
QUEBRADA DE HUMAHUACA, UN PARAISO EN PELIGRO 

Una luna finita, hacia arriba, como una sonrisa, es testigo de un momento impensado: 
hay tránsito en la noche azul de Tilcara. Alguna vez fue reino del silencio, pero hoy 
manda el alboroto. Un turista pregunta qué gusto tiene la llama, el mozo no sabe: 
"Disculpe, señor, soy de Buenos Aires, abrimos recién esta semana". Tres músicos 
tienen los cachetes colorados de tanto soplar quenas y antaras, pero los tapa el 
equipo de música del local de al lado. Las artesanías tienen precio en pesos y en 
dólares. Y la mayoría no son artesanías, sino productos fabricados en serie. Las cosas 
han cambiado en la Quebrada 
de Humahuaca desde que, el 2 de julio de 2003, fue declarada Patrimonio Mundial de 
la Humanidad.  

De tan hermosa es el mapa de un suspiro, pero nuevos habitantes la incomodan: la 
voracidad por la tierra, la ambición, las construcciones desordenadas, la falta de agua, 
la acumulación de basura son algunos de los recién venidos. Ni los cardos gigantes, 
esos granaderos de espinas que desde hace siglos vigilan este valle andino, están 
tranquilos. Ahora, además de ser atacados por polillas, comparten laderas con 
decenas de carteles recién pintados, muchas veces con imprenta mayúscula, como si 
quisieran imponer un grito. Uno dice: "Prohibido el ingreso. Propiedad privada".  

En los pueblos de la Quebrada, el valor del metro cuadrado subió hasta diez veces en 
los últimos tres años y una variedad de estrategias comerciales, que van desde las 
compras de buena fe hasta los engaños con títulos falsos, la averiguación de precios 
desde Europa y Estados Unidos y los juicios contra el Estado, han desalojado la paz 
de la zona. Amanece y la silueta negra de los cerros empieza a pintarse de colores. 
Para mirarlos, hay que buscar una buena ubicación, porque los cables y los postes de 
teléfono enjaulan las miradas. "Se les ha pedido a las empresas que hagan 
instalaciones subterráneas, pero por el momento es imposible, por los altos costos", 
admite la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco. Cuentan en las ciudades 
de Volcán, Tumbaya, Maimará y Humahuaca que años atrás había muy pocos 
teléfonos y debían ser compartidos. Hoy, Telecom tiene 1.600 clientes en la zona y 
cada vez más demanda, por el aumento del turismo. Donde solía haber telares, hoy 
hay cibercafés.  

"Suban al cerro de la antena y vean, es una estructura de acero que rompe la estética 
del paisaje", refunfuña Félix Diaguita Pérez, intendente del Municipio Indígena de 
Tilcara, como él lo bautizó por decreto, en honor a sus ancestros y a las comunidades 
que supieron habitarlo ayer nomás.  

En esa cumbre, los zapatos hacen crujir a las piedras y el viento parece un dios 
asmático, que aspira ahogado y suelta el aire de repente, con las manos ahuecadas. 
"Desde acá, mirabas para abajo y veías todo verde. Ahora hay menos vegetación y 
más hoteles, galpones, techos de chapa. Verde queda poco", describe Normando 
Regino Díaz, artista, herrero, vendedor de artesanías, fabricante de instrumentos de 
viento, nostálgico. Talla trompos de madera, parrillas, flautas en cerámica. 

Además ataja, en este momento en el arco que da espaldas al Pucará de Tilcara. Es la 
cancha del barrio Huasamayo, un punto 
emblemático de los conflictos por la tierra. Un recién llegado se juega el honor. Su 
grito puede retumbar a lo largo de los 155 kilómetros de largo y 13 de ancho que tiene 
la Quebrada. Sabe, eso sí, que está a 2.464 metros sobre el nivel del mar y que la 
pelota, por eso de que "no dobla", puede resistirse a tomar la comba. Regino está 
agazapado, se aprieta los guantes, mira fijo. No quiere quedar mal ante su hijo Josué, 



de ocho años, que mira ansioso a un costado. El pateador inicia la carrera, con cierto 
aire de suficiencia. Ahí va... 

Esta no es una revista deportiva: por lo tanto, se obviará especificar si fue gol o no. Y 
menos si la pifia compromete a uno de los enviados especiales de Viva. Por lo pronto, 
se dirá que Regino y su hijo –luego del festejo– aceptaron guiar una recorrida por los 
350 sauces, álamos y mimbreras que plantaron en los alrededores de la cancha para 
evitar el avance de alambrados y personas que "aparecen cada tanto" para reclamar la 
titularidad de esos espacios. Es una frontera de árboles, que no figura en las 
cartografías oficiales pero insinúa que las disputas están expuestas a un empujón de 
topadora. 

ALQUILERES POR LAS NUBES 

El escritor Ricardo Dubin compró un terreno pegado a la cancha, pero no puede 
ocuparlo. El boleto de compra-venta se firmó el 5 de mayo del año pasado, el mismo 
día en que una ordenanza municipal expropió el lugar. "El juicio sigue, no me 
indemnizaron y no recibí ningún terreno de reemplazo. Sigo viviendo en Tilcara, pero 
tengo que pagar un alquiler que, en este contexto, es cada vez más caro", señala 
Dubin, también investigador del tema de las tierras: "En 1947, Perón expropió grandes 
latifundios 
y en 1952 se dieron los primeros títulos de propiedad. Ahora se están haciendo títulos 
anteriores a la expropiación. Cinco años atrás, la gente venía a disfrutar la cultura del 
lugar, pero hoy aterriza una segunda inmigración, que sólo viene a multiplicar el 
dinero".  

Se estima que sólo el 30 por ciento de la superficie de la Quebrada de Humahuaca 
está mensurada. Un mismo terreno puede llegar a tener tres o cuatro pretendientes, 
algunos con supuestos papeles en regla. Los registros oficiales incluyen propietarios 
que murieron en 1916. Y donaciones que, en lugar de estar respaldadas por 
escrituras  públicas, sólo cuentan con el aval de jueces de paz, más bien expertos en 
sellar matrimonios. Hasta los cementerios quedan atrapados a veces en los 
alambrados de apuro. "Hay transferencias de palabra, gente que viene y dice: 'Esto 
me lo regaló un tío en 1950'. Son casos donde la documentación es muy endeble. 
También es cierto que existe una fuerte desactualización en el sector de la titularidad 
de dominio del inmueble", explica Hugo Insausti, fiscal de Estado de la provincia de 
Jujuy. El funcionario  confirma que no son pocos los inversores extranjeros 
"interesados en saber cómo tienen que hacer para comprar tierras allí porque, es 
verdad, hoy tienen otra perspectiva de explotación económica". 

El senador nacional Gerardo Morales (de la UCR jujeña) entiende que "detrás de la 
declaración de la Quebrada como Patrimonio 
de la Humanidad se estaría gestando un gran negocio inmobiliario, en especial con los 
juicios de prescripción adquisitiva. 
Los propios pobladores sostienen que, desde 2003, el lugar se encuentra sometido a 
un despojo insensato de tierras con más de 500 años de historia".  

En uno de esos juicios, una mujer llegó a reclamar una porción del Pucará, una 
fortaleza aborigen con muros de piedra que se conserva y es la principal atracción de 
Tilcara. En la entrada, hay un aviso con pintura fresca: "Señor visitante, los vehículos 
generan movimientos hoy imperceptibles, pero que tendrán consecuencias futuras. 
Colabore. Realice la visita a pie y podrá disfrutar de este paisaje sin igual. Prohibido 
las visitas a caballo, bicicletas o moto". 


