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Editorial

Este núm ero está dedicado a difundir tem as originados en investiga
ciones m etodológicas, arqueológicas, etnohistóricas y de antropolo
gía social pertinentes a, o correspondientes con, la región atacam eña
y el norte de Chile. Participan en él los investigadores del Instituto de
Investigaciones A rqueológicas y M useo, de la U niversidad C atólica
del N orte, y algunos profesionales de universidades regionales y del
centro del país. El tenor general de las contribuciones es coherente
con la visión antropológica actual, flexible y abierta que se le otorga
a la investigación y la divulgación académ ica en nuestro Instituto en
San Pedro de A tacam a, cuestión enfatizada en el Plan de D esarrollo
A cadém ico de esta institución.
El prim er artículo del investigador Jorge Iván Vergara, ilum ina desde
las ciencias sociales y antropológicas el uso y abuso de los testim o
nios com o fuentes válidas para la producción de conocim ientos obje
tivos e interpretaciones de fenóm enos sociales y culturales. Se trata
de una discusión m etodológica profusam ente docum entada que con
tribuye a un debate no realizado en la región, a pesar de que el em 
pleo de m ateriales testim oniales se ha venido dando con cierta fre
cuencia y, es necesario decirlo, con muy disím iles resultados.
H ans G underm ann explora desde la antropología social ciertas cate
gorías del discurso urbano popular, analizando para ello un evento de
interacción social m ultiétnica y m ulticlasista acaecido en la ciudad
de Calam a. Tam bién considerando el tem a étnico regional, actual
m ente en boga, Francisco R ivera propone varias posibles vías y p o 
tenciales de investigación en este cam po. M anteniéndose en el estu 
dio de la población indígena regional, H éctor G onzález presenta una
d e s c r ip c ió n d e ta lla d a d e la s tr a n s f o r m a c io n e s d el s is te m a
agroganadero de la com unidad atacam eña de Toconce, sujeta durante
el siglo XX de dram áticas restricciones de sus fuentes de agua. A hora
desde la etnohistoria, pero todavía dentro del ám bito atacam eño, Jor
ge H idalgo y N elson Castro revelan las tensiones existentes entre el
régim en estatal español del siglo X V III y la población de m ineros
atacam eños del m ineral de Incahuasi (Ingaguasi).
Siguiendo esa disciplina, los m ism os autores analizan, luego, la rela
ción entre la brujería, m atrices culturales y control político en la
A tacam a del siglo X VIII. A nexan los autos procesales sobre los que
sustentan su argum ento y conclusiones.
Las investigaciones arqueológicas de Lautaro N úñez, M artin G rosjean
e Isabel C artajena aportan al núm ero un m odelo de análisis m ultidisciplinario, que incluye tanto los procesos locales com o las relaciones
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m acroespaciales para la com prensión del proceso de interacción en
tre los asentam ientos arcaicos y las variaciones paleoam bientales du
rante el H oloceno M edio a lo largo de la Q uebrada de Puripica. Las
etapas agroalfareras de la cuenca de San Pedro de A tacam a son abor
dadas por A gustín L lagostera y M aría A ntonietta Costa, describiendo
para ello los patrones de asentam iento desde épocas form ativas avan
zadas hasta la expansión inca y española. Finalm ente, desde una pers
pectiva bioantropológica, José A. Cocilovo, Silvia Q uevedo, H éctor
H. Varela, Silvia Valdano y M ario Castro, analizan la distribución de
rasgos fenotípicos de las poblaciones costeras prehispánicas de la lo 
calidad de Pisagua en la provincia de Iquique.
A gradecem os la recepción de E studios A tacam eños y la intensifica
ción del intercam bio con publicaciones afines, adem ás del envío de
m anuscritos. Todo ello nos perm ite ediciones actualizadas y de inte
rés en el cam po de las ciencias antropológicas respecto del A rea A n 
dina C entro-S ur y M eridional.
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