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Introducción
 

En la actualidad el turismo está presente en la Argentina como en ningún 
otro momento de su historia. La idea de la consolidación de un país turísti-
co y la apuesta al turismo como una opción para dinamizar económicamente 
lugares se han instalado con fuerza en la última década. Desde el gobierno 
nacional argentino se lo considera como una política de estado y se ha hablado 
recientemente del turismo como “el motor de la economía”, asegurando que 
“cada lugar es una oportunidad para crecer”1. Esto se realizaría al poner a dis-
posición de un público amplio aquellos rasgos “distintivos” de los lugares, sus 
atractivos. Con frecuencia dentro de estos rasgos aparece el patrimonio como 
un elemento de interés particular para ofrecer al turismo. Estas ideas generales 
otorgan un marco dentro del cual pueden comprenderse los intentos que en 
el país, desde distintos niveles de gobierno, se realizan por hacer del turismo 
un elemento central de la política pública e instalarlo como un generador de 
recursos económicos en sus diferentes ámbitos de ingerencia, muchas veces 
recurriendo al patrimonio.  

Esta forma de entender el turismo encuentra fundamento en ciertas ideas 
que se explayan sobre sus virtudes: los bajos niveles de inversión que requiere 
y su capacidad de alentar la presencia de varias actividades económicas y de 
generar ingresos y empleo donde está presente. Teniendo en cuenta esto, y 
según ciertas ideas dominantes, implementar el turismo en un lugar requiere 
básicamente de la exhibición de sus atractivos turísticos, es decir, de aquellas 
características de los mismos que resultarían de interés para los turistas. La 
presencia de estos atractivos, incluidos aquellos reconocidos como patrimo-
nio, ofrecería la ventaja de generar recursos económicos en aquellos lugares 
donde se encuentran y la posibilidad de su disfrute y conocimiento por parte 
de los turistas y, en general, de la sociedad. 

Estas ideas positivas sobre el turismo son compartidas (y reproducidas) des-
de la práctica profesional turística, los organismos internacionales, los agentes 
económicos y, en parte, desde el mundo académico. Ellas se encuentran pre-
sentes en una profusa literatura de perfi l normativo marcada por un interés 
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por intervenir en la sociedad para dar solución a distintas situaciones (des-
aparición de actividades productivas, falta de empleo, desmejoramiento de las 
condiciones de vida, etc.). Sin embargo, un acercamiento a la literatura produ-
cida respecto de estos temas evidencia que estas afi rmaciones sobre el turismo 
son más la expresión de un deseo (qué situación se quiere alcanzar recurriendo 
al turismo) que el producto de una investigación acerca de lo que efectivamen-
te está aconteciendo con la presencia del turismo en los distintos lugares. 

La propuesta de este libro es justamente andar este camino de indagar cómo 
el turismo participa de las transformaciones que experimentan los lugares. 
Para ello parte de interrogantes generales que se alejan de aquellas miradas 
propositivas y fuertemente instaladas y de esta fe puesta en el turismo como 
motor de cambios positivos. Así, las inquietudes que guían la investigación 
remiten a interrogantes más amplios que buscan entender al turismo como 
una práctica propia de la sociedad moderna y occidental. De esta manera, más 
que asumir la efectiva o potencial capacidad de ciertos lugares de devenir des-
tinos turísticos, este libro se guía por ciertas preguntas como: ¿en qué consiste 
la atractividad turística de un lugar?, ¿por qué ciertos rasgos de los lugares 
constituyen atractivos y otros no?, ¿por qué ciertos elementos que hoy son 
reconocidos como atractivos y como patrimonio no lo eran en otros momen-
tos?, ¿es sufi ciente la presencia de atractivos o del patrimonio en un lugar para 
desarrollar el turismo?, si es así ¿por qué el turismo se desarrolla de maneras 
diferentes en lugares con atributos similares? Para abordar estas cuestiones se 
recurrió a aquellas contribuciones que las ciencias sociales han realizado para 
intentar comprender el papel del turismo en las sociedades actuales. Asimis-
mo, la refl exión y el abordaje científi co sobre estas temáticas permiten, por un 
lado, revisar los fundamentos que sostienen estas miradas fuertemente insta-
ladas sobre el turismo y, por otro, repensarlo como una práctica que valoriza la 
especifi cidad de los lugares y que se entiende en un contexto histórico, econó-
mico y sociocultural específi co. 

El trabajo plasmado en este libro recupera el desarrollo y los resultados de 
una investigación que devino en una tesis de doctorado (en el área de Geo-
grafía) presentada y defendida en la Universidad de Buenos Aires en 2008 y 
de las instancias de investigación posteriores que completaron y actualizaron 
lo realizado en dicha tesis. Uno de los intereses de este trabajo ha sido rever 
las formas de pensar los vínculos entre turismo, patrimonio y valorización de 
los lugares a partir de ciertos desarrollos conceptuales que brindan elementos 
para problematizar esta relación. Esto resulta relevante por dos motivos: por 
un lado, por la evidente necesidad de renovar las formas de refl exionar sobre 
el turismo instaladas en el contexto nacional y, por otro, para revisar las formas 
de intervención en lo social que se llevan adelante como parte de las políticas 
que incentivan la presencia del turismo en los lugares, y que se apoyan, justifi -
can y legitiman en esas formas de pensar la práctica. 
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Esta temática amplia es abordada a partir del análisis de lo que acontece 
en un destino concreto: la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, 
Argentina. Allí se asiste desde hace unos años a un proceso de desarrollo del 
turismo que se dio de la mano de la obtención de una distinción patrimonial 
por la UNESCO. La actualidad de estos procesos, la relevancia que cobraron 
en la Quebrada y en la provincia de Jujuy, las transformaciones que generaron 
y la visibilidad que tomó el lugar a partir de ellas constituyeron motivos que 
fueron actualizando el interés por comprenderlos desde que la investigación se 
iniciara en 2002. Brevemente puede decirse que la Quebrada de Humahuaca 
atraviesa un proceso de revalorización turística iniciado a fi nes de la década 
de 1990 momento en el que comienzan a manifestarse cambios signifi cativos, 
especialmente en el aumento de visitantes nacionales y extranjeros. A ello se 
agrega un hecho específi co que se constituirá en un motivo más para visitar 
el lugar: su designación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 2003. La presencia del turismo en la Quebrada ya había comenzado a prin-
cipios del siglo XX, cuando era el lugar de veraneo de las elites del noroeste y 
continuó con su consolidación como destino reconocido en el contexto na-
cional. Sin embargo, la reciente expansión del turismo, unida a la distinción 
internacional, van a redefi nir a la Quebrada como lugar turístico marcando 
una diferencia con lo que acontecía anteriormente. En esta redefi nición se van 
a generar transformaciones que reúnen a diversos actores, intereses y accio-
nes específi cas; en defi nitiva, se crean nuevas formas de organización del lugar 
orientadas hacia el consumo turístico. En este libro se trata de dar cuenta de 
ellas poniendo atención en diferentes aspectos de estos procesos. 

Estas transformaciones han generado distintos comentarios, opiniones, ma-
nifestaciones e interpretaciones. Sin embargo, parece haber consenso en con-
siderar que lo que acontece en la Quebrada se aleja bastante de las expectativas 
generadas en sus inicios cuando se apostó al turismo para revertir condiciones 
económicas y laborales adversas. En efecto, la idea de que la presencia del tu-
rismo ha instalado hoy tensiones y confl ictos en la Quebrada es algo que ha 
trascendido ampliamente este lugar e incluso el ámbito provincial. En distin-
tos medios de comunicación frecuentemente aparecen noticias que ponen de 
manifi esto que la presencia del turismo en la Quebrada no es algo tan positivo 
como se desearía. También en algunos ámbitos de discusión académica y for-
mación en turismo la Quebrada de Humahuaca es presentada como un caso 
paradigmático de la presencia nociva del turismo en un lugar o como ejemplo 
de aquello que debe evitar hacerse en materia de planifi cación turística y patri-
monial. Presentar estas cuestiones y ponerlas en discusión a partir del análisis 
de los procesos recientes acontecidos en la Quebrada es uno de los objetivo de 
este libro.

Varias son las explicaciones ensayadas en un intento por establecer las cau-
sas de la situación que atraviesa la Quebrada que, en términos generales, es 
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descripta como caótica, desordenada, descontrolada, desbordada. Algunas de 
ellas lo asocian al proceso de patrimonialización y otras lo ligan a la crisis 
económica del 2001 y a la devaluación del peso argentino como causas que 
generaron la presencia de turistas e inversiones en el destino. Siendo que los 
dos procesos se dieron casi de manera concomitante, es muy difícil conocer 
con certeza en qué medida uno u otro evento condujo a la situación actual. 
El desarrollo y las características que cobra el turismo hoy en la Quebrada 
sólo pueden ser comprendidos a partir de la consideración conjunta de ambos. 
Además, no es interés de esta investigación confi rmar una u otra explicación 
de la situación (que por otra parte sería adoptar una mirada reduccionista). Lo 
que sí interesa es conocer de qué manera fueron desarrollándose estos proce-
sos de valorización turística y patrimonial de la Quebrada para comprender 
cómo se conforma esta situación percibida como caótica o, al menos, no con-
vincente en términos de solución para situaciones adversas. Para ello, varios 
aspectos han sido tomados en cuenta al realizar la investigación: la defi nición 
de los atractivos turísticos del lugar, su patrimonialización, las características 
de la política turística y sus intenciones de generar desarrollo, y las transforma-
ciones y confl ictos que se produjeron como parte de este proceso. 

Asimismo, más allá de las especifi cidades de lo que acontece recientemente 
en la Quebrada, se hace necesario interpretar estos cambios a la luz de dos 
procesos más amplios: el crecimiento (y transformación) del turismo como 
práctica de ocio durante el siglo XX y la valorización turística del patrimonio 
a la que asistimos en la actualidad. Serán estos procesos más amplios los que 
permitan comprender por qué ciertas especifi cidades de este lugar se valo-
rizan (y consumen) como atractivos, qué formas de valorización económica 
complementan estas transformaciones operadas en este lugar y cómo participa 
la política turística en ello. Esto quiere decir que lo que acontece estrictamen-
te en este ámbito geográfi co específi co no basta para explicar su dinámica y 
transformaciones; por el contrario, es necesario reconocer las relaciones que 
se establecen entre estos procesos a diferentes escalas. 

Los puntos de partida

Las propuestas de interpretación adoptadas aquí se introducen y desarro-
llan en contraposición con aquellas otras perspectivas más tradicionales que 
nuclean una amplia producción de literatura especializada fuertemente afi an-
zadas en el campo de los estudios sobre el turismo. Estas visiones dominantes, 
especialmente presentes en el ámbito de ejercicio profesional del turismo, han 
ido permeando las formas de concebir distintos aspectos de la práctica turís-
tica. El interés creciente por el turismo que han mostrado las ciencias sociales 
desde hace unas décadas ha introducido formas críticas de interpretar esta 
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práctica, así como nuevas dimensiones en su análisis. Aquí interesa recuperar 
estas miradas que se sirven de desarrollos teóricos y conceptuales generados 
en el mundo académico y que buscan analizar distintas dimensiones de la so-
ciedad sin aceptar el carácter inmutable de las formas de organización social 
existentes y considerando la posibilidad de un cambio en las mismas. 

Los aportes de las ciencias sociales (y la Geografía en particular) en torno al 
concepto de lugar y la consideración de los atractivos turísticos y el patrimo-
nio como productos de procesos históricos defi nidos social y culturalmente y 
construidos por el accionar de actores concretos han sido clave en este sentido. 
En el primer caso, porque la producción teórica permite revisar críticamente 
la dimensión territorial de estos procesos tan invocada en la actualidad, como 
escasamente defi nida y problematizada. En el segundo caso, porque esta forma 
de concebir a los atractivos y el patrimonio permite analizar tanto las seleccio-
nes implicadas en los procesos de valorización turística y patrimonialización 
(qué elementos quedan dentro y cuáles fuera) como los actores (y sus intereses 
y propósitos) involucrados en ellos. 

Asimismo, y en relación con lo anterior, esta investigación constituye un in-
tento por dar respuesta a las necesidades de pensar y analizar procesos actuales 
como la valorización turística del patrimonio que, en términos más amplios, 
forman parte de modos actuales de consumo de cultura. En este sentido, tam-
bién intenta poner a prueba la utilidad de los desarrollos conceptuales que 
vinculan turismo y patrimonio, considerando al patrimonio como un atracti-
vo turístico con ciertas especifi cidades. Asimismo, la articulación de turismo, 
atractivo turístico y patrimonio con el concepto de lugar permite comprender 
la relevancia que presenta la diferenciación geográfi ca en el consumo turístico. 

Con estas ideas en mente las primeras aproximaciones al tema fueron deli-
neando un conjunto de preguntas que defi nieron alcances y limitaciones de la 
investigación, entre ellas ¿cómo se fue defi niendo la atractividad turística de la 
Quebrada?, ¿qué particularidades tomó el proceso de patrimonialización?, ¿cuál 
es la relación entre atractivos turísticos y patrimonio en la Quebrada?, ¿cómo 
participaron el turismo y la patrimonialización en las transformaciones de este 
lugar?, ¿cuáles son los actores vinculados directa e indirectamente a estos pro-
cesos, qué intereses los guían y qué acciones llevan adelante?, ¿cómo legitiman 
su accionar cada uno de ellos?, ¿qué puntos de convergencia y divergencia en su 
accionar tienen estos actores?, ¿cómo se adecua la Quebrada a los requerimien-
tos del consumo turístico?, ¿cuáles son las transformaciones que esto genera?

Este conjunto de preguntas permitió precisar lo que constituyeron las hi-
pótesis de la investigación que se resumen en cinco ideas básicas. En primer 
término, se propone que la redefi nición de la Quebrada de Humahuaca como 
lugar turístico es resultado de un proceso orientado a instalar ciertos atractivos 
turísticos que va cimentando formas de interpretar (y visitar, recorrer, con-
sumir) turísticamente la Quebrada. Este proceso reconoce cambios y perma-
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nencias a lo largo del tiempo y tiene como elemento más destacado la reciente 
declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto se vin-
cula estrechamente con otra de las hipótesis que se apoya en la idea de que la 
atractividad turística del lugar, incrementada a partir de este reconocimien-
to patrimonial, ha generado transformaciones orientadas a su organización 
para el consumo turístico. Asimismo, se plantea que estas transformaciones 
implican el accionar de varios actores (empresarios turísticos, poder político 
provincial, población quebradeña, organizaciones aborígenes, etc.) pero sólo 
algunos de ellos, fundamentalmente actores con intereses económicos y políti-
cos vinculados a la expansión del turismo en el área, fueron quienes lideraron 
estos cambios. Además, en la investigación se sostiene que para impulsar la 
revalorización turística del lugar, algunos actores apelan al turismo y utilizan 
como argumento legitimador de su accionar su presunta función de motor 
del desarrollo. Así, estos procesos se presentarán como acciones orientadas 
al desarrollo local en un contexto general que valoriza al turismo como una 
estrategia y una alternativa de desarrollo económico para situaciones (como la 
existente en la provincia de Jujuy) de crisis económica y pobreza. La última de 
las hipótesis recupera lo planteado por las previas al sostener que hay acuerdos 
parciales y también desacuerdos en el rumbo pretendido para estos procesos: 
entre los actores involucrados existen convergencias y divergencias de intere-
ses que generan tensiones. Éstas se manifi estan en torno al uso de la Quebrada 
turística y patrimonial y a la apropiación de los benefi cios de esta valorización 
turístico- patrimonial del lugar.

Todo este conjunto de preguntas e hipótesis se conjuga en el objetivo ge-
neral de la investigación que se orientó a analizar el proceso de redefi nición 
de la Quebrada de Humahuaca como lugar turístico poniendo en relación la 
defi nición de su atractividad turística, su patrimonialización por la UNESCO, 
los intentos por hacer del turismo un motor del desarrollo y las transformaciones 
sociales y territoriales resultantes. 

A lo largo del libro se avanza sobre estos distintos aspectos que conforman 
el objetivo del trabajo para dar cuenta de la conjunción de elementos que con-
fl uyen en las transformaciones recientes en la Quebrada de Humahuaca. Y 
este es uno de los motivos por los cuales interesa presentar la investigación 
realizada en el presente formato: el libro permite la exposición de la investiga-
ción en su versión completa. Varias han sido las instancias en las cuales se dio 
a conocer este trabajo de manera parcial privilegiando alguna dimensión de 
análisis sobre otras. En contraste, la presentación en la forma de libro permite 
desplegar todas estas dimensiones en conjunto dando cuenta de toda la rique-
za que presenta la conjunción de este caso en particular con las perspectivas 
adoptadas para analizarlo.  
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El trabajo con las fuentes de información

Esta investigación se basa en un trabajo de análisis combinado de fuen-
tes primarias y secundarias. El recurrir a ambos tipos de fuentes suplió en 
gran medida la falta de antecedentes bibliográfi cos sobre el turismo en la 
Quebrada. En efecto, al comienzo de esta investigación casi no existían an-
tecedentes que dieran cuenta de los procesos de valorización turística del 
lugar2. En este sentido, este trabajo presenta una primera sistematización, 
análisis e interpretación de información empírica que da cuenta del turismo 
en el lugar y las formas que adquirió la valorización turística del patrimonio 
quebradeño, lo cual permitió reconstruir la presencia de esta práctica a lo 
largo del tiempo. 

La información de tipo empírica se compone de fuentes secundarias como 
documentos producidos por organismos ofi ciales, especialmente los que re-
unían las presentaciones, justifi caciones y tareas de gestión vinculada a la po-
lítica turística y patrimonial para la Quebrada; información estadística sobre 
turismo; y variados materiales de promoción turística como guías turísticas, 
folletos, posters, CDs, artículos periodísticos, etc., elaborados por el sector pú-
blico y por empresarios turísticos.

La información de tipo primaria se generó, fundamentalmente, a través de 
entrevistas efectuadas a informantes califi cados vinculados con instituciones 
relacionadas de distintas maneras con el desarrollo del turismo y con el pro-
ceso de patrimonialización de la Quebrada. Estas entrevistas se realizaron en 
el actual Ministerio de Turismo de la Nación, en organismos del Gobierno de 
la provincia de Jujuy, especialmente en la Secretaría de Turismo y Cultura y la 
Unidad de Gestión Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad 
(dependiente de dicha secretaría) y en las municipalidades y comisiones mu-
nicipales de las localidades de la Quebrada de Humahuaca. También se entre-
vistó a prestadores de servicios turísticos, a empleados del sector turístico, a 
agencias de turismo y a personas involucradas con diversas instituciones rela-
cionadas con este sector.

Estas entrevistas realizadas entre 2002 y 2009 se complementaron con otras 
que forman parte de una indagación acerca de las características del mercado 
laboral turístico en la Quebrada de Humahuaca (llevada adelante en 2008) que 
incluyó la participación de otros investigadores además de la autora de este 
libro. Como parte de esta investigación se realizaron, además, una encuesta 
sobre mercado laboral en la Quebrada y la organización de grupos de discu-
sión (focus groups), todas ellas con trabajadores, empleadores, cuentapropistas 
y residentes de las localidades de la Quebrada vinculados de distinta forma con 
el sector turístico3. Algunos de los resultados de esa investigación específi ca 
también se retoman en este libro.
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La organización del libro

El capítulo I Turismo, patrimonio y valorización de los lugares, eminente-
mente conceptual, está destinado a presentar las perspectivas interpretativas 
utilizadas en el trabajo para dar cuenta de la práctica turística y su dimensión 
territorial, la construcción de atractividad turística y la valorización turística 
del patrimonio. Lo desarrollado aquí es puesto en juego en los capítulos subsi-
guientes al analizar específi camente el caso de la Quebrada. 

En el capítulo II La Quebrada de Humahuaca y su conformación como lu-
gar turístico se realiza una descripción general del lugar mencionando algu-
nos de sus rasgos  que luego serán retomados o resignifi cados en el proceso 
de patrimonialización y valorización turística. Asimismo, se da cuenta del 
proceso de consolidación del turismo en el lugar ofreciendo un panorama 
general del destino. 

Los capítulos III a VII abordan dimensiones específi cas del proceso de va-
lorización turística y patrimonial de la Quebrada, precisamente aquellas con-
templadas en el objetivo de la investigación. 

La propuesta del capítulo III La defi nición de atractivos turísticos: el retrato 
de la Quebrada turística es analizar ciertas características de la Quebrada que 
fueron y son valorizadas como atractivos turísticos. En relación con esto, se 
abordan los procesos de creación de una imagen turística para la Quebrada 
de Humahuaca que va a orientar las formas en que el lugar se promociona, se 
disfruta y se acondiciona por y para el turismo. 

El capítulo IV La patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca: redefi -
niendo la atractividad turística del lugar aborda el proceso de patrimonializa-
ción de la Quebrada a partir de la designación de la UNESCO y busca mostrar 
cómo con ello se revitaliza la atractividad turística del lugar. Esto se realiza 
teniendo en cuenta los actores participantes y los argumentos esgrimidos para 
justifi car la patrimonialización, así como los procedimientos que permitieron 
lograrla e iniciar la gestión del lugar. 

La política turística provincial para la Quebrada de Humahuaca llevada 
adelante en la década de 2000 es objeto de indagación del capítulo V En busca 
del desarrollo: la legitimación de la política turística. Ella estuvo orientada por 
la intención de transformar al turismo patrimonial en motor del desarrollo; 
teniendo en cuenta esto se exponen sus principales supuestos y se revisan, ana-
lizan y discuten los resultados de su implementación. Esto intenta evidenciar 
los estrechos vínculos entre turismo, patrimonio y desarrollo implicados en 
este accionar.

El capítulo VI La estetización de la Quebrada de Humahuaca: transforma-
ciones del lugar turístico presenta los cambios e intervenciones ocurridos en 
la Quebrada que hablan de la adecuación del lugar para consumo turístico. El 
propósito es mostrar cómo parte de estas transformaciones se orientaron a de-
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fi nir y reforzar la “Quebrada turística” guiada por ciertos intereses vinculados 
a su carácter de destino patrimonial.

El capítulo VII La Quebrada disputada. Disonancias en el proceso de creación 
de una Quebrada turística y patrimonial también aborda las transformaciones 
generadas a partir del proceso de patrimonialización y la presencia del turismo 
en el lugar. En esta ocasión el foco está puesto en cuestiones que estuvieron 
signadas por el confl icto entre ciertos actores dando cuenta de la disonancia 
que caracterizó a este proceso. 

Por último, en las Conclusiones. La Quebrada de Humahuaca como lugar 
turístico se retoman las inquietudes que dieron pié al trabajo de investigación 
y se refl exiona acerca de los aportes de este trabajo al conocimiento de la pre-
sencia del turismo en la Quebrada y, en términos generales, a las discusiones 
sobre los procesos de valorización turística de los lugares. 
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Capítulo I 
Turismo, patrimonio y 

valorización de los lugares

“J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés 
et presque intouchables, immuables, enracinés: 

des lieux que seraient des références, des points de départ, des sources […]
 Des tels lieux n’existaient pas, 

et c’est parce qu’ils n’existaient pas que l’espace devient question, 
cesse d’être évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. 

L’espace est un doute…” Espèces d’espaces, George Perec1

Este primer capítulo está organizado de manera de ofrecer una presentación 
general de las perspectivas de interpretación utilizadas para analizar el pro-
ceso de valorización turística y patrimonial que marcó las transformaciones 
recientes de la Quebrada de Humahuaca. Estas perspectivas nuclean una serie 
de conceptos e ideas en torno a la relación entre turismo y patrimonio aten-
diendo especialmente a la dimensión territorial implicada en esta relación. La 
preocupación por indagar acerca de la dimensión territorial de estos procesos 
surge, claramente, de una inquietud profesional. Retomando el epígrafe que 
da inicio al capítulo, para la Geografía el espacio es una duda, un interrogante. 
En este sentido, este trabajo forma parte de un conjunto más amplio de inves-
tigaciones (no exclusivamente producidas desde la Geografía) que se han pre-
guntado por el territorio, por los lugares, intentando comprender, en términos 
generales, la relación entre sociedad y espacio. Los interrogantes habilitan la 
posibilidad de buscar una respuesta, es decir, de procurar una propuesta para 
comprender. Este trabajo intenta moverse en esa dirección indagando en pro-
cesos específi cos para un ámbito geográfi co concreto. 

Asimismo, en estos tiempos donde se ha popularizado el uso de términos 
como territorio, lugar, espacio, y aquellos otros con un referente espacial como 
local, global (tanto en el mundo académico como en el de la gestión y también 
desde el sentido común) interesa retomar la idea del espacio como una duda 
antes de asumirlo como algo dado. En efecto, la recurrencia a estos términos 
como elementos centrales de artículos académicos y propuestas de interven-
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ción en ámbitos geográfi cos específi cos en ocasiones no se ve acompañada de 
una conceptualización para hacer de estos términos elementos que organicen 
interpretaciones de dinámicas, procesos, eventos que tienen una dimensión 
territorial. El campo del turismo no es ajeno a esto y presenta una profusión 
de ideas (entre ellas, aquellas que provienen de las propuestas de pensar el 
desarrollo local), donde, por ejemplo, local establece vínculos de sinonimia no 
explicitados con lugar, destino, comunidad, sociedad local, etc. Es también en 
este sentido que interesa preguntarse por un lugar en particular, intentando 
sumar una contribución puntual a la producción y refl exión ya existente sobre 
el campo más amplio que aborda las vinculaciones entre turismo y territorio. 

El capítulo se organiza presentando, en primer lugar, las ideas y las refl exio-
nes sobre la dimensión territorial de los procesos sociales que fueron de utili-
dad para pensar una geografía del turismo que permita comprender la trans-
formación del territorio en vinculación con esta práctica. En segundo lugar, 
se exponen las formas de comprender el turismo desde el punto de vista de 
la producción y el consumo, así como las propuestas que a él han recurrido 
para pensar el desarrollo. Luego se presentan las formas en que la atractividad 
turística y el patrimonio son entendidos en este trabajo para comprender la re-
lación entre ambos y con los procesos más amplios de valorización territorial. 

I.1. Las propuestas para pensar el turismo desde la Geografía

En este apartado se busca indagar en esta pregunta o duda que constituye el 
espacio recuperando su dinamismo y abandonando visiones que lo muestran 
como algo estático. Para ello se introducen, específi camente, los desarrollos re-
cientes que se realizaron desde la Geografía que otorgan elementos de utilidad 
para el estudio de los destinos turísticos en general y para el abordaje específi -
co de la Quebrada de Humahuaca como lugar turístico. 

Las diferentes formas de entender la geografía del turismo

¿Cómo ha sido abordada tradicionalmente la dimensión espacial del turis-
mo? Esta cuestión ha sido materia de refl exión por parte de algunos geógrafos. 
En 1991 Britton en su artículo “Tourism, capital and place: towards a critical 
geography of tourism” ya señalaba la pobreza de los estudios sobre el turismo 
desde la disciplina. Según el autor para esa fecha sorprendía que, siendo el 
turismo un tema de interés para los geógrafos, sólo había sido abordado de 
una manera descriptiva y poco teorizada. Sostenía, a su vez, que el estudio del 
turismo desde la Geografía requería un núcleo teórico más sólido que permi-
tiera conceptualizar el papel de esta práctica en la acumulación capitalista, la 
dinámica económica, y también su rol en la creación de cierta materialidad 
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y de ciertos signifi cados sociales de los lugares. También Bertoncello (2002) 
realiza observaciones críticas a la manera en que la dimensión territorial es 
tratada tradicionalmente en los estudios sobre el turismo. Este autor distingue 
dos formas en que ella ha sido considerada, señalando una tradición que pone 
el énfasis en los desplazamientos y otra que centró su atención en el estudio de 
los destinos turísticos y sus sociedades (pensados como áreas de intervención 
u objeto de análisis). 

Con respecto a la primera tradición, Bertoncello señala que el desplazamien-
to, elemento constitutivo de la práctica turística, ha sido el justifi cativo para 
poner la atención en los fl ujos generados por el turismo y, consecuentemente, 
el espacio que los involucra. Así, es frecuente ver que en la literatura el turismo 
es concebido como un desplazamiento que crea una red que vincula distintos 
puntos (de origen y de destino) sobre la superfi cie terrestre. En relación con 
esto, los trabajos elaborados desde estas concepciones suelen apuntar a desen-
trañar direcciones, sentidos e intensidades de estos fl ujos de desplazamiento2. 
Estas caracterizaciones, que no por tradicionales han caído en desuso, utilizan 
para el abordaje del fenómeno turístico un enfoque fuertemente empirista y 
descriptivo (Bertoncello, 2002). Bertoncello sintetizará la forma en que en ellos 
es considerado el territorio afi rmando que “es conceptualizado, fundamental-
mente, como una especie de escenario, el lugar donde los hechos sociales ocu-
rren; es algo externo a la sociedad, y tiene atributos que en gran medida son ex-
ternos a ella, aunque la sociedad pueda transformarlos” (Bertoncello, 2002: 40). 

La segunda forma de abordar la dimensión territorial del turismo consiste 
en el estudio específi co de un área de la superfi cie terrestre defi nida como un 
destino, con el objeto de conocer su dinámica y con intenciones de intervenir 
en él. En estos enfoques, en ocasiones, priman aproximaciones descriptivas y 
empiristas y a veces propositivas, especialmente cuando se procura establecer 
bases para la planifi cación3. Otro tipo de trabajos, dentro de esta segunda tra-
dición, indaga acerca de las condiciones de los lugares de recepción: la llamada 
“vocación turística del territorio”4, es decir, la existencia de cualidades de los 
destinos que favorecerían o permitirían la presencia del turismo. 

De forma sintética, Bertoncello señala que en este tipo de abordaje la di-
mensión territorial se asocia fuertemente a la idea de la superfi cie terrestre 
como escenario donde ocurren desplazamientos y permanencias tempora-
rias. Asimismo, al considerar los desplazamientos y los recorridos en el des-
tino aparece una idea del espacio medido en distancias absolutas (un espacio 
geométrico) y en tiempo de viaje para cubrir esas distancias5. En estos estudios 
el lugar desde donde se inicia el viaje tiene una relevancia menor (en compa-
ración con los espacios de desplazamiento y permanencia temporaria) siendo 
reducido sólo al “lugar de origen o de residencia habitual” del turista. 

Si bien gran parte de la información generada por estas perspectivas es de 
utilidad, su complementación con conceptualizaciones críticas acerca de la 
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dimensión espacial del turismo es de suma relevancia cuando el interés está 
puesto en conocer las dimensiones territoriales de una práctica social. Nos 
detendremos más adelante (en el punto 1.2) sobre esta cuestión del turismo 
como una práctica social. Aquí interesa señalar que los abordajes críticos 
sobre la dimensión territorial del turismo no son abundantes, especialmente 
en el contexto argentino y, en general, en el mundo iberoamericano; sin em-
bargo, en las últimas décadas se han generado aportes que brindan la posi-
bilidad de construir una perspectiva diferente de análisis e interpretación de 
esta práctica. 

Entre los autores que presentan una mirada crítica para pensar la relación 
entre turismo y territorio Bertoncello (2002), por ejemplo, realiza una pro-
puesta para pensar el territorio como elemento constitutivo del turismo, en 
una relación que implica mutuas transformaciones. Este autor entiende el te-
rritorio turístico involucrando articuladamente los lugares de origen, tránsito 
y destino. Asimismo, reconoce la dimensión social de este territorio en la me-
dida en que “… es el resultado de una dinámica social que tiene en su núcleo 
la valorización de la diferenciación de lugares en el marco de una defi nición y 
construcción territorial, el territorio turístico” (Bertoncello, 2002: 42). La va-
lorización de esta diferenciación de los lugares, como se verá más adelante, 
dará paso a pensar la atractividad turística no como una condición inherente 
a ellos, sino creada socialmente. 

En general, las miradas críticas acerca de la dimensión territorial del tu-
rismo han puesto atención en procesos históricos y espaciales más amplios, 
situando al turismo en un contexto de crecimiento de la movilidad y aumento 
de los fl ujos en intensidad y velocidad (Lash y Urry, 1998) y como parte de un 
proceso global de mercantilización y consumo que involucra personas, capital, 
imágenes y culturas (Meethan, 2001). Específi camente, y como luego se deta-
llará, la relación del turismo con el territorio a través del consumo también ha 
sido abordada por autores que indagaron en los procesos de mercantilización 
del espacio, sea ésta a través del mercado inmobiliario de los destinos turísti-
cos o a partir de la incorporación de atributos de los lugares (atractivos turís-
ticos) a bienes y servicios comercializados6. 

Asimismo, en este proceso de renovación de las formas de pensar la dimen-
sión territorial del turismo, recientemente el lugar turístico también comenzó 
a ser abordado a partir de sus representaciones y las formas en que moldean la 
práctica turística y el consumo de lugares. En relación con este tema también 
se elaboraron trabajos que se orientaron a reconstruir el proceso de conforma-
ción de estas imágenes turísticas de los destinos7 y otros que apuntan a com-
prender la forma en que se vivencia el lugar poniendo la atención en el turista 
como sujeto de la práctica turística8. 

En estas nuevas formas de entender la relación entre turismo y territorio 
pueden reconocerse trazos de algunas discusiones y conceptualizaciones ge-
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neradas desde la Geografía. En efecto, el pensamiento geográfi co produjo o 
adaptó como propios desarrollos conceptuales que específi camente se intere-
saron por abordar la dimensión espacial de procesos y fenómenos sociales, en 
general resignifi cando los conceptos tradicionales que la disciplina había em-
pleado. Uno de ellos es el concepto de lugar que ha sido clave para comprende 
los procesos de valorización turística y patrimonial de la Quebrada que aquí 
se analizan.

La utilidad del concepto de lugar

Durante la década de 1980 algunos teóricos, entre ellos geógrafos críticos, 
comenzaron a postular la necesidad de repensar el concepto de lugar; explícita 
o implícitamente, todos compartían la idea que un abordaje centrado en ámbi-
tos geográfi cos específi cos podría ser repensado en términos diferentes a como 
lo había hecho la disciplina hasta el momento. Existía un interés por recuperar 
la riqueza y especifi cidad que, por ejemplo, la geografía regional había otorga-
do a los lugares para reafi rmar que lo espacial es socialmente construido, pero 
para postular también, y al mismo tiempo, que en cierta medida lo social es 
espacialmente defi nido (Massey, 1984). Asimismo, comenzaba a plantease la 
idea de que en un mundo altamente conectado (Santos, 1996) los lugares ya 
no pueden ser pensados como entidades que se explican por sí mismas como 
lo había hecho la geografía regional clásica. 

Pero, ¿cuáles son las particularidades de este momento que sugieren nuevas 
formas de pensar los lugares? David Harvey en Th e condition of postmodernity 
(1989) brinda algunas pistas de este momento histórico al caracterizar el paso 
del modernismo al postmodernismo a través de la idea de compresión espa-
cio-temporal. Ella hace referencia a la reducción del espacio como obstáculo 
y a la instantaneidad de la vinculación de los lugares entre sí que vienen de la 
mano de ciertos cambios en la producción y el consumo, entre ellos, la acelera-
ción de los tiempos de producción (provocando la aceleración del intercambio 
y el consumo); la movilización de la moda en los mercados masivos y el paso 
del consumo de mercancías al consumo de servicios; la acentuación de la vola-
tilidad de modas, productos, técnicas de producción, procesos laborales, ideas, 
ideologías, valores y prácticas establecidas; la valorización de la instantaneidad 
y lo desechable y la construcción de nuevos sistemas de signos e imágenes (en 
los que adquieren un rol importante la publicidad y los medios de comunica-
ción) (Harvey, 1998 [1989]). 

Asimismo, Santos (2000) señala que este período actual está caracterizado 
por la fragmentación, donde sólo algunos agentes sociales podrían tener un 
dominio sobre las nuevas técnicas en tanto agentes hegemónicos y para ellos 
también se reservarían las posibilidades de un conocimiento instantáneo, ex-
tensivo y profundo de cualquier porción de la superfi cie terrestre. En el mismo 
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sentido, Massey (1991) va a afi rmar que no todos los actores en este proce-
so tienen la misma capacidad de acción. Partiendo de la idea de compresión 
espacio-temporal planteada por Harvey, defi ne lo que ella denomina power 
geometry que forma parte de esta diferenciación social en términos de acceso 
al control de las nuevas formas de movilidad. 

En este momento de aumento de la intensidad de fl ujos y conexiones, las 
diferentes características de distintas porciones de la superfi cie terrestre no 
son indiferentes a las empresas en su búsqueda de plusvalía; dicho de otra ma-
nera, el capital elige los lugares que pueden serle funcionales (Santos, 2000). 
Es, en este sentido, que la posibilidad de conocer el planeta en forma exhaus-
tiva se transforma en un elemento central para estos agentes hegemónicos. 
Así, Harvey afi rma que “el colapso de las barreras espaciales no quiere decir 
que la signifi cación del espacio disminuya” (1998 [1989]: 324) y por otro lado, 
concuerda con Santos al afi rmar que la competencia en condiciones de crisis 
ha orientado la búsqueda de nuevas ventajas relativas de localización por parte 
del capital (facilitadas, precisamente por la disminución de las barreras espa-
ciales). En otro trabajo Harvey (2002) afi rmará también que las particularida-
des de ciertos lugares y objetos permitirán el acceso a una renta monopólica 
para que el capital pueda explotarlos de manera exclusiva. En este sentido, 
los procesos que aparentemente tienden a la homogenización (generalmen-
te atribuida a nuestros tiempos) también comprenden una valorización de lo 
específi co en términos geográfi cos (Harvey, 1998 [1989]). Y esta especifi cidad 
eventualmente podrá ser creada si es de interés para ciertos actores. Como se 
verá más adelante, estas ideas resultan centrales a la hora de analizar las formas 
en que el turismo valoriza y crea determinados rasgos atractivos (y patrimo-
niales) de los lugares para su consumo turístico.   

Como parte de este proceso de renovación del pensamiento geográfi co cier-
tas perspectivas que irán dominando el campo de las ciencias sociales, las hu-
manidades y la Geografía en particular, también dieron forma a la manera de 
comprender la sociedad, el espacio y sus relaciones. El énfasis que algunas de 
ellas habían colocado en la estructura social, por un lado, y la importancia que 
otras habían otorgado a la agencia humana, por otro, llevaron más reciente-
mente a cuestionar el privilegio que un enfoque tenía sobre el otro al momento 
de comprender ciertos fenómenos geográfi cos. Frente a esto, la teoría de la 
estructuración trataría de encontrar un equilibrio conceptual que considerara 
tanto la estructura social como la agencia humana (Livingstone, 1992). Esta 
teoría fue desarrollada principalmente por Anthony Giddens quien se intere-
só especialmente por el estudio de ciertas prácticas cotidianas. La necesidad 
de comprenderlas en su materialización en un ámbito geográfi co lo llevó a 
introducir el término locale. Los locales serían el escenario o entorno de inte-
racción, pero también formarían parte de la interacción como contenido signi-
fi cativo (Giddens, 1985). Las relaciones entre estructura y agencia varían de un 
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lugar a otro y estas variaciones les darán a cada uno de ellos una personalidad 
y una textura en tanto condición y consecuencia de las prácticas sociales (Li-
vingstone, 1992). 

Estas ideas han constituido las bases para los aportes de John Agnew (1987) 
en torno al concepto de lugar. Él afi rma que la concepción de locale debe, nece-
sariamente, ir acompañada de una consideración de lo que él llamará location, 
es decir, el área geográfi ca que incluye marcos para la interacción social, defi -
nidos por procesos sociales y económicos que operan a una escala más amplia. 
Agnew sostiene que homologar locale a lugar, deja de lado algunos aspectos 
relacionales, por ejemplo, el impacto que el orden global tiene en el lugar; es 
por eso que agrega location como componente del concepto de lugar. En este 
aspecto coincide con otra referente de los estudios sobre lugar, Doreen Mas-
sey, quien llama a considerar el lugar en relación con lo que acontece fuera del 
mismo para dar cuenta de la interconexión e interdependencia de los lugares 
entre sí. Por último, Agnew completa este concepto recogiendo las propuestas 
de la geografía humanista y agregando la idea de sense of place; ella contempla 
los aspectos subjetivos que participan en la constitución de los lugares, aten-
diendo a la identifi cación de los sujetos con un ámbito geográfi co.

Tal como lo señalaran Entrikin (1997) y Merrifi eld (1993), los desarrollos 
conceptuales de Massey y Agnew son ejemplo del carácter sofi sticado que ha 
adquirido la investigación más reciente sobre lugar en la medida en que ha 
logrado unir el interés por el abordaje de áreas diferenciales (que se correspon-
dería con los desarrollos de la vieja geografía regional), las preocupaciones del 
marxismo por las relaciones sociales y los factores estructurales (plasmadas 
en los abordajes de la geografía radical) y el interés de los humanistas en la 
subjetividad, la experiencia y los signifi cados del lugar (que caracterizarían a 
la geografía humanista). 

Retomando lo planteado por Santos y Massey, si se acepta que en el período 
actual existen agentes que comandan ciertos procesos hegemónicos valiéndose 
de un sistema técnico globalizado, se estará considerando la posibilidad de 
que la toma de decisiones sobre lo que acontece en un determinado lugar sea 
decidida por actores que actúan desde otros lugares (Massey, 1995). Ello lle-
va a hablar del lugar como una multiplicidad de infl uencias superpuestas que 
se concretan en él (mundiales, nacionales, regionales, locales; Santos, 2004). 
Esto, por supuesto, no resta importancia a la atención necesaria de la que son 
objeto las relaciones sociales que se establecen entre grupos que conforman, lo 
que en términos más tradicionales, se considería la sociedad de ese lugar. Pero 
esta perspectiva sí rompe con las concepciones tradicionales donde el lugar se 
explica por sí mismo como una unidad coherente, cerrada, con una historia 
interna que da cuenta de sus características y que desconoce procesos más 
amplios (Massey, 1991, 1995). En este sentido, Massey propone una idea del 
lugar como meeting-place, como movimientos articulados en redes de relacio-
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nes y acuerdos sociales, muchos de los cuales se extienden más allá de lo que 
podría entenderse tradicionalmente como lugar. Esto permite considerar el 
lugar como algo abierto, que “…incluye una conciencia de sus vínculos con el 
mundo, que integra de una manera positiva lo global y lo local” (Massey, 1991: 
28). A partir de esto Massey (1991) también propone trabajar con un sentido 
de lugar que recupere su  vinculación con el espacio global y para ello propone 
un global sense of place, desembarazándose de aquellas ideas de lugar que lo 
conciben como algo fi jo, cerrado e internamente coherente. 

¿Por qué son relevantes estos aportes para pensar ámbitos geográfi cos es-
pecífi cos en la actualidad? El tratamiento de los lugares como algo cerrado, 
que puede explicarse por sí mismo a partir de una historia propia (o sea la 
historia de los grupos que en ellos residen) tiene algunas implicancias en las 
formas en que se considera a las sociedades. Con estas perspectivas los grupos 
circunscriptos a ciertos lugares son objeto de miradas que hacen hincapié en 
su homogeneidad, en ciertos intereses compartidos y en cierta identidad co-
mún (Massey, 1991). Esta idea claramente vela la posibilidad de considerar 
tensiones, confl ictos o desacuerdos (Massey, 1995). En efecto, con frecuencia, 
en los lugares confl uyen distintos grupos (aquellos que detentan cierta cuota 
de poder y otros que no) con intereses que pueden no converger9. También se 
cierra la posibilidad de tener en cuenta las relaciones sociales desiguales que 
caracterizan a las sociedades adscriptas a esos lugares (Massey, 1995). En rela-
ción con esto, y a fi n de superar visiones aislacionistas, Massey también señala 
la necesidad de repensar la identidad, no como algo inmutable, resultado de 
la evolución de una historia interna, sino defi nida en relación con un otro. La 
autora afi rmará que la especifi cidad del lugar es reproducida continuamente, 
pero ya no a partir de una historia internalizada sino como el ámbito donde 
se combinan, de una manera específi ca, relaciones sociales globales y locales; 
y esta combinación particular podría tener efectos que no existirían en otro 
lugar (Massey, 1991). 

A partir de lo señalado, el espacio geográfi co puede considerarse en un 
constante proceso de transformación, en donde nuevos usos de los lugares re-
emplazan, complementan o compiten con viejos usos. Las interacciones socia-
les son las que dan movimiento a estas transformaciones y esto llevó a algunos 
autores a señalar que es pertinente conceptualizar al lugar como proceso (Mas-
sey, 1991; Agnew, 1987). 

Otros aportes realizados desde la Geografía crítica también brindan ele-
mentos para pensar en la dimensión territorial del turismo. Entre ellos aque-
llos desarrollados en torno a la idea de valorización del espacio. Moraes y da 
Costa (1984) al darle forma a esta idea afi rman que el espacio es producto y 
condición de la producción y de la existencia humana. Y que además es mate-
ria fi nita, y por lo tanto es un bien escaso (es decir, su propiedad y usufructo 
otorga privilegios). Asimismo, tanto su naturalidad preexistente al trabajo hu-
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mano, como el trabajo acumulado desigualmente, se imponen en tanto carac-
terísticas distintivas de los lugares y en este sentido, el espacio es depositario 
de la historia presentando una superposición de procesos sociales y naturales 
que coexisten contemporáneamente.  

Estas cualidades del espacio marcarán las formas que adquiera el proceso de 
valorización del mismo. Ellas siempre partirán de la sociedad que lo califi ca, es 
decir, que estas cualidades del espacio no tienen sentido en sí mismas. Cuando 
se habla de valorización turística, serán las características distintivas valoriza-
das socialmente como atractivos turísticos las que estarán en juego. El acceso 
y el disfrute, la admiración y el consumo de estas especifi cidades podrá ser 
realizado a partir del desplazamiento turístico y de la organización de lo que 
Britton (1991) llama el sistema de producción turística (o sea la creación de 
condiciones para la comercialización de bienes y servicios orientados a acom-
pañar o permitir ese consumo y la comercialización misma de esos productos). 

Tomando las contribuciones de Moraes y da Costa puede decirse que el tu-
rismo va a participar de los procesos más amplios de producción del espacio 
a partir de la apropiación, creación, transformación y conservación de distin-
tos elementos que lo constituyen. Esta creación de valor, esta adecuación de 
los lugares incluirá la defi nición de ciertos elementos que serán consumidos 
como atractivos, además de una infraestructura y equipamiento que hará po-
sible este consumo. 

Pensar el destino turístico como lugar
 

¿Qué aportan estas formas de pensar el lugar a la hora de considerar destinos 
turísticos? Por un lado, los lugares turísticos están sujetos a ciertas prácticas de 
consumo que caracterizan a la sociedad actual y, en este sentido, compiten por 
su inserción en el elenco de destinos “elegidos” para conformar los circuitos 
turísticos globales (Silveira, 1997). Esta competencia induce transformaciones 
para defi nir cuáles serán aquellas características de estos ámbitos geográfi cos 
que los harán distintivos y atractivos al capital y a los turistas. De aquí la ne-
cesidad de pensar el lugar turístico en su vinculación con el mundo, ya que los 
lugares se adaptarán a las demandas surgidas en las sociedades de origen de 
los turistas. Es en estas sociedades donde, muchas veces, se decide qué carac-
terísticas tendrán los destinos adaptándolos a la demanda; es decir, es en otros 
ámbitos, aparentemente distantes de los destinos, que se decide o sugiere cómo 
ellos deben ser transformados para responder al turismo. Si el turismo se en-
tiende como una práctica social y cultural también es necesario considerar las 
dimensiones sociales y culturales de la sociedad occidental, moderna, urbana 
que valoriza el espacio a través de la práctica turística. Estas dimensiones no 
constituyen esferas separadas de lo económico; por el contrario, esta valoriza-
ción social y cultural de determinados atributos de los lugares se procesará en 
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términos económicos a través de bienes y servicios específi cos que buscarán 
asociarse a las particularidades de los lugares. Todo esto es importante en la 
medida en que la puesta en valor de determinados elementos como atractivos, o 
la creación de determinada infraestructura tendrá en cuenta intereses, motiva-
ciones, preocupaciones de la sociedad que viaja, pero también (y cada vez más 
crecientemente) considerará (y contribuirá a generar) las demandas específi cas 
de ciertos grupos de esta sociedad y, en función de esto, diseñará una ofer-
ta. En este sentido, las características de dichos lugares, aquellas que devienen 
atractivos, se defi nen teniendo en cuenta una mirada foránea, originada desde 
un afuera (Urry, 1996 [1990]). Esto refuerza la relevancia de pensar territorios 
turísticos articulando el destino con los lugares de origen y tránsito turístico.

Por otro lado, las propuestas para pensar el lugar desde la heterogeneidad 
de los actores, sus intereses y sus acciones son esenciales para comprender la 
conformación de los lugares turísticos. La consideración de la multiplicidad de 
agentes involucrados tornan ingenuos, por ejemplo, los planteos que simplifi -
can la trama social haciendo referencia a la “población local”, la “comunidad”, 
apelando a una cierta homogeneidad y sin rescatar las relaciones complejas 
que se establecen entre distintos grupos, los intereses disímiles de distintos 
sectores de la sociedad y las relaciones de poder que defi nen cuáles serán las 
acciones llevadas adelante, y sus consecuencias para unos y otros. En defi nitiva, 
lo que podría verse en una perspectiva más crítica como resultado de un pro-
ceso (confl ictivo) de negociación entre actores, es visto como la expresión de la 
voluntad o el accionar de una comunidad armónica10. Asimismo, la considera-
ción de la trama social de los lugares también permite pensar a las sociedades 
de los destinos interviniendo activamente en el proceso de consolidación del 
turismo y en las transformaciones que él genera, y no como meras víctimas 
o benefi ciarias de un proceso impuesto. Esto también permite despegarse de 
ideas difundidas que muestran a la “población local” como un colectivo no 
confl ictivo, especialmente si se trata de sociedades que se asumen al margen de 
la modernidad. En efecto, este es el tipo de interpretaciones más frecuente res-
pecto de lugares como la Quebrada de Humahuaca: un lugar que es presentado 
como al margen de la modernidad, con una sociedad local que mantiene una 
armonía milenaria que es interrumpida por la llegada del turismo, concebido 
como un factor totalmente ajeno al lugar. Los aportes conceptuales sobre lugar 
aquí expuestos evitan caer en este tratamiento del lugar como entidad estática, 
compacta, un ámbito geográfi co síntesis de características naturales, culturales 
y sociales con una identidad inapelable e ineludible. 

Finalmente, si los lugares son dinámicos surgen nuevas formas de interro-
gar las imágenes turísticas de los mismos. Estas imágenes se apoyan en ver-
siones de los lugares cristalizadas, recurriendo y creando en muchos casos 
estereotipos que no se corresponden con los cambios, transformaciones e in-
fl uencias de un afuera que caracterizan a los lugares; entonces, ¿cuál de todas 
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las versiones posibles de este lugar cambiante está siendo seleccionada para 
caracterizarlo? y ¿por qué se construye esa versión y no otra? Lo mismo podría 
preguntarse respecto del patrimonio. Como se verá más adelante, la idea de la 
Quebrada como lugar turístico y patrimonial se construye a partir de procesos 
de selección guiados por actores que efectúan y proponen esa selección que, 
muchas veces, además, reproducen la idea de lugar armónico y no confl ictivo 
a la que se hizo referencia más arriba. 

Estas formas de entender a los destinos como lugares turísticos habilitan 
una densidad en el análisis que permite abordarlos en su complejidad, dando 
paso a nuevas preguntas (a la vez que otorgan pistas metodológicas para el 
abordaje de casos concretos). Asumir el lugar como una duda o un interrogan-
te brinda un punto de partida para intentar conocerlo, al menos en parte (en la 
medida en que los conceptos lo permiten) evitando pesarlos como inmutables.

I.2. Turismo y sociedad: producción, consumo y alternativas 
para el desarrollo

Gran parte de los desarrollos interpretativos actuales sobre el turismo ela-
borados desde las ciencias sociales lo entienden como una práctica que debe 
comprenderse como parte de la sociedad en la cual se desarrolla. Reconocerlo 
como una práctica social y cultural, como tantas otras, implica poner en cues-
tión la excepcionalidad muchas veces adjudicada al turismo; en efecto, en la 
literatura especializada suele observarse su tratamiento como un fenómeno 
aislado de dinámicas sociales más amplias que es estudiado recurriendo a un 
corpus de conocimiento específi co sin vinculación con propuestas interpreta-
tivas que apuntan a comprender lo social (Bertoncello, 2002). Por el contrario, 
los intentos que en décadas recientes inauguraron los estudios sobre el turismo 
con vistas a su teorización desde las ciencias sociales tienen un hito en el tra-
bajo de Dean MacCannell Th e tourist. A new theory of the leisure class, de 1976, 
en el que se introdujo, entre otras temáticas, el papel que tiene el turismo en 
las sociedades modernas. Con posterioridad, el trabajo de 1990 de John Urry 
Th e tourist gaze. Leisure and travel in contemporary societies, abriría caminos 
para pensar el turismo desde múltiples dimensiones (históricas, económicas, 
sociales, culturales, simbólicas) a través del concepto de mirada turística, su 
evolución histórica y las distintas formas que adquiere según las sociedades y 
grupos sociales. En este trabajo ampliamente citado en la literatura académica, 
Urry retomaría aspectos culturales y sociales del turismo, en contraposición 
al énfasis en lo económico que había prevalecido hasta ese momento. Estos 
trabajos que marcan las coordenadas de los discursos teóricos sobre el turismo 
en la actualidad constituyeron los intentos más sólidos por construir desarro-
llos interpretativos para pensarlo desde las ciencias sociales, considerando al 
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turismo como una práctica propia de la modernidad vinculada al desarrollo 
del capitalismo, lo cual implica situarlo histórica y socioculturalmente como 
práctica de las sociedades occidentales desde fi nes del siglo XVIII. Esto ha 
llevado a varios autores a pensar en la necesidad de analizar la producción y 
el consumo de bienes y servicios turísticos en el contexto más amplio de la 
producción y el consumo en las sociedades occidentales actuales (Urry, 1996 
[1990]; Bertoncello, 2002; Meethan, 2001). 

Turismo: producción y consumo 

El turismo ha sido abordado recurriendo a modelos que presentan una ca-
racterización de la producción y el consumo vigentes (y más o menos gene-
ralizado) en determinados períodos históricos y así se habla del modelo del 
turismo fordista y del modelo del turismo posfordista. Asimismo, las formas 
de comprender el consumo turístico se enmarcan también en procesos de cre-
cimiento y consolidación de una sociedad de consumo y las transformaciones 
que ella experimentó a lo largo del tiempo. 

Estableciendo una analogía con las formas de producción fordistas, el turis-
mo fordista (masivo) se retrata como un turismo que ofrece productos estanda-
rizados, elaborados masivamente para un mercado relativamente homogéneo 
en términos de los consumidores (Meethan, 2001; Bertoncello, 2002). En esta 
forma de turismo prevalece el consumo de paquetes turísticos (que combinan 
fundamentalmente los servicios de viaje y alojamiento) ofrecido por las grandes 
compañías trasnacionales. La oferta de este tipo de productos se adecua a un 
calendario turístico más o menos estable y homogéneo que se centra en la exis-
tencia de un período principal de vacaciones durante los meses de verano y tiene 
como modalidad turística representativa el turismo de sol y playa (Marchena 
Gómez, s/f). A su vez, conlleva la incorporación de amplios sectores sociales a 
esta práctica a partir de la generalización de derechos adquiridos en el mundo 
del trabajo, entre ellos el derecho al tiempo libre pago (Marchena Gómez, s/f y 
Bertoncello, 2002). En términos generales, estas formas de organizar la produc-
ción y el consumo se generalizaron durante la segunda mitad del siglo XX.

 A partir de las últimas décadas del siglo pasado se produjeron ciertas trans-
formaciones en la economía marcadas por una progresiva especialización en 
la producción que afectaron también las formas de hacer turismo. La analo-
gía ahora se establece con las formas de producción y consumo postfordistas. 
En este proceso, se consolidó el sector terciario de la economía, justamente 
aquel en el que suele clasifi carse la mayor parte de la producción de servicios 
turísticos. Estos cambios son acompañados por la existencia de un consumi-
dor demandante de ciertas especifi cidades en los productos consumidos y una 
producción en condiciones de responder a ellas (Meethan, 2001) a partir de la 
proliferación de productos orientados a segmentos cada vez más diferenciados 
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de la demanda. Teniendo en cuenta específi camente el turismo, el consumo 
va a caracterizarse por la aparición de nuevas modalidades turísticas: las va-
caciones de sol y playa estandarizadas del turismo masivo se complementan 
con una variedad de modalidades y productos que parecen adecuarse a todas 
las necesidades existentes, en lo que se llama usualmente turismo postfordista 
(o alternativo). Las modalidades turísticas se multiplican con variadas deno-
minaciones: ecoturismo, turismo aventura, turismo rural, turismo cultural, 
etnoturismo, etc. Ellas darán cuenta de una nueva manera de percibir, consu-
mir y administrar espacios con características naturales o culturales dignas de 
admiración y protección (fundamentalmente áreas naturales y culturas con-
sideradas en vías de extinción; Nouzeilles, 2002). En efecto, este cambio se 
manifi esta junto con otros procesos sociales más amplios de valorización de lo 
natural y lo cultural, aquellos mismos que, como se verá más adelante, están 
involucrados en las nuevas formas de pensar el desarrollo. Marchena Gómez 
agrega como característica de esta etapa la desconcentración temporal y espa-
cial11 y el surgimiento de cambios en los actores involucrados en la prestación 
de servicios turísticos: a la tradicional organización del turismo por grandes 
empresas (hoteles, tour operadores, compañías aéreas) se le suma la aparición 
de pequeños prestadores de servicios, que en muchas ocasiones se especializan 
en productos para demandas específi cas (Marchena Gómez, s/f; Urry, 1996 
[1990]) creando esta oferta de bienes y servicios especiales o exclusivos.   

Estas formas de pensar la producción y el consumo, y la relación entre am-
bos, han generado distintas interpretaciones. Algunos señalan que los actores 
vinculados a la producción turística son quienes proponen qué cosas consu-
mir y cómo consumirlas. Así, más allá de las preferencias de los consumidores 
(marcadas por la moda, los gustos, etc.) los encargados de la producción de 
bienes y servicios turísticos generan mecanismos para crear productos acordes 
a esa demanda, pero también para incentivarla (Britton, 1991). Esto lleva a 
reforzar la idea de que hoy la esfera del ocio es normatizada, y las actividades y 
experiencias de esta esfera se han mercantilizado en una cultura de consumo. 
Estas perspectivas dan prioridad a los procesos mediante los cuales se ejerce 
un mayor control o manipulación en la medida en que el sistema capitalista 
necesita de la construcción de nuevos mercados y educa a la sociedad para 
transformarla en consumidora (Featherstone, 2000). 

Sin embargo, si bien estas formas de pensar el consumo dan cuenta de la 
injerencia de la producción en los dictados sobre qué y cómo debe consumirse, 
no permiten comprender las diferencias que adquiere el consumo y el uso de 
mercancías por distintos públicos (Featherstone, 2000). Estos últimos aspectos 
serán abordados por algunas perspectivas que ponen el énfasis en las formas 
de elección más allá de los constreñimientos impuestos por la producción, y 
por otras, que analizan la manera en que el consumo y uso de las mercancías 
son utilizados como formas de distinción social. 
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Las discusiones acerca de la autonomía del sujeto/turista en relación con 
las elecciones en cuanto a cómo, dónde, cuándo, y por cuánto tiempo -entre 
otras- organizar sus vacaciones refl ejan otros debates dados en el campo de 
la sociología en torno a las tensiones entre estructura y agencia o sociedad e 
individuo, especialmente las desarrolladas por Giddens y Bourdieu (Meethan, 
2001). A partir de estos aportes en la actualidad hay cierto acuerdo en pensar 
que las elecciones están, en mayor o menor medida, sugeridas por el sistema 
de producción turístico pero esto no implica que sean aceptadas sin más por 
los sujetos (se volverá sobre estas cuestiones más adelante al discutir el tema de 
atractividad y promoción turística). 

Asimismo, las formas de consumo implicadas en el turismo también han 
sido explicadas a partir (y como parte) de procesos más amplios de valoración 
cultural y de diferenciación social. Aquí, varios autores remiten fundamental-
mente al trabajo de Bourdieu La distinction (1979) y ponen la atención en las 
formas de acceso socialmente estructuradas a ciertos bienes (y la satisfacción 
asociada a ello) con el fi n de crear vínculos o distinciones sociales específi cas 
(Featherstone, 2000). Las formas de consumo, entre ellas el turístico, formarán 
parte de la construcción de identidad de individuos o grupos (Britton, 1991; 
Urry, 1996 [1990]). De esta manera, el consumo de mercancías, entre ellas las 
relacionadas con el turismo, se transforma en un medio para un fi n que se rea-
liza más allá de la experiencia turística, en la sociedad de origen de los turistas, 
que es donde cobra sentido la construcción de estas identidades. 

Estas formas de entender el turismo, atendiendo a procesos sociales más 
amplios, permitirá comprender por qué hoy en día en la Quebrada se orga-
niza una oferta turística que apunta a la variedad de opciones atendiendo a 
una demanda fragmentada que busca diferenciarse del arquetipo del turista 
masivo. Asimismo, brinda elementos para comprender cómo esta oferta busca 
complacer a un turista sensible frente a lugares y culturas diferentes, dignos 
de admiración y protección a los que buscará asociarse mediante una práctica 
que funciona como un elemento que ayudará a forjar cierta identidad propia.

El turismo y las oportunidades para el desarrollo

La dimensión económica del turismo, evidenciada en el conjunto de activi-
dades vinculadas a esta práctica, ha sido considerada como una opción para 
pensar estrategias de desarrollo. Es por eso que ésta es una de las temáticas que 
aparece con mayor fuerza en la literatura turística.  

Todas las positividades asociadas al turismo en relación con las posibili-
dades de lograr el bienestar de la sociedad residente en los destinos, y espe-
cífi camente el desarrollo económico, frecuentemente han funcionado como 
impulsoras de la política turística diseñada a distintos niveles de gobierno. El 
caso de la Quebrada de Humahuaca no constituye una excepción a esto en la 
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medida en que la política turística y patrimonial a nivel provincial también 
asoció fuertemente turismo y desarrollo.  

Desde mediados del siglo XX el turismo, considerado fundamentalmente 
en sus aspectos económicos, ha sido objeto de propuestas para transformarlo 
en un factor de desarrollo (Capanegra, 2005). En las últimas décadas, sumán-
dose a las tendencias generales, desde el turismo comenzó a pensarse su vin-
culación con el desarrollo casi exclusivamente en términos de dos variantes 
ampliamente instaladas: el desarrollo sustentable y el desarrollo local. 

Efectivamente, desde el turismo se instaló la idea que esta práctica podía 
ajustarse a los postulados del desarrollo sustentable y uno de los organismos 
que más la impulsó ha sido la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
quien adopta estas ideas rescatando no sólo los aspectos naturales de la susten-
tabilidad de los destinos, sino también los económicos y socioculturales. 

Las propuestas de desarrollo local, por su parte, surgieron de la mano de la 
crítica a los modelos que favorecían la generación de condiciones para la lle-
gada de inversiones externas a un lugar. Estas nuevas propuestas apuntaron a 
la utilización de recursos locales en manos de la población local para dar lugar 
a procesos de desarrollo orientados por ella, en el convencimiento de que la 
información y los conocimientos que se manejan a nivel local son adecuados, 
sufi cientes y óptimos para guiar el desarrollo (Moreira Braga, 2001). 

Para ello, se asegura que será necesario conocer las potencialidades de los 
territorios, los cuales darán las pistas acerca de las formas que tomará el desa-
rrollo, que a su vez, redundará en el bienestar de la sociedad. En este proceso, 
el poder político local (municipal) aparecerá siempre señalado como un actor 
destacado (Arocena, 1995) y esto coincide, al menos en América latina, con 
los procesos de descentralización política que también incentivaron la parti-
cipación y que le otorgaron un rol central al accionar y la responsabilidad del 
estado a nivel subnacional (Finot, 2003). 

Estas nuevas perspectivas de desarrollo incluyeron explícitamente instancias 
de participación en una forma de gestión compartida entre el poder político, el 
poder económico y distintos sectores de la sociedad residente en los destinos. 
En efecto, a partir de la década de 1990 se generaliza y se pone de manifi esto en 
diferentes trabajos que la participación en la gestión del turismo, especialmen-
te de los residentes, es clave para el desarrollo sustentable, y que además esto 
generará una aceptación y legitimación hacia el turismo como política de desa-
rrollo (Bianchi, 2003). La OMT se transforma en un referente en la materia, ha-
ciendo explícita alusión a la participación, en el desarrollo sustentable y local:

“Por ‘nivel local’ se entiende todo lugar identifi cable como tal y capaci-
tado para el desarrollo turístico: ciudades, pueblos, grandes centros de 
atracción turística y zonas rurales, a un nivel inferior al de planifi cación 
y desarrollo nacional y regional. Mencionado con frecuencia como ni-
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vel comunitario, se trata de un plano muy importante de planifi cación 
y desarrollo del turismo dado que los planifi cadores y responsables de 
este nivel, preferiblemente en consulta con sus electores, pueden condi-
cionar en una medida considerable el éxito del turismo sostenible. Esta 
guía trata de familiarizar a los responsables y planifi cadores locales con 
los conceptos, principios y técnicas de planifi cación relacionados con el 
desarrollo integrado y sostenible del turismo en sus respectivas jurisdic-
ciones. También presta especial atención a la participación comunitaria 
en el proceso de planifi cación” (OMT, 1993: 1-2). 

Este párrafo condensa todas las ideas respecto al desarrollo aplicadas al 
turismo: su carácter sustentable, local y participativo. Asimismo, también es 
ejemplo de la variedad de vocablos utilizados indistintamente para hacer re-
ferencia a un ámbito territorial y a una sociedad vinculada al mismo. En efec-
to, comunidades, nivel local y lugar aparecen en el texto como sinónimos. Se 
ejemplifi ca así el tratamiento poco preciso de la dimensión territorial en los 
estudios de turismo al que se hizo referencia con anterioridad. Además, en 
estas formas de pensar lo local con énfasis en lo territorial, el territorio, mu-
chas veces parece estar dotado de cierta agencia, en la medida en que se hace 
referencia a él como agente de transformación social; de cierta forma, a nivel 
discursivo se reemplaza a los actores sociales por un territorio que es entendi-
do como el condensador de particularidades o un conjunto de recursos socia-
les, políticos, naturales, culturales en el cual se vislumbra cierta posibilidad de 
éxito para la inserción en un sistema económico mundial. 

Esta atención puesta en lo local o lo endógeno, parece dar la espalda a otros 
procesos políticos y económicos de carácter histórico indispensables para 
comprender lo que acontece a escala local. Este “condicionamiento escalar” 
al pensar el desarrollo en la actualidad, se transforma en una restricción para 
la comprensión de los lugares, toda vez que, por un lado, descontextualiza lo 
que acontece a nivel local, y por otro, cercena la trama de actores que deciden, 
administran y actúan en relación a un lugar. En este sentido es relevante re-
tomar algunas de las cuestiones presentadas anteriormente. Por un lado, los 
aportes para pensar los lugares de Agnew y Massey en el sentido de conside-
rarlos como ámbitos en los que se conjugan procesos a nivel local con otros a 
nivel global; esto permite superar las visiones que los muestran como pruebas 
de las manifestaciones de procesos globales o como entidades que pueden ex-
plicarse por sí mismas. Por otro lado, a estas formas de entender el desarrollo 
es interesante contraponerles aquellas conceptualizaciones de lugar que ponen 
el acento en la trama de actores y sus relaciones para comprender los procesos 
que otorgan particularidades a los lugares (Massey, 1995). Son estos actores, 
sus intereses, sus alianzas o enfrentamientos, sus cuotas de poder y su capa-
cidad de acción los que darán forma a los procesos que caractericen a los dis-
tintos lugares, más allá de que, a priori, sean pasibles de ser adscriptos a ese 
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lugar o no; en efecto, cuando se habla de actores locales suele pensarse en la 
población residente, los empresarios o el poder político del lugar en cuestión. 
Sin embargo, está claro que el conjunto de actores que puede intervenir en ese 
lugar es mucho más amplio y, como se verá más adelante, lo que acontece en la 
Quebrada es ejemplo de esto.

En las formas más tradicionales de pensar el desarrollo a partir de la par-
ticipación también se ha asumido con frecuencia que el poder en el espacio 
social está igualmente distribuido entre los diferentes actores vinculados con 
el turismo y que el consenso puede ser alcanzado a través de mecanismos de-
liberativos (Bianchi, 2003). Frente a esto se ha insistido en la necesidad de 
contemplar las circunstancias políticas y económicas que condicionan la lu-
cha por el acceso al control de diferentes recursos por los distintos actores o 
sectores involucrados considerando especialmente las relaciones sociales y las 
diferentes cuotas de poder que presentan los actores (Bianchi, 2003; otras ob-
servaciones en el mismo sentido pueden encontrarse en Prats, 2003 y Almirón, 
Bertoncello y Troncoso, 2006). 

El desarrollo del turismo y el aprovechamiento de ciertos elementos (entre 
ellos el patrimonio), ha sido pensado como una de las estrategias (a veces la 
única o la mejor) para alcanzar el desarrollo local (o endógeno, comunita-
rio, territorial, sustentable), como una alternativa de generación de ingresos y 
para resolver situaciones de pobreza de ciertas áreas o grupos sociales. De esta 
manera, el desarrollo es una constante en la justifi cación para llevar adelante 
todas las propuestas de gestión que involucren al turismo. Esto está reforzado 
por aquellas bondades atribuidas al turismo como activador de la economía 
que funcionan como garantías del éxito de estas propuestas, acompañadas de 
la infalible capacidad de atractivos, tales como el patrimonio, para transfor-
marse en recurso o producto turístico. Progresivamente se va instalando la 
idea del desarrollo sustentable y/o local como imperativo en cualquier pro-
puesta o proyecto de gestión del turismo. Sin embargo, la defi nición de estos 
conceptos, su caracterización y las propuestas para su implementación suelen 
ser aun muy endebles (Hunter, 1997; Liu, 2003). 

Asimismo, el gran pilar de las nuevas formas de pensar el desarrollo, la par-
ticipación, también fue entendida por algunos críticos como parte de la es-
trategia de legitimación de una determinada política turística o patrimonial. 
Además, estas propuestas de desarrollo presuponen ciertas condiciones pre-
vias y necesarias en las sociedades receptoras, entre las cuales se destacan los 
vínculos estrechos (y positivos) entre los actores y los objetivos comunes que 
ellos comparten. Estos atributos de las sociedades locales funcionarían como 
garantía para lograr una puesta en valor de las particularidades de los lugares 
que permitirían la obtención de benefi cios económicos (Moreira Braga, 2001). 
Aquí aparece la idea de sociedad homogénea que tradicionalmente se asocia 
al lugar o lo local. De cierta manera se asume con ingenuidad que las socie-
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dades locales son menos complejas, desapareciendo por completo la posibili-
dad de pensar el poder, el confl icto y la negociación al interior de las mismas. 
Según afi rma Moreira Braga (2001) la desaparición de estas dimensiones, o 
sea la desaparición de la política, lleva a considerar que la participación en 
los términos en que está planteada en estas nuevas propuestas de desarrollo 
ocurra predominantemente en el nivel discursivo o que, por otro lado (o con-
juntamente), las instancias de participación sirvan de arena de legitimación de 
intereses dominantes.  

Este entramado que vincula fuertemente turismo, desarrollo, participación, 
comunidad y particularidades de los lugares es recreado a nivel discursivo, 
refrendado por los profesionales del turismo, los responsables de la gestión 
política (y también el mundo académico) y legitimado por la sociedad en ge-
neral. Y es esta fuerte asociación la que funciona como base para el accionar de 
la política turística y patrimonial diseñada e implementada para la Quebrada 
que se analiza en este libro. Volveremos especialmente sobre esto en el capítulo 
V cuando se analice este tema en detalle.

I.3. Los atractivos turísticos: su defi nición

Otro de los aspectos centrales para comprender los procesos de valoriza-
ción turística y patrimonial de los lugares se vincula con la manera en la cual 
se defi ne su atractividad turística. En relación con esto, ¿cuáles han sido las 
formas de entender los atractivos turísticos que prevalecen en la literatura tu-
rística? Tradicionalmente se ha considerado la atractividad turística de ciertos 
elementos y lugares como una condición inherente a los mismos. En ellas la 
capacidad para atraer la atención del turismo es detentada por estos objetos, 
los cuales cumplen (o eventualmente cumplirán) el rol de ser admirados, vi-
sitados y consumidos. Si la condición de atractivo es inherente a los objetos, 
de alguna manera también es unívoca, no es cuestionada y asegura que ese 
objeto se transformará en atractivo turístico en tanto se cumplan ciertos pa-
sos que permitan su valorización. Así, los atractivos se insertan en la esfera 
del turismo cuando son descubiertos y con posterioridad incorporados a los 
productos turísticos por los expertos en la gestión del turismo (Bertoncello, 
Castro y Zusman, 2003).

Este tipo de perspectivas creadas para dar cuenta de la atractividad turística 
está orientado por el interés de intervenir en la creación de actividades turísti-
cas, por defi nir las formas de construir productos turísticos o desarrollar desti-
nos fuertemente infl uidas por la literatura generada por la OMT. Sin embargo, 
para comprender los procesos por los cuales determinados destinos devienen 
lugares turísticos es necesario atender a dimensiones de lo social que permiten 
explicar la valorización turística de determinado lugar.
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La dimensión social de los atractivos turísticos 

Algunos autores han desarrollado conceptualizaciones diferentes a las 
tradicionales para comprender por qué y cómo ciertos elementos devienen 
atractivos turísticos. Para estas visiones, las perspectivas tradicionales antes 
mencionadas naturalizan la atractividad, en tanto la misma quedaría defi nida 
como un rasgo del propio elemento (Bertoncello, Castro y Zusman, 2003). La 
idea fundamental que se encuentra en la base de estas conceptualizaciones 
es que la atractividad turística no puede comprenderse sin relacionarla con 
la sociedad de origen de los turistas. Así, el acento cambia de lugar: ya no se-
rán las características inherentes de determinado elemento las que lo defi nan 
como atractivo, sino que esta defi nición estará en manos de una sociedad que 
valoriza turísticamente determinado rasgo o elemento como tal. Estas socie-
dades de origen de los turistas (las sociedades occidentales y urbanas que han 
desarrollado el turismo como práctica social) defi nirán qué es un atractivo (y 
qué no). Poner el acento en ellas requiere conocer cuáles son las necesidades, 
intereses, preocupaciones existentes en las mismas, que en defi nitiva serán las 
que participarán en la defi nición de una demanda turística. 

Uno de los desarrollos más destacados dentro de las perspectivas críticas es 
el que realiza John Urry en Th e tourist gaze (1990). Allí utiliza el concepto de 
mirada turística para explicar cómo se defi nen los atractivos turísticos. El au-
tor afi rma que la mirada turística está socialmente organizada y sistematizada 
y que no es única sino que varía de acuerdo con la sociedad, el grupo social y el 
período histórico. Esta mirada turística seleccionará aquellos elementos o ca-
racterísticas de los lugares que respondan a las demandas de una determinada 
sociedad o grupo. ¿Cómo se seleccionan estas características? Los gustos, las 
modas y las tendencias existentes en cada sociedad y en distintos momentos 
marcarán gran parte de las demandas pero, además, aquello valorizado por 
la mirada turística estará vinculado a la esfera de la vida cotidiana del turista. 
En efecto, para Urry lo cotidiano, lo ordinario en la vida del turista tiene un 
papel central para comprender qué es lo que esta mirada turística valoriza, es 
decir, para comprender qué elementos son atractivos. La cotidianeidad toma 
relevancia en su conceptualización, porque el autor argumenta que la mirada 
turística es construida en una relación de oposición a ella12. 

La mirada turística estará guiada por ciertas expectativas que los turistas 
poseen con respecto a los lugares de destino, expectativas que serán construi-
das y reforzadas por distintos actores involucrados en el turismo (por ejemplo, 
empresarios u organismos públicos vinculados al sector) y por prácticas que 
sin tener una vinculación directa con el turismo (el cine, la literatura, etc.), 
también contribuyen a retratar ciertos objetos o lugares dignos de ser contem-
plados, visitados y consumidos. De la construcción de esta mirada turística 
también van a formar parte ciertos imaginarios turísticos instalados en las so-
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ciedades occidentales que conjugan creencias, imágenes y valoraciones de un 
momento dado referidas a la práctica turística (Hiernaux-Nicolás, 2002: 8). 
El imaginario turístico establece vínculos con las imágenes turísticas toda vez 
que se nutre frecuentemente de ellas a la vez que les da forma. De esta manera, 
imaginario e imágenes contribuyen de manera central y conjunta a los proce-
sos de defi nición de la atractividad de los lugares. 

En relación con la atractividad turística uno de los temas que ha concitado 
la atención y ha generado debates (que atraviesan también la discusión sobre 
el patrimonio), ha sido el de la autenticidad. En términos generales la idea de 
autenticidad hace referencia a una condición que da cuenta del carácter de 
genuino, legítimo u original de determinado elemento. Una de las primeras re-
fl exiones teóricas al respecto es la que realiza MacCannell (1989 [1976]) quien 
afi rma que los turistas buscan la autenticidad en sus viajes turísticos pero rara-
mente logran ser testigos de la misma, en la medida en que sólo acceden a una 
autenticidad escenifi cada, es decir, preparada para la mirada turística. Así en la 
propuesta del autor las culturas locales se exhiben en un escenario (front stage 
area) y reservan para otro lugar, fuera de la mirada turística (backstage region), 
las manifestaciones culturales auténticas13.

 Más allá de las distintas perspectivas y las conceptualizaciones propuestas 
la autenticidad suele estar presente en las formas de presentar, promocionar y 
consumir atractivos turísticos, o sea, participa de la defi nición de la atractivi-
dad turística. Especialmente en lo referido a los rasgos culturales de un lugar y 
sus posibles interpretaciones, el grado de autenticidad puede ser un elemento 
a utilizar para crear diferenciaciones en los productos y servicios turísticos. La 
apelación a lo auténticamente perteneciente a cierta cultura o a cierto lugar 
funcionará como argumento para agregar valor en el proceso de mercantiliza-
ción de determinados productos y servicios. Así, más allá de las distintas for-
mas en que es conceptualizada, la autenticidad será un recurso al que se puede 
echar mano para generar, promocionar y comercializar determinados bienes 
y servicios asociados a los lugares. Asimismo, funcionará también como una 
nueva dimensión a partir de la cual se crean ciertas particularidades de los 
lugares que los harán diferentes y competitivos en el mercado turístico.

La defi nición de la atractividad turística se viabiliza también a través de la 
promoción que se hace de objetos y lugares turísticos. Ésta permite darlos a 
conocer, a la vez que crea e intenta incentivar su consumo. Estos aspectos con-
ducen nuevamente a la cuestión sobre la infl uencia que se ejerce sobre el con-
sumo de los turistas. En general se señala una intencionalidad de los actores 
vinculados a la promoción por infl uir de alguna manera en las elecciones de 
los turistas al momento de elegir un destino, de consumir ciertos atractivos o 
una forma particular de hacer turismo -la promoción no existiría si no se le 
diera el crédito de hacer posible esto-. Las imágenes de los destinos producidas 
por los materiales de promoción turística en gran medida responden a (o están 
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en consonancia con) la manera en que estos destinos son percibidos por los 
destinatarios de aquellos materiales de promoción, reforzando ideas, valores 
y signifi cados que conforman una manera de ver el mundo dominante y ya 
instalados en la sociedad (Morgan y Pritchard, 1998). Sin embargo, también 
se afi rma que no necesariamente existe una correspondencia entre las formas 
en que se representa un destino y las formas en que éste es percibido por los 
turistas (Meethan, 2001). Lo cierto es que la promoción turística participa en 
la construcción de atractividad en tanto defi ne ciertas especifi cidades de los 
lugares que serán retomadas en la comercialización de productos y servicios 
asociados a los mismos. 

La intervención de actores concretos que promueven e instalan ciertos ras-
gos de los lugares como atractivos turísticos y procesan su comercialización 
a través de determinados bienes y servicios también explica la consagración 
como atractivos de ciertos elementos o rasgos de los lugares. Esto implica con-
siderar a los atractivos turísticos como resultado de un proceso que varía social 
e históricamente y que toma determinadas características en distintos lugares 
conforme la intencionalidad y la capacidad de actuación de los actores intere-
sados en promoverlos. Así, todas estas propuestas de interpretación se alejan 
de aquellas que conciben a los atractivos como características intrínsecamente 
destacables de objetos y lugares, para poner el acento en la trama y la dinámica 
social que explican su valorización. 

La atractividad turística y la estetización de los lugares 

Uno de los aspectos centrales de la defi nición de la atractividad turística de 
un lugar se vincula con ciertos arreglos y formas de disponer construcciones 
y objetos en general, de manera de adecuar los lugares conforme a la mirada 
turística. Así, además de comprender los procesos por los cuales discursiva-
mente se construye una idea de los lugares o se apela a otras ya construidas, la 
defi nición de la atractividad involucra las acciones (y las voluntades, intencio-
nes, intereses que las alientan) tendientes a transformar el lugar para adecuarlo 
a la visita turística. Atendiendo a estas demandas se pondrán de relieve ciertos 
aspectos haciéndolos más visibles, a la vez que aquellos otros que no coincidan 
con la mirada turística gozarán de una visibilidad menor (incluso aquellos que 
se consideran inconvenientes, serán invisibilizados). 

Parte de la dimensión más visible del lugar se arreglará conforme estas de-
mandas en un proceso orientado a su estetización. Éste se entiende aquí no 
como la conformación o afi rmación de una disposición placentera naturaliza-
da hacia la materialidad de los objetos, sino como producto de un proceso de 
aprendizaje en el que se internaliza el gusto de tal manera que aparece como 
una disposición obvia, y en tanto obvia se supone compartida por otros (Dun-
can y Duncan, 2001). La disposición estética es producto de un refi namiento 
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del gusto que puede ser entendido como capital cultural. Además, esta apre-
ciación estética funciona como una base sobre la cual se apoyan distinciones 
sociales (en el sentido que le otorga Bourdieu). Duncan y Duncan abordan 
específi camente el proceso de estetización del paisaje y afi rman que éste puede 
actuar como un mecanismo de exclusión en tanto objeto de apropiación, de 
acción y de uso de determinados grupos y no de otros (Duncan y Duncan, 
2001). Las refl exiones en torno a la estetización y esta forma de concebir al 
paisaje como producto estético pueden hacerse extensivas a un conjunto más 
amplio de elementos también objeto de una mirada estética (que eventual-
mente también será una mirada turística). De esta forma, las particularidades 
que crean o recrean estos acondicionamientos de los lugares permitirán o faci-
litarán distintas formas de consumo turístico. 

Para cerrar este punto acerca de la atractividad turística de los lugares po-
demos decir que las formas específi cas que su defi nición tome van a variar 
en relación con la capacidad de acción de distintos actores con injerencia en 
él, principalmente aquellos vinculados al poder político y económico que lo-
grarán, mediante la promoción de determinadas características de los lugares, 
crear las condiciones para incorporar estos atractivos a ciertos bienes y servi-
cios turísticos a ser consumidos. El poder político será el encargado principal 
de la difusión de los atractivos turísticos y esto creará las bases para la orga-
nización de una oferta de productos que tenderá a diferenciarse de otros ya 
existentes buscando atraer a segmentos especiales de la demanda. Y las formas 
específi cas en las cuales se concreta este accionar tendrán características dife-
rentes dependiendo de las condiciones de cada lugar en particular. 

I.4. El patrimonio como atractivo turístico 

Como se ha señalado, dentro del conjunto de objetos que revisten interés 
desde el punto de vista turístico en la actualidad el patrimonio tiene un lugar 
de privilegio. Y esto se vincula con el hecho de que en las últimas décadas se 
ha asistido a un creciente interés por el patrimonio en términos generales. En 
relación con esto Choay (2001) afi rma que puede hablarse de una “infl ación 
patrimonial” caracterizada por una expansión geográfi ca, cronológica y tipo-
lógica14, acompañada por un aumento del público que accede a bienes con-
siderados de valor patrimonial. Como parte de este interés, ciertos objetos y 
lugares han sido refrendados como patrimonio por instituciones nacionales e 
internacionales, entre las que se destaca especialmente la UNESCO. Ella otorga 
distinciones patrimoniales a partir de la celebración de la Convención relativa 
a la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 mediante 
las cuales se ha conformado un repertorio de objetos y lugares patrimoniales 
de pretendido carácter universal (Choay, 2001).
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Este interés por el patrimonio lo ha transformado en un objeto de consumo 
y el turismo no ha sido ajeno a estos procesos en la medida en que muchos ob-
jetos considerados y reconocidos institucionalmente como tal han sido objeto 
de visita, admiración, disfrute y consumo turístico. 

El patrimonio: resultado de un proceso social

Pero, ¿cómo ha sido tradicionalmente considerado el patrimonio en el ám-
bito de la gestión? De manera muy sintética es frecuente encontrar alusiones 
al patrimonio como referente unívoco de la identidad y la cultura de un grupo 
homogéneo y armónico que acuerda en considerar a ciertos elementos como 
tales. En ocasiones también se asume que la condición de patrimonio repo-
sa en una cualidad intrínseca a ciertos objetos o lugares, o en el contexto de 
producción y de uso de los objetos en cuestión. En estas concepciones, los 
objetos parecen portar esta condición patrimonial que además conservan en 
el tiempo, imponiéndose de alguna manera sobre las sociedades que heredan 
ese patrimonio (Troncoso y Almirón, 2005). 

En contraposición con estas concepciones, otros autores van a concebirlo 
como resultado de un proceso social buscando comprender las formas en que 
se defi ne no sólo conceptualmente, sino socialmente; es decir, cómo ciertos 
elementos pasan a ser considerados patrimonio por un determinado grupo. 
Desde estas miradas, algunos autores plantean que no existe otro tiempo que 
el presente a la hora de defi nir qué elementos constituyen el patrimonio: des-
de el presente se mira hacia el pasado para seleccionar elementos en función 
de propósitos y necesidades actuales de una sociedad. En el mismo sentido, 
también será desde el presente que se vislumbra un futuro (imaginado) y que 
se asumen para las generaciones futuras ciertas necesidades patrimoniales. En 
síntesis, los diferentes elementos patrimoniales cobrarían sentido en cuanto 
tal en (y desde) el presente (Graham, Ashworth y Tunbridge, 2000; Lowenthal, 
1998 [1985]). 

Esto lleva a pensar en el tema del valor de los elementos patrimoniales. En 
estas posturas y según lo señalado por Graham, Ashworth y Tunbridge, éste 
“reposa menos en su mérito intrínseco que en un conjunto complejo de valo-
res, demandas e incluso moralidades contemporáneas” (Graham, Ashworth y 
Tunbridge, 2000: 17). Esto es claramente diferente a pensar que el valor de los 
elementos patrimoniales proviene de las cualidades intrínsecas del objeto o 
del contexto de producción y de uso. Por esto, los autores eligen conceptuali-
zar al patrimonio como representación, como uno de los mecanismos a través 
de los cuales se produce y reproduce signifi cado. También consideran que el 
patrimonio es capaz de ser interpretado de diferentes maneras dentro de una 
misma cultura en un momento determinado, así como entre culturas y a lo 
largo del tiempo. Esta propuesta tiene en cuenta los diferentes usos y signifi ca-
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dos que pueden ser atribuidos al patrimonio. De esta manera, se alejan de una 
defi nición que pone la atención exclusivamente en los objetos. 

Desde estas miradas el patrimonio es concebido como resultado de un pro-
ceso social e implica una selección de ciertos elementos. En particular Prats 
(1998) afi rmará que el patrimonio es una invención y una construcción social. 
Su carácter de invención reposa en la capacidad que tiene de generar discur-
sos sobre la realidad que pueden ser naturalizados y utilizados por el poder 
político. El carácter de construcción social, por su parte, se relaciona con pro-
cesos de legitimación social de los discursos que genera, los que pueden ser 
asimilados socialmente con mayor o menor grado de alteración. Para el autor, 
el origen del patrimonio remite a un proceso de legitimación de referentes 
simbólicos a partir de fuentes de autoridad extraculturales o más allá del orden 
social, esenciales e inmutables. Estas fuentes, también denominadas criterios 
constituyentes son la naturaleza, la historia y la genialidad15 y ellas defi nirán un 
conjunto de elementos potencialmente patrimonializables.

 Aquellos elementos que efectivamente conformarán los repertorios patri-
moniales son activados por versiones ideológicas de la identidad (considerada 
también como una construcción social y un hecho dinámico). Es por ello que 
Prats afi rmará que toda formulación de la identidad es una versión posible que 
necesitará de referentes patrimoniales y que junto a esta versión pueden existir 
otras (en una relación de complementariedad, oposición o desconocimiento 
mutuo). La activación patrimonial quedará en manos de individuos con ciertos 
valores, ideas, intereses que pretenderán naturalizar estos procesos presentán-
dolos como resultado de una acción colectiva. En este sentido, ninguna acti-
vación patrimonial es neutra o ingenua. La correlación entre intereses, valores 
y un determinado contexto histórico permitirán entender estas defi niciones 
identitarias y sus activaciones patrimoniales como estrategias políticas. 

En relación con esto, interesa conocer quiénes y cómo participan en estos 
procesos de selección patrimonial. Para Prats (1998) los poderes constituidos 
activarán los repertorios patrimoniales, principalmente el poder político (el 
Estado o poder político informal). Por este motivo afi rmará que sin poder 
político no existe el patrimonio. Una vez que los repertorios patrimoniales 
son activados pasan a constituir una versión de la identidad. Cada una de las 
diferentes versiones de la identidad representadas en los repertorios patrimo-
niales activados constituyen la expresión de diferentes nosotros del nosotros 
(versiones acerca de la identidad propia) y su efi cacia se mide por la cantidad 
y calidad de adhesiones que suscita. 

Más allá del interés por defi nir identidades, las selecciones patrimoniales 
también estarán guiada cada vez más por intereses comerciales, en la medida 
en que el patrimonio comienza a ser con creciente frecuencia un elemento 
consumido en las sociedades actuales (a través de varias prácticas, entre ellas 
el turismo). En relación con esto, las activaciones patrimoniales se miden no 
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por las adhesiones que genera sino por el consumo. Éste sería un nuevo tipo 
de activación patrimonial cuya motivación no es identitaria sino turística y 
comercial. Aquí, los referentes que se activan no responden a un nosotros del 
nosotros sino a un (sin los) nosotros de los otros, es decir, a una imagen externa 
estereotipada que se tiene de la identidad desde los centros emisores de turis-
mo, o sea, versiones “ajenas” acerca de la identidad de un grupo asociado a un 
destino turístico. Esto, que remite a la discusión ya presentada sobre autenti-
cidad, también se vincula con el concepto de etnicidad reconstruida de Mac-
Cannell, el cual hace referencia a la creación por parte de las sociedades recep-
toras de una etnicidad para el turismo, producto de un esfuerzo por satisfacer 
la demanda turística (MacCannell, 1992). Prats (1998) afi rma que esto puede 
provocar confrontaciones entre la lógica turística-comercial y la identitaria y 
hasta podría dar lugar a la reformulación de la identidad, en tanto se adopten 
como propias las imágenes externas generadas a partir del turismo.

Prats también llama la atención acerca del rol de los científi cos en los pro-
cesos de selección, en tanto éstos cuentan con la capacidad de proponer in-
terpretaciones y signifi cados para establecer nuevos repertorios patrimoniales 
(Prats, 2005). El accionar de los científi cos estará también orientado por aque-
llos intereses, valores, preocupaciones que son comunes en las sociedades de 
origen de estos profesionales, agregando nuevas variables a las defi niciones y 
el carácter cambiante del patrimonio. 

Varios autores señalan las posibilidades de surgimiento de confl ictos en tor-
no al patrimonio. Si se lo entiende como parte de una versión hegemónica 
de la identidad o la cultura, esto permite pensar en versiones no hegemóni-
cas (o alternativas). En este sentido, el patrimonio podría concebirse como 
un espacio de confl icto, lucha, tensión y negociación entre diferentes sectores 
por hacer prevalecer su versión del patrimonio. Así, lo que se defi ne como 
patrimonio -muchas veces presentado como algo de valor universal y homo-
géneo para una sociedad- puede no ser compartido por diferentes sectores o 
grupos (García Canclini, 1999; Graham, Ashworth y Tunbridge, 2000; Prats, 
1998; Rotman, 2002; Waitt, 2000). Esto se vincula con la idea de disonancia 
del patrimonio (Graham, Ashworth y Tunbridge, 2000), que hace referencia a 
las diversas formas en que distintos actores lo defi nen (la falta de acuerdo en 
reconocer algo como patrimonio o los distintos signifi cados atribuidos a un 
elementos patrimonial). 

Así, en estas conceptualizaciones se contempla la existencia de otras versio-
nes de la cultura y de la identidad que no formarán parte de aquellos presenta-
das como universales, ya que se asume que el patrimonio incluye tanto como 
excluye (Lowenthal, 1999; Graham, Ashworth y Tunbridge, 2000). De esta ma-
nera se cuestiona el inmovilismo otorgado al patrimonio en las visiones más 
tradicionales, que lo conciben como un referente unívoco de la identidad y la 
cultura de un grupo homogéneo y armónico. 



48

Patrimonio y atractividad turística 

Ya se había señalado que el patrimonio puede constituir un atractivo turís-
tico y de hecho crecientemente en las sociedades actuales se lo valoriza como 
tal. Sin embargo, como atractivo turístico suele estar asociado a ciertas carac-
terísticas especiales: un valor que se considera universal, su carácter compar-
tido y consensuado, el ser producto de una decisión unánime, su condición de 
referente de un conjunto de signifi cados sociales y culturales que van más allá 
del lugar u objeto de que se trate. Esto convierte al patrimonio en un recurso 
turístico de primer nivel (Almirón, Bertoncello y Troncoso, 2006).

Con frecuencia se asume que una vez defi nido el patrimonio le sucederá un 
proceso de selección donde se decidirán cuáles de estos elementos patrimonia-
les serán valorizados por el turismo. De esta manera el turismo resignifi caría 
el patrimonio, a la vez que lo introduciría en el mercado como mercancía (Al-
mirón, Bertoncello y Troncoso, 2006). Sin embargo, algunos autores plantean 
que si bien la valorización turística del patrimonio puede entenderse como un 
proceso de puesta en valor de un patrimonio ya existente y reconocido como 
tal, también puede pensarse en la posibilidad de que ese patrimonio sea defi ni-
do en función del turismo. En este sentido, el turismo estaría formando parte 
del proceso de patrimonialización. 

Los organismos estatales y los actores vinculados con la oferta de servicios 
turísticos tendrán un papel destacado en la activación patrimonial con fi nes 
turísticos (muchas veces buscando el desarrollo) aprovechando aquellos ele-
mentos del lugar que, presentados como patrimonio, funcionarán también 
como atractivos. A su vez, estos actores facilitarán los medios para la perma-
nencia, disfrute y consumo en los destinos turísticos a través de la provisión 
de infraestructura, equipamiento y servicios turísticos. Estas observaciones 
muestran que, en ocasiones, es en función del turismo que se procede a llevar 
adelante los procesos de activación patrimonial (Almirón, Bertoncello y Tron-
coso, 2006), a la vez que dejan ingenuos los planteos de defensa entusiasta del 
patrimonio como refl ejo de la identidad y el ataque al turismo como actividad 
perversa que lo expone al consumo. 

Aquí cobran relevancia las interpretaciones que hiciera Harvey (2002) con 
respecto al interés del capital en buscar una renta monopólica. El capital, afi r-
ma, tiende a ejercer un control exclusivo sobre ciertos elementos únicos, no 
reproducibles y pasibles de ser comercializados para obtener una renta de tipo 
monopólica. Entre estos elementos se encuentran monumentos, edifi caciones 
históricas, accidentes naturales, que también pueden constituir atractivos tu-
rísticos. Esta renta monopólica se obtiene mientras el elemento en cuestión 
mantenga su carácter único e irreproducible. El patrimonio cumple con estos 
requisitos y a través de su conversión en un producto turístico es que puede 
ser comercializado (Almirón, Bertoncello, Troncoso, 2006). El carácter fi jo de 
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los atractivos turísticos (y del patrimonio) da paso a procesos de generación 
y apropiación de renta. Así, la intervención sobre elementos valorizados ac-
tualmente como únicos (o la creación de otros que cumplan con estas carac-
terísticas) será de importancia para el capital en su búsqueda de ganancias 
extraordinarias (Harvey, 2002). 

I.5. Atractivos y patrimonio: la valorización turística de los 
lugares

¿Cómo se relacionan entre sí las perspectivas de interpretación presentadas 
en este capítulo? ¿Qué elementos brindan en conjunto para comprender los 
procesos de valorización turística y patrimonial de los lugares? 

Como ya se dijo, en el proceso de construcción de atractividad se recurre a 
ciertas características de objetos y lugares (aquellas que responden a la deman-
da turística) y se defi nen aquellas particularidades que pueden ser presentadas 
y consumidas turísticamente. En relación con esto, el análisis de los procesos 
de producción y consumo turísticos ha llevado a Britton (1991) a hablar de 
una mercantilización de los lugares. Ella implica procesos de consumo de las 
cualidades de interés para el turismo (atractivos) a través de la producción y 
adquisición de bienes y servicios (y de ciertas formas de experiencias). Esto 
también dará paso a la manera en que se organice el lugar, orientada al apro-
vechamiento de esas cualidades (construcción de infraestructura, comercia-
lización o formas de uso temporario de terrenos organizados por el mercado 
inmobiliario, etc.). Britton (1991) distingue dos formas en que los atractivos 
turísticos pueden ser mercantilizados: una a partir de la propiedad o el dere-
cho al uso de un inmueble, donde la presencia de determinadas particularida-
des del lugar puede infl uir en el valor del mismo en el mercado inmobiliario; 
la otra, a través de la inclusión de los atributos del lugar en bienes o servicios 
comercializables en el mercado turístico. Así, las imágenes turísticas, especial-
mente aquellas ampliamente reconocidas, serán aprovechadas para promocio-
nar directamente productos y servicios turísticos, por ejemplo, a partir de la 
reproducción de dichas imágenes en materiales de promoción. En cualquiera 
de los dos casos, es recurriendo a estas particularidades del lugar que se orga-
niza la oferta turística que compone un destino.

 Así, las cualidades de los lugares cobran importancia en los procesos de 
mercantilización; en torno a ellas se diseñarán las formas de organización de 
estos ámbitos orientadas a la producción y consumo turísticos. Y estas cuali-
dades serán un elemento clave para colocar a los lugares dentro del conjunto 
de destinos turísticos que compiten por atraer turistas e inversiones (Harvey, 
1998 [1989]; Britton, 1991; Silveira, 1997; Meethan, 2001). En este proceso, los 
actores con poder de decisión sobre ciertas áreas con características específi cas 
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trabajarán para lograr atraer inversiones de capital (Harvey, 1998 [1989]) y tu-
ristas consumidores. Y en este proceso el capital buscará formas de apropiarse 
y extraer ganancias extraordinarias a partir de las diferenciaciones que pueden 
existir entre lugares, culturas y signifi cados de tipo estéticos (Harvey, 2002), o 
aquellas que puedan ser construidas. 

Declaraciones patrimoniales como las otorgadas por la UNESCO funcio-
narán como una certifi cación del carácter distintivo del lugar y como una va-
lidación de la autenticidad y originalidad de los productos que tengan como 
origen el lugar patrimonial, atrayendo más turistas. Así, se buscarán las formas 
de acceder al uso del patrimonio ya sea a partir de la propiedad privada del 
suelo o del control de equipamiento e infraestructura turística para consumir 
dicho patrimonio. Esto permite ir más allá de las formas tradicionales de pen-
sar la relación que éste establece con el turismo. No se trata sólo de la valori-
zación turística de un patrimonio ya existente que condicionaría el desarrollo 
del turismo sólo a lugares en los que se encuentra, sino que el turismo podrá 
incentivar procesos de patrimonialización para la creación de nuevos atracti-
vos y productos turísticos en un proceso que es resultado del accionar de acto-
res orientados por intereses específi cos en busca de la obtención de benefi cios 
económicos, legitimidad política, etc. (Almirón, Bertoncello, Troncoso, 2006). 

Asimismo, la construcción de atractividad dará paso a la transformación 
de los lugares, tanto en sus aspectos materiales (al dar pie a la organización, 
la adecuación del lugar para el consumo de bienes y servicios turísticos que 
apelarán a sus atractivos) como simbólicos (al dar forma a cierto imaginario 
turístico) respondiendo al interés por la naturaleza, la cultura, la tradición, etc. 
que distingue a la demanda turística actual. 

La política turística muchas veces será la encargada de organizar los lugares 
para la producción y consumo turístico de sus cualidades, o creará las condi-
ciones para que esto se pueda llevar a cabo (promoción, creación de infraes-
tructura, etc.). También será desde el ámbito del poder político que surgirán 
las propuestas de llevar adelante un crecimiento del turismo bajo los postula-
dos del desarrollo sustentable y/o local, convocando a la sociedad de los desti-
nos y a otros actores involucrados (como, por ejemplo, los empresarios turísti-
cos o los representantes de diversos sectores gubernamentales) a participar en 
instancias de gestión del turismo. Esto servirá, por un lado, para legitimar la 
política turística que en tanto presentada como participativa es incuestionable 
(supuestamente le da voz a quienes hasta el momento no la tenían en materia 
de gestión del turismo), pero también sentará las bases para la puesta en mar-
cha de negocios turísticos. Las condiciones reinantes en ciertos lugares (que se 
suma a la trama de actores que en ellos actúan), en relación con sus rasgos más 
o menos reconocidos como atractivos turísticos, las normativas respecto de la 
actividad turística, la infraestructura, la existencia o no de servicios turísticos 
(y el tipo de servicios que se ofrece) y la competencia que representa esta oferta 
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para nuevos inversores, crearán una situación particular en cada destino que 
también explicará, en parte, el devenir del desarrollo del turismo en ese lugar. 

En los capítulos que siguen se indagará acerca de estas condiciones espe-
cífi cas para el caso de la Quebrada de Humahuaca que, en articulación con 
los procesos recientes de valorización turística y patrimonial, han generado 
importantes transformaciones en el lugar en varias dimensiones: materiales, 
simbólicas, sociales, etc. Se analizarán en detalle procesos que hablan de un 
lugar dinámico, inestable y en permanente transformación, en contraposición 
a su imagen turística que suele presentarlo como “detenido en el tiempo”. En 
defi nitiva, se intentará dar cuenta de este lugar que se ha vuelto pregunta a la 
luz de los interrogantes defi nidos al comienzo de la investigación y expuestos 
en la introducción de este libro.

Notas

1 “Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi 
intocables, inmutables, arraigados; lugares que fueran referencias, puntos de parti-
da, principios […] Tales lugares no existen, y como no existen el espacio se vuelve 
pregunta, deja de ser evidencia, deja de estar incorporado, deja de estar apropiado. 
El espacio es una duda…” (Especies de espacios, Georges Perec).

2  Un ejemplo de este tipo de enfoques es el desarrollado en el trabajo de Lozato-
Giotart (1987) que realiza, entre otras, una clasifi cación de distintos fl ujos turísticos 
a nivel mundial diferenciando fl ujos mayores y menores (defi nidos a partir de la 
cantidad de turistas por año que involucran).  

3 Ejemplos de este tipo de trabajo son los documentos elaborados por la Organi-
zación Mundial del Turismo (OMT) donde se postula cómo debe desarrollarse el 
turismo y qué aspectos deben ser tenidos en cuenta para evitar impactos ambienta-
les y socioculturales negativos a partir de su presencia (OMT, 1993; OMT-Sancho, 
1998 y OMT, 2003).

 
4 Este es el nombre de uno de los capítulos del libro Geografía mundial de turismo 

editado por Barrado y Calabuig (1991) en el que se señalan aquellos valores aso-
ciados al territorio que pueden ser atractivos para el turismo de acuerdo a pautas 
sociales que marcan las características de la demanda y la oferta.

 
5 Además, también existe una preocupación por regionalizar cartográfi camente a ni-

vel mundial grandes áreas emisoras (que abarcarían países más industrializados) 
y grandes áreas receptoras (las grandes cuencas del Mediterráneo, el Caribe, Asia 
oriental, etc.) unidas por los fl ujos generados en el desplazamiento (un ejemplo 
de este tipo de tratamiento puede encontrarse en el trabajo de Vera, Palomeque, 
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Marchena y Antón, 1997). Estas concepciones acerca de la dimensión espacial del 
turismo a nivel planetario se apoyan muy fuertemente en la división del mundo que 
domina muchos de los trabajos sobre turismo y que fuera sintetizado en 1975 por 
Turner y Ash en la idea de un mundo dividido en una “periferia del placer” (que 
comprende los destinos turísticos) y en centros desde donde provienen los turistas 
(las “hordas doradas”).

6 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Britton (1991), Harvey (2002) y Sánchez (1985).

7 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Urry (1996 [1990]),  Rojek (2002 [1997]), Ate-
ljevic y Doorne (2002), Markwick (2001), Bhattacharyya (1997), Jacobsen (1997) y 
Aitchison, Macleod y Shaw (2002).

8 Sirven de ejemplo los trabajos contenidos en la compilación de Minca y Oakes, 
Travels in paradox. Remapping tourism (2006), un conjunto de estudios del turismo 
orientados a indagar los lugares turísticos y su constitución a partir de las activida-
des que los turistas desarrollan en ellos.

9  El énfasis en distintos aspectos de “lo local” en muchos estudios actuales dio lugar a 
ideas románticas sobre las sociedades locales en donde se asume que éstas son aje-
nas a los procesos más amplios propios de la consolidación del capitalismo y la mo-
dernidad. Esta mirada se basa en la idea de una sociedad armónica, en equilibrio, 
con una identidad defi nida y un accionar orientado por el bien común, expresada 
muchas veces en los términos clásicos en los que se entendió “comunidad” (Barros, 
2000).

10 Esta forma de asociar una sociedad con un lugar y suponer cierta homogeneidad 
en la misma no es exclusiva de los estudios sobre el turismo. Las propuestas para 
pensar el desarrollo local, especialmente aquellas orientadas al desarrollo de áreas 
rurales, parten de los mismos supuestos (para un desarrollo detallado sobre este 
tema, y una presentación de un enfoque alternativo que pone el énfasis en los ac-
tores, las relaciones de poder y los confl ictos suscitados entre ellos, puede verse el 
trabajo de Manzanal, 2007). 

11 La desconcentración temporal de las prácticas turísticas se relaciona con la fl exi-
bilización del calendario laboral para algunos sectores de la sociedad, en donde el 
tiempo de ocio ya no se concentra en un solo período (estival) sino que se distribu-
ye a lo largo de año. Según este autor, la desconcentración espacial conlleva, por un 
lado, la reproducción del modelo fordista en nuevas áreas y por otro, la valorización 
e incorporación de nuevos destinos o la revalorización de destinos tradicionales 
(Marchena Gómez, s/f).

12 La conceptualización de Urry ha recibido algunas objeciones. Por un lado, Mac-
Cannell (2001) señala que esta forma de pensar la mirada turística no explica las 
formas de experiencia turística que buscan lo que está más allá de lo institucional-
mente sugerido; por otro lado, Ritzer y Liska (2002 [1997]) cuestionan la oposición 
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cotidiano/ordinario- extraordinario planteada por Urry al señalar que los turistas 
no buscan experiencias completamente diferentes cuando salen de vacaciones; an-
tes bien, procuran aquello que experimentan en su vida diaria: experiencias prede-
cibles, efi cientes, calculables y controladas.

13 A esta propuesta han seguido varios trabajos orientados por diferentes perspectivas. 
Entre ellas las que asume que la autenticidad es socialmente construida y aquellas 
que corren el foco de atención desde la autenticidad de los objetos hacia la auten-
ticidad de la experiencia turística. Para un recorrido por las distintas perspectivas 
mencionadas, véase Reisinger y Steiner (2006a); para un desarrollo en profundidad 
respecto de la última de las perspectivas mencionadas, véase Reisinger y Steiner 
(2006b).

14 La expansión geográfi ca se refi ere a la inclusión de nuevas áreas geográfi cas, en las 
cuales los bienes patrimoniales se inscriben; la expansión cronológica hace referen-
cia a la incorporación de bienes de un pasado cada vez más próximo al presente y la 
expansión tipológica se vincula con la inclusión de nuevos tipos de bienes especial-
mente a las construcciones de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX que se 
apoyan en nuevas técnicas.

15 La naturaleza es considerada una fuente de autoridad extracultural en la medida en 
que escapa al control humano, desplegando poderes que no responden al orden so-
cial; la historia, el pasado, es fuente de autoridad también al estar fuera del alcance 
del tiempo presente (el que puede ser dominado) aunque establece lazos de fi liación 
con él; por último, la genialidad hace referencia a la excepcionalidad cultural de 
ciertos individuos que transcienden las reglas y también desafían el orden social.  

   





Capítulo II
 La Quebrada de Humahuaca y su 
conformación como lugar turístico

“Ya llegan los turistas: ¡andá china, vendele un hacha! 
O una chola de choloncas al señor […] 

¡Apurate! Que están llegando a la Cacharpaya, 
Apurate! Que ya han entrado en el Fortín 

¡Apurate! Que están llegando a Fortunato, 
y el guía fl aco perdió un zapato por que le den su propina al fi n”

 Humahuaca de pasada,  Humahuaca Trío

¿Cómo ha sido el proceso por el cual la Quebrada de Humahuaca ha deve-
nido un lugar turístico? ¿Qué características tenía el turismo antes del boom 
que se inicia a fi nes de la década de 1990? ¿Y a partir de ese momento? Este 
capítulo comienza presentando algunos aspectos generales de la Quebrada que 
ayudan a comprender las características que tomó el proceso de valorización 
turística y patrimonial del lugar. Luego se adentra en los aspectos generales 
del desarrollo del turismo a modo de punto de partida para su posterior trata-
miento en detalle en los capítulos sucesivos. 

II.1. La Quebrada de Humahuaca: aspectos generales
 
¿Por qué interesa hacer una presentación general de la Quebrada? Por un 

lado, porque ella da cuenta de un contexto socioeconómico amplio que per-
mite una comprensión más acabada de la presencia del turismo en relación 
con dinámicas económicas, sociales, productivas y demográfi cas de la zona. 
Por otro lado, porque algunos aspectos distintivos del lugar serán retomados y 
exhibidos recientemente como atractivos turísticos y referentes patrimoniales 
en todo el proceso de revalorización turística y patrimonial. Para ello recu-
rrimos a un cúmulo de información sobre el lugar generado desde el ámbito 
académico que ha buscado comprender ciertos aspectos, dinámicas y procesos 
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de la Quebrada. Esta presentación no aspira a constituir una caracterización 
exhaustiva del lugar (que por otro lado no tendría mayor sentido); por el con-
trario, constituye una selección en función de aquellos elementos que se consi-
deran indispensables para comprender el proceso aquí analizado. 

La Quebrada de Humahuaca, localizada al norte de la ciudad de San Sal-
vador de Jujuy (ver fi gura 1), suele defi nirse antes que nada como un valle. 
Sea porque el topónimo obliga a aclararlo (una quebrada es un valle) o por 
reproducir formas de defi nirla ya instaladas, la Quebrada se defi ne, las más de 
las veces, por las características de su relieve. Es decir, es presentada a partir de 
las particularidades físico-naturales del valle del río Grande, caracterizado por 
un escaso desarrollo transversal (entre 3.000 y 100 metros) acentuado por el 
desnivel importante (de 2.000 a 3.000 metros) entre las cumbres de las sierras 
que lo rodean y el lecho del río (Reboratti, García Cordón, Albeck, Castro y 
Arzeno, 2003). 

Figura 1. La Quebrada de Humahuaca en el noroeste argentino. 
Elaboración: Lucas Ramírez.
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Estas formas del relieve suelen ser acompañadas de una presentación del 
lugar signado por la aridez. En la zona predominan escasos valores de preci-
pitaciones anuales, concentrados especialmente en verano y una vegetación 
natural compuesta por especies xerófi las, presentándose el suelo desnudo en 
grandes extensiones especialmente hacia el norte (en el sur, por el contrario, el 
clima menos árido posibilita la presencia de una selva de montaña con pasti-
zales de altura; Reboratti García Cordón, Albeck, Castro y Arzeno, 2003). Esto 
se vincula con una dinámica hídrica particular: el río Grande y sus afl uentes 
sufren variaciones de caudal durante el año, registrando crecidas en la época 
estival cuando se producen las mayores precipitaciones. La baja cobertura del 
suelo, unida a las características litológicas y la torrencialidad de las precipi-
taciones, han favorecido procesos de modelado del paisaje, dominados por 
la acción de erosión y depositación de los cursos de agua y la erosión pluvial.  

Haciendo referencia a la presencia humana, se estima que la ocupación de 
la Quebrada de Humahuaca lleva al menos 11.000 años, con grupos de ca-
zadores recolectores seguidos por sedentarios que organizaron una produc-
ción agrícola de secano y cría de animales (llamas) (Reboratti, García Cordón, 
Albeck, Castro y Arzeno, 2003). Más recientemente, en los siglos XV y XVI 
se producirían, sucesivamente, la anexión de estos grupos al imperio inca y 
la llegada de los españoles que modifi carían la forma de organización del te-
rritorio (Sica, Bovi y Mallagray, 2006). Con posterioridad, las guerras que se 
sucederían luego de la Revolución de Mayo de 1810 traerían a la Quebrada 
la presencia intermitente de tropas del ejército del norte y de realistas, que 
utilizarían el área como base de operaciones y área de abastecimiento y pillaje 
(Conti, 2006). Para fi nes del siglo XIX queda conformado un mapa caracteri-
zado por la presencia de grandes haciendas con arrendatarios, coexistiendo 
con pequeñas unidades de producción de subsistencia. La producción de ga-
nado para abastecer al Alto Perú y el cultivo de forrajeras para el ganado en pie 
existentes hasta ese momento progresivamente fueron reemplazados por una 
producción agrícola orientada al mercado interno facilitada por la llegada del 
ferrocarril (en la década de 1910; Sica, Bovi y Mallagray, 2006).

Desde ese momento la Quebrada de Humahuaca se caracterizará por ser un 
área predominantemente agraria. Las actividades productivas se orientaron a 
la agricultura y la ganadería en parcelas de dimensiones reducidas trabajadas 
por pequeños productores orientados a la producción de cultivos tradiciona-
les, frutales y hortalizas y a la cría de ganado caprino, ovino y vacuno. Esto 
se modifi cará recién con el proceso de modernización agraria iniciado en las 
últimas dos décadas del siglo XX vinculado a la producción de hortalizas para 
su comercialización en Maimará, Tilcara y Huacalera (Arzeno, 2008). Las ac-
tividades productivas agropecuarias se complementan con la actividad minera 
(extracción de cal en las cercanías de Volcán) y las actividades del sector ter-
ciario (administración pública y turismo).
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Una de las funciones que históricamente caracterizó a la Quebrada fue la 
de área de circulación: los grupos sedentarios que organizaron la producción 
agrícola en la zona mantenían vínculos comerciales con el sur de Bolivia, la 
costa del Pacífi co y el Chaco a través de la Quebrada; con la presencia incaica, 
este lugar aparecerá formando parte del sistema de caminos que construyó el 
imperio inca. Durante la época colonial, la Quebrada de Humahuaca sirvió de 
ruta con fi nes comerciales que vinculaba el Alto Perú con otras áreas del sur 
del Virreinato del Río de la Plata y continuó con esta función durante el inicio 
del período independiente (Seca, 1989; Reboratti García Cordón, Albeck, Cas-
tro y Arzeno, 2003; Brackebush, 1883). En el siglo XX se refuerza este carácter 
de vía de comunicación: desde la década de 1900 y hasta principios de la dé-
cada de 1990, circuló por la Quebrada de Humahuaca un ramal del ferrocarril 
General Belgrano que conectaba la ciudad de San Salvador de Jujuy con La 
Quiaca; a partir de la década de 1940 se extiende la ruta nacional Nº 9 que llega 
hasta el límite con Bolivia (uniendo San Salvador de Jujuy con las localidades 
de la Quebrada) y conforma la principal vía de comunicación utilizada para 
el trasporte de pasajeros y mercaderías1. Con el cierre del ramal ferroviario 
que cubría el tramo San Salvador de Jujuy-La Quiaca en 1992, la ruta adquiere 
el carácter de única vía de comunicación. Hoy en día ella organiza las visitas 
turísticas a la Quebrada, así como el desplazamiento de la población residente 
entre los pueblos y hacia San Salvador de Jujuy. Esta función de vía de comuni-
cación explica que uno de los aspectos que suele destacarse de la Quebrada es 
su condición de ruta histórica. 

En términos de distribución demográfi ca, la población de la Quebrada se 
concentra principalmente en las localidades de Humahuaca y Tilcara y en otras 
como Maimará, Volcán, Huacalera, Uquía, Hipólito Yrigoyen, Purmamarca, 
Tumbaya y Tres Cruces (la mayoría de ellas ubicadas a orillas del río Grande). 
En relación con sus condiciones de vida, amplios sectores de la sociedad que-
bradeña han tenido difi cultades históricas para el acceso al mercado laboral 
siendo frecuentemente la Quebrada presentada como una de las zonas más 
pobres de la provincia y del país. Esta situación se encuentra en relación con la 
dinámica de las actividades económicas y los mercados de trabajo creados en 
torno a ellas, a la vez que también con el abandono progresivo de prácticas de 
producción para autoconsumo de los sectores campesinos. El mercado laboral 
local se complementó históricamente con el provincial y con el nacional de la 
mano de procesos migratorios desde la Quebrada. Las localidades urbanas de 
la Quebrada también han sido destino de fl ujos migratorios. Según Janoschka 
y Reboratti (2003) estos centros reciben población proveniente principalmente 
del pueblo minero de El Aguilar2, de Bolivia, de las áreas rurales cercanas a es-
tas localidades y, en menor medida, del Área Metropolitana de Buenos Aires y 
otras capitales del interior del país (muchos de estos últimos migrantes fueron 
quienes comenzaron a ofrecer servicios turísticos en la década de 2000). 

Capítulo II - La Quebrada de Humahuaca y su conformación...  
     



59Claudia Alejandra Troncoso       
       

A partir de la década de 1980 y durante la década de 1990, una serie de 
cambios en las actividades económicas que se desarrollaban en la provincia (y 
de medidas adoptadas por las empresas) producen importantes reducciones 
en la cantidad de trabajadores empleados en ellas3. Estos procesos produje-
ron importantes transformaciones laborales que, entre otras consecuencias, 
incentivaron movimientos de emigración desde Jujuy hacia otros lugares del 
país. En este contexto aumentó la modalidad del trabajo por cuenta propia, 
cuyo ritmo de crecimiento acompañó la disminución de trabajadores asala-
riados permanentes que pasaron a engrosar la lista de aquellos que se desem-
peñan en actividades dentro de la economía informal de la provincia (Lagos 
y Gutiérrez, 2006). 

La crisis de las actividades productivas motivó la intervención estatal. El 
agro fue uno de los sectores que más asistencia recibió de la mano de la im-
plementación de programas nacionales de desarrollo rural4. Asimismo, la 
Quebrada ha sido sede del accionar de algunas ONGs orientadas a brindar 
asistencia técnica vinculada fundamentalmente a la producción agropecuaria, 
a la vez que se han conformado en ella organizaciones de pequeños y media-
nos productores y de trabajadores rurales, algunas formadas por comunidades 
aborígenes (Manzanal y otros, 2006). Asimismo, como otras áreas del país, 
entre la población de la Quebrada se encuentran destinatarios de los planes 
sociales creados a nivel nacional como el Plan Trabajar y el Plan Jefes de Hogar.

Otros aspectos vinculados a la trama social de la Quebrada también son 
relevantes para comprender la presencia del turismo. Gabriela Karasik ha ana-
lizado las formas en que se defi ne la identidad en la Quebrada (y la provincia 
de Jujuy) en distintos momentos históricos y frente a determinados aconteci-
mientos que pusieron en evidencia la manera en que los actores se defi nían a sí 
mismos y a otros con los cuales interactuaban (véase Karasik, 1994 y Karasik, 
2006). En uno de sus trabajos, Karasik (1994) menciona los criterios por los 
que se defi ne la identidad de los distintos grupos que conforman en especial 
la sociedad tilcareña: algunos quedan defi nidos por la pertenencia socio-terri-
torial, distinguiéndose unos de otros como los quebradeños (o los tilcareños, 
por ejemplo) y los de afuera. En otros casos el criterio para establecer estas 
diferenciaciones es étnico. Y aquí los grupos se defi nen como collas y crio-
llos (diferentes a los foráneos, bolivianos, mineros, etc.). Como señala Karasik 
(1994), la referencia a lo étnico en términos identitarios refl eja identifi caciones 
sociales más allá de una fi liación real -si es que esto puede ser establecido de 
alguna manera-. Estas diferenciaciones sociales surgen de la conformación de 
dos grupos más o menos defi nidos, compuestos, por un lado, por una elite que 
concentra cierto capital económico (a partir de detentar la posesión de tierras 
o vincularse al comercio), cultural y poder político5; y por otro, por sectores 
subordinados provenientes tanto de la Quebrada como de otras zonas de los 
Andes del sur (incluyendo a la Puna y Bolivia). 
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En la actualidad, aborigen, criollo, quebradeño, jujeño funcionan como for-
mas de autoatribución de identidad, no así gringo que constituye una forma de 
alteratribución identitaria y que tiene un uso despectivo en la actualidad. Los 
aborígenes y los criollos presentan una tradición de localización en la Quebra-
da (es la población más tradicional de la zona, en el sentido de estar constitui-
da por familias de generaciones nacidas en la Quebrada, quienes se autodeno-
minan quebradeños, o específi camente para cada localidad, humahuaqueño, 
tilcareño, maimareño, etc.). Los bolivianos y mineros son inmigrantes insta-
lados en la Quebrada en general hace más de 15 años. Jujeños son llamados 
aquellos originarios del sur de la provincia de Jujuy, especialmente de la capital 
provincial. Y gringos son los inmigrantes recientes provenientes de distintos 
lugares del resto del país (menos Jujuy)6 y los extranjeros (es decir, no argen-
tinos)7. Los jujeños y los gringos constituyen los grupos de instalación más 
reciente, llegados en su mayoría a partir del desarrollo del turismo en la zona. 
Gran parte de ellos constituyen población ex-urbana, en el sentido de provenir 
de ámbitos urbanos y haber migrado hacia áreas rurales, algunos de ellos con 
la intención de generar algún negocio turístico. 

En las últimas décadas se asistió a reconocimientos institucionales y lega-
les para las comunidades aborígenes a partir de la validación de un conjunto 
de derechos contemplados en el convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), adoptado por la Argentina en 1992 (a través de la ley 
24.071) y ratifi cado en 2000 (entrando en vigencia en julio del año siguien-
te)8. A partir de esto se inició un proceso de conformación de comunidades 
aborígenes, en tanto esta forma de organización es un requisito formal para 
el acceso a los benefi cios previstos por ley. Este contexto también ha dado 
paso a la conformación de identidades políticas en torno a un eje étnico que 
permite expresar demandas específi cas, entre ellas, de acceso a la tierra (Ka-
rasik, 2006). Este tema se volvió central en el boom turístico y no involucró 
solamente a comunidades aborígenes. Como se verá en el capítulo VII, las 
condiciones precarias de tenencia de la tierra que existen en la Quebrada 
facilitaron los procesos de cambios de titularidad de terrenos e inmuebles 
para destinarlos a usos turísticos generando tensiones en torno al acceso a 
la tierra.

Las diferencias étnicas y de procedencia geográfi ca (aborígenes, criollo, bo-
livianos, foráneos) así como las relaciones entre patrones y empleados y entre 
propietarios de tierras y arrendatarios marcan las desigualdades de una socie-
dad que reconoce cierta elite que ha detentado históricamente una posición 
privilegiada concentrando poder económico, político y social, acompañada 
recientemente de un sector vinculado al turismo que detenta cierto poder eco-
nómico (se volverá sobre este tema más adelante, en varias oportunidades, 
especialmente en el capítulo VII cuando se aborden las disputas en torno a 
cuestiones identitarias). 
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Esta caracterización de la Quebrada se completa con otro aspecto: la va-
riedad de credos. La presencia española posterior a la conquista instauró la 
religión católica que acompañó a ciertas creencias y manifestaciones culturales 
de origen prehispánico ya existentes, de las cuales la más conocida es el culto 
a la Pachamama. Con posterioridad, ya en el siglo XX se suma la presencia de 
las iglesias evangélicas9, claramente las menos asociada al mapa religioso de la 
Quebrada, pero que constituyen importantes instituciones que nuclean a po-
blación urbana y rural de la zona y cuentan con templos, programas radiales 
y desarrollan también una activa participación en la política local (Lozano, 
1995; Lozano, 2001; Segato, s/f).

II.2. El turismo de ayer y de hoy en la Quebrada de Humahuaca

A lo largo de la historia turística los recorridos, las modalidades o los lugares 
de estadía en la Quebrada han cambiado. Si bien el grueso del movimiento de 
turistas pasa y pasó históricamente por las localidades de Tilcara, Humahuaca 
y Purmamarca, reafi rmándolas y consolidándolas como núcleos de este des-
tino turístico, en el pasado otras localidades tuvieron su preeminencia como 
lugares de vacaciones. A su vez, recientemente se sumaron nuevos recorridos y 
nuevas localidades a la visita turística. En lo que sigue se da cuenta brevemente 
de la historia del turismo quebradeño desde sus comienzos a principios del 
siglo XX hasta la actualidad. 

El turismo durante el siglo XX

El área de la Quebrada de Humahuaca comienza a ser valorizada con fi nes 
de ocio en las primeras décadas del siglo XX. Una de las primeras formas en 
que se desarrolla el turismo es a partir del establecimiento de casas de veraneo 
que se ve favorecido por la llegada del ferrocarril a Humahuaca en 1906. Estas 
casas eran erigidas y utilizadas por familias pertenecientes a los sectores aco-
modados de distintas ciudades del noroeste del país (San Miguel de Tucumán, 
Salta y San Salvador de Jujuy). El clima seco del área que la transformaba en 
una zona libre del paludismo –temido en la época y presente en áreas más 
húmedas del noroeste incluidas las capitales provinciales- era uno de los prin-
cipales atractivos de la zona, visitada para eludir la enfermedad (Seca, 1989; 
Sánchez de Bustamante, 1937).

Existen algunos documentos que dan cuenta de la presencia de los turistas 
veraneantes en las localidades de la Quebrada en esa época. En la publica-
ción Jujuy a fi nes del siglo XIX y principios del siglo XX (Recuerdos personales) 
publicado en 1965, Teodoro Sánchez de Bustamante, miembro de una de las 
familias más infl uyentes en el ámbito provincial, expresa: 
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“Varias veces, entre los años 1898 y 1910, he veraneado con mi familia en 
Tilcara, población que se encuentran en esta Quebrada, a 80 kilómetros 
de Jujuy. Cuando fuimos por primera vez a Tilcara, en el año 1898, aún no 
había sido construído el ferrocarril y no habían automóviles. Viajábamos 
en un coche, tirado por caballos, por huellas que se desarrollaban, en su 
mayor parte, por la playa del río Grande. Nuestro viaje duró tres días. Til-
cara era, entonces una rústica y silenciosa aldea. Sus casas eran bajas, con 
pisos de tierra apisonada, paredes de adobe, puertas de madera de cardón 
y techos formados por tablas de esta misma madera recubiertas de barro 
seco. Nosotros fuimos en ese año los únicos veraneantes” (1965, 12). 

Mirta Seca (1989) afi rma que en la década de 1920 la localidad de Tilcara 
duplicaba su población durante el verano con la llegada de turistas. Según la 
autora, la tendencia al aumento de población estival se mantendría desde la 
década de 1920 a la de 1940, momento en el cual las localidades quebradeñas 
comenzaron a recibir más turistas, pero durante el invierno. Para la década 
de 1930 Tilcara junto con Maimará se constituye en uno de los principales 
centros de veraneo en la Quebrada. En ese momento, además, la zona era co-
nocida por trabajos arqueológicos que allí se desarrollaban (especialmente las 
tareas de excavación del Pucará de Tilcara que comenzaron en 190810) y por 
la presencia de varios artistas que habían elegido sus localidades como lugar 
de trabajo o residencia. Sin embargo, recién en la década de 1940 Tilcara y 
Humahuaca serían “ya consideradas como centros veraniegos” (Montagne, 
1944: 62). 

Las actividades que realizaban los turistas hacia las décadas de 1930 y 1940 
incluían, en Tilcara, la visita al Pucará, a la Garganta del Diablo y a las lagunas 
vecinas. También se realizaban pic-nics a la orilla del río Grande y eventos 
sociales como serenatas y bailes. La plaza de la localidad y la estación del tren 
eran los lugares de reunión, donde se escuchaba música o se conversaba (Na-
gel, 1934; Constanzo, 1945).  

El trazado de la ruta nacional Nº9 en la década de 1940 y su posterior pa-
vimentación complementaron la presencia del ferrocarril como forma de ac-
ceso turístico a la Quebrada. Los servicios necesarios para la circulación de 
automóviles se completarían con la instalación de las estaciones de servicio 
del Automóvil Club Argentino, durante la década de 1940 (en Humahuaca y 
en La Quiaca). Asimismo, en 1967 se inauguró el aeropuerto internacional El 
Cadillal en Perico, cerca de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que permitiría 
el acceso más directo de los turistas a la capital provincial.

Con respecto a la infraestructura hotelera, entre principios de la década de 
1960 y principios de la década de 1970 se inauguran los hoteles de turismo en 
Tilcara y Humahuaca, mucho después de que aconteciera lo mismo en otras 
áreas de la provincia y del noroeste11. El hotel Monterrey en la localidad de 
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Huacalera era el único que funcionaba como parada obligada para los viajeros 
que llegaban a la Quebrada en automóvil y se dirigían a las localidades de Hu-
mahuaca y La Quiaca (Kirbus, 2003). Para fi nes de la década de 1950 existían 
16 hoteles12; en 1962 ya se encuentra construido el hotel de turismo de Tilcara 
y en 1973 queda fi nalizada la construcción del de Humahuaca (proyecto que 
ya se había iniciado a fi nes de la década de 1940; Valdivieso, 1967).

En el año 1957 comienza a celebrarse uno de los eventos más destacados de 
la Quebrada: el Enero Tilcareño, que reunía actividades culturales y deporti-
vas, algunas de ellas realizadas en las casas particulares y otras organizadas por 
instituciones como clubes. Entre estas actividades se encuentran exposiciones 
de pinturas, reuniones de lectura, torneos deportivos y concursos que premia-
ban la realización de arreglos fl orales entre los productores de fl ores de la loca-
lidad (Consultor turístico Jujuy, 1968). En esta época, además, se inauguran el 
Monumento a la Independencia (1950) en Humahuaca, y el Museo José Terry 
(1966) y el Museo Arqueológico (1968) en Tilcara.

Durante las décadas de 1960 y 1970 el turismo en la Quebrada ya empieza 
a pensarse como una opción de desarrollo, siguiendo las propuestas desarro-
llistas que inspiraban la economía provincial (Teruel, 2006) y en consonancia 
con las formas de pensar el turismo de la época. En una publicidad que realiza 
la Dirección de Turismo provincial en 1969 se menciona al turismo como un 
polo de desarrollo apoyado fuertemente en la creación de infraestructura: 

“El turismo ha sido encarado actualmente en Jujuy como un auténtico 
polo de desarrollo. Es decir que se tiende a una movilización integral de 
todo el potencial de sus posibilidades, para darle una estructura armóni-
ca y adecuada. A los hoteles existentes se agregarán otros, con lo que la 
capacidad habitacional de la provincia será óptima; la construcción y el 
mejoramiento de rutas permitirá un acceso fácil, cómodo y atrayente a 
las zonas de mayor demanda…” (La Nación, 18/05/1969). 

La misma fe puesta en el turismo se encuentra en la defensa a la construc-
ción del hotel de turismo de Humahuaca que hiciera un vecino de la locali-
dad: “un hotel, construido bajo el incentivo futurista y explotado con criterio 
meridiano y realista, acarreará con creces incalculables benefi cios a la pobla-
ción. Sus habitantes gozarán de ellos, como merecida y ecuánime recompensa 
a todos sus desvelos” (Valdivieso, 1967: 15), para continuar señalando que “la 
anulación de esta magnífi ca obra [la construcción del hotel de turismo] retar-
dará el progreso general de la región, cuyos efectos se harán sentir en la futura 
generación; sembrando cierta incertidumbre en las conciencias ciudadanas” 
y que “en la actualidad, solo y únicamente, hace falta un Moderno Hotel de 
Turismo, el cual inyectará un nuevo trajín, incansable, pletórico; para una vida 
lozana que acarreará una lluvia económica y bienhechora a sus hijos” (Valdi-
vieso, 1967: 15)13. 
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Las décadas de 1970 y 1980 terminarán de defi nir las características turís-
ticas de la Quebrada que prevalecen hasta mediados de la década de 1990. La 
pavimentación de la ruta nacional Nº9 favorecerá un desplazamiento más ágil 
a través de la Quebrada, permitiendo su visita en el día desde los centros de 
organización de tours (San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy). 
El crecimiento hotelero se estancará debido a esta forma de desplazamiento 
de los turistas que prescindía del alojamiento en la Quebrada y se desarrolla-
rá, especialmente en Humahuaca, el sector gastronómico destinado a brindar 
servicios de restauración a los grupos de turistas que, desde las ciudades men-
cionadas, se trasladaban en excursiones organizadas para llegar a Humahuaca 
al mediodía asistiendo a la bendición de la fi gura de San Francisco Solano que 
se asoma desde la torre del cabildo desde 1940.

Junto con el desarrollo de la infraestructura se defi niría para la Quebrada 
un nuevo rol dentro del turismo argentino. Este destino turístico de verano 
(para las elites regionales) se transformaría, hacia mediados del siglo XX, en 
un destino invernal (para el turismo nacional), como acontecería con todo el 
noroeste del país (Schlüter, 2001). Buscando romper con la estacionalidad que 
esto implicaba, surgirían desde el noroeste nuevas propuestas para pensar esta 
región como destino para otros momentos del año. En un folleto elaborado 
por la Dirección de Turismo de la provincia de Jujuy entre 1950 y 1955 se 
expresa que “todas las épocas del año son propicias” para el turismo en Jujuy; 
por otro lado, en su Geografía de la provincia de Jujuy de 1960, Saravia expresa 
que “Jujuy tiene el raro privilegio de que puede facilitar el turismo en todas las 
épocas de año. Es así una maravillosa región argentina que favorece la atrac-
ción de viajeros de todos los países y razas, no temporaria sino permanente, en 
las cuatro estaciones del año” (Saravia, 1960: 172). 

En las décadas posteriores se consolidaría la Quebrada como un destino 
turístico a nivel nacional con ciertos itinerarios más o menos fi jos según se 
tratara de un viaje por cuenta propia o con un tour. Así, en una visita a la Que-
brada no podía faltar el paso por Tilcara para recorrer el Museo Arqueológico, 
la feria artesanal de la plaza y fundamentalmente el Pucará (ver fi gura 2). La 
visita continuaba en Humahuaca, a la que se arribaba al mediodía donde se 
almorzaba en los restaurantes de la ciudad (algunos de ellos mencionados en 
la canción Humahuaca de pasada de Humahuaca Trío que a modo de epígrafe 
abre este capítulo) (ver fi gura 3) que contaban con grandes salones para recibir 
a los contingentes de turistas. De hecho, otras localidades como Tilcara, que 
concentró siempre gran cantidad de turistas, poseían pocos sitios para comer 
hasta hace pocos años14. Durante las visitas a Humahuaca los guías locales, en 
general niños, ofrecían realizar visitas guiadas por la ciudad y los alrededores. 
El viaje se completaba con una parada en Purmamarca en el viaje de ida o de 
vuelta (para contemplar el Cerro de los Siete Colores que con el tiempo se 
volvería uno de los elementos más emblemáticos de la Quebrada turística), 
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cuando se emprendía el regreso a Salta o San Salvador de Jujuy. Para los tours 
organizados, durante el viaje los guías turísticos señalan diversos objetos de 
interés que podían divisarse a un lado y otro de la ruta: la Posta de Hornillos, 
el cementerio en altura de Maimará con la Paleta del Pintor de fondo, el mo-
nolito que marca la latitud del Trópico de Capricornio y algunas formaciones 
rocosas curiosas.

Figura 2. Turistas recorriendo el Pucará de Tilcara.

Figura 3. Restaurante tradicional de la ciudad de Humahuaca.
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Los cambios a partir de fi nes de la década de 1990

A fi nes de la década de 1990 el turismo en la Quebrada se caracterizaba 
por el incremento de turistas que transitan y pernoctan y por el aumento 
de la oferta de servicios turísticos que se brindan en el lugar. Además, la 
visita turística se ha transformado a partir de la incorporación de nuevos 
puntos a los recorridos realizados, ilustrando una multiplicidad de opciones. 
Asimismo, las formas de preparación y acondicionamiento del lugar para la 
presencia de una mayor cantidad de turistas y prestadores de servicios, la 
creación de nuevas oportunidades laborales, el incremento de opciones para 
vincularse con el turismo desde la informalidad, la puesta en valor de aspec-
tos culturales para que sean consumidos por el turismo, entre otros, serán 
procesos que otorgarán una nueva dinámica social, cultural, política y eco-
nómica a la Quebrada. Así, este crecimiento del turismo generaría profundas 
transformaciones en varios aspectos cuyo tratamiento dará contenido a los 
capítulos siguientes.

Este proceso de crecimiento también se produce en simultáneo con la de-
claración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO (en 2003). Esta simultaneidad no es casual en la medida en 
que, como se sostiene en esta investigación, el incentivo al crecimiento del 
turismo y el impulso a la patrimonialización de la Quebrada formaron parte 
de un mismo proceso. Como se verá más adelante, la patrimonialización de 
la Quebrada y la instalación de la idea de su carácter excepcional, merecedor 
de la distinción, constituyeron puntos destacados de una política provincial 
que tomó aquellas características de la Quebrada (muchas de las cuales la ha-
bían consagrado como un destino turístico nacional) para transformarla en un 
lugar de relevancia patrimonial. Asimismo, como tantos otros destinos de la 
Argentina, la Quebrada anhelará el crecimiento del turismo como solución a 
condiciones económicas y laborales desfavorables, buscando en él una alterna-
tiva para la generación de ingresos económicos para el “desarrollo”. 

El aumento en la llegada de turistas a la Quebrada comienza a partir de 1998 
y se acelera en 2002. Las cifras ofi ciales que brinda la Secretaría de Turismo 
y Cultura de la provincia de Jujuy muestran que el arribo de turistas entre 
1994 y 200615 creció más de quince veces (de 7.175 pasó a 109.05716). Para el 
año 2006 las localidades de Purmamarca, Maimará y Tilcara concentraban la 
mayor cantidad de turistas alojados en la Quebrada (72%) en comparación 
con las localidades de Uquía, Huacalera y Humahuaca (28%). La totalidad de 
turistas llegados a estas localidades representaban el 6% de los turistas arriba-
dos a la provincia en 1994, el 11% en 1996, el 14% en 1998, el 25% en 2001, 
porcentaje que se mantuvo casi sin modifi caciones hasta 2005 y 2006, cuando 
fue de alrededor del 30%. Más de la mitad de los turistas llegados a la provincia 
se encuentran registrados en la ciudad de San Salvador de Jujuy (55%), tradi-
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cional centro de pernocte. Sin embargo, hacia mediados de la década de 2000 
este porcentaje ha disminuido a favor de la Quebrada. Allí la cantidad de días 
de pernocte aumentó de 1.8 (1994)  a 3 (2006). Estos turistas provienen en su 
mayoría de otras áreas del país (79%). Si bien el porcentaje de turistas extran-
jeros es sólo del 21% en 2006, debe tenerse en cuenta que esta cifra aumentó 
en relación con la de 1994, cuando representaba el 6%17.  

La llegada de turistas se incrementa en determinados períodos del año, al-
gunos en relación con eventos festivos locales, entre ellos el Enero Tilcareño, 
el encuentro de copleros en febrero en Purmamarca, el carnaval (en casi todas 
las localidades pero especialmente en Tilcara y Humahuaca), la peregrinación 
hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral en Semana Santa (desde Til-
cara), las vacaciones de invierno, las celebraciones con motivo del culto a la 
Pachamama desde el 1º de agosto y durante todo el mes y el Toreo de la Vincha 
en Casabindo el 15 de agosto.   

Este crecimiento en las visitas, y especialmente el incremento en los días 
de permanencia en el lugar, se acompaña de un aumento y diversifi cación en 
la oferta turística en la Quebrada. Ella abarca especialmente los servicios de 
alojamiento y gastronomía y, en menor medida, los servicios como caminatas, 
cabalgatas, guiado, excursiones en camionetas 4x4 y alquiler de bicicletas. 

Estas transformaciones se evidencian de forma más marcada en las locali-
dades de Tilcara y Purmamarca, y en menor medida en Humahuaca (ver cua-
dro 1). Tilcara es la localidad donde más emprendimientos turísticos se han 
realizado en los últimos años. Si bien Purmamarca no cuenta con la capacidad 
de alojamiento de Tilcara ni el aumento en términos absolutos de la cantidad 
de establecimientos turísticos, es la que registra el mayor aumento relativo. 
En Humahuaca el crecimiento de los emprendimientos turísticos también es 
menor que en Tilcara. Sin embargo, el crecimiento de Iruya (Salta) como des-
tino turístico repercutió en Humahuaca como lugar de pernocte ya que desde 
ahí es de donde sale la mayoría de las excursiones a la localidad salteña. Los 
datos disponibles para la Quebrada muestran un aumento en la cantidad de 
alojamientos, habitaciones y plazas, especialmente para los establecimientos 
más pequeños como residenciales hosterías, cabañas, estancias y albergues de 
alrededor del 40% desde 2003 a 2006 (CFI- D’Agnillo, 2001; CFI - Güidi y 
otros, 2001; información estadística de Secretaría de Turismo y Cultura de la 
provincia de Jujuy).
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Cuadro 1. Evolución del número de establecimientos hoteleros por localidad*

Localidades 2002 2003/04 2005 2006 2007 2008** 2009 2010
Huacalera 1 1 1 1 2

Humahuaca 13 13 14 16 18
Maimara 2 2 2 2 4

Purmamarca 6 9 12 16 19
Tilcara 16 20 25 27 32

Tumbaya 1 1 1 1 1
Uquía 2 2 3 3 3
Volcán 1 1 1 1 1

Total localidades 
Quebrada 42 49 59 67 80 97 129 136

Total provincial 109 122 149 162 189 193 235 244

*No se contabilizan los campings
**A partir de 2008 los datos ofrecidos por la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de 

Jujuy no discriminan la información por localidad.
Fuentes: Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy; Observatorio Turístico, Se-

cretaría de Turismo y Cultura.

El crecimiento de las inversiones dedicadas al turismo también está estimu-
lado por la existencia de un legislación provincial (ley Nº 5.428 de fomento 
y promoción para el desarrollo turístico) que contempla las exenciones im-
positivas (de hasta un 80% con un máximo de diez años en Ingresos Brutos, 
Impuesto inmobiliario, Impuesto a los sellos y tasas retributivas e Impuesto a 
los sellos y tasas de inscripción) y el diferimiento de pago de impuestos, para 
aquellas inversiones destinadas a la oferta de servicios de hotelería, gastrono-
mía (construcción, equipamiento, refacción), centros e instalaciones de des-
canso, tratamiento termal y recreación, explotación de servicios de transpor-
te turístico, instalaciones de agencias de viajes, prestaciones para el turismo 
receptivo, urbanizaciones turísticas y desarrollo de artesanías (Secretaría de 
Turismo de la Nación, 2006).

Como parte de la oferta para conocer la Quebrada se encuentran los tradi-
cionales servicios de excursiones que realizan visitas en el día a la Quebrada 
y que parten de Salta o San Salvador de Jujuy. En estas ciudades los turistas 
pernoctan y contratan los servicios de las agencias de viaje que allí tienen sede. 
La Cámara de Turismo de la provincia de Jujuy, actor tradicional fundamental 
del sector turístico, nuclea a los prestadores de la capital provincial, fundamen-
talmente a empresarios hoteleros que concentran su oferta en la ciudad, si bien 
en los últimos años ha sumado prestadores de servicios en la Quebrada. 
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Los servicios turísticos de alojamiento, gastronomía, excursiones se com-
plementan con una oferta de bienes y servicios desarrollados en las localida-
des quebradeñas desde la informalidad. Productos turísticos como artesanías, 
regionales, souvenirs son comercializados en los puntos estratégicos donde se 
detienen los turistas: plaza de las localidades de Purmamarca, Tilcara y Hu-
mahuaca, entrada al Pucará de Tilcara, Monumento a la Independencia, punto 
panorámico a la entrada de la quebrada de Purmamarca y el paseo de Los 
Colorados. En la plaza de Humahuaca, por ejemplo, donde se concentran los 
turistas aguardando la bendición de San Francisco Solano se encuentran espe-
rándolos las tradicionales vendedoras de artesanías mencionadas en la canción 
de Humahuaca de Pasada del grupo Humahuaca Trío que abre este capítulo. 
Estos puntos también concentran actividades vinculadas con la mendicidad, 
practicada especialmente por niños. Algunos de ellos, sin embargo, venden 
souvenirs, le ofrecen al turista el recitado de coplas o poemas o sacarse una 
foto con ellos a cambio de dinero, golosinas u otros objetos. Estos lugares obli-
gados de visita para los turistas, así como también las ofi cinas de información 
para el viajero, suelen ser los puntos donde los guías turísticos locales ofrecen 
sus servicios (sobre el tema del trabajo informal vinculado al turismo volvere-
mos en el capítulo V). 

Varios de los empresarios turísticos localizados en la Quebrada llegaron en 
la década de 2000 desde otros lugares de la provincia y del país. Algunos de 
ellos se encuentran nucleados en la Asociación de Turismo de Quebrada y 
Puna. Esta entidad se inició en mayo de 2001, logró su personería jurídica en 
2005. Como ya se ha señalado, la oferta de alojamiento en la Quebrada hasta 
fi nes de la década de 1990 era muy limitada, especialmente en lo referido a 
servicios para turistas con mayor poder adquisitivo. El tipo de establecimien-
to predominante eran hoteles familiares, pensiones, casas de familia o cam-
pings. Para los turistas más exigentes o aquellos que podían pagar tarifas más 
elevadas las opciones eran sólo los hoteles de turismo localizados en Tilcara 
y Humahuaca. La Asociación de Turismo de Quebrada y Puna creció con la 
expansión de servicios más exclusivos, tanto en la oferta de alojamiento como 
en la gastronómica. La primera está compuesta por hoteles boutique, posadas, 
cabañas, en defi nitiva establecimientos de pocas habitaciones, con atención 
personalizada, una estética regional cuidada y comodidades ausentes hasta el 
momento en la Quebrada: calefacción, aire acondicionado, electrodomésticos, 
televisión por cable, Internet inalámbrica, piscinas climatizadas, etc. La segun-
da se destaca por la especialización en productos regionales o en la elaboración 
de platos de tipo gourmet. En síntesis, la Asociación (junto con otros empre-
sarios no asociados) crea una oferta para la permanencia en la Quebrada de 
turistas que antes la visitaba en el día. Así, la Quebrada se transformaría pro-
gresivamente en un centro desde el cual se realizarían visitas a otras zonas. De 
hecho en algunos establecimientos hoteleros de la Quebrada en sus páginas 
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de Internet muestran las ventajas de establecerse en la Quebrada como centro 
desde el cual acceder a otros lugares, inclusive la ciudad de Salta, tradicional 
punto de distribución turístico del noroeste18. Claramente se trata de una ofer-
ta que incorporó aquellas exigencias nuevas de la demanda turística, ofrecien-
do algunas comodidades antes inexistentes, además de una diversifi cación de 
servicios para un turista que descartó como opción de sus vacaciones el gran 
hotel y la comida estandarizada. 

Entre el conjunto de actores vinculados al turismo la Asociación de Turis-
mo de Quebrada y Puna tiene una situación privilegiada por la relevancia que 
tomó en el contexto local. En efecto, esta asociación consolidó su posición 
frente al poder político local para negociar, por ejemplo, las condiciones en 
que se lleva adelante el turismo en las localidades de la Quebrada. Además, 
la Asociación también obtuvo un papel destacado entre los convocados con 
motivo de la implementación de la política turística provincial. Como se verá 
más adelante, los diferentes planes de turismo, impulsados en los últimos años, 
contemplaron instancias de participación exclusiva con la Asociación, a la vez 
que los prestadores también asistían a otras reuniones generales realizadas en 
las localidades. Esto también la colocó en el papel de uno de los principales 
interlocutores del gobierno provincial en las temáticas referidas al turismo. 

Todas estas transformaciones también han estado estrechamente vincula-
das con las formas de visitar turísticamente la Quebrada. En la actualidad, el 
recorrido por el destino se organiza en un circuito principal que conecta dis-
tintas localidades, la mayoría de las cuales se encuentra a orillas del río Gran-
de, junto con otras que se ubican en quebradas laterales y localidades a ambos 
lados del valle. En los últimos años la oferta de excursiones ha aumentado, 
también incentivadas en relación con nuevas demandas para visitar lugares 
fuera de los tradicionales, abarcando áreas más alejadas y poco conocidas des-
de el punto de vista turístico (fundamentalmente localidades en la Puna o los 
valles orientales). 

Entre las localidades más dinámicas, por la cantidad de turistas que reciben 
en los últimos años, se encuentran Purmamarca e Iruya. El crecimiento de esta 
última obligó a multiplicar la oferta de transporte desde Humahuaca para ac-
ceder por cuenta propia a la localidad, al tiempo que ella es ahora incorporada 
en los tours. En los últimos años también en Purmamarca ha aumentado la 
cantidad de servicios de excursiones a las Salinas Grandes, relacionado con la 
cantidad de turistas que visitan y pernoctan en la localidad y la pavimentación 
de la ruta nacional Nº52 que conecta Purmamarca con el Paso fronterizo de 
Jama y atraviesa las salinas.   

Tradicionalmente la localidad más importante de la Quebrada en términos 
del turismo organizado por agencias era Humahuaca, destino fi nal de las ex-
cursiones. En esta dinámica, Tilcara constituía un lugar de paso aunque siem-
pre tuvo un fl ujo de turistas vinculado con la presencia de casas de veraneo y 
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con el Enero Tilcareño, como fi esta que atraía población de la ciudad de San 
Salvador durante todo el mes, especialmente los fi nes de semana. Sin embargo, 
es en las últimas décadas cuando Tilcara se transforma en un centro de per-
nocte de la Quebrada, creciendo mucho más de lo que lo hacía Humahuaca. 
Asimismo, en los últimos años el crecimiento de Purmamarca como centro de 
visita y pernocte acompaña la primacía de Tilcara, si bien con algunas diferen-
cias. En efecto, las tres localidades turísticas principales de la Quebrada pre-
sentan perfi les distintos. Tilcara desde su constitución como lugar de veraneo 
concentra la oferta de diversión de la Quebrada y de alguna manera, fue la que 
rompió con ciertas características tradicionales de estos pueblos, aunque a la 
vista de muchos prestadores de servicios y funcionarios públicos, la alta con-
centración de turistas en ella atenta contra las intenciones de atraer el turismo 
que busca ciertos atractivos característicos de la zona (tranquilidad, silencio, 
etc.). Humahuaca y Purmamarca en un comienzo buscaron diferenciarse de 
Tilcara sin demasiado éxito. En efecto, también ellas han sufrido transforma-
ciones en los últimos años que han modifi cado las intenciones iniciales de 
mantener una vida de pueblo. Estas transformaciones se manifi estan de mane-
ra diferente en ambas localidades: los servicios de alojamiento y gastronomía 
de Purmamarca, en general, apuntan a turistas con mayor poder adquisitivo 
que los ofrecidos en Humahuaca, presentando una oferta tanto hotelera como 
gastronómica más exclusiva. 

Además de estos cambios en las formas de recorrer la Quebrada también 
se produjeron trasformaciones que afectaron qué y cómo se consume turísti-
camente en el lugar y quiénes lo hacen. La Quebrada se reinserta en el mun-
do del turismo en un momento marcado por la diversifi cación de productos, 
atendiendo a las especifi cidades de la demanda. Estos productos se orientan a 
un público especial, conocedor de las particularidades del lugar (por ejemplo, 
su cultura, gastronomía, arte, historia, festividades, etc.). La exclusividad que 
caracteriza a este turismo se evidencia en los servicios ofrecidos. El tipo de 
alojamientos que crece en los últimos años marcado por la atención persona-
lizada, las excursiones a medida que ofrecen los guías, los platos sofi sticados 
con ingredientes de la zona y las artesanías refi nadas, serán los productos aso-
ciados a estas nuevas formas de hacer turismo en la Quebrada.

También se manifestarán ciertos procesos de fragmentación de la oferta tu-
rística propios del turismo de esta época. No sólo ofrecerán servicios las agen-
cias de viaje con sede en la ciudad de Salta y San Salvador de Jujuy y los gran-
des hoteles instalados en estas ciudades, sino también pequeños prestadores 
de servicios. Éstos a partir de la compra o construcción de un establecimiento 
para alojamiento brindan servicios en la Quebrada y en ocasiones establecen 
un contacto directo con el cliente para ofrecer sus productos. 

En síntesis, en las últimas décadas se han multiplicado las opciones en la 
Quebrada, al tiempo que se evidencia una redefi nición del lugar marcada por 
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las nuevas características de la práctica turística. Por un lado, los recorridos 
realizados en la visita a la Quebrada se multiplican incorporando como puntos 
destacados las Salinas Grandes e Iruya, dos visitas obligadas en un viaje a la 
Quebrada. Por otro lado, la Quebrada con el crecimiento de su oferta hotelera, 
ha producido un viraje en su histórica condición de lugar de visita en el día, 
siendo en la actualidad un lugar de pernocte, que en ocasiones prescinde del 
paso por un centro de distribución como son San Salvador de Jujuy o Salta. Por 
último, se redefi nen las primacías dentro de la Quebrada: a la histórica Huma-
huaca como centro del turismo basado en el paquete turístico hasta la década 
de 1990, le suceden Tilcara como paradigma de la transformación del boom 
turístico desde fi nes de la década de 1990 y comienzos de la década de 2000, 
para fi nalmente dejar paso a Purmamarca como meca del turismo exclusivo 
en la Quebrada. 

Notas

1 Esta ruta fue pavimentada en la década de 1970 en el tramo San Salvador- Huma-
huaca y completada su pavimentación en la década de 2000 en el tramo Humahua-
ca- La Quiaca.

2 A principios de la década de 1990 la empresa que explota esta mina atraviesa una 
crisis a partir de la cual procede al despido de más de la mitad de sus trabajadores.

3 Estos cambios son: el cierre de la mina Pan de Azúcar; la reducción de personal de 
las minas El Aguilar y Pirquitas; la privatización y reducción de personal de Altos 
Hornos Zapla; la reducción de personal de los ingenios azucareros (en un proceso 
que se venía acentuando desde la década de 1970); las privatización de los servi-
cios públicos (agua, energía, banco provincial) con una reducción de personal; y el 
cierre del tramo San Salvador de Jujuy- La Quiaca del ferrocarril Belgrano (Teruel, 
2006; Gómez y Kindgard, 2006).

4 Por ejemplo, el Programa Social Agropecuario, el Programa Minifundio, el Progra-
ma Pro Huerta y el PROINDER (Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores 
Agropecuarios).

5 Para el caso de Tilcara, este grupo concentra a herederos de las viejas familias que 
construyeron históricamente su poder a partir de la acumulación de cargos, de apo-
yo político o del acceso a tierras.

6 A alguien proveniente de Salta o Tucumán se lo identifi ca como salteño o tucumano 
en lugar de gringo.
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7 Sin embargo, la denominación “gringo” no incluiría a los bolivianos, por ejemplo, 
quienes son identifi cados por su propia nacionalidad.

8 Este convenio insta, entre otras cosas, a reconocer la propiedad comunal de las 
tierras de las comunidades originarias residentes en el territorio nacional. Esto se 
suma a los derechos especiales para los grupos aborígenes incorporados con la re-
forma de la Constitución Nacional de 1994.

9 Entre ellas la Bautista y la Iglesia Cristiana Evangélica, a las que se añade la Asam-
blea de Dios y el Movimiento Cristiano Misionero: Cristo la Respuesta (Segato s/f).

10 En las excavaciones de este sitio arqueológico trabajaron a comienzos del siglo XX 
Juan Bautista Ambrosetti y Salvador Debenedetti. A ellos los sucedería Eduardo 
Casanova quien encabezó las tareas de reconstrucción del Pucará.

11 En efecto, el Hotel de Termas de Reyes ya existía desde fi nes de la década de 1930 y 
tanto en La Rioja y Catamarca la construcción de hoteles nacionales había comen-
zado a fi nes de la década de 1940 en Chilecito, Andalgalá, Ancasti, Catamarca y La 
Rioja (Administración General de Parque Nacionales y Turismo, 1949).

12 1 en Volcán, 2 en Maimará, 4 en Tilcara, 1 en Huacalera (el Monterrey), 2 en Hu-
mahuaca, además de 6 hoteles en La Quiaca (Revista al Servicio del Turismo, 1958).

13 Desde los medios de comunicación también se presenta al turismo como una op-
ción para el desarrollo de la provincia. En un artículo aparecido en Pregón titulado 
“El turismo, tercera dimensión económica”, se habla del turismo como una activi-
dad que “… se ha ido haciendo sostenida en nuestro medio, a favor de una demanda 
que aumenta y que alguna vez concluirá por ser sino la principal, al menos una de 
las más importantes fuentes de ingresos para la provincia” (Pregón, 15/06/1977).   

14 En efecto, en una guía turística de 1998 se menciona que no hay lugares para comer 
en Tilcara, panorama contrastante si se lo compara con la oferta gastronómica de 
esa localidad en la actualidad. La guía afi rma: “Para alojar existe una oferta confor-
table; sin embargo, para almorzar no existen muchas posibilidades. Hay opción de 
picnic” (YPF, 1998: 268).

15 La Secretaría de Turismo y Cultura provincial produjo información estadística dis-
criminada por regiones y localidades hasta 2006 (excepto en el caso de cantidad 
de alojamientos). A partir de 2007 las estadísticas ofrecen datos para el total de la 
provincia. 

16 Los datos para el mismo período del total provincial muestran que estos valores 
se triplican (de 114.964 en 1994 pasa a 372.766 en 2006). A partir de esa fecha el 
turismo a nivel provincial continúa creciendo hasta alcanzar los 579.718 arribos en 
2010.
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17 Los turistas nacionales arribados a la provincia provienen en su mayor parte de la 
región metropolitana de Buenos Aires cuyo porcentaje, respecto del total de turis-
tas nacionales, ronda el 50% durante la década de 2000; luego siguen en orden de 
importancia, los provenientes del norte del país, del noreste, de Córdoba, de Cuyo y 
de Patagonia. El mayor porcentaje de extranjeros proviene de Europa (45% respecto 
del total de los turistas extranjeros). 

18 Por ejemplo, en la página de un hotel en Tilcara: “Desde nuestra privilegiada ubi-
cación visite: Iruya, Purmamarca, Salinas Grandes, Garganta del Diablo, Pinturas 
Rupestres, Salta (capital), Jujuy (capital)” (Página web del establecimiento Alas del 
Alma). 

Capítulo II - La Quebrada de Humahuaca y su conformación...  
     



Capítulo III
La defi nición de atractivos turísticos: 
el retrato de la Quebrada turística

“We spend our time discussing product placement, visitor profi ling, showtime struc-
tures, throughput and leisure theory, but we seem to be forgetting that one of the 
oldest lures in this business is to advertise the people. Th e warm, friendly, natural 

people. 
Irish eyes are smiling, we’ll keep a welcome in the hillsides and all that stuff ”, 

England, England, Julian Barnes1

En la actualidad, al hablar de atractivos turísticos de la Quebrada de Huma-
huaca el énfasis está puesto en ciertos elementos naturales (representados por 
las formaciones geológicas, el paisaje y la fl ora y fauna específi ca de la zona); en 
elementos de tipo histórico (fundamentalmente referidos al pasado prehispá-
nico, colonial e independentista); y en manifestaciones o aspectos culturales, 
que remiten a costumbres y tradiciones de la sociedad local (ritos, festividades, 
creencias, vestimenta, música, comidas, etc.). 

Sin embargo, los atractivos de este lugar no fueron siempre los mismos. En 
este capítulo se abordan los cambios y permanencias en la atractividad turís-
tica de la Quebrada a través del análisis de distintos tipos de materiales que 
fueron elaborados y difundidos por diferentes actores en distintos momentos. 
Muchos de ellos no son estrictamente turísticos en el sentido de haber sido 
confeccionados para proveer información a los turistas o para promover la 
visita a la Quebrada. No obstante, fueron analizados porque forman parte del 
conjunto más amplio de información que instala, refuerza o sugiere ciertas 
imágenes del lugar y ciertas formas de hacer turismo. Interesa conocer cómo 
en estos materiales se presentan aquellos rasgos de la Quebrada que se consi-
deran destacados, dignos de ver, buscando dar cuenta de cómo se defi ne una 
atractividad turística (cambiante) para este destino. En defi nitiva cómo se va 
delineando este conjunto de atractivos que promocionan un lugar y su gente y 
que, como señala el personaje de la novela de Barnes –quien sugiere ideas a un 
empresario ansioso por montar un parque temático sobre Inglaterra- suelen 
proveer las bases para el desarrollo del negocio turístico. 
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III.1. Atractivos naturales: paisaje y clima quebradeños

Como se había mencionado, en los comienzos del turismo en la Quebrada 
cuando se aprovechaban como villas veraniegas las localidades de Tilcara, Hu-
mahuaca y Maimará, uno de los principales atractivos turísticos era su clima. 
El aire quebradeño fresco y seco se contraponía con los veranos calurosos y 
húmedos de otras áreas del noroeste que además favorecían el desarrollo del 
paludismo. Así se destacaban estas condiciones atractivas de la Quebrada ha-
cia la década de 1940: “...los viajeros que se dirigen a visitar las encantadoras 
villas de la quebrada de Humahuaca, cada vez son más y a ninguno asusta la 
altura; contrariamente a ello, la reciben con agrado, pues ella los aleja del bo-
chorno que reina allá abajo en los llanos, por donde anteriormente tuvieron 
que transitar antes de alcanzar estas elevadas comarcas” (Montagne, 1944: 62).

Los paisajes de la Quebrada constituían el otro gran atractivo de la zona. 
Sus descripciones y las imágenes (representaciones fotográfi cas y pictóricas) 
a las que han dado lugar son una constante en toda la historia del turismo en 
la Quebrada. Muchas de ellas son realizadas por artistas o investigadores que 
tuvieron allí su lugar de trabajo y que publicaron descripciones de este lugar 
con fi nes científi cos. En ellas especialmente se pone atención en las variaciones 
que se producen en los aspectos visibles de distintos tramos de la Quebrada. 
Estas variaciones se relacionan con el cambio en altura del terreno y con la 
vegetación, conforme se avanza hacia el norte. Al desplazarse en esa dirección 
la altura del terreno aumenta y la temperatura, la humedad (y eventualmente 
la nubosidad) disminuyen. Esto es acompañado del lógico cambio en la vege-
tación que progresivamente pierde exuberancia a la vez que, inversamente, el 
suelo se muestra con más frecuencia desnudo. En efecto, la escasa vegetación 
al norte de Volcán (donde las condiciones de aridez se acentúan) deja al des-
cubierto la roca de las laderas montañosas, dando paso a la variedad de sus 
colores que contrastan con el verde de la vegetación predominante al sur de 
esa localidad. El color de las formaciones rocosas, la vegetación y las formas 
de relieve son temas recurrentes en las descripciones. Así lo describe Eduardo 
Casanova, quien participara de la reconstrucción del Pucará de Tilcara:

“A la variedad de colorido se une la de las formas, llegando a tomarlas 
tan extrañas y caprichosas que algunos semejan verdaderos castillos des-
truidos. Tales son algunos de los paisajes que presenta la Quebrada de 
Humahuaca, que es el camino obligado entre el Altiplano y los valles y 
llanuras” (Casanova, 1936, citado en Sánchez de Bustamante, 1937: 14).

También en un artículo publicado en la Revista Geográfi ca Americana en 
1940, que ofrece un “elenco sintético de los principales paisajes argentinos”, se 
resaltan los que en ese momento se consideraban sus rasgos más típicos:
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“Aire puro, sol deslumbrante, paisajes agrestes, gran variedad de pano-
ramas montañeses, ríos impetuosos, pueblitos tranquilos y pintorescos, 
costumbres atrayentes... tales son las principales características del valle 
de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Las más diversas tonalidades se 
han dado cita en este rincón privilegiado de nuestra tierra: azul cobalto, 
montañas violáceas, grandes moles rosadas con vetas abigarradas, rocas 
parduscas, cactus verdinegros con fl ores blancas y rojas, suelo y casas de 
un ocre desteñido, ríos plomizos, playas amarillentas, crepúsculos pinta-
dos de oro y lila, rostros aceitunados, vestimentas multicolores” (Addor, 
1940: 362-363).

Sin embargo, este tránsito desde las áreas tropicales a la Puna “pierde atrac-
tivo” al adentrarse en esta última. Así, el área puneña aparece siempre des-
cripta como un área yerma, inhóspita, fría, donde comienzan las “elevadas y 
frígidas regiones de la puna jujeña” (Montagne, 1944: 63), reforzando la idea 
de gradiente de la que se habló antes. Así, Casanova afi rma que: 

“Saliendo de Jujuy con rumbo al norte, la quebrada se presenta en toda 
su amplitud; las montañas no son muy elevadas y sus pendientes suaves 
están cubiertas de verde follaje hasta sus cumbres. Luego, las sierras van 
estrechándose, la pendiente se hace más áspera, la vegetación disminuye 
y aparecen los cardones, primero como atalayas aislados, luego como 
batallones de soldados rígidos que, arma al brazo, sólo esperan la voz del 
jefe para arrojarse sobre el invasor. Al fi nal de la jornada la Quebrada de 
Humahuaca se torna triste, la vegetación tiende a desaparecer y hasta los 
cardones disminuyen como sabiendo que esos altos lugares ya no nece-
sitan guardianes” (Casanova, 1936, citado en Sánchez de Bustamante, 
1937: 14).

Como contraposición a esta descripción de un paisaje cambiante se opone 
la monotonía de los poblados localizados en la Quebrada:

“A lo largo de este camino, y siempre sobre las playas del río, se escalonan 
las poblaciones, distintas en nombres pero iguales en su aspecto exterior; 
las mismas construcciones se repiten desde que se deja a espaldas la ciu-
dad de Jujuy; los mismos tipos se suceden; la misma vida se desplaza, y si 
no fuese distinto el marco de la naturaleza donde estos núcleos se encua-
dran, se creería estar detenido siempre en el mismo lugar” (Debenedetti, 
1910, citado en Sánchez de Bustamante, 1937: 9).

Más adelante, hacia mediados del siglo XX, las características climáticas de 
toda la zona del noroeste ayudarán a defi nirla como un destino turístico inver-
nal (Schlüter, 2001). Como ya se mencionara, hacia mediados del siglo XX la 
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Quebrada quedaba incluida en el conjunto de destinos de la Argentina turísti-
ca con este rol en virtud de su clima: 

“La rica variedad de climas en la Argentina favorece, por lógica, el desa-
rrollo del turismo. En verano todos se vuelcan hacia las playas atlánticas 
o a las sierras de Córdoba y San Luis o a los lagos del sur, estos últimos 
preferidos por sus frescas temperaturas. En el invierno la afl uencia mayor 
se manifi esta en Nahuel Huapí, por sus canchas de esquí; a Mendoza, por 
idénticos motivos; en el Norte y el Noroeste por su clima seco y benigno, 
o en el Nordeste por sus temperaturas suaves y cálidas” (Administración 
General de Parque Nacionales y Turismo, 1950: 76). 

 “Con la llegada del invierno, el clima subtropical y la tradición argentina 
llaman el interés de los turistas hacia el norte argentino en particular 
Tucumán, Salta y Jujuy” (Touring Club Argentino, 1947: 2). 

En la actualidad, las características físico-naturales del paisaje de la Que-
brada continúan estando presentes en las descripciones que se realizan de este 
destino. Ella sigue siendo caracterizada como un conjunto de paisajes impo-
nentes (marcado por formas abruptas y contrastantes entre fondo de valle y 
cumbres) con condiciones climáticas signadas por la aridez. A esto se le suma 
como elemento llamativo la dinámica fl uvial y geomorfológica particular de 
la zona: 

“En verano, las lluvias cortan aquí la ruta y las vías del ferrocarril. [...] Es-
tos inconvenientes son provocados por las coladas de lodo que avanzan 
sobre la quebrada desde un valle lateral, arrasando con todo” (Clarín, 
1991-1992 aprox.)2.

Asimismo, las referencias al cielo despejado, “azul” y diáfano”3 son ineludi-
bles. Él parece estar asociado a un aire que sigue portando cualidades benéfi -
cas, entre las que ahora aparece su pureza y la ausencia de polución: 

“Como un gran pasillo montañoso de aire muy puro y tonos rojizos, la 
quebrada se abre paso en el Altiplano, entre llamas, pircas y cardones” 
(La Nación, 7/01/2000).

“Por sus reconocidas condiciones climáticas benéfi cas, la Quebrada de 
Humahuaca ha sido centro de largas estadías curativas. La calidad de 
su aire, la no-polución, la ausencia de humedad y su palpable energía, 
suman razones para que los que aún no lo han hecho, pongan rumbo al 
Norte y disfruten con nosotros este sueño” (Folleto de la Asociación de 
Turismo de la Quebrada de Humahuaca, 2001).
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La altura sobre el nivel del mar también se presenta como un atractivo y 
se expresa en algunos eslóganes ofi ciales y títulos varios: “Humahuaca: aca-
riciando el cielo”4; “Jujuy, más cerca del cielo”5; “Donde América habla con el 
cielo”6, “Tan lejos del ruido, tan cerca del cielo”7, “El cielo cercano”8, “Pueblos 
que tocan el cielo”9, “Camino al cielo”10. Este aspecto hace de la Quebrada un 
lugar llamativo y exótico para los turistas provenientes de los principales cen-
tros emisores de turismo argentino localizados en áreas llanas. Asimismo, esta 
referencia en guías y folletos se acompaña de ciertas recomendaciones, espe-
cialmente en cuanto a los riesgos que representa el apunamiento para personas 
y vehículos11. 

La fl ora y fauna originarias también forman parte de los atractivos pro-
mocionados. En pocos casos se ofrece una exhaustiva lista de las especies 
presentes en el lugar; por el contrario, existen algunas como el cardón, la 
llama y ocasionalmente la vicuña que se señalan como exponentes típicos y 
distintivos de la zona: “…las vicuñas, las llamas y los cardones muestran una 
fauna y fl ora digna de ser observadas” (Clarín, 2002: 19). Además, tanto el 
cardón como alguna de las especies de camélidos tienen una presencia obli-
gada en las fotos que ilustran tanto guías como folletos12. Por ejemplo, una 
revista que dedica un suplemento al turismo en el norte del país da cuenta 
de la condición de objeto fotografi ado de estas especies y de su presencia en 
las propias imágenes que producen los turistas: “Las llamas, infaltables en el 
paisaje jujeño, posan mansamente para los amantes de la fotografía” (Revista 
Gente, 2002: 19). 

La presentación de las condiciones del relieve de la Quebrada desde el punto 
de vista turístico no muestra grandes modifi caciones a lo largo del tiempo. To-
davía se la utiliza para promocionar el lugar, especialmente haciendo hincapié 
en su colorido (fi gura 4). Asimismo, su aridez y la altura sobre el nivel del mar 
(tan contrastantes con los lugares de origen de los turistas) son elementos que 
siguen siendo atractivos. Por el contrario, sí existen diferencias, por ejemplo, al 
hablar de las propiedades benéfi cas del clima y el aire de la Quebrada. Este aire, 
que en otro tiempo se encontraba libre de humedad y era propicio para evitar 
cierto tipo de enfermedades que afectaban a las zonas de donde provenían los 
turistas, en la actualidad se presenta libre de contaminación, también en con-
traste con los ambientes urbanos (asumidos como más contaminados) desde 
donde llegan los visitantes. Sin embargo, en uno u otro caso, las propiedades 
del aire se muestran benéfi cas para la salud de quienes visitan el lugar. 
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III.2. La Quebrada como representante del mundo andino: de 
las “civilizaciones muertas” a la “cultura viva”

Hoy las culturas aborígenes en general constituyen un atractivo turístico 
importante y en la Quebrada esto es especialmente así, ya que se considera 
como uno de los lugares donde mejor se conservan manifestaciones culturales 
aborígenes dentro del territorio nacional. Sin embargo, esto no fue una cons-
tante a lo largo de la historia turística del lugar. 

Cuando el turismo comienza a desarrollarse a principios del siglo XX, la 
presencia aborigen en la zona era ampliamente reconocida. Las excavaciones 
en el pucará de Tilcara y la información sobre las civilizaciones que habían 
ocupado el área es difundida por los arqueólogos encargados de estas tareas. 
Esto se refuerza con la inauguración del monumento a los primeros arqueólo-
gos que trabajaran en ese sitio: Juan Bautista Ambrosetti y Salvador Debene-
detti. Si bien se conocía que estas sociedades habían poblado la región, la refe-
rencia a la herencia de las culturas prehispánicas se apoya fundamentalmente 
en las ruinas. Así, Tilcara se destaca, entre otras cosas “…por los numerosos y 
ricos vestigios de la civilización icaica [sic] que hay en sus alrededores, sobre 
todo el célebre ‘pucara’” (Nagel, 1934: 546). 

En contraste con las escasas referencias a la herencia prehispánica, varios 
acontecimientos y legados del período colonial e independentista son presen-
tados como atractivos turísticos. En efecto, al observar materiales de promo-
ción del turismo hacia la década de 1950, aquellos elementos dignos de ser 

Figura 4. Cartilla Viva Jujuy. Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy (2006)
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admirados por el turista se limitaban a las construcciones coloniales (especial-
mente las capillas) y los hitos o huellas de la historia independentista. Es en 
este contexto, precisamente, y a partir del interés que despierta este período 
de la historia nacional, que se planea y se lleva adelante la construcción del 
monumento a la Independencia en la localidad de Humahuaca. 

Las referencias a los grupos prehispánicos aparecen unidas a la historia na-
cional. De esta manera se reconocía su lucha aguerrida frente al avance espa-
ñol en la época de la conquista. Así se describe, por ejemplo, a los aborígenes 
de la provincia de Jujuy en una guía turística de 1955: 

“Allí libraron cruentas luchas los bravos conquistadores hispanos contra 
el aborigen, tenaz y casi invencible en sus deseos de aferrarse con todas 
sus fuerzas a la tierra y su libertad” (Morey, 1955: 428-429).

La presencia de los aborígenes en las guerras por la independencia era am-
pliamente reconocida, tanto como dato signifi cativo de la historia local y pro-
vincial como de la historia nacional13. Así, las oposiciones entre aborígenes 
y criollos raramente son mencionadas y es más probable que ambos grupos 
aparezcan juntos enfrentando a un enemigo común (los españoles).

A mediados del siglo XX la historia de la Quebrada que se cuenta y se re-
coge en los materiales de promoción turística es fundamentalmente la historia 
del período independiente (especialmente las campañas de Manuel Belgrano 
al Alto Perú y el traslado del cuerpo de Juan Lavalle a Potosí). En un artículo 
aparecido en la revista Automovilismo del ACA de 1946, titulado “La historia 
en los caminos. Ruta Nº9. Asesinato de Juan Lavalle” es esta historia indepen-
dentista la que le da identidad a la Quebrada como lugar de paso, descartando 
las referencias a este uso durante la ocupación aborigen y el período colonial. 
En relación con esto, otro artículo de la época recoge aclaraciones sobre los 
topónimos de varias zonas del país y su vinculación con poblaciones nativas 
(Automóvil Club Argentino, 1946). Aquí sí aparece la mención a la ocupación 
aborigen del noroeste refl ejada en la toponimia que se muestran como uno de 
los pocos legados de estas culturas. Así, en la primera mitad del siglo XX los 
aborígenes dignos de la mirada del turista eran predominantemente aquellos 
que siglos atrás poblaron la Quebrada dejando algunas huellas materiales de 
su presencia, los que participan en las guerras de la independencia y los que 
legaron voces plasmadas en la toponimia local. 

Sin embargo, la población de la Quebrada en la primera mitad del siglo XX 
era heterogénea e incluía claramente a grupos aborígenes. Conforme a ciertas 
ideas predominantes en la época los aborígenes de la Quebrada eran consi-
derados como atrasados, en proceso de “involución”14, relictos de un pasado 
encaminado a la desaparición15. A su vez era frecuente que se les atribuyera 
ciertas características de “personalidad” que eran entendidas como propias de 
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su cultura. “Parco”16, “manso”17, “de gesto tardo”18, eran los adjetivos que fre-
cuentemente aparecían en las descripciones de estos grupos. 

Ahora bien, aunque el objeto de mayor admiración e interés turístico lo 
constituían las ruinas o la información sobre estas civilizaciones desapare-
cidas, no se ignoraban los lazos que la población aborigen de ese momento 
tenía con estos antepasados. Haciendo referencia a la población colla de la 
Quebrada se dice que: “Son dignos descendientes de los famosos e infatigables 
corredores incas, cuya tradición mantienen con éxito, pues con ese ‘trote indio’, 
que conservan hasta las mujeres, recorren larguísimas distancias sin la menor 
tregua ni cansancio” (Nagel, 1934: 552). Y Sánchez de Bustamante afi rma: “Los 
indígenas de la Quebrada y de la puna tienen la tristeza de las razas vencidas” 
(Sánchez de Bustamante, 1937: 14) haciendo alusión a los resultados del pro-
ceso de conquista y ocupación europeo y criollo. Estos grupos aborígenes se-
rán mencionados en los materiales de promoción turística como un atractivo 
a ser considerado:

“En la puna y en la Quebrada de Humahuaca, el indio, descendiente de 
los primitivos pobladores, es parte integrante de la región y del paisaje, 
y, como tal, puede interesar al turista, por su indumentaria, costumbres, 
música, creencias, etc.” (Sánchez de Bustamante, 1937: 14). 

“Y, como para completar un típico cuadro norteño, allí están los coyas, 
apacibles y serenos, en sus semiderruídos ranchitos, diseminados por 
doquier a lo largo de montañas y quebradas” (Morey, 1955: 436).

Pero recién en las décadas de 1950 y 1960 comienzan a valorizarse, en gene-
ral, ciertos aspectos folklóricos de la Quebrada que incluyen cantos, danzas y 
artesanías tanto de tradición criolla como aborigen. Es en este momento, por 
ejemplo, que se declara música y baile regional el Carnavalito de la Quebrada 
de Humahuaca (1954). Igualmente, habría que esperar a la década de 1960 
para que ciertas fi estas populares quebradeñas, como el carnaval, se incorpo-
ren como atractivos en los calendarios turísticos. Hacia la década de 1970 la 
Quebrada, principal destino provincial ya se retrataba de una manera similar 
a la actual, como lo ilustra una publicidad de la Dirección de Turismo de la 
provincia de 1971, aparecida en el diario La Nación, del 16/06/1971: 

“Nos permite ayudarle a decidirse? Si usted piensa en:
-Paisajes nunca imaginados
-Costumbres ancestrales
-Climas ideales
-Historia y tradición
-Arquitectura y arte colonial
-Descanso o participación activa
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-Pesca, caza o camping
-Artesanía indígena
Piense en Jujuy. Cualquier época del año es la mejor para su visita”. 

Si se presta atención a lo que acontece en la actualidad, las formas más re-
cientes de retratar turísticamente la Quebrada de Humahuaca hacen fuerte 
hincapié en su pasado prehispánico y la herencia que ha aportado. Así, el lugar 
se presenta formando parte del mundo andino y se refuerzan sus lazos con 
otras áreas de países sudamericanos con fuerte presencia de pueblos aboríge-
nes prehispánicos, especialmente aquellos vinculados al área de expansión del 
imperio inca: 

“Tierra de tradiciones arraigadas, donde la idiosincrasia de la gente fue 
forjada por el ancestral legado indígena. Tierra de coloridas festividades, 
donde las expresiones religiosas y el culto a la Pachamama forman parte 
de la vida cotidiana. Tierra de cardones, coplas y leyendas, donde los 
visitantes muestran numerosos motivos para sorprenderse y regresar” 
(Clarín, 2002: 9).

La inclusión del área de la Quebrada al imperio inca se valoriza como un 
aspecto positivo -especialmente en los materiales producidos por los organis-
mos de turismo nacional y provincial- con cierto orgullo de pertenencia a una 
gran civilización prehispánica. Esto se relaciona con los intentos por incluir a 
la zona dentro de los circuitos turísticos más amplios que abarcan otras áreas 
del mundo andino más promocionadas turísticamente como Bolivia y Perú. 
Esta estrategia fue especialmente evidente con motivo de la postulación de la 
Quebrada como patrimonio por la UNESCO cuando se intentaba mostrar sus 
conexiones con otras de relevancia patrimonial ampliamente reconocida. 

En este retrato turístico de la Quebrada la presencia aborigen en la zona 
se encuentra acompañada por la española, rescatada especialmente en sus 
manifestaciones artísticas y arquitectónicas y en las costumbres que fueron 
adoptadas por la población local. Nuevamente, son escasas las referencias a 
la relación confl ictiva entre ellos; por el contrario, se pone de manifi esto la 
riqueza del contacto entre culturas que ha dado como resultado un presente 
de convivencia armoniosa:  

“Característica ineludible de nuestra Quebrada, está dada por los con-
trastes producidos entre dos culturas ampliamente diferentes, que con-
cluyeron en un punto de elaborada convivencia al transcurrir los siglos” 
(Folleto de la Asociación de Turismo de la Quebrada de Humahuaca, 
2001).

Este énfasis en el pasado prehispánico quebradeño y su herencia no implica 
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que en la actualidad otros pasados sean ignorados. Por el contrario, el pasado 
valorizado desde el punto de vista turístico se ha ampliado, respondiendo a 
la infl ación patrimonial de tipo cronológica de la que habla Choay (2001). El 
hincapié por señalar huellas de otros momentos históricos como atractivos 
turísticos responde a un creciente interés por el pasado en general y su con-
sumo a través del turismo. Este pasado es tangible a través de objetos (restos 
arqueológicos de sociedades prehispánicas, capillas y obras de arte colonial, 
hitos que marcan acontecimientos históricos) e intangible a través de costum-
bres y tradiciones que la población local “heredó” del pasado. La referencia 
constante a ciertos grupos o sociedades que poblaron el área en otros momen-
tos históricos, y la pervivencia de ciertos vestigios, construyen una imagen de 
la Quebrada como un lugar donde el pasado puede “verse”. En relación con 
esto se procede al rescate de ciertos objetos vinculados con la historia y, en 
este sentido, la Quebrada se presenta no sólo como “reservorio” de objetos que 
dan cuenta de un pasado histórico, sino como un ámbito en donde se mantie-
nen costumbres, valores, tradiciones relacionadas con un pasado premoderno, 
preurbano y preindustrial. De ahí las innumerables referencias a la Quebrada 
como detenida en el tiempo: “el tiempo parece quieto”19, “el tiempo parece 
haberse detenido”20, “la impresión de que el tiempo se detuvo”21 “argentinos 
que parecen de otro siglo”22, “un lugar sin tiempo”23, “pueblos del tiempo en 
cámara lenta”24. Nuevamente, aparece la construcción de la diferencia entre el 
destino turístico y la sociedad de origen de los turistas; ésta última caracteri-
zada por la velocidad con que registra los cambios. Así, se invita a recorrer la 
Quebrada como un viaje en el túnel del tiempo25. 

En la actualidad el pasado prehispánico es el que tiene preeminencia, pero 
lo que se valoriza parecería ser el pasado “completo” y esto se vincula estrecha-
mente con la presentación de la Quebrada para integrar la lista de Patrimonio 
Mundial en la que se habla de ella como un itinerario cultural de 10.000 años26, 
idea también refl ejada en la selección de imágenes utilizadas en los materiales 
de promoción (fi gura 5). 
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La narración de la historia de la Quebrada se apoya fuertemente en su carác-
ter de vía de comunicación natural y, como consecuencia, área de articulación 
de diferentes zonas y queda avalada por evidencias materiales e inmateriales. En 
efecto, la referencia a distintas huellas o vestigios de diferentes manifestaciones 
culturales a lo largo del tiempo (pictografías, ruinas arqueológicas, estilos arqui-
tectónicos en edifi caciones coloniales, del período independiente, de principios 
de siglo XX, herramientas y maquinarias vinculadas a la actividad agrícola, esta-
ciones y talleres ferroviarios) aparece como prueba de esta historia27.  

En este aspecto puede verse que el discurso turístico ofi cial propone una 
interpretación de la Quebrada en términos históricos (y también geológicos) 
que explica aquello que el turista observa (las evidencias) como resultado de 
un proceso. De alguna manera, organiza en una narrativa ese pasado fragmen-
tado del que dan cuenta las evidencias arqueológicas e históricas. Esta pro-
puesta de interpretación tuvo una amplia difusión, ya que aparece tanto en la 
folletería elaborada por la misma Secretaría como en otros textos que brindan 
información turística sobre la provincia de Jujuy y el noroeste en general28. 

Más allá del tratamiento de lo prehispánico como pasado, se encuentra su 
tratamiento como presente, como herencia preservada y actualizada recogida 
en la mención, descripción y admiración prodigada a la sociedad local como 
legado vivo de aquel pasado. La valorización positiva actual de los grupos abo-
rígenes se relaciona con ciertas tendencias a nivel mundial que reivindican e 
idealizan las culturas no occidentales con una mirada romántica sobre ellas. 
Uno de los aspectos de esta consideración se expresa en una relación armonio-

Figura 5. Poster elaborado por la Secretaría de Turismo de la provincia
 durante 2002 para promocionar la propuesta de inscripción de la 

Quebrada como Patrimonio Mundial.
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sa e idealizada que estos grupos en la Quebrada mantienen con el ambiente y 
que es recogida como elemento de interés para el turista cuando se afi rma que: 
“La vida cotidia na de sus habi tan tes está empapada de un pasado legen dario 
y por un paisaje imponente” (en la página de Internet de la Secretaria de Tu-
rismo y Cultura de la provincia de Jujuy);  o cuando se dice que “...naturaleza 
y cultura, en sabia armonía, estallan en todos los rincones...” (Revista Nexo, 
22/09/02: 29).

La idea de armonía entre naturaleza y cultura que se encuentra tan presente 
en las actuales caracterizaciones de la Quebrada tiene antecedentes históricos, 
pero las ideas que se manejaban han cambiado. En algunas descripciones de la 
población aborigen realizadas hacia mediados del siglo XX, el medio natural 
aparece moldeando al hombre. La dureza del clima y el relieve de la Quebrada 
imprimen ciertas características a la población y resultan en “personalidades” 
étnicas que, en algunos casos, es necesario corregir:

“Enquistados en las serranías, adheridos a la tierra, modelados por las 
fuerzas naturales que se ciernen sobre ellos, las noticias del mundo se 
deforman y se pierden antes de llegarles. Quizás nuevas corrientes de 
intercambio humano, que en adelante se establezcan, puedan contribuir 
a devolver a la comunidad de los hombres a estos seres a quienes sofoca 
la montaña” (Márquez Miranda, 1941: 274).

En la actualidad, las formas de caracterizar la relación entre población y 
medio natural presentan algunas diferencias. En ciertos casos los atractivos 
naturales se presentan como telón de fondo, escenario, marco visual de ele-
mentos, objetos históricos y culturales dispuestos a lo largo de la Quebrada. 
Este “marco natural” se encuentra signado por la grandiosidad y majestuosi-
dad del paisaje: 

 “Paisajes de color dan un marco a un conjunto de pueblos...” (En página 
web de la Secretaría de Turismo de la Nación).
   
“...este lugar único en el mundo, uno de los bienes más preciados de los 
argentinos, en el que se hallan testifi cados diez mil años de historia de 
un país, cobijados por un paisaje excepcional” (Folleto de la Secretaría 
de Turismo y Cultura de Jujuy, 2002).

En ocasiones se hace referencia a la naturaleza y la cultura como indistin-
guible uno del otro; parecen fundirse: “un lugar de características únicas, don-
de paisaje y cultura se conjugan en palpable armonía” (Folleto Asociación de 
Turismo de la Quebrada de Humahuaca, 2001). Esta idea de reconocimiento 
de la naturaleza en la cultura y viceversa, se expresa en varios aspectos, pero 
aparentemente es “visible” especialmente en la arquitectura y en la propia gen-



87Claudia Alejandra Troncoso       
       

te. Así, subsiste en algunas caracterizaciones de la población la explicación de 
la infl uencia del medio en su personalidad:  

   
 “El Norte es cultura expresada en el lento caminar por las montañas, el 
silencio milenario, los rostros curtidos, la mirada profunda, la sonrisa 
sincera de una gente sencilla que traduce en sus formas la armonía del 
entorno”  (Folleto Asociación de Turismo de la Quebrada de Humahua-
ca, 2001).
   
 “Quizá las fuertes contradicciones del paisaje permitan explicar el ca-
rácter introvertido de sus habitantes” (La Nación, 28/02/03: 10).

En estas ideas donde la sociedad andina es percibida como profundamente 
vinculada a la tierra y, de alguna manera, en una comunión con el mundo 
natural, se la muestra comprometida con ciertas formas de producción agraria 
que perviven a través del tiempo. En este sentido, lo productivo constituye el 
lazo entre pasado y presente:

“... en la margen izquierda del río puede visitarse, entre los árboles, un 
antiguo molino movido por agua y restaurado hace poco. Los poblado-
res de Uquía lo utilizan para moler sus granos” (YPF, 1998: 70).

 “La tierra artesanalmente cultivada, aún hoy con técnicas centenarias, 
va dando paso al surgimiento de colores que se expanden en cuadrículas 
cuidadosamente trabajadas” (Folleto de la Asociación de Turismo de la 
Quebrada de Humahuaca, 2001) 

La idea de armonía entre naturaleza y cultura (unida al retrato de la Que-
brada como escenario y testigo del paso de distintas culturas) se hace más 
evidente en la folletería de la secretaría provincial de turismo a partir de la 
formulación de la propuesta para incluirla en la lista de Patrimonio Mundial. 
Esta folletería recoge fragmentos del documento presentado ante la UNESCO, 
aludiendo al carácter de vía de circulación y testigo de diferentes culturas de la 
Quebrada, y al área como ejemplo de desarrollo en armonía de estas diferentes 
culturas con la naturaleza:

“La Quebrada es el escenario de un establecimiento tradicional humano 
muy característico, sobre todo referido al uso de la tierra, de los cuales se 
ha conservado evidencia arqueológica, tecnológica y paisajística desde 
los albores de la domesticación hasta el presente, así como la pervivencia 
de una gran diversidad de cultivos andinos. Constituye un paisaje de 
sustentabilidad en el tiempo y el espacio” (Folleto de la Secretaría de 
Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, 2002). 
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De cierta forma, la Quebrada es presentada como un lugar en donde reina 
la armonía entre las culturas que actualmente la pueblan, así como escenario 
donde acontece una asociación entre sociedad y naturaleza donde una es refl e-
jo de la otra. Al mismo tiempo, y por esto mismo, esta sociedad se presenta en 
oposición a la sociedad moderna acerca de la cual prevalecen ideas de pérdida 
de vínculos con la naturaleza y actitudes destructivas para con esta última.

En efecto, la caracterización de esta cultura andina se realiza en contraste 
con la sociedad occidental e industrial, y con el presente. Se contraponen las 
formas en que ambas establecen una relación con el ambiente y, en esta com-
paración, se revaloriza la que establece el mundo andino con el medio como 
más armoniosa, en parte atribuidas  al hecho de que estas sociedades son con-
sideradas fuera del alcance del mundo occidental y sus lógicas. Y esto, claro 
está, tendrá consecuencias positivas para el turista que lo sepa aprovechar y de 
las cuales se benefi ciará una vez de regreso a su lugar de origen:

“Tal vez,  el recorrido que haga por este pedacito de la ARGENTINA  
ANDINA... provoque “algo” en su espíritu. Quizás a la hora del balan-
ce cuando este de regreso a casa... haya encontrado algún equilibrio des-
conocido... aunque muy  buscado...!!!!” (En página web de la Asociación 
de Turismo de Quebrada y Puna). 

Así, sobre la población local también se ha construido una imagen estereo-
tipada que reposa sobre el exotismo que representa para la sociedad urbana y 
que algunos materiales de promoción turística ayudan a construir y señalan 
como digno de ser visto. Así, en la página de la Secretaría de Turismo de la 
provincia de Jujuy se afi rma que: “Solamente los lugareños ofre ciendo sus pro-
ductos en la calle constituyen un espectáculo único...” A su vez, en una revista 
especializada se señala que las “vendedoras collas confi eren al escenario un 
aire vernáculo”29. Esto también está presente en las fotos que se ofrecen: la 
población local aparece, invariablemente representada en fotografías a través 
de personas (en su mayoría niños o ancianos) con vestimentas tradicionales30. 

III.3. La Quebrada que se ofrece: atractivos y consumo turístico 

El análisis detenido acerca de cuáles son los atractivos turísticos de la Que-
brada que se han valorizado en distintos momentos da cuenta del carácter 
social e histórico del proceso por el cual se defi ne la atractividad turística de 
este lugar. 

La forma en que la imagen del lugar responde a una demanda turística emi-
nentemente actual queda evidenciada por el hecho de que la Quebrada de Hu-
mahuaca promocionada hacia principios del siglo XX era muy distinta. En 
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ese momento, era el lugar de veraneo de las elites de las provincias del norte 
argentino y se promocionaba como un lugar con un clima seco propicio para 
evitar cierto tipo de enfermedades que se desarrollaban en áreas más húmedas 
del norte del país. Estas características del clima y sus benefi cios en relación 
a este tipo de enfermedades no son atractivos turísticos en la actualidad. Hoy 
en día, las condiciones atmosféricas de la Quebrada continúan señalándose 
como atractivos turísticos pero esta vez como portadoras de un aire puro que 
no existe en las ciudades desde las cuales provienen los turistas. Por otra parte, 
el pasado aborigen, al cual se hacían escasas referencias hacia comienzos del 
siglo XX constituye hoy el atractivo más destacado de la Quebrada, confor-
me el interés creciente por las culturas originarias. Por un lado, la forma en 
que esta sociedad fue considerada desde el punto de vista turístico transita 
un camino que va de presentar a las antiguas civilizaciones aborígenes como 
“civilizaciones muertas”31 a mostrar a la sociedad actual como portadora del 
“latido de la ancestral cultura”32, como una “cultura viva”33. Por otro, en estas 
caracterizaciones de la población aborigen se pone el énfasis en aquellas di-
ferencias culturales que presentan con los turistas y se hace hincapié en las 
características de la primera que más se diferencian de la sociedad occidental, 
urbana, industrial, anulándose los puntos en común. 

Así, por ejemplo, en la actualidad la mirada turística selecciona algunos as-
pectos para caracterizar a la sociedad local y la identifi ca fuertemente con el 
pasado dejando de lado otros aspectos que no interesan desde el punto de vista 
turístico: 

“Recorriendo la Quebrada, se transita por pequeños pueblos donde se 
mantienen vivas las culturas y tradiciones ancestrales. Calles de piedra, 
casas de adobe, techos de torta de barro y antiguas iglesias de la con-
quista española, son el medio cultural donde se desenvuelve la vida de 
pobladores descendientes de aguerridas tribus nativas y soldados de la 
guerra por la independencia” (Pueblos Andinos, 2001:4). 

En efecto, en cada uno de estos pueblos que se describen en sus caracterís-
ticas más pintorescas suelen combinarse una serie de rasgos más tradicionales 
con otros más modernos: la calles de piedra conviven con otras asfaltadas, las 
casas de adobe con otras de ladrillos y recubrimientos de cemento, los techos 
de torta de barro con los de zinc y las antiguas iglesias coloniales con templos 
evangélicos establecidos durante los últimos años. 

De esta manera hay particularidades asociadas con la Quebrada que forma-
rán parte de sus principales atractivos turísticos, entre ellos las características 
del relieve y el clima, su fl ora y fauna, los desniveles del terreno, las dinámi-
cas hídrica, geológica y geomorfológica, su clima y condiciones atmosféricas 
(cielos despejados, aire puro), la producción de tipo tradicional y su pasado 
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prehispánico. Otros rasgos del lugar, sin embargo, pasarán desapercibidos en 
el retrato de la Quebrada turística. La complejidad de la trama social y las 
desigualdades de la sociedad quebradeña no sólo son invisibilizadas sino que 
son reemplazadas por lecturas de la sociedad local como armónica más allá de 
las diferencias entre distintos grupos, actuales y pasadas. La presencia de nue-
vos credos también es ignorada, a la vez que se realza la religiosidad del lugar 
vinculada a las tradiciones prehispánica y católica. Asimismo, se elige mos-
trar fundamentalmente a la sociedad quebradeña como una sociedad agraria 
campesina y para ello se pone el énfasis en el uso de técnicas tradicionales, 
dejando de lado las referencias a los procesos de modernización agrícola que 
acontecen desde hace ya varios años en la zona. Esto permite pensar también 
que la atractividad no reside solo en el carácter único de determinado rasgo 
de un lugar, sino también en aquellos rasgos que además resultan interesantes 
a los turistas. Si de carácter único se trata, la Quebrada constituyó uno de los 
primeros sitios en los que tuvo lugar el corte de rutas como forma de protesta 
en la década de 1990. Muy probablemente esta forma de expresión no sea uno 
de los elementos más llamativos para los turistas que provienen de las grandes 
ciudades y en especial de la región metropolitana de Buenos Aires donde es 
un fenómeno que puede experimentarse como parte de la cotidianeidad. Este 
rasgo como otros señalados más arriba no fue seleccionado para conformar 
la imagen de la Quebrada turística. Así, las particularidades de la Quebrada 
serán sometidas a procesos de selección que necesariamente se vinculan con 
las demandas turísticas existentes, las cuales también defi nirán las formas en 
que estos atractivos serán consumidos. 

Las características de la Quebrada que difunden los materiales de promo-
ción turística orientarán procesos de estetización del lugar que lo adaptarán 
a aquello que el turista desea consumir (volveremos sobre esto en el capítulo 
VI). En efecto, en ellos se muestra un destino que se ajusta o responde a las 
expectativas y deseos de algunos sectores de las sociedades actuales que están 
en condiciones -es decir, cuentan con los recursos y el tiempo libre y el deseo 
o voluntad- de hacer turismo: tal como se retrata turísticamente es un lugar 
con una riqueza natural poco modifi cada por la acción del hombre, con una 
cultura tradicional (bajo una mirada que la idealiza y reivindica) que vive en 
armonía con el medio (y en contraste con las formas de vida de las socieda-
des industriales o postindustriales) y que posee un pasado rico evidencia-
do en ciertos elementos materiales (sitios arqueológicos, capillas históricas, 
etc.). En defi nitiva, se crea una versión de la Quebrada turística que apela a 
aquellos elementos y características dignos de la mirada del turista (Urry, 
1996 [1990]). 

Asimismo, la promoción turística alentará y expresará otros procesos que 
hablan del papel de este lugar en contextos más amplios. En el contexto pro-
vincial, además de mostrarse como principal destino, se utilizará para elabo-
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rar un contrapunto con otras áreas turísticas (yungas, puna, valles) buscando 
ofrecer una provincia variada para la visita turística. En el contexto nacional 
formará parte de los principales destinos de la Argentina, en parte debido a 
su condición de Patrimonio de la Humanidad, y se volverá una cita obligada 
al promocionar el noroeste argentino como gran región turística. Esto se hace 
particularmente evidente en el uso de imágenes de la Quebrada para hablar 
de esta región del país. En efecto, en términos generales, varias de las ideas 
asociadas a la Quebrada coinciden con aquellas vinculadas a la región turística 
(paisajes montañosos y áridos, cardones, valles, ruinas prehispánicas, mani-
festaciones coloniales, herencia andina, etc.). Esto permitió que muchas de las 
imágenes de la Quebrada de Humahuaca se utilizaran como representativas 
de la región completa, en especial en aquellas producidas desde el gobierno 
nacional. Así, gran parte de las representaciones visuales que suelen atribuir-
se al noroeste argentino como región tradicional del turismo argentino son 
imágenes de la Quebrada. De esta manera, las imágenes de la Quebrada de 
Humahuaca han funcionado como una especie de síntesis visual del noroeste 
argentino y por supuesto han sustentado el imaginario turístico de esta región. 

Defi nida la atractividad turística de la Quebrada a través de la promoción, el 
crecimiento del turismo buscado por el gobierno provincial para el área de la 
Quebrada también requería de cierto equipamiento indispensable para la lle-
gada y estadía de los turistas. La instalación de este equipamiento fue resuelta 
por el sector empresarial. Para la promoción de su oferta, éste apeló a asociar 
sus servicios a los atractivos del lugar. Así, la imagen de la Quebrada de Huma-
huaca turística moldeada por la promoción fue retomada por los empresarios 
turísticos al exhibir sus propios servicios. El encanto del lugar y su gente, esto 
que puede funcionar como “señuelo turístico”, fue aprovechado por el sector 
empresarial. De alguna manera, la comercialización de sus servicios necesita-
ba de las características del lugar producidas y reproducidas por la promoción 
estatal, y reconocidas por los potenciales consumidores. La asociación de sus 
productos con las características de la Quebrada fue lograda por varias vías. 
Una de ellas fue a través de la participación del sector empresario en los even-
tos sobre turismo; los prestadores de servicios turísticos de la provincia y de la 
Quebrada asisten a las ferias compartiendo los stands con el organismo pro-
vincial, situación que permitió una asociación directa entre los atractivos que 
ilustraban murales, folletos y posters y los servicios (viajes, alojamiento, excur-
siones, gastronomía) que permiten disfrutarlos. Así, los turistas recogen infor-
mación sobre el lugar junto con la información sobre los prestadores de servi-
cios en esos destinos. Los operadores mayoristas y las agencias de viajes, por 
su parte, obtienen información sobre los prestadores de servicios disponibles 
para ser incluidos en los paquetes que ofrecen. Asimismo, la Quebrada y sus 
imágenes turísticas ampliamente reconocidas también fueron aprovechadas 
por los empresarios para promocionar directamente ellos mismos los servicios 
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que ofrecen, reproduciendo dichas imágenes en una cantidad de materiales 
de promoción como folletos y páginas web. En esta estrategia el ofrecimiento 
de bienes y servicios brindados se acompañan invariablemente con distintas 
imágenes de la Quebrada que representan frecuentemente paisajes naturales 
y urbanos, vistas del valle, cerros, quebradeños con vestimentas típicas, arte-
sanías, capillas, cardones, monumentos y eventos festivos. Esto, por supuesto, 
transforma al sector empresarial en (re)productor de una imagen turística de 
la Quebrada en la medida en que la recrea al incorporarla a sus productos. El 
rol activo de este sector al defi nir el carácter atractivo (y patrimonial) del lugar 
no se limita a esto. Como se verá en el capítulo VI su participación en los pro-
cesos de estetización de la Quebrada también ha sido relevante. 

Así, para los empresarios turísticos, la comercialización de sus servicios 
resulta más lucrativa en la medida en que se encuentre asociada a lugares y 
atractivos reconocidos y cotizados en el mercado turístico. En efecto, los atrac-
tivos turísticos son agregados a los productos que brinda la oferta turística, por 
ejemplo, al incorporar el “típico paisaje quebradeño” como vistas de las habita-
ciones de los establecimientos hoteleros. En varias localidades de la Quebrada 
las habitaciones con vistas singulares (por ejemplo, al Cerro de los Siete Colores 
en Purmamarca o vistas al valle en localidades que comenzaron a construir 
en las laderas como Tilcara) son más costosas que aquellas que no las tienen. 
También la exclusividad presentada en otros productos y servicios repercute en 
su precio: los ingredientes típicos en los platos autóctonos, las lanas especiales 
utilizadas para la elaboración de tejidos o simplemente los saberes locales invo-
lucrados en la elaboración de bienes y servicios (especialmente si representan 
manifestaciones culturales al borde de la desaparición) requerirán el pago de 
un precio acorde a su condición. De esta manera, y recuperando la propuesta 
interpretativa de Harvey (2002) desde el sector económico se busca el acceso a 
ganancias extraordinarias a través de la apropiación (a veces exclusiva) de cier-
tas formas de acceso a los atractivos turísticos, que se traducirá en el carácter 
exclusivo del servicio que se ofrece y que también se refl ejará en su precio. 

En esta asociación entre atractivos y negocios el estado y el sector privado se 
asocian en una relación mutuamente benefi ciosa: el primero presenta e instala 
un área que reúne todas las condiciones para hacer turismo y el segundo ofrece 
las vías para su disfrute o consumo. Así, la promoción junto con el incentivo al 
crecimiento de la oferta turística respalda la intención del gobierno provincial 
de convertir a la provincia en una provincia turística, apelando y fortaleciendo 
a su destino más reconocido: la Quebrada de Humahuaca. Si bien estos pro-
cesos serán abordados en los capítulos siguientes, es importante señalar que, 
con las tareas de promoción encaradas especialmente en la década de 2000, el 
estado provincial aseguró la difusión de los atractivos de este destino (espe-
cialmente su patrimonio), incentivando la llegada de turistas como parte de 
una política provincial que consideró que el turismo podría ser una actividad 
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económica de relevancia provincial (ver capítulo V). 
Por su parte, los empresarios asociaron la atractividad turística atribuida 

a la Quebrada con los servicios ofrecidos como elemento de distinción y de 
jerarquización de los mismos. Así, la generación y apropiación de benefi cios 
económicos por parte de los prestadores de servicios turísticos es posibilitada, 
en parte, por la incorporación de la atractividad turística del destino que se 
apoya en este proceso de selección. De esta manera, la imagen de la Quebrada 
promocionada turísticamente también se traducirá en determinados objetos 
comercializables que captarán estas características atribuidas al lugar: comi-
das, artesanías, música, vestimenta y por supuesto en servicios ofertados: alo-
jamiento, excursiones, gastronomía, espectáculos musicales. Todo esto forma 
parte de manera especial de esta nueva oferta turística que comenzó a hacerse 
presente en la Quebrada, proponiendo un turismo más exclusivo y atendiendo 
a un turista más exigente y conocedor.

En síntesis, estos procesos de defi nición de atractividad turística de la Que-
brada fueron parte del proceso de construcción del lugar turístico y patrimo-
nial como tal. En efecto, estas ideas acerca de la Quebrada turística abonan un 
imaginario turístico que contribuye a defi nir al lugar en su dimensión sim-
bólica. De esto participa activamente el poder político buscando instalar a la 
Quebrada entre las opciones para hacer turismo en el contexto nacional. Asi-
mismo, la imagen del lugar es procesada en términos económicos en la medida 
en que el sector empresarial vinculado al turismo se apropia de la imagen de 
este lugar como un valor agregado a sus productos. Las características de la 
Quebrada le otorgarán a distintos productos aquellos rasgos novedosos, exó-
ticos, culturales, regionales, autóctonos, andinos tan necesarios para abonar 
la diferenciación en la oferta que caracteriza al mercado en la actualidad. Así, 
esta versión de la Quebrada turística se procesará a partir de la mercantiliza-
ción de ciertos rasgos del lugar, aquellos que resultan atractivos, entre ellos el 
patrimonio. De esta manera, la condición de Patrimonio de la Humanidad 
será un elemento que renueve la atractividad del lugar abonando su especifi ci-
dad y redireccionando el proceso de valorización turística y patrimonial. 

Notas

1 “Pasamos el tiempo discutiendo la colocación del producto, el perfi l de los visitan-
tes, la estructura del espectáculo, la teoría del ocio y la productividad, pero parece 
que estamos olvidando uno de los señuelos más antiguos de este negocio que es 
promocionar a la gente. El pueblo amigable, natural, cálido. Los ojos irlandeses son-
rientes, los saludos de bienvenida que nos esperan en las colinas y ese tipo de cosas” 
(Inglaterra, Inglaterra, Julian Barnes).

2 Esta dinámica es presentada como un riesgo para la circulación de turistas y ge-
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neralmente fi gura en algún apartado de recomendaciones en las guías: “Si hace el 
recorrido en verano, consulte previamente sobre el estado de los caminos en la sede 
del Automóvil Club Argentino o en la Dirección de Turismo de la ciudad de San 
Salvador de Jujuy y en cada centro urbano de la ruta, porque es frecuente que se 
inutilicen temporariamente por lluvias torrenciales o ‘volcanes’” (YPF, 1998: 263). 

3 Secretaría de Turismo de la Nación (1997).

4 Folleto elaborado por la Secretaría de Turismo de la Humahuaca.

5 La cualidad de ciertas áreas de la provincia (Quebrada de Humahuaca y Puna) se 
generaliza para toda la provincia en este que es el slogan de la Secretaría de Turismo 
de la provincia de Jujuy. 

6 Así se defi ne al área del oeste y noroeste del país en la propuesta de la Secretaría de 
Turismo de la Nación en su Guía del Viajero de 1997. 

7 Título de un artículo publicado en el Suplemento Viajes y Turismo del diario Clarín, 
14/07/96.

8 Título de un artículo publicado en el Suplemento Viajes y Turismo del diario Clarín, 
14/07/96. 

9 En el CD Jujuy Turístico de la Secretaría de Turismo de la provincia de Jujuy (2000, 
aprox.). 

10 Título de un artículo del suplemento Turismo del diario Página12, 5/06/2011.

11 “No sólo el vehículo acusará falta de oxígeno. Es muy probable que usted también 
se vea afectado por el soroche o mal de montaña o, como se dice en la región: se 
‘apune’. La mejor precaución es moverse lentamente, no correr ni subir rápidamente 
las escaleras o montañas. Puede ayudarse también con algún té de coca” (YPF, 1998: 
263).

12 Ocasionalmente también se hace referencia a ciertas especies vegetales que tienen 
funciones rituales o medicinales en la zona, siendo el ejemplo típico la coca.

13 Esto se vincula con el proceso de construcción de la identidad provincial a partir de 
ciertos eventos que tuvieron lugar en Jujuy durante las guerras por la independen-
cia. Entre ellos el Éxodo Jujeño -la fi esta cívica más importante de la provincia, que 
recuerda la estrategia desarrollada por Belgrano para difi cultar el avance español 
desde el norte al proponer el abandono de las tierras arrasando con cultivos y ha-
cienda para privarlos de fuentes de abastecimiento - considerado como fundante de 
la identidad jujeña (Karasik, 1994). En este evento los aborígenes acompañan a los 
criollos fundando las bases de una unidad provincial.
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14 Así los defi ne Márquez Miranda en un texto de 1941 en el que se refi ere a la po-
blación de la zona como “pueblos involucionados, en estado cultural regresivo” 
(1941: 274). 

15 En otro texto también se hace referencia a la atracción de extranjeros que generaría 
la construcción del ferrocarril a Bolivia que pasa por la Quebrada y contrapone a 
estos grupos con los nativos. Estos extranjeros: “... mañana se radicarán en estos 
parajes, contribuyendo á modifi car los caractéres de la raza nativa y haciendo surgir 
un tipo étnico más adelantado que el que puebla actualmente nuestra campaña, 
cuya indolencia y atraso constituye un problema para los que se interesan en el 
adelanto y progreso de estas regiones” (Solari, 1904: 4).

16 En Nagel (1934).

17 En Nagel (1934).

18 En Márquez Miranda (1941).

19 Clarín, 14/07/96.

20 Página de la Secretaría de Turismo de la Nación.

21 Página de Internet de la Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy.

22 Artículo en la revista Viva (Clarín), julio de 2003.

23 Folleto  de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Humahuaca.

24 Artículo en la revista Viva (Clarín), julio de 2003.

25 “...recorrerla pausadamente es introducirse en un virtual túnel del tiempo, tanto 
geológico como histórico” (Revista Nexo; 22/09/2002: 29). 

26 En el texto elaborado por la Secretaría de Turismo provincial postulando a la Que-
brada ante la UNESCO, la caracterización del lugar parece contener la historia 
“completa” (en términos de extensión temporal) del hombre en esa zona, que a su 
vez es acompañada por una historia geológica: “La Quebrada de Humahuaca es 
un sistema patrimonial de características excepcionales, resultado de la interacción 
continua entre un sistema geoecológico y las sucesivas sociedades y culturas que 
se asentaron en ella durante los últimos diez mil años” (Folleto de la Secretaría de 
Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, 2002).

27 Así queda expresado en un folleto elaborado por el gobierno provincial: “La que-
brada posee una enorme riqueza de sitios de ocupación anteriores a la llegada de los 
españoles. Se considera de valor alrededor de 200 sitios arqueológicos que jalonan 
el itinerario, destacándose entre ellos el complejo agrícola de Coctaca y los Pucarás. 
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Después del siglo XVI, las poblaciones se levantan en su mayoría sobre antiguos 
asentamientos, destacándose nuevas tipologías arquitectónicas como iglesias, casas 
de patio urbanas y rurales, las postas, las haciendas y los molinos. Su valor reside en 
la relación armónica entre urbanismo y paisaje. A principios del siglo XX, se instala 
el ferrocarril dejando una fuerte impronta” (Folleto de la Secretaría de Turismo y 
Cultura de la provincia de Jujuy, 2002).

28 Por ejemplo, en una página de turismo alternativo del noroeste (El runa) y la publi-
cación Carta Abierta Jujuy, dedicada a temas de turismo y cultura en la provincia. 

29 “Cumbres de plata, altares dorados” (Automóvil Club Argentino, 2002: 13).

30 Algunas de estas imágenes van acompañadas de epígrafes como los siguientes: “Un 
paisano quebradeño muestra su estirpe con justifi cado orgullo” (Clarín, 14/07/96: 
7); “Las lugareñas fascinan a los turistas por su pintoresca vestimenta” (Revista Gen-
te, 2002: 19). 

31 Según lo expresa un folleto elaborado por la Dirección de Turismo de la provincia 
de Jujuy de 1950.

32 Según lo expresado en un folleto elaborado por la Secretaría de Turismo y Cultura 
de la provincia de Jujuy en 2002.

33 En el Plan de Desarrollo Turístico para la provincia de Jujuy elaborado por el CFI en 
el 2001.



Capítulo IV
La patrimonialización de la Quebrada 

de Humahuaca: redefi niendo 
la atractividad turística del lugar

“No más Tilcareta. Que el patrimonio no sea de pocos” 
Pintada en la calle Bolívar entre Belgrano y Lavalle (enero de 2007, Tilcara)

En el proceso de transformación de la Quebrada en un lugar turístico y 
patrimonial su  distinción como Patrimonio de la Humanidad fue un acon-
tecimiento clave. En este capítulo se abordan aquellas cuestiones que dieron 
forma a la patrimonialización analizando cómo se caracteriza el patrimonio 
quebradeño en los documentos ofi ciales y de qué manera se justifi can las selec-
ciones realizadas para defi nir la nueva condición del lugar. Este proceso estuvo 
defi nido por una diversidad de lecturas en torno al patrimonio quebradeño (y 
su valorización turística) que dan cuenta de su carácter polisémico (y confl ic-
tivo). Aquí se analiza la información contenida en la documentación ofi cial so-
bre el proceso de patrimonialización contrastándola con aquella provista por 
otros actores (por ejemplo, a través de entrevistas) buscando dar cuenta de este 
carácter polisémico del patrimonio. 

IV.1. La propuesta de la Quebrada patrimonial 

El proyecto de postular a la Quebrada como Patrimonio Mundial tomó im-
pulso durante la gestión de Eduardo Fellner al frente del gobierno provincial 
en el año 2000. Según entrevistas mantenidas con personal de la Secretaría 
de Turismo y Cultura de la provincia los trámites se aceleraron a partir de las 
manifestaciones de oposición de la población de la Quebrada al trazado de un 
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gasoducto (1998) y un electroducto (1999-2000) en la zona. El gasoducto fue 
construido pero la instalación del electroducto fue suspendida como conse-
cuencia de estos reclamos. Se señala, además, que esta actitud de defensa del 
patrimonio de los pobladores llevó a que el gobierno provincial “tomara con-
ciencia”1 de la importancia de proteger y no modifi car ciertas características 
del lugar. Así, el relato ofi cial señala que atendiendo a los reclamos el gobierno 
provincial inició un camino en la protección de la Quebrada que culminaría 
con una designación ofi cial del organismo más reconocido y legitimado a nivel 
internacional: la UNESCO. 

Este proceso de patrimonialización involucró la participación de varios ac-
tores. Entre éstos adquirió un rol protagónico la Secretaría de Cultura provin-
cial y luego la actual Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy2.  
En 2000 la Secretaría de Cultura provincial se encargó de la realización de los 
estudios previos sobre la Quebrada de Humahuaca que resultaron en la elabo-
ración de un documento que exponía la justifi cación de su designación como 
Patrimonio de la Humanidad. De estas tareas estuvo encargado un equipo téc-
nico compuesto por especialistas en arqueología, arquitectura, antropología, 
geología y agronomía. 

Así, la intención de transformar a la Quebrada en un lugar patrimonial 
requirió la actuación del poder político para gestionar la designación de la 
UNESCO y del saber experto que proveyó los conocimientos para respaldar 
la propuesta. Este último dio forma a la versión de la “Quebrada patrimo-
nial” recurriendo a una selección de elementos que desde el punto de vista 
de cada disciplina resultaban relevantes a la hora de considerarla como un 
lugar excepcional. Estos expertos intervinieron posteriormente en las tareas 
de gestión del área cuando se creó Unidad de Gestión de la Quebrada de Hu-
mahuaca. El poder político y el saber experto generaron dos de los cuatro 
pilares fundamentales en la patrimonialización de la Quebrada: el accionar 
político-administrativo y la certifi cación emanada de un conocimiento de ca-
rácter indiscutido.  

Como resultado de los estudios realizados y siguiendo las normativas esta-
blecidas por la UNESCO el gobierno de la provincia de Jujuy elaboró un do-
cumento. Se trata de un texto del año 2002 titulado Quebrada de Humahuaca. 
Un Itinerario Cultural de 10.000 Años. Propuesta para la Inscripción a la Lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En él se realiza (entre otras cosas) una 
identifi cación, justifi cación y descripción detallada del bien a ser declarado 
patrimonio.

En la identifi cación del bien se menciona su ubicación en áreas geográfi cas 
más amplias (país, provincia, región) a la vez que su localización específi ca, 
señalada por sus coordenadas geográfi cas. En el caso de la Quebrada de Hu-
mahuaca, lo que estaba siendo postulado como patrimonio era un área, por lo 
que en el documento se establecen los puntos extremos de la misma. Dentro 
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de sus límites se encuentran las localidades de Volcán, Tumbaya, Purmamar-
ca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Humahuaca, Hipólito Irigoyen y Tres Cruces 
(ver fi gura 6). Así, la declaración patrimonial implicó la creación de una nue-
va entidad defi nida arealmente: la Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la 
Humanidad3.

La justifi cación acerca de por qué la Quebrada respondía a esta categoría se 
sustentó en una descripción detallada del área organizada en tres grupos de 
atributos: el ambiente natural, el patrimonio tangible y el patrimonio intangi-
ble. La intención del gobierno provincial era lograr la designación como Itine-
rario Cultural; por ese motivo también toda la caracterización patrimonial está 
atravesada por menciones a la Quebrada como vía de circulación.

El ambiente natural incluye rasgos de la geología y la geomorfología, el clima, 
la bioecología, las rutas naturales y los pasos de montaña y otras características 
del relieve, vegetación y sistema hídrico. El patrimonio tangible recoge una des-
cripción de la Quebrada como espacio de tránsito en distintos momentos his-
tóricos, de los sitios de ocupación prehispánica y del patrimonio arquitectónico 

Figura 6. Quebrada de Humahuaca. Área declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Fuente: Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy.
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(arquitectura religiosa, civil, ferroviaria, las viviendas rurales y los molinos). En 
menor medida se hace referencia a representaciones pictóricas prehispánicas 
y coloniales. El patrimonio intangible reúne en términos generales, la lengua 
(el quechua), la narrativa oral y folklórica, la copleada, la religiosidad de ori-
gen prehispánico y católico (culto a la Pachamama, carnaval, peregrinación al 
santuario de la Virgen de Punta Corral), instrumentos y estilos musicales, ar-
tesanías, la unidad de producción rural, vestimentas, prácticas textiles y la pro-
ducción alfarera. Lo que resulta interesante resaltar respecto de la presentación 
que se realiza del patrimonio intangible es su carácter de producto de cierta 
fusión cultural. Los aspectos culturales de la Quebrada se presentan marcados 
por un sincretismo formado a través del tiempo de convivencia de diferentes 
culturas, básicamente una cultura de raíz aborigen y otra de tradición europea4. 

El texto que contenía la caracterización de la Quebrada patrimonial fue en-
viado a la UNESCO a comienzos de 2002 para su evaluación. En su sesión del 
día 2 de julio de 2003, el Comité de Patrimonio Mundial resolvió declarar a la 
Quebrada de Humahuaca como Paisaje Cultural. Según lo resuelto en la se-
sión este sitio queda incluido en la Lista de Patrimonio Mundial, afi rmándose 
que “la Quebrada de Humahuaca ha sido utilizada en los últimos 10.000 años 
como paso crucial para el transporte de personas e ideas desde las tierras altas 
de los Andes hasta las llanuras”, y que “refl eja la manera en que su posición es-
tratégica ha dado origen a los asentamientos, la agricultura y el comercio. Sus 
distintivos asentamientos prehispánicos y preincaicos junto con sus sistemas 
de cultivo añaden un carácter sorprendente al paisaje que puede considerarse 
excepcional” (Acta de la 27º sesión del Comité de Patrimonio Mundial)5. Con 
esta distinción queda establecido el tercer pilar del proceso de patrimonializa-
ción: su reconocimiento institucional internacional.

IV.2. Selecciones que defi nen el patrimonio quebradeño

En el capítulo I se había señalado que toda defi nición acerca de qué es pa-
trimonio implica selecciones. Entonces, ¿cuáles fueron las selecciones que die-
ron como resultado la caracterización patrimonial ofi cial de la Quebrada de 
Humahuaca que se presentaría ante la UNESCO? Algunas de estas selecciones 
puede analizarse de la mano del establecimiento del grado de autenticidad del 
sitio postulado. Esto se realiza a partir de una evaluación que tiene en cuenta 
distintos períodos históricos6, de los cuales se dice -exceptuando el más re-
ciente-, que sus objetos representativos poseen un grado de autenticidad alta7. 
La autenticidad media que se señala para el período contemporáneo está dada 
por la ampliación desordenada de los centros urbanos, las modifi caciones in-
troducidas por la ruta como eje de circulación y la presencia de publicida-
des en las zonas urbanas y las áreas residenciales producto de los planes de 

Capítulo IV - La patrimonialización de la Quebrada...  
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vivienda social8. Sin embargo, estas no son las únicas transformaciones que 
han caracterizado la historia del área. En los períodos anteriores también se 
establecen profundos cambios en la Quebrada; sin embargo, estos cambios son 
presentados como positivos. Para el período republicano, por ejemplo, se seña-
la la introducción de nuevos estilos arquitectónicos, que a pesar de su novedad 
abonarían el carácter patrimonial de la Quebrada: “los modos de construcción 
traídos desde Buenos Aires en los años 30 fueron totalmente ajenos a la región 
pero, sin embargo, aunque autoritarios expresan un modo de recuperación de 
los valores nacionales” (Provincia de Jujuy, 2002: 29). Al referirse al período de 
la conquista española se afi rma que “las nuevas formas culturales resultan en 
una síntesis entre lo indígena y lo europeo. El sincretismo religioso-cultural” 
(Provincia de Jujuy, 2002: 26), o sea que estas introducciones también se ven 
como positivas y alimentando el carácter patrimonial del lugar. Así, las trans-
formaciones en el pasado más distantes son evaluadas como cambios positivos 
que abonan la autenticidad quebradeña, mientras que las transformaciones 
realizadas en el pasado más reciente (o en el presente) son consideradas como 
elementos que deterioran la autenticidad del lugar.

En vinculación con esto es interesante analizar cómo en este proceso de 
patrimonialización, que implica una selección de elementos y características 
del área, se dejan fuera algunos rasgos de la Quebrada que no serían parte de 
ese conjunto de elementos patrimonializables que señala Prats (1998). En esta 
selección que parece comprender toda la historia y el presente de la Quebrada 
de Humahuaca y que parece incluir todos los aspectos productivos de la mis-
ma, hay algunos elementos que no se mencionan. Esto es lo que sucede si pres-
tamos atención a la historia productiva del área. La actividad industrial, por 
ejemplo, está representada por la existencia de una planta de fabricación de cal 
que se encuentra en las cercanías de la localidad de Volcán. Ella forma parte 
de la historia productiva de la zona, junto con las terrazas de cultivo prehispá-
nicas, la producción agraria tradicional campesina, las haciendas ganaderas e 
incluso la actividad turística de comienzos de siglo XX (las casas de veraneo 
son ahora consideradas como patrimonio en virtud de sus características ar-
quitectónicas). Sin embargo, esta actividad industrial no entra en el conjunto 
de los elementos consagrados como patrimonio. En efecto, las instalaciones de 
esta planta, lejos de ser testigo de una de las actividades productivas en la zona 
se señalan como un elemento intrusivo en la armonía quebradeña. La referen-
cia que hace a ella el texto de la postulación hace hincapié en esto:

“En las inmediaciones de esta localidad [Volcán] se encuentra el único 
emprendimiento industrial de toda la Quebrada, la fábrica de cal, que 
causa un fuerte impacto ambiental y visual en el entorno. La extracción 
de la roca caliza sobre las laderas ubicadas en la margen opuesta al cono 
del Arroyo del Medio y la planta de molienda de las rocas, también oca-
sionan un notable impacto visual en el paisaje. Aguas arriba de la Calera, 
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la instalación de la planta compresora del Gasoducto Atacama, con su 
alambrado olímpico perimetral y sus cañerías de colores, crean un en-
torno artifi cial de fuerte impacto que se ha buscado mitigar con la plan-
tación de coníferas en la periferia del complejo. En toda la Quebrada no 
existe un sector más intervenido en las últimas décadas y con tanto efecto 
negativo sobre el paisaje” (Provincia de Jujuy, 2002: 85-86, el destacado 
es mío).

Probablemente su carácter disruptivo se vincule al hecho de que esta planta 
se encuentra localizada a la vera de la ruta nacional Nº9 y es perfectamente 
visible desde la misma. A su vez, la afi rmación de la cita que asegura que “no 
existe un sector más intervenido en las últimas décadas” invita a algunas re-
fl exiones. Por un lado, las intervenciones en la Quebrada en las últimas décadas 
no se limitan a la presencia de esta planta industrial; el crecimiento de la acti-
vidad agraria en la zona y las consecuentes transformaciones que ha generado 
podrían ser tanto o más notables que las introducidas por la calera. Como se 
mencionara en el capítulo II, los procesos de intensifi cación de la producción 
de hortalizas en la Quebrada en las últimas décadas produjeron una transfor-
mación del fondo de valle, especialmente en la zona de Maimará, donde hay 
un uso más intensivo del suelo agrario con una producción orientada a la co-
mercialización que antes no existía (al menos con el nivel de intensidad que 
presenta hoy) (Arzeno, 2008). Esto también ha generado un impacto visual que 
comprende la presencia de invernaderos, galpones, tractores antes inexistentes 
en la Quebrada. Por otro lado, otro de los grandes transformadores recientes 
es el turismo. Al momento de la elaboración del texto de la postulación el cre-
cimiento del turismo en la zona ya había modifi cado notablemente el lugar, 
especialmente con la aparición de establecimientos turísticos en las localida-
des más frecuentadas (fundamentalmente Tilcara). En síntesis, en este tipo de 
afi rmaciones parece pesar más un juicio de valor que carga con ciertos aspec-
tos negativos a la producción industrial (curiosamente la única actividad más 
“urbana” que se localiza en la Quebrada) frente a otras actividades rurales que 
estarían más vinculadas a la idea de un “patrimonio legítimo” de la Quebrada. 

Otros aspectos arquitectónicos de la zona tampoco formarían parte del re-
pertorio patrimonial con el cual se busca defi nir a la Quebrada. Esto queda 
expresado cuando se señala que “el incremento de la población, la aparición de 
nuevas necesidades y recursos, de materiales y formas constructivas foráneas 
que reemplaza a las tradicionales y que poseen una gran carga de valores de 
modernidad y progreso plantean un desafío para la conservación del patri-
monio de la Quebrada de Humahuaca” (Provincia de Jujuy, 2002: 39). Aquí 
no están explicitadas qué características estarían cargadas de estos “valores de 
modernidad y progreso”, pero sí queda en claro que existen rasgos del área 
que no forman parte de su carácter patrimonial. En relación con esto hay otro 
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aspecto a destacar: el tratamiento de lo “foráneo”. En el texto se objetan estos 
“materiales y formas constructivas foráneas que reemplaza a las tradiciona-
les” cuando la misma característica es señalada como positiva al evaluar la 
autenticidad del sitio (la introducción de modos de construcción en la década 
de 1930, por ejemplo). Además, este veto a lo foráneo parecería contradecir 
uno de los fundamentos de la postulación: el carácter de la Quebrada de Hu-
mahuaca como área que experimentó la presencia de varias sociedades a lo 
largo del tiempo, muchas de ellas llegadas de otros lugares, y cada una con 
sus particularidades (entre ellas, las distintas formas de construcción). El di-
namismo y cambio de la Quebrada a lo largo del tiempo que la hace merece-
dora de una distinción internacional parece excluir ciertas transformaciones 
aparentemente más recientes o vinculadas a la “modernidad” y el “progreso”. 
Más aún, según se expresa en el documento, estas características presentan un 
“desafío” (¿o una amenaza?) a la conservación de las otras características (estas 
sí patrimoniales) del área. Estas observaciones dan cuenta de que, más allá de 
que muchos de los rasgos señalados como patrimoniales estén hablando de 
un lugar abierto a nuevas presencias y usos del territorio, al intercambio y a 
las convivencias armónicas, la Quebrada patrimonial se cierra ante algunos 
cambios. Hay un trato diferencial respecto a lo foráneo en el pasado y en la 
actualidad. Mientras lo foráneo forma parte del pasado, es incorporado en el 
carácter patrimonial de la Quebrada; cuando lo foráneo es actual, su lugar es el 
de amenaza para con ese patrimonio. Lo foráneo en la historia se mezcla con 
lo local y se funde en una relación armónica, de la cual el encuentro cultural 
entre españoles y aborígenes es el ejemplo más notable. Por el contrario, otros 
cambios más recientes como la creación de los barrios residenciales productos 
de planes de vivienda o las construcciones industriales son consideradas como 
una amenaza al carácter patrimonial del lugar. Los rasgos que no forman par-
te de la Quebrada patrimonial no se limitan a la arquitectura; muchas de las 
expresiones musicales, religiosas, artesanales de la cultura popular actual en 
la Quebrada no se seleccionaron como referentes de la identidad quebradeña 
y en algunos casos son consideradas como amenaza para aquellos rasgos de 
la Quebrada que sí merecen reconocimiento patrimonial. Así, las expresiones 
musicales que están fuera de la música folklórica o la música andina que se 
produce en la zona (la cumbia es el blanco de las críticas más agudas) no se 
reconocen como elementos culturales dignos de distinción, como tampoco las 
creencias religiosas más recientes que se instalaron con fuerza en la Quebrada 
(por ejemplo, con la presencia de iglesias evangélicas). 

Este análisis, lejos de pretender impugnar la propuesta patrimonial realiza-
da, simplemente pone en evidencia que los rasgos que defi nen a la Quebrada 
patrimonial son producto de un proceso de selección. Las selecciones presen-
tes en toda patrimonialización dejan fuera algunos elementos. En relación con 
esto, en el caso de la Quebrada, interesa ver qué características tienen aquellos 
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que quedan fuera. Se trata de aquellos rasgos del lugar menos históricos, me-
nos rurales y menos tradicionales. En este sentido, es evidente cómo la historia 
está funcionando en este caso como uno de los criterios que marcan los límites 
de qué será patrimonio y qué no (según Prats, 1998).

Otro de los aspectos que interesa señalar es aquel que vincula la patrimonia-
lización con el turismo. Se puede afi rmar que la mayoría de las características 
o rasgos de la Quebrada que se señalan como elementos de interés para im-
pulsar y justifi car su patrimonialización (y que efectivamente fueron patrimo-
nializados) ya constituían atractivos turísticos; es decir, que son aquellos rasgos 
de la Quebrada valorizados por el turismo (y algunos de ellos ya reconocidos 
como patrimonio) los que ahora tienen un estatus de Patrimonio Mundial. 
Las ruinas, las capillas, las manifestaciones de la cultura criolla y aborigen, las 
características del paisaje, su condición de lugar de tránsito y escenario por 
el que desfi laron distintas civilizaciones; todos ellos ya constituían atractivos 
turísticos que ahora, además, son patrimonio. Como señala Prats (1998) los 
procesos de patrimonialización muchas veces dan como resultado una versión 
de la identidad más atenta a los requerimientos de los otros, es decir, hacia lo 
que se espera de determinada cultura, grupo, etc. Y en este sentido, el proceso 
de patrimonialización puede estar guiado por el consumo al que estará some-
tido ese patrimonio, incluido el consumo turístico. Esto lleva a pensar, como 
ya se ha señalado (Prats, 1998; Almirón, Bertoncello, Troncoso, 2006), que 
el turismo tiene un rol importante en el proceso de patrimonialización. Y lo 
tiene en este caso en particular, donde existe un consumo de ciertos elementos 
como atractivos turísticos que es previo y coetáneo a su patrimonialización. 
Un ejemplo de esto último lo constituye la infraestructura ferroviaria existente 
en la Quebrada actualmente en desuso (vías, talleres, estaciones) que no había 
sido promocionada como atractivo turístico antes de la postulación ante la 
UNESCO y comenzó a serlo con la difusión del texto de la postulación. Otro 
ejemplo es el carácter de la Quebrada como escenario humano de 10.000 años 
de antigüedad; también esta idea es introducida a partir de la presentación 
de la postulación de la Quebrada a la UNESCO9. Sumado a esto el turismo 
también participa de este proceso de patrimonialización como expectativa ya 
que la patrimonialización de la Quebrada estaba orientada a generar (o por lo 
menos así se esperaba) el crecimiento del turismo y el ansiado desarrollo. 

Esta propuesta de patrimonialización presentada ante la UNESCO por el 
poder político provincial, recurriendo al conocimiento y la autoridad del saber 
experto, propone una versión de la Quebrada patrimonial. A su vez, la decla-
ración de la UNESCO la instaura como Patrimonio de la Humanidad. En los 
términos de Prats (1998) se asiste a un proceso de activación patrimonial en el 
cual el poder político juega un rol central al proponer esta versión de la iden-
tidad quebradeña. En este proceso lo asiste el saber experto, que armado de 
un alto volumen de capital cultural y un prestigio indiscutido, dictaminará no 

Capítulo IV - La patrimonialización de la Quebrada...  
     



105Claudia Alejandra Troncoso       
       

sólo qué es patrimonio y qué no, sino que intervendrá también en las formas 
de gestión del mismo.

La creación de la Quebrada patrimonial involucra, por un lado, la defi nición 
de un patrimonio que tiene una dimensión areal delimitada y por otro, los 
signifi cados otorgados a esta área patrimonial a partir de procesos de selección 
que defi nen ciertos rasgos como característicos y distintivos del patrimonio 
quebradeño. Esta selección recurre a elementos de un pasado en una versión 
mejorada, selectiva y orientada por intereses actuales que dictan qué cosas son 
de valor patrimonial hoy en día. La historia industrial de la Quebrada es, así, 
dejada de lado, en pos de una imagen patrimonial para el lugar que recoge 
fundamentalmente su costado más rural, más aborigen, más colonial, en defi -
nitiva más cercano a la versión turística de la Quebrada, aquella que aparecía 
refl ejada en los materiales de promoción analizados en el capítulo anterior. 

En este proceso, la patrimonialización de la Quebrada de Humahuaca apor-
tó un nuevo elemento en la conformación del retrato cambiante de este lugar 
que la promoción terminaría de moldear y difundir. En efecto, los textos y las 
fotografías que se utilizaron para la elaboración de estos materiales de promo-
ción fueron los mismos empleados en el texto elaborado para la postulación. 
Las tareas de promoción turística se intensifi caron recurriendo a esta nueva 
condición del área, y de esta forma el carácter patrimonial se utilizó como 
un medio para reforzar el perfi l turístico del lugar, ilustrando el carácter de 
atractivo turístico que el patrimonio (más aún un sitio Patrimonio de la Hu-
manidad) tiene en la actualidad. La patrimonialización creó nuevos atractivos 
turísticos, pero sin duda el atractivo principal que se crea a través de la patri-
monialización es el carácter mismo de patrimonio que adquiere el área. En este 
caso, además, la condición de patrimonio se encuentra refrendada por uno de 
los organismos internacionales más reconocido: la UNESCO. 

Estas tareas de promoción de la Quebrada como Patrimonio de la Huma-
nidad aumentaron la visibilidad del lugar enfatizando en su nueva condición. 
Esto reforzaría el proceso de construcción de su atractividad marcando ahora 
un nuevo rumbo: el lugar ostentaba una marca de distinción que permitiría 
abrir el camino a procesos de valorización económica, cultural y simbólica. 
En este sentido, la promoción de la Quebrada como lugar turístico y como 
lugar patrimonial no constituye un accionar neutro, en la medida en que está 
señalando (y construyendo en la justifi cación de la patrimonialización) las ca-
racterísticas únicas e irreproducibles que hacen de ella un lugar excepcional, y 
por lo tanto, digno de ser considerado como destino de un viaje turístico. 

En todo este proceso el acercamiento entre la versión turística y la patrimo-
nial se explica por el carácter de atractivo turístico del patrimonio y, conse-
cuentemente, por la valorización turística de la que es objeto en la actualidad. 
Asimismo, estos elementos seleccionados son aquellos que despiertan el inte-
rés del turista, en tanto opuestos a las particularidades de sus lugares de origen. 
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Así, no es de extrañar que la caracterización patrimonial de la Quebrada tenga 
muchos puntos en común con su caracterización turística. 

Además, las vinculaciones entre patrimonio y turismo, más precisamente 
la naturalización del patrimonio como atractivo turístico, se hacen evidentes 
en los discursos generados en varios niveles de la política; estos discursos dan 
cuenta de la generalización de la idea de que la puesta en valor turística del 
patrimonio es el fi n único de los objetos patrimoniales. Y además, que esa 
asociación es la combinación óptima para arribar a una situación exitosa de 
generación de benefi cios económicos (que en principio, y según la propuesta 
ofi cial, serían ampliamente distribuidos)10. 

IV.3. La gestión patrimonial participativa

Siguiendo las tendencias actuales en materia de gestión, el proceso de crea-
ción de una Quebrada turística y patrimonial incorporó la participación de la 
población local al igual que, como se verá más adelante, lo hicieron los proyec-
tos de desarrollo del turismo que se diseñaron para la zona. Esta participación 
estuvo presentada, desde un principio, como garantía del éxito de la gestión 
patrimonial. Así, la sociedad quebradeña ofrece el cuarto pilar para consolidar 
el proceso de patrimonialización del lugar: la participación, que se sumaría al 
accionar político administrativo y la certifi cación científi ca e institucional. Las 
tareas encaradas desde la política provincial y nacional respecto del patrimonio 
y su valorización turística se llevaron adelante convocando a la sociedad local 
en varias instancias. La convocatoria comenzó cuando se organizaron los talle-
res de difusión e información sobre la entonces pretendida designación como 
Patrimonio de la Humanidad entre diciembre de 2001 y enero de 2002. A esta 
primera instancia participativa le siguió otra (mayo a julio de 2002) en la cual se 
defi nieron las Comisiones de Sitio compuestas por seis representantes de cada 
una de las nueve localidades del área patrimonial (entre ellos miembros de las 
comunidades aborígenes). En estas instancias también se discutió cuáles serían 
las características que tendría el plan de gestión del área patrimonial, concluido 
en 2009 (Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, 2009).

La intención de darle un lugar destacado a la participación es rescatada por 
el gobierno provincial. Al momento de la declaración como Patrimonio de la 
Humanidad el gobernador afi rmaba que: “Yo creo que el éxito del proyecto ra-
dica en haberle dado gran participación a las comunidades aborígenes. Hablo 
de una participación real: se hacen talleres en las diferentes zonas, se debaten 
los temas, se evalúan soluciones” (Jujuy al día, 6/07/2003). 

Así, la propuesta de una gestión de la Quebrada que formalmente se plan-
tea como “desde abajo hacia arriba”, atendiendo a lo que se propone desde la 
literatura vinculada a la gestión, devino en una prueba de “tarea bien hecha”. 
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En esta misma línea, el plan de gestión, producto de esta estrategia par-
ticipativa, también contiene una propuesta acerca de cómo hacer frente a la 
toma de decisiones a futuro. Este plan refuerza el carácter participativo de la 
gestión patrimonial quebradeña estableciendo un modelo por el cual se ase-
gura la permanente participación de todos los sectores vinculados con el sitio 
patrimonial en las decisiones a tomar y en las prioridades a defi nir (Secretaría 
de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, 2009).  

Sin embargo, dentro de las instancias participativas creadas por la gestión 
patrimonial, y también por fuera de ellas, se alzaron algunas críticas desde la 
sociedad quebradeña. Algunas declaraciones de residentes hacen referencia a 
que las instancias participativas estuvieron orientadas a presentar propuestas 
ya diseñadas por el gobierno provincial sobre cómo valorizar a la Quebrada 
patrimonial y turísticamente. En efecto, esta gestión patrimonial participativa 
recibió varios cuestionamientos, e incluso algunos de ellos hablan de una pro-
puesta de patrimonialización impuesta por el poder político provincial. Así, se 
expresa un empresario turístico originario de Tilcara:

 “…las Comisiones de Sitio fueron creadas únicamente para justifi car lo 
que querían imponer dentro del patrimonio… […] Acá han integrado 
a los indígenas, a fulano, a zutano y claro hacían reuniones… […] Ellos 
[los representantes en las Comisiones] dijeron cosas importantes en el 
proyecto que han hecho, han aportado… pero no lo tuvieron en cuenta 
porque ya estaba cocinado de antemano. […] Fue una pantalla única-
mente para decir: ‘le dimos participación. A las Comisiones de sitio le 
dimos participación. Fijate que nos fi rmaron esta acta, va con el aval de 
esta gente’. Pero decime de todas las reuniones que tuvieron ¿qué trans-
cribieron de lo que planteo la Comisión de sitio al proyecto fi nal? Plan-
tearon esto del crédito, ¿dónde está?”11 

Otras apuntaron al consenso en relación con la participación: “a nosotros 
nunca nos preguntaron si queríamos ser o no patrimonio”, “así no queremos 
un Patrimonio de la Humanidad en la Quebrada”. 

La administración del área patrimonial también fue objeto de críticas. En 
2005, las comunidades aborígenes de la Quebrada denunciaron la situación en 
la que se encontraba la población del lugar afectada por las transformaciones 
que imprimía el turismo pero sin que esas transformaciones hayan implicado 
algún tipo de benefi cios. En esta oportunidad, reclamaron la creación de una 
legislación que los colocara en un lugar central en la gestión patrimonial, y 
que además, les permitiera el acceso al manejo de recursos económicos. Así, 
expresaban que: 

 “‘como medidas inmediatas y sin perjuicio de otras que podamos exigir 
más adelante, pedimos a nuestros legisladores leyes que dispongan que 
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la gestión y administración de la Quebrada de Humahuaca como Patri-
monio de la Humanidad esté en manos de las comunidades que viven en 
ella; que se faculte a las comunidades aborígenes para percibir de cada 
turista que entre al Paisaje Cultural, un importe, que será distribuido en-
tre ellas para la ejecución de obras y atender otras necesidades y que toda 
venta de tierras o emprendimiento económico, social o cultural dentro 
del Patrimonio y su zona de amortiguación, sea de gobiernos, empresas, 
ONGs u otros, cuente previamente con el permiso de las comunidades, 
quienes podrán otorgarlo o denegarlo’”  (Pregón,  2/09/2005).

En algunos casos las objeciones al proceso de patrimonialización se volvie-
ron más radicales cuestionando todas las bases y la lógica de la protección de 
objetos y lugares vigentes en la actualidad. Así, un miembro de una asociación 
aborigen de Tilcara resumió: “Si quieren que esto siga siendo Patrimonio de la 
Humanidad no hagan nada, dejen como está e impidan que vengan a destruir 
la gente que viene a construir”12.

Desde la gestión provincial se defi ende el accionar estatal haciendo hin-
capié en la dedicación, la constancia y los avances del trabajo que desde este 
organismo se realiza con los representantes locales de las Comisiones de Sitio. 
Sin embargo, también se ha reconocido que muchas veces el trabajo por ellos 
realizado se pierde en decisiones que se toman a nivel político. Según lo expre-
sado en algunas entrevistas, muchas veces algunas de las cuestiones planteadas 
en las instancias participativas son descartadas por los funcionarios del orga-
nismo aduciendo que “responden a intereses políticos” (sugiriendo que están 
infl uidas por la oposición política que representan algunos municipios para el 
gobierno provincial). 

En relación con esto, el resultado del proceso de patrimonialización iba a 
estar, en gran medida, mediado por una desigualdad entre los actores intervi-
nientes en las instancias de diálogo, marcada por el acceso a un capital cultural 
diferenciado. Así, una de las dimensiones que marcan esta desigualdad es el 
acceso al conocimiento y la información. La gestión detenta el conocimiento 
(trabaja con un conjunto de expertos que validan la relevancia de los elemen-
tos patrimoniales) y además, ella sabe cómo hacer para poner en valor el patri-
monio, y tiene la capacidad política y administrativa de hacerlo.

Tomando distancia de la visión ofi cial es posible pensar el proceso de patri-
monialización de la Quebrada en los términos que plantea Minca (2006) para 
otro sitio patrimonial como Jamaa El Fna, la plaza de la ciudad de Marrakech: 
como procesos en los que existe un tratamiento que puede ser entendido como 
infantilización de la población local en la medida en que el “saber cómo pro-
ceder” está en manos de la gestión política secundada de un grupo de expertos 
y respaldada por un organismo internacional, y todos ellos se harán cargo de 
aquello para lo que la población local no está capacitada. Además, como lo 
expresa el autor, una declaración patrimonial emitida por la UNESCO implica, 
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entre otras cosas, una pérdida de soberanía de la población local sobre el patri-
monio: el carácter “excepcional” de este último demandará ciertos “cuidados 
especiales” y ellos estarían fuera de las posibilidades de la sociedad local (más 
aún, ésta podría atentar contra el patrimonio), por lo cual deberán delegarse 
las tareas de gestión al poder político, el saber experto y los organismos inter-
nacionales, actores “idóneos” para llevar a cabo esas tareas.

El gobierno provincial se hace eco de las propuestas de organismos inter-
nacionales como la UNESCO, que aduciendo el carácter patrimonial mundial 
de ciertos rasgos, elementos o lugares se autodesigna como protectores, admi-
nistradores y custodios de ese patrimonio. Los herederos de los rasgos patri-
moniales de la Quebrada no son solamente los quebradeños; la relevancia del 
lugar en tanto patrimonio mundial lo trasciende y requiere, por eso mismo, la 
administración por determinadas instituciones competentes. 

De esta manera no sólo la sociedad local no sabría cómo administrar el 
patrimonio, sino que también era necesario difundir ciertos valores respecto 
del mismo (cómo debe valorizarse, qué signifi cados deben atribuirse, quiénes 
deben usarlo y disfrutarlo). Para ello fue necesario encarar la tarea de “con-
cientización” o “sensibilización” sobre la necesidad de proteger, rescatar, en 
defi nitiva, revalorizar ese patrimonio13.

Con esta estrategia la política provincial implementó los medios para lograr 
la legitimación de su accionar. Las instancias participativas eran necesarias 
para una política patrimonial, no sólo porque así lo sugiere la bibliografía de 
carácter propositivo que orienta actualmente la política, sino porque también 
constituye una forma de evitar los confl ictos que pueden sucederse a partir de 
la intervención del gobierno provincial implementando un plan que implica-
ría, en cierta manera, la apropiación (y la intromisión en la gestión) de elemen-
tos culturales quebradeños para valorizarlos turísticamente. 

Así, la participación de la población local en la gestión, sumada a los ar-
gumentos suministrados por el saber experto, pueden ser pensados como las 
bases para la legitimación de la política de patrimonialización y valorización 
turística del patrimonio en la Quebrada de Humahuaca. Esta propuesta estaría 
avalada, además, con la promesa de los benefi cios que llegarían con la valoriza-
ción turística de ese patrimonio. Así lo expresaba el gobernador de la provincia 
inmediatamente después que la Quebrada fue distinguida por la UNESCO: 

“El gran desafío es generar, de manera inmediata, acciones que vayan en 
benefi cio de la gente. Si esto signifi ca un diploma de la UNESCO, nada 
más, no sirve para nada. Tiene que ser una herramienta para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. Antes de fi n de año terminaremos el 
plan de gestión turística, que estará basado en el turismo solidario. Esto 
signifi ca buscar mecanismos y programas para que la misma gente del 
lugar sea prestadora de servicios turísticos” (Jujuy al día, 6/07/2003). 
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IV.4. Lecturas acerca del patrimonio quebradeño

Las  fuentes de conocimiento y las interpretaciones que informaron  acerca 
del patrimonio quebradeño son variadas. Si bien el discurso ofi cial habla de 
los quebradeños como portadores de un saber que es recuperado y plasmado 
en la caracterización patrimonial14, ellos no fueron los únicos que aportaron 
su propia lectura. Como se vio en este capítulo ella estuvo acompañada de 
una manera decisiva por el conocimiento detentado por el saber experto so-
bre ciertos aspectos del lugar que constituirían su carácter patrimonial. De 
alguna manera, estos procesos son impulsados por algunos actores que no 
son del lugar (en el sentido que no poseen un vínculo identitario con él) y 
que además de su mirada científi ca, poseen, en términos más generales, una 
mirada “desde afuera”. Además, el interés por lograr un reconocimiento para 
estos elementos, el accionar para alcanzarlo y para obtener su revalorización 
guiados por inquietudes científi cas, se generan en un contexto histórico so-
ciocultural específi co que aprecia ciertos objetos del pasado, de otras culturas 
o de ambientes amenazados, propias de una sociedad de la que estos actores 
también forman parte. 

Asimismo, las lecturas acerca del patrimonio quebradeño se actualizan, mo-
difi can u objetan luego de la presentación a la UNESCO. En efecto, la construc-
ción de este conocimiento patrimonial (y la selección de rasgos que implicó) 
no culminó con la declaración de la UNESCO, sino que continuó infl uyendo 
en las formas en que ese patrimonio es comprendido. Con posterioridad a la 
designación algunos mecanismos de difusión de esta versión patrimonial (que 
se suman a la promoción turística) sugerirán formas en que este patrimonio 
puede ser interpretado. Esta difusión estuvo a cargo del poder político provin-
cial, quien en gran medida también actúa “desde afuera”. Una de las formas 
de difundir esta propuesta sobre cómo interpretar el patrimonio se realizó a 
través de la distribución de una publicación con la información contenida en el 
documento que postulaba a la Quebrada ante la UNESCO. A la relevancia de 
esta difusión se hizo referencia afi rmando que “…si no sabemos qué tenemos 
y no conocemos qué es el bien patrimonial de la Quebrada de Humahuaca no 
sabremos bien qué proteger” (Jujuy al Día, 21/10/2005).

Esta publicación, tal como se afi rma en el artículo, informaría sobre qué po-
seen los jujeños en materia patrimonial, lo que permitiría además, orientar su 
protección. Este texto tuvo una difusión amplia en establecimientos escolares, 
a través de materiales de promoción turística y en los medios de comunica-
ción15. Su difusión no implica necesariamente que esta versión patrimonial 
ofi cial de la Quebrada se asimile sin más por parte de los quebradeños o que 
no haya lugar para otra lectura del patrimonio e incluso del texto; sin embargo, 
lo cierto es que es probable que esta caracterización tenga mayor difusión que 
otras versiones patrimoniales. 
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En relación con esto, la forma en que la Quebrada en su versión patrimonial 
es presentada por este texto no sería indiferente para la sociedad quebradeña. 
Un funcionario de la Secretaría de Cultura de Tilcara reconoce el impacto que 
generó la declaración patrimonial, especialmente en lo que se refi ere a la va-
lorización que la población realiza de aquellos elementos consignados como 
patrimonio. A la negatividad asignada al proceso de patrimonialización y sus 
consecuencias, entre ellas algunas manifestaciones de descontento (que se ve-
rán con detalle en el capítulo VII), se opone una positividad que se vincula con 
el rescate y la revalorización de ciertos elementos patrimoniales. Así el funcio-
nario afi rma: “Hoy gracias al patrimonio tenemos orgullo de ser collas”; “Lo 
positivo del patrimonio es que hay un montón de cosas que estamos apren-
diendo y adoptando que eran de nuestros abuelos pero que ya no usábamos”16.

En esta declaración parecería reconocerse que un proceso iniciado por acto-
res que no son de la Quebrada -aunque investidos de la autoridad que les otor-
ga su conocimiento en la materia- está contribuyendo a reforzar o redefi nir la 
identidad de la sociedad quebradeña a partir de ciertos elementos “olvidados” 
que son presentados como referentes patrimoniales e identitarios. Asimismo 
es interesante la forma en que se retoma la adscripción a un grupo étnico o 
cultural. Por la manera en que está expresada la idea, se está haciendo referen-
cia a un orgullo (por ser collas) que antes parecía no existir o no expresarse 
con frecuencia. En el contexto actual de revalorización de lo aborigen lo colla 
es valorizado positivamente desde un afuera, y también desde adentro, por 
quienes en algún momento se vieron denostados en su condición de aboríge-
nes. Aquí cabría preguntarse si el entrevistado está haciendo referencia a algún 
tipo de reafi rmación identitaria a partir de procesos de patrimonialización. El 
mismo funcionario hablando de la planifi cación del área patrimonial desliza 
una frase que pone en evidencia su concepción acerca de quiénes encabezan el 
proceso de valorización, rescate y puesta en valor del patrimonio, a la vez que 
deja entrever una aceptación de esta versión patrimonial propuesta:

 
“La objeción que se hace [al accionar del gobierno provincial respecto 
del patrimonio] no es a la caracterización (de última son más indígenas 
que nosotros mismos, defi enden más que nosotros) el problema es la pla-
nifi cación. El patrimonio no se puede proteger porque no hay fondos, 
todas las recomendaciones de la UNESCO no se pueden hacer” (el des-
tacado es mío).

Aquí, al querer destacar la crítica a la planifi cación, reconoce que la carac-
terización patrimonial de la Quebrada, es decir, el contenido del documento 
que informa sobre el patrimonio quebradeño no es cuestionada; antes bien, 
se la considera acertada. Asimismo, la afi rmación deja ver que, en opinión del 
entrevistado, quienes llevaron adelante el proceso de patrimonialización son 
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personas que al menos él no reconoce como vinculadas directamente con la 
Quebrada (o específi camente con grupos aborígenes del lugar).

Otro de los sectores destacados al hablar del accionar respecto del patrimo-
nio es el empresariado turístico. Éste tuvo un rol activo en pos de “mantener” 
el carácter patrimonial (y por supuesto atractivo) de la Quebrada. De cierta 
manera los empresarios turísticos también son reconocidos por algunos secto-
res quebradeños como quienes revalorizaron objetos y técnicas utilizadas con 
anterioridad17 y ellos mismos se reconocen como protectores del patrimonio: 
“Nosotros somos los que conservamos, los que hacemos todo esto”18, afi rmó 
un empresario turístico haciendo referencia a los estilos arquitectónicos y de-
corados que se utilizan en los nuevos hoteles que intentan preservar cierto aire 
quebradeño. 

Poder político, poder económico, saber científi co compartiendo cierto ca-
pital cultural, todos proponen una versión patrimonial de la Quebrada que 
funcionará como un (sin los) nosotros de los otros (Prats, 1998) para los que-
bradeños, es decir, una versión patrimonial concebida desde afuera. A su vez, 
estas ideas patrimoniales irán permeando las formas en que la población que-
bradeña entiende su propio patrimonio. Así, esta versión patrimonial ofi cial 
de la Quebrada también será adoptada por algunos quebradeños a medida que 
van conociendo estas ideas sobre el patrimonio. En relación con esto cobra 
relevancia el concepto de etnicidad reconstruida de MacCannell (1992) en la 
medida en que la sociedad quebradeña se retrata a sí misma según las deman-
das del turismo. Un buen ejemplo de esto se encuentra en las explicaciones 
que brinda un empresario quebradeño cuyos hijos estudian turismo. Él pone 
de manifi esto cómo la mirada turística y foránea acerca de cómo debe lucir la 
Quebrada moldeó su propia mirada: 

 “…si las autoridades no toman conciencia que esto hay que revertir, si 
las autoridades no toman conciencia que en vez de poner adoquines de 
cemento en las calles... Por eso te digo, que a lo mejor las personas que 
vienen lo ven al pasar y no se dan cuenta, pero nosotros que vivimos acá 
sí, nosotros, no te voy a decir que entendemos… Entendemos porque a 
nosotros nos hacen entender nuestros hijos que están estudiando eso. Hay 
un cambio en la concepción de uno mismo de lo que es el turismo. […] Lo 
que yo te digo… ¿no podrían haber hecho de piedra? Mirá como trabaja 
la gente la piedra. […] No. La hicieron de cemento. Las dos calles prin-
cipales de Tilcara las hicieron de cemento; adoquinado, feo, mal hecho, 
hay pozos por todas partes”19 (el destacado es mío).

Aquí el empresario deja ver la relevancia de conservar un estilo y recuperar 
técnicas y saberes locales, pero a su vez identifi ca claramente la dimensión 
económica implicada en estas iniciativas de conservación. En efecto, admite 
que estas transformaciones que se pueden efectuar en el lugar lo harán más 
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competitivo en la medida en que exhibirá ciertas características que le otorgan 
un aire conveniente y adecuado para un pueblo de la Quebrada.

Pero esta aceptación de las voces foráneas sobre nuevas ideas acerca del pa-
trimonio y su protección no es bienvenida unánimemente. Probablemente la 
única voz que ampliamente se reconoce autorizada es la que proviene de la 
ciencia. Por el contrario, los empresarios turísticos, pero más especialmente 
el poder político en tanto administra el patrimonio, son rechazados por su 
“intromisión” en cuestiones culturales e identitarias en las que se considera 
que no deberían tener injerencia. Entre las tantas lecturas patrimoniales que 
se objetan se encuentra el diseño de los calendarios turísticos elaborados por 
la Secretaría de Turismo y Cultura provincial, la información contenida en 
los materiales de promoción turística elaborados por dicho organismo y el 
conocimiento que ostentan y brindan los empresarios hoteleros y gastronó-
micos sobre aspectos culturales de la sociedad quebradeña. En este sentido 
los lugareños hacen valer su condición de “locales” como garantía de fuente 
de información precisa, autorizada y legítima. La disonancia del patrimonio 
(Graham, Ashworth y Tunbridge, 2000) se expresa aquí apelando a cuestiones 
identitarias en la medida en que es la sociedad quebradeña la que se muestra a 
sí misma como califi cada para decidir sobre los signifi cados, pero también los 
usos y la gestión del patrimonio. Esta disonancia, por el contrario, no parece 
refl ejarse con tanta fuerza con respecto a la versión patrimonial propuesta por 
el saber experto, de quien se reconoce su autoridad en la producción de cono-
cimiento sobre los aspectos naturales y culturales de la Quebrada.

Si retomamos las ideas que orientan este capítulo vemos cómo diferentes 
actores presentan distintas lecturas sobre el patrimonio. En principio, tal como 
se sostiene a lo largo del libro, la versión de la Quebrada patrimonial refrenda-
da por la UNESCO es producto de los intereses y el accionar del poder político 
provincial en su intento de crear un lugar patrimonial valorizado turística-
mente. Esto relativiza las posiciones que afi rman que la versión patrimonial 
provino de los quebradeños en una transmisión aséptica hacia las autoridades 
provinciales a las que les cupo un rol pasivo de receptores de la información; 
antes bien, este tipo de explicaciones son las que suelen esgrimirse para legiti-
mar el accionar político. En este sentido es importante reconocer el papel del 
saber experto para brindar información y proponer formas de interpretar el 
patrimonio. Sin embargo, no existe una única voz (la ofi cial) al momento de 
interpretar el patrimonio, sino varias. El poder político, el saber experto, los 
empresarios turísticos, los funcionarios locales, la población quebradeña, to-
dos proponen lecturas sobre el patrimonio que reconocen o desconocen a las 
otras como legítimas. 

Vinculado con lo anterior, también puede suponerse algún proceso de apro-
piación de ciertas versiones patrimoniales como referentes identitarios, toda 
vez que son aceptadas como versiones válidas de la identidad de ciertos gru-
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pos. De esta manera el patrimonio puede pensarse como resultado de la in-
tervención de varios “productores de patrimonio” o de creadores de versiones 
patrimoniales. Aquellos que detentan un capital cultural mayor, entre ellos el 
saber experto, junto con otros que también son voces autorizadas marcando 
tendencias (chefs, diseñadores), crean y difunden una versión patrimonial (re-
tomada ofi cialmente) que puede llegar a ser adoptada como propia por los 
quebradeños, a quienes se los reconocen y se reconoce a sí mismos como he-
rederos de ese patrimonio. Así, no es extraño encontrar quebradeños que se 
refi eran al patrimonio en los mismos términos en que fue y es formulado por 
otros actores. 

IV.5. La Quebrada de Humahuaca como lugar patrimonial 

Apelando a la fragmentación de la demanda turística en la actualidad y 
atendiendo a las nuevas inquietudes e intereses por conocer las culturas que 
manifi estan algunos sectores de la sociedad actual, la Quebrada, como tantos 
otros destinos turísticos, expuso sus cualidades culturales para satisfacer esa 
demanda. La patrimonialización fue la principal instancia para lograr eso: ya 
no se trataba únicamente de un destino descrito y fotografi ado que se mostra-
ba sugerente para aquellas inquietudes turísticas, sino que todas sus cualidades 
se encontraban certifi cadas por la UNESCO.  

La declaración patrimonial por la UNESCO constituye un punto clave en el 
proceso de valorización turística del patrimonio de la Quebrada de Humahua-
ca. A partir de ese momento, las transformaciones que se generan están mar-
cadas por la condición patrimonial del lugar y ella brindará la posibilidad para 
que diferentes actores desarrollen numerosas estrategias que le imprimirán 
nuevas características al área. Este es un proceso que seguirá siendo analizado 
en los sucesivos capítulos para comprender de qué manera el lugar se redefi ne 
en sus múltiples dimensiones.

En la creación de una Quebrada patrimonial el poder político provincial 
tuvo un rol central al iniciar el proceso, convocar a otros actores, gestionar el 
área y proponer lecturas sobre ese patrimonio. Los empresarios turísticos, por 
su parte, sugirieron también formas de interpretar ese patrimonio (reforzán-
dolo y recreándolo), a la vez que se constituyeron en protectores del mismo. El 
saber experto y la UNESCO, como institución competente, respaldan el pro-
ceso iniciado por el poder político provincial, acompañados por la población 
quebradeña. Sin embargo, esta última también cuestionó gran parte de la pro-
puesta patrimonial (en especial lo referido a los usos de ese patrimonio y a la 
gestión que requiere).   

Como señala Prats (1998) la correlación entre intereses, valores y un de-
terminado contexto histórico permiten comprender las formas que toma la 
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activación patrimonial. El caso de la Quebrada de Humahuaca podría ser in-
terpretado a partir de la necesidad de reinstalar un destino en el mapa del 
turismo nacional e internacional que llevó a iniciar procesos de activación 
patrimonial encabezados por el poder político, el cual, recurriendo al saber 
experto, presentó una versión patrimonial de la Quebrada orientada a lograr 
una designación por la UNESCO. Las características que tomó este proceso, y 
que fueron expuestas en este capítulo, permiten interpretarlo como resultado 
de una decisión del poder político provincial aunque presentado como una 
iniciativa colectiva en tanto se contemplaron instancias participativas donde 
se involucró a la población quebradeña (si bien esta participación fue limita-
da y la gestión resultante, fundamentalmente dirigida por los impulsores del 
proceso). Estas asimetrías entre los distintos actores les permitirán a algunos 
de ellos no solo infl uir en la manera en que se defi ne una versión patrimonial 
para la Quebrada sino en las formas en que se organiza y se lleva adelante el 
aprovechamiento económico de este patrimonio. De ahí las expresiones como 
aquella de la pintada del epígrafe que da inicio a este capítulo (“que el patri-
monio no sea de pocos”) que expresa un reclamo acerca de cómo debe admi-
nistrarse el patrimonio y los benefi cios que podría generar. El graffi  ti muestra 
una interpretación sobre el proceso de patrimonialización en dos aspectos: las 
consecuencias que la patrimonialización tuvo en la Quebrada y un fraude im-
plicado en el mismo. Las consecuencias parecen ser interpretadas (o al menos 
expresadas) como signadas por la desigualdad: el patrimonio es de pocos y 
sus benefi cios son para pocos, pero debería ser de todos o al menos de la ma-
yoría. Por otro lado, la condensación de Tilcara + careta (en el sentido que le 
otorga el uso coloquial al término, como algo que aparenta ser lo que no es) en 
“Tilcareta” habla de la interpretación del proceso de patrimonialización como 
un fraude: el proceso no resultó como se pensaba o se mostraba que sería (es 
decir, que generaría benefi cios para todos), sino que se trató de un proceso en 
el cual se benefi ciaban sólo unos pocos (ver fi gura 7).     
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Esta versión de la Quebrada patrimonial se encuentra signada por un pro-
ceso de selección de atributos pasibles de ser patrimonializados dependiendo 
de las ideas y valores existentes en la actualidad. Las culturas no occidentales, 
los paisajes imponentes, la armonía entre naturaleza y cultura, las tradiciones 
mantenidas en la actualidad y los procesos y objetos que dan cuenta de la pre-
sencia de distintas culturas en el lugar fueron elementos que orientaron la ela-
boración de esta versión de la Quebrada patrimonial. Estos atributos, así como 
la condición de Patrimonio Mundial, serían altamente promocionados para 
instalar al destino entre las opciones de turistas e inversores. Como ha sido 
analizado en otro lugar (véase Almirón, Bertoncello, Troncoso, 2006) aquí la 
patrimonialización y la construcción de atractividad confl uyen, en la medida 
en que, por un lado, son atractivos turísticos ya reconocidos los que confor-
man la caracterización patrimonial de la Quebrada de Humahuaca; y por otro, 
porque toda la Quebrada patrimonial será valorizada turísticamente conforme 
la intención de buscar la patrimonialización con fi nes turísticos. De este modo, 
este proceso de patrimonialización que procuró el desarrollo del turismo defi -
nió, en función de ese propósito, el patrimonio quebradeño.  
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117Claudia Alejandra Troncoso       
       

Así, la patrimonialización de la Quebrada puede ser pensada en los térmi-
nos de Prats (1998) como un proceso que tiene en su base, no intereses iden-
titarios sino comerciales vinculados al consumo turístico de este patrimonio. 
La creación de una versión del lugar preparada para su comercialización, para 
un consumo foráneo, y en defi nitiva moldeada por demandas externas, daría 
forma a una versión patrimonial que refl eja más las demandas de un otro que 
las propias. También desde un afuera se infl uirá en las formas en que se defi ne 
el patrimonio, en especial por un conjunto de actores que comparte el acceso 
a cierto capital cultural. Este capital compartido entre saber experto, poder 
político y empresarios turísticos orienta una visión también compartida sobre 
el patrimonio. La versión que propone el saber experto, que es legitimada por 
el poder político y la UNESCO, es compartida por los empresarios turísticos 
y algunos grupos de turistas. Asimismo, esta forma de defi nir un patrimonio 
puede también ser apropiada de tal manera de dar lugar a reformulaciones 
identitarias que, en el caso de la Quebrada, van de la mano de lecturas del 
patrimonio que en cierta medida tienen una presencia más fuerte que otras. 

La patrimonialización, asimismo, implicó la creación de una institución pa-
trimonial (la Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad) con una 
dimensión areal que además requería una gestión especial. De esta manera, se 
institucionaliza a la Quebrada y se crea un territorio. En este sentido, el poder 
político provincial propone y construye una entidad patrimonial con una di-
mensión territorial que es reconocida por la UNESCO, la población local, los 
empresarios, entre otros. Esta institucionalización implica transformaciones 
que se manifi estan, por un lado, en la creación de una nueva imagen (turísti-
ca) para la Quebrada presente en las descripciones de este sitio patrimonial y, 
por otro, en el comienzo de nuevos procesos que redefi nieron las formas en 
que los actores con injerencia en el lugar se vinculan. Así, la Quebrada toma 
nuevos signifi cados, a la vez que experimenta una nueva confi guración de su 
trama social: la UNESCO, el gobierno provincial, la Secretaría de Turismo de 
la Nación, las Comisiones de Sitio, los empresarios turísticos, las comunidades 
aborígenes redefi nen nuevos vínculos entre sí, donde si bien todos cuentan 
con cierta cuota de poder, el gobierno provincial y los empresarios turísticos 
se constituirán en los actores con las cuotas de poder más altas. 

De alguna manera puede pensarse en la conformación de un global sense of 
place tal como lo sugiere Massey (1991), en la medida en que estas ideas aso-
ciadas a un lugar (que forman parte de los vínculos identitarios que se estable-
cen con la Quebrada) estarán marcadas por demandas, intereses, miradas (en 
gran parte turísticas) que se producen en otros contextos sociales no limitados 
a un ámbito geográfi co específi co. El patrimonio como representación identi-
taria también será reformulado en la relación que la Quebrada establece con el 
mundo: nuevas ideas sobre la relevancia patrimonial y turística de ciertos ras-
gos del lugar, nuevas propuestas sobre cómo presentar el lugar a los turistas, la 
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adopción de ciertos elementos tradicionales revalorizados, etc. marcarán cier-
ta forma de ver la Quebrada más propia de los foráneos que de los locales. Así, 
la patrimonialización y la valorización turística del patrimonio quebradeño se 
encuentra en una intersección entre procesos globales de valorización de las 
particularidades de los lugares y consumo de las mismas a partir del turismo, 
y las transformaciones que se manifi estan en la Quebrada, mediadas por su 
especial trama social complejizada a partir de la presencia de nuevos actores 
que redefi nen las particularidades de este lugar. 

Notas

1 Tal como lo expresara el gobernador de la provincia en una entrevista periodística 
(Jujuy al día, 6/07/2003).

2 La Secretaría de Cultura existió como tal hasta 2002, cuando se fusionó con la Se-
cretaría de Turismo, formando la actual Secretaría de Turismo y Cultura. 

3 La defi nición del área a ser patrimonializada consideraba la superfi cie del bien 
propuesto (172.116,44 hectáreas)  y un área de amortiguación a su alrededor 
(365.648,79 hectáreas).

4 Así quedó expresado en el texto: “El patrimonio intangible de la Quebrada de Hu-
mahuaca es resultado del prolongado proceso de interfecundación cultural entre las 
antiguas tradiciones aborígenes e hispanas y la constitución del imaginario de la so-
ciedad local contemporánea. Los rasgos del mestizaje cultural que tuvo lugar a partir 
de la colonia se tradujeron con carácter propio, tanto en la pervivencia de antiguos ri-
tuales andinos como en formas particulares de la religiosidad popular, en la literatura 
oral, la música, las danzas y la producción artesanal” (Provincia de Jujuy, 2002: 167). 

5 Asimismo se recomendaba incluir a la Quebrada de Humahuaca en el proyecto lle-
vado adelante por varios países americanos que propone la postulación del Camino 
del Inca como Itinerario Cultural ante la UNESCO.

6 Estos períodos (y sus formas de organización social) son: 
1).Comunidades recolectoras y cazadores nómades (9.000 a.C - 400 d.C)
2). Comunidades sedentarias con un manejo avanzado de la agricultura (400 d.C 
-900 d.C) auge de los pucarás (9.000 a.C - 1430-80 d.C) y la conquista inca (1430-80 
d.C -1535 d.C).
3). Conquista española-cristianización (1535-93 - 1810).
4). Período republicano (1810-/Siglo XX). 
5). Período contemporáneo (1970-2000) 
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7 Para el período caracterizado por el predominio de las comunidades sedentarias 
se señala que la autenticidad alta se ve opacada por la polémica reconstrucción del 
sitio arqueológico del pucará de Tilcara que quedara completada hacia fi nes de la 
década de 1940. Sobre ésta se cuestiona, entre otras cosas, la construcción de una 
pirámide que no condice con los estilos arquitectónicos empleados en la zona.

8 Respecto a esto último se afi rma que: “Se extienden los nuevos modelos de arqui-
tectura universal. Una distorsión importante está dada por la escala, ubicación rela-
tiva y diseño de los planes de vivienda social que tratan de contrastar para apuntar 
la gestión política” (Provincia de Jujuy, 2002: 29).

9 Por supuesto que siempre se reconoció la ocupación de la Quebrada en el pasado, 
pero la idea de un lugar con una ocupación de larga data y plasmada en la redon-
deada cifra de 10.000, tal como aparece en el texto de la postulación (formando 
parte de su título), es relativamente reciente y sus orígenes son identifi cables en 
algunos de los materiales que constituyeron fuentes para el texto de la postulación. 
Entre ellos, la publicación sobre la Quebrada editada en 1998 en el marco del Plan 
Social Educativo implementado a nivel nacional; su título es Quebrada de Huma-
huaca, más de 10.000 años de historia (Albeck, y González, 1998).

10 Estas ideas quedarían expresadas, por ejemplo, en declaraciones que hiciera el en-
tonces vice-presidente de la Nación cuando la Quebrada fue incluida en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad: “Privilegiando la preservación de nuestro patrimo-
nio podremos generar importantes microemprendimientos que eleven la calidad 
de vida de los pobladores ayudándolos, en muchos casos, a superar la pobreza a 
partir de la generación de recursos genuinos aportados por el turismo” (Senado de 
la Nación, 2/07/03).

11 Entrevista personal a un empresario hotelero de Tilcara (enero de 2007).

12 Entrevista personal (marzo de 2006).

13 Así queda expresado en el texto de la postulación: “Desde Diciembre del año 2001 
se llevan a cabo talleres participativos en cada una de las localidades que conforman 
la Quebrada de Humahuaca para concientizar a la población sobre el Patrimonio 
y la imperiosa necesidad de lograr organización a nivel local” (Provincia de Jujuy, 
2002: 267-268; el destacado es mío).

14 Por ejemplo, un diputado nacional por la provincia de Jujuy, al proponer la declara-
ción de beneplácito en relación al nombramiento de la Quebrada como Patrimonio 
de la Humanidad, expresó: “Hay que destacar en esta presentación que es la primera 
de nuestro país que incluye a las comunidades originarias y sus culturas, a la vez que 
las mismas han participado activamente en este proyecto nutriendo de conocimiento 
sobre su historia ancestral y saberes de la región” (Cámara de Diputados de la Na-
ción, 21/08/2003; el destacado es mío).



15 En efecto, fragmentos de este texto han sido reproducidos en materiales de pro-
moción turística elaborados por la misma Secretaría de Turismo y Cultura de la 
provincia, en publicaciones dedicadas al turismo como por ejemplo, Carta Abierta 
Jujuy que reprodujo en ediciones sucesivas de la publicación fragmentos de ese tex-
to durante el año 2003. 

16 Entrevista personal (enero de 2007).

17 El intendente de Tilcara explicaba: “Los inversores que vinieron a Tilcara ellos son 
los primeros que iniciaron esto, retomar los hilos antiguos, ayudó un poco a la pro-
pia gente porque los albañiles, que en Tilcara hay, son mayormente picapedreros y 
dicen: ‘queda lindo’, ‘entonces tu casa la podes hacer así’ ¿por qué tienen que ser de 
cemento, de bloque? Entonces empieza ya la convulsión social, a volver a sus mate-
riales” (Entrevista personal, enero de 2007).

18 Entrevista personal al propietario de un local gastronómico en Tilcara, originario 
de Jujuy (febrero de 2007). 

19 Entrevista personal (enero de 2007).



Capítulo V
 En busca del desarrollo: 

la legitimación de la política turística

“Esta distinción no debe servir solamente para que los extranjeros pongan hoteles y 
que los jujeños limpien los pisos de esos hoteles. 

No quiero eso, para nada. Los jujeños deben capacitarse, deben ser parte fundamen-
tal de este proceso”

Declaración de una funcionaria del gobierno provincial, 
Jujuy al día, 4/07/2003

Este capítulo analiza la política turística orientada al desarrollo de la Que-
brada de Humahuaca y las transformaciones que ella generó. Se exponen los 
principales supuestos en los cuales se apoyan los proyectos de desarrollo del 
turismo que, orientados por los postulados del desarrollo sustentable y local, 
tienen como objetivos explícitos obtener benefi cios para la sociedad quebra-
deña. Se revisan las principales propuestas de estos proyectos y el accionar 
en relación a las mismas en torno a tres ejes: 1) la participación en la gestión 
turística de la sociedad quebradeña, 2) su papel en el mercado laboral y 3) 
la generación de emprendimientos turísticos a partir del acceso al crédito. El 
análisis se realiza poniendo en tensión las ideas que guían la implementación 
de la política turística orientada hacia el desarrollo y las formas en que efecti-
vamente esta política se llevó adelante. 

V.1. La política turística para la Quebrada: las bases del accionar 

El proceso de patrimonialización y la puesta en valor del patrimonio de la 
Quebrada de Humahuaca a partir del turismo pueden ser interpretados como 
parte de una política más o menos explícita de redefi nir este lugar como desti-
no turístico. El poder político provincial será uno de los principales impulsores 
de este proyecto en el cual se reeditaron las ideas generales sobre la positividad 
del turismo, a la vez que aparecían nuevas fórmulas que vinculan exitosamente 
turismo y patrimonio: turismo + patrimonio= desarrollo1. Según estas ideas, 
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la promoción de la cultura a través del proceso de patrimonialización sería una 
vía para generar desarrollo y esto estaría asegurado por su consumo turístico. 
Como en tantas otras ocasiones se recurre al “mantra turístico”2 que afi rma 
que el turismo genera desarrollo, que se constituye en un pasaporte para al-
canzarlo3.   

Esta política también recogió las ideas acerca del desarrollo que alientan 
distintas formas de participación de la sociedad de los destinos turísticos. Así, 
desde el poder político provincial se mostró el interés por involucrar, incluir, 
hacer participar a los quebradeños y esta participación implicaría su inter-
vención como co-gestora en materia de turismo y como benefi ciaria de los 
resultados.

Este proyecto gestado desde el poder político se inserta en un contexto pro-
vincial de crisis de las actividades económicas tradicionales ya comentada en 
el capítulo II que además generaban una considerable demanda de mano de 
obra. Teniendo en cuenta esto, desde la década de 2000 el turismo aparece, en 
el discurso del gobierno provincial, como una alternativa a esas actividades 
económicas en crisis4. 

Otra de las ideas clave a la hora de proponer el desarrollo del turismo se 
relaciona con la generación de benefi cios económicos que apunten al mejora-
miento de la calidad de vida en general. Estos benefi cios tienen un destinatario 
prioritario: la población local. De cierta manera, la asociación entre turismo, 
patrimonio y participación aseguraría el éxito de la empresa, reforzando la fór-
mula: turismo + patrimonio + participación= desarrollo. La política turística, 
a través de los planes implementados, aseguraría las vías para la participación 
de la sociedad quebradeña.

La propuesta de estimular la economía local a partir del turismo para una 
provincia que se encontraba en crisis fue así bienvenida. Además, la Quebrada 
tenía algo que ofrecer: un conjunto de atributos de interés turístico por el cual 
devino un sitio Patrimonio de la Humanidad. Así, estas propuestas de desarro-
llo del turismo no generaron mayor oposición (al menos en un comienzo) al 
tiempo que forjaron expectativas en torno al desarrollo del turismo en la zona.

A nivel discursivo, los benefi cios del turismo se asociaron rápidamente con 
el incremento en la llegada de turistas a la provincia, dando cuenta de esta 
asociación entre turismo, patrimonio y desarrollo: 

“El Gobernador Eduardo Fellner sostuvo que las expectativas turísticas 
que genera la Quebrada de Humahuaca, tras ser declarada en julio pa-
sado como Patrimonio de la Humanidad, son una muestra de que Jujuy 
‘se está posicionando en el ámbito nacional e internacional. Millones de 
potenciales turistas que planifi can sus vacaciones consultan por internet 
el sitio de la UNESCO, y se interesan por los patrimonios mundiales, 
existiendo ahora la opción de Jujuy’”. […] ‘El patrimonio debe ser preser-
vado y explotado para permitir el desarrollo de la región…’” (Gobierno de 
la provincia de Jujuy, 13/04/ 2004; el destacado es mío). 
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Esta declaración se encuentra en consonancia con las promesas de un turis-

mo creciente que se multiplicaron en los documentos y otros textos a través de 
los cuales se expresaron los funcionarios provinciales, nacionales e internacio-
nales donde la puesta en valor turístico del patrimonio aparece prácticamente 
como única opción para alcanzar el ansiado desarrollo para la Quebrada5. 

V.2. Los proyectos para incentivar el turismo 

El accionar de la política turística para la Quebrada de Humahuaca tiene 
como actor principal al gobierno provincial, a través la Secretaría de Turismo 
y Cultura6. Las líneas proncipales de la política turística durante la década de 
2000 quedan defi nidas fundamentalmente por la implementación del PRO-
FODE (Programa de Fortalecimiento y Estímulo de Destinos Turísticos Emer-
gentes) ya concluido y del Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable de la 
provincia aun en marcha en 20117. 

-PROFODE (Programa de Fortalecimiento y Estímulo de Destinos Turísticos 
Emergentes)

Este programa fue llevado adelante por la Secretaría de Turismo de Nación, 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el CFI y la Secretaría de 
Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy y tuvo vigencia entre 2004 y 2006. 
Estaba destinado a promocionar destinos turísticos que tenían potencialidades 
para atraer turistas pero que, por diferentes causas, no se habían consolidado 
como destinos8 (PROFODE, 2004a). En sus inicios, el programa fue presenta-
do con la realización de reuniones con los sectores de la Quebrada involucra-
dos en el turismo (municipalidades, prestadores de servicios, las Comisiones 
de Sitio y la comunidad en general) acompañadas de entrevistas con personal 
de cámaras de turismo, agencias de turismo receptivo, hoteles, ONGs y con el 
personal técnico de la secretaría de turismo provincial. Luego de las entrevistas 
mantenidas en la provincia se elaboró un diagnóstico (PROFODE, 2004b) en 
el que se identifi caron las líneas de acción. Ellas se organizaron en cuatro ejes: 
1. Capacitación y Asesoramiento Técnico; 2. Obras; 3. Materiales y Equipa-
miento y 4. Material Institucional de Promoción. 

Si bien la Secretaría de Turismo de la Nación y la Secretaría de Turismo y 
Cultura provincial realizan una evaluación positiva del PROFODE, se recono-
ce que algunos aspectos no fueron resueltos en el marco de programa. Entre 
ellos los vinculados con el empleo: se preveía la creación de Ofi cinas de Em-
pleo Municipal incluyendo la confección de 400 historias laborales, el diseño 
de 50 proyectos ocupacionales, la elaboración de un registro de empleadores 
y la realización de acciones para la inserción de desocupados en el sector tu-



124 Capítulo V - En busca del desarrollo ...   

rismo, que no se llevaron adelante. Tampoco pudo realizarse el asesoramiento 
sobre cómo elaborar proyectos y cómo acceder a microcréditos ni se concretó 
la creación de una red de alojamientos rurales como estaba previsto. 

-Plan de Desarrollo Turístico Sustentable para la provincia de Jujuy
En 2005 el gobierno de la provincia de Jujuy fi rma un convenio para la im-

plementación de un Plan de Desarrollo Turístico Sustentable para la provincia 
de Jujuy con la consultora Howarth Consulting S.A. quien tuvo a cargo su 
elaboración. La ejecución del mismo quedó en manos de la provincia de Jujuy, 
con un apoyo de la consultora durante los tres primeros meses de implemen-
tación. Este plan se desarrolla en el marco del Plan Federal Estratégico de Turis-
mo Sustentable y comparte con él sus principales ejes: calidad, infraestructura, 
inversiones y promoción y marketing. 

Según lo expresado desde la Dirección de Turismo provincial, el plan tuvo 
como estrategia fundamental trabajar a partir de la participación de los actores 
involucrados en el sector turístico. Para ello se organizaron talleres regionales 
dividiendo a la provincia en áreas (Puna –norte y sur-, Quebrada –norte y sur-, 
valles, yungas) y también sectorial, convocando a tres actores particulares de 
la provincia, con fuerte presencia en la Quebrada (Asociación de Turismo de 
Quebrada y Puna, comunidades indígenas, Secretaría de Turismo y Cultura de 
la provincia). 

El plan se diseñó con un esquema que contemplaba ciertas líneas estraté-
gicas: Preservación y Monitoreo de los Recursos; Creación del Observatorio 
Turístico; Calidad; Oferta y Puesta en Valor; Plan de Marketing; Gestión; Pro-
yectos Motores. Estas líneas así defi nidas serán consideradas en el documento 
ofi cial del plan como la “solución para la problemática turística de Jujuy” y 
la forma de lograr el objetivo central, acordado por los participantes en los 
talleres, actores y autores del plan: “minimizar el impacto negativo del turismo 
y universalizar sus efectos positivos, medidos en términos de generación de 
fuentes de trabajo, ingreso y de oportunidades para un estrato de población lo 
más amplio posible” (Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy-
CAF- Howarth Consulting, 2006: 48). 

V.3. La participación como propuesta de inclusión 

Las formas en que se buscó incluir a la sociedad quebradeña en este proceso 
de creación de un lugar turístico y patrimonial pueden ser analizada en rela-
ción a: su involucramiento en la gestión del turismo (en el marco de los planes 
mencionados), su incorporación al mercado laboral y su participación como 
emprendedores turísticos. 
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La participación en la gestión del turismo

Tanto en el caso del PROFODE como del Plan de Desarrollo Turístico pro-
vincial, los talleres participativos orientados a recoger las demandas, sugeren-
cias, propuestas de los actores involucrados con el turismo se realizaron en 
etapas iniciales de implementación de los programas. En el cuadro 2 se siste-
matizan las demandas surgidas en las instancias participativas de ambos planes.

Demandas surgidas en los talleres del 
PROFODE

Demandas surgidas en los talleres del Plan 
de Desarrollo Turístico Sustentable de la 

provincia de Jujuy

-mejoramiento de caminos 
-nuevo trazado para la ruta nacional Nº52 
-obras hídricas para mitigar el efecto de las 

inundaciones
-instalación de cableado subterráneo 
tratamiento de residuos sólidos 
-mejoramiento del sistema de servicio 

domiciliario de agua potable 
-alternativas para el tratamiento de aguas 

servidas 
-señalización y promoción del turismo 
-equipamiento para las ofi cinas de turismo 
-capacitación para el personal en las ofi cinas 

de turismo y para los prestadores de 
servicios 

-tareas de protección de edifi caciones 
-defi nición de un perfi l de turista para la 

Quebrada 
-recuperación, certifi cación y 

comercialización de artesanías locales 
-creación de ofi cinas de informes 
-regularización de la tenencia de la tierra
 -acceso al fi nanciamiento para 

emprendimientos
-preservación del patrimonio arqueológico 
-descentralización del fl ujo turístico 
-asesoramiento para iniciar un 

emprendimiento turístico

-desarrollo de infraestructura  y servicios 
-apoyo a la autogestión 
-transformar al turismo un generador de 

fuentes de trabajo y de diversifi cación 
de recursos y de desarrollo de políticas 
ambientales 

-acceso a créditos para comunidades 
-marcado como componente crítico- 

-la reactivación  del ferrocarril 
-regularización de los territorios de las 

comunidades -marcado como urgente- 
-apoyo fi nanciero y posibilidad de realizar 

emprendimientos turísticos manejados 
por la comunidad (demandado en los 
talleres con las comunidades aborígenes) 

-consideración del turismo como política de 
estado (en las reuniones mantenidas con 
la Asociación de Turismo de Quebrada 
y Puna)

-control de los abusos laborales
-regularización de la situación laboral de 

los empleados que prestan servicios 
en hoteles, posadas, etc. para evitar el 
trabajo en negro  

En el marco del PROFODE, teniendo en cuenta el escaso tiempo disponible 
para su ejecución (dos años) se defi nieron como problemas prioritarios sobre 
los cuales actuar los siguientes: 1) Falta gestión de producto turístico; 2) In-
sufi ciente implementación de controles y escaso hábito de cumplimiento de 

Fuente: elaboración propia en base a: PROFODE, 2004b; Secretaría de Turismo y Cultura de la 
provincia de Jujuy-CAF- Howarth Consulting (2006).  

Cuadro 2. Demandas surgidas en las instancias participativas del PROFODE y 
del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable de la provincia de Jujuy.
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normas; 3) Crecimiento espontáneo de la oferta turística; 4) Información de la 
demanda turística no sistematizada; 5) Comunicación turística insufi ciente en 
imagen y calidad. Estos problemas agrupaban una selección de necesidades re-
gistradas en las reuniones realizadas al tiempo que otras demandas no fueron 
seleccionadas para ser trabajadas9. 

Las líneas estratégicas defi nidas por el Plan de Desarrollo Turístico Susten-
table intentaban dar respuesta a varias cuestiones planteadas como demandas 
en los talleres. Sin embargo, como en el caso del PROFODE, otras demandas 
señaladas en la documentación como cuestiones urgentes no quedan incluidas 
en los objetivos planteados dentro de las líneas estratégicas defi nidas. Entre 
ellas están las propuestas para que los emprendimientos turísticos sean ma-
nejados por la comunidad y la regularización de los territorios de las comu-
nidades. Las demandas acerca del apoyo a la autogestión, las propuestas de 
desarrollar el turismo como generador de fuentes de trabajo y como diversifi -
cación de recursos, el acceso a créditos para comunidades, y el apoyo fi nancie-
ro, podrían considerarse contempladas (si bien esto no está explicitado) en el 
último punto de la línea estratégica del modelo de gestión que expresa como 
objetivo “desarrollar una herramienta que facilite la generación de micro em-
prendimientos turísticos”. 

Estas demandas que se plantean en las instancias varían de acuerdo a los 
distintos participantes. Esto se vincula con la heterogeneidad de los actores 
involucrados con el turismo. Así, por ejemplo, los empresarios turísticos ya 
instalados demandan que el turismo sea una política de estado, que se resuelva 
la disposición fi nal de residuos, que se actúe en relación con el estilo arquitec-
tónico y que se creen caminos de acceso para algún establecimiento en parti-
cular. Por su parte, aquellos que quieren sumarse al turismo consultan sobre 
las posibilidades de acceso al crédito, sobre los trámites que hay que realizar, 
reclaman la gestión comunitaria de emprendimientos turísticos como formas 
alternativas para competir a la hora de brindar servicios turísticos y la efectiva 
participación de sectores más amplios de la sociedad, por ejemplo, a través de 
la demanda de una “defi nición de un modelo de desarrollo con participación 
de la comunidad no solo de los prestadores” (PROFODE).

Más allá de que algunas de estas demandas no hayan sido atendidas, la par-
ticipación en los talleres fue útil para ciertos actores; claramente lo fue para la 
Asociación de Turismo de Quebrada y Puna, que pudo realizar algunos recla-
mos desde una posición ganada a partir de la acumulación de cierta cuota de 
poder en su consolidada presencia en la zona. Asimismo, para las comunida-
des aborígenes también constituyeron instancias que permitieron posicionar-
las como organizaciones que aspiran a los benefi cios del turismo a través de 
la administración colectiva de recursos. Además, para aquellos interesados en 
desarrollar un emprendimiento turístico los talleres constituyeron oportuni-
dades para acceder a cierta información básica sobre el tema.
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La participación en el mercado laboral turístico 

Además de la participación en la gestión del turismo, también existían in-
tenciones manifi estas de incluir en el mercado laboral turístico a determina-
dos sectores de la sociedad quebradeña, con vistas a solucionar problemáticas 
acuciantes como la falta de empleo y las escasas posibilidades de generar em-
prendimientos por cuenta propia. A partir de la idea que el turismo generaría 
fuentes de trabajo para la zona10, la propuesta desde la política turística era 
capacitar a la mano de obra para satisfacer las demandas del mercado. El in-
centivo más fuerte para este tipo de inclusión se dio de la mano del PROFODE. 

El PROFODE implementó, como una de sus más importantes líneas de 
acción, la capacitación y el asesoramiento técnico y ofreció cursos de capa-
citación vinculados con el mercado laboral turístico. Esta capacitación se 
brindó en distintas áreas, tales como atención al cliente, cocina regional y 
manipulación de alimentos. También la empresa Gas Atacama (proveedo-
ra de gas en la Quebrada) ofreció cursos en distintas localidades de la zona 
orientados a la capacitación turística, como producto de un acuerdo con el 
gobierno provincial. Los cursos estaban destinados al personal empleado en 
establecimientos de gastronomía y hotelería. Estos cursos fueron de gober-
nantas, mucamas, inglés básico para atención de turistas, mozos y camareros, 
orientados fundamentalmente a las personas ya empleadas en el sector. A los 
que se agregaron los cursos para guías de turismo que se ofrecieron desde la 
Municipalidad de Tilcara.

La participación en la creación de emprendimientos turísticos

La posibilidad de realizar emprendimientos turísticos depende en gran me-
dida del acceso al crédito. Ellos son ofrecidos en el ámbito provincial princi-
palmente por dos instituciones: El Consejo Federal de Inversiones (CFI), que 
tramita los créditos con el Banco Macro y el Consejo de la Microempresa (de-
pendiente del Banco de Acción Social de la provincia de Jujuy). Ellas imponen 
ciertas condiciones para su acceso que sólo pueden ser alcanzadas por algunos 
de los interesados. En efecto, una de las condiciones es la presentación de un 
inmueble como garantía y la mayoría de la población de la Quebrada no es 
propietaria. En algunos casos la ocupación de terrenos está realizada de mane-
ra precaria, abundando los ocupantes de tierras fi scales o privadas que no han 
tramitado la titularidad de las tierras (en los casos en que existe la posibilidad 
de hacerlo). Otro de los impedimentos para el acceso a estos créditos lo cons-
tituye la falta de un ingreso salarial en blanco que también se requiere como 
garantía para el otorgamiento.

La gran mayoría de los emprendimientos turísticos instalados en la zona 
de la Quebrada en la década de 2000 se han realizado a partir del acceso a 
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este tipo de créditos. La totalidad de las construcciones de establecimientos 
hoteleros programadas en la provincia de Jujuy se lleva adelante con fi nan-
ciamiento de estas instituciones. En entrevistas mantenidas con el personal 
de CFI de Jujuy, esa institución estima que entre el 70% y el 80% de los crédi-
tos que se solicitaron en el ámbito provincial fueron para realizar inversiones 
en la Quebrada. Pero los emprendedores, en su gran mayoría, son personas 
provenientes de fuera del lugar (desde distintas ciudades del país como San 
Salvador de Jujuy, Córdoba, Buenos Aires). Pocos quebradeños se sumaron a 
este proceso; entre ellos se encuentran aquellas familias originarias de la zona 
que siempre se encontraron en una situación más acomodada desde el punto 
de vista económico. 

El PROFODE tuvo intención de incentivar la participación de la población 
local en emprendimientos turísticos. Sin embargo, durante el desarrollo del 
programa otras áreas del mismo fueron tomando más protagonismo y el fo-
mento al empleo y la posibilidad de generar emprendimientos turísticos por 
parte de la población local quedaron sin solución. Con respecto al Plan de 
Desarrollo Turístico Sustentable de la provincia, el tema del acceso al crédito 
aparece débilmente planteado como una línea de acción, a pesar del carácter 
prioritario que tomaba como demanda en algunos de los talleres participativos. 

Las difi cultades para el acceso a estas facilidades se explican por las con-
diciones impuestas por las instituciones fi nancieras en conjunción con las 
condiciones socioeconómicas de amplios sectores de la sociedad local. Estas 
condiciones son previas al accionar de estos planes y, de alguna manera, podía 
preverse la inviabilidad del acceso al crédito para los sectores menos favore-
cidos de la Quebrada antes de la formulación de los mismos. De hecho, ya se 
reconocía desde un comienzo que las condiciones impuestas por las institu-
ciones que otorgan créditos no pueden ser cumplidas por ciertos sectores de la 
sociedad quebradeña11. 

En síntesis, desde la política turística implementada para la Quebrada no 
hubo acciones que garantizaran un acceso al crédito para los sectores que fre-
cuentemente tienen difi cultades en cubrir los requisitos impuestos (ni se creó, 
por ejemplo, una línea de créditos blandos con condiciones más fl exibles que 
acompañara estos intentos de benefi ciar a la población quebradeña) aún cuan-
do ésta fuera una demanda constante en las reuniones convocadas en el marco 
de los programas de desarrollo. 

V.4. El turismo como oportunidad: expectativas, resultados y 
cuestionamientos

Como se mencionó en la introducción, en este libro se recogen resultados 
de una encuesta que tenía por objeto conocer la dinámica del mercado laboral 
quebradeño vinculado al turismo (realizada en las localidades de Humahuaca, 
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Tilcara y Purmamarca en 2008)12. Estos resultados permiten no solo precisar 
cuestiones específi cas vinculadas al mercado laboral, sino también compren-
der los procesos complejos y confl ictivos que vinculan a distintos sectores de 
la sociedad quebradeña a partir del crecimiento del turismo en el lugar. La 
encuesta muestra que, en relación con el origen de los entrevistados, una de las 
principales características de este mercado laboral es que se compone casi en 
su totalidad de trabajadores13 que residen en el valle. En efecto, el 94% de ellos 
vive de manera permanente en alguna de sus localidades. Por otro lado, cuan-
do se analiza la información sobre el lugar de origen de los trabajadores, puede 
verse que un alto porcentaje ha nacido fuera de la Quebrada. Estos trabaja-
dores, que en determinado momento han migrado hacia este destino, consti-
tuyen el 41,1% del total de los trabajadores encuestados y provienen de otros 
lugares de la provincia de Jujuy (22,3%), de otras provincias argentinas (17,2%) 
o de otro país (1,6%) (Cuadro 3). Los migrantes se incrementan fuertemente a 
partir de 2000. En términos relativos el 48.8% de los trabajadores provenientes 
de otros lugares de Jujuy llegó luego de esa fecha, mientras que para los tra-
bajadores provenientes de otras provincias el valor es de 63,2% (cuadro 4). El 
boom turístico de la década de 2000 es un hecho que ayuda a comprender estos 
cambios. Toda esta información señala que el mercado de trabajo quebradeño 
se compone por trabajadores oriundos del lugar pero también, y de manera 
más importante, en la última década, de trabajadores que han migrado hacia 
el destino. 

Además del lugar de origen, otras son las diferencias que se observan en-
tre trabajadores migrantes y no migrantes. Una de ellas remite a los niveles 
de educación de cada grupo. En términos generales, entre los trabajadores 
migrantes provenientes de otras provincias del país se observan los mayores 
niveles de formación. Por ejemplo, el 15,1% del total de trabajadores tienen 
estudios universitarios, pero ese valor aumenta a 30,5% en el caso de los traba-
jadores que provienen de otras provincias (por su parte, para los no migrantes 
y los migrantes de otros lugares de Jujuy los valores se encuentran por debajo 
del 15,1%). Esto da cuenta de un mercado laboral signado por la desigualdad 
en términos de formación que usualmente se traduce en el acceso diferencial a 
distintos tipos de ocupación y de tareas a realizar. 

Este conjunto de trabajadores también presenta características diferenciales 
en cuanto a su inserción en el mercado laboral. Cuando se analizan los datos 
de la encuesta sobre categoría ocupacional según lugar de nacimiento de los 
trabajadores (ver cuadro 5) puede verse que, por ejemplo, el valor medio de 
22%14 para los patrones o socios es superado por los trabajadores de esta cate-
goría provenientes de otras provincias (34,7%) y por los provenientes de otros 
lugares de Jujuy (26%) mientras que los no migrantes muestran un valor por 
debajo de la media (16,3%). En el caso de los asalariados, tanto los oriundos de 
la Quebrada como jujeños del resto de la provincia superan la media de 32,1% 
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(34,1% en ambos casos), mientras que para aquellos provenientes de otras 
provincias los valores se encuentran muy por debajo (24,2%). Resumiendo, la 
encuesta señala que en el caso de los no migrantes y de los jujeños de fuera de 
la Quebrada el porcentaje más alto corresponde a los asalariados mientras que 
en el caso de los trabajadores provenientes de otras provincias el valor más alto 
se encuentra entre los patrones o socios.

Esto habla de las asimetrías en las condiciones socioeconómicas que exis-
ten entre los trabajadores oriundos de la Quebrada y los migrantes (grupo en 
el cual se encuentran los emprendedores que dieron forma a la nueva oferta 
turística quebradeña) que fueron marcando algunas de las particularidades 
que tomó el mercado laboral turístico. El boom turístico de la década de 2000 
atrajo migrantes, muchos de ellos provenientes de otros lugares del país, bien 
califi cados y que accedieron a los mejores puestos de trabajo. 

Cuadro 3. Trabajadores del sector turístico de la Quebrada de Humahuaca 
por lugar de nacimiento 

(valores absolutos y porcentajes)

Lugar de nacimiento Cantidad de trabajadores %

Quebrada 320 58,1

Otro lugar de Jujuy 123 22,3

Otra provincia 95 17,2

Otro país 9 1,6

Sin dato 4 0,7

Total 551 100

  Fuente: Encuesta sobre mercado laboral vinculado al turismo en la Quebrada. Proyecto  
 PICT 2004 Nº 25353 del FONCyT –SEPCyT-.
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Cuadro 4. Trabajadores del sector turístico en Quebrada de Humahuaca
por año de llegada al lugar de residencia habitual según lugar de nacimiento 

(valores absolutos y porcentajes)

Año de llegada al lugar de 
residencia habitual

Trabajadores procedentes 
de otro lugar de Jujuy

Trabajadores procedentes de 
otra provincia

Antes de 1990 40
32,5%

19
20%

1990-2000 23
18,7%

16
16,8%

Después de 2000 60
48,8%

60
63,2%

Total 123
100,0%

95
100,0%

Fuente: Encuesta sobre mercado laboral vinculado al turismo en la Quebrada. Proyecto PICT 
2004 Nº 25353 del FONCyT –SEPCyT-.

Cuadro 5. Trabajadores del sector turístico de Quebrada de Humahuaca 
por lugar de nacimiento según categoría ocupacional (en porcentajes)

Lugar de 
nacimiento

Patrón 
o socio

Trabajador 
familiar Asalariado Cuenta 

propia
Sin 

dato Total 

Quebrada 16,3 28,4 34,1 20,9 0,3 100

Otro lugar de 
Jujuy 26,0 26,0 34,1 13,8 0 100

Otra provin-
cia 34,7 24,2 33,3 15,8 1,1 100

Otro país 11,1 11,1 44,4 0

Total 22,0 26,7 32,1 18,9 0,4 100

Fuente: Encuesta sobre mercado laboral vinculado al turismo en la Quebrada. Proyecto PICT 
2004 Nº 25353 del FONCyT –SEPCyT-.

Así, la sociedad quebradeña se encuentra vinculada de maneras heterogé-
neas con el turismo. En general se puede distinguir un sector que claramente 
tuvo una inserción exitosa: el empresario, compuesto en su mayoría por em-
prendedores que recalaron en el lugar de la mano del crecimiento del turismo 
le dieron forma a la creciente oferta de servicios. Ellos accedieron a los créditos 
otorgados en el ámbito provincial y se vieron favorecidos como colectivo que 
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consolidó su situación como un actor de peso en el contexto local y provin-
cial. También están a cargo de establecimientos dedicados a brindar servicios 
turísticos mientras los trabajadores oriundos de la Quebrada trabajan como 
asalariados de esos establecimientos.

En términos generales los quebradeños encuentran vinculados de distintas 
maneras al turismo y este vínculo se generó más allá de las propuestas diseña-
das desde la política turística. En efecto, la dinámica propia del crecimiento del 
turismo en la zona creó ciertas oportunidades en el ámbito de la Quebrada. En 
términos generales, quienes ya ofrecían servicios turísticos (formal o informal-
mente) también se vieron benefi ciados por el aumento del número de visitan-
tes, al tiempo que aumentó la oferta de puestos de trabajo vinculados al sector. 

La mayoría de los entrevistados en las localidades de la Quebrada coinciden 
en señalar que el crecimiento en el número de establecimientos turísticos im-
plicó un aumento en el número de puestos de trabajo. Sin embargo, también 
señalan que los trabajadores empleados se desempeñan frecuentemente en ne-
gro (es decir, sin estar legalmente registrados y sin la posibilidad de percibir los 
benefi cios sociales vinculados con la asistencia médica y la previsión social), 
sólo por temporadas y percibiendo sueldos bajos. En entrevistas mantenidas 
con el personal de UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo Hotelero y 
Gastronómicos de la República Argentina) seccional Jujuy15 se manifestó que 
en la Quebrada aproximadamente un 45% de los trabajadores en el sector tu-
rismo se encuentra trabajando en negro. Estas estimaciones concuerdan con 
las realizadas desde la Dirección Provincial del Trabajo del gobierno de Jujuy16. 
Sin embargo, otras estimaciones realizadas en la Delegación Jujuy de la Agen-
cia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social señalan que estos 
porcentajes son mayores en general en toda la provincia17. Una de las vecinas 
de Tilcara explica, por ejemplo, los mecanismos para cubrir la precariedad sa-
larial y otra, las características de la estacionalidad para los trabajos en relación 
de dependencia:

“… bueno, y  esto ha surgido así, de ver que su hija trabaja… dice: “mi 
hija trabaja” y dice que durante esta etapas […] de temporada baja, que 
no hubo mucha gente, dice: “que ellos fi guran como que les están pagan-
do las cuatro horas y ochocientos pesos”, y “no” dice, “¿sabes qué? le pa-
gan trescientos pesos y le hacen trabajar ocho horas”, porque le dicen de 
que si no te quedas sin trabajo. Esa es la realidad, convengamos que esa 
es la realidad” (Ex empleada municipal, originaria de Tilcara, entrevista 
personal, agosto de 2008).

“Hay más trabajo doméstico, pero mal pagado. […] Mucha gente la to-
man en esta temporada, después en enero.  Es en enero, la Semana Santa 
y esta temporada.  Nada más que en enero es el mes de enero.  Después la 
Semana Santa, bueno es la semana, quince días, y ahora  el mes de julio, 
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hasta la primera semana de agosto, que muchos están de vacaciones y 
entonces viene gente.  Pero después pasa eso…” (Dueña de un puesto de 
venta, originaria de Tilcara, entrevista personal, julio de 2008).

La situación del trabajo en negro, además, se ve alentada por la existencia 
de los programas sociales, el más importante de los cuales es el Programa Jefes 
de Hogar, vigente desde 2002. Percibiendo estos planes, si uno quiere comple-
mentar esos ingresos, el segundo trabajo debe ser en negro, de lo contrario se 
pierde la posibilidad de percibir el plan. De esta manera, la situación del trabajo 
en negro es conveniente para empleadores y también empleados, al menos en 
términos económicos y en el corto plazo. A pesar de esto, la inserción laboral en 
estas condiciones es aprovechada dadas las ventajas que representa (fundamen-
talmente el acceso a un ingreso), aunque a la vez se reconocen sus desventajas 
(expresadas en los talleres, tal como se mencionó más arriba; cuadro 2).

Como se dijo, una parte importante de la sociedad de la Quebrada se vin-
cula con el turismo desde la informalidad, ofreciendo servicios, especialmente 
en temporada alta (alojamiento, comida, artesanías, lugares para guardar los 
autos, los bolsos, etc.)18 (fi guras 8 y 9). 

Figura 8. Oferta de alojamiento en casa de familia en Purmamarca
                               

  



134 Capítulo V - En busca del desarrollo ...   

Figura 9. Venta informal de alimentos en Tilcara

Esta informalidad en el turismo no es extraña en el contexto provincial, 
marcado por una informalidad que permea todo el mercado laboral y la eco-
nomía de la provincia (se calcula que el 50% de la economía provincial se rea-
liza en condiciones de informalidad y se estima que el porcentaje es el mismo 
respecto a las condiciones laborales19). Tampoco es algo nuevo para el turismo 
en la Quebrada ya que la población local siempre estuvo vinculada a él de 
manera informal, aunque en otros momentos no fuese una actividad tan im-
portante en la zona.

Toda esta situación ha generado varias y diferentes interpretaciones y cues-
tionamientos. La implementación de las instancias participativas de los planes 
y proyectos vinculados con el turismo ha sido cuestionada por varios sectores, 
entre ellos los gobiernos municipales de la Quebrada, las organizaciones abo-
rígenes y los empresarios turísticos. Así, al igual que en el caso de las instancias 
participativas de la gestión patrimonial, las críticas también llegaron, y se ma-
nifestaron especialmente contra el plan de desarrollo turístico provincial. El 
intendente de Tilcara, por ejemplo, afi rmó que: 

 “El plan de turismo lo impuso el gobierno, por eso hay cosas que no 
deben ser así… […] Plan de turismo a nosotros no nos hace falta. […] 
Para mí el plan de turismo nace de la gente que quiere, que le gusta, que 
esta en esto. […] Pero ¿de qué sirve que haga un plan de turismo se habla 
en términos bonitos y nunca se haga nada?”20.



135Claudia Alejandra Troncoso       
       

Con respecto a los talleres que se realizaron como parte del diagnóstico del 
Plan de Desarrollo del Turismo Sustentable de la provincia de Jujuy, un funcio-
nario de la Dirección de Turismo de Tilcara afi rmaba en marzo de 2006, antes 
del lanzamiento del plan: 

“Me parece que fue todo muy técnico, estaba muy dirigido. Ellos querían 
que determinados temas se plantearan y otras cosas no se tocan porque 
crean confl ictos. […]  Lo prioritario aquí es que se faciliten los créditos 
para que la comunidad local pueda realizar su propio emprendimiento, 
sus unidades productivas, algún mecanismo se tiene que buscar, porque 
no puede ser que el que tienen el capital es el único que puede tener 
respaldo y se le da más”21.

También el PROFODE fue blanco de críticas. Entre ellas las emanadas desde 
los grupos aborígenes. Según lo expresado por un guía aborigen de Tilcara:  

“El problema que tenemos las comunidades [aborígenes] con los proyec-
tos nacionales es que la comunidad no participa en el diagnóstico o en la 
elaboración de determinados proyectos, todo lo que son las técnicas por 
lo general vienen de Nación.[…] Hay un desconocimiento por parte de 
las comunidades que tiene que ver con un manejo de la información”22. 

Los cursos de capacitación que buscaron insertar laboralmente a la pobla-
ción quebradeña  también generaron algunas críticas. Lo que se cuestiona bá-
sicamente es que la política turística haya ofrecido este tipo de cursos que pre-
defi nen determinados roles para la población de la Quebrada mientras otros 
aspectos, tales como el acceso al crédito para el emprendimiento propio, no 
tuvieron mayor relevancia. Algunos empresarios turísticos tampoco apoyaron 
estas formas de capacitación del personal empleado y fueron ellos quienes se 
ocuparon de capacitarlos personalmente o contratando a especialistas. 

Más allá de las observaciones respecto de la gestión, los actores involucrados 
exhiben opiniones cruzadas entre ellos. Los empresarios turísticos frecuente-
mente interpretan la ausencia de quebradeños en la oferta turística local como 
producto de una falta de visión comercial. Algunos de ellos observan que esto 
va en contra de la conformación de un destino de calidad; otros interpretan 
la vinculación de la población quebradeña con el turismo como marcada por 
cierta falta de interés y esto lo asocian fuertemente a una idiosincrasia local 
apoyada en la falta de iniciativa empresarial23. 

Los quebradeños esgrimen otras opiniones respecto de su situación. En 
parte, algunos sectores expresan un rechazo a la presencia de “los de afuera” 
porque conciben a los empresarios turísticos como competidores desleales, 
en tanto cuentan con más recursos para desarrollar los emprendimientos. En 
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palabras del secretario de Cultura de la Municipalidad de Tilcara: “Nosotros 
tenemos que rendirle homenaje a los prestadores de servicios. Tienen más co-
nocimiento, más contactos. Consiguen todo. Y la gente de acá se presta para 
la foto, para el espectáculo”24. En vinculación con esto, y retomando lo que 
se planteaba al hablar del acceso al crédito para el emprendimiento propio, 
algunos residentes de la Quebrada ponen en evidencia las asimetrías entre los 
distintos actores, retratadas como condiciones de desigualdad: 

 “Los que vinieron de afuera, la mayor parte de los que hicieron hostales, 
sacaron los créditos. Por eso, a nosotros nos molesta porque a los lugare-
ños no nos dieron pero le dieron a la gente que viene de afuera”25.

“… y yo digo que nosotros, de acá a Tilcara, a fi n de año, dos años, un 
año, no sé si resistimos en este hotel y tenemos que competir con otra 
gente de mucho más poder adquisitivo, vamos a llegar, no vender, pero a 
hacer otra actividad. ¿Por qué? Porque acá en frente puede venir alguien 
y ofrecerle a esta gente quinientos mil pesos y en seis meses se levanta un 
hotel cinco estrellas o tres estrellas. Yo tengo que competir con ellos con 
el poco capital y con la poca ayuda que tenemos…”26.

Pero no es entendido así por quienes están insertos y asentados en lo que 
constituye la oferta turística y compiten con los nuevos empresarios en las mis-
mas condiciones:

“…mucha gente acá cree que la gente que viene a invertir, que pone plata 
en los hostales y un montón de cosas viene a quitarles el pan… […] Pero 
bienvenido sea las inversiones que viene acá porque esto hace también 
a Tilcara, porque Tilcara ha crecido, conjuntamente con Purmamarca 
creo que es el pueblo que más ha crecido en toda esta zona de la Que-
brada”27.

Asimismo, el turismo y su capacidad para generar ingresos también desató 
discusiones en torno a quiénes deberían apropiarse de los benefi cios económi-
cos generados por él. Respecto a esto las comunidades aborígenes reclamaban 
su lugar como legítimas administradoras y benefi ciarias de la presencia del 
turismo en la zona, justifi cando esto en la posición de subordinación ocupa-
da desde otros momentos históricos. Como se ilustrara en la nota de Pregón 
(2/09/2005) citada en el capítulo anterior, estas comunidades exigen no sólo la 
gestión del área patrimonial sino el cobro de ingresos a los turistas. 

A pesar de que el turismo constituye una opción sujeta a condiciones des-
ventajosas, ésta es muchas veces considerada como “una buena opción”, en el 
sentido que se prefi ere trabajar en negro (percibiendo a su vez el benefi cio de 
los planes sociales) a no trabajar o a tener un ingreso menor con un salario le-
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gal. En referencia a esto, el Secretario de Cultura de la Municipalidad de Tilca-
ra manifi esta que, si bien se reconocen como desfavorables las condiciones de 
inserción al mercado laboral turístico “no hubo manifestaciones porque por lo 
menos llevan $300 a su casa, aunque sea en negro y temporario”. 

En síntesis, el turismo en la Quebrada forma parte del conjunto de estrate-
gias diseñadas para generar ingresos, en donde se combinan lo percibido por 
los planes sociales, algún trabajo más estable (en las dependencias públicas, 
fundamentalmente) y una serie de ingresos informales que incluyen la pres-
tación eventual de algún servicio turístico, especialmente en temporada alta. 
Así se reconoce que “todo el mundo” realiza algún tipo de actividades para 
generar ingresos a partir del turismo. Uno de los entrevistados, utilizando el 
slogan del Enero Tilcareño (“Enero Tilcareño: el mejor comienzo del año”), 
lo expresaba en estos términos: “’Enero Tilcareño, el mejor comienzo del año’, 
todo lo que hagas en enero rinde”28. Otro de los entrevistados afi rmaba: “todo 
el mundo en Tilcara tiene formas de rebusque. Ingresos que no pueden medir-
se. Lo que se mide muestra una población pobre, de bajos ingresos. Pero hay 
formas, redes de obtención de ingresos, de comercialización de productos, del 
contrabando. Las familias suelen tener más de un ingreso”29. Vinculado con 
esto, las temporadas turísticas son encaradas como épocas para el ahorro o el 
aprovisionamiento: 

 “…es como que Tilcara tiene sus momentos de explosión del turismo 
y entonces hay muchísimo trabajo para muchas cosas.  Pero cuando el 
turismo se va, ya no se puede mantener ese trabajo, a duras penas uno 
puede tener su negocito y bueno… arreglárselas como puede porque ya 
no viene gente… es difícil”30. 

“Bueno, nuestra forma de trabajo es así: nosotros cuando en enero o 
febrero hay mucha gente, nosotros aprovechamos para recargar el nego-
cio, en abastecimiento. […] En enero y febrero y así uno va aguantando 
a medida que va pasando el tiempo y llega hasta la otra temporada y ya 
tenemos poco y entonces llega la gente y ahí más rápido nos abastece-
mos de todo lo que podemos”31. 

En términos generales, estas formas de vinculación con el turismo están le-
jos de aquellas propuestas realizadas desde la política turística, recordando que 
la población local constituía el principal benefi ciario de su accionar. La forma 
de acceso a un ingreso para ella (uno de los objetivos de la política turística 
provincial enunciados en los documentos elaborados) se dio de formas muy 
distintas a las pronosticadas: la inserción en el mercado laboral es inestable, 
signada por empleos en condiciones precarias, y el ofrecimiento de servicios 
turísticos es de carácter informal (sin mediar el acceso a formas de fi nancia-
miento para la realización de emprendimientos). 
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Los benefi cios del turismo llegaron en forma desigual y amplios sectores de 
la población de la Quebrada vieron cómo fueron otros (aquellos que tenían 
más capacidad para realizar inversiones o acceder a créditos) los que se inser-
taron en los circuitos del turismo. Pese a los intentos por mostrar avances en 
la política turística, el crecimiento del turismo en la Quebrada es percibido en 
forma generalizada de una manera negativa. En parte esto es lo que expresa un 
funcionario de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Tilcara cuando 
pone en evidencia los pocos benefi cios que perciben los quebradeños: “de los 
emprendimientos turísticos no queda nada para la comunidad. Sólo los im-
puestos que pagan, y la gente si no tiene trabajo se va a ir, cuando se vayan los 
tilcareños, ¿qué le van a mostrar al turista?”32. Desde el poder político, por su 
parte, se asume que todavía hay cosas por resolver y se ofrece como explica-
ción la velocidad de las transformaciones que se “adelantaron” a la política y 
sus herramientas de generar una transformación planifi cada. 

Asimismo, l o s actores vinculados con el turismo también refl exionan acerca 
del proceso completo que transitó desde el “turismo prometido” de comienzos 
de la década de 2000 al “turismo vivido” en el lugar a lo largo de ese período. 
En este sentido, el gobierno provincial, principal impulsor del proceso de de-
sarrollo del turismo en la Quebrada, es reconocido como responsable de la 
situación actual en varios aspectos. En lo que respecta al mercado laboral, y 
al desarrollo en general, se señala su falta de control y previsión para ordenar 
un acceso más equitativo a los benefi cios que puede generar el turismo. Así lo 
expresan dos residentes en Tilcara conversando durante una de las entrevistas 
grupales: 

- “…yo fui en una reunión que le decían que se había declarado Patri-
monio de la Humanidad, y nosotros le preguntábamos…bueno, qué era 
patrimonio, y otra en qué nos vamos a benefi ciar, y nos decían las autori-
dades que vamos a tener trabajo y… la mayoría era trabajo, y con trabajo 
bueno, la gente del lugar aceptaba…”33.
[…]
- “…yo lo que siempre observé, y en charlas así he comentado, que en 
general cuando se habla del benefi cio del turismo para la población de 
Tilcara… se habla de la posibilidad de que consiga empleo. Lo que no 
hay, porque tampoco existe la planifi cación en el sentido turístico en ge-
neral en la provincia, es dar la posibilidad de que además tenga su propio 
emprendimientos turísticos.  Digamos, que la gran promesa es… vas a 
trabajar de mucama, de moza…”34

Este intercambio de opiniones nos remite al epígrafe que da inicio al capí-
tulo. A la vista de algunos actores, el proceso de crecimiento del turismo en la 
Quebrada se alejó de aquellas intenciones iniciales proclamadas por el poder 
político y celebradas por todos. También recoge los ecos de aquella pintada que 
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proponía “que el patrimonio no sea de pocos”, en tanto las formas de su valo-
rización turística implicaron fuertes diferencias para los actores involucrados.

V.5. La política turística para la Quebrada de Humahuaca: las 
bases de su accionar revisadas

Mediante la patrimonialización por la UNESCO y el crecimiento del turis-
mo se pone en juego una valorización turística del patrimonio quebradeño, 
que fue pensada -o al menos presentada desde el poder político provincial- 
como una solución para la situación desfavorable que atravesaba la provincia 
en términos económicos y laborales. También se insistió en que el proceso de 
valorización turística de ese patrimonio debería redundar en benefi cios para 
la población de la Quebrada, “su”  principal heredera; para ello se diseñó una 
política turística que apuntaba a ese objetivo. 

Algunos aspectos de dicha política, y del devenir y las transformaciones ge-
neradas, están hablando de una presencia del turismo que se visualiza como 
caótica, fuera de control, desbordada, en una apreciación que comparten todos 
los actores vinculados con el turismo y el patrimonio, inclusive aquellos im-
pulsores de la política turística. Sin embargo, lo que sucedió en la Quebrada no 
fue impredecible; por el contrario, aquí se replicó lo que aconteciera en tantos 
otros destinos turísticos. Estas experiencias previas eran conocidas por la polí-
tica turística provincial la cual preveía cómo sería la situación del crecimiento 
del turismo en la Quebrada sin planifi cación (esto queda evidenciado con el 
epígrafe que abre este capítulo). 

Teniendo en cuenta esta situación, la pregunta que surge es: ¿cómo se ase-
guraron los mecanismos para que los destinatarios de las bondades del creci-
miento turístico (o sea la población quebradeña) fueran los benefi ciarios efec-
tivos de ese crecimiento? El análisis de documentos y lo expresado por ciertos 
participantes en el proceso de desarrollo del turismo evidencian que algunos 
de los mecanismos fueron, al menos, insufi cientes. 

En este capítulo la política turística ha sido analizada en sus propios tér-
minos; se expusieron las premisas que sustentan las propuestas de desarrollo 
del turismo en la Quebrada, las intenciones del accionar de esta política y sus 
acciones concretas, junto con ciertas contradicciones de la misma. Aquí inte-
resa revisar algunas de esas premisas que guían la elaboración de este tipo de 
proyectos y que, justamente por ser premisas, no son cuestionadas con fre-
cuencia. Esto se realiza en contraste con la información generada en torno a las 
condiciones laborales y de vida de quienes habitan la Quebrada. 

Asimismo, el acercamiento a un caso permite también rever y repensar las 
formas en que la literatura se aproxima a los estudios sobre la relación entre 
turismo y desarrollo. En general las políticas interesadas en el desarrollo local, 
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endógeno, territorial, etc. y los estudios y análisis de esas políticas se mueven 
sobre la base de un manifi esto de intenciones (apoyado en ciertos valores) que 
da paso a ideas ampliamente compartidas; en efecto, nadie está en desacuerdo 
con los postulados del desarrollo local, sustentable, participativo, territorial, etc. 
Pero en general estas concepciones tienen una base interpretativa pobre que, 
por ejemplo, no contempla las relaciones efectivas o reales que establecen los 
distintos actores sociales involucrados. Y estas formas de pensar el desarrollo 
en la actualidad son masiva y acríticamente adoptadas, velando otras formas de 
aproximación posible a las sociedades que, en defi nitiva, se intenta transformar. 

Como se ha señalado, la política turística para la Quebrada de Humahuaca 
se basa en las premisas que funcionan para la gran mayoría de los proyectos: tu
rismo+patrimonio+participación=desarrollo. La política turística provincial 
efectivamente llevó adelante la creación de instancias de participación que, si 
bien cuestionadas, permitieron la expresión de diversas posturas y demandas 
respecto del turismo. Sin embargo, en muchas de estas instancias participati-
vas parece haber primado un intento de presentar algo (total o parcialmente) 
decidido, dejando a estos momentos de discusión -como afi rma Moreira Braga 
(2001)- como eventos funcionales a las intenciones de legitimación de la po-
lítica que se estaba llevando adelante. Esta función legitimadora se da en tres 
sentidos: uno, ante los distintos sectores de la sociedad quebradeña que serían 
persuadidos de las ventajas de esta política turística; otro, ante la sociedad en 
términos más amplios, que vería con buenos ojos este proyecto que contaba 
con el respaldo de la población del lugar, y por último, ante las exigencias del 
gobierno nacional en materia de implementación de una política turística que 
también abogaba por su carácter participativo. 

Al igual que en el caso de la gestión patrimonial ya mencionado el con-
senso en torno a la política turística requería tareas de concientización de la 
población local. Desde el gobierno provincial se lo expresa, a veces, con pocos 
eufemismos: “La población tiene que entender al turismo como algo positivo, y 
no como una invasión a su cultura o a su modo de vida, y para esto hace falta 
un Plan que garantice continuidad a lo largo del tiempo” (Gobierno de la pro-
vincia de Jujuy, 12/04/ 2005; el destacado es mío).

También el Plan de Desarrollo Turístico Sustentable menciona la necesidad 
de concientización de la población local. Aunque aclara que esto no debe tener 
un carácter taxativo, se exige la alineación de las acciones del estado y de la 
comunidad con lo sugerido por el plan: “La necesidad de acelerar los procesos 
de puesta en valor de la Quebrada deberá además apoyarse en medidas que, 
sin ser taxativas, ayuden a la concientización propia de los habitantes de la 
Quebrada”  (Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy-CAF- 
Howarth Consulting, 2006: 43). 

Las formas de intervención con el objetivo de planifi car han utilizado dis-
tintos vocablos que dan cuenta de la evolución de las ideas sobre cómo interve-
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nir. Así, de formas más normativas, verticales y autoritarias de pensar y actuar 
la política se pasó a otras más consultivas, horizontales y consensuadas. De 
esta manera, vocablos como convencer han sido reemplazados por concientizar 
o sensibilizar. Más allá de los cambios en la concepción de las formas de inter-
vención y considerando específi camente la práctica, cabría preguntarse si esto 
refl eja un cambio signifi cativo en el accionar, o si por el contrario, estos nuevos 
vocablos son eufemismos de “convencer”. 

En general, los benefi ciarios del desarrollo del turismo en un comienzo des-
conocieron qué implicaba la presencia del turismo y qué posibilidades habili-
taba. El poder político en el marco de sus planes será el encargado de informar 
sobre esto. Pero su accionar habla más de las intenciones de la política turística 
que de las necesidades de la totalidad de la población que reside y trabaja en la 
Quebrada. Asimismo, como también fue señalado por algunos entrevistados, 
parece hablar más de la imposición de un plan ya concebido que de una con-
sulta sobre si se quería la patrimonialización o la presencia del turismo en la 
zona y bajo qué condiciones. 

Estas observaciones permiten introducir otra idea que forma parte de las 
premisas en las cuales se apoyó la política turística para la Quebrada: aquella 
que parece asegurar que el desarrollo vendría únicamente de la mano del tu-
rismo. En uno de los talleres del Plan de Desarrollo Turístico Sustentable de 
la provincia y entre todas las propuestas que se esgrimían quedó registrada 
una que proponía: “que la comunidad decida si quiere turismo y qué tipo de 
turismo quiere” (CAF-Provincia de Jujuy, 2005). A pesar de esta propuesta la 
discusión en los talleres daban por supuesto que el desarrollo para la Quebrada 
se planteaba a partir del turismo. Es lógico que si se trata de una política sec-
torial, como fue el caso específi co de estos planes, el desarrollo se va a pensar 
desde el sector, pero si se toma en cuenta que esta creación de un lugar turís-
tico y patrimonial fue un proyecto pensado a nivel de la política provincial, 
ahí sí puede cuestionarse la elegibilidad exclusiva del turismo frente a otras 
opciones. La iniciativa de proponer el turismo como opción proviene del po-
der político. Desde allí se instala la idea de posibilidad, la idea de oportunidad 
(y no se mencionan otras) en un accionar que tiene toda la capacidad (el saber 
y el poder para hacerlo) para “retratar” un panorama positivo a futuro. Así, 
no se abrió a la discusión si el turismo o, por ejemplo, la producción agraria 
constituían la mejor opción para la Quebrada. En defi nitiva, nunca se plan-
tearon otras formas alternativas de desarrollo que no fueran la puesta en valor 
turístico del patrimonio de la Quebrada.  

Una revisión crítica también permite interpretar de otra manera el accionar 
del poder político. Éste crea un proyecto de valorización patrimonial de la 
Quebrada con vistas a su uso turístico que estimula el crecimiento del turismo, 
el surgimiento de nuevos actores, la presencia de turistas, nuevas condiciones 
laborales, oportunidades para brindar servicios, etc. A esto se le suman las 
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tareas de concientización de la población sobre la importancia de ese patri-
monio, sobre las posibilidades de su explotación y los benefi cios que esto ge-
neraría, y se le muestran (y se los hace partícipes en parte de) los mecanismos 
a través de los cuales se garantizaría su inclusión. En una palabra, se busca la 
legitimación de esa política que cuenta con el respaldo de las ventajas incues-
tionables atribuidas al turismo. En el discurso se plantea un plan inclusivo, 
se cumple con las instancias formales de participación de la población y se 
diseñan planes de manejo para asegurar una gestión de abajo hacia arriba. 
Pero al mismo tiempo se diluyen preocupaciones y demandas manifestadas 
en esas instancias participativas y se deja hacer, dando vía libre al crecimiento 
espontáneo del turismo como si no hubiera intentos por ordenar este proceso 
de valorización turística. 

En defi nitiva, parecería que esta política turística y patrimonial para la Que-
brada transita por dos canales paralelos, defi niendo dos estrategias que for-
man parte de la intervención en el lugar de destino. Por un lado, convoca a la 
participación e inclusión de la población de la Quebrada abriendo el juego al 
brindar la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones; y por otro lado, 
esta política carece de acciones decisivas para el ordenamiento del turismo 
optando por la no intervención, la falta de normativas, la dilación en la toma 
de decisiones hacia y frente a este crecimiento espontáneo del turismo. Este ac-
cionar terminó siendo benefi cioso para los intereses económicos involucrados 
en el crecimiento del turismo en la Quebrada. Así, mediante esta política, por 
un lado, se mantiene lo que Britton (1991) llama la “avenida para la acumula-
ción del capital” que constituye el turismo y por otro lado, se busca la forma de 
legitimar este accionar llevando adelante un proyecto consensuado por todos 
los sectores de la sociedad. Para ello se cuenta con el poder para hacerlo (el 
poder político puede gestionar, tramitar, promocionar) y con el conocimiento 
necesario (brindado por el saber experto sobre el patrimonio, el turismo o el 
desarrollo). 

En la aplicación de esta política turística el lugar también ha sido objeto 
de una mirada ingenua. Ya se ha señalado que algunas de las propuestas de 
desarrollo suelen suponer la existencia de una sociedad homogénea en los des-
tinos; para el caso de la Quebrada, específi camente, además se asocia rápida-
mente la presencia de población aborigen con la existencia de vínculos de tipo 
comunitario orientados por la solidaridad. Es decir, se asume que la política 
tiene como base (y garantía) de actuación una sociedad caracterizada por la 
búsqueda del bien común a partir de lazos de tipo comunitario o solidario. 
Esta asociación tan fuerte, y en apariencia tan sólida, impide ir más allá en las 
indagaciones sobre las relaciones sociales que se establecen entre los distintos 
actores involucrados, en este caso, en las temáticas vinculadas con el turismo. 
Como prácticamente toda sociedad, la de la Quebrada no es homogénea y no 
se establecen necesariamente relaciones armónicas o solidarias entre diferen-
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tes actores (ni aún dejando de lado la presencia más reciente de los empresa-
rios turísticos). Esta mirada prejuiciosa sobre las sociedades rurales y aborí-
genes impide considerarlas en la diversidad de los actores que la conforman y 
las relaciones que establecen entre sí teniendo en cuenta la cuota de poder que 
tiene cada uno. 

Pensar a la Quebrada como un lugar turístico vinculado a una sociedad no 
necesariamente homogénea o armónica, sino por el contrario signada por la 
posibilidad de tensiones y confl ictos, aporta pistas para comprender, por un 
lado, cómo aquellos actores dotados con cierta cuota de capital económico, so-
cial, cultural tuvieron más recursos para insertarse en actividades vinculadas 
con el turismo. En el caso del crecimiento del turismo en la Quebrada, el grupo 
que lo logró está representado por los empresarios hoteleros y gastronómicos y 
por aquellos sectores de la población quebradeña que ya tenían una inserción 
en el turismo. 

Con la consolidación del turismo las condiciones desiguales de acceso a de-
terminadas formas de capital para distintos actores no cambiaron demasiado. 
Aquellos sectores con escaso capital económico o cultural que desconocían 
los procedimientos a partir de los cuales acceder a la propiedad de la tierra o 
a los créditos y aquellos que no cuentan con las condiciones iniciales exigidas 
por los organismos crediticios, no se vieron favorecidos por el crecimiento del 
turismo en la medida en que se prometía. El acceso al crédito, por ejemplo, 
se apoyaba en una condición desfavorable que no se modifi có con la política 
turística implementada, aún cuando se reconociera a priori la restricción que 
implicaba para amplios sectores de la Quebrada. 

Sin embargo, también la creación de estas instancias participativas donde 
se expresan las necesidades de distintos sectores vinculados con el turismo 
brindó la posibilidad de que surgieran nuevas demandas (o se hicieran más 
visibles). De hecho, dentro de los ámbitos de participación se plantearon cues-
tiones que apuntaban a modifi car las características más estructurales del tu-
rismo en la Quebrada como la tenencia de la tierra y las particularidades del 
mercado laboral que se estaba defi niendo. Asimismo, y en vinculación con 
esto, surgieron algunos confl ictos durante el proceso de creación de este nuevo 
perfi l para la Quebrada, como se verá más adelante en el capítulo VII. 

Notas

1 Esta ecuación retoma el título del artículo de Prats “Turismo + Patrimonio = desa-
rrollo?”, en el cual se cuestiona esta fórmula.    

2 La idea de mantra asociada al turismo también es utilizada por Crang (2002 [1997]) 
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quien habla de “mantra estadístico”, como aquel que presagia que el turismo será la 
principal fuente de puestos de trabajo a nivel mundial.

3 Nuevamente la referencia a otro trabajo que puso en cuestión las premisas que vin-
culan turismo con desarrollo: Turismo: pasaporte al desarrollo? de de Kadt original-
mente publicado en 1979.

4 De hecho, en la presentación del Plan de Desarrollo Turístico de la provincia en 
2006 se afi rma que “el turismo puede y debe ser uno de los principales motores para 
revertir el atraso estructural” (Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de 
Jujuy-CAF-Howarth Argentina, 2006).

5 En el Resumen Anual “Acción de Gobierno 2002” de la provincia se hace referencia 
a la visita del entonces vicepresidente de la Nación y se afi rma que él “destacaba 
el potencial turístico y cultural de la provincia y consideraba que el objetivo, sería 
acrecentar la cantidad de visitantes mediante la promoción de sus paisajes y fi estas 
regionales. Enfatizaba el funcionario que ‘había consenso unánime para sostener 
este desafío, la única alternativa para el desarrollo sustentable’” (Gobierno de la pro-
vincia de Jujuy, 2002; el destacado es mío). Otra fuente recoge otro testimonio del 
funcionario cuando afi rmó, luego de la declaración de Patrimonio Mundial de la 
Quebrada: “Ahora las comunidades locales van a poder desarrollarse y preservar su 
cultura” La Nación, 24/02/2005; el destacado es mío).

6 Si bien este organismo concentra gran parte de las acciones en materia de política 
turística, en su accionar se articula con otras instituciones como el Ministerio de 
Turismo de la Nación, otras dependencias del gobierno nacional y provincial, el 
CFI (Consejo Federal de Inversiones), la CAF (Corporación Andina de Fomento), 
consultoras, entidades fi nancieras, etc.

7 Entre los antecedentes de planes para el desarrollo del turismo en Jujuy se destaca el 
Plan de Desarrollo Turístico diseñado por la Secretaría de Turismo de la provincia 
junto con el CFI en el año 2001 (CFI-D’Agnillo, 2001). Su elaboración incluyó un 
diagnóstico sobre el turismo en la provincia y se delinearon ciertas acciones a llevar 
adelante, aunque nunca se implementó. Igualmente varias de las ideas planteadas 
allí se retomaron en los planes que aquí se mencionan. 

8 En la provincia de Jujuy este programa se planteó primero como un trabajo focali-
zado en la Quebrada de Humahuaca, pero también incluyó (en un trabajo de menor 
envergadura) los circuitos turísticos provinciales de las yungas y los valles.

9 Algunas de estas últimas explícitamente se plantearon para ser resueltas en ins-
tancias posteriores al PROFODE como, por ejemplo, el accionar referido al acceso 
al crédito para la población quebradeña y al trabajo con las comunidades rurales 
aborígenes. 

10 Estas ideas sobre el turismo y el empleo se refuerzan una y otra vez. Con motivo del 
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lanzamiento del PROFODE el secretario general del CFI “…destacó que el sector 
turístico ha tenido especial tratamiento en el CFI, dado que es un sector dinamiza-
dor e impulsor de las economías regionales por excelencia que contagia, agiliza el 
crecimiento de otros sectores productivos de la economía provincial y es un impor-
tante generador de mano de obra” (La Razón, 27/03/2004).

11 En uno de los documentos que elabora el PROFODE a partir de la misión explora-
toria que realiza en Quebrada se afi rma: “En general, los microemprendedores no 
poseen información sobre los diferentes programas (recursos) con los que cuenta el 
Estado Nacional para contribuir al desarrollo de sus proyectos como tampoco de las 
diferentes líneas de crédito existentes para el sector. En aquellos casos que conocen 
las propuestas de asistencia fi nanciera, tanto microemprendedores como empresa-
rios, manifi estan que los requisitos no se condicen con la realidad económica de la 
zona” (PROFODE, 2004b: 8).

12 Esta encuesta se aplicó a 551 trabajadores vinculados con el turismo en esas locali-
dades. Ella abarcaba preguntas sobre sexo y edad, lugar de nacimiento y residencia, 
nivel de educación, categoría ocupacional, formación y estacionalidad  laboral, en-
tre otras. Para un análisis detallado de esta encuesta, véase Troncoso (2009b).

13 Los trabajadores incluyen distintas categorías ocupacionales: patrón o socio, traba-
jador familiar, cuentapropista y asalariado.

14 Llama la atención el porcentaje tan elevado para la categoría patrones o socios; esto 
puede explicarse por el hecho de que la encuesta no se realizó en la temporada de 
mayor afl uencia de turistas. Es probable que ese valor disminuya durante la tempo-
rada alta a partir de la incorporación de los trabajadores asalariados que se emplean 
solo en esos momentos de año.

15 Entrevista personal (febrero de 2007).

16 Entrevista personal (febrero de  2007). 

17 Entrevista personal (febrero de 2007).

18 La oferta informal de alojamientos incluye el alquiler temporario de espacios para 
colocar una cama o disponer bolsas de dormir en patios o ambientes de casas par-
ticulares. La venta de comida incluye desde la comercialización en la vía pública 
hasta la realizada en los domicilios particulares anunciada con carteles en la vere-
da. También existe un circuito informal de venta de comida a los establecimientos 
gastronómicos y a los hoteles que brindan servicio de restaurante. En algunos casos 
estos establecimientos se abastecen de productos tales como panifi cados, conservas 
o comidas regionales elaboradas como locros, humitas, tamales, empanadas que 
luego son vendidos con una diferencia importante de precio. 

19 Estimaciones realizadas en la Delegación Jujuy de la Agencia del Ministerio de Tra-
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bajo, Empleo y Seguridad Social señalan estos porcentajes (Entrevista personal, fe-
brero de 2007).

20 Entrevista personal (febrero de 2007). 

21Entrevista personal (marzo de 2006).

22Entrevista personal a un guía aborigen de Tilcara (marzo de 2006).

23 Uno de los empresarios señalaba que: “La gente no le da bolilla al turismo. […] No 
hay interés en invertir. No quieren pagar impuestos. Todos están esperando la dádi-
va del estado. Hace dos años hubo una reunión importante en el Hotel de Turismo. 
Se corrió la bolilla que vienen a traer plata, se llamó, estaba todo el pueblo. Todos 
tenían emprendimientos, todos eran guías. Y uno los conocía y sabía que no era así. 
Como no dieron plata, desaparecieron todos. Ahora tenés la queja popular de que 
vienen los gringos, nos sacan la tierra, nos sacan el trabajo pero acá nadie quiere 
arriesgarse” (Entrevista personal a un empresario originario de Buenos Aires, enero 
de 2007).

24 Entrevista personal (enero de 2007).

25 Entrevista personal a la dueña de un puesto de venta, originaria de Tilcara (julio de 
2008).

26 Entrevista personal al dueño de un hotel, originario de Tilcara (julio de 2008).

27 Entrevista personal a un empresario hotelero de Tilcara, originario de la localidad 
(enero de 2007).

28 Entrevista personal a un artista y empresario turístico tilcareño (enero de 2007).

29 Entrevista personal a un artesano de Tilcara (enero de 2007).

30 Comerciante de Tilcara, originaria de la localidad, grupo de discusión (octubre de 
2008).

31 Entrevista personal a un artesano de Tilcara, originario de la localidad (julio de 
2008).

32 Entrevista personal (enero de 2007).

33 Comerciante de Tilcara, originaria de la localidad, grupos de discusión (octubre de 
2008).

34 Empleada estatal, originaria de Tilcara, grupo de discusión (octubre de 2008).



Capítulo VI
La estetización de la Quebrada de 

Humahuaca: transformaciones 
del lugar turístico

“‘If we’re giving people what they want’, Sir Jack had insisted, 
‘then we should at least have the humility to fi nd out what that might be’”

 England, England, Julian Barnes1

Defi nidos los atractivos de la Quebrada, aquellos elementos que harán del 
lugar un lugar distintivo, los intentos por precisar su apariencia se orientarán 
a reproducir esa imagen concebida del destino. Fundamentalmente se trata 
de un lugar que es visto como una combinación armónica de ciertos elemen-
tos que reconocen raíces aborígenes articulados con una presencia española y 
criolla, que deja afuera ciertas características más “modernas” del lugar.

Esta defi nición de una imagen de la Quebrada estará signada por una es-
tética en consonancia, además, con el carácter patrimonial del lugar. Esto 
implica mantener y preservar la Quebrada tal cual se supone, se piensa o 
se entiende que debe ser. Así, la Quebrada ideal deberá mantener todos sus 
atractivos turísticos y aquellos rasgos que justifi caron su patrimonialización 
por la UNESCO. 

A partir de esto, resulta interesante preguntarse cómo evoluciona la Quebra-
da en la actualidad, cómo se transforma. Para dar respuesta a este interrogante, 
aquí se pondrá el énfasis en dos dimensiones: por un lado, cuáles son los cam-
bios que se producen y por el otro, quiénes y cómo participan de estas trans-
formaciones. Estas preguntas suponen que aquellas formas de transformar un 
lugar, de estetizarlo, no son neutras, sino que responden a intereses, apelan a 
gustos formados que, aunque en apariencia son obvios, generan consenso y 
no son cuestionados. Así, puede pensarse que este lugar está siendo moldeado 
por actores concretos, que además tienen cierta cuota de poder para actuar 
(porque detentan un capital económico, social, cultural, simbólico). Estos ac-
tores están acompañados por otros cuyas actuaciones no generan consenso y 
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que a veces son vistas como una amenaza a lo que se está constituyendo en la 
“versión ofi cial de la Quebrada”. Duncan y Duncan, haciendo referencia espe-
cífi camente al paisaje, expresan elocuentemente una de las ideas principales 
que atraviesan el desarrollo del presente capítulo: 

“Los miembros de ciertas comunidades pueden movilizar un capital 
económico y cultural sufi ciente para crear paisajes que tienen el poder 
de incorporar y asimilar algunas identidades mientras excluyen o elimi-
nan otras” (Duncan y Duncan, 2001: 387; traducción propia). 

Una declaración patrimonial como la obtenida por la Quebrada es una ma-
nera de otorgarle una característica específi ca al lugar, que lo hará competitivo 
en el escenario mundial por atraer capitales y turistas. Harvey (2002) afi rma 
que una de las tendencias del capital es asegurar la obtención de una renta 
monopólica a partir del control de ciertos elementos únicos. La declaración 
patrimonial de la UNESCO constituye una certifi cación del carácter distintivo 
del lugar (lo construye como un lugar único) al tiempo que también funcio-
na como garantía de autenticidad y originalidad para los bienes y servicios 
que se ofrezcan allí o que provengan del mismo. Si como afi rma Harvey el 
capital tiende a ejercer un control exclusivo sobre ciertos elementos únicos, 
no reproducibles y pasibles de ser comercializados, no sería extraño que se 
produzcan intentos por buscar un control sobre el patrimonio por parte de 
determinados actores sociales. Así, el carácter patrimonial inaprensible e inva-
luable de la Quebrada se comercializará buscando la obtención de ganancias 
extraordinarias. Esto implica, entre otras cosas, una dinamización del merca-
do inmobiliario (este tema se abordará en el capítulo siguiente) y una reactiva-
ción de la comercialización de bienes y servicios asociados al lugar. En lo que 
sigue se dará cuenta de esto último, del proceso por el cual bienes y servicios 
convenientemente adaptados a la nueva condición del lugar se sumaron a los 
ya existentes en el destino siendo jerarquizados a partir de su asociación con el 
carácter patrimonial de la Quebrada. 

Para permitir e incentivar este consumo turístico fueron necesarias ciertas 
adecuaciones acorde a su condición de lugar patrimonial. Estas transforma-
ciones estuvieron orientadas por la imagen buscada de la Quebrada patrimo-
nial, aquella que también demanda el turismo actual. Así, en este capítulo se 
analiza e interpreta el proceso de estetización de la Quebrada como parte de 
las transformaciones acontecidas teniendo en cuenta la organización del lugar 
para el consumo turístico y la protección del patrimonio. De alguna manera, 
y remitiendo al epígrafe que da inicio al capítulo, aquí se pone atención en el 
proceso por el cual se intenta adecuar el lugar a aquello que un determinado 
público (el turista) quiere. 
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VI.1. Adecuaciones para el consumo turístico: la Quebrada 
observada 

Gran parte de las transformaciones que atravesó la Quebrada en su adap-
tación al consumo son evidentes en la organización del lugar en relación a las 
edifi caciones surgidas para proveer de bienes y servicios a los turistas. Estas 
transformaciones, en general, se mueven entre las sugerencias de ciertas nor-
mativas propuestas desde el poder político y la gestión patrimonial, los intere-
ses de los actores que prestan servicios turísticos, y el accionar de quienes no 
están vinculados directamente con el turismo. 

Las normativas

Con la intención de “mantener” ciertos rasgos específi cos de la Quebrada 
se ha creado una normativa que dicta qué puede y debe hacerse y qué no en 
función del modelo ideal pensado para el lugar. Iniciado el proceso para lograr 
la designación patrimonial por la UNESCO, desde el gobierno provincial se 
establece un conjunto de normas en el sentido señalado. 

Entre las disposiciones más importantes se encuentran aquellas contenidas 
en la ley de Paisaje Protegido (ley provincial Nº5.260 de 2000) la cual puso es-
pecial énfasis en el ordenamiento territorial y tenía como punto fuerte el con-
trol sobre las edifi caciones que pudieran erigirse en la Quebrada. También esta 
reglamentación prevé la creación e implementación de un Plan de Ordena-
miento Territorial y estipula un procedimiento de evaluación ambiental para 
cualquier tipo de obras a realizarse o en ejecución al momento de emitido su 
decreto reglamentario (Nº789-G-2004). La reglamentación apunta especial-
mente a proteger aquellos aspectos vinculados con cuestiones paisajísticas y 
culturales del lugar y a difundir ciertas ideas en relación a qué y cómo proteger, 
a partir de la educación. En efecto, el decreto reglamentario de la ley Nº5.260 
prevé la estimulación de determinadas actitudes en la población buscando 
concientizarla sobre la importancia de la protección del patrimonio. 

Parte de las medidas que se han creado para pautar las transformaciones 
en la Quebrada están contenidas en el Plan de Gestión publicado en 2009 que 
apunta a ordenar las transformaciones futuras en el lugar patrimonial. Él bus-
ca complementar la normativa existente mediante la creación de un plan de 
ordenamiento territorial, tareas de reforzamiento de la legislación existente y 
acciones vinculadas a la educación y capacitación en temas patrimoniales (Se-
cretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, 2009).

A pesar de la existencia de esta legislación, su papel en la orientación de las 
transformaciones que ocurren en la Quebrada es sólo parcial. Por ejemplo, si 
bien las leyes plantean que los proyectos de construcción edilicia deben ser 
aprobados por la Unidad de Gestión, este organismo no conoce la totalidad de 
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los proyectos de construcción de obras en la Quebrada ya que, en la práctica, 
más allá de estar obligados por la ley, quienes emprenden un proyecto edilicio 
optan por presentar o no la documentación necesaria frente a este organismo2. 
En los casos en que la documentación es presentada en la Unidad de Gestión 
se realiza una evaluación de los materiales, las técnicas y la relación de la obra 
con el entorno y luego se elabora un informe que es presentado en la munici-
palidad correspondiente para su aprobación. Sin embargo, la evaluación y las 
recomendaciones que emanan desde los municipios tampoco se ajustan a una 
legislación precisa. En este sentido, la excepción la constituye la municipalidad 
de Purmamarca que cuenta con una legislación que regula la construcción en 
los ámbitos urbanos3. 

Uno de los puntos interesantes según lo propuesto por estas leyes es que no 
se trata sólo de conservación, en el sentido de dar continuidad a algo existente, 
sino que se trata también de cómo crear algo nuevo. En efecto, el énfasis es 
más fuerte en reglamentar o pautar lo nuevo a ser creado en la Quebrada antes 
que intentar proteger lo que ya forma parte de ella. De esto da cuenta no sólo 
la legislación sino las ideas de los especialistas acerca de los nuevos estilos que 
deben tener las edifi caciones construidas en la Quebrada. 

Arquitectura y nuevos estilos 

 Uno de los aspectos clave donde se hace evidente la nueva estética quebra-
deña es en las características de las recientes construcciones muchas destina-
das a brindar servicios turísticos. En ellas puede verse cómo se intenta recrear, 
en una versión más occidentalizada y sofi sticada, ciertos estilos arquitectóni-
cos asumidos como vernáculos (que además forman parte de la Quebrada pa-
trimonial a la que se hizo referencia en el capítulo IV). Entre los aspectos de la 
arquitectura quebradeña que se destacan se encuentra la utilización de la tierra 
cruda (adobe en la mampostería y torta en el techo), y las construcciones de 
estilo colonial o aquellas de fi nes del siglo XIX y comienzos del XX. Estas ideas 
sobre la nueva estética de la Quebrada están sugeridas desde el poder político 
a partir de la normativa específi ca ya comentada, pero también son compar-
tidas por empresarios turísticos y profesionales. En efecto, estas nuevas ideas 
están impulsadas por arquitectos que revalorizan la utilización de materiales 
de la zona empleándolos en la construcción y la decoración exterior. Uno de 
ellos afi rma: “vine a Purmamarca hace 15 años y me sorprendí con la forma 
en que los lugareños descalifi caban la tecnología de construcción que se usaba 
aquí. Me refi ero puntualmente al adobe, la torta de barro o la caña, materiales 
que la gente ya no usaba. Incluso el andino, miraba lo que pasaba en la ciudad 
y, por copiar, fue perdiendo en alguna medida parte de la identidad propia’” 
(Emprender, 2005: 28).   

El adobe que tradicionalmente se utilizaba en la zona para la confección de 
las paredes de las edifi caciones, comenzó a ser abandonado en el siglo XX por 
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otros materiales y técnicas de construcción asumidas como más modernas. 
Debido a esto en la Quebrada los materiales y las edifi caciones no difi eren 
de aquellas existentes en otros ámbitos urbanos. El adobe es eliminado por 
obsoleto y las viviendas comenzaron a construirse con hormigón, ladrillos y 
techos de chapa; estos fueron también los materiales que se emplearon cuando 
se ampliaron las áreas residenciales en las localidades quebradeñas mediante 
la ejecución de planes de vivienda.  

Si bien la arquitectura tradicional tiene ciertas ventajas que la hacen apta 
para la zona (aminora el impacto de las temperaturas exteriores) tiene también 
desventajas, especialmente frente a la presencia del agua de lluvia. El barro es 
sensible al agua por lo que la torta, el adobe y el revestimiento exterior de las 
paredes se desintegra progresivamente con las precipitaciones. Por estos moti-
vos, las nuevas construcciones utilizan los materiales locales (en la mamposte-
ría de adobe y el techo de barro y empleando la piedra, la caña y la madera) en 
combinación, por ejemplo, con una estructura (cimientos, columnas y vigas) 
de hormigón e impermeabilizantes. 

Este tipo de emprendimientos turísticos se encuentra en toda la Quebrada, 
pero tal vez su presencia sea más evidente en Purmamarca. Allí las transfor-
maciones son muy recientes, al punto que hace unos cuatro años era difícil 
encontrar dónde alojarse y nadie lo habría descrito como un pueblo de antiguas 
viviendas y nuevos hoteles4. Esto está en lógica consonancia con el perfi l que el 
pueblo está construyendo en materia turística: su focalización hacia una oferta 
de servicios de calidad5 que le valió el apodo de “lugar top de la Quebrada”6. 
Asimismo, estas formas de pensar los servicios turísticos en la Quebrada van 
de la mano de las nuevas tendencias en la hotelería en términos más generales. 
Una de las dueñas de un hotel en Tilcara expresó: “el hotel boutique, la atención 
personalizada es lo que es moda, lo que se busca en el turismo. Eso es lo que 
prevalece en la Quebrada”7. La misma entrevistada manifestó que “hace 15 años 
habrían puesto vidrio, neón, grandes hoteles”. La comodidad y el confort que se 
ofrece en estos establecimientos relacionados con el equipamiento que poseen 
se complementan con la decoración. Ésta involucra un conjunto diverso de 
elementos artesanales de la zona como cerámica, tejidos en telar, artesanía en 
madera, etc.8. Así, en los interiores se logra una combinación de equipamientos 
de última tecnología con elementos decorativos autóctonos, muy próximo a las 
nuevas tendencias en materia de turismo defi nidas como “lujo rústico”. 

La madera, la piedra, la caña y especialmente el adobe (ver fi guras 10 y 11), 
son los materiales de esta nueva arquitectura de la Quebrada, y los mismos son 
objeto de discusión, debate y formación entre los arquitectos, ingenieros y los 
representantes de la gestión turística y patrimonial provincial. En efecto, en 
octubre 2006, se desarrolló un taller debate sobre diseño de áreas urbanas or-
ganizado en forma conjunta por la Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy, la 
Unidad de Gestión de la Quebrada de Humahuaca y los colegios profesionales 
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de Arquitectos y de Ingenieros. El título del taller “¿Qué arquitectura queremos 
para la Quebrada?” y sus organizadores son ampliamente sugerentes respecto 
de quiénes son los que deciden sobre las características que tendrá la nueva 
estética quebradeña9. 

Figura 10. Hotel en Purmamarca. En primer plano adobe 
empleado en la construcción

           

Figura 11. Hostería en Tilcara. Utilización de piedra en el frente
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Este carácter rural e intimista al que aspiran estos establecimientos se ma-
nifi esta también en las denominaciones que reciben, que hacen referencia a 
pequeñas aglomeraciones de carácter rural o a lugares hogareños o íntimos: 
comarca, caserío, posta, rincón, refugio10, acorde a las nuevas demandas turís-
ticas de hoteles pequeños, productos exclusivos y trato personalizado. 

Si bien la gran mayoría de las nuevas construcciones se ciñen en mayor o 
menor medida al diseño tradicional de las viviendas quebradeñas, en otras 
ocasiones aparecen innovaciones: techos horizontales (reemplazando el techo 
a una o dos aguas) o amplios ventanales para aprovechar las vistas. Sobre esto 
un arquitecto que trabaja en la Quebrada ensaya algunas explicaciones en las 
que compara la vinculación diferente que turistas y locales establecen con el 
ambiente exterior: “Los turistas quieren ver las casitas típicas pero sus nece-
sidades son otras. La gente del lugar pasa el día al aire libre, trabajando en 
el campo y cuando vuelve a su casa no necesita ver el paisaje por eso tienen 
ventanas pequeñas. El turista va a estos lugares a ver el paisaje por eso las 
construcciones tienen amplios ventanales: para ver el paisaje desde dentro”11. 
En otros casos los establecimientos se muestran innovadores respecto de las 
formas con conos truncos como chimeneas y pequeñas ventanas en forma 
cuadrada (ver fi gura 12). 

Figura 12. Posada en Purmamarca

Más allá de las formas de las construcciones, uno de los elementos clave 
que suele caracterizar a esta nueva arquitectura es el color. Existe un conjunto 
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de colores de los cuales es difícil que se alejen las nuevas construcciones: ocre, 
amarillo, marrón, bordó, a los que se puede sumar naranja y verde apagados. 
Sin embargo, y como se viene señalando, las obras inspiradas en el estilo ar-
quitectónico de la Quebrada ponen el énfasis especialmente en los materiales  
utilizados y en la apariencia externa de las construcciones. Ellas reciben un 
baño de arquitectura vernácula en sus revestimientos y materiales utilizados y 
esto se pone relieve al presentar los establecimientos. Al describir una de estas 
construcciones las vinculaciones entre arquitectura y entorno son explícitas: 

“Inspirado en la montaña que lo rodea, El Refugio de Coquena fue adap-
tado a su entorno, obteniendo cromáticamente la suavidad y el confort. 
Se encuentra de frente al Río Purmamarca y rodeado por imponentes 
montañas multicolores. Reformulando la estética regional, se pueden 
apreciar espacios amplios, placenteros y acogedores combinando la ar-
quitectura con el ambiente natural”12. 

Esta vinculación con el entorno se presenta defi nida por la armonía con las 
características del lugar, vinculado con la utilización de materiales, las formas 
y el color. Los arquitectos, conocedores y respetuosos de este vínculo, apelan 
a su sensibilidad y compromiso profesional para rechazar las propuestas de 
regular las formas de construcción en la Quebrada. Así, uno de ellos ofrece 
una explicación basada en la inspiración que brindaría a los profesionales el 
entorno a la manera de guía: “Hay que respetar el paisaje, ese es nuestro rol. 
[…] El paisaje te dice qué es lo que podés hacer y que no, hay normas mínimas 
y también está en la ética del profesional qué se puede hacer y qué no en la 
zona, mirando el entorno te das cuenta”13.

Observando los estilos de los establecimientos turísticos de otros momen-
tos se pone en evidencia el carácter actual de estas transformaciones. Antes, 
uno de los estilos más reproducidos era el colonial (ver fi gura 13). Varias de 
las construcciones turísticas existentes en las localidades de Tilcara y Huma-
huaca presentan una arquitectura, o al menos un diseño de las fachadas, que 
recuerda una construcción de este estilo (techos de tejas coloniales, ventanas 
amplias con rejas negras de hierro forjado, acompañadas de faroles, picaportes 
y cartelería del mismo material, etc.). Otros emprendimientos turísticos no 
reproducen ninguno de los estilos arquitectónicos que se reconocen como ori-
ginales del lugar, optando por un estilo más moderno con formas ortogonales, 
superfi cies lisas cubiertas con revoque y sin ornamentos siguiendo a grandes 
rasgos las líneas de los estilos arquitectónicos vigentes en el momento en que 
fueron construidos. Este es el caso de los hoteles de turismo de Tilcara y Hu-
mahuaca (que datan de las décadas de 1960 y 1970) (ver fi gura 14).
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Figura 13. Restaurante de estilo colonial en Humahuaca

Figura 14. Hotel de Turismo de Tilcara

        

En relación con la efectiva realización de todas estas transformaciones 
(guiadas por la normativa o por ideas o criterios profesionales) lo que intere-
sa destacar es que la misma es un intento por construir y fi jar cierta imagen 
de la Quebrada conforme se imagina cómo sería una Quebrada “conservada” 
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(o reconstruida) con rasgos que en la actualidad no posee o posee sólo en 
parte (y por eso tiene que ser “transformada”, acorde con su actual carácter 
patrimonial).

Sin embargo, algunos de los arquitectos, cuando son interrogados sobre las 
similitudes de sus obras con la arquitectura tradicional de la Quebrada, de-
fi enden su rol de creadores, negando una recreación de estilos. En general, se 
reconocen las similitudes, especialmente en relación a los materiales utiliza-
dos, pero se defi ende la búsqueda de un estilo novedoso. Persiste una idea de 
evolución en la arquitectura del lugar que ellos están acompañando (y también 
impulsando). Y se afi rma que la Quebrada es dinámica en su evolución de 
estilos arquitectónicos y que no se busca la reproducción de estilos de otras 
épocas14. Así, más que imitar se trata de rescatar ciertos elementos a manera 
de inspiración. Pero lo cierto es que aquello que se produce (relacionado con 
aquello que se rescata) no conforma un estilo cualquiera. Las nuevas construc-
ciones en la Quebrada recogen las infl uencias o inspiraciones de edifi caciones 
de tipo rural ya sea propias de la arquitectura vernácula con la tecnología de la 
tierra cruda como aquellas propias de la arquitectura colonial. 

Señalización turística, recorridos y puntos panorámicos 

Otros elementos además de la arquitectura contribuyeron a modifi car el 
aspecto de la Quebrada y las formas de apreciarla. Uno de ellos se vincula 
con la renovación de la cartelería turística a partir de la patrimonialización. 
Las normativas de la UNESCO respecto de los lugares designados, exigen la 
exhibición de una placa que, entre otras cosas, contenga el emblema de Patri-
monio de la Humanidad, el logo de la UNESCO y que haga mención al valor 
universal excepcional del bien distinguido (Centro de Patrimonio Mundial, 
2005). Respondiendo a estas exigencias, en la Quebrada se ha colocado una 
cartelería que marca el inicio del área patrimonial sobre la ruta nacional Nº9. 
La Convención de Patrimonio Mundial hace explícito el pedido de que este 
distintivo se exhiba de tal modo que “no obstaculice visualmente” el bien de-
signado. Sin embargo, esta señalización (junto con otra que fue agregada en 
la entrada de los pueblos quebradeños), más allá de su mayor o menor realce 
visual, se transforma en uno de los marcadores15 más relevantes en los sitios 
patrimoniales ya que refrenda y certifi ca el carácter especial (y, por supuesto, 
atractivo) del lugar. Esto es sumamente relevante para el caso de los lugares 
Patrimonio de la Humanidad porque esta condición “intangible” se revela a 
partir de este tipo de marcadores.

La señalización también guía y organiza la visita a la Quebrada estable-
ciendo ciertos sitios (puntos panorámicos) y recorridos desde los cuales se 
obtienen determinadas vistas, algunas ya emblemáticas del destino. Algunos 
puntos de interés visitados son de larga data como el camino ascendente a la 
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garganta del diablo desde Tilcara; el Pucará de Tilcara, que además de cons-
tituir un elemento de interés él mismo, permite tener también una vista del 
fondo de valle; el Monumento de la Independencia; la entrada a Maimará 
desde la cual puede observarse la Paleta del Pintor con el cementerio de la 
localidad en primer plano. Sin embargo, entre estos recorridos el que destaca 
es la ruta nacional Nº9, la gran (y única) vía organizadora de la visita a la 
Quebrada como lo fueran con anterioridad el lecho del río y el trazado del 
ferrocarril. En efecto, la ruta es el eje de desplazamiento en la zona desde al 
cual se pueden contemplar muchos de los atractivos que la Quebrada ofrece: 
las formaciones geológicas y geomorfológicas que fl anquean la ruta, los mis-
mos pueblos quebradeños y otros elementos localizados adrede a la vera de 
esta vía de circulación (como el monolito que marca la línea del Trópico de 
Capricornio). De alguna manera, la ruta Nº9 funciona como una especie de 
gran pasarela desde la cual observar objetos y acceder a puntos panorámicos, 
dispuestos a lo largo de ella. Y por ese mismo motivo se pone especial esmero 
en su cuidado y apariencia.

Los puntos panorámicos y recorridos históricos se acompañan de otros 
nuevos consolidados con el reciente boom turístico. Probablemente el sector 
más afectado por estos cambios sea la zona sur de la Quebrada, especialmen-
te la localidad de Purmamarca. Aquí la intensa actividad turística consolidó 
tres puntos panorámicos en los alrededores del pueblo que ya se visitaban al 
llegar allí. El primero, el sitio desde el cual por primera vez se divisa el Cerro 
de los Siete Colores16 en la entrada de la ruta Nº52 a la localidad. Éste se había 
convertido en una parada obligada de los vehículos de excursiones y de los tu-
ristas que se desplazaban por su cuenta para obtener una fotografía del lugar. 
Los otros dos puntos se encuentran bordeando el pueblo en lugares elevados. 
A partir de ellos tres se obtienen algunas de las postales más típicas del Cerro 
de los Siete Colores (y probablemente de la Quebrada). A estos puntos se le 
suma el paseo de Los Colorados que comienza y termina en el pueblo luego 
de haber rodeado por detrás al Cerro de los Siete Colores. Se trata de un paseo 
peatonal y vehicular inaugurado a fi nes de la década de 1990 ya devenido una 
visita obligada al llegar a Purmamarca (además de que constituye uno de los 
lugares quebradeños más fotografi ados y promocionados turísticamente). 

Esta señalización, recorridos y puntos panorámicos se instalan como for-
mas de observar y recorrer este paisaje cultural, a la vez que organizan la visita 
a la Quebrada. Esto es reforzado en los materiales de promoción turística que 
señalan en qué pueblos detenerse, qué vale la pena visitar, qué objetos, monu-
mentos o lugares específi cos de los pueblos observar, e incluso desde dónde y 
en qué momento del día obtener fotografías o fi lmar17. 

Todo esto llevará a que los recorridos y puntos panorámicos sean conve-
nientemente cuidados en su aspecto, velando por su apariencia en tanto áreas 
más visibles del sitio patrimonial. 
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VI.2. Los cambios en las manifestaciones culturales quebradeñas 

Las distintas manifestaciones culturales también fueron experimentando 
cambios conforme se consolidaba la presencia del turismo. Algunas de estas 
transformaciones fueron impulsadas desde el poder político. Este es el caso 
de los rituales de ofrendas a la Pachamama que se hicieron más visibles al 
llevarlos al ámbito público (tradicionalmente se realizan de manera privada 
entre familiares e invitados en el ámbito doméstico en una época precisa: el 
mes de agosto). Así, cuando se organizó un evento con este ritual en el edifi cio 
del Congreso Nacional fue fuertemente objetado; el intendente de Tilcara, por 
ejemplo, expresó: 

“… el caso de la Pachamama no es para llevarla al Congreso de la Nación, 
la Pachamama no es para el turismo, la Pachamama es la vivencia de la 
gente del lugar. […] Sin embargo, la ex secretaria de Cultura y Turismo 
del gobierno de la provincia hoy senadora nacional hace propaganda 
de la Pachamama y eso es sagrado. Cada lugar tiene su idiosincrasia su 
cultura que lo toma muy adentro” (entrevista personal, enero de 2007). 

Estas transformaciones estimuladas por el turismo también vinieron de la 
mano de los sectores vinculados a la comercialización de objetos artesanales y 
los prestadores de servicios turísticos. La presencia del turismo ha favorecido 
la proliferación de ciertos objetos comercializados, tales como artesanías, que 
son productos fabricados masivamente en Bolivia u otras áreas del país. Este 
tipo de productos también es objetado por algunos sectores de la población de 
la Quebrada y por los prestadores de servicios turísticos en tanto se afi rma que 
no constituyen artesanías propias del lugar. En estas visiones, ellos comparten 
la condición de “inauténticos” con los objetos comercializados por los artesa-
nos foráneos18.

 Los empleados de uno de los museos que se ubican frente a la plaza de 
Tilcara (que es uno de los mayores lugares de concentración de venta de pro-
ductos artesanales, regionales y de souvenirs de la Quebrada) comentaban 
cómo habían ido apreciando, con el paso del tiempo, el cambio en los artículos 
de cerámica comercializados en la plaza. Señalan que los artículos de cerámi-
ca tradicionales del lugar pueden distinguirse por su color, y además por su 
hechura, especialmente la de las vasijas que se confeccionaban con técnicas 
artesanales “y no con moldes como se hace ahora”. Más allá de estas aprecia-
ciones nostálgicas sobre las transformaciones en las artesanías quebradeñas 
-que hacen suponer que aquellas comercializadas en otro momento eran “más 
auténticas”- lo cierto es que en la plaza de Tilcara siempre se comercializaron 
productos adquiridos en Bolivia. Ellos son los más vendidos, aunque en la 
actualidad también se asiste a la llegada de un turista más informado acerca de 
aquellos productos que son comercializados19.
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La culinaria andina, tan apreciada por los turistas, también ha sufrido trans-
formaciones hacia versiones más sofi sticadas y refi nadas. Nuevos platos con 
productos vernáculos, atentos a las exigencias del turista, se han sumado a los 
ya tradicionales locro, empanadas, tamales, humitas y empanadillas de cayote. 
Uno de los grandes protagonistas de esta nueva oferta gastronómica es la carne 
de llama ofrecida en distintos platos, acompañada por los diferentes tipos de 
papas andinas y la quinoa. La utilización de estos productos, muchos de los 
cuales habían sido abandonados en la cocina local, también es producto de 
un rescate de ciertos cultivos tradicionales que se está llevando adelante desde 
algunos proyectos orientados a temáticas agrarias en la zona20. El rescate de 
estos productos y su presencia en la oferta gastronómica para turistas no es 
una casualidad; ambos procesos responden a cierta demanda por un consumo 
de productos típicos, tradicionales de cada lugar. Aquí se describe parte de la 
carta del restaurante de un exclusivo hotel de Purmamarca, la cual exhibe su 
exotismo a través de los productos, los platos y sus nombres:  

“Entradas como el solterito de quinoa, o el suave tamal de llama; la kho-
lla llawa, cremosa sopa de choclo tierno, o el tulpo de frangollo (sopa de 
maíz), son la perfecta antesala a sabores más intensos como el picante 
de lengua o el corderito de Santa Catalina acompañado por trigo mote, 
cocido como risotto, con chutney de locoto. Los golosos disfrutarán de 
los postres de Sergio [el chef], especialmente el huesillo con trigo mote, 
con damascos deshidratados de la Quebrada cocidos en almíbar espe-
ciado, o la sopa de peras con dátiles y oporto, acompañada por helado 
de eucalipto” (La Nación, 5/08/2007).

Los locales gastronómicos de la Quebrada así como los especialistas en cu-
linaria andina, instalan y difunden productos y preparaciones que se suman al 
auge que en la actualidad tiene la gastronomía étnica (asociada, en ocasiones, 
a una alimentación más sana). Estas formas de difusión y de organización del 
consumo de los productos quebradeños a través de la oferta gastronómica a su 
vez refuerzan las asociaciones entre estos productos y la cultura quebradeña, 
digna de ser conocida y experimentada a través de sus particularidades, entre 
ellas sus productos y platos considerados representativos del lugar (Arzeno y 
Troncoso, 2011).

Este tipo de transformaciones en costumbres con cierta tradición son per-
cibidas por los quebradeños como producto de la presencia del turismo. Una 
vecina de Tilcara, afi rmaba que “la Pachamama en el congreso, en la plaza… 
empezó a comercializarse”21; un empleado de un hotel en Purmamarca con-
cluyó que “el patrimonio se desvirtúa por el consumo turístico”22. El Secretario 
de Gobierno de la Municipalidad de Tilcara se refi rió a la posibilidad de que 
se continúen intensifi cando las modifi caciones respecto a este tipo de celebra-
ciones: “las personas están siendo cuestionadas… el carnaval en junio, si el 
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turismo lo pide lo van a tener que hacer, porque la gente tiene que alimentar a 
sus hijos y lo tiene que hacer”23. Como en el caso de aquel empresario local al 
cual se hizo referencia en el capítulo IV, algunos quebradeños entienden estos 
cambios como la posibilidad de brindar servicios para la obtención de ganan-
cias. Así, ellos también se adaptan a las nuevas demandas turísticas. 

Sobre el carnaval también se han elaborado opiniones que apuntan a señalar 
transformaciones irreversibles. El administrador de una posada exclusiva de 
Purmamarca manifestaba que sus clientes preferían cierto tipo de fi estas po-
pulares y no otras y a partir de esto él sugería la participación en el carnaval de 
Purmamarca o Uquía antes que en el de Maimará. Así, afi rmaba que “el carna-
val de Maimará se volvió muy para la gente de la Quebrada, tienen bandas de 
cumbia”. Para los turistas que van a su posada, en general turistas de alto poder 
adquisitivo, en cambio, les recomienda otros: “El carnaval de Purmamarca to-
davía no fue descubierto por el turismo, al igual que el de Uquía y por eso se 
mantienen lindos todavía”24. El entrevistado marca un espectro de carnavales y 
asistentes que van desde aquellos celebrados en Maimará animados por grupos 
de cumbia a los que asiste la población quebradeña, hasta los (presumiblemen-
te más auténticos para el entrevistado) como el de Uquía no contaminados 
por la cumbia o los turistas. La autenticidad asignada a ciertos carnavales está 
asociada con un consumo turístico más exclusivo y un turista más conocedor 
que busca las manifestaciones menos “desvirtuadas” de este evento. Esto tam-
bién se vincula con los intentos por transformar a la Quebrada en un destino 
de calidad, tema sobre el que volveremos en el capítulo siguiente. 

Todos estos ejemplos ponen en evidencia que varios actores comienzan a 
identifi car objetos patrimoniales sobre los cuales dictaminan acerca de si son 
auténticamente quebradeños o no. Como se mencionara en el capítulo I, la 
autenticidad de los objetos comercializados es una dimensión que aporta a 
la diferenciación entre productos y esto es lo que está en juego al reconocer o 
rechazar la autenticidad de determinados objetos, manifestaciones culturales, 
etc. Y dentro de ese conjunto de lecturas, la que ofrece el sector empresarial tu-
rístico es clave, ya que éste uno de los principales actores a la hora de dictami-
nar qué elementos se corresponden con (y enriquecen) el carácter patrimonial 
de la Quebrada y cuáles atentan contra él. 

Todas estas transformaciones dan cuenta de que el consumo turístico del 
patrimonio quebradeño implicó la traducción de ese patrimonio al turismo 
a través de su estetización. En este proceso tuvieron un rol central aquellos 
nuevos prestadores de servicios turísticos que sugirieron una nueva forma de 
consumir el patrimonio al incluir ciertos atributos del lugar a bienes y servi-
cios ofrecidos en el destino. Muchos de ellos respondieron a la combinación 
de un interés por lo patrimonial, en este caso lo andino, con una demanda de 
productos exclusivos, gourmet, artesanales, etc. Este proceso se vincula con los 
intentos por hacer de la Quebrada un destino de “calidad” asociado al diseño 
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de una oferta de productos exclusivos o diferenciales orientados a la satisfac-
ción de un turista de alto poder adquisitivo, que además cuente con un capital 
cultural que le permita discriminar del conjunto aquellos productos y servi-
cios “auténticamente quebradeños”. 

VI.3. Objetando transformaciones 

Los cambios que tuvieron lugar a partir de la presencia del turismo y de 
la patrimonialización de la Quebrada se dieron en paralelo con otro tipo de 
transformaciones orientadas por usos no vinculados necesariamente con la 
dinámica turística del área: varias de ellas se relacionan con emprendimien-
tos comerciales o habitacionales. En la localidad de Maimará, por ejemplo, 
comenzaron a llevarse adelante las obras de construcción de un local bailable, 
ubicado a la entrada del pueblo. Su construcción rápidamente provocó alarma 
entre los especialistas de la Unidad de Gestión por lo inapropiado de la mis-
ma25 y se decidió la suspensión de la obra. Entre los argumentos que justifi ca-
ban la objeción se decía que era una construcción que no se correspondía con 
el estilo previsto para la Quebrada, lo cual se agravaba por su ubicación dema-
siado visible: a la vera de la ruta Nº9. La desaprobación de la que fue objeto se 
apoyaba en la idea de que esta construcción “afeaba” el paisaje.

Otros ejemplos lo constituyen dos conjuntos habitacionales de reciente 
creación en las cercanías de Tilcara. Uno de ellos frente a la localidad (del 
lado oeste de la ruta Nº9) y el otro ubicado al sur, en las cercanías del sitio 
arqueológico del Pucará de Tilcara. El primero es el barrio denominado Su-
may Pacha creado en 2003 (ver fi gura 15). La adjudicación de tierras a un ex-
funcionario provincial para el desarrollo de un emprendimiento turístico en 
un área despoblada fue el origen de su surgimiento. Frente a esta adjudicación, 
por un lado, y los serios problemas de acceso a la vivienda en la zona, por otro, 
la población de la localidad de Tilcara tomó posesión de amplios sectores de 
esos terrenos y allí se construyeron viviendas que luego fueron ocupadas con 
fi nes residenciales por vecinos de Tilcara y Maimará. El conjunto habitacional 
presenta un estilo homogéneo, diseñado a priori con construcciones en adobe 
sin revestimientos y techos a dos aguas buscando emular el estilo tradicional 
quebradeño26. 
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Figura 15. Barrio Sumay Pacha, cerca de Tilcara

El segundo barrio (denominado 5 de Octubre) se realizó dentro del Pro-
grama Nacional de Emergencia Habitacional, a través del trabajo de una coo-
perativa conformada por la agrupación política y sindical Corriente Clasista y 
Combativa (CCC). También se encuentra habitado por población de Tilcara. 
En este caso las construcciones tienen techos a dos aguas pintados (en la ac-
tualidad) de rojo y paredes blancas. En este caso, el barrio se encuentra en 
una ladera, o sea elevado, respecto del nivel del fondo de valle del río Grande 
por donde pasa la ruta. Además se localiza a la misma altura (en el nivel del 
terreno) que el Pucará de Tilcara y muy cercano a este sitio arqueológico. La 
ubicación del Pucará de Tilcara en altura y a un costado de la ruta lo colocaba 
en una situación de privilegio para ser observado desde la misma. Para poder 
divisar este conjunto de ruinas, sin embargo, es necesario agudizar la vista ya 
que al estar construido en piedra es difícil diferenciarlo del terreno pedregoso 
de la elevación en la que se encuentra ubicado. En la actualidad el barrio 5 de 
Octubre (fi gura 16) y sus colores contrastantes con las rocas que lo circundan 
se visualizan mucho antes que el Pucará. Así, las objeciones para este caso 
se apoyaban en la “desarmonía” que introducía. Esta situación era señalada 
como aún más grave cuando las viviendas recién habían sido construidas y 
algunos de sus techos eran de chapa. Esto las hacía más llamativas ya que 
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refl ejaban la luz solar encandilando la vista de quien mirara desde la ruta. 
Frente a esta situación, la Unidad de Gestión intervino para que los techos 
sean pintados de rojo, buscando aminorar su impacto visual. Igualmente, los 
especialistas en arquitectura y gestión del patrimonio continúan desaproban-
do la existencia de este barrio en un lugar tan destacado de la Quebrada y 
opacando la presencia de uno de los atractivos centrales de la Quebrada (el 
pucará de Tilcara).

Figura 16. Barrio 5 de Octubre visto desde el Pucará de Tilcara

      

Todos estos emprendimientos recibieron objeciones señalando que “afean el 
paisaje”, por constituir un tipo de construcciones fuera de los criterios ideados 
para la Quebrada patrimonial y turística. Así, existen ciertas transformaciones 
que reciben el visto bueno de las autoridades encargadas con funciones de 
control y otras que son objetadas o anuladas como en el caso del local bailable. 
Así, lo “típico” de la Quebrada, lo que responde a su carácter patrimonial y 
será valorizado turísticamente, se acerca más a lo que sugiere la legislación y 
los criterios de profesionales y expertos. Otras modifi caciones como las recién 
mencionadas, en cambio, se vieron condenadas junto a aquellas que corrieron 
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la misma suerte (la calera y las instalaciones de Gas Atacama en las inmedia-
ciones de Volcán, mencionadas en el capítulo IV) de las cuales se decía en el 
texto de la postulación que creaban un “fuerte impacto” y “efectos negativos 
sobre el paisaje”. 

Asimismo, la condición de “inapropiado” de este tipo de construcciones se 
pone de manifi esto especialmente por su localización: todas ellas son visibles 
desde la ruta Nº9, vía que constituye la pasarela turística de la que se hablara en 
el punto anterior. Además, también pueden ser observados desde otros sitios 
clave: el Pucará de Tilcara y el camino de acceso a Maimará.

Pero los expertos en materia patrimonial no son los únicos que realizan 
objeciones de este tipo. En continuidad con lo señalado en el punto anterior, 
muchos de los empresarios turísticos (aquellos dedicados a la hotelería, gas-
tronomía, excursiones) poseen y ostentan un capital cultural que los hace co-
nocedores de objetos artesanales y estilos, distinguiendo cuáles son los “autén-
ticamente quebradeños” y descartando todos aquellos considerados ajenos al 
lugar o los que constituyen objetos producidos en serie. Las objeciones a ciertas 
formas de construir o decorar tienen por detrás ideas compartidas entre los fo-
ráneos (expertos, empresarios, turistas) sobre cómo debería verse la Quebrada: 
qué tipo de construcciones, qué colores, qué equipamiento, qué música y qué 
tipo de fi estas deberían tener las localidades de la Quebrada para conformar 
una apariencia andina armónica. Así, los faroles de tipo colonial son preferidos 
a los faroles esféricos; los colores terracota, rojo oscuro, verde apagado, amari-
llo maíz son preferidos a otros como el celeste (que luce, por ejemplo, el centro 
de jubilados del Tilcara, objetado por algunos empresarios turísticos); las cons-
trucciones típicas son preferidas a las versiones más obstinadas en imitar una 
arquitectura que puede encontrarse en cualquier ámbito urbano. 

Estas objeciones a lo que es considerado como un atentado al carácter pa-
trimonial del lugar, a lo auténticamente quebradeño, y también al buen gusto 
y a lo consumible turísticamente, se completan con las sanciones que reciben 
otros rasgos de la Quebrada. Las artesanías comercializadas en las localidades 
quebradeñas, así como también la música de cumbia (probablemente el estilo 
musical más escuchado en la Quebrada y más convocante a la hora de orga-
nizar eventos musicales locales) son objeto de sanciones u objeciones por no 
representar a la Quebrada en su versión más comercializable y por constituir 
obstáculos para la comercialización de aquellos bienes y servicios turísticos 
que buscan asociarse con determinadas características del lugar. 

Así, a partir de la patrimonialización de la Quebrada se realizaron nuevas lec-
turas no sólo de los elementos considerados patrimoniales sino de todos aque-
llos asociados de alguna manera al lugar. Los distintos actores trazaron líneas 
más o menos precisas para diferenciar elementos patrimoniales de aquellos que, 
a su criterio, no lo son y para identifi car aquellos otros que atentaban contra el 
carácter patrimonial de la Quebrada en su transformación para el turismo. 

Capítulo VI - La estetización de la Quebrada de Humahuaca...  
      



165Claudia Alejandra Troncoso       
       

VI.4. Estetización de la Quebrada y adecuaciones para su con-
sumo turístico

El crecimiento del turismo en la Quebrada y la patrimonialización de este 
destino implicaron ciertas transformaciones en el lugar en función de su or-
ganización para el consumo turístico. Ellos se dan en un juego de crecimiento 
espontáneo de la oferta de servicios turísticos junto con la creación de formas 
de normatización de este crecimiento. Esta normatización está orientada, en 
otros casos, hacia una estetización que defi ne fundamentalmente qué tipo de 
construcciones, obras y costumbres en general son más adecuadas para defi nir 
una Quebrada más atractiva que, además, se ajustara a lo que debía ser un sitio 
Patrimonio de la Humanidad. 

Varias de las ideas sobre cómo debe verse la Quebrada son concebidas y 
llevadas a la práctica fundamentalmente por profesionales. En términos de 
construcciones, uno de los estilos elegidos ha sido el de la arquitectura ver-
nácula, representada en la casa de adobe con techo de torta que caracteriza a 
algunas construcciones tradicionales de la Quebrada. Ellas, valorizadas por su 
simpleza y su funcionalidad, hoy se transforman en el modelo e inspiración de 
la arquitectura turística, acompañadas por otras construcciones a tono con un 
estilo colonial o típico de viviendas rurales. Otro tipo de viviendas populares, 
como es el caso de las construcciones resultado de los planes de vivienda, o de 
la autoconstrucción que no tienen ni un trazo de los estilos arquitectónicos 
que legitiman la patrimonialización de la Quebrada, en cambio, son sancio-
nadas por constituir elementos que generan un impacto visual negativo en el 
paisaje. Así, los estilos arquitectónicos legitimados por un saber experto dan 
forma a la Quebrada y se van instalando de manera que convierten en “más 
apropiado” y “más fi el a lo auténticamente quebradeño” al hotel construido 
según las normas impuestas para la construcción que al local bailable o los 
nuevos barrios residenciales.

Esto se vincula con nuevas tendencias en las edifi caciones en ámbitos rura-
les o pequeñas ciudades y pueblos. La armonía con el medio en estos lugares 
y el respeto de estilos vernaculares locales es considerada una decisión acer-
tada (Urry, 1996 [1990]). Estas tendencias, claramente, están en relación con 
los procesos de valorización de lo natural, lo nativo, lo simple, las culturas no 
occidentales, a lo cual el turismo no es ajeno, ni en los atractivos que vende y 
consume ni en las formas de recrear estos atractivos (por ejemplo, a través de 
la arquitectura).  

Así, se diseña y se construye una Quebrada orientada por la mirada turísti-
ca, una mirada occidental y urbana que pone de manifi esto qué características 
son valorizadas por el consumo turístico en la actualidad. De alguna manera 
allí se encuentra la clave para comprender, como se plantea en el epígrafe de 
este capítulo, “qué es lo que la gente quiere”, aquello que en defi nitiva orientará 
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la forma que tome la oferta turística. Esto es todavía más evidente cuando se 
lo compara con lo valorizado en otros momentos históricos cuando lo colonial 
o moderno sobresalían como estilos arquitectónicos que daban forma a las 
construcciones turísticas. Si bien con anterioridad lo vernáculo era considera-
do (con mayor o menor entusiasmo según los momentos) como un atractivo 
o un rasgo de interés turístico, evidentemente no era tan fuertemente inspira-
dor de proyectos arquitectónicos. Ésta es una valorización que no surge en la 
Quebrada (“los lugareños descalifi caban la tecnología de construcción que se 
usaba aquí”) sino que está orientada por una mirada urbana, turística, román-
tica que rescata estilos, técnicas y materiales autóctonos que los hace suyos 
reformulándolos en versiones más sofi sticadas de acuerdo a las exigencias del 
turista. De hecho, los arquitectos que trabajan en la Quebrada son de fuera del 
lugar; la mayoría de ellos proviene de la ciudad de San Salvador de Jujuy (don-
de lo quebradeño puede resultar tan exótico como en cualquier otro lugar) o 
de otras ciudades. 

Si bien en ocasiones las diferentes formas que adquiere la práctica profesio-
nal de la arquitectura entran en pugna (la protección del patrimonio existente 
esgrimida por quienes se desempeñan como funcionarios choca con la libre 
creación propugnada por aquellos atentos a la demanda del mercado), existe 
un punto en común que es la mirada hacia lo diferente en términos cultura-
les (aborigen u occidental), en términos temporales (pasado o presente) o en 
términos que se podrían denominar geográfi cos (en referencia a la oposición 
de rural o urbano). Respecto de estas dicotomías, en un primer momento, se 
podría decir que el retrato de la Quebrada se alinea con la primera opción en 
cada una de las dualidades presentadas. Sin embargo, también las segundas 
opciones están presentes en esta concepción y construcción de la Quebrada. Y 
no sólo por pensar que esto se construye desde una mirada occidental, urbana 
y actual, sino también porque la materialidad de la Quebrada construida desde 
esta concepción y mediante este accionar tiene elementos o rasgos occiden-
tales, actuales y urbanos. Éstos están representados fundamentalmente en el 
equipamiento pensado para brindar comodidad a los turistas. Así, el trabajo 
en estas nuevas construcciones se caracteriza, como ha sido señalado, por el 
énfasis en recoger elementos del pasado asociados a lo colonial, lo étnico, lo 
vernáculo pero también atendiendo a las demandas del mercado y a las exi-
gencias actuales en términos de gusto, modas, tendencias y negocios. 

Estas transformaciones se complementan con aquellas otras formas de este-
tización de elementos reconocidos como referentes patrimoniales de la Que-
brada respondiendo a la atractividad turística actual del lugar presentada en 
el capítulo IV. Estos elementos como la música, las celebraciones, la comida 
también se transformaron teniendo en cuenta las características de la deman-
da turística. Ellos fueron adoptando versiones más organizadas, sofi sticadas, 
refi nadas y presentadas como auténticamente quebradeñas en un intento por 
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crear una diferenciación con otros productos y satisfacer los gustos y expec-
tativas de los principales consumidores de estos elementos patrimoniales: los 
turistas. Estas adecuaciones para el consumo también están orientadas por 
una mirada desde afuera y se ofrece lo vernáculo, aquellos rasgos particulares 
asociados con el lugar, en versiones consumibles (platos adaptados en un estilo 
gourmet o celebraciones de la Pachamama en la vía pública). En referencia a 
esto también se puede hablar de una sanción estética para aquellos que no res-
ponden a la imagen construida de la Quebrada patrimonial. Estos elementos 
también serán interpretados por algunos actores como “carentes de cultura” y, 
por lo tanto, considerados ofensivos para con aquellos otros elementos que sí 
son considerados como representantes de la cultura quebradeña.

Estas transformaciones no han sido unánimemente aceptadas. Una empre-
saria originaria de la localidad que administra un hotel en Tilcara afi rmó que: 
“en Purmamarca el impacto [del turismo] es negativo, demasiados hoteles y de 
colores que quieren competir con los colores del cerro [de los siete colores]. 
La vedette sigue siendo el cerro, no los hoteles”27. Las nuevas formas de cons-
trucción también fueron objetados aduciendo su carácter foráneo: “los estilos 
arquitectónicos son comprados de otros lados, occidentales, sólo se cambió 
en un aspecto más visual, desde afuera, con respecto a los materiales”28. En el 
mismo sentido se objetaron las transformaciones que sufrieron los platos que-
bradeños y la celebración de la Pachamama al hacerse pública. 

Estos cambios conviven con otros que no se relacionan directamente con 
la construcción de un lugar turístico y patrimonial. Algunos de ellos generan 
transformaciones que fueron vetadas y en algunos casos, revertidas (el salón 
bailable se encuentra a medio construir, los techos de las viviendas del barrio 
5 de Octubre cambiaron de color). En otros casos dieron cuenta de manifesta-
ciones en contra de los procesos de creación de esta Quebrada turística y patri-
monial: así, la conformación y disposición del barrio Sumay Pacha evidencia 
las disputas entre un uso turístico y un uso residencial que le dieron origen. 

Parte de estas transformaciones se explican por otros procesos de orden 
socioeconómico que también conforman a la Quebrada como lugar. Así, 
gran parte de ellas se vinculan con una apropiación privada del suelo y la 
conformación de un área (la Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Hu-
manidad) que se transformó en una jurisdicción que permite el accionar de 
la política y la gestión patrimonial y turística. La revitalización del merca-
do inmobiliario ha permitido la adquisición de tierras (y propiedades) en 
la Quebrada con fi nes turísticos. Y las transformaciones operadas son posi-
bles en parte por este cambio en la titularidad de la tierra. Los propietarios 
que deciden construir con fi nes turísticos y los arquitectos que efectivamente 
llevan adelante las construcciones, coinciden en su forma de considerar a 
la Quebrada: son estos actores los que gustan de estos paisajes protegidos, 
de estos atractivos, de estos elementos patrimoniales, en tanto ellos mismos 
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también son turistas provenientes de sociedades urbanas que rechazan los 
modos de vida de las ciudades y rescatan los valores, los modos de vida y la 
vinculación con la naturaleza no occidentales. Aquí también resultan intere-
santes las refl exiones que realizan Duncan y Duncan (2001) cuando afi rman 
que aquellos sectores con más recursos económicos no sólo controlan los 
espacios que poseen en propiedad sino otros, más allá de sus propiedades, 
cuyas condiciones estéticas pueden afectar aquello de lo que ellos disfrutan. 
En el caso de los empresarios hoteleros, no sólo controlan aquellos detalles 
en los establecimientos que permiten ofrecer servicios de calidad a los turis-
tas sino que además tienen injerencia en lo que concierne al lugar turístico 
en el sentido que pueden ver plasmadas sus ideas sobre cómo debería ser 
este lugar turístico y patrimonial para adaptarse a las demandas turísticas y 
combinarse con los servicios ofrecidos.

El saber experto y la práctica profesional transforman esta Quebrada turísti-
ca y patrimonial a partir de una mirada foránea que le da forma e identidad: la 
arquitectura, los materiales, los colores, la decoración están marcados por un 
gusto urbanita. Y esta mirada foránea es compartida por los empresarios tu-
rísticos, los actores vinculados a la gestión del patrimonio y los turistas. Todos 
ellos comparten una visión “desde fuera” del lugar. Estos sectores son también 
los que se colocan en un lugar destacado al momento de opinar, decidir, educar 
y actuar en nombre de la defensa del patrimonio. Ellos son los que rescatan 
aquello que “se está perdiendo”, o que la población de la zona “está dejando 
perder”. Quienes modifi can el paisaje se sienten autorizados y además compro-
metidos y responsables de la protección y conservación del patrimonio. Y por 
otro lado, estos actores asumen que estas ideas o formas de considerar o mirar 
el paisaje cultural y patrimonial son espontáneamente compartidas por otros 
(Duncan y Duncan, 2001). 

Las ideas que orientan el accionar de los profesionales también son simila-
res a aquellas del saber experto a cargo de la gestión patrimonial que cuenta 
con la licencia para actuar en el área declarada Patrimonio de la Humanidad, 
devenida su jurisdicción. El saber experto, los profesionales, los turistas y los 
empresarios refuerzan ciertas ideas en su concepción y construcción de una 
Quebrada turística y patrimonial. Esta lectura luego va a dictaminar sobre lo 
apropiado o inapropiado en relación a una imagen del lugar preconcebida. 
Estas ideas preexistentes sobre cómo es la Quebrada se vinculan con aquellas 
que moldean la imagen turística del lugar, pero también con las que circulan 
en torno a la protección de la naturaleza y la cultura, la desaparición inminente 
de culturas no occidentales, las transformaciones indeseadas que acarrea el 
progreso y la civilización occidental, etc. Estas ideas no sólo han permeado el 
sentido común, sino que están fuertemente arraigadas en la formación acadé-
mica y profesional, y constituyen la razón de ser de ciertas instituciones como 
la Convención de Patrimonio de la UNESCO.

Capítulo VI - La estetización de la Quebrada de Humahuaca...  
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La versión patrimonial y turística de la Quebrada también da cuenta de las 
relaciones (desiguales) de poder que se tejen para darle forma, entre el poder 
político con su capacidad de gestión, respaldado por el saber experto y sus cri-
terios inapelables, el poder económico con su capacidad de acción, los turistas 
con su capacidad de demanda y la población local con sus lógicas que, en algu-
nas oportunidades, se alejan de la lógica turística y económica que rige parte 
del accionar en Quebrada. Como en relación a otras dimensiones que se abor-
dan en el capítulo siguiente, la Quebrada también es disputada en torno a su es-
tetización orientada a su versión patrimonial y comercializable turísticamente. 

Todos estos procesos hablan de una valorización turística y patrimonial que 
tiene una clara dimensión cultural y que responde a estas formas de valorizar 
naturaleza y culturas consideradas “no occidentales”. Sin embargo, esta valori-
zación desde la cultura es procesada en términos económicos. Estos procesos 
de estetización, además de apuntar a crear una correspondencia con las inten-
ciones para hacer de la Quebrada un lugar patrimonial facilitan los procesos 
de su mercantilización. Por un lado, éstos vienen de la mano del aumento del 
valor inmobiliario de la tierra y las propiedades (la estetización favorece y es 
consecuencia de este proceso); por otro, la Quebrada “embellecida” se incor-
pora a los bienes y servicios comercializados turísticamente, dado que varias 
características del lugar se suman a los servicios ofrecidos, en una forma de 
promoción de las mismas (a través de la utilización de rasgos y objetos en la 
decoración, la arquitectura, las comidas, la música, etc.). Además, se acondi-
cionará el lugar, con nuevos recorridos y puntos panorámicos, para poner en 
destaque ciertos rasgos del mismo que están en concordancia con su carácter 
patrimonial. Por último, se agrega status al lugar al embellecerlo y esto va de la 
mano de la incorporación de nuevos servicios turísticos que antes no existían, 
servicios que además se pueden ofrecer a precios elevados (los nuevos hoteles 
se promocionan como hoteles boutique o los platos como cocina gourmet) lo 
que da cuenta de cierta exclusividad en los servicios ofrecidos. 

Este nuevo tipo de servicios también permitió un cambio en la dinámica 
turística de la Quebrada al ofrecer lugares para pernoctar a un sector de la 
demanda turística que anteriormente lo hacían en Salta o Jujuy. También es-
timuló el consumo en el lugar de la mano del crecimiento de la oferta de otro 
tipo de servicios que completaron a la hotelería (gastronomía, excursiones, 
venta de artesanías, etc.). Asimismo, estos intentos de construir un destino 
exclusivo acompañan los procesos de mercantilización del patrimonio, a la vez 
que defi nen quiénes están en condiciones de realizar un consumo turístico en 
este destino de calidad y quienes (como, por ejemplo, los turistas mochileros) 
no lo estarán (este tema se abordará con más detalle en el capítulo siguiente).

Lo expuesto en el capítulo permite considerar que a través de las transfor-
maciones del lugar, se evidencian estos procesos de selección por los cuales se 
produjo y se sigue produciendo una versión de la identidad de la Quebrada. 
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Este proceso de selección no se agotó en las representaciones creadas del lugar 
en los materiales de promoción del turismo; tampoco se agota en la caracteri-
zación patrimonial presentada ante la UNESCO; sino que se produce también 
a través de una transformación del destino, orientada por una normativa y 
por ciertos criterios estéticos propuestos, por ejemplo, por profesionales que 
se contradicen con las formas que toma una construcción espontánea que no 
atiende a la demanda turística. Este proceso de selección que prefi ere el adobe 
a la chapa, se identifi ca con otros procesos de selección patrimonial y de atrac-
tivos turísticos que eligen el folklore a la cumbia, el sombrero a la gorra con 
visera, los aborígenes aguerridos luchando por la independencia nacional a los 
piqueteros de la zona.  

Notas

1 “’Si vamos a darle a la gente lo que quiere’, había insistido Sir Jack, ‘tendríamos al 
menos que tener la humildad de descubrir qué sería eso” (Inglaterra, Inglaterra, 
Julian Barnes).

2 Para incentivar la presentación de los proyectos sobre futuras construcciones en la 
Quebrada, la Unidad de Gestión, entre otras acciones, distribuyó, en las ofi cinas de 
los organismos que otorgan créditos, instructivos conteniendo información sobre 
la documentación a presentar para los proyectos de construcción de establecimien-
tos turísticos en la Quebrada.

3 Se trata de la ordenanza Nº 006/71, la misma “Declara Reserva Turística a Purma-
marca y zonas aledañas. A los fi nes del uso de suelo establece cuatro áreas: conglo-
merado urbano, zona de protección del paisaje, zona hotelera y accesos. Establece 
uso de suelos, línea municipal, altura de edifi cación, FOS [Factor de Ocupación del 
Suelo], áreas de estacionamiento, tratamiento de calles y veredas, etc. Indica que 
deberá mantenerse el carácter y estilo de la edifi cación tradicional” (Provincia de 
Jujuy, 2002: 239). 

4 “Pequeña y deliciosa, dentro de la espectacular escenografía natural de su Cerro de 
los Siete Colores, el cálido rosado intenso del adobe impregna el pueblo en antiguas 
viviendas y nuevos hoteles” (La Nación, 5/08/2007).  

5 Algunas descripciones de los establecimientos dan una idea de la tendencia que 
combina aquellos elementos típicos de la zona con elevados niveles de confort: “Si 
está pensando en pasar unos días en familia y aprecia las comodidades de una caba-
ña, tiene una opción nueva a escasos metros del pueblo. Huaira Huasi tiene cabañas 
totalmente equipadas, decoradas con buen gusto siguiendo las pautas de la zona. 
Muebles rústicos, carpintería de cardón, hogar a leña, biblioteca, equipo de audio, 
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heladera y cocina. En pleno centro de Purmamarca se inauguró la Hostería Amau-
ta, diseñada con elegancia arquitectónica y una absoluta comprensión del entorno, 
fusionando los materiales típicos de la zona con elementos del mejor confort de 
vanguardia” (página web de Carta Abierta Jujuy).

6 “En los últimos años, Purmamarca ha sido el lugar escogido por los emprendi-
mientos de alojamiento y gastronomía más pretensiosos. Así, hoy va en camino de 
brindar un servicio de excelencia a los turistas más exigentes y perfi larse como el 
lugar top de la Quebrada” (página web de Carta Abierta Jujuy).

7 Entrevista personal a una empresaria hotelera de Tilcara, proveniente de otra pro-
vincia (enero de  2007).

8 Como se describe la posada Con los Ángeles: “Para la ambientación se usaron telas 
rústicas teñidas con anilinas naturales, como el barracán, aguayos y picote, en cor-
tinas, mantas y almohadones. Pensando en el bienestar de nuestros huéspedes se ha 
puesto el acento en su comodidad utilizando mobiliarios amplios y cómodos como 
sommiers, futones, sillones, y amplios baños. Completan su decoración, rústicos y 
artesanales percheros de madera, reproducciones de los clásicos ángeles arcabuceros 
de la escuela de Cuzco (certifi cados por su autor), cuyos originales se encuentran en 
las coloniales lglesias de Uquía y Casabindo” (página web de Con los Ángeles, Tilcara). 

9 Sin embargo, en consonancia con la política turística y patrimonial de la Quebrada 
en general, esta iniciativa también estuvo realizada en un espíritu participativo, que 
incluyó la invitación a las autoridades municipales (dada su incumbencia en mate-
ria de legislación local) y a todos aquellos que estuvieran interesados. 

10 Ejemplo de estos nombres son: La Comarca (Purmamarca), El Caserío (Bárcena), 
La Posta de Purmamarca (Purmamarca); Posta La Falda (Tilcara) y La Posta del Sol 
(Humahuaca), Rincón de Fuego (Tilcara), El Refugio de Coquena (Purmamarca) y 
El Refugio del Pintor (Tilcara).

11 Entrevista personal (febrero de 2007).

12 En página web del establecimiento El refugio de Coquena, Purmamarca.

13 Entrevista personal (febrero de 2007).

14 Uno de los arquitectos expresa: “lo que yo hago es una arquitectura del siglo XXI, 
no vuelvo a una arquitectura del siglo XIX, no construyo las casitas iguales a como 
se construía en una época (casas chicas, con ventanas chicas). Eso queda en el cen-
tro de Purmamarca y hay que buscar los medios para que se mantenga…” (entrevis-
ta personal, febrero de 2007).

15 En el sentido que le otorga MacCannell (1989 [1976]), es decir, como todo tipo de 
información que se expresa acerca de objetos de interés turístico.
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16 Este colorido cerro ha devenido uno de los atractivos turísticos emblemáticos de la 
Quebrada, y de todo el noroeste argentino, y usualmente se recurre a representacio-
nes visuales de él para representar sintéticamente estos destinos (Troncoso, 2011).

17 Como, por ejemplo, sugiere un atlas: “para apreciar este paisaje lleno de colores en 
todo su esplendor, conviene esperar hasta la tarde. La mejor luz, para sacar fotogra-
fías también aparece después del mediodía” (Clarín, 1991-1992 aprox.).

18 Uno de ellos afi rma: “¿Se puede ir a esa plaza? ¿Se puede ir a sentar a leer un diario 
siquiera? ¿A tomar aire, el oxígeno del pueblo, de la plaza? ¿Se puede? No se puede 
porque están los que venden, estos artesanos que venden las cositas de alambre, de 
esto, de lo otro. Están los que revenden todas estas cosas que es de Bolivia porque 
no hay verdaderamente una artesanía del lugar […] todas estas cosas son de Bolivia. 
Fijate qué cosa regional hay, qué cosa tradicional, qué cosa artesanal hay. Debe ha-
ber un 1%, un 2% de todas las cosas que hay” (entrevista personal a un empresario 
hotelero de Tilcara, originario de la localidad, enero de 2007).

19 Al respecto el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tilcara señaló: “el 
turista que viene (no en verano) tiene cierta información y puede distinguir qué es 
de Bolivia y qué de la Quebrada” (entrevista personal, enero de 2007).

20 Como por ejemplo los trabajos que realiza la cooperativa de productores Cauqueva 
(Cooperativa Agropecuaria Unión Quebrada y Valles) o el proyecto Conservación in 
situ de los cultivos andinos y de las especies silvestres relacionadas en la Quebrada de 
Humahuaca, fi nanciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

21 Entrevista personal a un miembro del Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Tilcara (enero de 2007).

22 Entrevista personal a un empleado del sector hotelero (enero de 2007).

23 Entrevista personal al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tilcara (enero 
de 2007).

24 Entrevista personal al  administrador de un establecimiento hotelero de Purma-
marca, originario de Jujuy (febrero de 2007).

25 Según lo informado en la Unidad de Gestión, los informes solicitados sobre esta 
construcción manifestaron que se trataba de un emprendimiento realizado en una 
zona de riesgo (se encuentra al pie de una zona de pendiente con un terreno fácil-
mente erosionable), que generaría un fuerte impacto ambiental y vial (provocaría 
disturbios en el tránsito de la ruta nacional Nº9, ya que se encuentra a la vera de 
este vía de circulación) y que el predio en cuestión se encontraba bajo una forma 
precaria de tenencia de la tierra.

26 Un sector de este barrio está constituido a partir de planes de vivienda gestionados 
por la comisión municipal de Maimará. Estas viviendas también son uniformes, 
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con el estilo propio de los conjuntos de vivienda de estos planes y sus exteriores se 
encuentran pintados de blanco. Estas últimas son las que recibieron más críticas 
desde la gestión patrimonial por constituir un contraste mayor con el estilo arqui-
tectónico buscado para la Quebrada.

27 Entrevista personal (enero de 2007). 

28 Entrevista personal al Director de Cultura de la Municipalidad de Tilcara (enero de 
2007).





Capítulo VII
La Quebrada disputada. Disonancias 

en el proceso de creación de una 
Quebrada turística y patrimonial

 “Tilcara es bonito, el paisaje, el clima, pero lo que está 
por debajo no es nada bonito” 

(Vecina de Tilcara, enero de 2007)

La valorización turístico- patrimonial fue dando forma a un proceso de 
consolidación de la Quebrada de Humahuaca como lugar turístico que estuvo 
marcado, entre otros aspectos, por el confl icto. Este capítulo se organiza alre-
dedor de algunos ejes a partir de los cuales es posible dar cuenta de ciertos as-
pectos confl ictivos de este proceso. Si bien en los capítulos precedentes el con-
fl icto se hizo presente, aquí aparece en un lugar destacado convocando ciertas 
cuestiones específi cas. En relación con esto, se analizan algunas disputas en 
relación con derechos, pertenencias e identidades; en defi nitiva la forma en 
que distintos actores defi nen quiénes y cómo son herederos y administradores 
del patrimonio (y de la identidad quebradeña y andina), y cómo estos actores 
intentan establecer también quiénes, cómo y cuándo hacen uso de un lugar 
turístico como la Quebrada. Esto trae a un primer plano la idea de disonancia 
del patrimonio (Graham, Ashworth y Tunbridge, 2000), que hace referencia a 
las diversas formas en que distintos actores defi nen ese patrimonio. De alguna 
manera, aquí se da cuenta de “lo que está por debajo” de esa imagen turística 
de la Quebrada que se ha ido construyendo en el proceso de defi nición de su 
atractividad turística y su consagración como Patrimonio de la Humanidad y 
que colocó el acento sólo en sus aspectos más atrayentes. Estos otros aspectos 
menos “bonitos” están fuertemente ligados a la presencia y dinámica del tu-
rismo allí y también están marcando la conformación de la Quebrada como 
lugar turístico.
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VII.1. El patrimonio tiene propietarios. La dinámica del 
mercado inmobiliario 

Uno de los aspectos confl ictivos del crecimiento del turismo y la obtención 
de la designación patrimonial fue la dinamización del mercado inmobiliario y 
el aumento en el precio de los terrenos y viviendas en la Quebrada1. Este pro-
ceso se vio favorecido, por un lado, por las formas precarias de tenencia de la 
tierra existentes en la Quebrada (ocupantes de hecho, mucho de ellos de larga 
data que no han tramitado la propiedad de los terrenos prevista por ley2) y por 
otro, por los precios que se ofrecían para la compra de terrenos que tentaban a 
los propietarios para venderlos. Con la reactivación del mercado inmobiliario 
algunos de ellos decidieron iniciar actividades vinculadas al turismo, o vender 
los terrenos (que fi nalmente serían destinados para el mismo fi n). Esto generó 
una serie de situaciones confl ictivas, entre ellas el desalojo de ocupantes de 
hecho de algunos terrenos destinados a la construcción de establecimientos 
turísticos; la imposibilidad de acceso a la propiedad de la tierra para los habi-
tantes de la Quebrada por el aumento en el valor de los terrenos y viviendas; el 
impedimento de desplazamientos cotidianos de algunos pobladores de la zona 
(desde áreas rurales hacia los pueblos) a partir de la realización de cercados 
en los perímetros que defi nían las áreas de uso turístico; y la intensifi cación 
de reclamos de larga data por el acceso a tierras comunales por parte de algu-
nas comunidades aborígenes que veían cómo sus demandas se desarrollaban 
a una velocidad mucho más lenta que las adquisiciones de terrenos con fi nes 
turísticos. En efecto, más allá de las posibilidades legales generales de acceso 
a la propiedad de la tierra ya comentadas, para las comunidades aborígenes 
se presentan en la actualidad otras opciones más específi cas. En relación con 
esto, algunas de ellas ya habían encarado un proceso de reclamo de tierras co-
munales, según lo reconocen la Constitución Nacional en las modifi caciones 
introducidas en 1994 y el Convenio 169 de la OIT. Esta situación constituyó 
un marco favorable para este tipo de demandas que se hacían sentir con ante-
rioridad a los procesos de valorización turística de la Quebrada. Así, la nueva 
dinámica del mercado inmobiliario irrumpe en un escenario ya confl ictivo en 
términos de tenencia de la tierra. En este sentido no es casual que este tema 
haya aparecido como una demanda en los talleres participativos del PROFO-
DE y el plan provincial de turismo. 

En la actualidad la dinámica del turismo y la patrimonialización, expresada 
en las transformaciones en el mercado inmobiliario de la zona, agudizan estas 
situaciones confl ictivas previas3 y dan paso a algunas medidas. Entre ellas la 
decisión, en 2005, de suspender las prescripciones adquisitivas para evitar el 
acceso al título de propiedad de manera ilegítima, ya que en muchos casos se 
lograba fraguar la información probatoria que daba cuenta de la ocupación 
continuada de los terrenos para luego tramitar su propiedad. 
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El suelo quebradeño (ahora distinguido patrimonialmente y apto para el de-
sarrollo de negocios turísticos) es objeto de disputas en torno a su uso. Se puede 
hablar de un cambio en el uso de suelo (de residencial a turístico), pero también 
de puesta en uso de tierras que hasta el momento no se encontraban ocupadas 
(como en el caso del barrio Sumay Pacha, comentado en el capítulo anterior). 
Esto estuvo acompañado de un aumento en los valores de terrenos e inmuebles 
junto con los cambios de titularidad (la adquisición de terrenos con fi nes tu-
rísticos fue realizada fundamentalmente por gente que no era originaria de la 
Quebrada, mientras que la zona atravesaba una situación delicada en relación al 
acceso a la vivienda). Por otro lado, también dio lugar a procesos de especula-
ción inmobiliaria. Así, se asiste en la Quebrada a una disputa entre un uso resi-
dencial y un uso turístico que se dirime en un mercado inmobiliario con precios 
en ascenso que seducen a los residentes para vender sus inmuebles (fi gura 17). 

Figura 17. Propiedad en venta en Purmamarca

Este proceso de revalorización del suelo urbano y rural a partir de la pa-
trimonialización y el crecimiento del turismo tiene como actores principales, 
en tanto benefi ciarios, a empresarios (de la provincia y de otras provincias 
del país), antiguos terratenientes de la zona de la Quebrada y especuladores 
inmobiliarios. De alguna manera, los benefi cios del aumento en el precio de 
la tierra también alcanzaron a quienes son propietarios de inmuebles en la 
zona, al menos aquellos que no vendieron y conservan sus propiedades ahora 
revalorizadas. Asimismo, estas transformaciones generaron distintas manifes-
taciones. Ejemplo de esto es la pintada sobre un cartel que ofrece la venta de 
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una propiedad en Tilcara que muestra la fi gura 18. Sobre el cartel se ha escrito: 
“No queremos más hoteles. Tilcara se opone” y “No queremos hoteles”. 

Figura 18. Pintada sobre un cartel de venta de una propiedad de Tilcara

VII.2. Las “amenazas” a la calidad de vida y los servicios
turísticos 

De la mano del crecimiento del turismo comenzaron a percibirse problemas 
con el abastecimiento del agua. Los nuevos establecimientos turísticos utilizan 
más agua tanto para el consumo personal de los turistas como para el riego 
de áreas parquizadas y piletas, lo cual generó un aumento en la demanda del 
recurso. Esta situación de falta de agua provocó que, en muchas oportunida-
des, hubiera cortes o disminuciones en el servicio. A pesar de ello, uno de los 
entrevistados, dueño de un camping en la localidad de Tilcara comentando la 
problemática del agua, habla de una aparente indiferencia al respecto: “Duran-
te el verano escasea el agua en algunos barrios, especialmente el fi n de semana 
y la gente dice ‘bueno, falta el agua el fi n de semana pero hago mi billetito’, pero 
si sigue así va a faltar agua en otros momentos del año…”4. Sin embargo, en 
general esta situación del agua es una constante en la caracterización que los 

Capítulo VII - La Quebrada disputada...   
   



179Claudia Alejandra Troncoso       
       

entrevistados hacen de los problemas vinculados con el crecimiento del turis-
mo. En esto coinciden quebradeños, empresarios y políticos locales. 

Otro de los problemas que suelen señalarse al hablar de la calidad de vida en 
la Quebrada se vincula con el incremento de los efl uentes domiciliarios (y los 
olores que genera) también por el aumento de construcciones y usuarios. Este 
problema se ha intensifi cado en los últimos años y es particularmente evidente 
en los meses de verano, donde la cantidad de gente aumenta considerablemen-
te por la presencia de turistas.

Asimismo, la recolección de residuos sólidos ha generado también reclamos 
por parte de distintos sectores de la sociedad quebradeña. Por un lado, el au-
mento en el número de turistas, especialmente en los meses de verano y cuan-
do se hace un uso intenso de la vía pública (asistencia a eventos, festividades, 
etc.) es situación propicia para el aumento de la basura arrojada en los espacios 
públicos. Por otro lado, la frecuencia de recolección en los meses de mayor 
afl uencia de turistas (enero y febrero) no se intensifi ca en relación al resto del 
año; esto da paso a la acumulación de residuos en la vía pública por varios días. 

Por último, la disposición fi nal de residuos (en basurales a cielo abierto don-
de son quemados) también se ha convertido en un tema confl ictivo. El aumen-
to en la cantidad de residuos provocó la reacción de los habitantes que residen 
cerca de esos basurales (por la mayor presencia de olores y humo provenientes 
de la quema) y de la población en general, preocupada por la contaminación 
del aire y el suelo que estos basurales pueden provocar. 

Los grandes perjudicados frente a estos problemas son quienes residen o 
tienen su emprendimiento turístico en la Quebrada. Los empresarios han sido 
quienes se han movilizado con más diligencia en sus reclamos, especialmente 
en lo referido a la presencia de basura arrojada en la vía pública y la frecuencia 
de recolección de los residuos domiciliarios. Esta situación ha generado ten-
siones en la localidad de Tilcara entre la Municipalidad y los prestadores de 
servicios turísticos quienes reclaman un accionar por parte del poder político 
local. Entre los empresarios turísticos quienes demuestran mayor indignación 
están aquellos que administran los establecimientos que apuntan a brindar un 
servicio de calidad con tarifas elevadas para consumidores selectos, pues estas 
condiciones repercuten negativamente en el servicio que ofrecen. El abasteci-
miento de agua queda resuelto mediante el almacenamiento en cisternas y en 
este sentido, la diferencia que se marca con los residentes en las localidades de 
la Quebrada es importante (en tanto estos últimos no tienen posibilidades de 
acumular el agua). Otros inconvenientes, por otro lado, son de difícil solución 
como los olores de los efl uvios cloacales que en algunos sectores de los pueblos 
son particularmente notorios.

La explicación general sobre la mayoría de estos problemas que afectan a 
la calidad de vida y de los servicios turísticos es el crecimiento desmedido del 
turismo. En esta apreciación coinciden los distintos actores. Sin embargo, al 
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señalar responsables específi cos las opiniones varían. La población residente 
y originaria de la Quebrada, en general, responsabiliza directamente a los em-
presarios turísticos por el aumento en la oferta de servicios y a las autoridades 
municipales y provinciales por la ausencia de control; los empresarios turísti-
cos, presentándose también ellos como perjudicados responsabilizan a las au-
toridades políticas por la falta de gestión. En especial, al gobierno provincial se 
lo responsabiliza por no controlar el crecimiento del turismo y por la ausencia 
de obras de infraestructura tendientes a asegurar o mejorar las condiciones de 
aprovechamiento de  recursos y servicios por parte de la población local y los 
turistas. Asimismo, los responsables de la política a nivel provincial y munici-
pal se responsabilizan mutuamente y ofrecen como excusa para su accionar (o 
falta de accionar) la rapidez con que se dieron los procesos de crecimiento del 
turismo en la zona. 

El cruce de atribución de responsabilidades entre quebradeños y empresa-
rios turísticos también es frecuente. Aquí, uno de los puntos más discutidos 
se relaciona con la posibilidad de acceso al agua corriente. La población de la 
Quebrada y las autoridades locales responsabilizan a los empresarios turísti-
cos de hacer un uso poco racional de este recurso que no abunda en la zona. 
Los empresarios turísticos, por su parte, afi rman que no sólo aumentó en los 
últimos años la cantidad de hoteles sino que también se incrementó el número 
de viviendas, por lo que el aumento en el consumo de agua también se debe a 
ese motivo5. 

Si bien empresarios y quebradeños de alguna manera son perjudicados en 
forma similar por algunos de estos problemas (recolección y disposición fi nal 
de residuos), en otros casos (fundamentalmente en el caso de la disponibili-
dad de agua corriente) se ven afectados diferencialmente. Asimismo, es inte-
resante señalar también que, más allá de los reclamos puntuales, gran parte 
de los argumentos que se esgrimían para exigir respuestas frente a estas pro-
blemáticas se apoyaban en la condición de Patrimonio de la Humanidad de la 
Quebrada. En efecto, para reclamar la pronta solución de estas cuestiones “la 
necesidad de proteger la Quebrada patrimonial” se antepone, a nivel discur-
sivo, a los intereses individuales involucrados. Así, los reclamos individuales 
o sectoriales quedan velados tras estrategias de defensa de un bien asumido 
como de interés colectivo.

VII.3. Turismo, patrimonio e identidades quebradeñas 

La Quebrada como lugar turístico y patrimonial también es disputada en 
relación con las múltiples identidades defi nidas en este lugar. Esta multiplici-
dad permite desarmar la idea de una sociedad homogénea que prevalece en las 
caracterizaciones turísticas y patrimoniales de la Quebrada. Esta armonía, en-
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tendida como homogeneidad (como acontece en muchos otros casos y como 
se vio en el capítulo II) no fue una característica en la historia de la  Quebra-
da. Tampoco lo está siendo en la actualidad, cuando los procesos recientes de 
valorización turística y patrimonial ponen de manifi esto confl ictos nuevos y 
viejos. Una mirada más en profundidad de esta sociedad muestra cómo las 
tensiones que están presentes en ella fueron activadas por los procesos de pa-
trimonialización y valorización turística de ese patrimonio. 

Como vimos anteriormente, en las diferenciaciones que se establecen entre 
distintos sectores, las variables que se toman en cuenta para esta clasifi cación 
(más o menos adoptada por todos los grupos) son étnicas, de lugar de proce-
dencia y de tiempo de residencia en el lugar. La variable étnica se encuentra 
presente especifi cando diferenciaciones identitarias fundamentalmente entre 
los aborígenes y el resto de los grupos. Esta diferenciación se hace particular-
mente efectiva en torno a los reclamos aborígenes por la propiedad colectiva 
de las tierras que acontecen en la Quebrada. Ellos, mediante la autodefi nición 
como tales, se legitiman como originarios pobladores y en consecuencia pro-
pietarios de las tierras. Asimismo, se apela a una cosmovisión andina suma-
mente valorizada, respetada e incluso inspiradora para el mundo occidental, 
en un contexto de cuestionamiento de las prácticas orientadas por los valores 
predominantes en occidente6. 

Esta defi nición como aborigen combina el criterio étnico con el de perte-
nencia territorial. La consideración de la pertenencia territorial como variable 
suele manifestarse en la defi nición de dos grupos: los del lugar y los de afuera. 
Este último grupo puede estar compuesto de mineros, bolivianos, jujeños y 
gringos7, o solamente de jujeños y gringos. La identifi cación de los de afuera 
con los jujeños y gringos se manifi esta especialmente cuando el turismo se 
hace presente, ya que los emprendimientos turísticos mayoritariamente se en-
cuentran en manos de estos grupos. Otro grupo que suele identifi carse como 
perteneciente a los de afuera es el compuesto por los artesanos (denominados 
localmente hippies8) provenientes de distintas ciudades del país. 

Las identidades defi nidas según los criterios mencionados se utilizaron para 
reclamar como propio el legado patrimonial de la Quebrada y las posibilidades 
de su explotación económica. La defi nición de los grupos aborígenes como 
población originaria de la Quebrada pone en cuestión el reclamo (y la presen-
cia) del resto de los grupos. La autodefi nición como aborigen se enmarca en 
un proceso de cuestionamiento de la ocupación y accionar de los europeos en 
el continente americano, especialmente en lo que se refi ere al desplazamiento, 
sometimiento y exterminio de las poblaciones prehispánicas. Esto suscita re-
acciones en las que los criollos reclamarán una pertenencia al lugar basada en 
un linaje que puede remontarse a varias generaciones y que los hace reclamar 
que “somos de la Quebrada igual que los aborígenes”. De la misma manera el 
cuestionamiento a la presencia de los de afuera se constituye en un incentivo 
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para que estos foráneos intenten legitimar su inclusión en la sociedad que-
bradeña esgrimiendo argumentos que los incluyan, por ejemplo, el tiempo de 
residencia en el lugar (“hace más de  20 años que estoy acá”). 

En la actualidad y en el contexto específi co de las transformaciones ope-
radas a partir de la patrimonialización y el crecimiento del turismo, los en-
frentamientos más importantes se manifi estan entre los recién llegados a la 
Quebrada (aquellos dedicados a emprendimientos turísticos) y el resto de la 
población con más tiempo de residencia en la zona. Y estos enfrentamientos 
muchas veces tienen como punto central cuestiones identitarias. Esto atraviesa 
aspectos ya abordados como las diferentes lecturas involucradas en el patrimo-
nio, la posibilidad de apropiarse de los benefi cios generados por el turismo, el 
proceso de estetización de la Quebrada y la recién comentada dinámica inmo-
biliaria en la zona. En relación con esto existen ciertas actitudes de rechazo de 
la población quebradeña para con estos foráneos, especialmente los empresa-
rios turísticos (fi gura 19). 

Figura 19. Pintada en una calle de Tilcara

    

Muchas veces las manifestaciones de rechazo aluden a la detentación de 
cierto capital cultural y social que los empresarios tienen y que los colocan 
en una situación de poder respecto al resto, como declaraba el funcionario 
cuando afi rmaba: “Nosotros tenemos que rendirle homenaje y honores a los 
prestadores de servicios”9. En algunos casos, la relación entre los quebradeños 

Capítulo VII - La Quebrada disputada...   
   



183Claudia Alejandra Troncoso       
       

y los de afuera se defi ne como signada por la indiferencia, en un ignorarse 
mutuamente: “La gente que viene de afuera pasa un año que se junta con los 
lugareños, después se juntan entre ellos. Y los lugareños cooperan con esto 
porque se cierran también”10. Por su parte, los “de afuera” también tienen una 
visión de la población local que cuestiona, por un lado, su poca disposición 
para con el desarrollo del turismo, su actitud discriminadora para con los de 
afuera y su identidad aborigen poco auténtica11. 

Pero donde tal vez se hacen más evidentes las diferencias encontradas entre 
quebradeños y foráneos es en el mercado laboral. Como vimos en el capítulo 
V los de afuera reciben críticas en tanto empleadores de mano de obra de la 
zona. Los aspectos más cuestionados son el trabajo en negro, el salario bajo, 
la ausencia de días de descanso y la inestabilidad a partir de la estacionalidad 
del trabajo. Pero también algunas celebraciones locales, cruzadas por estas re-
laciones laborales, han sido el motivo de enfrentamientos entre empleadores 
foráneos y empleados locales. La participación en eventos como la peregrina-
ción al santuario de la Virgen de Punta Corral y el carnaval son de carácter 
insoslayable para la población del lugar. En el contexto laboral de la Quebrada, 
ya está establecido un acuerdo más o menos tácito donde los días festivos son 
días no laborables y ningún empleador exigiría la asistencia de sus emplea-
dos durante esos eventos. Sin embargo, la presencia creciente de empresarios 
turísticos llegados de otros lugares dio paso a situaciones confl ictivas: los em-
pleados reclaman su derecho a participar de las fi estas, mientras los empre-
sarios requieren su presencia en los lugares de trabajo durante estos eventos, 
precisamente porque esos momentos son los de mayor movimiento turístico 
dado que las fi estas son un atractivo turístico que provoca picos de afl uencia 
de visitantes al lugar. La renuncia al puesto de trabajo en estas ocasiones es fre-
cuente, si bien la desventaja que representa perder el trabajo hace que algunos 
empleados sacrifi quen su participación en los festejos. Las dos primeras citas 
a continuación ilustran las posturas más generalizadas entre los quebradeños 
frente a esta situación; las que les siguen, aquellas de los empresarios: 

“Por ejemplo acá la gente, o sea cuando nosotros trabajamos siempre 
condicionamos sábado, domingo, la fi esta de San Juan, de San Santiago, 
la Pachamama, son cosas para nosotros básicas, entonces esos días no 
trabajamos y la gente se tiene que adaptar porque no, no funcionamos 
así nosotros”12. 

“Porque si ellos se adaptan a nosotros van a poder entender que… yo 
tengo una promesa a la Virgen, y que puedo dejar a otra persona prepa-
rada al nivel mío que la reemplace.  Pero no por eso quiere decir que yo 
voy a dejar de ir a Punta Corral porque a mi patrón se le ocurre”. 13
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“…yo antes de tomar a cualquiera le digo: “no podés faltar” […] acá 
no te podés enfermar, si yo no me enfermo no se enferma nadie” (Em-
presaria gastronómica, originaria de Buenos Aires, entrevista personal, 
julio de 2008). 

 “Tratamos de usar empleados de acá, pero acá ya es un tema bastante 
complicado, no podes contar con el personal todo el año. Ya nos ha pa-
sado bastantes veces con mozos, gente de cocina, acá hay una tasa alta, 
muy alta de alcoholismo… […] Salen, qué se yo, y no vienen al otro día, 
al otro día tampoco, al otro día tampoco, al otro día…te dejan clavadísi-
mo.  Entonces tratamos de, o sea, de encontrar a alguien de acá porque, 
digamos, es más cómodo ¿no? pero...que sea cumplidor y rendidor de 
alguna forma” (Gerente de restaurant, originario de Buenos Aires, en-
trevista personal, julio de 2008).

Aquí se ponen en evidencia diferentes ideas acerca de cómo deberían defi -
nirse la vinculación al mercado laboral y las relaciones entre empleados y em-
pleadores que están cruzadas por las lógicas culturales y económicas vincula-
das a la disonancia de todo el proceso de valorización turística del patrimonio. 

La identidad de la Quebrada y su cultura se redefi nen en este proceso de 
creación de un lugar turístico y patrimonial. Además de la llegada de nuevos 
habitantes, el turismo y el patrimonio introducen nuevas formas de valoriza-
ción de lo aborigen, de lo colla, de lo quebradeño en comparación con lo que 
ocurría en otros momentos históricos donde estas minorías eran denostadas, 
especialmente en el contexto provincial. Vinculado a esto, el impulso que re-
cibió la Quebrada como principal destino turístico de la provincia redefi nió 
la manera en que se representa la identidad provincial que adoptó algunos 
de los rasgos de la Quebrada como propios, incluso aquellos que habían sido 
rechazados históricamente. A nivel provincial, la historia de las relaciones que 
los grupos aborígenes establecieron con otros estuvo marcada por la predomi-
nancia de una actitud de desprecio hacia los primeros a pesar de los cambios 
recientes de reconocimiento y revalorización de la identidad aborigen en la 
actualidad. En efecto, para el sur de la provincia, especialmente de San Salva-
dor de Jujuy, la Quebrada dejó de representar un otro cultural, para integrarse 
y fuertemente formar parte de la identidad jujeña. 

Esto es interesante porque, a partir de los procesos de revalorización de lo 
aborigen en general y de la Quebrada en particular, este lugar ocupa una posi-
ción diferente en el contexto provincial. Para expresarlo en otros términos, el 
norte de la provincia (Quebrada y Puna) pasó de ser considerado una “carga 
en el camino al progreso” de la provincia a ser una fuente de riqueza que, me-
diante la explotación turística, genera ingresos para una provincia económi-
camente poco desarrollada. Aquella Quebrada considerada atrasada y además 
ignorada, denigrada, escondida e invisibilizada con la cual los habitantes de la 
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pujante San Salvador de Jujuy no tenían absolutamente ninguna relación, hoy 
es motivo de orgullo cultural a nivel provincial14. 

 En una suerte de giro previsto (atendiendo a las tendencias mundiales de re-
valorización de las particularidades de los lugares) aquello que era un obstáculo 
para el ingreso de la provincia a la modernidad, ahora es objeto de protección 
frente a lo que se interpreta como el avance destructivo de una modernidad 
omnipresente. En este sentido son ilustrativas las palabras del gobernador de la 
provincia: “’Patrimonio, es sinónimo de paisaje cultural vivo y si pretendemos 
mantenerlo lo principal es realizando actividades tendientes a conservar nues-
tra cultura y mantener nuestras tradiciones, frente al avance de la modernidad’, 
concluyó Fellner” (Gobierno de Jujuy, 13/04/ 2004; el destacado es mío). 

Como ya había sido mencionado, gran parte de la defi nición de la Quebra-
da, a través de su transformación para el consumo y de la elaboración de su 
imagen turística, están marcadas por una mirada turística foránea. Sin embar-
go, hay una apropiación de la Quebrada en el discurso que asimila a este lugar 
con lo jujeño más fuertemente que nunca: “la Quebrada es nuestra”, “el Cerro 
de los Siete Colores es nuestro”, “nuestro patrimonio”, “nuestra cultura” son ex-
presiones de los jujeños del sur (la capital provincial) que entran en contradic-
ción con formas de desvalorización históricas y actuales de lo norteño (Puna 
y Quebrada) en general dentro del contexto provincial. Lo mismo puede de-
cirse considerando el contexto nacional donde la Quebrada tiene un nuevo 
rol: ya no es parte de aquella periferia empobrecida y olvidada dependiente 
de la atención de los centros de toma de decisiones a nivel nacional. Ahora se 
trata de un lugar digno de ser visitado y admirado, donde sus aspectos físico-
naturales, las manifestaciones culturales que la caracterizan y especialmente su 
condición de Patrimonio Mundial la colocan con una fuerza renovada dentro 
del conjunto de destinos emblemáticos de la Argentina turística. 

El poder político provincial, por su parte, también reclamará un vínculo 
identitario con la Quebrada para justifi car su intervención en materia de ges-
tión turística y patrimonial. En este sentido, basta remitir a las palabras del 
gobernador cuando se refi ere a nuestra cultura y nuestras tradiciones en la cita 
anterior y citar a la ex Secretaria de Turismo y Cultura de la provincia en rela-
ción con el anuncio al comienzo de las tareas para postular a la Quebrada ante 
la UNESCO: “El anuncio en sí mismo marcó un hito, pues convocó a todos los 
jujeños a un trabajo en conjunto, dejando de lado banderías políticas y dife-
rencias sociales en salvaguarda de nuestra herencia, convirtiendo un proyecto 
cultural en una política de Estado” (Fellner, 2003: 8, el destacado es mío)15.

Estos procesos de defi nición y redefi nición identitaria fuertemente vincula-
das al lugar ponen de manifi esto la variedad de actores vinculados al turismo 
y la valorización turística del patrimonio, la complejidad de las relaciones que 
se establecen entre ellos, así como también el papel cambiante de un destino 
turístico en contextos más amplios.
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VII.4.  En busca de un destino de “calidad”: “¿Qué turismo 
queremos?”16

Más allá de la repetición de esta pregunta en los talleres y las distintas ins-
tancias de participación en las que se discutió el futuro de la Quebrada como 
destino turístico, la defi nición de qué turismo se quiere para el lugar se pone de 
manifi esto en discursos y acciones producidos por los distintos actores vincu-
lados al turismo, mostrando varios puntos de convergencia de intereses. 

En efecto, parece haber un acuerdo entre varios actores en aspirar a cons-
truir a la Quebrada como un destino de “calidad”17. En las ideas que circulan 
en el contexto quebradeño la calidad es pensada como inversamente propor-
cional a la cantidad de turistas. Pero la defi nición de calidad, a su vez, y tal vez 
de manera más importante, hace referencia al “tipo” de turistas. Las distintas 
particularidades del turismo quebradeño que no ayudarían a construir este 
destino de calidad han sido, de forma casi generalizada, rechazadas. Los turis-
tas mochileros constituyen uno de los grupos más repudiado por la mayoría de 
los empresarios turísticos y la población quebradeña por su baja capacidad de 
consumo18. En efecto, ellos son visualizados como los que abarrotan el destino, 
acrecientan la mala imagen del lugar y no gastan dinero. Estos son los puntos 
que hacen de los mochileros los turistas no deseados en la Quebrada y una 
amenaza al destino de calidad que se quiere construir. Un funcionario de la 
Dirección de Turismo de Tilcara se refi ere a ellos: 

“¿Por qué tengo que escuchar una persona que vienen a una ofi cina y 
dice: ‘¿dónde hay un lugar donde no se pague nada?’ Y no, porque si vos 
viajás no podes ir a un lugar donde no se pague nada. Y eso lo escuchás 
a diario: ‘¿hay un lugar donde pueda tirar mi carpa y no se pague nada?’ 
¿Por qué tengo que escuchar esto? Nosotros los coyas, los quebradeños 
no vamos a ir a un solo lugar y vamos a llegar y vamos a decir: ‘¿dónde 
hay un lugar donde no se pague nada?’, porque no existe para nosotros”19. 

Los turistas del Enero Tilcareño también son objeto de rechazo por gran 
parte de los quebradeños y empresarios turísticos por los mismos motivos que 
los mochileros. Una de las ideas que circulan con más frecuencia es que ellos 
al trasladarse en vehículo propio a la localidad de Tilcara tienen resueltas dos 
necesidades básicas: alojamiento y comida porque duermen y trasladan de 
alimentos y bebida en los vehículos, generando que el gasto que realizan en 
la localidad sea mínimo. De ellos se afi rma que son turistas a los que “no les 
interesa la cultura local, les interesa pasar un rato, divertirse”20. 

El rechazo a estos turistas se acompaña del propinado a los llamados local-
mente hippies. En el discurso de los quebradeños existe una asociación entre 
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mochileros y hippies: estos últimos son los que alguna vez fueron mochileros 
pero se quedaron a vivir en la Quebrada. Los establecimientos de alojamiento 
que brindan servicios económicos también han sido objeto de críticas, especial-
mente por parte del resto de los responsables de emprendimientos turísticos, en 
tanto los consideran un aliciente para la proliferación del turismo mochilero. 

En la siguiente descripción de la situación que realiza un funcionario de la 
Dirección de Turismo de Tilcara aparece lo que se concibe como las conse-
cuencias negativas de este tipo de turismo. Ellas se mezclan con los reclamos 
que se realizan al gobierno provincial y con posibles soluciones que parecen 
improbables, dadas las condiciones en que parte de la población local se vin-
cula al turismo en la actualidad: 

“Los gobiernos cuando hablan de promoción les importa que venga 
cantidad y no calidad. Nunca se planea la calidad, si nosotros tenemos 
que tener una autoestima alta de decir que lo nuestro vale, lo nuestro es 
extraordinario, entonces queremos que aquellos que vengan, vengan y 
generen una renta en el lugar, que dejen una renta en el lugar, porque 
si no, no tiene sentido. […]. Nosotros tenemos que tener cada vez una 
oferta de mayor calidad. Eso es lo único que va a ir seleccionando. Por-
que si nosotros tenemos una oferta chatarra, el que viene va a consumir 
esa chatarra”21. 

En esta cita se hace responsable al gobierno provincial de incentivar la llega-
da de turistas a la Quebrada sin conocer las consecuencias que amplios secto-
res reconocen como negativas22. Sin embargo, como se desarrollara en el capí-
tulo V, la mayoría de la población vive del ofrecimiento de la “oferta chatarra” 
que menciona el funcionario, por lo que resulta improbable la erradicación 
de este tipo de servicios, especialmente considerando las escasas posibilidades 
que tiene la población local para insertarse en el turismo de otra manera. En 
efecto, la oferta de tipo informal de servicios turísticos orientada en gran me-
dida a los turistas con un presupuesto menor constituye una de las alternativas 
tenidas en cuenta para acceder o diversifi car los ingresos aprovechando la pre-
sencia del turismo en las localidades quebradeñas. 

Estas consideraciones en relación a los turistas dan cuenta de cierta selec-
ción acerca de quiénes son bienvenidos para hacer un uso turístico de la Que-
brada (e incluso para residir en ella). Los mochileros, a pesar de no ser los tu-
ristas elegidos, siguen constituyendo un número importante entre los turistas 
que visitan la Quebrada. Los intentos por evitar su llegada de alguna manera 
también chocan con ciertas tradiciones de viaje instaladas en el turismo argen-
tino de las cuales ellos son parte. El viaje al noroeste del país en carpa visitando 
Tucumán, Salta y Jujuy es un clásico para muchos jóvenes (provenientes al 
menos de la Región Metropolitana de Buenos Aires), así como también la pro-
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longación de ese viaje hacia el norte, hasta Bolivia o Perú. En el mismo sentido, 
se puede mencionar la costumbre de pasar los fi nes de semana en Tilcara que 
tienen los “turistas del enero”. Sin embargo, estas prácticas desafían el intento 
por constituir un destino de calidad, tan caro a la gran mayoría de los empre-
sarios turísticos y los funcionarios de la zona. 

VII.5. Las manifestaciones contra el turismo y la 
patrimonialización

Algunos aspectos confl ictivos de la Quebrada actual se ponen de manifi esto 
en el rechazo a la presencia del turismo y la patrimonialización. Estas mani-
festaciones adquirieron un carácter público y quedaron plasmadas en distintos 
documentos, en los medios de comunicación y en el espacio público. En este 
punto se reúnen las algunas de ellas.    

Marchas

Una de las primeras manifestaciones contra ciertos procesos agudizados 
por la presencia del turismo fue la marcha que se realizó en Tilcara en mayo de 
2005. En esa oportunidad, algunos sectores de la  población de Tilcara se mo-
vilizaron por el pueblo denunciando el intento de ocupación de una cancha de 
fútbol. Los usuarios habituales de este terreno llevaban la consigna “las tierras 
son nuestras” frente a los intentos por ocupar ese terreno de uso comunitario. 
Con posterioridad, a mediados de 2005 se realizó otra marcha en la localidad 
de Humahuaca en la que los habitantes de la ciudad reclamaron mejores con-
diciones de vida. Ésta tenía como slogan “el patrimonio somos nosotros”, era 
apoyada por la prelatura de Humahuaca, y en esa oportunidad los manifes-
tantes invitaron a los turistas a sumarse al reclamo que culminó con una toma 
simbólica del Monumento a la Independencia en Humahuaca. También en 
julio de 2005 los habitantes de la localidad de Uquía reclamando por el acceso 
a viviendas propias. 

Asimismo, a partir de los robos que ocurrieron a fi nes de julio de 2007 en la 
iglesia de Tilcara (que se sumaban a otros acontecidos en la iglesia de Purma-
marca y otras iglesias provinciales) se realizó en esa localidad una manifesta-
ción acompañada de la fi rma de un petitorio y notas a las autoridades provin-
ciales. En el petitorio se exigía que fuera retirado el título de Patrimonio de la 
Humanidad a la Quebrada de Humahuaca23. Frente a esto desde la Unidad de 
Gestión de la Quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad se mi-
nimizó el problema adjudicándolo a intereses creados en torno a las próximas 
elecciones provinciales y desvinculando el carácter patrimonial de la Quebrada 
(y el aumento en la cantidad de turistas en el lugar) con los robos ocurridos24. 
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Talleres y Carta Abierta

En Tilcara, el Instituto Interdisciplinario de Tilcara (Universidad de Buenos 
Aires) durante agosto de 2005 convocó a la realización de talleres de discusión 
sobre la problemática de la tenencia y acceso a la tierra en la localidad. En ellos 
se elaboró una Carta Abierta dirigida al Presidente de la Nación, al Goberna-
dor de la Provincia de Jujuy, a los Diputados y Senadores de la Nación, a los 
legisladores de la Provincia de Jujuy, al Intendente  y Concejo Deliberante de 
Tilcara y a la UNESCO, de amplia circulación. 

Uno de los puntos centrales del documento es el reclamo de la propiedad 
de la tierra para los habitantes de la Quebrada, acompañado de otros como la 
suspensión de entregas de tierras fi scales a particulares; la participación de los 
habitantes originarios de Tilcara en el arbitraje de los litigios en relación con 
los problemas surgidos; la realización de una evaluación de impacto social y 
ambiental y la prohibición de  cualquier tipo de obra hasta tomar esta medida; 
el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios según el convenio 
169 de la OIT ratifi cado por la Argentina; y la suspensión de la declaración de 
la UNESCO hasta tanto no se alcance una ordenación del lugar25. 

En este tipo de reclamos aparecen con fuerza ciertos paralelismos entre las 
formas actuales de acceso a la tierra por “gente de fuera del lugar” para realizar 
emprendimientos turísticos, con otras formas históricas de avance en el terri-
torio por “foráneos”: la referencia más frecuente se realiza con el proceso de 
ocupación del territorio americano por los conquistadores y colonizadores es-
pañoles26. Aquí, el reclamo por el acceso de los quebradeños a la tierra se apoya 
fuertemente en una historia continuada de uso de ese espacio (argumentando 
que la población de la Quebrada ha trabajado las tierras bajo formas de arrien-
do, incluso luego de la migración de los propietarios hacia las ciudades). 

Denuncias en medios de comunicación 

En este contexto de crecientes manifestaciones que expresaban el descon-
tento por el crecimiento del turismo, la patrimonialización de la Quebrada y 
las consecuencias de ambos procesos, los medios de comunicación funciona-
ron como una herramienta para dar a conocer esta situación. Si bien circula-
ron varios textos de distintos autores, lo que llama la atención no es su número 
sino la masiva reproducción de los mismos. Los medios de comunicación que 
vehiculizaron esta información fueron: periódicos de distribución nacional (y 
en menor medida en periódicos provinciales), portales de Internet dedicados a 
diferentes cuestiones vinculadas con los derechos de pueblos aborígenes, listas 
de distribución de información que entre sus temáticas incluyen cuestiones 
vinculadas al turismo y el patrimonio y cadenas de mails. En términos genera-
les en estos textos se describen los casos de usurpación de tierras mencionados 
más arriba y se exponen las razones por las cuales la declaración como Patri-
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monio de la Humanidad ha sido perjudicial para parte de la población de la 
Quebrada, los que también son mencionados en la Carta Abierta.

Estas manifestaciones evidencian la disonancia que la puesta en valor turís-
tico del patrimonio genera, donde algunos sectores de la sociedad quebradeña 
dejan ver otras aristas de la valorización turística del patrimonio. Ellas hablan 
de las formas de exclusión que este proceso trajo consigo, a pesar de las inten-
ciones de los planes de desarrollo del turismo en Quebrada que, como se vio en 
el capítulo V, se presentaban como inclusivos en la medida en que estuvieron 
signados por el llamado a la participación. 

VII.6. La Quebrada disputada 

En este proceso de valorización turística del patrimonio quebradeño que se 
analiza en este libro, el lugar se vuelve centro de disputas, ya sea a partir del 
acceso a la propiedad de la tierra, a su uso o a su capacidad para transformarse 
en referente identitario. En este sentido es que en este capítulo se construye 
una interpretación o una mirada de la Quebrada como lugar disputado. Y en 
esta disputa intervienen actores específi cos con intereses particulares vincu-
lados al turismo y al patrimonio y cada uno de ellos esgrime sus derechos o 
pertenencias. 

Como fuera señalado en los análisis realizados en los capítulos anteriores, 
esto permite abrir la trama social poniendo en discusión la homogeneidad 
que se le atribuye a las sociedades locales, y también pensar su redefi nición a 
partir de ciertos procesos, en este caso, vinculados a la valorización turística 
del patrimonio de la Quebrada. 

El análisis aquí realizado también permite comprender cómo la Quebrada 
se disputa en varios niveles. La revalorización de tierras da cuenta de procesos 
donde se defi nen incluidos y excluidos en esta creación de una Quebrada turís-
tica y patrimonial. La adquisición o uso para explotación turística de terrenos 
pone de manifi esto un proceso de disputa del lugar en su dimensión material, 
como suelo urbano y rural. La llegada en aumento de turistas y la posibilidad 
de incorporar la excepcionalidad del lugar (su carácter de Patrimonio de la 
Humanidad, así como sus múltiples atractivos) al valor del suelo y a los bienes 
y servicios comercializados turísticamente despertó el interés de varios inver-
sores por adquirir terrenos, construir hoteles o realizar un emprendimiento 
turístico ofreciendo otro tipo de productos (gastronomía, excursiones, arte-
sanías). En contraste, este aumento en el valor de los terrenos también aceleró 
el desprendimiento de inmuebles por parte de algunos quebradeños. A su vez, 
el detentar cierto capital económico, cultural y social colocó a varios actores en 
una situación favorable respecto a otros posibles interesados en explotar eco-
nómicamente la situación por la que atravesaba la Quebrada. Algunos sectores 
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de la sociedad quebradeña se vieron, por un lado, excluidos de la posibilidad 
de establecer su propio negocio turístico dadas las difi cultades de acceso al 
crédito. Por otro lado, vieron cada vez más lejos el acceso a la tierra o la vivien-
da, ya sea por el desconocimiento de las posibilidades reales de hacerlo (en los 
casos de los ocupantes efectivos de terrenos) o por el aumento en el precio de 
los inmuebles (para adquisiciones futuras). Así, varios sectores quebradeños 
que habían sido presentados como los destinatarios de los benefi cios que gene-
raría el proceso de patrimonialización y el desarrollo del turismo vieron cómo 
estas posibilidades se hacían más remotas conforme la evolución que tomó la 
dinámica inmobiliaria.

El desarrollo del turismo y la patrimonialización también resultaron en in-
centivos para redefi nir identidades. Por un lado, se reivindicó una identidad 
quebradeña (y también aborigen y colla) de la cual en la actualidad nadie re-
niega. Sin embargo, esta identidad quebradeña tal cual es presentada por y 
para el turismo no tiene su correlato en un grupo que se piensa y se siente 
compartiendo una identidad que, de algún modo, los aglutina. En efecto, en la 
Quebrada la identidad, presenta varios matices, cuando no, diferencias tajan-
tes. Estas diferencias han estado presentes formando parte de la identidad de la 
Quebrada, resurgiendo y recrudeciéndose en algunos momentos en particular. 
Esto sucedió a partir del proceso de expansión de la oferta turística en Tilcara 
y la adquisición de terrenos para ese fi n (y las posibilidades diferenciales de 
acceso a créditos para emprendimientos turísticos) que enfrentaron a los del 
lugar con los de afuera, pero también a los aborígenes con los criollos que for-
man parte de la elite local. De esta manera, la convivencia armónica se rompe 
donde en realidad nunca existió, o al menos donde era un fenómeno aparente. 

En términos identitarios muchas son las estrategias que defi nen distintos 
actores pero siempre hay una auto-inclusión en un “nosotros” que puede to-
mar distintos signifi cados pero que nunca pierde de referencia a la Quebrada. 
Estas distintas defi niciones del nosotros marcan aspiraciones y derechos sobre 
el patrimonio. Y esto vale para todos los sectores de la sociedad quebradeña 
y para otros con actuación en el lugar. Así, el gobierno provincial desde la 
elaboración del discurso de “nosotros los jujeños” que incluye a la Quebrada, 
construye su derecho a tomar parte, participar, decidir y gestionar el patrimo-
nio quebradeño; los quebradeños, por el contrario,  aduciendo la ignorancia y 
el desprecio histórico que le propiciaran otros sectores de la provincia y del que 
fueron víctimas, excluye a aquellos del derecho a decidir sobre el patrimonio; 
los aborígenes, desde su lugar de ocupantes originarios cuestionan a todos los 
demás, especialmente en lo referido a manifestaciones culturales propiamente 
aborígenes o reclamadas como tales.     

Estas defi niciones respecto del lugar se entrecruzan con las características 
que avalan una designación patrimonial mundial. La UNESCO con su decla-
ración afi rma que ese patrimonio es de toda la humanidad, es un legado que 
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si bien producido en un ámbito geográfi co específi co y por grupos específi cos, 
tiene el carácter de herencia mundial; una especie de herencia “de la especie 
humana”. Y esto no sólo hace referencia a los aspectos culturales, sino también 
a los naturales: la naturaleza expoliada, amenazada, arrasada presenta relictos 
que es necesario conservar. Y aquí también es donde aparece una especie de 
rol de vigilancia mundial, delegado en la UNESCO, que controlará las formas 
en que se hace uso, se manipula, se gestiona ese patrimonio, que a su vez se 
delegará en el poder político, en este caso, provincial. Nuevas pertenencias 
(la Quebrada como legado para la humanidad) defi nen y legitiman el accio-
nar de nuevos actores en el lugar (UNESCO, poder político provincial, saber 
experto). La gestión provincial, a su vez, brindará espacios de participación 
para la población de la Quebrada tanto en lo que hace a cuestiones patrimo-
niales como turísticas incorporando a otros actores según dictan los manda-
tos actuales en materia de gestión. A partir de estos mecanismos la situación 
histórica de desventaja de la población local, y aborigen en particular, es algo 
que se intentó minimizar desde el gobierno provincial al asegurar que los pro-
yectos de desarrollo del turismo y gestión del patrimonio contemplarían sus 
necesidades al incorporarlos formalmente en la gestión. Sin embargo, esto no 
fue percibido como la participación genuina de la población quebradeña en la 
gestión y benefi cios de este proceso.

Asimismo, el acceso a recursos básicos como el agua, y en general, a ciertas 
condiciones de vida aunó a actores frecuentemente enfrentados en relación a 
otros confl ictos que caracterizan al lugar. Así, empresarios turísticos y quebra-
deños coincidían (en este caso puntual) en sus reclamos al poder político en 
cuestiones que los afectaban. La coincidencia entre algunos de ellos también 
se da en relación al tipo de visitantes que desean para la Quebrada. En efecto, 
la identifi cación de visitantes “indeseables” (los mochileros y los turistas del 
Enero Tilcareño) convoca, en el rechazo conjunto, a sectores de la sociedad 
quebradeña y empresarios turísticos. Vinculado con esto, también se ponen 
de manifi esto ciertas disputas por los espacios de este lugar turístico y su uso 
por quebradeños, mochileros y turistas de mayor poder adquisitivo. Así, la 
estetización de la Quebrada y la intención de construir un destino de calidad 
dan paso a procesos de exclusión de algunos de sus usuarios efectivos o poten-
ciales, en especial los mochileros y los turistas del enero. También cuestiona a 
los prestadores de servicios que fomentan o permiten el desarrollo de otro tipo 
de turismo. Como afi rman Duncan y Duncan (2001), la Quebrada presentada 
como un destino exclusivo tiene una contracara vinculada a la exclusión, no 
sólo de turistas, sino también de prestadores de servicios.  

No obstante, estos procesos han generado varias reacciones. Las protestas 
por el avance del turismo en la Quebrada, especialmente a partir de la adquisi-
ción de tierras para emprendimientos turísticos, han convocado a varios acto-
res: instituciones (como el Instituto Interdisciplinario Tilcara, las Comisión de 
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sitio de Tilcara, la Prelatura de Humahuaca) y población civil afectada directa 
o indirectamente. En este accionar, las instituciones han tenido un rol central 
y fueron las que tomaron la iniciativa y guiaron algunas de las manifestaciones 
de repudio. También se sirvieron de distintos medios para hacer públicos los 
confl ictos que se generaban y para dar a conocer otras voces sobre el proceso 
de patrimonialización y el crecimiento del turismo en la Quebrada. 

Estas acciones de reivindicación y difusión de las consecuencias del turismo 
en la Quebrada se constituyeron en instancias que encuentran eco en turistas 
y potenciales turistas que apoyan las reivindicaciones de la población de la 
zona. La situación de desventaja de amplios sectores de la sociedad quebrade-
ña frente al desarrollo del turismo es algo que hoy también se cuestiona desde 
la opinión pública, más aún cuando se trata de población aborigen, la cual se 
reconoce, en estos procesos, en una relación desigual. 

El proceso de valorización turística y patrimonial de la Quebrada puso en 
juego la cultura asociada al lugar y su sociedad. La participación y expresión de 
opiniones por parte de diferentes sectores de la sociedad quebradeña (sea en 
las instancias participativas propuestas por la gestión o fuera de ellas) dieron 
paso a reinterpretar el patrimonio, sus formas de valorización y aprovecha-
miento turístico y en ocasiones a cuestionar todo el proceso. De esta manera, 
la creación de un lugar turístico y patrimonial tuvo efectos no buscados. Po-
demos recurrir a Harvey (2002) en su análisis de procesos más amplios que 
ponen en juego particularidades geográfi cas con fi nes económicos: 

 “Dado que los capitalistas de todo tipo […] son fácilmente seducidos 
por las perspectivas de lucro de los poderes monopolistas, inmediata-
mente discernimos una tercera contradicción: que los más ávidos globa-
lizadores prestarán su apoyo a los procesos locales con posibilidades de 
producir rentas monopólicas, ¡incluso si la consecuencia de tal apoyo sea 
producir un ambiente político local hostil a la globalización!” (Harvey, 
2002, traducción propia).

Así, la creación de la Quebrada como un lugar turístico y patrimonial tam-
bién dio paso al accionar de otras voluntades que no comandaron este proceso 
y que se oponen a él completamente, en parte o a través de diferentes argu-
mentos instituyéndose en interlocutores nuevos. La valorización turística del 
patrimonio quebradeño, más allá de los benefi cios que acarreó para ciertos 
sectores, trajo consigo la participación de otros que se expresaron en contra de 
este proceso y que reafi rmaron ciertos antagonismos ya existentes en el lugar, 
entre quebradeños y jujeños (del sur de la provincia) o entre quebradeños y 
foráneos. Estos antagonismos se traducen en confl ictos en los cuales los que-
bradeños cuestionan el sentido de la declaración patrimonial de la Quebrada, 
llegando al punto de pedir el retiro de la condición de Patrimonio Mundial. 
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La versión “turística” de la sociedad quebradeña hereda de las sociedades 
andinas cierta armonía que aparentemente les es propia y que permaneció in-
tacta a pesar del paso del tiempo. Sin embargo, los procesos actuales vincu-
lados a la patrimonialización del área y a su valorización turística y algunos 
otros eventos puntuales, han mostrado otra cara de la Quebrada diferente a la 
que se presenta desde el ámbito de la gestión provincial para el producto tu-
rístico estrella de la provincia. Y, por lo tanto, también diferente a la que suele 
conocer el turista. Lo que está por debajo de la Quebrada “bonita” da cuenta 
de la disonancia intrínseca del patrimonio que pone en evidencia la falta de 
acuerdo en cuestiones como quién decide qué es patrimonio y de quién es 
el patrimonio, así como también quién lo gestiona, quién lo disfruta o quién 
accede a los benefi cios de explotarlo turísticamente.

Notas

1 Belli y Slavutsky (2005) recogen datos sobre las ventas de propiedades en la Que-
brada desde 1999 hasta 2004 que muestran una duplicación en el número de ope-
raciones.

2 Los ocupantes de hecho pueden tramitar la propiedad de la tierra según lo contem-
plado en la Ley nacional  14.159 de 1951 referida a las prescripciones adquisitivas 
de inmuebles. En ella se fi jan las condiciones para este trámite en los casos en que 
se puede aducir la posesión continuada. 

3 El trabajo del Programa de Regularización Dominial (dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Social) recibió críticas, especialmente en relación a la lentitud de su 
accionar. La entrega de tierras en propiedad comunal suele ser más rápida cuando 
se trata de tierras fi scales. Los terrenos privados ocupados por comunidades abo-
rígenes suelen terminar en juicios entre propietarios y comunidad que son más 
complejos de resolver.

4 Entrevista personal a un empresario hotelero de Tilcara (enero de 2007). 

5 Esto último tiene más asidero en el caso de la localidad de Purmamarca en la cual 
aguas arriba de la localidad (en el camino de la ruta Nº52 hacia Salinas Grandes) se 
construyó recientemente un barrio nuevo, Chalala, que utiliza el agua de la misma 
fuente que ciertos sectores del pueblo.

6 Sirven de ejemplo las palabras de un miembro de una comunidad aborigen: “Noso-
tros somos más que argentinos. Colón vino hace 513 años, la Republica Argentina 
tiene 158 y nosotros aquí tenemos 30 mil años […]. Porque la relación de nosotros 
con la tierra es diferente que con el que viene de afuera. El que viene de afuera viene 
ávido de riqueza y de tierras. Mata, destruye, tala, incendia y envenena: ‘esta tierra 
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es mía, hago lo que quiero’. Para nosotros es diferente, nosotros somos hijos de la 
tierra, por eso Pachamama madre tierra. Yo pertenezco a la tierra, tengo que cui-
darla, por eso sobrevivimos más de 150 mil años en América” (Entrevista personal 
a un miembro de una comunidad aborigen de Tilcara, marzo de 2006).

7 El tiempo de residencia suele ser inversamente proporcional al cuestionamiento 
sobre el derecho a permanecer o hacer uso del lugar. Así, los mineros bolivianos 
son menos cuestionados que los gringos o los jujeños que llegaron con el boom 
turístico.

8 También a ellos se los llama gringos.

9 Entrevista personal al Director de Cultura de la Municipalidad de Tilcara (enero de 
2007).

10 Entrevista personal a un empleado de un museo de Tilcara y empresario turístico, 
originario de la Quebrada, enero de 2007).

11 Una empresaria turística de Tilcara manifestó que: “La Municipalidad se tira contra 
los de afuera pero da viviendas en zonas inundables. Los emprendimientos prote-
gen el ambiente, el patrimonio. Si ellos fueran indios construirían arriba, no en el 
lecho”, haciendo referencia al hecho de que los aborígenes prehispánicos construían 
en zonas elevadas y no en el lecho de los ríos como se construye ahora (entrevista 
personal a una empresaria hotelera de Tilcara, proveniente de otra provincia; enero 
de 2007).

12 Entrevista personal a empleada de hotel, originaria de Tilcara (julio de 2008).

13 Empleada estatal, originaria de Tilcara, grupo de discusión (octubre de 2008).

14 Un ejemplo de esto lo brinda Karasik (2006) cuando afi rma que muchas de las 
prácticas culturales asociadas a la población del norte de la provincia como la cele-
bración del carnaval, el coqueo o el canto en copla actualmente valoradas positiva-
mente fueron consideradas bárbaras durante gran parte del siglo XX.

15 Sin embargo, la misma funcionaria por momentos deja entrever una distancia cul-
tural con la Quebrada. Cuando refl exiona acerca de las tareas de sensibilización rea-
lizadas en las primeras etapas de la gestión para la postulación del sitio, se reconoce 
como foránea y a la vez heredera: “¿Cómo relacionarnos desde la interculturalidad, 
en donde se supone un enriquecimiento mutuo en la interacción? ¿Cómo explicar 
que somos tan ricos y afortunados por nuestra herencia cultural a pesar de tanta 
pobreza y sufrimiento?” (Fellner, 2003: 9).

16 Esta pregunta organizaba uno de los momentos de los talleres llevados adelante en 
el marco del Plan de Desarrollo de Turismo Sustentable para estimular la construc-
ción de una visión compartida sobre el turismo en la provincia (Vía y Barilá, 2005).
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17 Esto no es ajeno a tendencias más generales que marcan el rumbo del turismo a 
distintos niveles. En efecto, tanto a nivel internacional, de la mano de la OMT, como 
a nivel nacional (a partir del recientemente creado Plan Nacional de Calidad Turís-
tica) la calidad aparece fuertemente instalada como una temática y, a la vez, un con-
junto de requerimientos formales (acerca de los productos y servicios turísticos) 
monitoreados y certifi cados desde la gestión pública.  

18 En el lugar se llama mochileros a los turistas argentinos jóvenes que recorren la 
Quebrada y que utilizan los servicios de alojamiento que brindan los campings, los 
hostales de tarifas más económicas y las casas de familia. Esta aclaración es válida 
ya que permite hacer una distinción con los turistas mochileros extranjeros; ellos 
no son llamados así (se los llama extranjeros) y tampoco constituyen un tipo de 
turista rechazado, por el contrario, es uno de los más valorizados en la medida en 
que se asume que cuentan con recursos económicos lo que les permitiría hacer un 
gasto mayor.

19 En el mismo sentido se expresa el dueño de uno de los restaurantes de Tilcara ori-
ginario del lugar: “Los turistas que vienen con dos pesos no son queridos. Piden 
la comida que sobra, se emborrachan y quedan en la calle. Nosotros no iríamos a 
pedir a otros lugares” (Entrevista personal, enero de 2007).

20 Entrevista personal a un guía de turismo de Tilcara, originario de la localidad (mar-
zo de 2006).

21 Entrevista personal (marzo de 2006).

22 La responsabilidad respecto a esto está compartida con el gobierno local, al menos 
en Tilcara desde donde se promueve el Enero Tilcareño en general, y desde donde 
se organizan eventos que incentivan la llegada masiva a la localidad.

23 Un periódico provincial recoge algunos de los testimonios en los que se afi rma que: 
“la falta de control y/o reglamentación, permite actos vandálicos que hieren a nues-
tros sentimientos”, “a cuatro años de su implementación, los lugareños vemos cómo 
a diario la historia, costumbres y tradiciones se caen a pedazos”, “sólo es benefi cio 
de unos pocos y permite la invasión desmedida” y que “hace caso omiso a la tarea 
de resguardo y seguridad” Pregón, 3/08/2007). 

24 Así se explaya un artículo periodístico: “El arquitecto Néstor José opinó sobre el pe-
titorio de la comunidad de Tilcara de quedar excluidos del Patrimonio de la Huma-
nidad, expresando que esto seria producto de una coyuntura de intereses políticos 
electorales y consideró que el no pertenecer al Patrimonio de la Humanidad no so-
lucionará el problema de los robos y que los robos y el Patrimonio de la Humanidad 
no tienen relación directa” (Jujuy al día, 5/08/2007).

25 En el documento se afi rma: “[reclamamos] que se suspenda la Declaratoria de Pai-
saje cultural por parte de la UNESCO para el Departamento de Tilcara hasta tanto 

Capítulo VII - La Quebrada disputada...   
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no se planifi que el control de los impactos sociales y ambientales de forma conjunta 
y consensuada entre el Estado y la población, se realicen las obras necesarias de in-
fraestructura para contener a los visitantes y se garantice el monitoreo del proceso 
por parte de la población local”.

26 Así, por ejemplo, se afi rma que: “una nueva fi ebre del oro, pero ahora en busca de 
tierras y emprendimientos turísticos se ha desatado sobre nosotros”. Y: “Así como 
los tilcareños nunca aceptamos los derechos de conquista producto de la invasión 
española, y resistimos silenciosamente la opresión de los ‘patrones abusivos de la 
tierra’ y sus descendientes, como decían nuestros antepasados a fi nes del siglo XIX, 
no aceptamos ahora la violencia de quienes por tener un poco de dinero y ‘ser ami-
gos del poder’ se creen con derechos sobre nuestras tierras y nuestras prácticas 
culturales y sociales”.





Conclusiones
La Quebrada de Humahuaca 

como lugar turístico 

A lo largo de los capítulos fueron abordados distintos aspectos del proce-
so de valorización turística y patrimonial de la Quebrada haciendo hincapié 
en la dimensión territorial de dicho proceso. Aquí interesa recuperar algunas 
cuestiones que atraviesan varios de los capítulos. La primera de ellas abarca las 
relaciones entre defi nición de atractivos y patrimonialización y las selecciones 
implicadas en ambos procesos; la segunda, reúne las cuestiones vinculadas a 
las transformaciones de los lugares orientadas al consumo turístico; la tercera, 
se aboca a refl exionar sobre la dimensión confl ictiva del proceso de valoriza-
ción turística del patrimonio; la cuarta recupera lo desarrollado en relación 
con la política turística y patrimonial orientada al desarrollo; y la última, abor-
da las condiciones generales y particulares que explican las formas en que se 
manifi esta el turismo en el lugar. 

Atractivos, patrimonio y selecciones

El proceso de defi nición de atractividad turística ha sido conceptualizado 
aquí como producto de una selección de determinados rasgos o elementos de 
los lugares que tiene en cuenta gustos, intereses y preocupaciones actuales de 
las sociedades de origen de los turistas. 

En este proceso sólo algunos atributos del lugar devienen atractivos y se 
consolidan como rasgos más visibles, diferenciándose de aquellos que no re-
visten interés para el turismo. En este sentido, la construcción de atractividad 
es también un proceso de visibilización e invisibilización de ciertos rasgos de 
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los lugares. Para el caso analizado esto implicó la creación de un retrato de la 
Quebrada turística basado en algunos rasgos que la muestran como un área 
típicamente andina (con clima árido, cielos despejados, relieves abruptos, for-
maciones rocosas coloridas, cardones, camélidos, productores campesinos, 
aborígenes, edifi caciones coloniales y un amplio espectro de manifestaciones 
del pasado prehispánico). Esta Quebrada visible, desde el punto de vista turís-
tico, fue la que ampliamente promocionó el gobierno provincial, especialmen-
te a partir de la puesta en marcha de su patrimonialización.

La patrimonialización, por su parte, también es conceptualizada en este tra-
bajo como un proceso de selección que vuelve visibles ciertas características 
de los lugares: las que se considera que merecen una distinción patrimonial, o 
aquellas por las cuales un lugar recibe la designación. En el caso de la Quebra-
da el conjunto de rasgos patrimoniales producto de esta selección se asemeja 
a aquel que resulta del proceso de defi nición de su atractividad. Esto, por un 
lado, se explica por la importancia que cobra en la actualidad el patrimonio 
como elemento cultural objeto de consumo  turístico, y por otro, por la pre-
sencia e injerencia del turismo en los procesos de defi nición patrimonial de la 
Quebrada. Así, como se presentara en una de las hipótesis de la investigación, 
la reciente patrimonialización de la Quebrada por la UNESCO constituye un 
paso más en la construcción de la atractividad del lugar, o sea, en este proceso 
de defi nición de una especifi cidad geográfi ca con fi nes turísticos. 

Si bien esta versión patrimonial fue impulsada por el gobierno provincial, ella 
no es indiferente para la sociedad quebradeña. De hecho, es apropiada de mane-
ra diferente por ciertos actores para distintos fi nes. Por ejemplo, las agrupacio-
nes aborígenes reforzaron su carácter de herederas primeras de ese patrimonio 
que apelaba con fuerza a la presencia de sociedades prehispánicas en la Quebra-
da y su pervivencia en la actualidad, favoreciendo sus acciones de reclamo y rei-
vindicación. Los empresarios turísticos, por su parte, a partir de detentar cierto 
capital cultural y cierto conocimiento del lugar, se constituyeron a sí mismos 
en protectores del patrimonio y en voces autorizadas (junto con los expertos y 
profesionales) para decidir en qué forma debía modifi carse la Quebrada para 
mantener su carácter patrimonial siendo a la vez atractiva para el turismo. 

La Quebrada de Humahuaca invisibilizada, por otro lado, reúne aquellos 
atributos del lugar que en la actualidad no constituyen elementos destacados 
desde el punto de vista turístico y patrimonial para ser promocionados, ex-
hibidos y consumidos como atractivos. Las viviendas construidas por planes 
habitacionales y aquellas con techo de chapa, la vestimenta occidental de los 
habitantes de la Quebrada, la cumbia, el evangelismo, los movimientos de tra-
bajadores y desocupados, los confl ictos de larga data entre lugareños y foráneos 
y las técnicas de producción agrícola moderna, son algunas de las caracterís-
ticas que no participan del repertorio seleccionado que habla de la Quebrada 
digna de ser admirada por el turismo o de recibir una distinción patrimonial. 

Conclusiones - La Quebrada de Humahuaca como lugar turístico   
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A estos atributos puede agregarse la complejidad de la trama social en el lugar 
y las desigualdades que la caracterizan, las cuales son reemplazadas por una 
idea de la sociedad quebradeña como armónica que no sólo contribuye a la 
imagen turística de la Quebrada sino que con frecuencia también permea las 
lecturas que desde el ámbito profesional y académico se realizan del lugar. 

Estas selecciones implicadas en los procesos de construcción de atractividad 
y patrimonialización respondieron a ciertas ideas y demandas eminentemente 
actuales, que ofrecían ciertos límites acerca de qué rasgos podrían conformar 
la Quebrada turística y patrimonial. Las demandas surgidas desde las socieda-
des de origen de los turistas y las lecturas vigentes sobre el pasado, la natura-
leza y otras culturas diferentes a la occidental (urbana, industrial, moderna) 
defi nieron sólo ciertas características de la Quebrada pasibles de ser seleccio-
nadas. Estas selecciones dieron forma a los atractivos y el patrimonio quebra-
deños y defi nieron una especifi cidad (como lugar turístico) que la colocó en 
un conjunto más amplio de destinos elegibles.  

Estos procesos de selección estuvieron caracterizados por cambios y per-
manencias. Si ponemos atención en los actores que de ellos participan, entre 
comienzos y mediados del siglo XX se destacaron los intelectuales, artistas y 
profesionales que hicieron de la Quebrada su lugar de veraneo y la retrataron 
según los intereses de la época. Hoy es el poder político provincial (acompa-
ñado de la UNESCO, del saber experto, de los empresarios turísticos y de la 
sociedad quebradeña) que apostó al turismo en la Quebrada, en un accionar 
que reconoce su apogeo en la década de 2000. La forma actual de retratar la 
Quebrada no es obvia y por lo tanto, no es la única manera posible de defi nirla 
como destino turístico y patrimonial. Esto cuestiona fuertemente las ideas de 
atractividad y patrimonio como condiciones intrínsecas de objetos y lugares. 
Y por el contrario, brinda argumentos para afi rmar que los atractivos y el pa-
trimonio son resultado de procesos de construcción social, condicionados por 
intereses y demandas actuales. En este sentido, están mediados por selecciones 
realizadas por actores concretos interesados en poner de relieve ciertos rasgos 
de los lugares para su consumo turístico, siendo éste el caso de los atractivos y 
de las activaciones patrimoniales con fi nes turísticos. Esta forma de concebir 
atractivos y patrimonio corre el foco de interés desde las características intrín-
secas de objetos y lugares hacia los actores y sus relaciones. Y también sus ac-
ciones concretas: seleccionar, colocar en un lugar de destaque y comercializar 
determinados rasgos o elementos. Esto sitúa a la construcción de atractividad 
y la patrimonialización en un campo de posibles intereses convergentes o en-
contrados. Así, no es obvio que tales o cuales atributos de la Quebrada sean 
consumidos como atractivos, sino que su lugar entre las opciones del consumo 
turístico queda condicionado por el accionar de actores concretos interesados 
en que ese consumo se lleve a cabo. 



202

Consumo turístico y transformación de los lugares

Esta versión turística y patrimonial de la Quebrada estuvo atenta a la mira-
da desde afuera ante la cual fue presentada para su consumo. Así, entraron en 
juego los intereses de una sociedad occidental preocupada por proteger am-
bientes y culturas en vías de desaparición o al borde de sufrir cambios irrever-
sibles, tal como la Quebrada es considerada en la actualidad. Esta mirada fue 
imprimiendo ciertas características al lugar y construyendo nuevos atractivos 
turísticos, recreando en gran medida sus rasgos patrimoniales. 

Algunas de las transformaciones estuvieron pautadas por una normativa 
que intentó darle forma a la Quebrada a través de la protección de su patri-
monio y la orientación estética de las transformaciones futuras. Estas pautas 
se dieron en paralelo con un crecimiento espontáneo del turismo que también 
planteó cierta forma de transformar a la Quebrada conforme se asumía su ca-
rácter patrimonial. Las transformaciones impulsadas por la gestión patrimo-
nial y por los profesionales buscaron la estetización del lugar reforzando una 
versión del mismo conforme las demandas turísticas: es decir, un lugar andino, 
tradicional, rural donde la arquitectura y en general todos los productos que se 
consumen rescatan “lo quebradeño” y son representantes de una relación cer-
cana y armónica entre sociedad y medio físico-natural. Como parte del mismo 
proceso aquellos rasgos de la “Quebrada invisible” (de hecho, invisibilizados), 
los que no se ajustan a la versión buscada para el lugar, son sancionados estéti-
camente y acusados de atentar contra su carácter patrimonial. 

Estas transformaciones de la Quebrada orientadas al consumo turístico evi-
dencian la forma en que la mirada turística es compartida por varios actores: 
aquellos vinculados con la gestión, los profesionales, los empresarios y los tu-
ristas. La manera en que efectivamente ella defi ne a la Quebrada se manifi esta 
a partir de esta convergencia, pero además, de la capacidad específi ca de actuar 
con que ellos cuentan. La posibilidad de administrar y legislar del poder polí-
tico y la capacidad de modifi car inmuebles y terrenos (a partir de la propiedad 
o el uso temporario) de los empresarios defi nieron en gran medida el perfi l de 
la Quebrada turística y patrimonial. Esto refuerza la idea acerca de la posibi-
lidad de imponer modifi caciones en un lugar que tienen aquellos actores con 
una mayor cuota de poder. Estos procesos confi rman dos de las hipótesis de 
la investigación que afi rman que la atractividad turística, incrementada a par-
tir de la patrimonialización, generó transformaciones en el lugar y que éstas 
fueron impulsadas por ciertos actores interesados en la expansión turística. 
A esto se podría agregar que los cambios se orientaron a atraer un tipo parti-
cular de consumidor, fundamentalmente turistas que detentan cierto capital 
económico, pero también un capital cultural que les permitiría distinguir los 
“exclusivos y verdaderos rasgos quebradeños”. 

Conclusiones - La Quebrada de Humahuaca como lugar turístico   
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Todos estos procesos generan cambios en la Quebrada que ya no tiene que 
ver únicamente con su dimensión material y simbólica sino con su condición 
como lugar de destino turístico, y por lo tanto, de desarrollo de negocios. En 
efecto, la creación de un lugar turístico y patrimonial también implicó la gene-
ración y obtención de ciertos benefi cios económicos de explotar la excepciona-
lidad que conlleva la condición de Patrimonio de la Humanidad. La renovada 
oferta turística en la Quebrada (adaptada a las necesidades de una demanda 
fragmentada, que además contribuyen a producir) se desarrolló de la mano de 
nuevos actores económicos que consolidaron su posición redefi niendo la tra-
ma de actores asociada al lugar. Además, se convirtieron en elementos clave en 
la defi nición de las transformaciones estéticas de la Quebrada ya comentadas. 

Los negocios turísticos se montaron aprovechando esta excepcionalidad, lo 
cual implicó la invocación (más o menos explícita) de esta condición en los 
bienes y servicios ofrecidos, muchos de ellos presentados como productos ex-
clusivos. Todo esto se vio acompañado de la dinamización del mercado inmo-
biliario con el consecuente proceso de aceleración en la adquisición de tierras 
con fi nes turístico y de especulación inmobiliaria.

  Lo señalado hasta aquí fortalece otra de las dimensiones desarrolladas en 
la tesis: la vinculación entre cultura y economía a través del turismo. En efecto, 
el patrimonio en tanto manifestación cultural, atractivo turístico y especifi ci-
dad del lugar atrae turistas y capitales y es incorporado a la esfera económica 
a través de su asociación con bienes y servicios turísticos. Pero además, esta 
vinculación adquiere otra forma: la participación del turismo en los procesos 
de patrimonialización. Las selecciones turísticas y patrimoniales son aprove-
chadas e incentivadas para la generación de negocios económicos vinculados a 
la prestación de servicios turísticos, al punto que, como acontece en el caso de 
la Quebrada, la activación patrimonial puede ser también interpretada como 
una activación turística del patrimonio.

Estos procesos, además, redefi nieron la forma de hacer turismo en el lugar, 
sumando nuevas opciones (y productos turísticos) que modifi caron su visita, 
fundamentalmente ampliando los tiempos de permanencia y modifi cando los 
recorridos por el valle y las zonas cercanas e instalando a la Quebrada como un 
lugar de pernocte. Además, redefi nieron la primacía de las distintas localida-
des de la Quebrada turística donde a la histórica localidad turística de Tilcara 
se le sumaron recientemente Humahuaca y, a pasos acelerados, Purmamarca. 

Turismo y patrimonio: sus aspectos confl ictivos

El proceso de valorización turística de la Quebrada estuvo caracterizado 
por la existencia de confl ictos que, fundamentalmente, giraron en torno a 
quiénes y cómo hacen uso (o deberían hacer uso) de este lugar. La tierra, los 
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espacios públicos y el acceso a una mejor calidad de vida son objeto de la 
disputa por distintos actores, especialmente los quebradeños, frente a otros 
foráneos (empresarios turísticos o turistas). Al mismo tiempo, la Quebrada 
como referente identitario también se transformó en un objeto de disputa que 
permitía, a quienes la pretendieran como propia, reclamar ciertos derechos 
sobre la misma.

Pero no todas las transformaciones ocurridas en la Quebrada se vinculan 
con su valorización turística y patrimonial: algunas de ellas lograron impo-
ner en la Quebrada otros usos del suelo distintos al turístico, imprimiéndole 
al lugar características diferentes de aquellas propuestas desde el sistema de 
producción turístico. Así, esta conformación de un lugar turístico y patrimo-
nial se entiende no sólo a partir de estas voluntades que tienen como meta la 
transformación de la Quebrada por y para el turismo, sino también de aquellas 
otras que frenan, modifi can o cambian el rumbo de este proceso planifi cado o 
ideado, en tanto están orientadas por otros intereses.

La multiplicidad de intereses (convergentes y divergentes) involucrados en 
el proceso de creación de la Quebrada como un lugar turístico y patrimonial 
refuerza la idea del lugar como algo heterogéneo y confl ictivo que se desarrolla 
en este libro. En efecto, los procesos analizados y las posturas manifestadas 
por los distintos actores cuestionan las conceptualizaciones del lugar como un 
ámbito homogéneo y armónico, pero además, muestran, para este caso espe-
cífi co, que la presencia del turismo y los intentos por constituir de él un motor 
del desarrollo no disiparon los puntos de divergencia. Por el contrario, pro-
fundizaron algunos confl ictos (por ejemplo, aquellos en torno al acceso colec-
tivo a la tierra que mantienen enfrentados a las comunidades aborígenes y el 
gobierno provincial), a la vez que dieron inicio a otros (por ejemplo, entre los 
empresarios turísticos y los residentes quebradeños en torno a la apropiación 
de benefi cios por el aprovechamiento turístico de la Quebrada). Sin embargo, 
la existencia de divergencias y confl ictos no fue óbice para la eventual conver-
gencia de intereses. Las que se manifi estan entre el poder político y económico 
que dio impulso al crecimiento del turismo no es el único ejemplo de esto; en 
distintas oportunidades el poder político municipal, los empresarios turísti-
cos de la Quebrada y los residentes quebradeños también se unieron en los 
reclamos ante el gobierno provincial en relación con el perfi l del turista que 
pretenden para el destino. Estos procesos afi anzan una de las hipótesis de la 
investigación, que sostiene que hay acuerdos parciales y también desacuerdos 
sobre el rumbo de los procesos de creación de un lugar turístico y patrimonial, 
y que explican las tensiones generadas. 

Considerar la posibilidad de confl icto en los lugares asociado a la trama 
de actores es útil para comprender las formas en que concretamente se trans-
forma (se defi ne o redefi ne) un lugar como lugar turístico. Esta trama, como 
acontece en la Quebrada, puede convocar múltiples intereses así como asi-

Conclusiones - La Quebrada de Humahuaca como lugar turístico   
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metrías en relación al poder que manejan los distintos actores. Lo analizado 
para este caso pone en evidencia lo inadecuado de aquellas miradas sobre las 
sociedades de los destinos que las consideran a priori como un colectivo que 
acciona “en pos del bien común” en función de la existencia de ciertos lazos 
comunitarios que sostienen sus formas de organización. 

Política turística y desarrollo

La búsqueda de reconocimiento del patrimonio quebradeño por parte del 
poder político provincial tuvo el objetivo de poner estos referentes identitarios 
a disposición de un consumo que vendría fundamentalmente de la visita tu-
rística. Así, esta activación patrimonial, como otras propias de este momento 
histórico, reconoce también motivaciones económicas. En efecto, explícitamen-
te el gobierno provincial presentó en diferentes oportunidades a la explotación 
económica del patrimonio como una alternativa y una oportunidad para la 
Quebrada (y la provincia en general), en virtud del deterioro de ciertas activi-
dades productivas y del mercado laboral provincial. Además, el patrimonio fue 
presentado como el elemento óptimo para ser valorizado por esta práctica. En 
efecto, el patrimonio, o la cultura quebradeña (en términos generales aquello 
que “abunda” en la zona) se expuso como el recurso a explotar en numerosos 
documentos y manifestaciones públicas de representantes del poder político. 
Esto es relevante para la Quebrada en términos de la posición que ocupa en 
el contexto provincial. La revalorización de lo aborigen, de lo andino coloca 
a esta área de la provincia en una situación nueva: de ser considerada un área 
relegada en tanto no concentraba actividades productivas y contaba con una 
sociedad tradicional que muchas veces se buscaba invisibilizar, pasó a ser el 
lugar desde donde se reactivaría (al menos en parte) la economía provincial y 
todas sus otrora desventajas pasaron a considerarse (y promocionarse desde la 
provincia) como atractivos turísticos y referentes patrimoniales. 

En esta estrategia de buscar el desarrollo local el turismo patrimonial fue la 
única opción y no se presentaron otras actividades productivas (la producción 
agropecuaria, tradicional actividad quebradeña, por ejemplo) como alternati-
vas para alcanzar el desarrollo de este lugar. Asimismo, las bondades del turis-
mo se presentaron como algo indiscutible, en el sentido de que no cabían dudas 
acerca de su efi cacia. Esto confi rma la hipótesis de la investigación que afi rmaba 
que la función de motor del desarrollo atribuida al turismo sirvió de argumento 
legitimador para impulsar la revalorización turística de la Quebrada.

La implementación de este proyecto político se llevó adelante procurando 
el compromiso de la sociedad del lugar a través de la participación. Su presen-
cia y los esfuerzos por recoger las demandas de los sectores involucrados con 
el turismo y el patrimonio efectivamente se llevaron adelante. Sin embargo, 
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muchas veces las demandas planteadas en las instancias de participación no 
aparecían o se diluían en las etapas posteriores de diseño y toma de decisión 
respecto de esta política. Así, si bien la política patrimonial fue apoyada en un 
momento por la sociedad local, luego recibió cuestionamientos desde sectores 
de la sociedad quebradeña que reclamaron como propio el rol de gestores de 
un patrimonio del cual también se presentan como principales herederos. 

Éste fue un proceso en el que, por un lado, se convoca a la población quebra-
deña a participar en las formas de gestión y obtención de recursos a partir de 
la valorización turística de ciertos rasgos culturales del área para su aprovecha-
miento económico, pero, por otro, no se crean las condiciones para que esto 
sea posible. En este doble movimiento de convocar y excluir jugaron un papel 
central las condiciones previas de los distintos actores que se vincularon con el 
turismo, en relación con su capacidad de acceso a determinados recursos. La 
investigación realizada ha mostrado que los actores participantes de estas ins-
tancias, con diferentes papeles en la escena local y diferentes cuotas de poder, 
tendrían también una participación diferencial en los benefi cios generados por 
el turismo. Estas formas diferenciales de vinculación con el turismo se relacio-
nan estrechamente con las desigualdades sociales preexistentes al boom turístico 
y patrimonial en la Quebrada. La diferenciación en relación a la detentación 
de distintos tipos de capital económico, social, cultural permitió el acceso des-
igual a las posibilidades que brindó el turismo y a la participación en la toma 
de decisiones convocadas por el poder político. No todos los actores tuvieron 
la misma capacidad de acción y aquellos con más conocimiento y experiencia 
en la organización de un emprendimiento turístico, aquellos que conocían con 
antelación las intenciones de transformar a la Quebrada en este lugar turístico 
y patrimonial o aquellos que reunían las condiciones para la obtención de un 
crédito tuvieron más ventajas para desarrollar un emprendimiento. A su vez, 
estas desigualdades se reproducen en este proceso de consolidación del turis-
mo, en la medida en que aquellos actores mejor posicionados al comienzo, lo 
siguen estando en la etapa de expansión del turismo. 

Todo esto habla de contradicciones en la política turística y patrimonial. 
Por un lado, desde el gobierno provincial se esgrimió un discurso marcado 
por cierta prudencia acerca de la necesidad de proteger el patrimonio quebra-
deño; por otro lado, se asistió a la ausencia de planifi cación o a formas de toma 
de decisión dilatadas en el tiempo. Estas contradicciones, lejos de ser prueba 
de una desorganización no buscada, pueden ser interpretadas formando parte 
de cierta estrategia que le permite al poder político salir airoso del proceso de 
valorización turística de la Quebrada al que dio inicio. A la vez que otorga la 
posibilidad de participación a la población presentada como benefi ciaria de la 
valorización turística del lugar, deja actuar al poder económico sin pautar su 
accionar y sin implementar acciones en pos de lograr benefi cios para quienes 
habían sido señalados como los benefi ciarios de este proceso. 
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Sin embargo, este tipo de accionar también creó las condiciones para la par-
ticipación de diferentes sectores de la sociedad de la Quebrada y esto consti-
tuyó una posibilidad para la manifestación de voces en disidencia acerca de 
las características que tomó este proceso. También se logró progresivamente 
un acceso a cierta información para los sectores menos informados que les 
permitiría recurrir a nuevas herramientas en su cuestionamiento al accionar 
del poder político y económico y que se manifestó en algunas disputas (parte 
de este cuestionamiento también provino de los grupos aborígenes con una 
tradición de reclamo por el acceso colectivo a la tierra en el ámbito provincial, 
favorecido por el reconocimiento nacional e internacional de éste y otros de-
rechos para estos grupos). 

Atendiendo a todo esto, el concepto de lugar también ha aportado elemen-
tos para pensar de manera diferente el desarrollo en su dimensión escalar. Si 
éste se piensa estrictamente como desarrollo local y la atención está puesta en 
rescatar los lazos comunitarios que alguna vez parecen haber existido (y que 
priorizaban objetivos en pos del bien común en detrimento de intereses parti-
culares o sectoriales) entonces hay procesos más amplios (aquellos rescatados 
a partir de la vinculación del lugar con el afuera) de los cuales estas formas 
de entender lo local no pueden dar cuenta. Suponer que lo local equivale a 
lazos comunitarios armónicos opaca la comprensión de las sociedades en su 
complejidad a la vez que cercena la trama social que probablemente esté com-
puesta por aquellos que las miradas más tradicionales no adscribirían al nivel 
de lo local. A partir del análisis realizado para el caso de la Quebrada de Hu-
mahuaca podría pensarse que las sociedades sobre las que se pretende actuar 
no son homogéneas, que los diferentes grupos que las conforman no tienen 
necesariamente intereses comunes y que la trama social vinculada al lugar in-
cluye actores que no forman parte de los tradicionales “actores locales” que 
tomarán las riendas de los procesos (según rezan las propuestas de desarrollo 
a partir del turismo). De esto da cuenta la presencia y el accionar concreto de 
actores provinciales, nacionales e internacionales con fuerte injerencia en el 
lugar que impulsaron su transformación e intervinieron de diferentes maneras 
en la gestión del lugar una vez redefi nido como destino turístico-patrimonial.

Además, esta forma de concebir a las sociedades locales como comunidades 
en las que subsisten ciertas costumbres y valores se apoya en una mirada turís-
tica sobre las mismas. El turismo construye y promociona ideas de los lugares 
(especialmente de sociedades tradicionales, rurales, aborígenes) signadas por 
la armonía que han permeado el sentido común, y que a partir de éste muchas 
veces se cuelan en el discurso profesional y académico como presupuestos. 
Esto trae a un primer plano la necesidad de revisar las ideas que se manejan 
desde la práctica profesional del turismo (y también del mundo académico) y 
las consecuencias que esto tendrá en tanto orientan la intervención en socie-
dades concretas.
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En el mismo sentido es igualmente relevante señalar que las formas de pen-
sar el lugar aquí empleadas sirven para rever este “entusiasmo territorial” al 
que asistimos y cuestionar, por ejemplo, la agencia atribuida al territorio. En 
efecto, lo analizado para el caso de la Quebrada hace evidente lo inadecuado de 
ciertos planteos que hablan de los territorios como los grandes protagonistas 
de un cambio para lograr el desarrollo. Atribuirle cierta agencia a ámbitos geo-
gráfi cos no hace más que velar la dimensión social de los procesos, impidiendo 
asirlos en su complejidad.  

En relación con esto, el análisis de los procesos que se desarrollan en la 
Quebrada a partir de las propuestas de interpretación aquí empleadas cues-
tiona aquellas formas vigentes de intervenir en lo social cuando se conciben e 
implementan ciertos planes de desarrollo turístico. Estos planes, así como su 
análisis y las propuestas que se realizan desde el mundo profesional, se mueven 
a partir de un conjunto de premisas ampliamente compartidas sobre el turis-
mo y su capacidad certera de generar ingresos, empleo y recursos en general y 
sobre formas ampliamente difundidas y hegemónicas de pensar el desarrollo. 
En este sentido, otras maneras de comprender lo que acontece en los destinos 
turísticos brindan elementos para cuestionar esto. Particularmente son de re-
levancia para repensar aquellas propuestas en las que se asume que la puesta 
en valor turístico del patrimonio requiere una tarea profesional de descubrir 
(asépticamente) valores y potencialidades ya presentes en lugares y objetos. En 
este sentido, el análisis de un caso como el de la Quebrada invita a un ejercicio 
de refl exión sobre la propia práctica profesional, atendiendo a cuál es el papel 
de los expertos en turismo como parte de la trama de actores vinculados con 
estos procesos.

El lugar turístico

Al comienzo del libro se ha mencionado que la declaración patrimonial y 
la devaluación de la moneda nacional son los grandes acontecimientos que 
frecuentemente son señalados para explicar la forma que tomó el proceso de 
valorización turística de la Quebrada. De hecho, constituyen los eventos in-
dicados por varios actores para explicar el devenir desorganizado de la valo-
rización turística en los últimos años. Sin embargo, estos acontecimientos se 
combinan con otras condiciones más complejas que marcaron el rumbo que 
tomó este proceso. 

Lo que interesa señalar aquí es que la evolución del turismo en la Quebrada 
de Humahuaca se comprende a partir de procesos más amplios, o condicio-
nes generales, que afectan a diferentes sociedades y lugares. La creación de la 
Quebrada como un lugar turístico y patrimonial cobra sentido cuando se la 
considera en el contexto de consolidación del turismo como una práctica de 
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consumo (de cultura y de lugares). Como se señalara más arriba, y como fuera 
desarrollado en varios capítulos, la Quebrada fue transformada adaptándola a 
la idea del lugar turístico y patrimonial consumible por la demanda turística 
actual. Para ello se recurrió a producir y reproducir su especifi cidad median-
te las selecciones comentadas que recogieron muchos de los rasgos del lugar 
ya consagrados como atractivos turísticos emblemáticos, a los que se le agre-
garán otros, creando novedades. Esta especifi cidad geográfi ca es producida 
atendiendo a la competencia de los lugares por incluirse en el mercado según 
las actuales demandas. En efecto, la Quebrada se inserta en el conjunto de 
opciones del mercado mundial compitiendo con otros destinos (del noroeste 
argentino, de la Argentina, del mundo andino) por atraer capitales y turistas. 
Lo señalado hasta aquí afi anza las formas de comprender al turismo como una 
práctica sociocultural asociada al surgimiento y consolidación de la moderni-
dad, del capitalismo y de la sociedad de consumo. 

Estas condiciones generales se acompañan de ciertas condiciones particula-
res previas al crecimiento turístico y la patrimonialización de la Quebrada que 
marcaron los límites y las posibilidades respecto a cómo se desarrollaron estos 
procesos de valorización turística del lugar. La situación de tenencia de la tierra 
en forma precaria en la provincia, las condiciones desfavorables de acceso a un 
ingreso y las difi cultades de acceso al crédito, en defi nitiva, las desigualdades 
sociales preexistentes al boom turístico, favorecieron los procesos de adquisi-
ción de tierras y la proliferación de emprendimientos turísticos dando paso a 
las transformaciones ya mencionadas. La desinformación respecto del proceso 
de patrimonialización (qué implicancias tendría la designación de la UNESCO, 
qué condiciones exige el organismo, cuál es la participación de la UNESCO en 
la gestión del área patrimonial, cuál sería el rol de las autoridades provinciales 
en la gestión del área) también marcó la forma que tomó el proceso de valori-
zación turística del patrimonio. La información sobre el mismo, al menos en 
un primer momento, quedó exclusivamente en manos de los actores que im-
pulsaron la patrimonialización (quienes tenían ya ciertas ideas acerca de cómo 
viabilizar el proyecto) y se encargaron de informar y concientizar acerca de su 
importancia y la utilización de esta nueva condición con fi nes turísticos. 

Así, el proceso de valorización turística de la Quebrada no se explica sólo 
por acontecimientos puntuales, sino también por ciertas condiciones generales 
y particulares. En este sentido es que cobra relevancia la propuesta de pensar 
la Quebrada como lugar. Este concepto permitió comprender cómo un ámbito 
geográfi co específi co establece vínculos con procesos más amplios que afectan 
o inducen transformaciones en otros lugares también. Esto no implica pensar 
que lo que acontece en la Quebrada es una concreción de procesos globales y 
más amplios que se replican geográfi camente. Por el contrario, se entiende en 
la articulación de procesos actuales que tienden a la homogeinización de los 
lugares, con otros de creación y recreación de ciertas particularidades del lugar 
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para atender al interés por las especifi cidades geográfi cas. A su vez, las formas 
específi cas en que se ofrezcan estas especifi cidades para el consumo turístico 
estarán condicionadas por las características que adquiere la trama social en 
la Quebrada. 

Y en este lugar abierto esta trama social excede los límites de lo que tradicio-
nalmente se defi ne como Quebrada. Así, se puso de manifi esto, por ejemplo, 
la importancia del accionar del gobierno provincial, del gobierno nacional, de 
la UNESCO, de los empresarios originarios del resto del país -que como lo 
muestra la información empírica generada en la investigación tuvieron un rol 
central en la creación de la oferta turística-, de los turistas que la visitan, todos 
ellos actores de “fuera” de la Quebrada. El lugar se está comprendiendo aquí 
como una red de relaciones y acuerdos sociales que se extienden más allá de 
todas aquellas delimitaciones espaciales que pueden ser pensadas para marcar 
los límites de la Quebrada. En efecto, lo que acontece en la Quebrada cobra 
sentido al tener en cuenta los intereses y acciones de la población local, los 
empresarios turísticos, los gobiernos municipales, las distintas organizaciones 
quebradeñas en articulación con el gobierno provincial, el gobierno nacional y 
la UNESCO, en tanto para cada uno de ellos (aún actuando a diferentes nive-
les) la Quebrada constituye su ámbito de acción. 

Esto también se vincula, claramente, con la redefi nición de la relación entre 
lugares en el contexto provincial. Las relaciones que establecen la Quebrada y 
el sur provincial ya no son las mismas. La capital provincial tiene una nueva 
injerencia en la Quebrada (es responsable de su gestión como lugar patrimo-
nial de relevancia mundial) pero esta última se posiciona con fuerza como 
un nuevo lugar dinámico (activado por el turismo) en el contexto jujeño: la 
Quebrada, con sus particularidades que están siendo valorizadas por el turis-
mo, participa de los procesos de redefi nición del mapa turístico provincial. 
Asimismo, a nivel nacional la Quebrada experimentó muchos de los procesos 
que afectaron a otros destinos del país: crecimiento en el número de turistas 
recibidos, creación de una política nacional de incentivo al turismo, planes 
específi cos para desarrollar destinos. Estos procesos dieron forma a las trans-
formaciones recientes en la Quebrada. Pero, por otro lado, estas transforma-
ciones experimentadas en el lugar la han constituido en uno de los principales 
destinos turísticos nacionales. Ella forma parte, de manera indiscutible, de ese 
conjunto de destinos emblemáticos que dan forma a la idea de la Argentina 
turística. Así, esta Argentina turística también se redefi ne necesariamente con 
los procesos que acontecen en la Quebrada. 

Estos elementos de la conceptualización del lugar abren nuevas posibilida-
des de comprender lo que acontece en ámbitos geográfi cos organizados para 
la visita y estadía turística, sin perder de vista las relaciones que este lugar es-
tablece con otros, con las demandas e intereses actuales que lo moldean y con 
la confi guración que puede tomar el conjunto de actores con injerencia en él. 
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Estas propuestas también otorgan elementos para enriquecer aquellas miradas 
sobre la dimensión territorial del turismo que conciben al destino meramente 
como el escenario que se acondiciona y se recorre en una visita turística. En 
efecto, esta concepción permite un análisis más complejo de la dimensión te-
rritorial de la práctica turística, en tanto dimensión constitutiva de esa práctica. 
Como lo ilustra el caso de la Quebrada, los lugares se transforman a partir de 
los procesos de valorización turística pero también condicionan la forma en 
que se dan esos procesos, brindando ciertos puntos de partida desde los cuales 
se darán esas transformaciones.  

Claramente esta mirada acerca de lo territorial no es útil solo para com-
prender procesos vinculados con el turismo. Estas nuevas formas de pensar la 
dimensión territorial de lo social que han surgido en las últimas décadas han 
puesto de manifi esto la necesidad de una refl exión general y necesaria para la 
Geografía que permita revisar sus tradiciones teórico-metodológicas asocia-
das a estudios de ámbitos geográfi cos específi cos. Asimismo, dan cuenta de 
una potencia analítica que habilita múltiples posibilidades para abordar estas 
cuestiones de una manera actualizada.

Para concluir, interesa señalar que lo aquí trabajado permite pensar el pa-
pel que está ocupando el turismo en un contexto nacional (infl uenciado por 
tendencias mundiales) donde se propone como reemplazo o complemento de 
distintas actividades productivas, en lo que con frecuencia parece una “cruza-
da turística”, es decir, una campaña por estimular la presencia del turismo ins-
pirada en aquellas premisas que parecen tener una fe ciega en él. En relación 
con esto, lo analizado aquí, sirve para dar cuenta de las transformaciones que 
se están operando en lugares concretos en este contexto donde la propuesta 
del turismo como política de estado a nivel nacional se replica a otros niveles 
subnacionales y se la exhibe como bandera de cambio. 
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