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Gualterio LOOSER 

L ~ n a  de las piezas 11otables qtte se conserYan e11 el 
interesante ivi u seo de Concepción~ que dirige 11uestro 
;.ltnig·o el Prof. Do11 Car1os Oli·ver Schneider. es una 
estéttua de 111adera arattcana que tuv·itn<)S ocasió11 de es-
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Fig. 19.: Esta'tua Araucana 

· tndiar en nttestro ttltitno viaje al Sttr e11 Marzo último . 
• '* Con1o pt1ede ~~erse e11 las d·os fotog·ra fia's ( ) qtte 

aco111paña11 a este artículo. se trata de una estatua cotn-
--·---
< * ) Fotos tomadas a principio de año por el arqueólogo norteame-

ricano Dr. Samuel Kirkland Lothrop, a quien expresamos nues-
tros agradecimientos por habernos dado autorización de publi-
carlas. 
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pletaniente labrada por todas partes. l ... a mayoría ele: 
las estatttas at-attcatlas~ o chemamull qtte es Stl 11oral)re 
indíg-ena, 110 so11 en g·eneral nada n1á1s qtte grtt~esos ta-
blot1es ele roble u otra n1adera parecida, e11 los ct1ales 
en la parte superior se ha escttlpiclo la cabeza co11 sot11-
brero y a \"eces por dellante los l1razos aparecen en re-
lieve. E11 can1hio~ e11 este ejen1plar está clarame11te 
labrado todo el c.u·erJ.)O, tanto por de]ante como por el 
dorso. 1Jn agujero qtte pasa ele la·do a lado separa un 
brazo del tronco. T ... as pier11as se disting·tletl muy bie11 
d·el trot1co:t 1o qtte es/ muy raro e11 estas estatuas, Qtle 
sólo estát1 esculpidas ha<:ia arriba. \rista de costado, 
se !lota qtte ·el artífice quiso hacer las piert1as pleg-adas, 
es decir, darle u11a postttra senta(la. 

N o dan1os 111ás d·eta:lles <Itte pttedet1 ,·erse clara-
111ente e11 las fotog4 rafías, cont·e11tándonos co11 añadir 
qtte stt estado de conser,:raciÓt1 es casi perfecto, a:.sí q.tte 
110 debe ser mtl~Y ·vieja. pttes ll~egó al" mtlseo pet1qttista 
en l~J04 p<)r donación de Don _ _Tttlio Zenteno Rarros. 
N o se conoce su localidad de orig·etl precisa. I_¿a altttra 
de la estattta etl su estaclo actt1al es de 2.10, .pero se nota 
que ]a 1Jase está cortacla y seg .. uran1ente era bastante 
111Ús elevada en stt cot1dición prit11itiva ctta11do adornab~1 
algTn1a tTecrópolis arattcana. 
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