociales más habituales, transhistórica y asociada a la propia
existencia de una comunidad humana.
Pensada y representada, la humanidad viene expresando su trascendencia
universal, legando expresiones plásticas (desde pinturas rupestres a figurillas,
estatuas, tejidos y vasijas), cuentos, leyendas o canciones: plasmando e
inventando realidades 1.

En la fascinante recopilación de Adele Getty (1990) puede encontrarse, entre centenares de
piezas, desde una figurilla azteca de la diosa del alumbramiento, Tlacolteutl, en cuclillas,
parturienta, lanzando un fuerte alarido al tiempo que sujeta a la criatura que asoma a través de su
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Al mismo tiempo es, posiblemente, el hecho social sobre el que existe mayor
presión (y obsesión) ideológica y simbólica. También es de los fenómenos que
presentan mayor diversidad y variabilidad de experiencias socioculturales tanto
desde un punto de vista sincrónico, en un marco intercontinental e intergrupal,
como diacrónico, ya que es uno de los hechos sociales que mejor condensa las
tensiones entre lo público y lo privado (Pateman, 1980; Amorós, 1994), las
tecnologías de control y biopoder (Foucault, 1984; Butler, 1990 y 1993) y las
transformaciones neoliberales de la vida y las emociones (Hochschild, 2001 y
2003; Illouz, 2007).
Los cambios en los imaginarios, los discursos y las prácticas sociales cristalizan
de manera nítida las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolla tal o
cual sociedad. Ha sido ampliamente estudiado por la antropología del parentesco
(Lévi-Strauss, 1949), la sociología de la familia y la demografía a través de los
cambios en la reproducción y en los patrones normativos de formación familiar
asociados con la segunda transición demográfica (Lesthaeghe y Van de Kaa,
1986, Van de Kaa, 1987). Pero especialmente las rupturas sobre los dogmas y
tabúes

que

sostienen

grupos

disidentes:

monom(p)arentalidad,

homom(p)arentalidad… resquebrajando el sentido común y ampliando los límites
de lo posible y aceptable, haciendo visibles (y de pleno derecho) formas de
configuración familiar tiempo atrás arrinconadas en el oscuro cubil de lo ilegítimo
(Trujillo y Falguera, 2019).
La configuración de una familia, la ampliación de miembros, criar, educar
conecta ineludiblemente con estructuradores ancestrales de la propia vida
humana: engendrar, gestar, parir, adoptar, la vida, la muerte, la salud, la
enfermedad, el amor… sobre los que se encadenan recursos técnicos y humanos;
tecnología, pero también imaginarios y una amplia gama de prácticas sociales
reactualizadas constantemente.
No se puede conceptualizar el ejercicio de la ma(pa)ternidad sin tener en
cuenta el contexto legal de derechos sexuales y reproductivos, no se puede
abordar el hecho social de engendrar o gestar sin hablar de fertilidad,
vagina, representando con fidelidad la fase del expulsivo; otra camerunesa de un hombre
alienígena gestante;
o coloridos telares huicholes graficando su particular forma de
acompañamiento del padre al dolor del trabajo de parto de la madre. En concordancia con la
cosmovisión huichol que concibe el dolor como elemento fundamental de cualquier proceso de
creación, al ritmo de las contracciones, la madre parturienta tira de una cuerda que previamente
ha sido descolgada desde la viga maestra de la casa tradicional y ha sido anudada a los testículos
del padre.
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inseminaciones, abortos voluntarios, abortos espontáneos o diagnóstico prenatal.
Tampoco de parir sin hablar de sexualidad femenina, de los partos respetuosos
en el sistema público de salud, de la violencia obstétrica, de los partos en casa,
de los partos inducidos, de cesáreas, del parto medicalizado en la sanidad
privada. Y de prácticas extremas (algunas veces incorporadas —frecuentemente
previa deformación— de otros espacios socioculturales) que operan como
elementos de distinción social (Bourdieu, 1979): desde comerse la placenta al
parto lotus, pasando por los partos no asistidos.
Es más, no se pueden desatender las condiciones sociales de posibilidad que
delimitan los marcos en los que se desarrolla la práctica de la crianza, los
procesos de gestación y adopción: la legislación vigente y los protocolos, las
bajas de maternidad, paternidad y de cuidados, la posterior conciliación de la
vida familiar, social y laboral, la situación personal concreta en el mercado
laboral (protección social, estabilidad, precariedad, etc.), los servicios sociales
públicos,

especialmente

el

apoyo

a

la

crianza

y

la

escolarización

(significativamente en las etapas de 0-3 años) o la potencia de la red social y
familiar.
Así, este decimoctavo número de Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias
Sociales

aspira

generalidades

y

a

capturar

algunos

particularidades

que

de

los

cambios

envuelven

las

y

permanencias;

prácticas

sociales

contemporáneas en torno a la maternidad y la paternidad. Y presenta un
conjunto de aportaciones científicas desde una amplia variabilidad metodológica.
En concreto: una reflexión, cuatro entrevistas, un in memoriam, seis artículos y
una crítica de libro.
Comenzamos de la mano de Montserrat Solsona y Marc Ajenjo con una
reflexión sobre trayectorias post-ruptura conyugal, donde se presentan los
resultados obtenidos por su equipo a través de tres proyectos de investigación y
diversas fuentes de datos. Reflexionan sobre los matices que envuelven la
concesión de custodias compartidas en España desde la perspectiva de la
igualdad de género, y discuten la necesidad de llevar a cabo estudios
longitudinales que midan fehacientemente las implicaciones post-sentencia de la
implantación de medidas, a priori, igualitarias.
Seguimos con dos bloques de entrevistas. En primer lugar, abordamos el
importante debate sobre los cambios legislativos en torno a la ampliación de los
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permisos parentales en España con dos entrevistadas. Ambas defienden
perspectivas diferentes en la forma de articular políticas públicas capaces de
apoyar la crianza desde el Estado social y su impacto en el mundo del trabajo 2.
En primer lugar, conversamos con Teresa Jurado Guerrero, profesora de
Sociología en la UNED y experta en políticas familiares, sobre los pormenores del
avance hacia los permisos igualitarios por el que tanto la madre como el padre
dispondrían de 16 semanas remuneradas. La entrevista aborda aspectos como la
intransferibilidad de los permisos, la simultaneidad en su uso, las desigualdades
de acceso en el sector público y privado, los permisos no pagados, la experiencia
en otros países europeos, el papel de las organizaciones, o la cobertura de las
escuelas infantiles públicas.
Desde otras coordenadas y de la mano de Patricia Merino, Máster en Estudios
Feministas por la Universidad Complutense de Madrid, conocemos la postura de
la Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos
Transferibles (PETRA) que preside. PETRA surge, precisamente, contra la
intransferibilidad de estos permisos recientemente aprobados y por la creación
de ayudas directas redistributivas a la crianza no vinculadas al empleo.
Hablamos de ello, y de la necesaria consolidación de las madres como sujeto
político desde una perspectiva feminista.
El segundo bloque de entrevistas está dedicado a una aproximación a la
maternidad desde la perspectiva privilegiada de las matronas, acompañantes
activas de todo el proceso sexual y reproductivo de las mujeres. Conversamos
con Helen Strivens (Ocean Comadronas) y Josune Ibargoyen (Magale) sobre
su experiencia de acompañamiento de partos en casa, la apropiación patriarcal
del hecho de parir y la violencia obstétrica que impone. También sobre la lucha
feminista por la rehumanización de la asistencia sanitaria a la gestación y la
conquista del Plan de Parto, así como de información, conocimiento y sororidad.

En el proceso de edición de este monográfico se han puesto de manifiesto, además, algunas
divergencias en cuanto a la interpretación y valoración de los datos. En concreto en la ponderación
internacional en la que se sitúan los permisos de maternidad y paternidad españoles (están en el
marco de la media europea o están por debajo); algo que no resulta tan evidente ya que implica
comparar sistemas de protección social configurados de manera diferente. Las mayores
divergencias interpretativas se sitúan, precisamente, en la forma en la que se realiza el cómputo:
teniendo solo en cuenta el permiso de maternidad/paternidad remunerado por el Estado (al 100%)
o incluyendo los permisos parentales y las prestaciones por crianza en sus diferentes
configuraciones.
2

Desde el Equipo Editorial de Encrucijadas hemos creído interesante para las lectoras y los lectores
explicitar la discusión.
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En la sección In memoriam, José Antonio González Alcantud (Universidad
de Granada) escribe sobre la vida y el legado del recientemente fallecido Enric
Porqueres, antropólogo catalán y Director del Études de la École des Hautes
Études en Sciences Sociales en París. Un homenaje sentido a quien desarrolló la
mayor parte de su trabajo en Francia dedicado al estudio de la antropología del
parentesco, especialmente a la relación simbólica entre parentesco e identidad.
González Alcantud recorre la vida de Porqueres a través de su propia relación de
amistad

y

sinergia

profesional,

destacando

la

aportación

científica

del

antropólogo.
El compendio de artículos científicos que se incluyen en este volumen hace
referencia a una variedad temática enmarcada, tal y como indica el título del
monográfico, en los imaginarios, discursos y prácticas en torno a la maternidad y
paternidad. Cuatro de ellos presentan una aproximación a la maternidad dentro
del contexto español; los dos restantes a la paternidad en México y Argentina. El
abordaje metodológico de este grupo de artículos transita entre la sociología y la
antropología con aproximaciones de corte cualitativo y cuantitativo.
En primer lugar, se presenta el trabajo de Pau Miret Gamundi, titulado
¿Reacias a la maternidad? Primofecundidad en España a principios del siglo XXI,
donde, desde la perspectiva demográfica y a través de la Encuesta de Población
Activa para el periodo 1999-2018, explora el nacimiento del primer hijo o la
primera hija entre mujeres y hombres que conviven en pareja. Sus resultados
muestran cómo, contrariamente a lo esperado, son aquellas familias con menor
nivel de instrucción y vinculadas al desempleo y a la precariedad laboral quienes
menos avanzan en la transición al primer nacimiento. Además, Miret también
sugiere que, si bien las tendencias macro señalan que las personas de origen
migrante tienen un primer hijo o hija en mayor medida que quienes han nacido
en España, su fecundidad agregada no es substancialmente más elevada que la
de estos y estas últimas.
El segundo trabajo que emplea una metodología cuantitativa en este volumen
es el de Aitor Romeo Echevarría con el título Gestación subrogada y
movimiento feminista. Una aproximación cuantitativa. A diferencia de Miret,
quien utilizaba una encuesta de carácter nacional —la EPA—, Romeo presenta
resultados de una encuesta ad hoc. Esta aportación representa una contribución
a la escasa literatura existente sobre un fenómeno relativamente nuevo, el de la
gestación subrogada o por substitución. La aproximación de este trabajo no es
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tanto la de medir el fenómeno sino la de profundizar en la tensión generada
sobre el fenómeno dentro de la comunidad feminista. Para ello se utilizan datos
de una encuesta realizada a una muestra de 170 integrantes del movimiento
feminista en España según orientación feminista y grado de activismo. Este
trabajo da cuenta de la heterogeneidad en el interior del movimiento feminista,
especialmente, en relación con la consideración o no de la subrogación de la
gestación como actividad de explotación patriarcal y, derivado de esto, sobre la
pertinencia de una posible regulación legal.
De los trabajos cualitativos comenzamos con el de Ignacio Alcalde Sánchez y
Rocío López Camino, quienes bajo el título La maternidad en un centro de
internamiento de menores infractores. Una revisión sociocultural de este proceso
descontextualizado, presentan un estudio etnográfico realizado entre el colectivo
de menores internadas que o bien están embarazadas o ya son madres. Dentro
del estudio del embarazo adolescente, se trata este de un trabajo centrado en
una minoría muy poco visibilizada. El trabajo de Alcalde y López reflexiona sobre
el discurso de la maternidad en un contexto de privación de libertad y la
complejidad que subyace de la descontextualización de la maternidad entre las
menores internas. Se trata de un trabajo con importantes implicaciones en el
ámbito de la intervención social.
Continuamos el análisis de la maternidad en España con el artículo de José
María García de Diego bajo el título Discursos sociales sobre la maternidad en
torno al parto. Este trabajo cualitativo pone de manifiesto la diversidad de
relatos existentes en torno a la vivencia de la maternidad. Lo hace a través de
diez entrevistas en profundidad a madres, matronas y expertas con experiencias
en partos tanto en centros hospitalarios como fuera de ellos. Sus resultados
sugieren la emergencia de nuevos discursos sociales y la necesidad de
entenderlos desde la clave de género. Esos nuevos discursos, afirma García de
Diego, anticipan el motor de un cambio social en torno a la maternidad y se
alejan de la lógica consumista que envuelve dicha experiencia. Además, las
entrevistadas destacan la necesidad de un cambio en la manera de proceder al
parto en el ámbito del sistema sanitario obstétrico.
Las aportaciones empíricas en este volumen se complementan con dos trabajos
cualitativos más que desplazan el foco (de la maternidad a la parternidad) y las
coordenadas (de España a México y Argentina). Ambas aproximaciones exploran
cuestiones de masculinidad que operan en el interior de las familias.
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En primer lugar, bajo el título ¿De tal palo…? Parentalidad, género y violencia
en la infancia de los hombres que han ejercido violencia contra sus parejas,
desde Buenos Aires, tenemos el importante trabajo de Matías de Stéfano
Barbero. A través de 103 observaciones-participantes en encuentros grupales,
ocho entrevistas de admisión y diez entrevistas en profundidad a hombres
agresores de violencia de género, el autor dibuja las posibles interconexiones
existentes entre las experiencias de los entrevistados en la infancia y su relación
con la violencia machista ejercida en la adultez. Los discursos recogidos en este
trabajo muestran cómo la masculinidad tiende a construirse vinculada a las
luchas de poder. Así la violencia se aprende (de forma activa y pasiva) como una
conducta de uso legítimo en las relaciones afectivas y familiares.
Por último, cuenta el presente volumen con el trabajo conjunto elaborado por
María

Alejandra

Salguero

Velázquez,

Juan

José

Yoseff

Bernal,

Montserrat Soriano Chavero y Bernardo Delabra Ríos titulado Presencias y
ausencias paternas: la experiencia de hombres en Ciudad de México. El trabajo
explora mediante ocho entrevistas en profundidad a padres —cuatro de ellos
conviviendo en pareja y cuatro separados— la construcción de sus prácticas de
paternidad. Las autoras y los autores destacan cómo, más allá de la experiencia
individual, el papel socialmente construido de la presencia/ausencia de la
paternidad ejerce presión sobre estos padres. Así, la paternidad presente y
afectiva se confronta con aquella que responde a roles de género tradicionales
donde el padre ausente se justifica en su papel de principal proveedor
económico.
Para terminar, de la mano de Teresa Martín García, cerramos este volumen
con la crítica del libro ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal.
Siglos XVII al XX de Elisabeth Badinter (1981). Martín califica esta obra como un
tratado de pensamiento crítico universal donde su autora cuestiona desde la
filosofía la idea convencional del amor maternal como universal, presentándolo
en cambio como una construcción histórica que ha variado en forma y significado
con el paso del tiempo. Martín relaciona la obra de Badinter con una serie de
obras posteriores tanto académicas como literarias que recogen el legado de la
filósofa francesa poniendo en evidencia la desvinculación de muchas mujeres del
mandato patriarcal, cristalizado en el llamado “instinto maternal”.
Las coordinadoras, Xiana Bueno y Adriana Razquin, no podemos cerrar esta
presentación sino agradeciendo a las autoras y los autores por sus excelentes
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contribuciones y a quienes respondieron al call for papers (casi 40 propuestas) y
que por diversas razones se han quedado en el camino del largo proceso que
implica

publicar

un

monográfico.

A

las

personas

entrevistadas

por

su

colaboración; a quienes han participado evaluando, por su labor fundamental
haciendo crecer los textos; y al equipo editorial de Encrucijadas, por sostener
este rico espacio de discusión y debate académico.
Este monográfico pretende aportar al debate abierto, de forma serena y sin
autocensuras, en el marco de las ciencias sociales y el feminismo, en toda su
diversidad, sin ocultar discusiones, disidencias y desencuentros; extendiendo la
visión existente sobre las múltiples y diversas formas de ma(pa)ternar, de hacer
familias, de cuidar y criar; también sobre las condiciones materiales y simbólicas
de posibilidad en que existen, sus significados y sus implicaciones.
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