
PROLOGO 

El Instituto de Arqueología y Etnología se complace en dedicar un am
plio tomo doble de sus "Anales" a un tema que hasta ahora no había sido 
abordado en su conjunto: La Historia de la Arqueología Argentiua. Consi
deramos llegado el momento para que los especialistas efectúen un alto en 
el camino, que lleve a una reflexión basada en una visión panorámica de la 
marcha centenaria de su quehacer científico; y para que quienes no lo son 
-estudiantes, aficionados serios, estudiosos de la Historia de la Ciencia
accedan a una masa de información de alto interés, hasta ahora completa
mente dispersa. El esfuerzo de nuestro Instituto (apoyado por la Asocia
ción Cuyana de Antropología) es excepcional, pero más lo ha sido el del 
autor, cuyo trabajo concluido en poco más de dos años corría el riesgo de 
malograrse: demasiado extenso y especializado para ser tenido en cuenta 
por una editorial comercial, y demasiado largo para ir como artículo en una 
revista o como capítulo de una obra de conjunto. Supimos tempranamen
te de su gestación y desarrollo, fuimos testigos de los últimos toques dados 
en minutos libres de un trabajo de campo en los remotos cerros del noroes
te patagónico; supimos también de anteriores publicaciones dedicadas por 
el autor a aspectos históricos de las ciencias naturales y antropológicas de 
la Argentina. Más que todo: nos constaba, por un contacto de amistad y 
trabajo de varios años, la seriedad y objetividad de este verdadero explora
dor en los campos de la investigación científica; de este hombre aún joven 
que ha sabido dar curso a su vocación con la sola ayuda de su voluntad y 
de su capacidad de trabajo. I orge Femández ya no necesit~ ser presenta
do: allí están sus publicaciones, cuyos méritos le abrieron hace algunos 
años las puertas del CONICET. Agreguemos únicamente que desde hace 
más de una década es un valioso colaborador de este Instituto en diversos 
aspectos. 

Por todo ello, porque sabíamos que valía la pena, hemos decidido de
dicar estas páginas a la Historia de la Arqueología Argentina y a su necesa
rio complemento: la Bibliografía Arqueológica ( casi exhaustiva: alrededor 
de 1900 títulos), conmemorando así el centenario de los primeros balbu
ceos en nuestro país de esta apasionante actividad que, en lo material, se 
hunde en el pasado, pero que en lo espiritual, prepara el porvenir, porque 
contribuye junto con las demás ciencias antropológicas al conocimiento 
profundo del Hombre. 

Juan Schob inger 
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