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APUNTES DE CLASE   2008‐2009 
ETNOLOGÍA 
 
(Luis Ángel Sánchez Gómez) 
 

 TEMA 1: Cultura, ideología y sociedad. Etnología y antropologías 
 
1; Aproximación al concepto de cultura 
 
  ‐  La  cultura  es  el  objeto  de  estudio,  y  se  relaciona  con  las  formas  de  organización  social  y  las 
ideologías. La etnología como estudio de  las razas no tiene sentido. La cultura no es una acumulación de 
conocimientos, por  lo tanto ningún ser humano sería un  inculto técnicamente. La 1ª definición de cultura 
fue escrita por E. B. Taylor, antropólogo británico. Ofreció un  listado  incluyendo todos  los elementos que 
forman parte de la cultura (derecho, la lengua, el arte…). 
  ‐ La cultura es algo aprendido, ajeno a  la herencia genética, pero no necesariamente exclusivo de 
los seres humanos. La cultura implica un aprendizaje de conceptos, generalizaciones, abstracciones o ideas 
(comunicación, significados, interpretaciones). También hay animales que han llegado a aprender una serie 
de conceptos (chimpancés). El aprendizaje de  la cultura se comparte y transmite a través del  lenguaje de 
forma activa. Esto  también se da en algunos animales. Buena parte de  lo que aprendemos se manifiesta 
mediante el uso de materiales y su creación. También se puede manifestar de  forma  inmaterial como el 
lenguaje, el derecho… En algunos casos también los animales emplean objetos para facilitar su vida. 
  ‐ La cultura por lo tanto sería la respuesta de los seres a las condiciones de la vida. El ser humano si 
no  tiene  la  posibilidad  de  aprender,  seguramente  no  sería más  que  un  animal.  La  etnología  estudia  el 
comportamiento animal. Eduard O. Wilson opinaba que el ser humano es un ser preprogramado, podemos 
aprender una  serie de cosas pero hay otras que están desde que nacemos, que nos aproxima mucho al 
mundo animal. Hay otra corriente que considera que existe, una naturaleza humana específica (S. Pinker), 
de  forma  innata poseemos una  serie de actitudes  inamovibles. Esta  teoría es muy polémica ya que hay 
algunas personas que poseen esa mentalidad y no se puede cambiar. El ser humano se hace ser humano.  
 
2; La culturas y el modelo cultural  
 
  ‐ el aprendizaje puede ser capaz de modificar las condiciones neuronales del cerebro y hacerle mas 
complejo.  El  aprendizaje  modifica  sus  conocimientos  genético.  Estos  conocimientos  luego  podrían 
transmitirse a otras generaciones. Memes y genes, unidades básicas de aprendizaje. Los tres ámbitos en los 
que  se  proyecta  la  cultura:  el  mundo  de  las  ideas  (valores),  conducta  y  lo  material.  La  antropología 
estructural estudia la estructura mental (cultura, ideología social). 
  ‐ con la palabra cultura también nos referimos a las acepciones genéricas: 

‐ Ámbito exclusivo de las ideas 
‐ Ámbito mental y de la conducta 
‐ Ámbito mental, conducta y material 

  ‐las  acepciones  empíricas  de  cultura  en  plural  que  identifican  grupos  humanos  que  comparten 
formas: 

‐ modelos de vida compartida por varias sociedades 
‐ modelos de vida de una sociedad dada 
‐ modelos de vida en algunos sectores de la sociedad 

‐ Conceptos vinculados al concepto de cultura: 
‐ integración – las culturas son sistemas integrados que tienden hacia el equilibrio. Pero no significa 

estabilidad. 
‐ relativismo cultural –no se puede comparar una cultura con otra. No se pueden establecer juicios 

de valor. No podemos establecer  juicios de   valor. No podemos  tolerar determinada 
prácticas. Cualquier  práctica puede ser justificada por tradición e ideología.  
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‐  adaptación  –  las  culturas  son  medios  extrasomáticos  de  adaptación.  El  ser  humano  puede 
adaptarse a cualquier entorno. Pero hay que tener la precaución, no todo lo adaptable 
es positivo. 

 
3; Lengua y Cultura 
 
  ‐ La cultura requiere de la lengua y la lengua de la cultura. Los seres nos comunicamos gracia a un 
signo  lingüístico  complejo.  Sin  este  desarrollo  de  la  comunicación  no  nos  habríamos  desarrollado 
culturalmente. La escasa o nula capacidad de desarrollo de los animales nos diferencia. Toda comunicación 
se basa en signos, incluso en los animales aunque en su caso son signos determinados biológicamente. En 
la comunicación humana de carácter oral con símbolos de carácter simbólico. Pero hay muchos símbolos 
dibujados  que  nos  transmiten  un  gran  contenido,  subiendo  su  significado.  La  lengua  se  estructura 
mentalmente. Incluso el código oral puede variar entre personas de la misma lengua. El homo‐sapiens es el 
único capacitado para hablar y desarrollar  la  lengua. En  los seres hay un gen que distorsiona el discurso. 
Hay filósofos que piensan que la cultura influye en la lengua. En cambio también hay otros que piensan que 
el lenguaje puede intervenir en algunos ámbitos de la cultura (salir y whorf). Decían que los seres creamos 
esclavos  de  la  lengua,  ya  que  esta  determinaba  nuestra  cultura.  Cada  lenguaje  es  distinto  en  distintas 
épocas: cada lengua es distinta.  
  ‐  relación entre  lengua e  identidad:  la  lengua es una de  los principales  rasgos de  la  identidad de 
grupos humanos. 
 
4; Cultura e ideología. Los peligros del concepto de cultura 
 

- las culturas no son realidades inmutables 
 
- las culturas no están prefijadas, se crean 
 
- las ideologías articulan la percepción de la realidad 
 
- las culturas no son  impermeables. Siempre ha habido  intercambio cultural. Las culturas se han 

encontrado pero no quiere decir que existan los conflictos. 
 
- El concepto de cultura no debe ser un “sucedáneo” del concepto “raza”. El concepto raza sirvió 

para establecer diferencias. 
 

5; Diversidad cultural y universalidad de los derechos humanos 
 

‐Cuestión que asumimos en un sentido de multiculturalismo, con la convivencia en un mismo espacio 
geográfico  de  diferentes  culturas.  Debemos  plantearnos  si  existe  un  principio  básico  para  la  mejor 
interrelación o convivencia. Como Ej.: de multicultural; Canadá, aunque evitando ciertos separatismos. Los 
derechos  humanos  universales:  tras  la  II  guerra  mundial  la  ONU  intentó  crear  unos  derechos  que 
reconocieran a  todos  como  iguales.  Los  relativistas  culturales afirman que estos derechos  fueron  creados 
bajo los valores occidentales. Hay un autor (Autief          ) que define la extensión de los primeros hombres 
pero creía que existían tres trabas: 

‐ Islam‐ fracaso en la reconciliación entre las ideas musulmanas con occidente. Fracaso por el 
tipo de gobiernos de tipo islámico. 
‐  los países asiáticos con sistemas de gobiernos despóticos o despótico‐democráticos (corea 
del norte, Singapur, Indonesia).  
‐ actitud de ciertos grupos que piensan que esta hecha desde y para occidente. 

     ‐ Aquí deja de citarse la desigualdad económica que hace muy difícil la aplicación de estos derechos. 
 
6; Etnología, etnografía y antropologías: 
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  ‐Etnografía:  descripción  de  los  pueblos,  etnias  y  características... No  es  objetiva.  Lo  practican  las 
personas  que  entran  en  contactos  con  las  culturas.  En  el  siglo  XIX  empiezan  a  fijarse  en  los  campesinos 
primitivos y surge el interés por el folklore. Con el tiempo todo el mundo hace folklore. Con lo que la palabra 
se desprestigia. Hace referencia a una disciplina y a un objeto de estudio, el saber del pueblo, lo más cercano 
a ellos. (Segunda mitad del s. XIX). 
  ‐ etnología: (s. XVIII) hacemos referencia al estudio de  los pueblos. Se recopila  la  información de  la 
época  de  textos  en  su mayoría  escritos  por  religiosos.  Era  un  acercamiento  global  a  los  cambios  de  los 
pueblos. Emplea etnografías hechas por otros.  Se estudiaba a  los pueblos primitivos de  los que no había 
apenas  información. Hay otros  etnólogos  llamados  evolucionistas  (difusionistas).  Se  intenta  caracterizar  a 
esos  pueblos  con  un  fuerte  carácter  racista  aunque  esa  información  no  se  base  en  nada  y  no  esta 
comprobada.  
  ‐ antropología social: surge la antropología como oposición a los etnólogos del s. XIX. Hace referencia 
a una antropología física. Surge en Gran Bretaña. El primer antropólogo fue James Frazer, es el autor de una 
obra magna de ritos religiosos. Se relaciona con el  funcionalismo. La antropología social es una rama de  la 
sociología pero de los primitivos, no se interesaban por lo material. El padre de esta corriente fue el polaco 
Bronislaw Malinowski (islas Trobriand). Estudiaba los pueblos que aun subsistían. Se emplea aun el término 
antropología social. La clave son las relaciones sociales. Pone de moda el trabajo de campo.  
  ‐ el termino antropología cultural: (s. XX) se desarrolla de forma paralela a la antropología social pero 
este se desarrolla en EEUU. Allí se carga de mucho significado ideológico. El inconveniente es que hasta que 
no caen las colonias  no tienen un estudio cercano de ellas. No poseían aun ni imperio ni colonias. Comienzan 
a estudiar a los indios americanos nativos (hopo, navajos) y a los esquimales del Canadá. Aun hay gente que 
no  ha  evolucionado  y  se  guarda  una  gran  cantidad  de  información  sobre  ellos  desde  el  siglo  XVI.  Los 
americanos mezclaron esta información con excavaciones arqueológicas, en las que obtuvieron objetos para 
el estudio (Margaret Mead y Ruth Benedict). El gran padre fue el alemán Franz Boas. Se empleo el trabajo de 
estas personas para estudiar el comportamiento de los japoneses durante la II guerra mundial.  
  ‐ antropología física o biológica  (s. XVIII‐XIX) estudio del hombre como animal. Es el precedente de 
las otras antropologías. Al mismo tiempo de que se va conociendo la naturaleza hay que introducir al hombre 
en ella y dejar de  lado  la  filosofía o  la religión. Se empieza a estudiar en ciencias este ámbito. También se 
estudia el cuerpo por dentro, el cráneo, su sangre, estudios de  fósiles… se niega el génesis,  la creación. Se 
desarrolla  la antropología  forense. Hay varias disciplinas vinculadas,  frenología  (estudio del carácter por  la 
forma del cráneo), teratología (ciencia de deformidades y monstruosidades humanas).  
 
7; rasgos definidores de la investigación arqueológica. Metodologías 
 

 Universalismo: en  teoría, cualquier cultura, cualquier pueblo, de cualquier época y cualquier  lugar 
puede ser objeto de estudio de la etnología. 
 Holismo:  la etnología  trata de comprender e  interpretar  todos  los ámbitos de  la cultura, desde  la 
tecnología al parentesco, desde la religión a la organización social, etc. 
 Integración:  no  basta  con  estudiar  las  partes,  se  deben  estudiar  como  componentes  de  un  todo 
complejo, aunque no siempre equilibrado. 
 Relativismo cultural: se opone frontalmente al etnocentrismo. Se deben comprender  las culturas y 
las prácticas en su propio contexto, lo que no significa que todo lo que se hace debe ser aprobado o 
admitido. 

Metodologías:  
‐ hay que ser consciente de que a la hora de investigación estamos condicionados. En el siglo XIX la estrategia 
mas  usada  era  el  evolucionismo,  luego  el  difusionismo,  materialismo  cultural,  antropología  ecológica, 
marxismo, postmodernismo… 
 
8; Alemania nazi, Volk, cultura y holocausto: 
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El proceso de enculturación es fundamental, no solo los acontecimientos históricos marcaron el rechazo de 
los judíos. Se realizaron muchas publicaciones para lavar el cerebro en contra de los judíos (también hubo en 
EEUU).  Las  ideas  antisemitas  también  afectaron  a  personas  con  problemas.  La  radio  fue  otro  elemento 
propagandístico.  
 

 Tema 2: modelos de subsistencia  sistemas económicos: 
 
1; cuestiones teóricas en antropología económica: 
 
 La  economía  es  según  el  formalismo,  el  marxismo  y  el  sustantivismo  la  ciencia  que  estudia  el 
comportamiento humano en tanto que relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. 
 Crítica: impide distinguir la actividad propiamente económica ‐crematística o no‐ de cualquier otra actividad 
en  la que  se manejen unos medios para  alcanzar  fines,  ya  sean  éstos  el  placer,  la  salud,  etc.  Todo  sería 
economía. 
 

- formalismo  (Melvilla  Herskouits,  Raymond  Firth  y  Eduard  Leclair):  La  economía  es  según  el 
formalismo la ciencia que estudia el comportamiento humano en tanto que relación entre fines y 
medios escasos que tienen usos alternativos. 
Crítica:  impide distinguir  la actividad propiamente económica  ‐crematística o no‐ de  cualquier 
otra actividad en la que se manejen unos medios para alcanzar fines, ya sean éstos el placer, la 
salud, etc. Todo sería economía. 

- Sustantivismo (Karl Polanyi): la economía es un sistema de relaciones sociales. El objetivo de   la 
antropología económica consiste en estudiar las estructuras de la producción y la distribución de 
los medios.  Establece  un modelo  de  clasificación  de  los  sistemas  económicos  basados  en  la 
delimitación  de  distintos mecanismos  de  integración  (el  principio  del mercado,  reciprocidad, 
redistribución (concentración de alimentos y una vuelta a repartir según su criterio)). El principio 
de mercado se basa en la compra y la venta. 

- Marxismo (Karl Marx y autores neomarxistas): busca un análisis teórico valido para los sistemas 
económicos. Trata de describir las estructuras económicas que rigen cada sociedad. Sus bases se 
asientan  sobre  la  consideración  de  que  son  el  modo  y  las  relaciones  de  producción.  Estos 
elementos sostienen la economía. Los conceptos claves del marxismo son: trabajo, trabajo social, 
producción, relaciones de producción, medio de producción y modo de producción.  
El ser humano mediante su trabajo crea la sociedad. Pero lo importante es el trabajo en sociedad 
(Marx marca un cambio radical a lo largo de la historia que el comienzo de la compra y venta del 
trabajo).  La producción  abarca  todo  el  sistema de  relaciones  entre  la naturaleza  y  el  entorno 
social.  Las  relaciones de producción hacen  referencia  al  lugar que ocupa  cada  individuo  en el 
sistema económico y  se  refieren a  las  circunstancias del acceso o no acceso a  las medidas de 
producción. 
Medio de producción‐ todo aquel contexto que hace posible la relación de bienes. La tierra como 
medio de caza no es un modo de producción. Este hace referencia a modelos teóricos que deben 
explicar los grandes periodos históricos de evolución económica en los que varían los medios de 
producción (esclavismo, feudalismo, capitalismo). 

- Modo de producción basado en el parentesco  (sin compra‐venta): Propio de  los no 
productores. 

- Modo de producción  tributario  (MPT): Poder centralizado que consigue recoger  los 
tributos y repartirlos a su modo. 

- Modo de producción capitalista  (materialismo histórico no cultural): Rige la compra‐
venta, un proletario vende su trabajo. 

 
 2; Guión para un estudio de antropología económica: 
 

1.  Producción: 
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- Medios de producción 
- Sistema tecnológico 
- Sistema y organización del trabajo 
- Relaciones de producción 
 

2.  Distribución 
 

- Reciprocidad 
- Redistribución 
- Mercado 
 

3.  Consumo 
 

2; Modos de Subsistencia: 
 

‐  El  ser  humano  ha  de  obtener  recursos  para  lo  que  la  cooperación  es  fundamental.  Además  se 
integra en un  contexto  social. El  conjunto de  técnicas, estrategias o  tecnologías encaminadas a  conseguir 
unos  recursos básicos. Es  lo que  conocemos por métodos de  subsistencia.   No  confundir  con el modo de 
producción. Distintos modos de subsistencia: 
 

1.  Carroñero: Combinando con la recolección de alimentos y, tal vez, algo de caza. 
 
2.  Caza‐colección:  Caza  o  pesca  sin  técnicas  de  conservación  y  recogida  no  intensiva  de  productos 

vegetales que no se han cultivado. 
 

 
3.  Caza‐recolección: Aunque no se cultiva ni se crían animales, se recogen de forma intensiva y selectiva 

de  algunos  productos  (vegetales)  y  se  transforman  facilitando  su  conservación  durante  meses 
(ahumado). 

 
4.  Pastoreo: La cría de ciertos animales conocidos como “doméstico”. No es ganadería. 

 
5.  Horticultura  o  agricultura  incipiente:  Producción  de  alimentos  vegetales  (sembrar).  Técnicas muy 

rudimentarias 
 

6.  Cultivo  agrícola‐sedentario:  Implica  cambios  en  la  producción  y  en  las  técnicas  de  agricultura. 
Comunidades campesinas. 

 
7.  Comercio sedentario: Intercambio mercantil con procesos muy diferentes. 

 
 
2; Flujo total de energía alimentaria: 
 

‐ Organización  del mundo  animal  en  ecosistemas.  Aprovechamiento  o  consumo  de  energía: Muy 
relacionado con el cambio climático debido a su utilización. 
Desde el punto de vista energético, el consumo de plantas es la principal fuente de energía, y el consumo de 
animales, han consumido plantas lo que supone una gran pérdida de energética. La antropología ecológica se 
encarga de analizar  la eficiencia ecológica de  los grupos humanos, que pueden  llevar a  la extinción de una 
comunidad  (Mayas). 
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La  eficiencia  energética  es medible  en  relación  del  gasto  energético  con  la  producción  de  la misma.  La 
extinción  de  un  grupo  puede  deberse  a  un  consumo  excesivo  de  la  energía  que  se  obtiene  o  a  la 
sobreexplotación. 
 
E = m ∙ t  ∙ r ∙ e  
 
E = Energía alimentaria total de un grupo humano durante 1 año. Se expresa en kilocalorías. 
 
m = Número medio de individuos que intervienen para la obtención de bienes. 
 
t = Número de horas empleadas por cada trabajador  y año. 
 
r = Cantidad de energía gastada por cada individuo y hora en su actividad por encima del metabolismo basal 
(la que se consume en estado de inactividad). Energía gastada y horas trabajadas. Se expresa en kilocalorías.  
 
e = Cantidad media de energía alimentaria obtenida por la unidad de energía gastada. 
 
El grado de energía es muy alto pues la eficiencia energética es muy alta. Siempre que se mantenga el factor 
“e” y no disminuya ni incremente la población, la energía será eficiente. 
 
‐  Expandir  el  sistema:  Cuando  se  amplia  el  espacio  sobre  el  que  se  desarrolla  la  actividad.  Implica  una 
ampliación del nº de trabajadores y puede realizarse tanto en sociedades productoras como no productoras, 
aunque las sociedades cazadoras lo tienen más difícil. 
 
‐ Intensificación del sistema: No es necesario ampliar el espacio geográfico sino  la eficiencia de  la actividad 
que se desarrolla. Siempre  lleva parejo el avance tecnológico. En cualquier tipo de sociedad, al  igual que  la 
expansión de sistema.  

La consecuencia inmediata de la intensificación del sistema será su agotamiento. En la agricultura sin 
embargo,  las consecuencias son menos negativas en comparación y es más fácil mejorar  los rendimientos. 
Aunque esto no quiere decir que no pueden acabarse también los recursos sea como fuere. Siempre acabará 
operando la ley de los rendimientos decrecientes. 
 
2; Cazadores‐ colectores: 
 

‐ Cazadores‐colectores: Modo de subsistencia que más tiempo se ha utilizado. La forma más simple 
de vivir depredando. Forzados al nomadismo. Dependían de los cambios climáticos y de los movimientos de 
los animales. Se movilizaban 2‐3 veces al año, siguiendo unas rutas específicas. Vivían de  la caza, pesca y/o 
recogida de vegetales pero nunca de forma sistemática. 

El prestigio  lo otorga  la caza y en algunos casos (A. Central y del Sur)  la recolección de  insectos. No 
existían  técnicas  de  conservación  ,  por  tanto,  el  consumo  era  inmediato  y  el  estadio  de  inseguridad  es 
crónica. 

Richard  Lie  en  los  años  60‐70  trabajó  con  los  bosquimanos. Vivían  en  una  sociedad  básicamente 
ociosa.  Sin embargo, se crea un equilibrio entre la población humana y la animal aunque es muy difícil. Para 
que  sea  posible  esto,  la  población  humana  ha  de  ser muy  baja.  Las  técnicas  de  caza  y  utillaje  son muy 
simples.  El  arco  sería  el  arma más  sofisticada,  con  varios  tipos  de  trampas.  Chozas  no  transportables  y 
fácilmente reconstruibles. El ropaje proviene de las pieles de los animales. Se observa una modificación muy 
escasa  del  entorno,  por  lo  tanto  sus  consecuencias  no  eran muy  negativas  y  no  se  encuentran  restos 
arqueológicos suyos.  

Los pueblos colectores más  recientes son  los  fueguinos  (A. del Sur), bosquimanos  (África) pigmeos 
(Centroafricanos) y aborígenes australianos. 
 
3; Cazadores‐recolectores:
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  ‐ Nómadas o seminómadas, excepcionalmente sedentarios. Caza, pesca o recolectar pero de forma 
asistemática,  especializándose  al  disponer  técnicas  de  conservación. División  tripartita  entre  los  recursos 
empleados: 
 

1.  Aprovechamiento de  recursos marítimos‐fluviales: Captura de peces  en  la  costa Noroccidental de 
Canadá  (salmones). Pueblos sedentarios con una sociedad muy estratificada, algo verdaderamente 
extraño. 

 
2.  La caza de mamíferos, tanto mamíferos como  los aleutianos o terrestres por  los Sioux. Cazaban en 

principio a pie y posteriormente a caballo. Bisontes que eran ahumados. Los pueblos de la Patagonia 
cazaban guanacos y los Inuit animales terrestres o marinos. 

 
 
3.  Colección  intensiva  de  semillas:  Pueblo  muy  sencillo  siendo  colección  intensiva.  Actualmente 

desaparecidos. 
 

Secar, ahumar, tostar  la carne o productos vegetales eran  los modos de conservación de  los alimentos. 
Algunos  se  lavan para que no  amarguen,  siendo  esto  técnicas de  tratamiento.  Por  tanto  es un  consumo 
diferido y proporciona una vida más segura. Al tener más tiempo  libre aumenta  la manufacturación con el 
utillaje  (hueso, marfil  e  incluso  algunos metales).  Viviendas    y  embarcaciones  (kayak) muy  sofisticadas. 
Encontramos  una  incipiente  especialización  laboral  y  división  social.  Se  intercambian  así  los  productos 
propios por alimentos. 
 
1.  Tierras  áridas  y  semiáridas  desde  el  norte  de África  hasta Oriente  Próximo.  Pastoreo de  dromedarios, 
ganado equino y ovino. 
2. África oriental. Ganado bovino. 
3. Asia central. Ganado equino, bovino, yaks y camellos. 
4. Regiones árticas, desde Noruega a Siberia. Pastoreo de renos. 
5. Zonas del sudeste de Europa. Pastoreo de ovejas. 
6. Valles europeos. Ganado bovino, aunque en contexto mayoritariamente campesino. 
7. Área andina. Pastoreo de llamas y alpacas. 
8. Otras zonas de expansión en América. 
 
4; Áreas de distribución de culturas de pastores: 
 
‐  hay  muy  pocas  áreas  que  se  hallan  dedicado  solo  al  pastoreo.  Antes  de  llegar  a  cuidar  animales 
domesticados se realizaban cazas controladas. Se desarrolla en Euro‐Asia y África. Desde el norte de África 
hasta oriente próximo, se pasta en zonas áridas y semiáridas. Pastores de dromedario, equino y ovino son los 
más  frecuentes. Otra  zona  es  el África oriental  en  la que  se  especializaron  en  el  ganado bovino.  En Asia 
central también usaban yaks y bovino.  
- Regiones árticas entre Liberia y noruega: pastreo de renos 
- Zonas del sudeste de Europa: pastoreo de ovejas 
- Valles europeos con zonas en España, los vaqueiros y los pasiegos (vacas) con ganado bovino en ámbito 

campesino.  
- El área andina  con ganado de  llamas y alpacas. Destacan  los navajos por el  cuidado de ovejas  con  la 

llegada de los españoles. 
Se llevaba al ganado a zonas de altiplanos elevados con suelos ácidos no aptos para el cultivo. 
 
5; Especies animales de pastoreo: 
 

Son muy pocas y normalmente herbívoras:  camellos, dromedarios,  cabras, vacas, ovejas,  caballos, 
llamas, alpacas, yaks y renos. La mayoría se ordeña y es muy utilizada como fuente alimenticia. Se obtenía 
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leche,  sangre  mediante  pequeños  cortes  al  animal  y  carne.  Los  lapones  son  actualmente  los  mayores 
poseedores de cabezas de ganado. De estos animales  también obtenían el pelo,  lana, abono  (material de 
construcción y fertilizante). La fuerza de los animales ayuda para el arrastre. Hay muy pocos pastores ya que 
es un trabajo muy costoso, el ganado debe desplazarse a buscar pasto y los pastores con ellos. Hay dos tipos 
de movilidad pastoril: 

- Trashumancia‐  son  traslados  de  largo  recorrido,  más  de  100km.  Entre  1  y  4  semanas 
estacionales.  Pasan  de  tierras  bajas  y  calidas  a  altas  y  frescas  (ocupadas  en  primavera  y  en 
verano). Pasan por tierras arrendadas. Estos pastores aquí en España trabajaban para los señores 
y llevaban a pastar sus ovejas. 

- Trasterminancia‐  son de corto  recorrido, 2 o 3 días. Desde  los valles a zonas altas en  terrenos 
propios del campesino. Asociado a comunidades campesinas.  

Se  caracterizan  por  ser  sociedades  con  una  estructura  social  fuerte  y  patriarcal  con  un  predominio  de 
hombres  sobre  las  mujeres.  Los  pastores  de  caballos  y  camélidos  se  caracterizan  por  su  rápido 
desplazamiento. Eran pueblos expansionistas que robaban el grano y el pasto en otros pueblos. (El  imperio 
mongol  llego  a  dominar  toda  Asia  durante  el  siglo  XVII).  Una  vez  conquistaban  eran  absorbidos  por  las 
costumbres de los pueblos conquistados y se iban asentando.  
 
6; Horticultura o agricultura incipiente: 
 
   Tecnológicamente es muy  rudimentario  (palas cavadoras y azadas). Se da sobre  todo en el ámbito 
geográfico  tropical y  subtropical ya que en estas  zonas era necesario  talar parte de bosque y quemar  los 
restos para poder cultivar (tala y quema). Son cultivos de tubérculos, hortalizas, frutales y maíz. La cosecha 
se  recoge dos  veces  al  año  con un  almacenaje de  corta duración.  En  estos pueblos  también  se  cazaba  y 
recolectaba y aparecen algunos animales domésticos que  les servían de complemento alimenticio  (cerdo y 
aves de corral). No se desarrollan mucho las manufacturas, tan solo la cerámica y el tejido. La propiedad de 
la tierra es de gestión colectiva para el pueblo.  
En  la tala y quema el 1º y 2º año se obtiene una cosecha normal tras esto hay que dejar que el bosque se 
regenere para volver a cultivar. No permite alimentar a grandes poblaciones. En estas zonas no abundan las 
proteínas de carne, no hay grandes mamíferos y cazan otros animales (insectos, monos…) 
 
7; Agricultura sedentaria: 
 
  Es  tecnológicamente  mas  compleja  (arado  de  tracción  animal).  Se  desarrolla  en  Asia,  zona 
mediterránea y en algunas zonas de África. Las cosechas son estacionales y dan una o dos cosechas al año. El 
almacenaje  de  este  tipo  de  alimentos  es  de  larga  duración.  Hay  caza  y  recolección  residuales.  Las 
manufacturas son variadas y de todo tipo. Usan animales domesticados.  
 
8; Contextos socioculturales de la producción agrícola: 
 

- feudo‐ feudalismo 
 
- hacienda (Sudamérica y España) mano de obra barata pagada con especies. 
 
- Plantación‐  gran  propiedad  rustica  que  se  caracteriza  por  el  cultivo  especializado  en  grandes 

superficies con una demanda exterior (algodón, caña de azúcar, arroz…) mano de obra esclava. 
Aun hoy se emplea mano de obra muy barata en propiedades privadas.  

 
- Cortijo‐ viviendas de un latifundio. También se usa para la explotación agraria. 

 
 
- Dehesa‐ espacios acotados dedicados a la explotación de los pastos, pertenece a todo el pueblo. 

Empleado en ganado mayor. Es trabajado por los campesinos, ganaderos y forestales. Predomina 
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la encina en estas zonas de las que se obtiene madera, corcho y carbón. El mundo de la dehesa 
se encarece y decae a partir de los años 70.  

 
- Comunidad campesina‐ grupos de gentes organizadas desde hace años.  

 
9; Economía y sociedad campesina: 

- familia‐ unidad de propiedad  y consumo (chayanor) 
- jerarquización interna: modelos de familia.  

A. Chayanor escritor de distintos textos dedicados a  la economía y al campesinado. Dice que  las bases del 
campesinado se sustentan en  la unidad familiar y fomento de  la unidad de consumo. Trabajo familiar auto 
explotado.  La  producción  se  fundamenta  en  la  explotación  de  recursos  ganaderos,  forestales  y  agrícolas. 
Adquiere  importancia  la comunidad y  la propiedad comunal. Su economía se basa en el  intercambio con el 
exterior de sus productos. Se perdieron las propiedades comunales por la desamortización. El comercio con 
el exterior fue de forma subordinada ya que no controla ni conoce ese comercio. Pluriactividad y venta de su 
trabajo. Producen gran cantidad de alimentos. Con el paso de  los años  la producción aumenta gracias a  las 
maquinas y nuevas tecnologías. Por ello desciende el número de campesinos.  
 
10; Intercambio y distribución: 
Hay tres formas de intercambio: 

- reciprocidad: sistema de sociedad no productora 
o generalizado‐ recibes mas que das 
o equilibrada‐ calculo inmediato del intercambio 
o negativa‐ das mas que lo que recibes 

- redistribución: sistema típico de sociedades productoras. Recauda lo producido y lo reparte a su 
criterio. 
o Igualitaria‐ repartición sin que se quede sin nada 
o Estratificada‐ se queda con la mejor parte 
Potlacht:  guerra  de  regalos.  Forma  de  intercambio  de  redistribución  de  bienes,  de  grupos 
productores  y  esclavos  de  guerra  (América  del  norte).  Los  nobles  tenían  acceso  a  un  titulo 
nobiliario  que  podían  conseguir  en  algún  acto  o  fiesta  en  la  que  se  repartían  alimentos  para 
nobles y plebeyos. Si  la  recepción era un éxito el noble se quedaba con el  titulo. Estos nobles 
llegaron  a hacerse muy  ricos  comerciando  con  Europa.  En  estas  fiestas  se  llegaban  a quemar 
bienes y algunos casos moría gente. 

- Intercambio mercantil 
 
 
 
 
TEMA 3. PRINCIPIOS DE DESCENDENCIA   
 
 
1. Símbolos y diagramas de parentesco 
 
 
Valoración  del mundo  de  parentesco.  Creación  de  los  árboles  genealógicos  antes  de  que  la  etnología 
conociera  la  importancia  del  significado  de  las  semejanzas  y  diferencias.  Concepción  de  las  sociedades 
monoparentales siendo raro en sociedades rurales. 

Terminología  precisa  con  realización  de  diagramas  sobre  parentesco  ya  que  no  son  útiles  los 
árboles genealógicos.   Familia nuclear: padres e hijos  sólo. Representación en diagramas dónde hay que 
citar desde que lugar se parte (ego). 
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∙ Poligamia  la 1º mujer, normalmente es la más mayor y se representa con números 

∙ Hijos no reconocidos   

∙ Unión socialmente no determinada   
 
 
Los mormones son los que tienen el registro más completo de parentescos. 
 
 
 
 
 
2. Criterios clasificatorios del parentesco. 
 
 
Aquellos  elementos  que  consideramos  para  clasificar  a  los  parientes  con    1  término  concreto. Ninguna 
sociedad aplica los 8 criterios, normalmente 3 o 4. Nosotros aplicamos 4: 
 

1.  Generacional: Diferencia a los parientes según la edad a que pertenecen (padre‐abuelo‐bisabuelo) 
 
2.  Edad relativa: Diferenciamos los parientes de una misma generación comparándolo con la edad de 

ego. Se aplica en ciertas sociedades que poseen nombres diferentes según sean hermanos mayores 
o menos. 

 
3.  Linealidad‐Colateralidad:  Ambos  son  parientes  consanguíneos  nuestros.  Se  diferencian  si 

pertenecen a  la  línea de descendencia del ego. Los  lineales son  los hermanos y  los colaterales  los 
primos. 
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4.  Sexo del pariente: Padre / madre     hijo / hija 

 
5.  Sexo  del  ego:  A  ciertos  parientes,  un  ego masculino  denomina  de  forma  diferente  que  un  ego 

femenino a la misma persona (por lo que he entendido yo: Si tú tienes un hermano y una hermana, 
a un primo, lo llamarán de distintas formas al ser de sexo opuesto). 

 
6.  Afinidad‐Consanguinidad: Diferenciamos los afines de los consanguíneos. El afín no comparte carga 

genética, “políticos”. 
 

7.  Cambio de status  (o de  la defunción): Suele afectar a un pariente colateral del ego. Suele ocurrir 
con el  fallecimiento de algún  familiar  lineal de ego, que hacia posible el vínculo entre  los demás 
parientes  (por  lo que he entendido yo: Si  tu madre muere,  su hermano  (tu  tío) ya no  tendría el 
mismo vínculo hacia ti). 

 
8.  Bifurcación: Diferencia de primos paralelos y primos cruzados. Los primos paralelos de ego son los 

hijos/as  de  las  hermanas  de  la madre  y  de  los  varones  del  padre.  Los  primos  cruzados  son  los 
hijos/as  de  los  hermanos  (varones)  de  la madre  y  los  hijos/as  de  las  hermanas  del  padre.  Es 
fundamental la distinción entre paralelo que se consideran similares a hermanos/as de ego, por lo 
tanto está prohibido relaciones intimas. Entre primos cruzados está bien visto. 

 
 

 
 
 
Los españoles somos: Generacional, Linealidad‐Colateralidad, Sexo del pariente y Afinidad‐Consanguinidad 
(aunque nosotros no diferenciamos en la práctica entre diferentes tíos). 
 
 
3. Principios de descendencia 
 
 
El mundo del parentesco no se limita a la relación entre parientes, también son relevantes los principios de 
descendencia, en los que se basa una sociedad para reglamentar por ejemplo las herencias, los lazos entre 
familiares,etc. 
 
Descendencia unilineal. 
 
Principios  de  descendencia.  Reglas  en  las  que  se  basan  las  sociedades  para  legalizar  los  lazos  entre 
relaciones  familiares.  Hace  referencia  a  quienes  son  más  parientes  que  otros,  llevando  a  cabo  la 
transmisión hereditaria de bienes. Nosotros utilizamos la descendencia cognaticia, siendo minoritaria. 
 
2 grandes modelos de descendencia: 
 
1.‐ Unilineal o cognaticio unilineal: Patrilineal, matrilineal, bilineal, ambilineal y paralela. Se seleccionan a 
parientes,  solamente  algunos  serán  considerados  parientes  en  el  que  tendrán  derechos  y  deberes. 
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Parientes afines o políticos son de 2º categoría. Se seleccionan según su grupo sanguíneo, siendo patrilineal 
o matrilineal. 
 
Patrilineal: Forman parte del grupo de parientes de varones y mujeres, pero solamente se pasa el vínculo a 
la descendencia de los varones. Ejemplo: 1º Apellido. En otras palabras, el hombre transmite la herencia / 
descendencia tanto a hijos como a hijas pero sólo el hijo lo podrá transmitir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrilineal: Forman parte del grupo de parientes de varones y mujeres, pero solamente se pasa el vínculo a 
la descendencia de  las mujeres. En otras palabras,  la mujer transmite  la herencia / descendencia tanto a 
hijos como a hijas pero sólo la hija lo podrá transmitir. 
 

 
 

 
No  confundir  patrilineal  con  patriarcal,  al  igual  que matrilineal  con matriarcal.  Las  sociedades 

patriarcales  son patrilineales, mientras que  las  sociedades matriarcales no han existido  a  ciencia  segura 
pero si son sociedades matriarcales ya que las mujeres que se encuentran en una posición más ventajosa. 
 
2.‐ Cognaticia: No existe el privilegio de  líneas, es decir, no  creamos  caminos especiales para  vincular a 
parientes, por lo que la convivencia, afinidad y lealtades se reparten demasiado.  
 
 
4. Sistemas clasificatorios de parentesco  
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Combinan criterios y principios, siendo esquemas mentales. Sistemas con alteraciones puntuales. 
Se denomina por una etnia. Son  sistemas que  surgen de  combinar unos  criterios con un principio. Cada 
número suple un término de parentesco (tío, tía). 
 
 
 
 
Hawaiano: 4 términos. Todos los varones llaman igual a los tíos políticos o sanguíneos. Hermanos = primos  
/ padre = tíos. Podría ser cognaticio, no es unilineal ya que tienen importancia todos los tíos. 
 
 

 
 
Inuit: Sistema anglosajón. Consanguíneo (Persona que tiene parentesco de consanguinidad con otra) típico 
en el que la familia nuclear es esencia. Variación de la nuestra. No hace distinción por sangre sino por sexo. 
Los tíos se denominan igual entre sí y solo se diferencia por el sexo. Mientras que los primos se llaman todos 
iguales, independientemente de su sexo (Cousin). Para la línea directa tiene un nombre especifico (Brother‐
Sister). 
 

 
 
 
Sudanés: Sistema unilineal. Muchos términos en los primos con diferencias entre tía consanguíneo paterno 
con tía consanguíneo materno, provocando que cada primo tiene un término. No se aplica  la bifurcación. 
Los  tíos/as paternos  tienen un  término, mientras que  los  tíos/as maternos  tienen otro  término diferente, 
que  a  su  vez  son  diferentes  según  el  sexo  (tío‐papa  tía‐papa  |  tío‐mama  tía‐mama  todos  ellos  con  un 
nombre). Cada primo tiene un nombre diferente. 
 

 
 
 
Omaha: Sistema unilineal. Hay más términos en el  lado paterno. Sistema patrilineal al tener por  lo tanto 
más términos. Parcialmente bifurcación al crearse la categoría de primos paralelos (5 y 6). Al hermano del 
padre, le llamamos padre. A la hermana de la madre, la llamamos madre. Los otros hermanos de diferente 
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sexo tienen nombres diferentes unos de otros. A los primos del tío paterno y a los primos de la tía materna, 
se les llama hermanos/as. El hijo varón del tío materno se llama igual que su tío, y la hija del tío materno se 
llama igual que la madre de ego. Sin embargo a los hijos restantes tienen cada uno un nombre diferente. 
 

 
 
 
Crow: Unilineal al revés que el Omaha. Todo es  igual excepto  los primos (se diferencia en  las esquinas): El 
hijo de la tía paterna se llama igual que el padre, al igual que la hija de la tía paterna se llama igual que la 
tía paterna. Por parte materna los primos del tío tienen nombres diferentes). 
 

 
 
 
Iroqués: Sistema unilineal. No podemos saber si es patrilineal o matrilineal, según el diagrama. Matrilineal 
con primos cruzados y paralelos a la vez. Los tíos son iguales que Crow y Omaha .Los primos que pertenecen 
al sexo opuesto que los padres tienen el mismo nombre. 
 

 
 
 
5. Grupos de parentesco 
 
1. Derivados de la descendencia unilineal: 
 

a. Linajes: Los linajes pueden agrupar a cientos de personas, estando las que tienen  que estar, no 
hay más. Son la unidad más importante, es la que crea la sociedad interna. También es una unidad 
político‐económica.  
 
b. Clanes: Reúnen varios linajes, pudiendo juntar unos cuantos cientos de ellos. El fundador de un 
clan entra en el “mundo mítico” porque no se puede rastrear en el  tiempo. Los miembros de un 
mismo  clan  ya  no  viven  cerca,  los  lazos  son menos  fuertes.    Los  clanes  son más  teóricos  que 
prácticos. 
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c. Fratrías: Unidad superior de la agrupación de parentesco.  
 
d. Mitades: Hacen referencia a que una comunidad étnica esté dividida en 2 fratrías  o 2 clanes. 

 
2. Derivados de la descendencia cognaticia: 
   

a.  Parentesco: Grupo que se crean de forma subjetiva. Cada individuo selecciona a los parientes, 
por eso cada persona tendrá su parentela. No hay solidez. 

6. Parentesco ficticio 
 
Se  crean  lazos  de  parentesco  dónde  inicialmente  no  lo  había.  Es  lo  que  se  vincula  con  el  padrinazgo  y 
compadrazgo.  
 
Padrinazgo: Institución social que se vincula al cristianismo pero que ha existido antes y fuera de la religión. 
Al  aceptar el  vínculo  asumen una  responsabilidad,  son padres  suplentes.  Los padres  conseguían que  en 
caso de que les pasara algo grave, sus hijos no se quedasen solos. 
 
Compadrazgo:  Los  padrinos  y  los  padres  del  niño  se  convierten  en  compadres  y  comadres.  Los  padres 
intentaban  que  los  padrinos  sean  de  clase  elevada.  Esto  lo  conseguían  los  pobres  con  el  clientelismo. 
Realizaban  servicios  a  los  padrinos.  En  otras  épocas  en  España  ha  sido  muy  importante  y  en 
Hispanoamérica sigue habiéndolo. El compadrazgo ha sido base importante en la política. 
El compadrazgo se puede dar sin padrinazgo. A veces individuos cercanos (no parientes), sin separación de 
clases o económica, se relacionan a unos individuos que sean reconocidos cómo “algo más que amigos”. 
 
 
7. Matrimonio 
 

Características del matrimonio como institución social. No es sólo un emparejamiento de personas, 
es una organización social que conlleva ciertas responsabilidades es aprobado por  los demás hace posible 
que dos personas procreen  y requiere un ritual para ser aceptados. 

 
∙ Procreación, protección y educación de los hijos 
∙ Canalización de la sexualidad 

  ∙ División de trabajo familiar. Permite dividir las tareas: Mujer en casa, hombre fuera 
∙ Refuerzo del dominio del varón. El matrimonio ha servido para que el varón    
  controle a la mujer 
∙ “Intercambio de mujeres”. Tú me das a tu hermano y yo te doy a la mía. Esto 
    deriva en el fomento de alianzas familiares y grupales 

 
 
8. Tipos de matrimonio 
 
Endogamia: Modelo en el cuál se busca pareja dentro de un mismo grupo de preferencia. (Clan: Conjunto 
de linajes). El clan puede ser endógamo y el linaje no. El linaje puede ser endógamo y el clan si. Los grupos 
de preferencia pueden ser aldeas, linajes, clanes o grupos étnicos. 
 
Exogamia: Modelo en el cuál se busca pareja fuera del grupo de preferencia. El  linaje puede ser exógamo 
pero clan es endógamo. 
 
Poliginia: Un hombre se casa con varias mujeres. 
Poliandria: Una mujer se casa con varios hombres. 
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En  todas  las  sociedades humanas  articulan  con quién no podemos  casarnos o  tener  relaciones  íntimas, 
conocido  como  incesto:  Concepto  moral  en  el  que  hay  relaciones  sexuales  o  matrimoniales  entre 
determinados parientes que están prohibidas.  
No en  todas  las  sociedades  son  totalmente  restrictivas.  La  categoría que  todas  las  sociedades  tienen en 
común es  las  relaciones en una misma  familiar nuclear. En el Código Penal español no está  castigada  la 
bigamia, ni la poligamia excepto si eres menor de 14 años, que tiene que haber un consentimiento. En otras 
sociedades si lo está. 
  La  regulación  del  incesto  es  la  frontera  que marca  el  cambio  entre  las  sociedades  humanas  y 
culturales.  Para  justificar  su  regulación  positiva  o  negativa  (que  haya  o  no  regulación)  hay  diferentes 
teorías. 
 

1.  Teoría  biológica:  Se  prohíbe  procrear  porque  la  descendencia  tiene  un  gran  porcentaje  de 
malformaciones. Es cierto en las consecuencias pero algunos dicen que la selección natural hubiera 
seguido sus cursos si no se habría empezado a regular. Regulación positiva (que se prohiba). 

 
2.  Teoría psicológica: El impulso sexual se desvía a miembros fuera del núcleo familiar para no romper 

los lazos dentro de esta. Regulación positiva. 
 

3.  Teoría demográfica: Entre  los homínidos prima  la esperanza de vida era muy baja, por  lo cuando 
fallece el padre se justifica el incesto con la madre. Regulación negativa (que no se prohiba). 

 
4.  Teoría  instinto: Los animales se aparean con cualquiera de su especie,  independientemente de si 

pertenece a la familia nuclear. Regulación negativa. 
 

5.  Teoría  cultural:  Gracias  a  la  regulación  conseguimos  no  desestructurar  el  equilibro  familiar  y  
forzamos  al  individuo  que  busque  pareja  fuera  de  la  estructura  familiar,  incrementamos  las 
relaciones sociales. Regulación positiva. 

 
 
Matrimonio  preferencial: Hay  reglas  que  nos  dicen  con  quien  es  conveniente  casarnos.  En  sociedades 
africanas los primos cruzados pueden tener 2 tipos de segundas nupcias: 
 

1.  Levirato: Práctica que recoge el derecho de un varón para contraer matrimonio con la viuda de su 
hermano o primo reclamado por los padres, al pagar un precio por esa mujer. 

2.  Sororato: Al fallecer la esposa, la familia del viudo reclama una esposa suplente que normalmente 
son u otra hermana o prima. En el matrimonio matrilineal sucede al revés, siendo muy raro. 

 
¿Cómo se fija un matrimonio? 
 
El enamoramiento o  la  libertad con quién desees no es algo muy común. Se necesita una supervisión por 
parte  de  la  familia.  Desde  la  infancia  se  pacta  con  quién  te  vas  a  casar.  Existen  2  instituciones muy 
importantes para consolidar una unión matrimonial, con 2 fines: 
 

a)  Que aparta el marido y la esposa 
b)  Que familia paga a quién y con que bien 
 

1.  Dote: Entrega a nuestro hijo/a y puede ser algo que se quede la descendencia o algo aparte para la 
familia 

2.  Precio  novia:  Se  fija  que  una  familia  paga  una  compensación  a  la  otra. Normalmente  no  es  la 
compra de la novia, sino que es la compensación de la familia del novio a la familia de la novia por 
la pérdida de la mano de obra de la mujer y su descendencia. Se pagaba normalmente con ganado. 
El precio del novio ocurre en sociedades matrilineales. 
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Matrimonios  de  segundas  nupcias:  Si  hay  ruptura  o  fallan  los  cimientos  mientras  eres  joven,  hay 
mecanismos  que  el  viudo/a  vuelvan  a  casarse.  Sí  la  edad  es  avanzada  es más  complicado  porque  la 
sociedad te ponen problemas. Ejemplo:  las viudas  indias americanas. El matrimonio de un viudo con una 
joven  también es obstaculizado por  la sociedad. El matrimonio de una viuda con un  joven es  totalmente 
inaceptable.  
En el mundo rural español se  intentaba fastidiar el matrimonio de un viudo con una joven  los jóvenes del 
pueblo  tiraban  cohetes, ponían ganado, o  realizaban  la  cacerolada en  las boda. Estos actos  se  conocían 
cómo encerradas. 
 
 
9. Pautas de residencia postmarital 
 
 
Neolocalidad: Sociedades cognitivas. Residen en un lugar nuevo. Refrán: “El casado, casa quiere”: 
 
Natolocalidad temporal: Sociedades cognitivas. Una pareja aunque se case viven durante un tiempo cada 
uno  en  su  casa hasta que  tienen  el mismo  status  económico que  el padre del marido.  La Neolocalidad 
diferida es exactamente  igual pero que en este  traslado  sucede en pequeño  intervalo de  tiempo. Existe 
también el Paternalismo paternal que es la natolocalidad temporal en el que el padre cuando muere siguen 
viviendo con su hermano. 
 
Patrilocalidad: La nueva pareja pasa a vivir a la casa del padre del marido 
 
Matrilocalidad: La nueva pareja pasa a vivir a la casa de la madre de la hija. 
 
Avunculocalidad:  Cuando  en  una  familia  conviven  las  hermanas  casadas  con  sus  hijos  y  los  hermanos 
casados de las hermanas. Paternalismo fraternal. 
 
 
10. Tipos de familia 
 
 
Familia nuclear: Conviven padres e hijos. Monógamos 
 

 
Familia nuclear ampliada: Poligínica y Poliándrica. 
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Familia conjunta: Hermanos casados con su descendencia viven conjuntamente. 
 

  
 
Familia troncal: Conviven 3 generaciones: Generación ego, la esposa de ego, los hermanos solteros de ego y 
los  hijos  de  ego  en  una misma  casa.  Solo  vive  el matrimonio  que %  herencia  tiene. Mientras  que  los 
hermanos  casados  deben  irse.  Se  conocen  como  mejorados.  Cumplía  varios  objetivos:  Expulsar  a  los 
hermanos de ego, normalmente emigraban.  
 

 
 
 

 
 

TEMA 4. LA ESTRUCTURA SOCIAL 
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1. La estructura social 
 
Estructura: El ser humano tiene  la necesidad de desarrollarse socialmente.   La sociedad es una estructura 
de relaciones. La estructura es un sistema de  interrelación de  las partes en un todo complejo, no es una 
aglomeración.  
 
Estructura  social:  Conjunto  de  normas  que  gobiernan  la  acción  social.  No  son  las  personas  sino  los 
principios que les unen. 
 
Modelos de cohesión social: Pueden ser 2: 
 

1.  Pequeña  escala:  Solidaridad  mecánica.  Sociedades  cazadores  pequeñas  y  homogéneas  de 
recolectores, no especializada y sin división de trabajo. 

2.  Gran escala:  Solidaridad orgánica.  Sociedades  complejas  y productores  con  cientos de personas, 
especializadas y con división de trabajo. Mayores diferencias sociales. 

 
Problemas y críticas: Las teorías de Darwin derivaron en un Darwinismo social. En  los animales se daba  la 
selección natural y en la sociedad también se tendría que dar: El fuerte acaba con el débil. Esto fue utilizado 
por las ideologías nacionalsocialistas. 
 
2. Funciones 
 
Lo importante es la función de la estructura, de los individuos. Funciones: 
 

1.  Función 
a.  Contribución que una parte hace a la cohesión de un todo 
b.  Interrelación de las partes 
c.  Propósito o acto y sus consecuencias, relacionadas con  las actuaciones o creencias de  los 

individuos 
2.  Tipos 

a.  Funciones manifiestas 
b.  Funciones latentes 

 
3. Individuo y sociedad 
 
La  sociedad  la  forman  individuos  aunque  la  estructura  sin  individuos  no  es  estructura.  Para  que  no  se 
destruya el sistema social se necesita una socialización. Conseguimos una regularidad en las conductas y en 
las ideas. No es fácil pues en los individuos entran en juego varios elementos: 
 

1.  Percepción individual, como entes propios 
2.  Proyección del pasado histórico 
3.  Intereses del grupo social 
4.  Instituciones y proceso de institucionalización. No se refiere a la Universidad o Ayuntamiento, sino 

por ejemplo, al trabajo de la mujer fuera de casa. 
 
Todo esto se resumen en  la socialización, por eso  la clave es socializar con éxito. La sociedad combate  la 
diferencia  cuando  la  considera  una  amenaza,  aunque  depende  de  si  las  sociedades  son más  o menos 
restrictivas. 
 
4. El individuo en la sociedad 
 
El individuo se relaciona de forma más pasional mediante las asociaciones. Hay 2 tipos: 
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1.  Asociaciones no voluntarias: Comunidades de pequeña y me diana escala, como  las comunidades 

ganaderas y agrícolas. Pertenecen obligatoriamente por vivir en dicha sociedad o por su sexo (mili). 
 

a.  Grupos  de  edad  (y  sexo): Normalmente  de  varones. Aquellos  que  pertenecen  de  forma 
automática.  Su  educación  los  prepara  en  la  pubertad,  por medio  de  rituales  y  pruebas 
demostrando su valor. 

b.  Grupos basados en el sexo (y edad): Asociaciones lúdicas como clubes. Son más frecuente 
la de los varones. 

 
2.  Asociaciones  voluntarias:  Teóricamente  son  voluntarias,  aunque  te  ves  forzado  a  ello  por  la 

sociedad y tu ecuación. Común en el mundo capitalista. Los más frecuentes son de carácter militar 
y religioso. 
 

a.  Militar.  La más  frecuente. Común en  sociedades ganaderas. Aunque no  tienes que estar 
dentro estás forzado. 

b.  Religioso: Igual que el militar, pero en el mundo occidental. Grupo de creyentes. 
c.  Sociedades secretas: Se entra sin que sea pública tu admisión ni sus actos. Masones, skull & 

bones, hombre leopardo   grupo terrorista africano anticolonialista. 
d.  Grupos político, lúdicos, deportivos, etc. Obsesión del gremialismo. 

 
 
5. Sistemas de estratificación social  
 
División por niveles de la sociedad. Mecanismos que articulan la igualdad y la desigualdad. Normalmente se 
basa en la economía y en la política. A mayor complejidad económica, mayor estratificación social. En todas 
las  sociedades  hay mecanismos  para  legitimizar  las  desigualdades  sociales,  como  la  religión.  P.e:  Dios 
legitima el poder de Franco. La idea capitalista es que todos podemos convertirnos en personas exitosas. 
 

1.  Sociedades “igualitarias”: Hay o habido sociedad muy poco estratificada porque no ha sido posible 
acumular bienes, como  las sociedades rurales. El sexo y  la edad provocan desigualdades sociales. 
Un  caso  fue  el  igualitarismo  ibérico,  formando  por  una  sociedad  campesina  de montaña  en  el 
Mediterráneo que poseían tierras comunales. 

 
2.  Sociedades  de  rango:  Sociedades  productoras  que  hay  una  diferenciación  al  estar  en  una  clase 

nobiliaria  o  campesina.  Tenían  que  pagar  un  tributo  a  los  nobles,  siendo  el  ascenso  muy 
complicado. 

 
3.   Sociedades  de  castas  (India):  La  estratificación  es  intensa  y  a  veces  se  encuentra  basado  en  la 

desigualdad  social.  Las  castas  serían  compartimentos  estancos  y  es  imposible  ascender,  pero  si 
podrías descender por contaminación. El varna significa el color de vestimenta para  identificarse. 
Origen en escritos religiosos del II a.C. Hay 4 castas que proceden de una parte diferente del dios 
creador (de mayor a menor pureza): 

 
a.  Brahmanes (blanco): clase sacerdotal y dirigentes 
b.  Kshatriyas (rojo): Clase guerrera 
c.  Vaishyas (amarillo): Mercaderes, artesanos 
d.  Shudras (negro): siervos 
e.  Descastados  (dalits):  Gente  fuera  del  sistema,  no  tienen  ningún  color.  Tienen  distintas 

denominaciones como  la de  intocables  (ingleses), ya que con el  simple contacto  físico  te 
contaminabas. Harijans, hijos de Dios (Gandhi). Realizaban labores que nadie quería hacer: 
Limpieza de calles, enterramientos de las vacas.  
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Se  evitaba  el  contacto  directo  con  clases  inferiores,  y  en  particular,  con  los  descastados  al  no 
pertenecer al sistema. Estas castas articularon el sistema de gobierno hindú. Con  la  llegada de  los 
ingleses  iniciaron  la abolición de éstas. Existe una discriminación positiva en  los destacados, por 
ejemplo tiene unas plazas aseguradas al acceso a la Universidad. 

 
4.  Esclavismo: No es dueño de su persona. Es un  término muy amplio, en el que a veces  incluso  la 

persona son dependientes de su condición. 
 
5.  Sociedades de clases: Los individuos podemos ordenarlos en grupos según su posición económica. 

Para que existan las clases sociales no es imprescindible tener el concepto de clase social. 
 
 
6. Etnicidad, identidad y racismo 
 
Raza: Tras la 2º Guerra Mundial en 1948, la UNESCO hizo que el concepto de raza fuera inútil. La raza hacia 
diferencias entre grupos humanos de acuerdo con rasgos externos. La  Ilustración (s. XVIII) quiso clasificar 
los grupos humanos y los vinculó a características mentales, y este fue el problema. Estos rasgos llevaron a 
jerarquizarlos por  lo que unas  razas debían  imponerse a otras  razas  y en último  término exterminarlos. 
“Legalmente” debería haber quedado fuera del discurso científico. 
El término por lo tanto es inválido porque los rasgos externos no son relevantes y porque científicamente 
se  ha  demostrado  que  todos  los  hombres  descendemos  de  los Homo  Sapiens  Sapiens.  Actualmente  la 
pureza de la raza no existe, por ello en lugar de raza se utiliza el concepto de etnia. 
 
Etnia: Hacemos  unos  grupos  de  individuos  según  sus  rasgos morfológicos  y  por  un  conjunto  de  rasgos 
culturales. El problema surge que se acerca demasiado al concepto de raza, y lo relacionamos entonces con 
grupos más primitivos. Para grupos occidentales existen problemas de aplicarlo. Actualmente hay quien ha 
transferido las ideas racistas a la palabra etnia. 
 
Racismo: Es una palabra más  fuerte que  la  xenofobia. Son  conductas, planteamientos que  sustentan  las 
diferencias entre los grupos humanos. Diferencias tan notables que permiten la jerarquización entre unos y 
otros. El racismo puede  ir desde el no aprecio hasta el genocidio. Con  la palabra genocidio ponemos una 
etiqueta a la posición más radical del racismo, por ser ya merecen ni vivir. 
 
Mestizaje: Los seres humanos se han mestizado, porque era posible la reproducción. 
 
Inteligencia y raza: El factor que se ha usado para la jerarquización de las personas es la inteligencia. 
 
 
7. Léxico del mestizaje en Hispanoamérica 
 
Hubo intentos teóricas sobre catalogar los diferentes cruces: 
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8. Identidad y etnicidad 
 
Identidad: Todos los grupos humanos conocidos han desarrollado conceptos para identificarse a sí mismos 
y diferentes de los demás. La autoconciencia del individuo es que los seres humanos son concientes de su y 
yo. Un individuo puede tener identidades encontradas. Se acerca mucho al racismo, pero este concepto es 
universal. 
Los niveles son (de menor a mayor complejidad): Género, clase, profesionales, social, cultural y étnica. 
 
Etnicidad: Unos grupos humanos que creen que  les unen unas  identidades étnicas. En teoría  la  identidad 
étnica es  la más  importante y máxima en el esquema de arriba. Son grupos humanos que singulariza sus 
rasgos más característicos y lo ponen por encima de género, clase… Hay que renovarla continuamente para 
que no pierda su espíritu identitario. P.e: Banderas USA en todas las casas. 
 
 
 
 
 
 
 
9. Naciones y Nacionalismos. Paradigmas de investigación 
 
Nación:  Forma  singular  e  institucionalizada  de  agrupación  étnica.  No  todos  los  proyectos  étnicos  se 
vinculan al nacionalismo, pero si todo nacionalismo vincula a los proyectos étnicos. 
En  el mundo  europeo  del  s.  XVIII  aparece  el  concepto  de  nación,  al  desparecer  los  imperios  (austro‐
húngaro) y reinos. Organización socio‐política que comparten una misma identidad. El concepto de nación 
busca la unidad fragmentada por su lengua, costumbres, etc. a través del Estado. 
 
Nacionalismo:  Todo  proyecto  para  querer  sostener  y  propiciar  el  concepto  de  nación.  Banderas, 
costumbres, folclore,  lengua, rituales, religión. Su objetivo es el reconocimiento de su  identidad de forma 
igualitaria frente a los demás. 
 
¿Cómo surge el nacionalismo? 4 Paradigmas enfrentados al concepto nación y nacionalismo. 
 

1.  Primordialismo:  Vinculado  la  nación  con  la  etnia.  No  es  un  concepto  nuevo,  es  un  origen  casi 
biológico‐cultural  (genes).  Es  algo  ineludible  que  nos  vincula  desde  la  Prehistoria.  Lazos  de 
parentesco, cultura… P.e: Vascos. 
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2.  Perennialismo:  No  se  fundamenta  en  épocas  remotas,  sino  en  claves  culturales  como  mitos 
(Viriato)  y  la  lengua, o  creencias  religiosas.  Se basan en  los  factores  culturales: mitos,  leyendas. 
Larga duración pero no tiene un referente prehistórico. 

 
3.  Modernismo: Planteamiento   del concepto de nación del  s. XVIII. Los mitos del modernismo  son 

creados exproceso para crear la nación utilizando símbolos como las banderas. Importancia de las 
banderas  durante  las  guerras.  Consideración  de  las  comunidades  imaginadas,  aunque  no  se 
refieren a que sean  falsas, sino que para crearla se necesitan  imaginarlas. No vanalizan  la nación 
sino que la glorifican. 

 
4.  Postmodernismo:  Creación  de  nuevas  identidades  que  se  transforman  constantemente  por  la 

fragmentación y sin uso del conocimiento científico.  
 

 
 
 Tema 5: religión mapa y ritual: 

 
1.  teoría sobre el origen de la religión primitiva: 

Las grandes religiones quedan al margen de estas teorías, estas surgen por la fe. Se dividen en tres grandes 
grupos: 

- psicológicas‐ estas parten del individuo y sus sentimientos.  
• el  fetichismo, un deseo oculto a cosas que se suponían que  tenían algún  tipo de 

fuerzas.  
• Otra fue el mito natural de May Müller, culto a formas o especies naturales. 
• Manismo‐ culto a los antepasados 
• onimatismo‐ plantea una creencia en el mana, un ente superior 
• onimismo o teoría de los sueños (B. Taylor)‐ la más famosa. Se puso en el lugar de 

los  hombres  primitivos  los  cuales  soñaban.  En  esos  sueños  podían  entrar  en 
contacto con los muertos antepasados o desplazarse a otros lugares. Creían que el 
soñar  con  personas muertas  algo  quedaba  de  ellos,  el  alma.  Era  un  culto  a  las 
almas.  A  raíz  de  esto  se  desarrollaban  creencias  superiores,  dios.  La  religión 
prehistórica se identifica con esta. Es un término que se puede generalizar a otras 
religiones. 

- teoría sociológica: se plantea que la religión no pertenece al individuo ni parte de el, sino de 
la sociedad. Dorkheim plantea que el  individuo se ve  forzado a practicarlo. La religión esta 
vinculada a todas  las partes de  la vida, política, educación… es un hecho social, surge de  la 
sociedad para la sociedad. El dijo que el origen de la religión no es el culto a los tótem ni a los 
animales totémicos. Ese animal no era el fundador del grupo, piensa que se rendía culto al 
propio grupo y a su organización.  

- Teoría  neurobiológica  y  genética:  fundada  por  científicos  que  plantean  en  parte  que  la 
religión  surge  de  una  evolución  del  cerebro.  La  idea  surge  cuando  el  cerebro  humano 
combina ambos hemisferios cerebrales. La  religión  se  forma por  la aparición del operador 
binario  que  permite  la  oposición  de  polos  binarios.  Esto  hace  que  razonemos  ante  ideas 
opuestas. Hay binomios complejos (vida y muerte) que están fuera del control humano. Hay 
tres tipos de solución a estos binomios. 

• Vía religiosa‐ seres sobrenaturales que controlan esos binomios 
• Vía metafísica‐religiosa‐ dios como creador y ordenador  
• Vía racionalista‐ intenta encontrar la respuesta científica. 

La  religión  seria  una  creencia  humana  que  debería  de  evolucionar  hasta  el  racionalismo. 
Algunos buscan el gen de la religión que hace a algunas personas más receptivas. La religión 
surge de esa combinación individual y general. La religión resuelve problemas fundamentales 
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y  también  los  crea.  Esta  conexiona  a  determinados  grupos  sociales.  Todas  las  sociedades 
tienen algún tipo de creencia religiosa. Algunas religiones ponen al fetichismo.  
 

2.  creencias religiosas. Tipos: 
• animatismo‐ creencia en fuerza o poder impersonal de carácter sobrenatural que puede estar o 

no  en  los  seres  (mana,  manitu,  wacón…)  el  poder  o  la  fuerza  de  la  persona  demuestra  la 
presencia de el mana (puede estar en los seres buenos y malos).  

• Animismo‐ creencia de seres espirituales que impiden la vida de los humanos. 
o Espíritus de difuntos (todas las religiones dedican una parte a su culto)  
o Deidades (por encima de la naturaleza; no existieron) 

 Psedodeidades‐  ninfas,  hadas,  duendes…  se  cree  en  su  existencia  espiritual  y 
física pero en realidad no existen. 

 Difuntos deidificados‐ a su muerte se les diviniza 
 Seres vivos deidificados‐ dios vivo  
 Dioses  (espiritual)‐ no  tuvieron nunca existencia  corpórea; el monoteísmo y el 

politeísmo es lo mas practicado 
La existencia de Satanás no era dogma de fe 
 

3. y 4. Mitos y ritos:     
Todas las religiones cuentan con un corpus de ritos y mitos.  
- mito‐ relato acerca de algún ámbito de lo sagrado. En principio es oral, no es una invención falsa, es una 

creación  humana  mística  para  explicar  la  religión  de  un  grupo,  sus  creencias.  Informan  sobre  los 
esquemas  de  la  esencia  de  una  sociedad.  Es  la  historia  cultural  del  grupo  y  una  justificación  de  la 
estructura social. 

- Rito‐ los elementos que constituyen un ritual tienen carácter cíclico, hay una carencia temporal (para los 
cristianos el domingo es el rito pero no el resto de la semana). Los rituales se realizan en espacios físicos 
y  muchas  veces  en  espacios  sagrados,  hay  espacios  sagrados  destinados  al  rito  (la  iglesia)  y  otros 
espacios sagrados temporales. El tiempo interno hace referencia a la duración y estructuración del ritual. 
Se distinguen oficiantes y participantes. También esta constituido por objetos materiales: instrumentos, 
herramientas,  recipientes y  sustancias  (comensalidad y consumo de  sustancias alucinógenas por parte 
del  oficiante).  El  lenguaje,  las  expresiones  singulares  (oraciones,  plegarias),  los  valores  y  las  ideas 
también forman parte del ritual.  

- Tipos de rituales: suelen compartir rasgos, no son de una topología cerrada.  
• Ritual de paso‐ de transición, acto simbólico relacionado con algún tipo de cambio 

significativo en la vida de un individuo, acceso a una condición nueva. 
• Ritual de intensificación‐ rituales largos que intensifican la unión social con mayor 

dramatismo.  
• Ritual  de  aflicción‐  cuando  hay  necesidad  expresa  de  realizarlo  por  causas 

extraordinarias (muerte, lluvia, fin de una peste…)  
• Ritual  de  interacción‐  sirven  para mantener  viva  la  fe  (en  un  ámbito  religioso 

cristiano van a misa)  
 

5.  organización de la religión y oficiantes religiosos: 
Los oficiantes sirven de intermediarios entre el dios y la gente. Distinguimos dos grandes grupos: 
a.  los chamanes‐ viene de una palabra siberiana. Las primeras informaciones no vienen del siglo XVIII. Son 

oficiantes  religiosos  de  dirigir  ciertos  rituales.  También  son  sanadores.  Entran  en  contacto  con  los 
dioses  y  espíritus de  los  antepasados. Comían plantas  alucinógenas  como  algunos  tipos de hongos, 
entraban en estado de  trace y así entraban en contacto con  la divinidad. El cargo de chaman no  se 
aprende en un ámbito institucional puede ser un cargo hereditario de abuelo a nieto. Para ser chaman 
tiene que aislarse, ayunar,  realizar cantos  repetitivos, conocer  las claves de  la comunicación con  los 
espíritus  y  después  regresara  a  su  tribu  como  chaman.  Si  en  su  lugar  hay  uno  entran  en  un 
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enfrentamiento en el que prueban quien es mejor. Es un  líder religioso pero no especialista a tiempo 
completo. Se ele encargan  los rituales pero no suele haber un tiempo cíclico como en el caso de  los 
sacerdotes.  

b.  Los  sacerdotes‐  existe  un  aprendizaje  más  o  menos  institucionalizado.  Actualmente  puede  ser 
sacerdote cualquiera, pro antes solo podían serlo  las personas  importantes de  la sociedad  (contexto 
social jerarquizado). El sacerdote no es productor, esta especializado, vive de una asignación que les da 
el estado. Su ritual es comunitario y cíclico, hay templos y no es un sanador físico, cura el alma.  

 
6.  magia religión y superstición: 

‐  en  la  mentalidad  religiosa  el  individuo  no  tiene  creencia  en  la  magia  o  superstición,  cree  por  la  fe. 
Subordinación  del  individuo  frente  a  la  divinidad,  el  creyente  solo  puede  dirigirse  a  ella  con  sumisión  y 
suplica, y solo la “gracia” divina decidirá si asume o no sus peticiones. 
‐  La mentalidad mágica  cree  que  dominando  los  procedimientos  adecuados  puede  conseguir  una  fuerza 
sobrenatural y conseguir  lo que desea. Es una mentalidad precientifica. Cree que controlando  las variables 
que entran en  juego  será  capaz de  conseguir  los efectos deseados o de alcanzar  la  interacción de un  ser 
sobrenatural. Se realizan una serie de pactos y practicas para dar un resultado.  
‐ Religiosidad popular y superstición ‐  es la creencia de que los actos influyen en las circunstancias. Piensan 
que el destino va a cambiar por ese hecho. Algunos de estos hechos los usa la iglesia.  
 
‐  la magia:  las fronteras no son claras. Para una persona prácticamente  la magia siempre es efectiva, si no 
funciona  es  que  no  se  ha  hecho  bien.  La magia  se  fundamenta  con  la  ley  de  la  simpatía  (vinculo  entre 
elementos separados). Toda magia es magia simpática. Si actúas con un objeto vinculado a algo esto puede 
cambiar. Tipos: 

• homeopática‐  basado  en  el  principio  de  que  “lo  semejante  produce  lo  semejante”.  Es  una 
especie de medicina. 

• Contaminante‐ se basa en la ley del contacto. Las cosas que estuvieron juntas aun mantienen un 
vinculo después de haberse separado 

• Satanismo‐ se utiliza para deshacerte de algo. Actos paganos.  
• El mal de ojo‐ es la que mas se mantiene actualmente en todo el mundo. Existe en casi todas las 

culturas. Es la capacidad de una persona para provocar el mal a otra a distancia. La mirada es el 
órgano que lo genera. La posee la persona que nosotros creemos. La envidia puede provocar el 
uso del mal de ojo. Una vez te han echado el mal de ojo debes ser curado para borrarlo.  

7.  movimientos religiosos de revitalización: 
Dan lugar a religiones sincréticas (procesos en los que interaccionan religión, economía y política). Provocan 
reacciones de protesta o lucha por parte de grupos minoritarios.  
 
‐ topología de movimientos religiosos: 

• milenaristas: aparecen antes del primer milenio, ya que se pensaba que en el ano 1000  iba a ser el 
fin del mundo. Hubo levantamientos, motines… 

• Mesiánicos: son liderados por un Mesías que os va a salvar. 
• Nativistas:  propagan  el  retorno  de  unos  orígenes  puros  perdidos  donde  reinaba  la  pureza    y  la 

concordia. 
• Revitalistas:  dan  una  nueva  vida  al  grupo  humano  para  revitalizarlo.  Ejemplo  etnográfico  de 

movimientos religiosos de revitalización:  
o Movimientos políticos con los llamados rebeldes primitivos 
o Levantamientos en el siglo XVIII en Perú con dos  líderes: Apu Inca (pretendía retornar a  los 

cultos preincaicos con igualdad social) y Tupac Amaru (nativo de finales del siglo XVIII con las 
mismas bases religiosas y sociales. Ejecutado en 1852) 

o EEUU,  siglo  XIX,  expansión  hasta  el  lejano  oeste  con  la  difusión  del  ferrocarril.  Critica  la 
situación de  los  líderes y pueblos nativos. Disminuyó el número de bisontes y comenzó el 
hambre. 
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 Líder Tarivo  (pariotso) plantea un nuevo  culto  con  la presencia de un dios. Piensa 
que los blancos serían destruidos por un terremoto y volverían los bisontes. Para ello 
debían  bailar  la  danza  de  os  espíritus.  Al  cabo  de  los  años  desaparece  este 
movimiento, aunque retorna más adelante.  

 Wovaka  (chamán pauite) piensa que  su dios  le ha hablado y que el  territorio  será 
dividido, el oeste para los nativos y el este para los nuevos americanos. Retoman la 
danza de los espíritus, este movimiento sigue hasta 1899. 

 Toro  Sentado  de  los  Siux  (Tatanka  Yatanka)  son mas  belicosos,  ya  que  son muy 
presionados por el ejército americano. Toro Sentado es ejecutado y es sustituido por 
Pies Grandes, más belicoso aún. En 1890 el ejército americano asesinó a toda la tribu 

o Movimiento religiosos jamaicano de los Rastafaris: Jamaica, a principios del siglo XIX, es un país 
con una gran miseria. Se plantean una serie de ideas que pretender retornar a los orígenes. 
Su  líder fue Marcus Garven, realizó una  interpretación de  la Biblia según  la cual,  los negros 
era el pueblo elegido y Etiopia era el paraíso. Su misión era conducir al pueblo negro hacia 
allí; este movimiento tuvo gran fracaso, se distorsionó y aumenta el consumo de droga (Bob 
Marley/reggae) 

o Melanesia: surge en las islas y archipiélagos de Nueva Guinea, es un movimiento del siglo XX. 
Se crean muchas bases militares por todo el Pacífico, en el archipiélago de Baratú y Mariana, 
los  nativos  quedan muy  impresionados  con  la  llegada  de  barcos  y  aviones,  les  conceden  
origen divino. Tras  la 2ª guerra Mundial muchas bases se cierran y  los militares abandonan 
las islas. Los nativos adoraban los restos de las bases y rezaban para que volvieran las tropas 
que les traían alimentos. 
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