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EDITORIAL
¿Qué quiere decir “maternidad” en nuestros días?, ¿qué formas toma
y qué significado ha adquirido la práctica social relacionada con la
reproducción de los seres que garantizarán la sobrevivencia de los
cuerpos sociales, en el contexto de nuestra época?, ¿cómo insertar
los contenidos de los viejos discursos ideológicos y románticos en
torno a la figura de la Madre, en el panorama actual en el que han
estallado los paradigmas relativos a las formas tradicionales de vivir
los afectos y las relaciones?, ¿qué aspectos toma, en la actualidad, esa
tarea de reproducción social que no hace mucho parecía todavía un
“privilegio” exclusivo de las mujeres?, ¿qué pasa con la monoparen-
talidad, con la paternidad-sin-madre, con la adopción de hijos por
parte de homosexuales y lesbianas, con las nuevas estructuras fami-
liares tan diversas; en suma, con la parentalidad?, ¿cómo se relaciona
todo esto con el tema de la atención social a la infancia y con el de
la responsabilidad del Estado y las instituciones en esta tarea?, ¿cómo
se juega, en la definición de este escenario, la cuestión de género?

Nuestra vertiginosa época está marcada por diversos rasgos que
producen lo que se ha llamado, por un lado, la “crisis de las identi-
dades” y, por el otro, las “dolencias líquidas modernas”. En este con-
texto, no es sencilla la tarea de tener hijos, criarlos y educarlos. El
acceso a la información, a las medidas anticonceptivas, al soporte
por parte de diversos actores sociales que apoyan la libre elección, a
la diversidad de creencias y opiniones, a ambientes mucho más to-
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lerantes e inclusivos, a las nuevas tecnologías reproductivas, a las
vacunas, medicamentos y tratamientos cada vez más efectivos para
el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, a los avan-
ces en las legislaciones internacionales y de cada nación sobre los
derechos reproductivos, hacen más punzantes y difíciles que nunca
las decisiones individuales sobre la reproducción. Ya no son inevita-
bles los embarazos, pero tampoco son suficientes las promesas y re-
compensas que los desgastados ideales de la maternidad y la
paternidad ofrecían a las generaciones del siglo pasado.

La falta de claridad sobre los efectos de estas transformaciones
hace necesario buscar nuevas vías para comprender los fenómenos
de la maternidad, la paternidad y la parentalidad de una manera
profunda y global que trascienda los tradicionales lugares comunes
explicativos de sus tensiones. Hasta ahora, los “saberes” respecto a
la maternidad han sido profundamente ideológicos y han participa-
do, de una u otra manera, en la legitimación y la naturalización de
un sistema de género sexista e inequitativo con efectos sociales pro-
fundamente negativos, pero también con innegables efectos subje-
tivos igualmente conflictivos.

Con estos planteamientos hemos querido provocar una reflexión
en torno al tema del género y la parentalidad, a partir de la consta-
tación de que es fundamental comprender los efectos de las trans-
formaciones de las relaciones privadas que han acarreado el
resquebrajamiento de las viejas identidades de género, sin que se
hayan alterado al mismo ritmo las viejas estructuras y las reglas ge-
nerales que rigen a la sociedad.
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