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OTROS DATOS Y COMENTARIOS SOBRE EL SITIO 

DE DONDE SE EXTRAJO LA "MOMIA DE LOS QUILMES" 

Por Christian Vitry *  

Luego de la última ascensión realizada el pasado 4/2/96 a los nevados de 

Chuscha, y tras haber ubicado el supuesto sitio de la momia, observé algunos detalles que 

podrían ser de importancia. 

El lugar es estratégico, ya que permite una visibilidad muy amplia (todas las 

cumbres del Cajón, el nevado de Cachi, el Quewar, Gallán, Compuel, Aconquija y otros 

cerros de la puna catamarqueña y salteña). Por otro lado, el abra une Ovejería con 

Cafayate, a través del río Chuscha. 

El cerro Bayo (que ya sabemos posee construcciones en la cumbre y cerámica 

incaica), se articula perfectamente con el Chuscha (que no se ve de Cafayate). El Bayo se 

yergue con cierta imponencia (estando en algunas oportunidades nevado, hecho que lo 

hace resaltar aún más). 

Posible sitio de la momia 

¿Por qué no se lo ubicó antes? 

Creo que el principal factor radica en el hecho de que , ascendiendo desde el abra, 

el sentido común indica que se puede ir ganando tiempo si se faldea la montaña en 

dirección Sur, aproximándose uno así más al objetivo (cumbre del Chuscha); de esta 

manera se saltea la primer precumbre (son tres) del filo recientemente bautizado como 

"Urpilita", el cual es aplanado y está al Norte (derecha) del Chuscha. 

El único documento gráfico que se posee del sitio de la "momia" ("La cofradía 

del misterio", R. Vitry, Diario El Tribuno, 29/05/88), muestra al señor Bühler parado en 

la cima de una de las cumbres del Cajón, y si mis observaciones no están erradas, podría 

decir (casi con seguridad) que tal fotografía está tomada en sentido Sureste o Sursureste. 

El "pircón" que aflora a la izquierda de la fotografía seria el "pircón circular mayor" (6-7 

m. de diámetro aproximadamente), donde observamos los pozos excavados. 

* Se reproduce una nota publicada en la "Revista del CIADAM, Vol. 6, pp. 37-38. San Juan, 1999. 
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Entrevista a Juan Bühler (18/03/96) 

Realizamos una visita a Juan Bühler (Roberto Vitry, Constanza Ceruti y C. 

Vitry). Debido a su avanzada edad la información que brinda es fragmentaria y matizada 

con cosas de su interés (videncia, sanaciones milagrosas, etc.). No obstante, recuerda 

muchos detalles con gran lucidez y sin contradicciones (comparada con entrevistas 

anteriores realizadas por R. Vitry). 

Palabras de Juan Bühler: "El sitio de la momia y el otro que yo excavé, hasta 

llegar a una plataforma, están en la cumbre... la cumbre es plana y grande'... Para llegar a 

la cumbre se sube por el abra del Chuscha derecho para arriba 2. De donde se sacó la 

momia habían unas piedras paradas (wircado?) de unos metros de diámetro } . (Con 

relación a la momia dio un detalle que puede ser importante)... Una vez que la sacaron, 

una piedra que voló le exportó la punta de la nariz 4... A unos 20 ó 30 m. del lugar de 

donde se sacó la momia yo excavé hasta llegar a un piso de piedras lajas, las cuales tenían 

unos 5 cm. de espesor o un poco más... son cinco piedras (duda un poco y finalmente 

describe la posición de las mismas), una grande y otra pequeña que hacen una fila, la otra 

fila paralela está formada por tres piedras chicas... Donde se unen las cuatro piedras hice 

un agujero de 8 ó 10 cm. para poner la dinamita y abrirlo..." 

"...Estuvimos como 15 días acampando allí en la cumbre... En el momento en que 

iba a poner la dinamita, las mulas se escaparon (o las hicieron escapar los arrieron que no 

les gustaba que toquemos esas cosas)... Yo todavía no me explico cómo pasaron las dos 

mulas atadas por un lugar que apenas podía pasar una... Finalmente decidimos dejar todas 

las herramientas allí (con la idea de regresar en otra oportunidad) y descender... nunca 

pasé tanto frío en mi vida como en esa oportunidad, usábamos más de diez frazadas". 5  

Conclusiones 

Juan Bühler dice haber estado muchas veces en la cumbre del Chuscha, pero al 

escuchar sus relatos, éstos confluyen en dos momentos o expediciones: la primera con el 

chileno Fernández Salas en pleno invierno, momento en el que se tomó la fotografía 

publicada por el diario El Tribuno; el otro momento es cuando la montaña está sin nieve y 

él realiza la excavación hasta la plataforma, que no puede dinamitar. Dudo que haya 

recorrido toda la zona muchas veces. Creo que Bühler no ha estado en la cima más de dos 

o tres veces, a pesar de que él dice haber estado en muchas oportunidades. 
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Es posible que el sitio que encontramos nosotros (1996) se trate del mismo que 

Bühler ha excavado; si es así, a 20 ó 30 m. de distancia se encontrarían los restos de 

donde se sacó la momia. Esto pensando en el tema de las "piedras paradas" que, 

obviamente después de la excavación y explosión de dinamita no debe haber quedado 

rastro alguno. Sí es reconocible el pozo realizado por Bühler. De cualquier manera, no 

caben dudas con respecto a que se trata del lugar de donde se extrajo la momia (metros 

más o menos). Habría que explorar los pozos del círculo de piedras mayor y ver si allí 

está la plataforma mencionada por Bühler. 

Bühler no encontró restos de cerámica; en cambio observó mucha leña (que 

nosotros no vimos en el sitio. Tal vez esté enterrada o Calpanchay cuando bajó las 

herramientas también bajó la leña para usarla como combustible). 

Dice además tener fotos de la momia cuando fue a Buenos Aires y visitó la "Casa 

Bustamante". Dice que éste le pidió a Bühler la foto del lugar de donde se sacó la momia, 

pero se la negó. Se comprometió en buscar las demás fotos y enseñármelas. (Cosa que no 

se ha podido concretar). 

Notas 

i. Le consulté sobre la cumbre principal y no supo distinguirla tal como la percibimos 

nosotros ahora; para él, la cumbre del Chuscha es esa aplanada de donde se extrajo la 

momia y donde él trabajó buscando tesoros. Esto se entiende ya que la distancia que las 

separa es considerable. 

2. Eso confirma que estamos hablando de un mismo lugar, ya que su descripción coincide 

totalmente con la ruta seguida en la expedición realizada en 1996. 

3. Bühler menciona unas "piedras paradas", que indican el lugar de donde se sacó la momia 

y le asigna una medida aproximada, la cual coincide con el pircado circular menor que 

hallamos en el sitio. La duda se plantea con el tema de las piedras paradas, ya que él sabe 

distinguir bien un pircado. 

4. Esto nos hace pensar que a la momia la sacaron intacta, la pusieron en un costado y 

después dinamitaron el lugar para ver si había algo más; allí una esquirla eyectada golpeó 

el rostro de la momia y le seccionó una parte de la nariz. 

5. Bühler no volvió nunca más al Chuscha y las herramientas fueron bajadas por 

Calpanchay un tiempo después. 
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