
R tHÑdl 257 

loJJ# (los "c:hamoi:ros") entn de 1:a grin ftmiJia malayo,polinesia, c:uhivaban limi .. 
rada.menee tl a.rroz y pos.efan una .cerimic~ 11cncil1:1 cuyos fn.gmontos aparecen 
en a ran cantidad en los )'acimicntos; oo es seguro cl tenocimien10 pre-europeo 
del ¡,erro y del ttrdo. No conocían el met.il, y sus h:achas y azuelas soo de piedra 
,, sobre todo de concha. L:u prácticd funerar ias eran , ,uiada.s. induye.ndo fa 
cremacióo. 

No bay base p:tra \lbia.r d comienzo Je. estt culmca en las Marianas; el 
autor lo cakula, sobre la base de una focha ntdiocarb6nica de T~n. h11cia el 
,;310 Vlll d. J.C. 

M o¡• interesantes re,ult-ao los t:$0.SOS indfr ios de una fase prt-lttile, CU')'O 

)'acimieoto mis importíU'lfc se h2ll:1 estratigr.Hka.merue en el abrigo rocoso de 
la.ub1u (Saipa.n). La cn2ececiz.i unn ccr.imica color rojo. hachas y nuelas de 
pied~ y roncha de tipologin poco definida, y entÍCttOS en pOSición alí\rg3da. U na 
ostra holfoda. en Ch-alan Phtn (Saipan) propc:>rdonó la f ttba ra<.lioorb6nic-.i de 
1527 a. J.C., antigüedad que concuerda con d ett05 indicio$ teológicos de ese 
yadmiemo (p¡,. 66-67). Cabe deducir, pues, que hada la prime,a mitad del 
.sesundo milenio a. J.C. comen.z.:u oo las mi¡;r.u:iones m:aritima.s <lc,d~ la M i\las.ia 
e lndonesi2 q~ llevaroll al poblamiento de ha& is.las de:! P;acHic:o, migracioau 
que St produjeron en '-'Uiu fases duromc un l apso de 1500 años (p. 178) . Pr<,
bada uí la n;avesaci6n ocónka en cs3 ép0ea, qucd:a también coofirm11da l.a .POSi• 
bilid:td de su llega~ a. América. antt-tior tútt :t lat que trajeron los gérmenes de 

fas Ahu culturas. 
El libro finalit lL con ú02-~ 2.certad.as coosideracione:s sobre Ja todavfa v,,uta 

ltbor forur:t n rea.Ji.zar.U' eo Ocennfa. 

Addenda: Acabamo, de tener notidíls s<,bre las ttavaciones de He)•crd.bl 
tu 1.,, i.da de J>a~c,1.-1, ent.rc c:uyos ttsultados po,;:itivos 5'I?: halla Ja identilicacióo de 
-.ina h>e ,nterior 11. Ja de los ('Onocidos l\fo,ú (coost.ruidos en el siglo XV), fase 
caractcriznda ¡,or esta.cuas de pk-dra semejantes i las Je T i2hua.oaco c~m¡;,raoo y 
c:oostrocciones de tipo ciclópeo. La fech3. aproximada de 400 d. J.C. de e:na. p ri4 

me{'ll ocupación de In isJa. coiocide con la de los tia.los IV a VI cakulad2. por 
Mühlmann para la Uesada. de fa cultur.í\ de lo.s ffi'i 11 las isl,s Je fa Sociedad 
(Tahiti), y podría correipooder ,ambién al movitnien10 que dio o rigen a la 
cultura. de los l.i11 en M icronesiJ.. 

J UAN ScUODlNGl?R 

ScHAEDEL, Richard P. y M uNI.ZAG-', Carlos: Arqueologi4 Cl,ile11a. Con• 
tribucio11es al ,ssudio de la regió1l comprc11dida entre Arica y 
La. s,,,,,,,, Cenero de Estudios Antropológicos. Universidad de 
Chile. Santiago de Chile, t9S7. 126 pp. 

J.a presente publkaci()n es <!l &uto de .cttovacl-os esf-oeno.11 del úntro de 
l-:$tudios Antrop0lógicos de la Univcrsid.id de Chile qué uas algunas dificultades 
e:ircurur.anciales, ha podido du a hn trabajos efeauados por ius investigadores 
u años anteriores.. 

J.a necesid.d d~ los estudios que a.hora comentamos .se desprende dd des.to 
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de poner C11 orden o sistcmnb:ar l1t licer.atura a.rqucológica chHena. Desde las 
primcr2s inquietudes poc conoce, d más ttmo10 pasado de tk país, comea~"odo 
pot la simple observación y rdatos de viajero, sobe-e haU:u:gos y :u1efac1os ar• 
qucológiccn. hasta Ju más uha.us-ti"'u monogr•fias d<: los e,pcci2Usw clo nues
tt0$ tiem,POS. $(!: hn ido acumulando una antidad enorme de datos oo sicmpt• 
sistcmub:ado• ffltce sí, o m.ucbu veces sobre base& no t1trlcumentc c.ie:cuUicas. 
A cno se agrega ta 1,ublicación de mut.riaJcs foMit:os q1Je han resultado dt las 
in,·t.stigaciooes d~ lo5 «otro, de estudios otic:inles, adc:má.s del apocte de muchas 
c:ole«ioni=s arqueolc)gicu p:uticulirts. 

El método aplicado en tslC uaba;o e.s la ruuh:ance de lo ya cst:tblec.ido eo 
19,3 en el pmg('acna de 1a Sttción de Antropología Hiscória. y Social del lnuf. 
tuco Pcd::i.gógico, coruis1te1tc eo la discribudón de Oile prcbhtótko tt'I t onas 
culturales, asi¡nindoH t>ara cad:\ una de ellas, uno o má.s investigadores respoo
g,bles, eoo h, misión de revisa.e }' recopilar Ju bibliognfíu rocresponJícntes a 
Su zona, así coro<> el estudio de nuevos materiales .rtsultantes de otros aportes 
.tcqucotógicos. Pos<eriormtoce, cuando $e coost.ituyó el Centro de .Esrndios An• 
cw901ógi:cos ,e aplicó y amplio este programa ~ acuetdo coo J:u: ncccsidadC$ 
dcl momento, 

Parte del tttult:3.do de es<e prognma de :l(c-iha in,•e$iig=.dora e., 111 public:•• 
ción que aborn romcnfflmos, c:vyos trabajo, de org¡i.ni:zación y coordim.ci()n estu
vieron al cuids.do del Dr. Richs..cd P. Scbaedd, pfOCt1.tMdo definir 1-a.s zonas 
cultun.lcs coa s-uJ caraetcd.stkas, lu iottrrclacio-nes cocee las distintas tonu 2 

ua,•6s de la prehistoria y las relacionC$ culturaln entre Ju áreas chilenas y la 
ctntrd andioa. 

Et uabajo de campo tt:a.lizado, de acuerdo :11 vasco y slstt:at:áiico prognma 
de invcstigaciún de que htct-mo.s reíertaci:a. )' que es moúw de esta publkaci6o. 
comprtndió cu•tro e:xptdidon.es rcalfaadu entre los años de 19S~ y t !:)S4, a J:is 
zonas compreodi<la entre Aric" y la Serena, prhnero; luego por la cost-a ttotra.J, 
desde Santo Donün,go basta Valpar.iiso; seguidamente desde Vi lparaiso al norte; 
y por iíltiroo •l cerro El Plomo. 

El , ·oJUO\eD que nos ocupa contiene: en púmct término el .. Jofor,ne gtneul 
:J<>b.ce la expedidóo a Ja :zona comprmdida e:ntte A.riel\ y la Settna'• Por el D r. 
Rich:11rd P. Sch:11.,dcl, cocnpJcmesuado con cinco i péodkes documentales titulados: 
"Informe de la exploración de Cale:ta Vicor y Qvebnda Chaca", por Abtl A. 
Toro; .. lxscripdón 'I anáJisis de: Ja «.rimic~ )' otros nncbc:tos de los vn11es de 
Uuu ., Azap:i. y Vitor", por Cados Muninga A.; .. AnáJis(:. prwlimioar de alguno, 
ctjido5 .. , por logeborg K. Lindberg:; "Ex<'a,-acióo de un sepulcro cerCft de Molle 
Bajo", por R. t>. xhacdel, A. Nielsco y A. Toro. )' .. Bases _para hi terminología 
u~da en lo, cuadt<» sinóplicos''1 por cJ Dt. R. P . SchacdeJ. La ii:cgund.a p:irte de 
esta publi(';l(:ión rorresponde. al ccabajo de Carlos A. Munil:aga A. titulado: 
"Secuencias ('uhuraJes de 1-a iona de Acic11". 

En el Informe sab.ce Ja cxpedit·ión el Dr. Scbacde1 nos in.stru)'e, en primtt 
t~rmino. sobre (os fines. anccced~cti y ptOblemas típe<Jficos de Ja mism;a.. indi• 
caodo 1.a o.ecesidad de revisar c:,c amplio sector en su etapa prchistúr-ic11 )' estudiar 
b. A<lapraci6n cco16p:a de aquella ét,oca pa.ra llegat ll la •~ a cooc.lwfoncs d.c 
valor práetlro, cuyo rooodmienco seria uo apone de iocerib ~ca los titudios 
geográficos )' económicos de la rtgión. Consecuente con el plan prcvfameo<c: 
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expuesto, hace un c<>1ejo valorativo do la bibliovafia ;uqucológica que sobre la 
20na cnttt Aric11 y h. Sc:reoa po$« a tu alcance. Así coofronu priocipalooente las 
io,·6tigado1.1:e5 rulincb.s en su tiempo por Max UhJe y Junius Bitd, Jlcigando a 
la coodosi6n Je qut Jos cuadros croooJógicos por ellos. cstablecid0$, Ctlnfrontáo• 
dolos, ~dolecen de divf'rgencias .sustanciales,. además de una dift:reoci.tdón c:ultu• 
cal coo gfandcs bgur,;is-1 )' un ~Cer"'O arqueológico sin mayor dtter(ninaclño a;to-
lógita }' cultural. I.n con$ecucnci•, hace notar fa necesidad de un <:otejo roo fa$ 

· hipótesis mb probables para en.loe.ir loic problemas: princi¡,alcs de la aonologfa, 
además de coordinar Jas düerend:t~ cuhuraJe, de una rcgi6o 11 12 otH con el fin 
de dctean.i.o.:11· h3Stta qué puo,o l:ts m ismdS pueden obedecer :1J factor prcd<>minan• 
te de ad:ipr;1.dón ccol6aic-a diferencial. 

A.Jj plan1c:ados t'HOS problemas pre:vi~ d equipo invcniga.Jor reafü~ó su 
tu~• <le c:u:npo en bast a objetivc,s o inteuog:i.ntcs pedf<'tameotc definidos, como 
la ,omprob:iicióo. de la dclimittadóo de á.reas c:uhuralu prchlstócicas en b t4'1:1 

escog_id:i.; Is l>lj,.sque<b. de las inttrttbcione$ eucre un2 y otea ice-a: bs influen
c;ia$ de ouos crupos w bre las cu.Jrur.ts locales, romo, p.,.n este cuso. fas. di:aguitas, 
tfahua.n.ac."Oide, ntt~, chincha, t((~ Además Je t:Sl05 objetivos excluJivtmcntc ar
quc.-ológicos, la misión ~ ocup6 de im·cstigar otro5 problemas, como la difocto
ciac:iúo d.i-a1ér;tie:t c-nuc Aric-a y la Serena, ea base al lenguaje act\lall; la &upervi. 
,·encia del idioma y cu.Jtuni Ch:ango l' OtrOS problema:, ,imilartt. 

In dic:ciseis nutridos. e:tpitulo1 el Ot. Schaedcl bx¡x,nc el info.r:me: sobre ~ 
tr:ah:ijo de: ca.mpo .realittdQ en esta exptdición. Bien sabtmos que toda prosptt
ci6n o informe de carácter arqueo16gjco debe expresar codos lo, detalles funda~ 
mffltales y cira.lnstanc:isdcs que rooujbuyan n eocendez con claridad d lr.l.b.ljo 
reafüado, de ,n:mer;a de formar una documcnt2cióo tia., vaciada y citnillica que 
pcrmit:a, ea un momento dado, rehacer el yadmitn10 m la me~ de l.aboratorio o 
g1binctc. EJ Dr. Schiede.l cumple: con este .requisito formal muy ceJos2mcn1c, 
proporcion:1odooos, con el sportt de sus colaboradorf'S, un iotues,anúsimo mate• 
r-ial y c:ondusiooes. que: contribuyen a ada.rar y ensanchar las in,·c$tigae:iones 
arqueoJógic.,.s en sus s,roblemas cardinales en. la iona de referenc:i1. Pero debemos 
ob.5,ervar, que en el alto de p.roporcioa:amos todas las circunstanci:1:, de los tn
~jos de <.-ampO re-al.in.dos, el Dr. Scbaedel se excede un tanto en deral.fe, fonui
tnt que no hac-en a lo fundamental, con lo que el lector, interesado poc Ucgu 
pronca,ncotc a los resultados posjth·os de la invc-stip.cU,n, se .,.e obligado • inu .. -.. 
tioriura de estos <lcw.lles, q~ bien podrían habt-r sido eliminados ca honor 1\ fa 
brevedad, que no lesiona la cl.aridad . .Esto oo implic:,,, de mt.Ma aJgun:t un 
obstáculo parn nfirmu que nos encontr.unos (cen1e a una pubtic,-(i6n que se 
ajusta a los más mode,mos oioones de Is C'itn(ia arque<>lógict. 

la segunda parce dtJ volumen correspcndo al ya mencionado estudio de 
Ca.dos Mu.ni.zaga A ... Sect1cnciu culturales de fa 2:ona de Arica"~ tn donde, atauo 
:1 f:lll Jbcrepancias de fondo entre W iecue1.1.ci:ts esu.blce:ida.s en primer tlrmí.oo 
por M, UhJe pan l:t zo~-a de Arka y Ta~a y las prol)\1C-1tM pos<edOffllence por 
J. Bí..rdy de,~ de sus inviestig-,cio.nes realizadas en eJ norte de Chile y, 2ntc la 
ambigüed2d m lo. termioologb . .irqucol6gica basadas en fas in.,.cstiga.ciones de 
eStos autores y cmJ>ftadas po.r otros postt.riores al re:fetir.se 2 periodos c-ulh1ntles 
de la zona menc.iollad1, tl Sr. Munizaga pWun la oec:csidnd de conf«cionar este 
atudio compa.rati,•o y crítíco de las secufflcii\S culturales cstablecidt1.s por UhJc 
y Bizd, pata ordeou conccplO.S q·ue permitan m 11ncjar coo mayor precisión la 
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materia. arqueológica, A nuest.i:o juicio lo ha Jogc:tdo tñcitntcmcnrc, )legando a 
coodusione1 poshivas ~ contribuyen a establecer un equilibrio claro y conci50 
de la, di..,trg:cncia..-; anteriormei:uc anotadJS. 

RICAJIDO H. c .... rAIIEOA 

La momia dtl c,rro Bl Plomo. Edirado por Gi:ete Mostoy. Boletln del 
Museo Nacional de Historia Natural, tomo XXVU, N• i. 118 
pp. Santiago de Chile, 1957. 

Este valioso t.tabnjo se compone de sie1~ t.rtkulos en tos qoe colaboran diíe
rtntes autores (tn tOtttl 18), cada u110 de 10$ tuales está dedicado :a un tema 
importante. 

El J,rimero es un rel.uo de cómo fue encootnda. la ••momiJ'' indígena, ti 1• 
de fcbttro de 1954, ro la vecindad de la cumbxe de1 cerro El Plomo a 5.400 .m. d, 
altin1d. Ha.U:ai,go que produjo gran sensacióa pue$ !Jamó la. a.tmción de fa prcAs• 
to todo el .mundo. 

La Dn. Greco Mostny, entonces Jefe de b Sccci6o Antropolo&ía de[ l\íuseo 
N.icional de Hjst0di.\ Natural, fue encargada por el ento.oces Dircc1or dd mismo 
01:. H. Fuenzalids p2ra ver b momi:a, concurciendo wnbién al Jugar el Dr. Scbaedel, 
Director dtl Ct-.otro de Estudio, Ao.uopológ.icos de la Universidad de Oulc, y 
su, ayudantes, quienes anct JA pttWnda de 1a momia quNlaron fro.presiooados 
por su importancia.. Luego de u11 r.í.pido cxameo .te aconseja la compl'a inmediata 
por tratar!ie de una valiosa :tdqujskión. Y gracias ;¡, estos eotusia.scas im•e:s1igado

res es que hoy ~ ef)(Ufflua en el M\.lseo de Chile :d 3lcanc-e de todos los estll-

diosos. 

En setiembre de 19.5,( apa.rece UD folleto úo:ili<lo "La Momi:a", editado por 
el Set'\•icio Jnformatit•o de los Escndos Unidos de Amé.rica_., preparado con la 
coopera.d6n deJ Ceouo de E.nudios Antropoló.gk-os de la. Universidad de Chtlc. 
S• refiere también a la "momia" y 13 expedición a.1 oec.ro El Plomo. Lo que llama 
la atención aquí, es que e] retiro de la "momill' ' (pa~ ser UC'·ad0. ftl MUs«,) 
constkuyó . U.ti vercbdero epiiodio, pues s.e unt.'lbo. de M s,ue;.blo "<Oltse.f'•ador·~ 
(de las cosas nuettras), que mauifeStó el deseo de mantenerla ts1 el Juga.c. siendo 
algunos de los miembro.s de la cxpedlci6o objeco de amen.u&. 

la diD-uda de los locu llegó ni podter co el Cutco y alrededories hada tl 
añn 1200 d. J.C.; se extendió Por el notte hasta Quüo )' hacia el s~ baita el tio 
Maule.. Con fa conqui511 e:spa.0012 y ta guerra <:ntte los dos incas humanos las 
guarniciones iocaic-,1;; se dispersa.roo ~ .. sólo que<f11ron colonias de ,,f¡,;,,,_,,,, traído~ 
por los conquis1adores incaicos~ q~ form::1ban pirte del sisre(fla ttdministcu.iv, 
que se estableció en bs regiones a.nendu, a medida que átas fue.ton conquista• 
das. Eran ~ upos de familias amiguu rr1sbdadas a pcovinciu recién couq,tlstadas. 

Oe,J ptl.t\tO de ,·ista aclmioi.~truivo el imperio csmba dh·idido en cu.uro pro
vincias. cada \llla dirigida JK>r un Apo o Gobecoador Jm1,trial (oficio o.o hc:rcdJ
tario), que- residía. en el Caco y era pariente! cercnno del laca. Luego •srob:an 
los Cuumu (oficio hereditario) quienes a su ,·ci designaban los ottOS cargos. Es 


