
La comunidad rural de Hualcayán es la primera 
comunidad en los Andes Centrales de Perú en publicar 
un libro sobre su historia local creado en colaboración 
por sus residentes. Los estudiantes de la escuela 
secundaria del pueblo registraron y compilaron las 
historias orales en un libro, La Historia de Hualcayán: 
Contada Por Sus Pobladores. No sólo este proyecto es 
el primero de este tipo en la Sierra Peruana, sino que 
el modelo utilizado es simple y puede ser replicado por 
cualquier institución encargada del patrimonio cultural, 
grande o pequeña, urbana o rural, en todo el mundo.

Una Historia Oral Creada en Colaboración

El proyecto se inició en julio del año 2014, cuando 
un grupo de arqueólogos y profesionales en museos 
de fuera de la región se reunieron con los maestros 
locales de la escuela de la comunidad de Hualcayán. 
El propósito de la reunión fue discutir las necesidades 
de la escuela y el pueblo. La primera necesidad que 
los maestros mencionaron era un registro escrito 
de la historia moderna de la comunidad. Después 
de una breve discusión, el grupo decidió poner en 
marcha un proyecto de historia oral que sería creado y 
administrado por los residentes del pueblo para hacer 
frente a la necesidad expresada.

El aspecto más significativo de este proyecto fue que 
de inicio a fin, el proyecto se basó en un enfoque de 
creación en colaboración. Por creación en colaboración, 
nos referimos a un proyecto en donde los profesionales 
del patrimonio cultural de fuera de la comunidad 
se asocian con los miembros de la comunidad en la 
realización de un proyecto en función de su necesidad 
expresada. En este caso, la necesidad expresada era un 
registro de la historia de la comunidad moderna. 

Los investigadores principales para el proyecto fueron 
los estudiantes de la escuela secundaria de Hualcayán. 
Los estudiantes llevaron a cabo entrevistas con los 
residentes del pueblo. Estas entrevistas se centraron en 
los orígenes de la comunidad, los estilos de vida, los 
eventos importantes, las tradiciones, los significados 

de las palabras en la lengua Quechua, e información 
de la comunidad actual. Cuando las entrevistas fueron 
recolectadas, los profesionales del patrimonio cultural 
transcribieron y organizaron las entrevistas, que 
sirvieron como base para una publicación narrativa 
tipo libro de 40 páginas. Un centenar de copias del 
volumen fueron entregados a la comunidad en el Día 
de la Independencia del Perú en julio del año 2015.

La Comunidad Rural Hualcayán

Hualcayán se ubica en la Sierra de Ancash, Perú a una 
altura de 3221msnm en el Parque Nacional Huascarán. 
Los que viven en esta zona se dedican principalmente 
a la agricultura y ganadería. Antes de la década de 
1970, el área era una gran zona deshabitada y fue 
utilizada para el pastoreo de animales pequeños con 
ocupación humana ocasional. Debido a los interés en 
la agricultura, la zona Hualcayán poco a poco llegó a 
ser habitada por los residentes de las comunidades 
cercanas de Cashapampa, Colcas y Caranca del distrito 
de Santa Cruz. (Se obtuvo esta información sobre los 
orígenes del pueblo durante las entrevistas hechas por 
los estudiantes a los pobladores antiguos en el proyecto 
de historia oral.)

Además del paisaje rico, la comunidad de Hualcayán 
tiene un rico patrimonio cultural, incluido en muchas 
tradiciones modernas. Sin embargo, sólo unos pocos de 
los 300 pobladores conocían los detalles de este legado 
cultural, porque no había ningún registro escrito de su 
pasado. El proyecto de historia oral fue una oportunidad 
para que los detalles de ese patrimonio cultural se 
compartan ampliamente con todos los residentes. En 
la región, el hecho de no compartir las tradiciones 
culturales con la próxima generación es particularmente 
problemático, ya que las culturas indígenas dejan de 
lado sus costumbres y adoptan estilos de vida que ven 
retratados en los medios de comunicación.

El Método de Creación en Colaboración en Hualcayán
¿Por qué un proyecto de creación en colaboración? 
En el año 2013, los estudiantes del Seminario de 
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Posgrado de Prácticas en Museos de la Universidad 
de Memphis produjeron una serie de productos que 
incluyeron programas educativos para la escuela y el 
pequeño museo de Hualcayán. El objetivo del proyecto 
fue promover y preservar el patrimonio local de la 
comunidad. Los programas se instalaron en Hualcayán 
en el verano del año 2014 por una colaboración entre los 
profesionales del patrimonio cultural y de los residentes 
del área. Algunos de los programas funcionaron muy 
bien en la escuela, tal como uno basado en un sistema 
de contabilidad prehistórico, el denominado Quipu. Sin 
embargo, otros proyectos fueron recibidos con menor 
entusiasmo. Reconocemos que la mala recepción no 
fue resultado de la mala calidad del programa. Por el 
contrario, la recepción era limitada porque no nos 
habíamos comprometido con los maestros locales para 
determinar los intereses y necesidades de los estudiantes 
de Hualcayán. Como resultado, algunos de los proyectos 
se basaron en nuestra percepción de los intereses y 
necesidades que no eran necesariamente válidos. Sobre 
la base de esa experiencia, hemos aprendido que una 
parte importante de cualquier proyecto en el futuro debe 
basarse en los intereses y necesidades expresados por la 
comunidad. Por lo tanto, priorizaremos incluyendo la 
voz y la opinión de la comunidad en toda planificación 
futura.

En los proyectos de creación en colaboración, los 
miembros de la comunidad trabajan en estrecha 
colaboración con los profesionales desde el inicio 
para construir un proyecto basado en los intereses 
y necesidades de la comunidad. Así, todos los 
participantes definen los objetivos del proyecto, 
responden a las preocupaciones, sugieren soluciones 
y están constantemente involucrados en el desarrollo e 
implementación del proyecto. En Hualcayán, profesor 
Leodan Alejo, profesor de secundaria, expresó la 
necesidad de un registro escrito de la historia de la 
comunidad. Para cumplir este objetivo, el profesor 
Leodan y sus estudiantes tenían la misma voz que 
los profesionales del patrimonio cultural en la 
determinación del tiempo y las herramientas necesarias 
para cumplir con el objetivo del proyecto.
 

El Rol del Estudiante

Desde el principio, todos los participantes coincidieron 
en que la participación de los estudiantes de la escuela 
secundaria era vital para el éxito del proyecto de historia 
oral. Por tal motivo, entrenamos a ocho estudiantes en 

el uso de cámaras de video para que pudieran realizar 
las entrevistas. Con gran entusiasmo, los estudiantes 
participaron en las sesiones de entrenamiento. Luego, 
los profesores, los estudiantes y los profesionales del 
patrimonio cultural fueron creando una lista de más 
de treinta preguntas para las entrevistas, para solicitar 
información a las personas mayores y líderes de la 
comunidad de Hualcayán.

Inicialmente, algunos de los residentes de Hualcayán 
eran reacios a participar en el proyecto. Sin embargo, 
cuando la intención de crear un volumen publicado 
sobre la historia de su comunidad se puso de manifiesto, 
la indecisión de los pobladores desapareció. A pesar 
del nerviosismo por las grabaciones de video, entre los 
meses de agosto y diciembre del año 2014, los estudiantes 
hablaron con un número de residentes y documentaron 
muchos eventos en la historia de su comunidad de las 
que no tenían conocimiento previo. Al llevar a cabo este 
trabajo, los estudiantes enriquecieron y fortalecieron su 
propia identidad cultural con un orgullo en la tierra de 
su nacimiento y de  su lengua nativa, Quechua.

Preparación y Presentación del libro

Quedamos muy satisfechos con el entusiasmo, interés y 
trabajo de los estudiantes en el proyecto. El tiempo y la 
dedicación de los estudiantes, dirigidos por el profesor 
Leodan Alejo fue esencial para recolectar las historias 
orales. Cuando nos encontramos en enero del año 
2015 para evaluar las entrevistas, los resultados fueron 
excelentes. Los estudiantes habían recogido casi dos 
docenas de entrevistas de 10 a 15 minutos, realizadas a 
los individuos de la comunidad.

Elizabeth Cruzado luego transcribió y compiló las 
historias recogidas por los estudiantes de Hualcayán 
en un formato narrativo. Esta última parte del trabajo 
se completó como parte de su pasantía en el Programa 



de Postgrado de Estudios de Museo de la Universidad 
de Memphis. El proyecto culminó con la publicación 
del libro La Historia de Hualcayán: Contada Por Sus 
Pobladores, un libro pequeño pero significativo que 
cuenta la historia de Hualcayán en la voz de su propio 
pueblo.

La presentación del libro tuvo lugar el día 28 de julio del 
año 2015, Día de la Independencia en el Perú. La fecha 
tiene ahora más importancia para la comunidad de 
Hualcayán, como un evento en el que la documentación 
de su historia, escrita y en basada en la investigación 
realizada por los estudiantes de la comunidad fue 
publicada oficialmente. En la celebración del Día de 
la Independencia, cada miembro de la comunidad 
que participó en el proyecto de historia oral, tomó un 
descanso de varias horas de su trabajo en el campo para 
compartir una comida y recibir su propia copia del libro 
sobre la Historia de Hualcayán.

Durante la celebración, varios miembros de la 
comunidad dieron emocionantes declaraciones sobre la 
importancia del proyecto de historia oral y la publicación 
del libro de su comunidad. Los asistentes reconocieron 
las ventajas del trabajo de creación en colaboración para 
el proyecto y dieron las gracias a todos los participantes. 
Varios padres expresaron su alegría por la participación 
de sus hijos en la realización de las entrevistas con los 
miembros de la comunidad. El profesor Leodan Alejo, 
quien precedía la celebración, habló apasionadamente 
sobre su compromiso con este tipo de proyectos. Luego, 
cambiando de idioma, del Español al Quechua local, 
habló de la necesidad de continuar con el proyecto e 
incluir entrevistas adicionales y documentación de las 
tradiciones de la comunidad.

La evaluación del Proyecto

La creación en colaboración resultó ser un método éxito, 
debido a que los profesionales del patrimonio cultural 
trabajaron en conjunto con los profesores y estudiantes 
locales, y fueron capaces de proporcionar apoyo técnico 
y experiencia para satisfacer una necesidad expresada 
por la comunidad de un registro escrito de la historia 
moderna de la comunidad de Hualcayán.

Como resultado de este trabajo, los estudiantes 
reforzaron su comprensión del pasado y también 
desarrollaron una mayor apreciación del patrimonio 
arqueológico ubicado en su comunidad. Además, los 
estudiantes mejoraron sus habilidades en el idioma 
Quechua al entrevistar a los miembros de su comunidad. 
Por último, las entrevistas sirven como un medio para 
preservar el idioma Quechua.

Tales proyectos de creación en colaboración también 
pueden tener un impacto positivo en la gestión del 
patrimonio cultural mediante la participación de los 
residentes locales en la preservación de su patrimonio. 
Este factor es especialmente relevante en Hualcayán 
como una comunidad moderna que se encuentra en 
medio de recursos arqueológicos prehistóricos y en la 
entrada a un área de Patrimonio Natural Mundial de la 
UNESCO.

Este proyecto de historia oral fue un acontecimiento 
único en el municipio de Huaylas. Ningún otro volumen 
publicado en la región ha sido escrito por y para sus 
habitantes y cuenta la historia de una comunidad 
exclusivamente desde su perspectiva. El proyecto puede 
ser fácilmente replicado en otros lugares. Por el bajo 
costo de una cámara de vídeo o grabador de audio, el 
reclutamiento de los participantes de la comunidad, y la 
participación de los estudiantes locales, cualquier museo 
independientemente de su tamaño o ubicación puede 
albergar un proyecto de este tipo. Otros lugares para la 
publicación de historias orales también pueden ocurrir 
en línea (ver Solis este volumen), o impresos como 
libros electrónicos. Hemos publicado nuestro volumen 
de aproximadamente a 3.00 dólares  por copia. Grandes 
pedidos se pueden imprimir para considerablemente 
menor costo.



La Expansión de la Creación en Colaboración en otras 
Comunidades

En marzo del año 2015, el profesor Leodan Alejo 
comenzó a enseñar en la localidad de Huallanca, un 
pueblo conocido por la Hidroeléctrica del Cañón del 
Pato. Huallanca, como Hualcayán, es un lugar que 
cuenta con ricos recursos culturales arqueológicos que 
están en gran medida sin investigar.

Para continuar con el trabajo de historia oral, el 
profesor Leodan Alejo, junto con los estudiantes de 
secundaria de Huallanca, están comprometidos con la 
investigación, la realización de entrevistas de historia 
oral, la redacción, y la publicación de la historia oral 
de Huallanca, utilizando Hualcayán como modelo. 
El trabajo inicial en Huallanca ha demostrado ser 
importante para documentar aspectos poco conocidos 
de la historia del pueblo y en particular el papel de la 
Hidroeléctrica del Cañón del Pato.

El renovado interés en la historia moderna de Huallanca 
también ha llevado a los residentes a visitar los sitios 
arqueológicos locales como Mallcush, Gibraltar, 
Cuchicorral, Pampa de La Libertad, Pueblo Viejo, 
entre otros. Durante estas visitas y con el apoyo de los 
residentes locales, el profesor Leodan y sus estudiantes 
han documentado estructuras arqueológicas no 
registradas previamente, tales como plataformas, 
tumbas, muros y canales. Estos resultados proporcionan 
un vínculo con el pasado y el presente para el distrito de 
Huallanca. Los estudiantes aprenden de primera mano 
la verdadera historia de su patrimonio cultural fuera del 
aula.

Observamos que lo que comenzó como un pequeño 
proyecto para entrevistar a la gente sobre su pasado 
reciente proporcionó las semillas para ampliar el alcance 
de manera espectacular y se extendió hasta el pasado 
prehistórico. Pero lo más importante, la creación en 
colaboración ha demostrado ser un método donde los 
profesionales del patrimonio cultural puede asociarse 
con los residentes locales en cualquier lugar del mundo 
para registrar y preservar su pasado. Nosotros, como 
profesionales del patrimonio cultural, sólo somos 
intermediarios que proporcionamos los recursos y 
herramientas necesarias para hacer este trabajo.
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