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Resumen
El libro Pensando la Sociedad, conociendo las Familias. Estudios de Familia en el Pasado y
el Presente REFMUR reúne los trabajos presentados en el Primer Congreso de la Red de
Estudios de Familia Murcia. Bajo la coordinación de Francisco Chacón Jiménez y Ricardo
Cicerchia, la obra ofrece un balance interesante de los desarrollos más recientes en el área
de estudios sobre familia en España y en Latinoamérica. Los capítulos abordan temáticas
diversas que nos remiten tanto al pasado colonial como a las problemáticas actuales. Nos
permiten reflexionar sobre tiempos, espacios y temáticas múltiples que van desde los
vínculos de parentesco establecidos por los lusitanos en el Brasil colonial hasta la sanción
de la ley de matrimonio igualitario en España, o desde la crianza de los niños en la Buenos
Aires tardocolonial hasta las prácticas domésticas de los hogares trasnacionales del
presente. Las investigaciones aquí reunidas permiten vislumbrar la renovación del campo
de estudios de familia a partir de la revisión crítica de las hipótesis fundantes, de la
adopción de herramientas conceptuales y metodológicas de la antropología, de la
reconstrucción de trayectorias de vida y de la incorporación de perspectivas de análisis
que entraman el tiempo familiar con el cambio social.
Palabras clave
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Resumo
Pensando la Sociedad, conociendo las Familias. Estudios de Familia en el Pasado y el
Presente REFMUR reúne os textos apresentados no Primer Congreso de la Red de Estudios
de Familia Murcia. O libro foi coordenado por Francisco Chacón Jiménez e Ricardo
Cicerchia, mostra um equilíbrio interessante dos mais recentes desenvolvimentos na área
dos estudos de família na Espanha e na América Latina. Os capítulos abordam vários
temas que se referem tanto ao passado colonial e os problemas atuais. Ele nos convida a
pensar sobre tempos, espaços e múltiplos tópicos que vão desde o laços de parentesco
estabelecidos pela Lusitanos no Brasil colonial até a aprovação da lei do casamento gay na
Espanha, ou a educação dos filhos no Buenos Aires colonial às práticas domésticas de
famílias transnacionais.
As pesquisas aqui reunidos vislumbres o renovação no campo dos estudos de família a
partir da análise crítica de pressupostos fundamentais, a adoção de instrumentos
conceituais e metodológicos da antropologia, reconstrução de histórias de vida e
incorporação de perspectivas analíticas que entrelaçam o tempo da família com a
mudança social.
Palavras chave
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Abstract
The book Pensando la Sociedad, conociendo las Familias. Estudios de Familia en el Pasado
y el Presente REFMUR put together the papers presented at the First International
Congress of `Family Studies Network´. Coordinated by Francisco Chacon Jimenez and
Ricardo Cicerchia, the work offers an interesting balance of the most recent developments
in the area of family studies in Spain and Latin America. The chapters address various
topics that refer to both the colonial past and to current problems. Let us reflect on time,
space and multiple themes ranging from kinship ties established by the Lusitanians in
colonial Brazil until the enactment of the equal marriage law in Spain, or the raising of
children in the late colonial Buenos Aires to domestic practices of this transnational
household. The research gathered here glimpses renewal of family studies field from the
critical review of foundational assumptions, the adoption of conceptual and
methodological tools of anthropology, reconstruction of life histories and perspectives
incorporating analysis that interweave family time to social change.
Keywords
Family - Kinship - Social Change - Spain – Latin American
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Pensando la Sociedad, conociendo las Familias reúne los trabajos presentados en el Primer
Congreso Internacional de la Red de Estudios de Familia Murcia, realizado en febrero de
2011. La coordinación del libro estuvo a cargo de los historiadores Ricardo Cicerchia y
Francisco Chacón Jiménez. Los itinerarios académicos de ambos se unen por su
participación en dicha Red que se ha consolidado como uno de los espacios más
relevantes a nivel internacional en lo referido a las investigaciones sobre familia y
dinámicas sociales del pasado y el presente. Como espacio de articulación entre científicos
surgió como una iniciativa de la Universidad de Murcia y la Fundación Séneca, pero se
inscribe en la trayectoria del Seminario Familia y Elite de Poder, que se viene realizando de
manera continuada desde hace treinta años en la Universidad de Murcia y la concesión
del Programa Alfa de la Unión Europea (1997-98), Mestizo: Familia y Cambio Social. A la
Red se encuentran adheridos la Subdirección General de Familias del Ministerio de
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Sanidad y Política Social del Gobierno de España y la Fundación Carolina, y grupos de
investigación de la Universidad de Barcelona, la University of London, la Universidad
Nacional de Colombia, la Universidad Nacional de Cartagena de Indias, la Universidad
Federal de Curitiba, el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, la
Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional
de Jujuy y la Universidad Nacional de Mar del Plata.
El libro da cuenta de los avances más importantes en torno de los objetivos planteados
por la Red. Por eso, podríamos pensar a sus capítulos como contribuciones a la realización
de un balance sobre el proceso de producción del conocimiento sobre el pasado y el
presente de la familia, a la explicación de la organización y las dinámicas sociales, y a la
creación de propuestas de políticas públicas. El estudio introductorio fue realizado por
Francisco Chacón Jiménez, de la Universidad de Murcia, y Ricardo Cicerchia, de la
Universidad de Buenos Aires. Su trabajo presenta un recorrido por las líneas de
investigación desarrolladas en las últimas décadas a fin de diseñar un programa de
estudios que permita no sólo profundizar en el conocimiento sobre las dinámicas
familiares sino también articular con el diseño de políticas. Retomando otros trabajos de
Cicerchia y de Joan Bestard, proponen un abordaje de la familia que se aleje de los
paradigmas obsoletos de la sociología parsoniana, y que dé cuenta de que se trata de un
hecho demográfico, económico, jurídico y cultural. En este sentido, la definen como una
organización social que contiene cambio y tradición, novedad y hábito, estrategia y
norma, y proponen un enfoque que vincule la razón doméstica con las necesidades
estructurales del cambio social. Esta invitación a adoptar aproximaciones que den cuenta
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de esta complejidad conceptual está acompañada de una apuesta a abrir la historia a los
desafíos del giro lingüístico, a resignificar la narrativa histórica.
Esta apertura no implica sólo a las decisiones epistemológicas, también supone pensar a la
historiografía en relación con la solución de los problemas del presente. En esta dirección,
el libro incluye un trabajo del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, Pablo Ruiz
Abellán, quien - a través de una presentación de las demandas que suelen recibir en la
oficina que está a su cargo, las conclusiones del Taller Nacional de Defensores del Pueblo y
los resultados de un trabajo monográfico sobre la situación de las personas mayores que
habitan en residencias – mostró un diagnóstico interesante sobre las problemáticas que
enfrentan las familias españolas en un escenario en el que aumentó el desempleo, se
multiplicaron los desahucios por falta de pago y se deterioraron los servicios de salud
pública. Estas problemáticas coyunturales, complican las posibilidades de las familias para
diseñar nuevos comportamientos frente al “envejecimiento del envejecimiento”. El
crecimiento de la esperanza de vida y las formas que adquieren las relaciones familiares
en la actualidad, según Ruiz Abellán estarían relacionados con la modificación de las
residencias para ancianos. En los últimos tiempos, habrían dejado de ser refugios sólo
para quienes afrontaban dificultades económicas para transformarse en soluciones ante la
soledad o la complicación de enfermedades crónicas.
La problematización del presente también congrega a los trabajos presentados por José
Antonio Cobacho Gómez referido a la evolución histórica de las normas sobre la
celebración del matrimonio en España, y por José Eduardo Molina sobre las implicancias
políticas de las pretensiones educativas de los trabajadores sociales. Ambos recurren a la
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reconstrucción

del

devenir

histórico

para

dimensionar

la

magnitud

de

las

transformaciones actuales. Corbacho Gómez, desde los estudios del derecho, traza un
recorrido por las leyes españolas señalando la imbricación del derecho con las pautas
impuestas por la Iglesia Católica para dar cuenta del punto de quiebre configurado por la
modificación del Código Civil en 2005. Esta reforma habría permitido la simplificación de
los trámites de divorcio y separación, y los matrimonios entre personas del mismo sexo en
un país en el que los límites entre el contrato civil y el sacramento religioso no han estado
claramente delimitados hasta tiempos recientes. José Eduardo Molina, desde el campo de
la pedagogía social, retoma los planteamientos de Jacques Donzelot, Michel Foucault y
Hanah Arendt para cuestionar las pretensiones disciplinarias de las propuestas de
educación familiar alentadas por representantes de las profesiones sociales.
El historiador Eduardo Cavieres también recurre a una exhaustiva revisión de los textos
clásicos para pensar históricamente las esferas de lo público y lo privado. A partir de un
análisis de las matrices conceptuales de los estudios de Philippe Ariés y Georges Duby y su
comparación con estudios que han indagado en las sociedades latinoamericanas - como
los de su autoría para Chile o los de Cicerchia para Argentina-, problematiza los límites de
las definiciones que reducen lo público a la esfera de lo estatal y lo privado a lo ajeno a la
política. Sus reflexiones se fundamentan en la reconstrucción de la historia de la familia en
relación con las distintas maneras que adoptó la política estatal en Chile. Destaca los
cambios en la sexualidad y en la crianza de los niños y las desigualdades sociales para
plantear la importancia de no adoptar definiciones únicas y universales.
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Esta intención de pensar los devenires de Latinoamérica en sus propios términos ha
estado presente en los trabajos que se ocuparon de la historia de la infancia. El peso de
los supuestos del debate entre Philippe Ariés, Lloyd de Mause y Lynda Pollock ha alentado
que los especialistas de esta región intentaran dilucidar la pertinencia de las
caracterizaciones sobre las condiciones de vida de los niños del Antiguo Régimen para dar
cuenta de lo sucedido en la América Colonial. En este libro, el historiador argentino Pablo
Cowen presenta un estudio sobre las prácticas de crianza en Buenos Aires durante el siglo
XIX. Retomando algunas ideas de la psicohistoria que le permiten suponer los efectos que
ciertas costumbres tenían sobre la salud física y psíquica de los niños, explica el proceso
de cambio experimentado a partir de la medicalización del parto y la difusión de la
puericultura. Las complejas relaciones entre las costumbres heredadas y el impacto
posible de las políticas sanitarias instaladas por un aparato estatal aún en ciernes,
constituyen el escenario en el que Cowen inscribe sus explicaciones de la alta mortalidad
infantil en el siglo XIX. El capítulo a cargo de la historiadora Adela Salas, sobre las
características de la población joven y anciana de la campaña porteña en 1744 y 1815,
también permite dar cuenta de las peculiaridades del espacio hispanoamericano colonial.
Desde un abordaje inscripto en la demografía histórica, articula las pirámides de población
con la configuración de las familias. Esta operación epistemológica le permite aventurar
que los niños trabajaban desde muy pequeños y que una proporción importante de los
ancianos se mantenían económicamente activos. La importancia que adquirían los niños
para el desempeño de las tareas rurales y el afecto que le brindaban los adultos, la
contrapone a las situaciones de abandono y maltrato a que eran sometidos en la Casa de
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Expósitos.

Estos

planteamientos

resultan

interesantes

para

problematizar

las

explicaciones lineales o teleológicas de las mutaciones de los sentimientos hacia la
infancia.
La importancia que adquirieron las investigaciones de los historiadores franceses e
ingleses, podría explicar el hincapié puesto en las relaciones verticales, principalmente
paterno-filiales. Por eso, resultan sumamente valiosos los trabajos sobre las relaciones
entre hermanos y entre compadres presentados en este libro. Desde enfoques que
retoman las herramientas metodológicas de la prosopografía, la demografía histórica y la
antropología, estos estudios permiten trazar figuras más complejas de las configuraciones
familiares y las tramas de relaciones que tejían los individuos en el pasado. Josefina Mallo,
a través del análisis de la correspondencia y las presentaciones judiciales, reconstruye las
expectativas de comportamiento entre hermanos en el Buenos Aires tardocolonial. Al
focalizar en casos particulares, Mallo pudo dimensionar el peso que adoptaban estas
relaciones para el sostenimiento de la cohesión y la posición social de la familia. Además,
entiende que la afectividad jugó un papel fundamental en la configuración de ciertas
expectativas sociales sobre la obligación de brindarse apoyo y sostén económico y
emocional. Las investigaciones presentadas por los investigadores brasileños focalizan en
las tramas del parentesco. Paula Roberta Chagas y Milton Stanczyk Filho, de la
Universidade Estadual de Goiás y la Universidade Estadual de Centro-Oeste
respectivamente, abordan las alianzas establecidas por la élite en las regiones periféricas
de Brasil en el siglo XVII. Su análisis parte de una definición antropológica de la familia que
incluye no sólo a los co-residentes sino también a los parientes y los allegados, y hace
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hincapié en la importancia que adquiría en el Antiguo Régimen, cuando la pertenencia a
determinado grupo familiar era lo que determinaba la posición social. El linaje, la sangre,
la ocupación y los privilegios eran los criterios que establecían las diferencias. En una
sociedad en las que los mecanismos de ascenso social eran limitados, Chagas y Stanczyk
Filho adoptan el método de reconstrucción de trayectorias de vida para visualizar las
estrategias emprendidas por los recién llegados de Portugal para incorporarse a los
sectores dominantes. En este sentido, las alianzas matrimoniales habrían sido una vía para
acceder a cargos de gobierno locales. El ejercicio del poder en estos espacios, habría
ampliado las posibilidades del núcleo familiar para acceder a los círculos de notables
mediante los casamientos de sus hijas con los miembros de esas familias más poderosas.
Estos mecanismos de ascenso social también habrían estado disponibles para los
inmigrantes portugueses de fines del siglo XVIII y principios del XIX en la zona de la Bahía
de Paranaguá. Sin embargo, no todos los lusitanos habrían tenido éxito. André Luiz
Cavazzani, de la Universidade de Sao Paulo, realiza un aporte interesante al focalizar en
historias de vida de trabajadores vinculados a la actividad pesquera que dan cuenta de
trayectorias diversas y marcadas por una movilidad espacial que ellos definen como
andarilhos da sobrevivencia. Estos esfuerzos por revisar algunos supuestos historiográficos
se tornan explícitos en la ponencia de Sergio Odilon Nadalin, de la Universidade Federal
do Paraná. Su trabajo se propone deconstruir sus propias hipótesis sobre las alianzas de
parentesco al interior de la comunidad luterana de Brasil, cuyas parroquias están
asentadas en la zona de Curitiba. A través de la reconstrucción de cuatro generaciones del
linaje familiar inaugurado con el casamiento de Carl August Langermann y Wilhelmine
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Lindemuth, afirma que la elección de los padrinos estaba vinculada con la construcción de
vínculos de parentesco que respondían al tipo de sociabilidad que dominaba la
comunidad. Al mismo tiempo, revisa sus afirmaciones anteriores que se basaban en el
estudio de los nombres impuestos a los hijos y sostenían que se trataba sólo de
mecanismos étnicos de construcción identitaria.
Estas aproximaciones históricas a las vicisitudes de los inmigrantes adquieren actualidad
en los dos últimos capítulos del libro que focalizan en los procesos recientes. Los
investigadores argentinos Dora Celton, Bruno Ribotta y Mónica Ghirardi indagan sobre las
posibilidades de interpretar los diferenciales de fecundidad de los países limítrofes en
Argentina como de riesgo socio-demográfico. Su trabajo focaliza en los resultados del
Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, lo cual les permite trazar algunas
diferencias regionales en un escenario atravesado por una crisis socioeconómica e
institucional. Partiendo de las características que adoptó la transición demográfica en
dicho país, discriminan como indicadores de dicho riesgo a la sobrefecundidad, la
fecundidad adolescente y la fecundidad no deseada. El procesamiento de los datos
estadísticos les permitió demostrar que las inmigrantes de países limítrofes presentan
niveles de fecundidad más altos que sus pares argentinas, y la prevalencia de la
fecundidad temprana de las mujeres bolivianas que residen en el Gran Buenos Aires y de
la fecundidad alta de las chilenas. Sin embargo, problematizan la correlación entre estas
tasas de fecundidad y una realidad social desfavorable. Si bien pueden establecer esa
relación al indagar en las condiciones educativas y laborales de las madres adolescentes
bolivianas y argentinas, no sucede lo mismo con la alta fecundidad de las chilenas porque
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no necesariamente están asociadas a situaciones de empleo precario o familias
desagregadas. El último capítulo del libro desarrolla los hallazgos de una investigación de
carácter nacional interuniversitaria e interdisciplinaria realizada en Colombia. El trabajo es
presentado por María del Pilar Morad Haydar, Gloria Bonilla Vélez y Mercedes Rodríguez
López quienes analizan las familias trasnacionales configuradas a partir del proceso
migratorio impuesto por el mercado global. Definen a estas familias como comunidades
imaginadas en medio de lazos emocionales y económicos que denominan como vínculos
trasnacionales. A partir de entrevistas, pudieron reconstruir las estrategias por medio de
las cuales los padres y las madres que migran mantienen vínculos con sus hijos y con los
familiares que se ocupan de su cuidado. Su investigación da cuenta de las dinámicas y los
riesgos que enfrentan estos hogares glocales, equilibrando la construcción de modelos y
marcos conceptuales que expliquen los procesos generales con la diversidad de arreglos
familiares que adoptan sus entrevistados.
Pensando la Sociedad, conociendo las familias constituye un balance de las líneas de
trabajo más relevantes en los estudios sobre familia en España y en Latinoamérica. Las
investigaciones allí reunidas permiten vislumbrar la renovación del campo a partir de la
revisión crítica de las hipótesis fundantes, de la adopción de herramientas conceptuales y
metodológicas de la antropología, de la reconstrucción de trayectorias de vida y de la
incorporación de perspectivas de análisis que entraman el tiempo familiar con el cambio
social. Estas decisiones epistemológicas han habilitado las posibilidades para que se
construya no sólo un espacio de intercambio académico sino también un lugar desde
donde pensar y problematizar las políticas públicas. Por eso, este libro puede resultar en

www.infeies.com.ar - infancia@mdp.edu.ar
Dean Funes 3250 (7600) Mar del Plata, Buenos Aires Argentina
Tel 54-0223-4752266

Reseña de Libro

INFEIES - RM
Revista Científica Multimedia sobre la Infancia y sus Institución(es)
Año 2 No. 2 - ISSN 2250-7167
RUSTOYBURU, C. Reseña del libro CHACÓN JIMÉNEZ, F. Y CICERCHIA, R.(coord.) (2012). Pensando la
Sociedad, conociendo las Familias. Estudios de Familia en el Pasado y el presente REFMUR. Murcia: Edit.um.
330 páginas. INFEIES – RM, 2 (2). Presentación/Reseña de libros - Mayo 2013: http://www.infeies.com.ar

un aporte valioso no sólo para los investigadores especializados. Es una invitación a
pensar históricamente la familia, para impensar lo social.
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