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Cumplimos 30 años. Como todos sabemos 30 años son pocos. A esta edad estamos en plena 
juventud y tenemos un gran futuro por delante. Y así me siento cuando escribo estas líneas sobre la 
juventud de la REAF. El reconocimiento oficial de la Sociedad Española de Antropología Biológi-
ca (SEAB), antecesora de la actual de Antropología Física (SEAF), ocurrió el 4 de diciembre de 
1979, cuando fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España con el numero 3.750. 
Aquello fue el nacimiento oficial, pero antes hubo antecedentes y acuerdos que desembocaron en 
su natalicio. Un año antes, en 1978, durante el I Simposio de Antropología Biológica de España 
cebrado en Madrid,  tuvo lugar la reunión constituyente del 30 de marzo, en la que los antropólogos 
que asistieron, entre los que me encuentro, decidieron crear la SEAB. Queda para otro momento la 
descripción detallada de aquellos inicios. Por ahora, baste saber que aquellos pocos antropólogos 
acordaron, entre otras resoluciones de gran trascendencia para nuestra Sociedad, la publicación 
anual de una revista, que en sus primeros años se llamó Boletín de la Sociedad Española de Antro-
pología Biológica, que pretendía aglutinar los avances de esta ciencia en España. El primer Boletín 
de la SEAB se publicó en Madrid en septiembre de 1980. Y aquí estamos. Con este nuevo volu-
men. Nuestra Revista Española de Antropología Física cumple 30 años. Enhorabuena joven 
REAF, te deseo que cumplas muchos más. 

Sin embargo, no me resisto a recordar el contexto histórico en que se desarrollaban los anterio-
res acontecimientos, aunque solo sea para ver con optimismo nuestro futuro. El origen de la actual 
Antropología Física en España tuvo su inicio en el último cuarto del siglo XX, coincidiendo en el 
tiempo con la última gran expansión de la universidad en España y la creación de numerosas uni-
versidades que incorporaban en su seno los nuevos estudios de Biología. El que escribe esta breve 
remembranza ha estado ligado, desde aquellos inicios,  junto a otros muchos antropólogos físicos, 
al desarrollo de esta disciplina, que ve en los seres humanos principalmente a un ser biológico. Al 
inicio de la década de 1970, el atraso de la Antropología Física en España en los departamentos 
universitarios era abrumadoramente desfavorable, la Antropología Física era un campo de estudio 
desconocido para la gran mayoría de los españoles,  una disciplina sin institucionalizar en la uni-
versidad, marginada por los planificadores del sistema educativo e incomprendida por nuestros 
colegas biólogos. En sus inicios, la Antropología Física, o Biológica como se la conocía entonces, 
solo se impartía como disciplina académica en las universidades de Madrid, Barcelona, Oviedo, 
León,  Santiago y Bilbao. Era el esfuerzo de unos pocos pioneros. Hasta aquí el relato de los ini-
cios, de los cuales fui testigo directo, más lo que quedaba era la andadura hacia el futuro.

Aquella sesión de constitución histórica de 1978, eligió la primera Junta Directiva de la SEAB, 
presidida por José Pons, que supo dirigir acertadamente los primeros pasos de nuestra Sociedad. 
Empezábamos a caminar y los proyectos de sus socios empezaban a hacerse realidad. Desde en-
tonces ha habido nueve Juntas Directivas, de las cuales he sido Secretario en dos de ellas, la cuarta 
y la octava, en la actual,  la novena, tengo el cargo de Presidente. Debo decir que en los tres perio-
dos citados siempre ha habido una colaboración generosa y desinteresada de sus miembros para el 
mejor gobierno de la SEAF.

La Revista Española de Antropología Física (REAF),  es la heredera histórica del primer Bole-
tín de aquel lejano 1980. La publicación del volumen 31 de la REAF es un acontecimiento históri-
co que queremos hacer merecedor de su importancia, por eso hemos querido celebrar la efeméride 
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del 30 aniversario de nuestra Revista mediante la publicación de este volumen conmemorativo. 
Recuerdo con satisfacción la etapa en que la responsabilidad de la publicación del Boletín de la 
SEAB pasó de la Universidad Complutense a la Universidad de León. En Madrid se publicaron los 
seis primeros números del Boletín. En León desde el volumen 7 de 1986 hasta el volumen 20 de 
1999. La siguiente etapa, desde el año 2000, tienen la responsabilidad de su publicación las uni-
versidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona. 

En esta síntesis apresurada, hay un hecho relevante que es necesario recordar. En el año 2000, 
después de 12 largos años de espera durante los cuales no se dejó de insistir a las autoridades mi-
nisteriales,  la Antropología Física alcanzó en España su consolidación como disciplina en la Uni-
versidad Española, con su reconocimiento oficial como área de conocimiento (BOE de 24 de Junio 
de 2000). La nueva situación académica motivó que cambiáramos oficialmente el nombre de nues-
tra Sociedad, que pasó a llamarse Sociedad Española de Antropología Física, y también el de 
nuestra Revista, al actual de Revista Española de Antropología Física. 

Sirvan estas breves líneas como recuerdo y agradecimiento para unos, y como estimulo para 
los jóvenes antropólogos que empiezan. Su camino está mas despejado que lo estuvo el nuestro, 
pero que no piensen que no se presentarán dificultades, serán otras, seguramente distintas a las que 
tuvieron que afrontar sus colegas mayores, pero de todos nosotros se espera el esfuerzo y la gene-
rosidad para superarlas cuando tengan la responsabilidad de la SEAF.

____________ o O o _____________

Luis Caros Dobón
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