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FRANCISO RAÚL CARNESE

Sergio Avena*

El 14 de junio despedimos con enorme pesar al profesor Francisco Raúl Carnese. Nació 
hace 78 años en Avellaneda, donde “heredó” la condición de hincha de su querido Independiente. 
Estudió en la escuela pública y se recibió de Perito Mercantil. Luego ingresó a Geología, en la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En aquel momento Raúl no se planteaba nada que 
tuviera que ver con la Antropología, pero luego de cursar esa asignatura decidió cambiar de carrera. 
El enfoque tipológico de ese tiempo lo hacía dudar de su elección, hasta que, en parte a partir de 
la influencia del profesor Rex González, decidió no solo continuar, sino ser uno de los promotores 
del cambio de plan de estudios. Esta propuesta incluía romper con el paradigma clasificatorio, 
pensar poblacionalmente la especie humana, enfatizar la unidad de las ciencias antropológicas a 
partir del eje estructurante de la diversidad, desarrollar la antropología social y conectar la ciencia 
con la realidad social, una constante que llevaría toda su vida. 

En 1962 fue elegido delegado por los estudiantes al Consejo Académico de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la UNLP, recibiéndose en 1966 de Licenciado en 
Antropología (Orientación Biológica), doctorándose en 1971. 

Fue uno de los propulsores del Proyecto Nueva Universidad, por el cual se incluyó un curso 
inicial en el que los estudiantes asistían a un Ciclo de Formación de la Conciencia Nacional. En 
1973 fue designado Secretario de Asuntos Académicos de la FCNyM (UNLP), donde luego se 
desempeñó como Decano entre abril y octubre de 1974. En este último mes, la UNLP fue in-
tervenida por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y muchos docentes fueron cesanteados, Raúl 
entre ellos. En 1975 pasa a la Universidad Nacional de Luján como Profesor Adjunto de Biología 
General. Con la dictadura cívico-militar en 1976, le aplican la ley de seguridad nacional y es 
nuevamente despedido. 

Debe mudarse a Buenos Aires, con su esposa Alicia (docente, militante y también recien-
temente desempleada) y sus hijos. Sin trabajo, empieza a vender casas prefabricadas (“quien 
se hubiera imaginado que para eso me iba a servir ser perito mercantil”, decía Raúl), hasta que 
consigue un cargo como citogenetista, primero en la Fundación de Genética Humana (1976-1980) 
y luego, en 1981, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, como Jefe de la Sección Citogenética 
del Laboratorio Central. 

Con el advenimiento de la democracia, regresa a la educación pública superior, ganando 
en 1985 el concurso de Profesor Adjunto de Antropología Biológica y Paleoantropología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL, UBA), y en 1989 el de 
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Profesor Titular de la misma cátedra. Su primer objetivo es modificar el programa de la materia, 
reemplazando las concepciones del historicismo-cultural por un enfoque procesual y poblacional, 
cuestionador de las concepciones y las ideologías raciales.

Raúl sostenía que las actividades docentes y de investigación estaban íntimamente relacio-
nadas, por lo cual los integrantes de la cátedra debían incorporar sus trabajos científicos en las 
clases, para que los alumnos tuvieran acceso a la práctica de la disciplina en el país. Se iniciaron 
varias líneas de investigación como los estudios antropogenéticos en comunidades de pueblos 
originarios y de poblaciones cosmopolitas, a partir de cuyos resultados se analizaban críticamente 
las narrativas dominantes de nuestro país. 

En su concepción, también era fundamental la formación de recursos humanos, por lo cual 
dirigió gran cantidad de tesistas y becarios, a los que exigía las mismas cosas que a sí mismo, 
destacándose la dedicación que profesaba a esa tarea. También propugnaba el intercambio de ideas 
con colegas de Argentina y del exterior, lo que se evidencia en su papel de Miembro Fundador 
de la Asociación de Antropología Biológica Argentina, de la Sociedad Argentina de Genética y 
de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, de la que fue dos veces Presidente 
(1996 y 2006). Fue también Fundador y Director por muchos años, junto con su gran amigo Héctor 
Puciarelli, de la Revista Argentina de Antropología Biológica, de referencia de la especialidad en 
el ámbito iberoamericano. También integró los comités editoriales de otras publicaciones cientí-
ficas, como RUNA, la Revista Internacional de Biología de Poblaciones y la Revista Mexicana de 
Antropología Física; integró el Comité Asesor Científico de la Revista Relaciones, de la Sociedad 
Argentina de Antropología.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires ha cumplido una 
extensa e intensa tarea académica habiendo sido, además de los cargos ya señalados, Decano, Jefe 
de la Sección de Antropología Biológica, Director del Departamento de Ciencias Antropológicas, 
Vicedirector del Instituto de Ciencias Antropológicas, Profesor Regular Titular Plenario, Profesor 
Consulto Titular y Jefe de la Escuela de Posgrado. 

Docente, formador, investigador, compañero. Siempre se lo recordará por la profunda pa-
sión que sentía por lo que hacía. Raúl siguió yendo a trabajar hasta el último día que pudo, por el 
amor por la ciencia, por la educación pública y por todo aquello que pudiera hacer de Argentina 
un país más justo.

Recomendamos ver la excelente entrevista realizada durante el año 2013 en el marco del 
Ciclo de encuentros “Trayectorias” del Colegio de Graduados de Antropología, de donde se han 
obtenido información para estas líneas. Entrevistadoras: Soledad Gesteira, Mercedes Hirsch y 
Soledad Torres Agüero. Disponible en: http://cga.org.ar/trayectorias-30-francisco-raul-carnese


