
NOTAS 

COLECCION DE HISTORIA Y ETNOLOGIA AMERICAN AS 

El delegado argentino en la Sociedad de las Naciones 
present6 en el ano 1934 un proyecto de edici6n, por coopera
ci6n intelectual internacional, y en los dos idiomas frances y 
espanol, de una historia de las primitivas culturas de Ameri
ca. Esta iniciativa fue aprobada por la entidad ginebrina y 
tambien por diversos congresos internacionales, como el de 
Americanistas de Sevilla, en 1935. 

POl' desgracia, la situaci6n internacional sobrevenida 
pm;teriormente, hizo imposible la realizaci6n material de la 
obra en la forma planeada, por 10 que el Gobierno argentino 
decidi6 tomar por su cuenta tan bella iniciativa, y encargo a 
la Universidad de Buenos Aires su preparaci6n. Esta, en cum
plimiento de tan honroso encargo, confi6 8U realizacion al Ins
titutQ de Investigaciones Historicas de su dependencia, y a una 
comision honoraria compuesta por el iniciador Sr. Roberto 
Levillier, el director del Instituto Dr. Emilio Ravignani, y el 
director del Museo Etnografico Prof. Francisco de Aparicio. 

La comision ha establecido el plan de laobra que es d 
siguiente. 

Torno 1. - Las grandes regiones etnol6gicas: Areas ra
ciales; Familias y grupos lingiListicos ; Areas de cultura. 

Torno II. - Los aborigenes de la America del Norte: 
Hiperb6reos; Aborigenes del Sudeste; Aborigenes del Sud
oeste. 

Torno III. - Los aborigenes de Mexico; Periodo arcai
co; Culturas pre-aztecas ; Cultura azteca. 

Torno IV. - Los aborlgenes de Yucatan, America Cen
tral y Antillas: Cultura Maya; Aborigenes de America Cen
tral; Aborigenes de las Antillas. 
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Torno V. - Los aborigenes de Colombia y Ecuador: 
Cultura Chibcha; Culturas andinas del Ecuador. 

Torno VI. Los aborigenes del Peru (primera parte): 
Culturas preincaicas de la costa; Culturas preincaicas de la 
sierra y el Antiplano. 

Torno VII. - Los aborigenes del Peru (segunda parte) : 
Cllitura incaica. 

Torno VIII. - Los aborigenes de Chile y del Noroeste 
Argentino: Aborigenes del Norte de Chile y del Noroeste Ar
gentino; Aborigenes del sur de Chile. 

Torno IX. - Los aborigenes de Venezuela y del Brasil: 
Los aborigenes de la selva y la sabana; Los aborigenes del Al
tiplano oriental. 

Torno X. - Los aborigenes del Rio de la Plata y Pa
tagonia: Los aborigenes del Chaco; Los aborigenes de la Pam
pa; Los ahorigenes de la Patagonia; Los aborigenes de Tierra 
del Fuego. 

EI desarrollo de cada tema debera cumplirse dentro de 
las siguientes lineas generales: 

Presentacion del problema; Condiciones de vida; La:; 
fuentes hist6ricas; La investigaci6n arqueologica; Caracteres 
raciales; Caracteres lingiiisticos; El patrimonio cultural: vi
da material, economia, vivienda, vestido, instrumental; Vida 
espiritual, sociedad, religion, bellas artes, conocimientos cien
tificos .y tecnicos. 

Aprobado el plan, resolviose comenzar por los temas 
rnasestrechamente vinculados a nuestl·o pais y encargar al 
profesm' de Aparicio la direcci6n tecnica de esta parte de la 
Colecci6n, asf como la busqueda ·de colaboradores que debera 
proponer a la comisi6n. 

LA rna SEMANA DE ANTROPOLOGIA 

Como un homenaje a la joven Universiciad Nacion~l de 
Cuyo, donde los estudios americanistas QCupan un primer pla
no, la Sociedad Argentina de Antropologia habia acordado 
celebrar su Tercera Semana -de Antropologfa en la ciudad de 
Mendoza, sede principal de la Universidad. 
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La Universidad Nacional de Cuyo, a su vez, habia de· 
cidido patrocinar el certamen. Este se realiz6 en una de las 
aulas magnas de la Universidad, en los dias 23, 261 27, 28 y 29 
de mayo de 1941, y sus deliberaciones contaron con la presen
cia del senor Rector, el doctor E. Correas, y las demas autori
dades universitarias, amen de numeroso publico de profesores 
y estudiosos. 

Los trabajos presentados, en parte discutidos, y final
mente aprobados, fueron los siguientes: 

Francisco de Aparicio: "Viaje desde Mendoza a San 
Luis de la Punta y Buenos Aires en 1794". 

Joaquin Frengiielli: "Distribuci6n de los restos arqueo
16gicos en los monticulos de Santiago del Estero". 

Ricardo Caillet Bois: "Tres conquistadores de Cuyo". 
Maria de las Mercedes Constanz6: "Antropologia fisi

ca de los antiguos habitantes de Cuyo"'. 
Eduardo Casanova: "El Pucara de Hornillos". 
Salvador Canals Frau: "La cultura de los Huarpes". 
Ana Bir6 de Stern: "Un tipo desconocido de alfareria". 
Federico A. Daus: "Oasis ricos y oasi.s pobres". 
Cristina Correa Morales de Aparicio: "Mendoza y sus 

ftlrededores vistos POl' John Miers en 1819. 
Alberto Salas: "El antigal de Ci<~naga Grande". 
Roberto H. Marfany: "El espiritu de la encomienda 

de indios". 
En ultimo lugar, el doctor E. Casanova disert6 para el 

pubhco sobre el tema "Tiahuanaco". 

RESTOS INCAlCOS EN TERRITORI{) ARGENTINO 

En la sesi6n de la Sociedad Argentina de Antropologia 
celebrada el 30 de mayo de 1941, su presidente, el Prof. Fran
cisco de Aparicio, director a Ia vez del Museo Etnografico, se 
refiri6 a sus exploraciones arqueoI6gicos en" las ruinas de In
cahuasi, en fa provincia de Salta, a las cuales la tradici6n atri
buye origen incaico. 

El disertante pudo verificar la certeza de la tradici6n, 
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pues observ6 algunos caracteres esenciales en la construcci6n 
del pequeno edificio que da nombre al lugar, que muy bien se· 
iialan en el sentido de un origen incaico. 

Los caracteres esenciales a que se alude, son mojinetes 
a doble pendiente. Edificios de este tipo atribuibles a aborige
nes argentinos, no se han descubierto hasta hoy. Fue una mi
sion del Museo Etnografico bajo la direcci6n del mismo infor
mante la que localizo, pOl' primera vez en 1937, restos de esta 
indole en Ranchillos, provincia de Mendoza, y la que apori6 
buen numero de pruebas en apoyo de la tesis de que tales rui
nas pertenecen a un tambo del Inca, a la vera del camino que 
conducia a Chile a traves del paso de Uspallata. Los mojine
tes de Incahuasi, son mas numerosos y mejor conservados y 
presentan un detalleconfirmatorio realmente notable: nichos 
ligeramente trapezoidales obtenidos a expensas del espesor 
del muro. 

La elocuencia de la casa del inca estriba en que consti
iuye un especimen de autentica arquitectura incaica, uniCQ 
por 10 tanto en territorio argentino. En efecto, presenta carac
teres estilisticos y ornamentales de filiaci6n inconfundible: 
puerta, cornisa, techo y, en su interior, adosado al muro, un 
amplio silI6n de mamposteria que muestra, a guisa de respal
do, un chisico nicho de forma trapezoidal 10 mismo que la 
puerta. 

En 10 que respecta a Ranchillos, Aparicio ya publico, 
en estos mismos Anales, tomo I, los principales resultados de 
sus investigaciones en aquel lugar. 

EXN,OR.tI:CIONES EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA 

El Dr. Eduardo Casanova, al frente de una misi6n del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales del cual es Jefe de 
Arqueologia, acaba de tener un muy importante exito en su 
exploraci6n arqueologica de la Quebrada de Humahuaca que 
desde varios aiios viene realizando. En la sesi6n de la Socie
dad Argentina de Antropologia correspondiente al 30 de abril 
de 1941, el Dr. Casanova comunico sus principales resultados. 
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Mas de cuatrocientas piezas de cenlmica, piedra, hue
so, metal, etc., fueron extraidas y puestas a salvo en las doce 
ruinas exploradas en la quebrada media. Al mismo tiempo se 
estudiaban numerosos restos adheridos al suelo, como andenes 
de cultivo, acequias, graneros, etc., y se es"tablecia la ubi
cacion de varios otros yacimientos. 

Despues del trabajo en la Quebrada, la misi6n se diri
gi6 a la vecina Puna de Jujuy donde se estudiaron numerosas 
"chulpas". 

NUEVOS HALLAZGOS EN PAMPA GRANDE 

Una misi6n del Museo Etnografico de la FacuUad de 
Folosofia y Letras de Buenos Aires, dirigida por su director 
Prof. Francisco de Aparicio, tuvo ocasi6n, durante el verano 
de 1941, de realizar descubrimientos nuevos en el celebre ya· 
cimiento de Pampa Grande (Salta, Republica Argentina). 

Esta localidad habia sido ya explorada en 1905 por Am
brosetti y los resultados obtenidos por este investigador ar
gentino repres"entaron un gran aporte hacia una mejor compren
si6n de la sucesion de culturas en el Noroeste. La importancia de 
este lugar para la arqueologia reside sobre todo en el hecho de 
hallarse en una region que en el momento hist6rico de la con
quista espanola estaba ocupada por un pueblo nomada -los 
Lules- los que habian destruido probablemente la anterior 
cultura de tipo andino arcaico, distinta de la diaguita vecina. 

En la reuni6n de comunicaciones de la Sociedad Argen
tina de Antropologia correspondiente al 30 de abril de 1941, 
t:l Prof. Aparicio dio cuenta de sus excavaciones en el lugar. 
Estas se realizaron en uno de los numerosos abrigos que exis
ten en los acantilados que encajonan el rio Grande. Este abri
go habia sido utilizado por los indigenas como vivienda y en
terratorio. Atestiguan 10 primero, veintiseis molinos de un ti· 
po no registrado hasta hoy, excavados sobre la roca que for
ma el piso del abrigo, marlos de maiz en inusitada cantidad, 
restos de comida, industrias, etc.; 10 segundo, un cemenrerio 
que ocupa Ja parte posterior de la cueva, artificialmente relJe
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nada para contener los cadaveres. La riqueza de la necr6polis 
desconcert6 a los investigadores, que debieron limitar sus tra
bajos a la diagnosis del yac'imiento, evitando los hallazgos por 
la enorme dificultad de transportar los restos extraidos. Es
tos pueden sintetizarse en la siguiente forma: una enorme urna 
osario conteniendo huesos dispares de varios esqueletos, entre 
ellos, cinco craneos y siete mandibulas; tres urnas conteniendo 
restos de parvulos en perfecto estado de momificaci6n; dos ur
nas conteniendo paquetes funerarios de parvulos de muy baja 
edad, cuya envoltura de tela basta encuentrase en notable estado 
de conservaci6n; luego tres momias de adultos, inhumados di
rectamente en la tierra, formando un intrincado bloque. Con 
excepci6n del primero y el ultimo de estos hallazgos, los de
mas han podido ser transportados, as! como varios craneos en
contrados sueltos y algunos objetos depositados a guisa de 
ajuar funerario: cestas de tejido muy fino, decoradas; vasos 
de cen'i.mica, Usos 0 decorados; fragmentos de telas, tejidos 
muy gruesos de fibras vegetales, redes, cuerdas, mates, obje
tos de hueso, piedra y madera. La mayoria de estos restos co
rresponden a una industria muy grosera, pero todas se ellcuen
tran en un estado de conservaci6n extraordinario. 

Los restos humanos hallados en esta exploraci6n, son 
estudiados en este mismo volumen por la doctora Constanz6. 

LAS CIENCIAS ANTROPOLOGICAS EN EL VIII'? CONGRESO
 

CIENTIFICO AMERICANO
 

En los dias 10 a 17 de mayo de 1940 se celebr6 en la 
ciudad de Washington, Estados Unidos de Norteamerica, eJ 
VIlle;> Congreso Cientifico Americano. Tomaron parte en el 
numerosos investigadores de ambas Americas. 

De entre las 11 Secciones q~.le integraron el Congreso, 
la 1~ estuvo reservada a las ciencias antropol6gicas y etno
16gicas, y fue presidida par H€rbert J. Spinden. 

EI exito de esta' Secci6n fue grande, pues se presentaron 
nada menos que 76 trabajos, amen de otros, presentados en 
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las demas Secciones, pero cuyo contenido interesa tambiEm a 
los etn6logos. 

EI Congreso aprob6 tambien diversas resoluciones, en· 
tre las que descuellan una contraria a las teorias racistas, otra 
sobre creaci6n de un Instituto de Antropologia Andina, y una 
tercera recomendando el estudio de 18. lengua, folklore y no· 
menclatura guaranI. 

GRAEBNER EN ESPA&OL 

La Universidad Nacional de La Plata acaba de distri
buir el tomo VIII de su notable colecci6n "Teoria". Esta repre
sentada POl' Metodolo'gia Etnol6gica, traducci6n espafiola de 
"Methode del' Ethnologie" de F. Graebner, que firma Salva· 
dol' Canals Frau. Se incorpora asi a las letras espafiolas, me
jor, argentinas, el famoso lipro del teorizador aleman que tan
tas discusiones suscitara en los centros etnol6gicos, perc cuya 
acci6n fuera tan extremadamente fecunda. 

Pese a que Methode de?' Ethnologie se publicara hace 
ya treinta afios --en 1911-, no ha merecido hasta ahora eJ 
honor de una segunda edici6n, ni tampoco se habia publicado 
antes de ahara, traducci6n alguna en idioma extranjero. De 
manera que el espafiol sera el primer idioma no aleman en que 
se pueda leer el texto clasico de Graebner. Se debe sin duda, 
no tanto a las dificultades que ofrece el contenido en si, de in
dole teorica, cuanto a la manera a veces un tanto confusa, en 
que expone este contenido el autor aleman, y la que segura
mente habra apartado de la obra a muchos lectores y a mas 
de un posible traductor. Y es que, POl' desgracia, esta todavia 
muy extendida la creencia entre los cientificos alemanes, de 
que claridad y profundidad son, en los libros, conceptos anta
gonicos. 

La Universidad Nacional de La Plata, en especial su 
ilustre ex-presidf>.nte Dr. Ricardo Levene -quien dictara hace 
ya mas de seis afios la resoluci6n incluyendo al libro de Graeb
ner en la colecci6n "Teoria"-, merecen el agradecimiento de 
todos los que en los paises de habla espafiola se interesan POl' 

los problemas de la americanistica. 




