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Presentación

A las puertas del II Congreso Internacional de AIBR, nuestra revista se 
prepara para abrir una nueva época que dará pie a una mayor cantidad 
de contenidos, en más idiomas y dando cabida a más especialistas. De esta 
forma, AIBR pasará, a partir del año 2017, a ofrecer la posibilidad de pu-
blicar contenidos basados en los trabajos presentados en sus Congresos. 
El año 2017 en Barcelona (Cataluña, España), el 2018 en Puerto Vallarta 
(México), el 2019 en Granada (España) y el 2020 en Costa Rica, son las 
sedes potenciales de nuestras citas anuales. Es en este contexto donde este 
número ofrece una variedad de temas que pasamos a presentar.

Tomando como base al pueblo mapuche, el texto de Antón Fernández 
de Rota Irimia realiza una interesante reflexión sobre las contradicciones 
con que se encuentran los pueblos indígenas al definirse como tales. El 
autor define la existencia de una serie de aporías, que se originan al defi-
nir lo indígena en relación con el espacio, el tiempo y el cuerpo. ¿Cuánto 
tiempo hace falta estar en un territorio para considerarse indígena? ¿Qué 
es un ciudadano indígena y qué una soberanía indígena? ¿Qué implica el 
reconocimiento estatal del indígena en tanto que sujeto de derecho? En 
el recorrido histórico de algunos casos y países, Fernández de Rota ana-
liza cómo la identidad indígena nunca puede desligarse de una compleja 
cuerda floja de aporías.

El artículo de María Isabel Jociles y Begoña Leyra enfoca la perspec-
tiva de las familias que acuden a la donación reproductiva en España. El 
deseo de quedarse embarazadas es el primer y más importante objetivo en 
la vida de las personas que buscan donantes. Pero a menudo constituye 
un camino lleno de obstáculos, y uno de ellos —a veces desapercibido— 
es la jerarquía comunicativa que se establece con el personal especializa-
do de los hospitales y clínicas de reproducción asistida. El desarrollo de 
las comunidades virtuales ha permitido la creación de un nivel horizontal 
de comunicación donde las madres encuentran el apoyo sentimental y 
emocional en todo este proceso. Las comunidades virtuales, plantean las 
autoras, conforman la manera en que las mujeres se cuidan unas a otras.

Las tensiones sociales que tienen lugar tras la remodelación de un 
barrio urbano de gran tradición son el eje principal del texto de Miquel 
Fernández González. El Raval de Barcelona (Cataluña, España) es un 
área emblemática que desde el año 1988, tras la concesión de la cele-
bración de los Juegos Olímpicos de 1992, hasta la fecha, ha experimen-
tado un proceso de casi veinte años de reforma urbanística. La llegada 
de nuevos vecinos, las promesas incumplidas que se les hicieron a los 
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antiguos vecinos sobre lo que sería el barrio o las prácticas de mobbing 
inmobiliario para expulsar progresivamente a inquilinos de renta antigua 
son algunas de las facetas que cubre el trabajo etnográfico de varios años 
que Fernández resume en este ilustrativo artículo, describiendo una de las 
ciudades europeas que más transformaciones económicas y sociales ha 
experimentado en las últimas décadas.

El artículo de Laura Domínguez de la Rosa y Francisco Manuel 
Montalbán es una contribución desde la disciplina antropológica a una 
de las temáticas que mayor disparidad de opiniones ha generado en la 
sociedad occidental desde la última mitad de siglo. ¿Cuáles son los rasgos 
a tener en cuenta en la paternidad homosexual y desde qué perspectivas 
las podemos estudiar? Hasta la fecha, argumentan los autores, la predo-
minancia de estudios sobre esta temática se ha ceñido a la investigación 
cuantitativa y el análisis de estadísticas. Sin embargo, en este texto se 
destaca la necesidad de tener una agenda de estudios cualitativos que es-
capen de la categorización comparativa entre paternidad heterosexual vs. 
homosexual. El artículo realiza una revisión de interesantes estudios rea-
lizados en Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y España a lo largo 
de los últimos años, y plantea alternativas ante la fijación normalizadora 
del orden social que han venido desarrollando las ciencias sociales.

El texto con el que se cierra este volumen aborda la temática del 
parentesco familiar y social de la sociedad gitana caló. Su autor, David 
Lagunas Arias, nos traslada, a partir de una provocativa frase de sus in-
formantes, la complejidad y flexibilidad de este sistema, que los califica 
como «la raza más desordenada del mundo». La variación en las redes de 
parentesco, los sistemas de alianzas, así como la forma de integrar cate-
gorías provocan una intrigante reflexión sobre modelos de organización 
social. Entre los gitanos calós, la consanguinidad engloba a la afinidad, 
y el parentesco es no solo un dinamismo sino también una estrategia o 
incluso, según plantea el autor, una metáfora de su propia creatividad 
cultural.

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