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El libro La familia en Iberoamérica
1550~u;8o , dirigid o por el histori ador colom biano Pablo Rodríg uez, es
una volumi nosa obra donde escribe n
diecisi ete de los más repres entativ os
y recono cidos investi gadore s sobre
la histori a de la familia en España ,
Portug al, Brasil y países de Lati noamé rica como Méxic o , Cuba ,
Costa Rica, Venez uela, Ecuad or,
Perú, Bolivi a, Chile , Argen tina ,
Urugu ay, Paragu ay y Colom bia. El
texto se compo ne de catorc e capítulos (Urug uay y Argen tina en uno
solo) sobre los mencio nados quince
países, y en cada uno se propon e una
mirada de síntesi s sobre la histori a

de esta impo rtante institu ción entre
los siglos XVI y XX. Los ensayo s de
los autore s son una sistem atizaci ón
de sus propia s investi gacion es y de
las más actuali zadas de sus colegas,
con el fin de ofrece r una mirada de
larga duraci ón sobre la histori a de
la familia en cada país. En este sentido, se trata de una obra de gran
alcanc e asimila ble a La historia de
la familia , public ada y dirigid a por
Martin e Segale n en Franc ia en
1986, en compa ñía de los histori adores André Burgui ere y Christi ane
Kaplis ch-Zub er, y de la antrop óloga
Fran~oise Zonab end; y rebasa con
creces el apre tado ensayo escrito en
la misma (reedit ada en castell ano
en 1988 [?]) por Carme n Bernan d
y Serge Gruzin ski sobre la familia
en Mesoa mérica y los Andes , donde los autore s quedab an en deuda
con más de medio contin ente.
No obstan te la preten sión del
coordi nador por confer irle a la obra
un sentido equilib rado de los temas,
un mismo period o de estudio y unas
proble mática s comun es que más
adelan te se detalla n , ella eviden cia
los desigu ales y variado s desarro llos
de la histori ografía de la familia en

Latino amé rica y la juvent ud de éstos, pues la mayor ía de las investigacion es citadas al final de cada ensayo fueron produc idas en los dos
último s deceni os. Los casos de menor desarro llo, no sólo de éste género sino de la historia social en países
como Bolivia y Paragu ay, contras tan
bastan te con los de España , México ,
Perú y aun Costa Rica, donde se
visualiz a el consol idado de todo un
campo de trabajos de carácte r local.
con temátic as y metodo logías específicas y que compre nden diverso s
pe riodos y grupos étnicos . Colom bia
va saliend o del anonim ato en un lugar interm e dio, mereci do con la labor pioner a para la histori a social y
de la familia de Jaime Jaram illo
Uribe y Virgin ia Gutiér rez de Pineda, y en los últimos años con trabajos históri cos y demog ráficos que
involu cran temas tan diverso s como
la infanci a, las mujere s. el matrim onio , la vida cotidi ana , la moral
sexual y, por supues to, la familia ,
empre ndidos por un amplio número de investi gadore s entre quienes
se encue ntran Su z y Bermú dez,
Guiom ar Dueña s Vargas , Beatri z
Castro, Carme n Elisa Flórez , Aída
Martín ez, Patrici a Londo ño. Beatriz Patiño , Cecilia Muñoz, Ximen a
Pachó n, Eduar do Umañ a , Ligia
Echev erri, Herná n Henao , M yriam
Ordóñ ez, Fernán Vejara no, Norma
Rubian o, Lucero Zamud io, María
'
Himel da Ramír ez, Migue l Angel
Urrego , Rafael a Vos Obeso y Pablo Rodríg uez, entre otros. Pablo
ofrece el capítu lo sobre Colom bia,
produc to de la síntesis de sus investigacio nes sobre vida social y familiar en el Nuevo R e ino de Grana da
durant e el siglo XVIII. la dote y los
testam entos familia res coloni ales, y
quien retoma del amplio númer o de
invest igador es nacion ales citado s
sus trabajo s sobre la Coloni a y los
siglos XIX y XX. Pudier a de cirse.
entonc es. que con este libro la historia de la fami lia tie ne un alicien te más para el trabajo compa rativo, lo cual no nos e xime de todas
formas del reto de fortale cer los todavía precar ios d esarro llos historiográf icos locales. y e llo reviste mayor impor tancia e n nuestr o país .
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JPnt.k d o l1cio de Jo-; h i ~ tor ia J o res
no ha J o~ r a J o ven cer las taras del
pro vin c i a l i~ m n.
Ln ca liJ ad in vestiga ti va de Jos capítul os. la gran cobe rtura geográfica. temporal y social de la o bra sobre un ampl io núme ro de países qut!
a nt e~ no se ha bía logrado. y que se
concrt!ta e n 526 pági nas de exce le nte factu ra ed ito rial. recrea das con
lo más co lorido y se lecto de l patrimo nio fo tográfico ibe roame ricano.
le hace.: me recer al libro un luga r im portant e e n la historiografía co nti ne ntal sobre e l tema. E l pró logo del
text o fu e escrito po r Mart ine Sega kn . y e n é l se culmin a un gra n
esfue rzo institucio nal del Convenio
Andrés Be llo . de l Instituto Ibe roam e ricano de Famili a adscrito a la
U nive rsidad Exte rnado de Colombia. e n Bogotá, y del Centro de In vestigació n sobre Dinámica Social,
(C ids). d e la mi sma univ e rsidad,
donde se han lle vado a cabo important es investigaciones sobre la familia e n Colo mbia.
Dado su profundo carácte r social. la familia se asume e n este libro. según Pablo Rodríguez, ·'como
un núcleo de relación co n la sociedad toda . con las comunidades y con
el Estado. [pues ella es] ce ntro de
g r ave d ad d e los más co mplejos
cambios históricos de nuestras so cied ad es'' (pág. 16). Y es que por
su a mbigua naturaleza, pues se trata de una de las instituciones más
públicas pe ro tambié n de las más
privadas, en la familia se anudan los
más complejos entramados sociales
d e nu es tros países. dad o que s e
constituye en el núcleo de relaciones más importante para cada individuo. Y es precisame nte el innegable carácter social de este obj e to
de estudio lo que hace e vide nte e n
el libro que aquí se reseña la acertada mane ra como acude n sus autores a diversas perspectivas de la
historia social, como la historia de
gé ne ro y de las muj e res e n particular, la historia de la infancia, de la
vida cotidiana y la cultura, y hasta
de la historia urbana y política, para
moldear su objeto de trabajo con la
autonomía (relativa) que le asiste
con respecto de estos enfoques.

[160)

Éste es un logro e pistemo lógico y
me todo lógico de la mayoría de los
a ut o res.

re presentaciones que se hacía la Iglesia. el Estado y sectores educados y
de elite sobre la mujer y la familia.
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En el libro también se hace visible
la madurez que han tomado los estudios sobre la familia más allá del
Atlántico y e n algunos de nuestros
países, de modo que se ofrecen los
más calificados resultados de metodologías de la historia social como la
demografía, la reconstitución de familias y parroquias, los estudios
genealógicos y la prosopografía. En
corresponde ncia con ello, las fuentes
de trabajo son bastante disímiles e
incluyen los archivos parroquiales
(actas de bautismo y matrimonio),
fondo s criminales (sobre delitos
como el amancebamiento, el concubinato e injurias y violencia), censos,
testamentos, legislación civil y ecle'siástica sobre el matrimonio y la fa milia, disensos, protocolos notariales,
visitas pastorales, y una amplia variedad de fuentes como los diarios y crónicas, la literatura, los catecismos y
la fotografía, que dan cuenta de
disímiles prácticas domésticas y de las

Después de la lectura de una obra
tan vasta sobre un fenómeno histórico de tantas variables espaciales,
temporales y culturales, y sobre el
que los autores agregan las particularidades y apetencias de su propia
interpretación, sus metodologías, y
las posibilidades de investigación
que cada país les brinda, queda claro que el título de la misma es una
mera abstracción. Se trataría más
bien de las familias, en plural, si se
atiende a la profunda naturaleza histórica que evidencia el libro sobre
ellas. Ésta es, además, una de las claves propuestas en la obra para conocer el fenómeno familiar en
lberoamérica: su diversidad, y que
considero importante hacer explícito en esta reseña, entre otras de las
claves con las cuales se pueden examinar los artículos que componen la
misma. Como lo indica Pablo Rodríguez en la presentación, "efectivamente, lejos de conformar un único
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mod elo o una típic a tipol ogía . la famili a nos pres enta ymú ltipl es y cam bian tes form as" (pág . 16). Y esta s
vari able s form as resu ltan tes de su
flexi vida d desm ient en, adem ás, el
mito de una línea evol utiv a desd e la
Colo nia hast a el siglo XX cons isten te en el trán sito de la familia exte nsa (don de conv ivían vert icalm ente
tres o más gene racio nes, y una amplia red hori zont al de pari ente s entre los que se enco ntra ban tíos, primos y otro s alleg ados con quie nes
exis tían nexo s de sang re) hast a la
familia nuclear.
Sob re este pun to relat ivo a su estruc tura , la may oría de los auto res
pare cen coin cidir en que la familia
pred omi nant e de los siglos XVI I y
XVI II era un tipo de "fam ilia reducida " y en algu nos caso s prop iame nte nucl ear (pad res e hijos), dond e los
hijos eran poco s, pues poco s se criaban com o resu ltado de las prec arias
cond icion es méd icas e higiénicas, y
dond e rara vez los nieto s alca nzab an
a conv ivir con sus abue los, por la
cort a espe ranz a med ia de vida de los
adul tos, que, por ejem plo en Colo mbia, no supe raba los cuar enta años .
Así, poca s familias logr aban ser numer osas y exte nsas , y lo fuer on más
com únm ente ya muy entr ado el siglo XIX de man era muy loca lizad a
en zona s de colo niza ción que supu sier on mej oras sust anti vas en las
cond icion es de la ecol ogía y la producc ión (An tioq uia y nord este azucare ro del Bras il, por solo citar dos
caso s) o ya en el XX, de man era más
gene raliz ada com o resu ltado ue los
avan ces en la pedi atría y la higie ne.
Adic iona lmen te, de los dife rent es
artíc ulos pued e conc luirs e que a la
form ació n de fami lias num eros as
(mu chas vece s de más de diez hijos)
que con redu cida s difer enci as se present aron en los país es entr e los años
1940 y 1<)6<>, pud o cont ribu ir la propaga nda de la Iglesia cató lica con la
exal taci ón de la mat erni dad y el
refo rzam ient o de los idea les sobr e
la muj er casa da, desd e finales del siglo XIX . En este sent ido, y com o lo
indi ca Pab lo Rod rígu ez, patr iarcalis mo y mod erni dad coin cidie ron
en nues tros país es y en ciert a form a
con los auge s de las econ omí as

expo rtad oras . En síntesis, la familia
patri arca l es bast ante recie nte, y podría decirse que cons tituy e un mito
urba no tejid o sobr e la soci edad campesi na y colonial. Que da por investigar el pape l del folclor local y la literatu ra del siglo XIX y, sobr e todo . del
XX en la construcción de tal repr esent ació n sobr e la familia, tema que
qued a por desa rroll ar en la may oría
de los textos, exce ptua ndo el caso de
Brasil, en dond e la obra de Gilb erto
Frey re, Casa Grande e Senza/a, escrita a principios del siglo pasa do. tal
tipología de familia explicó por mucho tiem po las relac iones familiares
de los prim eros tiem pos de la colonización port ugue sa.

to, e l caso emb lemá tico pare ce ser
Colo mbia , por su agud a y rápid a disminu ción de estos índi ces con los
prog ram as esta tales de cont rol de la
nata lidad y planificación familiar de
amp lia acep tació n social. Com o lo
han mos trad o recie ntes estu dios ,
para el país este fenó men o, asociado a los proc esos de mod erni dad
recie nte , se trad ucen en la redu cción del núm ero de hijos , el aum ento en la edad de la unió n mari tal,
cam bios en la estru ctur a de los hogare s, aum ento de las unio nes
cons ensu ales , aum ento de las sepa ra cion es y los div orci os en los
temp rano s años de la unió n, y en el
nove doso luga r cent ral de los infan -

.En corr espo nden cia con lo ante rior y com o lo sugi eren algu nos de
los artíc ulos , la transición dem ográ fica en Lati noam érica tuvo luga r de
man era tard ía, un siglo y med io después de pres enta rse en Euro pa. y
part icula rmen te entr e las déca das de
1<)6o y 1980 , con la drás tica redu cción de las tasas de mor talid ad y fecund idad en los hoga res. Al resp ec-

l

f

1

tes en las familias y de sus mayores
rang os de pod er con respecto de los
adul tos.
Com o se conc luye de los artíc ulos sobr e los disti ntos países. el problem a de la familia en relac ión con
los procesos de mod erni zación tiene una may or hond ura que sobr epasa al siglo XX. pues el siglo com pren dido entr e 1850 y 1950 pud o
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un gra n periodo de transi ción ligado ~ n cierta forma al liberalismo y a las mejoras mat eri ales y
médica s. periodo du ran te e l que
tuvo lu gar de manera más clara la
ruptura con respecto a la familia de
antiguo régimen y se configuraro n
d ementos célractcrísticos de las familias contempor á neas. entre ellos:
la conq uista de espacios para la in ti midad no sólo de las familias sino de
las parejas respecto de los hijos y
ot ros integrantes: el predominio de
las relaciones afectivas sobre las econó mi cas co mo e l móvil principal
para la unión entre los esposos. cambio de gran trasce ndencia que fue
más contunden te para las elites, entre las que predomina ban las alian zas económicas y familiares con la
finalidad de consolidar empresas y
fortunas. mientras que los sectores
subalterno s tuvie ron más libertad
afectiva para sus enlaces matrimonial es y consensua les; en relación
con lo anterior el rechazo a la injerencia de los parientes y terceros en
las decisiones familiares; el logro de
fo rmas de relación más igualitarias
e ntre los gé neros, y la progresiva
secul arización de las costumbre s y
del vínculo conyugal.
La historia de las familias en algunos de los artículos también muestra
un elemento común a los diferentes
países. y es que las prédicas y los ideales normativos del Concilio de Trento
(siglo XVI) sobre la vida familiar fueron recibidos de manera parcial en
Europa y en las localidades coloniales, y presentaro n profundas contrariedades con realidades tan fluidas y
difíciles de controlar como las de
América. A este respecto fueron las
ciudades, en comparaci ón con e l
campo, donde más se vieron favorecidos los actos que quebrantaron las
normativas eclesiásticas. Ello supone altos grados de ilegitimida d en las
uniones entre hombres y mujeres, así
como en el nacimiento de sus vástagos, lo cual coincide con los estudios
más recientes sobre el siglo XVIII
hispanoam ericano, donde se muestra que las ciudades se constituían
en un abigarrado mundo social de
estrechos e intensos contactos entre
españoles, indígenas, negros escla'-

,·os (e inmigrante s no españoles. sobre todo durante los siglos XIX y XX
en Méx ico. Brasil. Argentina y Venezuela). de manera que la separación entre la república de los españoles y la república de los indios fue
apenas un modelo mental desbordado por las imprevistas condicione s
de la Conquista y la Colonizaci ón.

estructura ción de las familias en
ambos lados del Atlántico. En consec uencia , la estadía de los inmigrantes, por fuerza de su " pasión y
necesidad" . impregnó su contacto
con las indias americanas de la violencia y la ilegitimida d propia de los
concubinat os, la poligamia y las violaciones a que las sometieron . En

•

A pesar de la laxitud social imperante en los centros poblados donde el mestizaje logró imprimir su
carácter creativo, informal y laxo a
la cultura urbana , hubo logros importantes en el esfuerzo de los religiosos por encuadrar las uniones en
los principios del matrimoni o católico y en el cumplimie nto de las rutinas sacramenta les en regiones de
México y los Andes.
Los autores actualizan para sus
países la tesis general de Magnus
Morner y Boyd-Bow man de una
temprana inmigració n exclusivamente masculina durante la Conquista y la temprana colonizació n, lo
cual tuvo bastante incidencia en la

este sentido no fue el matrimoni o la
institución mediadora para explicar
la supuesta disposición de los españoles para entrar en contacto con las
sociedades nativas en comparaci ón
con los sajones.
Al tratar los procesos de mestizaje en América, algunos de los auto- ·
res de los artículos señalan la relativa abundanci a de mujeres en sus
localidades ; donde la amplia ilegitimidad producto del mestizaje, asociada a una fluida e ingoberna ble
integración racial y étnica entre españoles, indios y negros, no impidió
que se presentara un alto contenido
endogámic o en las uniones legales
que se presentaba en cada uno de

BOLI\TIN C U L T URAL Y BIBLI OO RÁFI C O, VOL .

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

4~ .

N I> W .

68,

~OOS

RESE ÑAS
E "'SAY O

estos grup os socia les y aún entre las
casta s. Rasg os de endo gami a legal
que parec en corre spon derse con la
mayo r dispo sició n de las socie dade s
camp esina s de secu lar raiga mbre
indíg ena, en paíse s como Méxi co.
Perú, Ecua dor. Bolivia y Paraguay.
para cons ervar ritos famil iares tradicio nales. en comp araci ón con socieda des más mest izas como Colombia y Vene zuela , por ejem plo, dond e
fue más agres iva la hispa nización de
las mino rías indíg enas que sobre viviero n y dond e las trans form acion es
de la mode rnida d han supu esto más
nove dade s en los ritos famil iares .

expli cada s desd e estas postu ras. Los
dive rsos auto res del libro logra n
most rar que los casos de jefat ura familia r en mano s de las muje res eran
basta nte comu nes ya por ser solteras. viuda s o aban dona das, situa ción
que se prese ntó con basta nte fre cuen cia y con relativos altos nivel es
en los vecin dario s colon iales y republicanos. La demo grafí a o la migr ación masc ulina en paíse s como Portuga l , Bras il. Cuba y Vene zuela ,
entre otros facto res, expli can esta
prob lemá tica. La cual tenía lugar en
medi o de una profu nda cont radic ción e ntre los roles ideales asign a-

,,,,,....
Otro elem ento comú n que seña la el conj unto de los artíc ulos ·es la
cont unde nte prese ncia de las mujeres en los hoga res ibero amer icanos, y no preci same nte en los tradi ciona les roles de segu ndon as, como
las ha most rado la histo ria tradi cional, ni tamp oco en el de "dom inadas y expo liada s" a la mane ra de los
discu rsos femi nista s, sino en situa cion es muc ho más com pleja s y
prota góni cas que no alcan zan a ser
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dos a las muje res por los discu rsos
oficiales, gene ralm ente por parte de
la Iglesia catól ica (muj er sumisa, recatad a, proc reado ra y caser a) y una
reali dad basta nte fragm enta da y
móvi l que los contr adec ía. De ahí
que la vida de gran parte de las mujeres . sobre todo de las castas en la
époc a colonial y de secto res medi os
y popu lares en los siglos XIX y XX,
tuvie ra lugar en los mund os del trabajo y la calle y no exclu sivam ente

() 11 .

en los espac ios domé stico s dond e la
prete ndían dom eñar los ideal es del
matr imon io católico. De esta form a,
los artícu los del libro ponen en evidenc ia una dram ática reali dad. que
parec e típic:_amente latino amer icana ,
cons isten te en el alto prota goni smo
y la sorpr ende nte capa cidad de las
muje res para enfre ntar la ausen cia
de los padr es de sus vásta gos y para
medr ar con sus familias por medio
de oficios tan disím iles como el comerc io, las artes anías y el servicio
domé stico , entre much os otros . Este
activ o prota gonis mo feme nino en la
vida doméstica y en la econ omía se
prolo nga con sorpr endente efectividad en las guer ras civiles decim onónic as como infor mant es, heroí nas
y comb atien tes, tema de la histo ria
polít ica recie nte que ya ha inicia do
el estud io del pape l de los niños y
las muje res en ellas , y que retom a
Pabl o R odríg uez e n su artíc ulo sobre Colo mbia para dejar plant eada
la neces idad de investigar los efectos de tales conti enda s en la estru ctura y comp osici ón fami liar del siglo XIX (pág. 272).
Y al lado de esta profu sión de
muje res que coma ndab an sus precario s pero dign os hoga res apare ce. de man era gene raliz ada. un
signi ficati vo secto r de " agre gado s
dom éstic os'' y sirvi entes que evidenc ian las relac io nes de escla vitud
en cie rtos casos . o las de autor itarismo , pero tamb ié n de solid arida d
entre los estra tos supe riore s y los
bajos . Aqu í la clave socio lógic a que
comp arten las famil ias ibero amer icana s es su inten sa integ ració n entre hoga res y comu nidad . De este
modo el libro pone en evide ncia que
los hoga res urba nos o rural es fueron en gran parte el escen ario para
tejer los hilos del m estiz aje y las
hibri dacio nes cultu rales entre sectores popu lares y de elite por su ín tima y estre cha conv ivenc ia domé stica. De igual form a. los artíc ulos
seña lan una situa ción muy comú n
a los hoga res ibero amer icanos. y era
su capa cidad para brind ar prote cción y asilo a los niños ilegít imos y
aban dona dos. no así a los ad ul terin os y espu rios. a quien es se rechaz aba. bajo víncu los de solid a-
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ridad. p ro tecció n v servid um b re
que result an bastant e extraños a los
hogares urbanos de hov.
.
O tro aspecto que puede se rvir de
ele mento inte rpretatiYo pa ra recoge r los aportes de los d ife rt:ntes artículos es que el matrimonio y la fami lia fu eron un facto r de pugna y
de bate pe rmanente e ntre las Iglesias
nacio nales (bajo las directrices de
Roma. por supuesto) y sus nacientes Estados e n manos de sectores li be rales. pa rticula rme nte. A grandes
rasgos podría seña larse el pe riodo
comprendid o entre 185oy 1930Como
el de transición hacia una legislación
civilista y laica que tuvo logros más
tempranos e n México. a pesar de que
la mayoría de la población seguía acudiendo a los rituales católicos. mientras que Colombia es uno de los casos e n que e l Estad o tuvo logros
tardíos para impulsar el matrimonio
civil. el divorcio. el reconocimie nto
de la mujer como actor po lítico y la
igualdad de los géneros. a pesar de
que las transforma cio nes sociales estaban un paso delante de las resoluciones jurídicas. E n este sentido. los
art ículos indica n que la histo ria de
las familias no es dominio exclusivo de la historia social, sino que explica más de lo que se cree los p rocesos políticos de construcció n de
la nacio nalidad y la mode rnidad en
Latino amé rica. Tal vez esto ayude
a compre nde r q ue los ve rdade ros
códigos de famili a que especifica n
los roles e ntre los esp osos y e ntre
éstos y los hijos sean un e leme nto
muy recie nte de las historias nacionales. De ahí que la exte nsió n del
liber alismo, al que están asociados
desde el siglo XIX. e ntrara e n pugna fro ntal con las tradiciones y costumbres que h an regido e n m ayor
m e did a la vida fa milia r e n L a tinoamé rica , m ás que la ley escrita ,
como lo p o nen de manifiesto los
capítulos de l libro.
R especto al equilibrio e ntre los
a rtículos, tan complejo de lograr e n
una obra de tan gra ndes propo rcio n es y de ta nta h ete rogeneidad , es
importante destacar que lo incipie nte y precario de los estudios sobre
las familias e n los casos de Bo livia y
Paraguay se logra e videnciar e n sus
~
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respec tivos a rt íc ulos. comprome tie ndo la ca lidad de sus desarrollos
historiográficos sobre el tema. En el
caso de Bo livia. es notorio el esfuerzo de la histo riadora Clara Ló pez
Beltrán por construir una histo ria de
las familias que deje una perspectiva panorámica de sus transforma ciones y pe rmane ncias desde la Colonia hasta el siglo XX. A partir de una
bibliografía sobre el te ma. más abunda nte pa ra la época colo nial, y de
trabajos de historia política sobre los
siglos XIX y XX, la a utora logra dejarle al lector una mirada general
más o menos cohere nte alrededor de
import a ntes aspectos de la historia
social y de las familias.

e nsayo temas que finalmente no desarro lla de mane ra suficiente y en el
fondo sigue atada a la idea de que la
política es el esqueleto de la historia. lo cual tie ne serias implicacion es
epistemo lógicas p ara una historia de
las familias. pues no logra conferirle
a su obje to de estudio una fisonomía
pro pia. con su " propia., temporalidad y su " propia·· dinámica histórica. Y esto no significa olvidarse de
los vínculos de los fenómenos familiares con los procesos políticos. El
asunto se sugie re en la estructura
que da al capítulo, donde periodos
presidencia les, de gobiernos y de algunas gue rras se constituye n e n eje
orde nador de algunos temas.

A

R especto al ensayo sobre el Paraguay, es claro que no guarda el
mismo to no, calidad y contenidos
que ofrecen sus colegas para sus respectivos países. Resulta desafortunado este capítulo, escrito por la historiado ra paraguaya Margarita Miró
lbars, pues la preca riedad de las
fue ntes p ara construir un panorama
gene ral sobre el tema es obvia. La
autora ofrece en los subtítulos de su

Por otro lado, se encuentra n en
el texto evidentes problemas de red acción, se anuncian algunos anacronismos (pág. 51 1) y juicios de
valor con un eco de reivindicac ión
feminista en los temas que desarrolla bajo los subtítulos " La reivindicación de la mujer durante el siglo XX " y " A spectos sociales de la
familia paraguaya " (págs. 513 y

515).
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En cuan to a Colo mbia. sólo citaré la lista de tema s que abor da Pablo Rodr íguez , dejan do al lecto r la
tarea de espec ificar sus conte nido s.
Los subtí tulos bajo los cuale s sintetiza el auto r la obra de otros tanto s
para expo ner una histo ria de las familias en Colo mbia . es la sigui ente:
La époc a colon ial; el matr imon io:
legislación y reali dad; el mestizaje;
la vida cony ugal; los niños ; la República : la revol ució n de Inde pend encia, las conf ronta cione s civiles y la
familia; la figura feme nina: de heroí na a mad re hoga reña; siglo XX: estruct uras fami liare s cam bian tes;
nuev as form as de vivir en pare ja;
¿una nuev a infancia?, y conc lusió n.

1998) . que no es consi derad o por el
auto r. Al refer irse al prob lema de la
infancia para el siglo XX. Pabl o dice.
de m aner a acert ada, que tal siglo
pued e ser deno mina do como el siglo de la infan cia, como resul tado de
los desa rroll os de la pedi atría . la
ginec ologí a, la escue la y las accio nes
del Estad o como insta ncias que han
cont ribui do a construir una representa ción disti nta sobr e los niño s
como seres con una ''natu ralez a propia·· (pág. 286).
Com o comp leme nto a este aspecto. que resul ta trasc ende ntal para
com pren de r las diná mica s de los
hoga res urba nos de los últim os decenios, es nece sario señal ar que des-

be en su historia gráfica y particularmente a parti r de los años oche nta,
según lo señal a Arm ando Silva al estudia r 170 álbu mes (entr e 1948 y
1980) que configuran en un hech o literar io. cuyo narra dor colectivo es la
familia, su imagen prop ia a travé s del
tiem po.
No obsta nte que el traba jo de Silva se ubica en los límit es cron ológicos de la publi cació n que se reseña, lo anot ado acá se cons tituy e en
otra prov ocac ión m ás para invit ar a
la lectu ra del libro La fami lia en
lberoamérica 1550-I980, desd e las
prob lemá ticas del prese nte que hoy
nos inter roga n por el lugar de la familia en nues tras vidas. Éste es otro
de los logro s del esplé ndid o texto
reseñ ado, con la mira da de larga
dura ción que nos prop one sobr e
nues tro prop io desti no familiar.
J U AN

CAR LOS

J URA DO

J U R ADO

Sondear, pulsar
la capacidad
de una expresión
me dit ada
Textos 1
Nicolás Góm ez Dávila
Villegas Edito res, Bogo tá, 2. 3 ed ..
154 págs.

Resp ecto al tema de "¿un a nueva infan cia?" , que trata Pabl o Rodr íguez en el acáp ite corre spon dient e
al siglo XX, y no obsta nte las restricci ones que tiene para inclu ir una
ampl ia bibliografía sobre este y otros
asun tos, es impo rtant e menc ionar el
traba jo de Arm ando Silva , Albu m de
familia. La imagen de nosotros mismos (Bog otá, Edit oria l Norm a,
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de hace dos o tres dece nios los viejos patro nes de auto ridad fami liar
que entro nizar on a los abue los y a
los adult os en el centr o del hoga r se
han visto prof unda men te tras tocado s. Los niños. enton ces, como lo
serán en ciert a medi da los jóven es.
se cons tituy en en los nuev os "reye s
del hoga r". Este camb io trasc ende ntal que afect a a las familias se perci-
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El auto r hace una adve rtenc ia inicial: la origi nalid ad de sus ideas le
es indif erent e, pues sabe que la obra
como tal es el resul tado de una disposic ión nuev a, así los tema s que la
recor ran ya haya n sido argu ment ados por otros crea dore s e n otros
tiem pos y en otros lugares. Lo que
cuen ta aquí es la mane ra de estructura r un mun do prop io. inter io rizan do las ideas fund amen tales y
exter ioriz ándo las desd e su parti cular capa cidad de reflexión y su experie ncia específica. Argu ment amos
que un acto es creat ivo si el pens ador llega a una soluc ión a travé s de

1 UU5

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

r16" 1

