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T  4 Los «átomos» o 
«Células» del 
Parentesco 
Tres perspectivas clásicas sobre los sistemas de parentesco. 

INTRODUCCIÓN. 

Levi-Strauss introdujo la expresión “átomo de parentesco” refiriéndose a la unidad más 
simple de los sistemas de parentesco. Se discrepa por llamar a la mínima partícula átomo o 
célula. 

Cada autor considera átomos de parentesco distintos. 

AUTOR ÁTOMO DE PARENTESCO 

Robin Fox Genitrix-prole (madre e hijo) 

Radcliffe-Brown Familia elemental (relación de alianza con descendencia 

Murdock  Familia nuclear (residencia común) 

Levi-Strauss Intercambio de mujeres entre grupos de hombres 

4.1. RADCLIFFE-BROWN: UNA CONCEPCIÓN 
«FAMILIO-CÉNTRICA» Y JURAL DE LOS SISTEMAS DE 
PARENTESCO Y DE LOS GRUPOS DE DESCENDENCIA. 

4.1.1. ESTRUCTURA SOCIAL Y SISTEMA DE PARENTESCO 

 Para Radcliffe-Brown la Antropología Social formaba parte de la Sociología Comparativa, 
cuyos fundamentos había sentado Durkheim. La realidad de estudio de la Antropología Social 
es el proceso de una inmensa multitud de acciones e interacciones de seres humanos, actuando 
como individuos o en combinaciones o grupos. 

 La Etnografía se encarga de la descripción de las sociedades primitivas. La Etnología de 
la reconstrucción científica de su historia. La Antropología Social de la búsqueda y 
formulación de las leyes de la vida social de forma inductiva. Se ocupa de conceptos básicos: 

∼ Proceso social 

∼ Sistema social: interconexiones y relaciones con arreglo a una estructura. 
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∼ Estructura social: Configuración de personas en relaciones institucionalmente controladas 
o definidas. 

∼ Función social: Interconexión entre la estructura social y el proceso de la vida social y su 
permanencia y estabilidad. 

 Un sistema de parentesco y matrimonio es un arreglo o convenio que permite a las 
personas vivir juntas y cooperar unas con otras en una vida social ordenada. Los 
componentes de la estructura son los seres humanos. Los sistemas de parentesco a su vez 
forman parte de la red total de relaciones sociales que es la estructura social. Los sistemas 
de parentesco están compuestos por relaciones sociales efectivas de persona a persona, tiene 
un conjunto complejo de reglas, de usos, de pautas de comportamiento entre parientes. Un 
sistema de parentesco es, por tanto, un sistema de relaciones diádicas (de persona a persona) 
en una comunidad. 

4.1.2. FAMILIA ELEMENTAL Y RED DE PARIENTES 

 La familia elemental es «la unidad estructural a partir de la cual se construye un 
sistema de parentesco». Todas las relaciones se derivan de la existencia de la familia y el 
matrimonio. Hay que tener en cuenta que: 

∼ La consanguinidad es la relación física, pero el parentesco es una relación social. El 
vínculo entre padres e hijos es social y no tiene por qué ser biológico. 

∼ Una pareja casada sin hijos no es una familia (en este sentido). 

∼ La residencia en común no es, para Radcliffe-Brown una característica definitoria de 
familia elemental. Familia doméstica es un grupo de personas que viven juntas en una 
morada común. Familia compuesta está formada por familias elementales con un miembro 
común. 

 

 

 

 La familia elemental crea tres tipos especiales de relación social: 

∼ Relación entre padre o madre e hijo. 

∼ La relación entre germanos o hijos/as de los mismos padres. 

∼ Y la relación entre marido y esposa en tanto que padres del mismo hijo/a. 
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 Otros autores llamaron a la familia elemental en la que se nace familia natal o de 
orientación, y la que se funda familia conyugal o de procreación. Radcliffe-Brown propone 
contemplar esa familia desde una perspectiva EGO-céntrica o familio-céntrica. Las 
relaciones de familia pueden ser: 

∼ De primer orden: son tres y vinculan a los miembros de la familia elemental 

∼ De segundo orden: Vinculan dos familias elementales a través de un miembro común. 

∼ De tercer orden: vinculan tres familias: miembro común 1ª y 2ª y miembro común 2ª y 3ª. 

∼ … de n orden. 

 Las relaciones se utilizan para principios sociales: La adjudicación y transmisión de 
derechos y deberes y regulaciones de conducta entre parientes. Las sociedades occidentales 
modernas tienen sistemas de parentesco de espectro reducido mientras que en sociedades 
pequeñas son de amplio espectro. 

4.1.3. RELACIONES INTER-PERSONALES: TERMINOLOGÍAS Y 
ACTITUDES. LA TESIS DE LA EXTENSIÓN 

Para Radcliffe-Brown se necesita un método de ordenar las relaciones de parentesco y su tésis 
general postulaba una correlación sistemática entre terminología y conducta. Las diferentes 
actitudes forman un sistema y cada actitud debe explicarse teniendo en cuenta las diferentes 
actitudes del sistema (así, el tabú de la suegra se explica por costumbres de evitación y de 
burla). De este modo, la similitud en el comportamiento debe ir acompañada por una similitud 
en la designación de dicho pariente. 

En sistemas «avunculares» el hermano de la madre y la hermana del padre reciben 
consideraciones especiales por parte de los hijos. En la terminología latina, el término para 
designar el MF es el mismo o parecido al del MB. Los estudios de Radcliffe-Brown sobre el 
hermano de la madre le lleva a algunas conclusiones: 

1. En las sociedades primitivas, la conducta está regulada en base al parentesco y esto se 
logra mediante la formación de patrones fijos de conducta para cada tipo reconocido de 
relación de parentesco. 

2. Esto aparece asociado a una organización segmentaria de la sociedad (clanes…). 

3. El parentesco es siempre bilateral o cognaticio. La organización segmentaria unilineal 
(patrilineal o matrilineal). 

4. En sociedades patrilineales la relación del MZS es la misma que en el MB, y se deriva 
del MS. 

 
  

5. El mismo tipo de conducta se tiende a dar en todos los parientes maternos. 
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6. En sociedades con culto a los antepasados patrilineales el mismo tipo de conducta se 
puede extender a los dioses de la familia de la madre. 

7. El tipo de conducta con respecto a los parientes maternos, su grupo y sus dioses, se 
expresa en costumbres rituales definidas (para fijar det. tipos de conducta, obligaciones 
o sentimientos). 

Tesis básicas sobre los sistemas de parentesco de Radcliffe-Brown: 

1) La organización segmentaria de las sociedades primitivas requiere la adopción del 
principio unilineal (patrilineal o matrilineal). 

2) La extensión de los sistemas correlacionados de actitudes y de términos 
configurados y aprendidos en el seno de la familia elemental a los parientes y 
grupos de parentesco de fuera de la familia. 

3) Influjo determinante del carácter patrilineal o matrilineal de la organización 
segmentaria en los rasgos definitorios de la terminología del parentesco. 

A su vez, Radcliffe-Brown describió una serie de principios de los sistemas clasificatorios: 

1) Principio de la unidad del grupo de germanos: un vínculo de solidaridad une a 
hermanos y hermanas en un grupo social, y ese grupo es visto como una unidad por 
una persona exterior. Si A y B son hermanos y X guarda determinada relación con A, 
también la tiene con B. 

2) Principio de la distinción de generaciones: La relación entre padres e hijos es de 
superordinación y subordinación. Suele extenderse más allá de la familia elemental. 

 

3) Principio de la unidad de linaje: Solidaridad interna visto desde dentro y unidad 
corporativa visto desde fuera 

4.1.4. PARENTESCO Y DESCENDENCIA: PRINCIPIO UNILINEAL Y 
COGNATICIO 

 Para Radcliffe-Brown se dan tres tipos de relación de parentesco: La filiación, la 
germanidad y la alianza. Las relaciones de parentesco extra-familiares son una extensión de 
las intra-familiares. A su vez, la organización segmentaria los grupos de parentesco son:  

M I T A D   >   C L A N   Y   S U B C L A N   >   L I N A J E 

En el linaje, cada miembro puede trazar su conexión genealógica con otro miembro del linaje. 
Las tres relaciones de parentesco pueden reducirse a una sola: la descendencia. 

La relación de ego con 
su padre es similar a la 
relación con su hijo y 
lo mismo ocurre con su 
abuelo y su nieto. 
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Existen dos principios estructurales  a la hora de construir y organizar un sistema de gurpos de 
parentesco: 
 

1. Principio Cognaticio (pueblos teutones): Todos los descendientes de sus antepasados 
son sus cognados. A cada generación que retrocedemos el número de antepasados es el 
doble del de la generación precedente. Se debe poner un límite de tipo práctico o 
teórico. 

 

 
 
2. Principio Unilineal: Los agnados son los cognados que descienden por la línea 

masculitna del mismo antepasado masculino.-patrilineal.-Antigua Roma. Otras 
sociedades ponen el acento en la línea femenina.-matrilineal.-Nayar de la India. 
En el primer caso, una mujer pertenece al linaje de su padre, pero no sus hijos. Lo 
mismo a la inversa. 

 

 

Para Radcliffe-Brown se dan tres tipos de relación de parentesco: La filiación, la 
germanidad y la alianza. Las relaciones de parentesco extra-familiares son una extensión de 
las intra-familiares. A su vez, la organización segmentaria los grupos de parentesco son:  

Radcliffe-Brown concibe la descendencia como una cadena de relaciones de filiación. 
Para él, existen pocas sociedades en que no se reconozca de algún modo la descendencia 
unilineal, ya se trate de la patrilineal o de la matrilineal o de ambas. Este tipo de parentesco 
tiene gran eficacia como medio de integración social allí donde no se han desarrollado 
instituciones de gobierno ni una estructura política separada «El reconocimiento unilineal 
posibilita la creación de grupos corporativos de parentesco que tienen una continuidad temoral 
que supera la vida de un individuo o de una familia». 
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4.1.5. EL ASPECTO JURAL DE LOS SISTEMAS DE PARENTESCO: LA 
TRANSMISIÓN DE DERECHOS Y DEBERES 

La atención al elemento jural en las relaciones de parentesco nació de las polémicas 
decimonónicas sobre las sociedades con derecho paterno o con derecho materno y las 
especulaciones evolucionistas acerca de un supuesto matriarcado originario. Para Lowie no 
había constancia de tal sistema matriarcal en el sentido estricto. 

Puede denominarse patriarcal cuando el matrimonio es patrilocal, la herencia y la 
sucesión se trasmiten por línea masculina y la familia se rige por el sistema de la patria 
potestad. Matriarcal es lo contrario. 

Parentesco vs. descendencia: En todas las sociedades el parentesco es forzosamente 
bilateral. Cuando la sociedad se divide en grupos con una regla según la cual los hijos 
pertenecen al grupo del padre tenemos descendencia patrilineal (al contrario, matrilineal). 
Uno de los aspectos más importantes de la sucesión es la transmisión de la propiedad por medio 
de la herencia. No obstante, en algunas sociedades más simples ese es un asunto que apenas 
tiene alguna significación. 

Sucesión: transmisión de derechos en general que existen en un uso social reconocido 
(una medida de control). Pueden clasificarse en tres tipos principales:  

1. Derechos sobre una persona (in personam) (padre sobre hijo) 

2. Derechos sobre una persona frente al mundo (in rem) (imponen deberes a tosas las 
demás personas con respecto a una persona en particular). 

3. Derechos sobre una cosa. (igual pero en relación a esa cosa. 

Status de un individuo: Totalidad de todos sus derechos y deberes reconocidos por el 
uso de la sociedad a que pertenece. Está determinado en gran medida por el nacimiento como 
hijo de un padre determinado y de una madre det. Si recibe más elementos de su 
padre→patrilineal o sistema de derecho paterno, si recibe más de su madre→matrilineal o 
sistema de derecho materno. Si recibe igual de ambos→status equilibrado o sistemas de 
doble descendencia. 

Causas de las sucesiones unilineales: necesidad de definir los derechos in rem sobre las 
personas y la necesidad de continuidad de la estructura social como sistema de relaciones entre 
las personas, siendo tales relaciones definibles en términos de derechos y de deberes. 

4.1.6. MATRIMONIO E INCESTO 

Radcliffe-Brown tiene un a visión del matrimonio familiocéntrica, supeditada a la 
descendencia, predominantemente jural y rígidamente funicionalista. Es esencialmente una 
reordenación de la estructura social. En las sociedades antiguas de inglaterra, el matrimonio no 
era una relación voluntaria entre individuos, idealmente basada en el amor romántico y 
legalmente sancionada por instituciones socio-políticas como la iglesia o el estado, sino un 
pacto, un convenio arreglado entre dos grupos de parientes de los cónyuges en el que no 
intervenía ninguna otra institución extra parental. Parecidas a las sociedades africanas. 

 

 

 

Pacto 2 
personas 

Iglesia Estado 

Pacto 2 
personas 
+ Dios 

Pacto 
con el 
Estado 
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Características de este matrimonio africano: 

1. El africano no concibe el matrimonio como una unión basada en el amor romántico. 

2. El matrimonio no es incumbencia de las autoridades políticas. Es un pacto entre dos 
grupos de personas, alianza de dos grupos de parientes. 

3. Incluye generalmente un pago por parte del novio o de sus parientes al padre o tutor de 
la novia (para hacerlo legal).  

4. Incluye toda una serie de prestaciones extra y contraprestaciones 

5. El pago matrimonial es una institución compleja con muchas variedades (se considera 
una indemnización a la familia por pérdida de un miembro). 

6. El matrimonio legal atribuye al marido y a sus parientes ciertos derechos en relación a 
su esposa y sus hijos. Una vez hecho el pago, la familia de la novia no tiene derecho a 
reclamarla. 

7. Los derechos antes mencionados son diferentes según el sistema. Si la mujer resulta 
estéril, puede volver a reclamar el dinero o que le proporcionen otra mujer. 

8. En áfrica, el matrimonio es una alianza entre dos familias. 

En un sistema puramente cognaticio, la prohibición de casarse se aplica a todos los 
cognados dentro de determinado grado de parentesco. En un sistema unilineal, la regla 
primordial es que dos personas no pueden casarse si las dos pertenecen a un grupo de 
descendencia unilineal reconocido socialmente→exogamia. La unidad del grupo de germanos y 
la unidad del linaje explican: 

~ La poliginia sororal: un hombre se casa con dos o más hermanas. 

~ La poliandria adélfica: una mujer se casa con dos o más hermanos. 

~ El levirato auténtico: muere un hombre y el hermano de la esposa hace los papeles de 
esposo excepto el sexo (alquien externo), pero ella sigue casada con el difunto. 

~ Herencia de la viuda: un hermano ocupa la posición de marido y de padre. 

~ Sororato: si una mujer resulta estéril, la familia entrega a la hermana, y los hijos se 
consideran de la estéril. 

~ Si una mujer muere, sus parientes entregan a la hermana para que la sustituya. 

Radcliffe-Brown no confunde la prohibición de casarse con la prohibición de mantener 
relaciones sexuales. 

La función social de las reglas o de las costumbres relativas a los matrimonios prohibidos 
o preferentes es la de preservar, mantener o continuar una estructura de parentesco existente 
como sistema de relaciones institucionales. 

«El incesto es el pecado o delito de relación sexual entre personas relacionadas por 
consanguinidad o por matrimonio dentro de grados definidos por la ley o por la religión». Esta 
definición trae dos problemas: 1) ¿queda restringida su validez a sistemas cognaticios? ¿se 
extiende a sistemas unilineales 2) debido a las diferencias en religión ¿Es posible dar una 
definición de parentesco universal? 
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Solución: El incesto pasa a ser definido como el pecado o delito de intimidad sexual entre 
parientes inmediatos dentro de la familia, padre e hija, madre e hijo, hermano y hermana. La 
ampliación a otros parientes depende de las sociedades.  

El incesto perturba todo el sistema de sentimientos morales y religiosos sobre los que 
descansa el orden social. 

4.2. ROBIN FOX: UNA CONCEPCIÓN «BIO-SOCIAL» Y 
«MATRI-CÉNTRICA» DE LOS SISTEMAS DE 
PARENTESCO 

4.2.1. PERSPECTIVA BIO-SOCIAL 

El texto de Robin Fox Kinship and Marriage, an Anthropological perspective consituye 
un eslabón teórico clave en la evolución del autor desde la antropología social hasta la 
antropología biosocial inserta en un paradigma teórico darviniano y próxima a la sociobiología 
aunque sin caer en las abusivas simplificaciones y reductivismos de muchos sociobiólogos. 
Adopta un punto de vista desde el principio que trata de sintetizar la teoría de los grupos de 
descendencia y la teoría de la alianza. 

Desde su perspectiva, el comienzo del uso de sistemas de parentesco estuvo conducido 
hacia un mayor éxito reproductivo. Al estudiar los sistemas de parentesco humano estamos 
estudiando una forma de apareamiento selectivo que tiene como interesante componente la 
presencia de categorías culturalmente definidas.  

4.2.2. LOS CUATRO «PRINCIPIOS» BÁSICOS DE LOS SISTEMAS DE 
PARENTESCO 

Los sistemas de parentesco son respuestas a diversas presiones reconocibles dentro de un 
marco de limitaciones biológicas, psicológicas, ecológicas y sociales: responden a ciertas 
necesidades y cumplen ciertas tareas. Tratan de los hechos básicos de la vida: Nacer (se 
producen niños y el lazo madre-hijo), copular (relación entre compañeros sexuales, fundamento 
del matrimonio y de la paternidad), morir (vacío en el grupo social, reemplazo). 

Principios básicos que constituyen la raíz de toda organización social 

1. Principio de gestación: las mujeres engendran a los niños. 

2. Principio de fecundación: los hombres impregnan o inseminan a las mujeres. 

3. Principio de dominación: por lo general, los hombres ejercen el control sobre los 
recursos y sobre las mujeres. 

4. Principio de la evitación del incesto: los parientes primarios no se aparean entre sí. 

Los dos primeros principios se refieren al ambito biológico, a hechos fisiológicos. El 
tercero es un principio sociológico que se refiere a dos realidades sociales entrelazadas pero 
independientes, las relaciones de poder y las relaciones de género. El cuarto nada entre aguas 
biológicas y sociales: relaciones biológicas de apareamiento y procreación y categorización 
cultural de la alianza y la descendencia. 

El principio más polémico es el tercero, por la falta de consenso antropológico acerca de 
la definición de conceptos como poder, dominación, control,… Pero debemos tener en cuenta 
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que este principio no dice que así debe ser, ni que sea un hecho natural inevitable y 
biológicamente determinado, y tampoco se tiene plena constancia del tipo de dominación en el 
pasado, o si eran sociedades igualitarias. 

La consistencia del cuarto principio depende de la definición que demos de pariente, y 
cómo se conciba la relación entre parentesco biológico y parentesco social. La pertenencia o no 
al parentesco varía considerablemente. De este modo, un consanguíneo es definido por la 
sociedad y no es necesaria la relación de sangre. 

De igual modo, el genitor es también un rol socialmente definido. Al padre y al genitor 
culturalmente definidos puede añadirse un tercero, el padre genético efectivo.  

Así también, dependiendo de la definición que demos a nuestros parientes consanguíneos, 
variarán nuestros parientes afines. Estas relaciones no se pueden dar por supuestas. Fox 
defiende dos tésis: 

1. La conexión genética real o putativa es habitualmente la base de las relaciones de 
parentesco. 

2. Los hechos de la fisiología del parto (que las mujeres paren los niños y los hombres las 
fecundan) pueden no tener nada que ver con el parentesco. 

Aunque lo que sí que es universalmente compartido y nadie lo discute es que las mujeres 
paren los niños. Es la única relación naturalmente dada e inevitable. Por ello podemos tomar 
como punto de partida la relación genitrix y prole.  

4.2.3. LA UNIDAD «GENITRIX-PROLE», LA FAMILIA CONYUGAL Y EL 
RECLUTAMIENTO DE VARONES 

Para Fox, la unidad básica es la madre y su hijo. El compañero sexual puede vincularse o 
no, esta es una cuestión variable, pero el vínculo madre-hijo es inevitable y dado. El vínculo 
conyugal es variable. Fox comienza viendo la familia, en lugar de cómo una institución, como 
un campo de acción en el que lazos o vínculos distintos operan con fines distintos. De este 
modo se distinguen 4 díadas básicas en la familia: F-C, M-C, G-G y H-W. Todas estas 
relaciones pueden utilizarse como envoltura protectora de la unidad madre-hijo. El padre 
fecundador no tiene por qué ser necesariamente el macho abastecedor y protector. Es un lazo 
frágil. Otro lazo mucho más fundamental es entre hermano y hermana. Es un vínculo asexual y 
basado en la confianza levantada por los años, con matices paternales. 

Si a la unidad M-C se le añade un varón reclutado, que se convierte en marido, tenemos 
una familia conyugal. Si ahora se le añade como varón protector y abastecedor al hermano de la 
madre se obtiene una familia consanguínea. Pueden darse diferentes variantes, ej: mujeres y 
niños permanecen juntos como grupo mientras que los machos iniciados se dedican a sus 
actividades y los adolescentes forman un grupo periférico. En algunos países ocurre una 
situación análoga con el gobierno y las madres solteras (burogamia).  

Para Fox, la familia conyugal nace de la división de la unidad de machos cazadores, que 
se unen a un grupo de madre e hijos. La poligínia sería la unión de una subunidad de cazadores 
con varias de madres-hijos (perspectiva matricéntrica). En oposición, Murdock sostiene que la 
poligínia es fruto del matrimonio de un varón con varias mujeres, teniendo descendencia 
posteriormente (perspectiva patricéntrica).  

Para Fox, reclutar el compañero sexual de la madre es la alternativa más práctica y viable. 
Habitualmente el varón reclutado será un compañero sexual de la madre y quizá el responsable 
de la fecundación de algún hijo. El reclutamiento también concede determinados derechos a los 



Antropología del parentesco                                                                                                                                                David Abenza 
T4 Los «átomos» o «Células» del Parentesco 

 

pág 
 

10

varones sobre las mujeres. Uno de los derechos (y funciones principales del matrimonio) es la 
regulación social del acceso sexual a las mujeres (el apareamiento azaroso es extraño entre 
humanos). Esta regulación del sexo es variable y va desde su inexistencia hasta su monopolio. 
También el varón posee derechos sobre los hijos, los bienes, el producto del trabajo de la mujer 
y sobre las pautas de residencia post-marital: 

patrilocalidad,  

matrilocalidad y  

neolocalidad).  

El marido y el hermano de la madre compiten entre sí por estos derechos, pero por la 
evitación del incesto no compiten por sus prestaciones sexuales. El hermano de la madre entra 
en un conflicto de roles: a su vez es hermano y también marido de otra mujer. Si el 
reclutamiento es consanguíneo se dan los siguientes grupos domésticos matrilineales de facto: 

 

En este caso, en una generación, un grupo de varones mantienen relaciones sexuales con 
las mujeres que forman grupo doméstico junto con madre y hermanos y hermanas, pero sin 
llegar a residir ni integrarse económicamente, y sin adquirir derecho alguno sobre la producción 
y reproducción. 

 

En este caso, el grupo de varones afines se integra en la unidad doméstica junto con los 
hermanos. Se da entre los Trobriand y generalmente las alianzas se van rompiendo y se generan 
otras (continua renovación de maridos).  
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Llamada familia matrifocal, distintas constelaciones de unidades madre-hijos 
interrelacionadas en torno a las cuales gira una cantidad variable de varones: tanto de varones 
consanguíneos que salen del grupo y regresan provisionalmente a él, como compañeros 
sexuales, cónyuges fecundadores y/o protectores. 

Un grupo patrilineal de facto ocurre cuando el padre tiene un interés especial por 
mantener a sus hijos dentro del grupo doméstico, así que la madre abandona su lugar en su 
grupo consanguíneo, ignorándose el vínculo B-Z, a expensas del vínculo H-W, F-S y M-D. La 
poligamia es frecuente: 

 

 

4.2.4. GRUPOS LOCALES Y GRUPOS DE DESCENDENCIA 

Cuando la madre muere o se vuelve infértil, un grupo (de hermanos y hermanas) 
sobrevive por reclutamiento consanguíneo de nuevos miembros para el grupo local. El 
reclutamiento puede ser de diversos tipos: 

 

El reclutamiento uterino hace miembros del grupo a los hijos e hijas de las hermanas 
(fecundadas desde fuera por evitación del incesto, en relación de apareamiento). 
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El reclutamiento agnaticio hace miembros del grupo a los hijos e hijas de los hermanos 
(a partir de mujeres de fuera distintas a sus hermanas, por relación matrimonial, pues para que 
los hijos pertenezcan al grupo local del padre lo más sencillo es que la mujer se vaya a residir 
con el marido). 

 

El reclutamiento cognaticio hace miembros del grupo a ambos, hijos e hijas de 
hermanos y hermanas. Este sistema produce ambigüedades pues los grupos se solapan y un 
individuo cualquiera puede pertenecer al grupo de su padre o de su madre.  

Estos tres modos de reclutamiento son, por tanto, pautas de residencia de los hijos, y, 
ya que los hijos los paren las mujeres, implica una pauta de residencia post-marital de sus 
madres y que produce grupos de descendencia de facto (grupos que cuyos miembros 
descienden de hecho de un antepasado común). 

Los grupos de descendencia de facto se convierten en grupos de descendencia de iure 
cuando se reconocen como descendientes de un antepasado común, aunque no sea cierto de 
facto, pero conviene al compartir propiedades comunes, o al vengar la muerte de alguien o al 
rendir culto a los antepasados. 

Las pautas de residencia según el tipo de descendencia pueden ser de varios tipos: 

1. Residencia neolocal para una familia conyugal, compuesta por el marido, la mujer 
y los hijos. 

2. Residencia natolocal, de un grupo matrilineal de facto donde viven las hermanas 
con los hermanos y los varones se aparean con las hermanas y otra mujeres se 
aparean con los hermanos.  

3. Residencia patrilocal, en un grupo patrilineal de facto, donde en la localidad se 
quedan los varones y entran a residir sus esposas, marchándose las hermanas 

4. Residencia matrilocal, en grupos matrilineales de facto, donde los hermanos 
quedan fuera de la localidad y los varones contraen matrimonio y pasan a vivir a 
la localidad de las mujeres. 
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5. Residencia ambilocal, en un grupo cognaticio de facto, donde algunos hijos se 
quedan y otros se marchan a otra localidad, mientras que algunos otros se 
incorporan a la localidad.  

4.2.5. DIVERSIDAD DE PAUTAS DE RESIDENCIA EN GRUPOS DE 
DESCENDENCIA MATRILINEAL: MATRILINEALIDAD VS. 
PATRILINEALIDAD. 

Las pautas de residencia post-marital (dónde viven los cónyuges después de contraer 
matrimonio) pueden ser patrilocales, matrilocales y neolocales.  Las opciones que se abren si 
ambos cónyuges quieren vivir juntos son: 

A. Irse a vivir a una residencia nueva (neolocalidad) distinta de la de sus padres. 

B. Que la esposa se vaya a vivir a la localidad del marido o de alguno de sus parientes 
(virilocalidad) y puede ser la casa de sus padres (patrilocalidad) o bien la casa de un 
familiar como el HMB, o sea el tío del marido (avunculocalidad).  

C. Que el marido se vaya a casa de la mujer (uxorilocalidad) y puede ser a casa de sus 
padres (matrilocalidad) o bien a casa de un familiar como la WFZ, o sea, la tía de la 
esposa (amitalocalidad), aunque nunca ha sido encontrada en sociedad alguna. 

Ante el problema que puede presentar un linaje matrilineal exógamo, poseedor de tierras, 
de bienes diversos o de ceremonias, de distribuirse  y organizarse «sobre el terreno», Fox sólo 
ve 4 posibilidades (línea continua es grupo residencial y discontinua es grupo de descendencia): 

 

Matrilinealidad + natolocalidad: Mantener juntos a los miembros del linaje. 

 

Matrilinealidad + matrilocalidad: se dispersan los varones. 
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Matrilinealidad + avunculocalidad:  mantener a los varones del linaje y dispersar a las 
mujeres. 

 

Matrilinealidad + patrilocalidad: Se dispersan tanto varones como mujeres. 

4.3. LÉVI-STRAUSS: UNA CONCEPCIÓN SEMIO-LÓGICA 
DEL PARENTESCO CENTRADA EN LA ALIANZA 
MATRIMONIAL COMO INTERCAMBIO DE MUJERES 

Lévi-Strauss en su obra Las estructuras elementales del parentesco articula 
orgánicamente dos teorías principales: una es la teoría restringida y otra la teoría general. La 
teoría restringida de la alianza matrimonial trata del intercambio de mujeres entre dos grupos 
con estructuras elementales del parentesco, es decir, sociedades que prescriben o prefieren 
uniformemente el matrimonio entre personas que entran en la categoría antropológica de primos 
cruzados. Estas teorías de intercambio de mujeres se basan en la ley de prohibición del incesto. 

4.3.1. ANTECEDENTES DE LA TEORÍA DE LA ALIANZA: CRUCE DE 
PRIMOS EN AUSTRALIA 

El conflicto político-ideológico que suscitó la colonización británica de la India (conflicto 
entre modernidad y tradición), generó en diversos autores el deseo de destejer la trama de la 
historia de la antropología. 

4.3.1.1. Maine, McLennan, Bachofen y Morgan 

Para Maine, las sociedades antiguas se regulaban por el poder despótico del patriarca, y 
uno nacía determinado por el status que le conferían sus vínculos de sangre. El paso del status al 
contrato fue la  más grande revolución habida en la historia de la humanidad.  
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Para Bachofen las sociedades primitivas estaban controladas por Matriarcas y no por 
Patriarcas, teoría que recibió el apoyo de McLennan. Para justificar el infanticidio femenino, 
recurrieron a la explicación del control demográfico, para poder controlar los recursos limitados. 
El déficit de mujeres les hubiese obligado a coger mujeres de fuera (exogamia) y, no siendo 
estas suficientes, habría aparecido la poliginia (una mujer casada con varios varones). De éste 
modo uno sólo podría establecer sus vínculos de sangre por vía femenina. El paso de la 
matrilinealidad a la patrilinealidad se daría por el aumento de la fraternidad masculina y por el 
aumento de la riqueza que habría impulsado a establecer reglas de transmisión de la propiedad. 
McLennan sitúa así el origen en un ambiente de comunismo y promiscuidad. 

El gran descubrimiento de Morgan dentro de las terminologías usadas en las diferentes 
sociedades para designar a los parientes fue su división en sistemas descriptivos y sistemas 
clasificatorios. En los sistemas descriptivos hay un término diferente para cada una de las 
categorías de parientes nucleares de Ego, con distinción de sexo y generación. En los sistemas 
clasificatorios un mismo término se aplica a personas de dentro o fuera de la familia nuclear, y 
sirve para designar de forma común a parientes de distinta línea o grado, de distinta generación 
e incluso sexo, cuya relación con ego puede ser de muy distinto género y proximidad.   

Dentro de los sistemas clasificatorios hay dos tipos: el malayo que utiliza distinciones de 
sexo y generación, pero no de línea o grado, y el turanio que identifica con los germanos a una 
categoría de primos (primos paralelos) distinguiendo de los primos cruzados.  

Para Morgan, los sistemas clasificatorios eran también descriptivos y reflejan una realidad 
biológica pasada que ha sobrevivido. En el principio se vivía en promiscuidad. La promiscuidad 
fue vencida estableciéndose el matrimonio entre un grupo de hermanos con sus propias 
hermanas, naciendo así el sistema malayo. Más adelante se prohibió el matrimonio entre 
germanos, naciendo así la exogamia. De este modo, la situación de Ego es que no podría 
distinguir sus propios hijos de los hijos de sus hermanos, pero sí de los hijos de sus hermanas, 
naciendo así el sistema turanio. 

Esta división sexual del grupo de germanos en clases matrimoniales permitió un cómputo 
unilineal de filiación, primero matrilineal y luego patrilineal por efecto de la transmisión de la 
propiedad, todo acompañado de un progreso en las formas de gobierno, sin alterar que todos 
estos sistemas se basasen en relaciones personales, en la Gens1, es decir, en parentesco. 

4.3.1.2. Los aborígenes australianos, Tylor y Frazer 

Para Morgan, en Australia se daban las más arcaicas formas de parentesco, por lo que se 
concluye que necesariamente debe darse el matrimonio colectivo entre un grupo de hermanos de 
un clan y un grupo de hermanas de otro (intercambio exogámico entre «clases matrimoniales»). 
La pauta de matrimonio que Tylor vio en esta alianza es la de matrimonio entre primos 
cruzados. Si un hombre pertenece a la clase A, sólo puede casarse con una mujer de la clase B. 
La endogamia es una política de aislamiento, la exogamia una política de alianza (permite la 
unión y la colaboración de grupos previamente aislados, débiles y amenazados por la 
competencia con otros grupos).  
                                                 
1 Gens, en antropología, término que hace referencia a la descendencia de un grupo de personas respecto de antepasados comunes a 
través de la línea paterna. Por lo general, este grupo es algo mayor que una familia extensa y comparte un nombre común o apellido. 
La palabra gens se introdujo en el contexto antropológico a finales del siglo XVIII como sustituto de clan. Sin embargo, hoy no se 
utiliza de forma generalizada. 
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La interpretación de Frazer del matrimonio de primos cruzados es que para los 
australianos, la mujer es un precioso bien económico que, además de producir y reproducirse, 
funciona como medio de trueque, como una moneda arcaica. Tylor da una explicación política y 
Frazer económica, ambas etnocéntricas. Pero ambos tienen como prerrequisito fundamental la 
exclusión del matrimonio entre germanos, es decir, la evitación del incesto.  

4.3.1.3. Lévi-Strauss: Etnografía y parentesco 

(No hay nada importante que decir en este punto). 

4.3.2. RECIPROCIDAD, PROHIBICIÓN DEL INCESTO Y MATRIMONIO 
ENTRE PRIMOS CRUZADOS 

La teoría restringida es la de la alianza en sociedades con reglas positivas para la 
elección de cónyuge y la teoría general es la concepción estructuralista del parentesco, 
válida para todas las sociedades y centrada en una interpretación estructural de la prohibición 
del incesto. El gozne entre estas dos teorías es el matrimonio entre primos cruzados, la 
dicotomía entre primos cruzados y paralelos, a partir del principio de reciprocidad, fundamento 
de la teoría de Lévi-Strauss.  

La evitación del incesto instaura el tránsito de la naturaleza a la cultura, y la exogamia no 
es más que una manifestación particular del fenómeno general del intercambio (constitutivo de 
la sociedad humana). El principio de reciprocidad permite la explicación del paso de la 
naturaleza a la cultura y fundamenta una sociología general, englobadora de la teoría del 
parentesco o teoría del intercambio matrimonial. Además, Lévi-Strauss se pregunta por la 
estructura psicológica subyacente a ese principio de reciprocidad. 

4.3.2.1. El principio de reciprocidad y la relación de Intercambio 

El punto de partida de Lévi-Strauss son las investigaciones de Mauss y el material 
etnográfico de Boas y Malinowski del potlach (Kwakiutl) y el kula (Trobriand), donde la gente 
se entrega a la pasión de hacerse regalos. Esta pasión posee un carácter de «hecho social total» 
dotado de significación económica, jurídica y sobre todo social, religiosa, mágica, sentimental, 
moral… Se trata de un sistema de prestaciones totales en el que se intercambian bienes riquezas 
junto con gentilezas, festines, ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, ferias 
(mercado),… Para Mauss, lo que circula en los regalos es parte de la sustancia espiritual de los 
donantes. Pero Lévi-Strauss rechaza esta explicación sustancialista, buscando la estructura del 
espíritu implicada en esa «actitud del pensamiento primitivo», siendo una disponibilidad a la 
renuncia, complementaria de una expectativa de reciprocidad, es decir, una apertura a la 
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alteridad, al reconocimiento del otro en tanto que otro. La dicotomía entre mismo y otro es la 
que rige el principio de reciprocidad que a su vez rige el intercambio. Las guerras serían el 
resultado de transacciones desafortunadas. En este intercambio se incluyen a las mujeres, como 
bien escaso y preciado, siendo el matrimonio una parte y una modalidad específica del 
Intercambio. 

4.3.2.2. Naturaleza y Cultura: la prohibición del incesto 

Para Lévi-Strauss la prohibición del incesto, como regla que es, está en el umbral de la 
cultura, en la cultura misma y en cierto sentido es la cultura misma. Constituye el tránsito 
fundamental gracias al cual, por el cual y en el cual se consuma el paso de la naturaleza a la 
cultura. La naturaleza impone la unión sexual sin determinarla, la cultura la convierte en alianza 
al determinar sus modalidades mediante una regla social. En este respecto, la prohibición del 
incesto sirve para controlar el bien más preciado de las sociedades, las mujeres, de modo que las 
familias no las acaparen ni las monopolicen, sino que se repartan y el control se realice dentro 
del grupo social, no bajo un régimen privado 

4.3.2.3. Prohibición del incesto e imperativo de exogamia: la 
alianza matrimonial como intercambio de mujeres. 

Desde el momento que un individuo renuncia al uso de una mujer (su hermana) ésta se 
vuelve disponible para otro, mientras que otro hombre a su vez renuncia a su hermana, 
dejándola disponible para el primero, lo que provoca el Intercambio. De este modo, al igual que 
la exogamia, la prohibición del incesto constituye una regla de reciprocidad: renuncio a mi 
hermana con la condición de que mi vecino renuncie a las suyas. La relación global de 
intercambio que constituye el matrimonio se establece entre dos grupos de hombres, y la mujer 
figura en él como uno de los objetos de intercambio.  

4.3.2.4. Organización dualista y matrimonio entre primos 
cruzados 

Una sociedad tiene organización dualista si la comunidad se reparte en dos divisiones con 
un complejo muy variable de relaciones (hostilidad a colaboración). En estas sociedades suele 
registrarse exogamia de mitad. Se da en la mitología casos de héroes gemelos, y clasificaciones 
bipartitas de animales o fenómenos naturales, y se suceden rituales expresivos del doble vínculo 
de solidaridad y rivalidad. En los vínculos de reciprocidad se suele incluir el intercambio de 
mujeres. El resultado es un sistema clasificatorio de parentesco, una dicotomía entre lado 
paterno y lado materno, considerando como criterio el sexo y la generación (no el grado o 
línea). La consecuencia principal es la pertenencia a mitades opuesta  y la distinción de primos 
paralelos y cruzados de Ego. 

 

El principio organizativo dualista debe buscar su origen en la estructura mental del ser 
humano, sus nociones de oposición binaria. De este modo, los hijos e hijas de los hermanos del 
padre y de las hermanas de la madre pertenecen a la misma mitad de Ego (primos paralelos) 
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mientras que los otros primos estarán en la otra mitad (primos cruzados). Por ello estaría 
prohibido el matrimonio con los primos paralelos y será posible con los primos cruzados. 

 

 

 

El nuevo enfoque de Lévi-Strauss es el de una perspectiva estructural, lógica, 
trascendental, y le conduce a adoptar una solución única al problema del fundamento de la 
exogamia y de la prohibición del incesto. Tanto la prohibición del matrimonio entre primos 
paralelos como la prescripción del matrimonio entre primos cruzados, ambas instituciones, son 
sistemas de reciprocidad: la primera delimita dos clases, la segunda define una relación, y 
ambas, partes del principio de reciprocidad, actúan imponiendo una estructura a la sociedad. 
Tanto reglas matrimoniales, nomenclaturas y actitudes son tratadas con unificación, todas 
formando parte de una misma estructura profunda. El matrimonio entre primos cruzados debe 
permitir establecer no sólo el origen puramente social de la prohibición del incesto, sino 
también descubrir su naturaleza. 

4.3.2.5. Principio de reciprocidad y matrimonio entre primos 
cruzados 

Si tenemos dos grupos familiares A y B, y A cede una mujer «a» a B, para B esta mujer 
representa una adquisición, mas para A es una pérdida. Cada pérdida que se produce en un 
grupo abre el derecho a la compensación. De este modo, B pasa a deber una mujer a A. Las 
mujeres parientes son mujeres perdidas, las mujeres aliadas son mujeres ganadas. Cada familia 
surgida de esos matrimonios se halla por tanto, afectada por un signo, bien se haya ganado una 
mujer, bien se haya perdido otra. Se cambia el signo al pasar de hermano a hermana, pues el 
hermano adquiere una mujer, más la hermana se pierde. Pero también se cambia el signo al 
pasar de una generación a otra, pues bien sea el padre el que ha ganado una esposa o bien sea la 
madre la que ha sido transferida fuera, así los hijos tienen derecho a una mujer o deberán una 
hermana.  

4.3.2.6. Intercambio matrimonial y estructura del espíritu 

La estructura mental en que descansa el principio de reciprocidad es la mima que la que 
se haya en el matrimonio entre primos cruzados: «la idea de que la relación hermano-hermana 
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es idéntica a la relación hermana-hermano, diferentes de la relación hermano-hermano y 
hermana-hermana, semejantes entre sí.  

La operación lógica del espíritu responsable de esa estructura básica del parentesco 
implica dos supuestos:  

1. Que las mujeres sean consideradas como valores 

2. La aprensión (por la conciencia individual) por relaciones recíprocas como A es a B 
como B es a A, también si A→D = B→C,  C→D =B→A, es decir,  las dos fórmulas 
del intercambio de hermanas y el matrimonio entre primos cruzados. 

 

Lévi-Strauss postula entonces que estas relaciones biológicas en sistemas de oposiciones 
(hombres propietarios vs mujeres apropiadas, mujeres adquiridas vs mujeres cedidas, vínculos 
de alianza vs vínculos de consanguinidad…), pueden constituir el paso del estado de naturaleza 
al estado de cultura. El intercambio es el resultado inmediato de estos sistemas de oposiciones. 
En cualquier grupo, los primos paralelos entre sí provienen de familias que se encuentran en la 
misma posición formal que es una posición de equilibrio estática; mientras que los primos 
cruzados provienen de familias que se encuentran en posiciones formales antagónicas, vale 
decir, en un recíproco desequilibrio dinámico, que sólo la alianza puede resolver. El intercambio 
es más importante que las cosas intercambiadas, y es un acto de conciencia, primitivo e 
indivisible. 

4.3.3. EL ÁTOMO DE PARENTESCO Y EL HERMANO DE LA MADRE 
(MB): «CHERCHEZ L’ONCLE!» 

El problema del avunculado (relación entre el tío materno y su sobrino) se ha tratado 
desde diferentes perspectivas. Es considerado como la supervivencia de un régimen matrilineal. 
Para Lowie, el papel del hermano de la madre MB se explica como una aplicación particular de 
la tendencia general a calificar las actitudes, es decir, a asociar determinadas relaciones sociales 
con formas definidas de parentesco, al margen de la matrilinealidad o patrilinealidad. 

Para Radcliffe-Brown se dan dos tipos de avunculado. En el primer tipo, el MB representa 
la autoridad familiar, pues posee derechos sobre su sobrino que le respeta, teme y obedece. El 
segundo tipo es el sobrino el que ejerce privilegios sobre su tío materno, tratándolo con extrema 
confianza que llega a ser abusivo. Radcliffe-Brown postula que existe una correlación inversa 
entre estos tipos de avunculado y la relación con su padre. Una relación de autoridad  y 
hostilidad con F implicaba una relación relajada y desenvuelta con MB y viceversa. En el 
primer caso, la línea paterna representaría la autoridad y la hostilidad, mientras que toda la línea 
materna sería de la misma índole relajada y desenvuelta. Radcliffe-Brown reduce todos sus 
supuestos a la familia elemental.  

Lévi-Strauss se opone a esta perspectiva, sino que postula que es necesario considerar 
todas las relaciones juntas, y no los elementos aislados. Así , el átomo del parentesco es una 
estructura compuesta por cuatro tipos de relaciones orgánicamente ligadas entre sí: B-Z, H-W, 
F-S, MB-ZS. De esta forma, la relación avuncular no es una relación entre dos términos sino 
entre cuatro. 
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El hermano de la madre no es un agregado al núcleo del parentesco sino uno de sus 
integrantes básicos: es el donador de mujer, parte integral de la alianza. Desde que el 
matrimonio se concibe como una relación entre hombres (a través de la prohibición del incesto), 
la presencia del MB es una condición indispensable de la posibilidad de alianza. 

 

Es signo (+) indica una relación libre y familiar, y el signo (–) relaciones de antagonismo 
y reserva. La línea de descendencia no determina las actitudes, pudiendo coexistir formas 
diferentes de avunculado con un mismo tipo de descendencia. No todas las distribuciones de 
relaciones son posibles (ver esquema).  

La explicación del intercambio matrimonial en términos de una estructura inconsciente 
que se impone a los individuos, familias y grupos que en él intervienen diluye entre los resortes 
del sistema de parentesco el papel protagonista que el individualismo moderno asigna al sujeto 
racional, encargado de decidir voluntariamente dicho intercambio por motivos de interés 
económico o político. 

4.3.4. LA TEORÍA «RESTRINGIDA» DE LA ALIANZA MATRIMONIAL 

Lo que Dumont llama teoría restringida de la alianza matrimonial es una exploración de 
las implicaciones estructurales de los tres modelos teóricos posibles de intercambio de mujeres 
producidos por los tres tipos posibles de matrimonio entre primos cruzados, que son: 

~ Matrimonio con la prima cruzada clasificatoria bilateral: MBD y FZD 

~ matrimonio con la prima cruzada clasificatoria matrilateral: MBD 

~ matrimonio con la prima cruzada clasificatoria patrilateral: FZD 

«Hija del hermano de la madre» no se refiere a la hija del hermano de la madre, sino, en 
un esquema de clasificación de las cosas, a una amplia categoría de mujeres casaderas. 

4.3.4.1. Regímenes armónicos o inarmónicos, tipos de 
matrimonio y tipos de intercambio 

Desde un punto de vista local los tipos de matrimonio de primos cruzados son bilateral, 
matrilateral y patrilateral. Desde un punto de vista global, los tipos de intercambio de mujeres 
pueden ser restringido o generalizado. Lévi-Strauss define el intercambio restringido como, 
tras haberse dividido un grupo en dos pares X e Y, el intercambio ocurre entre estos dos pares 
recíprocamente (un hombre X se casa con una mujer Y y viceversa). El intercambio 
generalizado es bilateral u orientado: si P da esposas a Q, Q da esposas a R y así 
sucesivamente. Para que el sistema sea viable debe cerrarse. La diferencia entre estos dos tipos 
de intercambio para Lévi-Strauss es la muy distinta capacidad de integración de los grupos. El 
intercambio restringido corresponde a uno de los tipos de matrimonio entre primos cruzados, al 
tipo bilateral, mientras que el intercambio generalizado corresponde al matrimonio con la prima 
cruzada matrilateral (con la MBD). 
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Según Lévi-Strauss se distinguen dos casos bien diferenciados: 

1. Descendencia y residencia están en la misma línea (paterna o materna), en cuyo caso el 
régimen es armónico, y la regla del matrimonio será matrilateral (intercambio 
generalizado). 

2. Descendencia y residencia siguen dos líneas diferentes, paterna y materna, en cuyo caso 
el régimen es inorgánico, y la regla matrimonial será bilateral (intercambio 
restringido).  

 

El matrimonio patrilateral se da en ambos tipos de regímenes, se corresponde con formas 
de intercambio híbridas, que mezclan rasgos de ambos tipos de intercambio y no está asociado a 
un tipo definido de terminología.  

4.3.4.2. Fórmula global de los «sistemas clásicos» australianos 
de intercambio restringido 

Falta por 
desarrollar 
este punto que 

Régimen armónico Régimen inarmónico 
matrimonio matrilateral matrimonio bilateral 

intercambio generalizado intercambio restringido 
terminología asimétrica terminología simétrica 
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es poco 
importante 

4.3.4.3. El tipo bilateral de matrimonio entre primos cruzados. 

(contenidos que se trabajan a parte, y que no son relevantes para el examen) 

4.3.4.4. El tipo matrilateral de matrimonio entre primos cruzados 

(contenidos que se trabajan a parte, y que no son relevantes para el examen) 

4.3.4.5. El tipo patrilateral de matrimonio entre primos cruzados 

(contenidos que se trabajan a parte, y que no son relevantes para el examen) 

 


