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Capítulo 13

¡Ahora 
nuestros 
padres y 
nosotros!

¿Y ahora?

Y hace pocos años la ruta, 
nuevas tecnologías,

movimientos sociales...
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Ahora les contaremos algunos hechos 
que seguramente son conocidos por 
sus padres, porque corresponden a la 
segunda mitad del siglo XX. Los runas 
de este capítulo son sus padres.

Por la década de 1950, época del 
gobierno de Perón, se realizaron gran 
cantidad de obras en Tilcara: se inau-
guraron el Hospital Salvador Mazza, 
el Mercado Municipal, el Correo y el 
puente que une la ruta nacional con el 
pueblo. También las instalaciones donde 
funciona el Hogar de Ancianos que, en 
sus primeros años, era un hogar de ni-
ños y luego un centro de rehabilitación 
de pacientes con TBC. En esa década, 
Huacalera vivió su época de esplendor 
con la producción de lana, manzanas, 
embutidos y carne, por cuanto se esta-
bleció allí una colonia española en la 
finca Monterrey. Esta granja funcionó 
desde 1930 a 1980. En Maimará se 
construyó la Escuela Técnica y el actual 
hospital. Tal vez tus abuelos mientras 
jugaban veían cómo se realizaban esas 
obras.

Capítulo 13     

Toda la Quebrada se comunicaba a 
través de la ruta nacional Nº 9, sinuosa y 
polvorienta, que era recorrida por pocos 
vehículos y una sola línea de transporte 
de pasajeros: la Empresa Vilte. Poco a 
poco el camino se fue mejorando hasta 
lograr el actual trazado, cuya pavimen-
tación se completó hasta Humahuaca 
en la década de 1970.

La Escuela Profesional Nº 5 de 
Tilcara se llamaba Universidad Álvarez 
Prado y funcionó desde antes de 
1950. En sus aulas se enseñaba artes 
decorativas, corte y confección y arte 
folklórico.

La historia de la devoción a la Virgen 
de Punta Corral abrió un nuevo capítulo 
en la década de 1970, cuando Alberto 
Méndez, “esclavo” y dueño de la ima-
gen, decidió no bajarla a Tilcara. En años 
anteriores habían ocurrido enfrenta-
mientos de la jerarquía eclesiástica con 
las manifestaciones religiosas populares. 
El conflicto derivó en la “división entre 
tilcareños y tumbayeños”, como muchos 
peregrinos lo recuerdan. En 1971, la 

Y hace pocos años la ruta, 
nuevas tecnologías,

movimientos sociales...
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tradicional peregrinación, que bajaba 
el Miércoles Santo a Tilcara, cambió 
el día y el destino para descender a 
Tumbaya el Domingo de Ramos. Ese 
mismo año los tilcareños construyeron 
un nuevo santuario emplazado en la ju-
risdicción de su departamento, a pocos 
kilómetros del Santuario más antiguo. La 
nueva imagen se denominó Virgen de 
Copacabana del Abra de Punta Corral.

Mucho progreso,
mucho adelanto,

pero si no fuera por 
mi maiz, mi papa, 
mi charquicito, no 
tendría, qué  poner  

a l’olla...

¡Cuántas 
bandas de 
sikuris se 
agregaron 

desde 1970!

La educación de nivel medio empezó 
con el Ciclo Básico Secundario, que fue 
gestionado por una comisión de vecinos 
y se inauguró en abril de 1974. El Ciclo 
Básico pasó a ser el Bachillerato Nacional 
y posteriormente la Escuela Normal 
“Dr. E. Casanova”. Desde el año 1986 
tuvo nivel terciario y Departamento 
de Aplicación. Así, se evitó que los 
egresados de las escuelas primarias de 
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Dice mi abuelo 
que en 1983 se 
empezó a ver 

TV en Tilcara... 
pero se veía re 
mal, pura lluvia 

nomás. 

Que en 1989 
comenzó la 

primera FM y 
era muy buena. 

¿Y de las radios qué 
dice? 

 
Y el telediscado 
telefónico ni te 

cuento. Ese recién 
funcionó en Tilcara 
a partir de 1994... 
después Internet, los 
celulares ¡Un cambio 
muy grande en las 
comunicaciones que 

no se esperaba!

Tilcara se alejaran de sus hogares 
para continuar estudiando. En el 
año 1987 se agregó el Bachillerato 
Nocturno para Adultos Nº 25 y 
desde el año 2012 funciona ade-
más el Bachillerato de Artes Nº 49.

En 1976, la Quebrada también 
sufrió el dolor provocado por la dic-
tadura militar. Desaparecieron per-
sonas en Tumbaya y Purmamarca; 
otras fueron perseguidas y encar-
celadas. En 1982, varios jóvenes 
quebradeños participaron de la  
Guerra de Malvinas, allí perdió 
la vida Antenor Sajama. Otros 
excombatientes, que por suerte 
volvieron y están entre nosotros, 
podrán contarte detalles de este 
lamentable conflicto armado.

Después de muchos años, en 
1983, Argentina  volvió a la demo-
cracia y esto generó un cambio y un 
aprendizaje que todavía estamos 
realizando.

En 1984, se produjeron en la 
Quebrada grandes inundaciones que 
afectaron especialmente a Pueblo 
Nuevo en Tilcara, Purmamarca y Colonia 
San José.

En los últimos años del siglo XX tu-
vieron lugar importantes movilizaciones 
sociales que deberemos conocer y anali-
zar: la Marcha del Silencio de los Mineros 
de Pirquitas (1986), la organización de 
las Comunidades Eclesiales de Base y la 
conflictiva Semana Santa de 1988 –en 
torno a la figura del padre Eloy Roy–; 
la polémica entre “la plaza grande y la 
plaza  chica”, los tristes sucesos ocurri-
dos con el Cristo de la Quebrada y las 

marchas de los trabajadores estatales 
encabezadas por el Perro Santillán. 

La organización legal de las comu-
nidades aborígenes, a partir del reco-
nocimiento constitucional de 1994, 
dio lugar a demandas por las tierras y 
llevó al segundo Malón de la Paz en el 
año 2006.

En la segunda mitad del siglo XX, los 
agricultores se dedicaron mayormente 
a la producción hortícola. Pasaron a 
sembrar verduras como ajo, cebolla, 
zanahoria, lechuga, apio, acelga, perejil 
que son comercializadas en la ciudad 
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capital y otros lugares del Noroeste. Se 
intensificó el cultivo de las flores y se 
está utilizando, en mayor medida, la 
maquinaria para el trabajo del campo. 
El cierre de las minas y los problemas de 
desocupación llevaron a que se cultiven 
muchos terrenos que, hasta hace poco, 
estaban abandonados o utilizados como 
potreros.

A comienzos del siglo XXI, el turismo 
se incrementó significativamente y cam-
bió la fisonomía de toda la Quebrada. 
Pueblos como Purmamarca, Tilcara y 
Humahuaca aumentaron notablemen-
te su capacidad hotelera, aparecieron 
guías, numerosos locales gastronómicos 
y ventas de artesanías. Este cambio vino 
de la mano de diferentes factores: el 
cambio monetario (2001) que llevó a 
la reactivación del turismo interno y 
alentó el internacional, una promoción 
general del turismo y la declaración de 
la Quebrada como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO en 

Tulmas artesanales hechas con “flores” 
tradicionalmente usadas para señalar las vacas.

2003. Todo esto multiplicó la llegada de 
visitantes provenientes desde diferentes 
partes del país y del mundo.

Y presten atención a todo lo que 
hoy está ocurriendo... porque mañana 
también será historia.

Para contarnos de la segunda mitad del siglo XX y 
del XXI están nuestros padres, abuelos y bisabuelos. 
Acerca de los hechos que ocurrieron en este tiempo 
ustedes pueden investigar, preguntar, buscar y 

obtener interesantes datos. Hay que elegir un tema, preparar muy bien las entrevistas y a 
¡escuchar! En el libro de Historia de la Puna hay un capítulo que explica bien cómo trabajar 
la historia oral, que no se trata sólo de acumular datos. ¡Hay que sacar conclusiones que nos 
sirvan para la vida!




