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Tal como se expone en el primero de los textos que abre este número de la
Revista Murciana de Antropología (RMA): Presente y futuro de la Antropología
Social y Cultural española: A partir de las reflexiones sobre niveles de asociación
científico-académica entre áreas de conocimiento, lo que ha motivado nuestro
interés por acometer la situación actual y futura de la Antropología Social devino
de una necesidad, la construcción, por parte de la Universidad de Murcia, de un
catálogo de afinidades entre la Antropología y otras disciplinas académicas. En
relación a este cometido se generó un flujo de reflexiones propiciadas por el inte-
rés en la cuestión de profesores antropólogos de la Universidad de Murcia (UMU)
y de la vecina UCAM. Tras algunos encuentros informales, se decidió trabajar en
un documento que lo plasmara. Y es así como se gesta el texto arriba señalado.
Pero no conformes con ello, tras diversas consideraciones, nos pareció oportuno,
antes de canalizarlo hacia su publicación, compartir las reflexiones con otros
antropólogos de la comunidad científica española. Así, una vez elaborado un
mapa nacional de contactos con las instituciones de interés (Universidades de
Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Cádiz, Málaga, Zaragoza, La
Laguna, Las Palmas, Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia, Alicante, Elche,
Complutense y Autónoma de Madrid, Valladolid, Salamanca, León, Burgos,
Coruña, Santiago, Cantabria, País Vasco, Barcelona y Autónoma de Barcelona,
Rovira i Virgili, Lleida…), lo enviamos por correo electrónico, solicitando sus
aportaciones con el ánimo de enriquecer el texto inicial. Nos dirigimos en los
siguientes términos: 

Presentación

Actualidad y futuro de la Antropología Social:
los códigos UNESCO y la relación

con otras disciplinas
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DE LA REVISTA MURCIANA DE ANTROPOLOGÍA A DISTINTAS INSTITUCIONES
Y ANTROPÓLOGOS

Asunto: Revista Murciana de Antropología. Colaboración para un debate sobre el presen-
te y el futuro de la Antropología en España 

Estimados/as colegas: 
El motivo de esta carta es solicitaros vuestros comentarios respecto a la reflexión ela-

borada por un grupo de antropólogos de Murcia sobre el presente y el futuro de la
Antropología en España. En el documento adjunto explicamos cómo la necesidad de con-
feccionar un catálogo de afinidades entre Antropología y otras disciplinas, a propósito de
configurar los baremos de contratación de nuevo profesorado en la Universidad de Murcia,
nos llevó a debatir sobre cómo está y hacia dónde se dirige la disciplina antropológica.

Nuestro propósito es haceros partícipes de dicho debate, para que juntos y en el marco
de la Revista Murciana de Antropología, podamos sacarlo a la luz y presentarlo a la comuni-
dad científica. Con esta intención, os solicitamos comentarios/aportaciones en el nombre de
vuestro Departamento/Área o –en caso de no encontrar consenso– valoraciones particulares.

Hemos contactado con vosotros/as a partir de una relación de direcciones institucio-
nales (Departamentos, Áreas…) desde donde se imparte nuestra disciplina. Rogamos a los
coordinadores de Departamentos y Áreas que hagáis llegar esta carta –y el documento
adjunto- a todos los compañeros. Para dar la máxima difusión, cuando no hemos encon-
trado una dirección de correo institucional, hemos utilizado los correos individuales.
Esperamos, en este punto, haber sido certeros y que estén recogidos todos los contactos.

Con el ánimo de tener disponible, en un plazo razonable, la información que nos
enviéis, os proponemos que nos mandéis vuestros comentarios al correo de la Revista
Murciana de Antropología (rma@um.es) antes del final de febrero de 2018. Os agradece-
mos de antemano vuestro interés y os animamos a participar en este ilusionante proyecto.

Murcia 2 de diciembre de 2017.

Firmado: Klaus Schriewer, Juan Ignacio Rico Becerra, José Palacios Ramírez,
Salvador Cayuela Sánchez, Modesto García Jiménez, Pedro Martínez Cavero, Damián
Omar Martínez, Práxedes Muñoz Sánchez, Joaquín Rodes García (autores del documen-
to adjunto: Reflexión) y la dirección de la Revista Murciana de Antropología.

El resultado de la llamada fue desolador. De manera que decidimos volver a
enviar la petición de colaboración, ampliando unos meses el plazo de entrega de
los envíos. Tampoco así conseguimos aumentar el número de respuestas. Por con-
tinuar sincerándonos, nos atrevemos a recoger los comentarios de algunos com-
pañeros al respecto de que «no nos llegara ninguna respuesta»: «por ser una ini-
ciativa de la Universidad de Murcia y no partir de una de las grandes
Universidades». No negaremos que estábamos un tanto desanimados, pero enten-
diendo que no podíamos renunciar a las reflexiones que sobre el particular pudie-
ran aportar otros compañeros, nos decantamos por un cambio de estrategia. Si a
través de la vía institucional (Departamentos, Áreas… de Antropología) no llega-
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ban las colaboraciones, por qué no recurrir al contacto personal. Y así lo hicimos.
Cada uno de los firmantes del documento elaboró un listado de contactos, y a par-
tir de ahí llevamos a cabo los envíos personalizados. Agregando en esta ocasión,
además del texto de partida, un segundo archivo con un breve cuestionario que
facilitara la focalización de los asuntos a debatir. Finalmente esta fue la misiva:

Estimado X, me pongo en contacto contigo para solicitarte colaboración a propósito
de perfilar algunas líneas de reflexión sobre el presente y el futuro de la Antropología en
España. El grupo de antropólogos (en el que me encuentro) del que ha partido esta idea,
ha elaborado un catálogo de afinidades entre Antropología y otras disciplinas, a propósi-
to de configurar los baremos de contratación de nuevo profesorado en la Universidad de
Murcia. Este particular nos llevó a hacer algunas deliberaciones sobre cómo está y hacia
dónde se dirige la disciplina antropológica. Nuestro propósito es invitarte para hacerte
partícipe de este debate, para que juntos y en el marco de la Revista Murciana de
Antropología (R.M.A), podamos sacarlo a la luz y presentarlo a la comunidad científica
en el próximo número de la RMA. Para facilitar la recogida de información que vayas a
aportar, hemos construido un pequeño cuestionario que en su primera parte, más focaliza-
da, sondea lo relativo a la valoración de los descriptores del Código UNESCO de
Antropología y la vinculación con otras disciplinas…; y en la segunda, más abierto, donde
se abordan cuestiones más reflexivas, como la identidad de la Antropología, sus perspec-
tivas de futuro… Verás que te mando dos archivos adjuntos: el documento que hemos ela-
borado en Murcia (Presente y futuro de la Antropología Social y Cultural española: A par-
tir de las reflexiones sobre niveles de asociación científico-académica entre áreas de cono-
cimiento) en formato PDF; y un Word que incluye el referido cuestionario, donde puedes
responder al mismo.

Te agradezco de antemano tu colaboración e interés en este ilusionante proyecto.
Cada uno de los firmantes del documento, estamos enviando correos a contactos que con-
sideramos referentes para abordar el asunto a tratar.

Un abrazo.

Murcia 30 de abril de 2018.

*Si te animas a participar, puedes entregarme la respuesta o a este correo, o al de la
Revista Murciana de Antropología (rma@um.es). Te ruego, que a ser posible, sea en torno
al 30 mayo.

Ahora, entendiendo que el último recurso de petición de colaboración pudo
rozar el abuso de confianza, sí obtuvimos respuestas. Quepa decir que no todas las
esperadas, pero al menos las suficientes para poder abrir la puerta de otras futuras
aportaciones a propósito de lo expuesto en los textos de este número de la RMA
y del que tanto hemos de agradecer a los colegas que han participado. 

Así las cosas, en este número de la Revista Murciana de Antropología, que
hemos titulado Actualidad y futuro de la Antropología Social: los códigos UNES-
CO y la relación con otras disciplinas, incorporamos un texto inicial, Presente y
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futuro de la Antropología Social y Cultural española: A partir de las reflexiones
sobre niveles de asociación científico-académica entre áreas de conocimiento,
que tal y como hemos señalado anteriormente sirve de «Manifiesto» del grupo de
firmantes, es decir, como antesala de la apertura del debate sobre la identidad dis-
ciplinar y sus relaciones con otras disciplinas más o menos cercanas.

A partir del texto inicial consideramos oportuno compartimentar en tres la
materia de análisis. A saber: 

– En la primera, denominada Por la actualización de los Códigos UNESCO.
Sobre la necesaria adaptación en el campo Antropología (Social), se hace una
breve revisión de los orígenes de la nomenclatura UNESCO, la definición de los
términos utilizados y su aplicación en España. Además, se presentan las valora-
ciones de los antropólogos españoles que han participado en nuestra encuesta
sobre la adecuación de los Códigos UNESCO. Para, finalmente, desplegar una
propuesta para el debate sobre una modificación de los Códigos UNESCO en
Antropología.

– En la segunda, con el título La Antropología Social en el contexto acadé-
mico. Marco universitario, opiniones de los antropólogos y reflexiones sobre su
relación interdisciplinar, se vuelcan algunas deliberaciones respecto a la relación
entre la Antropología y otras disciplinas partiendo de una breve reflexión del con-
texto legal. Asimismo, se incorporan las voces de los antropólogos participantes
en la encuesta. Se cierra este segundo bloque con respuestas a una serie de plan-
teamientos previos que ponen en juego el papel que las tradiciones académicas y
la identidad universitaria tienen en la relación de la Antropología con otras disci-
plinas, en concreto, con la Sociología, la Historia y la Enfermería. 

– En la tercera, y como cierre, presentamos el texto Los futuros de la
Antropología. Las Antropologías del futuro que sintetiza las respuestas recogidas
en el cuestionario en torno a la definición de la identidad disciplinar de la
Antropología y de sus perspectivas de futuro. Además, se pretende contextualizar,
brevemente, el tema del cuestionamiento del futuro en el marco de la historia
reciente de la disciplina, teniendo como colofón unos comentarios del autor del
texto, centrados en el interés de incorporar al conjunto de estrategias actuales la
reflexión sobre el futuro de nuestras sociedades.

En definitiva, el volumen que presentamos pretende avivar un debate ya
abierto. De hecho, nuestra principal aspiración es que pueda servir para seguir
ahondando en él. Porque, como evidenciará el lector, muchos de los asuntos plan-
teados solo han podido ser abordados epidérmicamente. Por eso, vaya por delan-
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te el compromiso de la Revista Murciana de Antropología para recoger y publicar
en adelante, en el formato que se considere más adecuado, otras aportaciones en
relación a lo consignado en estas páginas. 

Finalmente, como no puede ser de otra forma, queremos concluir esta
Presentación haciendo hincapié, una vez más, en lo agradecidos que estamos a los
compañeros que han atendido nuestro llamado a participar. De veras, muchísimas
gracias. Ojalá su inestimable colaboración anime a otros muchos.

José Palacios Ramírez
Juan Ignacio Rico Becerra

Murcia, octubre 2018

 




