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INTRODUCCION
El parentesco ha sido un objeto de estudio privilegiado en la teoría etnológica. Está
presente tanto en los estudios primigenios sobre organización social como en las
teorizaciones de autores como Morgan, Rivers, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, Eggan,
Murdock, Lévi-Strauss, Godelier y Héritier. El presente curso constituye una introducción
secuenciada, tanto cronológica como temática, de los autores pertinentes.
El desarrollo de la teoría del parentesco no ha sido por simple acumulación de
conocimientos sobre la base de las mismas premisas generales, sino que existen diferentes
corrientes y posiciones teóricas que incluso llegan a contraponerse. Para su estudio se han
desarrollado métodos y técnicas específicas cuyas formalizaciones llegan a desembocar en
modelos matemáticos.
El parentesco se presenta como punto de referencia obligado para la explicación de la
reproducción de la fuerza de trabajo y unidades de producción, así como en la discusión
contemporánea alrededor de las identidades: social, étnica y de género. El presente curso
tiene como uno de sus propósitos introducir a los estudiantes a la dimensión del parentesco
en las sociedades contemporáneas a partir del reconocimiento de las relaciones sociales
articuladas por la prohibición del incesto.
Se discutirá cómo el parentesco dejó de ser ámbito casi exclusivo de las sociedades
etnográficas cuando en la última década del siglo XX emergieron en algunos países de la
Comunidad Europea y los Estados Unidos cambios drásticos en la nupcialidad y se abrió la
discusión civil, jurídica y religiosa sobre procesos que se vienen gestando desde la
segunda mitad del siglo XX.
OBJETIVOS
Conocer la terminología, nomenclatura, técnicas y métodos más relevantes de las teorías
del parentesco.
Obtener una visión general de las teorías clásicas de la alianza y la filiación, así como de
los desarrollos teóricos contemporáneos desde un punto de vista crítico e histórico.
Contar con las bases teóricas que permitan relacionar los sistemas de parentesco con otros
aspectos de la cultura y organización social.
DINAMICA DEL CURSO Y EVALUACION
Todas lecturas son obligatorias. En cada sesión se harán actividades de evaluación que
puede ser exámenes escritos a libro abierto o cerrado sobre la lectura u otras tareas. La
evaluación final será el promedio de las calificaciones obtenidas.
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TEMATICA Y CALENDARIZACION
Enero 14. Presentación del programa y de la dinámica del curso
Enero 16. Simbología de parentesco y glosario. Genealogías y diagramación.
Herramientas informáticas (Genopro).
*Olavarría, María Eugenia, Breve glosario de teoría del parentesco, documento de Word,
s.f.
*Manzanares, Alejandra, GenoPro Básico, documento de Word, s.f.
Enero 21. El parentesco como fenómeno social.
*Jáuregui, Jesús, "Las relaciones de parentesco", Nueva Antropología, núm. 18, enero
1982, p. 179-208
Enero 23. Sistemas terminológicos tipo. Clasificatorios y descriptivos.
*Schwimmer, Brian, Kinship and Social Organization: An Interactive Tutorial en
http://www.umanitoba.ca/anthropology/kintitle.html,
Departamento
de
Antropología,
Universidad de Manitoba, 2003
Enero 28. Introducción a la teoría de la filiación. Filiación patrilineal.
*Fox, Robin, Sistemas de parentesco y matrimonio, Alianza Editorial, Madrid, 1969, p. 73112
Enero 30. Filiación matrilineal
*Gough, K. « Los nayar » en Lévi-Strauss, et.al., Polémica sobre el origen y universalidad
de la familia, Barcelona, Anagrama, 1976, p.74-111
Febrero 6. . La noción de casa
*Lévi-Strauss, Claude “La organización social de los Kwakiutl” en La vía de las máscaras,
México, Siglo XXI eds., p. 1981, p. 140-162
Febrero 11. Familia y grupo doméstico
*Lévi-Strauss, Claude, “La familia”, en Lévi-Strauss et al, Polémica sobre el origen y
universalidad de la familia, Barcelona, Anagrama, p.7-49
Febrero 13. ¿Existe una familia?
*Jane Collier, Michelle Z. Rosaldo, Sylvia Yanagisako, ¿Existe una familia? Nuevas
perspectivas en antropología. (¿Is There a Family? New Anthropological Views en The
Gender Sexuality Reader, Lancaster y di Leonardo (comps) Routledge, 1997.)Traducción
Miranda González Martin. Supervisión: Blanca Carrozzi
Febrero 18. El hermano de la madre
*Radcliffe-Brown, A.R., Estructura y función en una sociedad primitiva, Península,
Barcelona, 1982, p. 25-41
Febrero 20. El átomo del parentesco
*Lévi-Strauss, Claude,”El análisis estructural en lingüística y en antropología” en
Antropología estructural, Eudeba, Buenos Aires, 1968, p. 29-50
Febrero 25. Introducción a la teoría de la alianza. La prohibición del incesto
*Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco, Paidós, Buenos Aires, 1969 p.
35-59
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Febrero 27. Naturaleza y cultura.
* Lévi-Strauss, Claude, “Sexualidad femenina y origen de la sociedad”, Letras libres, abril
2000, año II, núm. 16, p. 36-40
Marzo 6. Valencia diferencial de los sexos
*Héritier, Françoise, “La valencia diferencial de los sexos ¿se halla en los cimientos de la
sociedad?”, Masculino/femenino: El pensamiento de la diferencia, Barcelona, Ariel, 1996, p.
15-28
Marzo 11. Cuerpo y parentesco
*Godelier, Maurice, “Cuerpo, parentesco y poderes entre los Baruya de Nueva Guinea” y
“¿Qué es un acto sexual?”, Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropológicas y
críticas, Quito, Abya Yala, 2000, p. 19-89
Marzo 13. Cuerpo y género
*Héritier, Françoise, “La sangre de los guerreros y la sangre de las mujeres”, Alteridades.
Identidad, año 1, núm. 2, 1991, p. 92-102
Marzo 18. Género y parentesco
*YANAGISAKO, Sylvia y COLLIER, Jane. “Género y Parentesco Reconsiderados: Hacia un
Análisis Unificado”. (“Gender and Kinship Reconsidered: Toward a Unified Analysis”). En:
Robert Borofsky (Ed.), pp.190-203. Assessing Cultural Anthropology. Hawaii Pacific
University. 1994, Mc Graw-Hill, Inc., Traducción de María Rosa Neufeld, Juan Carlos
Radovich y Marcela Woods.
Marzo 20. Dimensión del parentesco en el mundo contemporáneo.
*Olavarría, María Eugenia, “De la casa al laboratorio. La teoría del parentesco hoy día” en
Alteridades. Tiempos y espacios del parentesco, año 12, núm. 24, julio-diciembre 2002, p.
99-116
Marzo 25. Otros Parentescos
*Pitt-Rivers, Julian, "Seudoparentesco", en David Sills editor, Enciclopedia Internacional de
Ciencias Sociales, Aguilar, Madrid, vol. VII
*
Pitt Rivers, Julian (1973) “The Kith and the Kin” en The Character of Kinship, Jack Goody
(Ed.), 89-105, Cambridge: Cambridge University Press (“Allegados y parientes” Traducción
Ginna Zabre)
Marzo 27. Parentesco ritual.
Nutini,Hugo y Betty Bell, Parentesco ritual. Estructura y evolución histórica del sistema de
compadrazgo en la Tlaxcala rural, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p.58-68
Abril 1. Evaluación final
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