
ACTA P!IABHtSTOR.ICA, Cenero Argentino de Estudios Prehistbcicos. 
Toroo I, de 178 pp. Buenos Aires, 19$7. 

Quien, fccntci 2I m.iceddismo )' ~l "a.luuhmo iocuesAdo" de nuHtro tic:mpo 
tienda n de,sespusa.r. rieoe frente a -.no en "Acu P.r;iehl>torica" fa cristaliu.cióo 
de un nocable y alt-amenlt elogiable csfuen.o en pro dC! b ro.ltu.ra, lasrado gracias 
aJ mrctttS2gO de un grupo de <-abnllcros a.lernanes reside.mes en Ja Argenrin.1; tu 

primer Jugar ,J pretidcnte deJ Centro Ar¡enrin.o de EStUdios Prehistóricos (Íun• 
dado el 30 de ma}'O dt 19.57 y del que csu. revi.st.t constituye ti órgano), Sr. Juan 

Bcmmrd,. 
TrátHt de una publkadón cientHka biJingije -cutelnno y alemán~ coo re

$úmeues de lo$ trabajos en uno u otro idioma-, impre:sa ffl papel brillantti. Se 
p.ropQnt, como lo expreu su Prólo¡o, con1ribuic a la investigac:~ "de uquellis 
dcndas que examinan n fondo cl desenvolvimiento Je: la lrnmtnid•~ la historia 
de sus creaciOM~ y con ello el conjumo dé problemas de l:a historia univei::sal'', 
y& que los mismos coos,iruyeo "un apont sobresaliente e imprescindible p;lr.1 la 
lucha por el conodmitnro y m:,.mcnimicnto de los wlores m~s :tlEOS de ltt cul1u.ra 
humana". Por otra ~rce, .. tiene: ta esper:tn7,.a de ett2r a fa vn en un seccoc im• 
portante de fa vida fotelec1unl uo puente: entre los dos hnnisferio3 }' entre dos 
grandes d elos cuhun.lc,'?. 

Ettos propósitoi se cwnplen ampliamente -r han de cumplirse s¡_n dud3 
eo Jos números sucesivos-, aun siendo ui.n cspecfalinds b revise.a. :El pritn.ec 
mmo ro.atiene Jos sigui~tC$ trabajos: DdJ Pro10/i1hiJmm ;,, Amni.k11. (fl Prolo• 
/Jrito m A,nn-}u), por Osvaldo F. A. Mengbin, pp. 5-40, importante: ,mooogra• 
ffa en la que el autor, tras uas hi$toria de la investig::u;ión de los remanente, 
2~ueolú¡icos rnis primitivos del condot:nte amctk:mo, analill todos los haJln
gos ~ catáctC.( protolítico o p-alcolhiro inferior -autc'.·.ncico eo. a1¡;t1oos lugues 
dd oeste EEUU, atrasado en Sud;amlirica-, llamao.do t&mbiéo J2 umción sobre 
uo tiJ)o :imto1>0lógico primitivo dcstubicrto junto coa los célebres hallaz¡os de 
La_eO:a. Sanu.1~ fa bibliogra.fi.-a abo«a 7 pá,gin:i.s: l.in tbn&imieNIO de Icbmi,, (Dep. 
l'uno, Perú) ,y las índuilrhls p,u,rá-mirds dt los A.NJtt Unlru/#1 1 uJ,tmlrÍIJ11ales1 

por Osvaldo F. A. Mc:nghin r GU<( Schrocder, l►P· 41-S<i, exca\tacioncs eJi uo 
sb<igo situado aJ oe.,te dcl Ja_go T itie:a("a, realizadas por Scb.roedct bajo h. guia 
dd primero, que p.coporcion:irou una fodU$tria precer,\mica formada sobre todo 
J)Oc punw de: proyectiles y l':1$J>-'dOtt:i, dat-ilda t.ents.tivruncote entre 4000 y 1100 
:1. J.C.; Estilo, d.-1 d.rlt r11/JeS1re dt P11tdgo11it1, por Oswaldo F. A. Menghin. pp. 
57--87. cexto de una c»nf~ret1da., umplia,ne1uc ilust.mdo con focos en gcn.n parte 
iPédita.s, qu<: resume el estado actual de las in...-cstigac-ioncs del amor sobre lo$ 
esci.los y b cronolosila del a.rtc: ~t.>.gónico : Prot,l,me 4fril;.11ni,el,11r Hi~ltnlmll1'r 
(Erldulerm1gen va ,ogena,mlt n "H11mitntjragu"), (P·robl•tndJ Je l111 t11/h,_r41-J 
paJloril.-s de Afrlc:11), por Erost Zyhfa.n, pp. 88-ll 1, in1eoro de u.n;a cstruifi('ó'l
ción hi.scóLiro-cullural de loJ poebfo• p.tstorilcs del :E. y N. de Africa. por p:me 
de su mejor cococedor, quien establece ~mbién el carfflet "protosemita" del 
crooco lingüb1ioo .. camiui.". Siguen luego Comunicadoncs: l..11.1 ,ntJ.s nnlig1tu 
hutll,u de ~i~s bJJ111d•1>1, poc JuMt Scbobin.gcr (deic-ripióo die la cueva ele Toi~ 
ta.no en li¡urfa y lUI imp,:onh\S ne:1d.éttAl<>idcs); 2Mr Urfc,rm der nordi.sehen 
K,11gen/lt11'hm, por O. Mcnghln (sobre l;a torrua prinlitiw. de un tipo de bote--
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Uóo "eotl cudJo" del nor1c de Eu.ropa); Pir-topafl111 d~l H<>10 d.e Ep111~11 (Prov. 
de Cb11bu1), por Nicolás Sioche:t•Alh<>rn(n (desctipcióo iluscn..d:i dt nue,•e sitl0$ 
ron Jjbujos de es-tilo geométrico-simbólico del área cordiUuana); A.enra dt ,ma 
eNGhora pr<>ud,,,,e Je Chos J.~liil, Ne-11q11611, por Jua.a. lgn2cio Benito (cucbata 
araucana de m-ad•ia) . La se«Jón ComeornriOJ registra \ino .sobre el tema del 
o.rfge:o dtJ c-u.hi\'O, )' otro sobre la serie de obru editadas bajo J~ Jigt:a Program:i. 
de: Hi:StOtia de Amúic-a (Periodo indígena) , ambos po.t O. Mtt1¡hin. Finaliza 
con Resew1ns por varios autores, y una lista de publkadoocs ingres.adas. 

El alma (y ~b.ién c.l "cuerpo .. !) de esca publiac.ión -fa única., qµe sepa• 
mos, dediad2 txdusivamcnte a la ciencia ptehlstória en Sudaroéria- et el 
profesor Dr. Osvaldo F. A. Me.nghin, investip.dor ampli:unente conocido y sobre 
cuya significación ca d estudio de la prebi.sro-rüa sudaroerio.na oos referiremos 
en el J>tóximo tomo de estos A112Jt1. A é1 cábele el mérito de hílbet- ideado y 
fundado, y de dirigir ttta nueva ,-e,"ista,. y a cuya plum:a se deben también,. romo 
se ha ,·4to, las pti.l\Cjpaki colaboraciones apuecicb.s. Desearnos a nuHtca bri• 
Uante .. public1.u:l6n coleg2." tl mayor de Jos ixi,os y una larga ,ida. 

JUAN 5CH091NCU 

MENGHl'N, Osvaldo: Origen y d.es,1" 011<> ratial de la upui4 humana. 
Ed. Nova (Compendios Nova de Iniciación Cultural, N• 14). 
99 pp., X láms. Buenos Aires, 1958. 

EJtt .. pequeño libro destinado sobre todo a. los estudisntcs'", como nos Jo 
expre»rt. su autor, es una. muesua de '"divulgación cianttfia." co t1 mejot de los 
5eotidoi. Mcnghio se no, mues-era aqu1 con capacidad didáctica y de atntcsit - sio 
perdet nada dt la ampli!1 c:rudicióo que subyace en l:l obra- que consídcu.m.0$ 
indispensable en todo hombre de cienda para que $U labor alcance una vttd:aden 
proye«ióo cultun.1. 

Comprende: tres (":tpJrulos, que coonicuym d texto act\miJ:ado de las con• 
fetetJciu dictada.s por cl autor eo la E$1CUCla de Veraoo de la Úniversidad de 
Chile c;n cSKrO de l.9S7. En el primero, •~o.rigen 1 desuroUo m.ñs anciguo del 
hombre'', se comentan Jo¡: í ucio'Jtlte$ hallaz.gos ~lt2nt.ropológ;icos comenzados 
hace: cien años, y que hoy pueden otdcna.rst: dentro de las ues g(Utdes categorías 
moúológkas )' cronológic...s - prescindiendo de los A11Jlrolopirhecina1- de 
11Tq111ottt1lropin,11 (s,upo del Pithccao.tb.ropus, ccc.), f,4e/oan1ropin<>t (el Nun
dq U\aJ y foanu afines) y 1ttOll.#lroti•<>J (el hombre reciente, a par,it dd ••homo 
sapicn, !o.ssil.is" de fines del pccíodo glac:.ia!), estos últimos precedidos 21 pue«r 
en forma di:cecta por Jos llamados .. presa.picos'._ Con tcst>(cto a és(OS a bt; teiial:tr 
la. honestidad científica dt Meoghin :a.l decir de s.u.s esc,1,sos y fr.igm.e1narios halbz· 
gos, que .. ello w> ju.stifia 1a, ¡,rematura.s teodas de a.Jcunos 2ntropl>logos que 
colocan Ja forma neoantr()pina al com.icmo de.l <lt'SU.rollo humano y ju:cgan a los 
~rqueo y paleantropino.s como tipos aberr.rncts y besiidinclos" (p. H), ya q,1e 
e:st:a, ccodas C'OO-formula.o muy bien con la doctrina católica coo la cml por su 
parte tJ aumi: $Challa iotimamentt identificado. Pt.ro como dice f l mismo: "Todo 


