EL PARENTESCO: DE LAS SOCIEDADES
"EXOTICAS" A LAS
SOCIEDADES MODERNAS
Martine Segalen *
Prill1ero que nada quiero expresar Illi agradecill1iento ala Universidad Nacional, a Jose Daniel Gil ya
Mario Sall1per par la invitaci6n que Ille hicieron para
participar en esta actividad, la que a la vez ll1e ofrece la
posibilidad de conocer un pais IllUY sill1patico e interesante. Quiero tall1bien agradecer al grupo de estudiantes que nos ha acoIllpanado en estos dias encantandonos
can la ll1usica costarricense.
Antes de entrar en ll1ateria deb a hacer dos advertencias. La prill1era, el titulo de ll1i exposici6n es: "El
parentesco de las sociedades ex6ticas a las sociedades
ll1odernas", Y dado que debo hablar frente a un publico
diverso, procurare introducirlos en una historia que les
pareceni quizas un poco ex6tica: la de las sociedades
call1pesinas francesas.
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En la Illedida que se desarrolle Illi exposicion, en
la que COIllO ya dije hablare de las sociedades conteIllpon'tneas, quizas las situaciones a las que haga referencia
les pareceran IllUY siIllilares a las que ustedes puedan
encontrar en Costa Rica.
Segunda advertencia. En Illi exposicion Illezclare
enfoques y puntos de vista provenientes de varias disciplinas: historia, antropologia (0 etnologia, en Francia los
dos nOIllbres son Illas 0 Illenos iguales), y sociologia. Esta posicion transdisciplinaria no es IllUY recoIllendable
para los estudiantes que recien inician sus estudios, pero es IllUY confortable para una anciana COIllO yo. Haciendo usa de algunos casos concretos ilustrare Illis puntos de vista.
Los estudios sobre el parentesco en las sociedades europeas constituyen un aIllbito que se ha desarrollado de Illanera notable desde hace 25 anos. Los antropologos habian estudiado el parentesco y fabricado
herraIllientas para estudiar las sociedades que llaIllabaIllos, desde un punto de vista occidental, priIllitivas,
salvajes, y despues exoticas, lejanas. Algunos de estos
conceptos fueron traslados a las sociedades call1pesinas, sufriendo varios ajustes. Por ejeIllplo si estudiaIllOS la sociedad conteIllporanea, (,COIllO poner en e1
IllisIllO plano al parentesco que parece pertenecer a un
Illundo tradiciona1 y la faIllilia que pertenece a la IllOdernidad? Responder a esta pregunta es el objetivo de
esta conferencia. Para hacerlo debo referirIlle a los SIguientes aspectos, los cuales cito y luego COIllento:
1.

La constituci6n del aIllbito del parentesco en la antropologia europea.

2.

Los principales teIllas de estudio del parentesco en
las sociedades call1pesinas.

3.

El papel del parentesco y las sociedades rnodernas.
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1 . La consti!uCiOn del ambito del parentesco en la

antropologla europea
La tradicion antropologica frances a, surgida de la
corriente que proviene del sociologo EIllile DurkheiIll Y
a traves de las ensenanzas de Marcel Mauss, curiosamente se intereso IllUY poco por cl estudio del parentesco a diferencia del desarrollo que este tuvo dentro de la
antropologia anglosajona. Fueron ellos quienes inventaron los conceptos de filiacion, de "grupo corporado" (asi,
entre cOIllillas) Y de parentesco COlllO sisteIlla de reglas
juridicas Y politicas. En Francia los trabajos de Claude
Levi-Strauss Illarcaron la renovacion del interes por e1
estudio del parentesco con las hipotesis sobre la prohibicion universal del incesto, sobre el intercalllbio de
Illujeres, sobre 1a diferencia entre sisteIllas "eleIllentales" de alianza y sisteIllas "coIllplejos". Es una paradoja
que despues de los an os setenta los etnologos estudiosos
del casu frances, concedieran tanta iIllportancia al estudio del parentesco, IllaxiIlle si se tOllla en consideracion
que los etnologos franceses que investigaban sobre 1a
realidad de otros paises no concedian iIllportancia a este teIlla. Para cOIllprender el porque de esta situacion,
es necesario recordar las condiciones del desarrollo de
la Illirada etnol6gica conteIllporanea sobre la faIllilia y
el parentesco.
Les ruego Ille perdonen por presentarles este enfoque.
La posicion sobre la faITlilia conteIllporanea esta
vinculada al distanciaITliento cultural que perITlite el conociITliento de otras culturas. En priITler lugar, entre los
anos de 1890 a 1930, los evolucionistas afirmaban la superioridad de la fmnilia occidental, de los anos treinta a
los setenta, los etnologos por el contrario opinaban que
los ITlodelos exoticos eran Illucho Illas cOIllplicados y ricos que los occidentales.
Los evolucionistas consideraban que las sociedades "primitivas" daban una imagen de las forITlas priIllitivas de la familia y que el desarrollo de las sociedades,
de ITlanera lineal, conducia a la forma "superior" de la

Revista Historia No. 47, enero-junio 2003. pp. 145-161.1 147

familia, la cual era para ellos la familia occidental de
fin del siglo XIX, es decir la del mundo civilizado. Despues de estc pcriodo, los trabajos de la escuela antropo16gica anglosajona mostraron la riqueza y la diversidad
de los sistemas familiares de las diferentes culturas del
mundo, demostrando que la sofisticaci6n de algunos de
estos sistemas no tenia relaci6n con el grado de avance
tecnico del grupo en el cual se ubicaban. Por 10 tanto,
la familia y el parentesco en occidente resultaban pobres si se les comparaba con la realidad cxistente en
medio de otras culturas.
La faIIlilia europea aparece en efecto reducida a la
simple expresi6n del grupo conyugal, a la celula co-res idencial restringida a los padres y a sus hijos. Las propuestas relativas al parentesco en el mundo moderno y
complejo, parecen te6ricaIIlente perifericas y la teoria
del aislallliento estructural de la falllilia avala la ausencia de interes por el estudio de las cuestiones relacionadas con las redes de parentesco, de la afiliaci6n 0 de la
reproducci6n de los grupos domesticos. Se desarrolla asi
una sociologia empirica de la familia centrad a en la falllilia nuclear. Tal era la situaci6n.
Por un lado los antrop61ogos discutiendo acerca de
la riqueza de los sistemas de parentesco, en Africa 0
Asia por ejemplo; los soci610gos realizando encuestas sobre la familia, el divorcio y los j6vcnes que no se casaban; los etn610gos europeos trabajando sobre sus propios
paises y estudiando sus propios "salvajes", los del interior del pais, los campesinos, estaban mas interesados
en el estudio de los sistemas agrarios que en el analisis
de los sistemas sociales.
Influidos par Levi-Strauss, estos ernpezaron a realizar cstudios de parentesco en lugares COIllO Plozevet, 0
Eretaila. El trabajo de Michel Izard exhibi6 la voluntad de
poner a prueba los problemas plan teados por Levi
-Strauss. La cuesti6n a discutir fue la siguiente: en los
sistemos llamados "complejos", no existe ninguna prescripci6n para el c6nyuge, es decir que cad a uno puede
casarse con cada una, con tal que no tenga un parentesco
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prohibido por la Iglesia. Al percibir que no habia prescripciones pudo deIllostrarse que habia ciertas pautas 0
regularidades en los casaIllientos. Otros investigadores,
incluida yo Illi SIll a, seguiIllos sus pasos y denolllinalllos
a esas reE,'Ularidades "reencadenaIlliento de alianzas."
Z,COIllO se llego a esta conclusion? Con Illucha paciencia ya que hubo que construir genealogias, haciendo
uso de testiIllonios orales, de fuentes escritas ubicadas en
los archivos y valiendose de las actas civiles de naciIlliento y Illatrilllonio. En estas tareas el etnologo se encontro
con el historiador. As! una priIllera fuente de inspiracion
en el desarrollo de los estudios de parentesco en las sociedades rurales 10 fue el pensaIlliento de Levi-Strauss.
Pero hubo otras fuentes de inspiracion. Por ejeIllplo,
el desarrollo del interes por la especificidad de la sociedad
call1pesina y la iIllportancia de la (fa=osa) explotacion faIlliliar vista COIllO unidad de residencia, de vivienda y de
trabajo. Se plantea aqui la cuestion de la reproduccion de
las unidades dOlllesticas en articulacion con los sisteIllas
Illatrillloniales y los sisteIllas de herencia. El diaJogo estaba articulado en sociedades no europeas dentro del cuadro cOlllparativo propuesto por Jack Goody.
El opone a las sociedades de herencia lineal y las
de herencia divergente. En las priIlleras, en Africa, principallllente, la agricultura es poco productiva, las tierras
son abundantes y la propiedad es colectiva. Las tierras
pertenecen a tal 0 cual grupo faIlliliar y entonces no hay
division por herencia cuando Illuere el anciano. En las
sociedades de Eurasia al contrario la agricultura es intensiva, las tierras estan todas apropiadas individualIllente dentro de las unidades dOlllesticas. A cada generacion, se plantea la cuestion de dividir 0 no las tierras.
Es por eso que Goody habla de herencia divergentc.
Ese enfoquc fue otra de las fuentes de inspiracion.
Otro 1ll0tiVO de inspiracion 10 fue el encuentro con los
historiadores sociales y deIllografos de Francia e Inglaterra. Los trabajos cOlllparativos realizados por los historiadores y especialrnente los franceses del Ined y los
ingleses del Call1bridge Group en 10 que se refiere a la
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historia de la poblacion y la estructura social, contribuyeron de Illanera IllUY significativa a orientar el interes
hacia las teorias del parentesco. Las disputas y los probleIllas enfrentados a proposito del uso del conccpto de
grupo dOIllestico, de su estructura en relacion con los tipos de sisteIllas de herencia y de la necesidad de tOIllar
en cuenta la dinaIllica del ciclo de vida faIlliliar, contribuyeron en la produccion de un iIllportante conociIlliento
relacionado con el estudio de las sociedades call1pesinas
europe as y sus organizaciones faIlliliares. El dialogo fue
en ese casu particularnlente fecundo entre historiadores
y etnologos.

2. Principales temas del estudio del parentesco en las
sociedades campesinas
Los antropologos nos han Illostrado que el parentesco es un conjunto de reglas que organizan la filiacion,
el IllatriIllonio y la residencia. El vocabulario del parentesco as! COIllO la ternlinologia utilizada por los actores
sociales se articula con dichas reglas. Cada sociedad Illanipula un pequeno nUIllero de invariantes biologicas. El
conjunto constituye un sisteIlla que ofrece una solucion
original social en un contexto econoIllico y ecologico dado.
En las sociedades estudiadas por los antropologos, el
parentesco en la Illayoria de las ocasiones, constituye el esquelcto principal del sisteIlla social a partir del cual surgen las categorias de la politica y de la religion. 8i en las
sociedades cOillplejas se Ie ha negado un papel al parentesco es porque desde hace Hlucho tienlpo, otras instituciones
ccntrales deselnpei'lan las funciones politico religiosas que
antes estaban rclacionadas con este. Las instituciones del
Estado y de la Iglesia ocultan los hechos del parentesco: su
papcl es Illenos visible. Por 10 tanto los etnologos han
cUillplido en tales sociedades su Illision tradicional, poniendo en evielencia estructuras ocultas, frecuenteIllente inconscientes y a veces hasta negaelas en el aillbito
colectivo. Al IllisIllO tielnpo su tarea ha sielo la ele revelar
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las forrnas Y los usos del parentesco sabiendo que existen
otras dimensiones de 10 social. Claude Levi- Strauss en un
lenguaje figurado dice que nuestras sociedades se semejan
al hojaldrado de algunos pasteles que contienen divers as
lruninas.
El tema central es el que trata de la reproducci6n
de los grupos domesticos -decir, recibir y transmitiren el cual se incorporan temas como nombrar y casarse.
Recibir Y transmitir: aqui se encuentran las investigaciones de campo y trabajo en los archivos: doculnentos
relativos al estado civil, archivos de notarios etc. Estos
dos aspectos del sistema de parentesco aparecen indisolublemente vinculados en las sociedades calIlpesinas
desde que as! 10 descubri6 el estudio pionero de Pierre
Bourdieu sobre el celibato en Bearn. Por su parte un
trabajo de Emmanuel Le Roy Ladurie publicado en el
ano de 1972 saca conc1usiones sistematicas de los c6digos de derecho provinciales del anti guo regimen antes
de la emisi6n del C6digo Civil. Este articulo establece la
existencia de una oposici6n entre regiones del norte de
Francia que conocen c6digos antiguos lIlenos 0 lllas igualitarios y los sistelllas del sur que estan influidos por e1
derecho rOlllano. En estas tiltimas regiones existe la patria potestad y la costumbre del heredero tinico. El trabajo de Ellllllanuel Le Roy Ladurie perlllite hacer una
reflexi6n sobre la articulaci6n entre lIlodo de herencia y
estructura del grupo dOlllestico. Francia y otros paises
europeos parecen estar divididos en dos enfoques en 10
que respecta al parentesco, y las investigaciones de estos tiltilllOS 25 anos han lllostrado una afinidad entre el
lllodo de herencia de los bienes, la lllodalidad de residencia y las configuraciones matrillloniaies. Los trabajos sobre las sociedades del sur y del centro de Francia han
arrojado una luz sobre el funcionallliento del llanlado
"sistellla de casa", donde toda la propiedad la hereda un
solo hijo lllientras que los otros hijos se quedan solteros
o ellligran. A este sistellla es asociada la configuraci6n
residencial llalllada "falllilia troncal" donde tres generaciones viven bajo un lllislllO techo: el padre, el hijo que
Revista Historia No. -17, enero-junio 2003. pp. 145-161. / 151

sera el heredero, su Illujer y sus nlnos. Esta Illodalidad
taIllbien se hace presente en Espana, en algunas partes
de los Alpes, en el sur de AleIllania. Otros trabajos sobre
el este, el oeste, el norte de Francia han Illostrado COIllO
los sisteIIlas igualitarios de herencia de bienes resolvian
la aparente contradicci6n entre reproducci6n de unidades
dOIIlesticas y divisi6n de los bienes en cad a generaci6n: en
estos casos, IIlas 0 Illenos, los call1pesinos no son propietarios de sus fincas, raz6n por la cual dividen solaIIlente dinero y bienes fisicos. En estos casos taIIlbien las reglas de
residencia parecen IIlucho IIlenos sisteIIlaticas, IIlucho
IIlas flexibles, con fOrIllas cOInplejas de grupos dOIIlesticos.
SisteIIlatizando. El principio de residencia, en el
caso de las faIIlilias troncales dOIIlina por ejeIIlplo en los
Pirineos y el principio de parentesco dOIIlina en el caso
de las parentelas de Bretana que yo he estudiado. Entre
estos dos tipos, se encuentran divers as figuras intermedias, menos puras, las cuales cOIIlbinan los dos principios precedentes.
Hoy en dia, el esfuerzo por conceptualizar el parentesco debe ser llevado al sentido interno y a las diferenciaciones de estas grandes categorias. Los sistemas
basados en la desigualdad son diversos asi COIIlO los sisteIIlas igualitarios. Para dar un ejeIllplo sacado de llli
propio trabajo, en el pais Bigouden se aplica rigurosaIIlente la regIa de divisi6n entre herIllanos y herIIlanas
00 que ha sido posible hasta principios del siglo XX, todavia en la Illitad de este los caIIlpesinos no eran propietarios de sus explotaciones); el grupo dOIllestico es COlllplejo y flexible, cada nino 0 nina se cas a y se queda en
casa de sus padres hasta que llega a tOIIlar posesi6n de
su propia explotaci6n. Pero no se puede generalizar estas practicas a toda Bretana. Citare taIIlbien la regi6n
norte del Finistere en e1 pais Leonard, donde se producen las alcachofas. En esta regi6n el igualitarisIIlo esta
fuerteIIlente atenuado por el celibato de los herlllanos
Illenores y por la existencia de un derecho de mayorazgo,
estando este sistema deterIIlinado por 1a presencia de
una gran propiedad de la nobleza, la cual iIIlpedfa la
152/ Revista Historia No. 47, enero-junio 2003. pp. 145-161.

fragroentacion de las explotaciones a pesar de la presion
demognifica. En el pais Leonard es frecuente la residencia de dos hermanos casados que explotan conjuntamente una finca que pertenece al senor local.
Los mas recientes trabajos insisten en la necesidad de tomar en cuenta la relacion entre sistemas locales y globales. Como 10 describio muy bien el profesor
Ramon Villares, algunos (y probablemente) todos esos
sistemas no funcionan solamente sobre un equilibrio
interno, principalmente los sistemas de "casas". La
eIlligracion que toea todas las regiones de Francia
(eIlligracion interior pero taIllbien extranjera), perIllite
la reproduccion local, aliviando el peso demografico y
la cOIllpetencia, contribuyendo el dinero de los eIlligrantes a Illantener las fincas rurales.
Las reglas de casaIlliento y de denOIllinacion estan
vinculadas con los sistemas de herencia y de residencia.
He mencionado los reencadenamientos de alianzas que
se encuentran frecuenteIllente en las regiones de herencia igualitaria. Estos se situ an al interior de las parentelas que Illantienen sus vinculos a traves de las generaciones, ali an do las lineas tanto maternas como paternas.
La estabilidad de las parentelas sirve de contrapeso a la
movilidad individual de los grupos dOIllesticos. Asi se
Illantienen las jerarquias sociales a la vez que se perIllite que se coloquen al interior de las mismas, los mas
acoIllodados. Estas uniones se hacen entre generaciones
cercanas, ellas son el fruto de una voluntad consciente.
En las regiones de herencia desigual se han encontrado ciclos matrimoniales que siguen la circulacion de
las dotes y la transIllision del patriIllonio. Una figura
frecuentemente encontrada es la del matrimonio doble
entre parejas de hermanos: el hermano que va a ser el
heredero se casa con una hija que no es heredera y recibe solaIllente una dote, y por el contrario: una dote que
sale de una casa regresa a la otra. Frecuentemente, los
dos casamientos ocurren en el misIllo dia, ambas dotes
son iguales y son unicamente un cambio simbolico. Me
falta tiempo par discutir estos interesantes casos.
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Del lllislllO lllodo, yaqui llle falta tielllpo, podria
delllostrar las funciones de identificaci6n individual y
colectiva, las reglas de asignaci6n del nOlllbre en sus
relaciones can el sistellla de herencia, con los padres y
los padrinos. Por ejelllplo, en Francia, en las regiones
de falllilia troncal, el padrino es el abuelo paterno, el
cual da su nOlllbre a su nieto, el cual adelllas es heredero de aquel.

3. EI papel del parentesco y las sociedades modernas.
Cambio de terrenos, cambio de perspectivas
Todos los analisis que preceden tienen que ver con
sociedades call1pesinas en las cuales el probleITla de la
herencia del patriITlonio resulta crucial. Sin eITlbargo se
trata sieITlpre de sociedades locales al interior de las
cuales se observa una superposici6n de los vinculos sociales, faITliliares, de trabajo, de pertenencia. CiertaITlente son sociedades que anteriorITlente parecian ITlundos cerrados pero en donde ahora, COITlO 10 he dicho, han
ITlostrado, su ITlovilidad y su apertura, pero (,que pasa
con la eITligraci6n y la urbanizaci6n, dado que los caITlpesinos que abandonaron los caITlpos van a la ciudad para
trabajar en las fabricas? En una investigaci6n sobre la
ciudad de Nanterre (donde hoy soy profesora en su Universidad), al oeste de Paris, una ciudad que se ha industrializado lllucho desde que comenz6 la priITlera Guerra,
pude reconocer las redes de parentesco en las migraciones, en este caso de los italianos. Hay un estudio clasico
de los alios cincuenta del siglo pas ado efectuado por
Young WillInott sobre un barrio de Londres llaulado
Bethnal Green, que funcionaba como una aldea, alIi el
parentesco era lllUY fuerte y eso quedaba patente en la
organizaci6n comunal y en la busqueda de trabajo.
La cuesti6n que se plantea en la ITlodernidad es
saber si la teoria del parentesco todavia tiene alguna
pertinencia. Segun mi opini6n la respuesta es que "no"
en la teoria y de que "si" en 10 que al fen6meno social se
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refiere. Por otra parte, las cuestiones planteadas por
Claude Levi-Strauss no estan relacionadas con los problemas contelllporaneos, COlllO por ejelllplo el divorcio,
las familias reconstituidas, los hogares mono-parentales
etc. Desde hace quince arros que los sociologos, que trabajan en las universidades estudian las sociedades COlllplejas Y la pareja conyugal y han dado ill1portancia al
estudio de los vinculos de parentesco.
Por su parte, etnologos que tratan hoy de nuestras
sociedades, tienen que tOIllar en cuenta las clases sociales, la Illovilidad social caracteristica de nuestras sociedades Illodernas. Junto a sociologos y etnologos deben
estar taIllbien los historiadores, porque la cuestion de
las generaciones Ille parece central para analizar fenoIllenos conteIllporaneos, sean estos relacionados con el
poder, la politica, y sin duda alguna con la faIllilia.
Para dar un ejeIllplo, una persona nacida en
Francia en 1894 tendni 20 arros en el 1ll0Illento de la
gran guerra. Si no Illuere en llledio de la guerra tendra
35 arros en 1930, epoca de la gran crisis econoll1ica y
45 arros al estallar de nuevo la guerra. A los 65 arros
en 1960, se retirara con una IllUY pequerra jubilacion.
Por su parte quien !lace en 1945 tendra 20 arros en el
IllOIllento del bOOIll econoIllico cuando hay trabajo para
todos. Si esa persona es una ll1ujer, conocera todas las
espectaculares Illejorias dad as en torno al control de la
natalidad. Cada cual habra tenido experiencias de vida totalrnente diferentes, dados los diferentes contextos en los que se haya desarrollado.
La iIllportancia del contexto generacional es fundaIllental para contextualizar la iIllportancia de los lazos
de parentesco. En este 1l10Illento estoy terIllinando junto
a otros colegas una investigacion que trata de la naturaleza de los lazos de parentesco dentro de fan'lilias francesas cOIllpuestas de tres (0 incluso cuatro) generaciones,
es decir los ancianos (75 arros), los del Illedio (45), y los
jovenes (25 arros). Los datos se obtuvieron ll1ediante una
encuesta cuantitativa practicada a una Illuestra representativa de estas falllilias y por ll1edio de una encuesta
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cualitativa. La priIllera Illuestra la considerable iIllportancia de los intercaIllbios de toda naturaleza, econ6Illicos, afectivos, SiIllb6licos, entre las tres generaciones, y
la iIllportancia del dinero que circula de los ancianos a
los j6venes. ParticularIllente iIllportante es el papel de
los abuelos quienes cuidan de los nietos, 10 que perIllite
que sus hijas puedan trabajar.
La encuesta cualitativa intenta cOIllprender la
fuerza del "espiritu faIlliliar". Hoy, dentro de las faIllilias,
no se consigue n~as trabajo, alojaIlliento, status. Por otra
parte los valores no son los de la cOIllunidad faIlliliar, sino
los del individualisIllo, no hay Illas co-residencia. Y por 10
tanto y a pesar de la fantastica Illovilidad social, en dicha
encuesta queda patente la evidencia de estos lazos que cada cual aprovecha: lugar de identidad, de solidaridad, aSI
IllisIllO COIllO cada uno vive en su residencia, dado que los
barrios COIllO Bethnal Green han desaparecido.
Entonces, la faIllilia conteIllporanea no es solaIllente la pareja, 10 es taIllbien la linea vertical. Las redes de parentesco no estan exentas de supervivencias y
tradiciones pero SI son parte de la Illodernidad. A prop6sito de esta situaci6n hay diversos cOIllentarios provenientes de tres disciplinas diferentes: la deIllografia: ella
atribuye la existencia de estos lazos al envejeciIlliento de
la poblaci6n causado por la aIllpliaci6n de la esperanza
de vida; la sociologia y la econoIllia: estas sostienen que
por priIllera vez, en nuestras sociedades, gracias a nuestro "Estado Providencia", los ancianos no son ricos pero
gozan de jubilaciones decentes que les perIlliten ayudar
a sus nietos, y no ser una carga para sus hijos; la etnologia: esta plantea la fuerza de los vinculos de parentesco
en contraposici6n a la fragilidad de los casaIllientos conteIllporaneos vista esta oposici6n COIllO la venganza del
principia de filiaci6n sobre el principio de alianza, un teIlla de discusi6n IllUY faIlliliar en 10 concerniente a las
sociedades ex6ticas.
Las investigaciones sobre las sociedades call1pesinas continuan hoy a un ritIllo n1.enos sostenido que en
los alios pasados. Los rapidos y espectaculares call1bios
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de la familia moderna han inspirado un desarrollo importante de investigaciones que exigen una multiplicidad de teorias y metodos. La antropologia tiene un gusto
por las pequefias cosas, aquellas que parecen frivolas:
nombre, objetos que adorn an nuestras casas, y se desarroll an muchas investigaciones sobre e1 habitat y Ia vivienda, 0 por ejemplo los lazos familiares a traves del tclefono m6vil 0 de los intranets familiarcs.
La antropologia que nos ha acostumbrado a conocer
el parentesco, de seguro ofrece un angulo original para
comprender mejor la sociedad faITIiliar COntelnPOranea, ya
que relaciona a los factores externos, con la existencia de
politicas familiares 0 de grupos sociales. Hoy se dice que
no hay mas clases, soIaITIente "clascs medias". Esa afirmaci6n no la cOInparto. Los conceptos de parentesco proponen
un conjunto de claves dentro de las cuales es necesario escoger, y probablemente ajustar, para analizar situacioncs
sociales (,CuaIes recursos de identificaci6n proporcionan
los grupos familiares en vias de movilidad social? (,Que
significa compartir una memoria del pasado?
Los estudios sobre el parentesco contemporaneo
adquieren ahora un nuevo horizonte; la mirada va mas
alla de la pareja y de sus transformaciones para tener
en cuenta Ia larga dimensi6n, que es ahora rchabilitada
y convertida en legitim a por 10 que los grandes organismos como el INED 0 el INSEE lanzan ahora encuestas
nacionales sobre estos temas. Por tanto, necesitamos
muchos trabajos comparativos porque la historia de
nuestras sociedades es diferente.
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