


EDITORIAL 
La difusión científica popular constituye uno de los 
pilares fundamentales para incentivara los jóvenes a 
conocer y descubrir el por qué de las cosas. La 
difusión contribuye a sembrar la semilla de la curiosi
dad y estimula la inquietud de querer saber más. 
Creemos que este Comic es un aporte a la comunidad 
para que especialmente los jóvenes valoren más lo 
nuestro y ojalá algún día muchos contribuyan al 
avance científico y tecnológico de nuestro país. 

La creación de esta obra ha sido un proceso entrete
nido, pero al mismo tiempo un arduo y prolongado 
trabajo. Un agradecimiento especial al Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota que creyó que la 
elaboración de este Comic era posible. También a 
todo el equipo de dibujantes, diagramadores, 
guionistas y amigos que colaboraron en la historieta. 
A todos ellos muchas gracias. 

Bernardo Arriaza, Ph.D. 

Pensar ¿jue< hace, miles de, años ya, vivías HuwMwt) c¡u& inte*-esante, ^ chinchorro 
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Al̂ QLIEDl IAII' ̂ § 
Estas es las aventuras de tres amigos compañeros 

de curso. Ellos están en Cuarto Básico de unas 
típica, escuela, de Chile. 

El que encabezas el grupo es Mateo, uro niño 
inquieto por aprender e investigar todo lo que le 
llamas las atención) sobretodo lo desconocido. 

Sus gran amigas es Maimo que lo acompañas Os 
todas partes y que es las que tiene mejores noiras 
en el curso después de él. Aunque compiten por 
ser el mejor no se tienen envidia^ por el contrario 
se admiran mutuamente. 

El tercer integrante delgrupo es "Watinl" ('MÁS 
bien es sus apodo porque en realidad se (lamas 
Richard). Buen amigo y cómplice perfecto 
paras cualquier aventuras. El dueño de las 
mejores colacionesy 

as quien sus CHIWAH 

padres le complacen todos sus caprichos por ser 
hijo único. Su principal características es sus 
uorasz apetito y su mal humor cuando tiene 
hambre... Regalón*pero buen niño. 

Estos tres amigos siempre hacen sus trabajos en 
grupo y son* ¿OS más destacados del curso. 

Por el contrario, el punto negro del curso es 
CkimJhs. El más desordenado y conflictüjo de 
todos. Siempre estás en litigio cons los tres 
primeros porque sus noiras no son* tan buenas, as 
pesar d& que sus compañeros y los profesores 
quieren ayudarlo. 

Conozcamos la, aventuras de nuestros amigos en 
un viaje quepor accidentes les tocó trivir al 

trasladarse sin querer as través del cyber espacio 
wlviendo miles de años atrás. 

Viajemos cons ellos.... 

MAÍWA MATEO 

WAT1NI 







Mateo, pregúntale 
CÓmO sellama*. 

¿Hace' mucho tiempo 
que vivero aquí? 
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Somos gente tranquilas. 

Somos mariscadores 

Recorremos las 
orillas del mar 
buscando aumento, 
pero también* 
vamos as los valles 
con- toda* nuestras 

familias as caszar 
animales paras 
comer carne- frescas. 
Cajeamos engrupo ̂  
porque somos muy \ 
unidos... 

Estas sons concluís de, mariscos que* nos (No kan inventado las 
sirvieron* de aumento. ¿Saben cómo los todavía*. 

comemos? ¡Crudos! Mi mamas estarla* feliz) 

Todos somos muy buenos para* 
nadar y > ca*zar 

y 

Ese es mi kermano. Es el mejor pescador de la* 
familia*. Cuando se sumerge mucho le duelen los 

oídos. Ya* estás medio sordo, pero igual sigue pescando. 
Todos admiramos su kabilidaAy valentía*. 



Me,justa, su, curiosidad, 
orqtie, asi se, aprende, 

Nosotros tenemos nuestras 
propias costumbres. Asícjue, 

ue, se, adapten, a, 
nosotros. Acjui,la,fam¿¿ia,y 
elgrupo son, muy impor
tantes para, sobrevivir. 

A mi me, interesa, la,parte, 
de, la, aJimentación,. ¿ Cómo a, 
auÁ (tora, sería, el almuerzo ¡L 

Esa, ballena, varada, servirá, para, 
alimentarnos durante, varios días. 
Aprovecharemos su, carné,, su,piel, 
sus barbas, sus huesos... ¡Todo! 
Eyyy! Esperen,... 

'cíe, rvco me, voy a, córner un, 
tremendo bistec! 

Para, eso vamos a, kacer 
una, b cieno,fogata, ¡Basta,girar un, 

palito y listo!!! 



Nuestras lAvieJtdas son, 
sendltasy Las kaseMws 
con, los materiales aue, 
eKContramos aguí, cerca,. 
Cada,j-oMulia, tiens, una,... 
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No deven pelearse* 
entre* niños. 
¡Así* que mejor es que 
sean amigos! 
Entregue* eso... 

¡¡¡Tunos es plastes 
cuando Los 

guardamos!!! 

J 

En* La* naturaleza* todos 
viven* en armonía*... 
Así* tratamos de vivir 
nosotros también*... porque 
queremos estar juntos por 
mucho tiempo, muchos 
soles y muchas lunas. 
¡Buscamos estar siempre 

con* nuestra*gente! 

**r * >¡¡¡i 
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Nosotros ca,zamos ajtimales cjue, nos sirven, parí 
el consumoy nuestros ritos de- La, muerte. 

¡Es 
impresionante 
Lo aue ustedes 
hacen, con, 
cosas tan, 
sencillas 

y cjue 
aprovechan, 
todo.'!! 

Nosotros somos un, 
grupo muy unido en, 
aue, Los adultos Le 
enseñan, a, los más 
pequeños. 
Asiconservamos 
nuestras costumbres 

y enseñan,zas... 
Pero hay algo aue, 
no has visto... 
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Les voy a* mostrar como 
emhaisamüMWs Los cuerpos. 

Asi que* no se asusten... 

A ver que 
cosas 
nuevas 
podemos 
aprender. 

¡Estoy super 
cansado y 
asustado! 

¡Esa* es ta* típica* momia* roja*! 
Antes eran todas negras... 

Los cuerpos de nuestros 
antepasados se kan conservado 
través del tiempo por ta* 
preparación*y La* sequedad del 
desierto. Se kan* momificado 

s 



LÍO preparación/ de- los cuerpos 
reguiere muchas dedicación/y 
prolijidad/... 

Primero se- eXtrae-
toda/laspiely 
Les tejidos. 
Esto es Lo 
más difícil. 

El cráneo se amorrasporas mantener susformo/y 
Lueqo se cubre 
con/ borro. 

LOJS e^cl^remldoÁes se unen/ 
con/ maderosy Lueg 
se Le agregan/ 
Las manos y Los pies. 
Muy simple. 



Los cuerpos 
más antiguos 
estaban* 
cubiertos de 
una* pátina* 
negro*y 
tenían* el 
esqueleto 
reforzado coro 
maderos. 

Las menos 
antiguas o 
rojas tenían/ la* 
piel cosida* 
encima*y 
estaban* 
rellenas con* 
i/egetales 

o LOMAS de 

3 uanaco. 

Los cuerpos se 
preparaban* con* 
gran* dedicación; 



En* el caso de los Ckinckorros, estos buscaban 
preservar Los cuerpos de sus familiares para* 
mantenerlos entre ellos. Tocios los parientes podían 
ser preservados, incluso los bebés y losfetos... 
Para* eso realizaban un*proceso de conservación* 
bastante complejo. 
Las Momias Negras, que* son* las más antiguas, 
mantenían intacto el esqueleto y le- ponían un* 
armazón* de maderos. Luego le* daban un 
reArestimiento de pátina* negra* (que* contenía* 
manganeso) en* todo el cuerpo. 
En- las Momias Rojas retiraban del cuerpo todo lo 
que se podio* descomponer y lo rellenaban con* restos 
vegetales. El esqueleto lo armaban poniendo 
maderos por dentro y le* ponían una* máscara* de 
barro sobre el cráneo... 
La*piel era* cosida* como una* tela*. 

La* muerte siempre ka* sido un* tema* que ka* 
preocupado a* la* kurnanidad desde sus 
orígenes. 
Cada*grupo kumano tiene* su propia* visión* del 

proceso de la* muerte. 
Buscamos explicarla* representándola* de* 
diJUntas maneras... pero sigue siendo un* 
millerio que nos sobrecoge. 
Tratamos de mAMtener a* nuestrosfamiliares y 
amigos el mayor tiempo posible, aún después de 

fallecidos 
Los cementerios actuales son- una*prueba* de* 
ello. 
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Ubica estas 
palabras en los 
casilleros. 
Ej.: ARICA 
...y OJO! no 
están por orden. 

ARICA 
HUESOS 
CAZADORES 
ARPONES 
GAVIOTA 
PESCADORES 
MARISCADORES 
FAMILIA 

ANIMALES 
NEGRAS 
GUANACO 
DESIERTO 
MORRO 
CRÁNEO 
ROJAS 
MAX UHLE 
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SITIOS CHINCHORRO 

Hipódromo I L O 
Chinchorro 
El Morro 
Plava Miller 
Quíam ARICA BOL1VÍA 

Región donde comenzó la momificación 

Los chinchorros abarcaban, una,grajo zona, del norte de- Chile 
y sur del Perú-. 
Los vestigios mÁs antiguos datajv de 7.000 años antes de 
Cristo, o sea, 9.000 arios antes de hoy. Uft Hartos años... 

Hemos permanecido aguí por 
muchos años. 

Los abuelos de mi abuelo 
vivieron, aguí, por eso tratan 
mos de preservar a, nuestros 

familiares para* aue 
permMnezcan entre nosotros. 

/... Y hay tanto 
pescado y marisco! 

Este pueblo 
tiene su propia, 

identidad/. 
Costumbres aue, 

han/ 
permMMzcido po, 

generaciones... 
Es admirable 

Durante muchos años los adultos 
Les han ido enseñando O/Losmás 

jóvenes nuestras costumbres... 
sobretodo en La, 

preservación 
délos 

antepasados 

He visto pocos ancianos... 
pareceaueno víven,muchos 
años y mueren jóvenes. 

Oye Watinl, aprovecha, de 
bañartey pasarb bien... 

y también de comer 
hartos mariscos... 
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BítcU cUjOUU SDHJ 

\muy especiales 
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Estoy seguro deaue 
Los Lentes estaban/ 

escondidos por aguí... 
Parece aue el Chlumh 
los sacó y Los cambió 

de Lugar... 
¡Sigamos 

buscando! 
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Debemos 
encontrar tos 
lentes para,poder 
regresar. 
Yo estoy seguro de, 
que, Los dejamos en, 
esta, playa,... 
Si, no ¿os noy amos 
tendremos 
muchos 
problemas. 

' ^ " s 
'. ElT?ro4e,es iauAlal ~ " ~ N 
. , ,J . / . >; ¡Su, se,tiarece \ 

nombre. Chinchorro , L 

harto! 
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Alumnos: quiero una-
düertación-

sóbrelos "chinchorros" 
y su- culturas 

¡Es un* tema- muy interesante! 
DescubrirÓMs una- visión- muy distintas de las 
vida-y la- muerte 

Podemos empezar buscando en 
internet... „„.,„,, 

//i 

íl 

¿Este tema-no les i 
recuerda-algo? i 

¡Creo que parece que lo \ 
hubiéramos conocido!) 

\ ¿Seráslo mismo?_ / 

Tú) Mateo, deberás mostrar tu talento e 
inteligencia-. 

¡Esto es bien difícil! 
Pero lo investigaré... 

Yo sé que en el Museo de 
Azapas saben- de- esto. 
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lunfas y 
respuestas 

Doctor ArriazO) usted me puede- ayudar, ¿Por cjué ios 
momias Chinchorro sontas importantes? 
Por muchas razones, pero podemos destacar Lo siguiente?, 
ai) son Las primeras manifestó/dones artísticas mortuo
rias en estay zona) b) son Los cuerpos con momificación 
artificial más antiguos del mundo, c) porgue- contrario O/ 
Leu tris iongeneral de simplicidad social de- Las poblaciones 
pre^cerámicas, Chinchorro demuestra/ que las poblacio
nes tempranas costeras del norte* de Chile-y sur del Perú/ 
poseían/una. cosmouisión muy compleja* 

¿Es cierto que son las más antiguas del mundo? 
Efectivamente) pero hay que acotar que esto se/ refiere/ 
que son los cuerpos con momificación artificial más 
antiguos, y a/ aue hay cuerpos con momificación natural 
tan/ o más antiguos aue Los Chinchorros. 

¿Enqué se/diferencian/délas de Egipto? '¡m^ 
En auefueron elaboradas por pequeños grupos de pescas-
dores, sin la/ gran- complejidad política/ lograda/ por Los 
egipcios. Y en aue- Los Chinchorros decoraban/ el cuerpo 
del difunto. En Egipto, le> daban más énfasis 0/ Los sarcó

fagos y O/las pirámides. Igualmente^ ellos momificaban/ 
principalmente/0/los nobles, en Chinchorro U/momifica^ 
ción era/para/ todos. 

¿Existen/ sólo en Chile o en algún otro país? 
Las mejores emdencias hasta/ el momento se- encuentran 
en/ el norte de Chile) pero también las hay enel sur del 
Perú-. Max Uhle las describe/ en Arica/ por primera/ vez, 
hacia/1917. 

¿ Qué podemos descubrir estudiando las momias? 
Podemos conocer cuales eran/ Los recursos naturales de 
entonces, Las estrategias de* subsistencia^ de aue se, 
alimentaban) o aue enfermedades padecían/. 

¿Por (fué se- terminó La/ cultura/ dunchorro? 
Creo aue la/ cultura/ Chinchorro no desapareció en/ 
estricto rigor, sino aue paulatinamente) como muchas 
cosas ero la/ vida/fue desapareciendo la/ costumbre/ de 
momificar 0/ sus difuntos. Sin embargo, las poblaciones 
continuaron idmendo a/ lo largo de la/ costa/ desértica/. 

¿Es posible/ aue sean declaradas Patrimonio de La/ 
Humanidad? 
Su claro, pero para/ aue esto sea/posible hay aue crear y 
desarrollar un-plan/ de manejo integral, aue incluya/ 
su-entorno natural) Lccomunidady la/ protección de 
Los bienes bio-culturales, no taro sólo hay que preservar 
Las momias. El Consejo de Monumentos Nacionales de 
Chiley las UNESCO evalúan/ ésto. 

¿La/gente tiene conciencia/ de lo mlioso que- es Chin
chorro para/ Chiley el mundo? 
Creo aue no. De> hecho hay mucha/ destrucción de Los 
sitios arqueológicos. Pensemos aue 10 mil anos de 
prehistoria/ regional merecen más aue un- par de 
párrafos en Los textos escolares. 

¿ Y qué investigación está realizando estos días? 
Estamos estudiando el impacto del arsénico en la/ 
uido/ de estas poblaciones. Este es un elemento tóxico 
aue- ocurre/en/forma/natural. Contamosconla/colabo
ración de investigadores del Departamento de Quími
ca) Loreno/ Cornejo y Hugo Lienqueo,y además, con el 
profesor Vulasiri AmArasiriumrdena/ del Hajmpshire/ 
College/ de MassachuseUs, Estados Unidos. Elusa/una/ 
técMÍCA/(lsLmada/LA-ICP-MS, dondeconun rayo Láser 
puede "leer" cuántos elementos tóxicos han quedado 
acumuladosewuH/siu^ple/cabello deuno/momio/. 

¿Qué podemos hacer nosotros los niños por la/ cultura/ 
Chinchorro? 
Cuidar los sitios arqueológicos, pintar y escribir histo
rias sobre/ el pasado y leer para/ conocer. También 
conversar con otros especialistas, como VivienStanden 
o Calogero Santoro, ambos de la/ Universidad de Taras-
poeA Quienes les podrían dar más antecedentes. 

Qracias por la/ entrevista* Lofelicito por su/ entusiasmo. 
Ahora/ tenemos que disertar sobre/ esto. 
Adiós y suerte. 
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Nttictas Breves 
Nuevas salas. Pronto podrás disfrutar de 
una nueva exhibición sobre las momias 
Chinchorro. El Museo Arqueológico de la 
Universidad deTarapacá está preparando 
una amplia sala dedicada exclusivamente 
a mostrar la vida de la gente Chinchorro. 
La directora del departamento de Antro
pología, Dra. Marieta Ortega Perrier, 
espera que esta nueva exposición esté 
abierta al público a fines del 2008. 

Han descubierto que los tempranos 
habitantes tenían problemas estomaca
les debido al consumo de pescado crudo 
que incrementaba los riesgos de contraer 
lombrices. En la foto junto a las biólogas 
Eliana Belmonte y Eugenia Rosello, 
visitando el santuario natural de la 
desembocadura del río LLuta, en Arica. 

Patrimonio. La Universidad deTarapacá 
está elaborando un dossier con la 
propuesta que Chinchorro se convierta 
en Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
pero esto será posible sólo y cuando la 
comunidad entera proteja, valore y viva 
su patrimonio. No es el documento en sí 
lo que importa, sino que el bien cultural 
sea una parte integral de la comunidad, 
manifestó Nuria Sanz, Coordinadora del 
Centro de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, durante su visita a Arica en 2008. 

El arsénico. Según la propuesta del 
investigador Bernardo Arriaza, la gente 
Chinchorro comenzó a momificar sus 
difuntos producto del arsenicismo crónico 

que afectaba a la 
población causan
do gran mortalidad 
infantil y perinatal 
(véase http://www.scielo.cl/scielo. php? 
pid=S0717-73562005000200010 &script= 
sci_arttext) 

Estudio de los parásitos. Adauto Araujo 
(Brasil) y Karl Reinhard (USA) visitaron 
Arica en el 2007 y realizaron un taller de 
Paleoparasitología. Ellos han estudiado la 
dieta y los parásitos en la antigüedad. 

Curiosidades. Después de muerto uno 
nunca sabe donde ira a parar. ¡Sabías tú 
que hay momias Chinchorro en Suecia, 
Estados Unidos y Alemania! No es que 
los Chinchorro vivían por esos lados, sino 
que estas momias fueron llevadas a esos 
países en el siglo pasado para su estudio 
y han permanecido allá desde entonces. 
Véanlo en: ttp://www.scielo.cl/scielo.php? 
scr ipt = sc i_art text&pid = S0717-
73562001000100018&lng=es&nrm=iso 

Conservación. 
Los investigadores norteamericanos 
Vicki Cassman, Nancy Odegaard, Toby 
Raphael, Chris de Brer y loanna Kakoulli 
nos visitaron y trabajaron en las depen
dencias del Museo Arqueológico de la 
Universidad de Tarapacá el 2007 y 2008 
para colaborar en la conservación de las 
momias Chinchorro. Agradecemos su 
visita porque queremos que las momias 
se preserven por miles de años más. 

ARICA: Cultura milenaria. 
En el Centro Cultural Palacio La Moneda 
se montó esta exposición que incluye, 
además de objetos arqueológicos 
valiosos del norte chileno, tres momias 
chinchorros. La muestra de gran calidad 
se presentó entre el 27 de agosto y el 12 
de octubre de 2008. 

Los niños también pueden. A fines del 
2007 la Universidad deTarapacá organizó 
un concurso de pintura infantil sobre las 
momias Chinchorro como aporte a la 
creación del expediente que postulará a 
Chinchorro como patrimonio cultural de 
la humanidad. Los flamantes primeros 
lugares de las tres categorías fueron 
otorgados a Aníbal Espina del Colegio 
Ejército de Salvación, Yazmín Pérez de la 
Escuela Tucapel y José Fuenzalida del 
Colegio San Marcos. 

íiip trnm tnma 

Difusión 
En 2008 se presentó el documental de 
televisión "Chinchorro: 3.000 años antes 
queTutankamón" 

Este interesante 
aporte es una 
realización de 
Hermann Mondaca 
y Andrés Vargas y 
contó con la partici
pación de actores 
locales dirigido por 
Verónica Zorzáno y 

el apoyo de los investigadores Bernardo 
Arriaza, Luis Briones y Calogero Santoro 
de la Universidad deTarapacá. 

Premio a la Conservación del Patrimo
nio Cultural. 
El Consejo de Monumentos Nacionales, 
filial Arica otorgó los premios de Conser
vación del patrimonio Cultural de Arica y 
Parinacota 2008 a: Mariela Santos Várela, 
Ana Flores Quispe, Marcelo Aguilar 
Lucero, Junta de Vecinos N. 3 (Bandera), 
Centro de Acción Social "Apacheta" y a la 
Empresa Kuchu Marka. Felicidades a 
todos, un lindo reconocimiento a su 
constante y abnegada labor. 

http://www.scielo.cl/scielo
http://www.scielo.cl/scielo.php
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