
Nota del Director 

Se presenta en este volumen extraordinario, que cubre los números 56, 57 
y 58 de la revista "Anales de Arqueología y Etnología", el libro El Santuario 
Incaico del Nevado de Chuscha. En esta obra, que tiene como compilador al Dr. 
Juan Schobinger, han colaborado más de veinte investigadores que ofrecen un 
cúmulo sumamente importante de información sobre este hallazgo, que se puede 
calificar le extraordinario por su origen, por sus condiciones de hallazgo, por su 
historia posterior a su ya lejano descubrimiento, y sobre todo por los resultados 
que obtuvo el equipo de investigación encargado de estudiarlo. Nuevamente el Dr. 
Schobinger ha generado una rigurosa obra pluridisciplinaria dedicada a un 
"santuario de altura" correspondiente al estado Inca. 

Como director del Instituto de Arqueología y Etnología de la Facultad de 
Filosofía y Letras considero necesario expresarle mi agradecimiento por haber 
elegido nuestra Revista para publicar la obra mencionada, a los evaluadores por 
su colaboración, y al Dr. Matteo Goretti, presidente de la Fundación CEPPA, por 
su generoso apoyo que ha permitido sacarla a luz. Esta decisión nos da la 
oportunidad de publicar nuevamente en los "Anales" un libro de quien fuera 
director de este Instituto durante muchos años y es, sin dudas, uno de los 
arqueólogos más reconocidos de la Argentina. También nos permite recordar su 
primer trabajo referido a un hallazgo similar, "La momia del Cerro El Toro", que 
publicó como Suplemento al tomo XXI de los Anales de Arqueología y Etnología 
(1966). Este año se han cumplido cuarenta años de ese hallazgo y casi veinte del 
del cerro Aconcagua. Desde entonces muchas cosas han cambiado, menos el 
espíritu de un maestro que, como pionero de la arqueología de alta montaña en 
nuestro país, parece haberse acostumbrado a mirar el mundo desde las cumbres 
cordilleranas. 

Dr. Víctor Durán 
Director del Instituto de Arqueología y Etnología 
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