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LA CIENCIA DEL HOMBRE

El vocablo antropología proviene de dos expresio-

nes griegas: anthrapos, hombre, y lagos, tratado o
ciencia, de ahí que en sentido literal signifique, Pre-
cisarnrnte, úencia- dei hs¡nbre.

Ei surgimiento de esta ciencia se remünta al siglt:

xIX, y entre los primeros antropó1ogos importan-
f. | , I :l-,,--f ---:-fT----41^-tes llguran lÜs esLaLloulrrucllse\ Lewls L lclLry ¡vrtrI-

gan y Franz B'¡as, asi co¡no los iugleses Edrv'ard

B. Tylor y Sir Jofin Lubbock.
F'ge riencia cnnremni" múitioles asnecto-.- oo¡ iow.---...r_ *r---- -, r

sual no existe uniformidad en su división; no obs-

tante, los antropólogos coinciden en que estudia a[

h+mbre desde dcs perspectivas fu¡damentaies; como
miembre del rein+ anirnal {anrrtrpologia fistc-$ y en

su comportarniento (antropologia cukural).

La antropología física, o antropografía, iavesti-

ga el *rigen y evolncién biológica del hornbre, es-

tudia ias di{erencias raciales y la tmnsmisión de

rasgos somáticc¡s de generación en generación, como
ia infi'.¡encia de la n*tr¡rates* sobre el h*rnbre. Los
antropólogcs fisicos se inler-*san, por ejemplo, par
ia forma de Ia cabeza y sus partes (ojos, orejas, na-

-;- d^--- -^.^t^- ^-l--ll^. ,, A^.A^ 1,,--^ l" ^;-l\t l¿, ¿vJdJ ¡¡é9d¡4, / r qLrqu

El cuad¡o 1.1 r¿rlestra las r{ii'erenr*s forrn¡.r rie

cabezas htrmanas, ton slrs respectivos aombres.
De la cabez¿ ticnea parricular reieva¡r,cia lo+ oia.s.

Para clasiiicar su color exis¡er¡ varias esc*lis; la más

conocida es la de Paul Broca, con cuatro colores y

cines intensidades de cada un*, que \¡an dd Enás

claro al más oscuro, 1-5, casfaños o pardos; 6-7A,

verdes; 11-15, azuleq 16-20. grisCI y 20, negro. Tam-
bién existen diferencias en ia forma de los ojos, en

especial de la abertura palpebral, que en los mongo-
les es amigdaioide y estrecha, en oposición a la de

los blancos, amplia y redondeada.
Las narices se distinguen, por el perfil del dorso,

en rectas, conv€xas y cóncavas, además si su base es

horizontal u obLicua. Topinard ha señaiado ias for-
mas diversas de las ventanas de la nariz.

Vinculados con el apéndice nasal aparecen los
r-L:-- ---^ -- t^ 

-..:^- 
l^ -L^*,,-^ L,,--ltauIU), tlLrc ctl rd tittlrtt Plc¡ct¡l4i! ¡4 4uqllB¡4 ssLé¡

más pequeña que l* del hor'tbrq desde tuego, se

observan dife¡encias raciales. Los labios se clasifi-
can pn fincs medi*nos- trrlre-srrs v ahrrritados.''' o /

En cuanto a las orejas, sus for:nas y nombres res-

pectivos se muestralr en el cuadro 1-2.

Para elasi{icar el cabello, se totnaü en ctlenta

dos aspectos, el calor y la forn:ra; en el primero se

manejan los siguientes colores, cada uno con una
gama diferenre de inteosidades: rojizos (t, z y 3);

c¿stañcs I ^4: 
¡ubios i8 a ?6); agrisados {2t a26i;

negros 87 a3Aj. En cuanto a la fr>rma, los cabellc¡s

pueden presenlar algr.lna de las siguientes caracte-

rís:icas:

L Lisa o lísrítn.co. en sr-rs cios mod¿iidades.
n\ Pnn,tilntÁt'irn r:hellns ticsns.¡ prrrrqnc. e$ es-¿,!et Lquel¡v-'

^..;.*^l-"ri r, r! | rdr !J,

b\ LEto[isótrico, cabetlos lacios, delgados y flexi-
bles, en eüropeos.

2. ündsaÍad{} a r¿uittz*trótwc+, en australi'¿ln+s.

3. Crespo o u!ótrico, en negros.

Introducción a 1a antropología
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La srimera cilr¿ ospresa el a¡riho de la parle supet¡sr ds la cEbaza; la s6gunda' ia d€ la.parle ñédiñl,y lt
¡a,*:¿ ra tu*a iiród-f Ft É'É*v+dc i*fr¿ !af4a5 aiargádaÉ; tn Füssts ef¡lie p*r*niesis. l*s ld$*das; {ias
rervur* ¡d rtrs Nre¡,v,-

cilr€s én ümanb Éefialan los tipcs caÍsspoltdiehles d6 ta clssificacióñ de póeh'

Cuadro 1.1 Tipos cle c¿bez*s hamanas'

También se considera la mayor o menor abun-

dancia del c¡beli¡:, no siendo raros 1os casos de cal-

vicie ni los casos cu¿ndo ei cabeiio invade la cala'

El coior de la piel se relaciona generalmente con

el del cabello, saivc excepciones. Esta caracrerísri"

ca, que ira pernicid,r desde riempos rility re¡??o¡os

clasi{icar }as r*zas, en la actt¡alidad es imp*rtauie,
¿üRque ¡ro únic"t.

Ei colot de la piei varia dependienclo de las re-

giorres, f p:1r-.¡i d€terrr¡ina¡ lo* matices Von Luschan
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La anrraptlogia cuiturai a etnologia: ."estuclia

br;rg;;;e hüoria de las culturas del hombre'

,* -""í"*¿n y desarrollo, la estructura.y {uncio-

namiento de las cuituras humanas en todo tugar y

tiempo."1"'' 
o5r"io anrerior se desprende que la antropo)ogía

culrural o etnologia se divide en las stg$i€ntes

raJnas:

r) L¿ herer¡cia dt l*s caract€res anatórnisss' ciroló--' 
;;;; iunsian¿l"' entre las padres y I*s hilos

[u" .órr"rponden a la genética humana'

IlflRocuccrÓN A LS {NTg'üP{itG€ÍA 1

Aatropoletgía física

Antmpometría

Paleontclogía

Genérica humana

Be'tls, L. R*lph'"' Henry Hoiier, Intradt¿cción a la antropolo'

gía, Agnilar' Madrid, 1953' P' 10'

a) Etnografía: ciencia que estuúia, describe y clasi{i-

ca las razas Y Puebios'
b) Á'rqweologta, ciencia histórica que esiada a tri*
' .olirr"" riedian¡e sas reseigios 'máredales' para

eil.t€$der!¡ en su n:ás amplio conccPta'

c\ Linsüístita: ciencia que estudia el mecanrsmo
' 

del iengua¡e, su origen' des¿rrollo y transtorma-

cicnes.
,J\. T"*nJ,.,¡í¿, conoei¡¡ie.ato organizado para efec-
ul tL.r.v'4614 ",' [o, d" piod,rcción, organización' administracron

J. co merci al ización de Pro.du€tos industrlales'

e\'Fa lclcr, coniunto de tradician€s' €ast'ümbre$'-' 
*u"i¡oociones anísticas, etcétera, que 1cs pue-

ble¡s se transmiten'
f l nr,r*oAreía socidl: ciencia que estudia las diver-

' ';;;il;roá. .r,"""t'a social que han exisrido

y existen en ei mundo'

Antropol:giaculrurai
o etnotrogia

Etnogra{ia

Arqueclcgia

Lrngutscrca

l¿
I pef¡f}lr'gla

Folclor

Antropoiogia
social

Es importante señalar que existen diferentes po-

,i.i"""t irr r*r"rrrn ui.stttáio y la concepció¡ de 1a

*tttp"f"gí"' hay quienes la ubican como discipli-

,ru d.i 
"onátimientá 

y otros que la clasifican como

;;;i". Er,.rr" sentiio la posición filosófic¿ eid.ea'

lógica juega un papel imPortante en.la caracterrza-

.i8r,, .onJrpció" y análisis de una ciencia' Aqiií la

"rrrrái"..*os 
como ciencia del hombre' Porque

."*11"" en una sola disciplina dos grandes divisio-

;;;J" la ciencia: las eiencias físico-biológicas y las

hu manísdco-sociales' Ia antropología nos filuestra

aue los seres humanos comparlen problemas sim!

l*..r, p"ro que ias soluciones siempre tienen una

i."J"á.i"."itural; por tanto, las soluciones son di
ferentes para cada cultura'

tr

fig. f -f El folclor implica trediciones' costr¡mbres
' y m¿nifestcciones ¿rrrísticas'
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La antropololia at,arca un arnplio campo de estu-

dio porque crsei-va a1 ser hu¡taao desde elos enfc-
ques m11)¡ iir po¡rarltes:

1. Ei ser hu¡rr*¡to y el ami:ie.cte.

2. El ser humano en reiación con su conducta indi-
vidual y social {ser social y ser colectivo).

; . ---- ^-,f-.^.. ^- ^.^, -^^^1!-:-^.. .-^ -.,n.,:-- ^^ 1,...J:..1i.,5 Lrrluqgl3 dlrLluFvruttlu5 5L lLtru)di¡ cr¡ rur

estudir.rs que se plantean desde la antropologia fisica
,1- , --.-^_^1^^1- ----l*--- ly 1i4. dr rr r L¡PUruÉr¿ L LU.Lui al .

PRINCIPIOS o Anle.edeoL:

Desde ia antigua Grecia ha exisrido interés por el

homhrre y su cultura" I{eródoto, historiador griego
del sigl* v *.C., qnien en sus o}:¡¡at desrribió a ios
egipcios y a los esciias, íepreseiiia el primer i¡rtento
por establecer una ciencia del hombre. Sin emlrar-
. ". ',_ ^L-- -^ ^---J^ ^l--:f,:^--^^ ^,.*,.A:^BU) 5L! Uljril llU iJ$rUC L¡¿\lilt,lt-\c r-{/ll¿{, u:! r¡tLlu1r/

r:i,-:rtíIir:o r:cl Ll f¡lra de ínform¡ción, medios det- ' .'-

comunicación y vahdez cle los datos. Es a panir del
<ioln vv,-ri:rnrJn l-- t¡r,mrrl.ciÁr.lp rl:tor- nor ins*_ __ *--_ -r f _

r.iajes de leis *avegantes, v las 4ilrraeiüües dr viejas

¡radjcjones pelmiren cont¡asfa¡ los hechos culru¡a-
les, guardando rese¡va y respeto hacia 1os va1cres

prapir:s. A mcdiados del sigio xlx comienzan l*s
estudios y los clescubrinrientos imporfantes conJean
Boucher y joh* Lubbock. En 185ó se e{escub¡'e la
prircer:r prueb,a del l:*ml¡re fósii {h*r::b:* rJe N*:l¡r-
derihaii, base de ia antropologia iisic*. Después, cetrt

la acun-rulaciór¡ de datos sobre las di{erentes cultu-
ra$, nace la an{ropclügia cuitural. }do siebem*s ol-
,,:.1... -..-.,., -- 1,.. . ^'*i.',',^.. ,i.i ":.,1^ vv,¡, ll,'l\ riJr¿ 9ur
Yon Linneo había enumerado y clasificado ¿ 1as ra-
-...-;^ I^ -:.-,,:--r-¿4¡ uL r¿ rláLrrLLrLL

f . Blancos, eüropeos;
2. arnar"illos, asiáticos;
3. roios, arnericancs, y
4. negros, rrfricanos.

Esii¡ eiasificaeión ha ¡:erdido ::igei:iia, per+ Iue
ia que dio elrigen a les clasiflcaciones posÍeriares.

liiliiiil:¡,ri'i;i,:¡rrtrr .:.,r::.i:,,i:i,,::!,1! r.. . .:i. ii . I

::i.l::tíil,r,r;i:il.rll:it.¿.:,.l:,, .i¡:,
a ::.:

INTRf}DUCCIÓN A LA A]VTROPOLOGJA

L-es crite¡i*s que asurrrió LisÉe+ fueron el eolcr de

la piel y la ubicacjón geográfica. ¿Por qué per&6
vigencia esta clasificación? Debirlo a que es una cla-

si{icació¡r taxonómica forrnai y el ser humanc e.s

mucho más que una forma. Por elemplo, algunos

anrropélogos han trabajado sobre las institr¡ciones
polítieas y juridieas, las rradieiones, * el usa y las

variantes del ienguaje {antropolingüistica).

MÉTCI}CIS

Los tratraios de campo son fundamentales e impli-
can ir al lugar donde se van a hacer las obserwacia-

nes y asi, gracias a los avances científicos y técnicos,

la información que se obtiene es bastante confiable
y no reciirrirnos sólo ¿ la infor¡naeién doeumer¡tal

de periódicos y bibliotecx. El siglo xx ha permiri-
do, con todos sus aYances, que la anlropologia tam-

t ién pueda hacer aportes imp*rtatrtes. La evoiucién
L..-..^.. .,.. -.1 -...:*-,;^..1 .-L:-'.-.{- -"r,.,11^¡ru¡¡r4rr4 lJ lr Pr¡r¡lrirrri vsJliv l¿u ur!uu¡v,

En Ia antropología los procesos inductivos, cle-
1..^.:-.^^ -- J^ ^^*-^-^^:1^ -^^ Ll-:-^^ ^--- ^l -",llLl{t¡v(rS / (lC r-rJillli¿l¿lltjlr- s(.tlI ¡/¿¡{l\/5 yú]4 L¡ L¿

t¡-¡Cc de easos.

_ - _-2
TNTE RF{EI-A{-trT}N T-}E LÁ
AhITRÜPÜLÜGiA CÜN OTRAS
CIgNCIAS

La antropoiogía es una ciencia aaxiliar de muchas

disciplinas y iiencias como la arqueologia, la pre'
iús¡*ria y ia paleant*tagía.

T - ^--.-^^l^-i^ .,- ..-^ -¡:^-.:-!:-... .,.... .,.-',,.1:.. I '.L¿ ¿I qUtrU¿U5t¿ CJ U14¿ qr}llP¡r¡¡4 rlul LrrÚLrr* ]qJ

artes y lo.s nrcnumentos que se erigreron en la anti-
-.:,1-J --- -:^--l^ ^---.-^^l^*!^ *^-,i^^^^ ^ ^-guf(ta'-l; F(JJ cJfllrPlrr, dt{"lurL/i{rB¡d- rrlc'\r\4ira u dr-

,rtr*.1*o l, eginrit1---'_-b_-- -o1Í -- "

La paleontología estudia los seres orgánicos,
cr"lyss restas * vestiglos se han tra-csfarrIlado e$

iisiles.
A co¡ ¡ 

j¡u*ci ón especifl *mos las j¡ t e¡rel¿cio nes

con otras ciencias.
Psicalogírz. Es la. disciplina qrlr estu¡jia ir;s fetó-

lneüos y procesos psiqnicos, conscieates e iacons-

cierrtes d,:1 iadividucr, tanto de su interioridad como

de s* co;npr:rt¿¡::ie:rEc. Esta *s*eterkacié:: c{}rres-
r r - r : ----i--^^-1."

pon(1e al L:OllciPt(J citlü (re ella ctertuta sc Llsrlu c¡r r4
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aehralid¿d, en que lcs est*dios psicológicos se han

ampii*.lo ,.ir, t*i mon*r* que irtcluyslt t<líla ia a{'

.ión inr, ¿raria del individus considerado co{no uná

totalidad-psicofísica. El nombre de esta ciencia pro-

oi*rr* d* iics v*cah,los gnegos: Psryt4ei ai:rra-' y lt'
gos, estudio o tratado; para iás gtiegos era el esrudio

ief alm", cle sus faürltades, de sus operaciones men-

;-r-; t eo *special ae to*is- fls_1t"::::::^* l:
conciencta; de ahl que poi'ser Lilla LrÉ¡lLia ¡u!¡di rL

esralrle¿ca r¡na relacién directa coÍ la anrropologla

a partir ,!e ia Psi;can'-rcPclu6ía'
S*eie{ogía. Es ';na cie¡rcia relativ-irrt:ente clt€va'

que ha sido obleto de múltiples i$erpretactones
,l1o ,.nr&.tor i¡le¡:lózieo. En un senrido amplio su

cisnificación s* r'efiere al *sturiia de ias reiaei*n-es

;il-l*, ; ie las reiaciones de la soeiedad' Para

\Y/.isht Mills la estrucfiura social es e] marco donc{e
-'.^i].."
,i**J 1,r*r," tcdr¡ a*cnieccr husnarlo. E:r es:e senfr-

do, la in-terreiación con la antrcpología es muy es-

;;.h", y mfo aún entre 1os mátodos que las dos

.i*o**t'"t;fi zan, asíeslno etr el obieto de estudio'

q"- 
"t 

A hombre. En general, la sociología estudia

la sociedad humana y al conjunto de i¡dividuos

lue la f,rt**n, qnierres se agnrpan en diversos ¡i-

oos de asociaciones, coleciividades e instiiuctc;'¡es'
' Hirtorio.Puede definirse corno el estudio del de-

I I rr :.^-^)^L,4Li+^"
sarrollu de l¿ nulnanlaao, uer {-ulr1r¡l¡L't' st r¡du!Lrrr?

n*lrfias, reiigiaae, ccsttrrnbres, riros y {oirnas de

**pt.rián dJ.,n* colectividad en particuiar' La his-

raiiu noal:=n ics hech+s pasadcs, los relaeiona eon

el nr¿sente v sirve prr* ql.t. oiras ciencias ¿ndicen*¡ r¡w----- / ---

comportarrrier,tos o hechcs sociales' políricos' eeo-

nómicos o anrropológicos. La historia describe es'

tcs hechcs *r, ft ir:r* cr*notégica' Ferü es más im-
t tt, 1- - ^-.^l-l^- t.-^-- J- cí

Dortante eI anallS¡s quc lus PLrtrv¡ur
*ir*o, a pafi;r d. una v.isión integral, racional y

rri:;*riva. 
-i*tt;*o 

a *sla c+rl{ls'ia;c;'ár' i: antt-opal*-
,-! - ^- -i--.^ ,l^ i. l-i"r,'ri. r\ir: ¡ln :nili*is *ntrou¡'-¡ió-
át:¡ 5.: ¡iJ vt uL ¿¿ f "* * *"

gico de la reaiidad.' r .* ,^ie¡¡i,¡s hiolási.,as ;a:::bién estudian al hora'-

bre.L,¿- en,ztat¡tia seocupa del srudic cte ia esi;'irclu-

,n J.l ho*bte; en la parie fisic'a estudia, por ejemplo'

l. -"h"zn ol ttonco v las ext¡ernidxdes. De cada par-

re analiza su to::rp*sir-'ién, distril'rrr:ié*: y descrip-

*ór,; tn*U;én est;d;á i<>s áriguios' ics rasgcs de la

cara" los lados, etcétera-

iir;ologí* ec irn t{+rmino cl* orieen griegl que sig'

nifi., t."iado schire el iuncionamientc' de ios érga'

nos y organismos eÍ su amt'ieare propio y que les es

"*úti.'Estr-rriia 
eX i:rgenisrira h*r¡aü': err r';nrlii:i*-

-: ^ ^ -- I l-i ^^-^'. {-
ilgs flormaics y cÜllsluerá sL&5 t€¿iLL!urrcj ¡rs'Lv (¡r'¡

micas.
lx et¡ltrirtlugiri es la ciencia qrie estriilia la f*r-

-.=-:Á- ., "--.ritrr,'iÁr.r ,lel ni'c:nisnio aeiiriio;r par-
III¿lerLlll )' t v¡rs!rt*!¡v

rir de las células sexuales' La e¡r¡brislogía estudia

-t -.¡.--... -i1^ -. -! ^.^^imi¡.t^ .l"l fero a nartir rlel
L1! ¡lí¡lt I il:¡u )' L¡ i ¡

pr{3ce.so de fee*.tdaeión, que es el plr-:*eso de re-

troducción cle las sere$ a¡rvos slrPer-lores) ctlri el

i;n d. Derpelt!?,r las especies, aclemás de consti-

tuir u* procesc nirtttral r:lent;:* d* l*s grt'r¡tos Órgaar-

zados.

Para apoyar Ia información de este capitulo in-

rrrd'."torio, +frece¡nos a e't:nlinriá{ién una iniere-

sante lectu¡a:
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TEXTO 1

urcrrlFila nF r a aNTH0POLOGíA

Fleffienlos de antrapología iluedsn hallarse

ya en la Biblia y en alEunas pinturas murales

Lgipeias (por eiemplo, en !a tumi:a real.de
-,lr^- ^¡ tÁa. J¡ an i* ar¡a ee nhee¡van distifl-
ItrtÁJdl l-Él-lv¡vrur\r vt r

tos tipos raciales, a pesar-de elevarse su an-

ti,ai\aÁad a una. dinastía entre la xvrrr y la xxr),

pÁr* el términ* apareee por Fíi¡ncra veu..usa-

bo p"t Aristóteles, aunque con senlido ciislin-

to ál actual, si bien en otros de sus escritos

formula átiftadas oh$€rvac¡€Res que caen

á^rr..! ,{ol ¡rmnn ¡ie lo cl¡¡e es ht¡v ia a¡rtropo-
uLr r(¡ v sv, vu"1(v

logía; por €iemplo, cüancio se refiere a tos mes-

tizos humanes, o cuando compara al hombre

c** f*s rnaílos, lgualmente deben ciiarss dentr*

de la rtisma calegoría los estudios efectuacios

anteriormente por flerócloto sob¡e los escifas y los

máürütÉiai*s' Fosl***r'r*e nte, Fiini* üÜ¡-rsiüna in}-

^^ráh¡aá ¿a+^o añirrlnn!1,ni¡-fls, v {ia¡enú CfeApu! Ldr l¿eo sctr/u sr ¡rr vl?

lon tu* trabaiüs ia anatomía comparada, si bien

*1qun** de sus ob$ervaciones son efectuadas


