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Dibujo de Benita Mamaní, 11 años
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que no se producía en la Puna,
intercambiando con pueblos que
se encontraban en otros
ambientes.

El departamento de Susques tuvo
una historia diferente al resto de la
Puna de Jujuy. Al f inalizar las
Guerras de la Independencia, este

LARGOS RECORRIDOSLARGOS RECORRIDOSLARGOS RECORRIDOSLARGOS RECORRIDOSLARGOS RECORRIDOS
Guillermo Madrazo escribió sobre los días empleados en el arreo de burros o mulas y
los recorridos seguidos por los pobladores de Lagunillas de Farillón, en sus viajes de
intercambio a Chile y Bolivia: «Itinerarios hasta San Pedro de Atacama y centros de

intercambio más frecuentes del sur de Bolivia:

- A San Pedro de Atacama, 7 días: Farillón, Vilama, Tinte, cruce de la Cordillera de los
Andes, Huallaqui (o Guallaquer), Agua Caliente, Cajón, San Pedro de Atacama.

- A Sococha, 7 días y a Abra de Rosillas, en Tarija, 6 días más: Farillón, Colpa Esquina,
Peña Esquina, Oros, Cóndor, Cieneguillas, Toquera, Sococha, Suripugio, Quirquinchos,

Quebrada Honda, Abra de Lagunita, Camacho, Abra de Rosillas.
- A Atocha, 11 días: Farillón, Cerro Colorado, Tuque Cancha, Yaretani, Pabellón, Relave,

San Pablo, Chagracanyas, Llana Apacheta, San Vicente, La Aguadita, Atocha
- A Uyuni, 10 días: Farillón, Pedrenal, Tucunque, Queñoal, Lipes, Todos Santos, Piscuno,

Illina, Agua Caliente, Abra de Cajas, Uyuni.»
(Madrazo 1981:229)

Capítulo 11

SIGUE EL INTERCAMBIOSIGUE EL INTERCAMBIOSIGUE EL INTERCAMBIOSIGUE EL INTERCAMBIOSIGUE EL INTERCAMBIO
«Terminadas las guerras... los puneños

siguieron recorriendo los caminos de los
Andes llevando su sal, su charqui, su lana,
sus cuerdas trenzadas, sus telas rústicas y
aromáticos fardos de pupusa y chachacoma,

para traer maíz, harina, papas y coca de
Tarija; algarrobo, orejones y chañar de San
Pedro de Atacama y maíz, azúcar, alcohol y
yerba mate de Humahuaca. En este período

tuvo también mucha importancia el tráfico de
animales... hacia las ferias de Bolivia,
especialmente las de Talina y Huari.»

(Reboratti 1994:72)

En el siglo XX, y hasta laEn el siglo XX, y hasta laEn el siglo XX, y hasta laEn el siglo XX, y hasta laEn el siglo XX, y hasta la
actualidad, diversosactualidad, diversosactualidad, diversosactualidad, diversosactualidad, diversos
procesos trajeron nuevasprocesos trajeron nuevasprocesos trajeron nuevasprocesos trajeron nuevasprocesos trajeron nuevas
transformaciones en latransformaciones en latransformaciones en latransformaciones en latransformaciones en la
vida de los descendientesvida de los descendientesvida de los descendientesvida de los descendientesvida de los descendientes
de los antiguos puneños.de los antiguos puneños.de los antiguos puneños.de los antiguos puneños.de los antiguos puneños.
Cambió la economía, elCambió la economía, elCambió la economía, elCambió la economía, elCambió la economía, el
modo de vida y también lamodo de vida y también lamodo de vida y también lamodo de vida y también lamodo de vida y también la
población.población.población.población.población.

Como vimos en los capítulos
anteriores, durante varios siglos la
Puna fue escenario de un intenso
tráf ico de animales y mercaderías.
En el mismo período, los puneños
producían lana y tejidos,
recuperaban oro en Rinconada y
Santa Catalina y vendían pieles de
vicuña y chinchilla procedentes de
la caza. No todo era por dinero: en
caravanas de llamas o burros cada
familia procuraba conseguir lo
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Estación de ferrocarril abandonada – Pumahuasi

sector puneño perteneció a Bolivia
entre 1825 y 1879; después de la
Guerra del Pacífico pasó a formar
parte de Chile, entre 1879 y 1900.
Argentina y Chile, en 1898,
firmaron un tratado de límites y
entonces, en 1900, se creó la
Gobernación de los Andes que
incluía al actual departamento de
Susques. La Gobernación de los
Andes era un Territorio Nacional,
por lo cual no formaba parte de
ninguna provincia sino que
dependía directamente del
Gobierno Nacional. Recién en 1943
se repartió el territorio de la
antigua Gobernación entre Jujuy,
Salta y Catamarca; y la Puna de
Jujuy tuvo su quinto
departamento: Susques.

Los grandes cambios empezaron
con la llegada del ferrocarril que
alcanzó la frontera con Bolivia a
principios del siglo XX. La
capacidad de transporte del tren
fue desplazando a los arrieros de

mulas y también a buena parte de
las caravanas de los puneños. El
comercio se concentraba en las
principales estaciones ubicadas al
costado de la vía. Tres Cruces,
Abra Pampa (1883) y La Quiaca
(1907) reemplazaron entonces,
como centros civiles y comerciales
a los antiguos pueblos coloniales:
Casabindo, Cochinoca, Rinconada,
Yavi y Santa Catalina.

El ferrocarril empleaba a mucha
gente y también permitía que se
iniciara una fuerte migración
estacional hacia el Ramal, para
cortar la caña en los ingenios
azucareros.  Grandes contingentes
de puneños llegaban, en los años
1920 y 1930, a trabajar como
braceros en los cañaverales del
Ramal. En realidad, la gente de la
Puna no iba a la zafra porque le
gustara dejar el campo sino para
conseguir un ingreso  que le
permitiese complementar su
economía y pagar los arriendos. A
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los ingenios llegaban vagones de
tren repletos de personas
«enganchadas» en La Quiaca o en
Abra Pampa. Se llamaba
«enganche» a la práctica que
hacían los enviados de las
empresas, los contratistas, cuando
buscaban gente para llevarla al
ingenio. Para esto se idearon
varios «trucos». Por ejemplo, se
dictaron leyes para obligarlos a
trabajar en relación de
dependencia y también se atrajo a
los hombres pagándoles el salario
por adelantado (peonaje por
deudas)1.

En la primera mitad del siglo XX
se instalaron grandes empresas
mineras en la Puna de Jujuy. Las
más importantes fueron Mina
Pirquitas, Mina El Aguilar y Mina
Pan de Azúcar. Estas enormes
compañías mineras necesitaban
gran cantidad de obreros y

muchos puneños se empleaban
allí, con el consecuente abandono
de las actividades tradicionales de
pastoreo, agricultura y viajes de
intercambio. Se buscaba el
«progreso» y la seguridad de un
sueldo fijo que permitiera adquirir
diversas cosas con dinero.

Por esta época empezaron a
circular camiones por los caminos
puneños, trasladando a la gente y
su «mercadería». Los pioneros
fueron los hermanos Edmundo y
Fermín Vilte, abrapampeños,
quienes comenzaron trabajando
en Susques y, además, trajeron la
primera línea de transporte
público que unía a Jujuy con La
Quiaca por la Ruta Nacional Nº 9.
Con el tiempo se sumaron otros
colectivos que salían de Abra
Pampa con destino a los pequeños
pueblos de la Puna.

1 Ver «El Enganche» en Capítulo 5 del libro Vivir en la Quebrada de Humahuaca.

Vista panorámica actual de Mina Pirquitas (Foto de Valeria Robles.)
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A lo largo de este siglo, llegaron
servicios sociales que antes sólo
existían en las ciudades: se
inauguraron hospitales en Abra
Pampa y La Quiaca; las
comunicaciones se hicieron más
fáciles con la instalación de las
of icinas de Correos y muchos
pueblos tuvieron sus estafetas
postales. Lo mismo sucedía con el
teléfono que permitía comunicar a

los pobladores de la Puna con
otros lugares del país y del mundo
entero. Además, la instalación de
mercados con luz y agua corriente
brindaba mejores condiciones de
higiene en la venta de mercaderías
y alimentos. Paralelamente, las
nuevas instituciones educativas
que surgieron en las ciudades de
la Puna favorecían principalmente
a los jóvenes puneños.

Escuela Nº 195 - Pastos Chicos Escuela de Lucía Rueda en El Angosto, Santa Catalina

Dibujo de Franco Emanuel Benavidez, 10 años - 5º grado, Escuela Nº 195 - Pastos Chicos
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1949, sin embargo, el Gobierno
Nacional decretó la expropiación
de 58 haciendas de la Puna que
pasaron a la Provincia de Jujuy
como tierras fiscales para ser
entregadas a sus pobladores.
Recién a partir de la Constitución
del año 1994 se reinició la
recuperación de las tierras por
parte de la población rural de la
Puna, proceso que no ha concluido
aún.

La lucha por las tierras también
continuaba. En 1946 se
organizaron los puneños de varios
departamentos para dirigirse a
Buenos Aires, en parte a pie y en
parte a caballo, a reclamar por los
títulos de sus campos. Pensaban
que el entonces presidente J. D.
Perón podría escucharlos. La
comitiva, conocida como «El
Malón de la Paz», no fue exitosa
porque los puneños tuvieron que
volver con las manos vacías. En

RECUERDOSRECUERDOSRECUERDOSRECUERDOSRECUERDOS
Mi abuelo Daniel contaba: Con «El Malón de la Paz por las Rutas de la Patria» salimos

dieciséis maloneros, a las diez de la mañana del 15 de mayo de 1946. Desde
Miraflores de la Candelaria lo hacía Hermógenes Cayo con otro grupo y así al segundo
día nos encontramos en el arenal de Aguas Calientes. Emocionados decidimos levantar
una Apacheta. No encontramos piedras, igual lo hicimos con ramas de tola y terrones,
colocando un paño blanco en el que estaba escrito «El Campo de las Fraternidades».

Corpachamos con bebida y coca pidiendo ayuda a la mamita Pachamama.

Cuando llegamos a la Basílica de Luján nuestros músicos con quenas, sikus y bombo
tocaron con tanto sentimiento que el público lagrimeaba. Entonces recordamos la

lejana Apacheta del Campo de las Fraternidades; habíamos marchado durante más de
dos meses.

Entramos en Buenos Aires el 3 de agosto para recuperar los títulos de las tierras de
donde nunca nos fuimos y que el invasor, con sus falsas leyes, nos quitó para
esclavizarnos. En esa oportunidad tampoco nos las dieron. Luego algunos las

consiguieron; pero no todos, por eso el pedido sigue.

Luis Dionicio, nieto del malonero Daniel Dionicio e hijo del diputado Viviano Dionicio, ambos de
activa y valiosa participación en aquellos hechos.

Un alto en el camino durante el Primer Malón de la Paz en 1946. (Foto de época gentileza de don Luis Dionicio).
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Tanto la zafra como la minería, y la
pujante actividad económica
centrada en los nuevos poblados,
llevaban a una creciente migración
del campo a la ciudad. En un
principio se trataba de
desplazamientos estacionales y
transitorios, pero gradualmente se
volvieron def initivos y las zonas
rurales se fueron despoblando.
Con todos los cambios ocurridos
había menos hombres en el
campo, decaía la poca agricultura
existente e iban desapareciendo
los viajes de intercambio. Las
mujeres y los niños que quedaban,
continuaron manteniendo parte
del ganado; muchos abuelos se
resistían a migrar y tuvieron que
quedarse solos con la hacienda.
Las tropas de llamas, ovejas y
cabras disminuyeron, las casas se
destecharon o se cubrieron con
chapas de zinc, se abandonó el uso
de guaya. Así, muchas iglesias
cambiaron sus techos guayados
por chapas, como la de Nuestra
Señora de la Candelaria en
Cochinoca y las iglesias de Yavi,
Rinconada y Santa Catalina.

La Puna vivió, como el resto del
país, la dolorosa época de la

Siglo XX ¡cambalache!
No te me hagas el creído

Tanto progreso que anuncias
¡Poco me has favorecido!

dictadura. El día del golpe de
Estado, 24 de marzo de 1976, varios
mineros puneños de Mina El
Aguilar fueron apresados por la
gendarmería de La Quiaca y
sufrieron cautiverio y tortura.
Entre ellos el dirigente minero
Avelino Bazán, uno de los
detenidos desaparecidos de la
Provincia de Jujuy.

En las décadas posteriores a la
dictadura, la minería inició un
proceso de decadencia y el
gobierno nacional ordenó,
además, el cierre del ferrocarril.
Algunos puneños debieron buscar
trabajo fuera de la Puna: migraron
a la Patagonia, Cuyo y Buenos
Aires. Muchos  descendientes de
los antiguos puneños se
dispersaron así por todo el país.

Vivienda destechada en la Puna cerca de Santa Catalina.
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1. Trabajo en las minas y en la zafra.

2. El ferrocarril.

3. Los derechos de los trabajadores.
4. El voto femenino.

5. Paso de Jama.

6. La creación de escuelas de nivel primario, secundario y de
nivel terciario.

7. El telégrafo.

8. El teléfono por cable, los celulares e internet, la radio, la TV.

9. Los medios de transporte.
10. Las organizaciones sociales: gremios, asociaciones

aborígenes, comparsas, clubes sociales y deportivos...

11. Movilizaciones sociales: Malón de la Paz
I y II; marchas de los mineros, Marcha
de la Dignidad, de 1996...

12. Tiempos de democracia y de dictadura.
13. Nuevas ciudades: La Quiaca, Abra

Pampa...

14. Los arrieros del siglo XX.
15. Las ferias de trueque.

16. La iglesia católica y sus organizaciones:
desde las cofradías hasta hoy.

17. Otras iglesias en la Puna.
18. Los planes asistenciales: Plan Trabajar;

Jefas y Jefes de Hogar.

La historia del siglo XX está presente en la
memoria de nuestros padres, de nuestros
abuelos o mayores de la comunidad.
Podemos recuperarla a través de sus
testimonios.

Los temas que se pueden abordar son
muchísimos. Les acercamos algunos
ejemplos:

La memoria de nuestros mayores

¡Ahora sí
les toca a
ustedes!

En el Anexo 2
Historia Oral
encontraremos
el modo de
hacerlo.
¡Manos a la
obra!
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