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MATRIMONIO
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Según el Diccionario de la  Real Academia Española, matrimonio es “la unión 
entre hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o 
formalidades legales”.
Esta definición, aunque precisa, adolece desde la perspectiva antropológica 
de un acusado etnocentrismo. Tratando de evitar este problema, la 
Antropología ha ensayado diversas definiciones que tratan de abarcar la 
gran variedad de prácticas que pueden incluirse en el concepto de 
matrimonio. 
Son consideradas clásicas en Antropología, las definiciones de “matrimonio” 
y  “familia” de George P. Murdock. Tras el estudio de 250 culturas, llegó a la 
conclusión de que la familia nuclear es un grupo humano universal, que se 
haya presente incluso en el interior de otras formas de familia. 

La familia, según Murdock, sería un grupo social caracterizado 
por una residencia común, por la cooperación económica y por 
su función reproductiva, en la cual, dos adultos de distinto sexo 
mantienen una relación sexual aprobada y tienen uno o más 
hijos. 
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El matrimonio sería entendido como una relación 
institucionalizada entre dos personas de distinto sexo y que 
permite tener hijos legalmente reconocidos.

Dichas definiciones clásicas sobre la familia y el matrimonio tienen el 
inconveniente de que no incluyen muchas de las variantes que nos muestran 
la historia o la etnografía. Recordemos que la pretensión de universalidad 
para una definición, exige validez en todos los casos, no sólo en muchos. 

Así, por ejemplo, en la Biblia -que no es ni un libro de historia ni una 
etnografía-, se describen distintas tradiciones culturales muy antiguas de la 
institución matrimonial que con dificultad se ajustarían a las definiciones de 
Murdock.  Diversas formas de poligamia aparecen sancionadas por la 
tradición. Igualmente se menciona el sororato, costumbre según la cuál 
cuando un hombre muere sin descendencia, su hermano está obligado a 
casarse con la viuda para darle descendencia. También existen formas de 
institución matrimonial como la poliandria, que no encajarían en las 
definiciones de Murdock.

Para tratar de resolver estas limitaciones de la definición con la que se 
trabajaba, otra antropóloga,  Kathleen Gough, propone la siguiente 
definición de matrimonio, tratando de dar cabida en especial a la forma de 
matrimonio observada entre los nayar de Kerala, en la India: 

“Matrimonio es la relación establecida entre una mujer y una o más 
personas, que asegura que el hijo nacido de la mujer, en 
circunstancias que no estén prohibidas por la regla de la relación, 
obtenga los plenos derechos del status por nacimiento que sean 
comunes a los miembros normales de su sociedad o de su estrato 
social”.

En desacuerdo con las definiciones occidentales de matrimonio, la definición 
de Kathleen Gough trata de dar cabida a hechos sociales tales como:

Los nayar de Kerala (estado del suroeste de la India que limita al norte con 
el estado de Karnataka, al este con el estado de Tamil Nadu y al sur y al 
oeste con el mar Arábigo) . Entre los nayar  encontramos la institución de 
“el marido ritual”. Las púberes nayar se inician en las relaciones sexuales y 
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la reproducción tras su matrimonio ritual con hombres de la casta brahmán 
nambodri, de rango superior. Sólo los hijos nacidos de mujeres nayar 
casadas ritualmente son “legítimos”, aún en el caso de los padres fueran 
desconocidos.

Los dahomey (África Occidental, en lo que actualmente es la parte sur de 
Benín). Se da el caso entre los dahomey de que las mujeres se casan con 
mujeres. Esto es posible cuando una mujer –generalmente ya casada con un 
hombre- para el precio de la novia (transferencia de objetos de valor desde 
la familia del marido a la de la esposa). Se convierte así en “marido 
femenino”. Funda una familia propia permitiendo que sus “esposas” queden 
embarazadas con varones asignados. La prole de estas uniones está bajo el 
control del “padre femenino” y no del genitor biológico. 
 
Aún con su amplitud, la definición de Kathleen Gough ignora ciertas uniones 
que tienen lugar entre hombres. Así por ejemplo, quedarían fuera de esta 
definición:

Los kwakiutl (La costa oeste de Norteamérica, desde el sur de Alaska 
hasta el norte de California, forma el área cultural de la Costa 
Noroccidental del Pacífico. Limitada al este por cordilleras, el territorio 
habitable es una franja de tierra entre el mar y la montaña. Algunos grupos 
indígenas de la Costa Noroccidental del Pacífico son los tlingit, tsimshian, 
haida, kwakiutl, nootka y chinook). Entre los kwakiutl, un hombre que desea 
adquirir los privilegios asociados a un determinado jefe puede casarse con 
el heredero varón del jefe. Si el jefe no tiene herederos, podría entonces 
casarse con el lado derecho o izquierdo del jefe, o con una de sus piernas o 
brazos. 

Respecto a la familia, también la etnografía nos muestra casos que no 
encajarían en las definiciones empleadas. 

Los Kibbutz israelitas 
Son un tipo de comunidad alternativa, socializada y con una fuerte 
integración ideológica-ética, practicada al modo utopista clásico: es decir, 
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como una prédica con el ejemplo que, proponiéndose como modelo 
experimental, se publicite a sí mismo como una alternativa a otro modelo 
más global en el que se ubica. De alguna manera, algo parecido a lo que en su 
tiempo gente como Owen o Fourier con su Falansterio quisieron hacer. 
Dentro de la polémica antropológica sobre si la familia era o no era 
universal, Melford Spiro estudió mediante trabajo de campo una de las 
aldeas kibbutz. Spiro en un primer momento concluyó que los kibbutz 
rompían con la definición que Murdock había dado para definir la familia. En 
el Kibbutz toda la producción estaba socializada, el cuidado de los niños 
también. Había personas que se dedicaban a la labor agraria (normalmente 
hombres) y otras a las actividades de “servicios”, tales como la lavandería o 
los cuidados de los niños (normalmente mujeres). Todos los beneficios 
repercutían en la comunidad y se gestionaban colectivamente. Todos 
trabajaban para todos según el principio de “cada cual según sus 
capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Llegados a una cierta edad 
las relaciones sexuales estaban permitidas y podían tener lugar tanto en las 
habitaciones de las mujeres como la de los hombres, como cualquier otro 
lugar que se considerase oportuno. Los hombres y mujeres podían 
emparejarse si querían y estaban enamorados. En tal caso se trasladaban a 
una estancia mayor y el kibbutz los consideraba una pareja formal y estable. 
El kibbutz no los casaba, aunque si querían podían casarse por lo civil, fuera 
del Kibbutz. Podían tener hijos, pero estos no vivían con ellos sino que vivían 
en distintas “casas de infancia”, organizadas por edades, donde los cuidaban 
las “niñeras” y “enfermeras”. Todos los niños eran considerados hijos de 
todos, e indistintamente los llamaban “nuestros niños”. Spiro concluía que 
todas las funciones que Murdock considera Spiro concluía que todas las 
funciones que Murdock considera definitorias de la familia eran 
desarrolladas por la comunidad, por el Kibbutz. En estas pequeñas 
sociedades la familia dejaba de existir, pero esto era así, decía Spiro, 
precisamente porque el propio Kibbutz se convertía en una familia. Sus 
miembros se llamaban a sí mismos “hermanos”: “sus vínculos son vínculos de 
parentesco, sin el vínculo biológico del parentesco” (1974: 65). De hecho, la 
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metáfora del Kibbutz como familia era una representación tan real que los 
miembros tendían a practicar la exogamia aunque ninguna norma la obligase. 
Unos años más tarde Spiro consideró oportuno matizar las observaciones 
propias que había realizado. Enfatizó el papel que los padres biológicos 
jugaban dentro del Kibbutz. En su ensayo primero ya había señalado la 
importancia que estos tenían para el niño a un nivel emocional. Con los hijos 
propios se tenía una especial atención y con ellos se pasaba mucho más 
tiempo. Los niños pasaban horas al día en la habitación paterna. A ésta los 
propios niños la llamaban “mi habitación” y a sus padres biológicos y no a 
otros los llamaban “padre” y “madre”. De esta manera matizaba el carácter 
comunal enfatizando el papel de la relación padres-hijos y concluía que, si 
bien no respondía a la definición de familia propuesta por Murdock, podría 
interpretarse que en el Kibbutz existía una suerte de familia, muy distinta a 
la típica familia nuclear que prevalecía en Israel fuera del movimiento 
Kibbutz.
El ejemplo del Kibbutz nos muestra, de nuevo, lo relativo de la familia y del 
significado del matrimonio. La familia se convierte en una comunidad 
(kibbutz); el matrimonio ni siquiera es exigido para la procreación, mucho 
menos la crianza. La antropología ha estudiado ampliamente numerosos 
casos de muy diversas formas de familia extensa, y muchos casos donde se 
nombra a distintas y varias personas bajo el mismo nombre de padre. Los 
viajeros, los misioneros, los historiadores y los antropólogos registraron 
muy diversos tipos distintos a nuestra familia nuclear.

Matrimonio y familia entre los mohave 

El caso de los Mohave es muy conocido en Antropología, pero puede 
resultarle chocante a quien no esté familiarizado con los estudios 
antropológicos. Lo primero que llama la atención de los Mohave es que, al 
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igual que otras sociedades, ellos tenían más de dos géneros. No había dos 
sino cuatro géneros.

La primera distinción que hacían era entre hombre y mujer, atendiendo a 
una serie de isomorfismos biológicos dentro de cada categoría. Pero estos 
hombres y estas mujeres podrían convertirse en otras cosas. Los hombres 
se podrían feminizar en alyha y las mujeres se podían masculinizar 
convirtiéndose en hwame. La “homosexualidad” no era lo que marcada el 
cambio de género. Los hombres y mujeres que copulaban con personas de su 
mismo género o con hwames o alyphas seguían siendo consideradas hombres 
o mujeres. El cambio de género solo se operaba tras adoptar la persona una 
manera definida de comportamiento, una estética, la realización de unas y 
no otras actividades pautadas por el género y la verificación social del 
cambio a través de un ritual. 

Estas personas que devenía hwame o alypha se transvestían y se 
comportaban como se suponía que deberían comportarse las personas del 
sexo contrario, no obstante, y esto es importante, se consideraban géneros 
distintos. De hecho, a las mujeres biológicas que devenían hwame, les 
estaba prohibido el acceso a la jefatura de la tribu o llegar a ser dirigentes 
de soldados en tiempos de guerra, roles y status exclusivos del género 
masculino (un/a alyha tampoco podrían acceder a estos puestos). 
Traduciendo a nuestros propios términos podríamos decir que entre los 
mohave había cuatro sexos: hombre, mujer, mujer-hombre y hombre-mujer; 
estos dos últimos géneros podríamos traducirlos por “transexuales”.

Las relaciones sexuales estaban permitidas entre cualquier variación posible 
de los cuatro géneros, el matrimonio también. Y no sólo el matrimonio, 
cualquier combinación posible de géneros podía formar un matrimonio y 
formar una familia teniendo hijos. Esto era sencillo en los matrimonios de 
hwame pues, como informan M. Kay Martin y Barbara Voorthies, “las hwame 
pueden adoptar fácilmente la paternidad debido a que los mohave creen que 
copular con una mujer embarazada puede alterar la paternidad del hijo” 
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(1978; 92). Los hombres convertidos en alypha también podía tener hijos: 
para ello simulaban el parto y la regla haciéndose cortes en sus carnes. Todo 
esto era para ellos lo natural. Para tales situaciones “naturales” el eslogan 
de la manifestación “matrimonio = padre y madre”, entendiendo por padre al 
hombre biológico y por madre a la mujer biológica, no tendría sentido. El 
“padre” de un mohave podría ser un hombre o un hwame y su madre una 
mujer o una alypha. 
Este ejemplo podría resultar pintoresco, pero no somos nosotros menos 
pintorescos que ellos. Todo depende de cuál sea la óptica desde la que se 
mire. Considerar que lo de ellos no era “natural”, sino que lo natural ha de se 
lo nuestro y que, por tanto, lo suyo es una aberración, es algo 
extremadamente peligroso. Tal pose supremacista le sirvió a Balboa para 
justificar lo que hizo con los chamanes homosexuales y travestidos que se 
encontró en América. 
Los consideró sodomitas, pervertidos, salvajes. Con la cruz en la mano, en 
nombre de la civilización y de la moral, lanzó a los chamanes a sus perros 
hambrientos: los perros los descuartizaban y desgarraban y masticaban sus 
músculos y órganos mientras los “salvajes” (los no-cristianos) chillaban y se 
revolvían.

Se ha sugerido también que, para poder incluir en la definición de 
matrimonio la práctica en la cultura euroamericana de relaciones estables 
entre homosexuales que residen juntos, debería omitirse en la definición 
del matrimonio toda referencia al sexo de las personas que intervienen en la 
relación.
Cuando nos negamos a calificar cierto tipo de uniones como “matrimonio” 
participamos de la injusta tendencia a considerarlas relaciones menos 
honrosas o auténticas. Pero, se les llame como se les llame, abarcan una 
enorme gama conductual y cognitiva. No está científicamente documentado 
que alguna de ellas sea más o menos “natural”. 
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