
de Saldanha. Es te  iiltima descubiiiiiiento confirma que los piimei<is 
y vei-<'aderi~s hombres de Afriea del Sur  craii m i i y  parecidos a 103 
;il)i>i.igenes australianos. Este  es un continente del cual se espera niurho, 
y i.viiio dice el Prof. Brodrick "se hace cada v e i  iiiás claro que t o d ~  
d f r i e a  3 cl este y el sur  en pai.ticular desempeñó un papel eoiisideie- 
bie en la hi.3toiia temprana del hoinbrc". 

E l  i'esto humano inis antiguo eiirontrzdo en Europa es toda- 
vía 1s iiiaiidíbula de Maiier. Brodrick no aceptó en la primera edición 
inglesa de este libro (1948) la autenticidad del hombre de Piltdown. 
Oakley demostró años de?rpués por el procedimiento de la fluorina que 
todo el material e. relativaniente conteiriporáneo. Ya sabemos que cl 
hoiiibre de Piltdown es una burda falsificación. Con respecto a Sivans- 
combe acepta que es s a ~ i e n s  y de edad diidosa, posiblerneiite del in- 
terglacial Riss-Würin. Se  hace en este capitulo u n  resumen de los priii- 
cipales restos neandertaloides. 

Termina con un iiltimi~ eapituio referente a l  a r te  en el paleolíticu 
superior.  

L,a conelusii;,~, una sinopsis de l i ~ s  eapitulos y un   los ario s l inia~ 
niente útil enniarean este libro; así coiiio una eapiosa bibliografía. 

E l  i ihro ilel Prof. Eroilrirk es dc g r a n  densidad de datas; lainen- 
tiiiiios no haya sido eornpletado eon ilustraciones que tanto ayudan a 
esclarecer conceptos, sobre todo al que sc inicia cn esta disciplina. 

GRAHMANN,  RUCOLF': U ~ g e s c h i c h t e  d c r  Merrschheit. Een- 
füh1.1rng i.,i die Ab.starnmunys- zsnd Ii.iilturycschic1i.te des 
Mensrhrn.  2a. edición, revisarla g ampliada. 408 pp., 10 
tabla:;, 11 mapas, 143 figs. en t i  textc y 10 liminas. W. 
Kchlhammer, Stuttgart,  1956. 

No iiien<is coiii~leta, y de estiuetiii~a más orgániea que la obra 
aiiterioimcnte iescfiada, esta "Prchistoria de la Humanidad" es uiin so- 
bresaliente condensación <le los :tetualos corioriiiiientos aeerea d e  los Iiom- 
bres y las grupos culturales iiiás antiguos. Deciiiios L'actuales", porque 
en pocas cieiicias sc estáii efectuando de año en año avances trsscenden- 
tales coino en la Ai.queolog.ia prehistórica. Así es coiiio no han sido po- 
cas las modificaciones y agregados efectuados sobre la priiiiera edición 
<le este libro, que f u e  publicado cn 1852. (Una versión francesa, con el 
titulo de "Préhistoire de I'Hunianite", f u e  editada por Payot, Paria, 1955). 

T ~ a s  l a  Introdueeión. tres grandes partes  coitiponen al niisnioo: 1) 
Esquema de la evolucibn terrestre, en la que el autor  se detiene sobre 



todo en el Pleistoceno y el Postglacial, y en los problemas cronológicas:. 

11) Historia filPtica del Hombre, en la  que describe c ilustra los diversas 
hallazgos humanos o humaiioidec del periodo estudiada; ordenándolas e n  
105 grupos del Australopithecus (Prehoniininos), de las G i g ~ n t e s  primi- 
tivos, del grupo "Anthropus" (llamado par otros can algún mayor acier- 
to "Homa erectus") a Arcantrapinos, el del Neandeital y s u s  variantes 
(Paleantropinas), el Presapiens, y el que llama "Altmensch" (Hombre 
antiguo) o sea el Honzn supiexs  diliwialis del Paleolítico superior; final- 
mente 111) Historia cultural de la  Iiurnanidad prehistórica. E n  la  iriis- 
iiia se describen, no só!o las clásicas industrias europeas: sino también las. 
menos conocidas del Africa, s u r  y S. E. de Asia, desciitiiertas en el úl- 
tima cuarto de siglo. Resulta interesante la inclusión, dentro del paleolí- 
tico siipcrior niiropeo, de la cultura de Szeleta (antes llamada Pratosolu- 
trense) al  lado y con la  misma jerarquía del Anriiiaeiensc, Solutrense y 
Magdaleiiieiise, sin desdoblar en cambio en forma radical el Peiigordiense 
del primero. Acertzdas consideraciones acerca del Espiritri y la habilidad 
manual como fuentes crearloras de la Cultura inician esta tercera parte. 

Gracias a su claridad de expresión, este inanual es útil no sólo al  
estudioso sino tainbi8n al lector eoiiiún, para quien está destinada una  
explicación de expresiones tCciiieas. Cierran el libro una lista bibliográfi- 
ca esencial' y los registros de autores, lugares 1, iiiatciias. Excelente l a  
presentaeióii. 

VOCT, E M I L :  Pfahlbaust?idit?6. En Das PfaIzlDai~prol>le?n (Mo- 
nographieti zui. Ur - iind Fri~hgeschichte der Schweiz, 
S I ) ,  pp. 117-919. Easilea, 1955. 

Unas páginas iiiás adelante nos hernos referido a un importante 
cpiitenaiio en el áinhito <le los estudios paleantropológieos; no hubiera 
sido justa dejni. de ineneioiiar siquiera breveniente un centenario d e  
indoie algo distinta producido en 1964: el del descubrimiento y priiiiera 
dese~ipcióii de la  cultura llamada de las Palafitos en Suiza. Dicho des- 
cubrimiento enriqueció notableineiite los eonoeiinientos de los tiempos 
más recientes de la prehistorin europea, dando lugar a una actividad 
investigadora -y 1arnbiC.n saqueadora y aún falsificadora- que eontri- 
buyó en gran  iizedida al  iiiteris por el pasado más renioto y a la paula- 
tina constitución de la Prehistoria como ciencia. 

Sabido es que los pioiieros en la investigación palafítica, a cuyo 
frente hallábase el profesor Ferdinand Keller, interpretaron a los pilo- 
tes que sobresaIian de la superficie del agua en el borde de los lagos 
o que eran puestos al  descubierto e n  ocasión de grandes bajantes de  



l a s  aguas, como restas de habitaciones lacustres, colocadas sobre dichas 
pilotes a semejanza de ciertas poblaciones de Insiilindia o de l a  América 
indígena. Dicha teoría convirtióse en un verdadero dogma científica, no 
existiendo una persona en  la Europa central que no estuviese familia- 
rizada con l a  idea. 

E l  centenario de los Palafitos halló, empero, a la teoría en plena 
crisis. Los primeros golpes contra la niisma fueron dados ya en 1926 por 
H. Reinerth (Die JiLnge9.e S t e i x z ~ i t  der  Sehrueiz), a l  sostener que las 
construccianes palafíticiis, aunque colocadas sobre pilotes, no lo  estaban 
dentro del agua, sino sobre l a  tierra en l a  costa de los lagas y ríos. 
Es ta  hipótesis en general no fue  aceptada. Hacia 1942 el wurttem- 
bergués 0. Pare t  creyó por si? parte  resolver en sentido denegatorio 
el problema de las palafitos, pero su demostración, basada sabre todo 
en consideraciones de carácter técnico, tanipoca resultó convincente p a r a  
inuchos. 

Resueltos a aclarar de una vez por todas l a  cuestión con l a s  
a rmas  de la xoderna  investigación científica, los investigadores suizos 
de la nueva generación enrprendieron t r a s  l a  segunda guerra  mundial 
uiia serie de excavaciones. El profesor Emil Vagt, de Zürich, resultó 
el carnpeún de la nueva, y al parzcer dcfinitiva, imagen de lo que se 
creían estableciinientos laciistres del Neolítico y de la segunda parte  de 
l a  Edad del Bronce: apoyada sabre toda eii sus  hallazgos cn el yaci- 
iniento de Fgolzwil (cantón Lucerna), considera que se t r a t a  de po- 
blados eostnne7.o~ (Llj<~rsicdTz<??genJ, cuyas viviendas rectangulares se 
hallaban colocadas directamente sobre tierra, de cuya humedad se las 
procuraba aislar por medio de capas de corteza de árboles colocadas 
sobre listones de madera, junto con arcilla y otras eleinentos. 

E s t a  actividad renovadora halló su expresión en  uu libro titulado 

Das Pfahlb<~zrproblr»z ( E l  problema pa!afítico), publicado por la Socie- 
dad Suiza de Prehistoria para conmemiorar el centenario, y del que nos 
h a  llegado una separata conteniendo Pfahlboz~st~.rdie;i de Vogt y Dar 
jiingstcinzeitiiehe Moordorf von  T i ~ f ~ y i l g e n - W e i e r  de JV. U.  Guyan. (Este  
último es un excelente estudio descriptivo del yacimiento "pa1ai:ítico" 
do Thayngen, en Suiza septentrional). 

E l  t rabajo que reseñamos constituye una ''iiiise au  point" de la 
cuestión palafítica, sobre todo en lo que se refiere a la instalación hu- 
mana y a l a  técnica constructiva. No se considera pues, mayormente, 
a los aspectos arqueológico-culturales en general, y a  bastante bien es- 
tablecidos para el actual territorio hevética a part i r  del Neolítico (v .  
Die jlingere Stcinzeit  der  Schweiz,  Repertarium der Ur- und Frühge- 
schichte der Schweiz, Heft 1, Zürich 1855). Deinuéstrase a l  principio, 
en  una Iiistaria de l a  investig.ación. el carácter aparente  y fal to  de base 
sblida de l a  tear ía  clásica de los palafitos. No se niegan los esfuerzos 
loables de los investigadores del siglo pasado; sencillamente, les faltaban 
todavía l as  bases metódicas. Otro importante avance de nuestra época 
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