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NOTA DE LA DIRECCiÓN 

Con el tomo XX, correspondiente al ano 1995. la Sociedad Argentina de AnlJ'Opología 
(Ctoma la periodicidad anual en la publicación de Relaciones después de doce ai"lOs. 

Luego de los cuatros lOmos que se publican en las décadas dcl30 Y del 40. y de un largo 
período de silencio, Relaciones vuelve a ser editada a partir de 1970 con la inclusión de la 
denominación Nueva Serie. r undamcntalmcntc gracias a loscsrucrl.OS de Eduardo M. Cigliano 
y de Carlos). Gradin. Desde 1978, tras el fallecimiento del primero de los mencionados, queda 
sólo Gradin a cargo de continuar con esta publicación durante poco más de una ~cada. 

Estasdos figuras, tan queridas por la Sociedad Argentina de AnlrOpología, supieron darle 
una dinámica tal a Relaciones que en diecinueve años concretaron dieciséis entregas de la 
publicación. Solo al final de ese lapso la periodicidad de Relaciones comienza a ser bianual, 
obviamente no por un dcscoexpresode la Comisión Directiva, sino por una situación financiera 
calificada como "dmm:1tica" por el Presidente de ese entonccs. Había comenzado un lento 
proceso de agonía en la investigación cienLífica de nuestro pars que, sumado a los problemas 
económicos, obli garon a que la Sociedad Argentina de Antropología duplicara el esruer.lo 
necesario para edilar Relacioncs. El período de un año se convirtió en dos para que la Sociedad 
pudiera orrecer un nucvo tomo a sus asociados y a la comunidad antropológica y científica en 
geneml. De esta manera Relaciones pasóa ser un pcquei'lo renejodeesc proceso de dcclinoción 
general de la ciencia y de la investigación que arectaba, y aun afecta, a todo e l país. 

Habiendo fina[i7..adoen 1989 el ciclo editorial más importantede la historia de Relaciones 
con la aparición de[ último tomo de la Nueva Serie,el XVI12 y c ulminando con él la destacada 
e invalorable dedicación de Carlos J. Gradin ,se abre un nuevo periodo para Rclociooes. 

La situación de los últimos a1\os no cambia, por e l contrJ.rio, se agrava. El ejemplo más 
ilustrativo es la interrupción en 1995 de los subsidios a publicaciooes periódicas otorgados por 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo que eolaboróeon la 
Sociedad subsidiando diecisiete entregas de Relaciones y totali7...ando veinticinco anos de 
apoyo conti nuado. Sólo nos queda abrigar la esperanza de que esta interrupció n pueda 
calificarse el día de m¡¡ñana de transitoria. 

El Fondo Nacional de las Artes, a través de un subsidio otorgado a la Sociedad, brindó 
una importante colaboración para esta edición. Expresamos nuestro agradecimiento para con 
este organismo. 

Como en los dos tomos anteriores, el Comité Editorial, conronnado actualmente por las 
licenciadas Cec ilia Pérez de Micou y Lidia R. Nacuzzi, se hizo cargo de lOdas las etapas 
inherentes al procesodeedición. La incorporación dela licenciada María del Carmen de Hoyos 
como Secretaria de Redacción, colaboró en agilizar lodos los trámites relacionados con la 
publicación. La eva luación de los artícu los estuvo bajo la responsabilidad de investigadores 
nacionales y extranjeros que rueron seleccionados por el Comité Editorial por su relación con 
la temática de los tl""Jbajos y por su idoneidad cientírica. Para este tomo se contó con la 
colaboración de veinte evaluadores, a los cuales agradecemos en una forma muy especial, ya 
que su participación garanti7...a la calidad de los artículos contenidos en el tomo. 

Como en las dos veces anteriores se ha procurddo dar mayor cabida a los artículos de 
temática socio-cultur',ll, si bien los de arqueología siguen superando en número a los primeros. 
Como novedad en esta edición se presenta el debate de un artículo aparecido en el tomo XVII 
2 Y la correspondiente réplica. 

Relaciones XX incluye también la tmnscripción de las palabras de los tres antropólogos 
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participantes en la Mesa Redonda "Después del atentado: una renexión antropológica sobre la 
discriminación", org¡mizada por la Sociedad cn el auditorio de la Librería Ghandi el 29 de 
septiembre de 1994 con posterioridad al atentado terrorista contra el edificio de la AMIA que 
sesgó la vida de 86 personas. Nucstroagrddccimiento a Claudia Briones, Leonor Slavsky y J uan 
Carlos Radovich por su participación y a Tcresa Civalcro y Vivian Scheinsohn por la 
organización de ese evento en homenaje a la memoria de las víctimas del atentado. 

La generosa respuesta por parte de los miembros de la Sociedad Argentina de Antropo
logía, que hoy superan los doscientos, hace que Relaciones se mantenga siempre presentecomo 
uno de los órganos de difusión de las Ciencias Antropológicas de mayor tradición de la 
Argentina, no solo por su antigüedad sillO también por su calidad. Contamos con e llos para que 
Relaciones conlinue "anualmente" cumpliendo con los objetivos que ya hace casi sesenta ailos 
se propusieron los fundadores de la Sociedad Argentina de Antropología. La más alta 
aspiracióo en ese entonces, según palabrJS de Francisco de Aparicio, fue "contar con una 
publicacióo que extcriori7.ara la labor de sus asociados". Hoy este sigue siendo nuestro principal 
propósito. 

María Mercedes Podeslá 

Esle lomo está dedicado a la memoria del Dr. Pedro Krapovickas, fallecido el 18 de oclubre de 
1996, forjador de la Arqueología de la Puna argentina, Profesor Emérito de la Universidad de 
Buenos Aires, Investigador Principal del CONICET, gran colaborador y Socio Honorario de 
la Sociedad Argentina de Antropología. 
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