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CÓMITE EDITORIAL

Año 1/ Número 00 /Mayo 2015

América invertida, dibujo de Joaquín Torres García

Revuelta Prehistórica es una publicación del 
colectivo Arqueología Callejera, cuyo objetivo 
principal es la de difundir el pensamiento crítico 
de los estudiantes e investigadores de arqueología y 
ciencias afines, que en un esfuerzo colectivo busca 
generar un conocimiento que potencie y ayude a 
la configuración de una sociedad más igualitaria 
y consciente socialmente, que viva en equilibrio y 
respeto con su medioambiente.

Revuelta Prehistórica se organiza en tres secciones: 
Estudios, Reflexiones y Misceláneas. La sección de 
Estudios aborda de forma monográfica temas de 
investigaciones actuales que aporten a su disciplina.  
La sección de Reflexiones se refiere a trabajos que 
contribuyan a través de una mirada crítica y reflexiva, 
a generar instancias de discusión y conciencia social 
sobre diversos temas que involucran a nuestra 
sociedad y su desarrollo. Finalmente la sección de 
Misceláneas engloba una serie de temas del ámbito 
cotidiano que pretenden informar y concientizar 
a los lectores de acuerdo a la visión que posee la 
revista: noticias, reseñas, humor, recursos, etc.   

Revuelta Prehistórica está abierta a la presentación 
de manuscritos inéditos, sin ninguna limitación 
en lo que se refiere a la localización geográfica 
del estudio, a la época (prehistórica o histórica) o 
el enfoque que se utilice. Todos los manuscritos 
originales recibidos serán sometidos a un proceso 
de evaluación anónima por pares como paso previo 
a su aceptación para publicación. 

Ilustración de portada por Daniel "Dado" Vasquez.
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Editorial

  Así es estimadas/os amigas/os, compañeros/as, desconocidos/as y lectores en general, felices y en 
grupo navegamos en un gran océano de conocimiento multicolor, con varios puertos situados en 
distintos espacios y tiempos determinados. En el viaje visitamos distintos parajes, a veces hostiles 
a los nuevos colibríes, lagartijas y ratoncillos que navegamos por el imaginario amazonas, llevando 
nuestra propuesta, la cual osada pero humilde presentamos a ustedes. Cada uno/a de los/as que ha 
aportado, a través del viaje iniciático, que significa conocer nuestra historia (y prehistoria), ha ido 
tallando su propia forma, como si se tratase de una herramienta de piedra. Aprendiendo de lo que 
nos entrega la vida y claro también dentro de un contexto académico, desarrollando habilidades a 
gusto y otras veces no tan a gusto, pero en fin. Este crecimiento, llevado al ámbito de lo particular de 
cada uno, nos ha ayudado a desarrollar el lado politécnico del oficio como individuos libres, para así 
poder unirnos, y complementarnos mediante el respeto y el consenso, construyendo experiencias 
fructíferas para los pequeños fragmentos de la sociedad con los que hemos compartido experiencias 
de trabajo voluntario y consecuente.

  El pensamiento revela un claro y abierto amor por nuestro continente, Abya Yala, e inspiración que 
proviene de nuestra Pacha Mama (madre tierra), junto a la omnisciencia de las plantas, sus aliados 
animales y los ríos que sacian nuestra sed de revoluciones y cambios. Sin duda, son muchas las 
fuentes que han influido el pensamiento y sensibilidad social, pero sobre todo, ha sido el continente 
en sí mismo, la naturaleza y el mosaico multicomponente que encierra nuestra realidad.

  Para bien o para mal, más para mal que para bien, nuestro continente siempre ha sido un manzano, 
al cual le han cosechado hasta el último fruto, desde tiempos imperiales precolombinos, pasando 
por la colonia y más tarde con la conformación de los estados nacionales. Los indígenas en un 
primer momento, posteriormente los campesinos y ahora nosotros, los ciudadanos, hemos sido 
testigos de cómo grandes potencias utilizan y explotan los recursos del continente para sus propios 
fines, en muchos casos hasta llegar a la coerción social e incluso a forjar la insurrección por parte 
de los oprimidos. Ese tipo de panorama, lamentablemente ha sido oscuro y sangriento, basta con 
recordar las dictaduras militares impuestas en el continente.

  Felices, no por lo mencionado anteriormente, sino más bien, por la creación de este medio, hecho 
inicialmente por estudiantes y para estudiantes y un público ansioso de conocimiento, ya que no 
sólo nos proponemos a aportar un grano de arena hacia la transformación social como lo hacemos 
con nuestras agenda de actividades, sino que también buscamos concientizar a las juventudes 
arqueológicas respecto a la realidad social y nuestro rol. Llamamos a cuestionar todo, incluso este 
medio, y convocar a la participación, a la abolición del hermetismo científico, y volcar hacia una 
nueva forma de la praxis disciplinaria. Hacemos un llamado a dejar los egos de lado, a intercambiar 
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el conocimiento y a la unión de los profesionales, a la humildad académica. No buscamos el 
proselitismo, tampoco somos un grupo cerrado y nos gusta compartir las opiniones, buscando la 
conexión con otras redes de trabajo, para generar el debate, la construcción y la autocrítica. De este 
modo y desde jóvenes, continuar con la labor a largo plazo que significa ayudar a la transformación 
de la realidad a partir de nuestras herramientas, nuestras capacidades y nuestra perseverancia.

  Conviene hacer hincapié en la postura que tenemos frente a los alcances que puede lograr la 
arqueología inserta en la sociedad actual. Consideramos que el objeto de estudio de la arqueología, el 
pasado propiamente tal, nos permite entender las causas de lo que somos hoy en día. El pasado actúa 
como una herramienta valorativa de identidad, lo que nos permite identificarnos como pueblo. Por 
lo tanto, una necesidad práctica de la arqueología es la de socializar el conocimiento histórico, para 
lograr dilucidar ante los colectivos sociales las razones por las cuales hoy en día somos como somos. 
El estudio del pasado debe servir para la comprensión del presente. Pero no solo entendemos al 
pasado como mera abstracción de la realidad, sino más bien como causas y efectos tanto materiales 
como inmateriales, producto de la acción de seres humanos. En este sentido, el ser humano toma el 
rol principal en el estudio de la arqueología, al igual que en el resto de las ciencias sociales. Desde 
nuestro punto de vista, consideramos que la arqueología no debe quedar tan solo en estudiar al ser 
humano, sino que su último fin debe consistir en lograr un contexto que asegure su existencia de 
manera justa, buscar la transformación del mundo en la lucha constante por mejorar las condiciones 
de vida de los seres humanos.           

  En definitiva, esperamos que esta publicación se convierta en una herramienta de apoyo a las 
ciencias sociales y la comunidad en general, en la configuración de una sociedad más igualitaria y 
consciente socialmente, que viva en equilibrio y respeto con su medioambiente.  

  “El conocimiento es una condición subjetiva necesaria en la transformación de la realidad” (Luis 
Felipe Bate 1998).
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REFLEXIONES
REFLEXIONES

Complejo Habitacional San Lorenzo, Valle de Azapa
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ARQUEOLOGÍA CHILENA: 
"EL GRAN LIBRO EN 

TINTA INVISIBLE"
por Camila Luna Martínez1

1Estudiante de arqueología. Universidad SEK, Chile. Email: camila.luna.martinez@gmail.com 

  Me veo en la necesidad y en la responsabilidad de 
compartir esta reflexión que considero inquietante 
y perturbadora, mediante la cual pretendo nada más 
que manifestar mi sentir con respecto a la labor que 
estamos cumpliendo como disciplina científica y 
social. Mi cuestionamiento nace con una analogía: 
me veo perdida en la inmensidad del mar, flotando 
sin rumbo, sin balsa ni canoa. Solo tengo aire en 
mis pulmones junto con una gran fuerza para seguir 
flotando a la espera de que alguien me salve; mientras 
escribo esta última frase pienso “¿quiero que me 
salven?, ¿quiero flotar? Que me salven, implicaría 
aferrarme a lo que venga para no morir en el intento; 
si no, moriría eventualmente flotando gracias a mis 
últimos alientos hasta hundirme en el fondo. Mas yo 
no quiero flotar, quiero nadar. Nadar con fuerza en la 
dirección que yo elija; decido hacerlo a pesar de la 
fuerza de la marea en mi contra. Yo nadaré. Espero que 
en el trayecto un viento noble me ayude, empujándome 
en la dirección correcta. Luego de esta epifanía y la 
decisión perentoria de nadar, antes de poder mirar 
en una dirección a la cual dirigirme siquiera, surgen 
preguntas que apuntan a entender: ¿dónde estoy?, 
¿dónde estamos?” Entonces, develando el sentido 
de la metáfora, ¿dónde está la arqueología?, ¿cómo 
hacemos arqueología?, ¿para quién?, ¿para qué? 
Sin duda la interrogante más enardecedora es: ¿cuál 
es el rol social que cumple la arqueología?; de esa 
derivan otras tales como ¿estamos conformes con 
nuestra labor arqueológica? Finalmente, ¿qué labor? 
Fundamentalmente, cuestionémonos esto: ¿qué es la 
arqueología en Chile? Definimos arqueología como 
una disciplina científica mediante la que estudiamos 
los contextos sociales del pasado gracias al registro 
material depositado que conforma parte del sedimento. 

Pero, ¿en función de qué realizamos ese estudio? Me 
veo desorientada entre nociones subjetivas y maleables 
de lo que significaría cultura y/o patrimonio, términos 
asociados cada vez más con la noción de ciudadanía, 
de comunidad. Quisiera abrir la reflexión respecto de 
¿qué entendemos por comunidad, por patrimonio, por 
cultura? Si la arqueología como disciplina está tan 
directamente vinculada con estos conceptos, por qué 
nuestra labor termina con la presentación del informe 
de excavación al Consejo de Monumentos Nacionales 
(CMN) o con una publicación en una revista científica. 
Es fascinante la arqueología, ¿no? Leernos entre 
nosotros, asistir a seminarios, congresos y simposios, 
donde cada conversación es más interesante que la 
anterior, tan fructífera y rica como el “vino de honor”.

  Si he de hablar de arqueología, debo hablar de lo 
que he observado, de lo que conozco. La arqueología 
en Chile se encuentra turbada, perdió su norte. 
Existen, sin duda alguna, grandes profesionales, 
grandes investigadores que vienen de grandes y 
"no tan" grandes universidades, realizando una 
labor excelente; cada uno aportando dentro de sus 
capacidades, formando un gran libro. El gran libro de 
la arqueología chilena para el que se necesitan lentes 
especiales que solo nosotros poseemos, pero que para 
el resto de la "comunidad" o de la "ciudadanía" no es 
más que un libro gordo de páginas en blanco, escrito 
con tinta invisible. Si no se ve, no es posible leerlo, 
incluso si quisieras; como no se conoce, no se valora 
ni comprende.

  Los/as gestores/as del patrimonio, al menos los/as 
buenos/as, buscan sistemáticamente nuevas formas de 
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promover la valorización, protección y salvaguardia 
del patrimonio cultural y arqueológico, estimulando 
el sentido de pertenencia de las comunidades. Pero, 
¿cómo se valora o protege lo que no se conoce? 
Es ahí donde nuestra labor está fallando. Hemos 
orientado la arqueología hacia unos pocos o, más 
bien, hacia nosotros mismos. Como ciencia social, 
nuestra labor debe estar orientada hacia la sociedad 
y/o comunidad y no solo a la colectividad científica. 
Debemos cumplir esa labor, a menos que decidamos 
segregar las responsabilidades de la disciplina en 
subdisciplinas que cumplan cada una con su rol a 
cabalidad. De no ser así, debemos asumir y cumplir el 
rol total de la arqueología social. Entender y criticar 
constantemente nuestro contexto socio-económico 
y político dentro de esta sociedad y de la disciplina. 
Este rol total significaría como dicen " hacer la pega 
completa", entender la arqueología como disciplina 
científica y social, aterrizándola hacia la comunidad, 
utilizándola como herramienta potenciadora de 
la misma. En el pasado hemos permitido que la 
arqueología se convirtiera en herramienta política, 
bélica, legitimadora estatal, patriarcal, turística y 
administrativa; hemos permitido que el fruto del 
trabajo científico tenga una difusión ineficiente e 
irresponsable en desmedro del mismo, que bajo 
títulos embellecidos, acompañados muchas veces de 
malos usos de la palabra cultura, llenan bodegas y 
museos, a los cuales asisten niños y niña en paseos de 
curso programados una vez al año (para los colegios 
que realizan esta actividad) o, en menor medida, 
algunas familias que lo ejecutan como panorama de 
domingo. Público que no entiende, ni mucho menos 
se familiariza con lo que ahí se exhibe. Finalmente 
cuando nuestro trabajo se ve materializado en la 
sociedad, carece de sentido, la gente no lo entiende y, 
por ende no lo valora; de hecho, lo minusvalora. Me 
referiré a "la gente" que considero no es lo mismo que 
la comunidad o sociedad. Al hablar de la gente me 
refiero a la mayoría, a los que no saben que significa 
arqueología, la gente con la que tomo la micro y el 
metro cada mañana, con la que espero en la fila del 
consultorio por la leche de mi hija, la gente que trabaja 
en el rubro del aseo en universidades o instituciones, 
la gente que construye nuestras casas, gente como 
mis padres. Ellos no entienden nuestra labor, no 
hablan nuestro idioma, no saben de congresos, de 
revistas científicas, de simposios. Y no tienen por qué 
saberlo. No pretendo una sociedad utópica experta 
en arqueología, deseosa de proteger y salvaguardar 
el patrimonio. No todavía. Esa es nuestra labor. 

Pretendo nada más que comencemos a reformular 
y suplir nuestras carencias, para que en un futuro la 
realidad, en cuanto a esta problemática, sea favorable 
para nosotros y para las comunidades. Esa parte 
final del trabajo es en la que estamos fallando; este 
gran final está siendo mal ejecutado, por ello es que 
la arqueología pierde sentido. Son los arqueólogos 
y arqueólogas quienes deben otorgarle sentido a su 
labor como ciencia social. Solo entonces la gente 
entenderá, conocerá, valorará y retribuirá nuestra 
labor a través de la generación de una conciencia 
cultural, por ende, patrimonial y arqueológica. Así, 
nuestra disciplina cumplirá, por fin, una labor real, 
tangible. El estudio de las relaciones sociales del 
pasado, entonces, significará realmente un aporte 
para el enriquecimiento sociocultural del presente. 
Esta sería la labor final, la que significaría un impacto 
real en toda la comunidad, no solo la científica. Al 
menos así justificaríamos el quehacer científico y 
social de nuestra disciplina en un país en el que las 
realidades y contextos sociales son muy diferentes a 
los que se acostumbra a conocer desde abstracciones 
de estadistas y demagogos.
 
  Propongo reestructurar la manera en la que hacemos 
arqueología, siguiendo iniciativas como las de 
los compañeros de Arqueología Callejera (AC); 
apropiarnos de nuestro estado de futuros profesionales 
de la arqueología, de colegas, empoderándonos de la 
disciplina y sus potenciales usos. No permitamos la 
legitimización estatal a través de la arqueología, al 
menos no sin que el estado potencie nuestra labor 
y las vías de difusión de nuestra labor hacia las 
comunidades. Que la arqueología adquiera sentido 
hacia la gente. Entendamos el contexto social en el 
cual nos encontramos. Procuremos cambiar la forma 
de entender, valorizar y proteger la arqueología como 
patrimonio, haciendo modificaciones profundas y 
legislativas. Creemos un movimiento, una revolución. 
Plantemos la semilla en tierra nueva y fértil. 
Utilicemos todos los medios posibles, familiaricemos 
a la comunidad, despertemos interés, conformemos 
una ciencia social como un todo. Dediquemos 
nuestra vida a esto, pero de la mejor manera posible. 
Solucionemos de raíz los problemas de la gestión del 
patrimonio, estableciendo redes de comunicación 
con las comunidades con énfasis en la difusión de los 
frutos de nuestro trabajo. Démosle un sentido, una 
dirección. No flotemos hasta hundirnos, si podemos 
NADAR
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LA ARQUEOLOGÍA: 
UNA CIENCIA SIÚTICA

por Bruno Lizardi Miranda1

  ¿Qué es ser siútico?  Siútico es una palabra 
inventada en Chile como un medio de clasificación 
de seres humanos (chilenos/as), que pretenden 
aparentar quehaceres de las clases más acomodadas 
de la sociedad chilena. Chile tiene mucho de eso, 
siutiquería. El vil y cruel juego de los medios masivos 
de comunicación, sumado al bestial sistema neoliberal 
en el que estamos sometidos –todos, sin excepción- 
desde la sangrienta dictadura militar, propician un 
clima de necesitar aparentar, de consumismo en su 
estado más puro. En Chile se respira consumismo; se 
viste, se come y se bebe consumismo.
 
  Siguiendo este análisis, se puede agregar que el 
CON-SU-MISMO es un sistema de enajenación entre 
personas. ¿Quién no ha visto, en algún sistema de 
trasporte público, a la clásica señorita que lleva pantys 
negras, minifalda, una cartera Louis Vuitton sentada 
con un teléfono celular (o Smartphone) que es más 
grande que sus manos tratando de apretar las teclas 
digitales con el fin de enviar mensajes instantáneos 
vía “Whatsapp” o “Facebook” mientras frente a ella 
va una persona que posiblemente necesita el asiento 
más que esta chiquilla y ésta no presta atención? Eso 
justamente lo provoca el consumismo, uno mismo. 
Si no lo has notado, debes dejar de lado un poco tu 
mismidad.

  Muchas personas aparentan más de lo que tienen, 
de eso hay claridad. Presiento que lo mismo ocurre 
con las ciencias, o mejor dicho, con los/as científicos/
as. Todos/as y cada uno/a de ellos/as tienen en algún 
sentido lo que en términos sociológicos -por así 
decirlo- se denomina “síndrome del capataz” que 
es una conceptualización del PODER sobre otras 

1Estudiante de arqueología. Universidad SEK, Chile. Email: b.lizardi.m@gmail.com 

personas que no tienen el mismo conocimiento, por 
distintas razones, todas aceptables.

  Este síndrome -que a mi parecer está contenido en 
todos/as-, ejemplifica la idea de “poder” que se tiene 
sobre otro, ya sea en términos económicos o clasistas. 
Un capataz es una persona que tiene a su cargo un 
grupo de otras personas que trabajan en determinada 
tarea, siendo el capataz el ser humano que está a cargo 
de tales trabajadores, pero esta persona, asume un 
trato de superioridad frente al resto ¿Cómo que se nos 
olvida nuestra condición de seres humanos, no?

  Lo mismo ocurre con los profesionales del área médica: 
seres humanos que tienen aires de superioridad frente 
a sus pacientes. En las manos de ellos se encuentra la 
vida o la muerte “ajena” por denominarlo de alguna 
forma. Lo mismo con los/as profesores/as, con los/as 
jefes/as, con los/as meteorólogos/as, con la fuerza de 
orden público.

  Lo mismo ocurre con la arqueología; mejor dicho, 
con los arqueólogos y las arqueólogas.

  Por mucho tiempo, a lo menos en Chile, se ha 
tratado el tema de la arqueología -por las personas 
no profesionales en el tema- como una simple tarea 
de recoger objetos exóticos que puedan salir de entre 
la tierra. No solo objetos, sino grandes complejos 
arquitectónicos, como tumbas llenas de escritos, con 
momias y sarcófagos. Y por supuesto también grandes 
máscaras funerarias de oro y lapislázuli, piedras 
semipreciosas y grandes construcciones que se alzan 
sobre una planicie y que a la vez son adoraciones a lo 
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divino, al cosmos y al universo, aunque hayan algunos/
as que prefieren pensar que fueron construidas en el 
periodo en que los extraterrestres poblaron la tierra, 
que es una teoría muy aceptable en este entendido.

  Con los grandes avances teóricos, que han llevado 
a avances también terminológicos dentro de la 
arqueología gringa y la del Viejo Mundo, han surgido 
grandes confusiones, clasismo y siutiquería en la 
arqueología nacional, la que ha derivado en un gran 
desconocimiento de la labor arqueológica en la 
sociedad –que por lo demás es en la que TODOS/AS 
estamos insertos/as-.

  Hablo de confusión dentro de la misma sociedad 
por el trabajo que nosotros como profesionales de 
la arqueología realizamos. Hablo de clasismo en el 
sentido de que hay una permanente lucha dentro de 
la misma comunidad de arqueólogos/as. Hablo de 
siutiquería en el sentido de que los/as arqueólogos/
as también tienen aires de capataz; es decir, se sienten 
poderosos por tener más conocimiento acumulado 
sobre “culturas” pasadas que el resto de la sociedad.

  Muchos que lean esto, podrán preguntarse: ¿Por 
qué este escrito juzga los aires de superioridad que 
tienen los arqueólogos/as, si todas las profesiones lo 
tienen? La respuesta está en que nosotros somos una 
ciencia SOCIAL, nuestro enfoque es el ser humano, 
no los objetos que estudiamos. Entonces, no puede 
ser que nos interese más el ser humano anterior que la 
sociedad actual, en el entendido de que somos parte 
de ella y que a la vez somos seres gregarios y por lo 
tanto políticos.

  Al fin y al cabo, el círculo chileno de arqueólogos 
y arqueólogas, se convierte en una especie de “alta 
aristocracia”. Como los padres de la patria que toman 
las decisiones de cómo fue el pasado y que es lo que 
finalmente se estudia, tanto en la educación formal 
(en la asignatura de Historia), como en la educación 

superior (en los papers de la carrera de arqueología). 

  En ese sentido puedo decir que los/as arqueólogos/
as chilenos/as han fracasado. Fracaso que quiere 
imponerse en las nuevas generaciones de profesionales 
de la arqueología. A ellos (a los arqueólogos/as del 
círculo académico) se les ha olvidado que  la ciencia 
que producen es puramente social; sin embargo, eso 
no tiene importancia para ellos, pero para nosotros y 
los que vendrán, debería tenerla.

  El poder del conocimiento es usado para manipular. 
Para manipular masas, masas de personas que 
están subordinadas a los que tiene el poder del 
conocimiento. Por ello es que cuando ocurre un 
hallazgo de importancia (que son los únicos que salen 
en los medios masivos de comunicación), las personas 
subordinadas piensan: “… ¿y por qué la gente antigua 
vivía debajo de la tierra?”. Situación que yo, como 
estudiante aún he tenido que corregir, asumiendo el 
terrible y abismante error que la desinformación de 
los medios de comunicación científicos entregan al 
resto de la sociedad.

  A lo que quiero llegar es que: primero, existe poca 
difusión del conocimiento arqueológico. Y segundo, 
si es que por alguna razón llegase a manos de personas  
sin el conocimiento para comprender la siguiente 
conclusión, abundante en los artículos arqueológicos: 
“…Se descubrieron puntas triangulares de base 
escotada las que podrían hacer referencias a una 
sociedad determinada que está pasando por un cambio 
tecnológico ; proceso el cual vendría influenciado 
por la interacción de poblaciones más norteñas, 
aludiendo a caza de fauna neo-tropical  en contraste 
con el periodo anterior en donde se usaron puntas 
lanceoladas pedunculada”, ¿será ésta comprendida?

  ¿A quién le estamos escribiendo? ¿Para quién 
hacemos arqueología?
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LA ETERNA LUCHA POR 
EL PATRIMONIO

por Rodrigo Saavedra Pérez1

1Investigador Histórico. Email: putupur1@hotmail.com

  A menudo, mientras doy una manito de gato a 
la estación acompañado de mi amiga escoba, los 
transeúntes se acercan a intercambiar algunas palabras 
sobre la añosa estación San Pedro Ramal Quintero 
inaugurada en 1888, y que vino a reemplazar la antigua 
bodega que se había construido a modo de estación 
para el paso del ferrocarril que unió la capital con el 
principal puerto de Chile.  Dicha bodega, que se emplazó 
en parte de los terrenos de la actual plaza Manuel 
Rodríguez de San Pedro, permaneció hasta 1965. 
 
  San Pedro creció en torno a esta edificación 
ferroviaria, muchas historias y sueños están vivas en 
el recuerdo de esta edificación, por lo que con aportes 
de tiempo y el compromiso patrimonial de algunas 
personas -principalmente del sur de Chile-, se ha 
logrado entregar la carpeta de antecedentes para su 
declaratoria como patrimonio histórico. Sin embargo, 
nuevamente el compromiso de algunas autoridades 
que tienen competencia en el caso y pueden ayudar 
a que todo esto llegue a buen puerto, no es fácil. 
 
  Que Ferrocarriles del Estado se pronuncie respecto 
a la declaratoria como monumento histórico es 
imprescindible, que las autoridades que aún no se suman 
con su apoyo, que lo hagan, si en verdad les importa 
el patrimonio, pues han surgido compromisos en esta 
causa, pero que solo se quedan en las buenas intenciones. 
 
  Actualmente el pésimo manejo en términos 
patrimoniales ha provocado la destrucción de 

lugares que merecen respeto, tales como algunos 
cementerios donde descansan nuestros antepasados, 
que a diario vemos destruir a vista y paciencia 
nuestra. Nos lamentamos cuando las diversas 
edificaciones patrimoniales de nuestra provincia 
desaparecen como arte de magia. Que los adelantos 
son buenos no tengo duda alguna, pero también 
con mejores maneras de llevar a cabo el rescate. 
 
  Comprendo a los habitantes que con molestia han 
visto el aplazamiento de la construcción de sus 
casas debido a trabajos arqueológicos retrasados 
por malas decisiones. Aunque soy responsable para 
muchos, solo puedo decir que es difícil trabajar en 
rescate patrimonial cuando las competencias no son 
consideradas, y se hace pensar a las personas que 
el tema es complejo cuando en realidad no lo es. 
 
  A la fecha, además de la declaratoria como 
monumento histórico de la estación ferroviaria, se 
está postulando a un proyecto Fondart, que tendrá 
como misión recuperar y restaurar el vía crucis de 
la actual capilla San Pedro, imágenes con más de 
un siglo de historia y que se encuentran a mal traer 
por el tiempo y los terremotos que han resistido. 
 
  Rescatar y conservar nuestro patrimonio es tarea de 
todos
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CARTAS AL PAÍS MAPUCHE
por Adriana Paredes Pinda1

1 Machi del Lof "Kallfüllanka", Riñinahue. Email: mar_kalfupire@hotmail.com

KIÑE:
De la Kallfümalen  del Pilmaiquen

  Marimari monku che, pu püñen, pu choyün ñi lof 
“Kallfüllanka”, mis amados hijos, mis futuros nietos 
y nietas, mis bisnietos, los tataranietos que también 
nos verán en estas palabras:

  Hoy al medio día, conversaba con mi querida amiga 
Debbie Guerra, primavera del año gregoriano 2014, 
año nuevo mapuche hace ya tiempo, sobre lo que 
me provocaba la vital angustia champurria diría yo, 
y en eso estábamos cuando ella me dice:-¿por qué 
no escribes columnas de opinión?, si tu don es decir, 
podrías llegar a más gente…”

  Luego recordé que ya lo había soñado hace unas 
noches, claro que lo soñé, por eso escribo ahora.

  Mi pewma vino a mí, como tantas veces, barriendo toda 
duda en mi interior, sanando aquello resquebrajado 
y weküfeano,  que la diversidad epistémica, en la 
que seres como yo viven, hace por decir menos, 
sospechoso. Lo que algunos llaman "colonialismo" y 
"colonialidad".

  Soñé que un hombre lafkenche me daba mate en 
el mar y me preguntaba:-¿usted es la machi Pinda 
"Pichun", la de las plumas suaves, la de las alas 
suaves?”…

  Pensaba y reflexionaba mi pewma y sólo hasta 
esta tarde, en las palabras de mi ñaña Debbie pude 
comprender.

  Debo decir, porque ese es mi mandato, más allá del 
rol que me han heredado mis extraviadas abuelas 

machi, vapuleadas y denostadas, una y otra vez, por el 
sintomático "mapuchómetro" contemporáneo, porque 
mi apellido "Pinda" (picaflor, decir), no está escrito 
ni en crónicas de guerra ni en memorias de grandes 
caciques, por lo que  no puedo jactarme ni justificarme 
en  mi linaje celeste, tal vez  en la poesía, y porque soy 
una machi champurria, a mala honra, sólo mapuche 
de madre, lo que ya me hace "ambigua"; y más aún, 
poeta y profesora, "machi escueliá" como dicen las 
papay, una anomalía, algo raro e indefinido.

  A pesar de mí misma, debo decir, porque si no "me 
atoro" y finalmente lo único que tengo, lo único que 
soy, y el único tuwün y küpan posible para los  seres 
como yo, es la palabra.

  Soy la machi Pinda "Pichun" y mi boca, la pichana 
del colibrí, es mi pluma destellante, mi única herencia 
y mi don.

  Entonces ahora comienzo a decir:
 
  A propósito de la  aberrante y vergonzosa condena, a 
la machi Millaray Huichalaf Pradines, por el Tribunal 
oral de Valdivia en estos días "terribles":

  Algunas veces las palabras se las come el cuerpo de 
una, y una se queda muda por largo tiempo, muda de 
asombro, muda de terror, muda de éxtasis, muda de 
indiferencia, muda de soledad.

  La soledad de quien no tiene ya con quien hablar, 
porque todos se han ido, o porque las lenguas se han 
ido a buscar sus aguas represadas, o los bosques se 
esconden entre los pinos y eucaliptus, o los kuluz 
desaparecen porque las mineras les agujerean el minu 
mapu para saquear el oro, el cobre, el carbón y todo lo 
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que sea posible de vender y lucrar.

  Porque aquellos que se han atrevido, a parase de 
frente al mercado y sus monstruosos e intocables 
poderes, aquellos que siguen siendo parte profunda 
y poderosa de nuestra ñuke küstralwe, son acosados, 
perseguidos, encarcelados, denostados, desgarrados, 
con el único fin de destruir la voluntad mapuche, 
apagar el soplo de nuestro pülye infinito en el Wall 
mapu.

  Porque en definitiva, el neoliberalismo como ente 
depredador y trágico, se ha convertido en el Canillo 
aterrador, con el que todos hemos aprendido a convivir, 
a soportar, a despreciar, a engañar, el Canillo, que el 
agüelito con todo su poder, aún no ha logrado amarrar 
con sus siete cadenas.

  La soledad no es sólo humana entonces, sino total, 
es la soledad del país mapuche la que respira en 
nuestra vital angustia, la del mapuche  sangre azul, 
la del champurria agua con vinagre, la del yanakona 
hijo de yanakona, que busca redimirse, la de la kallku 
condenada y exiliada por su incomprensible poder, 
la del weichafe que sangra, la del plebeyo mapuche 
“mapurbe”,  la del witxanalwe, el gran visitante,  la de 
todos nosotros, la soledad inconmensurable del que 
se sabe parte y no dominador, de la que se reconoce 
madre y no usurpadora, la soledad del maestro de 
ceremonias al ver morir su lengua, la soledad de 
los perseguidos, de los niños y jóvenes mapuche 
asesinados, la soledad de los niños y niñas mapuche 
que se duermen con el susto pegado en el alma, 
porque no saben si despertarán con una metralleta en 
los ojos, o si volverán a ver a sus padres y abuelos, la 
soledad de las madres que perdieron a sus hijos, no 
puedo siquiera concebir que me mataran a uno de los 
míos. Aun cuando cada hijo mapuche asesinado es un 
hijo nuestro, un hijo de todas nosotras.

  ¿Puede usted, madre no mapuche, imaginarse 
siquiera, morir a uno de sus hijos y ser arrancado, 
brutal y absurdamente, de entre sus brazos, de entre 
sus pechos, de entre sus cantos, por el único hecho  de 
pensar, que el despojo y la opresión,  no son  la única 
forma  de vivir?

  Imagino a la ñuke de Alex Lemun, a la madre de Matías 
Catrileo, de Mendoza Collío, de José Quintriqueo 
ahora nomás, las imagino a todas ustedes, pu ñaña, 
rasgando el aire con los ojos vacíos, y me pregunto si 

las otras madres las chilenas, las no tan chilenas, las 
no tan mapunche, las otras que no son ustedes, que 
no somos nosotras, podrán siquiera pensarse un solo 
minuto en su pérdida, podrán ponerse en ese lugar 
de muerte, en ese lugar de castración, en ese lugar 
de enunciación trágica e impensable, en ese lugar 
de resistencia y de infinitud, si por un solo segundo, 
pudiéramos ser esas madres, velando a nuestros 
muertos, invocando a las ballenas grandes madres del 
último viaje.

  Y te imagino a ti, pequeña y poderosa Millaray, 
levantándote en medio de la oscuridad, ardiendo 
como relámpago en la desesperación de nuestros 
kuifikecheyem, y no puedo sostener tanta desolación.
Quizá es este uno de los problemas, pu lamuen, pu 
püñen, lo inimaginable que es ser el otro/ la otra, ese 
"manoseado, ajeno, lastimero o edulcorado otro", ese 
que nunca quisiéramos ser.

  La condición humana está en crisis abierta e 
inminente hace ya tiempo, y no sólo compete a los 
mapuche esta reflexión, porque toda la humanidad 
habita la tierra, porque esta gran crisis tiene que ver 
con preguntarse cómo ha sido posible, que lo humano 
se haya vuelto el devastador canillo que sopla su 
malignidad y su avaricia en el alma de la ñuke mapu 
para secar en ella toda vertiente posible, para rastrear 
los mínimos reductos de libertad y belleza, que aún 
permanecen a resguardo de las trasnacionales y del 
depredador estado chileno, con el fin de infringir en 
ellos, su potestad de muerte.

  ¿Cómo pudo ser que la ciudad de los césares, 
siga persiguiendo las almas de los seres humanos, 
enfermando y rompiendo el equilibrio precario en que 
vive toda la humanidad?, ¿cómo hemos podido, todos 
nosotros, permitirlo?

  Hablo desde mi machi ngen, pero hablo también 
desde mi ngen zugun, desde la fuerza de la palabra 
mapuche, que más allá de su propio idioma incluso, 
sopla desde su pülye esas verdades, que no queremos 
escuchar, porque es más cómodo y menos doloroso, 
culpar siempre al otro de nuestras desdichas. Aleja la 
responsabilidad que nos cabe, alimenta la resignación.

  La memoria de la que tanto se habla, no sólo iluminará 
la belleza y sabiduría de los ancestros, que aún viene a 
nosotros, creo yo, también debiera iluminar nuestros 
errores, y permitir vernos hacia adentro, cuánto 
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hemos sido de aquello que abominamos, cuánto nos 
parecemos, muchas veces, al "mundo winka" que  
tanto nos ha oprimido. Verse a uno mismo, verse 
a una misma, es la tarea más compleja, traspasar 
el velo del engañoso auto concepto, ser capaz de 
comprender que lo humano, en general, es siempre 
paradoja y crecimiento, el equilibrio entre lo oscuro 
y lo luminoso que somos, al fin y al cabo. Ninguna 
sociedad, ningún pueblo, ninguna cultura se libra de 
aquello. No existe el idilio y la inocencia pura, he ahí 
el único mito.

  Con esto no quiero decir, que somos culpables de 
nuestro estado de opresión, que se entiendan mis 
palabras, porque el lenguaje y sus intrincamientos, 
han llevado a juicios y delirios colectivos sin ninguna 
fundamentación, más que la propia necesidad de 
auto eximirnos, y no me refiero sólo a los juicios 
estado/país mapuche, cuyos referentes, causas y 
fundamentos, están muy claros para todos nosotros.
Hace muchas lunas ya, que los pu lonko han avisado en 
pewma, que las autoridades ancestrales, lonko, machi, 
genpin, kona, serían perseguidos implacablemente, 
por el estado chileno y los poderes con que éste 
copula, el mercado, los tribunales, los políticos, los 
medios de comunicación.

  Sabemos que esta estrategia persecutoria, ha sido 
muy bien pensada, porque nuestras autoridades 
mapuche, son fundamentales, a la hora de encontrar 
el sentido de nuestra lucha como nación mapuche. 
Por consiguiente, la condena de la machi Millaray 
Huichalaf Pradines responde a un solo propósito: 
quebrantar el movimiento histórico mapuche, matar 
el espíritu mapuche, cercenar todo atisbo de memoria 
colectiva y de posibilidad de reconstrucción de país 
mapuche, Wall mapu, libre y en proceso de auto 
determinación.

  El mensaje velado es, de una manera o de otra, 
que cada mapuche que se atreva a no resignarse, a 
confrontar el neoliberalismo y sus meretrices, será 
perseguido, condenado y vejado.

  Sin embargo, algo se olvida, algo que es voz antigua 
para nosotros que debemos recordarlo al país mapuche 

cada día, a la sociedad no mapuche, al estado y al 
mercado: "donde uno cae, diez se levantarán".

  Porque la condena a nuestros machi y lonko, es la 
condena a la ñuke mapu, la condena a la humanidad 
toda, ya que en definitiva, somos los pueblos 
originarios quienes hemos defendido la vida y la 
naturaleza sagrada por miles de años, y gracias a 
nuestros ancestros y ancestras, aún respiramos, aún 
vive el agua, el suelo vegetal, las semillas, el poder 
del aukinko. Y porque no sólo vivimos los mapunche, 
sino todos, es que pienso, que la generosidad de 
nuestra mapu que acoge a mapuche y winka por igual, 
ha de ser recordada, respetada y defendida por toda la 
humanidad.

  Es que no existe otra posibilidad de sobrevivir  
como che y como mapu en estos tiempos, en que 
Canillo anda suelto, y se ha apoderado de nuestros 
ríos, nuestras montañas, nuestros huertos, nuestro 
küstralwe, hasta de nuestras almas.

  Pero quiero decirle Machi Millaray, que usted no 
ha caído, no, usted saldrá victoriosa, porque no se 
resignó, porque no está sola, y porque los pu lonko 
han hablado, y tarde  o temprano, se harán escuchar 
en todo el Wall mapu, de un modo o de otro.

  El agüelito Huentellao volverá a encadenar el mal 
como ya lo hizo antes y entonces, nuestros ríos serán 
libres de nuevo para que no sólo nuestros hijos e 
hijas, sino todos los hijos y todas las hijas, puedan 
alimentarse de su kimün, beber sus aguas vivas, y allí 
dar gracias.

  Volveremos a nacer una y otra vez, como siempre 
ha sido.

  Wewaiñ wewaiñ monku fütakeche---

  Machi Adriana Paredes Pinda, del Lof "Kallfüllanka", 
Riñinahue

  Wall mapu, llaskün pewün mo
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¿HACIA DÓNDE VAMOS?
por Angelo Alé Cortés1

1Licenciado en arqueología Universidad SEK. Leonora Latorre #932, Andacollo. Email: angelo_ale@live.cl

“El día en que hayas envenenado el último río, abatido el ultimo árbol, 
asesinado el último animal… Cuando no existan flores ni pájaros, 

os daréis cuenta de que el dinero no se come”
Anónimo  

  Hace tiempo que me he estado cuestionando la 
realidad en la que vivimos hoy en día como sociedad, 
y las palabras que a continuación expresaré, reflejan 
mi sentir por el mundo que veo a mi alrededor.

  A inicios del siglo XXI, nuestra sociedad vive 
sumergida en un constante progreso y desarrollo 
de carácter económico y tecnológico. Como seres 
humanos hemos pasado por distintos momentos 
durante los años que hemos pisado nuestra tierra, 
y los intereses de las sociedades son diferentes en 
cada momento en el que viven. Es así como los 
primeros pobladores de nuestro continente americano 
tenían un interés por su propia supervivencia en un 
territorio nuevo y desconocido para ellos. Para eso, 
tuvieron que desplazarse por el continente siguiendo 
los recursos naturales que les servían de alimento. 
El conocimiento que obtuvieron del entorno, les 
permitió transformar la naturaleza y apropiarse de 
su medio natural, adoptando estrategias de caza y 
recolección. Sin embargo, estas sociedades aprenden 
a no sobreexplotar el medio ambiente, evitando el 
abuso de los recursos, a fin de impedir la extinción 
de determinadas especies. Esto, ya sea porque eran 
conscientes con los demás seres terrícolas, o porque 
sabían que si acababan con ellos no tendrían sustento 
para tiempos futuros. Estas primeras sociedades aún 
no tenían la capacidad de controlar la reproducción 
biológica de las especies animales y vegetales.

  Hoy en día los intereses han cambiado. Aunque las 
características de la supervivencia no es tal como 

en los miles de años anteriores, todavía existe un 
fuerte motivo por el cual luchar para sobrevivir ante 
un mundo adverso y dificultoso. Este conflicto se 
centra principalmente en la economía, donde el que 
posee más (dinero) tiene mayores posibilidades de 
tener éxito. El desarrollo de un sistema económico 
mundial, si bien ha posibilitado un acceso más fácil 
a los recursos alimenticios que en tiempos pretéritos, 
ha generado también un fuerte desconocimiento y 
desarraigo por el valor que conlleva obtener todos 
esos recursos.

  El dominio de cada uno de los alimentos, tanto 
vegetales como animales, que son la base de nuestra 
alimentación fue un proceso que tomo miles de años. 
Miles de años de conocimiento del medioambiente, 
de los ciclos de la vida en la tierra, de observar 
la naturaleza. Esta revolución que generó el 
descubrimiento de las prácticas agrícolas y ganaderas, 
supuso un cambio radical en los modos de vida y 
en la organización de los seres humanos. Aunque 
la caza y la recolección seguían teniendo una gran 
importancia en las prácticas humanas, el desarrollo de 
la agricultura hizo que los grupos humanos adoptaran 
patrones de vida más sedentarios. Es así, como 
escogen  lugares  húmedos como las costas, las orillas 
de los ríos, los arroyos y los lagos para establecerse. 
Sitios donde se mezcla la tierra, la materia orgánica 
y el agua. Ya no se movían siguiendo sus alimentos, 
ahora tenían la facultad de poder controlarlos y 
producirlos. Las labores de preparación de la tierra, 
siembra, cosecha y regadío, generaban actividades 
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en las que participaban todos los miembros de la 
comunidad. Por su parte, la domesticación de animales 
le permite buscar en ellos la energía física y la fuerza 
que la naturaleza no le ha dado. El animal le ayuda 
en una estrecha relación de interdependencia. Ahora 
su supervivencia dependía en gran medida de ellos 
mismos, y del trabajo que realizaran para producir su 
alimentación. El desarrollo de estas nuevas formas 
de subsistencia,  trajo consigo también la producción 
de excedentes, lo que finalmente posibilitaría y daría 
paso al surgimiento de las ciudades y organizaciones 
sociales más complejas.

  Aunque podríamos decir que hoy vivimos en el 
período donde existen mayores posibilidades de 
acceder a la información y conocimiento de nuestra 
propia existencia, aquello se contradice con el uso 
que le damos a este conocimiento. Por ejemplo, las 
personas desconocen el valor que conlleva plantar 
un vegetal para luego obtener un producto que nos 
servirá para nuestra alimentación. Y no hablo de un 
valor económico, sino más bien del valor que implica 
domesticar un cultivo, conocer su ciclo de vida. Lo 
único que hacemos es ir al supermercado, y pagar 
por un producto que luego preparamos fácilmente en 
casa. Esto genera un fuerte desapego por la naturaleza, 
que es la que nos entrega este alimento. Cada día es 
más evidente que como seres humanos vivimos en 
la ignorancia de nuestra relación con la tierra y la 
naturaleza. Ya no nos importa lo que sucede a nuestro 
alrededor.
 
  El siglo XXI, nos muestra como los intereses 
económicos impuestos por unos pocos, están 
acabando con los recursos naturales de nuestro 
planeta tierra. Recursos que son parte esencial de 
nuestra existencia. Estamos saqueando al planeta 
para obtener ganancias. Vemos como el impacto de 

las empresas mineras y agrícolas, secan nuestros ríos. 
La ganadería intensiva es responsable de los graves 
problemas medioambientales que nos afectan hoy en 
día. Los procesos de desarrollo urbano destruyen el 
hábitat de los animales. En 50 años hemos modificado 
la tierra más rápido que todas las sociedades del 
pasado que nos han precedido. Hemos afectado el 
equilibrio que existe entre el planeta y los seres que lo 
habitan. Estamos destruyendo nuestro propio hogar, 
nuestra tierra. La que nos da de comer y beber. Creo 
que hemos perdido nuestro camino. Vale la pena 
preguntarnos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que 
realmente nos importa como sociedad?

  Tratemos de usar el conocimiento que generamos 
como arqueólogos/as para entregarlo a la comunidad. 
Creo que la arqueología como ciencia histórica y 
social debe adoptar una posición comprometida con 
la realidad que acontece a su alrededor. No hagamos 
arqueología solo para acumular bibliotecas y libros 
llenos de nuevas teorías y descubrimientos, que son de 
difícil acceso para las personas. Es hora de reivindicar 
nuestro actuar. Es hora de ocuparla para dar sustento 
y solución a los problemas que nos aquejan hoy. Así 
como dijo un arqueólogo tiempo atrás, es momento de 
usarla como arma de liberación. Creo que conociendo 
nuestro pasado, podemos mejorar nuestro presente y 
cambiar nuestro futuro.

  Los invito a reflexionar sobre nuestra labor. 
Como arqueólogos/as y más, como seres humanos. 
Mantengamos nuestros ojos abiertos, uno puesto en 
nuestro pasado y el otro en nuestro futuro, para que 
caminemos conscientemente en nuestro presente.
      
  No olvidemos que tan solo somos parte. No el centro, 
ni la verdad
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Quebrada Buenos Aires (Andacollo, Región de Coquimbo)

21



RESEÑAS 
BIBLIOGRÁFICAS
MISCELÁNEAS

Campos de cultivo en Chusmiza, Región de Tarapacá

22



MonuMentos, iMperios y resistencia en los andes: el 
sisteMa de gobierno Mapuche y las narrativas rituales. 

Tom Dillehay. Universidad Católica del Norte, 2011, pp. 570.

  Este libro del arqueólogo Tom Dillehay es resultado de años de 
intensas investigaciones arqueológicas, etnográficas y etnohistóricas 
en la región de la Araucanía. En él, realiza una revisión de los 
antecedentes de la estructura social mapuche. El ayllu, la estructura 
social central tradicional andina, que básicamente era una comunidad 
basada en linajes, era altamente autosuficiente e integrado. Muchas 
estructuras y prácticas gubernamentales inca fueron modeladas 
a partir del ayllu, un patrón de alguna manera coincidente con la 
posterior y geográficamente más pequeña organización política 
araucana, que fusionó múltiples linajes locales o rewe, y alió 
regionalmente unidades denominadas ayllarewe. 

  También es posible apreciar influencias andinas y amazónicas en 
la organización dual social y religiosa, incluye el empleo de felinos 
y otros animales carnívoros en mitos e iconografía, patrones típicos 
andinos y tropicales. La oposición complementaría también se 
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expresa en el simbolismo ritual, en la cerámica, textiles, sistema tradicional de numeración, etc. La cultura 
arqueológica araucana parece haber sido una hibridación de culturas locales de Chile central y distintas 
culturas de las faldas orientales de los andes en el centro-oeste de Argentina, todas las cuales expresan 
invariablemente influencias andinas y amazónicas.

  Este libro dice tratar sobre los montículos mapuches “kuel” y otros monumentos, sin embargo contiene 
información arqueológica, etnohistórica y etnográfica, así como definiciones, modelos y perspectivas 
que lo hacen muy valioso en la búsqueda de la comprensión integral de estos monumentos, tanto de 
las condiciones de su origen como también el origen y destino de las personas que le dieron “vida” y 
los mantienen vivos junto a sus tradiciones y creencias. Creemos que este libro se trasformará en una 
herramienta vital para comprender a la sociedad mapuche, tanto por la experiencia de más de treinta años 
en los que el autor ha participado en distintas ceremonias rituales y otros eventos en distintas comunidades 
araucanas o mapuches, como también por la profundidad con que trata las temáticas analizadas.

Reseñado por Rodrigo Rojas Escobar1

1Estudiante de arqueología. Universidad SEK, Chile. Email: rodrigo.rojas.es@gmail.com



  Este libro está dirigido a los que se inician en la refleción económica (sean 
economistas por vocación, filósofos o estudiosos de las ciencias sociales en 
general). Esta obra pretende ser una guía que oriente a los viajeros en su camino 
y que puedan llegar a su meta, la gestación de una sociedad futura, como lugar 
incierto. Una guía que nos permita transitar durante este siglo XXI hacia un 
sistema equivalencial globalizado. Esta nueva edad de la economía de la que 
nos habla Dussel, puede pensarse como ese paso hacia la historia del que nos 
hablaba Marx. Una nueva edad de la humanidad que no significa la cancelación 
de la historia sino que nos habla de una historia que permanece abierta.

  Estas tesis dan la posibilidad de articular el campo político (y sus sistemas) con 
el campo económico (y sus sistemas). No hay última instancia sino una espiral 
de determinaciones que por su parte son determinadas en círculo, en espiral. La 
teoría de la infra- y supra-estructura se sustituye por una rica y múltiple relación 
de campos y sistemas que constituyen una nueva interpretación de la antigua 
teoría.  

Enrique Dussel
16 TESIS DE 
ECONOMÍA 
POLÍTICA
Editorial Siglo 
XXI, 2014, pp. 
424.

Alan Weisman
LA CUENTA 
ATRÁS
Editorial Debate, 
2014, pp. 608

  El crecimiento de la población mundial se ha disparado hasta límites 
insostenibles. Tanto es así que la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
del Desarrollo ya señaló en 1988 la necesidad de reducir la población "o lo 
hará la tierra por nosotros". Alan Weisman, el autor, ha recorrido el planeta 
hablando con expertos y líderes de todo el mundo para establecer cuál sería 
la población ideal y cómo se podría alcanzar, y así lo refleja en el libro. Las 
conclusiones son revolucionarias y el proceso para llegar a ellas fascinante. 
Defiende la educación, la igualdad de género y la planificación familiar para 
frenar el hambre, la sed y la pobreza.

  El autor explora en este libro todas las posibilidades para salvar el planeta. 
La disminución de la población podría parecer una solución. También lo 
sería cambiar las prácticas agrícolas que actualmente constituyen el mayor 
azote para el clima por culpa de los fertilizantes nitrogenados, el consumo de 
agua y la desforestación que conlleva. Para ello, según el autor, deberíamos 
cambiar nuestra dieta y reducir drásticamente el consumo de carne. Tenemos, 
afirma, a demasiada gente que quiere demasiadas cosas en un planeta cuya 
base de recursos se está empequeñeciendo. Por tanto, un planeta con menos 
gente nos da la posibilidad de corregir los desmanes actuales de una forma 
menos traumática como la que se nos avecina.
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Música

AMA-ZONAS es una iniciativa que busca llamar la atención 
sobre la Amazonía como organismo vivo con sus bosques y ríos 
habitados de seres como, plantas, animales, hombres y mujeres 
que conforman comunidades y practican los conocimientos 
tradicionales para la conservación, transmisión y revitalización 
de la cultura, el medio donde están y ellos mismos.

AMA-ZONAS une las iniciativas de líderes y sabedores de los 
pueblos indígenas de la región del Putumayo y del Trapecio 
Amazónico colombiano y de las organizaciones Bombea y 
Terra Nova a la de artistas de México, Chile, Francia, Venezuela, 
Colombia, Argentina, España, Perú, Ecuador y músicos 
tradicionales de África y la India que conforman el COLECTIVO 
JAGUAR, quienes se unirán en un "IKARA" canto de conciencia, 
álbum independiente de distribución masiva y gratuita para hacer 
un llamado de conciencia por la preservación de los conocimientos 
y las comunidades originarias que los poseen, constituyéndose en 
un movimiento intercontinental por la defensa de la Amazonía.

Más info en: http://ama-zonas.net/

Este disco es muestra de un excelente trabajo, tanto en sus potentes 
letras como en sus beats a tono, que revela un brillante manifiesto 
de compromiso con las luchas del pueblo chileno.
 
Contribuye con una muy buena crítica social, política y estudiantil 
en la que vive no solamente Chile, sino también varios países de 
Latinoamérica, y proporciona una instancia para tomar un poco 
de consciencia con sus letras en general.

Portavoz confirma la convicción de su discurso y no deja lugar 
a duda alguna acerca de cuál es su intención final al momento 
de hacer música. Sin querer queriendo instaura la discusión del 
arte como un medio y no como un fin en sí mismo, y para ello 
acude al tópico esencial del hip-hop: la importancia del bombo y 
la caja. Así, la extensión completa del álbum se articula como un 
solo gran track, sin mayores oscilaciones estilísticas de por medio, 
como un gran frontón uniforme de demandas sobre este sistema 
mercantilizado y mercantilizante.

aMa-Zonas
DOCTOR KRAPULA + COLECTIVO JAGUAR
Año: 2014.
Duración: 56:37 min.

 escribo rap con r de
revoluciÓn
Portavoz
Año: 2012. 
Duración: 72:12 min. 
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son revelados nuevos estudios con respecto a las 
MoMias chinchorro, las Más antiguas del Mundo.

- en la última década muchas de las momias chinchorro 
comenzaron a degradarse rápidamente.
- análisis de las momias revela el pasado violento de estas 
poblaciones.

Al menos 2.000 años antes de que los antiguos egipcios 
comenzaran a momificar a sus faraones, un pueblo de 
cazadores-recolectores llamados los Chinchorro, que vivían a 
lo largo de la costa de lo que hoy es Chile y Perú, desarrollaron 
métodos muy elaborados para momificar no sólo a la élite, 
sino también a la gente común, hombres, mujeres, niños, e 
incluso fetos. Las dataciones por radiocarbono han arrojado 
fechas tan lejanas como 5050 a. C, lo que ratifica que éstas son 
las momias más antiguas del mundo.
Un estudio que realizó la antropóloga Elizabeth Arkush, de 
la Universidad de Pittsburgh, reveló que el conflicto entre 
poblaciones es una oscura práctica que acompaña al ser 
humano en toda su evolución, y las poblaciones Chinchorro 
no fueron la excepción a este fenómeno. La investigadora 

quién analizó la información arqueológica de más de 198 momias, logró evidenciar que el 19% presentaba 
evidencia de trauma. En cambio, en el resto de la población arcaica analizada en la región para la misma 
época, el nivel de trauma era de solo 4%.
“No sabemos la causa de esta diferencia tan marcada. Los especialistas piensan que debe haber sido un 
problema de recursos porque estos valles son tan específicos y el desierto tan hiper-árido, que pudo haber 
una competencia entre distintos grupos para acceder a este territorio”, dice Arkush. “También puede ser 
que existiera mucha fricción social, incluso dentro de un mismo grupo, porque no había una opción de salir 
y vivir en otra parte”, explica. 
Pero, después de conservarse en muy buenas condiciones por milenios, en la última década muchas de 
las momias Chinchorro comenzaron a degradarse rápidamente. Para descubrir la causa, y una manera de 
detener el deterioro, los estudiosos y conservadores chilenos recurrieron a un científico de Harvard con la 
misión de resolver los misterios alrededor de estos artefactos culturales amenazados.
Para ayudar a resolver el misterio de porque estas momias se estan deteriorando, Marcela Sepúlveda, 
profesora de arqueología en el departamento de antropología y Análisis arqueométrico y los Laboratorios 
de Investigación de la Universidad de Tarapacá, solicitó expertos de Europa y América del Norte, entre ellos 
a Ralph Mitchell, profesor de Biología Aplicada emérito en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
de la Universidad de Harvard (SEAS).
El análisis de la piel de las momias, reveló que la humedad será la responsable de su deterioro, y al parecer, 
los niveles de humedad en Arica han ido en aumento producto del cambio climático.
Los resultados, ayudarán al personal del Museo San Miguel de Azapa a ajustar la temperatura, la humedad 
y la luz para preservar las momias de su extensa colección, dijo Mitchell. 

Más información en:
https://arqueologiacallejera.wordpress.com/2015/04/05/el-deterioro-de-las-momias-chinchorro/
https://arqueologiacallejera.wordpress.com/2015/04/13/analisis-de-momias-revela-el-pasado-violento-de-la-etnia-chinchorro/



norMas 
para la presentación de trabajos

Revuelta Prehistórica (ISSN 0719-6210) es una publicación semestral cuyo objetivo principal es la 
de exponer el pensamiento crítico de los estudiantes e investigadores/as de arqueología y ciencias 
afines, que gracias a un esfuerzo colectivo busca generar un conocimiento que potencie y ayude a 
la configuración de una sociedad más igualitaria y consciente socialmente, que viva en equilibrio y 
respeto con su medioambiente.
Revuelta Prehistórica da la bienvenida a diversos manuscritos inéditos, sin ninguna limitación en lo 
que se refiere a la localización geográfica del estudio, a la época (prehistórica o histórica) o el enfoque 
que se utilice. Todos los manuscritos originales recibidos serán sometidos a un proceso de evaluación 
anónima por pares como paso previo a su aceptación para publicación.
Revuelta Prehistórica se organiza en tres secciones: Estudios, Reflexiones y Misceláneas. La sección de 
Estudios aborda de forma monográfica temas de investigaciones actuales que aporten a su disciplina. 
La sección de Reflexiones se refiere a trabajos que contribuyan a través de una mirada crítica y reflexiva, 
a generar instancias de discusión y conciencia social sobre diversos temas que involucran a nuestra 
sociedad y su desarrollo. Finalmente la sección de Misceláneas engloba una serie de temas del ámbito 
cotidiano que pretenden informar y concientizar a los lectores de acuerdo a la visión que posee la 
revista: noticias, reseñas, humor, recursos, etc.
Los/as autores/as deben enviar sus contribuciones, las cuales serán sometidas a evaluación por el 
Comité Editorial, en forma de Estudios, Reflexiones o Reseñas bibliográficas. La extensión máxima 
para los estudios será de 15 páginas, incluyendo notas, agradecimientos, figuras, tablas y bibliografía. 
Las reflexiones tendrán como extensión máxima 5 páginas. Por su parte las colaboraciones de reseñas 
bibliográficas no deberán exceder las 2 páginas.

tamaño de papel: Carta. 
Fuente: Texto: Times New Roman 12. Título: Times New Roman 14.  
párrafo: sin sangría ni tabulaciones, alineación justificada sin silabeo, interlineado sencillo, con un 
espacio entre párrafos.
Márgenes: 3 cm a cada lado.

secciones del manuscrito: título, autores/as, resumen (estudios), palabras claves (estudios), texto 
(figuras y tablas incluidas), notas, agradecimientos, bibliografía.
i. título: El nombre del trabajo debe estar centrado, en negrita y mayúscula (Times New Roman 14). 
ii. autores/as: Deben incluirse nombres y apellidos del o los autores, en una nota a pie de página se 
deberán consignar la pertenencia institucional (si la tiene), correo electrónico y correo postal.
iii. resumen y palabras claves: En la categoría de estudios se incluir un resumen de no más de 100 
palabras. Sugerimos efectuar una síntesis de los contenidos y conclusiones del escrito, referir datos 
novedosos allí presentados y aludir especialmente a la relevancia del manuscrito. Deben incluirse cinco 
palabras claves, separadas con punto y coma (;).
iv. elementos del texto: 
   1. Encabezados: Se aceptarán encabezados o subtítulos principales escritos en mayúsculas con negrita, 
siempre alineados a la izquierda.
  2. Mayúsculas: El uso de mayúsculas se aplicará en el caso de nombres propios, nombres de áreas 
arqueológicas y geográficas específicas.
  3. Cursiva: El uso de cursiva será para el caso de palabras ajenas al idioma español, nombres científicos 
de organismos clasificados en la categoría de especie y género, y citas de fuentes históricas documentales.
  4. Números: Cuando se utilizan números cardinales, todos los números por encima del 9 (nueve) 
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deben expresarse en números arábigos. Los números cero a nueve pueden expresarse con palabras. 
Empero, si la mayoría de los números mencionados en un mismo párrafo es mayor a nueve, los
números cero a nueve serán a su vez expresados numéricamente. Los números que encabezan una 
oración deben expresarse con palabras. Los números ordinales siempre se expresan con palabras.
  5. Cronología: Los periodos y sub-periodos históricos serán siempre citados con la primera letra en 
mayúscula (ej.: Alfarero Temprano, Arcaico Medio). Los años se designarán de forma numérica y sin 
puntuación (ej.: La ocupación del sitio tuvo lugar hacia los 9920 años AP). Las edades radiocarbónicas no 
calibradas deben estar expresadas en años AP. Los fechados calibrados deben ser siempre identificados 
como tales, usando las convenciones en español DC o AC.
  6. Abreviaturas: Las abreviaturas deben ser usadas con moderación. Cuando se incluyan las siglas de 
largos títulos de agencias, instituciones, etc., la primera vez debe escribirse el nombre completo y luego 
la sigla entre paréntesis [ej.: Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)].    
  7. Género: Revuelta Prehistórica promueve una visión no sexista del mundo y consecuentemente 
favorece un uso no sexista del lenguaje. Por tanto, se espera de los/as autores/as el empleo de un lenguaje 
neutro en términos de género. Por ejemplo, se favorecerá “el ser humano ha logrado desarrollarse a 
través del trabajo” frente a “el hombre ha logrado desarrollarse a través del trabajo” o “la comunidad
de profesionales de la arqueología” frente a “la comunidad de arqueólogos”. 
v. tablas: Las tablas deben ser incluidas en el texto en donde el autor considere pertinente. Al mismo 
tiempo, deben enviarse como archivos adjuntos de Excel (.XLS). 
vi. Figuras: Todo material ilustrativo debe ser referido como “Figura”. Al igual que las Tablas, las Figuras 
deben ser incluidas en el texto en donde el autor considere pertinente. Asimismo, deben enviarse como 
archivos adjuntos ya sea como gráficos de Excel (.XLS) o como imágenes (.JPG, .PNG o .BMP).
vii. notas: Las notas deben ser usadas con moderación, para proveer información adicional 
absolutamente necesaria o para aclaraciones sólo cuando la inclusión de dicha información en el texto 
interrumpa su fluidez por agregar demasiado detalle o un punto particular o por agregar material 
tangencial a la argumentación en curso. Las notas deben agregarse al final del texto, bajo el encabezado 
primario de NOTAS. Los números de las notas colocarlos en el texto como superíndice sin paréntesis.
viii. agradecimientos: La sección agradecimientos se inserta a continuación de las notas, o del texto 
si no las hubiere, usando un encabezado primario AGRADECIMIENTOS, inmediatamente seguida 
por la sección de Bibliografía.
iX. bibliografía: La sección referencias comienza bajo el encabezamiento primario de BIBLIOGRAFÍA. 
Las citas se realizarán en el texto teniendo en cuenta los siguientes criterios: se incluirá entre paréntesis 
y en mayúsculas los apellidos de los autores. En el caso de más de dos autores se incluirá et al. A 
continuación se indicará el año, y en su caso la/s página/s separada por doble punto. Cuando se cite más 
de una obra deberán aparecer en orden de publicación y separadas por punto y coma. Las referencias 
deberán aparecer listadas al final del texto por orden alfabético siguiendo las
siguientes normas: autor/es, fecha, título, editorial, lugar de publicación. Los títulos de libro, monografía, 
actas o revistas irán en cursiva y sin abreviar. Dos o más trabajos del mismo autor deben ordenarse 
cronológicamente. Dos o más trabajos del mismo autor en el mismo año se identificarán con el agregado 
de una letra minúscula. Utilice sólo las iniciales de los nombres. Sólo la inicial del nombre del primer 
autor va en el orden reverso. Los nombres de los siguientes autores se separan por comas.

La entrega de los manuscritos originales deberá incluir las tablas y figuras (si contienen), y deberá 
hacerse a la siguiente dirección de correo electrónica:

arqueocallejera@gmail.com    

Una vez entregada toda la documentación se procederá a la revisión general del texto y maquetación. 
Posteriormente se enviará un archivo de cada artículo, mediante correo electrónico, a cada autor/a para 
su consiguiente revisión. Se tratará de correcciones ortográficas, o de estilo, no de modificaciones de 
los contenidos o diseño. En cualquier caso, el comité editorial se responsabiliza de la revisión general 
de la publicación.
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