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Capítulo 2   

Son muchísimos años,
desde el 10.000  
hasta el 3000  
antes de Cristo.

Es la época del
Runa Chulín.

RUNA           PERÍODO EN EL QUE VIVIÓ                   AÑOS               
.Chulín   Arcaico temprano y medio      10000 a.C. - 3000 a.C.

Los primeros quebradeños
cazaban y recolectaban plantas
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Capítulo 2

Conocemos dos lugares donde 
quedaron huellas de esa época: 
Huachichocana e Inca Cueva.

En las cuevas de Huachichocana, que 
se encuentran cerca de Purmamarca, 
todavía pueden verse pintados en las 
paredes varios dibujos que hacían 
estos humahuaqueños cazadores. Allí 
dejaron, entre otras cosas, puntas de 

Inca Cueva

Huachichocana

1 Chulín: Nombre del cerro ubicado en el sitio Inca Cueva, lugar donde vivieron los 
primeros cazadores-recolectores.

Al primer hombre que “descubrió” la 
Quebrada de Humahuaca lo llamare-
mos Runa Chulín.1 Llegó hace más de 
10.000 años. No vino un individuo solo, 
seguramente era un grupo de familias. 
Hace de esto tanto, pero tanto tiempo 
que es difícil saber mucho sobre su 
vida, pero no hay duda de que vivía de 
la caza y la recolección y que buscaba 
refugio en cuevas y lugares protegidos.

En esas cuevas dejó algunos rastros 
de lo que hacía que nos permiten saber 
un poco de su vida cotidiana.

Los primeros quebradeños
cazaban y recolectaban plantas
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flecha, cuentas de collar de hueso, un 
bastón de madera emplumado, tocados 
de plumas de guacamayo de la zona 
selvática, un canasto y un sonajero. Se 
encontraron también restos de vege-
tales tales como algarroba, airampo, 
cardón, totora, cortadera. Entre los 
restos animales encontramos rata an-
dina, choschori, chinchilla, vizcacha, y 
guanaco, dejados aproximadamente en 
el 7000 a.C. o sea hace ya 9.000 años.

En Inca Cueva, que queda cerca 
de Esquinas Blancas, camino a Tres 
Cruces, se han descubierto muchos 
restos dejados por el Runa Chulín o 
alguno de sus descendientes. ¿Qué fue 
lo que los arqueólogos encontraron y 

qué nos cuenta todo esto de su vida? 
Aparecieron puntas de flecha que talla-
ban en piedra, huesos de los animales 
que cazaba –guanacos y vizcachas–, 
restos de fogones que encendía para 
calentarse y para cocinar. Entre los ve-
getales que recolectaba encontramos 
el soldaque, la pasacana y la algarroba. 
Seguramente debió recolectar otros 
tubérculos y semillas de los cuales no 
nos han quedado restos.

Uno de los descendientes del Runa 
Chulín, tal vez un brujo o curandero 
que vivió en el mismo lugar por el año 
2100 a.C., escondió en una de las cue-
vas, varias cosas bajo una cubierta de 
paja. Estas cosas se  conservaron muy 

¡Vé! Nosotros, hace 
como 10.000... ¿y?

Nozotroz haze como 500 
añoz que dezcubrimoz 

América ¡vueztra tierra!

10.000
   - 500
9.500

¡Guau..!
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bien, por el aire frío y seco. Ahí 
había pipas de hueso, ocho flautas 
de madera, cucharas de ese mismo 
material y bolsas traídas del Chaco, 
hechas con  chaguar que este Runa 
había zurcido con tendones y pelos. 
Había restos de calabazas que usaba 
como recipientes. La calabaza no 
puede crecer en Inca Cueva y, como 
es un vegetal cultivado, nos indica 
que en algún otro lugar cercano 
había gente que sabía sembrar. 

También dibujó las paredes con 
unas pinturas que había aprendido 
a preparar muy bien, tanto que 
duraron hasta hoy.

Ahora que conocen algo de lo 
que encontraron los arqueólogos, 
¿se animán a imaginarse la vida en 
esa época y en estas cuevas?

Así  podía  ver el Runa Chulín  desde  su  cueva.

Pasarela para visitantes en Inca Cueva.
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Existen hoy pueblos cazadores recolectores. Viven principalmente en regiones 
que tienen variadas especies vegetales y animales que ellos conocen y disfrutan 
sin importarles demasiado las ofertas de nuestra sociedad de consumo. Pueden 
buscar más información en Internet.

ActividAd: ¿Historieta o teatro?

Pensemos primero:

¿En la cueva puede haber papas o maíz?  Sí       No      ¿Por qué?

¿Pueden tener un fuego prendido?   Sí   No    ¿Por qué?

¿Tienen cacharros u ollitas de barro?  Sí  No    ¿Por qué?

¿Tienen cestos  tejidos?  Sí  No    ¿Por qué?

¿Están vestidos con ropa tejida?  Sí   No    ¿Por qué?

¿Pueden estar pintadas las paredes?  Sí   No    ¿Por qué?

Hay que hacerse estas y otras preguntas por el estilo y volver 
a leer lo que dice el capítulo para ubicarse bien en el tiempo. 
Estamos representando a los abuelos más antiguos ¿de hace 
cuántos años? 

¡Ojalá les resulte divertido!

 Imaginarse una cueva, un «alero» de 
los antiguos cazadores recolectores con todas 
las cosas que –según dice este capítulo- ellos 
tenían. Dibujarlas.

¿Y los cazadores recolectores actuales?

¿Se animan a hacer una historieta o tal vez a teatralizar 
para sus compañeros esa escena que se imaginaron?

 Elegir dos o tres personajes: Chulin, su esposa, su cuñado, sus hijos, etc. 
Ponerles nombres y caracterizarlos (gordos, flacos, mechudos, amables, 
renegones, graciosos…)

 Inventar un diálogo posible entre todos ellos.  ¿Qué pueden estar 
pensando, qué pueden estar haciendo ó comiendo mientras charlan, qué 
pueden estar planeando?
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