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INTRODUCCION 

La presente obra es una sintesis destinada a divul- 
gar 10s principales modos de vida y culturas prehis- 
toricas de 10s pueblos que ocuparon 10s ambientes 
de la Puna de Atacama. Para este efecto hemos 
reunido la information mas segura, poniendo espe- 
cial cuidado en su ordenaci6n cronologica (fechados 
radiocarb6nicos), con el fin de diseiiar una secuen- 

- ciacultural mas dmenos coherente. Eneste sentido, 
el tkrmino “Culturas Atacameiias” debe compren- 
derse como la sucesion de diversos pueblos prehis- 
toricos que se ambientaron en el ambito geoghfico 
atacameiio. Es decir, entre quebradas, oasis y terri- 
torios andinos que rodean la plataforma puneiia tm- 
sandina, la cual emerge abruptamente a1 sur del alti- 
nhnn rnnpf;tllyendo las altas elevaciones frias y 

limite de Argentina y Chile (I1 Re- 
iente en este ambiente puneiio 10s 
des  visualizaron la presencia de una 
nacion Atacameiia, con sus propias 

istumbres, lengua y cultura, que re- 
entonces (Siglo XVI) el momento 

go proceso milenario generado por 
-as predecesoras, que a continuacih 

.enderse que junto con la dominacion 
:rmina este escrito, restando otro 
nplejo dedicado a conocer la heroica 
le  esta etnia y sus caracteres particu- 
ermanecen dentro de fuertes cambios 

_..._...,j unto con apoyar esta iniciativa de 
divulgar su pasado revitalizador, como apoyo basic0 

a la cultura chilena, hacen un llamado a contem- 
plarlo a travCs de las colecciones del Museo de Ar- 
queologia de San Pedro de Atacama (Universidad 
del Norte), de donde procede el material grafico que 
ilustra este libro. 

Mapa de ubicacidn de 10s principales recursos 
de la regidn atacamefia. 
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LA PUNA DE ATACAMA: 
HOMBRES Y RECURSOS ANDINOS: 

Los hombres prehistoricos debian explotar nece- 
sariamente 10s ambientes que les rodeaban para sub- 
sistir de manera satisfactoria, y en este sentido, la 
region de la Puna Atacameiia ofrecia recursos atrac- 
tivos. Los primeros cazadores-recolectores, que 
desconocian la vida aldeana y agraria, se moviliza- 
ron constantemente entre la alta puna (4.250 mts.) y 
el final de la gran pendiente que desciende como una 
plataforma de material volcanico, en las vastas pla- 
yas del Salar de Atacama (2.250 mts.). Estos movi- 
mientos se deslizaban a traves de multiples quebra- 
das o caiiones que surcan esta plataforma, cuyos 
desagues conforman verdaderos oasis a1 pie de la 
puna. En este contrastado perfid geoghfico, la pre- 
sencia de pastos, aguadas, rios, lagos, arboledas y 
canteras, sirvieron para la concentracion de anti- 
g uos c azad ore s-re c ol ec to re s ,  q uie ne s corn pre nd ie - 
ron que la unica via de subsistencia posible consistia 
en la maxima explotacion de 10s diversos paisajes 
escalerados del perfil puneiio. (Lhnina N.0 3). 

Se sabe que 10s recursos andinos de la Puna, cam- 
bian considerablemente de una grada a otra, por el 
principio de que las diferencias altitudinales crean 
ambientes distintos con fauna, vegetation y climas 
opuestos. Recorn'an estos parajes desde las estepas 
frias de la aka puna hasta las calidas tierras bajas del 
extenso salar, tras su maxima aspiracion destinada a 

satisfacer sus necesidades alimenticias. Cada zona 
presentaba sus propios recursos y exigia a su vez de 
diversas formas de explotacion, de modo que se 
complementaban entre si. Los lugares donde se en- 
contraban las materias primas mas buscadas (pie- 
dras, fibras vegetales, maderas, etc.), se hallaban 
distribuidas a distancia, estimulando de manera 
drastica a constantes traslados interzonales. 

La aka puna 

La zona mas inhdspita corresponde a la Aka Puna 
(4.250 a 3.250 mts.), donde radica el paisaje especifi- 
camente puneiio a lo largo de una impresionante 
extension montaiiosa con volcanes (Ejs. Licanca- 
bur)y cumbres andinas que se alzan sobre territorios 
planos. Aqui se alternan grandes lagos (Ej. Mis- 
canti), estepas frias con forraje duro y tolar, vegas 
mas humedas con mejores pastos naturales, vertien- 
tes potables, etc. Esta cubierta concentraba nume- 
rosas manadas de camelidos salvajes (vicuiias y 
guanacos) y algunos ciervos, entre 10s mamiferos de 
mayor utilidad. Especialmente en torno a 10s lagos y 
altas planicies se juntaban diferentes aves: parinas 
(flamencos), guayatas, patos, suris (avestruces), 
etc., no faltando 10s roedores entre 10s cuales la 
vizcacha era la mas apetecida. 

La alta puna es un paisaje desafiante por su am- 
biente agreste y extremadamente frio, con tempera- 
turas nocturnas que en invierno descienden desde I O  
a 200 bajo cero, per0 que en el dia suben hasta 10s 
2OOC aproximadamente, proporcionando fuertes 
contrastes tirmicos. Per0 el rkgimen de lluvias (200 
mm. anuales), durante la estacion de uerano, reac- 
tiva la cubierta vegetal y perrnite una extension fo- 
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Foro de 10s nevados de la alta puna (Licanca- 
bur) con 10s oasis bajos en el primer plano. 

rrajera suficiente para la sustentacion de fauna pu- 
nefia. Salvo algunas rakes, la mayoria corresponden 
a pastos duros que eliminan la posibilidad de practi- 
car intensas recolecciones. Es, en consecuencia, un 
paisaje esencialmente ut3 para 10s cazadores prehis- 
toricos, y mas tarde, regi6n ideal para el traslado de 
ganado domesticado (llamas). Los agricultores no 
tenian nada que hacer bajo estas condiciones, no asi 
10s habiles cazadores andinos, que durante la prima- 

vera y verano intensificaban sus cacerias con dardos 
arrojadizos, trarnpas y agrupaciones colectivas de- 
dicadas a lacapturaen especial de 10s grandes came- 
lidos andinos. En algunos casos construian vivien- 
das de us0 transitorio, parapetos de ocultamiento, y 
singularmente obtenian rocas basalticas y de obsi- 
diana que transformaban en excelentes herrarnien- 
tas de caza y faenamiento. Durante el verano, se 
preocupaban de la recoleccion de huevos y del apre- 
samiento de guanacos y vicuiias reciCn nacidas a 
pesar de las intensas Iluvia, y, en general, de las 
perturbaciones atmosfkricas. 

A diferencia de otms regiones altiplanicas o de las 
punas del Peru, la alta Puna Atacamefia no admite 
asentamientos humanos estables. Aun mis,  durante 
el invierno se debilita el forraje, las lagunas suelen 
congelarse, 10s rnamiferos y aves emigran hacia te- 
rntorios d s  bajos y d i d o s ,  de modo que 10s caza- 
dores abandonaban estos parajes hacia las zonas de 
quebradas y oasis inferiores. (La’rnina N.0 2.) 

Las quebradas 

La zona de quebradas intermedias que bajan de la 
alta puna cubren entre 10s 3.250 a 2.433 mts,, un 
ambiente mas adecuado, con menos contrastes tir- 
micos. Esta vez 10s recursos vegetales (forraje) se 
deslizan por 10s fondos de las quebradas, constitu- 
yendo multiples lineas verdes que descienden porla 
plataforma inclinada hasta el Salar de Atacama. Es- 
tos rios encajonados (Puripica, Zapar, Soncor, SO- 
caire, Aguas Blancas, Peine, Tulan) suelen presen- 
tar vertientes, pastos y serranias cercanas con 
abundantes afloramientos de lavas ignimbn’ticas, 
basalticas y una muy particular llamada “tulin” 
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LAM. 4 que se presenta como verdaderas canteras, y alli 
elaboraron sus artefactos liticos (E;. : Talleres de 10s 
cerros de Tulan). En estas quebradas se podia vivir 
gran parte del aiio, especialmente en torno a las 
vertientes, donde tanto hombres como animales po- 
dian concentrarse, aun mas si el invierno de la alta 
puna era francamente insoportable. Por otra parte 
aqui, en las quebradas, se reproducian m k  roedores 
(E;.: cholulos), que complementaban.la dieta a base 
de camelidos, mientras que crecian otras especies 
vegetales esta vez utiles para la recoleccih y mo- 
lienda. Por todo esto, 10s campamentos eran cons- 
truidos cuidadosamente para contener mas familias 
en temporadas prolongadas, a raiz de lo cual st 
acumularon capas de desperdicios de actividades de 
cocina y de talla de herramientas liticas, que en 
ciertos casos las cubrieron casi completamente. 

Cuando se produjo la expansion inicial de 10s pas- 
tores de llamas, estos tambien se alejaban en in- 
vierno de la alta puna y optaban por colocar sus 
viviendas estacionales en 10s oasis bajos, per0 siem- 
pre ocupaban estas quebradas para mover sus reba- 
iios a lo largo del perfii puneiio. 

?’ 

Este ambiente quebradeiio, donde 10s camelidos 
saun encuentran su habitat puneiio y son mas ficil- 
mente atrapados, proporciono un stock de caza sufi- 
ciente para otorgarun relevante car5cter semiseden- 
tario a 10s asentamientos humanos. Fue aqui donde 
se p l a t e6  una intima interaccion entre camelidos y 
hombres, permitiendo laemergenciade 10s primeros 
poblados ganaderos de la puna (Ejs.: Tulan-aldea). 

Volcan Paniri (5.980 m.) Vegas. 
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10s Oasis 

Mas abajo, cuando las quebradas drenan hacia el 
Salar de Atacama, dan lugar a la zona de oasis, reco- 
nocida ampliamente porque alli viven en la actuali- 
dad 10s ultimos descendientes de la etnia Ataca- 
meiia: San Pedro de Atacama, Toconao, Peine, etc. 
Aunque estos oasis fluctuan entre 10s 2.433 a 2.300 
mts.. hay casos de mayor altura (Ejs. Socaire, Ca- 
mar), en donde se combin6 la agricultura con la 
ganaderia. Fueron 10s agricultores y en parte 10s 
ganaderos, 10s que utilizaron estos oasis con mayor 
eficiencia (regadio y forraje). Mas agricultura semi- 
tropical (Ej.: maiz) y menos ganaderia en 10s oasis 
bajos, mas ganaderia y cultivos cordilleranos (Ej .: 
papas) en 10s oasis altos. En suma, son centros que 
se complementan reciprocamente y actuan como 
puntos fijos donde se nucleo la poblacion agricola 
conectada con 10s pastores especializados que tras- 
humaban sus rebaiios hacia la alta puna. 

Para 10s cazadores-recolectores, esta zona de oa- 
sis era tambiCn de enorme trascendencia. Corres- 
ponde a un paisaje uti1 para obtener maderas, frutos 
de algarrobos y chafiares, con pastos para las mana- 
das de camklidos salvajes, y raices para 10s roedores 
del Salar. En la misma cuenca del Salar abundaban 
lagunas con aves y forraje de vegas, utilizados por 
diversos herviboros andinos. El clima es caluroso 
con temperaturas mas calidas en invierno, estable- 
ciendose un ambiente de refugio ideal para 10s hom- 
bres y animales. Las lluvias son mas escasas (15 
mm. anuales), porlo que el forraje en 10s alrededores 
de las quebradas y de 10s oasis es menos frecuente, 
siendo las arboledas, oasis y vegas del Salar, 10s 
focos de mayor prestigio, y alli se establecieron 10s 

asentamientos preagricolas. A pesar de que esta 
zona ofrece pocas posibilidades litologicas (indus- 
tria de piedra), la concentracion de fauna durante el 
invierno y primavera (tiempo de mayor .expansion 
de las lagunas del Salar,) se reactivo con la llegada 
de hombres, herviboros y avifauna desde las zonas 
de las quebradas intermedias y aka puna. 

Visto asi este paisaje, contrastado con diversas 
posibilidades a lo largo del perfii regional, las pobla- 
ciones cazadoras-recolectoras, y luego las ganade- 
ras, subsistieron a travks de largos circuitos trashu- 
manticos. Solo a traves de la movilidad humana y 
bajo una compleja organization social, se lograron 
superar 10s limites ambientales de la region puneiia, 
estimulando un particular proceso que transform6 la 
vida cazadora-recolectora en asentamientos agro- 
ganaderos incipientes, y estos a su vez sustentaron 
las raices de florecimiento de la cultura clasica de 
San Pedro. 

Las etapas de este proceso y sus principales indi- 
cadores son las que a continuacion sefialamos. 

El rio San Pedro que desciende desde la Alta 
Puna a1 Salar de Atacama. 
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Pucard de Quitor. ’ LAM. 6 
LOS PRIMEROS CAZADORES- 
RECOLECTORES 
(11,000 a 4.000 ANOS ANTES DE 
CR ISTO): 

El paisaje que antes se ha descrito es algo similar 
a1 actual, pero durante el pleistoceno final (cerca de 
10s 9.000 afios antes de Cristo), el ambiente punefio 
era aun mas rico en fauna y vegetacion, y por lo tanto 
reunia a mas gente que merodeaba por las tierras 
altas y grandes lagos del altiplano tras la caceria de 
grandes presas ahora extintas (Ej.: caballo ameri- 
cano). Estos cazadores “paleoindianos” pudieron 
alcanzar 10s pisos puneiios, pero hasta ahora no es 
mucho lo que sake de ellos. 

Su antiguedad 

Se ha esclarecido que existia una enonne activi- 
dad de trabajo sobre piedra, a travks de talleres que 
dernuestran multiples artefactos elaborados con di- 
ferentes tCcnicas, materias primas, y abandonados 
en diversos momentos del trabajo de talla. Asi, bur- 
dos percutores y tajadores de rodados, gruesas 1a- 
minas lanceoladas y finas puntas presionadas se han 
registrado en la superficie de lomas yquebradas que 
rodean la cuenca de Atacama. Como no todos pre- 
sentan restos organicos no se han fechado conve- 
nientemente, pero es tal su cantidad y diversidad 
que obviamente estos talleres no eran contemporti- 
neos, requiriendo mas bien de una larga escala de 
tiernpo, aun no definidacon exactitud: Gatchi, Cha- 
xas, Loma Negra, Cerros de Tulan. (Ver lamina N.0 
9.) 

L 
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Seria prematuro seiialar quitnes fueron 10s prime- 
ros cazadores primordiales, pero hay indicios segu- 
ros que hacia 10s 9.000 aiios a.C. (Antes de Cristo), 
una vez terminados 10s efectos favorables de las 
ultimas glaciaciones pleistocenicas, arribaron diver- 
sos grupos nomades atraidos por las posibilidades de 
caza y recoleccion. En estas zonas restringen sus 
desplazamientos de larga distancia adapthndose mis 
bien a circuitos relativamente mas limitados que 
incluian el manejo desde la alta puna y altiplano 
hasta las lagunas y oasis del borde occidental (Salar 
actual). 

Uno de estos grupos se protegi6 en la cueva de 
San Lorenzo, en una quebrada a1 interior de Toco- 
nao (8.330 afios a.C.), donde recolectaron plan- 
tas y raices silvestres. Otros cazaron con finas pun- 
tas triangulares en las serranias y pampas a1 este de 
Calama y ocuparon las reducidas cuevas del ire, de 
Tuina, por 10s 8870 aiios a.C. Parece que en esta 
Cpoca aun no se especializaban del todo en lacazade 
herviboros andinos, puestos que recien se estaban 
adaptando a un ambiente solo parcialmente cono- 
cido. Tampoco est5 claro si estos misrnos grupos 
iniciaron las pricticas de molienda especializada a 
traves de la recoleccion vegetal. 

Estos mismos u otra corriente de cazadores tem- 
pranos se expandieron rnis a1 occidente con varia- 
das puntas de proyectiles lanceoladas y elementos 
liticos de molienda, tal como lo hicieran 10s hombres 
de Tiliviche en 10s valles tarapaqueiios, entre 10s 
7500 a 4000 aiios a.C. Son 10s prirneros en intensifi- 
car 10s trabajos de moliendaentre las quebradas y el 
Pacific0 y no vemos porque no pudieron hacer lo 

a )  Mano machucadora y mortero utilizado para 
las moliendas de alimentos de 10s arcaicos 
avantados del perfilpunetio (altura ma'xima 15 
em.). 

LAM. 8 
mismo en el perfid puneiio. La profusion de manos y 
morteros entre 10s cazadores de la region puneiia 
parece derivarse de las influencias recibidas de gen- 
tes tan tempranas como 10s de Tiviliche. Aportes 
similares parecen haberse captado de 10s pueblos 
Ayampitin, que hacia 10s 6000 aiios a.C. se difun- 
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dieron con sus largas puntas lanceoladas (dardos 
arrojados con propulsores), desde las sierras centra- 
les de Argentina. acompaiiados de elementos de-mo- 
lienda (ver 1aminaN.O 1 1). Estos grupos, al igual que 
10s Tiliviche, eran mas expertos en la recoleccion de 
materias primas vegetales, plantas y frutos alimenti- 
cios. que molian en morteros aplanados y de hueco 
conico con manos o machacadores, equilibrando 
con esto a 10s alimentos cameos denvados de la 
caza. (Ver lamina N.O 8.) 

Las poblaciones que derivaron de estos 
cazadore s-recolectores especial izados , lograron 
ubicar sus campamentos transitorios en diversos lu- 
gares de 10s contornos de la Puna. Uno de estos lo 
situaron en las vegas del rio Loa medio (Confluen- 
cia). a 10s 4100 y 3900 afios a.C. Vivian en habita- 
ciones preparadas en depresiones del terreno, ro- 
deadas de sus propios desperdicios compuestos por 
abundantes restos de molienda, huesos de cameli- 
dos, roedores y aves, cazados en las zonas mas 
humedas del Loa Medio. Para este efecto utilizaban 
piedras locales adecuadas en terminos de puntas 
lanceoladas, pedunculares e implementos de mo- 
lienda. Globalmente se puede decir que a la llegada 
de 10s 4000 aiios a.C. las practicas de caza y reco- 
leccion habian logrado una alta especializacion con 
enfasis en la recoleccion de plantas y frutos alimen- 
ticios. Esta orientacion destinadaa conocer mejorel 
mundo vegetal y animal, en vias a someterlos a 
control (domesticacibn), 10s definen como pueblos 
arcaicos, sin ser aun obviamente ganaderos o agri- 
c ul tore s .  

LOS TRASHUMANTES ARCAICOS 
AVANZAD OS 
(4000 a 2.000 ANOS A.C.) 

Por este tiempo se establecieron diversas comu- 
nidades de cazadores-recolectores arcaicos. espe- 
cialmente en la zona de quebradas de la pendiente 
occidental de la puna Atacamefia. La eficiencia al- 
canzada en torno a las excursiones de caza y reco- 
leccion 10s vincularon a lugares con optimos recur- 
sos. favoreciendo la mayor estabilidad de 10s asen- 
tamientos. 

Los primeros poblados 

Es esta la razon del por que surgen verdaderos 
poblados nunca antes construidos. compuestos por 
conglomerados de habitaciones c irculares pre para- 
das con lajas bien dispuestas. Ya no habitan exclusi- 
vamente en cuevas. sin, que tambien optan por 
ocupar campamentos al aire libre. desde la aha puna 
hasta las playas del salar. Algunos de estos poblados 
se dispusieron en 10s bordes de las quebradas para 
agrupar densas familias en pleno crecimiento a tra- 
ves de espacios mayores. Ocurria entonces que du- 
rante gran parte del ciclo anual 10s trashumantes 
arcaicos permanecian en estos poblados con un ca- 
Licter semi-sedentario. arrojando densos depositos 
de desperdicios de caza y faenamiento de camelidos. 
r-oedores y aves. en este orden de importancia. 
Desde aqui salian a pernoctar por temporadas a la 
alta puna, oasis y playas del Salar, moviendose a lo 
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Gran bifaz litica de 10s tallc~res dc Tulin-iwros, 
posiblemente vinculada con artefactos de caza 
de presas mayores (largo 20,5 cm.). 

Laja grabada por 10s arcaicos avanzados de 
Tula'n demostrando su preocupacidn por moti- 
vos simbdlicos (geornPtricos) y camelidos v (largo: 17 cm.) .  

largo de las quebradas tras el aprovechamiento de 
todos 10s recursos combinados. Por esta via din6, 
mica sostuvieron e incrementaron su desarrollo ha- 
bitacional con enfasis en los mas chlidos ambientes 
de las quebradas y oasis apegados al gran Salar, 
definiendo asi su particular movilidad trashumhn- 
tica. Sus artefactos mas usuales eran las puntas de 
bases redondeadas, pedunculadas y cbncavas, para 
unirlas a 10s dardos de madera (no conocian 10s 
arcos). Se complementaban de raederas, perforado- 

res, raspadores y cuchillos elaborados con tknicas 
de percusion y presidn sobre lascas y laminas con 
formas de matrices de aspectos burdos traidas desde 
10s talleres, que luego refinaban con retocadores de 
hueso (presidn), con 10s cuales podian astillarlos 
fiiamente hasta lograr instrumentos con puntas o 
bordes bien afilados. Conocian ademas el trabajo de 
la piedra pulimentada, hasta el punto de que ahora 
aparecen cuentas de piedra finamente tratadas que 
constituyen 10s primeros adornos conocidos. 

--- LAM 9 
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Puntas de proyectiles de 10s cazadores arcaicos 
avanzados: Tilocalar-Sur. 

Puntas de proyectiles lanceolados usados por 'I 
losprimeros trashurnantes arcaicos, tras la caza g 
de carne'lidos. 
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Entre estos pueblos el us0 de manos o machaca- 
dores sobre morteros de hueco conico se presenta 
como una priictica de molienda muy comun. Del 
mismo modo, todos habian perfeccionado 10s traba- 
jos de caza con dardos arrojados por propulsores, un 
objeto que permite 1anzarIos hasta distancias tres 
veces superiores a1 alcance normal del brazo. 

Los primeros cementerios 

Se puede seiialar con seguridad que estas comuni- 
dades tendian a fijarse en 10s lugares mas optimos en 
recursos, tanto en las quebradas con vertientes, 
como en las cercanias de las lagunas y vegas de la 
Cuenca de Atacama (Salar). Esto parece demos- 
trarse a traves de 10s primeros cementerios conoci- 
dos, situados a1 lado de 10s campamentos de Tambi- 
110 y Calarcoco. Esta evidencia refleja una alta com- 
plejidad de sus creencias y organizacion social 
puesto que debi6 ser alguna autoridad quien diri- 
gia las ceremonias funerarias consistentes en la co- 
location de implementos de molienda junto a 10s 
fallecidos, y porque estas ofrendas son seiiales de 
“actividades” mas alla de la muerte. 

Los arcaicos de Puripica 
Una de estas comunidades se ubico en el rio de la 

quebrada de-Puripica desde 10s 2865 a 2100 aiios 
a.C., formando un poblado conglomerado de vi- 
viendas circulares con piedras sin pegamento y pisos 
excavados en grandes hoyadas, asociados a elemen- 
tos de molienda y faenamiento. Desde aqui organi- 
zaban sus capturas dentro del caii6n estrecho de la 
quebrada y recolectaban combustible (madera de 
cardon) y frutos silvestres en el fondo del valle. 

En sus recorridos de la alta puna se abastecian de 
obsidianas, un vidrio volcanico ideal para elaborar 
artefactos mas finos y cortantes, aunque con 10s 
basaltos locales elaboraron la mayor parte de su 
industria litica. Habian establecido contactos con 
otros cazadores del rio Loa Medio (Chiuchiu), o 
eran 10s mismos que descendian hasta esas vegas 
distantes, puesto que entre sus equipos son comunes 
10s taladros y perforadores que caracterizan el agru- 
pamiento de Chiuchiu. Estas conexiones eran de 
suma importancia en el sentido de que las comuni- 
dades de Chichiu y hr ipica presentan escasos res- 
tos de pescados y conchas del Pacific0 logrados 
durante viajes hacia 10s recursos del mar, lo que 
enfatiza aun mLs su cariicter trashumante. En esta 
misma Cpoca de las gentes de Puripica, una aldea de 
pescadores y recolectores del mar se habian estable- 
cido en la boca del Loa, algo cubierta con densos 
depositos de basuras, entre 10s cuales habia esca- 
sos restos de plumas de pericos cordilleranos y obsi- 
diana, proveniente desde 10s territorios andinos del 
interior. Es probable que las posibilidades de con- 
tacto de grupos econ6micamente diferentes o el 
desplazamiento de una sola corriente de cazadores- 
recolectores andinos hacia la costa, a lo largo del 
Loa, pudo estimular la construccion de poblados 
semi-sedentarios en diversos lugares del Loa, inclu- 
yendo su desembocadura, con viviendas circulares 
de lajas verticales bien empotradas, s e g h  el tipico 
modelo andino. 

Los primeros petroglifos 
La comunidad de Puripica estaba especialmente 

preocupada de la caza de camClidos salvajes con 
puntas liticas perfectamente lanceoladas. Esta 
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onentacion se aprecia tambiCn en 10s pnmeros pe- 
troglifos registrados de esta Cpoca, con la imagen de 
guanacos o vicuiias en movimiento. LSeria esto ya 
un esfuerzo auspiciatorio por domesticar esta im- 
portante especie pala la futura economia punefia? Lo 
que si sabemos es que la carne de camClido era 
apetecida y podia mantenerse sin descomposici6n 
por tiempo indefisido (charqui). Para este efecto 
empleaban multiples cuchillos que constantemente 
se desgastaban y requerian nuevos fios; para lo- 
grarlo debian mellar o raspar intencionalmente 10s 
filos,desgastados sobre bloques ubicados dentro y 
fuera de las habitaciones (bloques “rayados” o des- 
gastadores). Una vez desgastados 10s fios o bordes 
de 10s artefactos, como plataformas, procedian a 
presionar normalmente con un hueso, haciendo sal- 
tar pequeiias astillas que rehacian 10s bordes cortan- 
tes o punzantes. 

Los arcaicos de Calarcoco 

Mas al sur, en las quebradas que desaguan inme- 
diatamente cerca de Toconao, se aglutino otro po- 
blado similar con puntas de base redondeadas y 
pedunculares. asociadas a implementos de mo- 
lienda. bloques desgastadores, y las tipicas vivien- 
das circulares. Los grupos de Calarcoco distribuye- 
ron estas pircas con menos densidad o mas disper- 
sas . 

En este campamento se han registrado algunos 
enterramientoy humanos datados glohalmente a 10s 
3000 anos a.C.. con caracteres fisicos arcaicos que 
recuerdan a las mismas gentes sepultadas en el cam- 
pamento de Tambillo. Parece seguro que lacomuni- 
dad Calarcoco ascendia hacia la alta puna. por 10s 

alrededores de Tumbre. donde reactivaban regu- 
larmente sus labores de caza. con escasas actividades 
de molienda. Sus paraderos eran recintos mas aisla- 
dos donde tallaban sus herramientas liticas junto a 
10s bloques desgastadores. Desde este ambit0 de 
Huaytiquina, bajaban hasta 10s oasis y desagiies de 
Toconao y se reinstalaban en su campamento-base 
(Calarcoco). Desde esta localidad, todos 10s recur- 
sos de 10s oasis. incluyendo las lagunas del Salar. 
estaban a su disposicion. 

Los arcaicos de Tam bi Ilo 
Entre 10s oasis de Toconao y San Pedro de Ata- 

cama, otra comunidad de trashumantes arcaicos a h  
no datada. per0 presumiblemente de esta misma 
Cpoca, se habia instalado en la playa del Salar, mas 
cerca de las grandes vegas, lagunas y arboledas del 
borde del Salar. Estos grupos de Tarnbillo estaban 
alli en la playa misma de las vegas y lagunas del 
Salar, algo retirados de 10s desagiies y oasis. Gra- 
dualmente varias agrupaciones Tambillo habian 
conformado sus campamentas muy contiguos con 
viviendas circulares en hoyadas sin ordenamientos 
de piedras, que por lo demas escasean en el lugar. 
Cada asentamiento, parece no reunir mas de una 
decena de habitaciones en leves depresiones dis-e 
puestas en torna a un fogon central y sectores de 
comedores, cubiertos de huesos de camklidos, roe- 
dores locales (cholulos) y elementos de molienda. 
Durante el invierno las manadas de camilidos baja- 
ban en busca del forraje de “unquillo” de las vegas y 
lagunas del Salar y aqui pudieron perdurar hasta la 
primavera, cuando las lagunas presentan su maxim0 
potencial. Es probable que parte de 10s asentamien- 
tos Tambillo hayan ocupado estos lugares calidos 
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durante el verano tardio, ya que 10s algarrobales y 
chaiiares maduran sus frutos en dicha estacion. As- 
cendian luego hasta la alta puna para continuar con 
sus cacerias con propulsores, y desde alli volvian a 
descender con reservas de obsidianas de filo cor- 
tante: puntas y cuchillos triangulares (ver lamina 
N.0 7-b), utilizados propiamente en 10s 
campamentos-bases de Tambillo. La abundancia de 
finos raspadores discoidales presupone un cuida- 
doso tratamiento del cuero con fines seguramente 
vinculados con la preparaci6n de vestimentas, ya 
que desconocian las tecnicas del telar. Complemen- 
taban estas funciones con la talla sobre madera para 
confeccionar mangos, dardos, etc., que solo podian 
lograrse entre las arboledas que circundan 10s oasis. 
La presencia de conchas del Pacific0 en Tambillo de 
nuevo sugiere largas excursiones hacia el litoral o 
contactos con trashumantes del no Loa que ya ha- 
bian controlado los recursos mantimos. LDesde es- 
tos campamentos-bases arcaicos se inicio el gradual 
control de 10s rios (regadio) para cultivar y transfor- 
mar 10s oasis naturales en centros agrarios? 

Los arcaicos de Tulan 
Hacia el sur, otros agrupamientos de trashuman- 

tes arcaicos, tambien avanzados, construyeron di- 
versos asentamientos en la quebrada de Tulin. A1 
igual que rnuchos otros campamentos similares per0 
no fechados dispuestos en distintos lugares del perfil 
punefio, en la quebrada de Tulin, se presentan va- 
rios asentamientos arcaicos aun no controlados cro- 
nologicamente, que alcanzaron incluso un alto nivel 
cultural a juzgar por sus expresiones creativas mani- 
festadas en el grabado de lajas de piedra.(Verlamina 
N.O 10). 

Por ahora se ha esclarecido con seguridad que en 
la parte media de la quebrada de Tulan (area de 
vertiente) existio una comunidad de cazadores- 
recolectores trashumantes que construyo un po- 
blado con tipicas habitaciones circulares y conglo- 
merados de grandes lajas verticales (ver 16mina N.O 
17). Vivieron alli desde 10s 2300 aiios a.C., dedica- 
dosaintensas laboresde cazaajuzgarporlosdensos 
depositos de desperdicios de huesos carnelidos. 
Tambitn recolectaban alimentos vegetales que con- 
juntamente con trozos de carne secaeran molidos en 
10s depositos conicos de 10s rnorteros y puestos so- 
bre fogones para asarlos entre piedras. Contaban 
con una complejisirna industria litica de puntas lan- 
ceoladas regulares y pequeiios cuchillos, raspado- 
res. etc.. tallados en una tipica piedra “Tulan”. que 
traian a 10s camparnentos desde 10s cerros-canteras. 
don& mantenian sus talleres liticos (Ver Iirnina N.” 
I I ) .  Cuando volvian de estos cerros portaban diver- 
sas matrices casi terrninadas. que completaban en el 
campamento donde disponian de instrurnentos mas 
finos para rebajarlos y afilarlos hasta configurar irn- 
plementos adecuados para ejecutar las acciones re- 
sueltas por el grupo de acuerdo con las necesidades, 
que eran variables y a veces imprevistas. Los arcai- 
cos de Tulan no solo merodeaban por 10s cerros- 
canteras. talleres y fondo de su quebrada (vertien- 
tes), sino que tarnbien ascendian a la alta puna a 
intensificar y equilibrar sus cacerias. oportunidad en 
que recogian obsidianas para elaborar puntas y cu- 
chillos finos. usados a lo largo de todo el perfil pu- 
nefio. Acudian especialrnente a 10s lagos Miscanti y 
Meniques. lugar este ultimo con restos de casas 
dispersas e iguales artefactos a 10s usados a lo largo 
de la quebrada de Tulan. Ciertarnente. en el lago 
Meniques habian instalado un paradero de caza en el 
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Cerritnica roja pulida de 10s comienzos de la 
cultura de San Pedro de Atacama. Se aprecian 
sus modelados antropomo$os. Elespecimen del 
lado derecho procede del oasis Toconao- 
oriente, datado en 580 atios antes de Cristo (27,5 
cni.  de altura). 

cual utilizaban sus artefactos liticos (piedra Tulan) 
traidos desde el camparnento-base de la quebrada. 
Bajaban regularmente de nuevo por la quebrada 
ocupando varios paraderos transitorios. incluyendo 
el o 10s camparnentos principales hasta ocupar las 
cercanias del oasis de Tilomonte. En este paisaje 

mas cklido. cercano al Salar, Vivian en algunas cue- 
vas (Tchulin) o en talleres a1 aire libre (Dos Arboli- 
tos) y otros campamentos de mayor estabilidad, 
como verdaderos poblados conglornerados, com- 
puestos de recintos pircados que han quedado hasta 
ahora asociados a la tipica industria litica de laminas 

LAM. LAM. 14 
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y 10s caracteristicos implementos de molienda y 
bloques “desgastadores”. Desde este sector cer- 
can0 al Salar podian excursionar por la desemboca- 
dura del rio Tulan. oasis de Tilomonte. vegas y 
lagunas del Salar, diseminando entre 10s campos de 
caza y recoleccion 10s tipicos instrumentos elabora- 
dos m-as al interior, entre las habitaciones del 
campamento-base. cerca de la vertiente de Tulan. 

Es imposible saber por ahora quiches inciaron la 
explotacion de las canteras de Tulin y desde cuando 
comenzaron 10s movimientos trashumanticos a uti- 
lizar 10s implementos liticos lanceolados y 10s obje- 
tos de molienda, en 10s distintos ambientes de todo 
el perfil puneiio. Hay lugares de caza, junto al oasis 
de Tilomonte y Salar del sector Tilocalar, donde han 
quedado diversas puntas de proyectiles aun no data- 
das (ver laminas N.Os. 48 y 45). 

So10 hay evidencias concretas que entre 10s 3000 a 
2000 aiios a.C., se aprecia un constante movimiento 
bien experimentado de grupos destinados a sostener 
a estas comunidades trashumanticas en pequeiios 
poblados semi-sedentarios, preparando las bases de 
las futuras aldeas mas fijas, vinculadas con la explo- 
tacion ganadera y agn’cola que veremos mas ade- 
lante. 

Cerarnica negra pulida del apogeo de la cultura 
de San Pedro de Atacama (200-300 atios des- 
pups de Cristo), procedente del oasis de SPqoi- 
tor(1a botella del lado izquierdo mide 21 ems.). 

EL TRANSIT0 HACIA LAS COMUNI- 
DADES AGROGANADERAS INCI- 
PI ENTES 
(2.000 a 500 ANOS A.C.) 

El constante acercamiento de 10s cazadores tras- 
humantes a 10s camClidos salvajes y plantas silves- 
tres estimulo una relacion muy estrecha, en donde el 
hombre debi6 indagar y practicar una via Gtil para 
apropiarse con mayor eficiencia de sus beneficios. 
Seguramente que hacia 10s 2000 a.C., algunos de 
estos grupos yacontaban con rebaiios domesticados 
y mas de algun cultivo hasta ahora no reconocido. 

Los ‘primeros pastores y agricultores 
Cuando estos grupos ya conocen estos adelantos 

se fijan mas en 10s oasis donde construyeron sus 
primeros poblados agricolas. Por otra parte, el au- 
mento del ganado de llamas 10s transformaron en 10s 
primeros pastores de la region puneiia, desplazando 
sus rebaiios hacia las zonas de quebradas y alta 
puna. Ahora 10s campos de caza alternan con cam- 
pos de pastoreo en 10s altos territorios. 

Desde hace un tiempo se habia sugerido la exis- 
tencia de antiguos pueblos con indicios de trabajos 
agrarios y pastoriles que ya conocian una cerimica 
burda y palas liticas, ubicados cerca de rGsticos 
andenes de cultivo a lo largo de 10s rios. Ahora se 
puede decir que uno de estos grupos se cobijo tem- 
poralmente a su paso por la quebrada de Tulan, en 
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LAM. 16 

LAM. 15 

Pluno de una habitacidn central, rodeado de 
otros recintos con paredes algo alteradus (Tula'n 
52). de 10s cazadores arcaicos avanzados. La 
superJicie expuesta equivale a algo menos de la 
cuarta parte del poblado total. 

TULAN-57. PLANTA DE EXCAVACION 

LAM 17 

6 I io 
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Craneo de uno de 10s agricultores del jloreci- 
miento de la cultura de San Pedro (200-300 aAos 
despue's de Cristo). Esta provisto de gruesos 
tuTbantes de [ana torcida, que aprietan y defor- 
man el crecimiento de 10s huesos craneanos por 
motivos de status religioso y /o  este'tico. ObsPr- 
vese el uso del sombrero sobre el craneo entur- 
ban tado (oasis de Quitor, 24 cm. de ancho ma- 
xi-no). LAM. 18 

una de las cuevas principales, dejando fragmentos 
de cerkmica burda, huesos de llamas y cultivos tales 
como el maiz, hacia 10s 1760 afios a.C., es decir so10 
algo despuks del tiernpo en que vivieron 10s arc'aicos 
avanzados en la misrna localidad. 

Por otra parte, yaen el altiplano meridional vecino 
(Sur de Bolivia) se habian desarrolado en varios 
lugares 10s pueblos Wankarani, datados desde 10s 
1210 aiios a.C., tambien con restos culturales y 
productivos muy avanzados: ganaden'a, agricultura, 
metalurgia y aldeas conglomeradas. Es probable que 
hayan derivado de grupos mas incipientes corn0 10s 
de Tulan, aun muy pocos conocidos. Sea como 
fuere, ya desde 10s 1760 afios a.C., en diversos 
lugares del altiplano meridional y puna de Atacama, 
10s hombres intensifican gradualmente sus trabajos 
agropecuarios. 

dos y 10s primeros agroganaderos fue gradual y tras- 
cendental a la vez, entremezclandose diversos apor- 
tes arcaicos en 10s primeros pueblos sedentarios, 
surgiendo asi una nueva sociedad basada e9 la ante- 
rior, per0 que abrio el camino definitivo hacia la 
civilizacion: pastores y agricultores son ahora 10s 
fundamentos de las futuras acciones humanas. 

Parece que el trinsito entre 10s arcaicos avanza- ' 

Los agroganaderos de Tulan 
Enlaquebradade Tulan se hademostrado uncaso 

representativo de esta emergencia de grupos agro- 
ganaderos. Ocuparon varios poblados, cercanos a 
10s arcaicos, caracterizados tambien por la concen- 
tracion de viviendas circulares. Estos recintos no 
eran conglomerados, sino mas bien algo separados, 
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Ccramio globulur rojo pulido de Son Pedro de 
Atucumo. 
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constituyendo nucleos que encerraban patios inter- 
medios y corrales, todo cubierto de artefactos liticos 
similares a 10s pueblos arcaicos (industria de lami- 
nas).Pero ahora aparecen nuevos instrumentos, en 
especial unos finos taladros que usaban para perfo- 
rar cuentas de piedras semipreciosas. .La actividad 
ganadera se hace extremadamente evidente a traves 
de densos monticulos de desperdicios con abundan- 
tes restos de huesos de llamas, fogones y excre- 
mento de ganado (corrales). La presenciade escasos 
fragmentos de cerkmica burda entre las capas de 
desperdicios demuestran que las gentes estaban vi- 
viendo con mayor estabilidad a raiz de las nuevas 
labores de crianza. Es esta una epoca,aun no fechada 
exactamente, en que se expanden inicialmente di- 
versos grupos que trashuman ganado por pastizales 
distantes, configurando corrales en las pendientes 
de las quebradas, bajo las cuevas que les servian de 
habitaciones transitorias. La quebrada de Tulan no 
es adecuada para practicar trabajos agricolas inten- 
sivos por su estrechez considerable, de manera que 
salvo algunos predios de autoconsumo, el mayor 
recurso lo constituia el buen forraje permanente, 
capaz de sostener a estos rebaiios incipientes. 

Productores de alimentos 
Estos pueblos transicionales estaban en vias de 

lograr un mayor progreso social en termino de pro- 
ducir directamente sus propios alimentos, per- 
diendo poco a poco su dependencia hacia las labores 
conservadoras de caza y recoleccion. que exigian 
mayores desplazamientos. riesgos. crisis de desnu- 
tricion. etc.. aunque por cierto estas actividades 
nuncadejaron de practicarse como suplemento de la 
nueva economia en marcha. 

Hacia 10s 1760 aiios a.C., 10s pastores habian 
logrado explotar racionalmente 10s recursos de la 
puna, manteniendo parte de sus familias en 10s oasis 
bajos, donde se preparaba el escenario para uno de 
10s mas grandes acontecimientos ocurridos en la 
region puneiia: la emergencia de la cultura de San 
Pedro de Atacama. 

LA CULTURA DE SAN PEDRO DE 
ATACAMA: 
LOS INICIOS (500 A.C. a 300 D.C.). 

En las zonas de las desembocaduras de 10s rios 
que bajan al Salar, como es el cas0 mas representa- 
tivo del rio San Pedro, se reunieron varias comuni- 
dades agroganaderas que sirvieron de base para un 
particular desarrollo cultural adaptado a1 Bmbito cir- 
cumpuneiio. Aun es dificil saber c6mo se gest6 esta 
cultura, per0 10s pueblos anteriores estan demos- 
trando que probiene en parte de las experiencias 
locales derivadas de un largo proceso de esfuerzo y 
domini0 sobre el medio atacameiio. 

Ahora 10s asentamientos humanos giran en torno 
a las obras de regadio. Los oasis fueron transforma- 
dos en areas de cultivos ya que 10s trabajos hidrauli- 
cos fueron capaces de canalizar 10s rios y regar la 
tierra previamente arreglada, logrando exitos consi- 
derables. 

La b o d a d  del clima en 10s oasisjunto a1 alto nivel 
de organizacion social colectiva, y la adecuada con- 
duccion de las autoridades iniciales, crearon las ba- 
ses locales para establecer las primeras aldeas agra- 
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as en 10s sectores de 10s oasis. Este espacio pro- 
lctivo (maiz, porotos, zapallos, calabazas, aji, al- 
irrobales, chaiiares, papa, quinua, etc.) atrajo a 
iversos pueblos distantes, desde las frias tierras del 
tiplano meridional, valles cercanos del noroeste 
geutino y aun de asentamientos lejanos de la fo- 
:sta tropical y bosques occidentales del Noroeste 
: Argentina. La presencia de sal, maderas, piedras 
Tciosas, cobre, subproductos ganaderos (char- 
ui), agrarios (harinas para hacer bebidas fermenta- 
as), maiz, algarrobo, chaiiar, etc., tambien sirvie- 
)n como factores de atraccion. Algunos grupos et- 
icos forheos se acercaron para configurar junto 
In sus tecnicas y expresiones culturales, nuevos 
portes, esta vez vertidos en la poblacion local de 
rigen arcaico, configurando la matriz de la cultura 
e 10s oasis de San Pedro de Atacama, antes cono- 
ida como “Cultura Atacameiia”. Uno de estos 
portes parece venir del altiplano meridional, a tra- 
6s de caravanas de llamas que trasladaron cargas y 
-rites para radicarse aqui con la primera cehmica 
)jay negta pulida, mucho antes de la irrupcion de la 
ran cultura de Tiwanaku del lago Titicaca. Tam- 
ien antes habian arribado otras grupos con cera- 
iica modelada que figuran rostros humanos, a1 oa- 
s de Toconao, por alli por 10s 580 arios a.C. (ver 
mina N.O 10); y aundesde 10s bosques occidentales 
el Noroeste argentino alcanzaron gentes con cerh- 
iica grabada de la cultura de San Francisco, a 10s 
DO aiios a.C. 

La suma de estos y otros aportes tempranos con- 
mnojunto a 10s pueblos locales predorninantes, el 
stimulo decisivo para un riguroso impetu cultural 
ue floreci6 r e d n  hacia 10s 500 aiios a.C. a 10s 300 
60s d.C., a traves de la llamada cultura inicial de 

San Pedro, cuyos componentes culturales mas tipi- 
cos se presentan en la ceramica negra y roja pulida 
elaborada antes y durante lallegada de las caravanas 
y gentes de la cultura del centro urbanoceremonial 
de Tiwanaku. 

En general, la evolution de la Cultura de San 
Pedro es imperfectamente conocida aun, a pesar de 
10s muchos esfuerzos realizados para investigarla, a 
raiz de la falta de datos sobre sus modos de vida, 
habitacionales, agrarios, tecnologicos, etc. Hasta 
ahora se advierten 3 6 4 fases detectadas mas bien 
por 10s cambios de ofrendas funerarias a lo largo del 
tiempo. Estafaltade informacion se hace mas critica 
en las etapas iniciales. No sabemos que hicieron 10s 
viejos pastores como 10s ubicados en la Cueva de 
Tulan, entre 10s 1.760 a 580 aiios a.C. Seguramente 
que radicaban en 10s oasis con mayor estabilidad. 
Per0 ya a 10s 580 aiios a.C., diversas comunidades 
de agricultores y pastores a la vez, habian dominado 
la production de 10s oasis, tal como ocurrio con las 
gentes de Toconao-oriente. A pesar de ser Csta una 
epoca “inicial”, 10s logros culturales son franta- 
mente asombrosos: ceramica modelada de aka cali- 
dad tCcnica, metalurgica, regadios complejos, etc. 
La misma cerimica culinaria y las pipas del tipo San 
Pedro Rojo pulido que usaban 10s grupos locales 
cuando llegan las primeras caravanas de la cultura 
clasica de Tiwanaku, alcanzan una uniformidad esti- 
listica notable a traves de multiples oasis, como si 
una poblacion creciera rapidamente a raiz de 10s 
Cxitos agrarios y ganaderos (ver laminas N.Os. 14 y 
21). Las propias ideas artesanales reflejan cierta 
preocupacion por la obsesion en torno a1 poder de 
extraiios rostros (imiticos?) modelados en grandes 
cantaros con ojos a modo de “granos de cafe”, con 
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Fig. abajo: Pipa de cera'mica roja pulida 
usada para fumar con fines ma'gico-religiosos. 
Fig. derecha: Vas0 cilindrico rojo pulido (17,5 
cm. de altura). Ambas piezas son del inicio de 
la cultura de San Pedro- de Atacama. 

gruesos arcos orbitales con marcas inferiores, ador- 
nos multiples y ritmicos de perforaciones, etc. (ver 
lamina N.O 14). Par esta rnisma kpoca 10s alfareros 
ya realizaban 10s primeros tiestos negros pulidos, 
que d s  tarde proliferarhn en la iluminacibn cultural 
de la fase siguiente. (ver laminas N.Os. 15 y 16). 

Los pobladores iniciales portadores de la cerh- 
mica San Pedro Roja pulida, a diferencia de 10s 
trashumantes arcaicos (Tambillo), se deformaban 
10s crhneos por razones de creencias, status, etc., 
con manojos de lanas, tablillas y almohadalas debi- 
damente atadas para condicionar el crecimiento 
6seo a las formas d s  aceptadas por la comunidad. 
Esta deformacion se presenta como un aplana- 
miento de la frente o como una tabulacih erecta, 
per0 no se aplican otras formas conocidas despuks- 
como la tabular oblicua. Por otra parte, las seiiales 
de violencia(l8porciento)demuestran, ajuzgarpor 
10s golpes y fracturas craneanas, causados por ar- 
mas como el rompecabezas o simples pedradas, la 
existencia de algunos conflictos potenciales que ha-' 
brian alterado a l d n  momento de esta etapa inicial 
(idisputas por espacios mas productivos?). 

I 

I 
De uno u otro modo, antes del florecimiento cultu- 

ral, el alto nivel artesanal no es sin0 un reflejo de un 
adecuado manejo de las actividades agranas, gana- 
deras, metalGrgicas y del trhfico que acercaba gra- 
dualmente a diversas gentes hacia 10s oasis de Ata- 

- - 

cama. De ser asi, por ejemplo, 10s portadores de la 1 
I \ 
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Plat0 hondo de cerdmica grabada de la cultura 
de San Pedro de Atacama. LAM. 22 



deformacion craneana tabular erecta habn’an arri- 
bad0 a aprovechar 10s oasis, debiendo enfrentarse 
con poblaciones locales, lo que estimulo las tensio- 
nes interetnicas reflejadas en el alto indice de vio- 
lencia. Es probable; per0 lo seguro es que entre 10s 
580aiiosa.C.alos300aiiosd.C., se habiapreparado 
el cuadro adecuado para imprimir mayor eficiencia 
cultural y productiva a 10s asentamientos del pie de 
la puna. 

EL FLORECIMIENTO CULTURAL 
(300 a 900 aiios D.C.): 

Con 10s aportes culturales anteriores en estos oa- 
sis se habria constituido una poblacion estable hacia 
la cual arribaron ciertas influencias forheas.  La 
experiencia local logr6 desarrollar artesanias com- 
plejas, de modo que hacia 10s 200 a 300 atios d.C., 
tanto la ceriimica Roja Pulida como la Negra Pulida 
competian en popularidad. La Cehmica San Pedro 
Negra Pulida es monocroma, con un pulimento que 
le da un aspecto brillante. Esta alfaren’a representa 
la manufactura mas abundante encontrada en 10s 
oasis de Atacama, y mantuvo una tremenda popula- 
ridad durante un largo lapso de tiempo. Demuestra 
bastante variedad en cuanto a sus formas, las que 
incluyen: a) vasijas cilindricas o de tronco conico 
invertido con dos asas colocadas en forma vertical: 
b) botellones similares a la roja Pulida, con una cara 
antropomorfa modelada en el cuello, la que, con el 

a )  Instrumentos usados para insuflar alucind- 
genos con fines magico-religiosos en eljloreci- 
miento de la Cultura de San Pedro de Atacama. 
Fig. I )  cantarito de ceramica que contiene 10s 
polvos de alucindgenos, 2 )  Morterito de madera 
donde se molian 10s vegetaleso “rape”’, 3) Pildn 

tiempo, toma un aspecto cada vez mits estilizado 
hasta que se representa so10 por circulos; c) vasijas 
en forma de escudilla o puco y, ademas, d) vasijas 
compuestas de dos esferas superpuestas con asa 
vertical. 

La ceramica 

LOS artesanos de esta fase tambiin confecciona- 
ban tiestos rojos y negros, ambos caracterizados por 
su decoracion grabada con disetios geomktricos, de 
puntos o lineas. curvas o rectas, y de llamas estiliza- 
das. que se simbolizan, por ejemplo, mediante un 
motivo denominado “juego de colas”. En estos 
pocos o platos hondos la decoracion grabada esta 
rellena con una substancia blanca (ver lamina N.O 
26-a, 22). 

En esta epoca llegan las influencias de la Cultura 
Tiwanaku. mezclando sus aportes hasta configurar 
un verdadero florecimiento cultural en San Pedro de 
Atacama. Conjuntamente con esta influencia alti- 
planica. se intensifican algunos aportes de las tierras 
altas del noroeste argentino a traves de la llegada de 
gentes del valle de Lerma con cehnica  policroma 
como “vaquerias”. A ista se suman otras corrientes 
desde las Selvas Occidentales mediante la llegadade 
costumbres de sepultamientos en urnas. cehmica 
corrugada y tembeths o adornos de piedra destina- 
dos a adornar 10s labios previa perforacion y las 
tipicas pipas fumatorias. 
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d.C.. se pres 
esta fase se 
esfera religio 
signos. que ii 
un gran mov 
cian en 10s c 
1 ) Complejo 

qadera utilizadopara la molienda y friccidn, 
blsa textil donde se traslada el equipo, 5)  
,ita adicional, 6 )  tableta de madera en cuyo 
pthculo se colocaban 10s alucindgenos, 7) 
itulapara disponer 10s alucindgenos, 8) tubo 
medio del cual se insujla el alucindgeno 

I en San Pedro de Atacama 

I de elementos de la Cultura Tiwanaku 
In Pedro de Atacama por 10s 300 aiios 
enta sobre todo en detalles de culto. En 
evidencia un cambio marcado en la 

Isa, lo que demuestra una abundancia de 
nterpretados en su conjunto nos indican 
imiento religiose. Estos signos se apre- 
) bjetos siguientes : 
de rap& que corresponde a1 juego de 

LAM. 23 

hacia la cavidad nasal, 9)  espinas de quisco 
usada para destapar el tubo, 10) Tubo de hueso 
como depdsito. (El largo de la tableta es de 16 
cms.) 
b) Tubo y tableta decorada con el personaje 
"Sacrificador". 

piezas relacionadas con la pritctica de insuflar aluci- 
nogenos que. en general, se componen de las si- 
guientes piezas: a) la tableta, que es un pequeiio 
recipiente, casi siempre de madera, de forma rec- 
tangular. Tiene 10s bordes levemente elevados y 
esta generalmente provista de una prolongacion o 
mango con figuras grabadas o esculpidas y. a veces, 
con incrustaciones de piedras semipreciosas; b) el 
tubo para aspirar rap&, de hueso o madera, que se 
compone de la boquilla y del tubo propiamente tal. a 
menudo con figuras esculpidas o incisas que son 
pricticamente identicas a las de las tabletas; c)espi- 
nas de cactus que se han encontrado en muchas 
ocasiones en el interior de 10s tubos, y que deben 
haber servido para limpiarlos; d) pequeiios morteros 
de madera con pilon, seguramente destinados a la 

a b 

LAM. 24 



Tabletas de madera para insujlar alucindgenos, 
durante el jlorecimiento de la Cultura de San 
Pedro de Atacama. 

LAM. 25 
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a) Fig. izq.: Cera'mica grabada con el motivo del 
"Juego de la cola" (Sgquitor), que caracteriza 
el momento intermedio de la cultura de San 
Pedro de Atacama. b)  Fig. der.: Cerrimica roja 

violacea o "concho de vino , considerada tar- 
dia dentro del desarrollofinal de la cultura San 
Pedro de Atacama (Catarpe, altura de 13 cm.). 

c 4 
F 

1 

LAM. 2 
Tableta para insuflar alucindgenos con repre- 
sentacidn zoomorfa. 

LAM. 27 
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molienda de 10s ingredientes; e) pequeiios recipien- 
tes o cajitas de madera, hueso o ceramica o a veces 
bolsas. quiz5s destinados a guardar el polvo o sus 
ingredientes; f) espitulas de hueso o madera, que 
podrian haber servido para sacar el rape de sus reci- 
pientes o depositarlos en la tableta y ,  finalmente, g) 
una bolsa de lana utilizada para guardar estos im- 
Plementos (ver lamina N.O 23) 

2 )  Crhneos trofeos y cabezas aisladas; 3) interpre- 
taciones de ceremonias con el “Sacrificador” refle- 
jado en petroglifos; 4) cucharas grandes decoradas 
con personajes de culto; 5) huesos pirograbados, y 6 )  
us0 de mascaras. 

Los espaiioles y, posteriormente, 10s etnografos, 
nos han proporcionado inforrnacion sobre el us0 de 
drogas alucinantes entre 10s indigenas sudamerica- 
nos, incluyendo el empleo de rapt5 entre 10s incas y 
pueblos del noroeste argentino; per0 no tenemos 
ninguna inforrnacion escrita sobre su us0 entre 10s 
habitantes de la region de San Pedro de Atacama. 
Aunque las tabletas y tubos tienen una distribution 
amplia en, Chile (en la costa, por ejemplo), parece 
cierto que su extraordinaria popularidad en Ata- 
cama se debio a un flujo de ideas originarias del gran 
centro religioso y civil de Tiwanaku. La inspiracion 
en motivos tipicos de Tiwanaku se evidenciano solo 
en las figuras talladas en 10s mangos de las tabletas, 
sino tambiCn se encuentran en 10s tubos (hombres 
con mascaras de felino, condores, etc.) y otros talla- 
dos en miniaturas que parecen ser rCplicas de 10s que 
aparecen en las grandes esculturas liticas de Tiwa- 
naku. Como ejemplo podemos mencionar la figura 
central de la “Puerta del Sol” y otros como el “Cha- 
chapuma” que refleja un monolito con diseiio antro- 
pomorfo v cabeza de felino. TambiCn es muy comun 

el personaje “Sacrificador” provisto de una mas- 
cara de jaguar, que lleva en una mano un hacha y en 
la otra una cabeza cortada (en general humana), 
evocando a similares “Sacerdotes” o “Shamanes” 
de la cultura Tiwanaku (ver laminas 25 y 27). Por 
esto mismo se deduce que las ceremonias con 
crheos-trofeos y cabezas aisladas eran frecuentes 
en torno a una divinidad felinica, que tiene una larga 
tradicion en el Area Andina. 

Seria, seguramente, un error creer que la repre- 
sentacion de cabezas aisladas o su presencia en 
tumbas se relacionen siempre con la toma de la 
cabeza de un enemigo. Muchas otras interpretacio- 
nes son factibles, tal como el empleo de cabezas en 
rituales asociados a la ferrilidad, o la cabeza como 
simbolo de luchas enel mundo sobrenatural, 0, aun, 
la posibilidad de que la cabezas cortadas pudiesen 
haber servido para aumentar el poder del shaman o 
del sacerdote en la Tierra, en sus contactos con la 
deidad o sus espiritus. Sin embargo, a Csta podemos 
agregar la evidencia en cuanto a un posible “culto a 
la cabeza” que proviene de 10s muchos hallazgos en 
San Pedro de Atacama, en donde hay tumbas con 
cabezas aisladas o esqueletos sin sus cabezas. En 
suma, podemos sugerir que el us0 de rapt estuvo 
intimamente relacionado con ritos de decapitacibn, 
en donde el personaje “Sacrificador” aparece mas 
vinculado con poderes felinicos. 

Algunos aspectos de estas ceremonias fueron gra- 
badas en petroglifos, como es el cas0 de Angostura 
(Rio Loa): un individuo ataviado con un tocado es- 
pecial, es sacrificado por un shaman, el que, me- 
diante una mascara felina, representa a la deidad, 
acompaiiado de acolitos. vestidos con lo que parece 
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ser pieles de felino de manera muy similar a 10s 
tallados en 10s mangos de las tabletas de rape. 

Las cucharas decoradas tambikn reflejan estos 
cultos durante el florecimiento de la cultura de San 
Pedro. En efecto, una sene de estos implementos 
cuyos mangos aparecen tallados casi siempre con 
motivos zoo-antropomorfos y geomttricos (el Sacri- 
ficador, felihos, etc.), recuerdan en forma extraor- 
dinaria las representaciones de 10s instrumentos del 
complejo de rape. Mientras que algunas cucharas no 
decoradas. que se han encontrado, pueden haber 
sido utilizadas con prop6sitos domesticos, es 16- 
gico pensar que las cucharas talladas con figuras 
magico-religiosas estiin estrechamente relacionadas 
con las ceremonias del complejo del rape. Podria 
sugerirse unafuncion ritual que,en una uotraforma, 
pudiese corresponder a la ingestion de comidas y o 
de bebidas durante las ceremonias en las que se 
insuflaba el rape, bajo la accion espectacular de 10s 
Shamanes “comunicados” con un mundo irreal (ver 
lamina N.O 28-b) 

TambEn 10s cubiletes de hueso pimgrabados se 
agregan a las manifestaciones culticas con un estilo 
Tiwanaku puro, encontrados en tumbas en relacion 
con tabletas de rape, tubos, etc. Generalmente pre- 
sentan sacerdotes enmascarados con rostro felinico, 
demostrando una vez mas esta verdadera obsesi6n 
por imitar sus fauces. 

En resumen, 10s implementos del “complejo de 
rap&”, sugieren que 10s “sacerdotes” del auge de la 
cultura de San Pedro aspiraban un polvo con efectos 
estimulantes o alucinantes como parte de un acto 
ritual dentro de ceremonias que incluian otros ele- 

mentos, tales como el us0 de mascaras, la decapita- 
ci6fi (probablemente en forma de sacrificio humano) 
y ,  por la presencia de las cucharas con motivos 
sirnbolicos se infiere la distribucion de bebidas y y  
comidas entre 10s participantes. Es 16gico suponer, 
que estas ceremonias tenian una funcidn magico- 
religiosa y, posiblemente, a veces, curativa, guiada 
por un shaman que entraba en trance y se comuni- 
caba con el mundo sobrenatural. El papel del jaguar 
debe haber sido de suma importancia. Podria haber 
representado una especie de “alterego” del sha- 
man, tal como lo indica, por ejemplo, el notable us0 
de mascaras de jaguar. La representacion de otros 
animales (condores, serpientes, etc.) en 10s instru- 
mentos rituales, permite suponer que diversos sha- 
manes se aliaban con diferentes animales. El “com- 
plejo del rape”, pudiera ahn haber formado parte de 
habitos insuflatorios de gran parte de la poblacion, 
pero adquirian mayor significado en la indumentaria 
de  verdaderos “profesionales” con funciones 
migico-religiosas y curativas bien asignadas, que 
resumian la sabiduria y liturgia andina, tal como se 
puede deducir de la lectura de‘ 10s cronistas espaiio- 
les y otros de tiempos posteriores para 10s cuales 
medicos, shamanes y sacerdotes indigenas a me- 
nudo eran simplemente denominados “hechice- 
ros” ... 

Junto a 10s shamanes conviven durante este flore- 
eimiento cultural un buen nhmero de artesanos es- 
pecializados, 10s cuales lograron controlar la meta- 
lurgia y el repujado en laminas de oro.’ 
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Evidencias del alto control deltallado durante el 
florecimiento de la Cultura de San Pedro de 
Atacama. 
Mango de cuchara de madera con disefio antro- 

Tubo de huesos con adornos pirograbados que 
representa elpuro estilo Tiwanaku (Quitorj), de 

LAM. 20 I3J cm. 

h I 
- 

LAM. 29 
Los vasos de or0 

Un grupo de ellos. que vivia en el oasis de Larra- 
che. enterro a un seiior principal con diversos obje- 
tos finamente elaborados con el estilo cksico de Tiwa- 
naku. Entre estos se destacan vasos de om repu- 

jado; dos "vaso.s retratos" parecen representar el 
rostro del personaje masculino acompafiado de otro 
femenino (ver lamina N.O 30), junto a un adorno 
sobre el crhneo que consistia de tres laminas delga- 
das. tambitndeoro, ysobreel pechodospectorales. 
uno en formade disco yotro reetangular, y un collar 
del mismo metal. Ademas se hallaron asociadas a 61 
tres hachasdeoro,cobre y e s t a f ~ ,  respectivamente. 
Sin lugar a dudas que todo esto refleja un verdadero 
virtuosismo artesanat, tipico de esta epoca. 

Funebria 
Los portadores de/ia cehmica San Pedro Negra 

Pulida enterraron a sus muertos en cementerios y a 



Vasos de or0 repujado pertenecientes a las in- 
jluencias puras de la cultura Tiwanaku en 10s 
oasis de Atacama usados con fines ceremonia- 
les. (Callejdn de Larrache, altura m’xima 16,2 
c m .  ) 

LAM. 30 
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veces dentro de las viviendas. Para este efecto 
abrian fosas circulares iguales a las de la fase ante- 
rior, o 10s cubrian forrnando tdmulos extensos y aun 
rnantenian 10s habitos funerarios disponiendo turn- 
bas colectivas e individuales, incluyendo el uso de 
urnas. En una sola tumba, por ejemplo, dispusieron 
30 cuerpos, con algunos huesos pintados de rojo, lo 
que indica que habian estado en otro lugar antes de 
recibir esta sepulfura secundaria. En algunas tum- 
bas colocaban craneos separados, y a veees, tarn- 
biCn esqueletos sin cabezas. Los cadaveres en gene- 
ral 10s disponian en las turnbas en position acucli- 
Ilada. mornificandose rapidamente por la deshidra- 
tacion debida a1 ambiente seco. Los proveian de 
ropas y alirnentos, de adornos y objetos de us0 coti- 
diano y ritual. agregando ademas algunos otros que 
segurarnente funcionaban corn0 sirnbolos de status, 
entre ellos las hachas confeccionadas con hojas si- 
muladas de madera, hueso, or0 y ceramica. El ajuar 
compuesto de objetos de us0 diario y de indole sun- 
tuosa y ritual, ratifica la preocupacion por la conti- 
nuacion de la vida despuCs de la rnuerte. 

Manu fac tu ras 
Si bien hubo alfareria, vasijas y pipas, se aprecia 

que gracias a las rnagnificas condiciones de conser- 
vacion, 10s utensilios de madera, tejidos y cesteria 
(ver lamina N . O  32), tuvieron tarnbiCn gran impor- 
tancia. De madera confeccionaban 10s implementos 
relacionados con el “complejo de rape”, cajitas de 
variados tamafios utilizadas para guardar diferentes 
materiales; cucharas, mascaras, herramientas em- 
pleadas en las actividades agricolas, ganchos de ata- 
laje para asegurar lacarga de las llamas y cencerros o 
carnpanas de madera que colgaban a 10s cuellos de 

10s animales de carga (ver lLmina N .O 33). No faltan 
10s arcos, flechas , instrumentos para hacer fuego, 
piezas de telares, etc. 

Los objetos de cesteria 10s confeccionaban a ve- 
ces con colores, algunas tarnbikn con rnotivos del 
pur0 estilo Tiwanaku, (Ver lamina N.O 32), y con 
este mismo material, pero con tecnicas mas simples 
preparaban 10s “capachos” o grandes canastos de 
carga que suspendian desde la frente. La lana era 
hilada con husos y luego tejida en telares, de donde 
lograban sus frazadas. camisas, cintas, bolsas, go- 
rros, etc. En relacion con la artesania textil, utiliza- 
ban diversas herramientas tales como agujas de es- 
pinas de cactus, “vichuiias” de hueso para apretar 
la trarna, cuchillones de madera. etc. (Ver lamina 
N.O 39). 

Aunque estos carnpesinos ya no dependian tanto 
de 10s artefactos elaborados en piedra, como en 10s 
origenes mas remotos, su industria litica estaba ba- 
sadaen laproduccion de hojas para hachas,azuelas. 
rornpecabezas, puntas para flechas e instrurnentos 
para labores agrkolas. (Ver lamina N.O 38). Ade- 
mas se trabajaban piec as sernipreciosas para lacon- 
feccion de incrustaciones en objetos de madera y 
c 011 ares . 

Eran habiles metalurgicos, corn0 lo dernuestra un 
gran numero de joyas y herrarnientas confecciona- 
das en oro, plata, estafio, cobre y bronce. Para esto 
usaban crisoles de piedra y arcilla que evidencian un 
alto conocimiento de la fundicion y tambitn emplea- 
ban el repujado y martillado. Los objetos de metal 
son muy variados e incluyen hachas, rompecabezas, 
miscaras funerarias, placas, anillos, brazaletes. etc . 



(ver lamina N.O 36). Ademas, preparaban la pie1 de 
10s anirnales para sandalias y bolsas; el hueso en 
tubos de insuflar rap6 y otros objetos relacionados 
con el culto, en forma de recipientes e instrumentos 
de diferente indole. Se hacian adornos de conchas de 
alar y de agua dulce traidas de grandes distancias, y 
preferian la confeccion de adornos con plurnas de 
aves tropicales, obtenidos de la region oriental del 
altiplano. 

Vivienda y arquitectura 
Las actividades cotidianas y cerernoniales se cen- 

traban.en sus aldeas, caracterizadas por agiutina- 
rnientos de viviendas en cuyos bordes acurnulaban 
10s desperdicios con fragmentos de cer6rnica Negra 
Pulida. Uno de estos pueblos es Tulor, cercano a1 
oasis de San Pedro, tiene cirnientos de viviendas 
circulares, las que aparenternente, eran circundadas 
en parte por un rnuro. (Ver lamina N.O 31) Otro 
asentarniento del florecirniento cultural se deter- 
rninoen Tchapuchayna, tarnbitn cercade San Pedro 
de Atacarna, caracterizado por tener tres zonas de 
ocupacion:,un cernenterio en turnulos, una zona de 
campos de cultivo y las viviendas propiarnente tales. 
Los artefactos encontrados en esta ocupacion de- 
muestran la presencia de piedras para moler. hachas 
Y azadones de piedra, rnartillos, restos de vasijas y 
pipas de cerarnica. Otros artefactos corresponden a 
objetos de metal (alfileres y hachas), collares de 
conchas marinas y de agua dulce, de turquesas y 
malaquitas, cesteria, instrumentos para tejer e hilar 
y ternbetas de piedra. A estos se agregan un gran 
nurnero de huesos de auquknidos, por cuanto habian 
avanzado considerablernente en el cuidado de 10s 
rebaiios de llamas. 

Pta& dal potk&.de Tuloi vrnculado con 10s 
prrmg_rgLagrjc u!toVes de Ipsvasis de San Pedro 
de Atac ama. asociada a la hpoc a de la cerarnica 
Negra Pulida (200-300 aiios despuhs de Cristo). 

LAM. 31 
Organizacion social y politica 

Es dificil pronunciarse sobre la organizacion so- 
cial y politica a base de los datos disponibles. Sin 
embargo, sabiendo que el oasis carecia de precipita- 
ciones suficientes para el cultivo, segurarnente la 
poblacion debio haber explotado el recurso del 
riego, y eso requiere disciplina, laque supone cierto 
grado de integracion social y control politico. Dado 
el nivel tecnologico alcanzado, y probablernente 
tanto gracias a las posibilidades de trabajo cornunal 
como a la existencia de .plantas alirnenticias silves- 
tres, la sociedad de San Pedro fue capaz de disponer 
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Cesteria policroma del jlorecimiento de la Cul- 
tura San Pedro, contemporbneo con las injluen- 
cias de Tiwanaku (Oasis de Quitor). Altura md- 
xima de IO cm. 

lo suficiente para su autoabastecimiento. Tambitn 
lograron conseguir algunos excedentes de alimentos 
al igual que otros productos de una serie de recursos 
naturales que se encontraban profusamente en la 
zona (oro, cobre, maderas, piedras semipreciosas, 
etc). A1 mismo tiempo, debieron haber desarrollado 
un sistema suficientemente eficaz para la adquisi- 
cion, por trueque uotros mecanismos, de productos 
y de materias primas de diversas fuentes situadas en 
lugares a veces muy distantes. Esto, a su vez, signi- 
ficaba una gran movilidad, la que se habia asegurado 
a traves de la preparaci6n de recuas de llamas de 
carga. Ademas hay muchos indicios de trafico de 
caravanas por parte de 10s portadores de laceramica 
Negra Pulida hacia el noroeste de Argentina. Alli se 
encuentran en diferentes sitios no solo dicha c e h -  
mica sino tambien otros rasgos tales como la para- 
fernalia relacionada con el “complejo del rap&”. Por 
lo tanto, es posible pensarpue 10s grupos de Ata- 
cama habian llegado aestablecer colonias en el terri- 
torio trasandino. Sea como fuere, hay que suponer 
que la organizacion social requerida para realizar 
muchas de estas xtividades se relacionaria con la 
existencia de una elite incipiente, a cargo de seiiores 
que centralizaban laautoridad religiosa y politica, en 
10s diversos oasis de la puna. 

Coincide la maxima expresion cultural de San Pe- 
dro, con la costumbre de deformarse el crane0 de 
manera tabular oblicua (Ver lamina N.O 18). Esta 
influencia pudiera representar una nueva poblacion 
que llego a 10s oasis de San Pedro de Atacama, 
puesto que sus caracteres morfologicos disconti- 
nuos difieren en un 33.3 por ciento.de 10s de la fase 
anterior. En todo caw. &a probable colonizacion 
parece haber sido de caracter pacifico, ya que el 
indice de violencia baja a un 4 por ciento lo cual es el 

LAM. 32 
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a )  Cencerro o campana de madera usada en el 
cuello de las llamas-guiasque se desplazaban en 
largas caravanas a trave‘s de un activo trcifico 
interregional tardio; b )  gancho de atalaje elabo- 
rad0 en madera para preparar la carga de las 
llamas. (El cencerro mide 6,5 cm.) LAM. 33 

n I 

valor mas bajo encontrado en todala historiade esta 
poblacion. 

LComo llego Tiwanaku a Atacama? 
Habiendo establecido con seguridad que 

existian influencias altiplhicas muy fuertes en la 
region de San Pedro de Atacama. durante su climax 
cultural. es interesante analizar tales influencias. Es 
decir ;.en queconsisten 10s contactos que comienzan 
a minifestarse profusamente a partir de 10s primeros 
siglos de nuestra era? y jcomo se produjeron?. Hi- 
pot 6 tic ame n te e xis ten d iferen tes res pue s t as : Estas 
“influencias” podrian representar la llegada de mi- 
sioneros y campesinos oyientados por las autorida- 
des Tiwanaku. destinados a introducir su  propio 
culto religioso en tanto que por diversos procedi- 
mientos lograban 10s excedentes tipicos de 10s oasis, 

cuyos habitantes pudieron aceptar rapidamente 10s 
nuevos elementos sustituyendo sus antiguas formas 
de creencia y practica rituales o solo asimilaron al- 
gunas de las nuevas ideas, tkcnicas, artesanias, re- 
chazando otras, hasta crear una forma de sincre- 
tismo. Sinembargo,es muy probable que 10s contac- 
tos con Tiwanaku no tuvieran solo consecuencias en 
el ambito magico-religioso, o en simples intercam- 
bios de productos. En verdad, Tiwanaku fue el cen- 
tro de un imperio cuyo poder alcanzaba no s610 el 
altiplano de Bolivia, sino tambib una parte del 
Peru, noroeste de Argentina y el norte de Chile. De 
acuerdo con esto, es posible sugerir una expansion 
hacia la region de San Pedro de Atacama por gentes 
provenientes de Tiwanaku durante su maximo ex- 
plendor, estableciendo diversas colonias. El propo- 
sito de esta expansion pudo haber sido la explota- 
cion de metales de status (oro), piedras serniprecio- 
sas, materias primas para herramientas (maderas, 
cobre), alimentos tales como maiz, aji, frutos de 
algarrobo y chaiiar que servian para preparar bebi- 
das, etc., o sea, recursos que no existian en el alti- 
plano. jCual fue la naturaleza de esta expansion? 
Estos contactos se realizaban mas bien a traves del 
trafico andino interregional, no en tirminos comer- 
ciales, sino, dentro de un sistema propiamente an- 
dino que alterna colonias que producen directa- 
mente y retornan, al tanto que a la vez intercambian 
sus productos con la poblacion local, permitiendo la 
difusion de ideologias, ticnicas y objetos del aIti- 
plano. 

Los estudios antropol6gicos fisicos estan indi- 
cando una respuesta a esta posibilidad, ya que la 
evidencia indica la llegada d e  una nueva poblacion 
altiplanica (deformacion craneana), que por la ocu- 
pacion llamada “verticalidad”. utilizan simulta- 
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neamente diferentes pisos ecologicos, durante 10s 
200 a 4 0  aiios d.C., cuando aun 10s ccasis permitian 
el arribo de colonias foraneas a raiz de la existencia 
de espacios utiles disponibles. 

De esta manera. lacultura Tiwanaku habiaconse- 
guido acceso a productos de un medio ambiente 
distinto a1 suyo, mediante el establecimiento de “is- 
las” o “colonias”, tanto en ias tierras tropicales de 
la vertiente oriental de la Cordillera de 10s Andes, 
como en 10s valles intermedios y oasis haciael occi- 
dente y aun cerca de la costa. Estas “colonias” 
altiplanicas no se establecieron mediante guerras de 
conquista, sino que se trato mas bien de una ocupa- 
cion pacifica a base de reducidos grupos estableci- 
dos en distintas zonas climaticas en plena conviven- 
cia con las autoridades locales, afianzadas a traves 
de alianzas y fuerte proselitismo religioso. 

Otros contactos 
TambiCn durante el climax cultural de San Pedro 

se han encontrado huellas de relaciones entre San 
Pedro de Atacama y el noroeste de Argentina, (Cul- 
turas Isla, Condorhuasi, Cienaga y Aguada, Cande- 
laria, Vaquerias, etc). Estos contactos parecen ha- 
ber tomado varias orientaciones: 1 ) por una parte, se 
piensa que una serie de elementos culturales ingre- 
saron directamente desde San Pedro de Atacama a1 
Norte de Argentina. Estos incluyen la ceramica Ne- 
gra Pulida y, ademas, una serie de elementos irra- 
diados desde Tiwanaku, por la viade estos oasis, 10s 
cuales se vinculan a la esfera religiosa (instrumentos 
relacionados con el empleo del rapC, “cabezas tro- 
feos”, “Sacrificador” obsesion felinica, etc) y 2 )  
por otra parte, recibieron rasgos intrusivos que son 
de indudable origen trasandino que se manfiestan 

en la ceramica ya seiialada, presencia de tembetas. 
pipas y sepulturas en urnas. Es posible que dichos 
contactos pudieran haberse practicado mediante un 
sistema de trueque, per0 tambiCn puede sugerirse 
alguna forma de expansion de pueblos provenientes 
de Atacama hacia el noroeste de Argentina y vice- 
versa a traves del desplazamiento de colonias. En 
relaci6n con todo esto, existe la posibilidad de que 
10s oasis de San Pedro de Atacama, en esta etapa 
culminante, pudiesen haber funcionado como un 
centro multiCtnico, en donde convivian porlo menos 
tres agrupaciones a la vez: a) predominio de la po- 
blacion local (Cultura San Pedro) que elaboraba la 
cehmica Roja Pulida y algunos otros tipos rudimen- 
tarios; b) colonias portadoras de la tradicion Tiwa- 
naku que convivian con 10s asentamientos locales y 
c) uno o mas grupos provenientes del ambito trasan- 
din0 del NW Argentino, tales como 10s que practi- 
caban la sepultacion en urnas, u otros de paso que 
dejaban sus tiestos ceramicos tipicos. Aparte de es- 
tos contactos que enriquecen el auge de 10s oasis de 
Atacama, la ceramica tipica Negra Pulida de Ata-. 
cama se expandio fuera de la mna de San Pedro de 
Atacama, esta vez hacia enclaves a lo laigo del Rio 
Loa; hasta cubrirdiversos habitats de la costadeser- 
tica del desierto de Atacama. desde el Loa hasta 
Taltal, mediante un activo trafico de caravanas de 
llamas. 
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Hacia 10s 1 .OW aiios d.C. o de nuestra era desapa- 
rece la ceramica Negra Pulida y se terminan gra- 
dualmente las, influencias de Tiwanaku, y del NW 
Argen tino. 

Seiiores y campesinos de 10s oasis de Atacama, 
ingresan a una nueva etapa cultural. 

HACIA LA FORMACION DE LA 
ETNIA ATACAMENA 
(900 a 1536 ANOS D.C.) 

Todas las experiencias cul‘turales, tecnol6gicas e 
ideologicas anteriores sirvieron para sustentar a una 
elite de autoridades locales. En lo que concierne a 
Tiwanaku, por causas todaviano elucidadas, a fines 
de suetapaexpansiva, lagran ciudad dejade funcio- 
nar, desarticulandose la inmensa red de trhfico de 
larga distancia que la sustentaba. 

Como consecuencia de la desintegracion de Ti- 
wanaku, 10s pueblos altiplanicos se dividieron en 
varios “reinos”, que en el tiempo del contacto espa- 
ti01 se reconocieron como Collas, Lupagas, Pacajes, 
Charcas, Carangas, Lipez, y Chichas. 

Durante esta Cpoca mas tardia se inician hacia 10s 
1.000 aiios d.C. aproximadamente, las Gltimas in- 
fluencias de Tiwanaku, en el momento en que la 
cekmica clasica Negra Pulida habia dejado de utili- 
zarse, siendo reemplazada por la llamada “San Pe- 
dro Negra casi puiida” (ver lamina N.O 35).  En esta 

Cpoca se empobrece el desarrollo cultural, tanto 10s 
tejidos como 10s tallados y grabados, se simplifican 
notablemente, a1 parecer, por 10s escasos esthulos  
culturales provenientes de areas de mayor desarro- 
110 (Lago Titicaca). 

En 10s oasis de Atacama persistieron entonces 
varias aldeas campesinas que dependian de 10s seiio- 
res locales “Atacameiios”, por cuanto ya habian 
iniciado la configuraci6n de una unidad Btnica dis- 
tinta a las agrupaciones aymaraes del altiplano meri- 
dional (etnias Chichas y Lipez). Estos seiiores 
“Atacameiios” delimitaron sus espacios confor- 
mando diversas agrupaciones aldeanas, tanto en 
Tun como Lasana, Quitor y Zapar, etc. estructu- 
rando sus pueblos esta vez no so10 en forma de 
aldeas dispersas, sino que aparece el poblado cectra- 
lizado y fortificado. Estos pukaks defendian cerros 
estratkgicamente aislados en donde se cautelaba el 
dominio politico y economico de cada seiiofio (ver 
lamina N.O 29). 

Los sefiorios de Atacama continuaron persis- 
tiendo, fortaleciendo su vida en 10s pukarhs, donde 
controlaban diversas aldeas rurales, divididas a SLI 
vez, en diversos ayllus distribuidos en 10s oasis de 
Atacama. Esta vez la cerhmica mas popular la cons- 
tituye ladenominada“Dupont”, con pucos negros y 
pulidos en su interior, y la ceramica Roja Pintada 
(violacea) la c u d  logro subsistir hasta el momento 
del contacto inca (ver lamina N.O 26). Durante esta 
epoca tardia el trafico de caravanas continuo con 10s 
pueblos del sur de Bolivia, demostrhndose a travBs 
de la llegada de gentes de la region de Potosi (Cultu- 
ras Uruquilla y Yura) y desde las etnias Lipez y 
Chichas. Tambitn se encuentra en San Pedro de 
Atacama una ceramica negra sobre rojo que atesti- 
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Vas0 de madera con tallado serpentiforme de 
injluencia Tiwanaku, ataviado de aspecto feli- 
nico (1  7 c m .  de altyra). 

Cesteria adornada con lanas policromas con- 
temporiinea con la cera'mica Negra Pulida 

LAM. 34 (Coy0 oriental). 



Fig. izquierda:Znstrumento rompe cabeza con 
promontorio de cobre, usado durante conflictos 
y ceremonias (Skquitor). 

Fig, derecha: Hacha con hoja de cobre usada 
en funciones cotidianas y ceremoniales (Quitor 
6,  largo 53 em.) Ambos se usaron durante el 
jlorecimiento de la cultura San Pedro (200-300 
afios despues de Cristo). 

gua escasos contactos con 10s pueblos Kollau y Pa- 
cajas, cercanos a1 Lago Titicaca; asimismo se man- 
tuvieron las relaciones con el territorio del noroeste 
de Argentina, en tiempos tardios especificamente 
con 10s pueblos de la region circumpuneiia. 

La ceramica 
Yaafines de laetapaantenor, la tradicion alfarera 

Negra Pulida entr6 en una fase de disolucion que 
estaria representada por la ceramica “Negra casi 
pulida”. Sin embargo, es sobre todo la cehmica 
Roja Pintada que define esta Cpocafinal. Las formas 
comprenden a) vasijas compuestas de dos cuerpos 
esfkricos superpuestos con dos asas horizontales; b) 
ollas con base convexa; c) platos, botellones y d) 
pucos. TambiCn aparece una ceramica llamada 
“Dupont” (0 Negra Engobada), que se ha encon- 
trado en parte asociada a1 t i p  Rojo Pintado. Otros 
tipos de alfareria decorada son mas escasos e inclu- 
yen algunos que seiialan contactos con el altiplano 
Boliviano y la cuna de Argentina Septentrional. 

Modo de vida 
En esta fase 10s aldeanos Atacameiios no refleja- 

ron cambios sustanciales en sus modos de vida, a 
pesar de que sus artesanias son mas simplificadas en 
relacion a1 anterior florecimiento cultural. Conti- 
nuaron con sus labores agricolas, ganaderas y meta- 
lurgicas. Los hallazgos de objetos forrineos, 10s gan- 
chos de atalaje y cencerros verifican lacontinuacion 
del trafico de mas corta distancia. Sin embargo se 
observa un empobrecimiento en el numero y calidad 
de 10s objetos del ajuarfunerario. Muchos artefactos 
disminuyen, desaparecen o estan reemplazados por 
nuevos tipos. Por ejemplo 10s instrurnentos relacio- LAM. 36 
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nados con el “cornplejo de rape” se transforrnan en 
forma mas simples y.  adernas. son rnuy escasos ha- 
cia fines de esta etapa. Corno consecuencia de todo 
esto debieron haber ocurrido diversos carnbios en 
diferentes esferas de la vida de 10s pueblos Ataca- 
metios. 

Manufacturas decadentes 
Durante esta fase sigue la produccion de artefac- 

tos de lana. rnadera. hueso. cuero. piedra y de metal 
aparte de la cerhrnica tipica Roja Pintada. Pero no 
aplican disetios decorativos. quizis por la falta de 
estirnulos religiosos. corno habia ocurrido en la 
etapa anterior. No hay expresiones “artisticas”. las 
cuales fueron reernplazadas por una uniforrnidad 
artesanal. 

Vivienda y arquitectura 
Vivian en aldeas dispersas en el valle, algunas con 

recintos habitacionales de adobe tal corno en Solor- 
4. con cirnientos bien conservados. que denotan ha- 
bitaciones aglutinadas. rectangulares y subdivididas 
en tres o rnis piezas. Bajo 10s cirnientos se han 
encontrado entierros en pozos y otros dentro de 
escasas sepulturas en urnas. Confeccionaban ade- 
mas grandes recipientes de mas de un metro de 
altura. 10s que probablernente sirvieran corno depo- 
sitos de aguao para preparar bebidas ferrnentadas de 
uso colectivo. El ajuar que acornpaiia las sepulturas 
es pobre y consiste en la tipica c e r h i c a  Roja Pin- 
tada cuya superficie lisa y rnis burda no se compara 
con 10s tratarnientos pulidos de la etapa anterior. 

Otros recintos se construyeron en el ayllu de Vi- 
lama. Los rnuros eran de adobe con cirnientos de 

piedra y barro y daban lugar a grandes habitaciones 
con divisiones internas. Alli cocinaban en extensos 
fogones y acurnulaban sus reservas en bodegas o 
trojas. N o  constituian grandes aglutinamientos co- 
lectivos sino que mas bien cada familia se agrupaba 
separadarnente o en racirnos de dos o tres viviendas, 
a lo largo de 10s predios de cultivos (regadio canali- 
zado). 

Por otra parte durante esth ultima Cpoca la gran 
rnayoria de la poblacion habitaba en 10s pukaras. 
Estos poblados eran verdaderas aldeas serniurbani- 
zadas que representan una arquitectura defensiva. 
Las ubicaron en puntos estrategicos de alturas en el 
rio Loa Medio y superior y en 10s oasis de Atacarna. 
(Ej. Quitor). Se caractsrizan por haber sido ocupa- 
dos precisarnente por gentes que usaban lacerirnica 
Roja Pintada y “Dupont”, o sea, 10s tiestos tipicos 
de la cultura Atacarnetia propiarnente tal  que en su 
etapa final recibieron influencias incaicas y aun de la 
fase colonial temprana. Las viviendas del pukara de 
Quitor. varian en sus plantas desde la rectangular a 
la irregular. pasando por viviendas sernicirculares, a 
las circulares o a las que se entra por una puerta 
forrnada por dos grandes lajas verticales. o por pie- 
dras canteadas y superpuestas. Estas habitaciones 
se levantaban en verdaderas terrazas artificiales 
grandemente escaleradas. en cuyos lirnites inferio- 
res se disponian rnurallas defensivas con “trone- 
ras”. 

Es Iogico. por lo tanto. preguntarse ;para que 
servian estos poblados fortificados? Y una respuesta 
wdna ser: la guerra. Durante 10s tiernpos post-tiwa- 
naku. diversas etnias del altiplano ingresaron en se- 
rias disputas politicas y territoriales. No solo existia 
tension entre estos reinos aymaraes. sino que la 
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presion que ellos ejercian sobre 10s seiiorios del 
Noroeste argentino y norte de Chile, con tradiciones 
no aymaraes, crearon conflictos hegemonicos de 
trascendencia. Porotra parte, enestaepoca tambien 
10s seiiorios atacameiios parece que disputaron sus 
territorios con las autoridades de las etnias del no- 
roeste argentino. De uno u otro modo, en todo el 
contorno del altiplano, tanto tarapaqueiios como 
atacameiios y aun 10s seiiores trasandinos, constru- 
yeron sus pukaras frente a la expansion aymara. 

Despues de estos conflictos parece que sobrevino 
una etapa de pae, cercana a las invasiones inca y 
espaiiola. En efecto, se establecieron alianzas 
inter-etnicas contrayendo un alto nivel de armonia 
politica capaz de estimular plena convivencia entre 
comunidades aymaraeS y las vecinas, en este caso la 
etnia Atacameiia. Esto explica el arribo hacia la 
cabeceradel Loa, de gruposaltiplfinicos que se ente- 
rraban en chullpas 0 pequeiias torres funerarias de 
piedra comunes en el altiplano. Es probable que 
estos grupos ejemplifiquen la llegada de pueblos- 
colonias procedentes de 10s reinos aymaras, aunque 
estos establecimientos entre 10s oasis de Atacama 
son todavia poco conocidos. Lo que si esti  claro, es 
que a1 final de esta etapa, cuando recien arribaron 
10s espafioles, Atacamas y Aymaras Lipez trafica- 
ban juntos con sus recuas de llamas por el altiplano 
meridional. . 
Organizacion social y politica 

Lm pueblos Atacameiios de esta ultima epoca, 
segun se advierte, traficaban con las etnias Aymaras 
del altiplano meridional .y las comunidades del No- 
roeste argentino, activando las prhcticas de coloni- 
zacion e intercambio lo cual implico relaciones de 
carhcter reciproco entre autoridades de diferentes 

seiiorios a traves de alianzas politicas. Cerca de la 
expansion Inca estas etnias meridionales habrian 
consolidado sus seiiorios en gran parte del norte de 
Chile conformando cierta estabilidad politica inte- 
rregional, con altos niveles de armonia social. Asi, el 
seiiorio de Atacafia pudo coexistir con colonias fo- 
raneas y. aun pudo haber controlado sus propias 
colonias en otras regiones cercanas no mas alla del 
Rio Loa y costa desertica, con mayor tnfasis entre 
las tierras altas trasandinas. 

Para planificar este thfico interrre’gional 10s seiio- 
res Atacameiios habian centralizado su  gestibn poli- 
tics en Quitor, muy cerca del actual pueblo de San 
Pedro de Atacama, y desde aqui controlaban sus 
dominios circumpuneiios. 

Evid enc i a b io I og ica 
Asi como cambiaron las manifestaciones cultura- 

les durante 10s ultimos cinco siglos de las gentes de 
Atacama, tambien evolucionaron sus prhcticas de 
deformacion craneana. Por 10s 1.000 aiios d.C., 
cuando confeccionaban cetfimica “Negra casi Pu- 
lida” ya no utilizaban el tipo tabular oblicuo. Ahora 
intensifican ladeformacion tabular erecta (94.87 por 
ciento). Los caracteres morfologicos sufren un pe- 
queiio cambio ( I  I ,  1 l porciento), y aumentael indice 
de violencia ( I  I ’  por ciento). Es probable que la 
perdida de la hegemonia Tiwanaku trajo consigo una 
etapa de conflictos y violencia, al tanto que esta 
poblacion local imponia sus propias practicas de 
deformacion. En este mismo tiempo desaparece la 
ceriimica “Negra casi Pulida” y se difunde la ultima 
ceramica Roja Pintada. y hay un claro predominio de 
la deformacion tabular erecta, pro,  a diferencia de 
la Cpoca anterior, aumenta la popularidad de la 
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Contactos de la cultura San Pedro de Atacama 
con pueblos del Sur de Bolivia. CPramin IJrunui- 
lla en San Pedro de Atacama. 



Cultura San Pedro de Atacama: De izquierda a 
derecha: pala de madera y litica (Caspana), 
lzada (Skaauitor) y maza (Solor, de 82 cm . de - . -  
argo). LAM. 
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forma tabular oblicua y tambitn de la deformacion 
frontal. Ademas. el indice de violencia baja a 5 por 
ciento. En suma. pareciera que en una parte de la 
etapa final se vivio una Cpoca relativamente apaci- 
ble. donde las distintas tradiciones, a1 menos de 
deformacion intencional del crineo, se revitalizaron 
y coexistieron. Y es este climax de paz (armonia 
politica interttnica) la base necesaria para el desa- 
rrollo de la etnia Atacameiia en contacto con regio- 
nes limitrofes. a traves del traficodecaravanas. Esta 
“Paz Atacameiia” se consolido despuis de la cons- 
truccion de 10s pukaras. sobreviviendo asi hasta el 
arribo de las guarniciones incaicas. 

Desarrollo y destino 
En lo que concierne al origen de la ceramica Roja 

Pintada. que caracteriza la ultima fase de San Pedro 
de Atacama. solo disponemos en la actualidad de 
pocos datos. Es probable que surgiera como una 
respuesta local cuando cada seiiorio limitrofe al alti- 
plano iniciaba sus propios esfuerzos para fijar las 
ireas de dominio; algo igual pudo ocurrir con la 
cerimica “Dupont”, o negra engobada, a traves de 
10s seiiorios del Rio Loa. 

Estos esfuerzos tras la busqueda de una fisonomia 
cultural propia se apreciaen lafase final.de lacultura 
de San Pedro por 10s 980 aiios d.C.. 1 .OS0 d.C.. y 
I .  180 d.C.. ejemplificado en 10s asentamientos de 
Solor-4 y Quitor-9,los que indican que este Desarro- 
Ilo Regional se inicio alrededor del aiio 1000 de nues- 
tra era. 

Los Atacameiios de esta etapa final dejaron su 
cerimica Rqja Pintada en el curso superior del Rio 

Loa. Calama y Chiu-Chiu y a h  por la costa de 
Antofagasta. TambiCn la cerimica “Dupont” de- 
muestra una distribucion regional amplia. ya que 
continuaron con el trifico de caravanas tras diversas 
localidades del Loa y costa desertica, donde se pro- 
veian de excedentes no producidos en 10s oasis. Asi, 
en las aldeas a1 pit de I? puna, podian reunir alimen- 
tos. materias primas. adornos. etc. procedentes 
tanto del litoral y Rio Loa, altiplano meridional y de 
diversos puntos de 10s valles y selvas occidentales 
del Norte de Argentina. A juzgar por la sobreviven- 
cia de la cerimica Roja Pintada hasta el contacto 
inca. este modo de vida perdur6 incluso en las pos- 
trimerias de su desarrollo. 

DOMINI0 INCA Y ESPANOL 
(1450 a 1536 D.C.) 

En un tiempo breve, de no mucho mas de un siglo. 
el Cuzco se transform6 en la capital de un gran 
imperio, de cahcter panandino, cuyos lh i tes ,  se- 
gun 10s cronistas, se extendian desde el Ecuador, 
por el Norte, hasta el Rio Maule, por el Sur. Una 
gran parte de lo que hoy es Chile, y, por lo tanto, 10s 
oasis de la puna quedaron incorporados a1 imperio, 
como parte de su provincia meridional: Collasuyo. 

La conquista incaica de Chile 
Segun la version mas aceptada. fue el decimo 

primer Inca. Tupac Yupanqui (1471-93),quien em- 
prendio la conquista del actual territorio chileno. El 
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testimonio del Inca Garcilaso de la Vega es esclare- 
cedora: “el Rey Inca Yupanqui ... fue hasta Ata- 
cama, que hacia Chile es la ultima provincia que 
habia poblada y sujeta a su Imperio, para dar calor 
de mas cerca a la conquista, porque de alli adelante 
hay un gran despoblado que atravesar hasta llegar a 
Chile. Desde Atacama envio el Inca corredores y 
espias que fuesen por aquel despoblado y desr ubrie- 
ran paso para Chile y notasen las dificultades del 
camino, para llevarlas prevenidas. Los descubrido- 
res fueron Incas, porque las cosas de tanta impor- 
tancia no las fiaban aquellos Reyes sin0 a 10s de su 
linaje, a 10s cuales dieron indios de 10s de Atacama y 
de 10s de Tucam (Tucuman). .. para que 10s guiasen, 
y de dos ados leguas fuesen y viniesen con 10s avisos 
de lo que descubriesen ... Con esta prevencion fue- 
ron descubridores, y en su camino pasaron grandes 
trabajos y dificultades por aquellos desiertos, de- 
jando seiiales por donde pasaban para no perder el 
camino cuando volviesen ... Con esta diligencia y 
trabajo horadaron ochenta leguas de despoblado que 
hay desde Atacama y Copayapu (Copiap6) ...”. 
Los Incas en San Pedro 

Una vez impuesto el dominio cuzqueiio, proce- 
dieron a tomar las medidas para reorganizar la PO- 
blacion del territorio sometido a travts de la implan- 
tacion de la administracion central, su culto solar, el 
idioma quechua, etc. Por un lado, debido a1 corto 
tiempo de la expansion incaica, es probable que sus 
leyes y costumbres no lograran imponerse total- 
mente. Por otro lado, aunque la ocupacion de San 
Pedro de Atacama y sus contornos abarco un lapso 
de posiblemente poco mas de unos sesenta aiios, 
esta situacion de contact0 entre pueblos con cultu- 

ras diferentes, debio dejar rastros, mas o menos 
profundos, en el modo de vida de la poblacibn local. 
tales como aspectos politicos, administrativos, eco- 
nomicos y religiosos. 

Justo cuando 10s seiiores de Atacama habian con- 
figurado su territorio conjuntamente con sus expre- 
siones culturales y linguisticas particulares (lengua 
kunza). arribaron a esta region las guarniciones in- 
cas destinadas a anexar esta etnia a 10s intereses 
imperiales. Para este efecto no ejercen. aparente- 
mente, un dominio militar y cultural directo, ya que 
no se aprecian conflictos militares ni la imposicion 
de un modelo cultural (hay escasa artesania incaica). 
Sin embargo, insistieron en su esfera religiosa a tra- 
ves de ceremonias celebradas en 10s santuarios de 
las altas cumbres. El dominio de 10s Incas en Ata- 
cama se puede considerar “oblicuo”, por cuanto al 
parecer no llegaron directamente desde el Cuzco. 
Gno desde sus centros administrativos del altiplano. 
Desde aqui junto con colonias aymaraes descendie- 
ron hasta estos oasis y controlaron a Ias autoridades 
politicas establecidas en 10s pukaras, construyendo 
su principal centro administrativo en Catarpe. cerca 
de San Pedro de Atacama, lugar escogido para con- 
vivir y neutralizar a la poblacih local del pukara de 
Quitor (ver lamma N.O 43). 

Laocupacih incaica fue evidentemente mas poli- 
tics que cultural. ya que se fundamento en alianzas 
con las autoridades atacameiias, las cuales estaban 
preparadas paraesteentendimiento a raizdel trhfico 
multietnico que existia desde antes. De esta manera 
10s incas capturan la “riqueza” Atacameiia a travts 
de la imposition del trabajo obligatorio local, con lo 
cual podian preparar desde Catarpe las cargas de 
retorno que de acuerdo a su planifkacion eran indis- 
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Conjunto de instrumentos usados en la artesa- 
nia textildurante las etapastardias de la Cultura 
de San Pedro. De derecha a izquierda: a )  
“Peine” o “Tejne” para apretar la trama, b)  

“Illagua” o levantador de trama, c )  Puska 
hilador, d )  vichuha o apretador de trama, e, 
velldn de lana con agujas de cactus,fl camisdn 
elaborado con tkcnica de telar (largo de 31,5 
cm.). 

LAM. 39 
r: 



Panorama agrario desde e1 Pukara de Quitor. 

LAM. 40. 
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pensables para su imperio, quizis, 10s alimentos 
preservados (Charqui, papas, harinas ,), metales 
(cobre y oro), piedras semipreciosas, madera, pro- 
porcionando asilos elemntos que requerian tanto las 
poblaciones altiplanicas, como aquellos que susten- 
taban el status cuzqueiio. 

A1 parecer, 10s Incas no htensificaron las manu- 
facturas locales, lo que explica el escaso numero de 
objetos incas encontrados en 10s oasis de la region de 
San Pedro de Atacama. Por otro lado, es probable 
que hayan intensificado las labores mineras mas que 
cualquier otra, estimulando la continuacion del t h -  
fico regional, esta vez reorientado hacia 10s centros 
administrativos del altiplano. 

Evidencia arqueologica 
La presencia inca se advierte de diversas mane- 

ras: 1) la cerimica y otros artefactos; 2) ofrendas en 
las altas cumbres; 3) rasgos arquitectonicos y 4) 
cementerios. 

La cedmica de tipo incaica esta caracteristica- 
mente pintadade rojo, elaborada por artesanos loca- 
les, con formas de aribalo, pequeiios jarros con un 
asa y escudillas que incluyen cabezas omitomorfa 
en el borde. En 10s santuarios de altura ofrendaban 
figurinas de conchas de spondilus traidas desde ma- 
res tropicales e idolos en miniatura de llamas de 
plata fundida, comunes en la mayoria de 10s volca- 
nes sagrados del area (Pili, Licancabur, etc.). 

La arquitectura incaica se presenta ejemplar- 
mente en el llamado “tambo” de Catarpe contempo- 
raneo con el pukara de Quitor, situados ambos a 
poca distancia al Norte de San Pedro de Atacama. 

(ver lamina N.O 43):Aquiconstruyeron tres grandes 
patios rodeados de recintos y viviendas donde reu- 
nian las cargas para conducirlas hacia el altiplano. 
Enterraban a sus difuntos en un cementerio cercano, 
junto con la c e ~ m i c a  inca elaborada por artesanos 
Atacameiios que convivian con 10s funcionarios in- 
caicos y servidores altiplanicos. Otro centro admi- 
nistrativo fue levantado en el Pukara de Turi 
(afluente del Loa) que era otro de 10s pueblos fortifi- 
cados de las comunidades de la ultima etapa de la 
cultura de San Pedro. Para este efecto despejaron 
parte de las construcciones originales y erigieron un 
gran edificio de adobe con techo de dos aguas, a 
partir del cual controlaron el area del Loa. 

La ocupacion incaica de 10s pueblos del pie de la 
puna de Atacama trajo como consecuencia cambios 
en algunos aspectos de las autoridades locales, en 
las esferas politicas, administrativas, economicas y 
en la implantacion del culto estatal y aun de la lengua 
quechua sobre 10s intereses Atacameiios. Pero la 
corta duracion de su hegemonia y el alto nivel de 
amonia y alianzas no logro alterar el modo de vida 
de la poblacion campesina. Varias actividades 
(como la manufactura de cerimica roja, aspectos 
familiares y de vida diaria en general) continuaron 
sin mayores modificaciones. LHasta que punto las 
modficaciones promovidas por 10s Incas en San 
Pedro de Atacama tuvieron exito en termino de 
apertura hacia nuevas perspectivas de desarrollo? 
No lo sabemos. AI parecer no modificaron 10s bue- 
nos resultados del trabajo agropecuario, sino que1 
mas bien intensificaron las obras de mineria. en 
tanto que reorientaron la riqueza movil del trafico 
interregional hacia 10s centros administrativos del 
altiplano. 
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El dominio espatiol 

Con lallegadade 10s espaiioles en laprimera mitad 
del siglo XVI, primer0 con laexpedicion de Diego de 
Almagro y luego con Pedro de Valdivia, el imperio 
inca se desintegro. Mientras que, por un lado, el 
dominio incaico habia significado una serie de trans- 
formaciones mas politicas que culturales, porotroes 
importante reconocer que tste habia representado 
fundamentalmente una continuidad de las culturas 
locales. Esta situacion es abruptamente alteradapor 
la conquista espaiiola. La estructura del sistema po- 
litico. economico y religioso andino se destruye y se 
imponen 10s rasgos de una cultura completamente 
ajena. 

La llegada de D. de Almagro 
Muchas fuentes caracterizan a 10s habitantes del 

Valle de Atacama como extremadamente belicosos. 
Las tropas de Diego de Almagro (1 536), a la vuelta a1 
Cuzco desde Copiapo, pasaron por el oasis de San 
Pedro y hallaron segun Oviedo: “en el pueblo prin- 
cipal de Atacama.. . la tierra alzada 6 de guerra, y la 
gente porlos montes,fuerade suscasas tasientos”. 
Sin embargo, 10s espaiioles lograron proveerse de 
suficientes cantidades de maiz y ganado para poder 
seguir su camino hacia el Norte. 

La llegada de Pedro de Valdivia. 
A1 saberse la llegada de las tropas de Pedro de 

Valdivia (1540), por 10s indigenas de Huatacondo y 
Pica. 10s habitantes de San Pedro de Atacama es- 
condieron sus alimentos y aun quemaron una parte 
de ellos para que no cayesen en manos de 10s invaso- 

res. Llevaron a sus myeres y niiios a un lugar es- 
condido en la sierra y 10s campesinos armados se 
instalaron a defender el pukara de Quitor (ver lhmina 
N.O 41). De alli salieron de vez en cuando a atacar a 
10s espaiioles y a sus sirvientes que andaban tras la 
busqueda de alimentos ocultos. Cuenta Bibar que 
10s espaiioles fueron guiados en sus esfuerzos para 
localizar estas reservas por dos personas del mismo 
valle de Atacama. Asi lograron apresar a algunos 
atacameiios quienes les afirmaron la preeencia de 
por lo menos 1 .OOO defensores en Quitor. A pesar de 
su numero, Francisco de Aguirre conquisto el pu- 
kara de Quitor, que estaba situado sobre un cerro 
“muy alto y agrio” con acceso por un solo lado. No 
bastaron las piedras y flechas contra la mistica espa- 
iiola sumada a sus armas terribles y aun a las bestias 
nunca antes vistas que galopaban sobre 10s muros de 
la fortaleza. Como resultado de todo esto, 10s venci- 
dos fueron muertos o hechos prisioneros. Poste- 
riormente, el pukarii se llamo “el pueblo de las cabe- 
zas”, nombre que recuerda que 10s espaiioles pro- 
bablemente exhibieron las cabezas de 10s enemi- 
gos ... 

DespuCs de la conquista del pukara de Quitor. 
Bibar relata que 10s habitantes de San Pedro de 
Atacama todavia no habian sido pacificados. Y a 
pesar del acta de paz celebrada entre 10s caciques y 
espaiioles en 1557, aun a fines del siglo XVI hay 
datos que indican que 10s habitantes de Atacama no 
habian sido totalmente controlados. Relata Fray 
Reginald0 de Lidrraga “que 10s indios de Atacama 
han estado hasta ahora medio de paz y medio de 
guerra; son muy belicosos y no sufren 10s malos 
tratamientos que algunos hombres hacen a 10s de aca 
del Peru; no dan mas tributo de lo que quieren ...”. 
Otra fuente contemporhea, sin embargo, seiiala 
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Foro del Pukarci o pueblo-fortaleza de Quitor, 
ubicado cerca de San Pedro de Atacama, donde 
Vivian las autoridades de la ljltima etapa de In 
cultura Sun Pedro de Atacama (etnia Atacn- 
meiia). LAM. 41 
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LAM. 42 Ceramw zoomorfo de San Pedro de Atacama. 
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que “10s indios Ligez y Atacama esGn neutrales. 
que son no de paz ni de guerra”. Seguramente hacia 
comienzos del siglo XVII, 10s pueblos de la region de 
San Pedro de Atacama debieron haber sido total- 
mente pacificados y dominados. 

El inter& de 10s espaiioles por controlar 10s oasis 
de San Pedro de Atacama se deb% a la necesidad de 
mantener un pasadizo con recursos y comunidades 
dependientes del nuevo rkgimen. De esta manera 
podian introducirse con mayor facilidad hacia 10s 
territorios mas sureiios, donde aspiraban encontrar 
la mayor riqueza, aojos espaiioles. Estos propositos 
fueron logrados inicialmente a travCs de la via vio- 
lenta. Muy posteriormente, ya entrado el siglo 
XVII, habian dispuesto vecinos espaiioles para usu- 
fructuar de la produccion de 10s oasis. De esta ma- 
nera, se aseguraban una presencia administrativa y 
politica mas estable. De todos modos, la produccion 
de estos oasis no correspondio a su imagen de ri- 
queza ya que tanto la metalurgiacomo la agricultura 
y la ganaderia no ofrecian valores atractivos en si 
mismos, a diferencia de otros oasis, en donde las 
espectativas econbmicas fueron logradas con mejo- 
res Cxitos. 

Desintegracion durante la Colonia 
A raizdel sistemaadministrativo impuesto por 10s 

espaiioles, 10s poblados atacameiios se integraron 
en la provincia y corregimiento de Atacama, cuya 
jurisdiccion fue ejercida a traves de la Audiencia de 
Charcas y del Obispado de la Plata. La maxima 
autoridad representante del rey residiaen San Pedro 
de Atacama. En la segunda mitad del siglo XVI, 10s 
indios del “valle de Atacama” fueron encomenda- 

-des a Juan Velasquez Altamirano, vecino de la 
Plata. Desde el punto de vista eclesiastico, la region 
fue dividida en dos curatos o doctnnas, denomina- 
das Atacama la Alta (San Pedro) y Atacama la Baja 
(ChiuChiu). L a  poblacion de San Fkdm de Atacama 
entra en contact0 con la fe cristiana a la llegada de 
Diego de Almagro en 1536 y de Pedro de Valdiviaen 
1540. Ambos traian sacerdotes entre sus huestes. 
Segun un documento de 1557 San Pedro de Atacama 
ya era una “doctrina de indios”. Habia una iglesia y 
un sacerdote que hablaba a 10s indigenas en su pro- 
pi0 idioma. En aquel aiio se celebro un pacto entre 
10s caciques de San Pedro de Atacama y 10s espaiio- 
les referente a su sometimiento frente el rey de Es- 
paiia y a la Iglesia Catolica. Sin embargo, otras fuen- 
tes indican que la hostilidad contra 10s espaiioles que 
cruzaban el desierto continua hasta fines del siglo 
XVI. Asimismo. existen documentos que testifican 
que 10s indigenas durante un largo tiempo confinua- 
ron practicando sus “ritos supersticiosos”, mante- 
niendose. por lo tanto. una serie de patrones de 
comportamiento diferentes .a1 cristianismo. 

A pesar de todo esto. las transformaciones de 10s 
ideales de vida fueron criticas y rapidamente se ini- 
cio la desintegracion de las comunidades locales. 

A 10s cambios efectuados en la organizacion poli- 
tics social.economicay religiosa, decorte europeo. 
se agregan 10s efectos sobre el equilibrio ecologico 
precolombino producidos por la introduccion de 
plantas y animales de origen europeo. TambiCn du- 
rante la Cpoca colonial el trazado del pueblo de San 
Pedrode Atacamacambio y adquirio laorganizacion 
de ciudad espaiiola; sin embargo, en sus alrededores 
continub el sistema de habitat disperso, per0 bajo 
nuevas reorientaciones no andinas. 



Plano del Centro Inca Adrninistrativo de Ca- 
tarpe, cercano a San Pedro de Atacama, con- 
temporkneo con el Pukarb de Quitor. Desde 
aqui se aplicd el conrrol imperial sobre la ernin 
atacametia ( I  .450 aiios despues de Cristo). 

La llegada del espaiiol a San Pedro de Atacama, 
aunque hay pocos datos concretos para verificarlo, 
tiene que haber dado lugar. desde el punto de vista 
biologico, a dos grandes fenomenos: 1 )  mestizaje y 
2) introduccion de enfermedades europeas (Ej. sifi- 

LAM. 43 

Epilog0 

Hemos observado c6mo dentro de un ambiente 
andino extremadamente drastico. una sucesion 
poco conocida de diversos pueblos cazadores- 
recolectores. durante 7.000 aiios 0 mas. conform6 
una compleja socidad de trashumantes arcaicos que 
por 10s 2000 aiios antes de Cristo, ,alcanz6 su m i -  
ximo desarrollo. Se especializaron en los trabajos de 
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caza, recoleccion. domesticacion de plantas y ani- 
males. hasta lograr un maximo provechode todas las ?'\ posibilidades del ambiente puneiio. y:. 

.os. 

Hacia 10s 1000 aiios antes de Cristo, 10s nuevos 
trabajos agrarios establecidos en 10s oasis y el arreo 
del ganado de llamas por 10s pastizales del territorio 
circumpuneiio, permitieron fundamentar 10s prime- 
ros indicios de la Cultura de San Pedro de Atacama. 
Estos pueblos se asentaron en p e q u e h  aldeas, 
donde consolidaron insospechados avances cultura- 
les a travks de manufacturas bien elaboradas (Ejs. 
cerimica y tallados en madera, etc), y nuevos t x i -  
tos hidraulicos. a1 transformar el rio en canales ca- 
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paces de regar segmentos reticulados de tierras cul- 
tivables de baja y aka pendiente (andenerias). Du- 
rante sus momentos iniciales expandieron sus traba- 
jos agrarios y ganaderos entre 10s oasis bajos (Ej. 
San Pedro) y 10s altos (Ej. Socaire), y difundieron 10s 
cultivos semitropicales y cordilleranos, respectiva- 
mente, siendo el maiz uno de 10s principales por su 
enorme valor alimenticio. 

a 
Prepararon la tierra cuidadosamente junto a sus 

aldeas dispersas. entre 10s diversos oasis al pie de la 
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Contactos de la cultura San Pedro de Atacama 
con Noroeste Argentino. Figura antropomorfa 
Condorhuasi (Tulor: Algarrobo). LAM. 44 



puna, en tanto que continuaron explotando el medio 
a travks de 10s viejos habitos recolectores de frutos Y 
de cacen’as tradicionales en 10s parajes mas inhbpi- 
tos. 

Los aportes llegados desde el altiplano y de 10s 
territorios circumpuneiios, se recibieron-a travks de 
intensos desplazamientos de caravanas de hombres 
y llamas que contactaban desde las tierras tropicales 
orientales hasta el Pacifico. 

El florecimiento cultural coincide con el arribo de 
fuertes influencias de la region del Titicaca (Cultura 
Tiwanaku). Durante su etapa final comenz6 a defi- 
nirse por 10s 900 aiios d.C., la etnia propiamente 
tacarneiia, con sus propios valores religiosos, cultu- 
rales, politicos y linguisticos (Kunza), apoyados en 
una red de contactos de complementacion de recur- 
sos desde el litorial hasta el altiplano sur de Bolivia y 
NW argentino. Hacia el aiio 1536, tiempo del con- 
tactos espaiiol, la etnia estaba perfectamente defi- 
nida. 

Este desarrollo autktono fue interferido por el 
sistema imperial incaico, el cual lo articulo bajo sus 
inteligentes principios de reciprocidad y vasallaje 
equilibrado, por la via de alianzas y arreglos politi- 
cos. No obstante, el dominio europeo fue violento y 
la sola presencia de 10s valores mercantilistas euro- 
peos produjo un impacto increible. La crisis demo- 
gl-2ifica (guerras, trabajo en rninas, etc), y fisiologica 
(nuevas enfermedades) a consecuencia de una con- 
quista real, acelero un proceso de cambios caoticos 
para el seiiorio Atacameiio. Los nuevos ideales pro- 
ductivos y politicos, elcristianismo, 10s objetos de la 
cultura material nunca antes visto (ruedas, armas, 
monedas, fierro, etc.), 10s animales mejores que el 

ganado local (caballo, vacunos, caprinos, etc.), el 
idioma espaiiol, las armas destructivas, etc., son 
entre algunos rasgos criticos, una sefial concreta del 
dominio subyugador y deslumbrante, capaz de 
ofender y sorprender a la vez. Los valores culturales 
atacameiios se desarticularon, sus habitos se con- 
fundieron con la nueva mentalidad europea, el 
Kunza desaparecio gradualmente, hasta quedar re- 
ducido a unos canticos ceremoniales. Sorprenden- 
temente, como simbolo del cambio, 10s vencedores 
proporcionaron el poder politico concediendo a 10s 
caciques locales 10s thn inos  de “Don” y “baston 
de mando” ... 

Las tradiciones pre-europeas fueron reemplaza- 
das en sus funciones por nuevas ideas espaiiolas 
(sincretismo) y diversas manifestaciones culturales 
autktonas gradualmente se fueron desmoronando 
por el choque de dos sociedades con ideales opues- 
tos (aculturacion). Asi, cerca de 2000 aiios de desa- 
rrollo de “historia” agro-ganadera propia, se diluye- 
ron en so10 300 aiios de domini0 colonial, hasta 
quedar en el siglo XIX uno que otro pueblo de 
“arrieros” y modestos campesinos mestizos unidos 
a sus tradiciones altamente transformadas. Los 
cambios, durante 10s siglos XVIII y XIX parece que 
fueron muy intensos, alterando en gran medida el 
efecto sobreviviente de la etnia Atacameiia, aunque 
todavia se aprecian algunos rasgos preespaiioles 
que evocan el pasado desintegrado, como en cada 
uno de 10s rostros mestizos que hoy nos recuerdan el 
viejo esplendor del pasado atacameiio. 

Algo mas de 3.000 campesinos descendientes de 
estas culturas sobreviven ahora con el mismo he- 
roismo de sus antecesores frente a un medio similar, 
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distribuidos en una decena de pueblos y lugares. 
E s t h  destinados a nuevos y caoticos procesos de 
transformaciones que requieren de profundas refle- 
xiones de parte de las nuevas y actuales estrategias 
de desarrollo andino. 

A pesar de todo esto, con la invasion de 10s con- 
quistadores espafioles se detiene este breve "histo- 
rial" de las culturas prehistoricas del perfiil ataca- 
meiio. Suponer que cerca de 11000 o mas aiios de 
vida pueden caber en estas paginas seria algo irreve- 
rente. Del mismo modo, aceptar que con la llegada 
de 10s vencedores europeos se finiquito la tremenda 
conplejidad del universo Atacamefio, seria a su vez 
inconsecuente. 

En este sentido solo aspiramos a ordenar una pri- 
mera reconstruccion de esta sociedad teniendo en 
mente que su pasadoes unade las rakes mas intimas 
y profundas de la nacionalidad chilena y andina. Sus 
creaciones son suficientes para incorporarlos a la 
Historia Universal de las Culturas con pleno orgullo 
revitalizador. Despues de todo, cada acci6n coti- 
diana adquirio un carhcter heroico, destinado a 
amansar el paisaje, criar la cultura, cultivar pensa- 
mientos y territorios, hasta modelar la civilizacion 
en uno de 10s ambientes mas aislados e inhospitos 
del mundo. 

Es nada rnenos que una larga y vieja historia no 
escrita. construida por todos y para todos 10s hom- 
bres, para continuarla con dignidad, per0 que fue 
irreversiblemente finiquitada entre vencedores y 
vencidos . 

Su rescate, comprension y asimilacion debe sos- 
tenerse con su misma fuerza creativa. 

LAM. 45 

LAM. 46 

LAM. 47 

LAM. 48 
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Puntas de proyectiles de arcaicos avanzados de 4 Tilomonte-sur (espicimen mayor: 7 cm.), em- 
pleados en las cacerias de 10s alrededores del 
oasis de Tilomonte, cerca del Salar. 

Puntas pedunculares elaboradas en vidrio vol- 4 ca'nico, usadas para la caza de especies meno- 
res (Ej.: aves), por 10s agricultores de la cultura 
San Pedro. 

I 

4 Puntas de proyectiles de 10s cazadores arcaicos 
x avanzados (Tulan superior). 

4 Puntas de proyectiles de 10s cazadores arcaicos 
avanzados (Tambillo). 

BI BLIOGRAFIA 
COMENTADA 

Los primeros capitulos sobre las etapas anteriores a la 
Cultura de San Pedro han considerado informaciones de 
varios autores, entre 10s que destacamos 10s aportes re- 
cientes con mayor contenido cronologico y asociaciones 
culturales mas definidas: Mark Druss, Eduard Lanning, 
Hans Niemeyer, Virgilio Schiappacasse, Alberto Rex 
Gonzalez, Carlos Ponce Sanjines, Julio Montane, George 
Serracino. Especial referencia se hacen a 16s actuales 
aportes del R.P. Gustavo Le Paige y Lautaro Nuiiez, este 
ultimo integro parte de su informacion inedita del Pro- 
grama Paleo indio y arcaico (Smithsonian Institution). 

Para 10s capitulos correspondientes a IaCulturade San 
Pedro de Atacama hasta la epoca del contact0 espafiol, 
hemos utilizadodiversas obras escritas por 10s siguientes 
autores: Eric BornanRicardo Latcham, R.P. Gustavo Le 
Paige, Grete Mostny, Juan R. Munizaga, John V. Murra. 
Lautaro Nbtiez, Mario Orellana, George Serracino, 
Myriam Tarrago, S. Henry Wassen, Thomas Lynch, Jero- 
nimo de Bibar, Alejandro Bertrand, Isaias Bowman, Pedro 
Cieza de Leon, G. Fernandez de Oviedo y Valdb, Jorge 
Hidalgo, Garcilaso de la Vega, Reginald0 de Lizarraga, 
Rudolfo A. Philippi, Francisco J. San Roman, P. Sarmiento 
de Gamboa. Pedro de Valdivia y Agustin de Zarate. 

Sobre la especificidad de las fuentes bibliograficas, 
10s autores recomiendan consultar al Centro de DOCU- 
mentacion e lnformacion de la Universidad del Norte (Ca- 
silla 1280, Antofagasta), Chile. 
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