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Simposio: Transoceaníc contacts with Pre-Columbian Ameica. úordinado¡: Thor Heyerdhal, con 9 comunicaciones (pp. 67-182).
Simposio: Adiptdcíón biológíca det hombre zudameicdno. Coo¡dinador: Pedro Weiss; comprende 7 comunicaciones (pp. 183-288).
El número de trabajos presentados en cada Simposio muestra la distinta importancia concedida po¡ los participantes a los múltiples problemas que la americanística se plantea. Hubie¡a sido de gran utilidad publicar'las intervenciones que cáda trabaio indudablement-e motivó, puesto
que se trata de Simposios; aunque no se nos escapa que ello hubiera acarreado un fuerte aumertto €n el costo de la obra. que en la forma actual
(de presentación iipográfica y extensión) tuvo qué ser ]" cuantioso.
En Ias páginas L a Lru se publica el texto de los acuerdos adoptados
por la Asamblca Gene¡al en forma de recomendaciones. Debemos en fin

la Comisión Organizadora del Congreso decidió ¡endir
justo homenaie a un grupo de ame¡icanistas poseedores de "una común
y profunda dedicación al quehacer científico"; consistió en la entrega
del emblema del Congreso fundido en oro; los homenaieados fueron
Alfonso Caso, Luis Valcárcel, Eric Thompson, José Imbetloni, Betty
Meggers y Cliffo¡d Erans.
La Comisión editora, presidida po¡ Víctor A. Núñez Regueiro, merece
una since¡a felicitacióu y el agradecimiento de todos los americanistas,
al haber dado cima con rapidez y árito indudable a esa volumiuosa publicación.
remrdar que

fuell Couas
Actas du YII Congrés lntemdtionzl des Sciences Préhístori4ues et Protohistotíques. Prague 21-27 aoítt 1966, vol. 1, pp. l-754; vol. 2, pp.
755-1440, con numerosas figuras; además 50 lámüras fue¡a de texto.
Editado por la Academia Checoslovaca de Ciencias. Pnga, 1970.

La preparación de los originales y la edición de esta excelente obra se
al tesonero esfuerzo ¡ealizado du¡ante 4 años por el distinguido
colega Jan Filip, presidente que fue del citado Congreso Internacional;
debe

es iusto reconocerlo uírblicamente.
Las 464 comunicaóiones incluidas en los dos tomos. se p¡esentan clasificadas por secciones, de acuerdo con los temas tratados, en la siguiente

¡orma:
Sección de Teoría y metodología, di-rigda por Radomir Pleiner y
Zdenek Smetanka, incluve 4J comunicaciones, de las cuales 8 por título

(pp.29-120).
Sección de Prehístoría y Protohístoría extra,europeos, dirigida por Lumir
fisl y Rudolf Tichy, incluye 38 comunicaciones de las cuales 3 po¡ título
(pp. 1?3.227 ).
Sección del Paleolítico y Mesolítico, dirigida por Bohuslav Klima y Karel

Valoch, incluye 52 comunicaciones, de las cuales una por título (pp.
231-376).

RESEN¡.S BIBLIOCRJIFICIAS

Seeción del N¿olítrco y Eneolltico, dirigida por Bohumil Soudsla, Anna
Medunová, Emile Pleslová y Milan Zápotocky, incluye 77 comunicaciones de las cuales 5 por titulo (pp. 379-593\.
Sección sobre \a Ed^ad del Bronce, dirigida por Eva Cuianová, Irana
Pleine¡ová y Evzen Plesl, inclup 48 comunicaciones de las cuales 2 por

titulo (pp.

597-752).
Sección de la Edad del Hierro (épocas de Hallst¡tt y La Téne), dirigida por Libuse fansová v Jiri Bren, incluyendo 54 comunicacionéi de iás
cuales 2 por título (pp. 769-913).
Sccción para las Epocos Romana (tuen de los límites del Imperio Romano) y de las Migraciones, dirigida por Bedrich Svoboda, Titus Kolnik
y Radko M. Pemicka, incluyendo 53 comunicaciones (pp. 917-1061).

Sección de Arqueologia mediewl, diÁgtda por Rudolf Turek, Milos
Solle y Zdenek Vána, con 18 comunicaciones, de las cuales 4 por título

(pp. l0ó7-1240).
Sección de Antropología, Paleontología

y

Numismótica, dirigida por

Jan Jelinek, Emanuela Nohe jlová-Praiová y Emanuel \4cek, inclulendo
4l comunicaciones (pp. 1243-1375).
La cont¡ibución de cada país, representada por la procedencia de los
autores, fue de: Alemania (74), Rumania (61); Checoslovaquia (48),
Unión Soviética (45), Polonia (38). Cran Bretaña (33), Francia (22),
Estados Unidos (20), Italia (20), Hungría (13), Yugoslavia (11), España (10), Suiza (8), Noruega (7), Dinama¡ca (6), Israel (6), Austria
(5), Bélgica (4), Africa del Sur (3); dos de Bulgaria, Turquía, Grecia,

Irlanda, Argelia, India, Australia y México; y uuo de Ghana, Senegal,
Líbano, Ceilán, Japón y Chile.
Con el natu¡al prcdominio de autores y temas de Europa central y
oriental, como consecuencia de la ubicación de la ciudad sede del Congreso, es evidente que éste tuvo ca¡ácte¡ verdade¡amente intemacional;
y las comunicaciones presentadas son de capital importancia en cada
uno de las á¡eas t¡ataüs.
Uno de los inconvenientes que presentan las Actas de todo tipo de
congresos intemacionales es que, por falta de espacio y recursos económicos, resulta imposibie publicar los trabajos ln extenso, y por tanto
muchas veces es difícil y aun imposible para el lector localüar el estudio
monogúfico de su interés y del cual dispone írnicamente, en la mayoria
de casos, de un b¡evísimo rcsumen. Quizá para el futuro debería procurarse que cada autor especificara la ficha bibliográfica del trabajo cuyo
sumario aparece en las Actas.

Al final del volumen 2 (pp.

1423-1439\ se incluye una excelente

síntesis histó¡ica titulada Un siglo de colaboración intertucíonal en el
cdmpo de ks cíencizs prehistóricds y protohistóricas (del Congreso de
Neuchátel
al Congreso de Praga, 1966), cuyo autor es Sigfried J. De-1866Laet quien du¡ante los últimos airos fue secretario general
del Comité Ejccutivo dc la UISPP (Union Intemational des Sciences
Préhistoriques et Protohistoriques)
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De nuevo nuestra felicitación a Ian Filip v a la Academia Checoslo

vac¿ de Ciencias por proporcionamos este initrumeuto de trabajo; excelente no sólo por su contenido sino también Por su Plesentación.
f

u,rw Corms

Cong¡és Intetnatiotwl des Sciences Anthropologíques et EthnologL
ques, \úoscou, 3'10 aoüt 1964. Moscú, 1967-1970, ú1. r, 568 PP
it968); vol. ry 554 pp. (1967); vol. rr,622 pp. (1968); vol. rv, 516
pp (1967); vol. v, 8lb pp. (1970); vol. vr, 472 pp. (1969); vol. vtt,

YII

568 pp. (1970). Nume¡osas ilustraciones.

La irregularidad en la publicación de estos 7 volúmenes, y el gran retraso

en su dist¡ibución, iuatifican que nos hayamos ocupado con anteriorr"
dad 1 de reseña¡ las Áctas del VUI Cottgtéso efectuado en Tokio cuatro
años más tarde.
Deducidas del gran total de 4 130 pp. las primeras I90 del tomo r, dedicadas a cuestioñes generales y de or-gnización <lel Congreso, las restantes 3 940 pp. de los 7 volúmenes corresponden a los trabaios Presentados,

¡eunidos én 15 grandes temas, así cómo 8 Simposia, en la forma
siguientc:
Volumen ¡. Sección 1, Antropología físiológica, con 56 trabajos (pp.
193-t62) .
Volumen ¡¡. Sección 2, Somatología humatu, con sub-secciones sob¡e
Dermatoglifos.y Antropología del deporte, en total 50 ponencias (p¡.
7-332 ) . Sección 3, Anropología anatómica, con 33 ponencias (pp. )37'

Volumen rr¡. Sección 4, Anttopologla étnica, con 41 comunicaciones
lpp. 7-l0l). Seccióu 5, Pdleoantrcpología y Antropogénesis, con J6 coüinicgciones lpp. 105-546). Simposio acerca de Métodos de análísis
antto!)ológíco- Fáctorcs en la formácíón de los caracteres rací-ales y pittcíoioi de- las cldsífícdciones raciales, con 10 interve¡ciones (pp' 549'
5i8). S;mposio sobre el Problema de la transicíón del anímal aI hombrc,' cor 20 intervenciones (pp.581-616).
Volumen ¡v. Sección 6, Teoúa y metodologlm, con 30 comunicaciones
|pr.. 7-205). Sección 7, Fo¡mas e ittstítttciones sociales, con 32 comunt.
üóiones I pp. 209'437]l. Simposio sob¡e la Teoría d¿ L' H. Morgan acerca
de la pe¡iódificación de la historia de la sociedad primitiva y la Etnografia móderna, con 27 participantes (pp. 441-510).
Volumen v. Sección 8, Cultura materízl, con 25 comunicaciones (PP.
7-184). Secció¡, Paleoetnografíl, con 4l comunicaciones (pp. 187-473).
Sección 10, Etnobotánicd y EtnoT.oologíd, con 17 comunicaciones (pp.
4'17 -598). Sección ll, Etnolingüistícl, con 2l comunicaciones (pp.60l741). Simposio acerca del Problema de Ia etnogénesís de los pueblos
antiiuos y modemos, con 28 participantes (PP. 746'821).
V-olum-en v¡. Sección 12, Teatro y ildnzas popularcs, con 18 c¡muni-

t

Analet

de

Anttopologíd,

vol. vrrr, pp. 288'89, México, 1971.

