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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 

https://www.researchgate.net/institution/Escuela-Nacional-de-Antropologia-e-Historia-ENAH
https://www.researchgate.net/institution/Escuela-Nacional-de-Antropologia-e-Historia-ENAH
mailto:bvillanueva.lan@gmail.com



