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PATRONES DE RESIDENCIA NEOLOCAL EN EL CANADÁ*

RESUMEN 

El objetivo de este artículo es presentar algunas consideraciones sobre 

los patrones de residencia neolocal en el Canadá. Se elabora un breve 

recorrido teórico por las características de la residencia neolocal y su 

correspondencia con otras variables. Se describe la forma en que se ha 

instituido la residencia neolocal entre los canadienses, así como los 

efectos sobre otras variables. Se explora la forma en que la existencia 

de la residencia neolocal obedece al auge del individualismo en las 

sociedades modernas, así como también a la división del trabajo. Se 

concluye que además de variables y motivos socio-económicos, la 

residencia neolocal también debe ser entendida en relación con los 

mecanismos psico-sociales que yacen tras las expulsiones sociales. 

PALABRAS CLAVE: RESIDENCIA NEOLOCAL, CANADÁ, 

SOCIEDAD MODERNA. 

PATTERNS OF NEOLOCAL RESIDENCE IN CANADA 

ABSTRACT 

The goal of this article is to present some considerations about the 

patterns of neolocal residence in Canada. A brief theoretical revision 

of the characteristics of neolocal residence and its correspondence with 

other variables, is elaborated. The way that neolocal residence has 

become institutionalized among Canadians, as well as its effects upon 

other variables, is described. It explores the way that the existence of 

* Parte de este trabajo fue financiado por la Embajada del 
Canadá en Venezuela a través del programa “Faculty 
Research Program”. 
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neolocal residence has to do with the rise of individualism in modern 

societies, as well as with the division of labor. It concludes that, apart 

from socio-economic motives and variables, neolocal residence must 

also be understood in relationship to the psycho-social mechanisms 

that lay behind social expulsions. 

KEY WORDS: NEOLOCAL RESIDENCE, CANADA, MODERN 

SOCIETY.
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Introducción 

Una de las más célebres parábolas de Jesús es la del Hijo 

Pródigo, narrada en Lucas 15:11-32. Allí, Jesús cuenta la historia de un 

hijo desobediente que le pide a su padre su parte de la herencia, para 

marcharse de su hogar y vivir por su cuenta. Lejos de su padre, el hijo 

despilfarra su fortuna. En medio de la pobreza, se gana la vida 

alimentando cerdos. Crece así en desesperación y tristeza, y 

arrepentido, decide regresar a su hogar de origen. Cae en cuenta que 

nunca debió abandonar su hogar y que “pecó contra su padre y contra 

el cielo”. El padre, lleno de alegría, lo recibe y prepara para él un gran 

festín.

Esta parábola manifiesta los valores familiares de una sociedad 

tradicional como la judía en tiempos de Jesús. Alejarse del hogar de 

origen y de los padres era una falta terrible, y no hay mayor motivo de 

alegría para los padres que sus hijos regresen a vivir con ellos. No son 

los judíos la única sociedad que considera impía la marcha del hijo a 

otros lugares. Buena parte de las sociedades tradicionales también lo 

hacen, y valoran la permanencia de los hijos en sus hogares de origen. 

No así la sociedad moderna e industrial. Una parábola como la 

del Hijo Pródigo puede tener valor espiritual para los cristianos de las 

sociedades industriales, pero si se sigue demasiado cerca, la parábola 

es totalmente anacrónica con respecto a los valores modernos. Por una 

serie de motivos, las sociedades modernas exigen que los hijos 

abandonen el hogar de los padres; en términos teológicos, incitan al 

pecado del hijo pródigo. 

Así, las sociedades industriales conforman el tipo que los 

antropólogos suelen denominar ‘neolocales’: tras el matrimonio, las 

parejas de esposos conforman nuevas unidades domésticas. Varias 

experiencias etnográficas en el Canadá me han servido para confirmar 

este hecho. A través de este artículo se describen algunos patrones de 
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residencia neolocal entre los canadienses, así como las implicaciones y 

los motivos que yacen tras ella. 

 Hemos residido por algunos meses en las ciudades canadienses 

de Montreal, Vancouver y Québec, conviviendo con familias de clase 

media, la mayoría de origen anglo sajón y francés, quienes han servido 

de informantes sobre la vida familiar canadiense. De esa manera, 

nuestra metodología ha sido mayormente etnográfica-cualitativa. 

1. Residencia neolocal: consideraciones teóricas 

La neolocalidad se define como el patrón de residencia donde, 

tras el matrimonio, la pareja conforma una unidad doméstica 

independiente. Se diferencia así de la patrilocalidad, donde la pareja se 

establece con los padres o parientes del esposo, de la matrilocalidad, 

donde la pareja se establece con los padres o parientes de la esposa, y 

de la natalocalidad, donde el marido y la mujer no conforman una 

unidad doméstica, ambos permaneciendo en sus hogares de origen. 

Dadas las reglas de exogamia que regulan el matrimonio en la 

gran mayoría de las sociedades, los diferentes tipos de localidad 

siempre implican la transferencia de residencia de al menos uno de los 

cónyuges tras el matrimonio. Las reglas de exogamia varían de 

sociedad en sociedad, lo mismo que el nivel de alcance social que éstas 

prescriban, pero resulta ser una pauta casi universal que está prohibido 

el matrimonio con los padres, hermanos e hijos. Estos tres tipos de 

parientes son los que, independientemente del tipo de regla de 

localidad previa al matrimonio, comparten una misma residencia. Así, 

el patrón común es que un individuo se case con una persona con 

quien no comparta residencia. 

En este sentido, salvo en la pauta de residencia natalocal, toda 

forma de matrimonio implica que, al menos uno de los cónyuges tiene 

que transferir su residencia. Este hecho se corresponde con varias de 

las características señaladas por algunos antropólogos. De acuerdo a 
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Levi-Strauss (1963), el matrimonio es ante todo, un intercambio, 

análogo a un flujo de bienes. De hecho, en muchas sociedades, el 

matrimonio es inseparable del flujo de bienes. La institución de la dote 

y del pago por la novia, presentes en muchas sociedades, instrumentan 

el intercambio tanto de bienes como de mujeres, haciéndolos 

inseparables. Como bien señalaba Marcel Mauss (1991), mucho más 

que una mera transacción económica, el intercambio es una forma de 

fortalecer lazos sociales entre los partidos en cuestión. 

Para lograr este objetivo, los bienes no pueden permanecer 

estáticos. Se requiere de su movimiento, pasar por muchas manos, de 

manera tal que se fortalece el dinamismo de la institución del mercado. 

Lo mismo puede decirse del matrimonio. Puesto que se trata de una 

forma de intercambio, se requiere de un movimiento por parte de al 

menos uno de los cónyuges. 

David Schneider (1968) documentaba cómo en la sociedad 

norteamericana (pero también podemos incluir a todo Occidente), el 

matrimonio está construido sobre un sistema de símbolos que enfatizan 

el amor. Schneider advierte que, si bien los americanos creen ésta una 

pauta universal, es apenas un sistema cultural arbitrario que no 

necesariamente se encuentra universalmente. De hecho, el matrimonio 

occidental por ‘amor’ romántico es apenas un desarrollo reciente (siglo 

XVIII). En el resto de las sociedades, mucho más que una unión entre 

individuos, el matrimonio es una unión entre grupos sociales. La pareja 

de esposos sirve para instrumentar las alianzas y transacciones que 

constituyen el intercambio, una de las esferas fundamentales que 

constituye lo humano. 

Así, a través de muchas culturas se encuentra la idea de que el 

matrimonio requiere de sacrificios personales para la vida conyugal. 

Uno de esos sacrificios es precisamente el abandono de la antigua 

residencia, cuestión nada fácil en la estructura psico-social de los 
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sujetos. Adaptarse a nuevas circunstancias resulta difícil, 

independientemente del beneficio social que este sacrificio lleve 

consigo. Resulta significativo el hecho de que en las sociedades 

modernas, tras el divorcio, los individuos suelen regresar a sus 

residencias de origen mientras reestructuran sus vidas. El hogar de 

origen constituye ese espacio de seguridad afectiva que ofrece 

seguridad a los individuos en momentos difíciles. 

Ahora bien, la neolocalidad es el único tipo de regla residencial 

donde se requiere que ambos cónyuges transfieran su residencia. En un 

sentido, la neolocalidad es una variable fundamental que contribuye a 

la igualdad de género. Así, la gran mayoría de las sociedades exigen 

que sea la mujer, y no el hombre, quien tenga que adaptarse a una 

nueva residencia, y llevar consigo toda la carga psico-social que dicho 

cambio implica. 

La residencia neolocal, presenta una variante: tanto el hombre 

como la mujer deben asistir a una transferencia de residencia. Una vez 

más, los occidentales llegamos a creer que la neolocalidad constituye 

la forma más ‘natural’ de residencia. Pero, la pauta neolocal constituye 

una minoría frente a la abrumadora mayoría patrilocal y un menor 

porcentaje matrilocal. 

 La residencia neolocal guarda una correspondencia con una 

serie de variables que es necesario mantener en cuenta.

La residencia neolocal es característica de sociedades donde la 

familia nuclear es prominente, en oposición a la familia extensa. La 

familia nuclear es el tipo de organización donde la unidad fundamental 

está conformada por una pareja y sus hijos. Por su parte, la familia 

extensa es el tipo de organización familiar donde se incluyen, además 

de los padres e hijos, otros tipos de parientes, por lo general 

trascendiendo a más de dos generaciones. 
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Los antropólogos coinciden que la familia nuclear es 

característica de sociedades (semi) nómadas e industriales. En ese tipo 

de sociedades, se requiere una gran movilidad social. En el caso de las 

familias nómadas, las familias extensas se convierten en un serio 

obstáculo. Marshall Sahlins (1972), por ejemplo, relata cómo para los 

cazadores y recolectores, las grandes propiedades vienen a ser cargas 

inútiles para el estilo de vida nómada, que requiere ligereza a la hora 

de trasladarse de un lugar a otro. Lo mismo que las propiedades, los 

cazadores recolectores consideran a los ancianos como una carga que 

entorpece el curso de sus vidas, por lo que no conforman una 

organización social en torno a ellos, limitándose a la familia nuclear. 

Grupos extensos de parentesco entorpecen los movimientos 

migratorios. Por ende, la familia nuclear resulta ser una alternativa 

mucho más viable. 

En las sociedades industriales, ocurre algo análogo. Frente a las 

exigencias de la vida urbana, resulta cada vez más difícil mantener la 

estructura de una familia extensa. La división del trabajo requiere una 

continua movilización social. Puesto que el trabajo ha sido 

especializado, existen zonas geográficas que se especializan en 

determinadas industrias. Trabajadores de muchas regiones se ven 

forzados a emigrar a otras zonas para completar su especialización 

laboral. Como señala Ernest Gellner (1988), la familia nuclear, junto 

con el nacionalismo, proveen las bases necesarias para permitir esa 

movilidad de la cual dependen las sociedades industriales. 

La neolocalidad es una de las variables fundamentales que 

contribuyen al mantenimiento de la familia nuclear. Al casarse, los 

hijos se marchan a conformar un hogar independiente, por lo que 

limita a dos el número de generaciones en la organización familiar. Un 

hogar sólo alberga a los padres y a los hijos, aún solteros. Al casarse, 

los hijos tendrán que marcharse y formar su propia familia nuclear. 
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Así, en los hogares neolocales, el promedio de habitantes por viviendas 

suele ser muy bajo (3-6 personas). 

 Si bien, como argumenta Malinowski (1996), la familia es la 

organización social fundamental que ofrece el espacio de seguridad 

necesario para la preservación de la especie, fuera del Occidente 

moderno, cobran prominencia otras formas de organización social que 

no necesariamente se corresponden con la familia nuclear. Las moities,

fratrías, castas, clanes, linajes, familias extensas y grupos por edad, 

entre otros, son alternativas a la familia nuclear como forma de 

organización social prevaleciente. 

 En esas formas alternas de organización social, la filiación (o 

descendencia) viene a ser el principio fundamental que rige a los 

grupos de parentesco. Los grupos se definen en base a la descendencia 

de un antepasado en común, trazando genealogías. Tanto las 

sociedades patrilienales como las matrilineales son unilineales. En las 

sociedades unilineales sólo se tiene en cuenta una de las dos líneas de 

descendencia1 y a través del mismo género2.

 Así, las sociedades unilineales incorporan a una gran cantidad 

de parientes los cuales, supuestamente, todos descienden de un mismo 

ancestro que se puede remontar a muchas generaciones atrás. Evans-

Pritchard (1992), por ejemplo, documenta que los nuer son capaces de 

recordar el ancestro de hasta más de veinte generaciones atrás). 

1 Existe una excepción, los grupos unilineales dual. En este 
tipo de sociedades, se utiliza la descendencia patrilineal  para 
unas cosas, y la matrilineal para otras. Nótese que siguen 
siendo unilineales porque  se utilizan ambas líneas para las 
mismas cosas, sino que se asignan a cada línea por separado 
2 Por ejemplo, el padre de la madre o la madre del padre no 
pueden formar parte de la misma línea de descendencia de 

 en un sistema unilineal, porque esto implica una 
alternación de género. 
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 Ahora bien, en algunas sociedades, la descendencia se traza a 

través de la línea tanto paterna como materna. Así se desarrolla un tipo 

de sistema que en antropología se conoce como “grupos cognaticios”. 

En este tipo de sociedades, cobran prominencia una gran cantidad de 

parientes que, en los sistemas unilineales, ni siquiera se considerarían 

como tales. Así, cada individuo posee una parentela específica (un 

conjunto de parientes) que necesariamente varía (salvo en los 

hermanos de la misma madre y el mismo padre). Las parentelas suelen 

ser numerosas. Puesto que la línea de descendencia se traza tanto a 

través del padre como de la madre, se incorporan parientes que en los 

sistemas unilineales son excluidos. Asimismo, cada parentela se 

conforma en torno a ego (el individuo), es decir, varían, puesto que 

cada individuo tiene una madre y un padre diferente. Por cada 

individuo existe una parentela diferente.  Esta situación no se presenta 

en las sociedades unilineales, donde los grupos no se conforman en 

torno a ego. Contrario a los grupos cognaticios, los linajes no se 

conforman en torno a ego, sino a través de la común descendencia de 

un ancestro. Un linaje es el mismo para una buena cantidad de 

individuos, mientras que la parentela varía en cada individuo. 

 Las sociedades con grupos cognaticios pronto pierden el 

conocimiento de la secuencia de ancestros, puesto que el número de 

ancestros significativos crece geométricamente a medida que progresa 

el número de generaciones. Asimismo, en las sociedades cognaticias 

los parientes de una misma generación son mucho más numerosos que 

en las sociedades unilineales.  

Así, la familia nuclear cobra prominencia en los sistemas 

cognaticios, por dos razones fundamentales. Puesto que, en los 

sistemas cognaticios, las parentelas varían de individuo en individuo, 

se incorporan una abismal cantidad de parientes con los cuales no se 

pueden establecer relaciones uniformes. Aunado a eso, cada individuo 



29

tiene su propia parentela diferente de la de los demás, por lo que 

resulta imposible crear un verdadero estado de organicidad y 

solidaridad, dos de los principios fundamentales en las relaciones de 

parentesco.

 De esa forma, las sociedades cognaticias recurren a un 

mecanismo para reducir la amplitud de los parientes. Concentrándose 

en la familia nuclear, reducen las relaciones con otros parientes puesto 

que, de lo contrario, colapsaría el sistema. La organización social 

sustentada en la familia nuclear prescinde de la filiación como 

principio elemental del parentesco. La parentela se reduce a padres y 

hermanos. Una vez más, ambas variables se corresponden con la 

neolocalidad.

 La neolocalidad contribuye al sustento de los sistemas 

cognaticios. La prominencia de un tipo de relación de parentesco se 

sustenta en el frecuente contacto que tengan los parientes entre sí. 

David Schneider (1968), por ejemplo, señalaba que para los 

americanos, la cercanía geográfica es un factor muy importante a la 

hora de establecer relaciones entre parientes. A través de la 

neolocalidad, se reduce la frecuencia del contacto y, por extensión, la 

relación social entre parientes. Las relaciones interpersonales 

cotidianas se restringen a los miembros de la familia nuclear, aquellos 

que cohabitan en un mismo hogar. 

 El interés por las genealogías, característico de las sociedades 

tribales unilineales, se pierde en las sociedades regidas por sistemas 

cognaticios. Tal como argumentaba Margaret Mead (1970), el 

desarrollo de la familia nuclear desplaza a los abuelos, los cuales 

representan el vértice de conexión hacia las genealogías. En la medida 

en que un individuo cohabite con sus padres y sus hermanos (o su 

esposa e hijos), perderá interés por la relación con otros parientes. 
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 La igualdad de género adelantada por la neolocalidad se 

extiende a los sistemas cognaticios. De la misma forma que tanto el 

hombre como la mujer tienen que abandonar sus hogares de origen 

para conformar uno nuevo, en los sistemas cognaticios se otorgará 

importancia equitativa a las líneas de descendencia tanto materna 

como paterna. La igualdad de género en la regla de residencia se 

corresponde con la igualdad de género en la regla de descendencia. 

 De igual manera, la neolocalidad guarda una estrecha relación 

con la monogamia. La poliginia suele estar acompañada de la 

patrilocalidad. Las mujeres que un hombre adquiere se van 

incorporando a su hogar de origen, viviendo junto con el esposo y sus 

parientes. Ahora bien, en la residencia neolocal, un hombre establece 

un nuevo hogar con su esposa. Si tuviese más de una mujer, tendría 

que alternar su tiempo entre los hogares de cada esposa. En algunas 

sociedades, esto es frecuente. Pero, de ser así, las familias en cuestión 

adquirían un fuerte matiz matrifocal- la familia conformada por la 

madre y sus hijos frente a la ausencia total o temporal del padre. 

 La familia nuclear exige la monogamia para su mantenimiento. 

Un hombre no puede tener varias mujeres porque eso implicaría el 

repentino incremento del número de miembros del grupo familiar (se 

añadirían cada esposa junto con sus hijos), convirtiéndose así en una 

familia extensa. 

 Por último, todas estas variables encuentran una 

correspondencia con el sistema terminológico esquimal. Siguiendo las 

pautas del sistema cognaticio, en el sistema esquimal, ego no 

diferencia entre los parientes maternos y paternos. Para ego, ambas 

líneas de descendencia tienen la misma importancia. Tampoco se 

marca la diferencia entre primos paralelos y primos cruzados, 

característica de los sistemas iroqués, omaha y cuervo. Por el 

contrario, en oposición a estos sistemas, en el esquimal sí se 
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diferencian el padre y el hermano del padre, así como la madre y la 

hermana de la madre, conformando la tipología de sistemas 

‘descriptivos’, según el término formulado por L. H. Morgan (1877). 

Lo mismo se hace con los primos y los hermanos. Como resultado, 

encontramos que en el sistema de terminología esquimal se marca una 

acentuada distinción entre los miembros de la familia nuclear y el resto 

de los parientes. Si hemos de relacionar la terminología con la regla de 

residencia, encontramos que en este sistema se señalan con 

singularidad aquellos individuos con quien ego cohabita, los miembros 

que conforman la residencia neolocal. 

 Para recapitular, tenemos un conjunto de variables que se 

corresponden entre sí y muy frecuentemente, allí donde encontremos 

una, se verá acompañada por el resto. Estas son: residencia neolocal, 

sistema bilateral de filiación (cognaticio), familia nuclear, matrimonio 

monogámico y terminología esquimal. 

 Asimismo, estas variables también están mediadas por hechos 

que trascienden al parentesco y  a la organización doméstica 

propiamente dichos. Ante todo, la familia nuclear y sus 

correspondientes variables han marcado la pauta del mundo moderno. 

 No cabe duda que existe una correspondencia entre el auge del 

mundo moderno y el individualismo. Louis Dumont (1983) señala que, 

mientras que en las sociedades tradicionales predomina una visión 

holística del mundo, privilegiando al conjunto en su totalidad (la 

sociedad), las sociedades modernas se han desplazado hacia una 

descomposición y separación de elementos, otorgando un papel 

protagónico al individuo. El individualismo contribuye al desarrollo de 

otras instituciones modernas. Alexis de Tocqueville (2001), por 

ejemplo, estimaba que el individualismo quebrantaba a las rígidas 

jerarquías y fortalecía la igualdad, sentando las bases de un sistema 

democrático. 
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 Resulta significativo el hecho de que Tocqueville no limitara 

sus análisis a las grandes instituciones políticas. Para él, el espíritu de 

igualdad de una sociedad se reflejaba en la forma más elemental de 

organización social: la familia. En Estados Unidos (el país que 

estimaba como el mejor representante de un sistema democrático), el 

padre de familia dista de ser el patriarca de las sociedades 

tradicionales, acostumbrado a ejercer un inmenso poder sobre sus hijos 

y demás súbitos de parentesco. Por el contrario, existe una relativa 

igualdad entre padres e hijos en las sociedades democráticas. 

 Con la familia nuclear, la autoridad del patriarca se va 

desvaneciendo. A partir de entonces, apenas ejerce la autoridad sobre 

su esposa e hijos, autoridad que, por lo demás no será duradera. En las 

sociedades unilineales, conformadas por familias extensas, el patriarca 

ejerce una autoridad mucho mayor, en tanto tiene bajo su tutela a una 

pluralidad de individuos. En la familia nuclear, la autoridad del padre 

es apenas momentánea, en tanto, gracias a la neolocalidad, los hijos se 

marcharán de los hogares y asumirán la autoridad ellos mismos. 

 Se empieza a forjar así la idea de que cada individuo es su 

propio dueño. La autoridad que el grupo familiar ejerza sobre él será 

muy limitada y momentánea. Los grandes grupos de parentesco 

(linajes, clanes) dan paso a unidades atomizadas de organización 

social, a saber, la familia nuclear. El privilegio del todo integrado se va 

descomponiendo para dar paso al privilegio de las partes separadas. 

Llevado a un extremo, surge el individualismo. 

 El linaje reemplazado por la familia nuclear y a su vez, por el 

individuo, permite el surgimiento de nuevas formas de propiedad, 

ausentes en las sociedades tradicionales. Como nos relata Morgan 

(1877), la propiedad privada individual surgió a la par de la 

monogamia y del establecimiento de la familia nuclear. Puesto que los 

grandes grupos de parientes se han desintegrado, la tierra y otras 
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propiedades quedan en manos de individuos o de grupos reducidos de 

personas. Esto permite el flujo de bienes mucho más que en las 

sociedades tradicionales, incentivando así la institución del mercado: 

se requiere el consentimiento de menos individuos para hacer 

transacciones de bienes. 

 Max Weber (citado por Bendix, 1974) no se cansaba de 

mencionar que la gran paradoja del mundo moderno es cómo, a partir 

de unos valores religiosos peculiares (la ética protestante), se incentiva 

la secularización. Es a través de la religión misma como el hombre 

abandona lo religioso. Lo mismo puede decirse de la organización 

social y el parentesco. Las formas de organización familiar y de 

parentesco características del Occidente moderno han contribuido a la 

erosión de la prominencia de la institución del parentesco como tal. 

 En la medida en que los grandes grupos de parientes se 

atomizan, se pierde interés en las genealogías, sólo se consideran 

parientes significativos a los miembros de la familia nuclear 

(desplazando a los primos y las alianzas que puedan surgir entre ellos), 

el matrimonio se convierte en un contrato entre individuos, etc. El 

parentesco deja de ser rey, y el rey deja de ser pariente. 

 En las sociedades tradicionales, el parentesco constituye el eje 

de la vida social. Todas las situaciones y necesidades son atendidas por 

parientes. A medida que esos lazos se van debilitando, surgen 

instituciones alternas que, de un modo racional, atienden cada aspecto 

de la vida social.

 Así, se marca el proceso de separación característica de la 

modernidad. Mientras que las sociedades premodernas comparten la 

tendencia holística a integrar instituciones, las sociedades modernas se 

esfuerzan en separarlas. Cada vez menos tendrá que ver el parentesco 

con la economía o con la política. Como bien señala Louis Dumont, la 

separación de esferas de la vida social es a la vez la separación de los 



34

individuos. Las sociedades individualistas desintegran la visión 

holística de la sociedad en su conjunto. 

 Lejos de ser invadidas por un estado anómico y autista, la 

solidaridad en las sociedades industriales aún se mantiene firme. Si 

bien el parentesco pierde prominencia, surgen formas alternas de 

organización social que fortalecen la solidaridad. Parafraseando a 

Durkheim (1992), la solidaridad mecánica da paso a la orgánica. Si 

bien en la sociedad tradicional la solidaridad se mantenía a través de 

las semejanzas entre las personas, en la sociedad moderna se mantiene 

a través del mutuo complemento proveniente de la división del trabajo. 

 Acompañando a la división del trabajo surgen nuevos 

principios sociales que marcan la pauta de la solidaridad. El 

nacionalismo es el más importante. Ernest Gellner (1988) señala que el 

nacionalismo es un fenómeno exclusivo de la modernidad y que debe 

ser entendido en su relación con la industrialización. La división del 

trabajo requiere un alto nivel de movilidad entre los obreros. Tendrán 

que abandonar sus lugares de origen para ir a trabajar en grandes 

fábricas y con otros individuos a quienes jamás han conocido en su 

vida.

Esta movilidad desintegra a los grandes grupos de parentesco y 

unidades domésticas. En palabras de Edmund Leach (1970: 62-63), 

“las unidades domésticas son normalmente mucho más amplias y 

basadas en relaciones de parentesco. Pero dichos grupos sólo pueden 

funcionar eficientemente si la mayor parte de sus miembros se agrupan 

en un mismo lugar, y este requerimiento entra en conflicto con uno de 

los dogmas básicos de la libre empresa capitalista: la libertad de 

movimiento para tener acceso a los mercados más idóneos”. 

Pero, el nacionalismo se encarga de proveer el sentido de 

solidaridad que se pierde con el desvanecimiento de la fortaleza del 

parentesco, devolviendo el sentido solidario y las semejanzas que la 
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división del trabajo había amenazado. Desde entonces, la bandera, y no 

la sangre, será más espesa que el agua. 

2. Neolocalidad en el Canadá 

De acuerdo a las cifras recogidas en el censo del Canadá de 

2001, la cifra promedio de habitantes por unidad doméstica es de 3.3 

personas. El censo no especifica el tipo de regla residencial que 

predomina, por dos razones básicas.  

En primer lugar, la regla de residencia es una construcción 

teórica. Si hemos de seguir los puntos de vista de D. Schneider, esta 

construcción teórica sólo existe en la mente del antropólogo, jamás en 

la del nativo. De manera tal que, para que la objetividad de un censo se 

mantenga, no es posible especular sobre el tipo de regla residencial 

prevaleciente. El censo sólo nos puede ofrecer datos concretos, a saber, 

el promedio de habitantes por unidad doméstica. Está más allá de sus 

posibilidades especular sobre la existencia de una regla de residencia, 

explícita o implícita. Asimismo, Canadá se ha convertido en un país 

multicultural, por lo que resulta imposible generalizar sobre un solo 

tipo de pauta residencial, puesto que fácilmente se encontrarán 

contraejemplos procedentes de diversos grupos étnicos que conforman 

el país. 

Aún así, podemos intentar generalizar sobre la pauta de 

residencia en el Canadá a partir de los datos ofrecidos por el censo. Si 

el promedio de habitantes por unidad doméstica es de 3.3, es posible 

postular que la pauta de residencia canadiense de mayor predominio es 

la neolocalidad. 

Los hogares no sobrepasan a los 3.3 individuos por varias 

razones. Ante todo, una muy baja tasa de natalidad. Característica 

común de las naciones industrializadas, el Canadá ha enfrentado este 

problema desde hace años, y la situación no parece mejorar. El 
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incentivo a la inmigración pretende solucionar parcialmente el 

problema. 

Pero, la razón fundamental de que las unidades domésticas 

cuenten con un número tan reducido de habitantes es que, tarde o 

temprano, las personas abandonan su unidad doméstica de origen para 

conformar una nueva. Grosso modo, esta situación podría denominarse 

‘neolocalidad’. 

Desde los años ochenta, Canadá se ha convertido en un país 

multi-cultural. En ciudades como Vancouver y Montréal, la población 

inmigrante está encaminada a superar a los grupos cuya permanencia 

en el país se remonta a generaciones atrás. No obstante, los 

descendientes de franceses e ingleses siguen marcando la pauta de los 

patrones de organización social en el Canadá, de forma tal que es 

mucho más común que los inmigrantes adopten el estilo de 

organización social y doméstica de los canadienses que a la inversa. En 

este sentido, puede considerarse que, un retrato de la organización 

social y doméstica entre los canadienses de clase media, descendientes 

de inmigrantes que llegaron de Europa occidental desde el siglo XVII, 

sigue siendo el retrato de la ‘familia canadiense promedio’, no sin 

advertir las dificultades que, dado el carácter multi-cultural de esta 

nación, el científico social encontrará para definir algo como el  

‘canadiense promedio’.  

Debido al alto influjo de inmigrantes que el Canadá ha recibido 

en las dos últimas décadas, la organización social de los canadienses 

ha atravesado algunas transformaciones. Según me han comentado 

varios informantes cuyas edades sobrepasan los treinta años, en el 

pasado, era relativamente común que los canadienses poseyeran más 

de una propiedad inmueble. En un país tan vastamente extenso y 

despoblado, los costos de la industria de la construcción eran 
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considerablemente menores que en las zonas superpobladas del 

mundo.

Así, los jóvenes canadienses de generaciones anteriores tenían 

una relativa facilidad para adquirir bienes inmuebles y ser pagados a 

plazos muy largos. El influjo de inmigrantes ha limitado las 

posibilidades de propiedad inmueble para las nuevas generaciones. La 

población del Canadá ha crecido considerablemente, y ya no resulta 

tan fácil poseer tantos bienes inmuebles. 

Dadas las facilidades, los jóvenes de las generaciones pasadas 

solían adquirir un bien inmueble en edades muy tempranas. Uno de 

mis principales informantes es un obrero proveniente de una familia de 

carpinteros y trabajadores de “cuello azul”3. A pesar de su humilde 

origen y humilde profesión, a sus veinte años, ya tenía en su posesión 

dos bienes inmuebles.  

Se perfilaba así la idea de que el capitalismo ofrecía a la 

juventud la oportunidad de auto-realizarse en la vida. Todos aquellos 

jóvenes que tenían la oportunidad de adquirir una casa propia lo 

hacían. Rechazar esa oportunidad significaba desechar las ventajas de 

vivir en un país tan próspero como el Canadá. 

Junto al automóvil, la vivienda es para la mayoría de los 

canadienses, buena parte del eje simbólico que rige a sus vidas 

cotidianas. No sería una exageración afirmar que la casa cumple entre 

los canadienses un papel análogo al que la vaca cumple entre los nuer, 

tal como fue documentado por Evans-Pritchard (1992); a saber, ambos 

sirven como objeto de intercambio, de distinción, de orgullo, de cariño, 

etc., en cada pueblo, respectivamente. 

Hemos tenido oportunidad de apreciar cómo, tras intensas 

jornadas de trabajo, muchos canadienses regresan a sus hogares, y en 

3  es el término que se emplea en inglés 
para designar a los miembros de la clase trabajadora. 
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vez de descansar, se esmeran en adornar sus viviendas: pintar las 

cercas, arreglar las puertas, regar el jardín, cortar el pasto, etc. En un 

país donde las iglesias están prácticamente vacías, la casa ocupa el 

lugar que anteriormente el templo ocupaba: se convierte en un espacio 

que ciertamente se acerca a lo sagrado y alberga buena parte de los 

símbolos que nutren a sus vidas cotidianas.

Los jóvenes de las generaciones anteriores adquirían nuevas 

viviendas, pero no les bastaba con poseerlas. Era menester trabajar en 

ellas: decorarlas, mantenerlas, cuidarlas, restaurarlas, etc. Para ello, se 

requería habitarlas. De forma tal que, en generaciones pasadas, los 

canadienses abandonaban sus hogares a una edad considerablemente 

temprana. 

Desde su formación como nación moderna, el Canadá ha 

sostenido los valores que propiciaron su experiencia fundadora: un 

vasto territorio, considerablemente despoblado, tuvo que ser habitado 

por colonos que, aún en la adversidad, ocuparon las tierras para fundar 

pueblos y ciudades. El folklore y las tradiciones canadienses están 

plegados de historias de personajes que tuvieron que abandonar sus 

vidas pasadas para adoptar una vida de colonos en los nuevos 

territorios. El espíritu de los colonos se extiende hasta las últimas 

generaciones. De la misma forma que a los primeros colonos se les 

ofrecía la posibilidad de un nuevo territorio, el cual era prácticamente 

impío rechazar, a los jóvenes se les presentaba la oportunidad de un 

nuevo hogar que, aún si exigía ciertos sacrificios, era menester ocupar.  

El matrimonio no era requisito indispensable para abandonar el 

hogar de origen y adquirir una nueva residencia. Ciertamente las 

facilidades económicas estimulaban el matrimonio a una edad 

relativamente temprana: los jóvenes conseguían rápidamente la 

estabilidad económica necesaria para casarse. Pero, el capitalismo 

tiene un curioso efecto ambicioso cuyas implicaciones ya habían sido 
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observadas por Tocqueville en relación a la democracia: así como los 

ciudadanos de las democracias, precisamente por vivir en libertad, 

exigen aún mayor libertades; los ciudadanos del capitalismo, al 

disfrutar de un bienestar socio-económico, aspiran incrementarlo aún 

más. 

Casarse a una edad temprana, aún si se cuentan con las 

facilidades económicas para hacerlo, implica un límite al crecimiento 

económico de los cónyuges. Más aún si deciden tener hijos. La vida en 

el matrimonio suele exigir que uno de los cónyuges, frecuentemente la 

mujer, deje de producir en el sistema capitalista, para dedicarse a las 

labores domésticas. 

El influjo de inmigrantes, el crecimiento de la población y la 

dificultad para conseguir viviendas apenas han modificado 

someramente la situación entre los canadienses. Ciertamente ya no 

tienen las mismas facilidades para adquirir viviendas propias, pero no 

por ello los jóvenes canadienses han cesado de abandonar sus hogares 

de origen a una edad relativamente temprana. 

 Los antropólogos entienden la ‘neolocalidad’ en relación al 

matrimonio. Una sociedad tiene una pauta de residencia ‘neolocal’ 

cuando los cónyuges abandonan sus hogares de origen tras 

completarse le matrimonio. No es estrictamente esto lo que ocurre 

entre los canadienses. 

 La edad promedio para abandonar el hogar es 20 años, la edad 

promedio para casarse es 32 años (Censo de Canadá, 2001). 

Concluimos, a partir de este hecho, que casarse no es un requisito 

indispensable para que los canadienses abandonen sus hogares de 

origen; de hecho, transcurre un promedio de doce años entre uno y otro 

acontecimiento. Tras el abandono del hogar subyacen más bien otros 

motivos.



40

 Los canadienses explícitamente reconocen que la división del 

trabajo es uno de los principales motivos para abandonar el hogar de 

origen. Muchos son los sociólogos e historiadores que señalan que, a 

diferencia de la sociedad tradicional, en la sociedad moderna, de la 

cual Canadá constituye un ejemplo, el trabajo está tan especializado, 

que muchas zonas geográficas se dedican exclusivamente a una sola 

industria o sus derivados. 

 Ernest Gellner (1988) ha señalado que, en la sociedad 

tradicional, la división del trabajo está pautada por el parentesco. En 

este tipo de sociedades, los oficios y profesiones son confinados a un 

grupo de individuos emparentados. Existen familias y linajes enteros 

de panaderos, carpinteros, etc. En la sociedad moderna, por el 

contrario, la división del trabajo se independiza del parentesco. Surge 

así un fenómeno totalmente ajeno a las sociedades tradicionales: el 

individualismo. Cuando la autonomía del individuo con respecto a la 

totalidad de la que forma parte es mayor, tiene mayor oportunidad de 

decidir por cuenta propia a qué oficio ha de dedicarse. Así, su elección 

de oficio estará pautada por el talento, mucho más que por la tradición. 

 Si, como decía Maine (citado por Lowie, 1920), el paso de la 

sociedad tradicional a la moderna es en gran medida el paso de la 

prominencia del parentesco a la prominencia del territorio, la división 

del trabajo también obedecerá a este proceso. Ya no son grupos de 

parentesco los que se especializan en las labores, ahora el trabajo se 

especializa y se concentra en territorios. En el Canadá el trabajo no 

está fragmentado en familias (o en muy raras ocasiones, en todo caso). 

Pero sí lo está en territorios: la provincia de Brittish Columbia se 

especializa en unas industrias mientras que la provincia de Ontario se 

especializa en otras.

 De forma tal que, si existen zonas que se especializan en una 

labor, a los trabajadores se les exige muchas veces migrar hacia los 
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lugares de trabajo, abandonando así sus hogares de origen. Es un 

patrón cada vez más común que los jóvenes canadienses de 

poblaciones pequeñas emigren a las grandes ciudades en busca de 

mayores oportunidades de trabajo. Los centros urbanos concentran 

muchas especializaciones laborales que están ausentes en los suburbios 

y en el campo. 

 La educación universitaria es uno de los ejemplos más 

frecuentes. Un considerable segmento de la población canadiense 

aspira asistir a las universidades. La mayor parte de ellas está ubicada 

en los centros urbanos. Al término de la escuela secundaria, los 

canadienses que habitan fuera de las zonas urbanas deben emigrar a las 

grandes ciudades para ingresar al sistema universitario nacional. 

 Desde hace generaciones, la partida a la universidad se ha 

convertido en una suerte de rite de passage entre los canadienses. 

Previo a su partida, se despierta una profunda ansiedad entre los 

nuevos estudiantes. Es costumbre realizar comidas familiares en su 

honor antes de su partida. Inclusive, para evitar que sea una transición 

tan tormentosa, algunos padres acompañan a sus hijos a las 

universidades y sus nuevos hogares durante los primeros días, y allí, se 

organizan actividades de bienvenida tanto a los padres como a los 

estudiantes. El joven formará parte del mundo de los adultos en la 

medida en que abandone la niñez representada por la permanencia en 

su hogar de origen. Varios informantes me han relatado que, en sus 

carreras universitarias, mucho más que las exigencias académicas, el 

verdadero reto para ellos era adaptarse a una vida lejos del hogar de 

origen.

 Pero, ocurren entre los canadienses algunos fenómenos que nos 

hacen dudar del papel determinante que pueda jugar la división del 

trabajo en la neolocalidad. No es infrecuente encontrar que los jóvenes 

abandonen sus hogares de origen para emigrar a otros lugares que, a 
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decir verdad, tienen las mismas oportunidades laborales y 

especialización del trabajo que en las ciudades de donde provienen.

Una vez más, la educación universitaria es un claro ejemplo. 

Antes del influjo masivo de inmigrantes y el crecimiento de la 

población, no era extraño encontrar que muchos canadienses preferían 

asistir a universidades alejadas de sus hogares de origen. De hecho, la 

lejanía de la universidad pautaba, en ocasiones, el prestigio de la 

educación recibida. Quedarse a estudiar en el lugar de origen solía ser 

visto como una señal de mediocridad. No en vano, las universidades de 

segunda categoría son “Community Colleges”, universidades 

comunitarias o locales. Para muchos canadienses, la excelencia 

universitaria es cosmopolita. Como la ciudad, la universidad alberga 

académicos que, provenientes de zonas lejanas, contribuyen a la 

especialización del conocimiento y a la excelencia. La universidad 

comunitaria carece de este carácter cosmopolita, precisamente, porque 

está arraigada a la localidad. Asistir a ella es señal de mediocridad. 

El dormitorio se ha convertido en un eje central de la vida 

universitaria entre los canadienses. Constituye la unidad doméstica 

intermedia entre el hogar de origen y el hogar de personas ya 

realizadas, entre el mundo de la niñez y el mundo adulto. Por emplear 

los términos de Victor Turner (1992), el dormitorio es un hogar 

liminal: está entrecruzado entre una y otra etapa del prolongado rite de 

passage. Como todo elemento liminal, el dormitorio queda al margen 

del orden de la sociedad: comúnmente en los dormitorios se asiste a 

una ausencia de orden, sirven de escenarios para ocasiones festivas (y, 

valga añadir, experiencias sexuales primerizas) que enaltecen la etapa 

universitaria, un muy breve período de la vida de los individuos. 

Aún muchos de los jóvenes que asisten a universidades 

situadas en sus propias ciudades de origen optan por vivir en los 

dormitorios. Por lo general, estos estudiantes regresan una o dos veces 
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por semana a sus hogares de origen, bien para visitar a sus padres y 

demás familiares, bien para requerir ayuda en las labores domésticas 

(proveer alimentos, lavar la ropa, etc.). 

Algunos orientadores canadienses me han informado que un 

considerable número de estudiantes no tienen claro qué carrera han de 

seguir al entrar a las universidades. Aún así, se mudan a los 

dormitorios durante el primer año, y se entregan a los excesos de una 

vida al margen del orden. El primer año de los estudiantes se pierde de 

esta forma. Tras haber pasado cierto tiempo en los dormitorios, los 

estudiantes entonces asumen sus estudios con mayor seriedad y 

definen su carrera universitaria. Este hecho pone en evidencia que, 

mucho más que la formación académica, la vida universitaria se 

plantea como una etapa transitoria entre la dependencia del hogar de 

origen, y la conformación de un nuevo hogar. 

Con el crecimiento de la población, los jóvenes de la presente 

generación ya no tienen las mismas facilidades para asistir a 

universidades lejanas. Tampoco pueden darse el lujo de mudarse a un 

dormitorio cuando la universidad está ubicada en su misma ciudad de 

origen. Pero, no por ello, los jóvenes no siguen estando ansiosos de 

abandonar sus hogares a una temprana edad. 

Se entiende que, entre los canadienses, vivir con los padres es 

señal de fracaso. Si bien las oportunidades inmuebles ya no están a la 

par de las de generaciones anteriores, los jóvenes siguen aspirando 

conformar una unidad doméstica propia. Cumplir treinta años sin 

haberse marchado del hogar de origen es motivo de preocupación. 

El joven canadiense desea un hogar nuevo, pero no en el 

sentido de una unidad doméstica conformada por varios parientes. No 

estar casado no será un impedimento para el abandono de su hogar de 

origen. El concubinato es una práctica bastante frecuente entre los 

canadienses. Los jóvenes se mudan a sus nuevos hogares, y 
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efectivamente pueden invitar a sus compañeras y compañeros a vivir 

con ellos. Pero no es indispensable. Aún los que no tienen compañeros 

sentimentales se mudan a nuevos hogares. La soledad no es tan terrible 

como el ‘fracaso’ de tener que vivir con los padres en la edad adulta. 

 El individualismo es un rasgo fundamental de las sociedades 

modernas, y en buena parte se puede ver en él una de las causas que 

yacen tras la neolocalidad entre los canadienses. La mayor parte de los 

teóricos estiman que existe una relación inversa entre el 

individualismo y la institución del parentesco. Mientras que en las 

sociedades tradicionales se mantiene una visión holística del mundo, 

en las sociedades modernas predomina una visión atomista. La 

sociedad tradicional antepone las colectividades al individuo, y estas 

colectividades suelen estar conformadas a través del parentesco. La 

sociedad moderna, por su parte, valora al individuo. Anteponiendo al 

individuo por encima de la colectividad, en la sociedad moderna se 

desarrolla una virtual erosión del parentesco. 

 Para realizarse a sí mismo, para alcanzar los objetivos que se ha 

propuesto, el individuo necesita cada vez menos de la ayuda de sus 

parientes. Puede y debe hacer las cosas por sí solo. Las relaciones 

laborales y comerciales en el Canadá se han independizado casi por 

completo del parentesco. Como bien sugería Maine (citado por Lowie, 

1927) en las sociedades modernas, las relaciones comerciales y 

laborales se estructuran a través del contrato, y no del estatuto: el 

mérito se antepone a los privilegios tradicionales. 

En una sociedad donde el individuo ya no podrá contar con la 

ayuda de sus padres y parientes para triunfar, sino que tendrá que 

hacerlo por sí mismo, el joven es forzado a fecundar la independencia 

de su grupo familiar desde muy temprana edad. Herederos de fuertes 

convicciones protestantes, los canadienses valoran el trabajo, el mérito 

y el ahorro muy por encima de los derechos, los privilegios y los 
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estatutos. Para llegar a ser alguien en la vida, no podrá contar con 

“mamá y papá”. 

Cada vez que, explícitamente le hemos preguntado a los 

informantes los motivos que yacen tras el abandono de su hogar, la 

respuesta que más hemos encontrado ha sido: “porque mis padres 

querían que me independizara y me desenvolviese por mí 

mismo/misma”. El capitalismo no puede funcionar si el parentesco es 

una institución prominente. Para poder producir en masa, para poder 

generar riquezas, debe existir una superestructura que asigne a cada 

trabajador en función de sus méritos y habilidades, y no en función a 

su estatuto en el grupo de parentesco. Allí donde la tierra es trabajada 

colectivamente y propiedad del grupo de parentesco en la sociedad 

tradicional, en el sistema capitalista la propiedad y la producción son 

individuales.

La neolocalidad es la mejor forma de concretar el sentido de 

independencia necesario para quedar inmerso en el sistema capitalista. 

El joven se marcha de su hogar para conformar una unidad doméstica 

autónoma. Viviendo alejado de su hogar de origen, conseguirá 

entrenarse en el mundo del individualismo. 

Es de esperar que, al momento de casarse, los canadienses 

también conformen unidades domésticas alejadas de los padres. 

Hemos mencionado que el concubinato es una práctica bastante común 

en esta sociedad. El individualismo es tal, que los canadienses miran 

con sospecha el compromiso que implica la institución del matrimonio. 

Casarse implica agregar nuevos miembros a la lista de parientes, 

cuestión que busca evitarse en aras de la autonomía anhelada. Pero, al 

nacer los niños, existe mayor presión para casarse. 

Resultará muy extraño encontrar una pareja de casados que 

vivan con algunos de los padres. Entre los canadienses, el matrimonio 

está asociado al bienestar económico. Los individuos que han 
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conseguido la seguridad económica necesaria son los que están en 

mejor disponibilidad para casarse. Para alcanzar esta estabilidad, 

lógicamente, han tenido que incentivar un espíritu de independencia 

que, como mencionamos, se remonta a la neolocalidad. Más aún, no 

sólo los canadienses se casan cuando han asegurado su bienestar 

económico, sino que también lo hacen a una edad relativamente tardía. 

De forma tal que, por lo general, el canadiense que desea casarse ha 

abandonado su hogar de origen hace algún tiempo, y cuenta con los 

suficientes recursos como para conformar un hogar propio. 

Algunas parejas de casados, si bien residen en unidades 

domésticas aparte, siguen viviendo cerca de sus padres, pero no es lo 

más frecuente. No basta con marcharse del hogar, es necesario 

mantenerse lo suficientemente alejado de los padres. En promedio, los 

informantes indican que visitan a sus padres una o dos veces al mes, 

dependiendo de la lejanía.

Visitar a los padres para los canadienses es algo así como lo 

que Nietzsche (1999) denominó la “eterna recurrencia”. No se visita 

sólo a los padres, sino a la infancia y al pasado, al lugar de donde 

surgieron. El individualismo es tal, que la visita al hogar de origen está 

pensada, no en función de los parientes, sino en función de los 

recuerdos individuales. No es de extrañar que, para muchos 

canadienses, visitar a los padres sea una experiencia profundamente 

melancólica.  

Pero, este regreso al pasado no puede ser demasiado extenso. 

El capitalismo necesita hombres, no niños. Se puede recordar la 

infancia, pero no en exceso. Si hemos de interpretar la visita a los 

padres en términos psicoanalíticos, bien podríamos suponer que se 

trata de un regreso al útero. Pero, este regreso no puede ser muy 

prolongado, pues de lo contrario, corre el riesgo de convertirse en 

incesto. 
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Mientras que en la sociedad tradicional el parentesco es, ante 

todo, deber, en la sociedad moderna el parentesco es más bien placer.

El hombre que pertenece a un linaje tiene múltiples obligaciones con 

sus parientes lineales. El individuo canadiense tiene muchas 

obligaciones, pero pocas de ellas tienen que ver con sus parientes. 

Puesto que convive con sus parientes más cercanos durante intervalos 

relativamente cortos, no hay oportunidad para crear profundas 

relaciones de obligación. Las obligaciones entre parientes son 

sustituidas por la obligación que el Estado tiene con sus ciudadanos. 

De forma tal que las visitas a los padres son más bien ocasiones 

placenteras y de relajación. Pero, una vez más, el sistema capitalista 

necesita trabajadores, no holgazanes. Por ello, el placer no puede ser 

demasiado extenso, las visitas a los padres se limitan a ser 

relativamente esporádicas. 

Las sociedades individualistas se caracterizan por ser 

marcadamente igualitarias. De forma tal que la desigualdad, en 

cualquiera de sus manifestaciones, es una preocupación siempre 

presente para los canadienses. En este sentido, se ha estimulado una 

igualdad de género, la cual también se convierte en un incentivo para 

la neolocalidad y el distanciamiento del hogar de origen. Como han 

sugerido la mayor parte de los antropólogos, el matriarcado es un mito 

mucho más que una realidad: en ninguna sociedad las mujeres han 

detentado el poder de la misma forma en que lo hacen los hombres. 

Pero, existen instituciones que conceden mayor importancia a las 

mujeres en uno u otro aspecto de la organización social y doméstica; la 

filiación matrilineal es el ejemplo mejor conocido.  

La regla de residencia también puede contribuir a que un 

género adquiera mayor prominencia sobre otro. No se de extrañar que 

buena parte de las sociedades matrilineales son matrilocales. A través 
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de la matrilocalidad, la mujer permanece con su grupo y goza de una 

ventaja en comparación con el hombre, quien siempre será un extraño. 

Varios de los informantes han explicado que, para ellos, vivir 

cerca de los padres es particularmente conflictivo cuando se vive en 

pareja. La filiación entre los canadienses es cognaticia, es decir, la 

descendencia se sigue tanto por la línea paterna como materna. Por 

ello, en el núcleo familiar, tanto los parientes del esposo como de la 

esposa son importantes; al menos en este aspecto en particular, existe 

una igualdad de género.

Decidir vivir cerca de los padres presenta la siguiente 

problemática: ¿vivirán cerca de los padres de quién, de la esposa, o del 

esposo? Puesto que no hay una regla de filiación unilineal, la decisión 

para vivir cerca de los padres es arbitraria. Una u otra decisión llevará 

a la imposición de un género sobre otro. 

Para evitar esta desigualdad, los canadienses resuelven el 

problema de forma muy pragmática: ni con uno, ni con el otro. Las 

visitas se alternan, en unas ocasiones a los padres del esposo, en otras a 

los de la esposa, pero viven alejados de los padres de ambos. 

De forma tal que la división del trabajo y el individualismo se 

convierten así en dos fuerzas que conducen al joven canadiense a 

abandonar su hogar de origen a una edad más o menos temprana. Pero, 

en la neolocalidad entre los canadienses aparece otro factor que vale la 

pena considerar: el papel que los propios padres desempeñan en el 

abandono del hogar de los hijos. 

Hemos mencionado que muchos son los canadienses que, hasta 

cierto punto, agradecen a sus padres el incentivo hacia la 

independencia y el individualismo. Los padres quieren lo mejor para 

sus hijos, y comprenden que en una sociedad capitalista, los vínculos 

de parentesco pueden convertirse en un obstáculo para el éxito. De esa 

forma, estimulan a los hijos a abandonar sus hogares de origen. Uno de 
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mis informantes claramente me advirtió: “cuando tenga hijos, quiero 

que se vayan de mi casa, a más tardar a los veinticinco años”. 

En este sentido, la decisión de abandonar el hogar no es 

totalmente autónoma. Todo lo contrario, tras ella, subyace una enorme 

presión, tanto por parte del sistema social como por parte de los 

padres. No sólo se tienen que cumplir las exigencias del capitalismo y 

ser un buen trabajador abandonando el hogar de origen, también se 

tienen que cumplir las exigencias de los padres y ser un buen hijo 

buscando un nuevo hogar. 

Así, la tercera edad en el Canadá se ha convertido en una etapa 

de profunda soledad e independencia. Comparados con los ancianos de 

sociedades tradicionales y del Tercer Mundo, los ancianos del Canadá 

tienen un muy desarrollado sentido de la independencia. Son capaces 

de resolver muchos de sus problemas por sí solos, precisamente porque 

no suelen contar con sus parientes para que los ayuden en ello.

Esta independencia viene acompañada de la soledad. Una vez 

que han entrado en la tercera edad, los hijos ya han abandonado el 

hogar de origen. Llegada la edad de la jubilación, los ancianos que han 

disfrutado de cierta prosperidad económica optan por retirarse a zonas 

rurales, mientras que el resto se mantiene en los hogares que 

conformaron cuando ellos mismos abandonaron su propio hogar de 

origen. No hace falta indagar demasiado entre los informantes para 

comprender la soledad de los ancianos: virtualmente en todas las calles 

de los pueblos y ciudades del Canadá se encontrarán ancianos 

solitarios, a lo máximo, acompañados por sus parejas conyugales. 

La soledad se convierte así en una gran preocupación para los 

padres que han incentivado la partida de los hijos. En términos de 

solidaridad, el problema es menor. El agudo sentido de independencia 

y auto-realización cultivado en la juventud permite a los padres 
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resolver muchos de los problemas sin la necesidad de acudir al socorro 

de los parientes. 

Más aún, es un hecho conocido entre los sociólogos que, para 

que el Estado emerja como institución fortalecida, debe suplantar a la 

institución del parentesco. Sófocles supo muy bien esto en Antígona.

En las sociedades modernas, donde el parentesco pierde su 

prominencia, el Estado pasa a ocupar su lugar como objeto de derechos 

y deberes. El individuo ya no tiene tantos deberes y derechos con sus 

parientes, sino con la nación. El Estado canadiense, de forma muy 

eficiente, ha logrado encargarse así de la atención de la tercera edad: 

los asilos para ancianos atienden a los ancianos solitarios, ofrece 

pensiones, facilita sus vidas urbanas, etc. 

Ciertamente el Estado alivia la soledad y vulnerabilidad de la 

tercera edad, pero aún permanece una soledad simbólica y emocional. 

El parentesco, además de estar constituidos por derechos y deberes, 

está compuesto por símbolos, tal como David Schneider ha sugerido. 

El parentesco es una red de símbolos que propician las relaciones 

sociales y ofrece fortaleza emocional. En una sociedad donde los 

parientes ya no son prioridad, surge un vacío de símbolos que antaño, 

los proveía el parentesco.

Una vez más, el Estado ha intervenido para suplir esta función. 

Los símbolos nacionalistas se muestran de forma prolífera en las 

ciudades y pueblos canadienses. El individuo no siente demasiado 

apego e identidad por su grupo familiar, pero sí por la nación. El vacío 

que pueda surgir por la erosión del parentesco es inmediatamente 

repuesto por el sentimiento nacionalista que prolifera en el Canadá. 

Pero, a diferencia del parentesco, el Estado no puede suplir las 

necesidades emocionales. Los padres cuyos hijos han abandonado el 

hogar tienen un conjunto simbólico que sirve como punto de referencia 

e identificación, a saber, el nacionalismo. También cuentan con la 
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institución del Estado para asistirlos en la consecución de sus 

necesidades materiales. Pero, la soledad emocional es un problema que 

sigue estando irresuelto. 

Previendo que, en tanto estimulan la partida de sus hijos, los 

padres eventualmente quedarán solos, muchos canadienses intentan 

resolver el problema añadiendo un sustituto a sus propios hijos: los 

animales. Marshall Sahlins (1988) ha documentado cómo para los 

estadounidenses, los animales domésticos han adquirido un estatus 

muy cercano al de los humanos: comer un perro sería casi un acto de 

canibalismo. Puede decirse lo mismo de los canadienses. Para muchos 

de ellos, los animales domésticos, especialmente los perros y los gatos, 

ocupan el vacío dejado por los hijos tras su marcha. 

La sociedad moderna, por supuesto, no es la única en 

domesticar animales. De hecho, en las sociedades tradicionales los 

animales conviven con los hombres mucho más que en las modernas. 

Pero, en la mayor parte de las sociedades tradicionales, se domestican 

a los animales por motivos económicos y religiosos. La sociedad 

moderna los domestica por motivos emocionales.

La insistencia por parte de los padres para que sus hijos 

abandonen el hogar es tal, que debemos preguntarnos hasta qué punto 

tras la neolocalidad subyace una expulsión. Varias sociedades han 

incorporado la expulsión a la institución del parentesco. No se puede 

decir que el parentesco obedece totalmente a la libre voluntad del 

individuo, no escogemos a nuestros padres. Pero, como bien han 

insistido los antropólogos, el parentesco tampoco es una institución 

estrictamente ligada a sus bases biológicas. Dependiendo de los casos, 

los grupos de parentesco pueden modificar el estatuto de los parientes. 

Un hijo desobediente puede ser así expulsado de su núcleo familiar. 

Se han documentado entre algunas familias judías, por ejemplo, 

ritos de expulsión donde el individuo castigado ya no forma parte del 
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pueblo de Israel y ha perdido su estatuto como miembro del grupo de 

parentesco que lo expulsa (Schneider, 1968: 71). La infame expulsión 

que Baruch Spinoza sufrió en su comunidad es un ejemplo de estos 

ritos. Asimismo, los romanos celebraban frecuentemente la ceremonia 

del emancipatio, donde el hijo cortaba lazos con su familia y se 

liberaba de la patria potestas del padre, a la vez que éste propiciaba su 

expulsión (Schoumatoff, 1990: 50). 

En cierta medida, la pauta de residencia neolocal entre los 

canadienses pretende algo similar: que el joven se libere de la patria 

potestad del padre y asuma responsabilidades propias, alimentando así 

el espíritu individualista de la sociedad capitalista. Pero, existen 

complejos procesos psico-sociales tras las expulsiones, los cuales 

debemos tener en consideración. 

La expulsión es un proceso colectivo, donde un individuo deja 

de formar parte de una colectividad. La expulsión implica siempre un 

castigo, una violencia, en tanto el expulsado quiere seguir formando 

parte del grupo del cual se separa. En la medida en que una 

colectividad expulsa a un individuo, ejerce violencia contra él. 

Así lo ha entendido René Girard (1985). Tras un estudio de 

múltiples ritos y mitos de expulsión, Girard ha llegado a la conclusión 

de que las expulsiones persiguen un fin expiatorio, tal como 

explícitamente se intenta hacer con la expulsión del macho cabrío en el 

Levítico (16: 5-10). Las comunidades expían sus males, se liberan de 

sus problemas, en la medida en que los transfieren al agente que será 

expulsado. De esa forma, al abandonar la comunidad, el expulsado se 

lleva consigo todos los males que la colectividad ha puesto sobre él. 

Girard insiste que la principal preocupación expiatoria de las 

comunidades expulsantes es la violencia. Inevitablemente, todos los 

seres humanos llevan consigo agresiones y violencias que fácilmente 

pueden desembocar en seres cercanos a quien nunca se pretende herir. 
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Por ello, las comunidades buscan deshacerse de sus violencias 

internas, proyectándola sobre un agente expiatorio que la recibe y que, 

al marcharse, se la lleva consigo, liberando así a la comunidad de su 

propia violencia. La marcha del agente expiatorio propicia la paz entre 

los miembros de la comunidad expulsante en tanto todos participan 

conjuntamente de un mismo esfuerzo violento dirigido a un blanco en 

particular, a saber, el expulsado. En otras palabras, los conflictos entre 

dos personas se evitan en la medida en que se unen esfuerzos contra un 

tercero.

Bien podríamos extender estas aproximaciones al 

entendimiento de la neolocalidad entre los canadienses. El parentesco 

entre los canadienses no tiene la fortaleza que se encuentra en otras 

sociedades. Por ello, el núcleo familiar es considerablemente frágil. 

Para evitar su descomposición, para prevenir los conflictos internos 

entre los parientes, resulta conveniente expulsar periódicamente a uno 

de los miembros, de forma tal que canalice los rencores de los 

expulsantes y refuerce la integración entre ellos.

La marcha del hijo tiene un poder extraordinario sobre los 

padres y el resto de los hermanos. Lo mismo que la muerte de un 

familiar cercano, para los canadienses, es una ocasión especial que 

contribuye a la integración del núcleo familiar. Si existía cualquier 

vestigio de conflictividad en el núcleo familiar, será suspendido por la 

marcha del hijo.   

Tarde o temprano, la permanencia de los jóvenes con sus 

padres se torna conflictiva. He tenido la oportunidad de conocer 

algunos canadienses adultos que aún viven con sus padres, y se hace 

bastante claro que la relación con sus padres es conflictiva. La quiebra 

generacional juega un papel importante en esta conflictividad. Pero, 

también puede ser atribuible al hecho de que no ha habido una 
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expulsión, el hijo no se ha marchado a tiempo como para evitar los 

conflictos y contribuir a la integración del núcleo familiar. 

En la medida en que el joven abandone el hogar, se asiste a un 

proceso de ‘descongestión’ emocional dentro del hogar, análogo al 

papel que la demografía maltusiana le atribuye a movimientos 

migratorios para apaciguar las tensiones en una sociedad, como por 

ejemplo, la expansión de Europa al resto del mundo. 

La partida del hogar es una ocasión melancólica, en tanto los 

padres y hermanos sienten tristeza por la partida de sus hijos. Pero, la 

tristeza compartida sirve de ocasión para fortalecer lazos. En 

momentos de melancolía, se dejan de lado los conflictos y las 

adversidades que puedan existir entre hermanos y padres e hijos, y 

como unidad familiar se concentran en el momento difícil que implica 

esta partida. De forma tal que, abandonando su hogar, el individuo no 

sólo alimenta el espíritu autónomo exigido por el sistema social, sino 

que también, a expensas de su partida, permite la regeneración de la 

solidaridad entre los miembros de la familia a la cual abandona.  

Conclusiones

La neolocalidad es un fenómeno que surge especialmente en 

las sociedades modernas, y encuentra una correspondencia con la 

filiación cognaticia, el matrimonio monogámico, la terminología de 

tipo esquimal y la familia nuclear. En el Canadá, la neolocalidad es la 

pauta de residencia más común entre los ciudadanos cuyos ancestros 

han permanecido en el país desde el siglo XVII. 

Los canadienses abandonan su hogar de origen a una edad 

temprana. El matrimonio no es un requisito para abandonar el hogar de 

origen, de hecho, muchos canadienses se casan años después de 

haberse marchado de sus hogares. 
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Son varios los motivos que yacen tras la neolocalidad entre los 

canadienses: por una parte, los valores individualistas que conforman 

el sistema capitalista, exigen a los jóvenes valerse por sí mismos y 

cortar dependencias con sus grupos familiares. Asimismo, la división 

del trabajo muchas veces requiere migraciones a centros especializados 

de labor, de forma tal que el joven tiene que abandonar el hogar de sus 

padres.

La decisión de abandonar el hogar no es tan autónoma. Además 

del sistema social en su conjunto, los padres también presionan a sus 

hijos para que se marchen, acercándose así a una expulsión. Los 

mecanismos psico-sociales bajo los cuales operan las expulsiones 

propician la integración y la armonía entre los miembros del grupo 

expulsante. De forma tal que, hasta cierto punto, la neolocalidad sirve 

para mantener la estabilidad familiar entre los canadienses. 
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