
RECENSIONES 381 

G. HEBERER. G . KURTH y 1. SCHWIDETZKR-ROESING: "Anthropofogie", 
de I~ Colección: Enzyklopadi<.> des Wissl'Ps. Ed. Fischer, Frankfl'rt et Hambur(1. 
1959. 

La colección "Encic1opedia de las Ciencia;;" alemana está di fundiendo úl
timamente muy valiosos manuales en l'spccia! diri(1idos al servicio ¿e 10< investiaa
dores de las ciencias biológicas. El tamaño tan cómodo de los volúmenes permite 
gran bcilidad dI' manejo. 

Los autores nos ofrecen en este volumen un compendio de Jos l'leme'ltos esen
ciales de la Antropología Física y ciencias afines. Cada especialista se hace carqo 
de desarrollar los temas de su dominio y de este modo cualauier oroblemil nl1ec1e ser 
rnnsultado en 'Jn mismo libro. Al haberse distribuido los capitulos nos ofrecen su
cesiv'amente los temas siguient~:1 

M . G. Hebcrer: El Oriqen del Homhre; Historia de la Antropolonía; Méto0os 
de J~ Antropología; Paleoantropología; Genética de los poblacione,,:; Sistemática nI' 
los Primates. 

M. G . Kurt: Concepto de raza; Origen de las razas; Historia racial ; Sistemática 
racial. 

Mme. l. Schwidetzky: Demoarafia : Genética humana; Constitución: .A ntrooo
lonja cultur~l : Fisi.-.lnaia racilll ; Psicología racial; Socioantropologia: Investigación 
de 'Ia paternidad y Crecimiento. 

Es pue-¡: de qran comodidad oara el lector encontrar en forma resumit1" V con
creta muchas soluciones de problemas largamente trati'ldos en diverws volúmpnps v 
desde hace varias déodas o por lo menos. oara los temas de los 0';1' ¡¡ún no nuede 
decirse la última palabra. una rese6a del estado en que se hallan la-s investigacio:Jes 
en ese aspecto. 

Adem~s. el antropólooo no sólo encontrará elementos de ¡a A'1tronol.-.nia Físi
ca o Biolóq ica sino aUe oodrá consultar las relaciones de ésta con las c!-isciolin¡\s cul
turales v socié!le-s. A la Dra . Schwidetzky le intl'resa no sólo el a~oprtn ~om"tirn t1el 
hombre sino las actitudes de éste como autor de la cultl1ra v la infTl1enci", del me
dio social sobre su desenvolvimiento fisico y o~íouic:o . La comoren~ión ,le P"tp fe
n0meno no se limita a las observaciones actual"s de los aruoos !;ociales c.nntem
poráneos. sino que oarti~ndo de éstas va retrosoe-ctivamente en bU"'ca de pl'm"nto~ oue 
le- oermit",n. a través de restos culturales. conocer la vioa soci31 dl'!'oe los o-iml'ros 
hombres. Rsto prestará ~ran ayuda a etnólooos y antronólnno.~ soci'Jles "'Ira (lile en 
sus investl~aciones sobre la naturaleza cultural y social del homhre v los pueblos. 
incluvan la necesidad del estudio paralelo de la naturaleza física del mismo. 

Este manu,,1 de "Fischer Lexicon" contiene numerosas ilustraciones. Su ma
nl'lo se facilita gracias a un índice analitico que permite al especialista consultar 
cualquier tema en forma rápida. Posee una bibliografia clasificada por capitulos 
que también ayuda a ponerse a1 di" en publicaciones poco difundidas. Es un anhelo 
por parte de los investigadores de habla latina, la traducción de estos manuales al 
francés. espafiol o italiano que permita el acceso a los mism05 de muy numeroso/; 
utudiantes. 
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