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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.
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