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Ingresé en la SEAF a raíz de su creación en 1976. Recuerdo como se gestó la fundación de la 
SEAF tras la asistencia,  de casi todos los que nos dedicábamos a la Antropología Biológica en 
1974, a la II REUNIÖN DE ANTROPÓLOGOS ESPAÑOLES celebrada en Segovia en el mes de 
Noviembre de ese año. La había organizado el departamento de Antropología de América de la 
Universidad Complutense.  Además de etnólogos de las universidades de Sevilla Tenerife y Valen-
cia, fuimos invitados los antropólogos físicos de las universidades de Barcelona, Madrid y Oviedo, 
las únicas que por aquellas fechas tenían unidades de Antropología funcionando. Del total de 30 
comunicaciones presentadas al congreso, 12 eran de Antropología Física, lo que evidenciaba el 
vigor que ya mostraban los grupos que la representaban. La coincidencia en este evento de un nú-
mero notable de antropólogos físicos y la alentadora promesa de un creciente aumento de alumnos 
de esta disciplina, así como la presencia en la Reunión junto con los profesores Alcobé, Basabe, 
Aguirre y Valls de tan sobresalientes figuras como las de los profesores Ballesteros Gabrois y Luis 
Pericot, fue aprovechada por el profesor Pons para lanzar la idea de crear la Sociedad Española de 
Antropología Física o Biológica. La propuesta fue tan bien acogida que sólo dos años después la 
SEAF era una realidad.

Creación de la Sociedad de Antropología Biológica de Expaña
En 1976 gracias al impulso del profesor Pons y la dedicación y entusiasmo de las doctoras 

M.D. Garralda y R.M. Grande se puso en marcha la SEAB. En sus Estatutos fundacionales se re-
coge la necesidad de disponer de una asociación que no sólo aglutinara a los distintos profesores e 
investigadores que tanto en los campos de la paleo como de la bioantropología estaban trabajando 
en algunas universidades españolas, sino que a la vez fuera capaz de promocionar los estudios de 
antropología biológica en las nuevas facultades de biología de la Universidad Española que a la 
sazón estaban creándose. Para entonces Santiago, Bilbao y León ya se habían incorporado. 

La Antropología Física Española había destacado ya desde el siglo XIX con la presencia de 
notables individualidades y una incipiente creación de sociedades nacidas al amparo de entidades 
oficiales u oficiosas interesadas por la Historia y la Etnología, uno de cuyos antecedentes más pró-
ximos lo constituían la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehistoria, creada en 
1921 y el Instituto Bernardino de Sahún que desde 1941 funcionaba en el C.S.I.C. Antecedentes 
remotos de la docencia de esta disciplina pueden situarse en la  creación de la cátedra de Antropo-
logía de la Universidad Complutense en 1892 que fue ocupada por D.Manuel Antón Ferrandiz, 
pero los nombres de ilustres profesores que realizaron importantes aportaciones al campo antropo-
lógico fueron, entre otros, Francisco de las Barras de Aragón, Telesforo de Aranzadi,  Gonzalo de 
Velasco o Francisco de Olóriz los cuales constituían,  desde finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, referencias destacables  de la  Antropología Física española.

La Sociedad  de Antropología Biológica de España no sólo aglutinó a los antropólogos y ubicó 
las escuelas emergentes sino que promocionó la realización, cada dos años, de los Symposia, pri-
mero,  y de los Congresos,  más tarde, en los que participaron tanto profesionales españoles como 
extranjeros. Esta actividad,  con el explícito e inicial apoyo de nuestros colegas franceses, belgas y 
alemanes, principalmente, permitió un rápido desarrollo de la Antropología Física Española y el 
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intercambio de personas y conocimientos,  con lo que en pocos años se situó al nivel  del resto de 
Europa. 

El I SYPOSIUN DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA DE ESPAÑA se celebró en Madrid del 
28 al 31 Marzo de 1978 organizado por el Dp. de Antropología Biológica de la Universidad Com-
plutense, siendo su Secretario General el profesor J. Pons Rosell, a la sazón primer Presidente de la 
SEAB. De los 80 asistentes 27 pertenecían a diferentes países europeos y USA entre los que pre-
dominaban los franceses e italianos, pero la participación fue mucho más amplia ya que el número 
de inscritos que aportaron comunicaciones sobrepasaron ampliamente este número. Se presentaron 
53 comunicaciones referidas a las distintas áreas de interés antropológico, destacando las dedica-
das a Antropología Prehistórica e Histórica (23), Biología de Poblaciones (15) y Genética Humana 
(11). 

El II SYMPOSIUM DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA DE ESPAÑA se celebró en Oviedo 
del  20 al 30 Septiembre de 1980, organizado por el Dp. de Antropología Física de la Universidad 
de Oviedo, actuando yo mismo como su  Secretario General.  De los 75 asistentes 18 representaban 
a diversos países de Europa y América; entre los europeos representados, Alemania lo estaba por la 
Dra. I. Schwidetzky; Bélgica por C. Brichard,  A. Leguebe,  Y. Lepage y  C. Susanne;  Checoslova-
quia por E. Strouhal; Francia por  J. Gauthier y  J.Wangermez; Hungría por la Dra. J.Örley; Portu-
gal por L. M. Alves,  J .Caria y E. Castro, y el  Reino Unido lo estuvo por D. Tills. Los Estados 
Unidos estuvieron representados por el prestigioso profesor de la Universidad de Harvard  W. W. 
Howells. De Hispanoamérica nos llegan por primera vez los mexicanos (L. E. Casillas y  L. A. 
Vargas); el argentino Z.Ceretti;  el uruguayo M. F. Oyenart; Venezuela estuvo representada por  la 
prestigiosa profesora A. Diez de Hungría que en las próximas ediciones vendría acompañada de 
varios de sus discípulos.  Las comunicaciones presentadas cubrían las áreas o campos de interés 
antropológico que despertaban la mayor atención de los investigadores de aquél momento; desta-
cando el señero campo de la Somatología con 27 trabajos distribuidos entre Somatoscopía y Soma-
tometria (9), Dermatoglifos (10) y Desarrollo y Crecimiento (8); la novedosa Biodemografía con 
14 trabajos;  la Antropología Molecular con 12; la Antropología Prehistórica e Histórica con 7 tra-
bajos, y  la Citogenética con 2 trabajos. Todo ello suponía la participación de 102 autores en las 
tareas del congreso, lo que era realmente un éxito si, además, se tiene en cuenta que el lugar de 
celebración no eran ni la céntrica ciudad de Madrid ni la señera Barcelona. 

Las sucesivas reuniones de la Sociedad ya fueron consideradas como Congresos Internaciona-
les, y durante unos años sus éxitos fueron crecientes tanto en el número de participantes como en 
el de comunicaciones y posters presentados.

Mi elección como Presidente de la SEAF
Con ocasión del V Congreso Español de Antropología Biológica celebrado en León en 1987, se 

realiza la renovación de la Junta Directiva de la SEAF, resultando elegida la candidatura formada 
por mi como Presidente y los profesores Luís Caro y Eduardo Sánchez Compadre, ambos de la 
Universidad de León, como vocales. La nueva Junta Directiva se proponía mejorar las relaciones 
institucionales, promocionar nuevas plazas docentes, impulsar la creación de unidades de antropo-
logía allí donde aún no las hubiera,  reestructurar la Revista de la Sociedad, ampliar las actividades 
de la EAF, recuperar el área de conocimientos propia y establecer relaciones con los colegas y  
sociedades similares de Europa y muy particularmente abrirse a una colaboración estrecha con las 
emergentes de Iberoamérica.

Durante  este mandato se celebró en Montevideo del 29 al 31 de Octubre de 1990 el I CON-
GRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA al 
que asistimos en representación de la SEAF el profesor Caro y yo para participar en las tareas del 
mismo con comunicaciones y ponencias. Igualmente estaban inscritos el profesor Turbón de la 
Universidad de Barcelona,  D.Angel Acuña del Dp. de Educación Física de la Universidad de Gra-
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nada y  D. Alejandro Pérez-Pérez del Dp. de Biología Animal de la Universidad de Barcelona. 
Aprovechando la presencia en el Congreso de antropólogos de diferentes países Iberoamericanos  
efectuamos contactos y propuestas para el establecimiento de una posible federación de asociacio-
nes de lengua española.

Durante el  cuatrienio 1987-1991 se celebraron,  el VI CONGRESO DE LA SEAF en Bilbao, 
del 18 al 22 de Septiembre de 1989, y el VII CONGRESO DE LA SEAF  en Granada,  del 24 al 27 
Septiembre de 1991, los que tuve el honor de presidir en mi condición de Presidente de la SEAF y 
que una vez más mostraron la vitalidad de la Sociedad y el definitivo asiento de la Antropología 
Física que, tanto como asignatura obligatoria como optativa  configurada según sus distintos cam-
pos o áreas, se impartía en la mayoría de las Facultades de Biología de la Universidad Española.

Una de las principales preocupaciones y tareas de la Junta Directiva de la SEAF durante su 
mandato fue la de recuperar el área de conocimientos propia. La nueva ley de ordenación de la 
Universidad Española y en particular el R.D. 1888 del año1984 que la desarrollaba y por el que se 
establecía el catálogo de Áreas de Conocimiento, se excluyó como tal a la Antropología y con ello 
también se hace desaparecer, por intereses espurios, los departamentos de Antropología Física 
existentes hasta entonces (algo similar ocurrió con la Antropología Cultural con sus especialidades 
de Etnología y Etnografía), mientras que se crea una nueva e inusitada área bajo la denominación 
de Antropología Social (a la que casualmente pertenecía el propio ministro). Disposiciones poste-
riores obligan a los profesores de esta Disciplina a inscribirse o bien en el área de conocimientos 
de Biología Animal o en el de Paleontología. Este hecho trajo consigo  una obligada depaupera-
ción de la Disciplina en la universidad al perder su independencia y falta de autonomía en la dota-
ción de plazas y, en general, en su  funcionamiento y representatividad en los órganos colegiados.

  Desde el primer momento se intentó que las autoridades ministeriales se hicieran cargo del 
problema planteado, pero debieron ser muy poderosos los intereses en contra por lo que la solu-
ción tardó en llegar.  Por ello, en Febrero de 1988 iniciamos una acción coordinada consistente en 
la petición formal, firmada por la práctica totalidad de profesores de la disciplina y  por una mayo-
ría de compañeros del área que apoyaban la petición, a la que acompañaba un memorandum de 
casi 200 folios en el que se recogían tanto las razones como los apoyos que avalaban la petición.  
Esta acción fue acompañada de numerosas cartas y entrevistas personales realizadas con el presi-
dente del Consejo de Universidades así como con un gran número de vocales tanto de representa-
ción  académica como política.  Nuestras razones acabaron imponiéndose y finalmente en el año 
2000, después de haber dejado la presidencia de la SEAF, el Ministerio aprobó la creación del área 
de conocimientos de Antropología Biológica.

Mi último servicio prestado a la SEAF fue la organización en Oviedo, como Secretario Gene-
ral,  entre el 15 y el 18 de Septiembre de 2003, del XIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA. Para entonces contaba con el apoyo del Dp.de Bio-
logía de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo y un nutrido grupo de jóvenes cola-
boradores e investigadores que trabajaban conmigo sobre el recién descubierto Hombre de Sidrón. 
El total de asistentes fue de 160, pero los participantes como coautores de comunicaciones y pos-
ters fue próximo a los 300, de los que 78 pertenecían a países europeos, africanos y americanos, 
por lo que se puede considerar un éxito de asistencia y participación en las tareas del Congreso si 
tenemos, además, en cuenta que el lugar de celebración no era Madrid, centro internacional de 
comunicaciones para los asistentes de países extranjeros. La naturaleza internacional del Congreso 
se puso de manifiesto por el número de países representados tanto por los congresistas asistentes o 
como coautores de las comunicaciones leídas o remitidas. Hay que destacar la participación de 
Alemania con 5 participantes, Argentina con 4, Bélgica con 1,  Brasil con 8,  Cuba con 2,   Egipto 
con 5, Finlandia con 3, Francia con 7,  Italia con 9, Marruecos con 2,  México con 17,  Polonia con 
2, Portugal con 10, Suiza con 1, USA con 1 y Venezuela con 1.  El número de comunicaciones pre-
sentadas  fue de 130. Las áreas o campos que atrajeron el mayor interés de los investigadores que-
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da reflejado en los trabajos que finalmente fueron publicados en el volumen titulado Biología de 
poblaciones  humanas: Diversidad, Tiempo, Espacio en el que se recogen las Actas del Congreso y  
en el que se aprecia que la mayor atención se presta a la Antropología Ecológica (21) seguida de la 
Antropología Osteológica, Dental y Paleopatológica (20), la Antropología Genética (17), la Pa-
leoantropología (14), la Antropología Somatológica (11) y, finalmente la Antropología Aplicada 
(9). El trabajo científico del Congreso se completó con tres conferencias-ponencia tituladas: Taxo-
nomía y nomenclatura en Antropología:¿Claridad o caos?, pronunciada por el profesor Emiliano 
Aguirre; La antropología biológica de las poblaciones del pasado: Pasado, presente y futuro, pro-
nunciada por el profesor de la Universidad de Toulouse E.Crubézy,  y La emergencia del hombre 
moderno y la extinción de los neandertales. Los modelos y su contrastación, pronunciada por el 
profesor de la Universidad de Lisboa Joao Zilhao 

El horizonte que se vislumbra
La experiencia de los años pasados y la visión un tanto alejada del quehacer diario de la que 

ahora dispongo me permite realizar una descripción,  creo que objetiva, aunque no desapasionada, 
del panorama que vislumbro para la Antropología Física.  Empecemos: la dotación de nuevas pla-
zas de profesorado de la asignatura ha sido muy escasa en los últimos diez años habiéndose, más 
bien, desdotado alguna que otra con ocasión de la jubilación del titular y, en el mejor de los casos, 
en su lugar se dotaba otra de inferior categoría. Durante años, la Antropología ha tenido que sufrir 
en muchas universidades,  en unas más que en otras, la presión de las otras áreas de conocimientos 
que compartían el mismo departamento lo que se manifestaba no sólo por las nuevas dotaciones de 
plazas sino también a tenor de las revisiones de los planes de estudios, lo que casi siempre se tra-
ducía en una pérdida de créditos para nuestra disciplina lo que, además,  ha ido unido a la pérdida  
de la condición de obligatoria para pasar a la de optativa con la consiguiente pérdida de docencia. 
Desde las 90 horas de teoría anuales y otras 90 de prácticas hemos llegado, en el mejor de los ca-
sos, a tener 36 horas anuales de teoría y 12 de prácticas para la Antropología que únicamente se 
incluye como obligatoria en la especialidad de Biología Animal. Con suerte, en algunas Facultades 
puede explicarse alguna que otra optativa en alguna especialidad y, si hay mucha suerte, en alguna 
otra licenciatura diferente a la de Ciencias Biológicas. Pero esto ocurría hasta los nuevos planes 
introducidos por la aplicación de la recomendación de Bolonia que según parece llevará a la elimi-
nación de asignaturas en unos casos y a la pérdida de créditos en otros, lo que ineludiblemente irá 
acompañado de desdotaciones y de la inevitable  reconversión del actual profesorado o su incenti-
vación para que abandone la Universidad.

Ciertamente estas medidas no se hicieron esperar. La Universidad de Oviedo (y creo que algu-
na otra también) ha iniciado una campaña de jubilación anticipada del profesorado propiciada por 
el Gobierno del Principado y que causará un inevitable empobrecimiento del patrimonio intelec-
tual de la misma, pues aunque se enriquezca en jóvenes investigadores e inmaduros profesores 
perderá a los maestros, ya  que las plazas de los prejubilados serán amortizadas. A esta errónea 
política universitaria se ha de añadir la “expulsión” de los jubilados y la reducción del número de 
los eméritos lo que con la desaparición de los antaño claustros de doctores, ignorados por los nue-
vos estatutos universitarios, se ha dejado fuera de la comunidad universitaria a los maestros, pres-
cindiendo con ello de una sabia que aún podría continuar vivificando el cuerpo de la Institución.

Hace ya algún tiempo que se aprecia que la idea de Universidad se ha perdido, no ya entre los 
responsables de la ministerial política educativa, sino también entre los propios universitarios, y el 
problema estriba en que ni sabemos lo que es la Universidad ni lo que queremos que sea. Sin em-
bargo no hay que inventar nada porque abundan entre nuestros clásicos los tratadistas y tratados 
sobre la esencia de la Universidad.  Se ha procurado distraer a la Universidad de su función pri-
mordial: crear Ciencia y formar profesionales en las distintas disciplinas del saber, situando como 
su principal quehacer la investigación aplicada. Esta política focalizada se tradujo en poner el én-
fasis, a la hora de seleccionar al profesorado,  en el currículo investigador en detrimento del cono-
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cimiento de la disciplina y las cualidades docentes del candidato. Se ha cambiado reiteradamente 
la normativa para la selección del profesorado y los requisitos y las normas procedimentales que 
habrían de reunir tanto los candidatos como los propios miembros de los Tribunales, pasando de 
convocatorias nacionales a locales y de éstas a la sustitución del concurso-oposición por la selec-
ción de candidatos por una comisión. Progresivamente se ha visto la pérdida de garantías en la 
selección y la menguada categoría de los seleccionados para realizar una función inconcreta. Este 
proceder ha conducido ya al hecho de que muchos profesores y la gran mayoría de los selecciona-
dos por la ANECA en los últimos tiempos sólo son especialistas en su tesis doctoral. Un profesor 
universitario ha de ser mucho más que un investigador, aunque sea “excelente”. Un profesor uni-
versitario ha de ser un experto en su disciplina que, en nuestro caso, se mueva desde la paleo a la 
bioantropología con absoluto dominio y actualidad en los diferentes temas, lo que no impedirá que 
sus preferencias e interés investigador se centre en un campo concreto.  A pesar de tantos esfuerzos 
por “arreglar” la Investigación en nuestro país,  los mejores investigadores siguen en el extranjero y 
la rumbosa nueva Ley de la Ciencia ha sido fuertemente contestada por la Confederación de So-
ciedades Científicas de España. 

Además de estas medidas, que atañen a la generalidad de la comunidad universitaria, hay cues-
tiones que afectan directa y exclusivamente a la enseñanza de la Antropología Física. La tendencia, 
propiciada desde hace algún tiempo por el propio profesorado, de subdividir a la Antropología en 
algunas asignaturas, casi siempre optativas de especialidad, desgajadas del tronco común del que 
forman parte como campos de la disciplina antropológica e impartidas aleatoriamente en cursos 
inadecuados por falta en los alumnos de los conocimientos previos recomendables, resultando en 
muchos casos una superposición o repetición de los programas de otras asignaturas,  ha promovido 
la reivindicación de las mismas como propias de otras disciplinas o áreas de conocimientos que 
como la Biología Animal,  la Paleontología,   la Genética, la Biología Molecular,  la Demografía,  la 
Ecología o, incluso, la Anatomía Humana, al interpretar que sus  contenidos, apresurada e incon-
cretamente programados, se correspondían con los propios. Es éste un error que ya habían cometi-
do los antropólogos culturales en el siglo pasado en un afán de reivindicar como una necesidad 
propia de la superespecialización el aumento de las plazas académicas disponibles;  actitud con la 
que propiciaron la desaparición de la Antropología Cultural como un todo unitario que ha acabado 
dispersa en multitud de disciplinas inconexas que pronto olvidaron su origen común. Los egoísmos 
personales, el posible loable afán de aumentar el número de plazas docentes para acoger a tesinan-
dos y doctorandos y,  al mismo tiempo, hacer mayor  el tamaño de la unidad o área de conocimien-
tos dentro de cada departamento, todo ello unido en ciertos casos a un deficiente o parcial conoci-
miento de los objetivos docentes de la propia  disciplina, así como a la falta de visión de futuro de 
quienes estaban obligados por su mayor responsabilidad a preservar a la Antropología Física como 
una disciplina unitaria han estado, igualmente, facilitando su desaparición como disciplina presen-
te en los planes de estudio de la Universidad Española. El sendero recto es difícil de trazar cuando 
el terreno es sinuoso. En esto, como en otras muchas situaciones similares, unos hemos defendido 
el fuero y otros el huevo, rompiéndose con ello la necesaria unidad de acción por lo que también, 
como casi siempre ocurre en estos casos, lo justo no ha prevalecido y los resultados obtenidos por 
cada cual están a la vista. Los más audaces sacaron su tajada y se encumbraron; los más honestos  
quedaron ensombrecidos.

A causa de un desmedido afán de hacerse un nutrido currículum personal rápidamente hemos 
abandonado a su suerte a nuestra Revista, evitando publicar en la misma al menos alguno de los 
mejores trabajos, prefiriendo su envío a aquellas otras clasificadas en el ranking con las mejores 
puntuaciones buscando, además, para conseguir más fácilmente la aceptación de los trabajos la 
contribución cooperativa de una pléyade de coautores, aunque realmente sólo uno haya sido el 
responsable del “paper”. El lema ha sido: “yo figuro en los tuyos  tu lo haces en  los míos”; con 
ello conseguimos un efecto multiplicador en el número de publicaciones. Pero siempre hay un 
peaje que alguien tiene que pagar.  Esta costumbre, altamente generalizada en nuestros días, ha 
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pervertido el mérito individual  atribuible al auténtico autor del trabajo e impide conocer realmente 
a quien debería ser imputado. En ocasiones resulta bochornoso comprobar que alguno de los fir-
mantes no solamente no ha participado en la elaboración del trabajo, sino que es imposible atri-
buirle algún tipo de intervención en el mismo dada su total ausencia de capacitación formal para 
ello. Por principio se sobreentiende que los firmantes de un trabajo científico se responsabilizan 
solidariamente del mismo, lo que resulta  ilegitimo si alguno de ellos ni intervino en su elaboración 
ni cuenta con los conocimientos o la autoridad necesaria para certificar lo que en aquél se recoja. 
Uno de nuestros mejores científicos, el profesor Juan Luís Vázquez, catedrático de Matemática 
Aplicada y uno de los críticos del proyecto de la Ley de la Ciencia, admite que si bien somos la 
novena potencia en cantidad de publicaciones nos situamos en la decimonovena respecto a la cali-
dad.

Hemos desvirtuado los objetivos de la Antropología al dedicar nuestros esfuerzos a análisis 
temáticos ajenos, por afines o novedosos que fueran. El ocasiones se ha confundido a la Antropo-
logía con la Biología Humana. El papel de la Antropología Molecular no es el de competir con la 
Bioquímica en el análisis de procesos metabólicos o de la estructura molecular, ni tampoco inves-
tigar en los novedosos campos de la Genómica o la Proteónica, dado que a la Antropología no le 
importan tanto la estructura ni el tipo de los “genes” marcadores (toda la Humanidad comparte el 
mismo patrimonio genético) sino,  más bien, cómo están asociados los responsables de los fenoti-
pos resultantes dado que al fin y a la postre son los que caracterizan a las poblaciones; ni el objeti-
vo de la Antropología de la Alimentación y Nutrición es meterse en el área de la Fisiología de la 
nutrición; etc.  Estas actitudes no sólo han contribuido a desvirtuar nuestro papel de antropólogos, 
sino que nos han desautorizado profesionalmente al ser detectados como ilegítimos competidores 
por los auténticos especialistas que nos cierran corporativamente el paso,  o pretenden incorporar-
nos a sus propias disciplinas o áreas de conocimiento, más poderosas académicamente o más pres-
tigiosas y solicitadas socialmente. La Paleopatología nos ofrece un ejemplo significativo de lo que 
quiero decir y de lo que suele pasar cuando nos movemos en campos mal definidos; los paleopató-
logos, que hasta han fundado una Sociedad propia, editan un boletín y convocan congresos, no son 
antropólogos que estudian el tipo y frecuencia,  es decir la variabilidad en el tiempo y el espacio, de 
las enfermedades padecidas por las poblaciones del pasado así como su incidencia en su capacidad 
de adaptación. En realidad en su mayoría se trata de médicos patólogos que buscan en los huesos 
únicamente las señales de la enfermedad; sin embargo se titulan “paleo”- patólogos, pero la Paleo-
patología es una especialidad de la Paleontología y, en nuestro, caso de la Paleoantropología. No 
obstante los antropólogos en vez de defenderla como campo propio han contemporizado y prácti-
camente “perdido” la singularidad al participar en las mismas tendencias conceptuales y confor-
marnos con la identificación de la enfermedad o la lesión ósea.

Desde esta visión de la cuestión todo parece apuntar a la desaparición de la  Antropología Físi-
ca o Biológica de los planes de estudios, lo que traerá como  consecuencia la desdotación de plazas 
y con ello la desaparición de los cultivadores de  la Ciencia Antropológica tal cual la concebimos, 
para caer en el mismo estado en el  que cayó la Antropología Cultural, hoy fraccionada en un mon-
tón de especialidades y subespecialidades incapaces de mantener una visión totalizadora del Fe-
nómeno Humano.  Se salvarán las individualidades pero no la Antropología. Indudablemente no 
hemos sabido “vender” nuestra disciplina. Quizá hayan faltado Maestros con suficiente autoridad, 
capaces de aglutinar voluntades; demasiados grupitos y muchas individualidades doctrinalmente 
inmaduras y sobradas de ambiciones  personales.

El los últimos años hemos renunciado a la organización y celebración de nuestros propios con-
gresos,  por pereza o indolencia, poniendo en manos ajenas ,  aunque afines, esta importante tarea, 
“escaparate” de nuestro quehacer. Con esa actitud se ha desvirtuado la naturaleza de nuestra So-
ciedad perdiéndose nuestra identidad y hemos pasado a ser absorbidos y manipulados por otros.

José Enrique Egocheaga
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Me preguntareis si después de tanto despropósito será posible que la Antropología Física so-
breviva. Mi respuesta será afirmativa si se evita continuar en la senda por la que hemos caminado 
en los últimos tiempos. Hay que volver a las fuentes, a la esencia.  Quizá es necesario un repliegue. 
La Antropología es la ciencia que se ocupa del análisis de la variabilidad de las poblaciones huma-
nas en el tiempo y en el espacio. La Antropología es, básicamente,  una disciplina integradora de 
conocimientos y no analítica. No se debe perder de vista que la respuesta a la cuestión planteada 
casi siempre está en función de cómo se formula la pregunta. La Antropología es, principalmente, 
una ciencia fundamental aunque de sus conclusiones puedan deducirse numerosas aplicaciones 
para una mejor adaptación a su medio ambiente tanto de los  individuos como de las poblaciones. 
Pero el medio ambiente humano es único y resulta de la superposición de los medios físico y so-
ciocultural que interactúan , a su vez,   entre ellos para dar como resultado el medio antrópico al 
que tiene que explorar la Antropología Ecológica.

La Antropología no es una disciplina adecuada para acoger a una legión de  aprendices, sino a 
un grupo selecto de estudiosos. Por ello no es una disciplina apropiada para  impartirse en los pri-
meros cursos de una licenciatura sino en los últimos. 

Es cierto que las ideas que corren en los tiempos actuales no son favorables al mantenimiento 
de las Ciencias Fundamentales y que se mira con un cierto desdén a quienes las cultivan. Se pre-
tende de la Universidad que preste su atención prioritaria a la resolución de los problemas inme-
diatos de la industria y la economía aunque ello suponga el abandono del conocimiento y cultivo 
de las ciencias fundamentales o sus disciplinas constituyentes. La enseñanza universitaria requiere 
de la dedicación exclusiva del profesorado a esa tarea que, desde luego, incluye tanto la investiga-
ción fundamental como la enseñanza y el aprendizaje de los métodos y técnicas de la investiga-
ción. Estar al día en los conocimientos propios de una disciplina, tanto teóricos como los corres-
pondientes a las líneas y técnicas de investigación más punteros, integrarlos en una actualizada 
visión de la disciplina y transmitirlos a los discípulos es una tarea suficientemente gravosa como 
para ocupar todo el tiempo y la energía de cualquier profesor que se precie; pretender que, además, 
se aplique a la resolución de problemas  sociales, políticos o económicos puntuales requeriría de él 
ser un cíclope.  Pero todo esto no excluye, ciertamente,  que la Universidad  preste su atención a 
problemas nuevos o renuncie a la investigación; para cumplir con esos fines están los Institutos 
Universitarios de Investigación, dónde la realización de verdaderas tesis doctorales y la investiga-
ción propiamente de interés universitario pueda efectuarse en términos de excelencia, enriqueci-
miento del conocimiento científico y la formación de investigadores profesionales. La falta de una 
política científica nacional que integre los intereses comunes, ahora mediatizada por políticos me-
diocres incapaces de distinguir entre el papel de la Universidad y el de los centros de investiga-
ción, es la principal causante de todos nuestros males.

 La SEAF debería retomar urgentemente su impulso fundacional y asentarse como una entidad 
defensora no sólo de la Disciplina sino también de los profesionales que la practican, conectando y 
pactando con los Colegios Profesionales implicados para reforzar su acción.

____________ o O o _____________

 Visión apasionada de la SEAF
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