
434 RECENSIONES 

OLIVIER. GEORGES, Pr:lctique Allthropvlogiqlle. Paris, 1960. 

La investigación ilntropo"1ógíca necesita siempre un auxiilar que le proporcione las 
técnicas y métodos aceptado~ universalmente para b validez de la~ observr.ciol1e~ rea
lizadas, cuyos resultad0s puedan sl?r utilizados per otro invi'stigador y comparados con 
caracteres de grupos de cualquier lugar del mundo. 

Los "Elementos de Antropología" que Topinad publicó en 1&85, continúa torla
vía eti muchos pai~es. dando las ncrmas para realizar las observaciones antroFológi
cas en trabajos de AoltOpologia Fi,sica, asi como el pequeño Milnual de Frizzi. El'. 
los países latinos una consulta directa al "Lehrb';ch der Anthropologic" de R. Martín 
que en su última edición que se encuentran en Dlena publicación (Martín (R)-Saller 
(K) .- "Lehrbuch der Anthrcpologie", 3' Edíc. G . Fischer, Stuttg;¡rt. 1959-60), pre
senta la m3S completa docu",entación sobre problemas antropológicos, así como las 
técnicas y acuerdos adoptados en Congresos y reuniones internacionales de autorida
des del ramo y cuyas ediciones anteriores siempre constituyeron el más completo tra
tado de Antropolo!gía. 

Se hacía pues muy nece!ario o traducir el libro de Martin, o por lo menos, pu
I>licar un resumen de algun3 lengua latina, haciendo de este modo accesible a todos 
los investigadores de habla latina la técnica antropológica basada en el Tratado de 
Martín que es la que generalmente se sigue a partir de la publicación de su primera 
edición en 1914. 

A po.>sar de haber aparecido en México el "Manual de Antropologia Fisica" de 
Juan Corr.as, F . de ' C. E. México 1957, con 689 pgs. y en Lim:l el pequeño "Manual 
de Antropología Fisica" de Jehan Vellard como una guia para el tr¡¡bajo ele campo, 
ambos en español. el libro de Georges Olivier viene a llenar una laguna qUt! tlace 
muchos años existía en lo que se r",fiere a la tecnica :lntropológica en e! vivo y en 
e I esquel~to. 

Su contenido enriquece lo ya conocido sobre técnica-s antropométricas y antro
poscópicas, modernizándolas: contribuye a dar los métodos pari'l la investigación dr 
grupos sanguíneos, líneas dermo papilares y pone de relieve la importancia de la me
todología a seguir para la elaboración de los datos obtenidos. dando los elementos 
hásicos de i.io-e-stadístira aplicada a la é'.ntropología de acuerdo al des:lfrollo de las 
matemáticas y su adecuación al análisis cuantitativo de fenómenos biológicos en ge
neral y especialmente en lo que se refiere a humanos y sociales. 

La obra está escrita con gran claridad y sencillez y posee una profllsión de fo
tografías e ilustr?Ción gráfica que complementa muy acertadamente el texto. Es un 
manual muy valioso. 

Aída Vadíllo 

BATES, MARGARET (Editor): The Migratíon 01 Peoples to Latin Amer/ca. The 
Catholic University of America Press, Washington, 1957, p. 114. 

A pes·ar de haber ya transcurrido dnco afios desde la reunión cel",brada en la 
Universidad Católica de América en Washington en abril de 1956 sobre el tema de 
la migración hacía América, las ponencias y el resumen de los debates lSiguen presen
tando un gran interés para los problemas actuales. 

Muy especialment~, debemos destacar la exposición de las tendenc.ias demográ
ficas, con sus implicancias ~ci'lles y económicas, a cargo del Rev. William J. Gibbons. 
S. J. catedrático del Loyola ColJege in Baltimore, exposició:J que suscitó un intere
santisImo debate. De los datos estadisticos presentados se despr€!lde, por ejemplo, que 




