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Recuperando Saberes 
Día Viernes 7 de julio  

El sol asoma detrás del cerro y la mañana empieza a 
calentar, la enfermera de la posta nos abre la puerta de una 
de las pocas aulas de la escuelita, en ella pasan clases niños 
de tres niveles: inicial, segundo y quinto básico, disponemos 
los pupitres como una gran mesa para que sirva de comedor 
y cocina. 

Poco a poco comienzan a llegar de diferentes comunidades 
los elegidos para participar de un taller de capacitación, 
llegan cansados, transpirando, pero sonriendo y con la 
ilusión de llevarse una nueva herramienta que les servirá 
para trabajar en un campo nuevo, el turismo, piensan que 
esta herramienta les servirá para mejorar sus magros 
ingresos por la agricultura. 

Pero no solo llegan varones, como suponíamos, también 
vienen  algunas señoras,  acompañadas de sus hijos 
algunas, otras son solteras. Debemos esperar a que lleguen 
todos, las distancias son largas y no existen caminos a todas 
las comunidades, y si los hay no existe un flujo permanente 
de vehículos. 

La señora que nos preparará los alimentos nos ofrece un rico 
api que cae muy bien a los viajeros y hace que afloren 
algunas sonrisas de los asustados niños. 

Hacia el mediodía nos reunimos en el centro de información, 
pues allá será más fácil ver una presentación de un taller de 
capacitación anterior. Se han reunido cerca de trece 
personas,  comienza la proyección de fotos, entre los 
participantes existen algunos guías que asistieron a ese 
taller, se reconocen y comienzan a hacer bromas, ésta 
presentación hace que algunos temores de los nuevos 
participantes comiencen a esfumarse por los resquicios de la 
confianza. 

Mientras tanto siguen llegando los participantes, entre ellos, 
llega el dirigente de la comunidad de Chaunaca, lo que nos 
permite inaugurar oficialmente el taller. Su bienvenida es 
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calurosa, plena de esperanza, instando a los participantes a 
aprovechar al máximo de lo que pueda ofrecer el curso. 

 

Para aprovechar la luz del día, inmediatamente terminado el 
almuerzo, se inicia el taller. La capilla de la comunidad se 
convierte en el templo del saber, las imágenes de la Virgen 
María y algunos santos serán los testigos durante tres días, 
de las ganas de aprender cosas nuevas de estos eventuales 
estudiantes. 

Se inicia el curso con una dinámica, la capacitadora 
distribuye pliegos de papel sábana a tres grupos previamente 
organizados, les pide que se imaginen que son un grupo de 
gente que nace luego de una catástrofe mundial, les pide que 
dibujen cómo sería su comunidad con todos sus rasgos 
culturales. 

Sólo unos minutos de desconcierto, luego algún líder se 
anima y en momentos cada grupo se encuentra sumergido 
profundamente en la labor de generar ideas y aportar sobre 
la construcción de su comunidad. 



 

  4 
 

 

 

Nos percatamos que en un grupo sólo existía un varón, por 
supuesto el mas dicharachero, a cada momento arrancaba 
risas de sus compañeras, pero no dejaban de trabajar 

lideradas por 
este gracioso 
jefe de grupo. 

 

 

Grupo “Hombre Fuerte” preparando su trabajo 

Terminado su trabajo son instruidos a plasmar su dibujo en 
una maqueta, se les distribuye el material necesario y todos 
se ponen a trabajar frenéticamente, el cambio de actividad, 
permite una distribución de roles, unos cortan, otros pegan, 
se puede identificar a los líderes en cada grupo, a los 
creativos, a los tímidos, a los graciosos. 
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Don Marcelino Contreras  

 

Lorenzo Llampa y Don Paolo Hinojosa elaborando su maqueta 

 

Algunas mujeres del grupo “Hombre Fuerte”: Dña. Santusa Bonifaz, Dña. Leonarda 
Mendoza, Nelsi Picha 

Al concluir, una nueva instrucción: deben plasmar su arte 
dibujándolo. Cada grupo se esmera en su trabajo y todos 
participan como hormiguitas. 
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Mientras tanto, los niños se distraen elaborando flores o 
apoyando a algunos grupos. 

 

 

La luz se ha ido, el apoyo de la única bombilla eléctrica no es 
suficiente, la llamada a cenar va acompañada de algunas 
instrucciones de cumplimiento de horarios. Luego de la cena, 
el frío nos obliga a dormir temprano. 

Sábado 8 de julio 

Son las siete treinta de la mañana y estamos disfrutando 
una avena caliente en compañía de don Paolo Hinojosa, don 
Francisco Mostacedo y su pequeño Rudy, poco a poco van 
llegando más comensales, algunos de ellos vienen de 
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pernoctar en sus comunidades, las más cercanas por 
supuesto, la hermosa luna llena alumbró su camino, ahora 
frescos, pero con doble  apetito, el de saciar su hambre y el 
de aprender se sientan a desayunar. 

 

 

Con el estómago lleno, ya todos en la capilla, comienza la 
sesión. Cada grupo debe explicar su trabajo, han elegido un 
nombre y con cierta timidez al principio, pero con seguridad 
después, cada va uno explicando,  primero la concepción de 
su comunidad, plasmada en el papelógrafo, explican sobre 
su forma de trabajo, sus costumbres, tradiciones, sus 
herramientas y todo ello se ve reflejado de la forma más 
creativa en sus maquetas, poco a poco van conceptualizando 
lo que es cultura y patrimonio. 



 

  8 
 

 

 

Grupo Torre de Piedra o Torre Rumi 

 

 

Doña. Simona Romero explicando sobre su cultura 

La capacitadora los induce, los provoca, ellos van 
apropiándose del tema, sus miradas reflejan seguridad, 
están cada vez más convencidos que todo lo que poseen, todo 
lo que han heredado de sus antepasados es suyo, les 
pertenece, es valioso, es un tesoro. Han sabido diferenciar 
claramente el patrimonio natural del cultural y de éste 
último el tangible y el intangible. 

Concentrados como están en elaborar sus conceptos, no se 
han dado cuenta que estamos destruyendo sus trabajos, 
rompiendo sus obras de arte, poniendo graffitis en sus 
pinturas. 

Cuando vuelven a sus grupos, las reacciones no se dejan 
esperar: la sorpresa, rabia, impotencia, frustración se refleja 
en cada uno de los rostros, algunos son más expresivos y 
empiezan a atacar a los autores.  
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Por supuesto que la destrucción era parte del programa, la 
capacitadora aprovecha para generar debate sobre la 
conservación y preservación de la riqueza patrimonial. 

 

“Nuestros padres nunca nos explicaron, y tampoco lo hemos hecho 
con nuestros hijos, ahora debemos tomar conciencia de esto y 
enseñar a nuestros a hijos a que cuiden y conserven nuestra 
cultura. La pena es que todo lo que se ha destruido no se puede 
rescatar”. Francisco Mostacedo (Comunidad Tumpeca) 
 

 

Nelsi Picha y su mamá Doña. Eulogia Picha 

Se ha logrado un objetivo importante, se ha generado 
conciencia sobre estos temas tan importantes: valorización y 
preservación de su cultura. 

Domingo de julio 

Las sesiones siguientes ya tienen mucha más carga 
informativa sobre historia, arqueología y técnicas de guiaje, 
los participantes se despiden contentos, se llevan algunas de 
las herramientas que vinieron a buscar, se van con la 
esperanza de completarlas y así convertirse en informadores, 
en guías, en guardaruinas o simplemente en protectores y 
difusores de la preservación de su patrimonio. 

“Hemos aprendido que lo que han dejado nuestros antepasados nos sirve 
para conocernos mejor, pero también si cuidamos y protegemos nos 

puede servir para que mostrando a los turistas nuestra comunidad reciba 
ingresos. 

Antes nos enseñaban a respetar las chullpas , pero no le dábamos mucho 
valor, después del curso ahora sabemos que es muy importante cuidar. 
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Quiero también que mi hijita comience desde ahora a aprender por eso la 
he llamado el segundo día. Quisiéramos aprender a cocinar platos que les 

gusta a los turistas, y otros cursos pero mejor si es en quechua”. Simona 
Romero (Comunidad Chaunaca) 

 

“El curso ha sido muy importante para darnos cuenta que nuestro patrimonio bien cuidado 
puede servirnos pero también necesitamos fortalecernos con más cursos, queremos 
aprender sobre la geología de nuestro lugar, sobre la historia, los gringuitos nos preguntan 
y no podemos inventarnos, a veces ellos saben mejor que nosotros” 
Mario Torrez Mostacedo (Comunidad de Potolo) 

Queremos dar muchas gracias a la GTZ por este curso que nos será muy 
útil, también queremos pedirle que nos siga apoyando, han estado hace 
algunos días en nuestra comunidad unos operadores y necesitamos que 

nos capaciten más en cocina, atención al cliente y también otros talleres 
para que participen mas miembros de la comunidad”.  

Felix Mostacedo (Comunidad Potolo) 

 
  
  


