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PREf / I C IO 

Con c.rto mlnuro .re iuicia 1.1 Ruista del lm 1it11to do Amropologit~ de In Uuit·ersi· 
1atl Nncion,tf de Cordoba. Ella seni el 6rga110 qNe expresa cl rcJIIItndo tlf/.1<11 tiCtil'idades 
fi. lttificns del hwitmo. particttlaone1/te. stl l.1bor de i1111CJtigad611. Hasta ahara e.rtaJ 
tt: ban hal/ado orientadas esencialmellte. bacia laJ bliJqlr.edas tflqlfeologicas. Dcseumos 
d.1r c11 cambia. al lmJituto un srmtido mucbo m.ii .tmplio J liC 1/CIIt•rtlo cof! 111 de.rtgtM· 
cit)t •. Pm·,, ella esperamos poder dotarlo co11 uccio11n ) t rpe.-i.,/iu,tJ. q11e abt~rqttetl 

t(Jdas laJ ramas de la.r cienci<Ls del bombre: Amropologu SfJIII<IIICtl. Alllropologia Cffl
lllral. Amropologia Social. Etnografia. Li1zgiiistica. etc. 

Por otra pt.rte. c.rperamoi poder ini.ciar lftiJ cJtred;.r a;I.Jbor.ttton con rodos los 
depa:!amtlllos e ltzJttllltOJ q11e tzos a_lttdetl a emcmc/)(tr cl t.:mpo del saber muropo/6-
~ICO. Se h11 trfJilltlo de establecer d11culo.r con los dep.uumetii'JI de Prt~:olog~t~ j So
riolt>gut J .re h.t t.'IJccmtdo Ia posibilidad de realiz.tr 1111 estmlu> intemit o ) completo, 
baio todoi los tt.rpecto.r de las diJciplin:u fl11tropol6gic,u en 1111 are,, del N. \IV. arge11 
two. Es1e pro}ecto se ejecHta'rti. especialmeme. en colttbor,/CJtm con el lmwutn de Ame
ricanislaJ de Ia Urlil'ltrsidad de Cordoba. 

1'od"s e.rt.a.r itwe.rtigacione.r requerwan .rtt orgatzo de expresiott y de alii ltl ·nece. 
sit/,td de tma Revistt~ qtte, ert principia, proJ•ectamos sett 111111ttl. Por otra pttrte, )'tl espe
r,m ltmto de im.presi6n. la.r cuartillas, fmto de las primcr.t.r a.\'l'tlt'tteionc.r sistemdticas 
t:/1 cl N. 11'1. m·gc11lt'/IO, 1Wtlizadas por el l1Witmo on el 1'111/e dt• 7 afi. de Emro n 

Marzo de 1960. 

Pew rozotiiJJ de e.rpacio, este primer mlmero solo coutiane dos /rdbajor. Ha11 que
dado postergados lor comemario.r bibliogrdficoJ ) far IZOhiJ 1/lCIIOrcs. Pcro creetltfJI que 
el mterf!J de m1 est11dio qrte /rata de Ia hi.r1ori11 arqtM!Olo~ica de /,u Sierr.u Cemmtzs. 
m tm perlodo q11e abarca ocbo milenios. jiiJrific.m aqucll.u J.tltas. 

En loJ 11fllmos aftoJ la.r actiridade.r cienti.fic tJ e11 el illii'Jrror del pa;s h,m expe

rime"'ado tm t igoro.ro impulso J las ciencias del hombrt 110 peunanecieron ajena1 a 
ere mot snue1110. La labor d, .. los lnstituloi de A11tropologia ,/e laJ Utm-erJilad.es de 

CII)O, T11cumat~ ) cl del Liroral. de 1'ecieme creaci~11. ) t:Jif .le Crirdob,t. seii<tkm tm 

~amino q11e en el fmuro gra1 itarti cada 1·ez mJs en tl ambuo de eslaJ dtJciplina.r. En 
t'l!os lrttbaja j·a tm mlcleo de jot e1Jes iure.rtigadoreJ ) Je form.m 111/tcboJ otroJ. Cll)a 

.leC!t/idtt I'OCtJcio11 mtlrcara mmboJ etz el derrottro t';enlljico dt /,11 diJctplmlls antro
tologicttJ de nuesrro fJttis. 
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I~TRODCCCIO~ 

La grura de lnrihuasi. cs conocida como ccntrG 

nrqucologico importance dcsdc cl siglo pasado. 
~cgt'm vcrcmos en d resumen ae :mrecedences que 
cxpondrcrnos mas adclanrc. Las busquedas par· 
ciales prac:ticadns en ell:! fueron muchas y muy 

Jisrincos los juicios y las conclusiones a quC' se 
Jleg6 en esos rrab:tjos. 

Trcs alios ames de nucsrr:1s im·esrigaciones el 
gobierno de Ia pro\·inciJ. Jc San Luis realiz6 una 
scrie de obras en Ia lOn:t de lnuhuasi. L·m de 

escas obras comprendla !.1 consrruccion de un ca· 
mino que uniria Ia grma con Ia carrecera que n 
dcsdc Paso del Rcy a L:t Carolina. La conscruc
cion de e!>e camino csrll\ o a cargo de Ia D ircc
cion Provincial de Vi:tlid:td r su objcro cr:1 f:t,·o . 
rc·cc.·r el rurismo en esr:l 70n.t, uno de: curos ::.crac
nvos cs Ia conocida gruca. usad.t desde muchos 
afios por visit3nn:s que enconrrab:tn en el amplio 
.. :sp:~cio Jel pccreo rccimo, mnr(•) adecuado par:t 
sus cxpansiones rroglod iricas domingueras, de 
las cualcs son testimonio arqueologico ablmdamc-s 
rapirns de borcl las de cervcz.t, fr:tgmcnws de dis· 
cos de: fon6.~rafo y ot ros clc:rncntos caracrerisricos 
hall.tdos c:n Ia supcrficic y .tun en Ia capa m:b 
aim, a pocos cendmcrros rl.: profundidad. Todos 
cllos, vcsrjgios de una crapa culwral ran clara y 
dcfinida en su naruralcza, como il cxpresada po; 
las puncas de flecha, las cuencas de piedra o los 
adornos de concha usadns !JOr los indlgems en 
cenrurias o milcnios pasados. cuyos resros halh· 
mos en las capas m:is profundus. 

Cuando Ia conscruccion dd camino roco a Stl 

fin, cxcav6sc parte del calud de loess exisremc 
freme :t Ia grma con <:I objcro de proporcionar 
a sus nstranre:s una cnrrnda .tde:cuada, que por es· 
rar al mismo ni\·d que el camino dt: acceso. per· 
mid rla Ia llegada de vchkulos hasra ei mismo~ 
rccmro principal. Esc:t circunscancia hizo que s.:o 
cxtr.tjcran, con fines de: nivclacitll1. alrededor de 
1 a 2 n1es. de scdimcncos blnndos de las capas 
supcriores . .Esca incensa rcmoci()n abarc6 m:is de 

Ia micad de Ia superficte mt.tl de Ia gmm y puso 
al dtscubierro innumerable camid.td de objecos li
cico~. urcnsi lios de hueso y .ltln rcsws humanos. 

Como Ia consuucci6n dd cam ino csraba en ma· 
nos Jc un ingcniero incc:ligi.'ntC: }' rtsponsable esrc 
comunico Ins hechos al DR. MARCIAL RODRiGUEZ, 

cnronce:s Miniscro de Hacienda de Ia Pro,·incia. 
quic:n orJcno Ia suspension dt.• las rcmocion~s en 
cl interior de Ia grura. [I Dr RoJr~guez comu
nk<) .tl Jde del Deparc:tmc:nco Jc: Amropo!ogia 
del Museo de L'l Placa, con cl cual c:scaba ,·mcu
bdo por amiscad f,tmiliar. nocicias de las remocic
nes cfcttuaJa) }' de: Ia excclcnre disposici6o Je su 

minisrerio para colabornr en Ia invcscigaci6n :lr· 

qucologica que: pudiera cfcctll.use, :uues o simn 1-

dneamcnre con los crabaJOS <.omplemem:1rios de 
ni,·elacJoo dc:nrro de l.t gr.tn ca' idad. I.a im·iracicc 
del Dr. Rodriguez fuc reperida en divcrsJs opor
cunidades sin que se concrecar,l Ia ejccucion de 
rrabJ.jos e:n lntihuasi. Crecmos que Ia dilaci6n pue
Jc explic;Hsc por el hecho de q11c cl riruh,· d~ 
dicho Jcparmmcn.ro. M. A Vignari habia efcccuado 
por entonct:s. m:s perfodos de excavaci6n arqueo-
16gic.l en lntihuasi, cspccialmcnre dcnrro de la 
misma grura, Jlcgando a conclusiones defir. irivas 
sobre Ia misma. scgun lo exprcsa en reperidas 
oporrunidades en los trab:tjos quc.: publico com::> 
fruco de sus busquedas. En csros circunsranc.i:u. 
ocupando el cargo de Asesor de lnvcsrigaciones 
Arqucologicas del Musco, nos propuso el u .. siJdo 
.1 San Luis a fin de prestar acc:nci<)n debidr.. a! 

anuble of r::cunu:mo del Dr. Rodnguez. 
Dccidido nuestro viajc. nos acompaiio el nyu

dame del dcp.m.unemo D"'. [RNr<:TO BREG:\..'<TE 

qmcn. con dedtcacion y cficit:ncia, comparrio las 
rart.':IS JurJnte toJo cl riempo que duraron las 
c:xcancioncs. La p:mida de Buc:nos Aires sc efec
ruo d lunt~ 17 de Sc:priembrc de 1951 y el jue· 
vts 20 esr:ibamos 1·a inst.tlaJos en Ia zona clc In
rihuasi. dondc:. de inmediaro, comen<!aron l:ts ra
re.LS dt: t:xca ,·aci6n. 
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Es un deber elememal dej:~r con~r:tncia de nues

tro agradecimiemo a las persona!> que de un 1 

maner:~ u orra, hicieron posible que esra obra 

puditra escribirse. En primer tt~rmino al ex-mi
ni.srro de Hacienda de San Luis, DR. MARCIAL 

RODHIGUEZ, que con comprcnsi6n y sencido cui· 

rural, por desgracia tan poco frecuenres encr ... 

nuesrros grupos gobcrnames, hizo posib le el es

rudio arqueol6gico de lo que qued:tba aun sin 
" remover en Ia grma de lmihuasi. Al SR. MJc t·n 

RODJdGUEZ, enconccs Direcror de Agricultura de 

San Luis, quien facilit6 algunos elemenros y nos 

presto eficienre colaboraci6n. AI Tenicme Cow
nel ING. ANiOAL MONTES, nuestt·) compaiiero de 
veinrc anos de excursiones. por haber rrab:~jado 

varias semanltS en nucsua comp::u'iia y haberno5 
ayudado en roda.s las rareas, espccialmenre en las 

de relcvamienro. A DN. CARLOS ViLLEGAS, jucz 

de paz de Incihuasi que nos brind6 su amisrad y 
colabomci6n. AI INC. DN. DOMINGO SESIN', de. 
Ia O irecci6n Provinci:1l de Vialidad de San l.t•is 

que colaboro faci linwdo el rraslado del equipo 
desde San Luis a Inrihuasi. t\1 DR. DINO CAP· 

PANN rN J que efectu6 el examcn de las mucsrrns 

de sc:dimenros de Ia grura. A Ia dibujame }' c:ficaz 

cobboradora seooric:J MJ\J{iA ANGELICJ\ MORENO 

KIERNAN. A los D RES. fRANCO PASTORE Y JUAI'I 

OLSACHER, por haber efeccuado las decermiilacio

nes perrografic1s de los marer ialc:s. 

Muy especial menci6o m-:recen nuesrros bueno~ 

amigos los ORES. CtlFFORD .EVANS y BETTY ~fEG· 

GeHS, del Insriruro Smichsoniano, quiencs nos brio

claron codo genero de ayuda miemras completiba

mos h parte companniva del rrabajo y realiz{lba
mos Ia version del mismo al ingles . .EI ngradc:i · 

mienro a su desinreresada colaboraci6n, no puedc 

exprc;sa rse en cl rc:Jucido marco de cinco Hnc:.ls. 

Lo mi.smo cabc decir del DR. JUNLYJS Bum, el cual 

con toda prodigalidad, puso en nuescras manos los 
mareriales excavados por el en Pamgonia y esLuvo 

siempre solicico y arcnto, dispucsco a brindarnos Ia 
informacion que precisabamo:.. 

La tarea de excavar Ja grma no fue f:icil. Debi

mos tmb:tjar y vi'"ir en condiciones harro precaria~, 
ya qllc careciendo de vehkulo qucdamos aisbdos 

de redo comac10 con Ia ciudad de San Luis. libra

des a nuestra propia suerre. Debiamos hflcer :t pie 

el largo camino que cxisre cnrre la gruca y c1 mo-

desro rancho que nos sirvio de albergue, sumaod:> 

al cabo del dia muchos kil6merros que se agrega

ban al cansanciu de las 10 hs. de permanencia en 

1:.. grura, con su humedad pen err Jntc y a mcnudo 

cabdos de frio, sobre rodo, cuando iniciamos :1ltes· 

tras laborcs. Y no era Hcil r::signarse a cales con

diciones en una epoca en que, ha.sca el mas mo
Jcsro e inltril comire politico poscia un plr de 

"jeeps". Con rodo. las circunsrancias adversas fue

ron superndas y a rraves de los anos rranscurridos, 

adverrimos Ia exrraordioaria e inolvidablc expe

riencia que: para nosouos signific6 Ia excavacion 
dt· lnrihuasi . 

Por sus contliciones naturales de ubicaci6n sc

dimenracion y clara cstrarigraHa arqueol6gica, Ia 

g rma constiruye un yacimicnco nbsoluramenrc ex· 

cepcional. de los que deparan las m:\s grandes saris

faccioncs al arqueologo, de los que penniccn usar 

principios cecnicos y rner6dicos no siemprc aplica

bles en los simples y poco pwfundos yacimienros 
arqueologiw:; de superficie, que en gran mayoria, 

se ha.Jlan tn nuesrms llanuras y aun en las Sierra~ 

Cemrales. 

J nrenmrnos aplicar en lndhuasi una recnica es· 

rr:nigraficn cuidadosa. Esre problema de las exC'l

vaciones estrarigr:Hicas era uno de los objctivos 

cnrdinales de nuescros rrabajos clcsde que rcgresa

mos a nuestro pais desde los Es.ados Uniclos, en 

1918, y lo resolvimos por vez primera en bs 
exca\·acioncs de Goya (PrO\'. de Corrienrcs). No 
ignoramus Ia paciencia }' JaboriosiJad que rcqui~;n: 

cl mewdo. y rambien las dificulcades que presen· 

ca. pero sabemos Je su it:apreciable valor para 
establece::r sewenci:ts relacivas. Esramos firmcmen

rc con,·cncidos que Ia impon:anci:t de Ia tl:cni

ca, solo es valcdcra si no perdcmos de viSt:l el 
fin un ico que ricncn rodos nuesrros esfucrzos de 

arque6logo: dar un cuadro aproximado y lo mas 

complero posible de las culru.ras desaparecidas y 
de su hi.sroria. 

Toda.s csras cecnicas. en efecm, rr:~ducidas -t w

ccs en cornplicados cuadros y rablas esradlsr.icas, 

adquieren valor si no olvidamos el fin esendal que 

perseguimos: el hombre y Ia reconsrrucci6n de su 

culn1ra. Todas esas complejas rnbulaciones tienen 

nlor si sin•cn de marco lcmporal o de paisaj-: ~e 

fondo de Ia acrividad ht1manr~ , si rcspoodcn r. los 

objccivos es::-ociales del lucer arqueologico. Es 

_, 
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oporwno rener esro hien presenre clesdc• el cO!"nier:
zo de esca nueva ecapa de Ia invcsrig:~cion en nues

tro pais. de lo comrario, corremos el riesgo d::- ro

mar los medios por el fin y quedar en' uelcos en ltn 

mare magnum de clasificaciones. tablas y numeros. 

derds de los cuales, el perfil esencial del hombre, 

ya cocalmenre deshurnanizado. habrla perdido wda 

forma reconocible y se habrian dcsvircuado ios 
fines de Ia ciencia. 

Quizas en un fucuro proximo o lejano, con el 
adelamo progresivo de ouesrras ciencias o con n.t

bajos imensivos, se evidencien los inevirables cla
ros que nuesrra labor pudo tener. Creemos que 

quizas arenue nuesrras falws el hecho de que de

bimos rrabajar solos, huerfanos de mda colabom

cion de orros especialiscas. 

.Abandonados a nuesrras p ropias circunsrancias, 

quedamos pues, sin medios de comunicaci6n, aiS · 

!ados y con Ia zozobra de haber Jlegado a Incihuasi 

prm·isros de medios econom icns para snbr::vi\ ir 

solo 15 dias. ~0 obsrame permanecimos en d si

rio dos meses. 
C.reemos que Inrihuasi riene una excepcional 

imponancia en Ia prehisroria Argemina. AIH pu· 
dimos aislar esrrarigrMicameme, eJ conrexw de la 

cultura de Ayampirin, que descubrimos en Ia 
Pampa de Olaen, en 1940. 

.En lnrihuasi se obruvo rambien Ia primera fecha 

de radiocarbon hecha sobre mareriales de nuesrro 

pais. Quizas Ia imporrancia de esra caverna eras· 

cienda los llmires de ia prehisroria local, pues Ia 
culrura de Ayampirin parece perrenecer a un viejo 
horizonre precenimicos que se exrendio par roda 

Sudamerica como lo demosrrarian los hallazgos de 

Peru, Bolivia, Chile y Venezuela, horizonre que 

riene segurameore sus raices en orros similares de 

Meso y Norte America, segun lo insinuan ya orros 

hallazgo.s. 




