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El otorgamiento del Prcmio Nacional de Hiaoria de 1993 a l pmfeor Mano
O~lFanaRodriguez ha sido un hecho lleno dc sipificxlo pan 10s estitdim
de l a arqucologiii y la prrhiitotia.
La ley níirrwro 19.IhY. promiilpadn por el pw~identePatricio Aylwin el
22 de scpriemhrc de 1997, en ctiyn prc~ancirint o m . paric.
~
rcpreuntcí
una superricitin tfe 13 normq h a c ~
cntoncrr vigente y dio iin niievo carieter
a1 plnnlcín.
En el artículo .sib se dispuso que el "Prcmio Nacional de Hisíorin diqtinpici al invcetigdcn que rc haya tlcstacsdo pmii aporte n In hir~oriopr,ifí;i.
comprendida dcde Im tnicios del phtamienio hiiniano". Con ello \e hi.;c<',
hacer ju5ticia y itn debido mancrimit.nro ;i diwiplin;ic qtie tienen iin largo
trayecto en el pak y qiic han alcani?:tdri hiirin dc\irmllo. Lii\ noimhrcs de Jo4
T. Medina. Ricardo latcham. Tomk Giitvsn, Aiimliano Oyírnlín y tantos
otros, han stdo hitm imptrtantcs de itnii tarea prmiiriosa. qitr hoy día se
complement:in con inveiiipacioncstlc p n c;ilid;J.
Adcrnis <le la l a h r cnncrerri mli7;tdn. se Iiiiicnicloen ciicntti iin enfoque
epistcml<ígico del mayor ~ignificado: ewtrciii el Iiomhre es tino wlo. de
siierfc que I;i p w s i ó n clc 1íi ~ ~ r i t i i no
~ ioh\i;inte
.
ser iin nspo ciiltiinl de
mucho peso. no wpnn etapas en form tn,janti.. liidiferenciri tlcl m t h l o de
tnhajo tlcl aqiieólnpo y rlcl liistoriitdot no \o11 m i s íliirimaneras diszintris dc
occrcnrw al obtcto Iiidamcnitil.
En el caso de Chifc. las m i a s qw exirtietrrn m su territorio c m
anterioridad a la Coqiiista ron pnric de ntiesirn pa(rrrdo. cle iin carice donde
sc mezclaron homhrc\ y ctiltiins en itn p m c r o qqric l l e p hrista niiestms dilis.
Ahi cstfin las minorías Cinicas. muy rW\ti7;ld;l\. lo\ 11\0\ y codiimt.lrm
incmpndos nl ser nacional y hasta el Icnpiiic. tnsp:";;tRo por lo\ ICxicoc
indípnnr.
tri diferencia entre prrhiqtoria e historia w hace m5a homsa en ciinnto

hay breas de egtudio que ticndcn puentcs muy tmnsitadoz. Son. por ejemplo.
la etnologia. la etnohi\aoria con su hase de fuentes escrit;is y. iatnqiie sólo sea
por el mi.todo. I;i iirqucologia histórica. Apwptems que la antmplogia.
con su alto g d o de ;ihtr;iccih y pencmlirl:~I.rcriimc. sintctizii y proyecta
los saherrs cspr~fficol;e iliimina tanto cl c;irnpo dc Iii prchi\tori;i coiiio cl de
la historia.
En e l mundode las cicncias d e m a s . sean las hrimnnus como las fisicas
y natunlcs, ya nadie pretende defender limites abcciliitc~sy en camhio sc
buscan con avidez pdstamo.; y comparaciones qtie han pmhado ser títiles y
han pcnnitido ov;inz;tr por vias insoywchadas.
No obstante eui walidacl. entrc lo.; esrti(1iosos dc la historia hiiho desconcieno y iiiin rcaccioncs tlc~rncclidaspor tlcl;cc~nwimientode l a ley clc Prcmios Nncionalcs y. lo qiic e.; ITIRP grave. por criterios cpirtemoltigicos
anticuados.
Hn sido una ;ictitiid constante dc los hi~ltoriadoressoslayar el pasado
indipena. sea p q t i e ftwe tin f;in!o pesadopara ellos o porque le mnfiricwn
dticida impnancia. Ni siqiiic~ihan tcnido rn cticntn 1ii n.alicla<l indígena
diinnte el pcntxlo histiiricri. como q i tcxlo hiihicr,i drsaparcrcido con I;i
C'onqtiista.
f Ioy di3 In historia no puede ser entendida sin el contacto con otras
ciencias. porque ell;rs la ennqiitxen con sus conceptos tehricos y sus rd~odos. La antmpolopiit. l a sociologia. la p c o ~ i f i i i 1i1
. cconcimi:~. la dcrnolrr.ifi:i
y tantas otnr ;irca\. son emp1e;id;~c por los invcstipmtlorcs de la historii~
que
de csa manen ensayan enftwlttc\ nov~uiows.No ticne nada de cxtnño.
conwcuencia. que el Prcmio N;~cionalde Misroriit se hriyii dixrrni(Jo a un
aqiicíilop cuyo campo de estiirlio se ffiindc con la historia misma.
Pan quienes se dedican al c.;tudio de Iiipreliistorin. F;r decisihn deljurado
dcl P ~ r n i o
de 1914 dche ser mti\.o dc cirrnpliiccnci;i. plics cs iin rcconocimiento ;Isti activitl;wl. qtie se hiicia muy ncccsíino abre niicvas pmpcctivas
para SI
ftitiiro.

