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La reedición de Quebrada de Humahuaca, más de 10.000 años de historia es 
un hecho auspicioso ya que debate con dos perspectivas históricas relacionadas en-
tre sí, dos formas de vincularse con el pasado que han logrado mantenerse vigentes 
en la Argentina durante el siglo pasado. 

En primer lugar aquella corriente que postula una línea evolutiva unívoca, que 
en palabras de Edgardo Lander ofrece un “metarrelato universal que lleva a todas 
las culturas y a los pueblos desde lo primitivo, lo tradicional, a lo moderno” y que 
propone a Europa como centro geográfico y la culminación de dicho movimiento 
temporal. De este modo operaría lo que Johannes Fabian denomina “la negación de 
la simultaneidad”, es decir, una sola posibilidad de desarrollo que obtura la riqueza 
y complejidad de procesos históricos sincrónicos que tuvieron lugar en distintos 
puntos del mundo. 

La otra perspectiva historiográfica es la que sostiene el relato nacionalista estatal 
que impone un discurso hegemónico de sesgo patriótico que funciona como legiti-
mador del rol de las elites en la construcción de la República Argentina, es decir, una 
historia que incluye sólo aquellos episodios trascendentes entendidos en clave de 
organización estatal, y a la vez excluye procesos de resistencia protagonizados por 
actores sociales “indeseables” y regiones que sólo emergen en las “representaciones 
patrióticas” si cuentan con algún elemento que aporte a la narrativa nacional.

Por ello, Quebrada de Humahuaca, más de 10.000 años de historia es un texto 
que nos entrega un ejemplo a multiplicar respecto de la abundancia de materiales 
pensados desde las grandes urbes sin tener en cuenta las variaciones regionales para 
todo el territorio nacional. Este trabajo no sólo recompone una historia silenciada y 
olvidada, sino que también recupera un proceso histórico de larga data, complejo, 
poroso y sustancial, que deviene en material ineludible no exclusivamente para los 
quebradeños, sino –y sobre todo– para reescribir la historia argentina desde una 
perspectiva intercultural, atenta a manifestaciones y expresiones socioculturales di-
versas. 

En este libro podemos apreciar no sólo las especificidades locales y los aconte-
cimientos que tuvieron lugar antes de la llegada de los incas y los españoles, sino 
también episodios particulares y la tensión que se produce con ciertas medidas 
cuyos alcances son disímiles en tanto se apliquen en las zonas centrales o en otros 
espacios del territorio. 

Prólogo



Con este material, podemos, asimismo, aprehender los tempranos circuitos de 
intercambio entre la Quebrada, el sur de Bolivia, San Pedro de Atacama, la costa del 
Pacífico y las selvas; la diversidad en los tipos de papa y el maíz, la preparación del 
chuño; el impacto de la Conquista española y sus “pueblos de indios”, las respuestas 
quebradeñas como las extensas resistencias y el “desgano vital”; la aplicación de la 
ley de enfiteusis en la región que a diferencia de Buenos Aires, donde se ejecutó 
como mecanismo de acaparamiento de tierras, en la Quebrada intentó lograr una 
distribución más equitativa; la figura del juez de agua y el despoblamiento de la 
Quebrada en gran parte del siglo XIX entre otros fenómenos que no suelen estar 
incorporados en los textos escolares de Historia Argentina.

En suma, estamos presentando con orgullo esta reedición, que narra la historia 
de los antiguos runas, con el deseo de que ella llegue a todos los jóvenes runas que 
transitan por las aulas quebradeñas. Para nosotros, para ellos, va este libro.

Prof. Alberto E. Sileoni
Ministro de Educación de la Nación
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