
corüo fifl en .cí utismas; las técnicas clásicas fracasalon al aplicarlas a la

,átu.iO" cle problcmas cle proccso, cornlr 1o prueba el hecho de.que hay

",, 
1* n.t**Udad más teorías sohre el origen del hambre v su diferencia-

ción que las cxistentes a piincipio de siglo, y ello.debido, Por 1o. menos

*i, pnit., al cmplco rie tóciricas i,adecuadas para.abordar 1a, crrestión. En

c\-c'nst)¡cto c.s crirlcirtc la ncccsicla<l dc reiurrir a nrétodos genóticos,

pnlcorit,riógicos, geológicos y tatlbién culturales, adaptados al fin pecu-

liar cle nuestra cicncia" 
* rÉ *

Fln res¡lmen, el antrouólcgo físicri pudo creer cn un mornento dado

onc su tarca.;c linljtaba ailcrlir, cl¿isificar y cspecr.rlar; pc'ro esta é¡loca

ti"-porr,lo r-a. Allora sc Fr(.clsan.adcmás nlct-oclos.para probar si las

teorias )^oir o rlo correcias; la meicr del pasatlct debe combindTse cart

6sVe¡ 1¡o[s 52; Washburn, 1953, p' 72]'
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nuevds técnicw para lograr pruebas que mstituyan d kw símples ehrcw

braciones."' ñ; ;;-i* la nueva. orientación antropológica rc*uelva, los prcblemas,

Dero susrere un" *.roil dirtint" manera-de abordarl's. E! cambio

íieita i;;;;" AÉ;;.íte a ias divenas ramas de la Antropología

ffrü * lot estudios áe crecimiento y de- A¡t.tpptggí1 aplicada (d.on-

a;ñ *.¿i¿", so" al*ü*ente utilízables) hrhabldo..pocas modifi-

caciones; por el contrario, ante-los problemas de evoluctÓn y" herencm'

t* ."*Éiát en técnica y hetodologia son de gran -irnportancia' .'" 
Stl;-Á;iropotogía ]iíica trr¿icíünal incluíJen hs primeras décadas

dei siglo *, po, Jiemplo 7/+ patles de mediciones y solamente el resto

dedicído a la preoóupalión pór h herencia, el proceso.evolutivo" etc., en

ia actual concepción de nuéstra ciencia estas proporcior¡es Puedefi con'

;id;;ñ opto*i*"At*ente invertidas. Une de. lás pdncipat:: TpTl:
ciones del nuevo punto de vista es-que exjste intenelactÓn mucho rnas

concret" entre las'disiittt"s pattet de la Antropología: así' por eiemplo'

"i "r¿iirir 
¿i'ámico ae u io^rma de la mandíbula a-que nos hemos refe-

ridq aclara cuestionei de evolución, hombre f6sil, taza' crecimíento'

constitución y aplicación médica.--il};;;'¿.'U" 
otui¿*rse que algunos de los problemas.de filogenia

hurnana son exclusivos áel hdmbrel tto se presentan en otros mamífe-

,oq á.tiu"tt de la adaptación pol su manera,de vivir, y 
-en 

ese.aspecto

"iio"o.i*i""to 
de la Lvolución humana resutrta insepcr¿ble de los estu-

á¡", á" 
"ir"f 

agía y arqueología: migraciones,,adaptáciones, sistemas de

.ur"*i.rtq de""siáad áe poftaciónfenfermedades y ecología, etc., son

i"it"*, ¡iálógicos influeirciados en grado creciente -por ¡l modo de

vida; si se quiére entender el proceso filogenético del hornbre, se nece'

;¡¡"'p".t, c'ompleme-ntar-la nueva y dinámica orientacién en Antropo"

io!ía'física .o' urr* honda apreciaóión de la historia y del mecanisnro

de la cultura.--V* 
fnf.C"wn.analizando la tesis de Washburn sobre la 'nnueva antfo'

pología física" c{ecía, a nuestro iuicio con gran sensatez:

el hombre no es solo un anirnal, ni sok¡ un mamifero, ni solo un primate;

viveenunrnundodecultur¿humana,quelerrrdeadesdesuconcepción
hastalamuelte,dorrdehaypresionesineludiblesenformadesancioneso
pt." tot por cada uno de sús ictos y aun Por las. acciones no eiecutadas' El

ilrundo natural del hombre, en consecuencia, está integrado por dos ccmpo-

nentes: el orgánico Y el cultural' 6?

6r McCown, Theodore D. The training a¡d education of ttre pro-fesst::-d p-l¿t

i"rr ,"tirof"rágitt. 7,Á:urli"- l"ln'ápo{ogíst, vol' 54 (,3)' pp' ltr-ltz' tl5z
(l{cfcrcncia en la P. 313).

(l,rr id(utica ori.r,trJiúr está rcdacta¿o el artículo The guidmce^of hutman

avtittti<ttt, lry Ilcrnrann i."ürll;; ln'lhe Evolution o! Man. Mhtd, cttlhre an*l

i,,,ri'iy, i¿ií.¿ fry S"f f"-, ln.- 4:¡'462''fhe Unive¡sity of Chicago Press' 1960'
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Es esta realidad lo que da a la dntropología -sensu lato* su unidad
como ciencin, y por tanto la que determina para la Antropología física,
objetivos, finalidades y técnicas que no son biológicos en forma es-
clusiva.

La "mós ntteyd" antropalogía físíca

En fecha más reciente se ha tratado de hacer un nuevo planteamiento
en cuanto a lo que debe ser nuestra ciencia. Creemos que Stanley M.
Garn es quien en forma explícita y genuina representa esta concepción
sobre lo que llama la "más nueya antrapología física".68 Considera
rebasada la época de ia antropología fisica anatómica (1o cual en parte
es conecto) y señala la absoluta necesidad de familiarizarse con técnicas
tales como cromatografía, electroforesis, técnicas biofísicas para deter-
minar la composición mineral de los huesos, colorímetros, espectrofotó-
metros, serología, microquímica, radiología, estadística a base de cálculo
electrónico, genética, anatomía experimental, etcétera.

Señala además que los textos o Manuales no responden a las exigen-
cias de la propia ciencia, y declara caducos los publicados por Martin
(1928), Ashley Montagu (195i y 1960) y Comas (1957 y 1960) porque
"ningún solo vohlmen y ningún solo autor puede esperar abarcar la
antropologia fisica actual".

Debemos hacer algunas reservas y observaciones al planteamientc¡ de
Garn. Es cierto que cada día más aumentan y se complican las técnicas
de investigación utilizables por los antropólogos físicos; pero nos parece
errónea la interpretación de que ello hace ineludible, obligatorio, que
el profesional de nuestra eiencia las domine y 

-practique todas. Z{caso
es necesario -suponiendo que fuera posible- dar al antropólogo físico
un barniz de enciclopedismo?, ¿acaso la indispensable colaboración inter-
disciplinaria no permite disponer de datos e informaciones, facilitados
por otros especialistas, que el antropólogo físico puede incorporar a sus
propios estudios?

FIay ejemplos evidentes que dan respuesta negativa a Ia primera de
dichas preguntas y positiva a la segunda. En paleoantropología se recurre
a la colaboración de geólogos, glaciólogos, paleontólogos, arqueólogos,

68 Garn, Stanley M. On the education of the physical anthropologist. Amu.
lour. Phys. Anthrop", vol. 12, pp. 607-609. 1954.

The measurement of skin temperature. Amer. lour. Phys. Anthrop.,

"'' tl nl'ff3 
K3;jiltrsical Anthropotogy, Lrnerican Antkropoto,gist, vot. 64,

pp. 917-18. 1962.
Physical Anthropology "Ioday. Amer. lour. Phys. "\nthrop., vol. 21,

pp. 225-26. 1963.
Physical Anthropolog¡r Decreasing? Cunent Anthropology, vol. 5 (2),

p. 106. 1964.
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der el positivo beneficio qrre Ia irumanidad viviente puede obtener en

el futuro del mejor conocirniento de sus características antropoiógicas.
Todo ello contrasta con las facilidades que para sus investigacio¡les tie'
nen quienes se dedican a otras ciencias naturales.

Dívisión de la AnhoPalagla física

Aun reconociendo su índole artificiosa y el gran papel que deseurpeña

el criterio subjetivo de cada autor, es necesario referirnos a la sistemática
de la Antropología física; ello puede ,.ervir al lector de indicación acer-

ca de las cuestiónes cuyo conocimiento corlpete a nuestra ciencia.
En Ia obra de F. Frassetto 6a se publicó una síntesis histórica cle las

principales clasificaciones de la drrtropr:logía física (Bro-ca, ,Topinard,
Brintón,'Iylor y etr propio autor). En el trabaio de S. Sergi a que se

alude en la-nota 46 se eñcuentran las ..ubclivisiones que de dicha ciencia
hicieron algunos investigaclores contemporáneos, entre ellos:_R. Corso,
E. von Eiclstedt, E. Fischer, C. Fraipont, f. Imbelloni, I. H. F' Kohl-
brugge, G. Montanclon, L. Nicolaeff, B. Oetieking, e!c: - ,

Pór su parte, R. Martin en su clásico Y monumental tr'ehrbuch ofrece

una sisteinática cuyos grandes capítulos son: Generalidades, L4étodos,

Técnica stirnatométrica, Técnica somatoscópica, Forrna general del cuer-

po, T'egumentos y órganos tegumentarios, Partes blandas de cráneo y
iara, Técnica craneonétrica, Técnica craneográfica, Técnica craneos-

cópica, Cráneo en su conjunto, Cráneo cerebral, Cráneo facíal, Técnica
osfeornétrica, Esqueleto clel troneo, Esqueleto de las extremidades. tr-a

sirnple lectura de los títulc¡s transcritos y la arnplitud que a cada uno le
concede R. Martin, rnuestra claramente que estamos ante un genuino
representante de la tende¡rcia que hemos denominado tradicional, o
seá la de dar en Antropología física la mayor importancia a la parte
métrica. 65

Posición muy distinta señatra la clasificación que de los materiales
disponibles hace W. M. Krogrnan e¡r 1941: 66

l. Historia y métodos
2. Ostcología
1. Ilazas humar¡as actualers

4. Paleoantropología
5. Craneología

6. I)ientes
7. Sistema nervioso
8. Herencia
9. Miología

10. Serología

04 F-¡assetto, F. I.ezioni di Antropologic, I\,filano, 1918. 2e ed. vol. I" pp. 97-12f.
s6 Iin la nueva edición del Lehrbuch de Martin, revisada y ampliada por Karl

Suller (1957-1965) se incluyen nuevos capítulos o se arnplían otros apenas esbo-
r.¡<hs cn l92B; con lo cual se modifica cn parte Ia concepción clásica de dicho
¿rrrlor. I)r¡r clcnr¡rlo: grupos sanguíneos, dermatoglifos, antropología constitucional,
antro¡roLr¡íu dc ¡rartcs blandas, psicología antropológica, etc.

tlll \/f.;¡11 11¡ ¡6tl 47.
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ll. Cabelto 14. Partes blandas

12. Dern"ratoglifos 15. Iliotipos
13. Iistudias de Filogenia 16. Crecimiento

Cada una de estas secciones tiene en Ja obra rie Krogman igual jerar-

quía; hecl-ro cuya única plausible explicación está en el interés espcciai

que ieterminaáo tipo de estudio ha-tenido para los antropólogos, inde-

penciientemente del valor taxonómico real que les.corresponderia en

üna sistemática formal; así, por ejemplo, vemos la importancia conce-

dida a "dientes", "derüratoglif¡5'1' "cabello", etcétera, que no son en

realidacl rnás que partes intégrantes de la somatok:gía-
Adeurás, y en ello estriba sü interés para nosotros, Krogman.concede

preferente aicnción a capítulos corno "Herencia", "Filogenia", "Sistem*
nervioso", "Paleoantropótrogía", que no se tratan -o si acaso en fornra
rnuv superficial- en la obra de It. Martin.

Conr,'r.ene recor<lar la clasificación que recienteilente ha propuesto
I'Ieuse para nuestra ciencia, y c:uya innovación ese¡cial respecto a las

ot¡as eiistentes es la creación cle una gren rarna dedicada a la antro-
pología diferencial, incluyendo: sexología, gerontología, antropología
social, biotipología y raciología. 67

lrr¡ este ñ,Ianusl sirnplificáremos granclemeute los ternas que queda-

ri'rn distribuidos en diez capítulos, corno especifica el Indice" Dentro
dc cada uno de ellos irernos concretando las más relevantes cuestiones

sir¡ olvidar la índoie didáctica del libro, y teniendo en cnenta las

cousicleraciones ya expuestas sobre la nueva orientación de la Antro-
ptilogia física.

Ní"étodos en AntroPología física

Son nliltiples y especializados los métodos que puede-n utilizarse en las

invcstigacünes' de'Antrópología física y que en-cada c3s-o 
-dependen

<lcl próblema planteado, del fin perseguido y del- material disponible;
t,r,rnir cjcmploi basta recordar que la compleiidad de los métodos va

tlcsrlc la dbterrninación serológica de los diversos grupos sanguíneos

<rrr irrclir,,iduos vivos (ABO, MÑ, Rh, etcétera) y aún en restos-orgá'
rrir.:ris antiguos (mornias), hasta los intentos de cronología -en 

fósiles

Irrrrrauos i base del Carbón 14, de rninerales radioactivos, polen, fluor,
rl¡'r¡drr¡crouología, etcétera. pasando por las técnicas más,gen-erales de

tlcscri¡'rci<ir-r, representación gláfica en sus múltiples modalidades, re-

lor¡stiucci<in y- reproctrucción plástica, elaboración estadística, etcétera.
l',r¡ las obris de Frizzi, Flrdlicka y Martin hay capítulos dedicados a

rxl)orrcr. cou mayor rr utenor arnplitud la metodología de la Antropología

n7 llcrrsc, C. A. Essai sur la classification anthropologique sensu shicto. L'Ar¡-
tltro!xlo¡4ie , tonro 64, pp. 71'76. Paris, 1960.


