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Sinopsis

Un grupo de antropólogos viaja desde la ciudad de 
Salta (Argentina) hasta un sitio arqueológico ubicado 
en la cordillera de los Andes a cinco mil metros de 
altura. Se trata del Cerro Huayra Wasi (del quechua: 
“casa del viento”) que forma parte del Cordón de 
Lampasillos. Allí brota el agua y nace el imponente 
Río Calchaquí, fundamento vital de la milenaria vida 
humana en la región. 

El sitio arqueológico había estado oculto durante 
siglos, pero los investigadores creen haber encontrado 
indicios de rituales y un grabado en piedra que 
podría ser la expresión de arte rupestre más alta 
del país y la segunda del mundo. Observan que hay 
cuarzos blancos que parecen marcar el camino hasta 

las construcciones de la cima. A medida que avanzan 
en sus tareas encuentran nuevas relaciones con otros 
sitios arqueológicos cercanos, en especial con los 
centenares grabados y la misteriosa cueva (1) que 
está al pie del cerro. 

Mientras el auto se abre paso entre los cardonales, los 
protagonistas despliegan un mapa y debaten cómo 
será el ascenso. Las majestuosas cumbres nevadas de 
Cachi y de Palermo aparecen sobre el horizonte y el 
motor se detiene. 

El viento llega a ochenta kilómetros por hora cuando 
comienza la primera jornada de caminata. Equipados 
con mochilas y víveres, ellos planean dos meses de 
campaña, pero se ven obligados a rehacer una y otra 
vez sus planes originales. 

El grupo se conoce desde hace un tiempo; juntos 
trabajan en un proyecto de investigación para la 
conservación de los sitios arqueológicos y caminos 
del Qhapaq Ñan (2), el inmenso sistema vial inca 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO 



que reúne seis países andinos. En Salta la actividad 
es incesante bajo la dirección del antropólogo y 
reconocido montañista Christian Vitry.

Bernardo Cornejo Maltz (Universidad de Buenos 
Aires) es el encargado del registro fotográfico. Luis 
Alberto Martos (Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, México) viaja desde Canadá para esta 
hazaña y se avoca a diversas tareas de campo. Gastón 
Vitry (Universidad Nacional de Córdoba) hace los 
dibujos científicos. Para Laura Ibáñez es la primera 
experiencia en alta montaña y tiene la responsabilidad 
de llevar el registro escrito de todo lo actuado sin 
congelar los dedos de su mano. 

Mientras avanza la campaña, los antropólogos 
conversan sobre los cambios en el paisaje y las 
distintas formas de habitar esos espacios. Luego de 
muchos años de trabajo se animan a proponer que el 
tema central de los grabados y las ceremonias remite 
a los riesgos ecológicos, especialmente a la sequía 
siempre latente y al deseo de agua o nieve en las 
cumbres. Las comparaciones con nuestro modo de 
habitar y el colapso ecológico actual son inevitables. 

Cada uno lleva a cuestas su propia experiencia en la 
región, pero es la primera vez que deciden investigar 
las cumbres de Lampasillos y saben que pueden 
obtener información decisiva. Antes de esto, cuando 
trabajaban en las zonas bajas, registraron centenares de 
grabados, realizaron varias campañas de excavación e 
incluso comenzaron a vincular Lampasillos con otros 
sitios cercanos de gran importancia como Santa Rosa 
de Tastil (Quebrada del Toro), en donde logaron el 
registro de arte rupestre más extenso hecho hasta el 
momento con casi tres mil grabados relevados en tan 
solo sesenta días. Pero son conscientes que trabajar a 
cinco mil metros es muy distinto, para ellos y para los 
humanos del pasado. 

A cada paso formulan nuevas preguntas. ¿Cuál es 
la relación de los humanos con las altas cumbres en 
donde nace el agua? ¿Las altas cumbres de los valles 
fueron ocupadas únicamente por los incas, recién 
en el siglo XV como suele proponerse, o tiene raíces 
temporales mucho más profundas? ¿Los incas fueron 
los primeros o se apropiaron de estos espacios de 
altura que ya eran importantes para la memoria y la 
identidad de los locales? 

La expedición avanza firme, pero cuando comienzan 
a ganar altura el cielo y las ideas se nublan. El temor al 
rayo, la presencia del puma y la falta de agua pasan a 
ser sus únicas preocupaciones. Lo que parecía ser una 
expedición científica se transfigura. Los protagonistas 
hacen lo imposible por conciliar el trabajo técnico 

con extrañas visiones y sueños. 

El contacto con el patrimonio arqueológico y el 
acceso a estos espacios tan restringidos se vuelve un 
viaje hacia otras formas de concebir el tiempo, lo 
natural y lo humano.  A través de los ojos y sentires de 
los antropólogos, esta experiencia audiovisual busca 
franquear las convenciones impuestas a la narrativa 
científica cinematográfica.
Notas:

(1) Hace referencia al sitio arqueológico Los Graneros de 
La Poma, una extensa cueva con construcciones de adobe y 
pinturas en su interior.

(2) El Qhapaq Ñan (Camino Principal Andino) es un sistema 
vial que involucró centros poblados, almacenes, puestos de con-
trol y que constituye la obra tecnológica más importante de la 
América prehispánica. En su apogeo recorrió 23 mil kilómetros 
(aunque algunos investigadores estiman hasta 55 mil) y ya ha 
sido objeto de investigación arqueológica e histórica. Hoy sólo 
quedan algunos vestigios, de los cuales 690 kilómetros forman 
parte de la presentación realizada por los países latinoameri-
canos y que fue reconocida por la Unesco, el organismo de las 
Naciones para la Educación y la Cultura. Lo integran Las Repú-
blicas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
El Proyecto en Argentina estuvo a cargo de la Secretaría de 
Cultura de la Nación, de la cual depende la Dirección Nacional 
de Patrimonio y Museos, de la que deriva el Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y 20 museos. 
Fuente:https://www.ign.gob.ar

                                                 Ciudad de Salta, Junio 2021.
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