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RESUMEN    

 

La presente investigación estudia el rescate de la momia de Aconcagua a cargo de 

un equipo de arqueólogos del Instituto de Arqueología y Etnología de la Facultad de 

Filosofía y Letras. La momia había sido hallada días antes, el 8 de enero de 1985 por 

un grupo de andinistas mendocinos a 5300 m. en uno de los flancos del Cerro 

Aconcagua, provincia de Mendoza, Argentina.  Los científicos determinaron que se 

trataba de un fardo funerario que respondía a un sacrificio y ritual de la época de 

dominación incaica en la región (1480 a 1536 d.C). El sitio reúne las características 

de los denominados santuarios de altura que extiende a lo largo del Estado Incaico. 

El niño se encontró acompañado de un ajuar tiene significados y valoraciones, que 

demandaron varios años de estudio y participación de numerosos investigadores. Por 

tanto, este trabajo consiste en reconocer el proceso de descubrimiento, condiciones 

de conservación, registro, estudio y exposición de dicho hallazgo, reconstruir ese 

proceso de incorporación al Museo a través de las palabras de los protagonistas 

aporta datos que no siempre aparecen reflejados en las publicaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto surge de los interrogantes que se presentan alrededor del hallazgo de la 

Momia del Cerro Aconcagua y del ingreso del ajuar del niño a principios de 1985 al 

Museo de la Facultad de Filosofía y Letras dirigido por el Dr. Juan Schobinger.  

El interés en este descubrimiento, su historia, y posterior estudio, se retrae al año 

2009 cuando ingresé como becaria al Museo con  “Beca Estimulo a la Investigación” 

otorgada por la Facultad de Filosofía y Letras. Es en ese momento, que mi atención 

se dirige al ajuar de la momia exhibida en ese espacio, y surge la curiosidad de 

indagar un poco más sobre su procedencia y el camino recorrido desde que los 

andinistas dan con la pirca y el fardo en enero del 85` hasta la actualidad. En el 2011 

se repite mi situación de becaria y durante ese período se presenta desde el Museo 

un proyecto aprobado por la SECTyP “La memoria relegada del Museo de la FFyL. 

Rescate de las palabras y las cosas para la reconstrucción de su historia (Proyectos 

Bienales 2011-2013) que se centra la recuperación de la Historia del Museo y en el 

cual me incorporo. Desde la participación como alumna integrante del equipo de 

trabajo de ese proyecto es que elaboré el actual proyecto. 

A partir de ese momento, la investigación comenzó con la localización de bibliografía, 

documentos, artículos, imágenes fotográficas, dibujos, y demás testimonios 

relacionados al descubrimiento y posterior estudio de la momia y su ajuar. Así como 

también, textos complementarios que me sirvieron para la construcción del marco 

teórico; además de escritos sobre entrevistas, sus características y otros textos sobre 

el análisis de contenido.  

El acontecimiento que genera el desarrollo de este trabajo es el hallazgo de la momia 

del Cerro Aconcagua. El niño fue encontrado por un hecho fortuito y luego tratado de 

manera científica, el cuerpo estaba envuelto en mantos y vestía dos “uncus” y “ojotas” 

y como decoración llevaba un collar; además iba acompañado de distintos elementos 

que conformaban el ajuar, el cual contaba con seis estatuillas de diferentes materiales 

y formas tanto antropomorfas como zoomorfas.  

El presente trabajo pretende reconstruir todo el proceso alrededor de este importante 

descubrimiento, pero, no solamente desde la historia ya contada en los libros y 

artículos publicados por los investigadores, sino a través de la palabra de los 
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protagonistas, aporta datos que no siempre aparecen reflejados en las publicaciones; 

es por eso que los objetivos de este trabajo son: 

• Rescate de documentación, fotos, notas de archivo vinculado al proceso de hallazgo 

y rescate de la momia proporcionado por los protagonistas. 

 • Análisis de testimonios tanto orales como escritos de la documentación recuperada.  

• Elaboración de un archivo documental del material rescatado para reconstruir el la 

situación al momento del hallazgo y su posterior proceso hasta la actualidad. 

 • Producción de un documento en el que se plasmen los resultados de las actividades 

propuestas. 
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MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto tiene como marco general, como mencione anteriormente, uno 

mayor aprobado por SECTyP: “La memoria relegada del Museo de la FFyL. Rescate 

de las palabras y las cosas para la reconstrucción de su historia (Proyectos Bienales 

2011-2013 /SECTyP) en el cual participo. Específicamente en relación a hallazgos de 

momias en altura debemos mencionar y reconocer la importancia de los archivos 

documentales de otros casos como por ejemplo, la momia del cerro Plomo y el del 

cerro Esmeralda en Chile, o los casos argentinos del cerro del Toro en San Juan, el 

del infante del Nevado del Chañi, en la Puna jujeña; en Salta el de Llullaillaco; el del 

cerro Quehuar al norte; el del nevado El Cajón al sur. Finalmente los del nevado del 

Pichu Pichu y el de Chachani ambos en Perú. Y los trabajos publicados en relación 

al hallazgo eje del presente proyecto y que constituyen la base de la información que 

actualmente completa el estudio de las colecciones son los que se reúnen en el libro 

compilado por Juan Schobinger bajo el título de “El santuario incaico del cerro 

Aconcagua” publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 Por otra parte se cuenta con publicaciones, artículos y archivo en relación al ingreso 

de colecciones en los museos, así como también el proceso que este atraviesa a 

partir de ese momento. En nuestra universidad contamos con experiencias 

semejantes, en proceso, como son el Centro de Documentación Histórica del SID, de 

la UNCuyo, así como el proyecto de formación de Archivo Musical de la Facultad de 

Artes y Diseño, también de esta misma universidad. Otros ejemplos concretos ya en 

proceso desde hace varios años son los Archivos Documentales del Museo 

Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires, como el Archivo Histórico del Museo 

de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Ambos, 

estos últimos, ligados fundamentalmente a las investigaciones antropológicas, 

arqueológicas y en relación a las gestiones de los mismos museos.  

En lo referente a entrevistas y para profundizar en los objetivos y beneficios de esta 

metodología trabaje con los lineamientos que establece Rosana Guber. Ella califica a 

la entrevista afirmando que “es una de las técnicas más apropiadas para acceder al 

universo de las significaciones de los actores (Guber, 2004). Para los objetivos de 

este trabajo esta premisa es fundamental teniendo en cuenta que se pretende es 

entender, como a partir de un hecho puntual (el hallazgo), surgen las variadas 
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apreciaciones según las experiencias personales de cada participante y como todas 

ellas son válidas para completar el cuadro del acontecimiento desde esa diversidad. 

“Al trabajar con los relatos orales estamos afianzando nuestra investigación en 

procesos de la memoria y el olvido; en la evocación y el recuerdo, en los procesos 

subjetivos de selección y discriminación de lo vivido” (Lozano, 1999). Es decir que, al 

usar la técnica de la entrevista para el desarrollo de este trabajo, es la visión y versión 

de cada uno de los actores lo que se trasforma en fuente de información. En algún 

punto, puede reconocerse esto como una limitación o debilidad; sin embargo, en este 

caso prefiero considerarlo una fortaleza “los testimonios de la memoria no sólo narran 

hechos, también aportan formas de ver y pensar el mundo, valoraciones, creencias, 

anhelos que acompañan su vida en el pasado (Lozano, 1999). En cada relato de los 

protagonistas puede leerse lo que para cada uno fue importante en aquel momento y 

que justamente por eso todavía lo guarda entre sus recuerdos, porque como dice 

Aceves Lozano la memoria recupera y retiene lo que le ha parecido más relevante 

preservar y transmitir y esto es uno de los objetivos de esta investigación. 

Por otra parte, Guber expone 3 variables de entrevista 1- entrevista dirigida, es aquella que el 

entrevistador cuenta con un cuestionario preestablecido, 2- semiestructurada donde se focaliza 

en una temática a desarrollar y 3- entrevista clínicas en este caso la orientación hacia la 

interpretación socio-psicológica. Esta propuesta se separa de la clasificación tradicional 

(entrevista de preguntas abiertas – cerradas – múltiple choice); la autora las denomina 

entrevista antropológica, no-directiva o informal, y dice que “la justificación de su cientificidad 

por parte de los antropólogos fue cuando comienza a decaer el positivismo de las técnicas 

cuantitativas buscándose otras vías que aseguraban un conocimiento profundo y objetivo de la 

realidad” (Guber, 2004). 
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METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo constó del rastreo de material documental. Durante esta 

búsqueda, además de consultar la bibliografía publicada acerca del descubrimiento y 

su estudio científico, indagué en las distintas instituciones en las que este 

acontecimiento haya tenido repercusión o incidencia de algún tipo.  

Los primeros documentos consultados como mencione anteriormente, fueron las  

publicaciones del Dr. Juan Schobinger especialmente su libro “El santuario Incaico 

del Cerro Aconcagua” publicado en el año 2001 por la EDIUNC; y de otros científicos 

de distintos campos del CONICET que participaron de la investigación de la momia y 

su ajuar una vez rescatados y desarrollan su estudio en la publicación del libro 

coordinado por el Dr. Schobinger anteriormente citado. Del Dr. Roberto Bárcena 

“Estudios sobre el santuario incaico del Cerro Aconcagua” 2001. 

Por otro lado, revisé en hemeroteca de la Tesis doctoral de la Dra. Clara Abal 

”Indumentaria Incaica y elementos asociados, hallados en tres enterratorios (waca) 

de altura de la Argentina”, 2007.  

Además, hay informes de adelanto de las tareas que se llevan a cabo en torno al 

estudio de la momia por diferentes científicos y en distintas Instituciones. En estos 

trabajos se da cuenta de los procesos, los investigadores involucrados, los recursos 

entre otros datos que sirven para contextualizar el momento.  

También se accedí a los archivos de Despacho del Rectorado de la Universidad 

Nacional de Cuyo para consultar el Libro del Rectorado y los Libros de Resoluciones 

de Consejo de los años 1985 y 1986. Y los archivos de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Además, registros del Museo tanto documentos escritos, fotográficos y el video del 

documental que se realizó en torno a los estudios científicos y de laboratorio de la 

momia. El Instituto de Arqueología y Etnología proporciona sobre todo las fotografías.  

Otra de las Instituciones visitadas fue el Club Andinista Mendoza, lugar desde donde 

partió el grupo de andinistas que descubre la Momia. Se consultaron los libros de 

actas de la Comisión Directiva del Club,  donde está asentada tanto la inauguración 

de la expedición así como también los actos que siguieron al hallazgo. Además 

existen en el Club  otros documentos que tienen que ver con los preparativos del 

evento, cartas expedidas a organismos públicos, embajadas de distintos países, y 

variedad de notas referidas al tema o que sirven para contextualizarlo. 
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Otra fuente de datos provino de la consulta de distintos medios de prensa impresos 

(Diario Los Andes, Diario Uno) y medios digitales que cubrieron desde lo periodístico 

el descubrimiento y que proporciona desde esa óptica otra versión de los hechos. 

Además aportan fotografías de los protagonistas, testimonios de los estudiosos y son 

la representación de la información que llega al público en general.  

En cuanto a la información digital, consulté distintos sitios de Internet con artículos 

relacionados a los estudios realizados, con énfasis puesto en los escritos por 

Schobinger: Club Virtual de Montaña, Centro Cultural Argentino de Montaña, Cultura 

de Montaña.  

Por otra parte, se utilizaron las entrevistas semiestructuradas en profundidad como 

fuente de información. Para esta instancia, se estableció una selección de posibles 

informantes que aportaran datos acerca de los distintos momentos del proceso. De 

estos se eligieron a aquellos que pudieran y permitieran ser entrevistados. 

Reconociendo que sus testimonios  constituyen fuentes de información de valor, si se 

considera su importante participación en el complejo proceso que implicó el evento 

estudiado. Dichas entrevistas fueron planteadas a los andinistas que protagonizaron 

el descubrimiento, Gabriel Cabrera, Alberto Pizzolón, Fernando Pierobón, Juan 

Carlos Pierobón; a quienes participaron de la expedición de rescate como fue el caso 

del Dr. Durán, y a quienes analizaron e investigaron la colección: Dr. R. Bárcena, Dra. 

C. Abal, Mónica Ampuero. En esta etapa de la investigación se elaboraron el 

instrumento de recolección de datos, es decir la entrevista y sus categorías de 

análisis. Además el desgravado de las mismas y el análisis. Con este material se 

elaboró un CD con el audio de las entrevistas, las entrevistas trascriptas, así como 

también fotos y otras imágenes u otros documentos provistos por los entrevistados; 

como resultado de las actividades realizadas. Este es realizado para que forme parte 

del archivo documental del Museo de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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 DESARROLLO  

1. Universidad y Facultad de Filosofía y Letras: 

En el 1985, año en que es hallada la momia del Aconcagua por parte de los andinistas 

del Club Andinista Mendoza y cuando comienzan a realizarse los primeros estudios 

de los materiales encontrados, la Universidad atravesaba el período de 

reorganización de las Instituciones y autoridades después de la vuelta de la 

democracia.  

El Rector era el Dr. Isidoro Busquets, designado rector normalizador por el Poder 

Ejecutivo Nacional (EDIUNC, 1989). Mientras que la Facultad de Filosofía y Letras se 

encontraba bajo la autoridad de la Decana Normalizadora, la Prof. Eliana Bianchi de 

Zizzias, quien, al año siguiente fue sucedida por el Prof. Miguel Vestraete. 

En lo que respecta a la Arqueología, área que tuvo vinculación directa con la momia 

y las piezas halladas, para entonces estaba encabezada por el profesor el Dr. Juan 

Schobinger como director del Instituto de Arqueología y Etnología. La licenciada 

María D. Pannunzio de Mulle era la encargada del Museo. Como jefes de los equipos 

de investigación están, el profesor Pablo Sacchero y el profesor Roberto Bárcena 

(investigador del CONICET). Los ayudantes de investigación: la profesora Mónica 

Ampuero, el profesor Eduardo Guercio, la profesora Margarita Gascón y la profesora 

Analía Herrera. Finalmente el laborista era el técnico Julio O. Ferrari (técnico de 

CONICET). 

Por aquellos días, en el campo de la arqueología había 3 grupos fuertes de 

investigación en la provincia recuerda Víctor Duran. “Uno encabezado por el Dr. Juan 

Schobinger que llevaba años de trabajo en toda la zona de Cuyo y el norte del país; 

otro dirigido por Roberto Bárcena que tenía un proyecto independiente 

desarrollándose en el Valle de Uspallata sobretodo pero que ya empezaba a 

especializarse en la problemática incaica; y por ultimo Pablo Sacchero que se 

dedicaba principalmente a precordillera con algunos trabajos sobre la llanura oriental 

y que además se desempeñaba como profesor de la Facultad en la Cátedra de 

Antropología”. (Extraído de la entrevista de Víctor Duran) 

Teniendo en cuenta los Anales de Arqueología y Etnología del Instituto, de los años 

1983 a 1985, previo al descubrimiento de la momia, sobre arqueología americana se 

publicó:  

 Schobinger, Juan: “Algunas observaciones terminológicas sobre la prehistoria 

americana”. 
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 Fernández, Jorge: “Cronología y paleoambientes del intervalo 12.550 – 520 

A.P (Pleistoceno-Holoceno) de la Puna jujeña. Los derrames petrolíferos de 

Barro Negro y su contenido arqueológico y paleofaunático (insectos, pájaros y 

mamíferos).” 

 Duran, Victos: “Arte rupestre de los cazadores patagónicos en “El Venado”, 

área de La Martita, Dpto. Magallanes, Provincia de Santa Cruz.” 

 Hernández Llosas, María Isabel: “Las calabazas prehispánicas de la Puna 

centro-oriental (Jujuy Argentina). Análisis de sus representaciones.” 

 Gentile Lafaille, Margarita E.: “El camino de Matienzo por la Puna de Jujuy. 

Una hipótesis de trabajo.” 

 

(Anales de Arqueologia y Etnologia. Tomos 38/40, 1983-1985) 

 

2. El Aconcagua: 

El Aconcagua en el año 1983, fue declarado Parque Provincial por Decreto-Ley 4807 

de la provincia de Mendoza, con el fin de conservar los valores naturales y culturales 

de la zona, con 71.000 hectáreas. Se lo declara zona de reserva total para la 

preservación de la flora, fauna y material arqueológico. 

Con una altitud de 6962 msnm, el Aconcagua es la montaña más elevada de 

Continente Americano; es por eso que es uno de los objetivos más elegidos por 

muchos aventureros que buscan superar el desafío. Este pudo ser el caso de los 

andinistas que protagonizan esta investigación en su hazaña del descubrimiento.  

Las particularidades ambientales del Aconcagua hacen que el lugar sea frío y seco 

durante todo el año con temperaturas que oscilan entre los -2º por la noche a 30º 

durante el día en verano y -15º por la noche a 10º durante el día en invierno a los 

2800m; inversamente, a medida que se asciende en altitud, la temperatura comienza 

a disminuir.  

El coloso como es conocido entre los andinistas, tiene distintas rutas de ascenso cada 

una de ellas con sus particularidades y dificultades.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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3. Club Andinista Mendoza 

El Club Andinista Mendoza fue fundado el 12 de abril de 1935, en aquel momento con 

el nombre de Club Alpinista Mendoza.  

La historia del hallazgo de la momia del Cerro Aconcagua comienza en este Club 

(CAM). Por entonces el presidente de la institución era Félix Fellinger quien estuvo en 

sucesivos períodos con este cargo de 1980 a 1985, un segundo momento de 1987 al 

1990 y por último de 1994 al 1999. 

En el año 1985, con motivo de celebrar el aniversario del Cincuentenario, el Club 

organiza distintas actividades para las celebraciones; una de ellas es la Expedición al 

Aconcagua por diferentes rutas de ascensión, acontecimiento que quedó asentado 

en el Acta Nº 1808 de la Institución firmada el 11 de diciembre del 1984 por el 

Presidente Félix Fellinger y la Comisión Directiva.  

Así es que, a principios de enero de 1985 se pone en marcha la expedición a 

realizarse por el Filo sur-oeste. Este grupo de andinistas estaba integrado por: Gabriel 

Cabrera, Fernando y Juan Carlos Pierobón y Franco y Alberto Pizzolón. Estos son los 

jóvenes que días después darían con la pirca y la momia a más de 5300mts en el 

Aconcagua. 

 

4. CRICYT - CONICET: 

Una institución fundamental en este proceso de estudio de la momia, y como la 

principal fuente de recursos para tales trabajos es el CONICET.  

Al momento en que descienden a la momia de la montaña, la Facultad de Filosofía y 

Letras no contaba con los recursos necesarios para recibirla y alojarla en las 

condiciones adecuadas para la conservación y preservación del cuerpo. Es por eso, 

que con la colaboración del Dr. R. Deis quien dirigía el LARLAC (uno de los Institutos 

que integraba el Cricyt) el cuerpo es resguardado en un freezer en este instituto.  

Diferentes áreas de la ciencia estuvieron involucradas en la investigación tanto de la 

momia como de los demás objetos que componían el ajuar. Para estos estudios se 

contó con la ayuda preliminar de los especialistas chilenos encabezados por la bio-

antropóloga Silvia Quevedo Kawasaki, además Julie Palma y Luis Solar ambos 

técnicos de Museo Chileno de Arte Precolombino su apoyo durante la etapa en la cual 

se abre el fardo funerario es muy importante. La influencia de los científicos chilenos 

se vuelve a hacer presente en el proceso de estudio de los textiles en los años 
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posteriores, los cuales estuvieron a cargo de la Dra. Clara Abal y el Técnico Julio 

Ferrari. 

A cargo del aspecto médico-biológico, aparece la figura del Dr. Carlos de Cicco quien 

además se desempeña como profesor de la Facultad de Ciencias Médicas y 

subdirector del Cuerpo Médico-Legal de la Provincia de Mendoza, y como 

colaboradores Roberto Bárcena, Mónica Ampuero y Eduardo Guercio. En la 

tomografía el Dr. Juan Carlos Cruz y en los estudios máximo-odontológico Mario 

Guiñazú.  

El CONICET, además de estos científicos, dio recursos materiales y otro tipo de 

financiación. 

 

5. Legislación: 

Otro de los puntos fundamentales para realizar correctamente el seguimiento legal de 

la momia y de los objetos una vez descendidos de la montaña, es el aspecto de la 

legislación. El siglo XX es cuando surge con mayor fervor la preocupación por 

conservar los bienes patrimoniales; y es en el ámbito de las convenciones 

internacionales y distintos organismos donde se desarrollan las normativas para llevar 

a cabo dicha preservación. Los textos que allí se generan son adoptados por las 

distintas naciones, motivando a cada una y fomentando la responsabilidad de legislar 

internamente, tomando como guía las cartas, resoluciones y recomendaciones 

surgentes de dichas reuniones internacionales.  

La UNESCO, organismo de las Naciones Unidas creado en 1946, orientado a la 

educación, la ciencia y la cultura; en la década del sesenta y setenta cumplió un rol 

fundamental redactando numerosas recomendaciones para la conservación del 

patrimonio. Así como también, difundió el concepto de patrimonio mundial  en la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, en 

noviembre de 1972 

A nivel nacional y por derivación en la provincia de Mendoza, además de la influencia 

internacional anteriormente mencionada; regia en el año 85 (año del hallazgo de la 

momia) y, hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994 la Ley 9080 “Ruinas 

y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico”. 
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LA LEY 9080 

Art. 
1° 

Se declaran propiedad de la Nación las ruinas y yacimientos 
arqueológicos y paleontológicos de interés científico. 

Art. 
2° 

Nadie podrá utilizar o explotar ruinas o yacimientos sin permiso del 
ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, asesorado por la 
dirección del Museo Nacional de Historia Natural y del Museo Etnográfico 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Art. 
3° 

En caso de que la conservación de las ruinas implique una servidumbre 
perpetua, el estado indemnizará a los propietarios del terreno en que se 
encuentren las ruinas. 

Art. 
4° 

Los permisos para las exploraciones sólo podrán ser concedidos a 
instituciones científicas del país o del extranjero que comprueben que las 
llevarán a cabo con propósitos de estudio y sin fines de especulación 
comercial. 

Art. 
5° 

Sólo será permitida la exportación de objetos duplicados, según informes 
de la dirección del Museo Nacional de Historia Natural y del Museo 
Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Art. 
6° 

Todo objeto único no representado en los museos nacionales quedará a 
favor de estos como compensación del permiso concedido, entregándose 
al explotador un modelo del objeto único. 

Art. 
7° 

El estado podrá expropiar los objetos arqueológicos, antropológicos y 
paleontológicos que se hallen en poder de particulares y que estime 
necesarios para el enriquecimiento de los museos nacionales. 

Art. 
8° 

La Facultad de Filosofía y Letras podrá continuar las expediciones 
arqueológicas que tiene organizadas, sin estar obligada a recabar el 
permiso prescripto en el Art. 2°. 

Art. 
9° 

Comuníquese, etc. 

 
Ley 9080 (794) Ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos (D. ses. 
Sen.1912, t. II, p. 267) - Sanción: 26 de febrero de 1913. 

 

Volumen 7 - Nº42 - Set/Oct 1997 

CIENCIA HOY 

Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la 
Asociación Ciencia Hoy 

CIENCIA Y SOCIEDAD 

Los Gliptodontes son argentinos 
La ley 9080 y la creación del Patrimonio Nacional 

María Luz Endere - Universidad Nacional del Centro 
Irina Podgorny - Universidad Nacional de La Plata 
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Esta fue una normativa sancionada en 1913 y reglamentada desde 1921. La autoridad 

de aplicación de esta ley era el Ministerio de Educación y Justicia Sección 

Yacimientos, con los siguientes organismos asesores: Museo de Historia Natural 

Bernardino Rivadavia, Museo Etnográfico y desde 1921 el Museo de la Plata. 

Pretende colocar al Estado como el responsable del domino del suelo en sitios donde 

se hallen tanto restos arqueológicos como fósiles para elevarlos al nivel científico. 

Esta determinación provoco roces entre el estado nacional y el de las provincias 

respecto de ese dominio, ya que la ley solo menciona la propiedad de la nación. Este 

afán centralizador sumado que, a partir de mediados de los cuarenta comenzaran a 

surgir nuevas instituciones de investigación arqueológica en el interior del país, hizo 

que dicha ley fuese inoperante en la práctica. “Sin embargo, esta ley no ha sido 

formalmente derogada, y frente a la inexistencia de otra herramienta legal en el ámbito 

nacional, todavía esporádicamente se alega en la defensa de bienes patrimoniales” 

(Cortegoso, V. 2003, p. 303) 

 

6. El descubrimiento 

Como una de las actividades organizadas para celebrar el Cincuentenario del Club 

Andinista Mendoza como se mencionó con anterioridad, los andinistas Gabriel 

Cabrera, Fernando y Juan Carlos Pierobón, Alberto y Franco Pizzolón emprenden el 

viaje al Aconcagua El objetivo de los andinistas era completar las ascensiones 

anteriores por el filo sur. Los pioneros habían sido en 1953 Ibáñez, Grajales y la pareja 

Marmillod quienes consiguieron alcanzar la cumbre sur desde el oeste. Años más 

tarde (26 años) los españoles Erro y Zabaleta lograron alcanzar la cumbre principal. 

Pero mendocinos Buglio y Sansoni fueron los primeros en recorrer el Filo sur desde 

abajo, descartando el faldeo del oeste de la Pirámide e ingresando a la montaña por 

la Quebrada Mas y alcanzando la cumbre sur. La intención de esta nueva ascensión 

por el Filo sur era alcanzar la cumbre principal por esta ruta directa. 

El grupo partió el 3 de enero de 1985 desde Puente de Inca. Primeramente se arma 

campamento a unos 3600 m. de altitud en la entrada de la Quebrada Mas. En los días 

siguientes alcanzan los 4400 m. donde se instala un campamento con 

aprovisionamiento suficiente para los casos de malas condiciones climáticas.  

“El día 7 de enero avanzan por el camino que lleva al portezuelo en el extremo bajo 

de la arista de la Pirámide. El acceso al portezuelo llevo 6 horas con bastante peso 
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en la mochila. El campamento quedó establecido a unos 5200 m. de altitud.” (Cabrera, 

2001) 

Alberto Pizzolón uno de los jóvenes recuerda: 

 

”La ruta por la que íbamos la habían hecho hacia algunos años otros 

andinistas mendocinos. Llevábamos muy bien el ascenso, y en un 

momento teníamos que hacer una escalada sencilla, preparamos las 

sogas para subir las mochilas y ayudarnos entre nosotros, el primero 

que estaba arriba era Juan Carlos. Cuando subimos y estábamos 

guardando las sogas para seguir yo me adelante unos pocos metros y 

detrás mío venía mi hermano y no recuerdo bien, pero él me dijo que yo 

“pensé en voz alta” y dije que había unos yuyos, pero era imposible 

encontrar a más de 5000 mtrs. en Mendoza algún tipo de vegetación 

entonces nos acercamos y vimos que eran plumas. Miramos pero la 

parte de arriba que salía del suelo estaban desintegradas y quedaban 

los penachos. Corrimos la primera capa con cuidado y después la 

segunda entre el hielo y el barro congelado y vimos un cráneo que tenía 

un agujero. Nos sorprendió y no entendíamos demasiado pero 

sabíamos que no era un andinista. Entonces decidimos dejar eso así 

como estaba, tomar unas muestras para que al dar aviso nos creyeran 

(creo que eso lo dijo Cabrera) y así fue, tomamos una pluma de cada 

color, azul y amarilla y un pedacito de hueso que estaba roto y adentro 

del agujero del cráneo, tapamos todo con nieve y barro lo cubrimos todo 

y seguimos.” 

 

Cuando encuentran la momia y toman las muestras (plumas y un pedacito de hueso 

del cráneo) se dan cuenta de la dimensión que podía llegar a tener ese hallazgo. 

Entonces deciden poner ciertas condiciones para guiar la expedición de rescate. En 

primer lugar, que iban a mantener el silencio hasta contactarse con los científicos 

especializados para evitar que alguien intentara llegar a la momia antes que ellos; en 

segundo lugar, que la momia y todo lo que se encontrara quedara en Mendoza y 

fuese estudiada por científicos de instituciones oficiales de la provincia; por último 

que cualquiera de los andinistas que había estado presente en el momento del 

descubrimiento pudiese participar de la expedición de rescate.  
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Estas condiciones si bien en lo general y en sus puntos más importantes se 

cumplieron, también produjo entre algunos de los miembros del equipo problemas y 

conflictos. Según los testimonios, existió una traición por parte de uno de los 

integrantes, quien no cuidó el silencio que habían pactado. Fernando Pierobón cuenta 

lo siguiente: 

 

“…nosotros habíamos pactado ese código de silencio y él lo cuenta al 

Mayor Oswald que estaba encargado en la Compañía de Montaña y el 

Mayor Oswald le avisa al diario Los Andes y sale publicado, nosotros 

nos miramos la pareja de hermanos que éramos mi hermano Juan 

Carlos y los hermanos Pizzolón, el Franco y el Alberto, y dijimos alguno 

de nosotros abrió la boca, pero nosotros habíamos mantenido el sigilo, 

pero este muchacho que era el que más responsabilidades tenia, 

porque era becario del CONICET, trabajaba en el IANIGLA. Y, sin 

embargo, fue él el que si vos querés ponerle se le resfrió el estómago. 

Es una persona muy conflictiva, hoy es conflictivo en el ambiente. Yo 

me hago cargo de lo que estoy diciendo me estas grabando y me hago 

e incluso se lo he dicho a él. Esto nos enemistó en algún tiempo, 

después uno perdona porque…pero en realidad atentó contra este 

modelo, por eso cuando Schobinger se entera en la comisión del Club 

Andinista decide ir rápido, porque que pasa, cuando se publica eso hay 

en la montaña hay profanadores, que se llaman los huaqueros que 

sacan eso y después los venden” 

 

Una vez que toman las muestras del fardo, la expedición sigue su curso con el objetivo 

de hacer cumbre. El ascenso continúa y cuenta Gabriel Cabrera que junto al sitio del 

hallazgo se encuentra una pared vertical de varios metros de altura, deben realizar la 

escalada de esa pared con la ayuda de clavos de seguridad y luego siguieron en una 

marcha por el borde recto de la Pirámide que los llevó a encontrarse con un guanaco 

congelado, cosa que les sorprendió teniendo en cuenta  la altura y la dificultad de la 

ruta. 

Luego del hallazgo de la momia y metros más arriba del guanaco, las condiciones 

climáticas comenzaron a desmejorar complicando el futuro del ascenso. Los 

andinistas tenían comunicación con la emisora de radio LV10 desde donde le 

pasaban el reporte del tiempo. En esos días les habían informado que la situación se 
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agravaría. Los andinistas tenían que tomar la decisión de seguir o abandonar la 

misión teniendo encuentra esas condiciones.   

Fernando Pierobón:  

“Estamos hablando de hace muchos años atrás, en el 85 las 

comunicaciones y todo eso era muy pobre, entonces nosotros 

recibíamos a través de la LV10 del Bernardo Razquin. Entonces él nos 

mandaba los mensajes del pronostico del tiempo, él nos anuncia 

estando en la montaña, que después de dos días de nevada de que 

esta condiciones iban a continuar hasta incluso empeorar y sucedió eso. 

Entonces nosotros decidimos, no abortar, pero por lo menos no seguir 

en esas condiciones. No es lo mismo estar a 6000mts, estábamos en 

6000 mtrs. aguantando mal tiempo, hoy con toda mi experiencia jamás 

me quedaría a 6000 mts. porque el cuerpo no se recupera se deteriora, 

hasta los 4000 ó 4500 mtrs. el cuerpo puede ir recuperando y se 

mantiene, hasta los 5000 se mantiene pero a partir de los de los 5000 

se va deteriorando día a día. Entonces hubiera sido óptima la estrategia 

de descender hasta el campamento base que nosotros teníamos al pie 

de la pirámide y ahí haber aguantado ese mal tiempo, de hecho 

nosotros bajábamos con la nieve a la cintura”. 

 

Sobre esta misma situación Alberto Pizzolón recuerda: 

” Después de eso el tiempo empeoró. Nos quedamos unos días en la 

carpa, teníamos comida suficiente pero después cuando nos volvieron 

a pasar el reporte del tiempo nos dijeron que el tiempo iba a empeorar 

y además después de que mejora igual hay que esperar unos días para 

seguir así que decidimos por mayoría que debíamos volver para no 

ponernos en riesgo porque no valía la pena. Pero Cabrera no quería 

volver y decidió quedarse a pesar de que le dijimos que volviera con 

nosotros. Nos dio una carta para su familia por si le pasaba algo y 

nosotros volvimos.” 

 

Finalmente, las dos parejas de hermanos deciden que hasta ahí había llegado la 

expedición y deciden bajar después de esperar algunos días que mejorara el tiempo. 
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En cambio Gabriel Cabrera se queda en la montaña porque pretende seguir el 

ascenso. 

Alberto rememora como fue ese momento en que descienden: 

“Cuando llegamos a Playa Ancha nos encontramos con el otro grupo 

que volvía de su ascenso. En la base nos encontramos con el Dr. 

Fiorentini, y le dijimos lo sucedido y la decisión de Cabrera de seguir 

sólo.” 

Fernando lo recuerda de esta manera: 

“Dr. Fiorentini era nuestro amigo y médico asesor en todo lo que era 

primeros auxilios y medicación en la montaña era el que nos instruía en 

todo lo que tenía que ver con esa disciplina. Nosotros cuando bajamos 

nos encontramos simultáneamente las dos expediciones las que 

habíamos ido por el filo sudoeste y los de la normal, como nos habíamos 

puesto de acuerdo todos en mantener un sigilo para que fuera la 

Universidad nuestra gente la que hiciera la investigación.” 

Fue una constante en las entrevistas a los andinistas, su posición respecto a 

mantener la cautela y discreción de la noticia del hallazgo hasta dar aviso a los 

arqueólogos. Además pactaron ciertas condiciones para llevar a los expertos al sitio, 

una de ellas era pudieran participar de la expedición de rescate cualquiera de los 

andinistas que habían encontrado la pirca. En segundo término y más importante 

pidieron por la permanencia de la momia y el ajuar en la provincia y el estudio de todo 

el fardo y los objetos por los investigadores especializados de la Universidad Nacional 

de Cuyo. 

Fernando:  

“Cuando bajamos, en ese momento nosotros nos preguntamos cómo 

hacer, entonces la persona de más confianza y con más relación que 

había en el grupo era el Dr. Fiorentini, y el Dr. Fiorentini nos vincula con 

el Julio Ferrari, y a través del Julio Ferrari se hace todo este contacto 

que después termina, que tiene buen término”. 

Corría mediados de enero y muchos de los investigadores no se encontraban en la 

provincia. El profesor Juan Schobinger estaba de vacaciones en la costa y el profesor 

adjunto, Roberto Bárcena se encontraba cumpliendo con una beca externa de 

CONICET en España. Quienes reciben entonces la noticia son Julio Ferrari, Eduardo 
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Guercio y Mónica Ampuero. Finalmente dan con el paradero de Schobinger y vuelve 

a la provincia.  

Víctor Duran, como amigo de Julio Ferrari, quien recibe la noticia por parte del Club 

Andinista, recuerda este momento:  

 

“Con muy buen criterio al regresar los andinistas, avisan en el club, en 

ese momento, en la facultad había una persona, que desgraciadamente 

murió hace 2 años atrás, Julio Ferrari, Julio Ferrari trabajo mucho tiempo 

en el museo, él era dibujante de hecho en el museo, un excelente 

dibujante y Julio aparte colaboraba en todos los proyectos de 

investigación era una persona muy dispuesta y muy inteligente y a él lo 

contactan, o sea él era socio, andinista aparte, del Club Andinista 

Mendoza, bueno entonces cuando se dan cuenta de la importancia que 

tiene este hallazgo, Julio se encarga de iniciar la organización de la 

campaña e inmediatamente se pone de acuerdo, se contacta con 

Schobinger, Schobinger después toma la dirección de la propuesta pero 

es inicialmente él (Julio Ferrari) quien toma la posta.” 

 

A partir de que el Dr. Schobinger vuelve a la Mendoza se pone en marcha la 

organización de la expedición de rescate y la conformación del grupo que haría el 

ascenso.  

 

7. Expedición de rescate y descenso de la momia y el ajuar: 

 

Noticia del descubrimiento….situación de los arqueólogos en ese momento. 

Conformación del grupo para el rescate. Preparación para el ascenso equipamiento. 

Metodología, fotos, registros. 

 

Cuando se logra reunir a todos los que constituirían el grupo para realizar el ascenso 

comienza a organizarse la campaña.  

Una de las cuestiones interesantes, es lo referente al equipamiento y los recursos 

con que cuentan los integrantes de la expedición para llevarla a cabo. Teniendo en 

cuenta las entrevistas, puede inferirse que no se contó con el óptimo equipamiento 
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profesional de alta montaña pero sí con lo básico y necesario para llevar a cabo la 

hazaña y finalmente concluyera exitosa. 

Víctor Duran dice sobre el equipamiento:  

 

“…en mi caso me acuerdo que me busque equipo que conseguí de 

prestado y propio pero no no era el mejor equipo para hacer una 

experiencia de montaña. Si lo que llevábamos a favor era el apoyo de los 

andinistas, excelentes andinistas tanto los Pizzolón como los Pierobón 

como Cabrera, aparte se armó un grupo un poco más grande iba otra 

gente que me olvido ahora pero si había un muy buen apoyo de 

andinistas con mucha experiencia, capacitación y sensatos todos así 

que...Pero a nivel de equipamiento, bah si carpas y todo ese tipo de 

cosas me imagino que quizás pueden haber sido provistas por el Club 

Andinista Mendoza, creo que eran buenas carpas eso sí” 

 

Muy importante fue el aporte de los andinistas en cuanto al apoyo físico y la guía 

técnica. Además sin lugar a dudas el equipamiento con que ayudó el Club Andinista 

Mendoza al que ellos pertenecían. Específicamente las carpas según el testimonio 

del arqueólogo Víctor Duran. 

Cuando menciono el apoyo físico hago referencia tanto a las técnicas de escalada, 

así como también la ayuda prestada al Dr. Juan Schobinger quien ya tenía 57 años 

de edad y, además, habían pasado casi una década de su última campaña de altura 

la cual había sido realizada en el noroeste de La Rioja en 1977. Él mismo dice en su 

libro que fue muy importante la asistencia de los andinistas. Sin embargo, Alberto 

Pizzolón reconoce que: 

 

“Schobinger era un poco más grande que los demás y le costó. Hasta 

hacia unos días él estaba en la costa y de ahí a pasar a más de 5000 m. 

de altura es realmente meritorio”. 

 

Otro punto importante es la restante financiación para realizar el viaje. Es importante 

recordar que el descubrimiento fue accidental e imprevisto para todos. En ese 

momento no existía aún un proyecto que lo avalara, es decir que no se contaban con 

fondos desde la Universidad ni la facultad para llevarlo a cabo. El apoyo vino tiempo 
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después cuando la momia es descendida y se procede a su estudio. Pero para este 

momento todavía no se contaba con esa ayuda. Víctor Duran dice:  

 

“no se realmente como fueron las tratativas, yo no participe en las 

mismas así que nunca me preocupe demasiado por donde había salido 

el dinero, pero mira, perdón, me imagino que en buena medida tiene que 

haber sido una movida de Julio Ferrari porque me acuerdo que el 

vehículo con el que fuimos, era una doble tracción de un amigo de él que 

se la había pedido prestada. Y bueno después cuando llegamos allá el 

Ejército nos dio alojamiento en el primer día y en el regreso. Así que lo 

que es combustible y lo necesario para comida y ese tipo de cosas 

supongo que Schobinger también tiene que haber puesto dinero personal 

porque no había un proyecto referido a eso en ese momento así que me 

imagino que en buena medida deben haber sido fondos de Schobinger y 

Ferrari. Y bueno la contribución de cada uno de los andinistas que 

colaboraron porque realmente eran parte de la propuesta y me imagino 

que ellos mismos tienen que haber hecho todo lo posible para que todo 

eso se haga.” 

 

Llegado el día 23 de enero, pocos días después de descubrimiento parte el grupo a 

la expedición de rescate de la momia. El equipo estaba encabezado por Juan 

Schobinger y por tres de los andinistas descubridores: Gabriel Cabrera, Juan Carlos 

Pierobón y Alberto Pizzolón; Julio Ferrari, Eduardo Guercio y Víctor Duran, miembros 

del Instituto de Arqueología y Etnología. En Puente de Inca se agregan a la expedición 

una andinista invitada Silvia Centeleghe y el periodista Germán Bustos Herrera. Sobre 

este último dice Alberto Pizzolón (andinista): 

 

“se peleaba (Germán Bustos Herrera) ahí con Schobinger por la nota, 

Schobinger que le daba la información al “Los Andes” y él que quería 

dársela al “Mendoza”, entonces el que primero bajaba era el que 

entregaba las cosas, y la noticia, pero eso estaba entre las reglas del 

juego, no fue nada” 
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En el tono de la entrevista con Alberto, él se refiere a “pelea” con humor, no es que 

hubiese sido nada serio, simplemente una diferencia entre ellos por el diario que 

cubriría la noticia. 

La primer parada es en Puente de Inca, qué como mencioné anteriormente aquí se 

agregan los nuevos integrantes de la campaña y donde son alojados por una noche 

en el Regimiento de Montaña antes de entrar al Parque Aconcagua al día siguiente. 

El jefe el Mayor Oswald los provee de mulares para que los acompañen hasta el 

primer campamento instalado a 3800 m. de altura, en la Quebrada de Horcones 

llamado Playa Ancha. En este punto Eduardo Guercio por problemas de apunamiento 

debe regresar. 

Víctor Duran: 

  

“Eduardo Guercio, él tenía un techo pobre había puesto la mejor de las 

voluntades, pero él tenía un techo de aclimatación y no podía pasar de 

determinada altura y es cierto cuando llegó a esa altura hasta ahí llegó y 

tuvo que regresar”. 

 

 

El resto continuó sobre la Quebrada del Sargento Mas hasta los 4400 m. donde se 

instala el segundo campamento. Mientras dormían, apenas pasada la media noche 

(26 de enero) se produce el terremoto de la ciudad de Mendoza.  Este suceso es 

percibido en la montaña. Schobinger en su libro narra este momento con tranquilidad 

porque afirma que creyeron que el epicentro era en Chile, pero a diferencia de él 

Alberto Pizzolón lo recuerda así: 

 

“Cuando estábamos uno de los campamentos, una noche ocurrió el 

terremoto fuerte acá en Mendoza. Nos asustamos mucho, yo tenía a 

parte de mi familia en ese momento en Chile y a mi hermano Franco 

acá en la ciudad. 

No teníamos señal en el handy y no teníamos noticias de nadie pero si 

escuchábamos la radio AM y hablaban sobre el desastre en la ciudad, 

llamaban a los médicos a que fueran a los hospitales y esos nos asustó. 

No sabíamos si seguir o volver y justo agarramos señal porque alguien 

subió a una lomada y escuchamos que decían “a los andinistas y 
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arqueólogos que están en el Aconcagua sigan adelante porque sus 

familiares están todos bien” y por eso seguimos.” 

 

Después continuaron el ascenso hasta el campamento base de los 4600 m. para 

luego alcanzar los 5200 m. he instalar un campamento de altura ubicado en un 

portezuelo rocoso. El día 28 de enero tras superar una pared que da inicio a lo que 

se conoce como la “Pirámide” a unos 5300 m. llegan al sitio del hallazgo.  

Los trabajos en el sitio llevaron dos días. Primero debieron retirar cuidadosamente el 

fardo de la dura tierra congelada (permafrost). Se extrajeron del exterior una vez 

retirado el fardo un par de ojotas de fibra trenzada y dos bolsitas del mismo material 

con elementos vegetales en su interior. 

En ese momento las tareas se dividieron y mientras Julio Ferrari se encargaba del 

embalaje de la momia otra parte del grupo  se dedicaba a excavar en el lugar del 

enterratorio y sus alrededores para llegar a la pirca. Mientras realizaban estas tareas 

comenzaron a aparecer las distintas estatuillas de estilo incaico (6 figuras): tres 

humanas, masculinas, con sus vestimentas y plumajes intactos, de oro laminado, y 

plata y las otras dos de valva Spondylus, y tres pequeñas figuras de llama: una de 

oro laminado y otras dos de valva de Spondylus.   

Alberto Pizzolón cuenta lo siguiente: 

 

“Cuando llegamos a la momia comenzamos a excavar siguiendo las 

indicaciones de Schobinger. Hicimos un pozo grande para sacar la momia. 

Íbamos turnándonos para cavar y cuando me tocó a mí en la primer palada 

en el hielo saqué la 1º estatuilla de oro. Alguien me dijo que yo era un tipo 

con suerte. 

Sacamos todo lo que encontramos siguiendo las instrucciones de 

Schobinger y emprendimos el regreso.” (Lo de la “suerte” hace referencia a 

que además Alberto es quien había visto la primera vez la momia). 

 

En esta etapa del proceso los entrevistados comentaron sobre la metodología que se 

desarrolló. Víctor Duran dice:  

 

“Mira era muy expeditivo, el trabajo se hizo bastante rápido me acuerdo 

que fue, probablemente no hayan sido un día o dos. Se había llegado, 

se descalzó el cadáver viste el sedimento del suelo congelado, bastante 
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difícil y se hizo viste de la mejor…obviamente si vos hubieras estado 

mirando eso y vez otra excavación en un ambiente normal dirías…bueno 

que rápido y con poca preocupación se hizo allá arriba, porque se hizo 

muy rápido, acá abajo cuando uno tiene las condiciones de clima y un 

poco más de apoyo las excavaciones arqueológicas son mucho más 

meticulosas, pero ahí si se extrajo bastante rápido y después se 

revisaron los alrededores ahí fue donde apareció el ajuar y se regresó lo 

más rápido posible también.” 

 

Alberto a pesar que no conoce sobre los procedimientos de la arqueología, para él el 

trabajo en el sitio fue: “extraordinario, Schobinger sabía mucho y nos enseñó mucho. 

Todo el trabajo lo hicimos bajo sus instrucciones”. 

Durante estos dos días de trabajo fueron registradas las tareas fotográficamente y en 

libretas de notas sobre los procedimientos que se estaban llevando a cabo. Sin 

embargo, muchos de esos registros en imágenes se perdieron porque con la altura y 

en aquellas condiciones las cámaras fotográficas se congelaron, excepto la del 

arqueólogo Víctor Duran y alguno de los andinistas que funcionaron y es de donde 

provinieron las fotos que hoy conocemos. Víctor Duran cuenta: 

 

“Yo lleve una libreta, yo siempre llevo una libreta y voy anotando 

algunas cosas, y si anoté las fotografías que sacábamos, un poco en 

las actividades en las que intervine y esa libreta que era una cuestión 

muy esquemática se la entregue en su momento a Clara Abal y a Julio 

Ferrari que eran los que habían continuado la investigación de los 

textiles sobretodo y las fotografías, porque también uno de los 

problemas que hubo fue que se congelaron las cámaras fotográficas, yo 

tenía una cámara muy nueva que anduvo así que una buena parte, casi 

todo el registro de echo venia de mi cámara fotográfica así que bueno 

toda esa documentación se la entregué a Schobinger.”  

 

Después de haber preparado la momia para bajarla, se la guardó en una mochila 

carguera, se registró el sitio por última vez y se emprendió el descenso. El tiempo 

empeoró pero lograron llegar sin problemas al campamento base después de una 

larga caminata con la nieve casi hasta la cintura, según recuerda Víctor Duran. 

Alberto Pizzolón dice que:  
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“La momia la guardamos en una mochila carguera. Después del último 

campamento me tocó cargarla hasta que llegamos donde estaban las 

mulas que terminaron de llevarla.” 

 

La expedición resulto un éxito y el día 31 de enero ya estaban en la Ciudad de 

Mendoza. Inmediatamente se guardó el cuerpo del niño en un freezer cedido por el 

LARLAC como fue mencionado anteriormente. Años más tarde, cuando se crea el 

CCT (Centro Científico y Tecnológico) se compra un nuevo freezer y ahí queda 

guardado hasta la actualidad el cuerpo del niño. 

 

Días después del rescate del fardo funerario, se hizo la presentación formal de los 

resultados de la expedición y las piezas del ajuar que acompañaban al niño en un 

acto ante las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo en el Rectorado el día 

12 de febrero de 1985. “Quedó así formalmente sancionado el hecho de que la 

Universidad (a través del Instituto de Arqueología que había efectuado el trabajo 

respectivo) pasaba a ser custodio y el ámbito natural de conservación e investigación 

de esos elementos que desde ese momento pasaban a formar parte del Patrimonio 

Cultural de Mendoza y de la Nación.”  (Schobinger, 2001) 

Víctor Duran asistió al acto y dice:  

“…se hizo un acto en el cual es como que la Universidad tomaba, o sea 

que recibía, lo que Schobinger había extraído de allá arriba o sea como 

que la Universidad tomaba la custodia de esos bienes, y si en una 

reunión de ese tipo si estuve porque me acuerdo, pero no sé si hubo 

otra. Si creo que la Universidad tomaba la custodia la responsabilidad, 

la conservación de esos bienes.” 

En el Club Andinista, este acto quedó registrado, ya que el Presidente de dicha 

institución fue invitado y asistió. Su visita a la Universidad fue asentada en el Libro de 

Acta, acta Nº 1810 “El presidente informa que asistió como representante a la 

presentación del Fardo Funerario en la UNC donde se presentó a las autoridades de 

esa Institución y al periodismo y donde se reconoció la importante actuación de los 

socios del CAM – Ese descubrimiento arqueológico es uno de los más importantes 
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de la República Argentina. Esta presentación fue el día 12 de febrero”. (Libro de Acta 

del CAM: Acta 1810, p. 47). 

Además, en el Libro del Rectorado de ese año, en la página 250 aparece la 

Resolución Nº 680 que asienta que “el Dr. Schobinger es designado para representar 

a la U.N. Cuyo a integrar la Comisión Asesora de Resguardo de Bienes Inmuebles de 

la Facultad de Filosofía y Letras”.  

Por otro lado, en ese mismo acto llevado a cabo en el Rectorado, se manifestó la 

intención de exponer el conjunto de objetos en una “sala incaica” acondicionada en 

el Museo Arqueológico de Filosofía y Letras. 

Además, se propuso la instalación de un laboratorio de textiles. “Se comenzó a montar 

un Gabinete de Procesamiento y Estudio de Textiles en Mendoza. La Facultad de 

Filosofía y Letras aportó el lugar físico”, “los criterios de conservación de ese momento 

(1986) estaban regidos por Museos de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos y los 

aportados por el Museo Chileno de Arte Precolombino, se basaban en el lavado de 

los textiles” (Abal, 2007) 

 

8. Análisis e investigación de la momia y el ajuar: 

 

Una vez que los arqueólogos descienden el cuerpo, este debió ser llevado al 

LARLAC. A partir de este momento comienzan a plantearse la cuestión de la 

conservación y estudio de la momia y los objetos. Para esta compleja tarea, se 

comenzó a conformar un equipo multidisciplinario para tratarla tanto en su aspecto 

físico-biológico así como también en el cultural. 

Sin embargo, en un resumen del Dr. Schobinger sobre los avances realizadas en 

torno a la momia, reconoce que durante un tiempo hubo problemas de recursos y 

financiación y es por eso en la segunda mitad de 1985 las tareas fueron interrumpidas. 

Los trabajos se reestablecieron gracias a un subsidio otorgado por el CONICET a 

principios de marzo de 1986. 

 

Durante esta etapa fue fundamental el apoyo del Museo Chileno de Arte 

Precolombino en cuanto a lo científico y la ayuda económica del CONICET y de la 

Asociación Cuyana de Antropología. El hallazgo tomo por sorpresa a los 

especialistas. Sin embargo, tenían la experiencia de la momia de Cerro del Toro dos 
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décadas antes y la práctica de los colegas chilenos sobre la momia del Cerro del 

Plomo. 

Los estudios comenzaron en el laboratorio con el desenfadamiento, es decir que 

primeramente debieron separar los elementos del fardo funerario. Este trabajo fue 

realizado en un principio con la ayuda de los especialistas chilenos dirigidos por la 

bio-antropóloga Silvia Quevedo Kawasaki. Sin embargo por distintos motivos los 

trabajos se postergaron un año hasta que con el aporte de los colegas chilenos Julie 

Palma y Luis Solar técnicos del Museo Chileno de Arte Precolombino y el cuerpo de 

científicos locales. La tarea no era sencilla y fue muy meticulosa. El cuerpo de 

especialistas estaba conformado por el Dr. Carlos de Cicco quien asesoraba en el 

aspecto médico-biológico y contaba con la colaboración de Mónica Ampuero y 

Roberto Bárcena. Según cuenta Clara Abal, Mónica tenía la difícil tarea de registrar 

todo lo que se iba realizando y cada pieza textil que se iba retirando en su 

correspondiente ubicación.  

Clara Abal cuenta que: 

 

“Mónica (Ampuero) empezó a hacerse cargo, lo que tenían que hacer 

era entre simple y complicadísimo. Ir detectando, ir anotando todo lo 

que se iba abriendo en el fardo, por más que Marchesini a su vez 

filmaba. No era fácil la tarea, no era fácil para nada, porque de acuerdo 

a lo que yo estuve viendo y a los 11 años que nos llevó con Julio (Ferrari) 

detectar exactamente cómo iban los textiles o creer que a la conclusión 

que llegamos nosotros es la más exacta, no sé si exacta, creemos que 

la más exacta.  

Los textiles estaban entremezclados, mezclados entre sí, las él 

permafrost más la humedad, entonces era muy difícil decir, este textil 

estaba puesto primero este segundo esta es la secuencia. Eso les costó 

muchísimo porque tenían que estar ocupados de muchas cosas a la 

vez, que no se descompusiera, cómo se abría, que las telas no se 

pudrieran. O sea, los registros entonces, yo vi el libro de registros y hay 

partes que están más completas, lo toma uno, después lo toma otro, 

después hay hiatos enormes donde nadie escribe, pero porque están 

en 20 temas a la vez, está superado esto para la cantidad de gente que 

había y eso que había muchos especialistas, los de Chile sobre todo en 

textilería son buenísimos, pero estaban superados frente a todo esto, 
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creo que ellos tampoco habían abierto momias, o sea o sino uno o dos 

pero no todos no todos, no sé si Luis del Soler había abierto momias, 

más bien habían trabajado los textiles, y los textiles que ellos trabajan 

generalmente son textiles que vienen de zonas áridas, te das cuenta, o 

sea entonces era complejo.”  

 

El momento del desenfardamiento, fue registrado de muchas maneras, tanto en un 

cuaderno de observación, como abundante fotografía pero además, se contrató a un 

productor independiente para que filmara el proceso. Este productor era Alberto 

Marchesini, las imágenes tomadas fuero plasmadas en un programa de televisión que 

llevó el nombre de “Aconcagua, santuario incaico” con una duración de 45 minutos.  

Se realizaron radiografías del cuerpo y también se hicieron pruebas de tomografías 

computadas bajo la dirección del Dr. Juan Carlos Cruz. El Dr. Mario Guiñazú en su 

estudio máxilo-odontológico pudo determinar la edad del niño en 7 años (más o 

menos 9 meses). 

Sobre el cuerpo el Dr. Roberto Bárcena descubrió restos de un pigmento rojo que 

pertenece probablemente de una planta andina llamada achiote. Esta planta es 

utilizada en los rituales y la investigación completa de este aspecto es realizada por 

el Dr. Bárcena. 

El cuerpo del niño se encontraba en buenas condiciones de conservación estaba 

vestido con dos “uncus” o camiseta andina, calzado con unas ojotas hechas de lana, 

pelo y fibra vegetal, en el cuello mantenía un collar con piedras de colores. Por encima 

estaba cubierto con distintas piezas textiles: lazos, mantos, fajas, tapa rabo entre 

otras.  

El estudio de estos textiles en un primer momento los realizó Mónica Ampuero pero 

en 1990 ella se desvincula de este trabajo y quien se hace cargo es Clara Abal y Julio 

Ferrari. Clara vuelve facultad y siempre en contacto con Schobinger se pone a 

trabajar: 

 

“yo (Clara Abal) ya estoy en condiciones de ponerme en movimiento, y 

yo…, los Guercio no trabajan más, Mónica no trabaja más en textiles, 

ella hizo un relevamiento si?, yo le digo a Schobinger que si no hay 

nadie, yo no era especialista en eso, yo era especialista en arqueología 

prehistórica, ese tiempo había hecho bastantes trabajos de arqueología 

histórica también, pero sobretodo prehistórica y arte rupestre, 
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manifestaciones rupestres pero digo, bueno, si no hay nadie en 

Mendoza que haga esto quiero estudiar esto, quiero saber qué es esto.” 

 

Para desarrollar esta investigación deciden instalar el Laboratorio de Textiles en la 

Facultad de Filosofía y Letras, teniendo en cuenta que necesitaban un espacio físico 

y ciertos recursos e instrumentos para trabajar. Este se montó con el aporte del lugar 

físico de la Facultad pero con fondos privados para equiparlo. Al igual que Mónica 

inicialmente, contaron nuevamente con la experiencia y apoyo de los colegas chilenos 

del Museo de Arte Precolombino. Debieron viajar a Chile en algunas oportunidades, 

los encargados de este laboratorio (Clara Abal y Julio Ferrari), para prepararse en 

conservación, tratamiento, estudio y preservación de textiles considerando que 

ninguno de los dos hasta ese momento estaba vinculado con esta área. Clara: 

 

“Hablé con Bárcena y bueno, así fue como con Schobinger también y 

con Julio Ferrari como técnico, él era técnico principal de CONICET 

dijimos bueno vamos a empezar a ir a Chile, al Museo de Arte 

Precolombino que estaba dando cursos de conservación en general y 

así pudimos contactarnos con la gente que estaba haciendo 

conservación de textiles en su momento.” 

 

Y así fue que comenzaron desde cero, es decir que montaron el laboratorio y ellos 

mismos construyeron los materiales necesarios para ponerlo en funcionamiento. 

Lo primero que tenían que hacer era trabajar en el cuidado del material para que no 

se descompusiera. Contaban con aquel registro de observación de Mónica Ampuero 

anteriormente mencionado y a partir de ahí iniciaron las tareas de preservación de los 

textiles. Clara lo expresa de la siguiente manera: 

 

“En su momento Mónica Guercio me dio todo el material que tenía 

algunas cosas estaban muy bien otras que en la práctica y poniéndose 

de llevo en los textiles nos dimos cuenta que había que modificar, pero 

fue muy bueno su aporte para nosotros, nos dio el ABC esto es lo que 

tenemos, por lo menos empezamos con algo eso es importante. Y 

después que nos encontramos con el material que había, había que 

empezar a hidratar, la momia ya no la teníamos, estaba en el LARLAC, 
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pero el material había que hidratarlo porque se había secado, eran 

directamente bollos de tela que no sabías como tomarlo.” 

 

Durante todo el proceso estuvieron presentes los científicos chilenos quienes tenían 

los recursos y experiencia en textilería ellos fueron fundamental para el 

asesoramiento al instalarse el laboratorio. Aportaron no solo sus conocimientos y 

técnicas sino que recibieron a los profesionales del laboratorio en su Museo para 

instruirlos en la temática. Además, ofrecieron su biblioteca para cualquier consulta 

que fuese necesaria. Otros testimonios de Clara: 

 

“nos aconsejaron (los especialistas del Museo Chileno) como empezar 

a hacer por ejemplo, el método de destilación del agua porque en ese 

tiempo los museos sobre todo los británicos y canadienses lavaban las 

prendas, lavaban las telas, ahora no se hace eso, los métodos van 

cambiando, en ese momento necesitábamos grandes cantidades de 

agua destilada, un aparato de esos era muy muy caro, entonces Julio 

con toda su pericia más todo lo que aprendimos en Chile empezó a 

hacerlo, que está en la Facultad supongo todavía el aparato, en el 

laboratorio y con un cambio de filtro necesitara pero tendría que andar 

perfecto cosa que se podría usar porque es un súper aparato. Entonces 

con muchos fondos privados de Schobinger, nuestro, algo de PIERS ¿! 

Mínimo de PIERS, la ayuda de la Facultad que nos dio ese sitio, que 

todo el tiempo estuvimos pidiendo que había mucha humedad para 

trabajar ahí, bueno pero tuvimos un sitio pudimos armar el laboratorio.” 

“Y empezamos a pensar que necesitábamos con lo poco que había, 

entonces empezamos a hacer bastidores, no era lo ideal al álamo, pero 

era lo único que había, hacíamos nosotros los bastidores poníamos 

mallas plásticas, tratando que por supuesto los ganchos no tocaran 

jamás donde iba a estar la tela, que la tela pudiera quedar suspendida 

abajo etcétera. El meilan el famoso meilan acá no se conseguía 

tampoco los detergentes que nos decían en Inglaterra que había que 

hacerlo, bueno en Chile hacían un jabón neutro bastante bueno, 

tratamos de imitar la fórmula para ir pudiendo tratar el material, lo 

primero fue hidratarlo poniendo lo en estos bastidores que se hicieron a 

medida para cada prenda. Como tampoco en el laboratorio podíamos 
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estar juntando todo el material, se hizo un lugar que no sé si estaba 

Chiavazza o el Víctor Duran donde también guardaban material, creo 

que también estaba la gente de Horacio ahí, al lado, abajo de la escalera 

ese laboratorio, justo que baja la escalera, bueno ahí también estaban 

guardando material de excavación no era el lugar mejor pero atrás 

nosotros hicimos toda una estructura de madera donde podíamos poner 

cada…una gran caja como donde ponen los cuadros pero en cambio 

que vertical en horizontal, eso permanente. Entonces ahí lo que 

hacíamos era sacar estos bastidores e irlos colocando, todo esto estaba 

cerrado con plástico lo mejor posible. Entonces empezamos a pensar 

por dónde íbamos a empezar a trabajar de acuerdo a los conocimientos 

que teníamos, porque ahí viene otro problema y otro problema grave 

era que había que desinfectar todo eso. Entonces para las 

desinfecciones que se estaba usando phostoxin que no se puede usar 

para metal pero en este caso no teníamos metal entonces se prestaba, 

es sumamente toxico ahí la pericia de Julio nos ayudó un montón, donde 

poníamos semejante carpa hecha con caños plásticos y todo un plástico 

inmenso y grueso de una densidad interesante para hacer esa cámara 

que tenía que quedar 10 días, bueno por supuesto corrimos los sillones 

del museo e hicimos en el piso, y cómo sellábamos cinta scotch gruesa 

y en un platito de vidrio poníamos el phostoxin pero era un segundo 

armábamos todo se ponía eso se sellaba y que no entrara nadie por 10 

días al museo después sacábamos todo había que ventilar y no había 

que entrar al museo por otro tiempo, fue complicadísimo porque no 

tenés mucho aire ahí, ese es otro problema, para el museo es 

complicado porque no tiene extractores no tiene un montón de cosas.” 

 

El laboratorio con los recursos que iban logrando, y cada vez más 

perfeccionamiento en materia textil fueron desarrollándose los estudios.  

Clara Abal: 

 

“Julio hacia todo lo técnico perfecto, pero él me decía todo lo especifico 

para vos entonces tuve que empezar a estudiar textilería, incluso me 

tuve que hacer un telar como se hacía el telar de pie a trabajar a tipo 

mapuche telar de pie, trabajar en un telar no solo como se hace a modo 
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teórico sino a modo practico también. Empecé con los pocos libros que 

había acá para leer, Rut Corcuera por ejemplo no antes de Rut 

Palaveccino que ella el ABC lo tenía Palaveccino, pero era uno de los 

pocos libros que había acá, después a través de Chile conseguí un 

montón, se estaba gestando, no se había formado todavía el Comité 

Textil Nacional de textilería y conservación textil de Chile ya después 

del 2000 me asocié. Fantástico trabajamos fantásticos porque hay 

arqueólogos hay gente de distintos rubros diseñadores entonces podes 

intercambian experiencias, fantástico pero en este tiempo teníamos el 

Museo Precolombino, los arqueólogos que trabajaban ahí, yo conocía 

casi todos arqueólogos de Chile porque yo había trabajado en Chile 

también en arqueología entonces conocía mucho sino los conocía ahí y 

diseñadores que nos daban manos nos decían como seguí, ideas como 

las dificultades que habían tenido ellos y cómo iban sorteando si bien 

ellos tenían más capital el Museo Precolombino por ser privado, pero 

bueno. 

Empezamos con esta prendita a trabajarla que encima teníamos que 

colocarla entre dos mallas plásticas cómo hacer para que no se marcara 

esa malla plástica teníamos para secarlo de acuerdo a lo que ellos nos 

decían sí necesitas secadores ahí fotos si las miras en el libro un 

secador que son antidiluvianos que son lo que nos habían donado y 

bueno había que trabajarlos de lejos sin ponerlos cerca de la prenda 

teníamos que hacer no solo el estudio no solo de tipo textil sino también 

el estudio de fibra y era complicado porque acá no teníamos laboratorio 

pero estudiamos camélido bueno qué tipo de camélido? camélido; 

algodón bueno empezamos así, y otro cosa, una vez que la fuimos 

limpiando, desinfectando poniéndola, hidratándola de vez en cuando 

había que hacer mantenimiento de todo esto, íbamos fotografiando Julio 

se había conseguido una cámara de foto que creo que era de él pero se 

había armado todo un andamiaje un aparato, porque no teníamos 

microscopio para trabajar, entonces sacábamos macro blanco y negro 

para las prendas, que tengo varias de esas, algunas salían bárbaras y 

otras no, no lo podíamos ver hasta revelar el rollo, todo teníamos que 

hacerlo en este reducto que a todo esto entraba gente para hacer otras 

tareas, nosotros tratábamos de cerrar la puerta para que no se 
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contaminara trabajábamos con barbijo con guantes pero todo eran 

fondos nuestros. Hans Schobinger consigue también una lupa de esas 

que vienen con el neón, no es lo mejor y una lupa binocular, que estaba 

usada no era increíble, pero nos ayudó muchísimo y un cuenta hilos por 

supuesto. Entonces por un lado hacíamos todo este trabajo de 

conservación y por otro lado yo hacia el trabajo de tratar de entender 

esto, qué era esto. Y ahí Julio me ayudaba porque empezamos, dijimos 

bueno no nos cierra este orden que nos han dado, hay cosas hay hiatos 

muy grandes que nosotros encontrábamos viendo lo de Marchesini y 

sobretodo nos ayudó muchísimo que las telas no habían sido muy 

tocadas porque si bien estaban medio dobladas etcétera mantenían 

dobleces originales y mantenían si tenían restos de otra tela o restos de 

pigmentos los pudimos ir viendo. Entonces era el trabajo de un forense 

directamente ver la prenda y decir si ésta tiene restitos de esta cual es 

parecida, quizás estuvo asociada a esto e ir armando un rompecabezas 

inmenso. Y empezamos hacerlo de las 2 formas: primero el niño 

desnudo vistiéndolo con dibujos todo, yo primero hacia los croquis y 

después Julio los hacia bien a los dibujos, yo le decía Julio quiero que 

dibujes esto y después Julio hacia bien el dibujo; y después haciéndolo 

al revés el ato funerario e irlo desvistiendo por qué, porque queríamos 

encontrar donde estaban los problemas donde estaban los errores que 

era lógico que hubiera porque diez mil prendas, y encimadas vimos que 

había material de relleno, otro material propio, material de adulto 

mezclado con material de niño yo había estudiado mucho, en Perú 

también entonces yo sabía más que nada sobre cerámica peruana, de 

textilería me interesaba estéticamente pero no sabía tanto pero me daba 

cuenta sí por los diseños que había prendas de distintos lugares sí? y 

los diseños los tenía muy claro, esta prenda viene del centro de Perú, 

esta prenda viene de otro lada por los diseños después pudimos ver que 

por la técnica completando con el tipo de materia prima y otra cosa si 

me estaba equivocando o no o sea había formas de ir comparando pero 

esto es mucho tiempo nos demoró casi 10 años con Julio hacer todo 

esto.”  
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Además, realizaron planillas de registro que complejizó a las anteriores en 

cuanto a cantidad de información. Estas fichas tienen una primer ficha diciendo 

del hallazgo, eran fichas tipo que podían ser utilizadas un cualquier ato 

funerario. Después venia otra con la procedencia, aunque todavía no se 

trabajaba con GPS, sí se precisaba lo mejor posible las coordenadas después 

pudieron verificar esos datos. Otra de las cosas que incluía la ficha era la 

profundidad del hallazgo, forma de hallazgo, donde figuraba por ejemplo las 

dimensiones, los torzados de los hilos es decir si estaban torzados a la 

izquierda o a la derecha, el tipo de materia prima, el tipo de técnica el nombre 

que los laboristas le ponían a la prenda si podían darle uno y si podían 

encontrarle en la lengua quechua o aymará algún referente, que eso ayuda 

muchísimo, para lo cual Clara tuvo que aprender bastante aymará y quechua. 

 

Después de años de trabajo, a mediados de la década de 90’  (1995/96) el laboratorio 

se desarticulo y dejó de funcionar. Los motivos fueron varios, demandaba mucho 

tiempo y quienes trabajaban ahí necesitaban percibir mejores sueldos, además Clara 

cuando cuenta sobre su participación en este proyecto, comenta que, ella ya tenía 

dos hijos y necesitaba tiempo para dedicarse a ellos. Por otro lado, había una 

desatención institucional, si bien nunca se negó la Facultad a nada tampoco brindó 

un apoyo lo suficiente para que continuara el proyecto. Existían muchas carencias, 

se requería de un laboratorio mejor montado y al no contar con esto dejó de funcionar. 

Clara: 

 

“tratamos de hacer lo mejor posible con lo mínimo, que tampoco nos 

daba miedo hacerlo, porque siempre entras con un entusiasmo muy 

grande y decís sí lo voy a poder hacer lo voy a poder hacer, pero por 

ejemplo los estudios que tendríamos que haber hecho, mandándolos 

afuera en su momento para identificación de materia prima no había con 

que, cosa que no paso en Llullaillaco.” 

 

Finalmente, se concluyen con las investigaciones y los trabajos sobre los distintos 

aspectos de la momia y los objetos que la acompañan y son plasmados en el libro “El 

santuario incaico del Cerro Aconcagua” en el 2001 compilado por Juan Schobinger y 

con el estudio de todos los científicos que participaron del proyecto. Además por 
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supuesto de los artículos y publicaciones particulares de cada uno de ellos a lo largo 

del tiempo que llevo la investigación o posteriormente a ella.  

 

9. Repercusiones del hallazgo 

 

El acontecimiento del descubrimiento de la momia del Aconcagua tiene múltiples y 

variadas repercusiones. Por un lado, el suceso tuvo trascendencia en los medios 

comunicación tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Además, fue 

un hecho que no solo impactó dentro del ámbito científico sino también en el 

académico, político, cultural y social.  

A través de las entrevistas realizadas y los diversos documentos y archivos 

consultados estos aspectos de la repercusión es perceptible. Pero además, es 

importante reconocer la significación que tuvo en particular en cada uno de los actores 

que han participado en alguna de las etapas del proceso desde el descubrimiento 

hasta el presente de la momia.  

Es interesante como cada uno de las personas entrevistadas tienen una valoración 

personal sobre este hecho y como ha influido en sus vidas. Para algunos más que 

otros determino algunas decisiones, para otros simplemente lo recuerdan como una 

experiencia para recordar pero no ha modificado su carrera ni su vida más allá de 

eso. A través de los testimonios se intentará demostrar cómo fue esa significación 

para cada uno.  

El caso de los andinistas, es peculiar, teniendo en cuenta que eran jóvenes de 

alrededor de 20 años, ellos recuerdan los hechos de una manera muy especial y 

detallada. Cada uno con valoraciones y apreciaciones distintas aunque semejantes 

en el sentimiento. El caso de Fernando Pierobón, el expresa su religiosidad en 

conexión con el hecho de haber protagonizado el hallazgo. Para él, ese 

acontecimiento tiene una cierta mística que lo lleva a conectarlo con la naturaleza y 

con algo más importante. Fernando: 

 

“…para mi tiene que ver mucho con lo sagrado esto, yo lo asumo, yo 

soy un hombre de fe en donde este encuentro con esta situación me 

hace pensar en mi formación judeo-cristiana yo soy cristiano, católico 

practicante como puedo porque también está muy vapuleado este tema, 

pero a través de esto yo he encontrado el camino de la fe y de 

mantenerlo. Entonces el encontrarme con el enterratorio este yo me 
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acorde del sacrificio que Abraham no hace con Isaac porque Dios le 

para la mano, en cambio en esto ellos consumaban toda una entrega y 

no era uno cualquiera de su imperio sino alguien de la realeza…pero 

para mí el haber encontrado la momia en el Aconcagua tiene mucho 

que ver con esto, yo te voy a decir porque yo me dedico a esto acá está 

un poco sintetizado (me muestra un libro de su negocio donde dice esta 

frase): “ desde nuestros comienzos nos motiva el que el hombre vuelva 

a la naturaleza camino irretornable para encontrarse consigo mismo, 

esperamos lograrlo cada vez que alguien nos encuentra y comparte 

nuestros servicios”.” 

 

Este fragmento de la entrevista a Fernando Pierobón da muestra de la valoración que 

él le dio y le da hasta la actualidad el hecho de haber sido parte del grupo de jóvenes 

que descubrió la momia en enero del 1985. Fernando tiene actualmente un negocio 

de equipamiento y accesorios de montaña “PIEROBON Centro Integral de Montaña”. 

Y como él mismo dice el lema de su negocio es que “el hombre vuelva a la 

naturaleza”, y dice que la repercusión del hallazgo él lo utiliza para dar ese mensaje:  

 

 “Nosotros aprovechamos esto para difundir la actividad, nosotros no 

somos arqueólogos somos andinistas… Es la montaña una invitación 

con uno mismo o con lo divino con lo que no se alcanza con lo intangible, 

de hecho las principales manifestaciones o las grandes manifestaciones 

bíblicas son en las alturas en la montaña, y yo haber encontrado esto 

es más o menos esto. Entonces que hacemos, difundimos, hacemos 

lobby para que la gente vaya a la montaña y vuelva a la naturaleza 

camino a encontrarse con vos mismo…saliendo a la montaña vos 

aprendes a ser amigo, nosotros tenemos un lema que es que los amigos 

que ganamos en la montaña no los perdemos en el llano pero muchos 

de los amigos del llano los perdemos en la montaña; porque hay códigos 

de compartir, aprendes a cocinar, aprendes a compartir, aprendes a ser 

sensato a no arriesgar más de lo que hay, y todas esas enseñanzas son 

enseñanzas de vida vos podes hacer una escuela, ahora con esto de la 

industria de los juicios se está limitando cada vez más la enseñanza en 

la naturaleza, es una contradicción porque si vos a uno chico de la 
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escuelas primarias los llevas a ese escenario les enseñas supervivencia 

a compartir hasta la actitud psíquica. 

La montaña es una escuela de vida, por eso nosotros cuando 

aprovechamos y nos querían hacer un reportaje íbamos hablábamos de 

la momia pero hacíamos lo mismo que estoy haciendo yo en este 

momento te hago lobby para que vayas a la montaña y que mejor que 

ir con tu profesión porque a vos lo que te va a hacer feliz no es lo que 

te van a pagar por lo que haces sino por lo que haces mismo esa es la 

diferencia.” 

 

Otro de los puntos importantes en la entrevista a Fernando Pierobón, fue cuando se 

refirió a la momia y lo que opina respecto de la exposición.  

 

“Y si vos querés llevar la voz del pueblo en cuanto que hacer con esa 

momia que está en un triste refrigerador es lo que se quiere hacer 

conjuntamente trabajando con los especialistas por supuesto que lo 

hagan Uds. los que saben que se haga lo esto que se hizo en Salta que 

se exponga en un lugar, es más nosotros tenemos contacto con la 

compañía con los militares a través del teniente coronel José Herminio 

Hernández una persona muy vinculada dar la posibilidad de que bajo 

custodia del Ejercito, eso el fardo funerario, o en otro lugar en Uspallata 

que podría ser un sitio en donde se rescata, habría que contactar a la 

Municipalidad de Las Heras todo eso.” 

Al igual que el resto de los entrevistados, Fernando tiene una postura respecto de lo 

que popularmente se ha dicho a lo largo de estos años sobre devolver la momia a la 

montaña:  

 

“Siempre que me preguntan a mi sobre devolver la momia a la 

montaña, yo soy muy cauto en eso, vos no podés devolver restos 

arqueológicos a un sitio en donde después no vas a saber qué 

es lo que va a pasar; si nosotros hubiéramos ido al otro año, yo 

te puedo asegurar que no hubiéramos encontrado nada…. 

Entonces el hecho de haberla traído nos libera de la culpa de ser 

profanadores de tumbas al contrario para que se investigue y 

sepamos más de ese pueblo tan rico…entonces eso hay que 
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rescatarlo y ver qué es lo que nos quieren de decir, el encuentro 

con la divinidad, el camino ese que hoy es válido a través de mi 

cultura cristiana que es un camino de encuentro con el yo interno 

ellos lo tenían a su manera entonces bueno rescatar eso.” 

 

Por otro lado, Alberto Pizzolón, comenta que la repercusión del rescate de la momia, 

si bien fue importante, la atención de esos días se dirigió al terremoto y todo lo que 

tenía que ver con esa tragedia en la ciudad de Mendoza. Cuando le pregunté sobre 

los efectos causados por los acontecimientos en el Club Andinista, me comentó que 

les entregaron un diploma por la expedición del Cincuentenario pero que sobretodo 

el interés del Club era puramente deportivo. 

Otro de los entrevistados como fue el caso del arqueólogo Víctor Duran tiene una 

valoración distinta de los sucesos. En lo personal, para él todo empezó cuando se 

conforma el equipo para la expedición de rescate junto a los demás arqueólogos y 

andinistas y termina al regresar de ella. Si bien reconoce que fue una experiencia 

enriquecedora, no influyó en el en cuanto a lo científico y profesional. Él continuó con 

sus proyectos personales y nunca se involucró en el estudio de la momia ni los 

objetos.  

 

“Para mí en mi vida profesional, en mi vida profesional yo te diría que 

nada porque participe en una tarea de montaña o sea que a nivel de 

mérito o de algo que haya quedado escrito por ahí y después tampoco 

participe en publicaciones ni nada por el estilo, así que realmente a mí 

no me sumó en mi curriculum digamos. Si me sumó en lo que te decía 

realmente fue una experiencia muy grata…muy bonita, y encima estar 

ahí en el Aconcagua, los paisajes fueron espectaculares así que 

realmente aún hoy tengo recuerdos de ese viaje así que 

indudablemente me debe haber gustado. Así que no me quejo me 

pareció algo fantástico. Pero a nivel personal más que otra cosa.” 

 

En cuanto a la repercusión en los medios, si Víctor recuerda que tuvo gran alcance: 

 

“La arqueología llama mucho la atención y no cuesta demasiado salir 

en la prensa pero ese hallazgo si tuvo una repercusión muy grande tanto 

a nivel provincial, los diarios, yo no me acuerdo que acuerdo tenia 
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Schobinger con alguno de los diarios sobretodo, debe haber sido Los 

Andes probablemente; y después si a nivel nacional e internacional 

hubo repercusión de esto. Schobinger era una persona muy conocida y 

él rápidamente difundió esto y no solo a nivel de prensa, sino también a 

revistas especializadas tiene que haber habido una gran movida.” 

 

Otro de los casos peculiares es el de la Dra. Clara Abal. Como fue mencionado 

anteriormente, ella al momento del hallazgo estaba ocasionalmente alejada de la 

facultad. Tiempo después cuando vuelve a la actividad, lo hace para retomar el 

trabajo sobre textiles que había iniciado Mónica Ampuero. Sin embargo, esta área no 

era su especialidad en ese momento y el tener que abocarse a ella, en principio para 

instalar el laboratorio y luego analizar el material, la lleva a tener que estudiar y 

dedicarse a formarse en textilería. Este acontecimiento en Clara Abal, significó un 

cambio en su carrera profesional que hasta ese momento no se hubiese imaginado. 

Esto trae como consecuencia su especialización en esta temática. Tanto es así que 

años más tarde esto se plasma en su tesis doctoral “Indumentaria incaica y elementos 

asociados, hallados en tres ofrendatorios (waka) de altura de la Argentina” dirigida 

por Juan Schobinger. 

 

“me ayudó muchísimo para completar y trabajar con la momia de 

Llullaillaco, trabajar la momia de los Quilmes también con Hans. Ver 

otras cosas en Chile, verlas en Perú poder asesorar y sino para poder 

seguir investigando, yo estoy investigando textiles que esta naca que 

están desde 1920 que estaban en un cajón y ahora yo los veo y sé que 

tengo que hacer y los entiendo y sé de qué parte pueden llegar a 

ser…ya cambia viste la cosa. 
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CONCLUSIONES 

 

Una gran historia y muchas personalidades hay detrás de la mítica momia del 

Aconcagua. Y muchos fueron los debates a su alrededor, la sociedad en general se 

sintió conmovida por el acontecimiento y de una u otra manera, la historia, la 

diversidad cultural, la ciencia y la investigación son aspectos que deben seguir en 

desarrollo y sobre todo al servicio de la comunidad. El niño de Aconcagua movilizó 

las instituciones provinciales y nacionales dejando al descubierto las necesidades 

estructurales y materiales, pero al mismo tiempo demostrando la calidad científica de 

los investigadores de Mendoza y el país, manifiesta en sus estudios. Además, estas 

instituciones científicas se pusieron a prueba e hicieron frente a las circunstancias 

instalando nuevos espacios de trabajo y convocando nuevos equipos 

multidisciplinarios (médicos, forenses, arqueólogos, biólogos, tomógrafos, 

odontólogos, especialistas en textiles, fotógrafos, antropólogos, historiadores, 

etcétera) no solamente del país sino también contando con la colaboración de 

científicos de otros estados que participaron con sus experiencias y conocimientos. 

Tanto las autoridades de gobierno se vieron involucradas políticamente, como la 

sociedad misma en un debate supersticioso sobre el descenso de la momia. Otro de 

los tantos temas que surgieron fue la discusión “moral” sobre la exposición o no de la 

momia. Es decir, que esta diversidad de personajes y reflexiones hacen posible 

distintos enfoques para futuras investigaciones y la temática es inagotable. 

Interrogantes que van desde lo religioso y ceremonial, hasta lo más tangible y real 

que son los objetos que hoy tenemos en el Museo de Filosofía y Letras; así como 

también temas sobre la problemática respecto de la conservación, el cómo actuar 

frente hallazgos arqueológicos, históricos o de cualquier tipo, las legislaciones sobre 

el patrimonio, las exposiciones y muestra al público, la difusión en la prensa, el ámbito 

académico y la comunidad científica en general. En fin, este acontecimiento abrió 

nuevos interrogantes y puso en debate muchos temas uqe estaban dormidos. 

El trabajo tuvo como objetivo principal recuperar la palabra y testimonio de quienes 

participaron en alguna etapa del descubrimiento y estudio de la momia y el ajuar, para 

ir esclareciendo el proceso de ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo, 

específicamente al Museo, sin embargo, llegó un poco más lejos y deja las 

posibilidades a nuevos trabajos desde infinidad de enfoques y cada investigación 

seguirá contribuyendo al conocimiento de nuestro patrimonio. 
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