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PRESENTACIÓN
En las ciencias sociales es bastante reciente la formalización del proceso
de formulación de los diversos problemas que conducen al cuestiona-
miento acerca de los efectos de la evolución de las costumbres y de la
crisis del patriarcado sobre la función y el papel social de los padres y las
madres. La convocatoria para armar un número en torno a este nuevo
campo de reflexión fue tan exitosa, que tuvimos el gran gusto de recibir
una enorme cantidad de textos para su publicación. Interpretamos este
hecho como algo que habla de la necesidad de participar en el debate
contemporáneo acerca de lo que Giddens ha llamado “las transformacio-
nes de la intimidad”, por lo que hemos decidido publicar dos números
seguidos con la misma temática. De esta manera, tanto este número 22
como el próximo número 23, correspondiente al mes de julio de 2006,
presentarán a ustedes trabajos diversos en torno al género y la parentalidad.

La noción de parentalidad se deriva de la incipiente formulación del
hecho parental en el ámbito social, y del inicio de una reflexión de nueva
profundidad en torno a la labor de la reproducción de los grupos huma-
nos. Es justo en este plano en el cual Claude Martin, sociólogo e investi-
gador francés, reflexiona en el primer artículo de nuestra sección de La
Teoría; establece a la “parentalidad” como un controversial neologis-
mo que refleja, en la ambigüedad de su novedad conceptual, la densidad
de las tensiones que implica y de los hilos sociales que involucra, ponién-
donos en guardia en relación con los supuestos que alberga.

El siguiente artículo, escrito por Cristina Palomar, es una exposición
de la manera en que la historia y la cultura se combinan para la produc-
ción de la maternidad, como una construcción social de alta complejidad.

La segunda sección de este número, Avances de Trabajo, se
compone de una primera parte del abundante conjunto de textos envia-
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dos a nuestra redacción desde distintos puntos del planeta. Se abre con
un texto enviado de Cuba por Elina Miranda, quien analiza la figura de
Medea —esa imponente representación mitológica de una mujer que ase-
sina a sus hijos poseída por los celos desatados por el engaño de su
hombre—, retomada en distintas piezas de teatro latinoamericano con-
temporáneo. Enseguida aparece el artículo de Victor Seidler titulado “Iden-
tidades, familias y poder”, que nos habla de la dinámica familiar en torno
a la adolescencia y en la cual se puede observar la manera en que se
vinculan los procesos de conformación de las identidades y los juegos de
poder. Después incluimos un texto de Tatiana Sanhueza, quien analiza el
vínculo entre las transformaciones en la identidad de género y las prácti-
cas y significados de la maternidad en América Latina; seguido de un
texto de Victoria Castilla, quien ha investigado el tema de la construcción
de la buena maternidad y, en este artículo, analiza al amamantamiento
como elemento de dicha construcción.

Rosa Lázaro, Emma Zapata, Beatriz Martínez y Pilar Alberti nos han
enviado un texto que expone cómo se vinculan los fenómenos de la jefa-
tura femenina del hogar y las transformaciones en los modelos de género
tradicionales en dos municipios de Guanajuato; en el artículo siguiente,
Alicia Nudler y Susana Romaniuk analizan las transformaciones y las iner-
cias en las prácticas y las subjetividades parentales.

Nuestra última sección, En la Mira, incluye algunas colaboracio-
nes libres, una reseña de Anayanci Fregoso sobre un libro en el que se
trabaja el tema de las maternidades, así como dos crónicas de sendos
encuentros relevantes en el ámbito feminista.

Una vez más, estamos orgullosas de llegar a las manos de nuestr@s
lector@s con esta nueva entrega de La ventana.




