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Anre el centenario de la Sociedad Antropológica de Sevilla 

tOXIMÁ CELEBRACIÓN DE UN SEMINARIO SOBRE 
SOCIOLOGÍA DEL TERCER MUNDO: IBEROAMÉRICA" 

Responde al imperativo universitario de informar y formar al individuo 
en los grandes problemas de nuestro tiempo 

Declaraciones de don Alfredo Jiménez, directof del Departamento de 
Antropología de América de nuestra Universidad 

go como director del Departamento de 
Antropología de América. ¿Cuáies son 
los objetivos y proyectos de éste. 

—El objetivo mas general del depar
tamento es tratar de cubrir en lo posible 
ese hueco cada vez más visible en' nuestra 
Universidad correspondiente a las. cien
cias sociales, especialmente antropología 
y sociología, las cuales ofrecen su propio 
enfoaue a materias muy diversas. Zxi la 
práctica, esto se realiza por Ja enseñanza 
de asignaturas pertenecientes a varias es
pecialidades, por medio de seminarios ex
traordinarios y a través de la investiga
ción. Por hablarle sólo del proyecto más 
inmediato, 3e diré eme en este curso el 
departamento organizará, dentro del pro
grama de actividades de la Facultad, un 
seminario bajo él 'título de «Sociología 
del Tercer Mundo: Iberoamérica»." en el 
que participarán los estudiantes que vo
luntariamente se inscriban. Dicho semi
nario quisiera conmemorar con su propia 
actividad el centenario d é la fundación 
de la Sociedad Antropológica' de Sevilla, 
hecho que colocaba a nuestra ciudad en 
posición de vanguardia en el desarrollo 
de la antropología,en España. 

•r-lQtíé • fines persigue este seminario, 
aparte de su sentido conmemorativo.? 

—Responde a lo que considero; un im
perativo dé la Universidad: la ¡información 
y formación del individúo en los grandes 

Cada vez que un catedrático se incor
pora al claustro universitario es costum
bre de este periódico cederle sus páginas 
para que hable de su materia y expon
ga los planes de trabajo. Algo así cómo 
una tarjeta de visita paira que sus futuros 
alumnos lo conozcan un poco mejor. E l 
caso de hoy es diferente, porque don Al
fredo Jiménez Núñez es ya bien conocido 
an la Facultad de Filosofía y Letras, don
de durante años ha trabajado, y luego 
dirigidOi en el Departamento de Antropo
logía de América. Al crearse la Sección 
cié" Arte impartió cursos en ella, y, asimis
mo, ha dictado un curso de Antropología 
Cultural para módicos en la Facultad de 
Medicina. 

—Don Alfredo, para los legos, ¿qué es 
la antropología? 
. —Es una ciencia, que estudia al hombre 
a través de su comportamiento en socie
dad y a lo largo de todo su desarrollo, 
es decir, desde los orígenes mismos del 
hombre hasta el presente. Es caracterís
tico de la antropología considerar al hom
bre y a su comportamiento o cultura de 
forma integral, tratando de establecer, 
analizar e interpretar las relaciones o in
terdependencias que.existen, entre cultu
ra, sociedad y personalidad y entre los 
diversos aspectos que componen cada uno 
de estos tres sistemas. La antropología 
es necesariamente compleja, como com-. 
piejo es su objeto de estudio; por ello 
resulta difícil de clasificar, pues si bien 
?s claramente una de las ciencias sociales, 
también es una ciencia histórica o una 
de las humanidades y forma parte de las 
ciencias naturales. Basta con la enume
ración de sus posibles ramas o especiali
dades para demostrarlo: antropología fí
sica, arqueología, etnología, etnohistoria, 
lingüística, antropología social... 

—¿Y por qué esa orientación de su De
partamento exclusivamente hacia Amé
rica? -

—No hay exclusividad, sino especial, 
atención. Es un hecho en España que la 
antropología se viene desarrollando casi 
exclusivamente por impulso de los ameri
canistas, hasta el purto de que los dos 
únicos departamentos universitarios con 
>1 título de «antropología» sean los de 
Antropología de América en Madrid y 
aovilla, que, lógicamente, deben poner sú 
Tiayor esfuerzo en el campo americanis
ta-, pero que- no descuidan otros proble-' 
mas y áreas. 

--r-Pregunta oída en los pasillos < e la 
Facultad: ¿pero tiene utilidad la antro/ 
pología? 

—En primer lugar, la utilidad de toda, 
ciencia: el desarrollo del conocimiento, 
de la verdad, que en este caso se refiere 
precisamente al hombre. Si queremos ser 
más prácticos, la antropo 1ogía la veo,-
además, como Una actitud, como una 
nbstúrá ante el fenómeno humano, y en 

• cuanto 'que contribuye con sus nrineimos 
científicos' á desarrollar una visión más 
»lobal y más tolerante del hombre v a 
debilitar los prejuicios de • nuestro etno-
centrismo. creo que puede ser muy efec
tiva rn- el intento de meiorar la convi
vencia humana desde el nivel de la fami
lia hasta esa todavía lejana sociedad uni
versal. 

—Acaba usted de ganar la cátedra de 
üflstqria. de América Prebisnánica v Ar-
quwHogl». áwer i ca í» y <fc¡ liacersg -.car: 
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Avtoriistte para toctos les PJÚ&IÍCQS 

PRÓXIMAS PRUEBAS DEL "MOTOR 
DE AGUA" 

Don Arturo Estévez Várela, invento* 
del «motor de agua», convocará en la 
próxima semana a los informadores dti 
Prensa y radio de Sevilla para darles a 
conocer los detalles del «generador do 
hidrógeno» de su invención, cuyo siste
ma, como ya se ha dicho, aplicado a un 
gasificador especial hará funcionar los 
motores de automóviles y de cualquier 
otro motor de explosión. 

E n la reunión de referencia el señor 
Estévez realizará varias pruebas, una de 
ellas provocando una llama fuerte con 
un soplete alimentado por el hidrógeno 
producido en el generador con agua fres
ca, con lo cual demostrará que puede 
producirse combustible suficiente para 
el funcionamiento de vehículos. 

Don Arturo Ésitévéz ha declarado últi
mamente que ha introducido en B U sis
tema una importante innovación, consis
tente en que a partir de una velocidad 
superior a los treinta kilómetros por ho
ra se autoalimentará el generador de hi
drógeno con la corriente eléctrica nece
saria para la descomposión del agua. De 
esta forma no se restará la potencia que 
desarrolle el automóvil. 

Como se sabe, el señor Estévez había 
anunciado para hace unos días la prueba 
oficial de su invento en su pueblo natal 
de Valle de la Serena, prueba que tuvo 
que ser aplazada para que puedan asistir 
a la misma las altas personalidades invi
tadas, y que tendrá efeeto en fecha pró
xima. 

problemas de nuestra tiempo. N i siquiera 
una Facultad de Filosofía y Letras pueda 
ya permitirse el lujo, por no decir el 
absurdo, de mirar solamente hacia el pa
sado. Precisamente la antropología inten
ta abarcar a todo el hombre y a toda la 
historia del hombre, y me parece que la 
problemática del Tercer Mundo es un 
buen campo de estudio para enlazar pa
sado, presente y futuro, y uña oportuni
dad para que los estudiantes desarrollen 
su capacidad de análisis, crítica e inter
pretación ante un fenómeno del que son 
observadores directos y hasta protago
nistas y víctimas. Empezaremos por Ibe
roamérica, donde la población india sigue 
siendo un factor, fundamental de su pro
blemática, y nuestras vinculaciones aca
démicas y afectivas son más fuertes. 

—Don Alfredo, ¿cómo es por dentro el 
Departamento de Antropología de Ame
rica? 

— E l departamento lo constituye 'una 
cátedra y su correspondiente seminario. 
Los profesores qué formamos parte da 
él nos encargamos actualmente, de _ seis 
asignaturas, pertenecientes a tres seccio
nes de nuestra Facultad , (Historia de 
América, Arte, Historia General), más una 
asignatura cuatrimestral en la Facultad 
de Medicina. Son las siguientes: Historia 
de América Prehispánica, Etnología de 
América, Etnología de la Península Ibé
rica., Arte Prehistórico v Primitivo, Arte 
v-Arqueología de la América Prehispánica, 
Prehistoria v Etnología. Introducción 
la Antropología Cultural. E l Pasado año 
tuvimos -más de ciento veinte alumnos, 
sin contar con los trescientos cuarenta 
de la Facultad, de Medicina. 

• Ln inves'' í o rf |/>ión refwwte c h á m e n t e 
la dob!e orientación básica del departa
mento: América v la '-enj-s'^a. T 
fesores Pilar Sennhiz, Rodrigues 
y Beatriz Suñe trabajan conmigo en )a 
etnohistoria de Guatemala. El profesor 
Moreno Navarro realiza una investigación 
del área rural andaluza, mediante el es
tudio intensivo de ciertas comunidades. 
A estos proyectos hay que añadir tesis 
de licenciatura v doctorales, como la aas 
sobre su propia región realiza el licen
ciado boliviano Alcides Parejas. 

—¿Cómo están los estudios antropoló
gicos en España, don Alfredo? 

—A' pesar de unos antecedentes va can-
tentüigs, ja. aptropoigia. • .ea. Espacia '«sti 
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