
UNA NUEVA PREHISTORIA DE ~faRICA 

ME~GJHN, Oswald: Vorgesti,lcbte Amerilt.as. Ea Abriss der Vorge
schichte ( obra que integr• la serie ''Oldenbourgs Abriss der Welt
geschkhte"), pp. 162-211. Edit. R. Oldenbourg. Muoich, 1957. 

Formando parte de un3 obra alemana de síucesis prcbisroric-A mundial, en 
CU)'U re(lacdón colabot.\ron vario, destac~clo$ espedaJina,¡ (Asfa Occidaual, 
Norte de Aírica y Eucopa, por K2tl J. Nace, Afck.a d sur del Sahar2._. por Willy 
Sl'.bultt.•Weidnc:r, lndi:a~ lndoo-esia~ y Auscralia, por C. con Fürc.r-Ha.imendo.rf, 
Asia Sudoric:null, t><>t Anthony Chti.s1ic, Chi~ y Japón, por Mu Loehr, y Asia 
int•rior, por Karl Je.ttmsr), ha aparecido un;,. nueva Ptehi.st0ria de América q·ue 
tiene ¡>ol:' autor a q,tien se ha constituido sin duda to el mejor conocedor de 
dicho Lema en su coi,junto. Es pues probabl~ que Ja misnta no llegue a ,cr muy 
conocida cntrt tos estudiosos dtl medio his.J>1,no--american<>J por !o que procede• 
remos :i rc:su01ida en sus princip:d cs líneas. Ello se justüica además, JlO f-Olo por 
1-a camidad de estudio:s r des-cubrimitotos becho11 en le» últimos aifos, .sino por 
l:t orjginaJidad de su concepción frttite n las p0s-iciones de quienes antcriormtntc 
intenta.roo el m111,1;nu es-!oeno de .sinteti:rJtr or1:,-ániamentc d fascin1.ntc tec,:a ( p rin
d¡,alruffltc Pcricot, Marúncz dtl R1o y Cana.Is Frau). 

La Qbra abat<"a en sus 50 págimu -impresas t1\ cipo pequeño y a doble 
columna- los período$ pre<erimicos y ced.nllcos, sin induir las Altas Culruras 
(que son u-a.cadas por Haos-Oiettidl Disselhoff en otro tomo de la serie .. Oldcn
boufgs Abriss de.r: \X1ch,gescblChcc''. ~parecido en 19S3). A primera visua, no 
aparece aqut el amplio csq,1ema de 1:u culruras precerámicas dtl Viejo Mundo 
adoptado en su Jtf"dtgeschithle dcr SJtiN:eit. En .re2.lida~ Men9hín se. adapta 
aJ poculiar car.\<ccr de la evolut.'tón <ultural del Nue,·o Mundo. creando oocnbreii 
propio1 par.i fo.~ 8r•ndes gruPoS basta hoy jdentif.ic:ados, eo cuanto ramas late• 
.tales y de adap1ad60 y desarrollo propio de culturas t:nraiz:adas fil ti Vfojo 
Mundo. La certera mirada universal -httba posible por su gran exfM)ricncia y 

erudición-, ca.racteri.ni« de todos lo, trabajos del :tutor, u pone aq\ti al scnicio 
ele fa más antigu3 hi$mria de América, co11st.ituyendo b. ba,;c firme para la adhe• 
si6n a las ideas que desde Rh·et combattn al "moo.robmo arqueológico'', pcocla~ 
ma.n la "io<ubclón )' dep,fndcnc-ia de América con d A1ia y Ausuoo.esi~ Dicha 
p0síci6n antihistória: ha pe,·dido boy toda validei, •·por los ouevos hal.lugos 
procedentes del tiempo Glacial y el redescubrimiento de antiguos que s.e b.ibbn 
considerado como a1>ócrifos, la mejor cfarHicaciOO de la ge0<-ronología de No,r
teaméria. t i conocimiento más e-x~to del cleurrollo cultural del Asia oriental, 
d predominlo de métodos de estudio de otáctcr au1éncicameote h1$1órico,c,1hural, 
y el descubritnieoco y apliCl\cTuo de: nuevos medios auxilia.ces pua la detetroiot, 
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dúo de la crono lo¡la ibsoluca, !IObr:c codo el método tadiocat:b6oíco" (p. 162). 
No OMWltc, debe t«ooocene que "fa io\"'estigxión de Ja prehinod;i an1e.c-i<:an• 
ie h2ll.t aún poco menos que en pañales, eo lo que 2. las grandes re.ladones se 
refiere" (p. 163), 

El cexco comentado s.c dh,~ide co cwuro 1:-.artes. La primera, Introducción, 
contiene pi\rrafos <kdic.ados a la h istoria de fa inve!itig2eióo. a las ba.'ICS geoJó. 
gic:u, • las r3Xlls, leacuas y cult\ltns. (Aquí como eu. las partes que si¡u<."n, cada 
apart2do condene al C'.'Omieazo la corctspondimtc bibliografía) . Sigultndo en 1,o 
fundamental a ,•on Eickstedt e lmbelloni, reconoce u~.s gu.ode, grupo$ hu01:\DOS 
nntur-ales (que cor~sJ>()nden :\ pt.ríodos sucesh•os de inmigración): cl 2m.iguo 
(fo~guido5, pl.6.nidos y pámpidos, láguido.s, apalácidos: )' sonóddos), cl medio, 
pottador de:: la$ mayotes compo nentes mo.ngólídas (p\léblidos, ístmidos, iiÍ.ndidos 
y a.m.iiónidos), y el rccit:11te (padfidos y tsquimidos). Lu culNtaS, según los 
result2dos de fa invcsligaci6n emo16gka. pueden ser distribuidas m seis formas 
p.cind¡nles: cnadon:s ioleriortt, c11udores sup,t:r-iocca 'o de las cstcp:a.s. <:tzado
ros-11escadorcs, cazador~s-plancadotts o p laotadom 2nciguos, pfantadons u hot• 
ciculto.res rcdcncc,, y las Altas cuhuras. Su reladóft ton 10$ grindes complejos 
idcncifk ados 11or la 3tqvtologfo., q ue $e m.an.iltcsca en la wr-respondeocfa de Jos 
caudore5 foferJorcs coo el Protolhko, de tos c:uadores suJ)Criore5 y catadorc.5-
p!acttadorc, con el M iolitko y de los p lancndo.m recientes ron et Nt'Q!ftico tem
pro.oo, no revela ••,1n cuu11I panlelismo con el Viejo l\'fundo, o uno dc:r¡vado de 
alguna ley namr,aJ, sino que se traca de i·c-rdadera, lóinculadon.es histórico-gené
tlciu" (p. 169). ""Exlsce. J'IOr lo demls. \lO b«ho negativo de gran inwortancia. 
Oc Ji.5 formas de i•ida fundameow.lc$ dtl Viejo Mundo, una -la de los Pastores 
nó,n.adu- nunca llegó a Amftkn_.,. o a lo sumo yn incluida dentro de fas Alu.1 
culturas; de 2.hl qúe América no conodera el •e:f«-to explosivo• to la el·olución 
cultora! que caracretiió su preseoda en Eunsia. Ello, junto con aJgw,as pre• 
djsposldonts naturales, ex1,líca a su ve el cafáctet coasecvnlivo del desu-rollo 
culrural paleoam.tr-icano.. constituyendo ffl gc:."O.cral fa tnll)'Or diforcncio ene.re la 
hi1coti:a prinlitiva de los dos hemis fcdos·• (ibid,). 

12 $-egu.ndu p1u·t~. Protolítico )' Bpiprotolhko, .sigue las linea;: de &tl articulo 
sobre el tema en "Ac-ra Praebi.s1orica", I. f.J autlntll..X> Pr<>colitico csli repr tscn• 
tado por los hallazgos de Jas cuevas del Sha:rt2., de Tule- Springs )' de Sao Oic-ao 
eo el oeste dt: 101 EEUU. En el resto del continente se lo hallñ, 3t.ülsado, en Jia.s 
culrur,s de Cibooe,-· (Cub:i }' Haici) Allian(':1 (Brasil), Ongamirat 1"andiJ y Río 
Gill<'.gOI (Argentina), <'Onic-rvándose -oo sin i0Ctm:ncia5 y modificnc:l.one-s-
hasta Ja ú:inqoista en als,uoa.s zonas corno tn los canalt:11 magalli.nic<n r en CaH• 
forola meridio11al. Ut bs.se de todos estos grupos e, tl compJcjo :ui1,ico curuiá
tic:o 11:unado por Mtnghin cu/111,a 11rotolíti-m dtl H#eso, (utico que p,.ri:c:e haber 
llegado a Amé<i,.,, (p. 169). 

La. terctn parte1 dcdiada al Miolftico y Iphniolit ko ( = P:ileolítico Supe• 
rior r M'tsolítico), describe, tr.1.s unns considcradoo.es generales, las cuJC:ufllS de 
este carácter que se in tegran m u:es gn1ndH grupos: el de las láminas y pun1as 
folijce-1.11. cl de hlj hachas de man.o y fa11 :u;~1e!a.s, y el de fas c t:rlturu subá.rtica,; 
r il't i<-As. Para nda :acápite se mmcion.ln Jos ptobl~AS deJ re$pectiv() origto y 
dcs:i.rrollo. InteJ;CSan1e es comprobar que, contradamente al Viejo Mundo, pre• 
domin:t en el Nueva la punta de proyecril foliáce:11 })tesentando tMlblén mayor 
variedad de Í()rnll\S. é sta.S '\'.\11 desde fas bien (0'1ocidas de S:l0df2 (último lntcr• 
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sudl\\l), Clovis, Fobom, Plaiowie~" y Pottalti, ba$u la.s de Lo11 Toldos, As•s.rn,. 
i,itio 1 Jacobuci en 11 Argentina,. prolongándose en la cultur.t Parog6o.ica o 
Tthuckhtruc. Otta!i nunas epi~eoliticas ,on las de Guilford. Savanoah-tivc:r y 
Pickwick en .EEUU, y la Suhpou1gónica del Uwg11ay y la de Entre Rio, (Clan.i), 
as1 como las lo.se$ Ua.mada por Me.oghin de Tahal (la 1b, ll-hoolt c•llttrt de Bird) 
y de QuJani eo la cost:i norte de Chile, la primera mev.:htda. coo tcsiduos de una 
n.ma del hacha de mano. El ,a.111,ped,-#•U dtl tempr•no posc&fadal patagónico ~ 
en cambio, uno de Jos raro, gro~ con prtdominio de U.minas. El Jegundo 
gran grupo mioUtico ._,utgido en el Viejo Muodo como \U)2 cvoh1dón ínter.na 
de la culrura proto11titl del haeha de maoo-, atactc.nl;ado por un arcaico cul~ 
tivo de tubéKWos y otro.S frutos tropicales. pasó .t fines del Pleist0<cno a Amé• 
dca de$d~ ~ ,Asia Meridional, W vez: pot d Estrecho de: Bebtiog, pero ,in d es,
ca.ttanc la. posibUidad de su llegada a envés del Pac-1fico (p. 80). Sus porbtdorH 
puccen ser en gcncrd de rai.a li¡uidi. Cicao$e las cul turns fini n poscgl2ciales 
de Trc:nto.n.~ Blacks Fork, Los Encinos l' Ozark co E'EtJU, Campeche tn Yucatin, 
de.J Alcoparaná y de Cluomttó to b Argeotina, ct1ya uúloenda se hic:c seoric 
en el Pouglacial ooedio tn la c:os11. b.casi.leña y pata,gónic:a poi un b.do, y en e.1 
altipfaoo bolivfano y 0011e de ChlJc (Visc3chani, Taltal), por ocro. Culrurns de 
Ja az.uela. -apeou identifkadu ha.sea ahor.t- $Otl b de Cochl:k: co. Nu~•o M:6-
xico y A(izona (a cuya $eguada fase., hacia. 2000 a. J .C., corrc,J)01ldct1 lo, mis 
sntiguos halla-z:gos a.meric;a.no$ de mab: eo b Bat ú vt [Cueva de- tos Murc:iél,gos], 
Jo que revela el comienzo de ioflumc:ias meridionales neoliticas dentro de a te 
roroplcjo), de Chalco en t i Va.lle de México, y la de H uaca P,ieta e.n la. coita 
nottc dd Petú, que nn c1 se.gú:a. Meoghin ú O "pct{odo agrlcol:t incipieote'' o un 
"ncnl(tiro precedmico", sino una fase reciente de un.2 c-ultura plantadora epi. 
miolhica. t:na una notable c:antidad de 1)1a.ma, cultivadas, indu.lO el algodón. 

'En la ojeada que dedica eJ autor a la.s cultutU subárticas y úricas. su im• 
portancia cultunl (s~ eralmcntc algo de1cuidads ) e$ puesta con ectarnente de 
relieve. Su origen K h.a.Jb c:n u.a.a rama algo tardía dcl miolitico ftON!urasiit ico, 
niz. de las cuh-ur:as dé "<:nadores-peK:tdores'' (o ''candores,Jomes1kadores"). 
que akaniaron IUC'"gO carácte.r pa.raneolícíco. Fueri de su dominio ame.ricaoo ff:P,

tmu.ional, debe admillr$C la mignción de peque0u bordu de iomi¡:wues sub
ircicos huta Sudamirka, como Jo sUiftte l:l dispersión dd arp6o óseo de una 
barba con base escutHorme ({lp. 18}-184). Esta seria, acocamos no.sotros, la .. co
rricote de pobbci6n me~lítica" de CanW Frau. o al menos putc de Ja misma. 
Entl'C las culturas 1ubárti<'U se mc.nciooan: Poio1ed Mouotain (Canadá ooroc
cid..,,.J, po"glacial medio), C.p O.nbigb (Alasko occidental) , Lamoka (ion• 
de: los Cr,.ndC$ Lagos) ; Ja cuhu.n. laurtntioa o dcl do San Lort nzo, en la que 
posteriormente .tparcce ce.rámica eru:a.i:z:2d:1. eo el norte de Asia: y la 11.tmada 
.. anti¡u:a cultura del Cobre .. , que es, como dice el autor, "una de las más nota• 
bJt$ apariciont$ de la prehistoria norteamnican1. tos rico$ yacimientos de cobre 
de Mic-hip.n -S\lpccior fueron explotados ya en el «er<er milenio u. J.C. Gritn can
tidad de fom1as, primero in<Strumtntos y luego c:trnbiéo adornos, fueron COt1fcc4 

cion•dos por martilleo en f,fo. Fue.ce tn.taue de una creación 1ut~1ooa, iode• 
s,endiente de la metalurgia del Viejo Mundo" (p. 185) . De tit>O pa.ratlt olltiro.. 
r,oste.riores a 1000 a. J.C., son las cultura, de G lacial-.Kamek (Michigan), y la 
de los túmulos functariO!i re¡,resmmth·os de ;i.nimaleJ de Wix onsin y zonas ve~ 
cioa1. Los portadores de estos grupos orieotaJes '°º lo, ao,epasados de los algon• 

... 
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qu.ü:tos, ti.s culturas ,.rticas o tcsquimoide$ tienen su ratt probabl~.mentc eo Sil>e• 
.ria septcnuionaJ: su unidad o,{t; ~ntigua e-s la df! Cap Dorsec (cost.1 S.O. de: fa 
isb Baffi.n), que se extiende hasta Tcrraoova y Groenl.1ndi.:t occidental )' K 

rtmoma aI segundo milenio u. J.C. Orro grupo es ltt c\lltut• esquim;iJ dd Pacifico 
(en lu Altuil:,.oas >' Afaska meridio nal): en cuan to a Jns pobl:tcionu que suclitt1 
llamarse ''-indios dtl N.O." (Columbia .Británica), con.stitu)'ctl una truna ,rtica 
con mue!has in8ueoc::fas jsiático-septrntrionales y jaJ,>OnC'$a.S toi:nenncbs a Uegar 
m d ¡uim.,et mi.leoio anees de nuestra 'Era (p. 187). Rama., más modeoo:u son las 
eulturllS <le J}>iuuk )' Ja del Estucho de Beru-ing 3:n_cigu.2, )' finalou:nte las d e 
Punuk y de Tbul~ enra.iudu t:n la Mltrior . 

La C\tarta prute, Ncolitic:<> y 0.drolítko, es también 13 mis: t-xtc:l'lS.t. ' 'La 
ncol.itindón de Amtrka., lo mismo que la de Iuropa, es un proceso compliC'lldo, 
que no puede s implemente idernüicarst c.-on la apacidó.n de Is agrkulrun y de 
fa cer.1mi<a": 0'.Astic), por un lado, .ana agricultura prim.itiva prob:ibfomentc: de 
base ,uiolit ka, y poc ouo. Is <c.cá.mica lle&<> a Amé.rica por dos caminos: uoo a 
través del csuecho de -nthrin.g, ,·inculada con las cuhuras drúcas )' stabárckas 
tatdí~ y Otro, a tt3v(:s del O<é:tno Pacíf ico (p. 188). Lo 6himn se remonta al 
~gundo milenio, y ta! ,·ez al trrcero n. J.C Algunos elcmcnt.0$ pudieron penetr:a.r 
en Am.;rica por :ic:nbu ,ia,s (el hacha dJindrica, el arco, el peine, d perro) ( p. 

189). EJ foco ;hiicico <"n donde hay que busca.r el origen del Neolhko ccntro
suchmcrie:~oo es el ,írtulo pJ, ,,t.Jor 1ropic11l rct:intl~: <:on centro t-n la India y 
Asia sudotitnta.l y posteriormente Oceanfa occidental. Con Jns fomigr:acioot5 
n,eolhica$ c:omt o.z6 ta.mbiln d proceso de mongfJliutJ&,1 de l:a población ame
ricana • 

Por habu t:ecibido Sud y Ce1>uoM:1érka el ''imp11cto"' ncnfitico tn Jocm:a 

dfr«~ y 1entt en cambie, el ncolitko nottto.meriano cad.tlct sec:undari<> o 
derh·ado, c:5e es csmbién el orden en que se c:(e(Wa el estudio. In form'&. reór:ka 
se admite Ja probable cntnida de dich.l\S influencias J)Ot Jns cott::as cenltwmerk•· 
o.as y tolombia.nu. La más antisua fase de IOI ''J)!nnudoccs recientes" conocfa 
ya eJ maiJ.; empero. Menghin COl'l.liidtca dvdo1u, su importad6n del S,:E. dé Asia, 
('(>mo se ha pccce.adido rcciencccoe1uc, por falta de prueb:u suficientes (p. 190). 

~o la misma :tona -pero sólo en $U faja oc:dd entaJ, desdo México MMa cl centr0 
de: Chile- se dturroUan desde fioes del segundo mllc:nio las Alias Culturas, 
atimi!>O>o por impulsos llegados desde el 5\1dts1e de Asia y China. T ambién la 

metalurgia tlenc d frec:to orist.n asi.1.lk'O, co mo lo h3 demostrado Hcine Gcldern, 
}' desde unoa 400 11. J.C. puede habb.ric de un caknHcko andino con iodu.sióo 
posrcdor del broa~; pero --01r11 inltresanct- a..ra.ctcdstica amerii:ana- .. nunca 
se: llegó ~qui a oua Ycrdade.t'll Edad del .Brooce Cón rec:b~n del u.so de b pi«l.rn 
pan Ja ronft«ióo de in.sm1mento1" (p. L91) . Fuera de las aún poco cooocids$ 
c.uJcuras paleoneolitias - 1:t de GuañaJ>e y Suf'é'· en l:a cos,a s,eru.ann (coa cnai:z-, 
Jo mis amlgua lb.ma, l.a m.ú aot.igu-a con~crucci6n CttcmoniaJ de adobe-, }' cerimi<n 
e-o su fft~ tardía), Ja paleoa,..ucana de ChiJe y Ja dtf dch a. dt".J AmA-zon~ exiiicn 
~C:$ grandet grupo, mis rccie.ntes que r<!,sinnn una ma,or o menot c-antid¡¡d de in• 

ílucncias de lu Ahu CulturU; tni.ta,c de las cuhura,j Amazónica.,. la.s de Ja.s 
An.ti.Ua.;. y Ju Subandin:t$. Entre las prime.ns se hallan las de ~farajó, Santttécn, 
Ronquín, Valencia ( palafítiea de VtoeiueJa), Mamoté, Ya.mpa.ri ea el altiplano 
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boli"'fano (•) , >' Ja, de Mafo.brigo (ch:uu\-clmbú) y Arr<>yo .Malo (gu:arani) en 
el .\rea p1nnac:nsc . .El segundo gruJ)(), o,igjoado desde Yene-tueJ.t y la. islll de 
Trioidad, comprende las culturas de I{::nati, Subtaino (mezcla. de 11 de (jbone)' 
y la de Jo., in.migraiues neoJiricos) }' Taioo. El tercero se halla formado por las 
cuJtuns bit'O conocidas por oosouos dtl N .O. ~tino y bs :r:on11s "'ecioJ.S de 
Chile y Boll•ia, por lo que no la.s tnwneramos. No habiendo aqui, a1 parcccr, 
un su.stnltO protonec:,licico, su origfn h:1Jla$C en lo fuod¡JJ))ent::11 en ituni¡racioncs 
e in'lpulso.s directos dc:sde Jas ah.u C\lhursu peruano-boJivianas primero, desde. 
fas am;1.tóniau de~pul:s, y coo \lft;l úlcima oh:ñda andio3 rcprcsenc11d11 po,c la 1.Vn• 
qtlisca inc~lrn. en el s ig lo XV. Dich;i,s influencias se habrían :super:puc:-sto ú los 
ra..:ado1'C:J t1u:-dios )' Jife.renciados del tipo Ayainpit1n (p. 196). F.n Chile ,ucede 
a la de El Molle la cu/Jura ,k Coqllht1bo, que creemos es una l\Cc:rtada susritu• 
66.n de su nombre: u-adiciooaJ de ·•Oia,;uita cltileoa", 

En cuanto ,-1 neolitico norteamericano. el mismo .. surgió et1 lo esencial de la 
confcoocui6n cnuc: los grup0s agrícolas recientes, madurados NI el me.dio de las 
2Jtas culruru mdOamericaoas, y las c:uhuru tudío-é-pimioUcin.s de cuadOrt$ )" 
ca,:adorc,s.pl:antádóct'S" (p. 200) 1 sin ol"'ida.c las influeocia.s lltpdu a tnvés de 
fa 2:on:1 á.ctia. ya mencion;¡,d;is., Se diferencian aquí C\l'-UO g,ra.ndc,j g.rupos, de 
límitc:-5 c-xctrnos e icue.c.oos muy cambiantes Jt:nt.co de su condicionAtniento geo
gr:ífic:o: l:u culturas de fas 1.on:1S flu,•ia.Jts del E. r S.E .• las de: las .:onu boscosas 
del N.D., bs Je los o~is en fas 1.on211 desérticas deJ S.O., y l:u Je las praderas 
en el Centro-oeste. El p.timer grupo regittra fuelles influcnc:ia11 me&oaineric.t.0as 
y/o ao1iUant1J., llegadas desde comienios del pri.mer milenio •· J.C. a la desem• 
~dura dtl Mi.ssi.ssipi. Lo intcgn.n las (uhucas de Tchefunc,c )' $\1 sucesora 12 
de ~h.rksvillc-Troyville (Louisiana y l>!l$$i$Sippi)> y las rias C'Ultuns de: Adena 
y de Hopcwtll, mis al none, con ramas hada el E. y S.E., b u¡u.o<fa ('al'aCteti• 

za.da pOr sus g.raodes tWlluJos funtr:arios. Posteriormente surce b. cuJNr.t de 
Missiuippi, que corresponde. -,. 12. de los tú.mu.los o 111011nds rempJuios o sacroles. 
Lu influencias: mesoometicao;is se intensifican, Jleg:aodo e-.na cultura. - que en 
11lgunas zou.,s akam:ó la Conqui,,a <:uropca- mu)' cerca del esca.dio urbano. El 
segundo de los grupos citado.s, tlc fue rte suslrato cazador, comprende las eulturas 
de Middl<:sex, de Point•Pcninsula, de Owasc:o ( proto•iroq1.1es.11). y grupos mez.• 
dado.11 come> cl de Oneota (sioux). En cuauto a. las culcuns de ouis, ullt.'\se de 
grupo, bito cstudi.l.dos Cu)·O romitnt.0 no es amerior 21 siglo l.ll a. J.C.: las cul• 
cura, <k Hobobm )' de Mogollón e.n e.l SW' (product0 de la ocolitiación de b. 
cultura de Cochise)~ y la A.oa..su:i mis aJ oont; algO núi a,-anndi. que aquéllas. 

Su fase in.ic:ial (basta 700) es la dt le» 8askdmak1r; le si¡ue la de lo, Pueblos 
que duta ptáctlc;u).'lente h:1.sc:1. b actualidad ro :t!gunos de su.s ¡randes poblados. 
Fin:,.l.mtntc, pcncncc:c:-n a fas cu.lturn.s. de las praderas v-ario, ¡rupos más o menos 
n,ezcJo.dos y recientes, como los do Stcrns•Crcck, Up1~r Ropublkan y Nebraska. 
y del Minouri medio. Su últlma c~pa (siglo XVlll y XIX) se: halJa. romo eoue 
los indios de fas Pampas, b:i.jo c1 signo del caballo; se convirtieron 2si. junto con 
otros, eo Jos clásicos indio$ del Far West americano. 

(• ) Hoy dfa cooo«mot una cu.hura 2grícola más anli¡ua M la rc:gi6o de 
Orwo )' Cocbabambra, llam::1d1. pot su descubridor lbarra Cta$SO .. cultura de los 
Túmulo$''. con clcmcmos muy imit.tfla.nces y curiosos. Vhs.e el próximo tomo 
XIV dt estos Anales. 
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La obra r:csc6a.da indU)'C (p. 214-218) siete tablas cronológico-cultura.les de 
g:nn uúlidr&J, y ci.noo map:u foera de t«xtO. Es Jbtima que b editoriul hay2. 
incurrido fil utl c:rror eo la :adecuadón 1.l definitivamente -adoptado .sisttmn de, 
jdentif:ia.ción de los ac;ipitH tmple3dOJ J>ót el a.utor, to ('uú dificuJu en ~gunos 
usos Ja Joali2:aci6o bibliogc-Mica. 

los librO!i que ioteg:ran Ja si.a.1esis de Ja Hiuoria un.iven,11l de OldenbollC& 
arcc:en de ilustraciones. Las t.'<'h:uuos cicname:ote de menos en Ja obra de Men.¡• 
hin, puc, pensamos que hao de integrar la tnducdón caitelhn2 que, puesta al 
db:, debuía huer,e cuanto :a.n1es de csle sobrualiente p.1norama de la prehistoria 
de Amfflca. 

JUAN 5cHOOINGEll 
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