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(*) La Revista Kobie viene publicando desde hace unos números una sección bajo el epígrafe "Críticas y 
Reseñas", deseando hacer con ella una aportación a la mejora del conocimiento sobre los temas de 
Antropología Cultural que constituyen su especialidad.

 Hasta el momento sólo se ha publicado críticas  de libros y de artículos de revista, por lo que se desea 
recordar a todos que la Sección está abierta igualmente a reseñas y recensiones, y además relativas a 
cualquiera de los temas de su especialidad.

 También entiende mejorar su aportación publicando en este misma Sección  la respuesta del autor  a la 
crítica a su trabajo en el mismo número  siempre que el plazo lo permita. De esta forma se pretende 
ofrecer al lector dos versiones sobre el tema de manera simultánea.

 (N. de la D.)
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Parentescos. Modelos Culturales de 
Reproducción, VV.AA. Editores: Jorge Grau, Dan 
Rodríguez y Hugo Valenzuela. Publicado por  PPU. 
Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. de 
Barcelona, 475 pp., 2011. I.S.B.N.:978-84-477-1125-3

Como afirman en la introducción los editores Jorge 
Grau, Dan Rodríguez y Hugo Valenzuela, esta obra 
ofrece una doble trayectoria: el proyecto intelectual de 
Aurora González acerca de su interés en el parentesco 
y en su epistemología y el trabajo llevado a cabo: 
Teoría transcultural de la reproducción de los grupos 
humanos: la antropología del parentesco como estu-
dio de los modelos socioculturales de  la procreación 
y crianza de los niños realizado por el GETP (Grupo 
de EstudioTranscultural del Parentesco de la 
Universitat Autònoma de Barcelona que se forma en 
1994  bajo la dirección de Aurora González. 

La organización del libro ofrece una panorámica 
interesante y fácil de aprehender a pesar de la diversi-
dad que encierra cada uno de los artículos que lo 
componen. Se organiza en tres partes: I Dominio teó-
rico del parentesco; II Etnografías. Modelos procrea-
tivos y III Modelos y conceptos transculturales y res-
ponde muy bien a las bases teóricas y metodológicas 
sobre las que se ha asentado e inspirado la totalidad de  
el proyecto que ha dado lugar a los resultados que el 
libro ofrece. Es pues la suma de teoría, metodología, 
cuidada etnografía, capacidad analítica y comunica-
ción clara. Algo difícil cuando son 15 entre autoras y 
autores las que elaboran 17 capítulos, de ahí el interés 
de la publicación.

Además consigue llevarnos  a través del abanico 
amplio de lugares, culturas y sociedades a atravesar 
Europa, Asia, África, Sudamérica, Oceanía y a mante-
ner el interés para en la diversidad de situaciones 
socioculturales y políticas,  enfrentarnos a la posible 
diversidad de las creencias, valores, prácticas del 
parentesco. Para ello ha sido necesario contar con una 
elaboración teórica sólida que es la que Aurora 
González nos proporciona en el primer capítulo donde 
define las características de lo que denomina “dominio 
analítico, modelos teóricos y comparación transcultu-
ral” (p. 27). Se trata de una propuesta bien argumenta-
da que actúa de hilo conductor de los análisis y 
muestra la posibilidad de elaborar modelos que emer-
gen en la confrontación de las posibilidades teóricas 
que actúan como guía y  las realidades tan diversas que 
emergen en las prácticas etnográficas. Es evidente que 
los resultados no aparecen como algo forzado sino que 
devienen de las diferentes realidades estudiadas desde 

dentro y contextualizadas en lo específico y cercano 
en unos casos, transnacional en otros, situado y multi-
situado. 

Inicio la recensión con los contenidos de la primera 
parte: Dominio teórico del parentesco ya que es 
importante la comprensión de la  propuesta  del grupo 
investigador que siguiendo a González es la de generar 
teoría en antropología encaminada a definir el paren-
tesco teniendo en cuenta la diversidad contextualizada 
en culturas, sociedades así como en situaciones trans-
nacionales. Ello  implica contar con una definición del 
dominio analítico de la Antropología del  parentesco 
que realiza la autora  en el primer capítulo;  encamina-
do a que sirva para elaborar modelos teóricos para el 
estudio transcultural de la procreación, adscripción y 
crianza de los niños y niñas. Ello implica una defini-
ción sustantiva es decir, explicitar de qué fenómenos 
se ocupa. Una definición enumerativa que establece 
los campos que serían objeto de estudio por ej.: 1) 
Ideas, normas y usos; 2) adscripción de los niños y 
niñas; 3) cuidado de niños y niñas hasta que alcancen 
la madurez social y otros más. De los contenidos de la 
definición se pasaría  en primer lugar al estudio de los 
límites externos del dominio como: las intersecciones 
con otras perspectivas teóricas como la representación; 
el ejercicio de la sexualidad en su conjunto; los siste-
mas de género; los sistemas educativos; y los sistemas 
de salud afectiva y materno-filial. En segundo lugar 
estaría el estudio de las articulaciones con otros ele-
mentos de la cultura  ya que en la construcción del 
dominio los elementos externos son también impor-
tantes para la comprensión de “la organización y las 
representaciones del parentesco en la sociedad investi-
gada” (González, 34).  La autora hace su propuesta 
teórica para ponerla a prueba en la investigación 
etnográfica que propicia la comparación transcultural 
para poder ir revisándola a la luz de los resultados. 

Se trata de  poder contar con una definición trans-
cultural del dominio  que permita  generar una expli-
cación teórica comprensiva de las diferencias y las 
analogías culturales. Así se recalca en la introducción 
que es una perspectiva, por lo tanto una visión de largo 
alcance y al tiempo, de una aplicabilidad a la concre-
ción de los objetos de estudio que pueda abarcar la 
perspectiva. Todo ello es muy importante a la hora de 
situar y evaluar  las contribuciones de los artículos  ya 
que  autoras y autores van seleccionando si tratan 
límites externos al dominio; si se ocupan de analizar 
intersecciones con otras perspectivas teóricas o si 
estudian las articulaciones con otros elementos de la 
cultura. Dado que se estudian distintos aspectos del 
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dominio en contextos culturales diferentes, con ello se 
pone a prueba la capacidad de la aproximación al 
dominio y a sus contenidos o directrices para definirlo 
como transcultural. Y a mi entender poder situarlo en 
la teoría antropológica como una contribución actual a 
la disciplina.  

Partiendo ya del reconocimiento de la explicitud 
teórica de González que he realizado voy a resaltar 
elementos que van a engrosar la respuesta a la teoría 
inicial ya mencionada. Para ello he encontrado ejes a 
los que me dirijo para mostrar las contribuciones de 
manera que atravieso el orden en que están organiza-
dos los capítulos. 

María Valdés refuerza la importancia teórica de la 
práctica etnográfica al centrarse en  textos clásicos de 
Malinowski y con ello reivindicar el valor de los clá-
sicos y la necesidad de establecer la genealogía de 
teorías, en éste caso en torno al parentesco. Valdés 
pone en valor el recorrido teórico de Malinowski y lo 
ve a la luz de las tres propuestas de la definición del 
dominio analítico al que ya se ha aludido. Es de interés 
su análisis ya que es frecuente hacer nuevas propuestas 
sin mirar a los clásicos críticamente y recuperar lo que 
es válido para de esa manera hacer más sólidas las 
propuestas de cambio. Y porque hace un análisis 
exhaustivo puede concluir viendo a Malinowski “como 
precedente teórico de la propuesta de definición del 
dominio analítico del parentesco” (p. 81). Este análisis 
de la autora permite ver las raíces de la teoría, algo 
importante en una disciplina como es la antropología, 
más dada a aceptar innovaciones y menos a cimentar-
las evaluando bases anteriores que pudieran estar o no 
superadas. Para mí resulta de gran interés esa genealo-
gía oceánica de la práctica etnográfica en un tema de 
plena actualidad.    

Pepi Soto en su búsqueda de las intersecciones 
entre el dominio del parentesco y la antropología de la 
educación vuelve también a los clásicos, en éste caso 
a Margaret Mead y por ello a Oceanía. Examina con-
ceptos como, evolución, crianza, cultura así como 
aquellos que tienen que ver con la transmisión y el 
aprendizaje cultural para pasar a verlos a la luz de la 
antropología de la educación. Aunque ve al parentesco 
y educación como un binomio complejo apuesta por 
ello y encuentra que “cualquier relación social pensada 
en términos de parentalidad, con independencia de la 
biología, conlleva una interacción que puede devenir 
educativa” (2011:107).  

En la segunda parte del volumen Etnografías. 
Modelos procreativos se presenta la importancia de lo 
que González planteaba desde una aplicación del 
modelo de manera transcultural que se hace efectivo 
en el trabajo de campo. Por mi parte señalo en primer 
lugar algunas contribuciones que emergen de las 
investigaciones acerca de las intersecciones y en 

segundo de las articulaciones por representar aporta-
ciones a la definición del modelo. Y se consideran 
tanto las que han servido como base del modelo como 
las que el investigador o investigadora han podido 
descubrir aunque no estuvieran como guías en su 
estudio. 

Lo inicio con  Virginia Fons que analiza el mode-
lo de parentesco ndowe de Guinea Ecuatorial del 
África central. Su estudio revela los aspectos simbóli-
cos que relacionan el parentesco con la formación del 
hijo/hija y las prácticas de cuidado y crianza. Resalta 
los aspectos sociales y estructurales que permiten 
hablar de un modelo etnográfico de parentesco ndowe 
donde es evidente la fuerza de ciertos principios recto-
res preñados de simbolismo que estructuran relaciones 
y vehiculan obligaciones.  

Anna Piella en su estudio del modelo procreativo 
dyirbal del nordeste de Australia se acerca a los datos 
con la propuesta de domino generado desde el GETP. 
Para la autora es evidente que el marco teórico de la 
descripción del dominio generado desde la propuesta 
de González, le  ha permitido obtener una compren-
sión del  modelo aborigen flexible de parentesco que 
considera central la procreación y crianza y que  mues-
tra a su vez nítidamente la articulación existente entre 
los procesos de elaboración de las identidades vincula-
das con el territorio y las relaciones de parentesco. Se 
da una tríada bien interconectada. 

Irina Casado en “Formando gode nordmenn. 
Maternidades, paternidades y cuidado de los niños en 
Oslo” presenta un modelo en el cual los niños y niñas  
son representados como el centro y es a partir y en 
función de ese eje que pende la  organización de  la 
familia y el Estado para asegurar su crianza y bienes-
tar. Ello revela un sistema de prioridades y valores que 
propicia el reparto de tareas que afectan a mujeres y a 
hombres en las responsabilidades de la crianza.  Aquí 
también se ve la articulación con lo que sería el siste-
ma y las relaciones de género. 

Clara Carme Parramón analiza cambios, conti-
nuidades y transformaciones en el modelo de parentes-
co a través de las personas que emigraron a Catalunya 
procedentes de otros lugares de España, especialmente 
de zonas rurales en la segunda mitad del siglo XX. Se 
aportan las  normas, prácticas, y representaciones que 
formaban parte del modelo de parentesco en las pobla-
ciones de origen y aquellas que se fueron adoptando 
como parte de una inserción en una población diferen-
te de la de origen. Se centra en mujeres emigrantes de 
Hospitalet de Llobregat para ver la intersección entre 
parentesco y género. Se contextualiza en la situación 
franquista y en las decisiones que se fueron tomando 
sobre política agraria que obligó a la gente campesina 
a buscar medios de subsistencia en otros lugares como 
lo muestra este caso.  
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Para Irina Casado es importante la intersección 
entre parentesco y salud reproductiva a través de un 
estudio de caso de los imazighen rifeños inmigrados 
en la comarca catalana de Osona. Se  centra en el 
proceso reproductivo total a partir del cual se definen 
los roles y status y por ello la organización social del 
grupo. El deseo de hijos e hijas  continúa como dice la 
autora cuando se convierten en abuelos y abuelas. En 
el análisis de las ideas y prácticas sobre la sexualidad 
y los cuidados vinculados al proceso reproductivo, se 
aprecia que combinan el sistema biomédico y el siste-
ma de la medicina tradicional. De ahí la importancia 
que cobra el tenerlo en cuenta a la hora de la planifi-
cación sanitaria. Aquí también se produce una posible 
articulación con la dimensión aplicada de la práctica 
médica.  

Gustavo Indurain define la articulación entre 
enfermedad y el parentesco y cuidados en cuanto a los 
roles que se vehiculan con el cuidado de las personas 
enfermas entre los chinantecos de San Felipe Usila 
(Oaxaca, México). Estudia las maneras en que el cui-
dado de la enfermedad lleva a una disrupción y reor-
ganización bien sea temporal o definitiva del grupo 
doméstico que incide a su vez en el proceso de pro-
creación y crianza. 

Pasando a la tercera parte del texto “Sobre modelos 
y sus cambios” se incluye la capacidad que las direc-
trices teóricas y metodológicas del dominio del paren-
tesco propuesto por Aurora González  lleva a una 
práctica etnográfica en la que se pueden detectar 
modelos que incluyen:  los que están en activo o que 
tienen su reconocimiento; los emergentes tanto aque-
llos que  se reconocen desde la propia cultura y 
sociedad como los que reconoce el investigador/
investigadora. Es de gran interés la diversidad de los 
modelos y también las posibilidades que presentan a la 
hora de establecer comparaciones y gradaciones acer-
ca de la persistencia o de los cambios por los que 
pueden ir pasando. Asimismo pueden  servir como 
punto de partida a la hora de elaborar otros estudios 
teniéndolos en cuenta como punto de partida, por 
ejemplo para el cambio y para la comparación inter-
cultural. 

Hugo Valenzuela se centra en procesos de trans-
formación del parentesco tradicional pakistaní entre la 
población emigrante pakistaní en Barcelona.  Pone de 
relieve que la experiencia migratoria introduce cam-
bios en las prácticas y simultáneamente existen estra-
tegias que configuran y conectan con el modelo tradi-
cional. El entramado de conexiones y prácticas simbó-
licas y culturales transnacionales que vinculan a las 
comunidades receptoras y emisoras tiene un impacto 
funcional que explica su mantenimiento y ejercicio. El 
autor capta que es posible elaborar  modelos etnográ-
ficos parciales y plantear su alcance transcultural. 

Dan Rodríguez estudia el modelo procreativo 
chino basándose en datos recogidos en Toronto y 
Catalunya. Reconoce la emergencia de un  modelo  
característico de parentalidad apropiado para contex-
tos de transnacionalidad en los que es  determinante  la 
consideración del contexto que puede ser: macro, 
micro. Es interesante su apuesta por jugar con la con-
textualización dual como en éste caso: China y Estado 
español para poder constatar la adaptabilidad del 
modelo. Resulta muy interesante  la capacidad adapta-
tiva desarrollada a partir de “un modelo procreativo 
específico” que pueda actuar de manera favorable y 
efectiva en contextos tan diferentes de aquellos de sus 
lugares de origen.  

Fijándose en el modelo reproductivo malayo,  
Hugo Valenzuela destaca la flexibilidad de la institu-
ción de anak angkat para su adaptación a característi-
cas  que responden a necesidades sociales, influencias 
del Islam, y elementos intangibles en la configuración 
del parentesco.  Aparece la adopción como institución 
social flexible tanto la que se da para una  acogida 
temporal como la que se define como permanente.  Es 
interesante la información acerca del contexto familiar 
donde se lleva a cabo la adopción que es generalmente 
entre familiares. Se da una respuesta a personas que no 
han podido tener descendencia pero que la desean. 
Una situación que me recuerda también a prácticas en 
sociedades de Micronesia, especialmente matrilineales 
o con una tendencia matrilineal o ambilineal. Hugo 
incorpora su propia experiencia de haber sido adopta-
do por una familia de pescadores malayos. 

Aurora Francesca Reparato se centra en la 
población emigrante de origen dominicano en 
Barcelona. El análisis del cambio está presente  en el 
estudio de factores relacionados con la formación de la 
pareja, las dinámicas presentes en la crianza de hijos e 
hijas y la presencia de cambios y continuidades en las 
relaciones de parentesco. Es evidente que las mujeres 
son el eje central de la organización de la crianza y es 
por ello que la autora se fija en los cambios en los roles 
y estructuras de cuidado en un modelo procreativo 
transnacional. Ello demanda nuevas herramientas 
metodológicas que recojan e incorporen contextos 
tanto de los países de partida como de los de llegada, 
situación que también aparece en otros artículos del 
libro. También es de interés la exploración que hace 
acerca de las razones para emigrar que “dependen de 
cambios en las estructuras socioculturales” (pág. 
189).  

Júlia Vich presenta un estudio de caso de gran 
riqueza que tiene que ver con adopciones españolas de 
menores chinos, principalmente niñas. Un estudio 
multisituado en el que analiza los contextos españoles 
para explicar la demanda y también el contexto chino 
para informar acerca de las condiciones que han 
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generado las solicitudes y sus respuestas.. De gran 
interés es su análisis de China de cara a la adopción 
internacional y simultáneamente su emergencia y 
consolidación como potencia política y económica.  Se 
presenta un modelo transnacional en el que se presta 
atención a  la consideración del contexto que se plan-
tea como dual: China y Estado español y al tiempo 
puede ser: macro, micro. Y la dualidad de la  gran 
potencia que al tiempo que exporta productos, cede 
población de una manera selectiva. Y la  España 
receptora de personas y al mismo tiempo dependiente 
económicamente de China dentro de la política de la 
unión europea de solicitar apoyo a las poblaciones 
emergentes, siendo China una de ellas. 

Marixell Sàez y Óscar López presentan resultados 
de una investigación llevada a cabo entre la población 
rrom rumana originaria de Tandarei y Murgein en 
Catalunya. Realizan un estudio de caso intensivo de 
una familia  para acceder a la organización de la pro-
creación entre los rrom. Es evidente que en éste caso  
está muy marcada por la edad y el sexo, los roles y 
estatus dentro de la familia y la comunidad.  Presentan 
lo que consideran ser los ejes estructuradores del 
modelo.  La relación con el cuerpo se constituye en un 
eje al que converge todo lo relacionado con el ciclo y 
experiencia reproductiva. Tiene por ello una aplicación 
práctica por tratarse de una población que experimenta 
de forma particular la marginación y exclusión social. 
Puede verse como un modelo a contrastar con otros 
estudios entre los rrom. 

En la tercera parte del libro se hace hincapié en los 
modelos transnacionales. Así Anna Piella en “Tener o 
no tener hijo” estudia la vinculación entre infecundi-
dad y parentesco a través de las relaciones de las per-
sonas sin descendencia directa en el ámbito sociocul-
tural del parentesco. La reflexión que realiza acerca de 
la infecundidad involuntaria  la lleva a proponer un 
término de parentesco “hijos sin hijos” para constituir 
su estudio desde una realidad temática, histórica y 
cultural de una vivencia del parentesco que tiene un 
campo de actuación y de construcción social al que se 
le ha dedicado poca atención. 

En “Estrategias socioculturales de procreación y 
crianza: de la adopción internacional a la circulación 
de menores” Jorge Grau aborda la extensión transcul-
tural de la circulación de menores poniendo de relieve 
las estrategias socioculturales que subyacen a sus 
cambios de residencia y adscripción. Es interesante 
constatar en los resultados que a través de la etnografía 
se da la comparación de los rasgos del fenómeno de la 
circulación y sugiere que en muchas sociedades la 
circulación de menores de niños y niñas modela las 
líneas sociales de apoyo, alianza y creación o estrecha-
miento de lazos relacionales entre personas adultas. Se 
siguen patrones similares a los del parentesco tradicio-
nal. Es un tema emergente el del estudio de  la circu-
lación de menores que rompe en muchos casos con 
esquemas occidentales acerca del amor y del cuidado 

de los hijos e hijas. Tiene a su vez repercusiones en la 
población de origen. 

Llegada a este punto espero haber dado una visión 
general a partir de algunas de las aportaciones que han 
venido haciendo las autoras y autores mediante sus 
artículos basados en la investigación a la que me 
referí al comienzo bien en propuestas y análisis teóri-
cos bien en la inmersión en el trabajo de campo en 
poblaciones rurales y urbanas en distintos continentes.  
Y a la luz del planteamiento inicial de Aurora González 
es evidente que representa una aportación importante 
a una visión innovadora de la parentalidad. Los distin-
tos estudios basados en la práctica etnográfica intensi-
va ejemplifican  la capacidad que tiene la práctica para 
generar teoría, aportar conocimientos que nos enrique-
cen por su versatilidad en unos casos, por su capacidad 
adaptativa en otros. También los hay que producen 
extrañeza sorpresiva porque en muchos casos la inno-
vación es revulsiva. Y en algunos de ellos la importan-
cia de la aproximación desde los sistemas de género 
como sistemas de poder pone de manifiesto su impor-
tancia.1 

Las contribuciones de los 15 artículos muestran 
coherencia y nos enseñan acerca de la importancia que 
tienen las miradas desde la teoría para cuestionar 
desigualdades, opresiones, como son las de género, las 
resultantes de la emigración desprotegida. Pero tam-
bién aprendemos de la flexibilidad para incorporar, 
para compartir, para mantener uniones desde las per-
sonas, los colectivos con el territorio, el cuerpo, las 
emociones, la naturaleza. Y expreso el deseo de que el 
proyecto del GETP siga generando conocimiento y 
buen hacer académico. El  conocimiento que cuestio-
na, impulsa y especialmente el que como el que nos 
ofrece el libro tiene una dimensión social es siempre 
importante pero lo es más en momentos de crisis que 
en los de bonanza. 

Teresa del Valle
 Universidad del País Vasco- 
Euskal Herriko Unibertsitatea

1 Quiero señalar la importancia de otro volumen relacionado con 
parentesco titulado Procreación, crianza y género. Aproximaciones 
antropológicas a la parentalidad, que tiene como editoras a: 
Virginia Fons, Anna Piella y María Valdés, Barcelona, PPU. 
Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A, 2010. Tuvo su 
origen en el  Simposio Internacional  organizado por el GETP 
(Grupo de EstudioTranscultural del Parentesco ) en la Universitat 
Autònoma de Barcelona en mayo de 2010. 




