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Capítulo 5  

RUNA                 PERÍODO EN EL QUE VIVIÓ               AÑOS              
Muyuna              Medio                       700 d.C. - 1000 d.C.

Este runa estuvo 
del 700 al 1000 
después de Cristo.

Lo llamamos
Runa Muyuna.

Surgieron las diferencias,
no todos eran tan iguales
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Hacia el año 700 d.C. las aldeas se 
fueron haciendo más grandes y las casas 
estaban más agrupadas. Se ubicaban en 
las partes bajas de los faldeos que dan 
sobre el Río Grande y había poblados 
más pequeños en algunas quebradas 
afluentes.

En esta época vivía el Runa Muyuna4, 
que ya dominaba perfectamente las téc-
nicas de cultivo, la alfarería, la metalurgia 
y entablaba relaciones con pueblos de la 
puna de Jujuy y San Pedro de Atacama 
(Chile). 

Esta es la época de esplendor del gran 
Estado de Tiahuanaco, cuya capital se 
encontraba a orillas del lago Titicaca, en 
lo que es la Bolivia actual. En San Pedro 
de Atacama, que tiene un clima muy 
seco, se han encontrado muchísimas 
piezas provenientes de Tiahuanaco, 
en su mayoría objetos de madera y 
telas. Los objetos eran trasladados en 
grandes caravanas de llamas cargueras 
que llevaban productos de una zona a 
otra, desde la costa del océano Pacífico 
hasta la selva o el Chaco y viceversa. 

Pueblo Viejo de la Cueva
Hornaditas

Muyuna
San José

Huacalera
La Isla
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4 Muyuna: Poblado arqueológico que se encuentra en las proximidades de Uquía.

Gorro Tiahuanaco de cuatro puntas.
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Surgieron las diferencias,
no todos eran tan iguales
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Kero de oro de la época Tiahuanaco.

Tiahuanaco se extendió 
desde el sur de Perú 
hasta el norte de la 

Argentina y Chile.

Pequeña vasija antropomorfa de 
la Quebrada de Humahuaca.

Aquí, en la Quebrada de Humahuaca,  
se han encontrado unos pocos objetos 
de cerámica y metal. Es posible que 
de Tiahuanaco también llegaran hasta 
nuestra zona objetos de lana y madera 
pero, por el clima más húmedo, no se 
han conservado hasta nuestros días.

El Runa Muyuna sembraba a orillas 
del Río Grande, pero también en par-
tes más elevadas de la Quebrada de 
Humahuaca como Alfarcito y Coctaca. 
La población era más numerosa que 
en épocas anteriores y era necesario 
cultivar mayores superficies para poder 
alimentar a la gente. Al aumentar la 
población y residir en aldeas de mayor 
tamaño, la sociedad ya no era tan sen-
cilla y comenzaron a aparecer algunas 
personas con más prestigio y poder que 

eran respetadas por los demás miem-
bros de la sociedad. Por eso decimos 
que en la época de Muyuna “no todos 
eran tan iguales”.

´
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Aquí enterraba
n 

a los m
enos...

... y aquí  
a los maso!

Aquí  

enterrab
an

a los m
ás!

Plato con rostro modelado de la época del Runa Muyuna.

Esta diferenciación entre personas de 
una misma aldea se puede observar en 
la abundancia de objetos con que en-
terraban a algunos muertos. En 
una tumba del cementerio de La 
Isla, cerca de Tilcara, se encon-
traron 63 piezas de cerámica, 
cuatro cascabeles de bronce, dos 
morteros de piedra, dos instru-
mentos de hueso y 25 piezas de 
oro, que acompañaban a un solo 
enterramiento, mientras que 
en otro sector del cementerio 
las tumbas tenían muy pocos 
objetos como ofrenda.

El Runa Muyuna, desarrolló 
en esa època una cerámica muy 
particular que estaba pintada 

con líneas negras y lunares blancos sobre 
el fondo rojizo de la pieza.
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Tiqui, Requi y Luqui son tres arqueólogos extraterrestres que 
en una nave especialmente equipada para retroceder en el 
tiempo estacionaron con éxito en el Angosto de Perchel, en 
ese hueco ovalado que se ve en la ladera de la montaña. con 
“todo éxito” hasta por ahí nomás porque parece que se les 
rompió la super máquina grabadora que traían y el imperdible 

registro de sus investigaciones ¡está dañado! vamos a tener 
que ayudarlos. 

todo andaba fenómeno, el viaje en el tiempo resultó 
impresionante… después de aterrizar en pleno año 2050, 

apretaron el botón Atriqui y pasaron por la Quebrada 
de Humahuaca cuando se instalaba la primera fibra óptica. 
Pasaron por el 1900, cuando estaban construyendo las vías del 
ferrocarril; por 1815, cuando Belgrano pasaba con su ejército; 
por el 1558, cuando por la Quebrada se paseaban a caballo 
los primeros españoles… 

—¡Nos quedamos acá!... - decía tiqui.

—¡No! Tenemos que ir más atrás, nos han mandado a 
investigar la época de Muyuna. ¡Volvé a apretar el botón!  
¡Hay que retroceder como 1000 años más todavía! 

Requi oprimió suavemente Atriqui; y ¡dale otra vez para atrás 
en el tiempo! ¡Qué vértigo!

—Aflojá, aflojá…; Ya estamos en la época de Muyuna! — gritó 
Luqui.

—¿Y cómo te diste cuenta? — preguntó Requi.

ActividAd:  ¿Los ayudamos?

ARQUEóLOGOS ExTRATERRESTRES  
Y UN PROBLEMA TÉCNICO

55
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—¿Ves esa caravana de llamas que viene pasando el 
Angosto? Fijáte el gorro que llevan algunos de sus 
hombres.

—Sí lo veo, muy gracioso. ¿Pero qué tiene que ver?

—Esos gorros con cuatro picos son de la gente de 
zzzzzzzz. 

—¿Y eso dónde queda? ¿Queda lejos de acá?

—Sí, esta caravana ya debe llevar más de zzzzzzzzzzz... 
kilómetros porque el centro de esta civilización 
queda a orillas del zzzzzzzzzzz... 

—Miren a la izquierda, ahí en esa isla en el río… ¡Ahí 
salen a recibirlos! ¡qué pinta el que va adelante!  Ese 
debe ser jefe o algo así… 

—Preguntemos cómo hacen para elegir sus autoridades 
zzzzzzzzzzz...

Qué macana, puro ruido lo que sigue ¡No se entiende nada! 

¿Y si siguen ustedes? En forma individual o grupal, como más les guste:

 Completen primero lo que falta en el texto anterior cada vez 

      que aparece el ruido zzzzzzzzzzzzzzzzzz. 

 Después imaginen  cómo verían desde ese lugar privilegiado la 

      vida de Muyuna, qué respondería su gente si le preguntaran  
      sobre sus actividades, sus autoridades, las relaciones con otros  
      pueblos, etc.

 Escriban el cuento completo. ¡Y más lindo aún si lo pueden 

      ilustrar!



Quebrada de Humahuaca, más de 10.000 años de historia44




