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NOTA DE LA DIRECCIÓN

La Sociedad Argentina de Antropología (1936-1996) presenta un nuevo tomo de
Relaciones en homenaje a sus 60 años de existencia. Con sumo orgullo entregamos este
número que constituye una expresión más del esfuerzo iniciado seis décadas atrás por

quienes nos antecedieron.
Durante estas seis décadas, la Sociedad fue parte del quehacer antropológico nacional

cumpliendo con diversas actividades propias de esta ciencia. Entre ellas se destacaron la
organización de reuniones científicas, como las "Semanas Antropológicas" que como bien
señaló Jorge Fernández, constituyen el precedente más remoto de nuestras Jomadas, Conven-
ciones y Congresos que hoy han quedado en manos de entidades académ ¡cas o de investigación,
pero que aún cuentan con el apoyo de nuestra Sociedad. Un buen ejemplo de esto último son
las Jornadas de Arqueología de la Patagonia, en cuya organización la Sociedad participa
activamente.

Desde un primer momento nuestra entidad estimuló de muy diversas maneras la
investigación antropológica nacional. La organización de salidas al campo a visitar sitios de
interés antropológico en las cuales participaban los socios durante los primeros años de
existencia de la Sociedad, es buena prueba de ello. Hoy estas salidas de campo son parte de los
proyectos de profesionales en cumplimiento de sus objetivos de investigación y resultan hoy
extrañas al espíritu de esas primeras excursiones, tal el término con que eran denominadas por
los fundadores.

Dentro de esta diversidad de tarcas, la de difusión fue, sin lugar a dudas, la labor más
destacada que llevó a cabo la Sociedad desde su primer año de creación y mediante la cual
alcanzó su actuación más relevante. El tomo I de Relaciones, dirigido por Francisco de
Aparicio, aparece en 1937 siendo precedido por el primer Boletín en 1936, órgano de
comunicación entre los asociados que la actual Comisión Directiva se ha preocupado en
reinstaurar desde hace algunos años. Como reseñáramos en la Nota de la Dirección del tomo
anterior, la publicación de Relaciones se inició con gran ímpetu bajo las presidencias de Félix.
F. Outes, Francisco de Aparicio, Eduardo Casanova y Fernando Márquez Miranda, entrando
luego en un prolongado silencio hasta su reaparición vigorosa en 1970 impulsada por Eduardo
M. Cigliano y Carlos J. Gradin en una primera etapa y continuada por este último por casi veinte
años. La organización de cursos y conferencias fue parte también de la actividad de difusión
implcmentada por la Sociedad durante sus diferentes ciclos.

La Antropología de las décadas del 30 y del 40 ha variado sustancialmente, lo académico
constituye la base de la disciplina actual y la profcsionalidad ha ganado, dentro de ella, un
espacio completo. Las excursiones se han convertido en sistemáticos trabajos de campo y el
reducido grupo que conformó la Sociedad en sus inicios hoy constituye una gran comunidad
que sobrepasa los 250 miembros. Más allá de estos cambios, los que estamos a cargo de la
Sociedad en 1996-1997, procuramos mantener intacto "el espíritu de cordialidad" que fuera el
sentimiento que los fundadores quisieron imprimir a nuestra entidad para colaborar, de la mejor
forma posible, con el avance de las Ciencias del Hombre.
Parafraseando a F. Márquez Miranda, la Sociedad Argentina de Antropología, entidad única
"sin gastos de mantenimiento, sin burocracia y sin sueldos, que devuelve íntegramente a la
comunidad, en publicaciones, todo lo que de ella recibe" agradece al Fondo Nacional de las
Artes y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas los subsidios otorgados
que hicieron posible cubrir el 65% del costo de la publicación de esta nueva entrega de
Relaciones y reitera su más sentido reconocimiento a aquellos miembros que con el cumpli-
miento del pago de la cuota anual posibilitaron cubrir el 35% restante. Reconoce también la
colaboración que recibe de diferentes instituciones que albergan a sus miembros durante los



eventos sociales, a su Comisión Directiva en sus jornadas de trabajo y prestan sus espacios para
cobijar los tomos de Relaciones. Nuestro agradccim iento entonces a las autoridades del Museo
Etnográfico "J. B. Ambroselti", del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano y a la Sección Arqueología del Instituto de Antropología de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

María Mercedes Podestá

NOTA DEL COMITÉ EDITORIAL

Desde el volumen XVIII el Comité Editorial de la Revista ha recibido y enviado a evaluar
sesenta y cuatro manuscritos, de los cuales se publicaron cincuenta y dos. En los últimos
volúmenes hemos incorporado, además, los aportes de una Mesa Redonda organizada por la
Sociedad Argentina de Antropología y una discusión de un trabajo publicado en un volumen
anterior.

Agradecemos produndamcnlc a los cincuenta y cuatro evaluadores consultados para la
edición de estos últimos cuatro volúmenes por su generosa predisposición para responder a
nuestros requerimientos y por sus minuciosas y cuidadas observaciones que resultaron
fructíferos aportes para los autores. Un agradecimiento especial a aquellos evaluadores que
aceptaron no ser anónimos ya que en esos casos se produjo un intercambio más fluido que
redundó en beneficio del contenido final del volumen. Por su parte los autores han demostrado
gran capacidad para apreciar esta labor incorporando aquellas sugerencias y críticas que
mejoraron la calidad de sus trabajos. Algunos evaluadores realizaron verdaderas revisiones
críticas aportando sus propios puntos de vista sobre los temas en cuestión, lo que generó una
dinámica discusión con los autores. Esta experiencia nos animó a hacer trascender este
intercambio que había quedado hasta ahora en el ámbito del Comité Editorial.

En el presente número hemos querido introducir la modalidad de "Trabajos comentados"
con la esperan/a de que se transforme en una práctica permanente. En ella seleccionamos un
artículo sobre arqueología y otro sobre antropología social que proponen nuevas perspectivas
de análisis en sus respectivas especialidades. Invitamos a reconocidos especialistas para su
comentario y ofrecimos a los autores un espacio de réplica. La buena acogida de esta propuesta
hace que confiemos en su continuidad.

Cecilia Pérez de Micou
Lidia R. Nacuzzi
María de Hoyos
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