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nicás y da la hipótesis de que éstas parecen haber venido de Áfric-a y China. 
Igual que antes, pone a disposición del lector detalladas ilustraciones. Muestra 
además algunos instrumentos característicos de la India . y llega en su descrip
ción hasta el Neolítico inclusive, para pasar al cuarto capitulo, llamado "La 
Civilización del Indio". Ésta fue la más dilatada civilización de los tiempos 
preclásicos. Sus centros eran Harapa en el Punjab, y Mohenjo-Daro, en el Sind. 
Wheeler hace ahora una descripción magnifica de la vida que llevaron sus 
habitantes, y todo aquel que quiera profundizar en estos aspectos no debe dejar 
de consultar los planos y mapas que proporciona. Los problemas planteados 
acerca del origen .Y significación de esta civilización son resueltos por el autor 
sólo en parte, .pues constituyen un enigma que toca resolver a las nuevas 
generaciones de arqueólogos. 

"La Civilización del Ganges" (cap. IV) es aún más enigmática, pues "la 
arqueología del valle del Ganges está en su infancia" (p. 123). Las teorías de 
Wheeler acerca de ella, como también de sus períodos nos parecen acertadas. 
De todas maneras se necesitan estudios y trabajos más intensos, y compartimos 

. su opinión de que aún no hay nada definitivo. 
LuegÓ de tratar la Antigua Civilización de la India Central, en el cap. VII, 

donde analiza todas sus manifestaciones, pasa a "Los Mega·litos de la India 
Meridional", cap. VIII. Talvez sea éste el más audaz por sus conclusiones. Estas 
megalitos son especialmente interesantes por sus diferencias con los otros del 
resto de la India. El autor describe ahora todos los tipos que han sido encontra
dos y establece sus relaciones. Wheeler se pregunta de dónde proceden, quién 
los trajo, y para qué se usaron. No es tan definitivo que hayan sido tumbas y da 
aquí algunas respuestas. Tampoco es segura su vinculación con Europa. 

El último capítulo está dedicado a Asoka, que ascendió al trono hacia el 
268 a.C. La razón de este capítulo es que los caracteres impersonales de la Pre
historia pueden de modo adecuado reagruparse en la semblanza de un hombre. 
Su reino marca la primera expresión del pensamiento indio y su labor aún per
dura. En realidad, no se analiza aquí el reinado de Asoka. Para ello pueden 
consultarse manuales especializados: Wheeler es ante todo un prehistoriador. 
Se trata de ver la unión indo-persa y sus resultados. 

De este libro podemos deducir, sin temor a exagerar, que la mente india 
está detrás de todas las diversidades de fondo con una sorprendente uniformidad 
de réplica. La India prehistórica tiene períodos de increíbles pasividad espiritual, 
pero también siempre, de pronto, esta monotonía se rompe con repentinos cam
bios, con nuevas ideas, producto de una inteligencia rá<pida y progresista. Esto 
es lo que demuestra el autor a través de toda su obra, que finaliza con magni
ficas fotografías y láminas de los hallazgos. 

SusANA (;oNzÁLEZ DEL SoLAR 

b) América 

PoMPA Y PoMPA, Antonio: El Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Su contribución a la bibliografía Nacional. I.N.A.H., México, 1962. 

Esta importante obra ha sido publicada como homenaje al XXXV Congreso 
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Internacional de Americanistas. En la presentación, el Dr. E. Dávalos Hurtado 
expresa que "el libro muestra cual ha sido la trayectoria de la obra impresa 
de los antropólogos e historiadores mexicanistas", pero en el prólogo se indica 
que sólo se refiere a los trabajos que han sido editados por el Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia y las Instituciones que le precedieron y del cual 
el INAH es su natura,} continuador. 

No se explica si la Institución ha financiado o subvencionado algunas obras, 
por ejemplo, entre otras ECO del Instituto Jalisciense de Antropología e His
toria y TLATOANI, de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de An
tropología e Historia. Asimismo se menciona un trabajo "Sobre algunas rela
ciones de la familia Mangue" (ficha 750) publicado por la Universidad de In
diana con la aclaración que ha sido "con autorización del INAH" pero no que 
sea editado por él. 

Se ha transcripto la publicación de la Nota del Museo Mexicano de 1827 
y las portadas de Colecciones de las Antigüedades Mexicanas y de otros libros 
publicados en esa época. 

Como se menciona en el prólogo y en la ficha 526 el INAH ha permitido, 
mediante su contribución editorial, que la labor de eminentes antropólogos e 
historiadores pudiera conocerse. En las fichas no sólo se indica el temario de 
cada libro, sino que se dan datos sobre las obras que amplían aún más la im
pmtancia de la contribución. 

Se ha realizado un índice onomástico, que ha sido referido a la página del 
libro en que se encuentra y no a la ficha respectiva, lo que sí se ha tenido 
en cuenta al hacer el índice temático, en el cual sólo se han contemplado las 
grandes divisiones de las ciencias. 

Si bien no está reflejada toda la labor de los antropólogos e historiadores 
mexicanos y extranjeros que han tocado temas del país, sino sólo lo realizado 
por el INAH, como "contribución científica y de cultura", el presente trabajo 
constituye un valioso aporte a la bibliografía. 

LUBE S. ROITMAN 

BERNAL, Ignacio: Bibliografía de Arqueología y Etnología. México. Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 1962. 

El autor presenta una bibliografía de Mesoamérica y Norte de México. 
El concienzudo trabajo de 10 años en bibliotecas americanas y europeas le ha 
pe1•mitido darnos noticias de 13.990 publicaciones. Con el número de series 
periódicas el número de las fichas debería elevarse a 23.600. No sólo se han 
citado los estudios, sino que se han mencionado las reseñas de los mismos y las 
traducciones existentes, lo que representa aún un mayor interés para el cono
cimiento de los temas. 

Se ha colocado un mapa de México y uno de la zona maya y regiones 
vecinas del sur, en el cual se indican los distritos que pertenecen a cada uno 
de los lugares que se mencionan. 


