
PROFESOR D. SALVADOR CANALS FRAU, 1894 • 1958 

El 8 de ftbrcro ele 1958 nos alcanzó la doloro¡a ooticia del fal lecimiento del 
profesor Sat,-ador Canials Fr«tu, C":11tdrático de Anrropologfa de la Uni~ersidad de 
Buenos AU'tt y direcror dd Muse-o fünogr.í.fico. No por coooc:ida iu enfermcdud 
~ la que liupo sobtepooase tettazmentc hasta el íint.1-, fue :iquclb menos ines
perada.. Como sendllo homt-11;1.je de esta public.tció.n. por él f-uod2.d:a bnce l B años 
con el oombrc de '"An.i.les del Jrutiw,o de Ernografi:t Amtriaoa''. reproducimos 
las 1>.-.Jabru proouo<iadas por cl ¡,cof. Ricardo H. CuuAeda eo ocasión de tite• 
hrnrse su se~lio en esta ciudad. 

L• Fao,ltad de Filosofía y Letea$ de la Universidad Nacional de 
Cuyo y la Sección de Arqueología y Etnología dependiente de la misma 
Facultad me han encomendado que en su oombn, despida los resta< del 
Profesor D. Salvador Caruils Frau, antiguo catedrático de esa alta casa 
de estudios y fundador del Instituto de Etnología Americano, al que 
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ahora, aunque con distinta denominación perceoecemos algunos de nos

otros aquí pzesentes. 
A esta triste misión cncome-odada por la superioód:id nos unimos 

también sus ex di.<cipulos que, consternados por su inesperada y doloro, 
sa desaparición, nos vemos aqul reunidos para rendirle el más sen tido 
homenaje ,al que fuera maestro y amigo ejemplar que con su autoridad 
dentífira y moral supo despertar en la juventud estudiosa de Cuyo vo• 
aciones quo ahofll están m adurando para dar sus fru tos. 

Por todos nosotcos es conocida la autoridad científica del Profesor 
Canals Frau. Con perseverancia singular se introdujo en fa complicada 
maraña de las Ciencias del Hombre, y tras fatigosas investigaciones en 
el transcurso de muchos añ~ de labo r silenciosa, pudo brindar a fa 
Ciencia Aotropológica conclusiones valederas que no muchos pudieron 
alcanzarlas. Su prestigio tusciende el ámbito de nuestro país; todos los 
americanos Je deben la solución de muchos p roblemas relativos a sus 
rnús remo tos orígenes, e infatigable para cumplir tan noble tarea, alean• 
zó a dar a luz el fruto de SU$ esfuerzos en obtas q ue como la "Prehistorfa 
de América'', "las Poblaciones iodigenas de la Argentina", \•Las Civili
zaciones Prehispánica• de A rnérica" e infinicbd de ortkulos eo revistas 
de la mate.tia serán pa.ra todos los jóvenes uni\"ersitarios fuentes y sinte~ 
sis orientadoras para esclarecer el pasado del hombre americano y ahon• 
dar en w investigaciones de la Ciencia del H ombre que fue su pasión. 

Las inst iruciones científicas argentinns y americanas han xeconocido 
en ,..-id:1 de este prestigioso investigador, su.s méritos relevantes, distin
g,úfodolo con honores como el otorgado recientemente por la Sociedad 
Geotifka Argentina, y la Univer sidad de nuestro país, rehabilitáodolo 
en Ja cátedra univczsitada, que con ta.otos méritos Je correspondía. 

Con su desaparición, lít ciencia antropológica argeodna y americana 
pierde uno de sus más altos valores del que esperaba aún soluciones q ue 
sólo hornbi:es de su tafü podrlo btindarle, su ramilla e l esposo y padre 
ejemplar y sus ex discípulos el m aestro querido y admirado. 

Jl[endo,a, su terruño de adopción y pauia chica, la que amaba en
trañablemente, lo guarda ahora en su suelo y nosotros los mendocinos, 
los que tuvimos el honor de su amistad y recibirnos la semilla fecunda 
de su sabiduría, respondiendo a.l cariño que nos profesara, seremos los 
,U$tod.ios de sus restos mortales y lleniemos su imagen vívida en lo más 
profundo de nuestros corazone-s. 

Mendoza, 6 de m,no de 1958. 

RlCAIU>O H . C ASTA!S!DA 
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