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Debido a que en estos momentos nos encontrmos estudiando en forma sistemhtica la 
problemiitica incaica en un sector del Norte Grande del pais, Caspana (regibn del Loa 
Superior), hemos decidido abocarnos a la tarea de comprender el desarrollo de la 
investigacih arqueolbgica de este tema en Chile, discriminando 10s aspectos positivos y 
negativos, a nuestro parecer, susceptibles de ser imitados, mejorados o superados. 

Es muy sabido, gracias a la historia misma, que 10s incas anexaron a su imperio, el 
Tawantinsuyu, casi la mitad de nuestro actual territorio continental y es cada vez m L  clam 
que esto fie asi, porque sus restos materiales se distribuyen de manera bastante continua 
desde Arica en el extremo norte, hasta el Cachapoal en la zona centro-sur. Sin embargo, a 
pesar de que las noticias y el registro arqueolbgico han ido aumentando con el tiempo, 
creemos que, except0 por unos pocos qolegas, son escasas las investigaciones temhticas 
que abordan este problema en forma sistemsltica como linea de trabajo. En general, 10s 
arqueblogos nos referimos al tema de manera tangencial, ya que lo mencionamos en la 
medida que se nos atraviesa en el camino de otros problemas que estamos estudiando, lo 
cual se traduce en la ausencia de trabajos de shtesis para el perlodo. De este modo, tenemos 
una gran historia de la investigacibn sobre, por ejemplo, el Arcaico, el Formativo, Tiwanaku, 
las culturas el Molle y Diaguita, 10s desarrollos agroalfareros tempranos de Chile Central, 
la cultura Aconcagua, etc. Lo anterior es contradictorio si consideramos que 10s restos 
materiales del paso del I d a  son los rniis abundantes y variados que 10s de cualquier otro 
period0 de la prehistoria chilena, y porque ademb en esos momentos se produce la mhima 
integracibn a 10s Andes Centrales y, por lo tanto, con el mundo andino. Conjuntamente, 
para dicho perlodo y esta parte del territorio sudamericano se cuenta con el apoyo 
documental de la Etnohistoria e incluso de la Etnografla, el cual no se tiene papa 6pocas 
m h  tempranas, incrementando sobremanera el potencial de 10s datos “dm’’. Por dltimo, 
es un problema que tiene implicancias que rebasan 10s llmites nacionales, puesto que los 
datos resultan ser de inter& internacional como lo han demostpado congresos, simpesios, 
jornadas y encuentros entre colegas en torno al tema @.e., STEHBBRG, 1991). 

‘Rcsulladodel RoyootoFONDECYT 1 9 7 0 5 2 8 , “ E l d o m i n i o l n k a c n I s s ~ ~ u a b r a d a s a l b r r d s l L P . ~ : ~ 0 ~ ~ 0  
al pmsamimto pditiw sndino”. 
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pecci6n por las t i e m  altas del Desierto de Atacama, donde luego de una dinfimica 
como la descrita, surge la siguiente reflexibn: 

“Las noticias que hemos entregado en este recuento nos permiten evaluar ah 
poco sabemos atin de la ocupacibn inkaica en la regibn y c h t o  trabajo k i c o  es necesario 
desarrollar para contar con 10s datos que permitan comprender esta fase de la prehistoria 
regional y las distintas modalidades y esbategias de ocupacibn del espcio por parte de Em 
Inkas” (Op. cit., p. 152). 

Por lo tanto, en esta wasibn, es nuestra intencibn contribiuir con una reflexibn 
propia sobre 10s por quC de esta situacibn, introducibndonos -aunque sin ser todo b 
exhaustivo que nos gustaria- en 10s problems especificos tratados, 10s materialcs 
analizados, 10s modos de anllisis, 10s enfques interpwlativos y do3 resultadafi obtenidm 
de 10s trabajos realizados y publicados, especialmeote, pm 10s arqiue6logos y no-arqw520~m 
(histodadores y otros) que se han enfrentado a la pesencia inca en Chile a trav& de su 
materialidad. Para ello, separamos 10s articulos por zonas (Norte Granck, Norte Chico, 
Chile Central y Sur), los temas tratados (poblados, instataciones, cementerias, agrlcultura8 
mineria, camino), materiales (ceramica, arquitectura, textiles, metales, momias) e 
interpretaciones que se derivan de ellos. 

Ahora bien, lo primer0 que resalta en esta r 
Chile, es que casi del centenar de publicaciones que 
un sblo libro monoflico (SIEHBERG, 1995), mientras q 
a articulos de revistas o pequeflos capitulos de lihos de 
@.e., SANTORO Y ULLOA, 1985 ; BITWAN et ul., 1978 ; 

EVENTOS DE LA ARQUFLXGGiA DEL INKn EN CHILE 

El Norte Grade 
Arica y sus alrededores. Esta corresponde a la mna del Norte G r a d  compemdida por & 
Valles Occidentales ubicados entre el desierto costero del extremo sur del Pwri ysor el n e  
y la quebrada de Camarones, en Chile, por el sur, cuyos cursos de agua alcrnnm a 
desembocar en el OCeano Pacifica. Aqui se reconwen tres importentes oasis : Lluta, A i q ~  
y Camarones, cuyos restos culturales dan cuenta de una didmica cultural muy intensa y 
extensa en el tiempo como en el espacio, ya que danh del litoral, involum las tferras 
altas de la Sierra, entre el cord611 montafioso de Huaylillas y la cordillera occidental de 103 

Andes, y parte del Altiplano. 
Para el perlodo que nos preocupa, podemos citar los sitios de Mollepampa ai 

i n t e r i o r d e L l u t a ( S ~ R o Y U ~ ~ ,  1985),AltoRamirez6Az-15 en Azapamho (SANTORO 
Y Mmoz, 1981) y Hacienda Camarones de la quebrada hom6nima (WIMYER, 1%3), lo 
cuales son bastante conwidos de acuerdo a la literatun especializada. Sin embargo, tambih 
existe un gran nhnero de otros sitios que m b  bien se han registrado en la Sierra, 
especialmente, de Arica y Camarones, detectados gracias a pr0Speccione.s sistemAticas de 
10s m o s  altos de las quebradas. De este modo, de norte a sur, destacan el sector de 
Zapahuira-Socoroma en Lluta, donde se han observado, entre otros, poblados afectados 
’ L 10s mbpjos rcviaadca wincidn en dcmunninsr de esle modo m Ins mstakiamcs wqulk&mcza imas pcacpdss a ma 
vric ds&m, dc um&rMiw mado reotangulsr. a~eiados a paws amnunllados y CUM aimprc ~ n l s d o s  PI cplnim i m p  
r i a l o d l a d e M c ( Y i d . p . c . . R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  1981) 
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uor ocuuaci6n ineaica. temazas @colas o andwerfas a s o c h h ,  “tmIb0s” y @amw de1 
kino-imperial. Este panoramaie tiende a repetir en 10s sectoresde Belb-T-sn 
las cabeceras de Azapa, se les une Codpa en la quebrada de Vitor y M W a  m ~QIXI&SSI 
sur, ademL del mencionado Camarones. No obstante, en este 6ltimonObamos la expmaidn 
mhs continua de vestigios de la epoca, ya que aparecen desde la desesnboeadua, 
representados por un poblado en su parte norte y cementerios en la sur; hasta la Sierra con 
Chilcaya en el Salar de Surire en la frontera con Bolivia (NIEMEYER Y S ~ ~ K M B E ,  1988). 

Es interesante notar que, de acuerdo a las zonas que hemos distinguido, tenemos 
dos clases de evidencias mencionadas por 10s arque6logos. En primer lugar, gracias a sus 
cualidades climiiticas adecuadas para la conservaci6n de material perecible, en la costa 
existe una abundante recuperaci6n de textiles y otros objetos igualmente delicados como 
10s cordeles contables o “kipus” y gorros tip0 “fez” z, a parte de la alfareria e incluso la 
metalurgia (ALVARU, 1992-93), y tambidn el registro de arquitectura no s610 en piedra 
(p.e., plataforma o “ushnu” en Az-15 [SILVA, 1994]), sino tambidn hecha con matenas 
primas vegetales, por ejemplo, madera y “totora” (PJAZZA, 1981). Por otro lado, la 
proliferacidn de cementerios en 10s tramos medio y bajo de tales quebradas, sobretodo en 
Azapa como lo demuestra Az-15 en Pampa Alto Ramfrez y algunos inaitos de Playa 
Miller en la costa sur de Arica (FOCACCI, 1981),4an entregado una buen cantidad de piezas 
completas. En cambio, en la Sierra 10s materiales muebles se restringen sobretodo a 
fragmentos de ceramica y ecofactos, pero abundan datos sobre arquitectura de poblados y 
tambos ( O N  Y ORELLANA, 1982 ; MuNoz, 1986 ; MuNoz Y CHACAMA, 1991 ; Mdoz et 
a!., 1987 ; NIEMEYER, 1962 ; NIEMEYER Y SCHIAPPACASSE, up. cit. ; SANTORO et ul., 1987), la 
agrohidriiulica representada por las andenerias (Mmoz, 1986 ; Mmoz et af., 1987), silos 
para almacenaje, asi como tramos del camino con caracteristicas sencillas y tambidn muy 
elaboradas entre las que destacan 10s empedrados, escalones, desagties y muros, 
correspondientes a las prhcticas miis cliisicas del imperio (SANTORO, 1983). 

Por tanto, fiicilmente, se aprecia que existe una considerable cantidad, variedad y 
calidad de datos que configuran el registro de la presencia incaica en 10s Valles Occidentales 
del extremo norte del pais, de heclo parte de su alfareria sirvi6 para construir uno de 10s 
tipos ceramicos, Saxamar (DAUELSBERG, 1959-61 ; MUNIZAGA, 1957), el cual ha servido de 
indicador diagn6stico de dicha presencia no s610 en Chile, sino tambidn en Bolivia y 
Argentina. Sin embargo, prhcticamente todas las interpretaciones sobre el proceso y 10s 
distintos aspectos de la expansion del Tawantinsuyu derivdo de 10s mismos sitios, materiales 
y contextos presentados, en la prhctica se reducen a explicarla a travC de “colonias” 
altiphnicas al servicio del Cuzco : 

“La incorporaci6n de esta m a  a1 imperio inkaico ocurri6 indirectamente a trav6s de 
10s seilorlos o reinos altiplhicos como los lupacas y carangas que habian logrado cierto nivel 
de control sobre 10s seflorios de Arica” (SANTORO Y ULLOA, 1985 : 61). 

En tdrminos de cultura material, principalmente, esto se debe a que en 10s sitios 
habitacionales de las tierras altas las investigaciones han concluido que 10s fiawentos 
ceriunicos reconocidos como propios de la poblaciones costeras o “vallunas”, por ejemplq 
tipos Pocoma y Gentilar (DAUELSBERG, Op. cit. y 1972-73 ; URIBE, 1997), aparecen en una 
proporcibn menor a 10s del altiplano, por ejemplo, tipos Saxamar o Inca-Pacajes (MUNIZAGA, 
Up. cit.). Est0 significa quegrupos altiplhicosrepmmtados por el tipa Chilpe (DAUELSBERG, 
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Op. cit), m anterioridad haMan ocupado las cabeceras de las quebradas, interviniendo 
los asentemientos de laspoblaciones vallunas de la Sierra, lo cual serla el trampolln para la 
posterior expansi6n inca que hama conquistado 10s n6cleos de origen de aquellos en el 
Altiplano Ciumtitikaka y, en consecuencia a 10s grupos de la Sierra de Arica. Por su 
paae, la mterpretaCi6n hist6rica existe.nte respecto al problema, elaborada en forma bastante 
e o n m o r a ,  tiende a apoyar ate modelo sin mayor critica, pues sus kndamentos 
oorresponden a 10s datos existentes para 10s Andes Centrales y se ha ahondado poco en la 
etnohistoria local (C’jk SANTORO et ul., 1987 ; SILVA, 1992-93). 

For consiguiente, se establece una analogia directa, casi dtnica, entre alfarerla y 
grupos culturales, al m h o  tiempo que, las diferencias porcentuales son entendidas en 
forma muy mechnica como “domini0 politico”. Lo anterior adem&, no considera que, por 
su parte, en Azapa y su litoral se encuentra una Cultura Arica muy kerte cuya cultura 
material, en la prtlctica, es impermeable a la influencia altiplhica como inca, a diferencia 
de Lluta y Camarones (URIBE, 1997), ya que las evidencias cerhicas aqui, sobretodo de 
10s grupos altiplhicos, no tiene la incidencia como para pensar que estaban previamente 
instalados en Azapa durante el perlodo intermedio tardio y, menos a h ,  que habrian 
dominado a la Cultura Arica. 

LA PAMPA DEL TAMARUGAL Y LA COSTA ARREICA. Esta zona se distingue de la anterior, por una 
ausencia de curses de agua que desemboquen en el mar, lo cual se hace extensivo hasta el 
rio Loa, por lo tanto, de acuerdo a 10s restos arqueol6gicos las ocupaciones humanas se 
han concentrado en la costa, en las quebradas de la Pampa del Tamarugal como Tarapacb, 
Pica y Guatacondo, y en el Altiplano. A pesar de que en este vasto territorio 10s estudios 
son much0 m& esportldicos, se nota la existencia de una entidad cultural distintiva conocida 
como Pica-Tarapacb (MORAGAS, 1995) que, fbcilmente, se puede discriminar de las de 
Valles Occidentales y de aquellas del Desierto de Atacama, la cual estaria en contact0 con 
el Tawantinsuyu. 

No obstante, creernos que por la misma escasez de trabajo arqueolbgico en la 
ulna el registro de la presencia inca a6n se considera “leve” (MORAGAS, Op. cit. : p. 75), 
a6n cuando existen evidencias que tienden a contradecir este panorama. De hecho, cerca 
de lquique des- el “santuario de altura” de Cerro Esmeralda, una prbctica exclusiva del 
imperio en el territorio del Collasuyu (RAFFINO, 1981), per0 que en este cas0 tiene la 
particularidad de ubicarse no en la cordillera de 10s Andes, sino que en la de la Costa. Por 
lo tanto, se trata del santuario m8s bajo y occidental de dicha porcibn del Tawantinsuyu 
(905 m), pen, que cumple con casi todas las caracterlsticas reconocidas en estos C ~ ~ Q S ,  
except0 por la ausencia de estructuras arquitecthicas, lo cual tambien puede deberse a la 
explosi6n que accidentahente revel6 su existencia. Con todo, tenemos un entierro de dos 
cuerpos juveniles, asociados a prendas textiles, alfarerfa, metales y otra serie de objetos 
oq$nicos, todos a prirnera vista de origen fortineo y de estilo absolutamente “cuzquefio”, 
enbe 10s cuales destacan las conchas de “spondylus”. El context0 se encuentra vinculado 
al cerro Huantajayaque le enhnta, donde se explotaba una mina de plata (CHECURA, 1977). 
Jkta misma situaci6n, probablemente, estarfa reflejada en algunas cumbres altiplbnicas del 
interior ubi& sobre 10s 5000 msnm (SANHUEZA, 1986). 

Por otra parte, en la costa tambi6n se tienen noticias de cementerios como Bajo 
Moue y Patillos al sur de Iquique, 10s cuales se repiten en 10s oasis de la Pampa del Tamarugal 
o ~ l l l o s  &ti05 Pica-2 y, especialmente, Pica-7 en el valle hombnimo (NOREZ, L., 1965 a y 
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b), e incluso en las tiemas a l m  de &e wmo 0mre em &llacquuque h 
asntambo(Nimm,  1962). Eneete sentido, e~~~~en.MaasBgocrts,%a~~.ogwvr$lae~% 
un espacio privileBiado para detecta la presencim ha, de1 mimo mod0 @e k ~ISWB 
de Tarapach. A lo largo de ella, per0 sobretodo en IOU alwdedmesde Cauiquima, apmxmi 
tambos y 10s santuarios de altura arriba mencionados (MDRAGAS, 19% ; SANHUFZA, Op. 
cit.), mientras que m8s abajo se registran cementerios, importantes ehas de canalizacibn, 
tramos del camino imperial y aldeas como el mismo Tarapd  Viejo (NWJEZ, P., 1984). 
Siguiendo hacia el sur, nos encontramos con algunas evidencias en Guatacondo, 
principalmente finerarias, y. otras de la misma clase en la costa de la desembocadura del 
rio Loa donde se encuentra Caleta Hueldn-23 (NIXIEZ, L., 1971). 

Por lo tanto, observamos que existe un panorama muy semejante a1 de 10s Valles 
Occidentales, en cuanto se reconocen la misma variedad de sitios, es decir, pobldos, tambos, 
complejos agrohidrhulicos, caminos, minas y, en especial, cementerios, todos 10s cuales se 
ubican a lo largo de gran parte de la gradiente altitudinal. Asimismo, 10s materiales son 
igualmente variados y abundantes, distinguidndose lapresencia de alfarerfa, textiles y 
metales, algunos tan “incaicos” como 10s de Cerro Esmeralda. Sin embargo, volvemos al 
problema de la investigacibn en la zona, ya que la mayorfa de 10s datos, corresponde a 
menciones escuetas y generales, nothdose unaPimportante ausencia de monograff as sobre 
el tema y sus derivados. 

De hecho, est0 implica que la interpretacibn no varie much0 de la dada para 10s 
Vallea Occidentales, por lo cual tampoco existe una reflexion miis p r o h d a  de la situacibn 
local : 

“Las influencias sobre el complejo Pica son consecuencia de la expansion del 
Imperio a traves de 10s centros altiplinicos, con utilization de vias de desplazamiento 
establecidas en periodos anferiores” (MORAGAS, 1995 : p. 76). 

En este sentido, otra vez tenemos que la respuesta arqueologica se basa en la 
presencia de cerhmicas como la Saxamar y gorros tipo fez, objetos que serian la expresion 
de las poblaciones altiplhnicas que dominan la regibn en favor del Inka. En suma, son 
obviados datos demasiado importantes a la h a  de establecer una explicacidn como ocurre 
con el santuario de Cerro Esmeralda, al mismo tiempo que, se hace mcesaria una evaluaci6n 
de muchos otros sitios a penas trabajados, a parte de actualizar e incrementar la actividad 
arqueobgica en este territorio. 

EL DESIERTO DE ATACAMA. Demo de esta otra gran zona se encuentran las cuencas del rio 
Loa en sus cursos Superior, Medio e Inferior a traves del cual es posible acceder a la costa 
del Ochno Pacffico, y la cuenca del Salar de Atacama, correspondiente a la hoyada 
intermoatana dejada por las cordilleras Barros Arana y de 10s Andes. A este territorio 
comprendido entre el Loa y el Despoblado de Atacama se lo enmarca dentro de la sub& 
CircumpuneRa, en lacual se han integrado 10s desarrollos culturales quebordean el Altiplano 
Boliviano por ambos lados de 10s Andes, es decir, del Desierto de Atacama, la Puna 
Atacamefla y el extremo septentrional del Noroeste Argentino. La zona que en este cas0 
nos interesa, corresponde a la vertiente occidental formada por la dos cuencas mencionadas. 

Aqul se observa una situacibn intermedta a la de 10s Vallas Occidenfales chilenos 
y la Pampa del Tamarugal, por cuanto la investigaeibn se ha desarrollado en Ias tiem 

. alras de ambas cuencas a traves del tnrbajo en sirios especlficos que en algunos cwos ha 
derivado en intetpreracianes generales; per0 al rnkm tiernpo, se observa una htencitjn 
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integhm de 10s dates pducto de dies sistemsltiws que ya han entregado publica- 
cioneg n& tem&ieas. En gvlte sentido se cuenta con un abundante registro de evidencias, 
puesto que se han desaurollado prospecciones en casi todos 10s sectores, permitiendo re- 
oonstd  gmn parte de la senda que siguid el domini0 inca en su penetracidn al territorio 
AtacamAa Lo anterior se traduce en un conocimiento bastante completo de las tierras 
a b  y en especUim de la red vial ; en cambio la costa, desembocadura del rio Loa y el 
cucso mkrior de &e han recibido un tratamiento msS esporhdico. 

Para efectos de nuestra revisi6n adquieren importancia lor reconocimientos 
enfocados en el m i n o  imperial a partir del sector Kollahuasi en el extremo norte de la 
ulna (LYNCH Y N-, 1994), en las nacientes del Loa y todo su curso Alto (CASTO, 1992 ; 
BERENGUER, 1994 ; CORNEJO. 1995), uniendo Cupo, Turi y Caspana de acuerdo a las 
informaciones generadas por G. Le Paige (CASTRO Y VARELA, 1997), y el de San Pedro que 
sigue por el Despoblado de Atacama en direcci6n a Copiap6 (N-, P., 1981 ; N E M E ~  
Y RIVERA, 1983 ; LYNCH, 1995-96). En suma, es evidente que existe una intensih por 
desarrollar estudios temslticos aunque m L  bien impulsados por una ya larga tradicidn de 
arqueologfa regional con centros, respectivamente, a lo largo del rlo Loa y San Pedro de 
Atacama Estadmhica tambien ha permitido conshvir un registro donde se cuentm, a M s  
del camino, pobladostremendamente intervenidos por el Inka, por ejemplo, Turi en el Loa 
(ALDUNATE, 1991)y Catarpe en el Salar (LYNCH Y NUREZ, Op. cit.), e instalaciones 
directamente relacionadas con laexplotaci6n minera @.e., CASTRO, Op. cit. ; ADAN Y URBE, 
1997) y agticola @.e., NIMEZ, P., 1991a y b). Por otra parte, se agregan varios tambos antes 
del rio Loa, por ejemplo, el de Kollaguasi, asi como a lo largo de &e. entre bs que scu2MesaEen 
Cerro Colorado tambidn conocido corn0 Sirawe o Bramador (CASTRO, Op. cit., BERENGUER, 
Op. cit.), Incahuasi cerca de Conchi (CORNUO. IWS), Cerro Verde en Caspana (Cas~ao, 
Op. cit. ; ADAN Y URIBE, 1995 y 1997). y todos 10s que siguen el camino del Despoblado 
entre el rnismo San Pedro y Copiapo. De estos destacamos el de Licancabur a 10s pies del 
vol& homdnimo (LE P ~ E ,  1978), y 10s de Peine, Meteorito, Aguada de Pwquios, Vaquillas, 
etc. (NIE~~FIER Y RIVERA, Op. cit.). Conjuntamente, se cuenta con una serie de registros 
arquitectdniws que han probado la existencia de un estilo inca de construir, caracterizado 
mhs all6 de la presencia de 10s tambos por edificior pliblicos tan impartantes como una 
“kallanka” en el poblado de Turi (CASTRO et ul., 1 WI), un “ushnu” en la instalaci6n minera 
de Cem Verde ( C m ,  Op. cit. ; ADAN Y URISE, Op. cit.), &epbsitos o “colkas” en lncahuasi 
y Vega Salada de Caspana tambikn asociados a explotaci6n mineral (ADAN Y URIBE, Op. 
cit.), y plataformas de 10s santuarios de altura que se cuentan en buena cantidad como lo 
demuesba, s610 en el !Mar, su presencia en Licancabur, Pullar, Yariques, Colorado y Quimal 
(LE PAIGE, 1978). Asimismo, a lo largo del camino imperial se reconocen pequefias 
estructuras bautizadas como “chasquihuasi” con atributos constructivos incaicos que 
complementan el panorama, junto a la presencia de obras agrohidrhulicas como las de 
Socaire que de igual modo han sido asociadas a la expansi6n del Tawantinsuyu (NUAEZ, P., 

Por lo &or, a diferencia de otros materiales la arquitectura ha recibido gran 
atencida por los investigadores a partir de la cual se han realizado importantes 
sistematizaciones (RAFFINO. 1981 ; CASTRO et ul., Op. cit.), algunas de ellas capaces de 
BeBalar con mayor precisidn las contribuciones del lnka a una prktica bastante conocida 
per 10s hahitantee del Desierto de Ataeama (CASTRO el ul., Op. cit.), a1 rnismo tiempo que 

una buena herramienta metodol6gica. Por el contrario, la alfarerla de todos esos 

ii 

op. cit.), 
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sitios, la textilerfa 1 cementerios y snnhdss, b 
escasamente considemdos en estudios rnmxogr&&t~~ de la 
eon buenas muemas indwo 11 caminq ya que was a lo 
se ha recupmido una gran eantidad y variedad 1 materides (Niemeyer y Rivera, @. eit 1. 

De este modo, basados en la enonne variedad de sitios con quite*- 
una mrcada impronta inca en la vertiente o s c i W  circumpunefia que, sin e m b m  a 
penas se percibem 10s restos muebles de la expansibn. De heeh~, es tan rico su @tm 
que en sitios como Turi este aspect0 ha wrmitido sugeri que la arqitectura es un medio 
de expresibn simbblica de la conquista de estos territorios (CASTRO, Op. cit.;  GAL^ et 
ul., 1995); lo cual, paralelamente habia sido proguest0 para el rest0 del Loa Superior 
(CORNEJO, 1995). De esta manera, la investigacih ha ktentado introducirse en otros gmbitos 
de la cultura material permitiendo incluso vislumbrar conductas que tienen reFerentes en 
las “mitologias” oficiales del Tawantinsuyu, registradas en la literatura etnohisthica. En 
este sentido, en tknninos metodolbgicos el trabajo arqueolbgico en este territorio ha hecho 
us0 de la data etnohistbrica como tambidn se le reconoce a 10s colegas de Arica, per0 
ademh, dltimamente la etnografia se ha ocupado en forma sistemhtica en ciertos ternas, 
por ejemplo, para el reconocimiento en terreno del camino como para su interpretacih 
(CASTRO Y VARELA, 1997). A esto hay que afladdir algunos esfuenos por sistematizar el arte 
rupestre que se ha encontrado asociado a estos vestigios, a pesar de que a h  no contamos 
con muchos trabajos publicados (GWARW Y VILCHES, 1995). 

No obstante, la explicacidn de 10s hechos le ha dado tanto importancia a 10s 
artefactos muebles sobretodo a la cerhica y dentro de dsta especialmente a lo decorado, 
por lo cual se tiende a minimizar lapresencia inca en el Desierto de Atacama lo que resulta 
contradictorio con las evidencias arquitect6nicas mencionadas y la variedad de sitios que 
delatan su paso. De este modo, por lo comb su dominio se considera “indirecto” a1 igual 
que en 10s Valles Occidentales y la Pampa del Tamarugal, mediatizado por entidades 
altiplhnicas : 

“El dominio de 10s Incas en Atacama se puede considerar “oblicuo”, por c w t o  
al parecer no llegaron directamente desde el Cuzco, sin0 desde sus centros administrativos 
del altiplano. Desde aqui junto con colonias aymaraes descendieron hasta estos oasis y 
controlaron a las autoridades polfticas establecidas en 10s pukaras...” (BITIMAN et d., 1978 : 
p. 51). 

Esta tesis, como fhcilmente se aprecia es una variaci6n de la ocupada en las o m  
regiones analizadas, lacual es compartida por la mayoria de las publicaciones. Sin embargo, 
en este cas0 tambidn existen interpretaciones alternativas dentro y hem de la misma linea 
trazada por la anterior. Asi, por ejemplo, existe la idea de que sf hubo un dominio “mh 
directo” incluso militar, pues hay evidencias de imposicibn violenta eomo es el cas0 de la 
construcci6n de la “kallanka” de Turi sobre antiguas constmcciones locales (SILVA, 19R5) ; 
una ocupacibn con integracibn diferencial de las poblaciones, especidmen& las que se 
encuentran en la mta del camino imperial (CORNNO, 1995), y la idea de una piesencia 
cultural directa sugerida por las efcacia simbblica de las oposiaimes rnateriak @. e., 
GALLARDO et ul., Op. ai#.). Esta dltima proposicih a h  en pmceso (ADAN Y U m ,  19W). 
P m  ademis existen c i e m  incoherencias en h intecpreta&n m&iciOmd, ya que ea ttin@u 
momento quedan clam 1s evidencias perteneeientes IL IQS gmpos altiphicas, except0 
por uno que otm frasmento del tipo eeriunieo Saxmar (a PLomz, L, I W ~  

AI mismo tiempo, a la b r a  de las explioaciones q u e  w h e n &  a H h  

Q9 
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de su Uemnlao&tua a b  mando se sabe de importan- 
os, 0emntmios y sitios cemoniales de “muro y caja” 

~~SIIEE,@~,WRD, 1970), d eemmterio Poniente de QuiUagua ( A G ~ R O  et 
m e w h i d o  Cakta Muel& (NO&z, L., 1971), todos 10s cuales exhiben 

arb el potencial de la materialidad presentada no siempre se 
QW la a p l i d b  tan mecanica del citado modelo (Cfi N m z  Y DiLLmy, 

lass[ 197&3). 

EL N o ~ m  CtnCaUna vez mvesado el Despoblado de Atacama nos encontramos en las 
tierras de &pia@, las que tradicionalmente se han entendido como el inicio del espacio 
“ D i  Chileno” (Semi LATCHAM, 1928). En dste 10s rios se incrementan hacia el sur 
wmo m b i h  en algo Ins precipitaciones y de nuevo alcanm al mar, dejando territorios 
intertlwiales en cuyos valles se desarrollmn las poblaciones prehisphnicas. De ellos, el 
primer0 es Capiapb donde desde hace algunos ailos se ha configurado una entidad cultural 
distinta a la entendida wmo propiamente Diaguita. La cultura Copiap6 tendrla su apogeo 
d u m  el perlodo de expansi6n del Tawantinsuyu y serla contemporhea a aquella 
posdorade un desarrob m L  profundo en el tiempo que se extenderia hasta el rlo Choapa, 
M poco antes de Chile Central. 

En primer lugar, tenemos que el valle de Copiap6 ha sido uno de 10s m8s 
investigados y su informacibn se ha sistematizado creando importantes slntesis regionales 
(NUNWER, 1985-86 ; NIEMEYER et ai., 1991 y 1997). A partir de ellas se pueden apreciar 
unos cinw sectom que involucran, en primer lugar, al propio valle de Copiapd, la quebrada 
de Paipote y sus afluentes despub y, por ultimo la quebrada Carrizalillo, 10s rios Jorquera 
y Pulido. En este sentido, se registran vestigios incaicos en 10s cursos Medio y Alto de la 
cuenca, confighdose wmo el espacio mejor investigado de esta parte del Norte Chico, 
a h  cuando sabemos que tambidn existen ocupaciones en la costa de Chailaral, Caldera y 
Huasm. Estas, por lo general, esth relacionadas con cementerios que se extienden incluso 
basta Tal-Tal per0 que, micamente,  han recibido un tratamiento s610 ocasional (Cfi 
LAIXXM, 1Z8). 

Volvienda a Copiapb, se nota una concentraci6n de sitios con arquitectura en el 
curso superior de la cuenca entre 10s que destacan a parte de este valle, aquellos de 10s rlos 
Juqueiay Rrlido, lo cud pa~ece tener directa relacibn con 10s pasos de la cordillera de 10s 
Andes haeia la wtiente oriental. De este modo, en el Copiap6 mismo existe un extenso 
registro de %mbrW wmo el de La Ollita y Piroas Coloradas junto a pasos como el de 
Pircap Ne;Prae, por gtra parte, a 10s asentamientos de La Puerta, Punta Brava. Homitos y el 
basrantemonumenoalcentromd0rgico devifladel C e m  (NIEMEYER etel., 1983 y 1984). 
J ~ I  tanto en d do Pulido, ademhs de otros, se cuenta con uno de 10s sitios mlIs importantes 
comapmdiesltp al amtamiento de Igleeia Colorada, donde se distinguen construcciones 
que van m8s alY de UII simple tambo @.e., “kallankas”), asociadas a un sector de 
eWmdmtm y un poblado. Debido a est0 sieuaCi6n el sector ha sido sugerido como el 
CQpiaPc, 0, miis biw, Copayapu original (CASTILLO, 1997). Finalmente, en el valle del 

@tm impoltanteg tambdas como La Guardia y cementerios de 
d de Las IWam o cgedano que reci6n se han cornemdo a 
ubi- b muy pco produeto de Epaadios de Impact0 

* I * l l l l l r a l ~ l a ~ a s l r m a . t e n ~ l o l a ~ e d e y a c i s n i e n t o a q u e p l l ~ ~ n  seragrupados 
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en pabladw, mhos inaM&w M W w  Y wmenkwbs 4) h 
men 10s santuarios de & r a  del mismo VQ- Capiap6 y el del Jotabdw 
1991) y 10s tramos del cmino imperial (1- Y BERGHOLZ, 1972-73 ; 
Cmm, 1991ay b ; -0.1995). 

A ate variado panorama de sitios se debe entonces la existencia de ma b 
cantidad de materiales certhicos, metallwgicos, lfticos y textiles gcacias a la cousmm&n 
en las altas cumbres. Es decir, la ergologfa del lnka en este tenitono varfamb en la canti- 
dad que en la calidad de 10s materiales a h  cuando q u i  ea evidente el predomini0 de la 
cerhica a la hora de la interpretaci6n. Esto, porque exbte una alta produwi6n local de 
cerhica decorada con pintura presente en todas las clases de sitios, mucha adoptando 
rasgos incaicos. Sin embargo, tambih se mantienen las identidades, ya que es posible 
reconocer el tip0 Copiap6 Negro sobre Rojo y el Diaguita especialmente en su variedad 
denominada Punta Brava (NIEMEYER, Op. cit.), de las manifestaciones Diaguita-Inca e Inca 
CuzqueAo, de 10s cuales el primer0 es dominante en casi todos 10s casos. 

Fuera de 10s sectores costeros mencionados m8s arriba algunos aspectos de este 
mismo registro se tienden a repetir hacia el norte de Copiap6, por ejemplo en la instalaci6n 
minera de El Salvador (I-, 1972-73), y tambih m h  a1 sur como ocurre con el 
cementerio Alto del Carmen en las cercanide Vallenar (NIEMEYER, 1971), el que exhibe 
el material cerh ico  mils cuzquelio encontrado en tierras “Diaguitas”. En cambio, 
adentrhndose en dicho territorio la investigaci6n no ha sido tan actualizada y sistemfitica 
como en la cuenca del Copiap6 y, por otra parte, muchos de 10s hallazgos se han integrado 
a1 estudio de sitios “Diaguita Chilenos”. Por ello, existen muy pocos trabajos enfocados a 
la problemiltica inca a pesar de haberse recuperado en ellos una enorme cantidad de alfa- 
reria de esta filiacidn. Este es el cas0 del cementerio Fundo Coquimbo y Punta de Piedra 
en el valle del Elqui (CORNELY, 19 ), el poblado de Las Terneras en su curso superior, el 
cementerio Pisco Control en Ovalle (GONZALEZ, P., 1995), el centro miner0 de Huana en el 
valle del rio Limari (NIEMEYER, 1970) y 10s santuarios de altura de 10s cerros Las T6rtolas 
y Dofla Ana (AMPUERO, 1989). 

En suma, tenemos un registro arqueoldgico que si bien comprende una gran va- 
riedad de vestigios y diversidad de sitios, la interpretaci6n se basa en casi todos 10s casos 
en las expresiones alfareras que se identifican a lo largo de este tenitorio (CORNELY, 19 ; 
IRIBARREN, 1975 y df), a partir de las cuales se propone un eficiente y a1 mismo tiempo 
armonioso proceso de “aculturaci6n” que ha apoyado la idea de un domini0 direct0 de la 
zona : 

“En esta fase [III] se encuentra la transculturaci6n inca-diaguita, apmtemente 
sin un momento de transici6n entre ambas. Este hecho impulsa a proponer la idea de que la 
conquista incaica debi6 ser tan rfipida como la fusi6n cultural. A todos 10s autores les ha 
llamado la atenci6q en especial en lo que se refiere a la cerhica, la extraordinaria capa- 
cidad de 10s artesanos diaguitas para adoptar y adapm las formas, decocaci6n y Ucnica 
introducidas por 10s hcas en la centmica local” (AMWERO, 1989 : p. 285). 

De este modo, ae deteeta una concordancia que no vimos em el Norte Gm& 
en&e 10s restos inmueblas y 10s muebles -arquitectura y asrhiea- que apoysr una explim 
ci6n como la anterior, sin embargo, a partir de la rniSma a l W  se han identificado o m  
situaciones que complican el modelo traditional aetuahmte en hoge. En pimr an 
Copkpb nos enfrentamos a un grupo que pareciera SBI -to al Qmguiia de mb d a 
representado par la cerhnica Copiap6 Negro sobre Rojo y, por om parte gmcb a 
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ad@&511 de cieitos motivos La Paya (GONZALEZ, P., Op. cit.). Pem, por otro lado, tambi6n 
se observa la adopcidn de patrones “cuzqueflos” que indicarian la fuena del Tawantinsuyu 
en la zona; no obstante, ladistribuci6n diferencial de la cenimica Inca-Diaguita respecto a 
Es bed, sugWndonos que dicha aculturacidn tampoco h e  tan igualitaria. 

Por Who,  uno de lo problemas miis interesantes de la zona radica en las fechas 
de la expan&n, en especid de Copiap6, pues la ausencia de su tip0 cerhmico miis al sur, la 
aeociaoidn en casi todos 10s sitios de &e con la alfsrerla Inca-Diaguita y las dataciozles 
absolutas obtenidas principalmente en Chile Central, invitan a algunos investigadores a 
p-er algo que M. Uhle ya habia sospechado mucho antes (1908). Est0 es, que el 
prooeso expansim se habria desarrollado de sur a norte (CASTILLO, 1997), es decir, 105 

eontingentes mcaicos se habrian movilizado primer0 por el bode oriental conquistando el 
Noroeste y Centro-oeste Argentino. Asi sorteaban las dificultades del Despoblado de 
Atacruna para ingresar luego a Chile conquistando a 10s grupos Diaguitas y finalrnente 10s 
de Copiap6, controlando 10s pasos transcordilleranos en cuanto via de acceso a Argentina 
(RAFFRUO, Op cit.) y como fuente de aprovisionamiento sobretodo forrajero, desp& del 
mce del Despoblado. Lo interesante de esta propuesta radica, ademiis de las contribuciones 
hechas al registro arqueol6gico de Copiapb, en una nueva perspectiva de las vias utilizadas 
por Iaexpansidn, al mismo tiempo que introduce la discusi6n sobre 10s fechados tempranos 
quesehanmenzsdoaobtenerenelnorte(p.e., MvNoz, 1991 ; ALDUNATE, 1991)ycentro 
del pafs (RODR~GUEZ Y GoN-, 1991). 

Con todo, es evidente una mayor integracidn de 10s datos de Copiap6 en relacidn 
al resto del Norte Chico el que por su parte a h  requiere mayor sistematizacidn de sus 
data, as1 eomo nuevas investigaciones, las cuales sdlo se han visto favorecidas por el 
Feconeeimiento del Camino imperial hasta el rfo Choapa ( STEHEERG, 199 1 y 1995 ; STEHBERG 
Y CABEZA, Op. cit ; STWeERG Y CARVAJAL, 1987). 

C m  CENIRAL Esbi parte del pais se extiende desde el rio Choapa al Cachapoal, pudi6ndose 
distinguir que 10s valles transversales del Norte Chico dan paso a otros mhs anchos debido 
a la pmencia de la Depre46n Longitudinal, con una mayor cantidad de precipitaciones 
que genemo un clima mediterrheo con cuatro estaciones bien marcadas y, asimismo, con 
rlrw que amcenbran una m W d  de recursos hidricos mucho mayor a 10s anteriores. Por lo 
tan@ h pnisajes de&ticos de lnas a1 norte comienvln a ser desplazados, apareciendo 
tms impoldan(es cuencas correspondientes a 10s rios Aconcagua, Mapocho-Maipo y 

mantienen una unidad cultural durante el period0 conocido 
hasidoenglobada bajo la denminaci6n de Cultura Aconcagua, 
de phcuhrhdades locales como verernas a continuaci6n. 

qm ye se d @ n ~ a  a registnu la avanzada inca a h a v b  del 

el SGhlal centro de $antiage, par lo menos 

‘ 
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En otro bmbito, si bien existe upa la@@ tmuW6~ de i a v 4 m i S m d  mmmdeil 
honcagua son pocos 10s estudios arqueold&m ~ Q C & M  al prablem &i+, *bs c~ura: ge 
reducen en esencia al rescate de cementerios como El Triunfo [DWSAN Y fhlwa, 199Q@d 
“enclave” de Cerro La Cruz (RODRIGUEZ at al.. 1991). Sin embarfp, la bqportamhde 
ambos es considerable, por ejernplo, en el primer0 ae rec~nocen enterramientos en U w b ,  
lo cual parece transformarse en una prhctica cornfin en Chile Central durante el piodo &I 
dominio incaico. Mientrw que en el segundo caso, se cuenta con otnt clhsica priktiea de 
este territorio relacionada con asentamientos habitacionales llamados “fortatezas” o 
“pukaras”, porque se encuentran emplazadm en las mesetas de algunos cerros y ammlltados 
(otros se encuentran mencionados en STEHBERG, 1995). En Cerro La Cruz, particularmente, 
resalta la presencia de una considerable cantidad de metalurgia repmntada pm cinceles y 
punzones que parecen ser del mismo estilo que 10s detectados en el Norte Chico y Grande, 
configurando asi un pat& de explotaci6n minera semejante al de esas zonas, en este cas0 
ligado con probabilidad al centro inca que segh la etnohistoria, se hallaria en Quillota 
(STEHBERG, 1995). 

En ambos yacimientos abunda la cerhica Inca-Diaguita a la cual se une la local 
donde, entre otros, se distinguen 10s tipos Aconcagua Salmdn propio de ista cuenca, y la 
Aconcagua Rojo Engobado caracteristica kk la cuenca de Santiago o Mapocho-Maipo. 

Un panorama semejante ofrece este ultimo valle, aunque aqui 10s cernenterios son 
predominantes, pues tambitn se reconoce la existencia de asentamientos como Cerro 
Mercachas y Chena al norte y sur, respectivamente, de la cuenca (STHEBERG, 1976 y 1995). 
De hecho, el “pukara” de Chena fue considerado por mucho tiempo el vestigio mhs 
meridional de la expansi6n del Tawantinsuyu, y con ello se establecid una frontera al norte 
del rlo Maule, la cual ha sido muy defendida desde la historia Dicha postura sustentaria 
que el dominio incaico efectivo no habria sobrepasado mhs all6 de Santiago debido a la 
tenaz resistencia de 10s grupos ‘^mapuches” del sur (SILVA, 1983,1985-86 y 1986). 

Respecto a los menterios, en particular destacan el de La Reina correspondiente 
en realidad a una3 cuantas tumbas de individuos de ‘%lite’’ inca, pues han sido sepukados 
en c h a r a s  y acompafiados por un ajuar que incluia alfareria, metales y, es posible, que 
hasta andas o “rampas” (MOSTNY, 1947). En este sentido, nos encontramos frente a un 
context0 mucho m6s pun, que 10s de la cuenca del Aconcagua, no obstante la existencia 
otros cementerios, p r  ejemplo 10s de Quilicura (STEHBERG, 1976 ; GONZALEZ Y RODR~GUEZ, 
1991), donde de nuevo se registran 10s estilos de cerhica conocidos como Inca, Inca- 
Diaguita (La Paya) y Aconcagua; en tanto las sepulturas otra vez muestran estructuras 
abovedadas (GoNZ~~LEZ Y RODRIGUEZ, Op. cit.). Asimismo, se obsenan cementerios mhs 
locales en cuanto se distingue entre las ofrendas dlo  alfareria Inca-Acmcagua como en 
Plaza Italia, ya en Santiago mismo (STEHBERG, 1987). Este utimo, se mlaciona con toda 
una serie de sitios funerarios en el centxo de la ciudad como 10s de Mercoleta y Cmpaflia, 
de 10s cuales se tienen escasas referencias debido a que han sido masados por el proceso 
urbanimdor de la capital del pais (STEHBERG, Op. cif.). 

A esta importante concentracih de yacimientos de connotacidn ceremonial se 
deben agregar los santuarios de altura en territorio nacional, ubicados en el C e m  El Plow 
y en el Peladems (MOSINY, 1957; MEDINA, A., et d., I976 ; C m ,  1986 ; CABE~A Y T u r n ,  
1987). De estos, el m8s famoso sin duda es El Plomo poi el sacrificio human0 que se 

. encontr6 en una de las estructuras de la cumbre en excelentes condiciones de cohPervaei64 
gracias a las cuales se pudo recupem casi intact0 el cuerpo de wn nifio e incluao detenninar 
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qne sn 1- de origa~ es(arla en el altiplmmlel Collasuyu (MOSRIY, Op. ci?. ; QUEVEDO Y 

DElrdhu, 1991). Junto ello, IRS d n a s  mismas y el rem de 10s materiales recuperados 
enbe 10s que- sdmtodo textiles, metaiu@a, restos orghicos (mas, pelo, vegetales, 
plum=) y QBjetos de “spondylus”, han dado origen a mQltiples estudios mono@ficos 
( C m ,  Op. eit. ; MEDINA, A., etul., Op. ci?. ; MOSTNY, Op. ci?.). Todos ellos concluyen la 
exktmdadegrupos “incas” debido a que esta priktica llamada “capacocha” se encontraba 
nsdngida al mnnejo esoatal, lo cual parece ser concordante con que 10s fragmentos de 
e i c a  del sitio hayen sido asignados como no-locales, del mismo modo que 10s de 
Cerro Peladems (CMEZA Y TVDELA, Op. cit.). En este sentido, se sugiere una sacralizaci6n 
de espg espacio en cunnto hltima conquista, ya que se trata del santuario mSs austral M CAB^, 
Op. cit. ; QUEVBX) Y DURAN, Op. ei?.). 

En muchos aspectos, lo anterior se encuentra relativizado por las dltimas 
investigaciones en la cuenca del Cachapoal, es decir, adentrhdonos a la zona Centro Sur 
conocida como de 10s “promaucaes”, donde se han descubierto 10s vestigios m8s 
meridionales del Inka que 10s ya descritos. Estos siguen un patr6n suficientemente similar 
como para ser integrados a la dinarnica de las cuencas de Aconcagua y Santiago, por 
cuanto se ha identificado la fortaleza del Cerro Grande de La Cornpailla o del lnga (PLANELLA 
Y STEHBERG, 1994 ; PLANELLA e? ul., 1991), y 10s entierros de Cerro Tren-Tren en Doilihue 
(Srme~m Y RODRiGUEZ, 1995). El primero de ellos exhibe el mismo patr6n ya descrito, es 
decir, compuesto por recintos amurallados en la meseta de un cerro, a lo que en este cas0 
especifico se suma, entre oms, la existencia de dep6sitos o collcus. Pos su parte, lu alfareria 
mantiene 10s nexos Inca-Diaguita y Aconcagua. En tanto, Cerro Tren-Tren aporta con otro 
tip0 de contextos que si bien eran conocidos a travts de 10s cementerios de Santiago, 
gardariacierta relacibn con las prhcticas detectadas en 10s santuarios de altura combinada 
con “creencias” de 10s grupos mapuches. Esto, porque para 10s investigadores existe una 
sugerente relaci6n entre el nombre del cerro, muy conocido en la mitologla mapuche, la 
ubicaci6n de una c h a r a  funeraria en tl y el entierro secundario de 10s restos de algunos 
niflos con ofrendas Inca locales. En este sentido, serla probable un proceso de aculturaci6n 
de lazonadenotado simb6licamente, como pudo ser en escala mucho mayor la incorporaci6n 
de Santiago al Tawantinsuyu a travts del sacrificio de El Plomo. 

En defmitiva, resdtamuy interesante que en Chile Central existan grandes avances 
en el estudio de este tema configurando un panorama mucho miis complejo de la expansidn 
del imperio, el cual hasta ahora habia sido interpretado como “pobre”, probablemente 
porque la explicacidnha derivado m h  de la historia que de la arqueologia misrna (MEDMA, 
J. T., 1882 ; SILVA, 1985): 

“...en la zona oomprendida entre 10s rlos Aconcajya y Maipo, tampoco se visualizan 
las bodegas p m  almacenar productos agrlcolas, textiles, armas o artesanlas locales. Hay, 
no obstante, cementerios tipicamente incaicos [...I Es decir, habiendo clams e v i d e w  de 
la presencia inca en estas regiones, la estructura propiamente estatal apenas se vislumbra. 
SostuVimos que la dominacidn aparech muy tenue comparada con testimonios provenientes 
de lamqukta del nhcleo andino (Silva, 1978). Ahora pensamos que esa difusa visi611 del 
apuato estapal podrla explicarse por el hecho de que estos territorios constituian enclaves 
personalee d d  m o n m  ; que no fueron conquistados en su integridad sino que en forma 
eelestiva, a p p i b d w  de sectores muy definidos por sus recursos econ6micos ...” (SILVA, 

&I embio, el desamllo que ha expwhentado la disciplm en 10s Qltimos tiempos, 
*. Cit : p. 330). 
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se traduce junto con el incremento de la ergologfa incaica, en la apatloidn de 0-S 
miis crlticas en relaci6n, por ejemplo, al monumentalismo apguitect6&w emm indtcgdor 
de la presencia estatal (GONL~LEZ, C., 1996), o la existencia de patrams culturdm &-S 
que se observan en las prhcticas finerarias (GoNZALEZ, C., 19%). To& ellorediJndaen que 
no es tan manifiesto el inter& de un “monarca” por acreoentar sus mas, sin0 mds Kin se 
pertila una estrategia estatal de incorporacidn donde las conductas ceremoniales como en 
todo el Tawantinsuyu, son utilizadas por su eficacia simbblica en este proceso. Por lo 
tanto, lo que estamos notando en Chile Central corresponde a un avance en 10s mismos 
t h i r t o s  de mhs al norte debido a que encontrarnos arquitectura, caminos, santuarios, 
metalurgia, ceriimica y textiles identificables como incas, quedando las etapas iniciales de 
la conqukta cubiertas por la ocupacih posterior y, probablemente, evidenciadas maS al 
sur. Est0 coincide con que las dataciones absolutas retroceden la presencia inca hacia el 
1390 d.C. en el Aconcagua (RomiGuu Y Goprztku, Op. cit.), abriendo un nuevo campo de 
discusida al respecto que debe ser superado con m& estudios, puesto que 10s trabajos en 
C m o  de La Compafiia han arrojado fmhas miis clhsicas, es decir, sobre 1450 d.C. 

EL SUR DE CHILE Y n PROBLEMA DE LA ARAupNiA. Hemos introducido dentro de esta zona 
el territorio comprendido a1 sur del Cachapoal, el cual tambih es conocido entre &e y el 
rio Made como Centro Sur, mientras que del ltata al Golfo del Reloncavi es considerado 
corn el espacio mapuche por esencia, llamado La Araucania a partir de la invasiQ espailola. 
En general, estas tierras se caracterizan por el aumento progresivo de las precipitaciones 
que genera ambientes boscosos y hasta selvhticos donde se desarrolla una entidad cultural 
que tiende a desligarse de 10s patrones m9s septentrionales. 

Por su parte, el tema del lnka ha sido considerado comdnmente por 10s 
investigildores, por lo menos pioneras como J. T. Medina (1 882), M. Uhle (1908) y Latcham 
(1928), a partir de lo cual existe un consenso respecto a considerar esta zona como la 
frontera meridional del imperio (RAFFINQ v STEHBERG, 1997), aunque d s  bien derivado de 
la historia que de la arqueologia. En este sentido, el problem de la frontera ha sido el d s  
estudiado (SILVA, 1983,195-86 y 1986 ; TELLEZ, 1990), sin mayores aportes sobre la cultura 
material de esta sitwcih ; mientras que el arqueolbgico, basado en las ideas de R. Latcham, 
se restringe a unos pocos estudios sobre la alfareria (DILLEHAY Y GORDON, 1988). 

Con todo, es evidente que hasta el momento no se registra la ergologia del rest0 
de 10s territories, compuesta por poblados, tambos, centros metaldrgicos, trams del camino, 
santuarios de altura, etc., de hecho tampoco se registra alfareria de morfologla inca. Sin 
embargo, en este caso, basados en la presencia de decoracidn pintada de 10s estilos El 
Verge1 y Valdivia, pertenecientes a 10s desarrollos agroalfareros tardio y mapuche hist6ric0, 
junto a ipfonnacidn etndlh6rica y etnogrhfica, se ha intentado demostrar la presencia 
Inca en la AraUca3a (GORD~N v D I U ~ A Y ,  Op. cif.): 

“...en laregi6n de nuestro inter&, existfan dos tipos de fronteras incaicas, diferentes, 
per0 complementarias, 1) una frontera geopolitica exclusiva y definida, que delimitaba la 
ocupaci6n territorial en alguna parte del pais entre la ciudad de Santiago y el rlo Maipo o 
el rio Maule, en cuyas orillas el avance de 10s incas fue detenido por 10s araucanos y 2) una 
frontera geoecondmica inclusiva, militarmente no ocupada y no contenida dentro de las 
fronteras formalizadas del Imperio Incaico. Esta regi6n se ubicaba en forma de i s h  
formando un archipiQago de variadas actividades estatales dispersas, al sur de los rlas 
Maipo y Maule, en el interior del territorio araucano“ (Op cit. : p. 215). 
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Si ~II& lo anterior d t a  ser una sugerencia interesante, sin embargo, conspira contra 
ello, la auaencis de inveatigacones en terreno, ya que, muchos dabs utilizados en su 
rxmtmccik sun utilizados muy ligeramente. En suma, se trata de un espacio virgen en 
CUM& este &ma requiem ser estudiado, pues es lo m8s probable que sea en alghn punto de 
81 donde se encuentra la hntera austral del Tawantinsuyu. La cual parece acercarse cada 
vez m8s hacia el Made como afmaba el cronista Garcilaso. 

Gracias a la revisi6n realizada vemos que la investigacibn del Inca en Chile ha considerado 
en sus estudios la espacialidad de 10s vestigios, la red vial, la arquitectura de 10s sitios, las 
instalaciones metalfirgicas, las obras agrohidrhulicas, 10s santuarios de altura, la fimbria, 
el arte rupestre, la alfareria, la textileria y 10s metales. Por lo tanto, este registro p & m  
dividirlo en aspectos inmuebles y muebles, de 10s cuales queremos destacar aqquellos que 
msls nos han llamado la atencibn, pues a partir de ellos han surgidos ternas, lineas de 
inv&gaci6n, trammiento de 10s matenales y modelos de intelpretacf6n. 

T ~ T I C A S ,  MATERIAL DE ESTUUIO Y su TRATAMLMTO 

Asp~cros INMUEBLES Dentro de estos sin duda, es recurrente el tratamiento del “inqafkm, 
capacfiam”~ camino del I n k ,  el cual ha sido arqueol6gica y sistemhticamente reconocido 
en la S i m  de Arica, el Alto Loa, la localidad de Turi, Caspana y el Dapoblado de Atacama 
en el Norte Grande; 10s tramos y pasos transandm del Huasco, Elqui, Limart, Combarbah, 
Illapel y Choapa en el Norte Chico hasta Putaendo, desde donde se entraria a Chile Central 
has@ en tbrminos m8s hipoteticos, el Cachapoal. 

De todos 10s &os a 10s que hickos referencia la labor de R. Stehberg es 
destacable, a parte de su aporte empirico, por su continuidad en el tiempo convirtiendo el 
tema en una verdadera Ihea de trabajo, lo cual le ha permitido postular la existencia de un 
‘%amino lnca Longitudinal Altoandino”, por lo menos para el Note Chico. El tramdo de 
6 t e  aprovecharfanna hlla geol6gica de la cordillera, la cual flucttia de norte a sur entre la 
4.000 y 600 msnm, permitiendole acceder a 10s valles bajos del Oeste y a una serie de pasos 
transcordillemnos que coneCtan con la vertiente oriental de 10s Andes y, por lo tanto, con el 
“camino Longitudinal Argentino”. Este mismo emplazamiento, s e g b  el autor, habrla 
faditado la expansibn del imperio, ya que a travds de dicha vialidad se controlaria un 
a n d  movimiento poblacional hacia las tierms altas consideradas hentes de subsistencia, 
por ejemplo para el ganado, y por sus conexiones con el Noroeste y Centro-oeste Argentino 
(1995). En este sentido, el trabajo de Stehberg motiva a reflexionar sobre el concept0 de +“ 
vialidad eomo parte de la polftica estatal, por cuanto existe una serie de conocimfentos . I 
uunprometidos en su construcci6n que van mhs alia de las caracteristicas fomales de la 
red. Por lo mismo, tambih son interesantes 10s alcances metodol6gicos de su experiencia. 

Otros aporteai internantes sobretodo en terminos metodol6gicos son 10s de H. 
Niemeyer y colaboradorn en su exploracibn del camino inca del Despoblado de Atacama 
(1983), ya que antibuyen con un acucioso registro de datos, de la misma manera que el 
reoOnaciRnient0 preVio de lribarren y Bergholz en este mismo tram0 (1972-73, o el cas0 
de C. S-IU para le Sierra de Arica (1983). Ashismo, resdta importante la experiencia 
que se ha comenzado a practicar en el Loa Superior, donde se combina la exploraci6n en 
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terreno con la historia oral sobre b s  hcm ( C m o  Y Vk~sra. 1997), pn mibs@nt~am 
evidencias de rutas pre y post-incab de larga data que &darn la me *SET 
consideradas como lo precisa otro estudio del cantino (LYNW, IO-. 

Relacionado con lo anterior, se ha estudiado la ~ a e i ~ ~ &  h m u p z q i b ~  
en cuanto distribuci6n de los sitios y las caracterkticas de &hm. Urn de log B ~ I W  m& 
interesante es el desarrollado por L. Cornejo para el Laa Superior (1995), qmkn p@a&la 
que la presencia Inca en la regi6n se distribuye siguiendo el trwado de su red vial 
longitudinal, demostrando un dominio enfocado en el inter& especffico por los recursos 
minerales de las poblaciones locales como lo demostraria la existencia de un “ushnu’’ en 
Cerro Verde (Caspana). Por estas rmnes, las instalaciones estatales establecicbs a lo largo 
del camino y 10s poblados que se atravesaban a &e serian 10s lugares don& se registrarfa 
el mayor impacto del Tawantinsuyu, a diferencia de los espacios laterales que habriaa sido 
menos afectados. En consecuencia, el impacto del imperio se manifestaria en un eje norte- 
sur que uniria especialmente las heas de a f l m i e n t o  de minerales en su ruta hacia el sur, 
sobretodo cobre, adquiriendo su dominio un carkkr “indirecto” debido a la ausencia, 
segb el autor, de artesanlas a1 modo cuzqueflo. En cambio, por su carActer funcional tal 
dominio se evidenciarla en las construcciones que en el cas0 de 10s poblados afectaria 10s 
espacios mhs “sagrados” de las comunidades como ocurre con las “chullpa” o adoratorios 
del pukara de Turi, algunas de las cuales wian eliminadas para levantar una “kallanka”, 
posible templo, y su “cancha”, ambas estructuras inmediatamente conectadas con el camino 
imperial. 

En suma, se ha llevado a cab0 una profunda reflexibn de la espacialidad del registro 
arqueol6gic0, confirmando un estrecho vinculo entre camino, instalaciones, explotaci6n 
minera y “religiosidad” como un conjunto significativo privilegiado por el dominio incaico 
en esta regibn. Sin embargo, en primer lugar se desconoce la situacibn transversal, L cual 
es relegada a lo local a pesar de que se R a n  detectado importantes manifestaciones incaicas 
en 10s oasis de Chiuchiu y Lasana en el Loa Medio (POLLARD, 1980[ 19721; SPAHNI, 1963 y 
19641, en Quillagua en el Loa Inferior (AGOERO et ul., 1997) y Caleta Huel6n-23 en la 
desembocadura de &e (NrsNEz, L., 1971 ; SPHANI, 1967); cuyos cementerios y sitios de 
“culto” apoyan que la expansih del Tawantinsuyu sigue hacia la costa, en cierto sentido, 
por la misma via “religiosa”. No obstante, es clan, que falta aumentar las investigaciones 
al respecto en el resto del Loa, pues 6stas han sido mucho m8s esporhdicas en relacibn a las 
del curso superior. 

Un elernento que ya hasido seiIalado reiteradamente es la aquitectura, puesto que 
se c w t a  can bastante registm de ella desde Arica hasta el Cachapoal. Sin embargo, son 10s 
estudios del Pukara de Tbri en el Loa Superior, 10s que destacm por su contribuci6n en 
t h i n o s  metodol6gicos e interpretativos, ya que en el resto de los casos el trabajo se reduce 
a detalladas descripcioneS. En Turi, V. Castro y colaboradores (1991), entre 10s d e s  se 
cuenta un arquitecto, aportan con un instrumento de recolecci6n de datos, conceptos, 
definiciones y un lenguaje adecuados para el tratamiento de las conshucciones, p c i w  a lo 
cual la informaci6n puede ser vaciada en bases de datos estadisticamenteanalizables, porque 
10s mismos estudioa del pukuru se basan en muesms pmgmnados del sitio ( C m a  Y 
C o m o ,  1990). De esta manera se ha llegado a difemnciar la arguitectura k~ea de la 
local, al rnismo tiempo que detectar el planeamiento y la with de ‘‘wbanismo” reflpjado 
por cad8 una de la entidades, dentro de la cual destaca laphifi~aGi611 selectiva de Itxi in=. 
Debido a la utilidad de tales hermienm, csstas se han eontinuado -do en Iaa wWes 
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hre&g&mw de la IOcaliBadde Caspana. Un antecedente semejante se observa en el traba- 
jodeR~o(ll1XsibiensuexperienciadeterrenosecentraenArgentinahaapoPtado 
con una valiosa mflexith solare las caracwlsticas de este aspecto en Chile. De hecho, dste 
concluye m kea irnpaCa0 del imperio en la regibn del Loa Superior, product0 de la 
identifieacih de rasps “de primer orden” en la arquitectwa de 10s sitios del perfodo (p.e., 
kalhnka, canchas, collcas, ushnu, tambos, etc.), es decir aquellos que h e n  un referente 
indkutible con el disciflo srquitectural del Cuzco. 

Pero, tampoco podemos dejar de seflalar el aporte realizado anteriormente por E 
Pi- junto a 10s colegas SantoK, y MUAoz en Arica (l98l), gracias al cual h e  posible 
remnstmir la aldea de Az-15 en Pampa Alto Ramlrez, de cuya experiencia de nuevo resalta 
la planificacibn urbana de 10s espacios construidos. Asimismo, es interesante notar que 10s 
distintos arquedlogos han generado un importante banco de datos sobre este tema como lo 
demuestraa las experiencias de H. Niemeyer en todos sus estudios, los de R. Stehberg en el 
No* Chico y Chile Central (1995) a 10s que se unen 10s de M. T. Planella y colaboradores 
en la fortaleza de Cerro de la Compaflfa en el Cachapoal ( 199 1 y 1994) y la reflexi6n de 0. 
Silva para Tarapacl(I994). Todo est0 nos indica la importancia que tiene y, por lo tanto, 
que requiere el tema de la arquitectura a la hora de tratar el problema del I d a ,  a pesar de 
que dsta no tenga el monumentalismo que se observa en los Andes Centrales como lo 
discute C. GonAlez ( 1996). 

Respecto a su importancia, queremos destacar el simbolismo que se ha intentado 
identificar en la recurrencia de la arquitectura, el cual se ha vislumbrado a partir de 10s 
emplazamientos, orientaciones cardinales y rasgos asociados a las construccims (entierros, 
ofrendas, etc.), por ejemplo, en 10s santwrios de altum, “ushnus’’ y ciertos edificios. Uno 
de ellos ha sido el trabajo de Gallardo y colaboradores (1995) que, otra vez en Turi, han 
sugerido la existencia de conceptos hndacionales del dominio incaico reconocidos en la 
documentacibn etnohist6rica del Tawantinsuyu (cr6nicas y diccionarios), analogables en 
su materialidad al emplazamiento de sus edifEios, los cimientos de piedra de estos, la 
preparacibn de los pisos, las conductas de limpieza de ellos, el entierro de trozos de palm 
cavadores y restos humanos, 10s cuales se reparten de manera diferencial, en una relacih 
opuesta y no deteaada en 10s contextos locales. En suma, se postula que como parte de la 
estrategia de laexpansibn se replicarlan en 10s espacios conquistados ciertos actos acurridos 
en el Cuzoo, con lo cual no s610 se hndarian construcciones, sino tambidn el dominio del 
Inka. Por lo mismo, dichos actos adquieren un carhcter politico sirnbdicamente e x p m d o  
a traves del cual el espacio local es rearticulado de acuerdo a un orden y propietario nuevas. 

En una ltnea semejante, aunque totalmente independiente son 10s trabajos 
desarrollados por algunos de 10s estudiosos de 10s santuarios de altum, uno de 10s aspectos 
inmuebles m b  peculiares y propios hasta ahora de la porci6n meridional del imperio, por 
lo general, relacionada con el Collasuyu. Asl, en un context0 simbblico por excelencia han 
atkbado la relaci6n entre dominio y materialidad aunque sin dark un carhcter politico 
propimente tal, sin0 m8s bien religioso. Este resulta ser el cas0 del santuario del Cerro El 
Plomo en Santiago, el cual desde su descubrimiento ha sido motivo de monogaffas como 
las de G. Mostny (1957), A. Media  y colaboradores (1976) y la memoria de tltulo de A. 
Cabepl(1986). ademb de un artlculo de S. Quevedo y E. Durhn que deriva de la 
oom-illn con otms contextos simil-, correspondientes a los del Aconcagua y el 
Rsm en 10s ARdes argentinos (1992). Todos ellos, m b  o menos coinciden en seflalar que 
Iliolla Wtia se relaeiona con expresiones de la religi6n estatal, de lo cual se deriva la 

* 
- 
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preaencia “directa” de funSienmhs mtatalea qm sabmtdo en 01 mso C *@m 
presentan sacridoiw hwmanos o capacooha, i m @ i a r h @ m &  
en deidades a modo de “hwas”, incorporhdolas de mta mawm J pantdm h a l  y ea@ 
ello 10s territorios y poblaciones asociadas (CABEZA, 1984 y Qp. @it; QU~BDLPV DblaBar, 
Op. cit. ). Sin duda, en es ta  trabajos tambih ha influido en forma wkvante lab- 
etnohistbrica existente para el imperio. 

Per0 tambien lo anterior ha signifieado desarrollar una Linea de investigaci6n 
denominada Arqueologla de Aka Montafia, la cual se ha llevado a cabe en San Pedro de 
Atacama, C0piap6~ y Chile Central (CABEZA, Op. cit.; CHECURA, 1977; LE PAIGE, 1978; 
MEDINA, A., et al., Op. cit.). Sin embargo, a h  ha sido intermitentemente implementada 
except0 por las experiencias de J. Reinhard (p.e., fid 1991), a h  cuando sus investigaciones 
se insertan dentro de un pragrama que va m8s allti de Chile. 

Otro aspect0 a travts del cual se ha intentado entender el simbolismo de 10s 
vestigia incaicos dice relaci6n con la funebria. No obstante, a p a r  de una considerable 
cantidad de cementerios o enterramientos excavados, tales estudios caen dentro de la 
categoria de trabajos especificos (CASTILU), 1998; CORNELY, 19; D W N  Y COROS, 1991; 
FOCACCI, 1981; 1947, NIEMEYER 1963 y 1971; STEHBERG, 1976; STEXBERG Y MOW, 1987; 
Stehberg y Rodriguez, 1995). Para efectos de esta revisibn, en la prhctica s610 contamos 
con investigaciones de sitios funerarios de Chile Central que derivan en una reflexibn m&i 
profinda sobre lo que significaron estas prkticas y 10s patrones que se concluyen de ellas 
(CON- Y RomiGmZ, 1991; STEHBERG Y RoDdGuEz, 1995). Por ejemplo, se hatratado el 
concept0 de “machay” o sepulturas en estructuras de piedra que remiten alas cuevas donde 
se habria originado la humanidad asociada al Inka (CONL~LEZ, C., 1998). Especificamente, 
esta discusi6n se centra en la asignaci6n cultural que se adjudica a dichos patrones, puesto 
que se relacionan a l  medio y modo a traves del cual se habria realizado la conquista de esta 
parte de Chile. Por este lado, a partir de dichos contextos se ha concluido la presencia de 
cuzqueilos, mitimues o colonias diaguita-incas, poblaciones locales Aconcagua aculturadas, 
otras en tal praceso como las mtis sunfias y algunas ya hispano-indigenas (mapuches). 
Todo ello enmarcado dentro del problema de la ausencia de una cronologia que d t  cuenta 
de 10s cambios y continuidades poblacionales ( C O N ~ E Z ,  C., Op. cit.). Mientras que, por 
otra parte se ha hecho una sugerente pmpuesta relacionada con el sincretismo entre creencias 
y prticticas incaicas y mapuches en momentos casi histbricos, basada en la analogla entre 
el emplazamiento de un enterratorio secundario de infant- las caracterlsticas constructivas 
de tl y las ofrendas con la mitologia de dicha poblacibn que es tratado como parte de una 
estrategia del Tawantinsuyu de acercamiento a aquellos (STEHBERG Y RODRIGUEZ, Op. cif.). 

Finalmente, dentro de la aspectos inmuebles de la arqueologia del Inka en Chile 
se encuentran 10s estudios de instalaciones metalhrgicas, agricolas y expreslones de arte 
rupestre, 10s cuales en general han recibido una atencibn much0 menos recurrente y mis 
bien enfocada a sitios o localidades especificas. A pesar de que siempre se encuentran 
referencias bastante numerosas de este tipo de actividades, se hayan insertas dentro de 
otras problemtiticas o aspectos del problema (cfi ALVAREZ, 1992-93,1~1~~~~,1972-73). 
En cuanto modelo de trabajo de centros mineros se encuentra el sitio Viaa del Cerro en el 
valle de Copiap6, el cual no sblo ha sido analizado sino que tambih se ha restaurado para 
su conservacibn y puesta en valor tal como lo demuestran la trabajos de H. Niemeyer y 
oalaboradores (1983 y 1984). Aqui cabe destacar las excelentes excavaciones que 
permitieron recuperar Ias evidencias neeesarias para conprobar la existencia de ‘‘hwymw 
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u homos donde se h d i a  el mineral, ademL de toda la serie relacionada con la cadena 
m e t a l O r i  entre las que se encuentran crisoles, moldes, objetos, escoria, etc., con lo cual 
se lo@ cornprobar que se tmtaba de una instalacidn metalhgica de filiacidn incaica, 
quiz& una de las m& intactas del Tawantinsuyu. Sin embargo, nos encontramos con una 
lfnea de trabajo esencialmente descriptiva. En cambio, menos riguroso per0 mhs sugerente, 
es L. Alvarez al proponer una determinacidn de 10s grupos culturales comprometidos en 
esta actividad pduct iva detectada en la desembocadura de la quebrada de Camames 
(Op. cit.). En su caso, por una parte confirma la presencia de dichas labores en la costa 
tarapaqueila, per0 ademL de sus expresiones tCcnicas directas e indirectas asi como de 10s 
objetos formatizados, es capaz de sugerir la existencia de una minerla local, altiphica- 
inca e inca imperial. Sin duda, se tram de una experiencia novedosa que puede ser continuacia 
con el apoyo de anhlisis metalogCnicos. 

En tanto, la actividad agricola asociada al Inka ha merecido una mayor atencihn 
en el Norte Grande, territorio en el cual se reconwe una larga tradicibn agrohidduli 
compartMa con el rest0 de 10s Andes Centrales, manifwta en terrazas o andenes de cultivo 
y sistemas de canales. De este modo encontram referencias sobre el tema en &os Valles 
Occidentales chilenos desde la costa 
en el Loa (CASTRO Y AUIENDE, 1991 
&e ultimo donde P. NMez ha desarro 
en la localidad de Socalre. En dos 
comprende la revisidn de algunos antecedents sobre la agricultura en el norte chileno en, 
la Cpoca  del Tawantinsuyu, se llevan a cab0 reconocimientos en tertem que consideran 
calidad de 10s suelos y el potencial de las aguas, las caractehticas de 10s canales y su 
su distribucidn en heckireas, etc., y el conocimiento de la poblacibn local a1 respecto 
a informacidn documental sobre el mismo. Ademls, haciendo cllculos de hectlreas 
cutivables ha logrado estimar la capacidad de dichos sistemas y, consecuentemente la 
poblacidn a la cual habrfa sustentado, de lo que se desprende una intencibn del estado 
incaico por maximizar la productividad entre 10s 2.300 y 3.700 msnm. Es decir, 
aprovechando las cualidades diferenciales que ofrece la micro-verticaldad de la zona. 

Paralelamente, en Arica se han llegado a establecer algunas conclusiones 
semejantes sobretodo en cuanto al aumento de la productividad agricola, aunque al contra& 
del cas0 anterior derivan mL de aportes reflexivos que de una recoleccibn rigurosa Cle 
datos en terreno. Es asi que, para lo tramos bajos de estos Valles Occidentales se. postula 
que existiria una diferencia radical entre 10s espacios ocupados por la poblacibn local y 10s 

del Inka, pues este dltimo privilegiarla 10s valles con aguas salobres o “salados” c m  
Lluta y Camarones antes no explotados ni ocupados por lo primros. Quienes, por el 
contrario, lo habrian hecho intensamente en los valles “dulces” como el de Azapa en Chile 
( A L v , ~ ~ ,  Op. cif.). De acuerdo a ello, la poblacih local habrfa preferido estos kltimos 
porque asi tenfa el acceso a una mayor variedad de cultivos a pesar del considerable riesgo 
que significaban las caracteristicas de la cuenca, por ejemplo, caudal discontinuo, violentas 
creeidas estivales, plagas, etc. Mientras que por las propiedades opuestas, el imperio se 
habrfa instalado en 10s otros valles con el propdsito de tener cosechas por lo menos dos 
veeas al eAo, las que se restringirfan a las especies tolerantes a las aguas saladas de 
p r e b n c i a  el ma@ compondiente al monocultivo m L  importante para el estado y sus 
c o m p r o ~  redistributivos como ceremoniales (bebida y comida). Lo anterior estaria 
demostdo por la esGBsez de restos incaicos en Azapa y la gran recurrencia de estos en 



LA ARQUEOLOOfA DEL. INKA EN CHILE 81 

Lluta y Camarones. De hecho, en el cas0 del primer0 se han reiwpwado gran ad&& L 
“kipus”, los cordeles directamente relacionadas con la contabilidad -1, y se 1pd 
el mayor ntlmero de dep6sitos SubterrSneOs (ca. 700), seiiahd0 el h&r& inat pnr el 
almacenamiento. 

Un proceso semejante parecerla ocurrir en la Sierra de Arica aunque la disdbn  
se centra mas bien en la asignaci6n “t%nica” de las entidades culturalus cornprometidas, 
pues se postula una ampliacibn y complejizaci6n de 10s sistemas de regadfo preexistentes, 
llevados a cab0 por la poblacibn local per0 dirigidos por grupos altiplhicos al servicio de 
Tawantinsuyu (SANTORO et al., Op. cii.). 

En cuanto al arte rupestre, notamos muy poco inter& a pew de que pareciera 
existir mucha claridad al momento de reconecerlo. En este sentido, hasta ahora &lo dos 
trabajos nos ofiecen una sistematizaci6n de este conocimiento, ambos realizados en el Loa 
Superior. En uno de ellos (BERENGUER et af., 1981), se ha elaborado una secuencia del arte 
rupestre registrado en el Alto Loa usando un analisis que compara dichas expresiones con 
10s iconos de otros soportes como la alfareria, textileria, metalurgia y otros, gracias a lo 
cual se definieroa 10s diseiios que en esa zona caracterizarian la presencia del Inka. Por su 
parte Gallardo y Vikhes, esta vez en Turi, tienen el m&ito de centrarse enun sitio fuertemente 
impactado por &e, el cual resulta ser interesante tambikn porque dido arte aparece asociado 
al espacio donde se desarroll6 la vida cotidiana de las pobhciones bajo su dominio. Con 
esta muestra se pudo establecer la importancia de la imagen del camdido rigido de dos 
patas y orejas hacia adelante o atrhs durante la ocupaci6n incaica, puesto que la mayor 
parte se concentra en la cercania de las construcciones del Tawantinsuyu y aledaiio al 
camino imperial que pasa por un costado del poblado. AI mismo tiempo, se pudo definir la 
existencia de una expresi6n rupestre local en la cual tambikn aparece representado el 
cadlido, per0 COR una construcci6n rn&s areal y dentro del predominio de un estilo 
geornktrico paralelo que se distribuye hacia el centro del “pukara”. En este sentido, adem& 
de comprobar una idea generalizada en la arqueologia chilena y del Collasuyu (RAFFINO, 
1981), la del “camllido rigido” como indicador de la presencia inca, esta experiencia es 
intmsante en thminos de las relaciones que se pueden establecer gracias al tratamiento 
tanto estillstico c ~ m o  estadlstico de tales manifestaciones. 

Por hltimo, dlo  queremos Malar la preocupacibn existente por el tema de la 
fronterr, desarrollada en la zona Ccntro-Sur del pais, el cual ha sido tratado como ya 
hemos dicho mas desde la historia que de la arqueologia (Cfi RAFFINO Y STEHEIERG, 1997). 
Dicha preocupaci6n ha generado una enorrne cantidad de articulos por parte de 0. Silva 
( I  977-78, 1983, 1985-86, 1986) y Wimamente por E. Tkllez (1990), quienes se refieren a 
la resistencia ofrecida por las poblaciones de lengua mapuche en el territorio comprendido 
por los rCos Cachapoal y Biobio. Estas incluso llegan a ser tratadas etnicamente como 
pmaucues y picones, defendiendo asi la idea de que este fue “lfmite austral” del imperio 
en oposicibn a las afirrnaciones de pwsonajes como Garcilaso de la Vega que lo sit6a en el 
Maule. Evidentemente, Izr informaci6n proviene de las fuentes documentales espaflolas 
por lo cual no existe todavla una comprobacibn de este limite que, de todas maneras, 
puede ser discutido si consideramos que nuevas investigaeiones como la de la Brtaleza del 
Cerro La Compafiia en el Cachapoal, combinando arqwlogia y etnohistoria han desplazado 
ese limite desde el Maipo a esta otra cuenca (PLANELLA et ul., 1994 y 1991). De hecho, 
desde nuestra disciplina tambi6n se ha postulado que este sector m8s que un limite seria 
una zona de frontera, definida como un espacio privilegiado para el encuentro cultural. No 
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obs&mte, la materialidd us& en. esta hipdtesis se relaciona con los aspectos mueblm o 
m e b i l i  a los que nos F & E ~ ~ O S  en .se,guida @ILLEHAY Y GORDON, 1984). 
Aspedos muebles, E$ esb&mbito de la investigacidn, la materialidad mobiliar incaica ha 
sido estudiada desde la a l b r i a ,  por supuesto, la metalurgia y la textileria, aunque dentro 
de un tratamiento por lo general esencialmente descriptivo. 

En el cas0 de la alfarerh, como se preveia desde los trabajos de 8. Latcham 
(1928), la principal contribuci6n que se deriva del andisis de una enorme cantidad de 
material hgmentario y entero recuperado a lo largo del territorio chileno conquistado, se 
relaciona con la identificaci6n de una morfologia cerfimica casi invariable en toda la 
extensidn de este espacio. Y, por otro lado, se concluye una estilistica iconogrfifica que 
varia desde la ausencia total de decoracih pintada hasta 10s estilos hibridos conocidos 
como Diaguita-Inca, lnca-diaguita-aconcagua, Inca-Aconcagua, adem& de aquellos que 
han sido catalogados de Inca Cuzqueflo, Imperial, Provincial o Altiplfinico. Cada ma de 
estas denominaciones es utilizadaen forma bastante libre y poco precisa debido a la carencia 
de estudios monogrsficos sobre este material, lo cual ha llevado a mantener en el tiempo 
una serie de supuestos sin una base analitica rnuy sblida. Creemos que est0 se debe y 
redunda en una falta de consensos entre 10s especialistas que por lo general no consideran 
la situacidn local y se restringen al modelo formal generado por J. H. Rowe para a! Cuzco 
(1969[ 19441). Por lo mismo, sus coaclusiones son de corto alcance y poco profundas. 

Los ejemplares incaicos, siguiendo a Rowe, se identificarian por sus pastas muy 
compactas y homogeneas que podriamos llamar “coladas”, y porque morfol6gicamente 
corresponden a 10s cfintaros llamados “aribalos”, las escudillas hondas y planas con 
modelados ornitomorfos (el cual a veces se reduce a un par de W b e r a s  en l a b s  o p ~ m  
del borde o la cabeza es reemplazada por un asa), jarros de cuellos hiperboloides con asas 
adheridas al labio o cuerpo de la vasija de manera diagonal, y ollas con pedestal tambikn 
con asa diagonal. De todas btas, s610 las ollas no presentarian decorach pintada aunque 
si modelada, muy poco estudiadaen nuestro pais. En cuanto a la pimiera clase de decorach, 
existe UM tendencia a considerarla policroma a h  cuando sabemos que el mismo autor 
define otras variantes, por ejemplo, alisadas, monocromas, bicromas, etc. (Op. cit.). Dentro 
del estilo, 10s motivos considerados o presentados en Chile como propios del Cuzco serian 
10s tribgulos en hileras, una figura compuesta por un pequeb circulo unido a tres lineas 
paralelas que adquiere la forma de una espiga y 10s rombos, todos ellos en colores negro, 
rojo, blanco y/u ocre. 

Si utilizamos el trabajo de Rowe como referente, en el Norte Grande nos 
encontmnos con una escasa presencia de ceriunica de estilo cuzqwflo o imperial en cuanto 
+ria policroma de pastas coladas. Lo anterior ests en directa relacidn con Ja importancia 
que pudo la decoracidn pintada en la misma capital del imperio, sitwci6n que no se ha 
evaluado hasta el momento, ya que las muestras analizadas por el autor provienen de sus 
sondeos en 10s alrededores del Cuzco y de la coleccidn recuperada de las tumbas de Machu 
Pic& por H. Bingham y G. E Eaton (Op. cit.), de las cuales fueron seriadas s610 las 
decoradas paraestablecer lasecuencia hist6rico-cultural de la zona. Pero, el mayor problema 
para el N e e  Grande es que adern& no se cuenta con un exponente Inca-local al modo del 
Norte C k  y Chile Central, lo cual en oposicidn a estas zonas es iuterpretado como la 
awncia  de m procwo de aculturacidn entre ambas entidades debido a que no existid una 
intencibn porque la conquista fuera no s610 polltica, sino tambien cultural ( B ~ M A N  et ul., 
1978). 

. 
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Con todo, especfficamente para la zona de Aria lor tcabajos de P. DaneEaGerg (I959 
en adelante) que consideraron 10s aportes previos de G. ullnipaga (19!~9,  diatiguieron IIM~ 
serie de variantes de manifestaciones incaicas de las cuales sobresale el tip Saxammo In- 
Pacajes como les denominaron respectivamente. Estas son esrmdillsrp rojas sobre lgs qwe se 
pinta en negro una serie de figuras de camClidos muy estilizados OQIFIO los que se desmiben 
para el arte rupestre y se les adjudica un origen en e1 altiplano circumtitikaka, pwest~ que ahi 
fueron reconocidas por S. Rydh asociadas al Inka (1947). Est0 junto m la apreciaci6n de 
que 10s sitios del perkdo exhiben ejemplares de estilo cerirmico post-Tiwanku, ha Ilevado a 
sefialar para esta m a  que el domini0 del Tawantinsuyu fue de la mano de 10s grupos 
altiplhnicos que de acuedo a la informaci6n etnohistbrica se encontraban usufructmndo de 
estas tierras con las poblaciones locales a la manera ppuesta  por J. Murra (MuRoz, 1996 
Muaoz Y CHACAMA, 1991; Muimz et a[., 1987; SANTORO et al. Op. cit.). Por supuesto, esta 
interpretaci6n es muy sugerente, sin embargo, ha dejado de lado el problema de la situacibn 
alfarera local que cuenta con una tradicibn de cdmica con y sin decoraci6n, tanto phtada 
cotno modeleda, de mucha profundidad temporal (URIEE, 1995,1996 y 1997). 

Por su parte, la explicaci6n para el rest0 de Tarapach y la zona del Desierto de 
Atacama no es muy diferente, ya que cuenta con afin menos estudios al respecto debido a 
que, a1 parecer, ha primado el Cnfasis en las cerhmicas dzcoradas, sin tomar en cuenta que 
Csta es una prfictica ajena a la tradicibn alfarera de arnbas zonas donde hta es absolutamente 
momroma (Kd.  ADAN Y URIBE, 1995; AGUERO et ul. 1997; URIBE, 1996). No obstante, 
igualmente se registran piezas de morfologia incaica y en particular en el desierto de Atacama 
se atisba la existencia de una industria local de Cstas que privilegia sobretodo las categon'as 
morfo-funcionales que no existen en su alfareria, por ejemplo 10s jarros (URIBE, Op. cit.). 
A ello se unen de modo bien recurrente expresiones hibridas relacionadas con el Noroeste 
Argentino y, en particular, con 10s centros de Yavi y La Paya (Op. cit.). Sin embargo, 
todavia no se cuenta con una mnografla a1 respecto que considere una muestra mhs amplia 
y referentes de distintas ZOMS, asi como estudios especializados que permitan determinar 
el origen de las materias primas utilizadas (Cfi VARELA, 1992). En este sentido, han primado 
mas las interpretacioncs que 10s analisis, para nuestro gusto, product0 de una lectura muy 
ligera de la documentaci6n etnohist6rica que le otorga a la cerhica un cariicter casi 6tnico 
(SANTORO et ul., Op. cit.). 

Por otra parte, es evidente la existencia de una situacibn opuesta desde Copiap6 
al sur donde la producci6n alfarera local con la expansi6n del Tawantinsuyu se encuentran 
intimamente ligados, adquiriendo su maxima expresi6n en la simbiosis denominada 
Diaguita-inca o Inca-diaguita. Desde muy temprano en la investigacidn del Norte Chico se 
ha tocado el tema C O ~ O  Io demuestran 10s trabajos de E Comely (1947) y J. Iribarren 
(1975), 10s cuales ya nos asombran por la gran cantidad de piezas que a prirnera vista 
cornbinan formas incaicas con iconografia Diaguita ChiIena, recuperadas en 10s tambidn 
numerosos cementerios de la Cpoca. Por lo mismo y a falta de otros materiales, creemos 
que aqui se han realizado esfuerzos bastante interesantes por sistematizar e interpretar 10s 
datos de esta clase como resulta del trabajo de P. Gomilez (1995a y b), aunque una gran 
mayoria se mantiene dentro de una practica mhs bien descriptiva. No obstante, 008 

anterioridad trabajos como &os, entre 10s que se cuentan los de H. Niemeyer, contribuyeron 
a diferenciar 10s cambios en las populares escudillas Diaguita clsSicas, a identifiicar la 
existencia de un tipo imdependiente denominado Copiapd Negro sobre Rojo para Copiap6 
y un subtipo del Diaguita-inca bautizado como Punta Brava. 
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Por su lado, P. G o d e z  ha hecho un eiercicio donde se combinan la aplicacibn 
de un mama tedrico de comente estructuralis& colecciones de muse0 y la infonnacidn 
context@ -antmpologia flsica, alfiuerla y oms- del cementerio diaguita-inca Pisco Control 
de La Saena. Par estas razones, su-estndio tiene el merit0 de aportar con una ref lexh 
te&i~m~todol6gka, es uno de lo pocos que usa estadfstica, rescata la i n f o m c i h  de 
material poco documentado impulsando su puesta en valor y ha sido capaz de proporcionar 
un d l i s i s  contextual que muy pocos de los sitios funerarios de la @oca han recibido. De 
esta manera, en la cerhica de la regi6n de CoQktirnbo ha togrado distinguir por ejemplo, 
que las piezas consignadas como incaicas se asocian a las f m a s  tradicionales como aribalos, 

1 

jams, escudillas y ollas como las ya mencionadas, en las cuales las decoraciones que en 
primera instanciahan sido entendidas como diaguitas, en su mayoria serian "~zqUeRas" y 
por lo mismo expresan patrones de cuatripartici6n en su decoraci6n (p.e., el rombo 
escalerado) que no son tan recurrentes en el estilo local, en -cia m i s  heterogheo y 
repetitivo @.e., la greca escalerada). Y en consecuencia, que la pporcidn de d i s k s  
diaguita-inca es mucho menos significativa de lo que tradicionalmente se asumia. A est0 
se me el hecho que loo estilos incaico, diaguita- 
del perfodo anterior tienden a presentarse diferenciahnente en 10s 
parte que las piems de estilo local se encwntran restringidas a 
mismo tiempo, la imagen del felino y 10s elementos que lo cons 
todo lo cual es asumido como parte del i m p t o  y penetraci6n 
Tawantinsuyu en la zona. Sin embargo, m h  all& de las connotacianes sun 
nos parece igualmente rescatable la identificacibn de distintas esferas de interac 
participando del proceso, ya que no s610 se reconoce la introduccibn de element 
en el estilo diaguita, sino tambiCn de otros 
reconocimiento de iconografia Saxamar y, en especi 
del estilo Inca-la Paya. Por lo tanto, se observa que 
se encuenhan participando varias entiddes que en real 
de lo local 0. mejor dicho, despladndolo. Por lo tanto, serla m L  riguroso hablar de un 
estilo Inca-diaguita. 

En cambio, en el centro de Chile las investigacianes arqueol6gicas &e e1 tern 
de la alfareria y el I n k  welven a adquirir un cariicter descriptivo, de escasa profundidad 
analitica al contrario de lo que ocurre para 10s periodos agro-alfareros prewios, 
correspondientes a las tradiciones tempranas y la cultura Aconcagua, en este caso, 
directsmente afectadapor laexpansibn. Corn0 se puede apreciar, los a d i o s  se han centra& 
en laproblem6tica local y por lo general la relaci6n con el Tawantinsuyu ha sido identificada 
a bavb  de la presencia del estilo Diaguita-inca, y en especial grslcias a la identifiicib de 
otro que combma elementos aconcagua, diaguita e inca baut&do cam tipo Aconcagua 
Trfcromo Engobado (MASSONE, 1978). De acuerdo a esta sibci6n, se supone la utilizacibn 
de mitimues diaguita-incas en la conquista de este territorio, estrategia basada en las 
relaciones anteriom de 10s diaguita chilenos con la cultura Aconcagua corn se podria 
inferir a trav6.s del t i p  Aconcagua Salm6n Tricolor (Op. cit.). Sin embargo, no existe 
ninglm d i o  que evalC cuantitativamente estas interpretaciones ni tampoco la relacih 
de la cerhica local con las de supuesto origen forhneo, a h  cuando sin mayohes hndamentos 
se identificaa pi- inca locales, imperiales o cuzquefias. Lo anterior de nuevo contrasts 
con Ins investigaciones sobre la cultura Aconcagua, cuya alfarerfa ha sido tratada incluso 
estadlsticamente. La excepci6n a ello lo encontramos en 10s intentos daarrollados por A. 
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Medina (1 976) y Cabeza y Tudela ( 1987) para 10s santuarios de altum de El B h m  y carp0 
Peladeros, respectivamente, quienes a partir del analisis de 10s fragmentas Eonchgren h 
existencia de cerhica distinta a la local e incluso a las hibridas de o w n  aaguita y 
aconcagua que aparecerlan en 10s cementerios de tiempo inca de Santiago. En cualquier 
cam, si serian comparables entre 10s dos sitios. 

En este sentido, como en el cas0 de la ZOM de La Serena a Ovalle eo importante 
evaluar el sentido de estos pr6stamos estilisticos, al mismo tiempo que su verdadero peso 
cuantitativo en la produccidn local contemporhea y previa, considwando a favor que aqui 
10s estudios de ceramica son bastante mhs detallados que 10s de mi% a1 norte. 

Hacia el sur de la zona Central la situacidn es mucho maS premia. pues incluso 
no es claro el desarrollo cultural que corresponderia a la dpoca, aunque se piensa que seria 
una derivacibn del Aconcagua identificado a travks de un estilo Centro-sur ya detectado 
con anterioridad por R. Latcham (1928a). El panorama cambia al ingresar en La Araucania 
donde existe una historia de la investigacidn arqueoldgica un poco m&s larga, por lo que 
cuenta con una serie de estudios sobre la alfareria de 10s periodos temprano, tardio e 
histdrico. Paranuestros objetivos, 10s hicos que han utilizado las evidencias alfareras del 
desarrollo tardio con el propdsito de demostrar la influencia incaica en esta zona otra vez 
son Dillehay y Gordon (1 988). Estos, sin embargo, pecan de 110 considerar que el origen de 
la cedmica con decoracidn pintada conocida como El Vergel y Valdivia corresponden a 
situaciones que no necesariamente se relacionan al Inka. En el primer cam, nos enfrentamos 
a una expresih del desarrollo tardio de la zona sur, especialmente detectado gracias a sus 
practicas funerarias en el sector norte de ella comprendido entre las cuencas de 10s rios 
Biobio y Cautin. Los mismos autores citados dan cuenta de fechas muy anteriores a la 
expansidn incaica para dicha ceramica, por lo tanto asumimos que este desarrollo o por lo 
menos la anaricion de decoracidn pintada en la alfareria corresponde a una prolongacion 
de 10s hechos ocurridos mas al norte y a ambos lados de la cordillera, pues son zonas con 
las cmles las poblaciones locales desde mucho antes mantuvieron relaciones (ALDUNATE, 
1989). Por su parte, la ceramica Valdivia, corresponde a una expresidn mhs caracteristica 
de la porcifm meridional de la zona, estrechamente ligada a momentos histdricos y a la 
configuracidn del actual pueblo Mapuche. No obstante, en cuanto a alfareria se refiere 
consideramos que ella tiene un sustrato en El Vergel, al cual se suman aportes locales y 
fodideos tanto indigenas corn hispanos (Op. cir.) que a h  requieren una investigacidn 
mts profunda. De hecho, 10s motivos decorativos tienen referentes indigenas en losestilos 
diaguita, aconcagua e inca, per0 todavia no se han detectado las tipicas vasijas de morfologia 
en especial incaica que confirmen la penetracion del Tawantinsuyu como miis al norte. 
Con todo, concordam con Dillehay y Gordon que esta situacidn podria ayudar a definir 
una distincidn entre limites y fronteras del imperio, siendo &as hltimas un paso previo 
dentro de la estrategia expansionista para la conquista de un territorio. Pero reiteramos, 
todo esto requiere un estudio que deberia considerar introducirse en la problemhtica previa 
y posterior, asi como en las relaciones con las zonas colindantes. 

Por su parte la metalurgia, la textileria, la madera e incluso el material litico dentro 
de una miscelanea mayor, siempre han contado con la atencidn de 10s arquedlogos aunque 
su tratamiento se reduce a un inventario de piezas m8s o menos mejor descritas y que en 
casos puntuales cuentan un analisis tkcnico adecuado pero, casi en n ingh  cas0 
problematizado. Con est0 nos referimos a la ausencia de tratamientos monogriificos que a 
parte de la descripcidn, sisternatizacidn y analisis del material consideren comparaciones, 
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an&lisis can(iextuaes yelaboren sfntesis que permitan identificar, por ejemplo, 10s elemen- 
tos locales y forbeus en cada situacidn dada. 

Para la meMurgia contarnos con una gran cantidad de registm de punzones y 
cinceles, cuchillos con krma de medialuna o “tumis”, agujas, alfileres y prendedores o 
‘%upus”, brazaletes, anillos, orejeras y diademas, articulos para la pesca (p.e., anzuelos), 
adorns para el pel0 o “lauraques”, manoplas, estatuillas de camdidos y figuras hmanas 
femeninas y mesculinas adem& de placas, pequefios lingotes y material fundido no 
formatizado. En todos ellos se ha constatado el us0 de cobre, oro y plata, siendo 10s dos 
hltimos 10s msls estandarizados para la elaboracidn de las ofkndas depositadas en Iw 
santuarios de altura, consistentes de preferencia en las estatuillas humanas y zoomorfas. 
De hecho, es aqui donde la existencia de este material es m8s recurrente que en cualquier 
om, del mismo modo como en la costa del Norte Grande aumenta la representaci6n de 
instrumentos de pesca, mientras que en los centros mineros tienden a aparecer p m e s ,  
cinceles y cuchillos a parte del material derivado de la fundicibn. Con todo, de nuevo no 
contamos con UII estudio acabado sobre el tema, el cual en thninos m8s generales 1 ~ )  ha 
sido tratado en forma muy distinta a las antiguas obras sobre metalurgia indigena chilena 
de R Latcharn (1936)~ J. lribamn (1964). 

El cas0 de 10s textiles no es muy diferente a h  cuando se registran en todo el 
territorio nacional conquistado a travks del material de 10s santuarios de altura y sobretodo 
de 10s cementerios del Norte Grande, puditndose distinguir todo la ergologia del vestwio 
incaico como 10s “uncus” o camisetas, taparrabos o “huara”, “aguayos” o “Ilicllas” que .son+ 
como mantas, las fajas y 10s “acsus” o vestidos de las mujeres. Asimim, se pueden 
identificar entre estos tejidos aquellos que entran en la categoria de “cumbi” o finos y’  
“abasca” o corrientes, u otras piezas como las atin vigentes “chuspas” o pequefias bolsas 
ceremoniales en las que por lo general se llevaban las hojas de coca, 10s “kipus” o cordeles 
contables, las hondas ~“warakas”, etc. ( f id,  p.e., CHECURA, 1977). Empero, tambidn &os 
se insertan en estudios mhs generales o como una me 
sobre sitios incaicos. 

ciertos artetktos. En el cas0 de la madera se habla de vasa kero y cucharas en el Norte 
Grande (fiu!, p.e., SANTORO Y ULLCJA, 1985 ; BITTMAN ef ai., 1978) ; mientras intwesantes 
artesanias en piedra sehan reconocido en el Norte Chico como son ciertas fuenta incluso 
con decoraci6n zoomorfa o escenoghfica, ademhs de otros artefactos relaciondos con 
actividades como la metalurgia donde se encuentran crisoles y moldes ( fid , p.e., AMPVERO, 
1989 ; CASIILLO, 1998). Por lo tanto, todos estos materiales esan esperando la atencidn de 
10s investigadores. 

Por hltimo, la industria en madera y litico 

I m A U 6 N  Y MOD- 
De todos 10s aspectos tratados hasta ahora el menos desamllado es el wncemiente a 10s 
modelos explicativos de la expansidn y domini0 del Tawantinsuyu en Chile, a6n cuando de 
todos Icw aabajosse deriva m a  interpretaci6n que tiende a minimizar el impact0 del imperio 
sobre nuestro territorio nacional, adjudichndolo a entidades intemediarias. De tal manera 
que desde Aria al Cachapoal se le define como un espacio marginal. Respecto a esto, 
cregmo~ que uno de los problemas m b  graves es tomar como rekrente 10s Andes Centrales, 
Ouyap- ‘caa como el “monumentalismo” y la “espectacularidad” de sus desamllos 
cuifurales opacen 10s de msls a) sur. Del mismo modo, el gran pionero de la arqueologfa 
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chilena, R. Latcham atmd eta visidn que en su @oca era atribuida a la misrmf expansidn 
de los Incas. El historiador D. Barros Arana habrfa difnndido a travgS de m HisGorls %e 
Chile la idea de que &os serlan 10s responsables de la civilimcibn de nusstro tmipaFio, 
donde se encontraba una serie de poblaciones primitivas y &baras. 

“3in duda 10s indios de Chile eran entonces (a la llegadade 10s incasltan birrbaros 
como las tribus mits groseras que 10s conquistadores hallaron en Atn6rica (E 50). 

La ocupacidn de una parte de Chile por 10s vasallos del Inca import6 un gran 
progreso en la industria de este pais. [...I Todo nos hace creer que los indios chilenos se 
hallaban, antes de la ocupacidn peruana en un estado de barbarie semejante al de muchos 
otros salvajes de Amkriica. (Hist. De Chile. Tom0 I, pp. 68-72) ” (citado por LATCHAM, 

Sin embargo, la arqueologia le habria permitido a Latcham construirse otro 
panorama surgido de un quehacer propiamente empirico, donde se sucederian a travcS del 
tiempo una serie de culturas que antes de la llegada de las incas halrrfan domesticado 
animales, practicado la agricultura, producido cerhica, textiles, metales y vivirian en 
poblados. Razdn por la cual los “peruanos” habrlan sentido la necesidad de expandir sus 
dominios hasta aca. De este modo tenemos que, “Otros de los errores propagados por 
Barros Arana [...I, es el que le atribuye a 10s incas toda la cultura de 10s indigenas chilenos 
prehispinicos” (Op. cit. : p. 230). 

Latcham se opone tenazmente a esta tewia empleando una serie de argumentos que 
se refieren, par ejemplo, a la cronologia de la expansichi, restringiendo el dominio efectivo 
de la m a  Central y el Norte de Chile entre 45 y 75 aflos mpctivamente como llmites 
mkimos. De acuerdo a ello, pone en duda que si Cos indigenas chilenos eran tan salvajes, 
c6mo en tan poco tiempo podrian haber integrado t& 10s adehtos traldos por el Inka. 

“Hemos visto que el tiempo que dur6 el dominio incaico en el pais era breve, del 
todo inwficiente para cmvertir a un pueblo en estado de absoluto salvajismo y babarie, 
como estos autores quieren pintar a los indios chilenos antes de la llegada de los incas 

i,Cu&les, entmces, e m  los grandes beneficia que aportaron los incas a la cultura 
chilena ? A nuestro ver, ninguno de gran novedad e importancia”‘ (Op. cit. : p. 235). 

No obstante, tampoco desconoce la pmencia de &os y destaca la introduccih de 
una est&ica nueva, una ampliaciQ de la distrihi6n de la arquitectura, mayor orden politico 
y administrativo, la imposicibn de un tributo que se limita principalmente al om que era 
M i d o  en difemtes localidades, la construccih de guamiciones y fortaleas en lugares 
estmdgicos, e implantaci6n de colonias de “mitimaes” en las regiones msS pobladas para 
ens- las costumbres y lengua del Cuzco. 

Con todo, creemos que su ardua lucha por desmitificar el salvajismo de 10s 
indigenas ha tenido un peso bastante negativo en la arqueologla del lnka en Chile, puesto 
que sus trabajos de campo nunca lo consideraron como un tema relevante en relacidn a 10s 
autdctonos. De esta manera, pensamos que debido a ese peso que significa este investigador 
para la disciplina nacional, habria contribuido en forma preponderante a esta percepcibn 
que reduce el impact0 de dicha presencia en nuestro territorio. Por ejemplo, est0 se refleja 
en otros de 10s pioneros como G. Mostny que, sin duda basada en Latcham, ya en la ddcada 
de los ‘70 seflala en su Prehistoria de Chile : 

“La invasidn y ocupacidn indsica en Chile fue relativamente corta. No dur6 m h  
que unos 70 aflos en el Norte Grande y quizhs s610 unos 30 aflos en Chile Central, al norte 
del Maule” (1971 : p. 163). 

I928 : pp. 230-23 1). 
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toda la antropologla y arqueologia del mundo andino, correspondiente a1 modelo 
del control vertical de un mkimo de pisos ecolbgicos surgido del anhlisis documental de 
la economla del Tawantinsuyu, el cual se hace extensivo a1 rest0 de las sociedades andinas 
a mv& de la incorporacibn de informacibn emogrhfica (1972, 1983[1955]). Este se ha 
convertido en un verdadero p d i a  para la arqueologia sobretodo del lnka que hacia 
mediados de aquella dkada se tradujo en Chile en la aparicibn de la hipbtesis sobre la 
expansibn incaica de A. Llagostera (1976). Lo anterior significb una revolucibn propia 
dentro de la disciplina, a pesar de que el mismo Llagostera no siguib profundizando el 
tema, pues pennitib dar una explicacibn en tknninos andinos a la materialidad encontrada 
en 10s sitios con vestigios de su presencia, la cual se ha mantenido vigente hasta el dia de 
hoy sin mayor crltica. impulsando incluso el desarrollo de modelos paralelos. 

“Con est0 planteamos la existencia de dos situaciones diferentes en 10s Andes. 
Una en el Macizo Central con alta frecuencia de archipiklagos ktnicos y otra hacia 10s 
extremos donde las condiciones no favorecen la existencia de este modelo de organizacibn. 
Frente a estas diversas realidades, la expansibn incaica sufrib modificaciones cualitativas 
dentro de su esquema de control macro-sisthico. 

En el sector central andino, partiendo de la premisa que 10s Incas incorporaban al 
Tawantinsuyu sistemas ecolbgicamente organizados (Llagostera, Op. cit.), encontraremos 
que a1 incorporar directamente un meso-sistema, tambien se estaba incorporando 
indirectamente parte de otro meso-sistema por intermedio de la subyugacibn de 10s 
archipielagos ktnicos proliferos en el sector. [...I En cambio, en las subhreas extremas, 
donde eo existian archipiklagos, la dominacibn se ha limitado sblo a1 valle que sufria la 
accibn directa” (Op. cit. : p. 206). 

Deatamanera surge la conocida discusibn si el dominio ha sido directo o indirecto, 
el cual se ha evaluado en terminos de si la materialidad que representa a1 lnka es mhs o 
menos abundante y cuhnto se atiene a 10s patrones originales del Cuzco, en especial, 
cerhicos. Asi, tenemos que para el Norte Grande Llagostera postula que : 

“El poder central del Cuzco no ejercib dominio directo sobre 10s actuales valles y 
oasis del norte de Chile. No era una regibn de utilidad inmediata para la gran empresa 
Inca ; no aportaba, ni efectiva ni potencialmente, productos deseables para la politica 
expansionista del Tawantinsuyo. Por otro lado, la regibn, desde tiempos preincaicos 
constituia el complement0 archipielhgico de etnias altiplhnicas productoras de auquknidos, 
muy apreciados por el Estado Inca. 

[...I Por consiguiente, su presencia en tierras tarapaqueflas, no es indicio de un 
dominio cuzqueflo sobre la regibn, sino una situacibn circunstancial inherente a1 nexo 
islas-nhcleo. 

[...I Una conquista alli no tenia sentido” (Op. cit. : 21 1-212). 
De su argumentacibn empirica se desprende que la presencia, en ningun cas0 

evaluada cuantitativamente, de alfarerla de origen Inca-altiplhnico como la Saxamar seria 
el indicador diagnbstico de este proceso debido a lo cual se asume la analogia directa entre 
Cersmica y poblacibn. Esta es llevada a1 extremo de ser planteada en terminos de “colonias” 
al modo centro-andino aOn cuando se reconoce que las evidencias alfareras a6n no dan 
cuenta de u11 sistema mhipielhgico para esta zona. 

Con todo., para 10s distinbs arqueblogos que trabajan en el Norte Grande ha sido 
una interpretacibn muy seductora, porque no se puede desconocer la aparicibn de dicho 
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tip0 cerhico en muchos de 10s sitios del pdodo. Sin embargo, 110 mi- mdicientm 
pruebas en la zona nuclear para asegurar que tkte es el elemento idhtificetmio de wn 
grupo altiplhnico dominado por el Inka. Por otra parte, reiteramos que en lamayorfa de 10s 
casos se ha pasado por alto un examen de la situacih local o simplemente &sta ha sido 
interpretada en 10s m h o s  terminos que para el Tawantinsuyu. Es decir, se emontrarfgn 
dominadas por gnrpos altiplhnicos desde las cabeceras de 10s valles en las tierras altas, no 
obstante, ni en Arica ni en el desierto de Atacama percibmos que sus expresiones artesanales 
Sean miis importantes 0, incluso, sometidas a un proceso de aculmaci6n que permita 
distinguir entre un estilo altiplhico local y otro inca-altiplhnico-local para, de esta manera, 
dar cuenta del impacto polftico de dichos “seflorios”. 

Especificamente para las tierras atacameflas no ha existido una mayor critica a1 
pues al contrario, ha sido complementado y ampliado desde otras perspectivas. 

Este es el cas0 el de L. N6tiez y T. Dillehay que al elaborar un modelo mhs general sobre 
el desarrollo cultural de 10s Andes Meridionales (1995[ 1978]), la movilidad giratoria, se 
acercan al problerna poniendo Bnfasis en el intercambio a traves del trhfico de caravanas 
de llamas. 

“La movilidad Inka asimild 10s giros [caravhicos] preexistentes entre tierras altas 
y bajas, centralizando las operaciones a traves de diversos modos andinos de dominio 
directo con presibn cultural, tecnoldgica, social, religiosa y econ6mica ; o indirecto, por 
medio del manipuleo de las instituciones, seflorlos y modalidades regionales de traslados 
de bienes y us0 de excedente social” (Op. cit. : p. 128). 

De esta manera, 10s autores postulan para el Norte Grande que 10s incas descubren 
la eficiencia de la movilidad preexistente entre seflorfos de tierras altas y bajas, por lo cual 
en primer lugar se dedican a administrar las cabeceras o ejes altiplhnicos de mayor prestigio 
a 10s que estarian en la prktica subordinadas las poblaciones locales. 

“Ejerce asf un dominio “oblicuo” sobre 10s SeRorfos perifericos a1 altiplano y 10s 
propiamente transpuneflos. No enfatiza aqui presidn cultural por cuanto sus guamiciones 
eran miis productivas que militares, estableciendo aldeas-ejes funcionalmente distintas a 
las locales, con poblacidn altiplhnica y funcionarios cuzqueflos encargados del manejo 
burocrhtico y sobreproductivo” (Op. cir. : p. 129). 

En suma, se repite en esta interpretaci6n una sobrevaloracidn de lo “altipltinico” 
en nuestro territorio como aparato clave para la expansidn que si bien existe desde 6pocas 
inmemoriales ejerciendo una evidente influencia, Bsta  no parece traducirse en alguna clase 
de “dominio”, excepto en 10s momentos de las expansiones de importantes entidades como 
Tiwanaku y el mismo Tawantinsuyu. A parte de que todo se vuelve a reducir al tema de la 
alfareria. Donde, por otro lado, se recalca la ausencia del impacto cultural a partir de la 
ausencia de artesanfas de origen cuzqueflo. Sin embargo, excepto por la cerhica, en n h g h  
momento quedan claras cuhles serian las altiplhicas y su impacto en la produccidn local, 
a1 mismo tiempo que tampoco nada se sabe en especifico de 10s bienes locales que llegdan 
a 10s centros de 10s ejes de intercambio privilegiados por el imperio. 

La situaci6n contraria es establecida por 10s autores citados para el Norte Chico, 
donde Llagostera habla percibido que, 

“Aquf [regidn de 10s valles transversales de Atacama y Coquimbolse pierde 
totalmente el nexo preincaico con 10s Andes CentraIes. No existe un sustraro anterior al 
Inca -corn0 el CBSO de las islas altiplhnicas nortinas- que amortigoe el desplauuniento 
expansivo del Cuzco” (Op. cir. : p. 212). 
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M i d o  ae&o, en seatores extremos del Tawantinsuyu como 10s mencionados, 10s 
d e w d a d o  UII dominio directo, 

“La expIiaci6n la encontramos en el hecho que los grupos aut6ctonos no 
ptacticabao el esquema mhipielggieo, raz6n por la cual, 10s incas, tuvieron que ejercer 
contmnk a d  y d 6 ,  del cord611 montanoso, en forma separada, sometiendo directamente 
a las etntas de cada loealidad y plasmando en ellas una nueva expresidn que defmimos 
oomo Inca Local, la que, sin duda, necesita de una evaluacidn diferencial en cada uno de 
10s d e s  en que se detecta su presencia” (Op. cit. : p. 213). 

De acuedo a esta premisa, se explica el surgimiento de defmidos estilos cerslmicos 
en la zonas diaguitas chilena y argentina como la expresi6n de la conquista de 10s grupos 
locales por medio de los ejdrcitos incaicos y la aplicacidn de un program de instauracih 
de 10s patrones cuzquefios a tales poblaciones. NMez y Dillehay (lass[ 1978]), son m L  
explkitos y plantean que como las instituciones altiplbicas previas no ejercieron sus 
prslcticas de complementariedad de recursos, 10s incas debieron operar en forma directa, 
con presi6n cultural y militar sostenida destinadas a mutralizar la imagen politica de seflorios 
como el Diaguita. No obstante, nos parece que un panorama tan violento no tiene a h  un 
rekrente material muy consagrado y, por otro lado, ya se ha sugerido que en la expansidn 
hacia esta zona habrian colaborado otras entidades culturales debido a lo cual se pudo 
estar aplicando un sistema muy cercano al de la verticalidad. Esta vez basado en las 
conexiones de complementariedad preexistentes entre 10s grupos involucrados como, en 
este caso, pueden ser 10s del Noroeste Argentino. 

En definitiva, las interpretaciones y modelos analizados por nosotros dan cuenta 
de una Mta de integraci6n de muchos otros datos, pue~ como hemos visto, existe u 
mayor cantidad de ellos que rebasa a la cerslmica, la cual hasta ahora se ha convertido en 
principal indicador de 10s modos de dominio ejercidos por el Tawantinsuyu en Chile. 

0. Silva, quien lo ha tratado en forma constante, permitidndole postular los motivos de la 
expensidn a Chile creando un verdadero modelo interpretativo, rnh allti de Ios intereses 
por la mineriay la agricultura que mhs o menos todos 10s trabajos recalcan. Sus estudios en 
Chile Central le permitieron concluir que: 

“...la cuenca de Santiago presenta una serie de vacios estructurales con respecto a 
la organbaci6n introducida por 10s incas en sus dominios, situacidn que nos induce a 
pensar que se trataba de una regidn colonizada para el rey y no para el estado. El motivo 
deteminante de ello pudo ser la necesidad personal del monarca de forjarse su propia 
hacienda e incrementar su contingente se servidores perpetuos ...” (1978 : p. 237). 

En ese cam, 10s vacfos estructurales se refieren a una difusa visi6n del aparato 
imperial 0, mejor dicho, que habiendo claras evidencias de la presencia inca en estas 
regiones, el estado a penas se vislumbra por la fiilta en especial de las bodegas para almmnar 
productos agricolas, textiles, armas o artesanlas locales, las cuales para el autor remitirian 
a las funciones de dicho aparato relacionadas con la “mita” o trabajo por turn0 rotativo. 

AI mismo tiempo, est0 indicaria una etapa previa de la conquista, explicada a 
travks de una dikrenciaci6n entre lo que dl llama “rentas reales” y “rentas estatales”. Con 
ell0 se refim al mob que segufan 10s emperadores incaicos para obtener 10s medios y de 
esa maneramantmer su mando frente el estado, puesto que al momento de asumir el cargo 
en primer luger debian asegumse entradas propias debido a que el anterior gobernante se 
llevaba les suyas hasta la muerte. Lo anterior por otra parte, tambidn explica una expansi6n 

- 

Por su parte la historia tambidn se ha referido a1 tema a travds de 10s estudios d 
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miento del aparato estatal, de modo tal que rre r e e d  8 h mqubiii de IN~VOB. 
para obtener mano de obw y bienes. “El nueva Inca de@ pes, en w e r  
su propia hacienda apropihndose de tierras, yacimientos y sewidurn. Ea- bperoenaaPPn 
a titulo personal ...” (SLVA, 1981 : p. 328). 

Posterionnente a e& p m o  y una vez consolidado m gobiernq dche renitOri0 
serla obligado a cumplir con 10s requerimientoe propiarmente del estadocmno l@apkica&n 
de la “tnita” en labores que ya expresarlan cierto grad0 de acultUraci6n de la pobhih  
dominada. 

Aunque su propuesta nos resulta muy interesante, el autor no ha considerodo que 
dicho registro puede variar en la medida que aumenta la hvatigaci6n como lo hen 
demostrado 10s Oltimos estudios en Chile Central, donde ha aparecido unaserie deveatigios 
que penniten postular la existencia de patrones ya conocidos para m8s al no*. En este 
sentido, las bases emplricas para probar la situacibn propuesta son mucho m&i debites que 
las de Llagostera. Y, por lo mismo, creemos que las ideas de Silva entre 10s arque6logos no 
alcanzan a tener la popularidad y la vigencia del modelo de aqubl. 

PALABRAS FINALES 

Para terminar nuestra revisidn de la arqueologla del Inka en Chile, en breves palabras 
quis i tmos destacar algunos aspectos de ella que nos han llamado profundamente la 
atencidn y que con seguridad corresponden a algunas de sus caracterkticas. 

En primer lugar, concluimos que con el tiempo se ha generado una enonne cantidad 
de datos relacionados con la expansibn del Tawantinsuyu a gran parte de este temtorio, 
gracias al carhcter intrinsecamente descriptivo de nuestra disciplina. Lo anterior redunda 
en que dicho registro se distribuye de manera cada vez m8s homogtnea entre Arica y el 
Cachapoal debido al avance de 10s estudios en el Norte Chic0 y en especial de Chile 
Central, lo cual permitiria un tratamiento comparativo de 10s vestigios. No obstante, esto 
no se relaciona con la ejecucibn de verdaderos programas de investigaci6n que aborden el 
problema de manera especifica, 10s cuales en la prhctica casi no se han desarrollado. De 
hecho, hasta ahora no contamos con trabajos monogrhficos y obras de shtesis que intenten 
dar una visibn global del problema. Por supuesto, esto contrasta con la cantidad de 10s 
restos de la presencia inca que, al mismo tiempo, implican unagran diversidad y cdidad de 
10s materiales que ha derivado en el tratamiento de distintos temas. Pen, que no han 
alcanzado a desarrollar, except0 por el ‘%amino”, llneas de investigacibn. 

Por lo tanto, a nuestro juicio existen tantos datos que se hace necesario una 
revaluacibn del problema y una puesta al dla del estudio de su cultura material que considere 
10s anhlisis tbcnicos especializados, estillsticos, comparativos, eontextuales, espeiales y 
cronolbgicos, muchos de ellos sobre una base cuantitativa m8s s6lida en la elecci6n de 
muestras y el tratamiento estadistico de 10s materiales. 

Similar reflexibn surge al prestar atencibn a 10s aspectos interpretativos y 10s 
modelos que se han elaborado para explicar la expansi6n, donde se nota una minima 
valoracibn del registro con que contarnos, probablemente influeneiado per el 
monumentalismo y espectacularidad de 10s Andes centrales que no tenemos mpS al sur. A 
ello se une la pmpagacibn de la idea que el impact0 del Tawanthuyu en nuestro territorio 
fue mucho menor que alll, debido a su tardia y corta inaorparaei6n al imperio corn0 a la 
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ausenciade demmllos c u l d e s  complejos que le interesaran a &e, lo cual ha terminado 
por d e h u  a nuestra hrea wmo marginal (w RAFFINO Y STQIEKRG, 1997). 

fen, contradictoriamente, tambiin se han aplicado de manera muy mechica 
modelos propios de 10s Andes Centrales para explicar el dominio ejercido aqut que, sin 
mayor critica posterior afirman la existencia de sistemas archipieliigicos (Sensu MURRA, 
1972 y 1983[ 1955]), en la prhctica, a partir s610 de 10s restos cerihicos que se convertirian 
en 10s medios a trav& de 10s cuales aquello se llevb a cabo. Con todo, ellos no dejan de 
mer magran cuotade originalidad, a pesar de que sus bases empiricas son muy restringidas. 
Como ya lo dectamos, en general &tas se reducen a la cerhica la cual es considerada 
equivalente a 10s grupos wmpromtidos en el proceso expansionista, otorghdole un cariicter 
casi 6tnic.o. Sin duda, lo anterior, deriva de una ipoca durante la cual la arqueologia reci6n 
wmenzaba su desarrollo profesional, per0 despu6s de dos dicadas de trabajo incesante se 
debe reclamar unamayor rigurosidad que vaya m8s all6 de lo descriptivo como lo demuestran 
algunas de las experiencias ya realizadas. Empero, ahn se nota una ausencia de critica 
wmtructiva, imaginacibn, atrevimiento y originalidad, basadas en un detallado y completo 
tratamiento de las evidencias en 10s tirminos tecnicos, estilisticos, contextuales, 
cronolbgiws, etc. a 10s que haciamos mencibn m h  arriba. 

La perspectiva que a lo largo de esta revisibn hemos desarrollado no es para decir 
que todo lo hecho esth malo, por el contrario, tiene el propbsito de recordar y avisar a 10s 
colegas con c h t a  cantidad, diversidad y calidad de datos contamos. Tal situacidn amerita 
una sistematizacibn de 10s materiales y una evaluacibn de su tratamiento e interpretacidn 
tanto a la luz de la arqueologia misma como de la etnohistoria y la etnografia andinas. 
Creemos que de esta manera podemos motivar a buscar ciertos consensos analiticos, 
wnceptuales y explicativos que culminen en la tan necesaria obra monogdica de sintesis 
que nos abra 10s horizontes para superar 10s estudios meramente descriptivos. 

Particularmente, nos damos cuenta de la existencia de problemttticas urgentes por 
abordar como el debate cronolbgico que antes se agotaba en la secuencia de J. Rowe para 
el C w w  (1969[ 1944]), donde se consideraba que Thpac Yupanqui habria comenzado la 
wnquista de este territorio alrededor de 1470, hoy cuestionado por una serie de dataciones 
absolutes que sugieren que dicho proceso se habria iniciado incluso en Chile Central, a 
mediados del 1300 d.C. Asimismo, es necesario aclarar todos 10s conceptos que se han 
involucmdo en este evento de la prehistoria nacional relacionados con 10s motivos, intereses, 
medios, modos y wnsecuencias de la expansibn (p.e., conquista, dominio, influencia, etc.). 

En definitiva, hemos planteado nuestras reflexiones a lo largo de todo este trabajo, 
no con el propbsito de exponer nuestras propias preferencias metodoldgicas e 
interpretaciones -que detodos modos algo de ellas se halla presente-, sino principalmente 
paramotivar ladiscusibn e investigacibn en torno a lapresencia del Inka en Chile, intentando 
no elvidar a nadie en esta iniciativa. 

A Victoria C lega y amiga, por su constante apoyo e incentivo para 
de-sarrollar ate tipo de empresas intelecluales, la cual esta vez tuvo su origen en un curso 
de maestrh en arqueologh dictado por ella. 
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