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5.1. GENEALOGÍAS. 
 

 

 

 

 

5.2. TERMINOLOGÍAS DE PARENTESCO 
Las terminologías para parientes son susceptibles del mismo tipo de análisis lingüístico 

que el resto de léxico. El abandono del conductismo lingüístico, el auge de las distintas 
corrientes estructuralistas, el desarrollo de la lingüística generativo-transformacional y la 
tendencia finisecular a disolver la semántica en la pragmática han sido episodios y tendencias de 
la Lingüística. 

5.2.1. TÉRMINOS DE APELACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Los términos de apelación, usados para interpelar y dirigirse a distintos tipos de 
parientes, papa, dad, desaparecen ante el interés antropológico de los términos de referencia, 
los términos usados para hablar de los parientes a una tercera persona (padre…). Se implanta 
una atención prioritaria por las relaciones de representación entre la lengua y el mundo, y la 
totalidad de la lengua comparece como un elaborado sistema de clasificación fragmentado en 
«campos semánticos» varios o «dominios», uno de los cuales será el del parentesco.  

Los tecnónimos serán una especie de intermedio lingüístico entre nombre propio y 
término parental de referencia. En algunas culturas, la muerte produce un nuevo término: los 
necrónimos.  
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Desde una perspectiva etnográfica conviene estudiar los usos lingüísticos de los términos 
parentales de referencia en el marco más amplio de estudio de los términos de apelación y de los 
nombres propios.  

La parcial significación clasificatoria de los tecnónimos y su frecuente uso como 
sustitutos de nombres propios (o autónimos) en la designación de individuos invita a la revisión 
antropológica de la tesis lógico-lingüística que considera que los nombres propios carecen de 
significado y sólo tienen referencia. 

5.2.2. ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA Y RANGO DE APLICACIÓN DE LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

Los términos de referencia podemos clasificarlos: 

1. Por su estructura lingüística: pueden ser elementales (palabra irreductible, padre), 
derivados (compuestos por un término elemental y otro elemento léxico no relacionado 
con el parentesco, bis-abuelo, sister-in-law) y  descriptivos (combinando dos o más 
términos elementales, hermano del padre). 

2. Por su rango de aplicación: pueden ser denotativos (se aplica sólo a parientes de una 
categoría simple de parentesco, definida por generación, sexo y conexión genealógica, 
F, M, H, B, S, D, S, W…) y clasificatorios (se aplica a personas de dos o más 
categorías de parentesco definidas por generación, sexo y conexión genealógica, como 
el término «tío» que se aplica a cuatro categorías de parientes: FB, MB, FZH, MZH). 

5.2.3. SISTEMAS DESCRIPTIVOS Y SISTEMAS CLASIFICATORIOS 

Nota: No es lo mismo término clasificatorio que terminología clasificatoria.  

Los sistemas descriptivos son aquellos que distinguen a los parientes lineales de los 
parientes colaterales. Los sistemas clasificatorios son aquellos que agrupan en una sola 
categoría a parientes lineales y parientes colaterales 
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El parentesco clasificatorio tiene lógica de expansibilidad. Por muy remotas que sean sus 
genealogías, no es preciso que se pierda la huella del parentesco, ni deben los parientes 
considerarse remotos en cuanto a la clase emparentada. 

Los sistemas terminológicos en los que no hay ningún término que signifique una 
categoría que incluya parientes lineales y colaterales (padre, madre…) son denominados por 
Morgan sistemas descriptivos.  

5.2.4. MALINOWSKI, LA TERMINOLOGÍA TROBRIAND Y LA TESIS DE LA 
EXTENSIÓN. 

Los 4 tipos básicos de parientes lineales (F, M, S, D) se encuentran entre los 8 tipos de 
parientes primarios (F, M, S, D, B, Z, H, W) que, en la gran mayoría de las sociedades, son 
denotados por igual número de términos; esos términos son; casi siempre, términos 
elementales: «En la designación de parientes secundarios, terciarios y lejanos, aparecen 
términos derivados y descriptivos con frecuencia creciente». Tres cosas hay que destacar en esta 
explicación de Murdock: 

1. La correlación entre lo que Morgan llamó terminología descriptiva y el carácter aislado 
de nuestra familia nuclear; 

2. La tesis de que los términos clasificatorios de las terminologías clasificatorias se 
generan por extensión de los términos para parientes primarios a parientes secundarios y 
n-arios;  

3. La tesis de que «un término clasificatorio sólo puede surgir de la ignorancia de una o 
más distinciones fundamentales entre parientes que, si tuvieran un reconocimiento 
lingüístico pleno, darían como resultado su designación por términos denotativos 
diferentes. 

Ahora viene un 
texto de Malinowski, 

En un uso clasificatorio corriente, el 
hermano de mi padre está emparentado 
conmigo de igual manera que mi progenitor: 
los designo a ambos con la misma palabra, 
traducida como padre, y me comporto poco 
más o menos de la misma forma con uno y 
con otro. 
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no leido y de poca 
importancia 

  

 

 

Tanto los términos clasificatorios como las actitudes y sentimientos hacia las personas de 
fuera de la familia nuclear designadas con esos términos serían, para Malinowski y Evans-
Pritchard, extensiones de las denominaciones, actitudes y sentimientos aprendidos por el niño 
durante la socialización en el seno de la familia. Esas «tesis extensionistas» (Radcliffe-Brown y 
Sol Tax) expresan que hay una correlación necesaria entre actitudes y terminología, y EGO se 
comporta igual con aquellas personas a las que designa con el mismo término de parentesco. 

5.2.5. CRITERIOS LINGÜÍSTICOS RELEVANTES EN LAS 
TERMINOLOGÍAS. 

 Seis criterios principales, para Murdock, que cuando son reconocidos lingüísticamente 
como base de diferenciación terminológica, producen términos denotativos, y que, cuando 
alguno de ellos es ignorado, producen términos clasificatorios: generación, sexo, afinidad, 
colateralidad, bifurcación y polaridad (más tres criterios subsidiarios: edad relativa, sexo 
del hablante y mortandad). Sus variantes y combinaciones incluyen al parecer todos los 
principios realmente empleados por las sociedades humanas en la clasificación y diferenciación 
lingüística de parientes. 

El código, capaz de traducir cualquiera de los sistemas terminológicos de parentesco 
lógicamente posibles, tiene en cuenta los nueve criterios: 

~ Criterio de generación: evitan utilizar un mismo término para tipos de parientes de 
distintas generaciones. 

~ Criterio de sexo: evitan utilizar un mismo término para tipos de parientes de distinto 
sexo (con excepciones como cousin). 

~ Criterio de afinidad: Evitan usar un mismo término para parientes consanguíneos y 
parientes afines. 

~ Criterio de colateralidad: evitan utilizar un mismo término para parientes lineales y 
colaterales. 

~ Criterio de bifurcación: designan con términos diferentes a parientes secundarios o 
más lejanos en función del sexo relativo. 

~ Criterio de polaridad o reciprocidad: disponen de dos términos diferentes para los 
dos tipos de parientes que se hallan vinculados en cada relación de parentesco. Cuando 
la polaridad se ignora→ ej: primo-primo.  
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~ Criterio de edad relativa: términos diferentes para tipos de parientes que, 
perteneciendo según todos los demás criterios a una misma categoría de parientes, sólo 
se diferencian entre sí por ser de más o menos edad que Ego (germanos mayores y 
menores del mismo sexo). 

~ Criterio de sexo del hablante: diferentes términos para un mismo tipo de pariente en 
función de que Ego sea varón o hembra. 

~ Criterio de mortandad: dos términos diferentes para un mismo tipo de pariente 
secundario en función de que el pariente a través del cual se establece la relación esté 
vivo o muerto. 

5.2.6. TIPOS DE SISTEMAS CLASIFICATORIOS DEL PARENTESCO 

Lowie y Kirchoff1 propusieron clasificar las terminologías de parentesco en función  de 
los términos usados por EGO para sus parientes de la primera generación ascendente, 
especialmente para los germanos de sus padres. Con arreglo a este criterio, podemos distinguir 
cuatro tipos de terminología: 

1. Terminología bifurcada colateral: Hace uso de los criterios de generación, sexo, 
colateralidad y bifurcación. El resultado es que cada uno de los tipos de parientes de la 
primera generación ascendente (F, FB, FZ, M, MB, MZ) es designado por un término 
diferente. 

 

2. Terminología lineal: Hace uso de los criterios de generación, sexo y colateralidad e 
ignora lingüísticamente el criterio de bifurcación. El resultado es que los términos para 
los parientes lineales de la generación ascendente no se utilizan para ningún otro tipo de 
pariente colateral, que el hermano del padre y el hermano de la madre son designados 
con un mismo término y que lo mismo ocurre con FZ y MZ. 

 
                                                 
1 Paul Kirchhoff Wenprup (1900-1972), antropólogo alemán, autor del concepto de Mesoamérica.  
Nació en Hörste, Alemania. Tras cursar estudios en la Universidad de Leipzig accedió al puesto de profesor en el Museo de 
Etnología de Berlín (1928-1929) y en el Museo del Trocadero de París (1933-1934). Desde su arribo a México en 1936, se dedicó al 
estudio de diversos campos de la antropología y la etnología de Mesoamérica. Fue uno de los maestros fundadores de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) e impartió la cátedra de Antropología en la UNAM. Asimismo, participó en 
numerosos congresos panamericanos e internacionales. Fue suya la acuñación del concepto de Mesoamérica. De sus obras se 
mencionan las siguientes: La ruta de los tolteca-chichimecas entre Tula y Cholula (incluido en la Memoria del XXXI Congreso 
Internacional de Americanistas, UNAM, 1958) y Dos tipos de relaciones entre los pueblos en el México Antiguo (incluido en el 
Homenaje a Bosh-Gimpera, UNAM, 1963, Serie Antropológica, 7). Falleció en la ciudad de México. 
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3. Terminología bifurcada fundida o mezcladora (merging): Hace uso de los criterios 
de generación, sexo y bifurcación e ignora el criterio de colateralidad. El resultado es 
que hay un mismo término para los parientes lineales de G + 1 (F y M) y para sus 
parientes colaterales y germanos del mismo sexo relativo (F=FB; M=MZ) y términos 
distintos para los germanos de distinto sexo relativo (FB≠MB; FZ≠MZ). 

 

4. Terminología generacional: Hace uso únicamente de los criterios de generación y 
sexo, e ignora los criterios de colateralidad y bifurcación. El resultado es que los 
términos para los parientes lineales de la generación ascendente sean los mismos que 
para sus germanos colaterales de ambos lados, paterno y materno. Es decir, F=FB=MB 
y M=MZ=FZ; hay un solo término para todos los tipos de parientes varones de la 
primera generación ascendente y un solo termino para todas las mujeres de G + 1. 

 

5.2.7. EL CRITERIO DE BIFURCACIÓN: PRIMOS PARALELOS Y PRIMOS 
CRUZADOS 

Los tíos paralelos son los germanos de los padres de su mismo sexo (PssG: FB y MZ) y 
los tíos cruzados son los germanos de los padres de distinto sexo (PosG: FZ y MB). Los hijos 
de los tíos paralelos de EGO serán los primos paralelos (Ego’s PssGC: FBC, MZC). Los hijos 
de los tíos cruzados serán los primos cruzados (Ego’s PosGC: FZC = primos cruzados 
patrilaterales, MBC = primos cruzados matrilaterales). 

5.2.8. TÉRMINOS PARA PRIMOS Y TIPOS DE TERMINOLOGÍA DE 
PARENTESCO 

~ Terminología Eskimal: todos los tipos de primo, sean paralelos o cruzados, son 
designados por el mismo término, que es un término diferente al que se usa para 
designar a los germanos. El castellano y el inglés (B ≠ FBS = FZS = MZS = MBS; Z ≠ 
FBD = FZD = MZD = MBD). 
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~ Terminología Hawaiana: todos los tipos de primo, sean paralelos o cruzados, son 
designados por el mismo término, que es además el mismo que se usa para designar a 
los germanos (B  = FBS = FZS = MZS = MBS; Z = FBD = FZD = MZD = MBD). 

 

~ Terminología Sudanesa: Hay términos separados para cada uno de los tipos de primos, 
distintos a su vez de los términos para germanos. 

 

~ Terminología Iroquesa: se utiliza un mismo término para los germanos y los primos 
paralelos (G = PssGC; B =FBS = MZS; Z = FBD = MZD), y un término distinto a ése 
se utiliza en común para ambos tipos de primos cruzados, es decir, tanto para los primos 
cruzados patrilaterales como para los matrilaterales (FZC = MBC: FZS = MBS; FZD = 
MBD).  

 

~ Terminología Crow y Omaha: tienen en común con la terminología Iroquesa el 
ignorar el criterio de colateralidad y el tener en cuenta el criterio de bifurcación: las tres 
terminologías son del tipo bifurcado mezclador, las tres mezclan parientes lineales con 
parientes colaterales y las tres diferencian terminológicamente a los parientes paralelos 
y los parientes cruzados. La principal característica distintiva de las terminologías 
Crow-Omaha con respecto a la Iroquesa es que ambos tipos (Crow y Omaha) ignoran el 
criterio generacional a la hora de clasificar y designar a los primos cruzados. Tanto los 
sistemas Crow como Omaha clasifican en una misma categoría y término de parentesco 
a tipos de parientes cruzados de distintas generaciones; más en concreto, ambos tipos de 
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terminología ascienden generacionalmente a un tipo de primos cruzados y descienden a 
otro. 

 

 

 

5.2.9. TERMINOLOGÍAS CROW-OMAHA Y DESCENDENCIA UNILINEAL 

 Con frecuencia ocurre que el pueblo con terminología Crow está estructurado con arreglo 
al principio de descendencia matrilineal y el pueblo con terminología Omaha está estructurado 
con arreglo al principio de descendencia patrilineal. En la terminología Crow, Ego designa con 
un mismo nombre, respectivamente, a todos los varones, por una parte, y a todas las mujeres, 
por otra, del linaje de su padre (F), que es el linaje con el cual, a través del matrimonio con su 
madre, ha establecido una relación de alianza su propio linaje. 
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Por su parte, la terminología Omaha, al mezclar en una sola categoría de parentesco a MB 
con MBS, MBSS, MBSSS, etc. y a M con MBD, MBSD, MBSSD, etc., es designar con un 
mismo término, respectivamente, a todos los varones por una parte y a todas las mujeres por 
otra, del patrilinaje de la madre de Ego. 

 

Radcliffe-Brown postula un nuevo principio explicativo de los tipos de terminología, el 
principio de linaje, que enfatiza «la unidad del grupo de linaje». Este principio predominaría 
sobre el principio generacional en el caso de las terminologías Crow y Omaha. 

5.2.10. TERMINOLOGÍAS DE PARENTESCO Y REGLAS DE MATRIMONIO 

La teoría restringida es la de la alianza en sociedades con reglas positivas para la  

 


