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mano de obra femenina abundante y barata, en base a estrategias de segmentación intensivas, compartidas por parte de los trabajadores varones. El
elevado número de quejas que las mujeres pusieron contra las primas que se
les atribuía por su trabajo fue un indicador de las tensiones que se produjeron
por esta desigualdad salarial ante el trabajo de misma cualidad.
Mercedes ARBAIZA
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea

Mónica Ghirardi y Ana Silvia Volpi Scott (coords.)
Familias históricas. Interpelaciones desde perspectivas Iberoamericanas a través de los casos de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Paraguay y Uruguay
Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) Serie Investigaciones n. 17 y Coleçaõ Estudos Históricos Latino-Americanos (EHILA),
Oikos-Editora Unisinos, Saõ Leopoldo, 2015, 345 págs.
A mediados de los años 60 del siglo pasado, en plena eclosión de la gran
transformación en la historia económica y social, se puso de maniﬁesto que
para consolidar el avance en la construcción de una renovada historia de la
época colonial en América parecía imprescindible adentrarse en el análisis
de tres elementos fundamentales: las estructuras del poder, las estructuras
de clase y las estructuras familiares. Este libro sigue el impulso de la última integrante de esta tríada de interpelaciones prioritarias. Coordinado por
Mónica Ghirardi (Universidad Nacional de Córdoba) y Ana Silvia Volpi Scott
(Universidade Estadual de Campinas), fue presentado en público en agosto de
2016, durante el transcurso del «II Congreso Internacional Familias y redes
sociales. Estrategias de identidad pluriétnicas y exclusión social en el mundo
atlántico en el marco del bicentenario de las independencias», organizado por
el Centro de Investigaciones sobre Cultura y Sociedad (CIECS-CONICET)
y las Universidades Nacional de Córdoba (Argentina), de Murcia (España)
y Nacional de Colombia. No está de más recordar que, en el mismo evento,
se presentó conjuntamente —prueba de la intensidad e importancia de las
investigaciones recientes en este campo— otro libro dirigido también por Mónica Ghirardi, en colaboración con Antonio Irigoyen López (Universidad de
Murcia) titulado Nuevos tiempos para las familias, familias para los nuevos
tiempos. De las sociedades tradicionales a las sociedades burguesas: perspectivas comparadas entre Argentina y España (Córdoba, 2016). Habrá que dedicarle también un comentario en otra ocasión.
Las investigaciones que componen el libro forman parte de una trayectoria muy consolidada que tuvo una inicial cristalización editorial en dos compi-
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laciones: Familias iberoamericanas ayer y hoy. Una mirada interdisciplinaria
y Posibilidades para el estudio de poblaciones históricas, publicadas en 2008 y
2009 respectivamente. La continuidad del proyecto marca una de las singularidades relevantes de los trabajos, ya que una de las pretensiones principales
busca la necesaria interconexión entre las realidades —en este caso, relacionadas con las formas de vida en familia— que, a lo largo de la época Moderna, se
fueron desarrollando a ambos lados del Atlántico. En este sentido, el principal
propósito de los diferentes textos se encamina por la senda de ampliar, diversiﬁcar y profundizar en los conocimientos sobre la familia, desde la perspectiva ya clásica de considerarla como uno de los elementos fundamentales para
investigar la ligazón entre el núcleo donde se desarrolla la vida cotidiana de
la gran mayoría de las personas y el conjunto de la sociedad, en el pasado y
en el presente. Para ello, Mónica Ghirardi y Ana Silvia Volpi Scott plantean,
en la introducción, unos objetivos generales orientados “…a explicar la interrelación entre los procesos demográﬁcos, culturales, sociales que afectaron
a la población focalizando en las formas y sistemas familiares, procesos de
formación, comportamientos y representaciones, la conyugalidad, las prácticas
reproductivas y las estrategias personales, parentales y grupales en colectivos
socio-étnicos y jurídicos variados”. Esta guía se materializa a través de temas
prioritarios —en una agenda de investigación abierta— que, en su estructuración ﬁnal, conforman las dos partes en las que se articula el libro.
La primera se titula “Estrategias en la formación de las familias. El papel
del parentesco, cuestiones de género y constitución de hogares en territorios
ibero-americanos entre los siglos xvii y xx”. El conjunto de los seis trabajos
que la integran proponen estudios de caso para desvelar, en palabras de las
coordinadoras, “aspectos relativos a la formación de las familias, el papel del
parentesco, cuestiones de género y generación y constitución de hogares”. Se
trata —por orden de edición— de los trabajos de Antonio Irigoyen López, Mónica Ghirardi y Federico Sartori sobre “Bautismo y padrinazgo en la ciudad de
Córdoba (1691-1775)” (pp. 19-36), de Ana Silvia Volpi Scott y Dario Scott sobre
“Casamientos entre desiguales en el Brasil Meridional (1772-1845)” (pp. 3779), de Francisco García González y Alfredo Rodríguez González sobre “Las
viudas en la España interior. Relevancia social y desorden en el arzobispado de Toledo (ss. xvi-xviii)” (pp. 80-122), de Raquel Pollero que plantea “Una
aproximación a la conformación de las familias en el Uruguay a mediados del
siglo xix” (pp. 123-156), de Bárbara Potthast sobre “Mujeres cabeza de hogar
y relaciones de género en Paraguay, siglos xix y xx” (pp. 157-192) y de Natalia
Carballo Murillo sobre “Solteros, casados y miembros de los hogares en Costa
Rica. 1927-1984” (pp. 193-214).
La segunda parte se titula “Esclavizados en la historia de Latinoamérica.
Prácticas en torno al parentesco, el matrimonio y la familia, siglos xviii y xix”.
Se puede decir que este ámbito se inmiscuye en un espacio de investigación
que implica la introducción de nuevos grupos —las poblaciones esclavas— en
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los estudios de las familias de los territorios vinculados a la colonización lusohispana en Latinoamérica. Y éste es un aspecto fundamental porque supone
poner el foco en un sector invisibilizado de forma consciente frente al protagonismo de la familia metropolitana o criolla y las formas mestizas o indígenas
que la rodean tanto en espacios urbanos, como rurales. Así, las pautas de sociabilidad de las personas en régimen de esclavitud han quedado, con frecuencia,
relegadas en la investigación, tanto por el carácter subalterno del grupo en
lo social, como por la diﬁcultad de integración al modelo con pretensiones de
convertirse en dominante debido a las diferencias en las formas de vida y al
mantenimiento de un mundo ritual propio. Se trata, por el momento, de cuatro
trabajos, dos relacionados con territorios en virreinatos hispanos y dos de Brasil. Son los de —también por orden de publicación— Carlos de Almeida Prado
Bacellar sobre “El matrimonio entre esclavos y libertos en São Paulo, siglos
xviii y xix” (pp. 217-238), una segunda aportación de Mónica Ghirardi, Antonio
Irigoyen López y Federico Sartori titulada “Deshilando las tramas del parentesco esclavo en un dominio rural jesuítico-franciscano. Córdoba del Tucumán,
1752-1799” (pp. 239-275), el de Sonia Colantonio, Dora Celton y Claudio Küffer
sobre “Las mujeres afrodescendientes en la Córdoba colonial y postcolonial”
(pp. 276-296) y, como punto ﬁnal, el de Paulo Texeira sobre “La población esclava en el poblamiento de Campinas, São Paulo: 1774-1850” (pp. 297-338).
No invita el libro todavía al balance. No lo pretende. Se trata de una muy
consciente puerta abierta —las interpelaciones sugeridas en el subtítulo— a
la continuidad necesaria de la investigación y, en esa senda, hay aspectos muy
importantes que merecen ser destacados y que forman parte consustancial de
esta edición. Primero, cabe resaltar la continuada incorporación de fuentes
documentales nuevas, que se compaginan con renovados y muy interesantes
usos de las tradicionales en el campo de la demografía histórica (registros
parroquiales, padrones, censos…). Segundo, es preciso destacar la cada vez
más dilatada extensión territorial de los estudios de caso propuestos (Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Paraguay y Uruguay). No es aquí lugar para
incidir en los países que no están, sino para reforzar la importancia del insistente ensanchamiento de fronteras, aspecto que tiene singular relevancia en
el momento de observar cómo la progresiva incorporación de Brasil —habitualmente lejano de los enfoques centrados en los dominios hispanos— permite la necesaria contrastación de los caracteres comunes y diferenciales en
el amplio espacio latinoamericano. Tercero, se avanza en la veriﬁcación de la
inexistencia de un modelo de familia y se refuerza la constatación de la pluralidad y complejidad de la vida en familia (pautas vitales, estrategias de las
alianzas, entramados hereditarios y articulación de los hogares), atendiendo a
factores diferenciales de etnia y clase social y en tiempos y espacios diversos.
Y, cuarto, se pone de maniﬁesto la importancia del trabajo cientíﬁco en equipo.
La investigación en demografía histórica e historia de la familia posee, entre
lo mejor de sus haberes, una larga tradición de colaboración personal y de
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interdisciplinariedad académica. Este volumen lo demuestra con creces, ya
que, independientemente de la diversidad de títulos, enfoques, aportaciones y
conclusiones, resulta imprescindible destacar que, de forma previa a la composición de las páginas, se entrecruza una larga trayectoria de debate entre
los autores y autoras que presentan sus trabajos, extensible además a otros
y otras que, en esta circunstancia, no han participado en la construcción de
la obra. Este empeño colaborativo que se expande imparable desde hace años
y que se amplia y consolida no sólo por la necesidad de producir buen conocimiento cientíﬁco, sino en la prioridad por cuidar el tejido humano que sustenta el proyecto, deviene, a la postre, uno de los mejores logros que subyacen
en el fundamento de la compilación, aunque los tiempos que corren parezcan
mecerse bajo otros aires.
Adenda: Para su lectura, en cualquier lugar del planeta, el libro completo
está disponible en la página web de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), sección de publicaciones, serie investigaciones, núm. 17 (http://
www.alapop.org).
María José VILALTA
Universitat de Lleida
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