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Una colorista portada que reproduce “El vals de la vida”, obra pictórica de Lívia Vadja, ilustra 
las cubiertas de este texto de Antropología Biológica que intenta resumir el “vals de la vida”, esta 
danza enigmática que constituye la historia evolutiva de la humanidad. El cuadro de Vadja recuer-
da los de un artista coetáneo suyo, Marc Chagall, también errante como Vadja entre revoluciones y 
guerras, lo que no les impidió ver la aventura humana como una danza. Es una buena invitación a 
recorrer con espíritu festivo pero en actitud sistemàtica y crítica,  la descripción científica de la 
especie humana en su ser y su devenir.

 Se trata de un manual de alta calidad que reúne los principales puntos de vista actuales sobre 
Antropología Biológica. Es un texto que está escrito por más de cincuenta profesores especialistas 
en sus áreas, de expresión latina, y pertenecientes a Universidades de cinco países de la Unión 
Europea. Estos detalles avalan la cualidad de la obra. Por otra parte hay que saludar la aparición de 
un texto de estas características,  que probablemente hace años que muchos deseaban, ya que no se 
disponía de un libro comparable con éste, quizás desde el de Arturo Valls, cuya edición queda ya 
lejana en el tiempo.

 El texto está dividido en seis grandes apartados : 1) Definiciones generales y bases genéticas; 
2) Metodologías; 3) Paleoantropología; 4) Genética de poblaciones; 5) Variabilidad del hombre 
actual; 6) Antropología y sociedad. Acompañan a estos capítulos un glosario que incluye casi 500 
acepciones, una bibliografía de cerca de 2500 referencias casi ajustada al año 2000, y un índice de 
materias y autores.

 Aunque se trata de un texto que lógicamente no edita investigación de primera mano, el nivel 
científico es muy serio y recoge las exigencias fundamentales que requiere el acceso universitario 
a la Antropología Biológica. Las exposiciones son rigurosas y comparables, y en muchos casos 
superiores en amplitud y extensión, a  textos relativamente similares (más abundantes como es 
sabido en el área anglosajona), como podría ser el “The Cambridge Enciclopedia of Human Evo-
lution”, de S. Jones, P. Martin y D. Pilbeam (Eds), por citar alguno.

 La presencia de la Biología molecular es lógicamente importante en el texto, pero éste tiene el 
acierto de no marginar el abordaje somatométrico, descriptivo, paleoantropológico, más tradicio-
nales pero absolutamente constitutivos de una antropología completa que no quiera perder su vi-
sión de conjunto derivando unilateralmente hacia un solo foco de atención; todo ello,  naturalmente 
sin ignorar que los abordajes que  consideraríamos más tradicionales se enriquecen también hoy 
con las metodologías moleculares en muchos casos.

 Puestos a imaginar, y pensando en la posibilidad de una edición que de aquí a pocos años 
fuese la inevitable puesta al día de un texto científico como el que se comenta, podría sugerirse la 
inclusión de algún nuevo capítulo sobre análisis genómicos en Mamíferos y Primates, o sobre la 
evolución del cerebro en el tránsito humanizador y sus relaciones con la evolución genética, tema 
central de la evolución humana sobre el que ya empezamos a disponer de algún conjunto intere-
sante de referencias que constituyen un “corpus” ordenado ( p. ej. evolución diferencial de estruc-
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turas corticales, subcorticales o bulbares, y evolución de algunos aspectos significativos de la 
expresión génica en diversos tejidos). Estos aspectos,  aunque todavía poco conocidos,  están sin 
duda en el corazón de lo que nos interesa conocer sobre el enigmático y apasionante salto biológi-
co que media entre el mundo de los más próximos antropoides y el mundo humano.

 No cabe otra cosa que celebrar la aparición de esta excelente obra que puede hoy recomendar-
se muy adecuadamente como texto de referencia para todos nuestros alumnos de antropología, lo 
que justificaría recuperar la frecuente afirmación que celebra la aparición de un libro, con el elogio 
que significa reconocer que viene a llenar un vacío.  Realmente la obra reseñada llena el vacío y lo 
hace con autoridad y para satisfacción de muchos.

___________________________
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