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Cada país construye, representa y se adhiere a una historia específica. La antropología física en 
México, no escapa de esta visión y se circunscribe a contextos sociales y culturales particulares. En este 
sentido, la Revista Española de Antropología Física (REAF), presenta en su volumen 45, una pincelada de las 
formas en cómo se concibe, analiza y aborda la antropología física mexicana con una visión en particular a 
partir de la contribución de tres textos. En el primero, se analiza el impacto de los estudios teratológicos en la 
antropología física mexicana a finales del siglo XIX, centrando su atención en el estudio presentado por el Dr. 
Juan María Rodríguez sobre el caso clínico de un monstruo humano cuádruple, el artículo, describe las 
metodologías, técnicas y conceptos que, posteriormente, nutrieron la práctica antropofísica en su búsqueda de 
las causas etiológicas de la variabilidad humana. 

Por otra parte, el texto, Razas, racismo y antropología física en México analiza el problema del discurso 
de las razas y el racismo como un fenómeno vinculado con la expansión colonialista europea y sus efectos 
sobre los países colonizados, situación que, al día de hoy, aun es notorio por la forma en cómo los mexicanos 
perciben a la diversidad de los actuales pobladores del territorio y cómo el racismo y sus estrategias de 
marginación y exclusión aún están claramente presentes.  

Por último, presentamos La corporeidad de las poblaciones vivas como eje de investigación 
antropofísica donde se describen y analizan las principales temáticas y estrategia de investigación desarrolladas 
por las nuevas generaciones de egresados de la Licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) en la Ciudad de México, haciendo énfasis en la investigación de poblaciones 
vivas en el área de la corporeidad, para observar las temáticas, técnicas y métodos resultantes de la 
interdisciplinariedad, dada la complejidad de las problemáticas y realidades, lo que favorece que nuestra 
disciplina se renueve y fortalezca. 

Con estos ejemplos, invitamos a todos los colegas a conocer algunas de las múltiples temáticas que se 
han desarrollado en el campo antropofísico en los últimos 20 años. 
Agrademos la invitación de las Dras. Ma. Del Pilar Montero López y Esther Rebato Ochoa, editoras de la 
REAF, por la invitación para colaborar en este número.  

Prólogo editores invitados 

Luis Alberto Vargas Guadarrama1 y Bernardo Adrián Robles Aguirre2

1Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
2Escuela Nacional de Antropologia e Historia (ENAH) 

Corresponding Author: vargas.luisalberto@gmail.com; brwrdpiec@gmail.com 
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El volumen 45 de 2022, supone la continuación del primer volumen monográfico (volumen 44, 2021) 
dedicado a la “historia” e “historias” de la Antropología Física”. En él se recogen diferentes artículos, tres de 
ellos procedentes de nuestros colegas mexicanos y dos de autores españoles. No vamos a incidir en los tres de 
allende los mares puesto que, como editores invitados, los Drs. Luis Alberto Vargas Guadarrama y Bernardo 
Adrián Robles Aguirre, han redactado un prólogo sobre dichas contribuciones. Nos parece sin embargo 
importante introducir los dos artículos procedentes de España. Uno de ellos, titulado “Una aproximación a la 
historia de la Antropología Física en España con especial referencia a la Universidad Complutense de 
Madrid. Su profundo origen universitario y la floreciente diversidad científica actual”, ofrece un exhaustivo 
repaso sobre la evolución histórica de la Antropología Física, especialmente la europea, sobre su desarrollo 
institucional en España y, en particular, del lugar ocupado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
desde los siglos XIX y XX hasta la actualidad, con un epígrafe dedicado a la diversificación científica de los 
estudios bioantropológicos en dicha universidad. Además de incidir en el concepto de Antropología Física, se 
aborda, con una visión muy actual, todo el espectro de aplicaciones de este campo científico, que la propia 
autora denomina “La Nueva Antropología Física”. Sin duda, este trabajo hará reflexionar a los lectores, tanto 
a los ya formados en la materia (y sus diversas disciplinas) y con una amplia trayectoria académica, como a 
los jóvenes que inician su andadura en ella; confiemos en que también tomen nota las autoridades académicas. 

En el segundo trabajo titulado Una historia de la escisión de las Antropologías y la configuración del 
modelo integrador de los four fields y el modelo desagregado de disciplinas en sus corrientes europea y 
americana, el autor aborda dos modelos muy interesantes sobre la Antropología: el modelo integrador (modelo 
americano) y el modelo desagregado, propio del continente europeo (con sus distintas variantes), en el que se 
sitúa la Antropología Física (o Biológica) española, y otras antropologías, como por la Social y la Cultural. Se 
hace un repaso histórico a las corrientes de especialización y escisión de las disciplinas antropológicas en la 
ciencia occidental, y también a su desarrollo (quizá menos conocido) en América (modelo integrador); este 
último basado en los llamados “four fields”, a saber, Antropología Física, Antropología Cultural, Arqueología 
Prehistórica y Lingüística Antropológica, y se exponen los distintos procesos que dieron lugar a este 
paradigma. 

Prólogo editoras REAF 

Pilar Montero López y Esther M. Rebato 

Editoras Científicas de la REAF
Corresponding Author: revista@seaf.es 
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RESUMEN 

La Antropología Física o Antropología Biológica, como campo científico, trata de comprender la 
evolución humana y su historia así como la magnitud de la diversidad humana actual hasta 
nuestros orígenes. En Europa, los estudios antropológicos con carácter científico se inician 
durante la segunda mitad del siglo XIX, con la fundación en 1859 de la Société d’Anthropologie 
de Paris. Ese acontecimiento sirvió para que en España, pocos años después, se otorgara a la 
Antropología un marco institucional similar, lo cual representó, además, un paso firme para su 
implantación en la Universidad española, como disciplina académica. En 1892, se creó la primera 
Cátedra de Antropología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid (hoy 
Universidad Complutense). Desde esos años, la Universidad Complutense ha mantenido la 
Cátedra de Antropología (Física) en la Facultad de Ciencias para después ser adscrita en la de 
Ciencias Biológicas. Los comienzos de la diversificación científica en los estudios 
antropobiológicos emergen en la década de los años sesenta del pasado siglo. Esas nuevas y 
ambiciosas iniciativas fueron reconocidas en Europa y América como la “Nueva Antropología 
Física”. La era de la Genómica y de la Biología Molecular, centrada en el estudio del ADN, 
revolucionó la genética de poblaciones humanas en la Antropología. La Universidad Complutense 
siempre ha prestado una especial atención a esos movimientos científicos. La historia reciente de 
la Antropología Física en España ha estado marcada por otros acontecimientos. Uno de especial 
relevancia fue la fundación en 1976 de la Sociedad Española de Antropología Biológica, en la 
actualidad de Antropología Física. Desde el año 2000, este campo científico fue oficialmente 
reconocido, como un Área de Conocimiento, en el marco de la Universidad española.  

ABSTRACT 

Physical Anthropology or Biological Anthropology, as a scientific field, aims to understand the 
human evolution process, its evolutionary history, and the extent of current human diversity until 
our origins. In Europe, scientific anthropological studies began during the second half of ninetieth 
century, with the foundation in 1859 of the Société d’Anthropologie de Paris. This important event 
allowed Anthropology to be granted, a few years later, with a similar institutional framework in 
Spain. In 1892, the first Chair of Anthropology at the Faculty of Science of Madrid University 
(today Complutense University of Madrid) was stablished. Thenceforth, that Faculty has 
maintained over time its own Chair of Anthropology (Physical), which was assigned later to the 
Faculty of Biological Sciences. 
The beginning of scientific diversification in anthropological studies came out in the 60s of past 
century. Those new and ambitious initiatives were perceived in Europe and America as the “New 
Physical Anthropology”. The Genomic and Molecular Biology era, focused on the study of DNA, 
revolutionized human population genetics in Anthropology. The Complutense University has 
always been awake to all these scientific movements. The recent history of Physical Anthropology 
in Spain has also been marked by other important events. One of special relevance was the 
foundation in 1976 of the Spanish Society of Biological Anthropology, later renamed as Physical 
Anthropology Society. Since 2000, this scientific field was officially recognized as a Knowledge 
Area, in the frame of Spanish University. 
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Sobre el concepto de Antropología Física 
 

La Antropología Física o Biológica es un campo 
científico académicamente complejo, interdisciplinar 
por sus contenidos, aunque en esencia, estos son 
mayoritariamente de carácter biológico (Spencer 
Larsen, 2019). El amplio y diverso espectro de 
subcampos que la Antropología Física incluye hoy ha 
dado lugar a un número cada vez mayor de 
subdisciplinas así como a nuevos enfoques en la 
investigación, lo que la ha conferido una enriquecedora 
transversalidad en la transmisión de sus conocimientos. 
La Antropología, en su conjunto, representa un campo 
científico amplio que incluye diversas ramas. Una de 
ellas es la Antropología Cultural y Social, la cual está 
enfocada al entendimiento de las formas de vida de 
individuos y poblaciones que forman parte de 
diferentes sociedades y culturas, distribuidas por todos 
los continentes. Los patrones culturales tienen una 
fuerte influencia sobre los modelos de comportamiento 
social, los cuales pueden tener, a su vez, un fuerte 
impacto sobre la biología de las poblaciones, con 
potenciales consecuencias evolutivas. La perspectiva 
cultural y social en el estudio de la diversidad biológica 
humana se proyecta hacia la Arqueología, enfocada en 
el estudio de sociedades asociadas a diferentes 
cronologías. Otras ramas de la Antropología son la 
Antropología Lingüística y la Antropología Filosófica 
para llegar, finalmente, a la Antropología Física, 
conocida también como Antropología Biológica, con 
importantes diferencias respecto a las otras 
especialidades antropológicas hermanas. 

La Antropología Física trata de entender en 
profundidad la evolución humana y su historia, así 
como la magnitud de la diversidad humana hasta 
nuestros orígenes. En ese contexto, se hace inexcusable 
el uso de la teoría evolutiva como núcleo teórico y base 
explicativa principal. Para el entendimiento de la 
diversidad biológica humana tanto de las poblaciones 
actuales (vivientes) como de las del pasado, los factores 
socio-culturales, la salud y la enfermedad tienen 
también un espacio físico propio. La conjunción 
armónica existente entre Biología y Cultura o 
Población y Cultura es uno de los sellos de identidad de 
la Antropología Biológica y ha marcado, sin duda, 
importantes y distintivas direcciones aplicadas a su 
actividad investigadora. La definición, resolución e 

interpretación de muchos de los resultados 
antropobiológicos tienen su origen en la esfera cultural 
e histórica (Spencer, 1982). En esta línea, uno de los 
enfoques más actuales en la investigación 
antropobiológica es el desenmarañar las complicadas 
relaciones existentes entre las poblaciones humanas, su 
historia evolutiva y su salud.  

El amplio espectro de intereses científicos que 
la Antropología Física tiene en la actualidad le confiere 
una gran fuerza, tanto en el marco académico, como en 
el de la investigación. La razón principal está en el 
enfoque específico que hace de la Biología.  Con una 
perspectiva espacio-temporal, este campo científico 
trata de estudiar al hombre desde sus orígenes mio-
pliocénicos, su evolución pleistocénica, sus relaciones 
evolutivas con otras especies de primates, la expansión 
geográfica y la contrastada ubicuidad del Homo sapiens 
y la repercusión que toda esa dinámica ha provocado en 
su diversidad biológica.  

 
Una aproximación sobre la evolución 

histórica de la Antropología Física con 
especial referencia a Europa 

 
El fuerte desarrollo de la Antropología, tal y 

como tradicionalmente fue conocida en Europa con una 
visión naturalista, comienza en la segunda mitad del 
siglo XIX, aunque los primeros avances sobre 
descripciones de la variación humana se produjeron 
durante la Edad Media europea, cuando científicos 
interesados por el cuerpo humano comenzaron a 
estudiar su estructura a través de la disección de 
cadáveres. Así, se demostró la existencia de apreciables 
variaciones morfológicas entre individuos. Cuando 
esas descripciones se hicieron cada vez más completas 
y numerosas, se empezó a potenciar el interés por 
estudiar de manera más decidida y amplía la 
variabilidad humana. Un ejemplo de ello fueron los 
análisis cranioscópicos (cualitativos) y craniométricos 
(cuantitativos). 

La historiografía de las etapas tempranas de la 
Antropología puede tener su importancia. La tradición 
antropológica de finales del siglo XIX ya la 
consideraba como una ciencia aglutinadora, resultado 
de las contribuciones de diversas disciplinas enfocadas 
al estudio global del hombre. En ese contexto, fue 



Rosario Calderón 
 

5 
 

emergiendo con fuerza “la orientación naturalista” y de 
anatomía humana, representando una continuidad del 
pensamiento del siglo XVIII cuyas bases subyacen, 
fundamentalmente, en los trabajos de Linnaeus (1708- 
1778), Georges L. Leclerck (conde de Buffon, 1707-
1788) y Johan F. Blumenbach (1752-1841). A 
Blumenbach se le ha considerado como uno de los 
fundadores de la Antropología Física.  

En Europa, los estudios antropológicos con 
carácter científico se inician, con especial celeridad y 
expansión, durante la segunda mitad del siglo XIX. La 
publicación de la teoría darwiniana de la selección 
natural "The Origin of Species" (1859) por Charles 
Darwin (1809-1882) proporcionó una base sólida y de 
profundo calado para lograr después conocimientos 
prospectivos y retrospectivos de la historia humana y 
de su diversidad biológica. Unos pocos años después, 
en 1863, Thomas Huxley (1825-1895), amigo y gran 
defensor de Darwin, publicó “Evidence as to Man’s 
Place in Nature”, una obra que bien podría ser 
considerada como el primer libro de texto de 
Antropología Física. 

El desarrollo de la genética mendeliana (Gregor 
Mendel (1822-1884)), desde los comienzos del siglo 
XX, permitió desbrozar el camino para explicar el 
mecanismo de la herencia y la naturaleza de las 
variaciones hereditarias. La genética mendeliana 
proporcionó, además, una explicación plausible de 
cómo esa variación biológica se hereda. Con esos 
fundamentos, parecía claro que el “darwinismo” y el 
“mendelismo” eran mutuamente compatibles, en el 
sentido de que los fenómenos biológicos resultaban 
más fácilmente explicables mediante el estudio de los 
caracteres genéticos, los cuales eran  la base de los 
rasgos fenotípicos. El esfuerzo por conciliar esas dos 
corrientes interpretativas condujo al desarrollo de la 
Genética de Poblaciones, cuyos primeros avances 
tuvieron lugar en las primeras décadas y subsiguientes 
del siglo XX. 

La fundación en 1859 de la Société 
d'Anthropologie de Paris (SAP) por el Prof. Paul Broca 
(1824-1880) permitió crear el muy esperado marco 
institucional e intelectual asociado a una importante 
infraestructura, la cual fue la base instrumental del 
Laboratorio de Antropología, fundado en 1867. La 
relevancia de tal acontecimiento tuvo una gran 
proyección para el desarrollo y consolidación de la 

Antropología Física en Europa. La SAP marcó, sin 
duda, las orientaciones científicas y los procedimientos 
metodológicos a seguir para la caracterización 
biológica del hombre. La descripción de rasgos 
fenotípicos y análisis métricos de la población humana 
contemporánea (viva) junto a los estudios sobre 
osteometría, biología esquelética (con un enfoque 
dominantemente anatómico) y orígenes del hombre, 
constituyeron actividades científicas nucleares por 
parte de los antropólogos hasta bien entrada la primera 
mitad del siglo pasado. Durante ese periodo, los rasgos 
“raciales” y la “historia racial” alcanzaron una 
importancia dominante en la investigación 
antropológica. En este sentido, resultados sobre 
craneología y cefalometría, junto con los provenientes 
sobre la variación de la pigmentación de la piel entre 
grupos continentales, constituyeron importantes 
variables que fueron utilizadas en muchas de las 
diversas clasificaciones raciales propuestas. Un 
ejemplo de esas clasificaciones históricas, entre otras 
muchas, distinguía la diversidad humana de Europa, 
África, América, Asia y poblaciones del Pacífico (ver 
Barbujani et al., 1997; Barbujani, 2005). 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX hubo 
una importante actividad paralela por parte de los 
antropólogos americanos, entre los cuales podemos 
citar a Franz Boas, Aleš Hrdlička y Ernest A. Hooton. 
Estos habían adquirido una formación antropológica en 
Europa y sus ideas contribuyeron a formar los 
cimientos para una actividad de carácter profesional en 
Antropología Física en los Estados Unidos y en el resto 
de América.  

Franz Boas (1858-1942), considerado el 
fundador de la antropología americana,  trabajó durante 
un largo período en la Columbia University de Nueva 
York. Sus trabajos sobre crecimiento de niños y 
adolescentes fueron pioneros. Asimismo, sus 
investigaciones sobre migrantes procedentes del este y 
del sur de Europa hacia los Estados Unidos de América 
a finales del siglo XIX, le permitió cuestionar la idea 
prevalente en muchos antropólogos de que los tipos 
humanos eran invariables y determinados únicamente 
por la herencia. En el intento de justificar las 
diferencias en la forma de la cabeza y de la estatura 
entre esos migrantes europeos y sus descendientes 
nacidos en USA, Boas sugirió en 1911 que la acción 
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ambiental debería ser considerada un factor de especial 
importancia en modelar el tamaño del cuerpo humano 
y su constitución (Little, 2010). Los trabajos de Boas 
fueron una referencia para los estudios más modernos 
sobre crecimiento y desarrollo humano con una visión 
poblacional. 

Ales Hrdlička (1869-1943) estuvo vinculado la 
mayor parte de su vida profesional al Smithsonian 
Institute de Washington, habiendo recibido 
previamente una buena formación antropológica en el 
“Laboratorio Paul Broca” en París. Fue fundador de la 
American Association of Physical Anthropology 
(AAPA) y también Editor de la American Journal of 
Physical Anthropology (AJPA), la publicación oficial 
de la AAPA. La revista tuvo como objetivo primordial, 
desde sus inicios en 1918, servir de fórum para 
diseminar las orientaciones en la investigación y 
resultados en Antropología Física. La idea central de la 
AJPA fue, en definitiva, proporcionar una “formación 
científica” proyectando una identidad profesional en 
ese campo, distinguiéndola como una ciencia 
independiente (Little y Sussman, 2010). La AAPA, 
considerada como la sociedad científica antropológica 
más grande y de referencia mundial, ha pasado 
recientemente a denominarse American Association of 
Biological Anthropology (AABA). La sustitución del 
término “physical” por el de “biological” ha estado 
basada en que el ultimo adjetivo es captado y entendido 
mejor por la sociedad general y, además, es el que 
mejor representaría a la disciplina con las nuevas 
perspectivas de las investigaciones que se están 
desarrollando hoy. Esa propuesta de cambio ha sido 
coherentemente trasladada al nombre de su órgano 
oficial de difusión, pasando la revista a denominarse 
American Journal of Biological Anthropology (AJBA). 
En este contexto, Fuentes (2010) aporta algunas 
razones sobre la conveniencia de utilizar la expresión 
de “Antropología Biológica” en vez de “Antropología 
Física”. La combinación de los términos 
“Antropología” y “Biología” indican efectos sinérgicos 
de interacción y no de complementariedad, mientras 
que en la expresión “Antropología Física” se puede 
estar priorizando un enfoque descriptivo y estructural, 
en lugar de dinámico y evolutivo. En el presente 
trabajo, se utilizarán indistintamente ambas 
expresiones, por considerar que hay razones históricas 

con un significado naturalista implícito (physical) y 
otras basadas en la orientación de la investigación 
(biological) actual, para conocer el origen del hombre, 
su historia evolutiva y la diversidad humana moderna.    

La publicación en 1950 del trabajo "Races. A 
Study of the Problem of Race Formation in Man" por 
Carleton S. Coon, Stanley M. Grant & Joseph B. 
Birdsell, supuso una nueva forma de interpretar la 
variación biológica humana actual tanto dentro como 
entre poblaciones. Esos autores subrayaron que las 
categorías raciales deberían entenderse "de facto" como 
categorías adaptativas, estructuradas en unidades 
poblacionales que responden a presiones del medio 
ambiente a través de la selección natural. En esa línea, 
Aslhey Montagu (1905-1999) fue quien primero 
sugirió sustituir el término “raza” por el de “grupo 
étnico”, solo para aquellas poblaciones bien 
caracterizadas antropológicamente. Otra personalidad 
americana relevante en el mundo antropológico fue 
Raymond Pearl (1879-1940), quien desarrolló la mayor 
parte de su actividad profesional en la Johns Hopkins 
University (Baltimore, Maryland, USA). Fundador de 
las Revistas Quarterly Review of Biology (1926) y 
Human Biology (1929), también contribuyó de forma 
activa al desarrollo de ideas para su aplicación al 
estudio de la biología de las poblaciones humanas, una 
importante área formativa e inmersa dentro de la 
Antropología Física. La “Biología de las Poblaciones 
Humanas” como disciplina académica, empezó a 
alcanzar una madurez científica entre las décadas de 
1950 y 1960. 

Todo el movimiento investigador de orientación 
antropológica y genética que se estaba produciendo, 
con un ritmo especialmente acelerado en las décadas 
centrales de mediados del siglo XX, comenzó a 
transformar la Antropología Física. Una de las primeras 
consecuencias de esos movimientos fue el abandono 
progresivo de los estudios descriptivos (descripción de 
evidencias) y, el aumento de los de carácter analítico 
(demostración de hipótesis), basados en la biología de 
la población humana y la teoría evolutiva.  Igualmente, 
se abandonaron las medidas como un fin en sí mismas 
y las clasificaciones de los tipos biológicos sin un 
contexto filogenético. En la misma línea, Theodosius 
Dobzhansky (1900-1975), en su famosa obra "The 
Genetics and the Origins of Species" (1937) ‒una de las 
más importantes del siglo XX sobre el proceso 
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evolutivo‒ reconoce las dificultades a las que los 
científicos se enfrentaban entonces, al igual que los 
biólogos de hoy, sobre cómo definir muestras 
poblacionales y genes. En esa reflexión, claramente 
subyacía una visión crítica del concepto de “raza” y de 
su mal uso no-científico. Una recapitulación de los 
trabajos de T. Dobzhansky puede encontrarse en  
“Dobzhansky's Genetics of Natural Populations, I-
XLIII” (Lewontin et al., Edit. 2003) 

 
El desarrollo institucional de la 
Antropología Física en España 

 
Un análisis de la situación actual de la 

Antropología Física en España requiere que nos 
introduzcamos previamente en los entresijos de su 
propia historia. Como ha sido mencionado 
previamente, los estudios antropológicos con carácter 
científico comenzaron a adquirir una velocidad crítica 
en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, con 
la fundación en 1859 de la Société d’Anthropologie de 
Paris (SAP). Ese acontecimiento sirvió para que en 
España, unos pocos años después, se otorgara a la 
Antropología un marco institucional similar. En el 
1865, se fundó la primera Sociedad de Antropología en 
España (SAE) por el Dr. Pedro González de Velasco 
(1815-1882) quien fue fundador asimismo del primer 
Museo Antropológico. En esos años, la orientación de 
los estudios antropológicos estuvo marcada por un 
fuerte carácter naturalista y anatómico. Una gran parte 
de los antropólogos eran médicos, con una 
especialización en anatomía, por lo que el estudio 
científico del cuerpo humano era motivador. Esa 
visión, claramente influenciada por la escuela 
antropológica francesa, fue aplicada por los 
antropólogos españoles a individuos y poblaciones de 
la Península Ibérica, de África y América. Las técnicas 
antropométricas y la antropología morfológica, la 
osteología/biología esquelética y la antropología 
prehistórica constituyeron importantes líneas de 
investigación. La “Revista de Antropología” órgano 
oficial de la SAE y los “Anales de la Sociedad Española 
de Historia Natural” (1871), constituyeron los medios 
de publicación y difusión más utilizados por la 
comunidad antropológica en España en esa época. En 
ambas revistas, se pueden encontrar trabajos de 

prestigiosos antropólogos españoles como Antón y 
Ferrándiz, Hoyos Sainz, Barras de Aragón, Aranzadi y 
Pérez de Barradas, entre otros. Un apreciable número 
de esas publicaciones se refería a estudios sobre la 
población española, en general, aunque el Área Vasca 
fue, con mucho, la más profusamente estudiada (Puig-
Samper y Galera, 1983). Muchos de los estudios sobre 
la población vasca fueron desarrollados por 
antropólogos franceses.  

En Europa, el tema de los vascos estaba ya de 
moda en aquel tiempo. En 1842, se formuló la hipótesis 
de las supuestas relaciones de parentesco entre dos 
lenguas no-indoeuropeas: el euskera y el finlandés, 
postulándose posibles afinidades evolutivas entre 
vascos y finlandeses (ver Calderón y Rebato, 1997). Tal 
supuesto requirió una respuesta antropológica y, como 
tal, la proporcionó Anders A. Retzius (1796-1860), uno 
de los principales anatomistas y antropólogos del siglo 
XIX a través de un estudio comparado de rasgos 
morfométricos, principalmente del cráneo y de la 
región facial (ver Giménez-Roldan, 2016). Retzius 
formuló por vez primera el famoso índice craneal o 
índice cefálico y acuñó los términos de “dolicocefalia” 
y “braquicefalia” (Triarhou, 2013). Las supuestas 
relaciones entre lenguaje y geografía de genes, tan 
tempranamente planteadas, han venido adquiriendo 
especial relevancia a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX con el objetivo de explicar escenarios de 
composiciones y diferenciaciones genéticas entre las 
poblaciones humanas contemporáneas.  

En abril de 1875 se inauguró el primer Museo 
Antropológico en Madrid, siendo su director el Prof. 
González de Velasco, un reconocido anatomista y 
cirujano y uno de los fundadores de la Antropología 
Física en España (Puig-Samper, 1982). La fundación 
del citado Museo fue acompañado de una larga y 
compleja historia institucional (Moreno, 1945; Baratas, 
2016). Años más tarde (1883) se creó en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) en Madrid la 
“Sección de Antropología y Etnografía” siendo 
responsable el Dr. Manuel Antón y Ferrándiz (1849-
1929). En consecuencia, la consolidación de la 
Antropología  empezaba a adquirir expresiones 
suficientemente claras y, en esa dirección se inauguró 
en 1885 una Cátedra Libre de Antropología en el 
MNCN por el mismo profesor. La creación de esa 
Cátedra representó un acontecimiento institucional de 
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primer orden y fue un indicador del notable 
florecimiento de la Antropología en España. Todo ello 
fue premonitorio de lo que iba a acontecer unos pocos 
años después, con la instauración en 1892, de la primera 
Cátedra de Antropología (Física) en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de Madrid (hoy 
Complutense). Su titular, Antón y Ferrándiz, había 
desarrollado una intensa actividad investigadora en el 
Laboratorio de Antropología del Museo de Historia 
Natural de París. Allí aprendió técnicas antropológicas 
bajo la dirección de los Dres. Jean L. de Quatrefages 
(1810-1892) y René Vernau (1852-1938). Una de las 
obras más destacadas de Antón y Ferrándiz fue 
“Antropología o Historia Natural del Hombre”. 

Las iniciativas y actividades dirigidas a reforzar 
la Antropología en España, en el decenio final del siglo 
XIX, junto al activo funcionamiento de las Sociedades 
Científicas de carácter antropológico en Europa, 
representaron un paso firme y decisivo para la 
estructura institucional de la Antropología (Física) en 
la Universidad española. En esos años y, desde el 
MNCN, apareció el importante estudio de Telesforo de 
Aranzadi (1860-1945) sobre "El pueblo Euskalduna" 
(1889), que constituyó su Tesis Doctoral. Considerado 
el primer trabajo de carácter antropométrico publicado 
en España, en 1894 recibió el “Premio Paul Broca” por 
parte de la SAP, en competencia con el presentado por 
el Dr. Federico Olóriz (1855-1912) acerca de la 
“Distribución geográfica del índice cefálico en 
España”.  Dado el creciente interés por el estudio del 
hombre en sus muchas y variadas facetas, en 1921 se 
funda la Sociedad Española de Antropología, 
Etnografía y Prehistoria (SEAEP) cuyos objetivos 
enlazaban con los ya establecidos en la SAE, la cual 
había desaparecido con la muerte de su fundador el Dr. 
González de Velasco. Las actividades de la SEAEP se 
rigieron por las directrices establecidas y desarrolladas 
en la investigación antropológica de finales del siglo 
XIX.  

Respecto a la institucionalización de la 
Antropología en el Área Vasca, en 1918 con motivo del 
Primer Congreso de Estudios Vascos celebrado en 
Oñate (Guipúzcoa) se creó la Sociedad de Estudios 
Vascos (SEV)/Eusko Ikastuntza. Ese mismo año, la SEV 
fundó la Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzandia. 
La SEV se estructuró en diferentes secciones de trabajo, 
entre las cuales estaba la denominada “Raza” donde se 

incluyeron las áreas referidas a la antropología, la 
etnología, la prehistoria y la historia. Sus responsables 
científicos más directos fueron los Dres. Telesforo de 
Aranzadi y José E. Eguren. La formación naturalista, 
antropológica, arqueológica y etnológica del binomio 
Aranzadi/Eguren, junto con la muy cercana formación 
científica del Dr. José M. de Barandiarán, condujo a un 
importante enriquecimiento de los estudios de 
naturaleza prehistórica en toda la región vasco-navarra 
(Calderón y Rebato, 1997). La publicación de la “Revue 
Internationale des Études Basques” (RIEV) se inició en 
1922, y continúa hoy vigente. Alrededor de la segunda 
mitad del siglo XX, la SEV empezó a diseñar nuevas 
estrategias, entre los cuales estuvo la creación de la 
“Sección de Antropología-Etnografía” para temas 
específicos de investigación dentro del Área Vasca. En 
este marco, es preciso reconocer la importante 
contribución de la SEV al estudio de la cultura y la 
antropobiología de su población autóctona, una 
actividad especialmente viva en la actualidad. 

A partir de 1939, las investigaciones 
antropológicas y etnológicas en España empezaron a 
alcanzar un lento pero progresivo impulso. En 1940, se 
empezó a reconstruir el Museo Antropológico el cual 
pasó a denominarse Museo Nacional de Etnología o 
Museo Etnológico (ver Pérez de Barradas, 1945; 
Romero de Tejada, 1992). Con esa nueva orientación, 
el Museo pudo sacar a la luz ricas colecciones 
concernientes a manifestaciones culturales de grupos 
nativos de todos los continentes, como los negritos de 
Filipinas y Tagalos, aborígenes Australianos, indios 
Americanos, Melanesios, poblaciones de Guinea y 
algunas culturas del Extremo Oriente y del Islam. 

Por Decreto de 26 de septiembre de 1941 se 
fundó el Instituto Bernardino de Sahagún (IBS) de 
Antropología y Etnología cuyas funciones, aparte de las 
de carácter museístico, fueron las de constituir un 
centro de investigación dependiente del recientemente 
creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). El nuevo Museo Nacional de Etnología fue 
adscrito al recientemente fundado Instituto. Una de las 
finalidades del IBS fue estudiar al hombre en su 
vertiente física (biológica) y cultural, aunque en 
realidad siempre se vieron priorizados los enfoques 
biológicos (Antropología Física) frente a los 
etnológicos. EL IBS dispuso como órgano de difusión 
la revista “Trabajos del Instituto Bernardino de 



Rosario Calderón 
 

9 
 

Sahagún de Antropología y Etnología” para después 
pasar a denominarse “Trabajos de Antropología”. 
Dentro del IBS se constituyeron diferentes secciones 
científicas de acuerdo con las líneas de investigación. 
La central del IBS en Madrid, estuvo dividida en cuatro 
secciones. En la de Antropología, la cual disponía de 
Laboratorio propio, se llevaron a cabo trabajos no solo 
del hombre “vivo” sino también de carácter 
osteológico. Entre algunos ejemplos puntuales de 
estudios desarrollados en esa sección, podemos citar 
aquellos sobre la antropología de la mujer Bereber 
(González-Jimeno, 1946); sobre pelvimetría y 
menarquia de la mujer española; sobre problemas de 
craneología en poblaciones ibéricas; sobre antropología 
del territorio del Ifni (Linares-Maza, 1946) y de los 
Bubis de Fernando Poo; sobre craneología y 
craneometría de necrópolis visigodas y, sobre la 
presencia de metopismo en cráneos españoles, entre 
otros.  

En la sección Fisio-Antropológica se llevaron a 
cabo estudios sobre grupos sanguíneos así como de 
alimentación y patología étnica. La sección tercera, 
dirigida por el Dr. Fernández Cabezas, tuvo como 
objetivo primordial estudiar los problemas del 
crecimiento, sobre todo, en la etapa  infantil, para los 
cuales se disponía de miles de datos de toda España. La 
sección de Etnología estuvo centrada en el estudio de 
grupos étnicos de Marruecos, de Guinea y de 
Colombia, además de otros trabajos como los 
desarrollados por Barras de Aragón acerca de los 
cráneos de Filipinas; de Pérez de Barradas, sobre el arte 
rupestre en Colombia; del Dr. J. Caro Baroja, referente 
a la etnología de los pueblos del Norte de España y, del 
Dr. Hernández Jiménez, sobre los subgrupos 
sanguíneos A1 y A2, pertenecientes al sistema 
eritrocitario ABO. La mayor parte de estas 
investigaciones fueron publicadas también en la revista 
“Trabajos del Instituto Bernardino de Sahagún de 
Antropología y Etnología” 

Las dos secciones provinciales del IBS 
estuvieron situadas en Valladolid (Antropología 
Médica) y en Barcelona (Antropobiología) dirigidas, 
respectivamente, por el Prof. Misael Bañuelos y el Prof. 
Santiago Alcobé. El Prof. Alcobé (1903-1977),  
sucedió en 1941 al Prof. Aranzadi en la Cátedra de 
Antropología (Física) de la Universidad de Barcelona 
(UB). Santiago Alcobé, fue discípulo y estrecho 

colaborador de Aranzadi en la docencia y en la 
investigación. En la UB hubo colaboraciones 
científicas muy destacadas por parte de miembros del 
equipo del Dr. Alcobé, como las de José Pons, con su 
estudio sobre “Los restos humanos procedentes de las 
necrópolis de época romana de Tarragona (III-V) y de 
Ampurias (III-VIII)” que constituyó su Tesis Doctoral 
(Pons, 1949). También merecen ser destacadas las 
investigaciones sobre crecimiento infantil en Barcelona 
de Antonio Prevosti y, aquellas realizadas por Miguel 
Fusté y Santiago Alcobé sobre las poblaciones 
humanas asentadas en los altos valles de los Pirineos 
(Arán, Cerdaña y Andorra). En estas investigaciones 
sobre las poblaciones pirenaicas se empezó a conferir 
especial énfasis a la genética y al análisis estadístico, 
para una mejor interpretación biológica de los datos 
(ver Alcobé, 1947). El Dr. Alcobé, fue subdirector del 
IBS con importantes responsabilidades en el después 
denominado Instituto de Investigaciones 
Antropológicas y Genéticas del CSIC. Otra sección del 
IBS fue el “Centro de Investigaciones Lingüísticas y 
Etnológicas de la Amazonía Colombiana”, gestionado 
por el Prof. Pérez de Barradas quien, junto a Fray 
Marcelino de Castellví, director de dicha “sección 
americana”, fueron los encargados de reunir en una 
gran obra, todo el material inédito de lo que se sabía 
hasta el momento  acerca de la antropología, etnología, 
historia, lingüística y arqueología de los pueblos 
indígenas de Colombia. 

En marzo de 1948 y, a propuesta del Prof. Pérez 
de Barradas, fueron nombrados Directores Honorarios 
del Instituto Bernardino de Sahagún de Antropología y 
Etnología a L. de Hoyos Sainz y F. de las Barras de 
Aragón, como  reconocimiento a sus destacadas 
carreras profesionales en el campo de las ciencias 
antropológicas. Ambos profesores fueron Catedráticos 
de Antropología de la Universidad de Madrid.  

En 1947, se funda la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi (SCA), la cual se constituyó también en 
secciones, entre las cuales estaba la sección de 
Prehistoria junto a otras dedicadas a las Ciencias de la 
Naturaleza. En 1949, se publicó el primer volumen de 
la revista “Munibe” como órgano de expresión de la 
SCA, la cual, incluyó desde sus comienzos, una sección 
de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Como una 
prueba de reconocimiento al fuerte ritmo de 
investigaciones de carácter antropológico dentro del 
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País Vasco, en 1976 se crea la Cátedra de Antropología 
en la Facultad de Ciencias (hoy de Ciencia y 
Tecnología) de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), la cual fue 
ocupada por el Prof. José María Basabe (1914-1985). 
A partir de ese momento, la Antropología como materia 
académica entra a formar parte de los estudios de 
Biología en la UPV/EHU. El Dr. Basabe, especialista 
en Antropología Prehistórica e Histórica, fue el 
responsable de la creación y formación de un 
importante grupo de jóvenes investigadores, quienes 
fueron especializándose en diferentes áreas de trabajo, 
siendo además el germen de la consolidación de la 
Antropología (Física) dentro de la Universidad del País 
Vasco/EHU (ver Calderón y Rebato, 1997).  

A los profesores Alcobé, Basabe, Fusté, Pons y 
Prevosti, se les debe: i). La incorporación de nuevas 
líneas de investigación, ii). La fuerte defensa en los 
foros institucionales universitarios españoles sobre la 
alta conveniencia de la incorporación de la 
Antropología en los estudios de Biología y, iii). La 
formación científica de un número importante de 
profesionales en este campo, quienes estaban 
desarrollando una apreciable actividad docente e 
investigadora en un todavía reducido número de 
Universidades en España. Desafortunadamente, esa 
sensibilidad sobre la importancia y el interés de la 
Antropología Física o Biológica, como una parte 
esencial del amplio y heterogéneo campo del mundo 
biológico y, en consecuencia, en la formación 
educacional de un Biólogo, todavía no ha alcanzado un 
claro y suficiente entendimiento institucional (ver 
www.seaf.es). 

La historia reciente de la Antropología 
Biológica en España, como veremos más adelante, se 
inició en la frontera de 1970, y cuya andadura estuvo 
marcada por diversos acontecimientos. Uno de ellos, de 
especial relevancia, fue la fundación en 1976 de la 
Sociedad Española de Antropología Biológica (SEAB). 
La SEAB, como sociedad científica nacional, 
representó un marco institucional único para aglutinar 
a la práctica totalidad de los antropólogos físicos de 
España y a un cada vez más elevado número de 
estudiantes predoctorales y postdoctorales. Una parte 
muy significativa de los miembros de la SEAB tiene 
una formación biológica universitaria. Sin embargo, es 
pertinente señalar que otros profesores, investigadores 

y estudiantes con una formación en medicina, 
odontología, arqueología, ciencias forenses, geografía, 
geología, ciencias ambientales, bioquímica/biología 
molecular y ciencias sociales constituyen un apreciable 
componente de nuestra Sociedad científica. 

En el año 1988, la SEAB inició un largo y 
complejo proceso institucional, especialmente dirigido 
al reconocimiento de la Antropología Física como 
“Área de Conocimiento” dentro de la universidad 
española. Debido a la especificidad de conocimientos 
que este campo científico alberga y a su sólido cuerpo 
de doctrina, en el año 2000 esa petición oficial se 
culminó exitosamente. En este marco, sería importante 
destacar que en la propuesta inicial de Nomenclatura 
Internacional Normalizada para los campos de la 
Ciencia y la Tecnología construida por la UNESCO 
(1972-1973), a la “Antropología Física” se le otorgó la 
máxima condición, esto es, la de “Campo Científico” 
desde el cual emergen diferentes subáreas de acuerdo 
con las especialidades en la investigación 
antropobiológica. Esa propuesta internacional de 
clasificaciones científicas fue adoptada por la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología, perteneciente 
a nuestro Ministerio de Educación y Ciencia. El 
objetivo central de esas clasificaciones y su utilidad 
estaba fundamentada en la ordenación de la actividad 
científica y tecnológica desarrollada por Universidades, 
Centros e Institutos de Investigación y, 
consecuentemente, para los investigadores 
dependientes de esos Organismos. Todos esos 
acontecimientos, condujo a la SEAB a denominarse 
oficialmente desde el año 2000 Sociedad Española de 
Antropología Física (SEAF) (www.seaf.com) y su 
órgano oficial de expresión: Revista de la Sociedad 
Española de Antropología Física (REAF) 
(www.reaf.es). 

Se entienden como “Áreas de Conocimientos” 
aquellos campos del saber caracterizados por la 
homogeneidad de su objeto de conocimiento, una 
común tradición histórica y la existencia de 
comunidades de profesores e investigadores, 
nacionales o internacionales [Art. 71 de la Ley 
Orgánica 6/2001?, de 21 de diciembre, de 
Universidades, (LOU), «BOE» núm. 307, de 24 de 
diciembre de 2000]. Entre las funciones que cumple un 
Área de Conocimiento en el marco universitario 
español son las de servir: i). Como elemento de 

http://www.seaf.es/
http://www.seaf.com/
http://www.reaf.es/
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agrupación de profesores para constitución de 
Departamentos específicos, atendiendo a criterios de 
interdisciplinaridad o especialización científica, ii). 
Como referencia para la constitución de las Comisiones 
que juzgan los Concursos conducentes a la provisión de 
plazas de profesores universitarios y, iii) Como 
referencia para la asignación de la responsabilidad 
docente en las directrices y planes de estudio de las 
diferentes titulaciones universitarias 
(https://www.universidades.gob.es/portal/site/universi
dades/) 

 
La Universidad Complutense de Madrid 

(UCM). Un referente académico de la 
historia y desarrollo científico de la 

Antropología (Física) en España 
 

La Antropología siempre ha tenido un espacio 
físico propio dentro de la UCM, primero en Medicina y 
en las Ciencias Naturales para después adscribirse, 
definitivamente, a las Ciencias Biológicas. Dentro de la 
universidad española, y en muchas otras europeas y 
americanas, persiste un claro reconocimiento hacia la 
UCM debido al decisivo papel que históricamente ha 
tenido en la institucionalización, desarrollo y difusión 
del conocimiento antropológico. La creación en 1892 
de la primera Cátedra de Antropología en la 
Universidad Central de Madrid se vio, desde ese año, 
sistemáticamente alimentada por la presencia de 
profesores e investigadores, especialistas en ese campo. 
En consecuencia, dentro de la UCM siempre ha 
existido una Cátedra propia de Antropología (Física) y 
como catedráticos titulares, de acuerdo a una secuencia 
cronológica y, tomando como escala temporal hasta la 
mitad del siglo XX, encontramos a los profesores 
Manuel Antón y Ferrándiz (1849-1929), Francisco de 
Barras y Aragón (1869-1955) y José Pérez de Barradas 
(1897-1981).  

El Prof. Pérez de Barradas marcó el final de una 
etapa, a partir de la cual se inicia un proceso de 
transición hacia una “Nueva Antropología Física o 
Biológica” en el que fue especialmente sensible la 
UCM. Pérez de Barradas, obtiene la Cátedra de 
Antropología de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Madrid en 1941 por oposición 

y, en los años inmediatamente siguientes a la 
finalización de la Guerra Civil española ocupó la 
práctica totalidad de los cargos institucionales dentro 
del ámbito de las ciencias antropológicas y etnológicas 
a nivel estatal (Sánchez-Gómez, 2008). Entre esos 
cargos estuvo su nombramiento como director del IBS 
en 1939. Su decidida implicación en la reconstrucción 
y reapertura del Museo Nacional de Etnología fue un 
logro profesional e institucional especialmente 
reconocido. La actividad investigadora desarrollada por 
Pérez de Barradas, de personalidad compleja, no se 
limitó específicamente al estudio global del hombre a 
través de las ciencias naturales, sino que prestó una 
especial atención (incluso con más vinculación y 
producción científica) a otras facetas relacionadas y 
complementarias a la Antropología, como la 
Prehistoria/Arqueología del Paleolítico y la Etnología. 
Quizás esa orientación en su labor investigadora pueda 
explicarse por la formación adquirida al lado de uno de 
sus maestros, el Prof. Hugo Obermaier, un reconocido 
prehistoriador y etnólogo a nivel mundial, quien 
desarrolló una extensa labor docente e investigadora en 
la Universidad Central de Madrid. En 1922, a propuesta 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid, Obermaier fue nombrado Catedrático 
Numerario de “Historia Primitiva del Hombre” (ver 
Moure, 1996) 

Las investigaciones de componente 
americanista, con enfoques fundamentalmente 
etnohistóricos y arqueológicos desarrolladas por Pérez 
de Barradas, fueron especialmente importantes y 
numerosas. La Península Ibérica y Sudamérica 
(Colombia, en particular) fueron los territorios y 
poblaciones motivo de su atención. Su jubilación tuvo 
lugar en 1967, un hecho que fue paralelo a la disolución 
definitiva del IBS en Madrid. La decadencia del 
Instituto empieza a manifestarse de manera lenta y 
gradual a partir de 1952, lo que condujo años después 
(1962) al traslado de sus fondos a la Cátedra de 
Antropología de la Facultad de Ciencias de la UCM. La 
vida y la obra desarrollada por Pérez de Barradas puede 
encontrarse en la extensa publicación sobre 
“Arqueología, América, Antropología: José Pérez de 
Barradas, 1897-1981 (2008)”. 

La historia reciente de la Antropología (Física) 
en la UCM ha estado marcada, sin duda, por el Prof. 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/
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José Pons Rosell (1918-2013), quien fue Catedrático de 
la especialidad en la Facultad de Ciencias (Sección 
Biológicas) durante el período 1968-1973 para después 
pasar a la Universidad de Barcelona (1973-1986). Con 
anterioridad (1962-1968), el Dr. Pons desarrolló su 
actividad profesional como Catedrático de 
Antropología en la Universidad de Oviedo. Entre los 
años 1973-2001, el Prof. Arturo Valls Medina ocupó la 
Cátedra de Antropología (Facultad de CC. Biológicas) 
en la UCM  y tras su jubilación en el año 2002, le 
sucedió la Profa. Rosario Calderón Fernández, hoy 
Profesora Emérita de la UCM. Con carácter previo, la 
Dra. Calderón fue la titular de la Cátedra de 
Antropología (1986-2002) en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU) sucediendo al Prof. José 
María Basabe. 

Desde una perspectiva histórica, una de las 
secciones de la Facultad de Ciencias de la UCM fue la 
de las Ciencias Naturales. En julio de 1964, tal sección 
se desglosó en las de CC. Biológicas y CC. Geológicas, 
dentro de las cuales se empezaron a cursar las 
enseñanzas propias de cada especialidad.  En 
consecuencia, la Facultad de Ciencias de la UCM 
quedaría conformada por cinco secciones: 
Matemáticas, Físicas, Químicas, Biológicas y 
Geológicas. Esa disposición condujo, pocos años 
después, al nacimiento en la UCM de las Facultades de 
Biología y de Geología. En el desarrollo del Plan de 
Estudios de 1953 de las Universidades de Madrid 
(Complutense) y de Barcelona (Central), la 
Antropología quedó definitivamente adscrita a la 
Licenciatura de Biología, impartiéndose con carácter 
obligatorio dentro de la especialidad de Zoología (ver 
detalles en Nieto-Nafria, 1989). De este modo, se 
asumía formalmente la Antropología como disciplina 
académica, necesaria en la formación científica y 
competencia profesional del Biólogo. 

Con el establecimiento de los Departamentos en 
las Facultades de Ciencias (Sección de Biológicas) 
dentro de la universidad española (Decreto de 31 de 
marzo de 1966), se establecieron seis Departamentos 
entre los que se encontraba el Departamento de 
Antropología junto con los correspondientes de 
Genética, Zoología, Botánica, Morfología y Fisiología 
y, Microbiología. Años más tarde, esa estructuración 
departamental experimentó importantes cambios, como 

resultado de la incorporación de los estudios en 
Biología en otras universidades en España. Este nuevo 
escenario conllevó a la implantación de nuevas 
disciplinas (en algunos casos en sustitución de otras) en 
sus propios Planes de Estudios. Tales movimientos 
fueron paralelos a la publicación en 1984 del primer 
catálogo de Áreas de Conocimiento dentro de la 
universidad española dando lugar, como era de esperar, 
a importantes reestructuraciones departamentales. En el 
caso concreto de la UCM, el existente Departamento de 
Antropología en la Facultad de Biología desapareció 
como estructura organizativa universitaria. En 
consecuencia, la Antropología (Física) formaría parte 
de la nueva área de conocimiento de “Biología 
Animal”. En el año 2000, se publicó la revisión del 
nuevo catálogo de Áreas de Conocimiento dentro del 
cual ya se incluían las nuevas áreas de Antropología 
Física (código: 028) y de Zoología (código: 819), entre 
otras, y la desaparición de otras previamente 
establecidas. Toda esa dinámica institucional condujo 
de nuevo al establecimiento de otros Departamentos 
dentro de la UCM, como el “Zoología y Antropología 
Física”. Desde diciembre de 2017, con las nuevas 
configuraciones departamentales impulsadas desde la 
propia UCM, la Antropología Física constituye uno de 
los pilares que sustenta el “Departamento de 
Biodiversidad, Ecología y Evolución”, adscrito a la 
Facultad de Biología y, por tanto, sede central de las 
Unidades de Docencia e Investigación que cubren 
coherentemente varios ámbitos del conocimiento.  

 
Los comienzos de la diversificación científica en 

los estudios antropobiológicos (de 1960 a la 
actualidad) 

 
La historia de una ciencia supone el desarrollo 

de las correspondientes ideas científicas. En el caso de 
la historia de la Antropología Física o Antropología 
Biológica, muchas de esas ideas han dado lugar a 
nuevos intereses en los enfoques de la investigación y 
a cambios en las bases teóricas y metodológicas de la 
disciplina. Coherentemente, todo ello ha tenido claras 
repercusiones en los estudios sobre el origen del 
hombre y su evolución, en los análisis sobre la 
magnitud de la diversidad biológica humana moderna 
y la del pasado, en los procesos de adaptación biológica 
y, en fin, sobre la identificación de factores, algunos de 
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ellos de riesgo, que pueden afectar a la salud de la 
población. El peso de esos objetivos ha ido cambiando 
de acuerdo con el avance científico (Calderón, 2010; 
Cardoso 2015).  

En Europa, durante los años que sucedieron a la 
II Guerra Mundial (1939-1945), emergió una nueva 
realidad científica y cultural, que condujo 
progresivamente a la adopción de nuevas estrategias en 
la investigación antropológica. Los esfuerzos se 
empezaron a concentrar, fundamentalmente, en 
desentrañar la fuerte base teórica subyacente a la 
genética de poblaciones para su aplicación a los datos 
humanos (Wahsburn, 1951). Había razones de peso en 
la irrupción de ese interés. En esos años, algo se estaba 
ya deslizando sobre la superficie de la Antropología 
Física. Ese algo fue, sin duda, la decidida aplicación de 
la genética a los estudios científicos de carácter 
antropológico. La cristalización de la Genética, como 
ciencia aplicada al análisis de la variación humana, 
empezó a cristalizar a comienzos del siglo XX cuando 
se describieron por vez primera los grupos sanguíneos 
del sistema ABO por Landsteiner en 1900; en segundo 
lugar, con la observación de las diferencias existentes 
en los patrones geográficos de los alelos ABO como 
marcadores genéticos (Hirszfeld y Hirszfeld, 1919; 
Mourant, 1954 para más detalles) y, en tercer lugar, al 
considerar que la unidad “operativa” de la evolución 
(cambios en el pool génico) es la población y, como 
cualquier otra población natural, la humana, está 
sometida a los mismos procesos que rigen el cambio 
evolutivo. La incorporación, décadas más tarde, de 
otras disciplinas relacionadas con la Antropología, 
como la Demografía, la Arqueología, la Historia, la 
Estadística y la Epidemiología fueron fundamentales 
para impulsar no solo la intensidad sino también la 
pluralidad de enfoques, así como una potenciación del 
nivel analítico en muchas subáreas, lo que acreditaba la 
identidad multifacética de la Antropología Física o 
Biológica. Las incorporaciones posteriores de la 
Informática, la Biología Molecular y la Bioinformática, 
han sido consideradas de especial importancia para el 
progreso y desarrollo de técnicas y métodos dirigidos a 
la caracterización genética de las poblaciones humanas 
y de su diversidad. 

La idea de que todos los humanos pertenecen de 
forma natural a uno de los pocos tipos biológicos o 
“razas” que han evolucionado debido a su aislamiento 

ha sido una idea criticada durante siglos (Barbujani, 
2005). El uso del concepto de “raza”, un término 
elusivo (Barbujani y Pigliucci, 2013), se fue 
desvaneciendo lentamente a medida que se iban 
acumulando datos y resultados sobre la diversidad 
humana actual, especialmente, la basada en marcadores 
genéticos polimórficos. Esa tendencia empezó a ser 
significativa ya bien avanzada la segunda mitad del 
siglo XX. El continuo descubrimiento de nuevos 
marcadores genéticos sanguíneos, conocidos como 
marcadores “clásicos” o de no-ADN, presentes en la 
fracción eritrocitaria, leucocitaria y sérica, alcanzó su 
cima a finales de la década de los años sesenta del 
pasado siglo (Cavalli-Sforza et al., 1994). Esos 
marcadores, han sido utilizados, entre otros objetivos, 
para explorar las relaciones de parentesco o evolutivas 
entre poblaciones humanas. Mientras tanto, los estudios 
poblacionales estaban demostrando con particular 
insistencia que los patrones espaciales de variación 
genética presentes en las poblaciones humanas 
contemporáneas son amplios, discontinuos y clinales y 
la distribución del polimorfismo genético ubicuo (ver 
Cavalli-Sforza et al., 1994). De ahí la dificultad de 
relacionar muchas poblaciones humanas como linajes 
evolutivos diferentes (Long y Kittles, 2009), a pesar de 
que esa variación genética exhiba una estructuración 
geográfica. Otro escenario relacionado, 
particularmente pertinente aquí, concierne a la 
variabilidad genética humana intrapoblacional la cual 
es significativamente más alta cuando se la compara 
con la interpoblacional, en unas proporciones 
estimadas alrededor del 85% y 15%, respectivamente 
(Lewontin, 1974). Todos estos resultados y 
conclusiones fueron convergentes a los observados más 
tarde, haciendo uso de los marcadores moleculares o de 
ADN. 

Desde 1980, la nueva era de la Genómica y de 
la Biología Molecular, centrada en el estudio del ADN, 
ha hecho posible investigar con altos niveles de 
resolución el genoma humano y su diversidad, a través 
de la detección y caracterización de marcadores 
polimórficos tanto a nivel del genoma nuclear (ADNn) 
como del mitocondrial (ADNmt) (Jobling et al., 2014; 
Stoneking, 2017). Esos progresos revolucionaron 
objetivamente la genética de poblaciones humanas en 
la antropología (Crawford, 2000). Sin embargo, todavía 
hoy se continúan haciendo insistentes llamamientos a 
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la comunidad científica, en el sentido de poner fin al 
uso del término “raza” como una categoría biológica en 
la investigación genética y, de la necesidad de 
distinguir y reemplazar el término “raza” por el de 
“ancestría geográfica” (Sauer, 1992; Yudell et al., 
2016).  Incluso, se está sugiriendo incorporar dentro de 
la Antropología Forense, específicamente, la expresión 
de “afinidad de la población” basada en una estructura 
subyacente a esa diversidad de la población humana, la 
cual estaría a su vez relacionada con acontecimientos 
históricos (ver Ross y Pillaud, 2021). 

Los estudios poblacionales sobre los efectos de 
la geografía y de la cultura en el comportamiento 
marital humano y sus efectos biológicos-evolutivos, 
adquirieron un apogeo notable en Europa y América 
desde comienzos de 1960. La dinámica de este tipo de 
investigaciones antropogenéticas, enfocadas 
fundamentalmente hacia el fenómeno de la 
consanguinidad (matrimonios entre parientes 
biológicos), fue particularmente intensa en algunos 
países del oeste de Europa como Inglaterra, Francia, 
Italia y España (Calderón et al., 1993; Cavalli-Sforza, 
Moroni y Zei, 2004). Hoy se sabe que las poblaciones 
europeas occidentales favorecieron, entre la segunda 
mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 
XX los matrimonios entre parientes biológicos, 
especialmente, aquellos entre primos hermanos y que, 
entre las poblaciones europeas, las mediterráneas, son 
las más consanguíneas. Paralelamente, en esos años, 
comenzaron a tener un auge especial los estudios sobre 
Antropometría y Crecimiento y Desarrollo. Los 
objetivos de este tipo de estudios se dirigieron, 
principalmente, a explorar la magnitud de la 
variabilidad inter- e intrapoblacional de algunos rasgos 
físicos (fenotípicos) tales como la estatura, la 
pigmentación de la piel y los dermatoglifos, como 
ejemplos de herencia poligénica y multifactorial. Los 
estudios transversales y longitudinales acerca del 
proceso del crecimiento y el intento de identificar los 
potenciales factores genéticos, paragenéticos y 
ambientales (nutrición, enfermedades infantiles, 
habitabilidad, socio-económicos etc.) que han podido 
condicionar la velocidad del crecimiento físico en 
humanos, fueron y, continúan siendo, importantes 
tópicos desarrollados, con una reconocida repercusión 
biomédica y social (Dufour, 2010). En esta dirección, 
las áreas especialmente tradicionales en el campo de la 

Antropología Biológica, como la de Paleoantropología 
(el estudio de la evidencia fósil referida a la evolución 
humana) y la de Antropología Esquelética (con un 
enfoque poblacional y forense del esqueleto humano y 
piezas dentarias) se han mantenido especialmente 
arraigadas en el tiempo como temas centrales de 
investigación. 

El seguimiento y la asimilación de toda esa 
dinámica investigadora que se estaba desencadenando 
en Europa y América, la cual se la conoció con el 
nombre de “Nueva Antropología Física”, no fue ajena 
para el todavía reducido número de antropólogos ‒
mayoritariamente antropólogos biólogos‒ cuya 
actividad profesional se estaba desarrollando dentro de 
la Facultad de Ciencias (Biológicas) de la Universidad 
Complutense de Madrid. La incorporación a la UCM 
(1968) del Prof. José Pons, procedente de la 
Universidad de Oviedo, como Catedrático de 
Antropología (Física) y, a su vez, Director del 
Departamento del área, permitió liderar con ímpetu esa 
nueva etapa. Primero, con la formación de jóvenes 
investigadores que realizaron sus Tesis Doctorales y, 
segundo, con la introducción de cambios en la 
dirección de algunas especialidades antropológicas ya 
preexistentes y la incorporación de otras nuevas. 
Durante sus años en la UCM, la actividad académica e 
investigadora desarrollada por el Dr. Pons fue 
fructífera, diversa y muy acorde con su sólida 
formación científica adquirida en la Universidad de 
Barcelona y en otras Universidades europeas. El Dr. 
Pons gozaba de una rica experiencia investigadora en 
el área de la antropología esquelética y en el estudio de 
los dermatoglifos (palmares y plantares), prestando 
especial atención a sus patrones de diversidad 
poblacional, a sus bases genéticas y a su relación con 
enfermedades. También sus investigaciones sobre la 
biología y la antropología del fenómeno de la 
gemelaridad y de su heredabilidad fueron relevantes. 
En este contexto, sería suficiente hacer una revisión de 
la Revista “Trabajos del Instituto Bernardino de 
Sahagún de Antropología y Etnología” durante el 
periodo 1945-1961 ‒una tarea realizada por la que 
suscribe este trabajo‒ para obtener una idea precisa de 
la abundancia y de la calidad de los trabajos publicados 
por el Dr. Pons sobre los tópicos mencionados. 

Siendo responsable de la enseñanza teórica y 
práctica de la Antropología, como disciplina académica 
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en la UCM, su sólida formación en Bioestadística fue 
el argumento utilizado para proponer en la Licenciatura 
de Biología en la UCM la “Antropología Cuantitativa” 
como materia optativa del último curso. Esta disciplina 
se centraba en el tratamiento estadístico de datos 
antropológicos que sirvieran de marco para una mejor 
interpretación de la diversidad humana. La autoridad 
académica y científica del Dr. Pons se vio también 
claramente reflejada en su elección como presidente de 
la Sociedad Española de Antropología Biológica 
(SEAB) (1978-1984) y de la International 
Dermatoglyphics Association” (1961-1971). Una 
completa semblanza de la trayectoria académica y 
científica del Dr. Pons y de su proyección nacional e 
internacional dentro del campo de la Antropología 
(Física) puede encontrarse en Turbón (2015). 

Las investigaciones antropológicas clásicas del 
registro óseo, dominantemente enfocadas hacia su 
vertiente métrica y tipológica, fueron dejando un 
espacio cada vez más amplio a otros enfoques y 
metodologías aplicadas al material esquelético, en el 
marco de la paleopatología, la paleodieta y la 
maduración esquelética. Esas actividades no solo han 
sido de especial interés para los antropólogos físicos 
sino también de interés directo para otros científicos 
como los arqueólogos y los especialistas en medicina 
legal. En definitiva, ello significó prestar especial 
atención al nuevo estado de transformación que se 
estaba produciendo en Europa y América en la 
investigación antropobiológica, reconociendo la 
influencia de unas áreas de estudio sobre otras, de la 
fortaleza de su poder analítico y del impacto social de 
muchos de sus resultados. Fue un periodo donde la 
UCM comenzó a desarrollar un espectro amplio y 
diverso de líneas de investigación, unas especialidades 
que han venido alcanzado con el tiempo su 
consolidación pero modeladas en la amplitud de 
enfoques que requieren otros diseños de la 
investigación e interpretación de los datos. Por citar 
algunas de esas líneas de investigación, encontramos a 
la Paleoantropología y la Antropología Prehistórica e 
Histórica no-moderna; la Antropología Esquelética 
(con el estudio de caracteres métricos y no-métricos); 
el Crecimiento y Desarrollo Humano y sus 
implicaciones biomédicas;  la Epidemiología de la 
Adaptabilidad Humana; la Antropología de la 
Nutrición; la Diversidad Genética Humana 

contemporánea y la Biodemografía, con especial 
atención al análisis de la estructura marital 
consanguínea y sus consecuencias biológicas en la 
descendencia. El estudio de los dermatoglifos (digitales 
y palmares) y sus patrones de variación a nivel 
poblacional (no-forenses) fueron objeto de importantes 
investigaciones y publicaciones provenientes desde la 
Facultad de Ciencias (sección de Biológicas) de la 
UCM hasta finales de 1980, una dinámica muy similar 
a lo que estaba aconteciendo en otras instituciones y 
laboratorios europeos y americanos. Estos 
movimientos parecían estar indicando que el enfoque 
holístico tradicional de la Antropología, estaba 
conduciendo a un amplio espectro de sub-disciplinas 
antropológicas, asociadas éstas a unas líneas de 
investigación puestas en práctica.  

Para el desarrollo de ese amplio espectro de 
enfoques en la investigación, la Universidad 
Complutense de Madrid ha venido implantando 
progresivamente una apreciable infraestructura, 
distribuida en diferentes Laboratorios (de Antropología 
Molecular, de Osteología y de Antropometría). Esa 
inversión en equipamiento científico ha proporcionado 
unas favorables condiciones de trabajo para su personal 
académico e investigador, con la consiguiente 
proyección y rentabilidad hacia el ejercicio docente. 
Dicha actividad investigadora ha sido aplicada, 
mayoritariamente, a territorios y poblaciones (vivas y 
esqueléticas) de la España peninsular e insular y, en las 
dos últimas décadas, su proyección ha alcanzado a 
América y África. En este contexto, sería importante 
destacar el gran interés que para la Antropología 
Biológica despierta la Península Ibérica y sus 
poblaciones. La razón hay que buscarla en su amplia 
extensión geográfica y su particular orografía, en su 
rica historia y en la extraordinaria diversidad de las 
poblaciones que la componen. Mucha de la historia de 
las poblaciones ibéricas hay que buscarla dentro del 
espacio mediterráneo. A estas singularidades hay que 
añadir la gran riqueza de yacimientos arqueológicos 
distribuidos por toda la geografía de Iberia, un hecho 
que está proporcionando muchas de las claves para 
conocer el poblamiento de Europa y de la historia 
evolutiva humana.  

Una significativa parte de los resultados 
derivados de las investigaciones de carácter 
antropológico, desarrolladas en las dos últimas décadas 
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dentro de la Facultad de Biología de la UCM, están 
siendo publicados con un ritmo creciente en Revistas 
especializadas tanto de Europa como de América, con 
una muy alta difusión internacional. Ejemplos de esa 
producción científica y de las líneas de investigación 
que son objeto de atención preferente en la actualidad, 
pueden encontrarse en 
https://www.ucm.es/antropologiafisica. 

En conclusión, podemos asegurar que la 
información disponible hoy sobre la diversidad 
biológica y genética de las poblaciones ibéricas es 
mucho más coherente y ordenada en relación con la 
existente hacia finales del siglo pasado. La bibliografía 
científica existente sobre la antropobiología de las 
poblaciones ibéricas, en general y, de la española, en 
particular, es actualmente muy extensa, de una gran 
riqueza y de una calidad contrastada. Esa acumulación 
de conocimiento ha sido posible al trabajo y el  
incremento ‒aunque lento‒ de profesionales de la 
Antropología Física adscritos, muy mayoritariamente, 
a las Facultades de Ciencias, de Ciencias Biológicas o 
de Ciencias Biomédicas de algunas universidades 
españolas. En otras palabras, la gran mayoría de los 
antropólogos físicos profesionales en España 
desarrollan sus actividades en el marco universitario. 
Otras contribuciones provienen de otros especialistas 
que desarrollan sus actividades profesionales en las 
Facultades de Medicina, Institutos Nacionales de 
Evolución Humana, de Medicina Legal, de Educación 
Física, Museos de Arqueología y de Antropología así 
como en Agencias Gubernamentales y no-
Gubernamentales relacionadas con la Salud Pública.  

 
La Antropología Física como actividad 

profesional. De la investigación 
fundamental a la investigación aplicada 

 
En una época como la actual, donde la 

rentabilidad de la investigación se nos exige desde la 
instituciones estatales, universitarias y comunitarias e 
incluso desde la propia sociedad, sería un momento 
más que adecuado para formularnos la siguiente 
cuestión. ¿Son los resultados derivados de la 
investigación antropobiológica de interés exclusivo 
para su propio campo? La respuesta es, claramente, no. 

El impacto científico y social de esos resultados es 
amplio, teniendo una gran parte de ellos aplicaciones 
en políticas públicas y para la sociedad, en general. 
Desde hace décadas el mundo médico empezó a asumir 
con realismo, la importancia de conocer los perfiles 
alélicos de poblaciones humanas actuales en los 
estudios de enfermedades y de sus patrones 
geográficos. Poblaciones antropológicas específicas 
tienen distintivos “patrimonios” en lo que concierne a 
enfermedades genéticas (Prohaska et al., 2019). De ahí 
que, una parte considerable de los resultados 
observados o esperados de las investigaciones de 
carácter antropogenético sean considerados 
fundamentales para el desarrollo de subdisciplinas 
como la Genética Humana, en el diseño de estrategias 
de Política Sanitaria y de Población. En clara 
coherencia con lo mencionado, existe hoy una demanda 
cada vez más creciente de disponer de especialistas en 
Genética de Poblaciones y en Antropología Molecular 
‒con una acreditada y amplia formación 
antropobiólógica‒ dentro de los servicios hospitalarios 
de Genética Humana. La Antropología Molecular es 
una de las subáreas de la Antropología Biológica que 
reviste hoy más importancia, con una enorme 
proyección de futuro por sus implicaciones en la salud 
pública. 

También esa comunidad de profesionales de 
antropólogos biólogos (genetistas) se hace necesaria en 
los Laboratorios de Genética Forense, los cuales 
forman parte de los Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses o de los Institutos Universitarios en 
Ciencias Policiales. En este contexto, es importante 
destacar que los resultados genómicos procedentes de 
investigaciones sobre la diversidad humana 
contemporánea, mediante análisis de buenas y cuidadas 
muestras poblacionales, con orígenes geográficos y 
familiares definidos (ancestría) y una conocida historia 
evolutiva asociada, están siendo recurrentemente 
incorporados, por su reconocida utilidad, a la 
Antropología Forense. 

Una muy solicitada formación profesional 
dentro del campo de la Antropología Física está siendo 
enfocada con fuerza hacia la Antropología Forense, la 
cual es considerada una de las áreas aplicadas por 
excelencia de la Medicina Legal y Forense (Ubelaker, 
2018). De ahí que la formación de un antropólogo 
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forense pueda ser bien de naturaleza biológica o de 
naturaleza médica. La Antropología Forense utiliza las 
mismas técnicas y metodologías científicas de análisis 
osteométrico y biología esquelética que la 
Antropología Física para la identificación de restos 
humanos. El objetivo central, “la identificación del 
individuo”, está basado esencialmente en el análisis de 
restos esqueléticos y de estructura dental; también, en 
el uso de marcadores genéticos con un fuerte 
polimorfismo (genética forense) y, en su caso, en 
rasgos fenotípicos particulares, como las huellas 
digitales y palmares. La presencia de antropólogos 
físicos, con una formación forense, está siendo 
recurrentemente requerida por Organismos 
internacionales y nacionales para el desarrollo de su 
actividad profesional ante escenarios de masacres y de 
desastres naturales (Isçan, 1988; Dirkmaat et al., 2008). 
Asimismo, la participación directa de los antropólogos 
físicos (forenses) en los procesos judiciales está siendo 
decisiva.  

El impacto social de los estudios de población 
sobre patrones de cruzamientos entre parientes 
biológicos y sus variaciones temporales; el 
conocimiento de los niveles de homozigosis 
(autozigosis) como indicador del riesgo biológico de 
una población debido a su consanguinidad y las 
consecuencias del comportamiento consanguíneo en 
los descendientes de padres emparentados, está siendo 
asimismo reconocido por los genetistas médicos 
(Fareed y Afzal, 2017; Romdhane et al., 2019). Muchos 
de los resultados derivados de estas investigaciones, 
mayoritariamente aportados por los antropólogos 
genetistas, están siendo incorporados en Programas 
Nacionales Epidemiológicos.  

Otra de las vertientes de la antropología aplicada 
la encontramos en el estudio biológico del 
envejecimiento, cuyos objetivos se están dirigiendo al 
análisis de diferentes rasgos implicados en el proceso 
de involución senil. El envejecimiento y la senescencia 
son procesos biológicos todavía no muy bien 
entendidos. Biólogos evolutivos (entre los que se 
encuentran los antropólogos físicos), fisiólogos, y 
demógrafos, tratan de profundizar en el origen del 
progresivo declive en el sistema inmune, en la tasa 
metabólica, y en la reparación (reconstrucción) del 
ADN (ver Briviescas, 2020). También, en esta etapa 

final de la ontogenia humana, la variación del genoma 
mitocondrial (mtDNA) está siendo objeto de atractivas 
investigaciones interdisciplinares, cuyos resultados 
están teniendo no solo un impacto científico-técnico 
sino social. La diversidad observada dentro del mtDNA 
entre poblaciones humanas, parece estar desvelando la 
relación entre ciertos haplogrupos o linajes 
mitocondriales, tales como el J y el D -con una 
geografía genética relativamente bien definida- con la 
longevidad humana (Niemi et al., 2003; Bilal et al., 
2008; Raule et al., 2014). En consecuencia, el estudio 
del genoma mitocondrial y su relación con la salud y la 
enfermedad (un amplio registro de enfermedades 
mitocondriales son conocidas en la actualidad) es 
motivo de la concurrencia o participación de científicos 
de diferentes especialidades entre los cuales se 
encuentran los antropólogos con una sólida formación 
en Genética, en Genética de Poblaciones y en 
Antropología Molecular.  

Los estudios más actuales sobre alimentación y 
nutrición cubren un rango amplio  de cuestiones y sus 
enfoques son mayoritariamente bioculturales. En este 
contexto, las investigaciones sobre Antropología 
Nutricional están siendo aplicadas al proceso de 
crecimiento y desarrollo de la población infantil y 
juvenil como bioindicadores sensibles y fiables del 
status nutricional (antropometría, parámetros 
bioquímicos, hematología, tipo de ingesta en la dieta, 
etc.) y de salubridad de individuos y poblaciones. Los 
factores socioeconómicos, en general, parecen estar 
casi universalmente correlacionados con los ritmos e 
intensidad del crecimiento así como con la maduración 
biológica. Un ejemplo de esos factores lo encontramos 
en la desnutrición, con sus muchas y variadas 
manifestaciones funcionales. La desnutrición es una 
causa seria de problemas de salud, expresada en una 
velocidad de crecimiento físico lento, alteraciones en el 
comportamiento, disfunciones en la biología 
reproductiva (fecundidad/fertilidad), etc. asociado todo 
ello a situaciones sanitarias que en muchos de los casos 
son especialmente graves (Dufour, 2010; Duggal y 
Petri Jr, 2018). La otra faceta de investigación sobre el 
estado nutricional y foco de atención de primer orden 
en el campo de la Biología Humana es la referida al 
sobrepeso y al peso extremo u obesidad. Dos 
manifestaciones que afectan no solo a las poblaciones 
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occidentales, sino también en aquellos países en vías de 
desarrollo o los que han experimentado 
transformaciones aceleradas en su nivel de vida, en 
particular, en sus aportes alimentarios y sanitarios. 
Dentro de esta subárea de la Antropología Nutricional, 
de carácter multi- e interdisciplinar, participan una 
comunidad amplia de profesionales como pediatras, 
nutricionistas, fisiólogos, ecólogos, economistas y 
antropólogos biólogos, con la participación activa y 
directa de organizaciones no-gubernamentales 
(ONGs). La Antropometría Aplicada, en el sentido 
amplio del término, tiene hoy aplicaciones muy directas 
también en el campo de la industria, como es el caso de 
la Ergonomía. Para ello se requieren Bases de Datos 
antropométricas (nacionales e internacionales), bien de 
estatura y de otras dimensiones antropométricas del 
cuerpo humano, procedentes de población general 
contemporánea o referida a segmentos de la población 
(varones y mujeres). El objetivo central es el diseño y 
desarrollo industrial de material utilitario en espacios 
de trabajo o dirigido a profesionales que desarrollan 
actividades laborales específicas.  

Como hemos visto, una parte importante de la 
investigación antropobiológica actual es ciencia 
aplicada y muchas de sus nuevas orientaciones van 
dirigidas hacia el mundo biomédico. Las estrategias 
que puedan adoptarse en el futuro inmediato dentro del 
marco de las nuevas Directrices Generales de los Planes 
de Estudios de Biología en la Universidad española 
deberían considerar de forma decidida a la 
Antropología Biológica, como disciplina científica 
necesaria en la formación académica integral del futuro 
biólogo. Esa esperada decisión proporcionaría, sin 
duda, nuevas oportunidades para un ejercicio 
profesional exitoso. El creciente interés del estudiante 
de Biología y de otros Grados universitarios 
relacionados, de tener acceso a una enseñanza 
académica especializada sobre la población humana, su 
historia evolutiva, su variación biológica y genética, de 
las implicaciones de esa biodiversidad con 
enfermedades y patrones geográficos asociados, y de 
las consecuencias de los procesos de adaptación 
biológica, sería una realidad constatada. Asumiendo 
ese amplio abanico de intereses científicos, puede 
entenderse que la actividad profesional del antropólogo 

físico no pueda ser solo reconocida como gratificante 
sino también alentadora en el futuro.  

La investigación antropológica, como toda 
investigación científica, es una parte más del ingente 
proceso productivo de la Sociedad cada vez más 
integrada o globalizada mundialmente en la que vive el 
ser humano actual. La responsabilidad de que muchos 
de los datos, resultados y conclusiones que emergen 
desde los estudios antropobiológicos se orienten hacia 
una mejora de las condiciones de vida de la humanidad, 
es un objetivo primordial que los antropólogos actuales 
y los del futuro deberemos ayudar a cumplir. 
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RESUMEN 

En el desarrollo de las Ciencias Antropológicas, durante los siglos XIX y XX, en los entornos 
académicos europeos y americanos, las dinámicas particulares de los distintos contextos políticos, 
culturales e institucionales, marcaron diferentes caminos en el devenir particular de las múltiples 
ramas y disciplinas antropológicas, en los distintos Estados y contextos nacionales. En estas rutas 
divergentes cabe destacar dos principales modelos de organización de las especialidades 
antropológicas, en que derivaron las formaciones nacionales particulares. De un lado, el modelo 
europeo de escisión y desarrollo paralelo de las diversas Antropologías; y de otra parte, un modelo 
integrador y de convivencia académica de las disciplinas antropológicas, en el modelo americano 
denominado como enfoque de los “four fields”. En el caso español, la dinámica e historia de las 
Antropologías particulares se encuadra, claramente, en el esquema del modelo europeo o 
desagregado de las Ciencias Antropológicas. La separación (aunque no siempre completa) de las 
Antropologías en España ha condicionado el curso y orientación de las disciplinas, de sus 
producciones científicas y de las carreras de sus profesionales. Si bien, en los últimos años se 
observan tendencias a un mayor acercamiento y puntos de encuentro entre las múltiples 
“Antropologías”, en el caso español, y en el contexto internacional.

ABSTRACT 

In the development of Anthropological Sciences, during the 19th and 20th centuries, in European 
and American academic environments, the particular dynamics of the different political, cultural 
and institutional contexts, marked different paths in the particular evolution of the multiple 
branches and anthropological disciplines, in the various States and national contexts. In these 
divergent routes, it is worth highlighting two main models of organization of anthropological 
specialties, from which the particular national formations derived. On the one hand, the European 
model of splitting and parallel development of the various Anthropologies; and on the other hand, 
an integrating and academic coexistence model of the anthropological disciplines, in the American 
model called the “four fields” approach. In the Spanish case, the dynamics and history of particular 
Anthropologies are clearly framed within the scheme of the European or disaggregated model of 
Anthropological Sciences. The separation (although not always complete) of Anthropologies in 
Spain has conditioned the course and orientation of the disciplines, their scientific productions 
and the careers of their professionals. Although, in recent years, there are trends towards a greater 
approach and meeting points between the multiple “Anthropologies”, in the Spanish case, and in 
the international context. 
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Introducción 
 

La historiografía de las múltiples Antropologías 
nos narra unas historias paralelas y diferenciadas de la 
Antropología Social y/o Cultural, la Antropología 
Física y/o Biológica o la Prehistoria y la Paleontología 
Humana (Harris, 1993; Lowie, 1981; Riquet, 1978; 
Spencer, 1982 y 1997).  La atención, por parte de estas 
historias parciales al proceso de configuración y 
definición de los modelos particulares de las diversas 
Antropologías y sus disciplinas especializadas en los 
distintos países, y en nuestro caso particular de España, 
ha sido poco atendida (Aguirre, 1986 y 1992; Prat i 
Caros, 1992). En esta dirección, se propone una 
aproximación histórica a este proceso de definición de 
los modelos particulares de conformación de las 
Antropologías y sus esquemas de referencia, en los 
distintos contextos particulares de los países europeos 
y americanos. 

 
Material y Método 

 
El abordaje del trabajo se fundamenta en una 

amplia revisión documental y bibliográfica, a partir de 
materiales historiográficos de la Antropología 
internacional y española. Así, se ha efectuado una 
exhaustiva revisión bibliográfica y se ha trabajado a 
partir de libros, artículos y otros documentos de 
carácter historiográfico, que permitiesen establecer un 
análisis crítico y comparativo del desarrollo de las 
Ciencias Antropológicas, tanto a nivel internacional 
como en España, desde mediados del siglo XIX a la 
época contemporánea. 

 
Resultados 

 
El estudio de los procesos particulares de 

desarrollo de las Antropologías nacionales y su 
adhesión general (con sus especificidades propias) a los 
principales modelos de configuración de las 
Antropologías europeas y americanas, se aborda desde 
la revisión de sus historias y contextos particulares 
(sociales, académicos, políticos, etc). Analizando estos 
procesos y marcos de la disciplina, a través de los 
principales momentos y etapas de desarrollo de la 

Antropología internacional (Stocking, 1968 y 1988), y 
de la española, en particular (Aguirre, 1986 y 1992; 
Müllauer-Seichter, 2016). Al tiempo que, se atiende al 
análisis y los impactos de determinados eventos y 
situaciones de las disciplinas antropológicas en los 
países europeos y americanos, con efectos en los 
rumbos de las Antropologías particulares. Para analizar 
estos procesos, se abordan los aspectos externalistas e 
internalistas del desarrollo de la Antropología como 
ciencia; considerando tanto los contextos sociales, 
económico-políticos e ideológicos en que se enmarca la 
emergencia de las nuevas disciplinas, así como los 
desarrollos académicos, teóricos y de la propia 
producción científica. En la medida que ambos ámbitos 
mantienen importantes interacciones, dado que los 
contextos influyen en los desarrollos científicos, así 
como éstos sobre sus contextos sociales, políticos e 
ideológicos, en cada momento. 
 

Las Ciencias Antropológicas: De la “Historia 
Natural del Hombre” a las Antropologías 
especializadas 
 

El contexto social e intelectual en el que inicia 
sus pasos la Antropología como ciencia es el marco del 
colonialismo moderno, la revolución industrial y el 
emergente capitalismo internacional; que junto con la 
filosofía positivista y la fe en la ciencia, respaldaba el 
crecimiento de las Ciencias Naturales (como principal 
paradigma de comprensión de la realidad). Y a su 
sombra, el de las jóvenes Ciencias Humanas y del 
Comportamiento, que perseguían el objetivo común del 
conocimiento y control de la naturaleza de las 
sociedades y poblaciones humanas. Así, asociado a este 
interés por la comprensión y dominio de la complejidad 
y variabilidad de las poblaciones y pueblos, como 
necesidad para la administración de colonias y 
delegaciones comerciales de los Estados nacionales en 
consolidación, y de las biopolíticas modernas de 
gestión de los cuerpos, la salud y comportamiento de 
las poblaciones (especialmente, de sus clases 
productoras y trabajadoras), toma una creciente fuerza 
el estudio de la Antropología, en tanto que “Historia 
Natural del Hombre”. La cual, bajo el abrigo de los 
métodos y referentes de las Ciencias Naturales, aborda 
el estudio de la variación y el origen del “hombre”, en 
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torno a debates como la antigüedad de la especie 
humana y su origen único o múltiple (monogenismo vs 
poligenismo). Y, seguidamente, la aplicación a nuestra 
especie de la polémica en torno a las teorías sobre el 
transformismo y darwinismo, como marcos para el 
estudio de la diversidad de las razas y pueblos, de sus 
lenguas y culturas, y por extensión, al estudio de la 
variación y evolución de las sociedades humanas, con 
sus distintos grados de complejidad tecnológica y de 
organización social (Harris, 1993; Marks, 1995; 
Stocking, 1968 y 1988). 

 
El contexto social y filosófico-científico del 

nacimiento de la Antropología: El siglo XIX  
 
El contexto social e intelectual en el que se 

enmarca la aparición de la Antropología y de sus 
disciplinas especializadas como ciencias modernas, 
serán las influencias ideológicas, prácticas y 
epistemológicas de unas sociedades europeas y 
occidentales, marcadas por el impacto del positivismo, 
las concepciones de pensamiento científico y la “razón 
instrumental”, las emergentes Ciencias Naturales y los 
debates en torno a nuevas cuestiones, como la variación 
observada de pueblos y tipos humanos, el origen y 
antigüedad del “hombre”, así como las propuestas 
explicativas de estas realidades en torno al 
transformismo y evolucionismo (Llobera, 1980; Puig-
Samper, 1991). En este marco, la emergencia de la 
ciencia moderna, con su objetivo, primero clasificatorio 
y después explicativo, de todos los fenómenos de la 
naturaleza, incluido el fenómeno humano, conducirá al 
nacimiento de la Antropología dentro del marco de las 
Ciencias Naturales, como estudio científico y 
naturalista de los pueblos y razas humanas, de sus 
características físicas y culturales. Es decir, como una 
“Historia Natural del Hombre”, que estudia desde un 
enfoque naturalista el origen, antigüedad, unidad y 
variación de la especie humana. A todo ello, irán 
contribuyendo los sucesivos hallazgos que van 
apareciendo en torno al tema del origen y diversidad 
humana. Primero, a través de los tipos de 
“humanidades” distintas, que el comercio y las 
aventuras coloniales mostraban. Y a continuación, con 
las preguntas derivadas de los restos fósiles y útiles de 
la antigüedad humana que eran encontrados en las 
minas y canteras que abrían el suelo, primero de Europa 

y luego en otros sitios del mundo, con el crecimiento de 
las ciudades, las infraestructuras del ferrocarril y la 
minería asociada al desarrollo industrial. Esta multitud 
de elementos para un extrañamiento y el surgimiento de 
preguntas en torno a la variabilidad y diversidad de las 
formas de humanidad, su clasificación y organización, 
y los intentos de explicación de su origen y 
diferenciación, darán lugar a encendidos debates en los 
foros intelectuales y las sociedades científicas de su 
época. Desarrollados, fundamentalmente, a través de la 
confrontación de las dos principales posturas 
enfrentadas entre monogenistas (defensores de un 
origen único de todas las formas humanas, a partir de 
una sola creación) y poligenistas (partidarios de la idea 
de unos orígenes diferentes de las diversas formas 
actuales y pasadas humanas, como prueba de las 
múltiples Creaciones de distintas variedades y especies 
humanas, con diferentes atributos físicos, mentales y 
morales). En este contexto, el creciente número de 
intelectuales de distintos ámbitos profesionales y 
académicos (entre quienes destacaban médicos y 
naturalistas) interesados por los temas del origen y 
variación humana, dieron lugar a la creación de 
Sociedades Científicas, específicamente dedicadas a la 
Antropología y Etnología, así como al interés por la 
promoción y creación de Escuelas y Cátedras dedicadas 
a estas materias, en los museos y facultades de las 
universidades de las principales capitales europeas 
(Puig-Samper, 1991; Stocking, 1968). 

 
Corrientes de especialización y escisión de las 

disciplinas antropológicas en la Ciencia Occidental 
 
Aunque el desarrollo inicial de la Antropología 

tuvo lugar en el seno de las Ciencias Naturales (por 
entonces, Historia Natural), el interés por sus estudios 
y hallazgos, fue atrayendo, primero a naturalistas y 
médicos, y a ellos se fueron uniendo humanistas, 
juristas e intelectuales diversos. Todos ellos, fueron 
configurando un ámbito de estudio de la especie 
humana, donde se abordaba la descripción, 
comprensión y explicación de los pueblos y razas 
humanas, incluyendo sus características físicas, 
culturales y sociales.  

La emergente Ciencia Antropológica, como 
“Historia Natural del Hombre”, abordaba así cuestiones 
relacionadas con el origen (monogenismo o 
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poligenismo), la antigüedad (tiempos bíblicos-
históricos o prehistóricos) y la variación de las 
dimensiones físicas (Raciología), culturales y de 
costumbres sociales (Etnología) o de aspectos 
psicológicos y morales (Psicología de los Pueblos) 
(Tomás, 2010). Esta amplitud de sus temas de estudio 
conducirá a la progresiva aparición de disciplinas 
específicas, derivadas de las especialidades y temas 
particulares de estudio, así como de la absorción y 
contribuciones de otras ciencias o campos de estudio 
útiles a los objetivos de algunas de las cuestiones 
antropológicas. Como resultado de ello, ya a finales del 
siglo XIX, cabía distinguir múltiples disciplinas 
antropológicas dedicadas a los estudios particulares de 
los aspectos físicos, sociales, morales y mentales de 
nuestra naturaleza humana. Convergiendo bajo el 
ámbito general de las Ciencias Antropológicas, 
especialidades centrales de la joven Antropología como 
eran la Antropología Física, la Etnología y la 
Etnografía, junto con nuevos ámbitos y técnicas de 
investigación como la Antropometría, la Lingüística 
Comparada e Histórica o la Psicología de los Pueblos 
(o Étnica), junto a disciplinas próximas, y también en 
desarrollo, como eran la Paleontología Humana o la 
Arqueología Prehistoria, que se incorporaban como 
útiles herramientas y fuentes de evidencia al estudio de 
la variabilidad y origen de nuestra especie. 

Este desarrollo de un creciente espectro de 
métodos y técnicas específicas para la práctica de los 
distintos campos de investigación y la especialización 
en los objetos particulares de estudio condujo, en el 
caso de Europa, a un progresivo divorcio entre los 
principales ámbitos disciplinares físico-naturales y 
socioculturales; mientras que, en los Estados Unidos (y 
posteriormente, en otros países americanos) concluirá 
en una diversificación integrada de las especialidades, 
en el denominado modelo de los four fields (Balée, 
2009). Así, nos encontramos con dos modelos, 
claramente diferenciados. De un lado, el modelo 
americano donde conviven en el ámbito académico y 
de la enseñanza, la Antropología Física, la 
Antropología Cultural, la Arqueología Prehistórica y la 
Lingüística Antropológica; y por otra parte, el modelo 
europeo, que aunque presenta múltiples variantes, 
confronta la Antropología (entendida como 
Antropología Física) practicada y enseñada en el 
ámbito de las facultades de Ciencias y Medicina, con la 

Etnología y la Prehistoria, vinculada a los instituciones 
y facultades de Letras y Humanidades. Definiendo una 
situación de escisión, progresivamente intensificada y 
con desarrollos independientes de los campos de 
estudio y sus métodos, que fueron alejando a unas y 
otras disciplinas, según particularizaban sus propios 
objetos de estudio y sus técnicas especializadas de 
investigación. 

¿Cuáles fueron los motivos de estos caminos 
diversos?, ¿por qué el desarrollo de métodos y técnicas 
específicas en sus especializaciones y esta 
diferenciación de especialistas y especialidades 
condujo, en el caso de Europa a un progresivo divorcio 
y distanciamiento entre los investigadores y sus 
instituciones de referencia, y sin embargo, en el caso de 
los Estados Unidos a una diversificación integrada de 
las Antropologías especializadas? (Basabe, 1972; 
Sandoval, 1984; Tomás, 2010).  

 
Desarrollo de la Antropología en Europa: El 

modelo europeo o desagregado 
 
En el caso de la Antropología europea, el 

devenir de los cambios en la disciplina durante los 
últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
iba conduciendo a una especialización creciente, junto 
a un progresivo distanciamiento y divorcio entre los 
practicantes y estudiosos de  las diversas temáticas y 
cuestiones antropológicas, una vez consolidadas como 
especialidades autónomas en distintos marcos 
académicos y facultades universitarias. Donde se 
promoverá una creciente distancia y alejamiento 
mutuo, hasta completar su escisión como ciencias 
paralelas y desconectadas entre sí.  

Las causas de este camino en las Antropologías 
escindidas en la vieja Europa, se enmarcan en un 
contexto social y académico de partida complejo y 
marcado por intensas rivalidades y conflictos 
institucionales y académicos, con historias y raíces 
profundas, muy distintas a la situación existente en la 
joven y naciente estructura universitaria y académica 
del caso americano (Spencer, 1982; Tomás, 2010). Es 
cierto que, desde los precursores iniciales de la 
Antropología en Europa existieron importantes 
distancias y escisiones. Este es el caso del clima de la 
pionera Antropología francesa, con la confrontación 
entre el modelo propuesto por el médico y precursor de 
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la Etnología francesa William Frédéric Edwards y su 
cuestionamiento por las posteriores concepciones del 
médico-anatomista y principal referente de la 
Antropología decimonónica Paul Broca y su Escuela 
(Quatrefages, Hamy). Unas diferencias teóricas en 
torno a las concepciones de la variabilidad y origen de 
la especie humana, que se extendieron y manifestaron 
en los importantes debates ideológicos y políticos, a lo 
largo siglo XIX, en torno a las posturas pro-esclavistas 
frente al abolicionismo, con discursos anclados y con 
fuertes fundamentos en las argumentaciones 
monogenistas o poligenistas, expresados en múltiples 
foros académicos y políticos de Francia e Inglaterra (al 
igual que ocurría al otro lado del océano, en los Estados 
Unidos) (Blanckaert,1988; Peset, 1983). Sin embargo, 
en las primeras manifestaciones de la incorporación de 
la Antropología a la enseñanza en las universidades y 
museos europeos, sus programas lograron mantener 
durante sus primeras épocas, una amplia consideración 
y difusión conjunta de los avances en los distintos 
estudios en torno al origen y variabilidad de la especie 
humana, en sus aspectos físicos, sociales y 
psicológicos. Así, en los primeros pasos de la 
Antropología europea hacía su institucionalización y 
entrada como disciplina consolidada en los programas 
académicos, a partir de la segunda mitad de siglo XIX, 
lo hará con una relativa concepción generalista del 
fenómeno humano.  

Esta temprana Antropología decimonónica 
había sido promovida por naturalistas y médicos, y en 
consecuencia, sus primeros momentos como práctica 
científica y de incorporación a la vida académica 
tendrán lugar en las facultades de Ciencias y Medicina. 
Centros y ámbitos académicos que rivalizarán entre sí, 
durante esta fase inicial, tanto en la arena de los debates 
formales y teóricos de estos primeros especialistas, 
como por el reconocimiento de sus centros y planes de 
estudio como los marcos más adecuados para las 
enseñanzas y estudios antropológicos. Una disputa que 
se inclinará hacia el lado de los estudios médicos en 
países como Francia, Bélgica, Gran Bretaña o 
Alemania; o hacia el de las Ciencias Naturales, en 
países como Italia y España (Spencer, 1997).  

Aunque los naturalistas y médicos continuaron 
dominando los primeros desarrollos de la Antropología 
europea, la progresiva amplitud y diversificación de las 
ramas de estudio en los distintos temas de interés 

antropológico, habría ido generando especialidades y 
especialistas con campos y métodos particulares de 
trabajo.  Especialidades que, durante este periodo del 
cambio del siglo XIX al XX, se extendían fuera del 
primer núcleo de antropólogos médicos y naturalistas, 
con especialistas que procedían de campos como las 
Humanidades o el Derecho, y que trabajaban en 
ámbitos como la Etnología, las culturas tradicionales y 
el Folklore, la Antropología Social y la Sociología 
Comparada, la Arqueología Prehistórica y la 
Paleoetnología, o la Lingüística Histórica y 
Comparada. Dando lugar a una amplia producción de 
trabajos, que fueron acercando al interés por los temas 
antropológicos en los ámbitos académicos de las 
Ciencias Sociales, la Historia o las Humanidades.  

Dentro de este panorama, se iría configurando 
un nuevo mapa de especialidades en base a los temas y 
técnicas con que estarían trabajando estos distintos 
estudiosos de los múltiples ámbitos antropológicos, por 
parte de profesores de facultades de Ciencias y 
Medicina, de una parte, y de profesores de facultades 
de Letras y Filosofía, por otra. Definiendo una situación 
que conformaba, a la vez que intereses compartidos, un 
marco de creciente competencia entre especialidades y 
facultades, en una arena de disputas y rivalidades, por 
garantizar sus espacios reconocidos en el panorama 
académico y de los respectivos planes de estudio de sus 
facultades y escuelas, que irá conformando y 
reforzando las distancias y oposiciones entre sus 
enfoques, intereses particulares y focos fundamentales 
de sus investigaciones. Dando lugar a una situación 
donde, si bien al menos durante unos primeros años del 
siglo XX, se mantendrán puentes y vínculos entre estos 
especialistas en los diferentes temas antropológicos, de 
uno y otro lado (el biológico y antropofísico y el 
sociocultural), el proceso de distanciamiento y ruptura 
se irá consolidando a lo largo del siglo XX, quedando 
refrendado en la segunda mitad de éste. 

Fundamentalmente, dentro del modelo europeo 
descrito en la Europa continental, y desde comienzos 
del siglo XX, se confrontan la Antropología frente a la 
Etnología y la Prehistoria. Estas dos últimas, con 
fuertes vínculos entre sí, compartiendo durante mucho 
tiempo ubicación en las instituciones y centros 
dedicados a su ejercicio y enseñanza. Quedando así, la 
enseñanza y práctica de la Antropología Física (o 
simplemente, Antropología) enmarcada en las 
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facultades de Ciencias y Medicina; y la dedicación a la 
Etnología y la Prehistoria como ámbito de las 
facultades de Letras o Filosofía y Letras (y más 
avanzado el siglo XX, dentro de las facultades de 
Historia, Ciencias Sociales y Sociología). Un modelo, 
no obstante, con particularidades nacionales, tales 
como las diferencias en el peso que, en el ejercicio y 
enseñanza de la Antropología Física tendrán, con un 
mayor o menor dominio de la disciplina, los médicos o 
naturalistas. Mostrando un mayor control de ésta por 
parte de la Medicina en países como Francia, Bélgica, 
Alemania o Gran Bretaña, y en general, la Europa del 
Norte. Frente al mayor protagonismo académico de los 
naturalistas y las facultades de Ciencias en los casos de 
países del sur de Europa como Italia, Portugal y España, 
o en los países de la Europa del Este. 

En el caso del Reino Unido, a comienzos del 
siglo XX, frente a la más veterana Antropología 
británica, ahora especializada en Antropología Física, 
surge la Antropología Social, que aunque practicada en 
las facultades de Letras será definida por los 
antropólogos sociales funcionalistas como una Ciencia 
Natural de las sociedades humanas. Así como un 
estudio de la Prehistoria, autónomo desde sus 
comienzos (y ubicado en centros académicos de Letras 
y Humanidades), aunque todavía con importantes 
vínculos aquí, con la Antropología Física y sus 
practicantes (fundamentalmente, dentro del ámbito 
médico-anatómico). En sus desarrollos de la segunda 
mitad del siglo XX, la Antropología Social británica se 
consolida como disciplina moderna y autónoma, con 
importantes relaciones con otras Ciencias Sociales 
(Sociología, Geografía Humana, Economía…), frente a 
la Antropología Física y Biológica, que aunque, 
progresivamente, posicionada dentro de las Ciencias 
Biológicas, habría mantenido fuertes vínculos con la 
Prehistoria y con las Ciencias Morfológicas y 
Anatomía, ámbito donde habría surgido en este país 
durante el siglo XIX. 

 
El desarrollo de la Antropología en España 
 
El proceso de escisión y desarrollos particulares 

de las Antropologías en el caso de España, empieza a 
dibujarse desde comienzos del siglo XX, siguiendo la 
pauta del modelo de configuración académica de las 
disciplinas antropológicas característico de la Europa 

continental (Ortiz, 2001; Ortiz y Sánchez, 1994; 
Sánchez, 1997). Con una prolongación de la primera 
disciplina matriz, aún bajo la denominación genérica de 
Antropología, practicada e impartida en las facultades 
y estudios de Ciencias Naturales y Medicina (Puig-
Samper, 1998; Puig-Samper y Galera, 1983; Ronzón, 
1991; Valls, 1980), y la Etnología y Prehistoria, como 
nuevas disciplinas consolidadas en los planes de 
estudios y facultades de Filosofía y Letras, con fuertes 
vínculos entre ellas, mantenidos hasta las últimas 
décadas del siglo XX, momento en que se escindirán, 
en sus ámbitos docentes e institucionales.  

Actualmente, en el caso de España, se habla de 
“Antropología” referida a campos de estudio muy 
distintos, para referirnos a la Antropología Física (o 
Biológica), con su marco fundamental en las facultades 
de Ciencias y dentro de los Planes de Biología, junto a 
otros ámbitos de práctica de ramas o especialidades 
particulares de la Antropología Física, como son los 
departamentos y laboratorios de Antropología Forense, 
Paleontología Humana y Paleopatología. Así como a la 
Antropología Social y Cultural (que habría sustituido 
ya, en nuestro país, al término “Etnología”), con su 
marco fundamental en las facultades de Ciencias 
Sociales, a partir del desarrollo de especialidades 
dentro de planes de estudios de Licenciatura de 
Sociología o Historia (Antropología Social, 
Antropología Cultural y Antropología y Etnología de 
América), entre los años setenta y noventa del siglo 
XX, la Licenciatura de segundo ciclo en Antropología 
Social y Cultural vigente entre 1996 y 2011; y el actual 
Grado en Antropología Social y Cultural, desde 2011. 
Además de estas antropologías científicas o empíricas, 
también se emplea el término en el marco de la 
Antropología Filosófica, dentro de los planes de 
estudios filosóficos, o en asignaturas de formación 
humanística y moral de algunas universidades de 
orientación religiosa, fundamentalmente. 

El origen de estas escisiones, en el caso concreto 
español (aunque, con claros paralelismos con el de 
otros países de su entorno, como Francia o Italia), se 
enmarca en el contexto de debate y competencia, en los 
últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 
por el dominio de las emergentes disciplinas 
antropológicas, con un amplio interés entre numerosos 
intelectuales de la época (escritores, humanistas, 
médicos, naturalistas, políticos…), y especialmente, en 
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los ámbitos de la Medicina y de las Ciencias Naturales, 
como principales agentes en disputa por el 
protagonismo en el liderazgo y adopción de la 
condición de practicantes naturales de la nueva ciencia. 
Pese a los esfuerzos de los pioneros médicos dedicados 
a la joven Antropología española decimonónica 
(González Velasco, Olóriz, Calleja, Simarro…), por 
consolidar la enseñanza de la Antropología en las 
escuelas y facultades de Medicina, frente a unos 
intereses compartidos con los naturalistas, serán éstos 
segundos quienes lograrán consolidar la 
institucionalización académica de la Antropología 
(Puig-Samper, 1998; Puig-Samper y Galera, 1983; 
Ronzón, 1991). Una consolidación formal que se 
alcanza  en torno a la figura y liderazgo del naturalista 
Manuel Antón y Ferrándiz, primero en una cátedra libre 
de enseñanza de la Antropología en el marco del Museo 
de Ciencias Naturales, en 1885 y, a partir de 1892, con 
la creación de la primera cátedra universitaria en la 
facultad de Ciencias de la Universidad Central de 
Madrid (que se verá continuada, con las de Barcelona 
en 1917; y las de Bilbao, Santiago de Compostela y 
León, a partir de la década de los setenta) (Ronzón, 
1991; Tomás, 2012a y 2012b). Por su parte, la 
Arqueología, Prehistoria y Etnología (aunque con 
fuertes influencias y vínculos, durante la primera mitad 
del siglo XX, con la teorías, modelos y referentes de la 
Antropología Física) se institucionaliza en el marco de 
los estudios de las facultades de Filosofía y Letras, con 
la creación de las cátedras de la universidad de 
Barcelona de Prehistoria (1931) y Etnología (1933). A 
cargo de la figura de Pedro Bosch Gimpera, con el 
apoyo de su grupo de alumnos y colaboradores, que 
conformarán la denominada “Escuela Catalana de 
Arqueología”, con una firme orientación antropológica 
generalista. Proyectando durante décadas una tradición 
y enfoque consolidado con la continuación en estas 
cátedras de su discípulo, Luis Pericot, tras la Guerra 
Civil. También hay que señalar, la previa creación en 
Madrid, de la catedra de “Historia Primitiva del 
Hombre”, en la facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central de Madrid, promovida por el 
prehistoriador y paleontólogo Hugo Obermaier en el 
año 1922. A quien le sucederá, tras la Guerra Civil, el 
arqueólogo Julio Martínez Santa-Olalla. Y a partir de 
1954, el prehistoriador Martín Almagro Basch, 
momento en que ésta cambiará su nombre por el de 

Cátedra de Prehistoria y Etnología (una denominación 
que seguirán numerosos departamentos análogos en 
otras universidades españolas) (Ortiz, 2001; Ortiz y 
Sánchez, 1994; Sánchez, 1997).  

A partir de la década de los setenta, se 
consolidan las especialidades de Prehistoria y 
Etnología en las facultades de Geografía e Historia o 
Filosofía y Letras, y las de Antropología Social y 
Antropología Cultural en las facultades de Sociología o 
de Geografía e Historia (Prat i Caros, 1992). Así como, 
del otro lado, la enseñanza plenamente afianzada de la 
Antropología Física o Biológica, dentro de los planes 
de licenciatura y doctorado de las facultades de 
Ciencias o de Biología. Junto con la presencia 
complementaria, de la enseñanza e investigación en 
Paleontología Humana, dentro de algunos programas 
de doctorado en Paleontología, en facultades de 
Geología. Así como grupos de investigación y 
programas de formación de posgrado en Antropología 
Forense y Osteológica, dentro de facultades de 
Medicina y departamentos de Medicina Legal. 

Cabe mencionar que, si bien, existieron intentos 
de acercamiento y rencuentro entre las disciplinas 
antropológicas en la década de los años setenta, con la 
organización del I Encuentro de Antropólogos 
españoles en Sevilla (1973), un II Encuentro en 
Segovia (1974) y el I Congreso de Antropología 
celebrado en Barcelona de 1980 (Tomás, 2012a y 
2012b); sin embargo, estas interacciones entre las 
distintas y distantes especialidades no hicieron sino 
evidenciar las distancias existentes, en este momento, 
en los desarrollos, intereses, técnicas y objetos 
especializados y diferenciados que las distintas 
disciplinas antropológicas habían alcanzado. Lo que 
lejos de promover acercamientos, conduciría a un 
refuerzo de los caminos autónomos de las disciplinas 
en las décadas siguientes. 

 
Desarrollo de la Antropología en América: El 

modelo americano o integrador 
 
Como ya hemos mencionado, en el modelo 

americano de la disciplina, el marco de desarrollo y 
especialización creciente de los campos de trabajo 
antropológico, condujo a un planteamiento de 
diversificación reintegrada de las cuatro principales 
ramas de la Antropología, catalogados como los four 
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fields: Antropología Física, Antropología Cultural, 
Arqueología Prehistórica y Lingüística Antropológica 
(Balée, 2009; Fernández de Rota y Monter, 2012; 
Hicks, 2013). Para entender este proceso, conviene 
revisar algunos aspectos de la historia de la actividad 
investigadora sobre Antropología y Etnología en los 
Estados Unidos (Hicks, 2013; Tomás, 2010). Un primer 
factor a considerar sería la creación del modelo 
aplicado a la gestión de un territorio en expansión de 
los Estados Unidos, mediante un servicio de registro de 
información etnológica y antropológica por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos, a partir de la creación 
primero, de una Oficina de Asuntos Indios en 1824 
(Bureau of Indians Affairs). Posteriormente, 
incorporada en el marco de la Smithsonian Institution, 
con la creación de la Oficina de Etnología Americana 
en 1879 (Bureau of American Ethnology), dependiente 
del Servicio de Estudios Geológicos (Geological 
Survey). En el contexto de estos marcos institucionales 
interesados por la utilidad práctica de la información 
etnológica y antropológica, se había configurado y 
consolidado un sistema de recogida de información, 
protocolos de actuación e instrucciones para las 
personas vinculadas al servicio (exploradores, 
naturalistas, militares y funcionarios), quienes seguían 
indicaciones para la recuperación y registro de 
información sobre las tradiciones indias y sus distintas 
áreas culturales, de las lenguas indígenas, así como 
recopilación de objetos representativos de sus culturas 
materiales y traslado de restos óseos procedentes de 
cementerios de los distintos pueblos amerindios, para 
su posterior estudio antropofísico (Little & Kennedy, 
2010). 

En el ámbito académico, la Antropología 
norteamericana del siglo XIX era muy débil, y se 
mantenía más ligada a cuestiones ideológicas (en torno 
a los debates pro-esclavistas frente al abolicionismo) 
que a relevantes debates o disputas institucionales entre 
facultades y/o grupos con visiones académicas 
enfrentadas (tal como sí era lo habitual en la 
universidades europeas). Un panorama académico 
representado, fundamentalmente, en las figuras del 
médico y antropometrista racial Samuel G. Morton y el 
antropólogo-naturalista de origen suizo, asentado como 
profesor de Historia Natural en la universidad de 
Harvard, Louis Agassiz (Spencer, 1982; Stocking, 
1968 y 1988). Y donde, no obstante, tendríamos que 

incorporar la significativa figura de Daniel Garrison 
Brinton, un médico y humanista que, dedicó sus 
últimos años en la década de 1880s, a trasladar su larga 
afición por las diversas disciplinas antropológicas a la 
enseñanza de la Etnología y Arqueología en la 
Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, y de 
Lingüística Americanista y Arqueología Americana en 
la Universidad de Pensilvania; dentro de un 
planteamiento personal de intereses claramente 
integrador, muy próximo al modelo que promoverá, en 
los años siguientes, Franz Boas como propuesta 
principal en la Antropología de los Estados Unidos, 
durante las primeras décadas del siglo XX.  

Este sería el contexto a la llegada a América de 
Franz Boas, quien logrará un importante impacto en el 
desarrollo posterior de la disciplina en los Estados 
Unidos, creando una importante Escuela de 
antropólogos y orientando la práctica de Antropología 
en este país hacia un enfoque particular, producto de un 
contexto propio y una apuesta colectiva por entender el 
estudio de la diversidad humana desde un enfoque 
holístico e integrador. A través de su Escuela, y 
siguiendo la influencia de su maestro, varias 
generaciones de antropólogos extenderán el efecto de 
su impronta en la institucionalización y conformación 
académica de la Antropología en numerosas 
universidades norteamericanas, trasladando a éstas un 
modelo estándar (siguiendo la referencia boasiana) que 
se convertirá en el esquema paradigmático de la 
enseñanza de la Antropología desde el enfoque de los 
four fields, a lo largo de la mayoría de las universidades 
de los Estados Unidos (Balée, 2009).  

Franz Boas procedía de una amplia y diversa 
formación en la universidad alemana, donde había 
cursado estudios en Ciencias Naturales y en Geografía, 
y se había formado en las materias antropológicas en 
boga en este país: la Antropogeografía, la Etnología 
Regional, la Antropología Física, la Raciología y la 
Antropometría; que definían la formación 
antropológica de su época en la Escuela alemana. Había 
sido ayudante del reconocido médico-antropólogo 
Rudolf Virchow en el Museo Etnográfico de Berlín, 
quien le inició en la práctica de la Antropología Física. 
Y como discípulo de Bastian y Ratzel (padres de la 
denominada Antropogeografía), entendía la 
variabilidad racial y cultural en términos de 
aclimatación a los distintos ambientes terrestres. 
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Posteriormente, su actividad investigadora en los 
territorios árticos, que le pusieron en relación con los 
pueblos Inuit, le llevó a interesarse por las culturas 
indias norteamericanas y el estudio y delimitación de 
sus áreas culturales (dentro de la tradición de 
metodología etnológica del difusionismo alemán). 
Todo ello, reforzaría en él una visión amplia e 
integradora de su interés por las culturas, lengua, 
pensamiento, ecología y biología de los pueblos a los 
que dedicó su trabajo de campo, en los territorios 
árticos y norteamericanos. Ya instalado en Nueva York 
y trabajando dentro de su universidad de Columbia, en 
la década de los 1890s, participa en la creación y 
dirección de su departamento de Antropología 
(fundado en 1899), desarrollando junto a sus líneas de 
trabajos etnológicos e histórico-culturales sobre las 
áreas culturales norteamericanas (donde aplica este 
concepto de la Antropogeografía alemana), una línea de 
estudios en el marco de la Antropometría y 
Craneometría que, mostrará la plasticidad somática de 
las segundas generaciones de inmigrantes respecto a 
sus poblaciones de origen, con lo que cuestionaba la 
utilización de datos antropométricos, y entre ellos, del 
índice cefálico, como un rasgo fijo y adecuado para la 
caracterización de los tipos raciales. De este modo, 
Boas romperá postulados fundamentales de la 
Antropología de su tiempo, tales como la asociación 
directa de indicadores somáticos y tipos raciales, así 
como de la asociación o ecuación que vincularía a 
pueblos y razas con lenguas y mentalidades o 
psicologías étnicas particulares (como sostenía la 
Psicología de los Pueblos, en la que había trabajado en 
Alemania junto a su profesor, el psicólogo 
experimental Wilhelm Wundt), a través de su defensa 
del relativismo cultural. O el caso de la vinculación 
defendida entre paisajes y entornos geográficos con 
formas culturales determinadas, que él desmontaría 
sobre su postulado del particularismo histórico-cultural 
(frente a la Antropogeografía y su determinismo 
ambiental, postulado por su también maestro alemán 
Friedrich Ratzel). Resultando especialmente 
importante su ruptura del “pensamiento tipológico” 
racial, a partir de sus evidencias sobre la plasticidad 
somática de los cuerpos y de las características 
fenotípicas de las poblaciones humanas (frente al uso 
hegemónico dentro de la Raciología de su tiempo de 
referencias como el índice cefálico y otros indicadores 

antropométricos, como medidas válidas para la 
categorización raciológica). De esta forma, su 
alejamiento de la Academia europea y sus corsés, le 
permitió el desarrollo de líneas de investigación y 
enfoques rupturista con la ortodoxia de sus maestros 
alemanes, así como la formulación de un modelo y 
propuesta propia de abordaje de la enseñanza e 
investigación en la Antropología.   

El influjo de la Escuela de Boas y del papel de 
sus discípulos en el desarrollo de los principales 
departamentos de Antropología en la universidades 
americanas, conducirá a una intensa difusión del nuevo 
paradigma boasiano, que replanteaba la Antropología 
en este terreno virgen de las universidades 
estadounidenses, desde los nuevos postulados, que él 
consideraba debían marcar una mirada holística e 
integradora en la práctica de las distintas Ciencias 
Antropológicas: la Etnología o Antropología Cultural, 
la Arqueología Antropológica, la Lingüística 
Comparada y Antropológica y la Antropología Física. 
Bajo estas influencias y principios epistemológicos, la 
Antropología se difundirá en las principales 
universidades norteamericanas, asumiendo en sus 
recién creados departamentos y planes de estudio, el 
modelo de los four fields, difundido por una amplia e 
influyente generación de antropólogos formados en la 
Escuela boasiana (Spencer, 1982; Little & Kennedy, 
2010). Si bien, también cabe apuntar la presencia de 
posiciones y posturas académicas disonantes con la 
propuesta de Boas, como sería el caso de figuras 
norteamericanas de referencia y asentadas en el modelo 
de una Antropología Física clásica, escindida de las 
Ciencias Humanas y posicionada en el ámbito de las 
Ciencias Naturales, con importantes vínculos con la 
Medicina. Este sería el caso de médico y antropólogo 
de origen checo Aleš Hrdlička, contrario a la 
perspectiva integradora de Boas, y continuador de la 
tradición de la Antropología clásica norteamericana  de 
Morton o Agassiz. También, más avanzado el siglo 
XX, antropólogos ya formados en la tradición Boasiana 
como el caso de Earnest Hooton o su discípulo Carleton 
S. Coon, mantendrán un posicionamiento más próximo 
a la escisión que a la integración disciplinar de la 
tradición boasiana. Sin embargo, con un carácter 
general, el modelo integrador de los four fields será el 
dominante en la universidades estadounidenses del 
siglo XX, y logrará ser refrendado por las propuestas 
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renovadoras de la “Nueva Antropología Física”, que 
emerge a partir de los años cincuenta del siglo XX, en 
respuesta a la crisis epistemológica de la Antropología 
posterior a la II Guerra Mundial (Little & Kennedy, 
2010; Tomás, 2010). De manera que, a lo largo del siglo 
XX, el modelo norteamericano de los four fields se verá 
consolidado en los Estados Unidos y, progresivamente, 
implantado en los departamentos de Antropología de 
nueva creación en las principales universidades 
estadounidenses, bajo el influjo de sus discípulos y los 
alumnos de éstos (Little & Kennedy 2010). Así, los 
planteamientos de este amplio grupo de seguidores del 
modelo boasiano, se exportarán con el enfoque de los 
four fields a la conformación de las unidades de 
Antropología en las universidades de referencia en la 
Costa Este y del Centro del país, como Harvard, 
Michigan o Chicago; y posteriormente, con la 
generalización de éste, como modelo referencial de la 
Antropología en el resto de universidades 
estadounidenses.  

Paralelamente, bajo la influencia de los 
antropólogos estadounidenses, a través de los trabajos 
de jóvenes investigadores de campo y de las 
colaboraciones con universidades de Centro y 
Sudamérica, para formar en la práctica profesional a 
antropólogos locales, se difundirá el uso, como 
referencia en la enseñanza y práctica de la 
Antropología, del enfoque de los four fields, en 
numerosos países de Latinoamérica. Con una primera 
proyección fundamental del modelo referencial 
boasiano en el caso de México, difundido a partir de la 
participación y papel destacado del propio Franz Boas 
en la creación, en 1911, de la Escuela Internacional de 
Arqueología y Etnografía Americanas, donde él mismo 
impartió un curso de Antropología en la Universidad 
Nacional de México. En la promoción de esta 
perspectiva antropológica integradora será 
fundamental la figura de Manuel Gamio (alumno 
destacado del propio Boas en la universidad de 
Columbia, y cercano colaborador de éste en la Escuela 
Internacional, en México). Quien, tras conseguir en 
1917, la creación de la Dirección de Antropología, 
promoverá el estudio “La población del Valle de 
Teotihuacán” en 1922, buscando aplicar en este 
proyecto un enfoque integrador de los aspectos 
etnográficos, lingüísticos y arqueológicos, junto con la 
recopilación de datos bioantropológicos. También 

quedará de manifiesto la adopción de este enfoque 
integrador en el proyecto arqueológico de Monte 
Albán, dirigido por Alfonso Caso durante la década de 
1930s. Y definitivamente, el planteamiento de los four 
fields se consolidará e institucionalizará claramente, en 
el modelo de enseñanza de la Antropología propuesto 
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) y la organización de la investigación 
desarrollada dentro del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), a partir de los años 
1940s. Donde, de modo similar a como hicieran los 
servicios gubernamentales de Estados Unidos, la 
investigación y recuperación de la información y 
materiales relativos a su diversidad étnica, cultural y 
bioantropológica, se planteó a partir de la definición de 
proyectos multidisciplinares de investigación y 
aplicados a la gestión del patrimonio cultural de las 
diversas regiones y áreas territoriales mejicanas. 
Implementando un esquema de proyectos en los que se 
abordaba la excavación de sitios arqueológicos y 
recuperación de restos osteoarqueológicos, la 
investigación etnográfica y lingüística de grupos 
indígenas locales, y los estudios bioantropológicos 
(antropométricos, de crecimiento y nutricionales) de 
comunidades campesinas e indígenas locales. 
Definiendo un modelo de abordaje y de intervención 
sobre el patrimonio y diversidad biocultural que será 
reproducido o adaptado con sus particularidades, en 
numerosos países latinoamericanos: Venezuela, Perú, 
Colombia, Chile… 

Sin embargo, sirva como ejemplo del impacto 
de la temprana influencia académica europea, la 
excepción de Cuba, donde la exportación o trasposición 
a la universidad de La Habana, a finales del siglo XIX, 
del modelo español (o europeo), se consolidaría y daría 
lugar a lo largo del siglo XX, a un escenario de 
desarrollos paralelos de la Antropología (Física) 
vinculada a las Ciencias Naturales y sus instituciones, 
y de la Etnología y Arqueología asociada a los ámbitos 
universitarios de la Historia y las Humanidades. 
Respecto al caso de Argentina y Uruguay, cabe 
considerar una fórmula intermedia, con un esquema de 
enseñanza interdisciplinar de la Antropología, pero con 
una clara división funcional de las actividades de 
docencia e investigación en Antropología Física, 
Antropología Social y Prehistoria, desde distintas 
instituciones y centros universitarios (siguiendo una 
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fuerte influencia europea inicial, en la adscripción de la 
enseñanza de la Antropología Social y la Prehistoria a 
facultades de Filosofía y Letras; y de la Antropología 
Física o Biológica a las facultades, museos y centros de 
investigación en Ciencias Naturales). 

 
Configuraciones de las Antropologías en otras 

regiones del planeta 
 
Hemos centrado el abordaje de los modelos de 

configuración de las Antropologías en las regiones de 
Europa y América. Respecto a otras regiones del 
planeta, en los casos de Asia o África, habría tenido una 
importante influencia el referente del modelo 
anglosajón, por efecto de las influencias 
administrativas y académicas británicas, en toda el área 
de países ligados a la Commonwealth. Donde se replica 
la fuerte vinculación de la Antropología Física con las 
facultades y departamentos universitarios de Anatomía 
y la Medicina. Si bien, los modelos de enseñanza 
muestran amplia variación, entre los modelos de 
programas de enseñanza desagregados (como la 
fórmula más común) y algunas excepciones de 
programas de enseñanza integrada (en línea con el 
enfoque de los four fields), como ocurre en los casos de 
la Antropología en India, o de los planes y organización 
académica de la Antropología en países como Australia 
o Nueva Zelanda. 

 
El replanteamiento de la Antropología Física en 

la segunda mitad del siglo XX y sus nuevos caminos en 
la Antropología internacional 

 
Un importante hito que marcará los desarrollos 

hacia la consolidación y acentuación de las diferencias 
entre los dos modelos principales de entender las 
relaciones entre las distintas Antropologías 
(Antropología Física, Antropología Social y 
Prehistoria, fundamentalmente), estará marcado por la 
crisis epistemológica y los replanteamientos de su 
sentido, objeto y enfoques de trabajo, que sufrirá la 
Antropología Física tras el complicado periodo 
(especialmente, en el caso de las Antropologías 
nacionales europeas continentales) vivido en torno a las 
guerras mundiales y los procesos sociopolíticos e 
ideológicos que marcaron a las sociedades europeas 

durante las primeras décadas del siglo XX (eugenismo, 
emergencia de los fascismos y autoritarismos…).  

Como resultado del impacto de este periodo, el 
modelo de la Antropología Biológica europea vivirá 
una intensa revisión y reformulación, y el enfoque 
norteamericano de los four fields será revisado desde 
las corrientes conocidas como la “Nueva Antropología 
Física” (Washburn, 1951). 

 
Crisis epistemológica y reformulaciones de la 

Antropología Física: Entre la Biología Humana y la 
Antropología Biocultural 

 
Tras la II Guerra Mundial, se inicia un proceso 

de crisis y replanteamiento de la disciplina, resultado 
del fuerte impacto de la expansión en el terreno político 
y social que la Antropología había alcanzado en las 
sociedades europeas y americanas. Y que, en algunos 
casos había conducido a usos y abusos de las ideas 
bioantropológicas. Así, en los años siguientes a la II 
Guerra Mundial, el recuerdo de la Alemania nazi (como 
“Estado Racial”), de las políticas eugenésicas de 
numerosas sociedades europeas y americanas, y el 
incipiente proceso de descolonización, conducirán a 
una intensa reflexión y replanteamiento de la disciplina 
en lo epistemológico (objeto, unidad de análisis…) y en 
lo metodológico (técnicas y métodos de investigación). 
Lo que la llevará, a su consolidación como ciencia 
formal, y a una fuerte complejización y diversificación 
de las técnicas y las especialidades de la Antropología 
Física. Sin embargo, este proceso de replanteamiento (y 
cambio de paradigma) en la Antropología Física se 
venía gestando en el terreno de sus metodologías desde 
comienzos del siglo XX, como resultado del 
cuestionamiento de sus principales fundamentos 
metodológicos: 
• Cuestionamiento y crisis de la craneometría y del 

concepto de “índice cefálico”, a partir de los datos 
sobre la plasticidad somática de las poblaciones 
humanas. 
• Cuestionamiento del concepto de “raza” como 

criterio de clasificación tipológica, a partir de los datos 
aportados por la genética y los sistemas de grupos 
sanguíneos sobre la variabilidad continua, dentro y 
entre las poblaciones. 

A este declive de los métodos y conceptos 
clásicos de la Antropología Física contribuyeron, 
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significativamente, los trabajos de Boas, que mostraban 
la plasticidad de los rasgos somáticos de las 
poblaciones inmigrantes, en función de los cambios de 
sus condiciones ambientales en los contextos de las 
sociedades receptoras, refutando las concepciones de la 
Antropología Clásica respecto a la estabilidad de los 
“tipos raciales”, y señalando la ineficacia de medidas 
antropométricas como el “índice cefálico” para realizar 
clasificaciones etno-raciales. Al tiempo, Boas 
cuestionaba con sus trabajos la ortodoxia de la 
Psicología Étnica y Racial, que asociaba el concepto de 
raza con capacidades mentales y características morales 
diferenciadas. Sosteniendo, por su parte, la plasticidad 
somática y del comportamiento, como un rasgo común 
a todas las poblaciones humanas (Boas, 1912, Tomás, 
2010). 

Al tiempo, la aplicación en la Antropología 
Física de los avances en Genética durante las primeras 
décadas del siglo XX, y los datos sobre la distribución 
de los primeros Sistemas de Grupos Sanguíneos 
descubiertos (AB0 y Rh), mostraron patrones continuos 
y graduales de variación en las poblaciones humanas 
(según gradientes o clinas) que resultaban 
incompatibles con las clasificaciones tipológicas 
cerradas de la Raciología Clásica (Montagu, 1964). 

“Biologización” de la Antropología Biológica 
europea tras el impacto del conflicto europeo y la II 
Guerra Mundial  

 
En el lado europeo, tras el final de la II Guerra 

Mundial, y con el deseo en el mundo académico de 
evitar que se repitieran arriesgados sucesos de intrusión 
de la biología humana en el campo de los asuntos 
sociales y políticos, esta postura condujo a una reacción 
de la Antropología europea de posguerra, marcada por 
la precaución y el resguardo de su área de estudio en 
los aspectos estrictamente biológicos de su objeto (la 
biología humana y su variación espacio-temporal). 
Rehusando a la inclusión de dimensiones 
socioculturales en sus análisis, y evitando el recurso a 
intentos de explicación no basados en evidencias 
empíricas en la investigación bioantropológica. Desde 
estos planteamientos y con un enfoque estrictamente 
biológico, orientaron sus trabajos a temas enmarcados 
en los métodos y técnicas de investigación emergentes: 
genética, bioquímica, biodemografía, etc. (Figura 1). 

En el contexto de este replanteamiento de la 
disciplina, irán conformándose las nuevas escuelas 
europeas de Antropología, a lo largo de la segunda 
mitad siglo XX, con sus líneas de trabajo definidas por 
un cambio en el objeto y la unidad de estudio hacía los 

Figura 1: Principales paradigmas de la Antropología Física europea. 
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enfoques poblacionales. Y en el plano de las teorías y 
los métodos, hacía el análisis evolutivo y el empleo de 
las nuevas técnicas desarrolladas en diferentes campos 
de la Biología: Inmunología, Genética de Poblaciones, 
Bioestadística, Biología Molecular, Biología de 
Poblaciones, Biología Evolutiva, Biodemografía, 
Biología Humana, Auxología, etc. Unas líneas de 
desarrollo de la disciplina que estuvieron promovidas 
en Francia por Olivier, Vallois, Marquer, Coppens, 
Ruffie o Jacquard; en Inglaterra por Mourant, Weiner, 
Young, Harrison o Tanner; en Italia  por Correnti, 
Parenti, Messeri, Chiarelli, Alciati, Cavalli-Sforza; y en 
España por Alcobé, Pons, Valls, y sus respectivas 
Escuelas. 

La “Nueva Antropología Física” 
norteamericana 

 

 En el caso de los Estados Unidos, frente a la 
Antropología Física Clásica (Nott, Morton, Agassiz, 
Hrdlicka, Hooton), a partir de la década de los 
cincuenta del pasado siglo, surge la denominada como 
“Nueva Antropología Física” (Figura 2), a cuyos 
planteamientos teóricos y metodológicos se adscribirán 
la mayoría de los antropólogos físicos anglosajones en 
la segunda mitad del Siglo XX: Montagu, Washburn, 

Hulse, Birdsell, Howells, Shapiro, Beals, Simpson, 
Lasker, Binford, Le Gros Clark (Tomás, 2010; 
Washburn, 1951).  

En este enfoque renovador se produce una 
consolidación en la Antropología americana de la 
concepción boasiana integradora de la Antropología 
General, junto a una apertura e incorporación en la 
disciplina de los métodos y técnicas de reciente 
desarrollo en otras Ciencias Biológicas y Sociales: Eto-
ecología de Primates, Ecología Humana y Cultural, 
Genética de Poblaciones, enfoques evolucionistas, 
“Nueva Arqueología”... (Tomás, 2010 y 2014; 
Washburn, 1951). 

El camino y la orientación marcadas desde la 
“Nueva Antropología Física” se consolida en las 
últimas décadas del siglo XX y con el cambio de siglo, 
en una creciente presencia en el seno de la Antropología 
Física y Biología Humana anglosajona de los enfoques 
biosociales y bioculturales (Bogin, y Loucky, 1997; 
Goodman y Leatherman, 1998; Stinson, Bogin, Huss-
Ashmore y O’Rourke, 2000; Watts, Lasker y Johnson, 
1975). Un cambio en la orientación hacia un nuevo 
objeto de estudio de naturaleza biocultural al que 
contribuyó, especialmente, el interés por el estudio de 
la Biología de Poblaciones Humanas y la Ecología 
Humana (Harrison, Little, Mascie-Taylor, Ulijaszek…) 
(Harrison y Morphy, 1998; Little y Haas, 1989; Little, 

Figura 2: “Antropología Clásica Norteamericana” vs “Nueva Antropología Física”. 
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2010), apoyado y respaldado por un proyecto 
internacional de investigaciones de gran relevancia, 
como fue el “Programa Biológico Internacional” (IBP), 
y más específicamente, su Sección de “Adaptabilidad 
Humana”. Un proyecto internacional que bajo el 
liderazgo y coordinación de Baker y Weiner (Collins y 
Weiner, 1977; Weiner, y Louri, 1981; Worthington, 
1975), dará gran impulso a la actividad y promoción de 
la investigación en torno a la adaptabilidad humana y el 
estudio antropológico de poblaciones vivas, entre los 
años 1964 y 1974. Activando una iniciativa y esfuerzo 
académico que implicó a numerosos países, y que 
dejará su marca, con carácter general, en una 
promoción y amplia difusión a escala internacional, de 
nuevos modelos y formas de investigar e interpretar la 
variación y evolución humana (Little, 2010; 
Khongsdier, 2007; Stinson, Bogin, Huss-Ashmore y 
O’Rourke, 2000; Tomás, 2010 y 2014). En línea con 
estas nuevas direcciones de la disciplina, también en la 
Antropología Biológica europea de las últimas décadas 
del siglo XX irá cobrando una creciente fuerza la 
confianza en los enfoques biosociales y las 
aproximaciones a modelos de análisis ligados a la 
ecología y adaptabilidad humana. Unos enfoques que 
fueron apoyados y promovidos por destacadas figuras 
de la Antropología Biológica europea continental, 
como muestran los ejemplos de las contribuciones de 
Olivier o Jacquard en Francia, Chiarelli y Cavalli-
Sforza en Italia, o Valls y Bernis en el caso de España.  

 
Discusión y Conclusiones 

 
La revisión de los procesos y contextos ligados 

a los desarrollos y caminos seguidos por las distintas 
Antropologías, en sus marcos europeo y americano, nos 
muestra que, si bien su progresiva especialización 
condujo hacia caminos paralelos, con un mayor o 
menor grado de aislamiento y/o vinculación; sin 
embargo, las direcciones específicas seguidas por las 
especialidades antropológicas, en las últimas décadas, 
señalan una necesaria ruta hacia abordajes 
interdisciplinares, capaces de dar respuesta a problemas 
complejos. En este camino al restablecimiento de nexos 
y encuentros entre las diversas disciplinas 
antropológicas, confluyen acciones en la formación de 
los antropólogos (diversificación de los contenidos en 
los planes de grado y posgrado) y de colaboración 

interdisciplinar en equipos y proyectos de 
investigación. Si bien, lo fundamental, más allá de la 
mera colaboración interdisciplinar, será lograr 
incorporar la concepción de un objeto común a todas 
las Antropologías, que desde sus temas de 
investigación propios y particulares, compartan una 
visión de la realidad humana, como un fenómeno 
complejo y multidimensional, lo que requiere abordar 
y contextualizar el objeto general y el problema 
particular de estudio, desde modelos biosociales o 
bioculturales. 
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RESUMEN 

 En México, la medicina adquirió su estatus como disciplina científica moderna en el siglo 

XIX, conformada con ramas como la obstetricia, la embriología o la teratología. Esta última fue 

impulsada por los trabajos de Juan María Rodríguez, médico mexicano que realizó esfuerzos 

importantes para la identificación de las anomalías y monstruosidades por medio de conocimientos 

teóricos y prácticos que, posteriormente, influyeron en la conformación metodológica y 

epistemológica de la antropología física nacional. El propósito del presente artículo es analizar el 

impacto de los estudios teratológicos de finales del siglo XIX para la antropología física mexicana, 

cuya historia se circunscribe a contextos sociales y culturales específicos. El análisis se centra en 

el estudio presentado por Juan María Rodríguez sobre el caso clínico de un monstruo humano 

cuádruple, a partir del cual llevó a cabo su aproximación al cuerpo monstruoso y los problemas 

de la organización de los seres vivos. En dicho estudio se emplearon metodologías, técnicas y 

conceptos que, posteriormente, nutrieron la práctica antropofísica en su búsqueda de las causas 

etiológicas de la variabilidad humana, haciendo de la descripción, la observación, o el uso de 

mediciones, instrumentos para examinar el cuerpo humano desde la modificabilidad y la frontera 

entre lo normal y lo anormal. 
 
 
 
ABSTRACT  

In Mexico, the 19th century was a period when medicine acquired its status as a modern 

scientific discipline, made up of branches such as obstetrics, embryology or teratology. This last 

one was driven by the work of Juan Maria Rodriguez, a Mexican physician who made significant 

efforts to identify anomalies and monstrosities through theoretical and practical knowledge that, 

later, influenced the methodological and epistemological conformation of national physical 

anthropology. The purpose of this article is to analyze the impact of teratological studies of the 

end of the 19th century over the Mexican physical anthropology, whose history is limited to 

specific social and cultural contexts. The analysis focuses on the study done by Juan María 

Rodríguez, over the clinical case of a quadruple human monster, from which he made his approach 

to the monstrous body and the problems of the organization of living beings. In that study, he used 

methodology, techniques and concepts that, later, nourished the anthropophysical practice in its 

search for the etiological causes of human variability, making of the description, observation, or 

the use of measurements, the instruments to examine the human body from its modifiability and 

the border between normal and abnormal. 
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Introducción  

Reflexionar sobre los orígenes de la 

antropología física mexicana permite apreciar su 

emergencia a partir del contexto histórico y 

epistemológico que la formó y enriqueció 

gradualmente como una disciplina: el siglo XIX, 

período circunscrito a importantes cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales que, en conjunto, 

promovieron una intensa actividad científica, 

sobresaliendo el desarrollo de la medicina. 

Los orígenes de la antropología están 

estrechamente ligados al contexto epistemológico del 

siglo XIX pero, para su comprensión, también se hace 

necesario cuestionarnos sobre las características 

metodológicas de su conformación. Al respecto, nos 

enfrentamos a la percepción ampliamente aceptada de 

que la ciencia en Ámerica –y en otras latitudes no 

europeas– debe su desarrollo a la importación desde 

Europa y aplicación local de herramientas 

gnoseológicas; sin embargo, ese modelo difusionista ya 

ha sido ampliamente cuestionado (Gorbach, 2013). 

Ante ello, asumimos la necesidad de observar el 

surgimiento de la antropología física mexicana –

ocurrido al final del siglo XIX– desde la perspectiva de 

la circulación de saberes en un entorno de globalización 

dependiente de intereses económicos específicos y de 

control imperialista decimonónico, donde las 

tradiciones científicas y condiciones sociopolíticas 

locales determinaron las formas en que se establecieron 

disciplinas científicas como la antropología física. No 

obstante, por cuestiones de extensión, el presente 

artículo se centra en el análisis de elementos 

epistemológicos y metodológicos que hacen confluir lo 

global y lo local en casos particulares, como el que se 

presenta en las páginas siguientes.  

Para explorar el origen y configuración de la 

antropología física mexicana, centraremos nuestra 

atención en una de las ramas de la embriología médica: 

la teratología, “ciencia dedicada al estudio de las 

anomalías y monstruosidades” (Gorbach, 2000). Es 

claro que al hablar de teratología no implica 

necesariamente a la antropología física, como tampoco 

pretendemos hacer pasar a un médico –como el doctor 

Juan María Rodríguez– como un antropólogo físico, ni 

siquiera como un “precursor” de esa disciplina –como 

quizá lo comprendería una visión histórica lineal y 

progresista del desarrollo científico–. No obstante, 

recurrimos a estos elementos extraídos desde la 

práctica médica, porque es innegable que la 

antropología física en México –y en otras latitudes– se 

nutrió de diversas prácticas y tradiciones científicas, 

como la medicina y la historia natural (García Murcia, 

2017); de tal suerte que no es posible referirnos a los 

orígenes de la antropología física sin ampliar la mirada 

y fijarla sobre la medicina. Es así que, desde un enfoque 

de la historia de la ciencia, el presente artículo centra su 

objetivo en analizar cómo los estudios teratológicos 

fueron relevantes en la conformación metodológica y 

epistemológica de la antropología física mexicana, a 

partir del análisis de un caso clínico sobre una 

monstruosidad revisada por el médico obstetra y 

teratólogo Juan María Rodríguez (1828-1894) en 1870.  

En el siglo XIX produjo un el desarrollo 

exponencial de la medicina misma que se conformaba 

de ramas como la obstetricia, la geografía médica o la 

teratología. Su división en especialidades se 

corresponde con la necesidad de una expansión 

capitalista que rebasaba las fronteras europeas y que 

buscaba en la sistematización del conocimiento sobre 

la naturaleza, el medio para su apropiación y 

aprovechamiento económico. En cuanto a la 

teratología, en su desarrollo destacan los trabajos del 

francés Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), y los de su 

hijo Isidore (1805-1861). Sus conocimientos teóricos y 

prácticos, así como la clasificación y tratamiento de los 

seres monstruosos, se circunscriben en la historia 

natural, pues todos los seres sin excepción formaban 

parte de la naturaleza.  

La historia natural concentraba su estudio en la 

naturaleza, a la que clasificaba en tres reinos: animal, 

vegetal y mineral, contenidos en la zoología, la 

botánica y la mineralogía, respectivamente. Áreas del 

saber que se vieron en constante retroalimentación 

debido al creciente conocimiento sobre el territorio, 

flora, fauna, climas, relieves, hidrografía, etc., 

estrechamente vinculado con la formación de la 

geografía médica.  

En México durante el siglo XIX, el desarrollo de 

los estudios de historia natural guardó estrecha relación 

con la creciente actividad científica que se 

contextualizó con la transformación social y política de 

la nación. Entre las diversas instituciones y 

comunidades científicas que florecieron, destacó la 
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Sociedad Mexicana de Historia Natural en 1868, que 

desarrolló investigaciones sobre flora, geografía, clima, 

zoología, paleontología o geología. Las cuales, divulgó 

a través de su periódico La Naturaleza. Además que, 

cobijó a naturalistas reconocidos como Jesús Sánchez 

(1843-1911), (La Naturaleza, 1870). 

Los estudios naturalistas destacaban por su 

“objeto [en] reconocer la forma, estructura y modo de 

existir de los seres inanimados y animados que se hallan 

en la superficie de la tierra [sic.], y los que constituyen 

su masa” (Ramos, 1865). Distinguiéndose el 

reconocimiento, descripción y clasificación de los 

animales y el ser humano, los cuales estaban sujetos a 

las leyes naturales, debido a que ocupan un lugar en el 

mundo.  

Los estudios naturalistas mexicanos tenían 

como objetivo “dar una explicación sintética tanto de la 

naturaleza como del gran universo de elementos que la 

conforman estableciendo un acervo de conocimientos 

acerca de los seres vivos y del mundo inanimado”. De 

su trabajo, se conformaron disciplinas como la 

biología, la geología o la paleontología. De esta 

manera, “las ciencias naturales [en México] son el 

resultado de los trabajos botánicos, zoológicos, 

médicos, farmacéuticos, mineralógicos, geográficos y 

de exploración realizados por numerosas generaciones 

de profesores” (Guevara, 2002).  

Para Geoffroy Saint-Hilaire, cuyas teorías eran 

conocidas en México debido a la intensa circulación de 

saberes que caracterizó el siglo XIX, todos los seres 

tenían un origen y lugar en ese orden natural. Incluso 

las anomalías y los monstruos también quedaban 

sujetos a sus leyes, solo que la explicación de su 

conformación estaba en su desarrollo embrionario. En 

consecuencia, la anomalía era una modificación física 

que se producía después de la concepción, “cuando el 

embrión se quedaba detenido en una de las fases por la 

que transita su desarrollo normal” (Gorbach 2000). En 

tanto, lo monstruoso se entendía como “la misma 

organización en su estado de irregularidad [...] la 

evolución anormal” (Rodríguez, 1870). Así, la 

teratología se insertaba en la historia natural, 

particularmente en la zoología, perfilándose el estudio 

de los seres anormales y monstruosos que rompían 

aquellas leyes naturales. Ese concentrado de 

conocimientos llegó a México, encontrando en la 

práctica sistemática del doctor Juan María Rodríguez 

los datos empíricos que sustentaron localmente su 

desarrollo.  

Los estudios teratológicos se practicaron en 

diversas partes del mundo, aunque destacan los 

realizados en Europa, especialmente debido al 

desarrollo económico que concentraba recursos y 

dictaba prioridades en la investigación en esa región. Si 

bien, en los siglos previos se señaló la existencia o 

nacimiento de seres monstruosos, sobresalen las breves 

descripciones del cirujano francés Ambroise Paré 

(1510-1590), como la del “muchacho con extremidades 

deformes” (Hamby, 1840), por citar un ejemplo. Fue en 

el siglo XIX cuando se consolidaron como objetos de 

interés científico para la medicina y gradualmente para 

la antropología física, con trabajos como los del alemán 

Johann Friedrich Meckel, el italiano Cesare Taruffi 

(Foucault, 2001), el escocés Ballantyne J. W., o el 

francés Étiénne Serres (Bondeson, 2000). Sin embargo, 

fue Geoffroy Saint-Hilaire uno de sus principales 

impulsores, aunque, es preciso reconocer que la 

mayoría de sus observaciones se dieron en animales, 

por ejemplo en 1828 describió un cordero que tenía 

cinco dedos en las patas delanteras y cuatro en las 

traseras (Rodríguez, 1871). Además, destacan los 

análisis de otras monstruosidades, como las reportadas 

en la Gazette Médicale de Paris en 1869: “un tumor 

enorme, constituido por un feto anormalmente 

desarrollado”, así como un niño de dos años con un 

tumor congénito en la cara y del cual “se distinguían a 

primera vista dos manos y dos pies” (Gómez, 1869). O 

bien, el monstruo pigomele, caracterizado por el 

desarrollo de un miembro pélvico accesorio, 

regularmente una tercera pierna (Guinard, 1893).   

En México, los estudios teratológicos tratados 

desde la perspectiva científica de la medicina, se 

publicaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 

aunque de forma escasa, configurándose como análisis 

formales enfocados hacia la estructura 

anatomofisiológica del cuerpo humano, por ejemplo de 

fetos monstruosos, hermafrodismo, gigantismo, 

albinismo o heterotaxia. Incluso, el Museo Nacional 

contó con un “salón de teratología” a partir de 1895, el 

cual Porfirio Díaz, entonces presidente de México, 

visitó “con una rápida revista a los monstruos que allí 

se encuentran” (La Voz de México, 1895). Las 

colecciones naturalistas, entre las que se encontraban 

las piezas teratológicas, permanecieron en ese museo 
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hasta 1909 –aunque ya se habían empezado a retirar 

desde 1908–, cuando se emitió un acuerdo para su 

separación del establecimiento (García, 2017). Poco 

tiempo después, en 1913, esas colecciones fueron la 

base para la creación del Museo Nacional de Historia 

Natural (en el edificio actualmente conocido como 

Museo del Chopo) donde también se estableció una 

sección teratológica (Herrera, 1918).  

Uno de los primeros informes clínicos de 

teratología en el país data de 1866, cuando la autopsia 

practicada a un hombre de 22 años reveló la heterotaxia 

de sus órganos, destacando que el corazón se alojaba en 

el lado derecho (López, 1866: 287-288). Aunque se 

trata de un análisis breve basado en la descripción, 

representa un intento por fomentar este tipo de estudios. 

Un año después, se presentó un feto monstruoso, cuya 

descripción anatómica también se fundamentaba en la 

autopsia (Soriano 1867). No obstante, el médico Juan 

María Rodríguez utilizó una estrategia metodológica 

que ya se aplicaba en la medicina clínica, permitiéndole 

identificar la anomalía en el cuerpo, consistente en 

observar, describir, medir y clasificar.  

Los registros de anomalías de Rodríguez 

incluyeron tanto animales como humanos, y reunían 

casos asociados a: la polydactylia, desarrollo de dedos 

supernumerarios o bífidos; la focomelía, cuando 

“manos y pies nacen directamente del tronco” –se 

conservaba un esqueleto con esas características en 

Londres–; la ectromalia, ausencia parcial o total de 

algún miembro, que había sido reportada 

principalmente en perros y gatos en Europa (Rodríguez, 

1872), o las pelvis viciadas por estrechez. Incluso se 

registraban casos más complejos como el hombre-

madre de la ciudad de México, quien presentaba un 

tumor en el glúteo izquierdo del que se extrajo “un feto 

perfectamente conformado” (Rodríguez, 1892). 

Igualmente es posible encontrar registros de la fusión 

de varios parásitos en un feto, como el monstruo 

humano cuádruple que se presenta en este artículo. 

Rodríguez sabía que las monstruosidades por inclusión 

de parásitos ya habían sido analizadas por estudiosos de 

Francia y otras partes de Europa, destacan nombres 

como Lachese, Lesauvage, Santo Fattori o Himly; 

ninguno mexicano. Sin embargo, Rodríguez no 

encontró alguien que diera explicación sobre su 

etiología. 

Conviene señalar que, había un uso determinado 

de las anomalías y monstruosidades en ese momento, y 

que ha sido tratado en la espectacularización, su 

exhibición mediática, cuando “el conocimiento de la 

variedad animal y humana [llegaba] a un público 

mucho más general” (Ortiz, 2016). Al respecto debe 

señalarse que Juan Comas realizó tempranamente un 

estudio titulado “Dos microcéfalos ‘aztecas’. Leyenda, 

historia y antropología” (1968), en el cual analizó, 

desde un enfoque histórico, la forma en que ese tipo de 

exhibiciones con fines de explotación comercial 

generaba mitos, obstaculizaba el análisis científico y 

resultaba contrario a una conducta ética (García 

Murcia, 2021). También, es relevante el caso de Julia 

Pastrana “conocida como la mujer más fea del mundo” 

(De Mária, 2019), quien nació con hipertricosis, 

presencia excesiva de pelo en varias partes del cuerpo, 

principalmente en la cara, característica que la llevó a 

ser presentada en Europa y América: “una hirsuta mujer 

indígena [...] catalogada como una maravillosa mujer 

híbrida o oso [sic]” (Garland-Thomson, 2017). Por lo 

que los trabajos de Juan María Rodríguez adquieren 

especial relevancia por constituir una aproximación a la 

objetivación científica de lo monstruoso, misma que, 

como se verá líneas adelante, contribuyó en la 

conformación de la mirada antropofísica. 

 

 

Material y Métodos 

El presente análisis tiene un enfoque histórico 

que asume la demarcación disciplinar como el producto 

de interacciones entre distintos campos científicos en 

las que circulan saberes, prácticas y recursos 

metodológicos. Dicho proceso, el de la demarcación, 

incorpora también tensiones epistémicas que 

encuentran puntos de confluencia en casos concretos, 

como el acercamiento a lo monstruoso, el cual reúne los 

enfoques e intereses de la medicina, la teratología, la 

historia natural y la emergente antropología.  

El caso concreto estudiado por Juan María 

Rodríguez, y que conforma la base del presente 

análisis, es el presentado en el artículo “Descripción de 

un monstruo humano cuádruple, nacido en Durango el 

año de 1868”, publicado en la Gaceta Médica de 

México en 1870. Permitirá aproximarnos al proceso de 

demarcación de la antropología física del siglo XIX en 
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México, por medio de metodologías, técnicas y 

conceptos que se conjugaban en la búsqueda de 

explicaciones para una realidad compleja, como era la 

organización del cuerpo humano, sus leyes y las 

manifestaciones monstruosas.   

Optamos por su selección debido a la 

valoración teórica y aplicación práctica que el doctor 

Rodríguez ejerció, sistemáticamente expuesta en el 

artículo. Lo cual, tuvo impacto en la práctica médica y 

en la formación posterior de la antropología física. 

 

Resultados 

Juan María Rodríguez nació en México en 1828, 

se recibió como médico en la Escuela Nacional de 

Medicina en 1855, donde años después ejerció la 

docencia con la cátedra “Clínica de Obstetricia”; 

además de ocupar varios cargos en la Academia 

Nacional de Medicina, dedicó gran parte de su ejercicio 

profesional a la obstetricia y la teratología, aportando 

estudios y conocimientos que contribuyeron a forjar la 

medicina clínica nacional, así como a la formación de 

la antropología física mexicana (Gaceta Médica de 

México, 1894). Una aproximación biográfica más 

detallada es la que ofrece Leticia Rodríguez-Pimentel 

(Rodríguez-Pimentel, 2003). 

De acuerdo con el artículo ya referido del doctor 

Juan María Rodríguez, en 1865, en Durango, México, 

en 1865, el doctor Cristóbal Palacios asistió el parto 

prematuro de una mujer que presentaba 5 meses de 

embarazo y fuertes dolores uterinos. Luego de que se 

rompieron las membranas y el feto bajó del cuello de la 

matriz, y como no pudiera salir debido al 

estrechamiento inferior, lo extrajo con la mano: 

“¡Cuánto fue mi asombro luego que vi un feto de cinco 

meses del paladar del cual nacía una gran cantidad de 

masa placentaria, sobre la que se desarrollaban una 

porción de fetos!”. Así que, consideró que este “caso, 

además de raro [sería] útil para el estudio de la 

gestación” (Rodríguez, 1870), de modo que lo donó a 

la Escuela de Medicina, donde fue remitido a Juan 

María Rodríguez, quien lo examinó aplicando una 

metodología que permite apreciar el desarrollo de la 

medicina y la teratología de aquel momento: describir 

y clasificar, sirviéndose de técnicas como la 

observación y las mediciones. 

 La metodología de Rodríguez en la 

exploración física del monstruo va ligada a sus 

intereses, el conocimiento anatomofisiológico del 

espécimen y la búsqueda de causas subyacentes a la 

organización de los seres vivos. Así que al observar, 

reconocía su anatomía anormal, en la que destacaba el 

tumor de gran volumen que salía de la boca, 

“compuesto de la reunión de varios individuos”; siendo 

más exactos de partes “de otros individuos 

diversamente desarrollados” (Rodríguez, 1870).   

La descripción del feto o monstruo cuádruple es 

detallada y sistemática. Rodríguez inició con la 

información derivada de la exploración del feto 

principal, para continuar con los individuos unidos a él, 

finalizando con el reconocimiento de proporciones por 

medio de la extracción de mediciones. Por ejemplo, el 

feto medía 23 cm de largo y los huesos de su cabeza 

“están conformados normalmente”. No obstante, el 

tumor que salía de la boca era excesivamente 

voluminoso: “el diámetro longitudinal mide m. 0,11, el 

trasverso m. 0,085” (Rodríguez, 1870). 

Para la medicina clínica decimonónica, la 

exploración física representó el acceso al conocimiento 

del cuerpo y de las enfermedades que lo aquejaban, al 

reconocer signos y síntomas por medio de técnicas e 

instrumentos como la palpación o auscultación con el 

auxilio de cintas métricas o el estetoscopio, por 

ejemplo. Así que, la exploración del doctor Rodríguez 

se orientó hacia aquella anatomía anómala que se 

expresaba en el feto, el tumor y los tres individuos a los 

que llamó “parásitos” unidos a él: en la región anterior 

había un feto o parásito con una longitud de 10 cm, 

constituido solo por la cabeza y el lado izquierdo del 

tronco y el brazo. Abajo de ese, había otro cuerpo (el 

segundo parásito) que tenía casi 6 cm de longitud. A 

este, se le unía otro (el tercero), y que también era una 

masa sin órganos a término (Rodríguez, 1870).  

Gracias a los datos extraídos de la observación 

y las mediciones, Rodríguez creyó tener elementos 

suficientes para clasificar al monstruo cuádruple. No 

obstante, encontró que no empataba con el esquema de 

clasificación de Geoffroy Saint-Hilaire, ni en “las 

demás clasificaciones conocidas” (Rodríguez, 1870). 

De manera que, se encontró con una teoría que le 

resultaba insuficiente para contener la realidad 

anatomofisiológica que observaba en el monstruo 

cuádruple, es decir la problemática que presentaba este 
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espécimen era más compleja y excedía los límites 

clasificatorios de Saint-Hilaire y el resto de las 

propuestas clasificatorias europeas. Así que, hizo una 

comparativa racial contra monstruos europeos y 

determinó que éstos no alcanzaban el grado de 

complejidad del feto monstruoso que lo ocupaba, ya 

que no se admitía la existencia de monstruosidades con 

más de tres individuos.  

De lo anterior, concluyó tres premisas: a) “este 

monstruo no tiene representación en ningún sistema 

clasificatorio conocido”; b) “esta monstruosidad es 

enteramente nueva, y que no se ha descrito otra igual 

hasta hoy”; y, c) “en el presente caso debería decirse 

que la monstruosidad cuádruple es el resultado de la 

fusión de cuatro individuos; un racimo de monstruos”. 

En consecuencia, la “clasificación de este monstruo 

cuádruple sería entonces: tetra-parasitario, stómato-tri-

exócimo” (Rodríguez, 1870). 

A partir de sus estudios en embriología o 

“embriogenia”, el doctor Juan María Rodríguez explicó 

que, la causa del origen en el monstruo cuádruple se 

trataba de una fecundación “polygena”, cuyo desarrollo 

se vio afectado por la irrigación sanguínea que dificultó 

la nutrición de los fetos. Es decir, “la sangre que habría 

bastado para nutrir al parasitífero no pudo serle 

suficiente desde el momento en que hubo de repartirse 

entre los cuatro”, además, el cordón umbilical no podía 

transportar “mayor cantidad de sangre que aquella que 

el onfalósito necesitaba esclusivamente para sí, claro es 

que de esa derivación anómala dependió su poco 

desarrollo”, todo lo cual, se vio afectado por la 

compresión del espacio reducido en el útero 

(Rodríguez, 1870).  

 

 

Discusión 

Los hallazgos encontrados a partir del análisis 

del caso teratológico del monstruo humano cuádruple 

se discutirán en dos escenarios, por un lado, la 

aproximación de Juan María Rodríguez a la 

organización, naturaleza y clasificación del cuerpo 

monstruoso y, por el otro, su repercusión metodológica 

y epistemológica en la conformación de la antropología 

física mexicana a finales del siglo XIX. En este sentido, 

es preciso recordar que la disciplina antropofísica ha 

tenido una transformación histórica configurada a partir 

de la experiencia de la misma práctica antropológica en 

conjunto con los contextos sociales y epistémicos. No 

obstante, su objeto de estudio ha sido constante: el 

cuerpo humano, al que, desde su situación histórica 

actual, valora como entidad donde inciden y detona 

eventos biológicos y sociales que le dan variabilidad, la 

cual se busca explicar desde su origen y evolución. 

En cuanto al primer escenario, Juan María 

Rodríguez veía en los estudios teratológicos el 

“porvenir de la ciencia” porque, según opinaba, 

“servirá para resolver esa multitud de problemas que se 

refieren a la sublimidad de nuestra organización”, pues 

“multiplica y facilita a la vez los estudios biológicos y 

sus variadas aplicaciones” (Rodríguez, 1872). Esa 

“multitud de problemas” se expresaban en la anatomía 

y la fisiología del cuerpo, cuyas causas subyacentes se 

hallaban en la “organización”, en general de los seres 

vivos. Problemas que se refieren a la organización del 

cuerpo y las leyes naturales implicadas en la 

modificación del desarrollo embrionario de un 

individuo, lo que podría resultar en una anomalía o 

monstruosidad como expresiones extremas de la 

variabilidad. Tales problemas eran reconocibles a partir 

de la descripción sistemática que Rodríguez hizo del 

monstruo, la cual fundamentaba en la observación 

rigurosa de los detalles, dividiendo en regiones al 

cuerpo monstruoso. La descripción detallaba los rasgos 

anormales del espécimen, forma, tamaño, situación y 

proporcionalidad, se hacían visibles a través de la 

práctica rigurosa de las mediciones.  

Rodríguez al interesarse en los “problemas” 

relativos a la organización, en realidad, centraba su 

atención en el origen, en las causas que habían 

motivado ese desarrollo anómalo que conducía a la 

producción de la monstruosidad. Buscaba resolverlos 

indagando también a partir de la embriogenia, esto es 

en la causalidad embrionaria de la monstruosidad, a fin 

de comprender o hasta evitar su formación y desarrollo. 

Para averiguar el porqué de la anomalía, partió de la 

idea de que el hombre y los animales estaban expuestos 

“a la acción de un gran número de causas modificativas 

[que daban origen] a multitud de variaciones en cuanto 

a la forma y en cuanto al volumen proporcional de sus 

órganos” (Rodríguez, 1892). De esta manera, esperaba 

encontrar un orden para lo monstruoso, un orden lejos 

de lo normal, para lo cual, paradójicamente, buscaba 
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también sus propias regularidades en una normalidad 

alterna de caracteres.    

Debe mencionarse que en el siglo XIX, la 

embriología, también conocida como embriogenia, se 

desarrolló al amparo de la biología y la medicina con 

análisis que esencialmente se basaban en la 

descripción, así como en “buscar el origen y trazar el 

destino de los tejidos embrionarios” (Coleman, 1983). 

En México, los análisis con perspectiva embriológica 

buscaban detallar “la evolución progresiva [y] las fases 

[del] desarrollo embrionario” del ser humano (López y 

Muñoz, 1875), destacan los de Juan María Rodríguez, 

Ramón López y Muñoz o Antonio de Gordon. 

Por otra parte, los estudiosos de la época 

interesados en la historia natural apreciaron al 

monstruo como un ser natural, un objeto de estudio 

digno de apreciarse bajo la mirada sistemática de la 

ciencia, “como un ser organizado, vegetal o animal, que 

presenta una conformación insólita en su conjunto o en 

algunas de sus partes solamente”, definición que 

Rodríguez bien conocía de los trabajos de Littré y 

Robín, (Rodríguez 1872). Al formar parte de la 

naturaleza, el monstruo estaba sujeto a sus leyes, pues 

“cualquier cuerpo, por más monstruoso que fuera, 

debía tener una explicación dentro de las leyes 

generales de la naturaleza” (Cházaro, 2002), 

explicación que buscaba en el desarrollo anormal del 

embrión, cuya anatomía quedaba modificada de 

manera permanente a la luz de la anomalía y la 

monstruosidad.  

En ese sentido, el monstruo tenía un lugar en el 

orden natural: “respecto de este punto, como respecto 

de todo lo que tiene que ver con la creación, ora la 

naturaleza se sujete a las leyes de la normalidad, ora se 

vea compulsada por las de la anormalidad, obsérvase 

orden y armonía. Todas las especies de seres, perfectos 

o monstruosos, forman una inmensa cadena cuyos 

eslabones se siguen sin soluciones de continuidad” 

(Rodríguez, 1892: 140). Si bien tenía un cuerpo natural, 

también era un cuerpo anormal, anómalo, que 

“disrumpía el estricto orden de la naturaleza; su 

apariencia rompía con la rigurosa ley de que los hijos 

debían parecerse al padre” (Gorbach, 2000). Rodríguez 

comprendió la importancia, utilidad y alcances de los 

estudios teratológicos para conocer la conformación 

anatomofisiológica del hombre, así como entender los 

cambios que lo desorganizan desde el desarrollo 

embrionario. 

Una observación sistemática a su conformación 

anatómica permitiría apreciar su desviación de lo 

normal, sin embargo, “el monstruo es antes que nada 

un ‘compuesto animado’, una mezcla de dos simientes 

distintas y, a pesar de ello, enteramente compatibles” 

(Pueyo, 2016). La forma monstruosa presentaba un 

problema: su inasibilidad y tipificación, si cada uno es 

distinto de otro, ¿cómo clasificarlos? El problema se 

acrecentaba al reconocer su diversidad, pues cuando 

Rodríguez buscó al monstruo cuádruple en las 

clasificaciones decimonónicas, no lo encontró, ya que 

anatómicamente no se correspondía con ninguna otra 

monstruosidad.  

Por tanto, evidenciaba las limitaciones del 

sistema de clasificación del mismo Geoffroy Saint-

Hilaire porque el monstruo cuádruple no empataba 

dentro del sistema natural que el francés proponía: “no 

queda, pues, otro recurso que apelar al último medio. 

Así es que sustrayendo las más curiosas anomalías que 

se encuentran tanto en el conjunto como en los detalles 

de esta rara monstruosidad, y fijándome solo en los 

caracteres del tipo específico existente, me propongo 

erigir una nueva familia”. De esta manera, Rodríguez 

ampliaba la taxonomía teratológica aceptada en esos 

momentos –aunque no se tiene constancia de que su 

propuesta haya trascendido el reducido ámbito 

conformado por los estudiosos mexicanos–, ya que no 

se había referido ninguna monstruosidad humana 

cuádruple. El médico mexicano concluyó con toda 

seguridad que “en los anales de la teratología no existe 

un monstruo igual al que tenemos á la vista” 

(Rodríguez, 1870). 

Además de utilizar las tablas de Geoffroy Saint-

Hilaire, hizo una comparativa racial por medio del 

análisis anatómico con especímenes europeos, 

concluyendo que el monstruo humano cuádruple de 

Durango era más complejo y “raro” en términos de 

estructura anatómica, composición y fusión, así como 

del número de individuos involucrados. Cabe 

mencionar que, ese estudio comparativo entre las razas 

también constituía un esfuerzo por ubicar la ciencia 

producida en México en el contexto de la ciencia que 

hoy podríamos denominar global, haciendo de los 

estudios europeos el punto de referencia, pero 

reivindicando los hallazgos derivados de la capacidad 
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científica local. De igual modo, la comparativa racial 

puede asumirse como un elemento de conexión entre la 

medicina y las categorías analíticas que la antropología 

ya empleaba para la descripción y conocimiento sobre 

la variabilidad humana. 

En un segundo escenario, debe señalarse que al 

describir monstruosidades humanas y animales, los 

estudios de Rodríguez rebasaban el campo de la 

medicina, pues ubicaban al monstruo en el de la historia 

natural; se inquiría, en cierto modo, sobre la 

variabilidad de la especie expresada en la alteración de 

su estructura anatómica y operativa fisiológica. Los 

estudios teratológicos se inscribían, simultáneamente, 

en el terreno de la medicina y de la historia natural. 

Si bien, en México la teratología era cultivada 

por la medicina, fue en 1898 cuando Jesús Sánchez, 

antiguo director del Museo Nacional y creador de la 

primera sección antropológica en esa institución, la 

reconoció como parte del programa que conformaba a 

la antropología física. Con ello, también se reconocía 

como una vía más para el análisis de la variabilidad 

corporal de los seres humanos. La teratología tuvo 

repercusión epistemológica y metodológica en la 

configuración de la antropología física, al incorporar 

las anomalías, sus orígenes y su lugar en el orden 

natural en el propio campo de estudio antropofísico.  

El estudio de las anomalías evidenciaba las 

variaciones del cuerpo; aquellas que no se producían 

por la enfermedad o que no se debían al efecto del 

ambiente –marcando la diferenciación entre ellas–, 

pero que modificaban al cuerpo y su organización. 

Además, exponía los principios operativos de la 

organogenia o formación de órganos y sus 

combinaciones desde la gestación. Estudios que 

también nutrieron a la práctica antropológica hacia 

finales de siglo. De modo que, como refiere José Luis 

Vera, “el origen de la antropología estuvo marcado por 

[...] la pregunta sobre lo que define y delimita a la 

otredad, y al hacerlo logra lo mismo para la identidad, 

convirtiendo a la disciplina en una especie de juego de 

espejos” (Vera, 2012).  

Jesús Sánchez asumió que las monstruosidades 

formaban parte del objeto de estudio de la antropología 

física, porque a través de su investigación podrían 

acercarse a la explicación etiológica de causas 

profundas sobre el orden natural del ser humano. La 

práctica médica-teratológica de Rodríguez contribuyó 

–sin percatarse de sus alcances– con elementos teóricos 

y metodológicos a la formación de la antropología 

mexicana, como la observación, descripción, el uso de 

mediciones, la clasificación del cuerpo, la anatomía 

comparada, así como la comparativa racial y la 

embriología. Asimismo, al abordar el análisis de la 

modificabilidad del cuerpo y las fronteras entre la 

normalidad y la anormalidad anatómicas y fisiológicas.  

El cuerpo monstruoso necesitaba ser reconocido 

por la medicina con el fin de separarlo del cuerpo 

normal y, especialmente, del enfermo –al que dirigía 

todos sus esfuerzos terapéuticos–. Separar para 

reconocer y describir una realidad más del organismo. 

La antropología emergía como una disciplina científica 

distanciándose de la medicina, aunque nutrida con 

herramientas metodológicas y epistémicas de esta, de 

la teratología y de la embriogenia, con el propósito de 

dar cuenta sobre las expresiones y causas de la 

variabilidad humana. En ello, trabajos como el de Juan 

María Rodríguez adquirían un peso sustancial, aún 

cuando él no percibió su trabajo como antropológico. 

Como ya se mencionó, fue a finales de siglo, cuando 

Jesús Sánchez, reconoció a “la teratología o producción 

de variedades y monstruos” como parte fundamental 

del estudio de la antropología física mexicana 

(Sánchez, 1898). Como ha señalado Vera, “la historia 

de la antropología está plagada de esos seres anómalos 

que desempeñaron un papel fundamental en el 

surgimiento de una serie de categorías centrales para la 

conformación de la antropología como ciencia” (Vera, 

2012). 

El caso clínico del monstruo humano cuádruple 

de Durango se publicó en 1870, pero la práctica 

teratológica de Rodríguez se desarrolló en los mismos 

términos teóricos y metodológicos hasta finales del 

siglo XIX, por ejemplo en el estudio de varias 

anomalías o monstruosidades endocimianas que 

publicó en 1892 (Rodríguez, 1892). De manera que, 

esta historia clínica ilustra la convivencia de la práctica 

médica, el interés teratológico y el surgimiento de la 

antropología física en México, con la mirada puesta en 

el “otro” encarnado en el monstruo.  
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Introducción  

México, como otros países latinoamericanos, 

fue colonizado en el siglo XVI. Este punto de partida 

en la reconstrucción de su historia y en los análisis 

sociales es imposible de soslayar, porque 529 años 

después del “descubrimiento” por los europeos del 

continente que nombrarían América y 500 desde que 

cayó Tenochtitlan en poder de los conquistadores 

españoles, dando lugar a la conformación de la Nueva 

España y a un periodo colonial de 290 años, esta 

condición fundante de lo que hoy es la nación sigue 

dinamizándola. Recuperarla se torna insoslayable, 

especialmente si lo que se analiza se relaciona 

antropológicamente con las identidades que conforman 

a México y la plurietnicidad y el plurilingüismo que lo 

caracterizan, las mismas que se reflejan en la diversidad 

biológica y cultural de los mexicanos contemporáneos, 

así como en las formas históricas de simbolizarlas. Los 

pueblos indígenas son los que, teniendo una 

continuidad histórica con las poblaciones asentadas 

aquí antes de la conquista, mantienen una identidad 

cultural que los cohesiona y distingue de otros sectores 

de la sociedad (Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), 2007).  

Eduardo Galeano sintetiza magistralmente el 

impacto de la conquista para los pueblos originarios.  

“En 1492, los nativos descubrieron que eran 

indios, descubrieron que vivían en América, 

descubrieron que estaban desnudos, 

descubrieron que existía el pecado, descubrieron 

que debían obediencia a un rey y a una reina de 

otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese 

Dios había inventado la culpa y el vestido y 

había mandado que fuera quemado vivo quien 

adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia 

que la moja 

(https://www.goodreads.com/quotes/1856051-

en-1492-los-nativos-descubrieron-que-eran-

indios-descubrieron-que, 22 de marzo de 

2018)”. 

Es decir, el metafórico “encuentro de dos 

mundos” significó para dichos pueblos no sólo la 

derrota y posterior subyugación a una alteridad que los 

sometió política y económicamente, causándoles muy 

altas tasas de mortalidad y sometiéndolos a una 

esclavitud denigrante, sino que también los subsumió a 

la condición de seres humanos inferiores. No es 

aventurado afirmar que la conquista realmente se dio 

cuando la cosmovisión del conquistador se impuso 

sobre la de los conquistados a través de una violencia 

simbólica que terminó por lograr que ellos mismos se 

menospreciaran, mirándose sucios y feos (prietos, 

chaparros, de cabellos y pestañas lacios y negros, 

cuerpos redondos, facciones toscas, etc.), en oposición 

a los fenotipos, formas de vida y modales europeos, 

considerados bellos, imitables y superiores (Bitterli, 

1982). Es decir, las interacciones entre grupos se 

significaron desde entonces por un racismo temprano 

que, cambios sociales y económicos aparte 

(Independencia, Revolución, desarrollo estabilizador, 

neoliberalismo, migraciones, etc.), sigue 

caracterizando al país hoy. Se entiende como 

discriminación racial, toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia basada en motivos de raza, 

color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por 

objeto o por resultado anular o disminuir el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos humanos en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra 

esfera de la vida pública (CONAPRED, 2011). 

Se ha documentado que la conquista de lo que 

hoy es México conformó un crisol de mestizaje entre 

los peninsulares y los criollos, los naturales o indios y, 

con menor peso demográfico, también los negros que 

fueron traídos de África como esclavos (Navarro, 

1989). Crisol que estableció una jerarquía social oficial 

basada en castas (no razas), clasificando la “cruza” 

entre éstas con diversas denominaciones, por ejemplo, 

español con indígena: mestizo; mestizo con española: 

castizo; español con negra: mulato, etc. (Navarro, Op. 

cit). Por supuesto, en la cúspide de tal jerarquía y muy 

lejos se ubicaban los peninsulares y criollos, los 

fenotípicamente caucásicos. Es necesario dar cuenta de 

que el reconocimiento de estas combinaciones 

denotaba que desde el inicio de la Colonia existieron 

entrecruzamientos que posteriormente darían origen a 

la metáfora de la “raza de bronce”, es decir, a la 

simbolización del mestizo, utilizada después de la 

Revolución Mexicana (1910) como política explícita de 

integración, basada en intentos deliberados de 

asimilación de lo indio a la nación, desdibujándolos y 

https://www.goodreads.com/quotes/1856051-en-1492-los-nativos-descubrieron-que-eran-indios-descubrieron-que
https://www.goodreads.com/quotes/1856051-en-1492-los-nativos-descubrieron-que-eran-indios-descubrieron-que
https://www.goodreads.com/quotes/1856051-en-1492-los-nativos-descubrieron-que-eran-indios-descubrieron-que
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“blanqueándolos”, intentando que dejaran de serlo 

(Castellanos, 1994). 

 La fuerza de tal violencia simbólica colonial 

pervive hasta hoy, la categoría de ‘indio’ denota en sí 

misma la condición de colonizado y se usa como 

insulto: 

“Los pueblos indígenas de México forman parte 

de estos grupos que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad por una situación que es por 

demás contradictoria, ya que por un lado 

constituyen la riqueza y la diversidad cultural de 

la nación…, y por otro… es esa diferencia 

cultural lo que los ha hecho durante toda nuestra 

historia sujetos de discriminación 

(CONAPRED, 2007).” 

Más de quinientos años después, el fenotipo 

caucásico se sigue considerando “mejor”, El Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), a través 

de su Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 

(2017; http://diario.mx/Economia/2017-06-

18_c4082856/segun-inegi-color-de-piel-influye-en-

empleo-y-salario-/, 19 de marzo de 2018), constató que 

en sí mismo ese fenotipo representa ventajas sociales, 

tales como mejores puestos, más salarios, más 

posibilidades de ascenso social, etc. Como contraparte, 

se sigue discriminando lo “indio” y a los que 

fenotípicamente se le asemejen, condenándolos a ser 

los pobres de los pobres; también en menor medida se 

discrimina a lo “mestizo”, especialmente si su fenotipo 

se combina con pobreza, siendo válido afirmar que, 

como resultado de la conformación colonial de las 

relaciones interpersonales y las jerarquías sociales, la 

condición étnica y el color de la piel estratificaron y 

estratifican a la sociedad por el racismo imperante 

(INEGI, 2017; Martínez, 2018). 

Ante este panorama, y podría decirse que 

tardíamente frente a la gravedad del problema, al fin, 

en 2003, se promulgó la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación 

(http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=p

agina&id=23&id_opcion=20&op=20, 22 de marzo, 

2018), creando con ella el CONAPRED, 

http://www.conapred.org.mx/, 22 de marzo de 2018), 

institución cuyo objetivo es disminuirla con políticas y 

medidas que garanticen el derecho a la igualdad. 

Recibe quejas y pone en marcha acciones para 

promover el ejercicio de derechos y oportunidades, con 

independencia del origen étnico, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil, etc. Este organismo desde 2005 

ha aplicado en el país encuestas sobre discriminación 

en México. La primera (2005) corroboró con datos 

duros lo que se constataba de manera cotidiana: la 

presencia de racismo en el país. En 2010 se llevó a cabo 

la segunda, cuantificando que el 64 por ciento de los 

encuestados se consideraba moreno, que más de la 

mitad afirmaron que las personas insultan a otras en la 

calle por su color de piel, 23.3 por ciento no estaría 

dispuesto a que en su casa viviera gente de otra raza y 

28 por ciento afirmó que se trata a las personas de 

manera distinta, según su color de piel (CONAPRED, 

2011). 

Una síntesis del problema hecha por Aguirre 

(2015) refiere que los grupos sociales más 

discriminados son: indígenas (27.6%); homosexuales 

(20.5%); mujeres (9.5%) y discapacitados (9.5%), 

destacando que uno de cada tres de los encuestados 

(36.3%) afirmó haber sufrido discriminación. Seis de 

cada diez (64.2%) dijeron que en nuestro país hay 

mucho o muchísimo racismo y dos de diez, que regular 

(20.5%), sumando 84.7 por ciento. La tercera parte 

(33.6%) dijo que la discriminación racial se manifiesta 

negándoles oportunidades de trabajo, 17.1% 

impidiendo el acceso a ciertos lugares y 14.5% 

insultándolos (Aguirre, 2015). El CONAPRED (2011: 

52) reportó que, al preguntarle a los grupos étnicos cuál 

era su principal problema, 19.5 por ciento aseguró que 

la discriminación. 

 Por otra parte, los afromexicanos, que hoy 

suman 450 mil personas (CONAPRED, 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=no

ticias&id=276&id_opcion=&op=447, 27 de febrero, 

2018), por largo tiempo fueron borrados del panorama 

nacional y de las investigaciones antropológicas y 

demográficas, ni siquiera eran considerados en los 

censos decenales. En 1946 Aguirre-Beltrán (1972) 

publicó un estudio pionero, pero es hasta reciente fecha 

que ese sector de la población ha surgido como tema de 

estudio y objeto de reivindicaciones, constituyendo ello 

en sí mismo una forma estructural de discriminación en 

su contra. María Elisa Velázquez, directora del 

Programa Nacional de Investigación 

http://diario.mx/Economia/2017-06-18_c4082856/segun-inegi-color-de-piel-influye-en-empleo-y-salario-/
http://diario.mx/Economia/2017-06-18_c4082856/segun-inegi-color-de-piel-influye-en-empleo-y-salario-/
http://diario.mx/Economia/2017-06-18_c4082856/segun-inegi-color-de-piel-influye-en-empleo-y-salario-/
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=23&id_opcion=20&op=20
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=23&id_opcion=20&op=20
http://www.conapred.org.mx/
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=276&id_opcion=&op=447
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=276&id_opcion=&op=447
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Afrodescendientes y Diversidad Cultural, 

Coordinación Nacional de Antropología, INAH, dio 

continuación a la investigación de este grupo 

(Velázquez, 2014), hoy ya hecho visible y objeto de 

políticas públicas y de estudio (CONAPRED, 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pa

gina&id=99&id_opcion=40&op=40, 18 de enero de 

2018).  

“Por ejemplo, de acuerdo con el Módulo de 

Movilidad Social Intergeneracional (MMSI), 

solo el 3.3% de los mexicanos en los tres tonos 

de piel más claros no presentaban grado alguno 

de escolaridad, contra el 6.8% para los 

mexicanos autoclasificados en los tres tonos de 

piel más oscura. La relación se revierte cuando 

analizamos los porcentajes de individuos con 

estudios universitarios. Mientras el 26.4% de los 

mexicanos con los tonos de piel más claros 

presentan estudios universitarios, la proporción 

baja a 7.5% para aquellos con tonos de piel 

morena. 

Por otra parte, hay también una relación entre el 

color de piel y el tipo de empleos ocupados, con 

un mayor porcentaje de individuos de piel 

blanca en puestos directivos y de individuos de 

piel morena en puestos de apoyo. Finalmente, el 

MMSI también muestra que los prospectos de 

movilidad social, medidos como los individuos 

que creen tener una situación económica mejor 

a la de sus padres, son mayores para los 

mexicanos de tez clara.” 

Otros estudios encuentran que, aun controlando 

por clase, etnia y otros indicadores socioeconómicos, el 

tono de piel tiene un efecto sistemático en la riqueza 

material e incluso en el acceso a los bienes y servicios 

públicos de los mexicanos (Martínez, 2018). 

 Frente a este contexto de muy larga data en el 

país, llama la atención que la disciplina que en México 

reivindica como su objeto de estudio la diversidad 

biológica humana y la filogenia de la especie, la 

antropología física, haya reducido esta compleja 

problemática a la caracterización física de las 

poblaciones indias, cosificándolas a través de variables 

antropométricas, características morfoscópicas e 

índices diversos analizados a partir de pruebas 

estadísticas, sin considerar el racismo, las desventajas 

sociales y las condiciones de vida en que éste las había 

y ha subsumido. 

 

Antropología física y raciología: surgimiento 

en los países colonizadores 

En el sentido antes señalado, el problema se 

explica porque el proyecto racional que fundamentó el 

origen de la antropología como disciplina científica 

pretendió inventariar la alteridad del mundo, así, a la 

par del desarrollo del conocimiento se generaron 

formas de interacción, en específico, de apropiación e 

intervención en la realidad que se estudiaba al 

introducir un orden en lo aparentemente caótico, en lo 

manifiestamente diverso. En el acto de nombrar las 

cosas del mundo ajeno para organizarlas y clasificarlas, 

emergieron y se priorizaron las diferencias físicas y 

culturales de los seres humanos. En efecto, la 

antropología surgió ligada al colonialismo y para 

justificar la superioridad caucásica, por tanto, en esa 

época no se duda del estatus de humanidad de los otros, 

la alteridad, pero se los relegaba a un estado de 

naturaleza de la cual no podían escapar, significándolo 

todo: humanos, sí, pero distintos e inferiores, por lo que 

ocuparon una honrosa y marginal periferia con respecto 

a los considerados verdaderos hombres (Bitterli, Op. 

cit.). Así, toda la raciología del siglo XIX construyó el 

entramado de una humanidad considerada como 

unitaria, pero enfatizando en ella lo diverso.  

 

 

El caso mexicano 

Proponer una fecha precisa para identificar los 

orígenes de la antropología física en México puede 

resultar artificial, pero es necesario, entonces puede 

remontarse a 1862, con la publicación en París de las 

Instrucciones Etnológicas para México, y a 1864, con 

la conformación de la Comisión Científica, Literaria y 

Artística de México (García-Murcia, 2017). Con estos 

dos eventos se creó la primera agenda de investigación 

de la población mexicana por parte de los franceses y, 

poco después, con los recorridos de exploración de 

viajeros, así como con el inicio de una antropología 

desarrollada por investigadores nacionales que empezó 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=99&id_opcion=40&op=40
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=99&id_opcion=40&op=40
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a caracterizar a la población mexicana. Sin embargo, el 

término de antropología física no sería utilizado sino 

hasta 1898 por el médico Jesús Sánchez (García-

Murcia, Op. cit.). En su opinión, ésta estudia al 

“hombre zoológicamente considerado”; la dividía en 

cuatro partes, siendo la antropología física y 

experimental, o somatología, una de ellas. Para el autor, 

la Somatología estudia comparativamente en las razas, 

las variaciones del esqueleto, de los músculos y de las 

vísceras; la psicología experimental aplicada 

(inteligencia, sensaciones, impulsos, etcétera); la 

embriología, la herencia y la transmisión congénita; la 

teratología o producción de variedades y monstruos; la 

evolución del hombre; y la anatomía comparada del 

hombre y los antropoides. Comprende también estudios 

biológicos, adaptaciones a la nutrición, el clima, la 

altura, la humedad, etcétera; la fisiología de las diversas 

razas; la antropología criminal; la fecundidad y 

esterilidad; la reproducción; la longevidad comparada; 

la estadística de la vida y la clasificación anatómica de 

las razas. 

Durante la última década del siglo XIX es 

posible reconocer tres problemáticas fundamentales y 

fundacionales en la agenda de la naciente antropología 

física mexicana: la identificación del tipo físico del 

indio mexicano, el poblamiento temprano de América 

y la antropología criminal (García-Murcia, Op. cit.). 

Todas ellas pueden interpretarse como variaciones de 

su preocupación fundamental: el llamado problema del 

indio. El “otro” de las antropologías mundiales solía 

habitar lejanos parajes, la antropología física mexicana, 

desde sus más remotos orígenes, encontró que ese otro 

habitaba en el mismo país: el indio. 

Las preguntas sobre las diferencias humanas 

implicaban el planteamiento sobre el origen común o 

compartido de los seres, polémica que derivaría en los 

clásicos planteamientos sobre el monogenismo y el 

poligenismo. Los pobladores originales del continente 

americano fueron vistos como seres anómalos, 

asociados a la degeneración y a la corrupción de la 

materia, una paradoja difícil de clasificar (Gerbi, 1982). 

Así, las preguntas sobre el origen y el poblamiento 

temprano del territorio mexicano explícitamente 

intentaban dar respuesta al supuesto carácter anómalo 

del indio mexicano. De esta forma, dichas preguntas 

buscarían respuestas en dos fuentes complementarias: 

el estudio de las culturas locales y la medición de sus 

cuerpos, de esta última empresa se desarrollarían los 

estudios, básicamente antropométricos y 

morfoscópicos, sobre los indígenas como raza (León, 

1919). 

Por último, e influida por las tendencias de la 

antropología mundial, la antropología física mexicana 

se ocupó de la antropología criminal lombrosiana. 

Dicha práctica, que recuperaba los planteamientos 

básicos de la frenología y la fisiognómica clásicas, 

buscaba la determinación biológica de los delincuentes 

y pretendía identificar sus síntomas en la morfología de 

los mismos. Identificando así un correlato entre el 

aspecto físico de las personas y sus cualidades morales 

(Caro Baroja, 1987; Gould, 1986) ¿Existía o no, una 

predisposición orgánica que orillara a los delincuentes 

a llevar a cabo actos contra la ley y el orden? De ser así, 

¿era posible reconocer los rasgos físicos del criminal y, 

con ello, prevenir el acto delictivo? Para dar respuestas 

a estas interrogantes había que construir cédulas 

antropométricas de los delincuentes ya identificados 

como tales, en un país que a finales del siglo XIX se 

caracterizaba por profundas desigualdades sociales; la 

población penitenciaria coincidía con la población más 

pobre y, por lo tanto, con la población indígena, con lo 

cual la antropología criminal estigmatizó nuevamente 

al indígena, en este caso, tanto por su pretendido 

potencial delictivo, como indirectamente por su tipo 

físico. 

Todas estas preocupaciones de la antropología 

física mexicana se integraron en el plan del naciente 

Estado-nación, que buscaba que la ciencia y el progreso 

ayudaran a la construcción de una nación firme, 

moderna y desarrollada, donde el problema del indio 

parecía no encontrar un lugar cómodo (García-Murcia, 

Op cit; Saade, 2009). En cualquier caso, la 

aproximación científica a la diversidad física y cultural 

del país estuvo matizada por la valoración de los 

caracteres físicos del indio mexicano, de los mestizos y 

de la población de origen peninsular. 

A través de las tres problemáticas presentadas, 

se asomaban dos ideas sobre la noción de raza: por un 

lado, aquélla que asumía una tradición naturalista, para 

la que la descripción y la clasificación de las diferencias 

somáticas eran suficientes para reconocer a los 

diferentes grupos humanos racialmente, aunque no 

quedaba claro cuántas había en el seno de la 

humanidad, y ello parecía conferirle un cierto carácter 
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arbitrario; por otro lado existía la otra postura de corte 

sociocultural, para la cual las razas, además de sus 

características físicas, estaban definidas por sus 

tradiciones, su lengua e, incluso, su carácter, o sus 

atributos morales (Topinard, 1890). Una categoría más 

cultural, sin embargo, siempre relacionada a una sobre 

determinación física, orgánica, innata. 

En el artículo publicado en 1919 en el American 

Journal of Physical Antropology, del médico Nicolás 

León, considerado el padre de la antropología física 

mexicana se describe la distribución de espacios del 

Departamento de Antropología del Museo Nacional: 

huesos de antropoides que permitieran la comparación 

anatómica con los seres humanos para la evaluación de 

características primitivas; peculiaridades patológicas o 

claramente teratológicas; singularidades de origen 

étnico, como los cráneos deformados intencionalmente 

de la época prehispánica; y cráneos de razas y cerebros 

de razas, particularmente de los siguientes grupos: 

nahuas, seri, “maratines”, “atapascana”, yuma, maya-

quiché, totonaca, chiapaneca, tarasca, “otho-mixteco-

tzapoteca” y “tzoque-mixe” (León, Op. cit.). 

De igual modo, se proponían espacios para 

cráneos y esqueletos de criollos, mestizos y extranjeros, 

particularmente peninsulares, así como mascarillas y 

bustos de grandes hombres y un espacio para momias. 

Hay que mencionar que no se hacía referencia explícita 

a la población de origen negro o a otro grupo, 

reforzando con ello un discurso implícito sobre la 

conformación de la identidad mexicana: indios, 

mestizos y peninsulares. Por otro lado, la lingüística, 

considerada como una disciplina naturalista, que a 

partir de la lengua podía establecer relaciones de 

ancestría-descendencia, también participó en la 

definición de las razas indígenas, identificando a la 

lengua como el elemento esencial y definitorio de la 

población indígena (García-Murcia, Op cit). Así, 

supuestamente el habla daba información sobre la 

configuración biológica de los grupos y, por ello, 

resultaba sumamente útil como una estrategia más para 

la identificación racial. 

Un lugar clave en la discusión, pero ciertamente 

ambiguo, lo representaba la presencia del mestizo. Por 

un lado, y en el contexto de la tradición europea que 

ensalzaba la pureza de la raza, la presencia del mestizo 

era vista como la encarnación de procesos de 

degeneración, pero, simultáneamente, en México su 

existencia representaba la posibilidad de mejora de lo 

indígena como su potencial “blanqueamiento”. Así, el 

discurso antropológico dialogaba, reforzaba y se 

reforzaba con el oficial del Estado mexicano, que 

también reconocía que del mestizaje de los 

peninsulares y los indios había surgido una nueva raza, 

distinta a todas las demás: la “raza de bronce”, la 

mexicana. Tal idea sería central en el proceso 

posrevolucionario de eliminación de las diferencias en 

aras de lograr una unidad nacional (Saade, Op cit)  

El mensaje resultaba claro, la nación se había 

edificado a partir de la mezcla de españoles e indios, lo 

que había forjado una raza peculiar, con atributos 

ventajosos, adaptada al trabajo que requería un país que 

buscaba llegar a la modernidad: el mestizo, sobre el que 

se construyeron visiones contradictorias, 

paradójicamente provenientes de los argumentos que 

defendían la existencia de razas puras. El cuerpo del 

mestizo fue exaltado como símbolo de la prosperidad 

de una nación que estaba dispuesta a, manteniendo su 

rico pasado cultural, llegar al progreso y al desarrollo 

(Saade, Op cit). Un cuerpo mexicano formado en el 

crisol del mestizaje: una raza nueva, para un hombre 

nuevo, para una nueva nación: ecuación perfecta. 

De esta forma, en sus orígenes como disciplina, 

la antropología física desempeñó un papel en la 

creación de esa nueva nación. La ciencia antropológica 

había caracterizado inicialmente a los indios como una 

raza degenerada, había ponderado las ventajas del 

mestizaje como elemento de blanqueamiento y 

“mejora” y había identificado a ese nuevo cuerpo 

producto del mestizaje como una nueva raza sobre la 

cual se cimentaría una nación, construyendo a partir de 

ello un naturalismo mítico que permitía justificar el 

nuevo orden que requería la nueva nación que se 

pretendía construir. 

 

 

Razas, racismo y la profesionalización de la 

antropología física en México 

La profesionalización de la antropología física 

en México ocurrió en 1938 con la creación del 

Departamento de Antropología en la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas, del recién creado Instituto 

Politécnico Nacional, donde se profesionalizó la 
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(http://www.enah.edu.mx/index.php/acerca-

enah/presentacion-a-enah, 22 de abril de 2018). Dicha 

profesionalización dio un paso fundamental en 1939 

con la creación del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH), al que se adscribe tal Departamento 

como Escuela Nacional de Antropología en 1942 

(http://www.inah.gob.mx/es/boletines/1487-inah-70-

anos-de-su-fundacion, 22 de abril de 2018). Sin 

embargo, tal profesionalización prácticamente ocurre a 

la par del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial 

(1939 – 1945), conflagración que hizo políticamente 

inconveniente hablar de razas y de asumirse racista, por 

la utilización política que Hitler hizo de la pretendida 

superioridad de la “raza aria” e inferioridad de la “raza 

judía”, a la que el nazismo aplicó políticas de 

exterminio. Es de destacarse la voz del antropólogo 

físico hispano-mexicano Juan Comas en contra de estas 
posturas naturalistas de inferioridad/superioridad racial.  

Juan Comas y Santiago Genovés, por ejemplo, 

criticaron acuciosamente las teorías sobre las razas 

humanas. En sus escritos sobre el racismo, insistían en 

los errores y la irracionalidad de los mitos y de los 

prejuicios racistas. La lucha antirracista parecía 

entonces girar en torno a la refutación de las 

axiologías raciales con pretensiones científicas 

y a la demostración de que “desde un punto de 

vista biológico no es posible establecer jerarquía 

alguna entre individuos y poblaciones [pues] es la 

cultura la que crea la especificidad humana” (Paris, 

2002). 

Es posible hipotetizar que, por ello, aunque 

persisten en México durante y después de la 

conflagración internacional los estudios que pretenden 

caracterizar físicamente a los grupos indígenas y 

compararlos entre sí, interés que se fue diluyendo y 

que ya no forma parte de la agenda contemporánea de 

esta área de estudio, la raza se abandona como 

concepto en el discurso antropofísico mexicano 

(Villanueva, Serrano y Vera, 1999) y es también 

marginal como tema específico de investigación 

en el de la antropología social. 

Habiendo revisado dos catálogos de tesis de 

licenciatura en antropología física que comprenden el 

periodo de 1945 a 2006 de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia, única institución que impartía 

la carrera hasta 2012 desde que se fundó en 1946, no 

se recuperó una sola utilizando las palabras 

clave: 

discriminación, razas o racismo. Asimismo, entre los 

investigadores en activo en las dos instituciones que los 

concentran mayoritariamente: el INAH y el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, ninguno ha hecho de 

esta problemática su tema central de investigación 

(Barragán y Lerma, 2009; Cárdenas et al., 1992). 

 Sorpresivamente, aunque la investigación 

etnográfica y la problemática social de los pueblos 

originarios ha sido interés central tanto de la 

antropología social como de la etnología mexicanas, las 

tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre razas, 

racismo y discriminación por condición étnica en estas 

disciplinas no son abundantes. Utilizando un catálogo 

nacional que comprende todas las producidas entre 

1945 y 2017, la palabra clave raza arrojó dos entradas; 

racismo dio un total de 11, la primera del año 2000; y 

discriminación 14, aunque relativas a población 

indígena solamente fueron 11, sumando en total 24 en 

72 años de formar antropólogos 

(http://antropotesis.alterum.info/, 27 de marzo de 

2018). Aunque existen antropólogos que han hecho 

contribuciones muy importantes, entre los que destacan 

Rodolfo Stavenhagen 

(http://www.iis.unam.mx/pdfs/iismedios/mayo2013/au 
nam_stavehagen.pdf, 25 de marzo de 2018), quien 

polemizó incluso con los racismos modernos 

provocados por las migraciones de quienes huyen de las 

guerras en sus países (Stavenhagen y Negrete, 1994) y 

Alicia Castellanos 

(https://www.uv.mx/tecoaac/general/racismo/, 25 de 

marzo de 2018). 

Reflexiones finales 

La antropología física les debe a los mexicanos 

un mayor diálogo de su objeto de estudio con los 

grandes problemas nacionales, como el racismo, 

recuperando el impacto de los macroprocesos en los 

microespacios de la vida cotidiana de los sujetos que 

estudia. Hasta hoy, predomina el utilizar a los seres 

humanos como fuente de recolección de datos, sin 

considerarlos como sujetos histórico-sociales que 

participan y son significados de las dinámicas y 

coyunturas de su medio ambiente “natural”: 
precisamente el contexto-histórico. Por ejemplo, los 
estudios de crecimiento y desarrollo, de gran tradición 

http://www.enah.edu.mx/index.php/acerca-enah/presentacion-a-enah
http://www.enah.edu.mx/index.php/acerca-enah/presentacion-a-enah
http://www.inah.gob.mx/es/boletines/1487-inah-70-anos-de-su-fundacion
http://www.inah.gob.mx/es/boletines/1487-inah-70-anos-de-su-fundacion
http://antropotesis.alterum.info/
http://www.iis.unam.mx/pdfs/iismedios/mayo2013/aunam_stavehagen.pdf
http://www.iis.unam.mx/pdfs/iismedios/mayo2013/aunam_stavehagen.pdf
https://www.uv.mx/tecoaac/general/racismo/
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continua en la disciplina desde mediados de la década 

del siglo pasado, iniciados por la Dra. Johanna 

Faulhaber (Faulhaber y Villanueva, 1976) no lograron, 

en paralelo, elaborar una antropología de la infancia y 

la juventud (la etapa formativa de la vida) en 

diferentes contextos histórico-sociales que dialogue, 

enriquezca y se enriquezca con los parámetros que se 

cuantifican. Lo mismo ocurrió con la 

caracterización física de las poblaciones indias, se 

midieron sus cuerpos a través de índices 

antropométricos y se determinaron sus 

caracteres morfoscópicos, pero sin significarlos como 

personas con vidas teniendo lugar en condiciones de 

pobreza, discriminación y racismo, politizando a la 

disciplina al comprometerse con luchar por una 

sociedad justa. Ojalá las nuevas generaciones 

subsanen esta falta de diálogo de la antropología 

física con la realidad nacional. 

 En fecha reciente, la discusión sobre las razas 

y el racismo en México se ha reavivado, no sólo 

porque posiciones racistas han vuelto a cobrar 

relevancia a nivel internacional, dado su repunte 

como respuesta a las migraciones de Medio 

Oriente y África hacia Europa (Castles, de Haas y 

Miller, 2014), producto de conflagraciones bélicas, 

y en la sociedad norteamericana después del 

triunfo de Donal Trump (Giroux, 2016), sino 

también por el propio papel de México como 

territorio de tránsito o destino de numerosas 

poblaciones migrantes procedentes de Centro y 

Sudamérica y porque los resultados nacionales 

del CONAPRED (2006, 2007 y 2011, entre otros) han 

hecho evidente que en México se discrimina por el 

color de la piel, por hablar una lengua indígena y por 

“parecerlo”, además, estos datos han tenido una 

dinámica distinta al ser reenviados a través de redes 

sociales y llegar a un público más amplio. El racismo 

sigue siendo un problema importante en el país, pero, 

al menos, comienza a reconocerse y discutirse, lo cual 

abre las posibilidades de poner en marcha acciones 

afirmativas que lo combatan… en ese camino andamos, 

la antropología física debe sumarse al debate. 
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RESUMEN 

 Se presenta la descripción y análisis de las temáticas y estrategia de investigación 

desarrolladas por las nuevas generaciones de egresados de la Licenciatura en Antropología Física 

de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en la Ciudad de México, a través de 

174 tesis presentadas de 2007 a 2016, haciendo énfasis en la investigación de poblaciones vivas 

en el área de la corporeidad, para observar las temáticas y métodos resultantes de la 

interdisciplinariedad, dada la complejidad de las problemáticas y realidades, lo que provoca que 

la disciplina se renueve y fortalezca. Los resultados aportan elementos de reflexión para replantear 

los núcleos paradigmáticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Antropología Física en 

la ENAH.  
 
 
 
 

 

 

 

ABSTRACT  

The description and analysis of the themes and strategies developed by the new 

generations of graduates of the Bachelor´s in Degree in Physical Anthropology of the National 

School of Anthropology and History (ENAH) in Mexico City, through 174 theses presented from 

2007 to 2016, emphasizing the research on living populations in the area of corporeality, to 

observe the themes and methods resulting from interdisciplinarity, given the complexity of the 

problems and realities which causes the discipline to be renewed and strengthened. The results 

provide elements for reflection to rethink the paradigmatic nuclei for the teaching learning process 

of the degree in Physical Anthropology of the ENAH. 

 

 

La corporeidad de las poblaciones vivas como eje de investigación 

antropofísica 

Anabella Barragán Solís1 

1Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Corresponding Author: anabsolis@hotmail.com 

  

  

 

 

  

 

 
Corresponding Author: bvillanueva.lan@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: 
 

Corporeidad  

Interdisciplina  

Temas en antropología física  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Recibido:    04-02-2022 
 
   Aceptado:   24-06-2022 
 

Keywords: 
 

Corporeality 

Interdiscipline  

Topics in physical anthropology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bvillanueva.lan@gmail.com


 

Anabella Barragán Solís 

57 

 

Introducción  

El desarrollo de la antropología física en México 

tiene un largo camino recorrido, desde los primeros 

estudios en el seno del Museo Nacional y 

posteriormente en la Escuela Nacional de Antropología 

e Historia (ENAH) durante prácticamente todo el siglo 

XX.  Actualmente en dos escuelas de educación 

superior del  Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) se imparte la Licenciatura en 

Antropología Física: la ENAH, en la Ciudad de México 

y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de 

México (EAHNM), con sede en la ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua, y en los últimos cinco años se 

ha desarrollado la Licenciatura en Antropología con 

especialización en Antropología Física en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

aunque la ENAH sigue siendo la institución de 

educación superior donde se forma el mayor número de 

profesionales en esta disciplina.  Ahí mismo y en otras 

instituciones se ofrecen estudios de posgrado. Los 

derroteros han sido diversos, sin embargo, ha 

permanecido la identidad disciplinar que gira en torno 

al eje de interrogantes, análisis e interpretaciones sobre 

la variabilidad, desarrollo y evolución de la especie 

Homo sapiens, y la mensurabilidad ha persistido hasta 

hoy como la más frecuente estrategia metodológica de 

la profesión.  En las últimas décadas del siglo XX y lo 

que va del XXI el enfoque biocultural ha permeado la 

disciplina de forma importante, al plantear que en las 

problemáticas de investigación se explore la impronta 

cultural en el sustrato biológico y viceversa. Sin 

embargo este enfoque no permite la exploración de la 

subjetividad y la experiencia, de allí que en las últimas 

décadas se hallan sumado elementos teórico-

metodológicos de la antropología del cuerpo, “la 

medicina social, salud pública y antropología médica, 

que han complejizado las problemáticas y las formas 

explicativas de la disciplina antropofísica” (Ramírez de 

la Roche, 2020), esto ha resultado en la necesidad de 

diálogos interdisciplinarios y la aplicación de técnicas 

cualitativas y cuantitativas en los diversos campos de 

acción de la antropología física, como lo hacen notar 

los trabajos terminales que se exploran en este trabajo. 

Es innegable la preferencia de los especialistas por los 

estudios osteológicos como lo demuestra en el análisis 

de las publicaciones de antropología física realizado 

por Villanueva, Serrano y Vera (1999), quienes a partir 

de un inventario de 2432 textos publicados entre 1890 

a 1990, encontraron que los trabajos sobre osteología 

ocuparon el primer lugar, siendo un total de 554, 

correspondientes al 22% del total de trabajos 

recopilados. 

Es importante destacar que el desarrollo teórico-

técnico del campo de la disciplina se orientaba 

principalmente a la descripción de la dimensión, forma, 

proporcionalidad, funcionalidad, biomecánica y 

genética del soma (Vera, 2002). Esta situación se ha 

diversificado ampliamente, al tratar al Homo sapiens 

como un “fenómeno” más que como una especie 

biológica (Lizarraga Cruchaga, 2003), a la vez se ha 

incorporado la tecnología y la informática en el análisis 

de las problemáticas cada vez más complejas en los 

campos de la disciplina, como lo denotan las estrategias 

aplicadas en las tesis de licenciatura y posgrado de la 

ENAH (Barragán Solís, Lerma Gómez y Ramírez de la 

Roche, 2009; Barragán Solís y Lerma Gómez, 2020).  

El campo de los estudios de poblaciones desaparecidas 

es indudablemente robusto en sus teorías y métodos 

explicativos y sigue siendo nodal para la comprensión 

del pasado histórico y el presente de las poblaciones, 

además de ser el área propicia desde donde se inicia la 

formación de los más recientes antropólogos físicos 

forenses, tan necesarios en la actualidad en México y 

otros países debido a la violencia reinante.  Según el 

contenido de los trabajos de osteología, se observa que 

más que crear nuevas problemáticas se afinan 

considerablemente las formas de abordaje y el análisis 

de los datos que se construyen.  Sin embargo, es en 

otros campos menos cercanos a la métrica donde se 

observa la emergencia de nuevas temáticas, 

problemáticas, métodos y grupos de estudio.  De allí el 

interés de este trabajo de reconocer los estudios de las 

nuevas generaciones de egresados de la disciplina 

antropofísica de la ENAH enfocados a poblaciones 

vivas.  

Consideramos que un termómetro que permite 

reconocer las actuales temáticas y técnicas de 

investigación en el campo antropofísico son los 

trabajos finales de los nuevos egresados, donde se 

observa la diversidad de la disciplina.  Las 

interrogantes que planteamos en este trabajo son: 

¿Cuáles son las áreas de investigación que exploraron 

los recién egresados de la licenciatura? ¿Qué temáticas 
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abordan en poblaciones vivas? ¿Cuáles son las técnicas 

de construcción y análisis de datos que se han aplicado 

para el estudio de las poblaciones actuales?  y ¿Cuáles 

son los grupos sociales donde se han desarrollado las 

investigaciones de las poblaciones contemporáneas? 

Pretendemos dar respuesta a estas interrogantes a través 

de la revisión del acervo de tesis de licenciatura que se 

encuentra en la biblioteca “Guillermo Bonfil Batalla” 

de la ENAH, de 2007 a 2016, para reconocer hacía 

dónde se dirigen los horizontes de los jóvenes 

antropólogos que construyen la antropología física 

actual.  Con el fin de acotar la diversidad de 

problemáticas exploradas en los trabajos finales nos 

referiremos a los estudios de poblaciones vivas donde 

el cuerpo es el interés central, ya que conjeturamos que 

la corporeidad es un campo abierto a un sinnúmero de 

posibilidades de estudio que, en tanto eje de 

investigación y análisis ha nutrido los horizontes 

epistémicos de las nuevas generaciones. Los problemas 

planteados en dichos trabajos para obtener el grado de 

licenciatura obedecen, cuando menos, a tres factores: a) 

el desarrollo de la antropología física reflejado en las 

publicaciones nacionales e internacionales, b) el interés 

personal de cada estudiante y c) el reflejo de los 

intereses y actividades del profesorado y otros colegas 

con quienes tienen contacto. 

 

 

Material y métodos 

Se realizó la consulta directa de las tesis de 

licenciatura y se cotejó dicho conjunto con los registros 

en los libros de actas de exámenes profesionales para 

evitar posibles ausencias de trabajos que pudieran no 

encontrase físicamente en el acervo de la biblioteca y 

en su caso acceder a ellos directamente con los autores 

o directores de tesis.  Se elaboró un resumen del 

contenido de cada trabajo con los siguientes datos: 

título del trabajo, nombre del o los autores o autoras y 

del director o directora de tesis, síntesis del  problema 

de investigación,  listado de las preguntas de 

investigación, los objetivos e hipótesis, las técnicas de 

investigación empleadas, el grupo de estudio, una 

reseña sucinta de los resultados y conclusiones, el 

número de fuentes consultadas, el total de páginas del 

trabajo y la clave de ubicación en la biblioteca de la 

ENAH.   La revisión de los trabajos se realizó con la 

colaboración de un equipo de estudiantes de la 

Licenciatura en Antropología Física de diferentes 

generaciones y en diversas etapas de recopilación de la 

información entre 2007 a 2018, con lo que se logró 

elaborar un catálogo de las tesis de licenciatura y 

posgrado (Barragán y Lerma, 2020). De esta pesquisa 

resultaron 174 trabajos clasificados en 19 áreas 

temáticas, basadas en la tipificación de Cárdenas 

Barahona (1992) y Barragán, Lerma y Ramírez de la 

Roche (2009).  Para este trabajo se seleccionó el bloque 

del área de corporeidad, que constó de 12 tesis, de las 

que se describe y analiza el contenido respecto a las 

problemáticas de investigación, las técnicas de 

recolección y análisis de datos, y los grupos de estudio. 

 

 

Resultados y discusión 

De las 174 tesis revisadas, se observó que en 

promedio se presentaron 17.4 tesis al año, en un rango 

de 8 a 23.  En la Tabla 1 se anota el número y porcentaje 

de trabajos por año en orden de frecuencia según cada 

área de investigación, y de manera sucinta se señalan 

las temáticas tratadas en cada una de ellas. Al área de 

osteología corresponde el 25% de las tesis, con un total 

de 43.   

Este dato es revelador, ya que ninguna otra área 

se acerca a este porcentaje; ello indica que la osteología 

sigue siendo un campo que dota de identidad a la 

profesión. Conjeturamos que la antropología física en 

tanto sistema de ideas, siguiendo a Morin (1998), está 

constituida del núcleo duro de principios 

paradigmáticos o postulados indispensables para su 

constitución; “el paradigma orienta, gobierna, controla 

la organización de los individuales y los sistemas de 

ideas que le obedecen” (Morin,1998). En el caso de 

nuestra disciplina, en consonancia con este autor, una 

explicación del “reinado” de esta área radica en que el 

paradigma de Occidente se aplica al poder de la ciencia 

que realiza experimentación al lograr “la extracción de 

un objeto fuera de su medio natural (disyunción 

operacional)” y efectúa operaciones manipuladoras 

sobre este objeto (Morin,1998), se trata de la búsqueda 

de la objetividad, rechazando todo tipo de subjetividad.  

Por otra parte, la abundancia de restos humanos que se 

encuentran en las excavaciones arqueológicas en un 

país donde esta actividad es responsabilidad de la 
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institución a la que pertenece la ENAH favorece el 

interés y la necesidad por estudiarlos, y también es el 

campo en el que los recién graduados encuentran mayor 

oportunidad de trabajo remunerado. 

 

Tabla 1. Trabajos por áreas temáticas. Licenciatura en Antropología Física (2007-2016). 

Áreas de investigación n % Temáticas 

Osteología 43 25 Condiciones de vida y salud, dimorfismo sexual, envejecimiento, 

identidad biológica y afinidad, crecimiento y nutrición, actividad 

física, prácticas funerarias, modificación corporal, aprovechamiento 

de restos óseos.   

Comportamiento y 

Cognición 

16 9 Trastorno de la alimentación, imagen corporal y medios de 

comunicación, suicido, emociones, violencia, estigma, acoso y 

discriminación, rituales funerarios, prejuicio y discriminación. 

Somatología y Ontogenia 14 8 Alimentación-nutrición, crecimiento y desarrollo, condiciones de vida 

y medio ambiente, morfología dental y mestizaje, crecimiento y 

actividad física.  

Antropología Médica 14 8 Epidemiología, embarazo, parto, puerperio y lactancia, enfermedades 

congénitas, infecciones de trasmisión sexual, enfermedades crónico-

degenerativas, cosmovisión del cuerpo, medicina tradicional, 

epidemiología sociocultural, vejez y recursos terapéuticos, relación 

médico-paciente. 

Corporeidad 12 7 Modificaciones corporales intencionales y por accidentes, identidad, 

imagen corporal, juego, envejecimiento, obesidad.  

Genética 10 6 Evolución del cerebro, DNA antiguo, variabilidad genética, linajes, 

imunogenética.  

Actividad Física y 

Deporte 

8 4.5 Somatotipo y composición corporal, rendimiento de los atletas, 

lesiones deportivas, biomecánica. 

Epistemología 7 4 Desarrollo narrativo de la paleantropología, socioepistemología de la 

investigación y docencia, segregación, teoría del caos, complejidad y 

crecimiento físico.   

Antropología 

Demográfica 

7 4 Epidemiología, violencia, epidemias, consumo de alcohol. 

Antropología Forense 7 4 Identificación con parámetros óseos, fotogrametría, estimación de 

edad cronológica, obtención de datos de identificación en desaparición 

forzada, causas de muerte, identidad en momias, determinación de 

sexo y paridad, procedimiento jurídico de dictamen. 

Evolución 7 4 Procesos de hominización, variabilidad morfológica, sistemas 

genéticos y evidencias moleculares de la evolución humana, 

emociones humanas, juicios da valor en homínidos. 

Antropología Ecológica 7 4 Condiciones medioambientales, salud y alimentación. Vulnerabilidad 

de los agrosistemas, diagnóstico social y ambiental para proyectos de 

desarrollo, paisaje. 

Nuevas Técnicas y 

Métodos 

6 3.5 Técnicas de identificación de características óseas, manejo y 

conservación de restos óseos y momificados. 

Primatología 5 3 Locomoción y evolución neurofisiológica en primates no humanos, 

evolución cognitiva de primates humanos y no humanos, 

comportamiento agresivo en primates no humanos. 

Ergonomía 4 2 Repercusiones en la salud de ambientes y actividades educativas y 

laborales, relación de la ergonomía con la bioarqueología y el diseño.  

Alimentación-nutrición 3 2 Consumo de alimentos y estratificación social, sobrepeso y obesidad. 

Antropología del Trabajo 2 1 Condiciones de vida, salud y subjetividad de trabajadores infantiles y 

adultos. 

Ética y Bioética 1 0.5 Comunicación a pacientes de hallazgos de investigación genómica en 

instituciones de salud. 

Patrimonio 1 0.5 Atención a denuncias de hallazgos arqueológicos. 

Total 174 100  

Fuente: Acervo de la Biblioteca “Guillermo Bonfil Batalla” y libros de Actas de Exámenes Profesionales. ENAH. 
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El área de comportamiento y cognición ocupa el 

segundo lugar de frecuencia (9%), el tercer lugar lo 

comparten las áreas de somatología y ontogenia y de 

estudios con enfoque antropológico del proceso salud-

enfermedad-atención, que denominamos antropología 

médica para utilizar el nombre que se le da a este campo 

en los estudios y publicaciones especializadas, como 

sucede con otros campos. Como se verá más adelante y 

se recoge en la Tabla 1, este es un aspecto que merece 

una crítica y análisis particular, pero que excede los 

objetivos y el espacio de este trabajo.  En estas áreas se 

desarrollaron 14 tesis que correspondieron al 8% 

respectivamente.   

El cuarto lugar es para el área denominada 

corporeidad en la que se presentaron 12 trabajos (7%); 

las problemáticas, las estrategias de investigación y las 

poblaciones de estudio se desarrollan en los siguientes 

apartados ya que son el motivo central de este trabajo.  

Los estudios de genética ocuparon el quinto puesto; las 

tesis sobre actividad física y deporte están en sexto 

lugar de preferencia de los egresados, en el séptimo 

lugar coincidieron cinco áreas: epistemología, 

antropología demográfica, antropología forense, 

evolución y antropología ecológica.  Otros tesistas, se 

decantaron por el área de nuevas técnicas y métodos, 

primatología, ergonomía, alimentación-nutrición, 

antropología del trabajo, y aunque son las menos, figura 

entre sus intereses el campo de la ética y bioética y el 

área de patrimonio (Tabla 1).    

La corporeidad entendida como el concepto del 

cuerpo en su contexto sociohistórico experiencial 

significado, donde se encarnan las múltiples 

condicionantes físicas, biológicas y culturales, y desde 

donde se interpreta el sentido de la experiencia 

intersubjetiva, ha influido en   el concepto y práctica de 

la disciplina antropofísica actual.  La premisa de la 

incorporación de los factores sociales y culturales 

permite explorar su materialización en y a través el 

cuerpo de las personas y las poblaciones mediante la 

objetividad y subjetividad de la experiencia vivida.  

Desde esta perspectiva ha sido posible el abordaje, no 

sólo de las características somáticas de los cuerpos de 

las poblaciones actuales, sino explorar la subjetividad 

de la dimensión afectiva, de las violencias incorporadas 

en el soma y la emocionalidad de los sujetos, de los 

eventos vitales en tanto fenómenos demográficos y 

también hechos significados de la experiencia. La 

clasificación y análisis de los trabajos del área de 

corporeidad parte de la premisa que la experiencia se 

significa y se materializa en y por el cuerpo. Rico Bovio 

(1990) identifica la cualidad del cuerpo humano como 

corporeidad, lo que implica un cuerpo vivido, 

sociohistórico y espacial, sustrato de la experiencia. 

Aquí nos preguntamos ¿Cuáles son los ejes 

conceptuales que guían la exploración de la 

corporeidad?  ¿Cuáles son las poblaciones de estudio? 

¿Cuáles son las estrategias de investigación que se 

aplicaron?  

Se analizaron 12 trabajos sobre poblaciones de 

origen rural y urbano, grupos de niños, adolescentes, 

adultos y adultos mayores, de cada sexo. Las técnicas 

de investigación aplicadas en estos trabajos fueron 

cualitativas y cuantitativas, se privilegió la etnografía, 

es decir el trabajo “sobre el terreno” (Gastélum 

Escalante y Vizcarra Morán, 2013), con observación y 

entrevista principalmente, aunque algunos trabajos 

incluyeron investigación documental.  En el aspecto 

cuantitativo se aplicaron pruebas psicológicas y 

encuestas para el análisis estadístico, los resultados se 

complementaron en algunos casos con datos 

antropométricos.  De acuerdo a los ejes teóricos 

específicos de los trabajos en esta área se identificaron 

tres grupos que se despliegan a continuación. Las 

investigaciones se realizaron en zonas urbanas: en la 

Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y 

Morelos.  

Imagen corporal e identidad 

De la docena de tesis, cinco exploraron aspectos 

relacionados con la imagen corporal en relación con la 

construcción de la identidad, enseguida se expone un 

breve resumen del contenido de cada una de estas tesis.    

Adolescencias: cuerpo y sexualidad en un grupo 

de mujeres adolescentes de Tláhuac (Roldán Ochoa, 

2011). Explora a un grupo de mujeres entre 15 y 19 

años, estudiantes de bachillerato en la Ciudad de 

México. Se indagaron las representaciones, 

percepciones y prácticas corporales y la sexualidad. En 

este grupo se profundizó en la percepción de los 

cambios físicos, emocionales, la interacción social e 

identidad, relacionados con el proceso de maduración 

sexual, a través de los datos obtenidos de la aplicación 

de encuestas y entrevistas individuales; éstos se 

analizaron de forma cuantitativa y cualitativa.   
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La experiencia corporal del simulacro. Usos y 

representaciones del cuerpo en la práctica cotidiana 

con videojuegos (Reyes Gutiérrez, 2010). Se investigó 

la influencia de la práctica de videojuegos en la 

representación de la imagen corporal, en un grupo de 

usuarios hombres y mujeres de entre 11 y 40 años de 

edad, en la Ciudad de México y el Estado de México.  

La técnica fue cuantitativa y cualitativa, ya que se 

realizó observación y se aplicaron encuestas 

exploratorias con las que se contextualizó la práctica de 

estas actividades lúdicas, que sirvieron para detectar a 

los informantes a los que luego se aplicaron entrevistas 

con profundidad.  

La falsa medida de la belleza. Moda del vestido 

e imagen corporal en adolescentes de la Ciudad de 

México (Castro García, 2015). La autora analizó la 

influencia de los medios masivos de comunicación y la 

moda en la construcción de la imagen corporal de un 

grupo de adolescentes mujeres de entre 12 y 15 años, 

estudiantes de secundaria. Se aplicaron encuestas 

socioeconómicas y un cuestionario de percepción de la 

belleza, los datos obtenidos fueron principalmente 

cuantitativos.   

Entre mi espejo real y mi espejo mental: estudio 

sobre la percepción de la imagen corporal y la 

autoestima en adolescentes de Morelos (Barajas 

González, 2015). Investigación que se desarrolló en 

una ciudad del estado de Morelos; se realizó una 

relación entre la autoestima de adolescentes de 11 a 17 

años de edad, y la imagen corporal a través de 

aplicación de instrumentos psicológicos, cuestionarios 

y la obtención de medidas somatométricas, con análisis 

cualitativos y cuantitativos.   

La estigmatización del cuerpo obeso (Bermúdez 

Borja, 2009). Se trata de un estudio comparativo entre 

estudiantes hombres y mujeres sin sobrepeso u 

obesidad y personas con obesidad acerca del 

comportamiento social hacia la obesidad, la 

autopercepción y las repercusiones de la 

estigmatización del cuerpo en el rendimiento escolar. 

Se desarrolló observación y se aplicaron encuestas y 

entrevistas. Se tomaron medidas somatométricas para 

determinar el Índice de la masa corporal (IMC) como 

indicador de la relación entre peso y estatura subjetivo 

del grupo de estudio, y se desarrolló un análisis 

cuantitativo y cualitativo.  

Este bloque de trabajos se centró en la población 

de mujeres adolescentes, dicho criterio se basó en que 

es el periodo de vida en que se construye la identidad 

sexo-genérica y la autopercepción de la estructura 

corporal, a la vez que se perfila el comportamiento 

social, las prácticas corporales en torno a los hábitos de 

alimentación y actividad física, se inicia la sexualidad 

coital, y se construye la identidad social.  Desde la 

perspectiva de la antropología de la experiencia 

(Turner, 2002), este grupo se encuentra en una etapa 

liminal de la existencia de las poblaciones llamadas 

occidentales, ya que es un periodo de indefinición y 

posibilidad, que atrae a los investigadores del campo de  

la corporeidad, dado que es el cuerpo el eje en el que 

giran las sensaciones, percepciones y manifestaciones 

comportamentales, al mismo tiempo que la 

adolescencia es una etapa vulnerable para la 

adquisición de hábitos perniciosos para la salud, como 

el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, así como  

de conductas que implican el riesgo de adquirir 

infecciones de transmisión sexual (Robles Aguirre y 

Ruíz Velasco Muñoz, 2020; Herrera Bautista y 

Rodríguez Rodríguez, 2020). Aguado explica que el 

cuerpo es “una entidad orgánico-funcional integrada 

por una estructura simbólica que es el fundamento de la 

identidad” y es parte integral de la cosmovisión; por 

otra parte, la identidad es un proceso de 

“autorreconocimiento y de heterorreconocimiento” y la 

imagen corporal es “la estructura simbólica en la que la 

cultura recrea los mensajes centrales para que el sujeto 

pertenezca a determinada cultura” (Aguado Vázquez, 

2004).  

Los trabajos se desarrollaron principalmente en 

instituciones educativas, una estrategia de 

investigación ampliamente utilizada en antropología 

física que conlleva diversas ventajas, se cuenta con una 

población reunida en un tiempo y espacio acotados, hay 

una relación interinstitucional positiva que permite la 

obtención de  resultados de investigación  elaborados 

con rigor científico que provee de datos que pueden 

coadyuvar a la toma de decisiones para mejorar la 

calidad de la educación a través del conocimiento de 

diversos comportamientos métricos y subjetivos de la 

realidad de las poblaciones escolares.  Los 

investigadores encuentran la oportunidad de aplicar los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante 

su formación y proporcionar sugerencias para mejorar 
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diversos aspectos de la vida de las poblaciones de 

estudio, sobre todo aquellas que se relacionan con la 

salud y la alimentación, y que como bien lo señalan en 

sus conclusiones los autores de las tesis, si se trata de 

factores adversos afectarán indiscutiblemente el 

rendimiento escolar.  Por otra parte, en algunos de los 

trabajos abarcan el tema de la obesidad como un 

problema de salud pública en la población infantil y 

adolescente, una realidad que preocupa no solo por su 

magnitud y por las consecuencias en la salud física y 

emocional de los menores, sino también por las 

repercusiones en la vida adulta donde está condición se 

relaciona innegablemente con enfermedades crónico-

degenerativas como diabetes y la discapacidad que 

puede provocar. Por eso exige intervenciones desde las 

edades tempranas para evitar posibles consecuencias 

catastróficas (Yáñez Moreno, 2016).  Debemos señalar 

que una desventaja de trabajar con grupos dentro de 

instituciones educativas es el que hay una selección 

previa respecto a quienes pertenecen a ellas, dejando 

fuera a niños y jóvenes con insuficientes recursos 

económicos, marginados o de minorías por distintas 

causas.  En una de las tesis se observan las múltiples 

estrategias que tiene la sociedad para conformar grupos 

de interacción a los que puede acceder la investigación 

antropológica, como son aquellos reunidos en torno a 

la diversidad de prácticas lúdicas. En el trabajo de 

Reyes Gutiérrez (2010) el campo lúdico de videojuegos 

reúne a diversos grupos de edad, estratos 

socioeconómicos, identidades sexo-genéricas, 

ocupacionales, residenciales, etc.  Es un nuevo campo 

de acción para la antropología física, que podría 

sumarse a lo que ahora se denomina etnografía virtual. 

Imagen corporal e identidad en personas con 

alteraciones corporales 

El segundo grupo de trabajos sobre imagen 

corporal e identidad, lo integran dos investigaciones: 

En El rostro encarnado. Representaciones e identidad 

en un grupo de jóvenes con labio y/o paladar hendido 

del Instituto Nacional de Pediatría (Silva Caballero, 

2013), se estudió un grupo de adolescentes, mujeres y 

hombres, entre 13 a 18 años de edad, con labio y/o 

paladar hendido, en un hospital de tercer nivel en la 

Ciudad de México. Se trata de una malformación 

congénita que afecta a la boca en su integridad 

anatómica y funcional, provocando alteraciones en la 

apariencia del rostro y dificultades en el habla. Este 

trabajo no sólo se enfoca a la experiencia de las 

personas que padecen estas alteraciones, sino que se 

ampliaron las pesquisas sobre las representaciones y 

significados de la imagen corporal en la red familiar de 

los integrantes del estudio, para conformar una 

argumentación que explica y analiza la construcción de 

la identidad y las representaciones del rostro, a la luz de 

las experiencias y las ideas del grupo familiar.  Para ello 

se aplicaron marcos conceptuales interdisciplinarios 

que desde el interaccionismo simbólico permiten 

recuperar los itinerarios de atención a dichas 

malformaciones. 

La pequeña historia de Ale: itinerario corporal-

asistencial de la experiencia del cuerpo infantil 

marcado por quemaduras severas y en su grupo 

doméstico (Ciudad de México) (Soto García, 2015).  En 

esta tesis se estudia el caso de una niña con quemaduras 

severas en distintas partes del cuerpo debidas a un 

accidente con pólvora, se investigaron las estrategias de 

atención médica de las quemaduras y las prácticas de 

autoatención en el núcleo familiar, así como las 

repercusiones de las marcas corporales de la menor, 

quien pronto entrará a la etapa de adolescencia. En el 

trabajo se dialoga con la información de la familia, la 

niña y los médicos especialistas. 

Estos dos trabajos hacen visible la tensión social 

e intersubjetiva de poseer un cuerpo heterogéneo, 

diverso, que obliga a la búsqueda de  la “normalidad” y  

la belleza a través de las intervenciones quirúrgicas, y 

demuestran la importancia de las instituciones de 

atención a la salud para la investigación antropofísica, 

ya que en ellas se concentra las poblaciones que 

padecen múltiples enfermedades y alteraciones 

corporales que exigen miradas inter y 

multidisciplinarias y propuestas holísticas de atención, 

subrayando además la necesidad de evitar escindir a los 

sujetos enfermos de sus redes de relación tanto sociales  

como familiares, poniendo el acento, como sucedió en 

los dos casos, en la recuperación de los saberes sociales 

y familiares de autoatención (Menéndez, 1990) y 

cuidado durante el padecimiento, las etapas de 

internamiento, la recuperación y la rehabilitación.   Sin 

duda el campo de atención a la salud en las instituciones 

biomédicas es infinito y exige la aplicación de los 

saberes antropológicos.  De manera particular aparece 

la cirugía reconstructiva y estética como un campo 
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privilegiado para el estudio de la imagen corporal.  

Muñiz (2011), explica que los cuerpos se han 

convertido en una metáfora cultural: “pues 

aparentemente el cuerpo nos pertenece y podemos 

repararlo, mantenerlo y mejorarlo […] la cirugía 

cosmética [de carácter normalizador y transformador] 

se concibe como productora de mundos posibles […] a 

partir de una apariencia como la que desearíamos tener” 

(Muñiz, 2011), en suma: un mundo ficcional.  Por su 

parte Le Bretón (2011), afirma que el cuerpo “es el 

escenario para mostrar el personaje que uno quiere ser 

a través de diferentes trucos de montaje disponibles: 

tatuajes, perforaciones, maquillajes, cosméticos, 

cirugías estéticas, arreglos de cabello, etc.” (Le Breton, 

2011). 

Experiencia del proceso de envejecimiento 

La ontogenia de la especie Homo sapiens ocupa 

una importancia cardinal en el proceso de formación de 

la Licenciatura en Antropología Física, donde se indaga 

sobre el proceso de envejecimiento, desde múltiples 

perspectivas teóricas y metodológicas, respondiendo a 

la realidad social actual, ya que la pirámide poblacional 

se ensancha cada vez más en la franja de la población 

mayor de 60 años. En este bloque se presentaron tres 

trabajos: 

El de Guerrero Zavala y Pineda Hernández 

(2007), Mujeres envejecidas: representaciones y 

prácticas corporales. La experiencia del 

envejecimiento de mujeres en La Palma, Veracruz y el 

centro histórico de la Ciudad de México. Se describe y 

analiza desde una perspectiva de género el perfil 

sociodemográfico y epidemiológico de dos grupos de 

mujeres de 60 años y más, uno en contexto urbano y 

otro rural, asimismo se indagó sobre el papel de las 

instituciones con el programa ‘Oportunidades’ en la 

zona rural en Veracruz y de un Centro de Atención 

Integral del Instituto Nacional de la Personas Adultas 

Mayores (INAPAM) en la Ciudad de México. Se 

aplicaron encuestas, observación y entrevistas, los 

resultados revelaron  realidades diversas, así como 

deficiencias en los sistemas de seguridad social y de 

salud para las poblaciones más pobres; el 

establecimientos de nuevos arreglos domésticos a partir 

del envejecimiento, la  estigmatización de la vejez, la 

emergencia de la discapacidad, el deterioro físico y 

mental, así como las distintas representaciones sobre la 

vejez en ambos grupos, aspectos que condicionaron la 

participación social y la percepción de la calidad de 

vida. 

En Vivir la menopausia: sus representaciones y 

prácticas. Estudio antropológico con perspectiva de 

género (Parra Toledo, 2011), se caracterizó a un grupo 

de mujeres entre 45 y 55 años de edad que asistían a la 

Clínica de Detección y Diagnósticos Automatizados 

(CLIDDA) del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se 

indagó sobre sus ideas acerca de los cambios corporales 

en la etapa de climaterio y menopausia, con un enfoque 

biopsicosocial y feminista.  La relación de estas etapas 

con la vejez y la depresión, y la influencia de la 

situación familiar y económica con la sintomatología 

que presenta el grupo de mujeres. La información se 

construye a partir de encuestas, entrevistas a las 

mujeres y al personal de salud. Los resultados reflejan 

la preocupación de las mujeres por la pérdida de las 

potencialidades físicas y los cambios en la imagen 

corporal por la vejez.  También se observó la 

discriminación social y laboral por la edad, la pérdida 

de poder y autonomía.  

En Cuando el cuerpo va de vencida. La vejez y 

la vida cotidiana de mujeres y hombres mayores de 60 

años, en una comunidad rural de Veracruz (Gutiérrez, 

2011), se investiga sobre las capacidades para realizar 

las actividades básicas de la vida cotidiana de un grupo 

seis mujeres y doce hombres mayores de 60 años, 

residentes en una localidad rural del estado de 

Veracruz, se aplicaron entrevistas y observación. De las 

18 personas, siete resultaron dependientes para realizar 

actividades básicas como: caminar, bañarse, ir a la 

cama, orinar, defecar y comer.  La declinación de las 

facultades corporales implica una limitación física cada 

vez mayor, sin embargo, la vejez es una construcción 

sociocultural, donde intervienen las ideas, 

sentimientos, actividades cotidianas, costumbres e 

incluso la religiosidad. 

En este bloque los trabajos tienen un enfoque 

interdisciplinario ya que se conjuga la perspectiva de 

género, la antropología de la experiencia, la 

antropología médica y la antropología demográfica, 

para describir y analizar los contextos residenciales, la 

percepción y experiencia de vivir el envejecimiento 

desde una perspectiva construccionista, ya que son los 

grupos sociales los que establecen las prerrogativas 
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correspondientes a la edad de mujeres y hombres, sea 

en ambientes rurales o urbanos y se modelan las 

percepciones con las que se valora la corporeidad del 

cuerpo envejecido. A partir de la observación y la 

aplicación de cuestionarios y entrevistas se crearon 

datos cuantitativos y cualitativos que permitieron 

visualizar las diferencias de género y la importancia de 

la capacidad reproductiva de las mujeres para 

establecer los parámetros de envejecimiento en ellas y 

en consecuencia las normas de comportamiento social.  

En estos trabajos se estudiaron principalmente mujeres, 

ello denota el menor interés en aplicar la perspectiva de 

género a grupos masculinos, lo que forma ciertos 

vacíos en el conocimiento de estos procesos vitales. 

Experiencia de modificaciones corporales 

Las modificaciones corporales responden a 

distintas formas culturales de intervenir y valorar la 

corporeidad se incluyen en el campo de las llamadas 

prácticas corporales. Debemos recordar que el 

concepto técnicas corporales  es una propuestas del 

antropólogo y sociólogo francés Marcel Mauss (1979), 

quien demostró desde la tercera década del siglo XX, 

que cada sociedad hace uso de su cuerpo de manera 

distinta y  declaró que el cuerpo es el primer 

instrumento del hombre y el más natural, de allí que el 

cuerpo sea el protagonista de una gran gama de 

actitudes o costumbres que indican la forma de andar, 

sentarse,  la posición de las manos, correr, saltar, trepar, 

descender, etcétera, según los sexos y la edad, 

principalmente; este autor concibió al cuerpo como 

herramienta; este punto de partida se fue complejizando 

con los aportes de la antropología del cuerpo y la 

problematización de las prácticas corporales,  lo que ha 

permitido desarrollar estudios interdisciplinarios que 

dialogan con la psicología, la sociología, la 

antropología del cuerpo, la antropología médica, la 

antropología de las religiones  y la antropología de la 

experiencia.  Los trabajos que conformaron este último 

grupo se nutren de estas premisas y se empeñan en dar 

cuenta de las representaciones, sensaciones y 

experiencias de diversas modificaciones corporales. 

En la tesis La significación del dolor en las 

modificaciones corporales (Zárate Zúñiga, 2011), se 

aborda el dolor en la experiencia de las prácticas de 

modificación corporal de ocho hombres y seis mujeres, 

entre los 20 y 42 años de edad, habitantes de la Ciudad 

de México y el área conurbada, todos con diversas 

modificaciones corporales: extensiones  de los lóbulos 

de las orejas, perforaciones,  escarificaciones, 

piercings, brandings (marcas por quemaduras 

intencionales con fines estéticos),  en diversas partes de 

la geografía corporal, y rituales de suspensióntatuajes. 

Se da cuenta de la percepción del dolor y las 

consecuencias y riesgos para la salud que han 

enfrentado por las modificaciones corporales, así como 

las formas particulares de representar y vivir el cuerpo, 

lo que lleva a cuestionar los estereotipos que provocan 

discriminación y estigmatización en sujetos que 

muestran una estética corporal diferente. En un trabajo 

cualitativo en el que se realizó observación, entrevistas 

semiestructuradas y en profundidad, Tatuajes de la 

Santa Muerte: el cuerpo como lienzo para manifestar 

la fe ¿pulsión psicológica o imperativo de 

comportamiento? (Alcalá y Domínguez, 2016). A 

partir de la observación de los investigadores en los 

anfiteatros tanto del Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses del entonces Distrito Federal, como en el del 

Centro Médico Forense, donde la mayoría de los 

cadáveres vinculados con muerte violenta, presentaban 

alguno o varios tatuajes de la Santa Muerte, decidieron 

investigar desde un enfoque interdisciplinario entre la 

antropología física y la psicología, la influencia de los 

fenómenos sociales en la decisión de tatuarse.  El 

trabajo se realizó con un grupo de cinco mujeres y siete 

hombres, entre 22 y 53 años de edad residentes en un 

barrio popular de la Ciudad de México.  Los 

participantes contaban con tatuajes con la imagen de la 

Santa Muerte, la mayoría del grupo de estudio no tuvo 

acceso a herramientas psicológicas adecuadas en la 

etapa de la niñez y procedía de familias disfuncionales 

y de escasos recursos.  La cultura les ofrece, señalan los 

autores, una herramienta psicológica, el culto a la Santa 

Muerte, para enfrentar el encrespado entorno de 

violencia e incertidumbre que los rodea. Decidieron 

tatuarse al sentirse impotentes durante una situación 

crítica en la que estaban involucrados y que les provocó 

miedo, y por tanto todos prometieron tatuarse la Santa 

Muerte como recurso para solucionar sus problemas. 

Las modificaciones corporales en los grupos 

estudiados en los dos trabajos anteriores fueron 

diversas y se encontraban en distintas partes del cuerpo 

según el género. Los investigadores buscaron analizar 

los significados de las prácticas a través de las cuales se 
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modifica el cuerpo, la identidad, las emociones 

experimentas, la interacción social, la autopercepción y 

la interpretación de los Otros sobre los mensajes 

impresos en el cuerpo. Les interesó mostrar la 

experiencia de la modificación, los motivos y la 

importancia del medio social en la toma de decisiones 

de intervenir el cuerpo.  También se indagó sobre las 

repercusiones sociales de poseer un cuerpo modificado 

y sus implicaciones para la salud. Los resultados 

demuestran que las prácticas corporales atañen a la 

antropología física como un campo de estudio, y que en 

sí mismas forman un universo de significados y 

experiencias incorporadas que comunican identidades 

grupales, étnicas, genéricas, ocupacionales y religiosas, 

además de constituirse en expresiones estéticas y 

artísticas en un cuerpo experiencial significado. 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se mostraron los campos de 

investigación que exploraron los recién egresados de la 

licenciatura, se demostró que el estudio de poblaciones 

vivas a través del análisis del campo de la corporeidad 

permite visualizar la multiplicidad de temáticas, 

técnicas, grupos de estudio e instituciones, con 

abordajes teóricos explícitos que afirman los 

señalamientos de Bourdieu: “No hay operación por más 

elemental y, en apariencia, automática que sea de 

tratamiento de la información que no implique una 

elección  epistemológica” (Bourdieu, Chamboredon y 

Passeron, 1995), la revisión de las tesis muestra la 

investigación antropología en y con la población del 

país, en áreas urbanas y rurales, en grupos mestizos e 

indígenas.  Las y los autores de las tesis desplegaron 

habilidades específicas para la solución de problemas y 

su competencia para el manejo del lenguaje científico, 

queda por explorar cuáles han sido los derroteros que 

han seguido estos egresados y si los esquemas 

conceptuales se han desarrollado.  Sea como sea que se 

hallan desarrollado los ulteriores esquemas 

conceptuales, los autores de las tesis ya han dejado 

huella con sus trabajos, que como afirma Schoijet es “la 

máxima ambición de un científico” (Schoijet, 1991).  

Las estrategias de investigación y las teorías acotadas 

en el área de la corporeidad la revelan, siguiendo a 

Kuhn (1992), como un paradigma de la disciplina, no 

sólo por la recurrencia del tema, sino también por el 

conjunto de teorías explicativas ejercidas a través del 

desarrollo de las tesis, ejes teórico-metodológicos que 

conforman trabajos interdisciplinarios.  

Sirva este ejercicio para estimular la curiosidad 

de los lectores para acercarse al acervo de tesis de la 

biblioteca de la ENAH, seguramente descubrirán 

mundos.  Por otra parte los resultados podrían aportar 

algunas aristas para revisar el diseño curricular de la 

licenciatura actualmente en proceso de una posible 

adenda, que como señala Ruíz Velasco Muñoz (2012) 

permita replantear el orden, el número de horas y los 

créditos asignados a los diferentes cursos, que incluyan 

las necesidades teóricas, métodos y técnicas que 

permitan abordar las realidades sociales emergentes, 

así como los intereses e inquietudes de las nuevas 

generaciones de antropólogos en formación, para 

construir una antropología física de vanguardia capaz 

de  dar respuestas creativas y posibles, en un diálogo 

interdisciplinario, interinstitucional y  con los actores 

sociales.   
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