
El estudio de Collier, escrita con claridad y excelentemente p r e ~  
sentado, es un  iinyortante jal6ii en el conocimiento de esa á ~ l m  clave 
que es valle del río Virú, y a la vez una muestra niás de la n i adu r~z  5. 

que ha llegado la arqueolog.ía norteamericana. E s  de esperar que, inde- 
pendientemente de  los trabajos parciales publicadas y los qiie estáni 
por serlo, se edite una obra de eoiijunta que sintetize las resiiltados de 
l a  ejemplar labor científica efectuada cn cumplimiento del Virú Valley 
Praject. Esperamos, también, que se repitan empresas semejantes e x  
muchas otras zonas del continente. 

B ~ R M I D A ,  MARCELO: LOS Antiguos Pntagones. Eistudio [le Cra- 
neologia. En "Rnna", t. VI, 1953-1954, pp. 5-96. Con 
VI1 láminas y un mapa. Euenos Aires. 

Cuando a principios de 1954 tuve oportunidad de escuchar l a  
"defensa oral" de 13 tesis de doctorado de NIarcelo Eórinida, no iiie ciipo. 
duda de que estábamos frente a iin irnportantc trabajo de antroyologia 
física, que desde la relativa interrupción de las investigaciones inten- 
sivas de José Ide l l on i  en ese caiiipu hacia 1938 venía a continuar bsi- 
llante y fructíferaniente los estudios acerca de los caracteres saiiiáticos 
de las abarigenes que poblaron estos territorios imeridioniles de la 
Ecuinene. Publicado dicho trabajo, algo abreviado, el inisnia rios ciFrece 
el resultado de varios aiíos de labor en el canipo y en el gabinete del 
Museo Etnográfico de Buenos Aires, sobre la base de sus grandes colec- 
ciones y bajo la  guía del indiscutible maestro de la aiitrapología de los,. 
últimos 30 años en el país, el citado profesor Imbclloni. 

La finalidad de este estudio es la recoiisti.uecióri, niediante e1 
análisis del más importante eloriiento antrupológieo corno lo es el erá- 
neo -y el que más sude conservarse y recogerse-, de la historia 
racial del área clásica del que Escalada llamara "Cornplejo Tehiielche", 
es decir, entre el río Colorado al norte y la niitad septentrional <le 
Tierra del Fuego al sur. Lo cual "se resuelve, en la  práctica, en la 
identificación de los distintos grupos raciales que la  han poblarlo - su 

habitat, su  cronología relativa y su biodinámiica recíproca" (p. 18) .  
La sola enum~racióii de los capitulas tratados darán idea dpl 

carácter y la  estructura del trabajo: 1 )  Antecedentes; 2)  Critica  de^ 
los antecedentes y búsqueda de una adecuada inetodología; 3)  Material 
de este estudio; 4 )  La  deformación eefáliea en Patagonia; 5) Hete-. 

?ogeneidad racial de los Patagones; 6 )  Las tipos eraneanos d* la Fa-. 
tagonia; 7) Bosquejo de la  historia racial de Patagonia; 8 )  Conclusiones.. 
E l  material en que se basa está formado por "$50 piezas inéditas pro- 



cedentes do Pntagonia, y aparte 11 cráneos ona, una serie de  arauca- 
nos del Neuquén y varios fuegriinos, con fines comparativos. Nuestra 
serie es la  más numerosa de las que se han estudiailo hafta hoy; supera 
ampliamente la de Verneau (161 piezas) y la  de Marelli (284 piezas). 
Debe tairibiéii considerarse eomc, la m i s  e<,rnpleta eii euallto a exteiisión 

g:cgráfica, p ~ e s t o  que reune cráneos procedentes de todas las latitiides 
de Patagonia" (p. 27) .  Criticase con justicia a Verneail [Les an<'ians 

P a t a g o v ~ s )  5- a los autores antiguos eii general, quienes no diferenciaron 
<lrbidamciite los cráneos defoiinados de los que no lo ~ o r i  Resiilts, piies. 

muy importante el estudio de ests aspecto por Bórinida, y en base a 
.ello !lega a distinguir tres grandes momentos en la "historia craneana" 

<ir, In  Pntagoiiia: la 6pocn predeforiiiatoria. l a  de la  deformación piano- 
frontal,  y la <le la deformación planoláinbdica (ambas, variedades del 
tipo tabular erecto). &lis o iiienos conttiiipor.inea de la deformación 
plaiiofrutilal es la pseudociiculai; anihas formas penetran en la Pata-  
gonia por iiifluencias culturrles andiiias que a g r e g u e m o s  iiosotros- 
acompañaron a niuchas otras, como lo revela por ej. el a r te  rupestre. 
La más reciente, la planol2mbdica, es de raíz definidainente aiauczna, 
y corresponde a la inmigracióii llegada dcsde !Chile en tiempos poste- 
riores al comienzo de la Conquista. Tinpo?tante es ,  luego, lii discriiiii- 
naeiUn de los tipos craneonos patagónicos anteriores a la drforiiiación, 
y que son dcnoniinados: Ellly>soidas p<itugoiiicus (forma pánipida p u r a ) ,  
Piatistegriirles onerisis (iilcin, f o r m e  ~iielaiiióflira), Hipsisfegoidcs la- 

goides (Sornia láguida), g Ooi<lcs fireginzrs (tipo fiiegoidc) . Fuera de 
la presencia. como elemento pasivo, de niicleos fuéguidos cii todo ia 
costa atlaiitica (cuyos rastros arqueológicos tamliiin han sido hallados), 

es de notar la intrusiún ilc coinpactos núcleos de llguidos ~>i.oee<leiites 
s i n  duda de: Brasil sud-oriental; sus restos se han eneoiitrado en la 
zona de la  dese>riboeadura del Dio Negro, ,obre todo eri los cementerios 
de la  Laguna del Juncal, estudiados peisonalme~ite por '1 autor. Sam- 
hiGn aqiii i?odriaiiios citar. entrc  otros inrlicios aiqueológieos de dicha. 
penetracibn, los adornos nasales y aui.iculal.cs hallados en aquella. zona, 
y las hachas <le mano qiie. empei.o;son fediadas t n  una época algo an- 
terior a los l u g o i r i ~ s  de Bóriiiiiln. Estos fuc io i i  luego absvrbiiloa genf. 
ticamente por el gran sustrato gánipido que lo rodeaba. 

No permitiendo el espacio alargar esta reoeiia, riicriios úiiieairicnic 
dos aspcctos de la obra de iIidiiilable valor metodológico: el de aplicar 
la uráneoscopia (inktodo iiiarfológic<i-eoinhi11ato1.io) eunio base del aná- 
lisis antropológico, y cvmpl~n~eiiiar.lo luego con la métrica y los índices; 

y el de estudiar por scparndo el eránco i i~ i i ra l  y e1 facial (rieurocrineo 
y splaiicnoeiáneo), pnesto que "existe cierta independencia gcnktica 
criti'e el trineo y la cara,  Lo que permitiría la foriiiarión de combina- 
eionee híbrid:is, eii las cuales morfolugías craiieanas y fariales d e  dis- 
t i n t a s  razas encontrarían una nueva asociación hereditariamente es- 
iuble" (p. 86) .  Di'eréiicianbr asi 40s tipor fiiciiies rntr< los aiitiauos 
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