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NOTA DE LA DIRECCION 

El tomo XIX de Relaciones representa un nuevo csfucrJ:o editorial de la Sociedad 
Argentina de Antropología por brindnf a sus asociados y a ¡acomunidad antropológica nacional 
y extranjera una aClUalizución permanente de los ¡¡vanees producidos en las Ciencias 
Antropológicas. 

La convocatoria a la prcscnwción de artículos para este lomo, iniciativa \lcva(b a cabo 
por la Comisión Dircctivu en funciones durnnlC el período 1992- 1993, tuvo una ampli:\ 
aceptación por parte de los invcstigadores. Su resultado son losdiccinucvc trabajos científicos 
que componen esLC tomo. Entre ellos se destacan los relacionados a los diversos campos de 
la Antropología Social que con excepción del torno anterior cmn, hasta ese momento, 
temáticas menos representadas en Relaciones. 

El Comité Editorial,<.:Onrorrnadoen 1990 por la Comisión Direcli va p¡lra la publicación 
del LOmo XV II I fue respons:tble t¡¡mbién de est¡¡ nuevu entrega, cumpliendo nuevamente COI1 
las diversas aClividudes inherentcs al proceso de publicación. Como en el caso del tomo 
precedente, todos los manuscritos fueron evuluados por consultores externos a la Comisión 
Directiva. 

Si bien no es un proceso innacionurio una de las causa.~ que aquejan el uvance de las 
Ciencias del Hombre en estos días, tal como lo sci'ialur:I Carlos J. Gmdin en mayo de 1991 
cerrando el ciclo de Relaciones Nueva Serie, la situación que él describíu no ha variado 
SUSLancialrnentedesde ese entonces: la ciencia y la investigación siguen cslando postergadas. 
Un:l con$CCuencj¡t directa (le esta situación general ljUe :lfecla l:llllbién ¡¡ litS Ciencias 
Anlropológic:ts es lu demora que surre Relaciones en la concreción de cada nueva entreg: .. 

Con un renov:telo apoyo por parte de nueslros :lsaciados, Relaciones continuad 
pcriódiemllente expresando e l espíritu de ta Sociedud Argentina de Antropología wnslÍluyén. 
dose en una verdadera fuente ac/utllizada de difusión de las Ciencias del Hombre. 

María Mercedes Podes/á 

EsIC Lomo está dedic:ldo a Carlos J. Gradin , quien fuera Director de Relaciones dc.~dc el tomo 
V hasw el XV II (2) de la"Nueva Serie", haciendo posible la concreción de dieciscis entregas 
de eSla publicación. 
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ANA MARIA BISET (1954-1994) 

La comunidad antropolÓgica argentina perdió este ano a uno de sus micmbros más queridos: 
Ana María Biscl. La Sociedad Argcmina dc Antropología le pidió a Teresa Civalero, quc fue su 
compañera in1>cparablcen los años dccstudiocn La Plata y a quien también la unían lazos familiarcs, 
que escribiera sobrc Annie. Transcribimos las palabras que, en su memoria, nos hiciera llegar 
Teresa: 

El4 de enero de 1994 muriÓl1naMar(aBisel. 7~nía39alÍOsysefue .vin avisar,silencio.mmenle. 
I1sí era ella y a.v(fue su obra: .~ilenciosa pero fructífera y relevmlle para la comunidad donde viv(a. 

Llegó a Ne.uquén en /985 con .I·ufamilia y su tflulo de antropóloga. Comenzó.l'u labor de 
arqueóloga como tan/os de 11Oso/rO.I·: mi honorem y con/a idea de colaborar con la provi/lcia en 
la protección del patrimonio arqueológico. Fueron el re.l·cate dI: e.l·e patrimonio y la difusión de la 
arqueologfa sus caballitos de batalfa. 

Ya trabajando en la Subsecrelar(a de Cul/ura tk la provincia y junto a su.\' compalieros, 
logró la programación y posurior con.vtrucción del Museo de Sitio de Aiiclo, en estrecha 
cola/Joración con fa agrupación mapuche Painemil. 

En una provincia con un porcentaje importante de población aborigen, el trabajo del 
arqueólogo necesariamente se complementa con lo.v Q.vpecto." :'iOclocullurales actuales. A.sí fue que 
Annie, ya desde lafundónpúbfica, ... ulN) canafizaref sentimiento de la comunidad mnpuche y a la 
hora de fas decüiones primó .\·u voz: "Queremos que las Co.Wl.~ queden acá para que nuestros chicos 
puedan conocer la hi.l·toria dI! nuestm gen/e de antes". 

En e/campo de ladi/u.rióll y junIO con Gladys Vare!aescribió el libro "Neuquén: JO.OOOalios 
de hi.woria", donde Allllie aportó .\'u.v conocimienlOS arqueológicos y etnohülóricos. LAmenlable
mente no lo puedo ver impre.fO, pero a lravis de illos neuquinos conocen más de su pasado. En lo:. 
últimos años los congresos de etnohütoria la vieron exponer sus trabajo.f, algunos de fas cuales 
alcanzó a publicar. 

M e hubiera gu.uado no lener que e.vcribir estas líneas nunca. A nnie: me hubiera gustado que 
siguieras aporttvldo tu.v cOIJocimiento.f y tu empuje para consolidar la cultura de tu provincia. No 
pudo ser. Me gustaría que alBuien pueda lomar la posta y que no quede en el olvjdo lodo IU trabajo. 

María Teresa Civa!cro 
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