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LAS RELIQUIAS DEL SAMBAQUI 

COLECCIONES DE CRÁNEOS, AUTORES Y MtTODOS 
1872-19.51 

por 
JOSÉ lMBELLONI 

1 - Antecedentes 

1) Finalidad y organización - Cuando, en 1952, me vi atraído 
bacia el viejo problema de los sambaqui - en especial, el de los anti
guos habitantes dei Brasil meridional que diseminaron los restos de 
su industria y sus propios huesos en la contextura de esas colinas de 
conchas de moluscos - consideré que esta materia reclamaba ante 
todo un nuevo acopio de inf ormaci6n directa, y luego un intenso 
~uerzo de claridad. En este último propósito - como pude con
Tencerme de inmediato - vema involucrada la tarea de coordinar 
el inmenso acervo de contribuciones y discusiones que se han venido 
acumulando en los ochenta afíos que van del comienzo de la investi
gaci6n de los sambaqui hasta hoy. 
· Por esta razón pensé dividir mi aporte personal en tres contri
buciones. La primera consagrada a la metodologia y a la historia 
retrospectiva dei problema en general, la segunda a la critica especia
lizada de las más recientes publicaciones de antropólogos, la tercera 
a presentar los materiales inéditos que han formado el objeto de mi 
investigación craneol6gica durante mi viaje ai litoral brasileno (1953). 

De las contribuciones así planeadas ya ha salido a la publicidad 
Ja primera, en Dic. 1953, en las páginas de la nueva revista antropo-
16gica(1) que dirige contanto acierto y diligencia en São Paulo el prof. 
EooN ScHADEN, y su contenido no puede quedar ignorado por las 
personas que se interesan de nuestro tema, especialmente en lo que 
ooncierne a la determinaci6n de los 'momentos' que han caracterizado 
la indagación dei sambaquí: 1 'época de formulación', II 'época de 
disconformidad' y III 'época de reacci6n'. 

La época de jormulación (1872-1885) reuni6 los nombres de los 
alemanes VIRCHOW y NEHRING al lado de los brasileiios J. B. LACERDA 

-· 
(1) hoELLONI, J .: Formaeionu Jauma1t41 del Planclto 11 del borde marClimo del Brq...Z "' el 

~ma de la• rozo• de Ammca, conferencia pronunciada en la Facultad de Filoeofta, Cienciu 
7 Letrae de São Paulo el dia Z1 de abril de 1953; publicada en la "Revieta de Antropologia" vol. 1. 
Blo Paulo 1953, pp. 109- 121. 
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y J. RODRIGUES PEIXOTO y del francés A. DE QuATREFAGEs; en sólo 
13 anos fué cumplido el trabajo de reunir las piezas craneanas que 
salían de los sambaquí, analizarlas y medirias, luego no sólo intentar 
su clasificación absoluta, en sentido morfológico, sino también de
linear las afinidades que pudieran existir entre las tres entidades 
morfométricas establecidas hasta ese momento en el lit9ral y en el 
'Planalto': la extinguida 'raza de Lagoa Santa', los vivientes Boto
cudos y los hombres dei sambaquL 

La ~poca de disconf ormidad, que le sigui6, fué abierta. en 1894 
por un incrédulo opúsculo de VON lHERING, y se continúa hasta nues
tros dfas en centenares de monografias y artfculos. Puede definirse 
como una discusión generalizada que ha abarcado sucesivamente 
todos los puntos de la cuestión, no excluf do el mismo concepto y el 
nombre dei sambaqut; cientos de opiniones contradictorias afirman y 
niegan al respecto de sua edad geológica, y&cimientos, formaci6n 
natural o bien humana, significaci6n arqueológica y asignación tribal. 
Es un proceso que no conviene desestimar, porque lo venía exigiendo 
el afán de superar las formulaciones del primer momento, urgidas 
por circu.nstancias de tiempo y limitadas por la notoria escasez de 
materiales. Puede definirse como "un amplio trabajo de revisi6n, 
ajuste y contralor, reclamado por la necesidad de establecer una 
aceptable coordinación de los elementos a emplearse en esa búsquech, 
con las conquistas de la ciencia contemporánea, en lo que ataiie a 
la geologfa asf como a la prehistoria", como escribimos en la contri
buci6n anterior(2), a lo que podrfamos a.hora agregar que tsmbién 
era exigido por las nuevas concepciones raciológicas de la antropolog(a, 
e incluso por el adelanto de los medios técnicos dei laboratorio. 

Mas el tardfo y lento proceso de esta segunda etapa, que per
dura desde sesenta afios, ha terminado por infundir una aguda impa
ciencia en ciertos espíritus contemporáneos "cansados por una demora 
tan prolongada y entristecidos por un panorama que parece dominado 
por la anarquia"(ª). Se han engendrado, de este modo, los impulsos 
que condicionan la época de reacción, en que algunos escritores se 
declaran incapaces de tolerar por más tiempo toda clase de incerti7 
dumbres y dudas, y materializan su energia pragmática en una nc
menclatura que no admite vacilaciones. Se habla de una época sam
baquiana, la que fué propia de un pueblo sarribaquiano, cuyas caracte
rísticas somáticas pertenecen indudablemente a una raza sambaquiana, 
y las culturales a una cultura sambaquiana, todas ellas unidades in
cuestionables y compactas que nos retrogradan a la concepción dei 

(2) Ibidem, pág. 119. 
(3) Ibidem, misma pá.g:ina. 
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homem do sambaqui, concepci6n que fué tolerable hace 80 anos en 
eonsideraci6n de la urgencia discriminativa de aquel panorama inicial, 
mas que en el estado actual dei conocimiento condensa un conjunto 
de postulaciones insostenibles. 

Comprendemos perfect.amente que todo estado o desarrollo de 
la actividad intelectual humana responde a circunstancias y leyes 
lógicas que no pueden elt1dirse. En lo específico, hemos admitido 
que los procesos científicos de larga duración suelen producir "análogos 
movimientos dominados por la impaciencia y cierta dosis de rebeldia"('). 

Mas la dura experiencia acumulada en decenas de casos análogos 
extraf dvs de la historia de todas Ias ciencias, nos enseiia que tales 
m0vimientos dificilmente logr&n resultados positivos. La raz6n es 
evidentísima, pues en el afán de "quebrar las dubitaciones y acelerar 
los tiempos, reduciendo toda encucsta a una disyuntiva elernental: 
3i o no", sus partidarios suelen fallar por la base, que es el método. 
Las generalizaciones m ás atrevidas, la adopci6n de términos inade
cuadamente definidos, la ordenaci6n en series de f en6menos indif e
rentes o - peor- recíprocamente repugn8-ntes, que se aportan con la 
etiqueta de conjuntos orgánicos de indiscutible homogencidad, he 
aqui los caracteres negativos que informan su metodologia y que 
dan por tierra con las efímeras enunciaciones de tan arbitra.rios 
edifícios. 

En el caso particular, de los antiguos habitantes de los sambaqui, 
la literatura más reciente nos ofrece el modo de poner con toda faci
lidad al descubierto las f allas de tal modus operandi. T omo por 
eje~plar objeto de nuestro análisis el capítulo Physical Anthropology 
oj thirty eight sambaqui skulls debido a la pluma de EMÍLIO WILLEMS 

y publicado en 1951(6). 

(4) Ibidem, miama p'gina. 
(5) El trabajo de E . Willem1 conatituye la aegunda y máa dilatada parte (pp. 151-181) de 

la publicación On &mbapC Skull•, aalida en el vol. V (N. aerie) de la" Revista do Muaeu Pauliata", 
8lo Paulo 1951, pp. 141-181. 

La primera parte (pp. 141-151) tiene por autor a Egon Schaden y eeU intitulada Th. 
Broftlian &ell Jlounll. M Sambapu, 4n lntrodvetion. A despecho del titulo, no ee una mera refe
rencia a 101 yaeimientoe, aino una apretada - mu completa - preeentación del problema de la& 
civiliaacionee y laa raau que han habitado loa aambaquf, oonducida de acuerdo con la literatura 
J' oon un criterio de revieión crftica que hace utilfsima eu lectura a toda pereona que desee un 
resumen certero de la cueetión. 

H e aquf de qué modo eficaa y t.erso el prof. Schaden formula las conclueionee de su escrito, 
analisando el 'mosaico' de culturas que aparece en loa eambaqu( de la porción central y especial
mente d e l:i. meridional d e la coata brasiletla: "eeU averiguado que contribuyeron a formarlo dia-
tinta& tribus, las cualee - acaso por un perfodo de milea de atloe - han ocupado eucesivamente 
eaaa coetae. M ie.ntr88 se supone que 101 estratos más viejoe fueron depositados por alguna rasa 
extinguida desde largo tiempo, e1 probable que en general la poblaci6n oonstructol'a de loe sambaqul 
del centro Y del sud costero pcrteneci6 a la família Gê, o a alguna con eUa. emparentada, la cual -
de acuerdo con el presente estado dei conocimiento de la etnografia brasiletla - dominaría gran 
parte dei Brasil maritimo antes que fuese invadido por la migración Tupl-guaranl; esta <iltima 
reehaaó a aquélla bacia el interior, y en particular bacia el Planalto central-braaileAo. La contri· 
bución de tribua Tupl-guarant en la tarea de construir los eambaqul más recientea y de levantar 
laa capaa euperioree de 1011 anti&uos, no puede ser pueata en duda" (p,g. 151). 
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2) Caracteres generales de la M onograjf,a - El Autor( 11) ha con~ 
trufdo su plan demostrativo sobre la base de dos series de cráneos 
procedentes de la excavación de sambaquf. La primera serie estâ 
integrada por las piezas óseas que se custodian en el Museu Paulista, 
en número de 37 crá.neos entre masculinos y femeninos, y éstos cons
tituyen el material que el Autor ha tenido realmente ante su vista, 
Para formar la segunda serie, el Autor ha extra.ido de Ias páginas de 
re\ istas y monograffas las cifras morfométricas de 28 piezas (18 masc. 
y 10 fem.) que fueron publicadas por V1ncHow (1874), LACERDA 
(1885 y 1893), NEHRING (1895), KnONE (1902) y LEBZELTER (1933). 

De cada una de dichas dos series el Autor ha dispuesto en co
lumna las notaciones numéricas que le fué posible valuar o que en
contró medidas (diámetros e índices) y al final de la columna respectiva 
ha calculado tres valores estadf.sticos: el Máximo, el Mínimo y e) 
Promedio aritmético, separando los individuos masculinos de los 
femeninos. Interesante es la intitulaci6n de las tablas que contienen 
la suma de los elementos objetivos sobre que está construido el 
trabajo: I, II y III tabla medidas lineales e índices de la calvarie del 
&ambaqui, IV, V, VI y VIII medidas lineales e indices de la cara del 
sambagui. La tabla VIII corresponde a Ia serie de cráneos extra.ida 
de la literatura. 

Antes de proceder a la crítica de las operaciones de seriación 
y comparación que ha cumplido el Autor, sobre toda otra cosa llaIDo 
la atención dei Iector bacia el concepto de unidad morfológica que 
informa el criterio de la Monografia que analizamos, concepto 
que aparece claramente expresado en las intitulaciones, M easurement3 
of Samhaqui Cal,variae, Indices of Sambaqui Calvariae, M easuremenú 
oj Sambaqui face, lndices oj Sambaqui face, etc. En esta concepción 
metodológica consiste lo característico de la mentalidad con que el 
Autor ha pensado modelar la imagen craneológica dei 'hombre dei 
sambaquf'. Es visible que el Autor de la monografia ha imaginado 
poder reconstruir la forma exacta craneana de la raza que habit6 los 
cúmulos de conchas dei litoral brasileiio, sumando por una parte 
todos los caracteres mensurables de los cráneos del Museu Paulista, 
y por la otra reuniendo en una sola entidad de cálculo todos los da.tos 
que fueron publicados de 1872 a 1933 sobre piezas recogidas en los 
estados litorales dei Sud brasileiio; con este procedimiento pensó 
conseguir representaciones de la Sambaqui Calvarie y de la Sambaqui 
Face expresadas por el promcdio de los diámetros e índices que deter
minan la forma de esas piezas. &Era una verdadera. suerte que nadie 

(6) Con el fin de evitar repeticionea, en et1te trabajo el articulo Ph11mol Anlhropologv o} 
lhirt11 eiqht aomboqtd •kulü ee indica con laa palabraa 'la Monograffa' y con la fraee 'el Autor' •• 
designa a quien lo eacribi6. 
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hasta el a.fio 1952 tuviese la idea de una operación conclusiva de tal 
envergadura, cuya eíicacia demostrativa lograba poner término a 
tantas búsquedas inútiles y fantasiosas, y alcanzaba - por fin - la 
definición plástica dei Sambaqui type t 

En las páginas de la Monografia que constituyen la argumenta
ci6n demostrativa (pp. 154-169) siempre se hace referencia a las tres 
cifras finales de cada tabla: el Máximo, el Mínimo y especialmente 
el Promedio, conf rontándolas con las tablas dei manual de RuDoLF 
MARTIN que traen la excursi6n general de la humanidad y con las 
cifras de la tabla VIII que resume las mediciones de la craneologia 
histórica dei sambaquf. En toda página y en todo párrafo, ai ana
lizar las dimensiones craneales (anchura, altura, circunferencia, capa
cidad, etc.), luego las prosópicas (anchura, altura, órbitas, etc.) y sus 
respectivos cocientes (Indices) se trata siempre de Sambaquf, calvaria 
y de Sambaquí jace, e::itidades que se postulan estables y sólidas, como 
efecto de las mencionadas tablas de cifras y dei relativo promedio. 

A consecuencia de lo que antecede nos incumbe, naturalmente, 
llevar nuestro examen a las dichas tablas, a su composici6n, ideaci6n 
y aprovechamiento estadístico. Comenzaremos por la serie de la 
literatura (tabla VIII). 

II - La 'Combined comparative series' de la Monografía 

3) Su composición - En el párrafo que antecede hemos seiíalado 
que esta unidad artificial, o 'combined series', se ha conseguido reu
niendo las medidas de cuatro series menores, más un cráneo aislado, 
según el resumen que sigue, respetando el mismo orden con que están 
alineados en la tabla VIII. 

LEBZELTER( 7) (1933) ..... . 
LACERDA (1885) ..... . 
LACERDA (1893) ..... . 
KRONE( 8) (1902) ..... . 
R. VIRCHOW(9) (1874) ..... . 
NEHRING(1º) (1895) .. .. . . 

ô 
2 
9 
1 
4 
1 
1 

18 

~ 

2 
3 

4 
1 

10 

t o tales 

4 
13 

8 
2 
1 

28 

(7) LEBZELTEB, V.: Allindian.i.che Schad~ au1 dm Sambaquia ron lQUap1 bei Santos: en 
' '. 1-litteil. Anthrop. Ces. Wien", vol. LXIII Ba.nd, \Vien 1933. 

. (8) K:aoNTt, R.: Conlribuiçõea para a Ethnologia Pauli1ta,· cn Rev. do Instituto Hist6rico 
e Geográfico de São Paulo", vol. VII. 1902, Sito Paulo 1903, pp. 471- 482. 
. (9) Vntcuow, R.: Ein Schddel tmd ein. Steinbeil ª"' einem Miucltelberge der Inael Sa" Amaro; 

en "Verhandlungen d . Berliner Geaellscbaft etc.", vol. IV, Derlin 1874, pp. 5-8. 
(10) NsaatNO, A .: Mensehenreate a'll.! 1i7Um S ambaqu( 'Don Santos in Braailien, unler 

V 1Tgleichung der Fouilreat• du Pitheeanthropu• ereetua Dubois; en "Verhandlungen d. Berlincr 
Geael.Lschaft etc.", vol. XXVII, Beri1n 1896, pp. 71C>-721. 
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las cuales series menores, por su naturaleza heterogénea ya visible 
a priori por el nombre dei autor y el ano de p~blicación, reclaman 
un breve estudio de las características de cada una, que verse princi
palmen te sobre la condición dei hallazgo (yacimiento, territorio) y la 
naturaleza de cada cráneo (morfologia, morfometría) así como dei 
conjunto. 

4) La serie de LACERDA - Por ser la más numerosa, comenza
remos con la serie que el ilustre padre de la antropologia brasileiia(11) 

estudi6 en el Museo de Rio en lo ' afíos 1882-6 y publicó en los sun
tuosos Arquivos de aquella institución, la que en ese período imperial 
fuera magnífica expresión de la ciencia sudamericana(12). 

Su serie de 1885 se compone de 12 cráneos, 9 ô y 3 ~. El décimo 
cráneo masculino f ué publicado en la nota de 1893. 

Para estimar en su verdadero alcance la serie de LACERDA, nos 
será necesario considerar atentamente dos caracteres fundamentales; 
1.0 la procedencia de los cráneos y 2.0 el grado de homogeneidad mor
fológica dei conjunto; después de t al aná]isis podremos presumir de 
haber captado cual fué el espíri tu de indagación y las normas cien
tíficas que guiaron a LACERDA, y s6lo entonces estaremos en grado 
de apreciar el valor absoluto y comparativo de las cifras que consignó 
en su cuadro de medidas. 

En lo que concierne a los yacimientos, los 10 cráneos pertenecen 
a los estados de Santa Catarina, Paraná y São Paulo, de manera que si 
quisiéramos individualizar el lugar de cada uno en un mapa, debiéramos 
dibujar en su mr,yor extensi6n la costa dei Brasil meridional, dise
minando 6 seiialaciones en el estado más meridional de los tres nom
brados, 3 en el de Paraná y 1 en el de São Paulo. 

En aguda antítesis con la diseminB,ción territorial, cuando obser
vamos la morf ometrín. de Ias mismas piezas, nos es forzoso admitir 
que corresponden sin excepción a un único tipo craneal. Véase en 
la transcripción de Ia misma tabla VIII la notable concurrencia de 
los 8 índices alli registrados. Con el fin de evitar las generalidades 
y ensayar algo concreto, invito al lector a. una averiguación suma-

(11) Lae dos memoriaa de J . B . Lacerda que oontienen los da tos craneológicoe de esta eerie 
eon O homem do• &mboqub, en "Archivo do Museu Nacional", vol. VI, Rio de Janeiro 1885, 
pp. 175- 203 y Nota 1obre 011 cranio11 do11 aambaquf11 de Santo11, en "Boi. da Comissão Geogr. e Geol. 
do E. de São Paulo", n .0 9, São Paulo 1893, pp. 89-91. 

Anteriormente Lacerda habfa abordado el problema general, en oolaboración oon Rodriguea 
Peixoto, en la memoria intitulada Contribuiçõe• para o e/Iludo anthropoloqico da11 raças indigena• ci. 
Brasil aparecida en los" Archivos etc.", de Rio en 1876, vol. 1, pp. 4S-83 y en un b"'ve articulo 
A morphologia craniano do Homem do1 &mbaqu(I impreeo en la "Revista da Exp<>Sição anthropo
logica", Rio de Janeiro 1882. 

(12) Absolutamente incapaces de sentimientos partioularistas en la ciencia, rui.die olvida 
aqui, en la Argentina, que la primera cátedra eudamericana de antropologia fué inaugurada ea 
R(o de Janeiro en 1877 y confiada a João Batista Lacerda. También reoordamoe que los ArquiH• 
del Muaeu Nacional abrieron en este continente (1876) IA euceeión de laa publicaciones de alto' 
ei1nüicado cientUioo, en nuestro campo. 
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':mente fácil y clara, que concierne al 1. cefálico horizontal de los 10 
ejemplares ô.. Forman ellos una columna de valores circunscriptos 
entre el mínimo 67 y el máximo 77, tan manifiestamente distinta 
de la serie KnoNE que le sigue, con sus valores 81-82, 4, que la máS 
tenue sensibilidad estadística habría sido suficiente para captar la 
·heterogeneidad de ambos grupos. 

l De qué manera puede justificarse el haber puesto. uno sobre 
otro, en única columna, grupos tan distintos, para el fin de sacar de 
~ conjunto una expresi6n estadística de tan delicado uso, como es 
.el promedio ? 

En verdad, las escuelas de antropologia que ense'fian a operar 
con series de cifras morf ométricas siguiendo una mentalidad pura
mente contable, esto es, abstrayendo de toda intuición plástica de 
las unidades biológicas y de sus grupos, no pueden pretender que se 
f ormen especialistas capaces de dictaminar en cuestiones que tocan 
la existencia o la negación de determinados tipos humanqs. Aun 
bajo el aspecto meramente aritmético, el que opera con grupos. de 
variantes de manifiesta heterogeneidad, consigue de su sumatoria un 
promedio desprovisto de significación lógica. 

Los materiales y las cifras de LACERDA presentan una manifiesta 
contradicci6n recíproca, que brevemente puede enunciarse así: mien
-tras los cráneos de su serie proceden de yacimientos diseminados a 
lo largo de un litoral de 1000 km., sus principales caracteres plásticos 
revelan en cambio sensible homogeneidad, que los clasifica como 
ejemplares de un tipo craneal bien determinado. 

Ante esta averiguaci6n, que no deja de extrafiar a toda persona 
acostumbrada a los aspectos que diariamente se producen el en labo
ratorio antropológico, nace espontáneo el deseo de conocer las causas, 
las cuales, a las postres, no son de naturaleza tan oculta que no po
damos descubrirlas, siempre que tengamos el cuidado y la penetraci6n 
de acercarnos intimamente, más allá del simple cotejo de números, 
a la mentalidad dei ilustre craneólogo fluminense( 18). LACERDA no 
hace misterio de sus propósitos, ni esconde con cuáles criterios se en
frentó a la colección de cráneos reunida por el geólogo e. FREDERICO 
HARTT. Su mentalidad transparenta incluso en sus típicas intitula
ciones: A morjologia craneana do Homem do Sambaqut (1882) y 
O Homem dos Sambaquis (1885). LACERDA está convencido de que 
existe u.na conformación característica del hombre sambaquiano -

(13) Para el fin de captar la configuraci6n mental de J . B. Lacerda en eu inveatigaoión de 
la humanidad de los aambaqu[, result.a utilísima la leotura de dos trabajos aparecidos en el vo)umen 
Jodo BotillÜJ de Lacerda 1848- 1948, que publicara el Museu Nacional de Rlo para celebrar el 
eentenario dei nacimiento. 

El primero de ellos pertenece a Luis de Castro Faria: Lacerda e a pesquiao ontrapol6giea 
M Brtuil, pp. 7-16; el segundo a Alberto Childe: A obra do Dr. B. de Lacerda, pp. 78-83. 
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que no concierne a la totalidad de los caracteres de forma, pero sf 
a un cierto número de los más importantes, 'certos caracteres ji:eoa' 
(1885, pág. 20) - y concibe que este conjunto está representado por 
los ejemplares de aspecto rudo, los más alejados de la construcción 
dei hombre actual. Sabe muy bien que de los sambaquí se exhuma 
una notable variedad de formas, mas él selecciona los ejemplares que 
se acercan a sua pro pia concepción. He aquf un caso clarfsimo of recido 
por los cráneos n.ot 18 y 23 dei sambaqui de Magalhães (Santa Cata
rina); entre todos los procedentes de ese yacimiento él los destaca 
por la "exagerada acentuación da morphologia craneo-facial" y por 
su "aspecto feroz y bestial" (1882, pág. 22). En particular modo le 
interesa uno de ellos, del que brinda dos dibujos aptos para confirmar 
su diagnosis de primitividad. LACERDA en esas páginn.s de 1882 no 
da medidas, mas describe con eficaz adjetivación lo que siente en su 
cará~ter de morf ólogo, a lo que agrega una impresión de fisiólogo, 
cuando afirma la injerioridad mental dei sujeto (pág. 23). El mismo 
cráneo reaparece en la memoria de 1885 con la reproducción de los 
dibujos (normae frontal y lateral) y figura con el n. 0 VI en la tabla 
de mediciones; es el ejemplar que según LACERDA reune con mayot 
intensidad "os caracteres d.e inferioridade da cabeça humana" (1885, 
pág. 192) y la más perfecta "aproximação ao typo bestial" (ibidem, 
pág. 195). 

-=ir.a 

En este punto veo la necesidad de advertir al lector que no 
hemos seiíalado lo que antecede con el fin de aminorar la estimación 
que prof esamos a J. B. LACERDA. Todos los que hemos recorrido sus 
páginas sin superficialidad, sabemos que ésta fué su tesis, y tal debfa 
ser necesariamente setenta afias atrás, en pleno desarrollo de anti
cuadas doctrinas de la 'hominación' y de imperf ectas imã.genes de 
'primitivismo' morfo y fisiol6gico(14); ei LACERDA escribiese en nuestros 
dias, no hablarfa por cierto tan li geram ente de "instintos f eroze~ 
de animalidade" (1885, pág. 202). En cuanto al criterio metodológico 
por él adoptado, de extraer de una masa de piezas los ejemplares que 
convienen para la identificación de un tipo, veremos más adelante 
que no le quedaba otro recurso en las circunstancias en que actuaba,, 
esto es, en un horizonte cuya variabilidad está lejos de corresponder 
a las simples leyes de la variación orgánica de un único tipo. 

Nuestro propósito ha sido captar las líneas esenciales de la men
talidad de LACERDA y escrutar su modus operandi, con el fin de poder 
emplear conveni€ntemente sus cifras, que condicionan - como lç> 
hemos visto - la representación de uno de los tipos craneanos que 
se extraen de los sambaquí de la región meridional dei Brasil, más 

(14) Hablando dei indicio dentario con que Lacerda creia eatablecer un carácter de infe· 
rioridad étnica, L. de Castro Faria emplea caai nueatras mismaa palabraa: " não fuia mais que 
admitir um fato então aceito pelo11 maiores antropologista. da época" (p6g. 11 ). 
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exa.ctamente, de los estados de Santa Catarina y Paraná. En lo que 
-concierne ai Estado de São Pa~1lo, LACERDA reconoce que sus ejem
plares sonde constituci6n menos primitiva, y "acham-se em um nivel 
intelectual mais elevado" (pág. 202). 

. 
5) Laa piezas de KRONE, LEBZELTER, V IRCHOW y N EHRING - · 

Abstrayendo ahora de las consideraciones que anteceden, para abarcar 
concretamente los da.tos - y siempre limitándonos, por brevedad, ai 
grupo masculino - nos será suficiente operar esta.dísticamente sobre 
la columna dei 1. horizontal de la serie Combined, para f ormarnos una 
idea dei grado de homogeneidad de los da.tos que la componen. He 
aqui la secuencia de las cifras de este f ndice, en el orden adoptado 
por la Monografia. 

~ i ~ 
j .~ 

~ lo) ?! 
"i ~ .... -e:: 

~ 
· .a '> 

~ ~ :;:i.. ~ 

~ ,---J'--.. 
O)C'I ~fCC'lt--OC'QC'QC'QO~ ~Lô00) OfC 
.....; o) oó r-.: cQ cQ r-.: r-.: aci aci o eô C'i.-4~~ ci r-.: 
00 t-- fC t-- t-- t-- fC t-- t-- t-- t-- t-- 00000000 00 t--

lguape Todo el litoral Iguape Santos . 

Ya a la primera mirada se nota que los 10 cráneos de LACERDA 

con su promedio 73,4 forman un grupo compacto, bien distinto dei 
grupo de KnoNE, cuyo promedio es 81,76. Si tomamos en cuenta 
los cuatro cráneos restantes, podremos colocar autorizada.mente el de 
NEHRING junto con el grupo de LACERDA y luego los 2 de LEBZELTER, 

con el único ô de VrncHow, a i lado dei grupo de KRONE, dei modo 
• que s1gue: 

1 GRUPO (M - 73.80) II GRUPO (M - 81.41) 

~LôOO) ~ O) C'I 
~.....;.....; _.; . . 

C'I ..-4 O) 
00 00 00 00 00 00 t--

• ' • , 
\ 

, ., 
" .. , 

Lacerda Nehring Krone Virchow Llb.zelter 

Operando de este modo averiguaríamos que ambas medias que
dan substancialmente inalteradas, lo que confirma la bondad de la 
nueva repartici6n en dos grupos, al menos por lo que concierne a este 
carácter. . 

Si pasamos a considerar las localidades de donde las piezas 
proceden, vemos que la analogia de forma no está divorciada de las 
relaciones territoriales. 
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II GRUPO - Comenzando ·por el segundo grupo, vemos ql,le 
después de los 4 cráneos ô exhumados por R . KRONE dei rio Ribeira 
de Iguape, comprende los 2 cráneos d que el mismo Sr. KRONE cedi6 
al Dr. VON WETTSTEIN y que luego fueron por éste depositados en el 
Museo de Viena, Íb'1Ialmente exhumados de las islas de Iguape. AI 
lado de ellos hemos juntado el cráneo d que describió V1RCHOW, 
procedente de la isla de Santo Amaro. Todos estos yacimientos son 
las clásicas localidades de sambaqu1 en el Estado de São Pn.ulo, y 
circunscriben un área próxima al puerto de Santos. 

Con respecto ai cráneo d de VIRCHOW 1874, que ocupa en la8 
columnas de la tabla VIII el número (17), no hemos olvidado que 
tiene una muy vieja historia interpretativa, que comienza ya con VON 
IHERING, 1903. El primer director dei Museo Paulista no dejó de 
llamar la atenci6n sobre esta pieza, junto con otras de la colecci6n 
de su Museo "cuyos índices cefálicos varían de 78 a 83"(1&). La ex
plicación de VON lHERING era que esos restos pertenecen a la raza 
Tupi-guaraní, tan expandida en la Amazonia, y que en los sambaqu' 
convivieron varias agrupacione3 humanas raciológicamente dif eren
ciadas. Sigue en ello a V1ncaow, quien h.3.bia asegurado que "en 
Sudamérica incluso los ya.cimientos más antiguos muestran haber 
sido ocupados por varias razJ.s, siendo que tribus braquicéfalas y 
dolicocéfalas existieron no aisladas, sino en íntima vecindad"(18). 

Tanto V1RCHOW, como VON IHERING prospectan también la posi
bilidad de que las distintas variedades, en lugar de coexistir, llegaran 
una después de otra a predominar en la población dei sambaqut, y 
ésta es una hipótesis ciertamente más persuasiva. No se olvide que 
ambos autores no reconocen más que dos variedades dei sambaqui: 
una raza que asimilan a la de Lagoa Santa por una parte y a los vi
vientes Botocudos, por la otra y distinguen por su forma dolicocrania, 
y otra braquicrania afín a los Tupf. En cuestiones de nomenclatura, 
las diagnosis de esa lejana época deben ser rectificadas: RIVET, que 
escribió un lustro después, substituye ese término por el de sub braqui, 
y justamente es el cráneo ·Ô de V1RcHow 1874 procedente de Santo 
Amaro el que mejor representa - dice R1vET - el segundo elemento 
entrevisto por LACERDA y voN IHERING(17). 

1Habia, pues, una larga documentación sobre esta pieza, que con 
tanta ligereza se ha colocado en la columna de la tabla VIII! 

1 GRUPO - AI lado de los 9 cráneos de Sta. Catarina y Paranâ. 
recogidos por HARTT, más otro de São Paulo, comprende la única 

(15) VoM lezinNo, HERMANN: Bl hombre prthiat6rico del Brcuil, en "Historia", tomo 1, 
Buenos Aires 1903, pp. 161-169. Véaae pág. 164. 

(16) Vmcaow, Ru»oi.r: Cronica dnÍ(:d omtricona, Berlin 1892. Cona6lteae p . 32. 
(17) R1v1:T, PAm.: La rGet de Lagoa Santa m., en " Buli. et ?.fem. de la Soe. d'Anthro~ 

logie", vol. IX (V 1erie), Paris 1908, pp. 209-268. Ver pág. 243. 
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piesa ilustrada por NEHRING, que procede de Santos, y precisamente 
de l.ln samb~qui situado a una milla de esta ciudad, bacia la Serra do 
Mar, rodeado de agua salada (el hermano dei antropólogo, farmacéutico 
en Santos, que lo recogi6 en 1875, pudo ir s6lo en canoa). Es éste 
un caso de aparente anomalia geográfica, mas la verdad es que -
aunque en menor escala - la construcci6n seleccionada por LACERDA 
én la faja litorana dei Sud, aparece también en los sambaquí dei 
Estado de São Paulo. Habrá de tenerse presente - sin embargo -
que el cráneo recogido por el f armacéu tico N EHRING procede dei 
wismo pié de la Serra do l\jar, e~ decir, de un sambaquf que fué cier
tàmente habitado en tiempos más remotos que los de la costa actual. 

. La comparaci6n de ambos grupos - a pesar de su exigüidad -
nos permite una observación preliminar no poco interesante. Por un 
lado, el conjunto de yacimientos P araná-Santa Catarina ofrece una 
serie decididamente dolicocrania, cuya uniformidad, aún admitiendo 
los efectos de la selección operada por LACERDA, no deja de revelar 
la mayor f recuencia de este tipo en la costa de los estados dei Sud. 
Por otro lado, los yacimientos dei Estado de São Paulo no han tenido 
necesidad de prácticas seleccionadoras para manifestarnos que en 
i>.otable mayoría sus cráneos pertenecen a una conformación bra
quioide, pues de 9 pieza.s dos solas coinciden con el grupo dei Sud. 
(No es este el momento para subdividir este últin10 en dos variedades, 
y,a. vislumbradas por LACERDA, lo que haremos en la tercera contri
buci6n}. 

Mas estos resultados comparativos de modo alguno pueden 
sorprender a quien conoce la literatura craneológica reciente y antigua 
dei Brasil oriental, pues A. e. HADDON ya habia observado que "en 
las acumulaciones de conchas marinas dei E stado de São P aulo ha 
sido identificado un tipo hipodolicocranio, con 77,6 de I . horizontal; 
el exhumado de los yacimientos similares de Paraná y Santa Catarina, 
ai Sud dei Brasil, tiene los índices 67 a 77,2 en los masculinos, y ade
más frente haja y huyente, achatada. de ambos lados, la glabela y las 
arcadas superciliares bien desa~rolladas"( 18). 

l Resulta acaso difícil captar la certera correspondencia entre 
la visi6n morf ométrica de VON lHERING por una parte y las de RrvET 
y HADDON por la otra? Los dos grupos del sambaqui que nosotros 
hemos llamado I y II se encuent ran ya caracterizados por los limites 
numéricos del fndice horizontal: 

1 GRUPO 

1. hor. inferior a. 78 (von Ihering) 
1. hor. entre 67 y 77,2 (Haddon) 

II GRUPO 

1. hor. superior a. 80 (Rivet) 
1. hor. entre 78 y 83 (von Ihering) 

(18) HADDOJlf, A. C .: Lu roeu hufllelitie• tt leur r~rtitiorl ghJor.aphique, Paris 1927. V~ae• 
N· 253. Citamos la traducci6n de von Gennep porque fu~ revisada y a~entada por el Autor. 
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6) Fallas en la elaboración - Después de abordar el aspecto 
metodológico conexo con la compilaci6n de la tabla VIII, que es sin 
contradicci6n el más importante y básico, nos ocuparemos brevemente 
del tratamiento de las fuentes y de sus elementos, el que revela no 
poco descuido. 

En la serie femenina, el cráneo n.0 (10), último de la columna, 
lleva la indicación 'Virchow 1874', mas evidentemente es un error. 
Se trata de la pieza procedente de un sambaquf de Doi\a Francisca, 
antiguo nombre de la bella ciudad actual de Joinville (Santa Catarina) 
enviado a V IRCHOW por el ingeniero KREPLIN y descripto en la. sesión 
dei 11 de mayo 1872 de la Socieda.d berlinesa. 

Para el n.0 1 de la serie de LACERDA, que ocupa el n.0 (3) en la 
columna masculina de la tabla VIII, se da el I. orbitario con el valor. 
de 91,1, calculado por el Autor sobre la altura orbitaria 34 y la a.n
chura 37 (da tos de LACERDA). Corrigiendo el error de cálculo, el 1. 
orbitario debe indicarse con 91,89. 

Con referencia al cráneo n. 0 4 de LACERDA, que ocupa igual 
número en la serie femenina de la tabla VIII, han ocurrido varios 
errores con respecto ai I. horizontal. Ya LACERDA, también por error, 
habfa comenzado con establecer dos valores diferentes, uno en su 
'cuadro comparativo' de cifras, donde figura con 79,90, y otro en e(· 
texto de la página 191, en la que se lee 77,90. Que éste sea el verfdico,. 
lo dice la proporción entre anchura (mm. 134) y longitud (mm. 172)~ 
que es exactamente 77,93. Mas en la tabla VIII, aunque se respeten' 
los diâmetros 134 y 172, el autor ha preferido colocar el fndice errado 
79,90. 

El crâ.neo n.0 15 de KRONE, (16) de la Monografia, figura en la· 
tabla VIII con la apertura pyriformis 24 mm. y la altura nasal 56.: 
Es fácil averiguar que de estos dos diámetros se obtiene el I. nasal 
42,8, mas en cambio la tabla da 48,2. El Autor ha calculado el ín
dice sirviéndose no de la anchura de la tabla, que es errada, sino de· 
la cifra originaria, 27 mm., que figura en las páginas de KRONE. Se 
trata, pues, de un simple error de imprenta en la columna de la an-
chura nasal, y el índice de la Monografia es correcto. . 

No quiero prolongar este párrafo, porque - como dijo una vez; 
el Dr. RIVET - toda persona que opera con cifras se encuentra e!\-' 
continuo peligro de cometer errores(19), y nosotros mismos en ningún 
momento nos creemos libres de este riesgo. 

Fuera de la que corresponde al crâneo n.º -1: de LACERDA, nin
guna de las fallas que hemos revelado hasta aqui significa per se gran 
cosa, pudiendo ~er efecto de distracciones, errores tipográficos o en 

(19) Quinoonque manie deft chiffrea eet aujet à se tromper"; R1v1:T, P.: La nsU iU lÀfO<J 
Santa etc., Paril 1908, p'&. 250, nota. 
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la corrección de las pruebas etc.; mas es evidente que el multiplicarse 
de notaciones erróneas termina por constituir una prueba de insufi
ciente pericia o de elaboración improvisada. 

III. La serie dei Museu Paulista 

7) Composición de la serie - Los cráneos que componen esta 
serie se han reunido poco a poco en la colección dei Museu Paulista, 
desde la época de su primer director, pues voN IHERING nos habla 
dei primer núcleo ya desde 1903 en su articulo sobre el cráneo de 
Cidreira (Rio Grande do Sul), el que ocupa en la Mcnografía(2º) 
( tablas 1 a VII) el número de orden (32). El primer cráneo, la pieza 
fundadora de la colección, es él de un esqueleto extraído del sambaquí de 
Boguassu cerca de Paranaguá (Estado do Paraná) dei que voN lHERING 
nos h.abla al narrar su visita dei 20 octubre 1894, pieza que figura 
en la Monografia con el n.º (31); sus medidas principales fueron pu
blicadas por voN IHERING en el trabajo de 1904, y sabemos por él 
que en esta época la colección contaba con 4 eje1nplares: 387 de Ci
dreira, 388 y 389 de lguape y 390 de Boguassu(21) . 

La primera ampliación fué la de un grupo de 5 cráneos proce
dentes de Iguape que siguieron a los dos 388 y 389 recogidos por voN 
IHERING y traen en la numeración los símbolos 393 a 397. 

El más amplio grupo agregado posteriormente a la colección 
corresponde a 26 piezas, todas procedentes de los sambaquí de la 
isla de Santo Amaro, cerca de Santos, de las cuales 24 fueron cedidas 
por el Sr. RICHARD KRONE, otra, el n. 0 3946, fué encontrada por el 
propio VON IHERING, y la última, S3, desenterrada recientemente(22) 

por Ia comisión Biocc~i (aii~ 1947). El bloque procedente de KRONE 
lleva la numeración de 3925 a 3939, pero de manera anómala, pues 
comprende dos cráneos 3926, dos 3927, tres 3928, dos 3929, dos 3930, 
dos 3931 y dos 3932, incc-nveniente que se ha querido subsanar agre-

(20) Por eomodidad de lectura y brevedad, se conviene que los nllmeroa de orden que lo. 
er,neoa tienen en laa columnaa de la Monografia se transcribt.n en estas pAginaa entre par~oteeia, 
para distinguirloa de Ia numflra.ci6n original de la colecoión • .. 

(21) Aunque eato de la numeración ea asunto menos cientifico que museológico, no dejamoa 
de observar que el orden numérico que estos crAneos tienen en la colección dei Museu Paulista ea 
euctamente cl inverso dei q ue se deduce de una atenta reaetla de loa trabajoe de von Ihering: 

Ueber die ·~~1ttliche Erricht'Wnq dt1r Sa~ú durcA den Mmachm, en ''Verhandl. d . Berlioer 
Geeellscha.ft, etc.", vol. XXX, Berlfn 1898, pp. 454-460. 

A origem do4 Sam.baqvia, en "Revista do In1t. Hi1t. e Geogr.", vol. VIII, São Paulo 1903, 
14 páginas. 

El hcmtbre prehiat6rico del B rasil, en "História", tomo 1, Buenos Aires 1903, pp. 161-170 • 
.A. rchl!Ologia ccmparatira do B ra:il, en " Rev. do Museu Paulúita", vol. VI, Slo Paulo 1904, 

pp. 519-583. . 
A Â1tthropologia do Eflfa.do de S6o Paulo, en "Rev. do M uscu Paulista", vol. VII, São Pauio 

1007, pp. 202-257; aumentada cn la edición en lengua inglesa: Th1 Anthropologv o} the State oJ 
8 . Paulo, Brazil, Silo Paulo 1006, 52 págs. 

(22) BroccA, E., A. Hoo11: e G. ScHREIBER: Contribuiçõe• 40 .. tudo de tJlguna ttJmbaqvia da, 
llAa àe Sonto A1naro {Eito.do de Sdo PtJ'Wlo), en "Revista do Museu Paulista" No•a Série, II, 
São Paulo 1947, pp. 153-171. 
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gando a esos números una letra que distinga cada pieza(21); de este, 
modo tenemos un cráneo 3928A, otro B y un tercero C. 

A los siete viejos ejemplares de lguape, n.º 388-389 y 393-397, 
Be han agregado dos nuevos., 4496 y 4497. 

Cuando el antropólogo portugués A. A. MENDES CoRr.tA realiz6 
el estudio de la colección dei Museu Paulista (24), en junio 1934, su 
serie comprendió 22 cráneos de Santo Amaro - los noe. 3905 a 3939, 
más el n.0 3946 - y uno dei Estado de Paraná (Boguassu), el ya men
cionado n.º 390. Además les agregó un cráneo custodiado en el Ins
tituto de Oporto. En total, 23 piezas dei Museu Paulista, y una por
tuguesa. 

Mas la colección no ha quedado inalterada, porque de ano en 
aiio sigue enriqueciéndose de nuevas piezas, aunque con ritmo lento. 
Ya vimos que en 1947 sele agreg6 el S3 procedente de Santo Amaro, 
encontrado por BIOCCA. AI revisar nosotros la colecci6n, en el ano 
1953, hemos agregado el ejemplar R.G.A. 391 que nos fué gentilmente 
entregado por el actual director dei Museu Paulista, Profesor HERBERT 
BALDUS. 

El cráneo R .G.A. 391 procede de la isla de Santo Amaro, y fué 
exhumado el 15 de marzo de 1950 dei sambaqui de la playa de Guayuba, 
a 70 cm. de profundidad, por el empresario Sr. J osé Mota y su hijo 
Sebastián, mientras practicaban una apertura de calle, más o menos 
a la distancia de 100 metros dei mar. El Prof. BALnu·s me inform6 que 
fué clonado por el Sr. Antonio Queiroz do Amaral, representante de 
la Sociedade Imobiliária Guarujá Ltda., propietaria de los terrenos 
de la playa de Guayuba. Publicamos estos datos ante todo para do
cu.mentar exactamente el ejemplar - iojalá se hubiese abusado en 
todo caso en registraciones sobre las condiciones dei hallazgo de todas 
las piezas conocidas! - y también para dejar averiguado que si por 
una parte los empresarios de trabajos viales e industriales no dejan 
de destruir las colinas de conchas mientras rijan las actuales disposi
ciones legales y económicas, por la otra está cundiendo entre ellos 
una nueva conciencia dé .sus deberes hacia las instituciones cienti
ficas. 

8) Estado de conservació.n - Los cráneos dei Museu Paulista -
ai igual que todos los exhumados de sambaquí - constituyen un 
material 6seo delicado y que necesita intensas precauciones para ase-. . . 

(23) Durante nue8tra reviai6n de la colecei6n dei Muaeu Paulieta, en abril 1953, no1 dimo• 
ouenta de que ni en la tabla de Mendes Corrêa, ni en la MonogT&fla figura más que un eolo cr,neo 
1938, a pesar de que 1e le indique con el eimbolo 3938 A, que 1upone la exietencia de otro. Final
mente nos fué dado encontrar en las caju el 1egundo cr,neo de tal número, y lo inclulmo1 en nueetra 
lista. Es un cr,neo femenino, que por eu estado fragrnentario 1610 pudo brindarnos unas pocu 
a.ediciones de la mandíbula. Mendes Corrêa lo menciona en el texto, como m&ilCulino dudoeo. 

• (24) . Ma)mu Coaali, A. A.: Cr4nu clu Samhapt. dv Brlnl, en "L'Anthropologie", 
iOmo L, Paria 1941-46, pp. 331- 364. 
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gurar su mantenimiento. Infortunadamente ha sufrido hasta hoy los 
embates de transportes, empaquetamientos etc., y ha estado expuesto 
a la curiosidad de personas no siempre preca\'idas. 

Dei incesante y progresivo deterioramiento de este precioso 
material es prueba el hecho que en 1950 el Autor de la Monografia 
no pudo repetir en varios ejemplares gran número de mediciones que 
16 afíos antes habfa realizado MENDES CoRF..iA en 1934, y yo mismo 
con mi ayudante en 1953 no hemos logrado repetir todas las efectuadas 
en 1950. 

E sto se explica f ácilmente, pensando que se trata de viejo mate
rial fragilfsimo en su mayorfa y casi siempre en estado fragmenta.rio, 
porque asf se recoge por lo general de su yacimiento. Mas también 
es necesario admitir que en los tiempos transcurridos no se le prest6 
el cuidado que requiere. 

La colección se encuentra hoy en la Cátedra de Antropologia, 
que ocupa el Prof. EGoN ScHADEN, con sede en la calle Marfa Antonia 
258. Los cráneos más o menos enteros están envueltos en papel de 
embalaje, uno por uno o en grupos, y hay además unas bandejas de 
cartón llenas de fragmentos. El todo llena tres cajas de pino, como 
gruesos baúles, lo que constituiria una custodia provisoriamente 
aceptable, si no fuera que la capacidad de las cajas es exigua con 
relación a los envoltorios, y hemos tenido la prueba de que alguna vez 
la tapa debe haber apretado el contenido, especialmente el de las 
bandejas. 

Quiero advertir al lector - si fuere necesario - que está muy 
lejos de mi espíritu la idea de criticar a los Colegas en que desde pocós 
meses ha recaído la responsabilidad de este material insustituíble. 
Tanto el Prof. BALDus, como el P1·of. ScHADEN ocupan ante mi un 
lugar de alta estimación por su amor a la ciencia y su alacridad y 
honorabilidad, y soy conocedor de la ansiosa premura con que esperan 
remediar cuanto antes este estado de cosas, sobre todo procediendo a 
una operación de integración de las piezas, luego a su custodia en opor
tunos gabinetes individuales, alineados a su vez en vitrinas seguras 
y al mismo tiempo transparentes. La Facultad de São Paulo ~e en
cuentra en una crisis de crecimiento y afirmación, y yo estoy seguro d.e 
que el Dr. Em.f PIDES Sih ÕES DE PAULA, su a.ctivísimo director, no 
querrá inaugurar los nuevos y suntuosos edifícios sin una instalación 
digna de los restos sambaquianos. 

E s natural que, fuer& de la exigencia pecuniaria, el propósito 
de los Profesores BALDUS y ScHADEN involucra también operaciones 
de laboratorio que a su vez reclarnan tiempo, <ledicación y experienc-ia 
técnica. 

Con atención especial habrá que considerar la tarea de restau
ración, pues los antiguos custodios no se ocuparon de elJa, y cuand9 
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se ocuparon produjeron por lo común realizaciones inaceptables. 
Véase las reconstrucciones de las piezas 3938 y 3938 A, 3932, 3925 
etc. En el cráneo 395 la mala restauración es causa de la altera.ción 
de los diâmetros, especialmente de los transversales. En el 396 no 
fueron eliminadas las adherencias calcáreas, que aumentan sensible
mente los diámetros verticales. A menudo hemos considerado tales 
condiciones con el Prof.. ScHADEN, quien estaba impaciente de corregir 
éatas y otras fallas. 

Se trata, en suma, de la restauración y consolidación de cada 
pieza, en la medida que lo permite su estado actual. No pocas veces 
se necesitarán verdaderos milagros de agudeza, dada la promiscuid.ad 
y la abundancia de fragmentos. En el lote que contiene el cráneo 
3927 existen más temporales de lo discreto, hecho fácilmente compro
bable por las apófisis mastoides, que son tres. Otro ejemplo: en el 
p.lquete dei 3928 ha.y tres mandíbulas, y habrá que designar los 
respectivos propietarios. Tres huesos temporales se encuentran igual
mente en el lote 3931. Con el cráneo 3933 evidentemente matuíU8, 
va empaquetada una mandíbula de incompleto desarrollo y carente 
dei III molar: una mandíbula asi no es concebible en un hombre de 
edad; sin embargo lleva también ella el número 3933. En la caja 
n.º 3934 están dos frontales, ambos seíialados con ese número, y 
además dos hemimandíbulas, las dos izquierdas. 

Con el n.0 390 convive un segundo frenta!, que debe pertenecer 
a otro individuo fragmentado. Sed de Jwc satis. Estcy seguro de que 
estas causas de incertidumbre han de desaparecer con el cuidado de 
los colegas que actualmente presiden a sua conservación. 

9) Seriación de las piezas en la Monografia - Consideremos 
ahora de qué modo el Autor ha compuesto su columna de las tablas 
1-VII, sirviéndose de los materiales de la colección que acabamos de 
describir. 

En primer lugar su columna trae la sucesión de los 26 cráneos 
de Santo Amaro, incluso el n. º S3 de BIOCCA. Luego vienen los 9 de 
lguape, cuya serie - no se sabe por qué razón - se interrumpe para 
dar lugar al cráneo dei Estado do Paraná (Boguassú) y al de Rio 
Grande do Sul (Cidreira). Por último agrega el ejemplar medido por 
MENDES CoRr iA en Oporto, que no ticne procedencia territorial, el 
que lleva el total a 38 piezas. Es evidente que esta secuencia ha sido 
dominada por la idea de colocar uno tras otro los números-simbolos 
de los cráneos, respetando en lo pcsible el orden de magnitud de las 
cifras; sólo asi puede explicarse el lugar destinado a los dos cráneos 
de otros estados, n. 0 390 y 387, que se encuentran engastados en medio 
dei grupo de Iguape. No es diffcil que algún lector me reprcche estas 
observaciones aparentemente fútiles, mas se trataba de establecer si 
ai compilar la columna se tuvo presente algún criterio met~dológica-
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mente fecundo, como ser el geográfico, el tipológico, etc. Absoluta
mente no. Se observ6 la sucesión usada en cualquier catálogo. 

Los 38 ejemplares de la columna asi se reparten en relaci6n al 
sexo: 24 masculinos, 6 femeninos, 2 masculinos dudosos y 4 femeninos 
dúdosos, más 2 sin da tos que no pudieron dar medidas, f uera de Ias 
mandibulares. Estas determinaciones pertenecen ai Autor, quien 
corrigi6 en parte las diagnosis sexuales de MENDES CoRr.êA. A mi 
vez he tenido que modificar algunas determinaciones dei Autor, tal 
como apareée en el cuadro que sigue, dedicado a los grupos dei Estado 
de São Paulo, en que aparecen repartidos entre masculinos, femeninos, 
masculinos dudosos, femeninos dudosos, inciertos e inf antiles. 

Santo Amaro 

Mendes Corrêa . .. . . 
La. Monografía . ... . 

'h' mi 1 .•.• . .. .. .. . ... 

lguape 

La Monografia . .. . . 
mihi ..... .. ... . . .. . 

Ma.se. 

15 
16 
13 

6 
6 

Fem. 

6 
6 
8 

1 

Ma.se. f Fem. f lnciertos Juv. lnf. 

1 1 -
1 1 -
1 2 

1 2 
1 1 

dei que se deduce que dentro de los 33 cráneos del Estado de São 
Paulo se han identificado: 

I Ma.se. 

La Monografía.. 22 
mihi..... . ...... . 19 

Fem. 

6 
9 

[nciertoB 

5 
2 

Juveniles 

1 

lnfantilu 

2 

No insistiré en la diferencia de número entre & y 9 , porque 
es sabido que la identificación dei sexo en el cráneo admite un pe
queno margcn de aproximación debido a criterios personales del ope
rador. Mas donde no me resulta fácil la comprensión, es en los in
fa.ntiles. 

Son in:fantiles, pa.ra mi, las siguientes piezas: 

CRÁNEO N.º 3936 - La Monografía lo indica con el n. 0 (21) y 
lo diagnostica como f emenino. MENDES CoRr iA lo había sefialado 
·como ~ incierto, atribuyéndolo a una mujer de 20 atíos. Faltando 
el III M. en ambos lados de la mandíbula y dei maxilar (apenas a.soma 
en el lado izquierdo de este último), y tratándose de pueblo con desa
rrollo precoz y vida silvestre, no es dudoso que deba asigná.rsele la 
edad que convencionalmente llámase Injantilis II. A pesar del rela
tivo tamafio de la cápsula, la carencia de salientes glabelares y la 
delicadeza de los huesos confirman tal diagnosis, junto con las pro
tliberancias parietales agudas. 
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CRÁNEO N.º 3939 - Femenino para MENDES CoRF.tA y para la 
Monografia, en que figura con el número (24). Está en contra el hecho 
que la estrechez de la frente (calculable mediante la medición de la 
parte conservada) y la pequenez de la órbita derecha (la única que 
existe) indican un desarrollo incompleto. A todo ello se une la te
nuidad de los huesos planos de la calota. MENDES CoRI .iA habla 
de dentadura completa, mas ha caido en engano por la presencia en 
el mismo atado de una mandíbula de adulto que presenta todos los 
molares y pronunciado desgaste dentario. Es evidente que esa pieza 
de modo alguno pertenece a una calvarie con frente tan bombée, 
desprovista de todo saliente glabelar y de las protuberancias laterales. 
Se clasifica como lnfantilis 1. 

CRÁNEO N.º 397 de lguape - Figura en la Monografia como 
femenino dudoso, ocupando el N.0 (37) de la columna. Dos caracteres, 
sin embargo, lc indican como no perf ectamente desarrollado: la frente 
de aspecto redondeado, con el frontal bombé, característico de los 
adolescentes, y la inexistencia dei III M. en la mandibula, asi como 
en el maxilar de ambos lados. 

En esto de las variaciones individuales de desarrollo sucede a 
menudo - lo hemos averiguado también en otras ocasiones - que 
el operador, atraído por el problema de la repartición entre masculinos 
y femeninos, pierde a veces el sentido de la diferenciación ontológica~ 
y descuida los indicios aptos para evidenciar la edad. En considera
ci6n de ello, creo oportuno agregar el siguiente cuadro que reparte los 
33 cráneos dei Estado de São Paulo. 

(mihi) l nfantilis Juvenilis Adultus Maturus Senex Indeterm· 

Santo Amaro.. 2 14 5 2 1 
lguape......... 1 4 3 1 

10) EV'idenciall de negligente elaboración Este asunto de la 
determinación de los sexos, en el que hemos hecho hincapié en el 
párrafo que antecede, no es cosa de descuidar en una indagación que 
quiere ser seria. De un error en esta discriminación pueden originarse 
consecuencias graves. Véase el caso del cráneo 3929A de Santo Amaro, 
que ocupa en las columnas de la Monografia el lugar (11). 

Se trata de una pieza francamente masculina. Su contextura 
maciza, rugosidad de las adherencias musculares, fuertes lineas nu
cales y protuberancia iniana, arcos superciliares robustos y región 
glabelar relevada, lo ponen fuera de duda. MENDES CoRr.!A lo da 
como masculino, y masculino lo diagnostica la Monografia en su 1 
tabla. 

M as he aqui que en la II tabla esta misma pieza 3929 A (11) 
sufre una total metamorfosis sexual, y es indicada como f emenina. 
Podriamos pensar que se trata de un nuevo error de imprenta o des-
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euido en la corrección de pruebas, pero lo que averiguaremos ai observar 
minuciosamente la elaboración de esa II tabla nos convence de lo 
contrario. 

Por otra parte, no se trata ya de que los símbolos M. y F. sê 
intercambien en una página sinóptica, sino de algo más importante, 
õ sea de la valuaci6n de los doce caracteres mensurables registrados 
en esa tabla II, los cuales resultan a.hora todos trastrocados. 

Veamos la última columna de la tabla, que está dedicada a 
registrar los valores de la capacidad craneal. Leemos ai pié de la 
página que la capacidad de los cráneos F. queda comprendida entre 
el mínimo de 1171 e.• y el máximo de 1507; este último valor corres
ponde - como toda persona puede averiguarlo con una mirada a las 
cifras de la colu.mna - al famoso cráneo 3929 A. También se lee 
entre los resultados que el valor medio femenino es de 1328 c. 1. Una 
simple operación aritmética nos muestra que este average F. ha sido 
conseguido agregando a los tres ejemplares f emeninos ( con sus cubajes 
1359, 1300, 1335) los tres femeninos dudosos (con 1188, 1171 y 1440) 
más el cráneo masculino 3929 A, con su enorme capacidad de 1507 
eª. El total es 9300, que dividido por los 7 casos, da justamente 1328 
de promedio. 

Por contragolpe, queda adulterado el promedio del grupo mas
culino, por la exclusi6n de un cráneo de tan alto cubaje, que ha ido 
a. engrosar el promedio f emenino. Es lícito ah ora pre~tar J, quê 
significado tienen las cifras de la capacidad cranial de esta tabla II? 
i y qué importancia merecen las explicaciones y comparaciones que 
el Autor sabiamente establece en los párrafos dedicados a la capacidad 
craneana (pág. 161), en los que confronta el average F. con el M. y 
ambos con las cifras de l1ACERDA, LEBZELTER, V1ncaow y con la 
excursión general humana d~ WEIDENREICH? 

Lo inesperado y terrible es que el famoso cráneo masculino 
3929 A sigue figurando como F1

• en todas las restantes tablas de la 
Monografia, con la lógica consecuencia de que todas las comparaciones 
en ellas referidas vienen a adolecer de un error insanable. Especial• 
mente desastroso es averiguar que en la tabla III las cifras que de
berfan valuar los principales fndices morfológicos carecen de signif i
cado. A cualquiern. que tenga duda ai respecto se le abre un amplio 
campo de labor: puede ejercitar su paciencia sumando las cifras de 
cada columna de las tablas II a VII, las M. por una parte y las F. 
por la otra, y se convencerá fácilmente de que en cada caso el average, 
así como los valores mínimo y máximo dei range-o excursión de ambos 
grupos están calculados de la manera trastrocada que lamentamos. 

Nosotros no hemos necesitado un trabajo benedictino tan largo 
y tan angustioso para darnos cuenta de esta falla de elaboración, 
que desgraciadamente da por tierra con la seriedad de la Monografia. 
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Ja como efecto de la primera lectura, entre mis apuntes de 1951, 
encuentro una reflexi6n que debe considerarse como una primera 
vislumbre. E s una brevísima advertencia dirigida a nú mismo, escrita 
con lápiz, que dice: "advierte que según los promedios de esta mono
grafia el cráneo ô, con I. horizontal 79,5, resulta más corto y ancho 
que el 9 , con 78,9 (diferencia+0,6) lo que demuestra una relación 
invertida. de las diferencias sexuales ordinarias. ~sto sucede con la 
serie dei Museu Paulista, mientras en la "Combined Series" los 
fndices son respectivamente 76,7 y 78,1 con diferencia - 1,4". Y 
luego, al margen, una línea medio borrosa que seguramente queria 
aludir a los V1RCHOW, LACERDA etc., cuya labor figura en la "combined 
series": "se trata esta vez de operadores clásicos". 

11) Otras jallas materiales - Después de lo averiguado en el 
párrafo que antecede, escaso interés queda para las demás imperfec
ciones de la Monografia, en este terreno del apresto dei material y 
de las operaciones elementales con que se le elabora, o en la transcrip
ción de los da.tos de anteriores descriptores. 

La Monografia refiere que MENDES CoRRiA di6 como M. el 
cráneo 3932 B (17), lo que no responde a verdad, pues el antropólogo 
portugués insiste en la pequenez y la forma de la frente, y en su cuadro 
lo da como F. En nuestras fichas se confirma la diagnosis femenina, 
y encontramos escrito: "claramente 9, por la conformaci6n glabelar 
y la dimensión de las apófisis mastoides". El Autor lo coloca en el 
grupo M. Es esta otra causa de perturbación de los resultados. 

AI medir las tres partes en que se divide el arco sagital Nasion
Opistion dei cráneo 3927 ( 4) la Monografia consigna: arco N asion
Bregma 123 mm., Bregma-Lambda 133 y Lambda-Opistion 109. Mas 
cuando da la medida dei conjunto escribe 370 mm., que evidente
mente no coincide con la suma de aquellas, 365. Nuestras mediciones 
son respectivamente 125, 118 y 135 mm. y la dei arco sagital total 
378. 

Con respecto ai cráneo 3926 (2), en la Monografía aparece como 
diagnosticado masculino dudoso por MENDES CoRJ\.iA, mientras dicho 
antropólogo lo da seguramente masculino. Análoga inexactitud se ha 
cometido con relación a los cráneos 3925 (1), 390 (31) etc. En cuanto 
a sus fndices, en la Monografia se atribuye a MENDES CoRr .. tA el I. 
fronto-parietal transv. 79,9, mientras en su descripción de 1941-6 
está escrito 70,9 (pág. 352). 

Leemos en la t abla III que el cráneo M. n. 0 389 (28) tiene el 1. 
vert. transv. 91,2. Este valor es el más exiguo de la columna, excepto 
el ú.nico caso dei fndice 90,0 dei cráneo M. n.º 396 (36), también de 
lguape. Se trata de piezas en absoluto aberrantes con respecto ai 
tipo acromorfo y dolicoide que es reputado como característico de 
los sambaquf, y asf lo indica su 1. horizontal, 84 y 84,3 respectiva-
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mente. Es natural que una operaci6n estadística como la que hace 
.el Autor, extrayendo el promedio sin excluir los ejemplares alomorfos, 
a nada bueno podia conducir. Mas en este lugar nos preguntamos: 
J. de qué manera calcul6 el 1. vert. transv., si dei n.º 389 (28) no pudo 
medir la altura? 

No es necesario que continuemos con esta búsqueda, que ha 
quedado superada por las fallas de mayor categoria. 

IV. Parte Comparativa 

12) Los dos más recientes craneólogos, en la jaz tknica - Es 
·sabido que los estudios craneológicos más recientes de las colecciones 
de sa.mbaquí son los de A. A. MENDES CoRF..iA, 1934 y dei Autor de 
la Monografia, 1951. 

MENDES CoRR:tA ocupa desde muchos anos la cátedra de antro
pologia en la Universidad de Oporto, Portugal, donde ha instalado 
un laboratorio antropológico en que se llevaron a término investiga
ciones de mérito, conocidas en la literatura . Estuvo en la ciudad de 
São Paulo de paso, durante un viaje relativamente breve que no 
tema por finalidad específica el estudio. El mismo menciona en su 
trabajo de "L' Anthropologie" la escasez de tiempo disponible y la 
relativa premura con que ha realizado la indagaci6n; ciertas lagunas 
de información sobre las fuentes, en particular sobre los escritos y 
noticias de R. KRONE, lo confirman. También se lee en sus páginas 
que, a. pesar de visitar la playa de Guarujá, en la isla de Santo 
Amaro, no ha visto aucune trace de sambaquis. 
- - Estas condiciones, en cierto modo negativas, han sido exageradas 
en sumo grado en el ambiente de São Paulo. No pocas personas, 
incluso algunas de juicio habitualmente moderado, me ha.n dicho con 
a.cento de certidumbre que MENDES CoRF.:tA realiz6 su trabajo de 
gabinete en las cuatro horas de una mafiana. Yo he quedado muy 
im.presionado por esta versión, mas puedo asegurar que no responde 
a la verdad. Cualquier especialista que conozca lo que importa el 
trabajo dei laboratorio antropológico, puede juzgar sobre la impo
sibilidad de admitirlo, ai considerar las descripciones craneoscópicas 
y las cifras contenidas en las págs. 339-353 de MENDES CoRr .iA, aún 
apartando la elaboración comparativa y las conclusiones (págs. 354-
363), que bien pudieron ser realizadas durante el viaje de retorno o 
en el Instituto de Oporto. 

El Autor de la Monografia, quizá influído poresas apreciaciones, 
ha creído oportuno desatender las medidas del cuadro de MENDES 
CoRE.iA, y realizar personalmente nuevas mediciones. Muy a pesar 
mio, y de lo incómodo que pueda resultarme en mi calidad de colega, 
me veo ahora en las circunstancias que hacen necesaria una apre
ciaci6n comparada entre ambos autores, en lo que ata:iíe a su actuaci6n 
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profesional. Consideraré tres aspectos absolutamente técnicos: 1.0 la. 
ficha de labora to rio, 2. º el instrumental y 3. 0 las mediciones propia
mente dichas. 

La ficha métrica llenada por MENDES CoRRtA comprende 16 
medidas absolutas y 5 fndices, total 21 notaciones; la de la Mono
grafía 60 medidas absolutas y 26 lndices, total 86. Entre ambos au
tores existe, pues, una relación de 1 a 4, y alguien podrf a pensar que el 
estudio más reciente tuviese una mayor atendibilidad, proporcional 
a esa cuadruplicación, lo que vale decir que - prescindiendo natural
mente de la clasificación de los individuos en categorias y de su com
paración rerfproca, la que hemos encontrado falaz - podrfase estimar 
que cada cráneo, aisladamente, resulte mejor descripto y más exacta
mente configurado por la medición de la Monografia. 

No puedo yo mismo negar que, ante la suntuosa armazón de 
cifras compuesta por las siete tablas, tuve en un principio esta duda, 
a pesar de que desde al menos un cuarto de siglo conozco la seriedad 
de los escritos de MENDES CoRniA, cuya experiencia de laboratorio 
es inatacable. Como es sabido, los valores de MENDES CoRr.tA no 
coinciden con los de la Monografia, y el Autor lo expressa abierta
mente: "these show remarkable differences when compared with 
those obtained by our own measurements" (pág. 152). 

Conciente de la gravedad de las circunstancias, ya antes de 
salir para el Brasil, dispuse que se me preparara en el Instituto de 
Buenos Aires una documentaci6n comparativa que debía prestarme 
inapreciable auxilio. Cuando luego nos encontramos en São Paulo 
con mi ayudante el Prof. M. EóaMIDA, ante la mesa donde dispusimos 
uno tras otro los cráneos de la colección, tuvimos ante la vista una 
ficha individual que de cada pieza registraba en tinta verde las me
diciones de MENDES CoRF.tA, y en negro las de la Monografia; ai 
lado habiase dispuesto una casilla para nuestra propia apreciación. 
Generalmente esta casilla fué llenada por otra persona extrafia, de 
manera que el operador no conoció de antemano los valores anterior
mente fijados, y dictaba el propio sin colocarse en actitud polémica. 
Sólo después de llenada la ficha, se volvfa a examinar las tres cifras 
de cada medición, con la preocupación de averiguar el por qué de las 
discrepancias, y no pocas veces enmendamos nuestra primera valuación. 

Pronto me df cuenta de que, más que de las llamadas técnicas, 
o sea sistemas de realizar una determinada medida, se trataba a menudo 
de errores materiales. Generalmente la Monograffa daba una medid~ 
menor que MENDES CoRRiA en varias mm., y nuestra medicióri. 
sensiblemente se acercaba a la de MENDES CoRE.tA. Apartando al
gunos casos de mayor discrepancia, verificamos que la diferencia 
entre nuestro valor y el de la Monografia revelaba una tendencia a 
establecerse alrededor de 3-5 mm., lo que nos indujo a examinar los 
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instrumentos que fueron usados por el Autor. Se trataba de uno! 
compa.ses de espesor de ramas curvas rematadas por pequeíias plata
formas o botones en lugar que en puntas, f ácilmente reconocibles 
como los que se consiguen fácilmente en los negocios de material 
quirúrgico, imitaciones comerciales dei modelo Bertillon. Todo espe
cialista conoce este compás asf como su inadaptabilidad a ciertos usos 
antropológicos y la facilidad con que se desgasta con el uso. Y a que 
tuve la previsi6n de traer de Buenos Aires, juntamente con un equipo 
completo de instrumentos, un patr6n de acero para los diámetros 
de 50, 100 y 150 mm., pude averiguar que esos compases producfan 
en·ores considerables. Algunos de ellos no cerraban, es decir que los 
dos botones terminales dejaban, sin tocarse, un buen espacio abierto, 
correspondiente a poco menos de un centímetro. 

MENDES CoRRiA se sirvió de otros apara.tos, que le fueron 
cejidos por los prof esores BovERO y F A VERO de la Facultad de Me
dicina. No conozco dichos aparatos, mas seguramente estaban en 
mejores condiciones que "los del Instituto de Antropologia. He de 
agregar aqui que el prof. E. SC'HADEN estaba empenado, cuando 
frecuentamos el instituto por él recién ocupado, en adquirir un ins
trumental perfecto y moderno, y con tal fin se habia dirigido a varias 
casas extranjeras, y naturalmente también al Director de la Facultad, 
Dr. Sn:õEs DE PAULA, quien debe proporcionar los medios pecuniarios. 
Compartiendo los afanes dei estimado colega, le prometi un ejemplar 
dei Acr6metro de mi modelo, que poco después, una vez terminado 
los trámites administrativos en la Facul tad de Buenos Aires, tuve el 
gusto de remitirle por medio dei c6nsul brasileíio en esta ciudad, 
Sr. O se AR PIRES DO Rio. Estoy seguro de que el prof. ScBADEN ha 
de realizar pronto su ambici6n de instalar un laboratorio completo 
y moderno. 

En cuanto a las diferencias de mayor entidad, se cuenta entre 
ellas la valuaci6n de la altura aurfculo-bregmática, que siempre en
vuelve serias dificultades técnicas (en el cráneo 3928 (6) hay error 
de 5 mm.+, en el 3930 (12) de 4-, en el 3938 A (23) de 6-, etc.). 

La. discrepancia máxima, y casi increíble, se encuentra en la 
valuación dei diámetro aurículo-bregmático del cráneo 396 (36), que 
en la l\1onograffa figura con 123 mm. , mientras mide sólo 116. El 
Autor coloc6 la punta dei compás sobre el Porion, sin preocuparse 
de las espesas adherencias calcáreas que allf estaban, y que nosotros 
hemos eliminado en la medida que lo exigia la medici6n. 

En el cráneo 389 (28) el Autor ha colocado el lnion en la sumidad 
dei tubérculo de la protuberancia iniana. 

En el cráneo 394 (34) mi de el diámetro frontal máximo en 114 
mm., mientras es realmente 124; se trata probablemente de un clásico 
error de lectura, el error decimal. 
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A mi juicio, sin embargo, la incertidumbre técnica puesta en 
uso en la Monografia se revela más claramente en la colocación del 
Lambda dei cráneo 4496 (29). Esta pieza, de lguape, tiene en el occi
pucio un hueso wormiano de la forma que indica nuestro croquis. 
El Autor ha colocado el Lambda en el borde superior dei wormiano, 
L 1, y de este punto ha partido con el compás para medir el arco 
Bregma-Llmbda, que valúa en 99 mm., mientras en realidad mide 
116. Consecuencia de ello es que, mientras el arco parietal queda 
tronchado, se agranda en cambio el arco occipital, que en la Mono
grafia figura con 134 mm., mientras mide en efecto sólo 118. Que 
el Lambda de ese cráneo debe colocarse en L en vez que en L1, es un 
asunto que no puede presentar dificultad para toda persona que p~ 
longue con el lápiz las direcciones suturales de ambas ramas lamb
doideas y de la sagital. 

• 

r 

• 

., 
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Teniendo presente que el hueso parietal tiene la forma de un 
rectángulo algo encorvado, todos ven que la presencia de un wormiano 
en el Lambda tiene por efecto reducir más o menos intensamente la 
longitud de su borde sagital, en el que medimos el arco Bregma
I.ambda. Por otra parte, siendo el wormiano una manif estación de 
anomalia dei proceso de osificaci6n del todo individual, es ilógico que 
sus efectos sean proyectados en el plano de una averiguación de carácter 
co'lectioo, cual es la del tipo racial. En el caso de querer resolver una 
duda o vacilaci6n operatoria, no era cosa difícil pedir ai valor dei 
Indice una rectificación autorizada. Sin salir de la pequefia serie de 
Iguape, véanse las cifras reunidas en el cuadro que sigue, correspon
dientes al cociente de los tres arcos parciales con respecto al arco total 
ã.ntero-posterior = 100. Se han calculado los índices primeramcnte de 
acuerdo a las cifras de la Monografía 

Crdneo Arcos 

v-~p ~p-À À-o'lt 

389 123 117 124 
4496 119 99 134 
4497 125 129 110 
393 133 122 127 
394 129 122 122 

total 

364 
352 
364 
382 
373 

lndicea 
de cada secc-Z:ón con. 

respecto al total 

1 II III Suma 

33.7 32.1 
33.8 28.1 
34.3 35.4 
34.8 31.9 
34.5 32.7 

34.0 99.8 
38.0 99.9 
30.2 99.9 
33.2 99.9 
32.7 99.9 

y luego siguiendo las mediciones de nuestras fichas llenadas en el 
Instituto paulistano. 

Crâneo A rcoa l ndices 
de cada sección con 

respecto al total 

v-~p ~p-À À-o~ total I II III Suma 

389 123 117 124 364 33.7 32.1 34.0 99.8 
4496 121 116 118 355 34.0 32.6 33.2 99.8 
4497 124 12!) 113 366 33.8 35.2 30.8 99.8 
393 132 129 121 382 34.5 33.7 31.6 99.8 
394 131 122 122 375 34.9 32.5 32.5 99.9 

Resulta por una parte que el arco parietal 28, 1 es un valor 
inusitado en la serie por su pequenez, y por la otra el arco occipital 
38,0 lo es por su abultamiento (los parietales nunca bajan dei 30% 
dei arco total, mientras los occipitales no superan el 34·3). Los cuadros 
que anteceden registran Ias medidas absolutas, totll.les y porcentajes, 
con el fin de permitir la formación de un juicio. 
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13) Ambos craneólogos, en relación a 8U8 prop68'itos y resultadoa 
-:- Tal como acaba de evidenciarse, es nuestra costumbre no despreciar 
las mediciones y las cifras, mas emplearlas sólo en su verdadera y f e
cunda naturaleza de 'medios de confirmación' de aquellas diagnosis 
que, captadas cualitativamente por nuestro sentido de la morfologia 
cranea.na, aconsejan que se recabe la ratificación cuantitativa. 

Nada tendríamos que observar sobre el gran número de medi
~iones usado en la Monograffa, porque en substancia nuestra propia 
ficha craneológica contiene una suma de diámetros e lndices mâ.s o 
menos equivalente. Lo que en cambio objetamos es el espfritu con 
que se han empleado esas cifras. EI sentido de abundancia per se no 
convence a nadie en esta clase de trabajos, mientras impresionarla 
favorablemente en el caso de demostraciones dirigidas a públicos de 
otra fndole, más sensible a la aparatosidad. 

El rigor de nuestra disciplina requiere en este asunto mayor 
dosis de sinceridad. Mejor veinte medidas bien seguras que un fuego 
artificial de columnas y cifras alineadas en bello orden, pero carentes 
de crédito. 

A esta sabia advertencia ~1ENDES ·CoRRflA se mantiene fiel en 
un todo. Antropólogo avezado, :elige y emplea los elementos métricos 
que su experiencia le califica indispensables y suficientes. N aturai
mente, la falta de tiempo no le ;ha permitido salvar todas las dificul
tades, mas su eficacia se evidencia sobre todo en los juicios compara
tivos y en la formula.ción de los resultados. 

MENDES CoREtA ha reconocido válida inmediatamente la gran 
verdad expresada hace bastante tiempo por KRONE que en los sam
baquf se encuentran restos humanos que corresponden a distintos 
grupos de indígenas, y lo afirma sin ambajes con las siguientes pala
bras: iln'y apas, comme on l'a supposé, une 'race des sambaquis' (pág. 358). 

Sin dificultad se ha convencido de que la serie dei Museu Paulista 
y la publicada por l{RONE "no son susceptibles de un acercamiento" 
con el t ipo antropológico de Ia serie de LACERDA, ni con las de Lagoa 
Santa y Botocudos, a las que fué comparada. AI confirmar por médio 
de fndices tal dimorfismo, agrega que por una parte hay dolicoides 
dominantes (LACEFA>A) y por in. ctr~ una creciente tendencia a la 
forma braquioide (KRONE, Museu Paulista). En cuanto a la altura 

• 
de la bóveda, ocurren en ambos grupos abundantes ejemplos de acro-
cefalfa (veremos, a] analizar estos fenómenos en nuestra propia inves
tigación - que forma la ma.teria de la III publicación - en qué 
medida y con qué precisión podrá seiinlarse la correlación entre la 
altura y la norma vertical, en la determinación de tipos craneanos 
especfficos). 

En lo que concierne a la identificación de los grupos humanos 
dei sambaquf, después de pronunciar muy sabio juicio sobre las· ideas 
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morfo-históricas de LEBZELTER (pág. 360), MENDES CORR:êA encuentra 
que podrían identificarse en los restos dei sambaquí los representantes 
dei conjunto de lengua Ge y de sus progenitores antiguos, y a su lado 
también los dei grupo reciente amazónico, que ha terminado por 
darnos el Tupí-guarani de cráneo redondeado. Ambos elementos 
coexisten casi en toda zona de sambaquí, mas, esto si, su intensidad 
es sumamente variable de lugar a lugar. "Mientras en algunas series 
estudiadas con anterioridad se ha encontrado una influencia más 
notable de los primeros, en cambio los meso y braquicéfalos afines 
a los Tupí-guaraní predominan netamente en la mía" (pág. 361). 
En nuestra III publicación hemos de verificar que estas conceptos 
deben ser mantenidos en su faz general, mientras por otra parte exigen 
más finas distinciones tanto en el sentido territorial como en el mor
fológico, y sobre todo reclaman ser extendidos a la averiguaci6n de 
mayor número de testimonios. 

Volviendo ahora nuestra atención hacia las conclusiones de la 
Monografia, vemos que el Autor parte de un punto de vista inicial 
absoJutamente opuesto. 

EJ punto básico dei Autor consiste en la idea dei cráneo samba... 
quiano, o Sambaqui skull, que llega a definir de esta manera : "A high 
and medium or short skull with a steep occiput, thick walls and a 
small forehead, with a rather wide superior face and high orbits, with 
a narrow mandibular angle and a rather short and wide mandibular 
ramus.'' 

Obsérvese sobre todo lo que concierne a la construcción dei 
neurocráneo: p9.ra la Monografia el Sambaqui skull es mediano o 
corto. E3te diagnóstico se funda en los porcentajes qu.e siguen, trans
criptos de la página 170: 

l\.fesocráneos. . . . 
Braquicráneos .. . 
Dolicocráneas .. . 

MUSEU PAULISTA 

48,2% 
41,43 
10,43 

CoMBINED CoMPARATivE S. 
57,23 
25,03 
17,03 

El raciocínio dei Autor es que ''las dos series son si,milares en 
ésto, que en ambas predomina f uertemente la mesocrania, y es seguida 
en idéntica sucesión por la braqui y la dolicocrania". 

P oca cosa, evidenteinente, es ese argumento de la idéntica su
cesi,ón - y además absolutamente inédito en antropologia - para 
fundar el concepto que todos los cráneos de sambaquí constituyen 
una entidad morfológica definida. 

Ante todo no responde a verdad. Si en esa frase de efecto psico
lógic0 - iropropia en un escrito expresamente fundado en un alarde 
de cifras - queremos buscar un c~ntenido positivo que la justifique, 
tendremos que averiguar si realmente existe un paralelismo en la re-
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laci6n numérica de las d::>s últimas categorias craneanas con respecto 
al grupo de los mesocránei:>s. Será suficiente reducir en ambas series 
el total de los mesocráneos a una cantidad fija convencional, para 
ver que los demás grupos presentan con respecto a ella las siguientes 
relaciones: 

SERIE p A ULISTA CoMBINED SERIES 

(l\if esocrá.neos = 100) 
Braquicráneo~ ... . 85,8 43,7 
Dolicocrá.neos ... . 21,5 29,7 

lo que revela que la f recuencia proporcional de cráneos braquimorf os 
es en la serie Paulista casi doble, mientras la de los dolicomorfos en 
la Combined S. equivale casi a 3/2. Después de tal averiguación, el 
concepto de "idéntica sucesión" (the sarne succession) queda reducido 
ai valor de una frase. 

Mas cabe ahora preguntar ;, qué significa la oposicion de las 
dos series, en la forma como figuran en la Monografia? 

Consideradas ba jo el punto de vista dei territorio de origen 
;, quiere acaso dudarse que los cráneos e! 5439, 5941, 4, 5, 8 y 15 - y 
con ellos los seis ejemplares femeninos correspondientes - todos re
cogidos por R. KRONE en los alrededores de lguape, ai Sud de Santos, 
y que figuran en la Combined S. con los n.os (1), (2), (13), (14), (15) 
y (16) con los respectivos números dei grupo ~, de modo alguno pueden 
representar a priori un núcleo diferenciado con respect,CJ a los nueve 
cráneos dei Museu Paulista inscriptcs en la otra serie, que fueron 
igualmente recogido8 por KnoNE en los alrededores de lguape ? Asf 
mismo, el cráneo ô de V1RcHow procedente de Santo Amaro (17) 
en la Combined S. ;, con qué derecho es presentado en oposición a 
los 24 de la Colección Paulista que también proceden de Santo Amaro? 

Todavia más artificial resulta la oposición de las dos series -
y naturalmente su comparación diferencial - si la examinamos dei 
punto de vista orgánico. En la Combined Series se ven amontcnados 
en un único lote el grupo de LACERDA, que es producto de una dili
gente selección morfológica, con el grupo de Iguape, que, sin ser selec
cionado, muestra sin embargo pertenecer en bloque a un modelo 
distinto. En la Serie Paulista el Autor yuxtapone elementos tan dis
pares, como e] cráneo n.º 387 de Cidreira, magnífico ejemplar acro
-cl6lico, y el n.0 396 de Iguape, tapeinobraqui. De ambos damos el 
perfil vertical y el occipital, para que el lector se dé cuenta dei hecho 
que no puede haber una oposición más categórica en la arquitectura 
cranial, pues ambos reúnen las caracteristicas de modelos especificos 
cuyas conf ormaciones se colocan en los grados extremos de dos gra
dientes cruzadas. 
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V - Conclusiones 

15) - Cerramos con el presente párrafo nuestra II publicaci6n 
sobre los sambaquí, cuyo desarrollo nos ha consentido tomar contactos 
con la totalidad dei material craneol6gico conocido hasta la fecha, 
y con la literatura dedicada a ilustrarlo desde 1872 hasta hoy. Nuestro 
propósito es proseguir el camino hacia adelante, con mira al esclare
cimiento dei problema de los habitantes de sambaquí, confiando en 
que la experiencia acumulada en lo teorético y en lo técnico de esta 
cuestión ha de permitirnos superar las dificultades de nuestros ante
cesores, si no totalmente, al menos en gran parte. 

De seguro no habremos de imitar el criterio selectivo dei gran 
iniciador de estos estudios. J . B. LACEP.DA, ya que el número de piezas 
se ha ampliado en medida apreciable, y no es ya conveniente que ajs
lemos el tipo rudo que a él pareció ser el más car~cterístico de esos 
yacimientos, porque las c~ndiciones y las ideas de ese momento inicial 
han cambiado fundamentalmente. El amplio grupo exhumado por 
R. KRONE, que ha constituído hasta hcy ]a gran mayoría del ma
terial que se conoce, repartido entre la Colección P aulista y el N atur
historisches ~Iuseum de Viena, nos va a brindar una oportuna base 
para el estudio de los sambaquí dei Estado de São P aulo. 

El antropólogo portugués A. A. MENDES CoRF.~A pudo aprove
char únicamente la colección del Museu Paulista, como se encontr&ba 
en 1934; material que no le permitió realizar una seriación geográfica 
aproximada dei material, de consuno con sus intuiciones teóricas sobre 
la multiplicidad de los tipos craneanos de los sambaquf. El mérito 
particular de M ENDES CoRP.~A es haber ya desde veinte afí0s trazado 
- a grandes rasgos - Ia hipótesis que Ia diferencia entre una z~na 
de sambaquí y otra consiste principalmente en la proporción numérica 
de las piezas que LACERDA llam6 'rudas y bestiales' con respecto a 
Ias que poseen caracteres 'n:á3 elevados'. 

Que la incógnita deba ahora abordarse en pleno, aprovechando 
todos los medias de indagación, asi como todo el material disponible, 
no es cosa que pueda poncrse en duda. l Mas seguiremos nosotros 
la huella de quienes ensacan indistintamente toda suerte de formas 
en un solo atado, totalizando las más contradictorias propiedades 
plásticas, para luego extraer de ese total heterogéneo el promedio 
con que se pretende representar al H ombre del sambaqui? No cierta
mente, desde que de modo alguno los métodos morfométricos fueron 
concebidos y fijados de conformidad y con obsecuencia a la elaboración 
de la salade russe. 

El aparato estadístico aplicado a una serie antropológica da 
buenos frutos a condición de que el operador no caiga en la adoraci6n 
incondicional de los números, en su carácter de números. Siempre 
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es necesario que predomine el sentido biológico, en particular la certi
dumbre de que los miembros que se unen uno a otro por medio de 
una sumatoria, sean ef ectos de la ley de variación que domina toda 
la naturaleza, y por lo tanto se agrupen alrededor de una forma-tipo 
como vástagos del mismo tronco. Es bien sabido que en un conjunto 
biológico, aunque lo imaginemos con el menor grado de mestización, 
las formas individuales no coinciden en todas sus partes, a causa de 
la facultad variativa que acompafia el proceso genético de los orga
nismos, y por lo tanto distinguimos habitualmente un abanico de 
modificaciones orgánicas agrupadas alrededor del teórico tipo central. 
Cada modelo bien definido irradia a su alrededor un halo de e.sas va
riaciones. Estadisticamente hablando, un tipo racial se comporta 
como una variable, y los especfmenes que el antropólogo reúne en sus 
series demostrativas son las variarúes que le corresponden. 

Lo esencial es que no se traten indiscriminadamente las va
riantes de variables distintas, es decir, ejemplares que pertenecen 
a grupos orgánicos indiferentes o repugnantes. En la tentativa cra
neológica que acabamos de analizar se ha llegado a estimar en calidad 
de conjunto variativo orgánico, y a tratar con los medios estadisticos, 
una masa de unidades cuya única propiedad común es haber sido 
exhumadas de sambaqui. 

Volviendo por última vez a la Monografia, tendrfamos que 
defender nuestros Fuéguidos y Láguidos, que constituyen manifies
tamente el verdadero blanco dei Autor. La frase en que destila el 
corolario final de su Monografia reza: "Thus in safe to say that, at 
least with regard to the Lagoa Santa and Sambaqui fossil men, the 
classification of the Paleo-Americans into Laguidos and Fueguidos is 
meaningless" (pág. 175). Decididamente la idea de unidad domina 
en gran medida la mentalidad de este antropólogo. Y sin embargo, 
ni la 'raza de Lagoa Santa' es una unidad, ya desde SõREN HANSEN 

y R1VET, y a jortiori después de la revisión de HELLA PdcH (1938), 
ni todos sus ejemplares son f6siles, pues los subfósiles son más nume
rosos, ni son fósiles la gran parte de los cráneos de Sambaqui, mientras 
lo de su uniformidad es sólo un mito. 

Mi diagnosis dei escrito de 1937 contó con pocas bases para 
caracterizar ai cráneo extrafdo de los sambaquf, porque no se habfa 
publicado aún Ia memoria de MENDES CoRRÊA, y sólo me fueron 
accesibles las viejas descripciones y las figuras de LACERDA. Es in
dudable que los conocimientos de esa época reclaman fundarse en 
más amplia cosecha de experiencias personales morfométricas y mor
f oscópicas, lo que será posible só lo ai término de esta nueva etapa de 
mis estudios sobre el sambaquí. 

Mas he aquf un hecho interesante, y es que el defecto del escrito 
de 1937 es justamente el opuesto dei que me reprocha el Autor, ya 
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que presenté alli ai sambaquiano como un tipo único - influf do en 
ello por las teorias y la serie de LACERDA - mientras que convenfa 
subdividirlo en ai menos dos variedades incompatibles una con otra. 
Más claramente, no era suficiente separar en el grupo de Lagca Santa 
dos tipos, como lo hice en las págs. 93-95, sino también era necesario 
hacer otro tanto con los sambaquianos, iLo gracioso es que la Mono
grafia reivindica la unidad indiscriminada dei todo! 

Y en cuanto a esas inocentes criaturas, de puro contenido cla
sificatorio, a las cuales dí el nombre de Láguidos y Fuéguidos, no 
puede dudarse que determinados cfrculos las han recibido con anti
patia, y procuran exterminarias. Pero hablemos claro; si yo me 
decidiera - y he de decidirme algún dia - a eleminar esos nombres, 
que son puras etiquetas taxonómicas susceptibles de ser reemplazadas 
en todo momento, l no quedarán siempre las formas que desde v. 
IHERING y V1Rcaow hasta HADDON y v. EICKSTEDT han sido obser
vadas en el Planalto y el litoral dei Brasil, análogas a las de otras 
zonas de América? l No tendriamos que inventar nuevos carteles 
para distinguir los específicos modelos de proporciones cruzadas en 
anchura-Iongitud y altura-anchura que caracterizan los restos y los 
vivientes de esas regiones, con la asociación de particulares confor
maciones en la cara y en el esqueleto de los 6rganos faciales? 

Se trata de entidades morfológicas tan patentes, que IJACERDA 
y otros pensaron incluso en la existencia de formas intermedias o 
mixtas, que explicaron por medio dei cruzamiento de aquéllas. 

Como persona sobre todo cortés con los colegas, y haciendo 
callar las voces de mi paternidad, me seria gustoso felicitar a los ilustres 
especialistas que han asistido con sus consejos la preparación de la 
Monografia. Sus nombres todos pueden leerlos en la nota de la pág. 
181; el primero ha merecido la especial gratitud dei Autor por sus 
utillsimas enseõanzas en la elaboracion métrica - según lo atestigua 
esa misma nota(26) - y el segundo desde largo tiempo renueva 
sus atentados contra la vida de Láguidos y Fuéguidos, indefensas y 
abstractas criaturas. Es casi de lamentar que en esta ocasión la 
negligencia y la impericia se hayan aliado para frustar su aniquila
miento. 

Terminada con estas lfneas la revisi6n critica de la literatura 
craneológica, nos aprestamos ahora a presentar el fruto de nuestras 
propias investigaciones, en las que contamos con un número más 
amplio - superior a 100 - de cráneos de sambaqui observados perso
nalmente, de los cuales más de 70 inéditos. Nos proponemos desarrollar, 

(25) Tranacribimos el texto de la nota de pÃginA 181 : " 'fhe writers wieh to thank Dr. Georg 
K . Neumann and Dr. T. D . Stewart for reading the anthropometric eection o{ the original 
manW1Cript. Special acknowledgement ie made of the e~tremely helpful criticiems offered by 
Dr. Neurnann." 
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conjuntamente con la tipologia, principalmente las consideraciones 
territoriales y la frecuencia de cada modelo en su relación de lugar y 
tiempo, ésta última ciertamente más difícil de captar. Tal será el 
objeto de nuestra III publicaci6n(241). 

SUMMARY 

On the supposed unity of the Sambaqui race 

ln the preceding article a study is ma.de of the charaeteristics of all tbe 
craniological pubUcations that have appeared since 1872 up to 1952 on buman 
remains recovered from Sambaquí excavations. We synthesize here pa.rticularly 
the paragraphs wbich concern E. WILLF.Ms' publication Physir,al Anthropology oj 
Thirt11-eight Sambaqui skulls (Revista do Museu Paulista, N. S. vol. V, 1951; pp. 
151-181). From now on we shall refer to this publication as the Monograph and 
to WILLEMS as the Autor. 

The analysis of the Monograph is carried out from three different angles: 
I, the general scheme of the work as r<'gll.rds material and the use ma.de of it; li, 
the arrang~ment of the skull series; and III, the elaboration of data f rom the serial 
e.nd the individual points of view. 

1. The rvionograph is based on two series of skulls: that of the l\f useu 
Paulista and the Con1bined Series. The first comprises tables 1-VII, and the 
second table III. The vertical columns set f orth the skull diameters and indices, 
and three statistic statements: the minimum and maximum value and the averagc 
are entered at the foot. The work is entirely built on a raceological premise: that 
all the Sambaquí inhabitants constitute an unquestionable morphological unit, 
a single craniological type. ln its turn the premise is upheld, in t he methodological 
aspect, by the belief that the morphological unity of the whole is ipso facto 
manifested by the average of the measurements and indices of the \vbole lot of 
skulls. Starting from these certitudes - \vhich are absolutely subject.ive - the 
Author has named the tables "Measurements and indices of the Sambaqui Cal
variae". "Item of Sambaqui Face". 

Unfortunately for the proposition advanced in the Monograph, neither 
the craniological literat.ure of the Sambaquí (1872-1934), nor the exa.mination of 
the exhumed specimens, will admit the dictum, inasmuch as the cranial shapes 
follo\V various models - which, for practical purpose, might be reduced to two, 
reciprocally dissimilar, main typce. As for the assumpt.ion that all that is required 
to show the existence of only one typical forrn is to determine ao averag\ need 
not be entered into here, as everyone knows what caref ul statistical calculations 
must be ma.de to decide the degree of homogeneousness of an aggregate of 
skulls. 

II. The two series of measurement data on \\·hich the Author bases bis 
deductions are different in nat.ure, and should be considered separately. One of 
them was compiled on paper putting tog~ther ali the figures of craniological pub
lications covering eigbt.y years: the other is composed of the measurements 
effected by the Author on 37 of the 38 i tems. 

(26) Esta icrcera publicari6n vi6 la luz Pn el volumen II de los "Anais do XXXI Congl'esAO 
Internacional de Ameriranistas", São Paulo 1955, con el tftulo S. bre lo11 con11tTuclore11 d1i Scim
bciqu(, páginM 965 a 997. - Notn da Redação: Recebemos o original do presente artigo em 
fins de 1953. Raaões de ordem técnica impediram-noe de publicá-lo antes. 
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Combined Series - Its 28 skulls (18 ô and 10 ~) are divided into five 
groups owing to craniologists at various points of time, as is shown in the f oJlowing 
summary: 

LEBZELTER (7) (1933) 2 2 4 
LACERDA (1885) 10 3 13 
KRONE (8) (1902) 4 4 8 
R. VIRCHOW (9) (1874) 1 1 2 
NEHRING (10) (1895) 1 1 

18 10 28 

There are two elements to be considered in each of these groups: 1 st. 
the morphology of the skulls, 2nd. t he g 3ographical position of the fields. The 
oldest group, LACERDA's, offers a rather contradictory peculiarity. Even though 
its specimens origina.te from the three states of Santa Catarina, Paraná. and São 
Paulo, i.c., they were spread over an 1100 kilometre's coastal extension, by their 
morphological and .morphometric struct.ure they belong to a homogeneous racial 
type. A careful reading of LACERDA's work will reveal that his series arose from a 
selective process. Fully &\vare of t hc fact that Sa mbaqui exhumat ions are specirnens 
of diff erent races, he chose the most " horrihle and bestial" in the belief that they 
w ere truly typical. As may be clearly seen in the corresponding column of te Com
bined Serie~ which we reproduce from the Monograph, I. bor. of LACERDA's 10 ô 
skulls fluctuates bet,veen the 67.0 and 77.6 lirnits. 

!... 

l j.r (1) 

.:::l 
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"1 o ~...:::: .e 
(1) "- ... li) 
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It is easy to observe that only the NEHRING skull (I. hor. 77,6) bea.rs any 
affinity with the LACERDA series, whereas the KnoNE and IJEB7.EI.TER groups 
exhibit. a completely different morpholog y, being the 1. hor. always higher than 
t he maximum value of tho LACERDA-NEHRINO aggregate. On t he strengt.h of 
this we have divided the Combined Series into two groups, as will be seen in t he 
table. 

I Group (Av. -73.80) Il Group (Av. ==81.·'ll) 

~C.O~l'-OCQCQCQO~ e.o ~lQO~ o O)~ 

~~~~~~~~~~ t--: C"i ,....; ,....; _.; . . 
<N ...... O) 

r... 00000000 00 ao t--
'-- "--v--' 

Lacerda Nehring Krone Virchow Lebzelter 

Furthermore, this division, amply justified by the respective averages, 
is strengthened by identification with locality, ~eeing that all t he constituent.s 
of Group II procoed from the Sta.te of São Paulo, wherea.s, Group 1 includes 2 
from São Paulo and 9 from Paraná. and Santa Catarina. 
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It is quite obvious that the Southem States have provided most of the 
dolichocranial shapes, and São Paulo, on the other hand, ha.s furnished a great 
ma.jority (8: 10) of the brachycranial shapes. Various scientific writings had 
alrea.dy reported this bipolarity of shape, not only von lHERING (1903), but aleo 
P. RrvET (1908) and A. e. HADDON (1927); to see expressly in what fashion: 

I Group 

I. Hor. less than 78 (von laERING) 
I. Hor. between 67 and 77,2 (HADOON) 

li Group 

I. Hor. more than 80 (RIVET) 

I. Hor. between 78 and 83 (v. IHERING) 

It is rather futile of the Author of the Monograph to enter all the spccimens 
in bis own list without any order, since the confusion of unhomogeneous elemente 
is bound to make the sum total unreal, and its average a misleading statistic picture. 

Museu Paulista Series - A similar jumble is evinced in the arrangement 
of the skulls in tables 1-VII, the ma.jority of which, 23, come from Santo Amaro 
and 9 from Iguape; both are stations in the Sta.te of São Paulo, very close to the 
City of Santos. The author - for some unknown reasou - ha.s added to these 
a skull from Rio Grande do Sul which is absolutely different in nature to the rest, 
another from the Sta.te of Paraná, and a third of unascertained origin ft·om the 
Oporto Institute (Portugal). 

Ili. The reckoning of the measurement data, in its serial aspect, is highly 
inadequate and, consequently, enough to nullify the compara.tive inferences the 
Author draws from the tables. 

Let us illustrate the point with the 2939 A, N.0 11 skull of the Monograph. 
The sample is indoubtedly that of a man, as is shown by its ma.ssive f rame, the 
ruggedness of its muscular adherences, the nuchal lines, the inian bulg~. the sturdy 
superciliary arches, and the well-embossed glabellar region. MENDES CoRRllA 
gave it out as ô and the Author confirms this in table 1. But in table II this self
same skull has undergone a complete sexual transforination. lt is now that of 
a woman. Its measurements are included in the feminine group, and índices and 
averages are determined accordingly. Thus, in the ? section of cranial capacity, 
last column of table II, 1507 cm.3 is the highest figure entered - precisely the 
magnitude of sku11 3929A. This unduly swells the ? and reduces the ô averagea. 
Obviously one cannot trust the conclusious the Author arrives at by means of 
these misplaced figures in p. 161 where he handles the correlations between the 
ô and ? sectiona and between these two and the LACERDA and LEBZELTEB 
averages and with the general huma.n oscilation. 

Wha.t is still more startling, and most unfortunate, is that skull 3929A, 
also.appears in t,he ? section of aU the other tables (III to VII), so that the ma
ximums, minimums and avera.ges of every one of the diameters or indiccs are 
f alse. Hence all the comparative and explanatory work of the Monograph is 
worthless. 

Af ter the f oregoing inaccuracies of elaborations there still remain a few 
comparatively minor ones which \Ve shall now briefly consider. 

Skull I of LACERDA (3) in the Monograph is registered by the Author as 
having a 91,1 orbital índex, calculated on 34 mm. height and 37 breadth (facts 
provided by LAcJo;RoA): but the exact índex is 91,89. 

, 
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A~ rega.reis LACERDA's IV (4 in tbe Monograph), the Author lists 79,90 
horizontal index instead of 77,93, which is the true relation between 134 mm. 
breadth and 172 length. 

Skull 3932B (17) is placed by the Author in the ô section, although it is 
clearly fema.le; furthermore, the Monograph states that MENDES CoRRtA con
sidered it as ô, which is untrue. 

The Author gives the following measuren1ents for the three sections of the 
sagitta.l arch of skull 3927 (4): Nasion-Opisthion 123+133+109 mm. and then 
goes on to say that the total length of the arch is 370, which does not conf orm 
with the total (365). As a ma.tter of fact the three sections measure 125+118+ 
+ 135 =378 mm. 

For the 389 (28) the Monograph recoreis 1. vert. transv. 91,2, but from the 
columns in the table it is easy to infer that the Author was unable to measure 
height. 

The auriculo-bregmatic height is often incorrect: skull 3928 (6) offers a 
varia.tion of +5mm., 3930 (12) - 4, 3938A (23) -6, etc. Tbe difference of 396 
(36) is even greater, + 7mm. I t was measured including a thick calcareous ad
hcrence of the Porion. 

The minin1um frontal dia.meter of skull 394 (34) is spccified as 114 rnnl. 
whereas it is really 124. 1'his is due to a reading mistake known as "decimal error". 

Technically the fact t.h!lt the second section, or parietal, io the sagi ttal arch 
of 4496 (29) ha.s been measured bet\veen the Bregma and the upper edge of the 
lambdic worn1iam bone in place of the analytical Lambda shown in our picture 
in page 266, is still more inexplicable. The metric demonstration of the miste.ke 
is explicit in the tables of pe.ragraph 12. 

Interpretation - The Author arrives a.t a dcfinition of the Sambaquí skull 
by mee.ns of certain peculiar qualities, the 1. hor. and the 1. superior facial, among 
others. They would point out a structure medium or short cranium and wide face. 

It is well to repeat once again that the averages employed are the result 
of an inappropriate procedure. A statistic mechanism is only productive in au 
anthropological series if the operator refrains from the mere worship of numbers 
and constantly remembers to look for his b0 arings in morphological plastics. It 
is a well-known f act that the individual shapes of a biological cluster do not 
coincide in all their parts, because of the genetic shift of organisms; therefore we 
can usually notice various organic modifications fanuing out from a theoretical 
central type. Every well-defined model in nature casts a radia.ting halo of varietal 
specimens. Statistically, a racial type behaves as a variable, and the specimens 
the anthropologist brings together in bis demonstra.tive series are the correspond
ing variant8. 

The essential thing is not to treat indiscriminately different varianta and 
variables, i.e., specimens belonging to different organic groups. The craniological 
misconception of the Monograph goes as far as to treat as a varietal organic body 
- a.nd using statistical n1eans - a mass of unit whose only common quality is 
that they were e,xhumed fro1n the Sambaquts. The result is appalling, since the 
remains that are to be f ound in the Sambaquí do not only belong to very differ
ent cultures, but also to different races. LACERDA prefered to set apart the most 
"ferocious and beastlike", because he thought them truly representa.tive. KnoNE, 
on the other hand, insisted in their plurality of origin. MENDES CoRRêA concluded 
that the diff erence between one region and another resides in the numerical pro
portion between LACERDA's coarse dolichoroorphic pickings and the brachymorphic 
ones; the f ormer are to be f ound in t he southern states, \Vhcreas the latter are 
commonest in the State of São Paulo. 
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Subtle investigations, in which the plastic sensibility of the morphologis• 
is completed by geographical standards, a. chronological clasification of the fielde, 
the proximity to Serra. do Mar or to the present da.y maritime line, etc., a.re a 
strongly felt need to solve this old Sambaquí mystery. Attempts, such as the 
Author's, in which the f acts we possess are unspn.ringly intermingled and thrown 
into disorder can only worsen the chaos. 

Perhaps we should add something about our Laguids a.nd Fuegids -
whos~ annihilation was undoubtedly the psychological stimulus that prompted 
the Author - but we feel that the slackness and the lack of skill shown in the 
Monograph relieve us of the t.ask of upholding those immaterial creatures, whieh 
have no other business than that of attributing a conventional and taxonomical 
na.me to particular morphologica.l va.rieties of the Bra.zilian littora.1 and of the 
J>Janalto, which have a.lso been found in other regions of America. 

, 

• 
1 
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