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Presentaci n

En el número anterior anunciamos que, en lo sucesivo, el Bolet n del Museo Chileno de Arte
Precolombino se publicar a regularmente una vez al a o. En esta ocasi n es muy grato para
nosotros informar que hemos doblado la apuesta. A partir de ahora, la revista aparecer  dos
veces al a o. Por razones de continuidad con la etapa previa (números 1 al 9), la edici n
del a o 2005 ser  el volumen 10 del Bolet n, pero desde esta edici n en adelante cada
volumen anual se dividir  en un número 1 para el primer semestre y 2 para el segundo.
Hemos hecho tambi n un esfuerzo por marcar esta nueva etapa con un nuevo dise o de la
revista, que compatibiliza continuidad con innovaci n.

Estamos confiados en que estos cambios ser n bien recibidos por nuestros lectores y
colaboradores, y desde ya invitamos a los autores a hacer suya la revista, envi ndonos sus
estudios e informes sobre arte precolombino y temas afines para ser publicados en el Bolet n.

El estudio del arte rupestre constituye en la actualidad uno de los campos m s din micos de
la investigaci n del pasado precolombino. El presente número del Bolet n incluye tres
art culos sobre este importante campo de indagaci n. En el primero de ellos, Flora Vilches
presenta los resultados de un exhaustivo estudio arqueoastron mico del sitio de arte rupestre
de Taira, en el norte de Chile. A partir de un an lisis sobre la localizaci n, orientaci n y
distribuci n espacial de los paneles y de la identificaci n de algunos de sus motivos
pictogr ficos, la autora establece sus posibles correlaciones con entidades m ticas andinas
asociadas a fen menos astrales, ratificando lo planteado por otros autores respecto al rol de
car cter astron mico del sitio. Contrastando informaci n proveniente de la astronom a,
arqueolog a y etnograf a, Vilches propone y explora c mo los conocimientos relativos al
espacio celeste y al orden c smico desarrollados por las culturas andinas pueden inscribirse
y materializarse tambi n en el espacio terrestre a trav s de la expresi n del arte rupestre.

En el segundo art culo, Andr s Troncoso nos introduce al arte rupestre del valle de Putaendo
(zona central de Chile), desde la perspectiva de una arqueolog a del paisaje y a trav s de
una mirada diacr nica que abarca los per odos Intermedio Tard o, Tard o y Colonial
Temprano. A partir de las diferencias estil sticas identificadas en el arte rupestre local, de las
distribuciones espaciales de los sitios y de las caracter sticas de los soportes utilizados, el
autor desarrolla un an lisis interpretativo respecto a las continuidades, cambios y rupturas
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sufridos en las diversas etapas y discute sus posibles significados en relaci n a sus
respectivos contextos sociales, pol ticos y culturales.

Por último, el art culo de Paola Gonz lez aborda, desde una perspectiva y una metodolog a
estructuralista, el estudio del estilo Cueva Blanca correspondiente al Per odo Formativo Tard o
del r o Salado y caracterizado a diferencia de su antecesor, el estilo Confluencia  por un
predominio de las formas abstractas y por una alta recurrencia a la simetr a. Definiendo la
simetr a como una herramienta conceptual particularmente significativa, la autora desarrolla
un minucioso an lisis estructural de este tipo de patrones decorativos, se al ndolos no s lo
como la expresi n de un cambio paradigm tico en los c digos del arte visual local, sino
tambi n de las profundas transformaciones ideol gicas, sociales y econ micas que habr an
experimentado durante esa fase las poblaciones del rea.


