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IOSE IMBELLONI: UNA LECTURA CRTTICA

Patricia Arenas y Elvira Inés Baffi

“Oial¢i el fruto de tantos desvelos tenga la suer

te de encantrar climas y tierras propicias pam

la simiente que se abriga en sus pulpas”.

]ose Imbelloni irrumpio en la escena académica local alrededor de los
arios veinte. Por mas de cuarenta afnos de tareas docentes y de investigacion,
su obra atraveso el discurso de la antropologia en varias de sus especiali
dades: antropologia fisica, folklore, etnologia, de las cuales tenia una vision
particular. Su bibliografia (entre 1921 y 1947( comprende 241 titulos que
muestran su gran variedad de intereses: morfologia del amerindio, prehistoria
y antigiiedades de América, religiones y mitografia, arqueologia clasica, et
nclocgia, lenguas y escrituras (Comas 1970).

Para poder definir el campo de interés de la Antxopologia F isica, de
bemos primeramente definir “cuales fueron y cuales son los objetivos gene
rales de las disciplinas antropologicas. [. . .] Por ser estos problemas de con
tenido, también atanen a su desarrollo histo1·ico.” (Pucciarelli 1989:27).

Para Imbelloni “los problemas de la ciencia antropologica son dos: an
tropogonia y antropotaxia. Comenzando por la primera, [. . .] tiene por ob
jeto la génesis del organismo humano [. . .], se Lrata de la revision de las
relaciones craneologicas del hombre en las escalas ontogénica, racial y filo
génica [. . .]”. Con respecto a la antropotaxia "desde nuestro punto de vista
continental, es la posicion taxonomica del hombre americano, a mi juicio
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debe ser estudiada pcr el antropologo en armonia con las demas ciencias
del hombre, la etnologia y la ling‘iiistica" (Imbelloni 1930:46).

Esta conceptualjzacion clasica de la antropologia fisica, que tiene su
origen en la obra de Imbelloni, corresponde a un marco teorico particular.
Creemos que en la actualidad es necesario revisar la base teorica de estos
planteos, para asi poder redefinir la antropologia fisica dentro un marco an
tropologico, ya que consideramos que la busqueda etnologica, tal como la
entendia Imbelloni, no es el fin ultimo de la antropologia.

Por lo anterior, nos circunscribiremos aqui a realizar una lectura de
dos trabajos sobre la misma tematica, seleccionados entre la vasta produccion
de Imbelloni en el area de la antropologia fisica: "Estudios de morfologia
exacta. Parte III. Deformaciones intencionales del craneo en Sudamérica. Po

Iiconos creaneales aberrantes” (1924-25) y "Los puebles deformadores de
los Andes. La deformacion intencional de la cabeza como arte y como elemen
to diagnostico de las culturas” (1933)*

Al realizar la lectura de los trabajos mencionados hemos identificado los
olsjetivos planteados, las hipotesis explicitas, las definiciones operativas, la
metodologia, la base empirica y las conclusiones.

Segun Imbelloni, el fin ultimo de la americanistica es el estudio de las

grandes lineas de etnogénesis y migracién de los pueblos civiljzados, objetivo
que se lograria con el trabajo conjunto y armonico de la lingiiistica, la antro
pologia (fisica) y la etnologia. "Hoy, la antropologia fisica, sufre una crisis
metodologica que la paraljza, pues debe superar la labor estrictamente mé
trica del antropologo fisico” (Imbelloni 1930). Entendemos que el autor
utiliza como base los trabajos de antropologia fisica para construir una teoria
de etnologia general.

Para aclarar el papel de la antropologia en este planteo, abogo por la
unidad raza-cultura: “no se debe rechazar el hecho de que ciertas culturas
se muestran, mas que lo que uno imagina, conexas a entidades raciales mas
o menos definidas. De seguro esto ocurre con preferencia en las viejas cul
turas mas que en las modernas e hist6ricas” (Imbelloni 1933:251). Debido
a esto es su interés por la problemética del origen y la difusion del aborigen
americano, para lo cual es metodologicamente necesaria y previa una cla
siticacion.

1. LAS DEFORMACIONES INTENCIONALES

]osé Imbelloni nacio en Lauria, Italia, en 1885. Entre 1908 y 1915 se de
dico al periodismo en la Argentina. De vuelta en su pais en 1914 —adond2
retorno para actuar como voluntario en la Primera Guerra Mundial-, curso
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estudios universitarios. Tras su finalizacion en 1920, volvio a la Argentina con
un titulo de Doctor en Ciencias Naturales obtenido en la Universidad de

Padua, con una tesis sobre “Introduzioni a nuovi studi di cranitrigonometria”.
Ese mismo afio, obtuvo por oposicion el cargo de profesor suplente de An
tropologia en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, y en 1922 se lo nombro encargado de trabajos de Investigacion Antro
pologica en el Museo Etnografico dependiente de la misma Facultad. Entre
1921 y 1930 fue profesor de Historia Antigua en la Universidad de Parana.
En 1926 publico la “Esfinge Indiana. Antiguos y nuevos aspectos del proble
ma de los Origenes Americanos”.

“Deformaciones intencionales del craneo en Sudamérica. Estudios de

morfologia exacta. Parte III. Poligonos Craneales aberrantes" aparecio en
la Revista del Museo de La Plata, en ese entonces dirigida por Luis Maria
Torres. Sus objetivos fueron la "descripcion y la clasificacién de las defor
maciones craneanas mas comunes en Sudamérica [. . .] investigar sobre po
ligonos craneanos aberrantes" (Imbelloni 1924, 5: 329), y conocer con exac
titud las ventajas del método que utilizo. Este es un tipo de relevamiento
craneotrigonométrico (referido a la geometria craneana), basado en el es
tudio de la seccion sagital mediana. El mismo fue definido por Klaatsch
(1908), y utilzado para comparaciones raciales y zoologicas. Como base teo
rica-metodologica cuenta con leyes de equilibrio geométrico de la forma de
Klaatsch y la I y II de F alkemburgerz

Para realizar este trabajo, dispuso de una seleccion de craneos que per
tcnecen a colecciones del Museo Etnografico (FFyL—UBA), y reunio una
muestra de “las piezas mas significativas para la discriminacion de las de
formaciones artificiales de la cabeza” (Imbelloni 1924-25: 333): cincuenta y
se-is créneos deformados de origen arqueologico (procedentes de Peru, Bo
livia y la Argentina), ademés de dieciséis no deformados, tanto arqueologicos
como actuales, de la Argentina y de otros paises (Crimea, negro argentjno,
Tokio, guayaqui —asi definidos en el texto-), que constituyen su serie de
contralor.

Con respecto a la extension de la muestra y a los criterios de seleccionz
"el numero de piezas no ha sido fijado por cada region, segun el criterio de
proporcionaljdad étnica, sino en atencion a las formas mds tipicas y definidas.
Por lo tanto, no sacaré muchas conclusiones de caracter racial, reservando el
lugar de preferencia para la morfologia del tipo de deformacion artificial"
(Imbelloni 1924-5: 336) (el subrayado es nuestro). Acerca de las caracteris
ticas de la muestra agrega: “Mis diminutas series [. . .] son el resultado de
una seleccion y representan por cada forma tipica ejemplares caracterizados
v significativos [. . .]. Es inutil insistir [. . .] yo he creido que presentar por
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cada forma mas de cuatro 0 cinco ejemplares elegidos [. . .]· fuese contrario
a la economia de un trabajo tipol6gico” (Imbelloni 1924-5: 340).

Una vez seleccionada la muestra (con las caracteristicas ya seiialadas),
opero aplicando el método anunciado y determino los distintos va.lores mé—
tricos de cada uno de los parametros presefnalados, Posteriormente realizo
una clasificacion en la cual considero como caracteres claves: la técnica

deformatoria. el tipo esencial de la deformacion, los grados, la forma y sus
variaciones, y obtuvo asi tres tipos esenciales de deformacion, de acuerdo
con el instrumento deformatorio. Como Imbelloni utilizo una —metodologia
que habia sido ideada para craneos no deformados (ver nota 2), establecio
los grados de variacion para los tres tipos principales que él definio entre
las. modificaciones culturales del créneo en Sudamérica. Dio una lista de

medidas que deben realizarse, asi como el valor de los indices para poder
clasificarlos en cada uno de los tipos°

Respecto de los criterios utilizados para la seleccién de la muestra. ela
bcro una tipologia a partir de los ejemplares mas “tipicos”, eliminando a
priori o soslayando la posible variabilidad que pueda existir (ver nota 3).
Si bien no esta aclarado en el texto (pero se puede inferir contrastando los
ejemplares utilizados), se eligieron numerosos craneos femeninos y juveniles,
donde por efectos del crecimiento mas reducido, aim no completo, las for
mas pueden diferir de las obtenidas en la poblacion tomada en su conjunto.
Esto es notorio, sobre todo, porque este trabajo se plantea como riguroso y
cientifico. Creemos que esta rigurosidad solo pudo haberse logrado trabajan
do con series numerosas, analizadas a través de una aproximacion estadistica,
de la cual ya existian antecedentes para esa época, como los trabajos de
Marelli (1909, 1913 y 1914a y b). Estos ya eran bien conocidos por Im
belloni, pues estan citados en su trabajo publicado con A. Dembo, “Defo1·ma
ciones intencionales del cuerpo humano” (1938: 313, 326 y 327).

Si bien el comentario es posterior, resulta interesante la posicion de Im
belloni acerca del tratamiento estadistico de los datos y las precauciones que
deben tenerse con el numero de una muestra representativa. Se trata de una
resefia publicada en Runa (1948) sobre un trabajo estadistico donde se
plantea el numero necesario de observaciones que deben realizarse en una
muestra para una investigacion en biologia humana, haciendo principal hin
capié en la necesidad de contar con largas series (Manuila 1945, cit. en
Imbelloni 1948). Al considerar el tratamiento estadistico propuesto por este
autor, para una muestra de caracteres sanguineos (de origen genotipico).
Imbelloni refiere: "Esto lo coloca en la feliz condicion de evitar las muy

complicadas superposiciones de caracteres morfologicos y fisiologicos que se
encuentran yuxtapuestos, cada uno con sus respectivas variantes, en toda
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una serie de individuos, y cuyo entrevero haria estéril de antemzmo cualquwr
intento de fiiar normas estadisticas ”(Imbelloni 1948; 285, el subrayado es
nuestro). Mas adelante agrega: "De ello se deduce que la certidumbre ab
soluta se alcanza solo en el caso de que se examine “todo el pueblo’. Sin em
bargo, en biologia no se pide la certeza absoluta, tan dificil de alcanzar. Nos
ccnformamos con resultados muy proximos a la realidad, sin que osemos
confundirlos con la propia realidad” (Imbelloni 1948; 286).

Dieciocho aiios antes, ya habia invalidado la utilidad de las muestras
estadisticas: "resulta evidente que con amontonar cientos y cientos de exa
menes antropométricos y craneologicos del viejo estilo, no nos acercariamos
un paso a las soluciones que se esperan en ese campo, y es innecesario com
plicar el panorama con [. . .] las dificultades metodicas de otra indole, como
la valuacion estadistica y la formacion de series” (Imbelloni 1930: 48). En
la aproximacion tipolégica, resulta innecesaria la gran acumulacion de datos,
y menos aun evaluarlos estadisticamente en forma objetiva. El tipo resulta
una idealizacion del conjunto que representa, y no es necesario que tenga
una existencia real, no resulta de un promedio estadistico, y no es ni siquiera
una moda, sino que apunta a revelar la esencia de su clase, refine todos los
atributos de ella sin que existan obligatoriamente en conjunto en un indivi
duo (ver nota 3).

2. LOS PUEBLOS DEFORMADORES

Desde 1931 Imbelloni se desempefnaba como encargado de la Seccion
de Antropologia del Museo Argentino de Ciencias Naturales (hoy Bemardi
no Rivadavia), entonces dirigido por M. Doello ]urado. En 1933 fue nom
bsado profesor extraordinario de Antropologia y Etnologia General en la
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ese mis
mo afio, también recibio el “Premio Holmberg" otorgado por la Academia
Nacional de Ciencias Exactas, por “Los pueblos deformadores de los Andes.
La deformacion de la cabeza como a.rte y como elemento diagnostico de
las culturas", el cual fue publicado en los Anales del Museo Argentino de
Ciencias Naturales.

Ese trabajo tiene como objetivo “utilizar la deformacion como elemento
documental para establecer las vicisitudes y el origen de las culturas indi
genas y subordinadamente también la procedencia racial de pueblos y tri
bus" (lmbelloni 1933: 240). La metodologia utiljzada esta claramente rela
cionada con su marco teorico, afin a la escuela historico-cultural, ya que
ordena su objetivo en una serie de pasos, cada vez mas complejosz en prin
cipio, se parte de definir las formas y representarlas gréficamente, para po
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der buscar los medios analiticos con los cuales fundar el examen tipologico
de las varias formas intencionales. Es necesario considerar la mecanica de

la deformacion, desde el punto de vista fisiologico, y clasificarla desde el
punto de vista instrumental (considerando aparatos y efectos plasticos). De
todo esto resmtaré la clasificacion de las formas y su tipologia exacta (cra
neotrigonométrica). Para unificar la nomenclatura taxonomica y establecer
sinonimias es necesaria la correccion de la diagnosis y de datos inexactos en
la literatura. Un paso posterior sera efectuar consideraciones estéticas, lo
gradas a través de la reconstruccion plastica de las cabeazs deformadas.

Luego, se procedera a la discusién sobre al finalidad de la deformacion,
con opiniones de viajeros, cronistas, etnografos, considerando sus efectos psi
cologicos y anatomicos y su heredabilidad (en el texto queda poco claro
qué entiende por este iiltimo concepto, ya que no esta desarrollado en este
trabajo ni en ningun otro, y ademas no aparecen citas de textos de consulta
dc- genética ni de biologia humana).

Luego, la deformacion se considerara como hecho etnografico: edad,
sexo, etnos y la duracion de la practica deformante. Para finalmente arribar
a la deformacion como hecho etnologico, su difusion, al establecer la re
particion de cada modelo plastico en mapas de distribucion regional, coro
grafica (territorial) y mundial.

Todos estos pasos previos nos llevaran a alcanzar la culturologia de la
deformacion craneana —la deformacion como elemento integrante de las cul
turas- y aproximarnos a las migraciones de las estirpes deformadoras (Im
belloni 1933: 211) (ver nota 4).

En esta ocasién, Imbelloni considero 2.350 datos métricos relevados en 94

craneos de Peru, Bolivia y la Argentina, elegidos con criterio tipolégico (ver
nota 3) de las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires
(que se encuentran actualmente en el Museo Etnografico) y del Museo de La
Plata, siguiendo los criterios definidos por el mismo autor en su trabajo ya
citado de 1924-25. Siguiendo la metodologia propuesta, definio tres areas
de difusion, una para cada uno de los tipos primarios de deformacion (ta
bular erecta, tabular oblicua y circular), con zonas que el autor denomina
"p1·omiscuas” (en las cuales se "mezclan” estos tipos). Concluye seiialando el
valor cultural de la deformacion, pues éste es considerado como un dato etno—
logico imprescindible para el estudio culturologico.

Por otra parte, encuadra el papel de la antropologia fisica dentro de la
disciplina antropologica, afirmando que la “autoridad siempre creciente de
la etnologia ha ido modificando en mi espiritu el concepto que debe dar
vida al estudio de las deformaciones" y se cita a si mismo (sin precjsar la
fccha) al decir que "descuidando la discriminacion y distribucién de las
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formas craneanas intencionales, renunciariamos a un auxilio de importancia
inmensa en la determinacion de las culturas de las que tanto debe esperarse
en americanistica, con el fin de disefnar las grandes lineas de la etnogénesis
y migracion de los pueblos civilizadores” (Imbelloni 1933: 210). La defor
macion creaneana debe tratarse en forma mas amplia que como hizo la craneo
logia clasica; se interesa por los fenomenos de difusion para lograr mapas
mundiales.

Con respecto a la forma de aplicacién del método, sefnala tres momentos,
uno preliminar, de tipo técnico (tipologia de los craneos deformados, repre
sentacion grafica, anotacion de datos de mediciones y mecanica fisiologica),
para luego compararlos con centros de América y del resto del mundo y
finalmente incluir estos tipos en un contexto “cultural mas amplio" teniendo
en cuenta aspectos migratorios, economicos y psicologicos, conexos con la
idea de cultura fundamental y desarrollados por la escuela historico-cultural,
como también la asociacion entre tales entidades y las grandes unidades ra
ciales: "Esta tercera etapa no sera cuestion de pueblos y tribus, ni de gen
tilicios, sino de culturas, en el sentido mas amplio, es decir de conceptos de
migracion, de economia y psicologia conexos con la idea de las culturas
fundamentales, como también de la asociacion mas o menos débil que pudo
llégarse a establecer entre tales entidades y las grandes unidades racia1es”
(Imbelloni: 1933: 249). Es asi como introduce el conflictivo concepto de la
unidad raza-cultura (“no se debe rechazar el hecho que ciertas culturas se
muestran, mas de lo que uno imagina, conexas a entidades raciales mas o
menos definjdas” (Idem: 251).

Para Imbelloni (1936) "la etnologia, siendo ciencia no ya descriptiva
sino esencialmente comparativa y filoséfica se particulariza por la funcion
de “compara.r” los datos y "clasificarlos". La arqueologia, la lingiiistica y la
etnologia se encontrarian, segun el autor, "trillando el mismo campo”; aun
que a menudo el lingiiista es engafnado cn cuanto a las distribuciones dife
r·:nciales de lenguas y culturas, el arqueologo se habria acostumbrado a
trabajar en zonas geograficas reducidas, confundiendo los problemas de di
fusion entre aldeas o pueblos con los grandes problemas de la historia de la
civilizacion. La deformacion intencional, en cambio, restableceria la armo

nia entre el antropologo, el etnografo y el lingiiistica, entendiendo el papel de
antropologo (fisico) no en el sentido anatomico-racial sino en el etnologico.

La cultura, tal como la define en este trabajo, es el patrimonio de bie
nes espirituales y materiales. En otro de sus textos, la entiende como “un
tipo de civilizacion que esta constituida por un cierto numero de invencio
ues coherentes y cuyo dominio se extiende —o se extendio— sobre un terri
tcrio determinado, todos ven que su esencia esta asociada con el doble con
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cepto del contenido patrimonial que le es peculiar. Al segundo concepto
responde, en nuestra terminologia, el nombre circulo cultural y al primero el
dw ciclo cu1tura1”. (Imbelloni 1936: 84). Sobre la culturologia, Imbelloni
afirma que tiene la funcion de historiar a las culturas, tenidas éstas como
entidades autonomas. Dicha historia deberia considerar la formacion, la di
f¤.sion, la dominacion y la sustitucion de las culturas, para asi poder definir
los ciclos respectivos, a la manera graebneriana.

Estos dos trabajos seleccionados entre la serie dedicada a la proble
matica de la deforrnacion intencional del créneo, sefialan la preocupacion del
autor por la ordenacion del cumulo de datos mediante la clasificacion, que
es previa a lograr organizarlos dentro de un esquema etnologico, en cohe
rencia con las pautas teoricas de la escuela historico-cultural. Ambos, como
sus trabajos posteriores sobre clasificacion racial, marcan una época dentro
dc la antropologia fisica, no solo en el nivel teorico sino también metodo
logico, que se continuo casi por cuarenta afnos en nuestro pais, creando un
desinterés por las interpretaciones poblacionales, de caracter evolucionista.

Con el segundo de estos textos, Imbelloni cierra su serie de trabajos sobre
las deformaciones craneanas iniciados en 1921, cumpliendo asi con un plan
por él formulado en su: Plan de Investigaciones de Antropologfa fivica, de
1930. En éste ha hecho especial hincapié en el papel de la etnologia, pues
ésta, “siendo una ciencia no ya descriptiva, sino esencialmente comparativa
y filosofica se particulariza por la funcion de comparar los datos y clasifi
carlos” (Imbelloni 1936: 44).

NOTAS

En un proximo trabajo trataremos otras obras de Imbelloni: Tabla clasificatoria de
lor indios. Regiones biolégicas y grupos racmles humanvs de América (1938), El pobla
miento de América (1947), Nouveaux appgrts ri la clarification de l’h0mmc américain
(1958).

Este método craneotrigonométrico consiste en obtener, por medio de un aparato
graficador especial_ un dibujo fiel de la norma lateral del craneo, denominada "perfil
sagital". La resultante es un dibujo del contorno medio del craneo donde se senala la
localizacion de los principales puntos craneométricos (lambda, vértex, porion, prostion,
etc.), estableciéndose entre ellos un poligono circunscripto en el interior del craneo.
Se parte de la base de que exzisten leyes de equilibrio entre dicho poligono y otras
cuerdas y curvas trazadas entre los ya mencionados puntos, y se estudian asi relacrones
angulares y su variabilidad 0 persistencia creando una vision dinamica entre las distintas
partes del craneo (Herrera Fritot 1964). Esta metodologia ha sido utilizada con fmes
taxonomicos comparando craneos asignados a distintas entidades raciales y para estudios
evolutivos comparandcse como simios actuales y otros hominidos. Para un desarrgllo par
ticular de estos estudios y una lectura de las Ieyes de equilibrio mencionadas en el
texto, ver Herrera Fritot 1964.
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La antropologia fisica de tradicion aristotélica clasifico la diversidad en un nu
mero fijo de tipos separados por sus esencias 0 arquetipos. La comprension del fenomeno
estudiado era intuitiva. Los antropologos fisicos veian la historia racial a través de tipos
morfologicos fijos en el tiempo y el espacio. Los enfoques tipolégicos consideraban que
todos los miembros de una especie eran conforrnes al tipo, I0 que hacia pasar por a.lto
la variabilidad, ya que toda variante se interpretaba como solamente una copia imper
fecta del tipo. El concepto platonico de la eidos (idea) es la codificacion filosofica formal
de la tipologia; los conceptos de las esencias inmutables y de las discontinuidades completas
entre cada tipo {y' los restantes impidieron todo pensamiento evolutivo. La adhesion a un
pensamiento tipologico exige que todos los individuos de una raza estén de acuerdo con un
tipo o esencia racial de la que solo se perrnitiran desviaciones accidentales 0 patologicas.
Para el tipologo, solo el tipo es real y la variacion una ilusion (Mayr 1968, Baffi 1989).

"La culturologia tiene por fin trazar la historia de las culturas consideradas como
entidades vitales auténomas y encara su formacion, difusién, enlace, dominacion y subs
titucion, después de definir los ciclos respectivos por sus peculiares caracteristicas eco
némicas, ergolégicas, artisticas y mentales, y de clasificarlas en los grupos de culturas
primarias, constitutivas, complementarias y complejas, no sin esbozar leyes de la circu
lacion de los bienes humanos organizados sobre la superficie de la tierra en virtud de su
dinamismo expansivo y de la afinidad respectiva de los pueblos” (Imbelloni 1936: 44).
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