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Presentación

Abrimos la primera edición del año 2016 con importantes novedades 
en la estructura de contenidos de la Revista AIBR. A medida que la 
Asociación editora ha ido creciendo nos hemos visto en la necesidad de 
ampliar la variedad y cantidad de nuestros contenidos, motivo por el cual 
esta edición incorpora un mayor número de textos. Entre las principales 
novedades de este número hemos querido presentar una primera sección 
de autores invitados a los que se unen las contribuciones habituales pro-
cedentes del proceso de selección de originales.

La primera contribución en esta sección corresponde al profesor 
Arturo Escobar, uno de los intelectuales más reconocidos en el campo del 
análisis y la crítica del discurso sobre el desarrollo. Escobar nos presenta 
un texto sobre la dimensión ontológica de las Epistemologías del Sur. A 
partir de la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, el marco de las 
Epistemologías del Sur se constituye como una vía para proporcionar 
las herramientas apropiadas a quienes ya no quieren ser cómplices del 
silenciamiento de los saberes y experiencias populares por parte del cono-
cimiento eurocéntrico, a veces hecho en nombre de supuestas teorías crí-
ticas y progresistas. Este texto recorre algunos ejemplos que demuestran 
cómo la apropiación de las tierras ancestrales de poblaciones indígenas 
acaba siendo mucho más que una cuestión de distribución legal de la pro-
piedad. Se trata de una «apropiación ontológica», y sus reivindicaciones 
deben ser también entendidas bajo tal prisma.

El segundo artículo, de Aurora González Echevarría, parte de una 
comprehensiva revisión de los métodos de comparación transcultural en 
la historia de la disciplina, tales como las evaluaciones hologeistas o, en 
términos de Fred Eggan, las comparaciones controladas. Esta revisión da 
pie para que la autora plantee las bases de una Teoría de la Parentalidad. 
La gran diversidad de modelos de familias en la actualidad ofrece un 
importante reto de estudio para la disciplina, y la teoría clásica del pa-
rentesco ya no basta para la creación de nuevos modelos y estructuras 
comparativas. El texto de González Echevarría habla precisamente de la 
posibilidad de encontrar estas nuevas vías de comparación ante la nueva 
realidad etnográfica en términos de familia y parentalidad.

En el tercer texto hemos recogido y traducido una hermosa pieza clá-
sica del antropólogo Maurice Godelier acerca del debate que desde hace 
décadas planteaba la «desaparición de la antropología». ¿Qué ha queda-
do de la llamada crítica posmoderna? ¿Cuál es el papel de la antropología 
en Occidente y qué funciones tiene, si es que acaso son distintas de las 
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que ya tenía hace cien años? El texto que publicamos se corresponde 
con la lección magistral que Godelier impartió en el Frobenius Institut 
en el año 2008 sobre el debate acerca del final de la antropología. En su 
discurso Godelier desmenuza las razones por las cuales la disciplina no 
solo no ha perdido su función original sino que incluso la ha reforzado. 
Lejos de entender el mundo como una globalización cultural homogénea, 
la diversidad es más que nunca una realidad. La formación de nuevas 
sociedades es un hecho continuado y es de destacar que son las socieda-
des poscoloniales, no simplemente las precoloniales, las que han servido 
de objeto de estudio de algunas de nuestras más clásicas etnografías. Por 
otra parte, ni siquiera podemos afirmar que la llamada cultura occidental 
tenga nada que ver con la del Occidente de hace cincuenta años. Es sobre 
estos planteamientos que Godelier desarrolla su exposición acerca del 
papel que desempeña hoy en día la antropología.

En línea con los estudios sobre parentalidad mencionados en el artí-
culo de Aurora González Echevarría, el cuarto texto de este volumen (de 
Elena Hernández Corrochano) refleja los resultados de una investigación 
sobre maternidad primípara tardía en España. Si bien los nuevos modelos 
de parentalidad implican una transformación en las estructuras sociales 
de poder con respecto al género, la autora de este texto subraya otra 
transformación consecuente, como es la posibilidad de escoger el mo-
mento de la vida en que se desea tener hijos. Desde el punto de vista de la 
antropología, esta posibilidad abre un fascinante abanico de estudios, ya 
que no solo se cambia la idea tradicional de maternidad, sino también la 
del concepto de ciclo de vida humana.

El quinto texto de este volumen es un ensayo reflexivo sobre Teoría 
Triádica de Charles Sanders Peirce (signo-objeto-interpretante) asociada 
a las categorías de paisaje cultural y territorio. Es todavía escasa la im-
portancia que se le da actualmente al llamado «padre del pragmatismo» 
en nuestra disciplina y nos enorgullece traer un texto que revise la inter-
pretación ontológica del paisaje más allá de los sistemas geoinformáticos 
heredados de la tradición eurocéntrica. Al igual que el texto de Arturo 
Escobar —en este caso desde la perspectiva de la semiótica— Felipe 
Cárdenas Támara ofrece la «desnaturalización» de muchos de los supues-
tos occidentales sobre lo que se entiende por «natural», «naturaleza», 
«humano», «no-humano», «progreso» y «desarrollo».

Siguiendo el contexto de los textos de González Echevarría y 
Hernández Corrochano, cerramos la sección de artículos con un texto 
de María Inmaculada Barceló Tous sobre la maternidad pospatriarcal. 
En su texto, la autora plantea nuevos interrogantes sobre la estructura 
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familiar, como por ejemplo al definir que el acceso a nuevos modelos de 
maternidad se restringe solo a una determinada clase de personas con 
determinadas posibilidades económicas. Se plantea de esta forma si lo 
que se está creando es una nueva fórmula denominada bajo la etiqueta de 
«pospatriarcal», o si bien se trata únicamente de un modelo trasformado 
de estructuras tradicionales de poder social.

Como es habitual, cerramos el volumen con algunas reseñas de li-
bros recibidas recientemente en nuestra editorial.
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