
Rtse,ías 2Sl 

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 
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Jo que Ja iovcstíp<'tóc bioJ65k2 ba ett3blccido acerca de las c:onexiooes mere c.l 
hombre- y el raino a.oim:l.l se ttfiere cxclusivainntc 21 cuerPo humano y a la 
esícn. ,-i,:d. No toa a la esencia del bombee: pocque no toca d problc,imn del 
Mma, o sea e.l principio c:spicicu:aJ que forma parte integrante: de él" (p. 30). 

Los doJ (";lpítulo, siguientes ºOtigen y deia.rrollo de hu razas del htm.i.sfotio 
orU!ncal'1 y "del he:cnidtrio occidtitt:tl", rcsp«civamt:mc-, pre:seotan un:i te'\'is.ta de 
las principales teorJ,-s radaltf y su5 puntos hor coincidentes, pooitndo d accmo 
sobre el aspecto (ronológico-tvoluci••o de las dui{kitciooc-s. El autor muc:s1ra 
indlna<"ión hacia fa teoría, formulada poc prime-ca VC'l poc Kollmann, de que la 
form~ más arc,i ca del htJ'mO 111pit11.1 poseí.a cade1e.r pfgmoíde. Con respecto a 
América, se 11.ponan también de-memos arqueo16gicos que: corroboran • f c3J:áccer 
deri,,ado y t.nern.morfo (lm.bellon1) de sus pobbcfones indígenas; el comlctto d e 
su pobl&rnieot0 se daw.. empero, ya en eJ úhimo lnterg.bda! por lo menos. 

Cndn capitulo presen1a \U\:t útil lis,a bibliográfica, completándose el libto 
~ focografías de Jos pcind)'lales tipos humanos, y un ~to cuadro con él 
"abolengo físico de la especie h l1t11ana.". 

J. s. 

l>rnELLONI, J osé: La Segunda Esfinge indiana. Buenos Aires, 19~6. 
454 pp. Editorial Hachene. 

A U Jej:mt\ "c:x:presi6n de- juvcncud" qut publicara ti Dr. lmbelloo( fll 1926 
COJl el título de La Es/ingt Indifffl• ( lfnliguos 1 nuttlos asJ,ttlo.t d-tl r,robloma d, 
los oríg111t1 11mr rir1mo1), y que con.ni.wyeta, desde su aparición. un vaJios:t.sicno 
y original ~pone t".dtico para hl :unerican.i.stka en cuanto se refiere g, los probJe
mou )" teorfas quo cracao de cxplkar )Oj origeces dd hombre americano, le h.:a 
sucedido ahora 1u segunda edici6o. 

No son mochos los hombres de ciencia que tienen la for<utU\ de seguir, a 
1rnés de trtli décad-as. 1:as vicisicudct o ahe.rnativ-:i.s de su Isa.bor <je:o.ófü:o. y reto
mar, la que fuera enton«s apresión valiente de sos años juveniles, para rariH
carlo o cnmeodarlo en 3.qoellos puntos en donde La post~dor io"'tstigadóo, ajtna 
y ptopi111 hs echado nuevas luces, }. compulur nuevamenre~ coa la 1crenid2d )' c.l 
cquiJibrio que Jo, 2ños y la Cl>CJ>t-ci,;ncia &C'Onscjao, el arduo "/ aun candente pro
blema dt los orJgene-s ame.rica.nos. Tal os el ca.so dt.1 J1rofcsol" lmlM-lloui al brin• 
do.rno$ ahora ¡u Segunda Esfinge Indfana. 

En tst2 nueva edición, aunque similar en $U estturtun ~ nc:raJ a Ja Prh:neta 
Esfinge, y COn$-t?rvaodo t i (0D0 polémico ta.a. p:uckular del autor, ha introducido 
el Dr. lmbeJloni no J)OCa.S t eformai; en su 1exro como consec-ueac-i2 de nuevu 
opiniones e invcstig11dones, que por su hnportanda dtntifica uoas ,·cces y su 
cad.<:ttr de oovcd-;,.des otr.i.s., no pueden dtjnr de tn.tarse en una obra p uestA al 
df.a 4.'0mo la que com.enum,os. No por ello deja de declarar el amor qu~ Jos 
tópicos tliminQdos en el nuevo texto no lo son pot inenc,os sino "porque c.l 
cicmpo se ha ~ncarg:ado de boua.c''. 

OeJ conrenido general de la obr.\, conocido >'ª desde 1926 y que •batea el 
tul.álisis critico de b.t más o menos: f.a:ntAsticH teorías que cuatro siglos se han 


