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Arqueóloga de altura. Constanza Ceruti observa el interior del dolmen Sagastietako Lepua I de Igoin-Akola, en Hernani. :: MIKEL FRAILE

:: JAVIER MEAURIO
SAN SEBASTIÁN. Se trata de una
mujer de altura. No hay duda. La
antropóloga argentina de 38 años
Constanza Ceruti es la única mu-
jer en el mundo que se dedica a la
arqueología de altamontaña, bus-
cando en cumbres de 5.000 y has-
ta de 6.000metros de altura hue-
llas de civilizaciones que se refu-
giaron en estos lugares.
Mañana ofrecerá una conferen-

cia enTolosa en elmarco de las Jor-
nadas de Naturaleza, Naturaldia,
donde disertará sobre sus investi-
gaciones en los santuarios de altu-
ra de los Incas queha visitado guia-
da por su interés científico por las
montañas sagradas y ritos fúnebres
de Latinoamérica y elmundo. Pero
ayer trotaba feliz por las praderas
de la estaciónmegalítica de Igoin-
Akola de Hernani y por las laderas
del Onddi, admirada ante los res-
tos de los dólmenes donde fueron
enterrados los antiguos vascos.

Empezó con 22 años y ha esca-
lado más de cien cumbres con al-
turas superiores a los 5.000metros
en Los Andes, pero la experiencia
más especial ocurrió en 1999 en la
cima del volcán argentino-chileno
Llullaillaco, a 6.736metros de al-
tura. «Fue enuna expedición orga-
nizada por la sociedad National
Geographic y en compañía de Jo-
han Reinhard las vimos ahí. Eran
tres cuerpos congelados deunniño
y una niña y de una adolescente
–nosotros las llamamos doncellas–,
de la época inca, de hace 500 años.
Estaban en perfecto estado de con-
servación y junto a los cuerpos ha-
bía un conjunto de ofrendas de ele-
mentos de cerámica, textiles, figu-
rines... Fue algomágico».
Se trata de las tres momias me-

jor conservadas del mundo. Tras
cinco siglos estaban totalmente
vestidas, tenían los órganos intac-
tos e incluso había restos de comi-
da en sus estómagos. Ceruti y su

equipo realizaron un trabajo cien-
tífico muy detallado para recupe-
rar el contextoy la informaciónaso-
ciada con el hallazgo. Un tarea di-
fícil con temperaturas extremas de
menos de 30º, vientos de más de

100km/hora y los efectos de la baja
presión atmosférica.
«Mereció la pena.Ahora los cuer-

pos pueden ser visitados en elMu-
seo deArqueología deAltaMonta-
ñadeSalta, localidad argentinadon-
de doy clases en laUniversidadCa-
tólica», asegura Ceruti.
A la arqueóloga le impresiona

pensar en aquellos incas que ya
hace 500 años hacían ascensiones
demás de 5.000metros antes de la
llegada del alpinismo moderno.
«Buscaban la pendiente que ofre-
cía la ruta más fácil. Es un detalle
muy importante para los científi-
cos porque nos ayuda a encontrar
rastros de su presencia».
Pero a esta ganadora con su equi-

po de un Príncipe de Asturias, es-
tos días lemotivamás la geografía
vasca. «Hace poco he descubierto,
además, quemi tatarabuela Ramo-
na IndakoetxeaymibisabuelaMag-
dalena Matxinandiarena eran de
este país», concluye.

«Hallar lasmomias fuemágico»
ConstanzaCeruti hace susdescubrimientosen cimasde6.000metros

H abía una vez una lin-
da pastorcilla aficio-
nada a gastar bromas
pesadas, con el único

fin de reírse de los demás. Una
mañana, al salir con su rebaño,
se subió a lomás alto de una
roca y comenzó a gritar: «¡Soco-
rro, auxilio, que viene el lobo y
se llevamis ovejas!». Al oír sus
gritos, todos los hombres que
se hallaban por los alrededores
acudieron en su ayuda, y des-
pués de subir la empinada
loma, comprobaron que todo
había sido unamentira y...
No,me estoy confundiendo.

La verdad es que soymuymalo
contando cuentos. Vamos a
ver, recapitulemos. ¡Que viene
el lobo, que viene el lobo...! Es
que como todos los cuentos se
desarrollan en el bosque, se lía
uno. (Abucheos). Creo queme
estoy confundiendo conMano-
lito el mentiroso. ¿O era Pedro
y el lobo? (Silbidos). No, vamos
a ver: Caperucita era una niña
muy bonita a la que un día su
madre le pidió que llevase unos
pasteles a su abuela, que vivía
al otro lado del bosque y... Eso
es. Ahora le han hecho una pe-
lícula... (más abucheos, lectores
indignados). Lo que está claro
es que Caperucita tiene un
trasfondo erótico que te cagas...
(protestas, lanzamiento buño-
lesco de tomates...). Porque,
claro, los hermanos Grimmno
se chupaban el dedo, pues bue-
nos eran los Grimm. ¿O era de
Calleja? (Insultos).
Bueno, ya os he dicho que

soymuymalo contando cuen-
tos. Tiene uno que estar perma-
nentemente inspirado, ¿ver-
dad?. Tiene uno la obligación
de ser brillante todos los días.
Ya estarémás afortunado la
próxima vez. Joder, es que no
perdonáis una.

PLAZA DE GIPUZKOA
IÑAKI BERRIO

CAPERUCITA

500
son los años transcurridos desde
que los cuerpos de tres niños in-
cas fueran enterrados en el vol-
cán de Llullaillaco a 6.736me-
tros de altitud. Los cadáveres
fueron encontrados en 1999 por
Ceruti y Johan Reinhard, com-
ponentes de un equipo de la Na-
tional Geographic.

LA CIFRA


