TURCOM-Churo Luzán, José Mazabanda
¿Cómo está organizado el Turismo-Comunitario en su comunidad de Churo Luzán en la provincia de
Cotopaxi? Yo soy un educador más que trabaja en esta comunidad, soy de Padrehuasi y trabajo desde
3 años en esta comunidad. Según hemos socializado, los comuneros han manifestado cómo viven, qué
hacen y qué tienen en Churo Luzán, ellos han contado de las ruinas arqueológicas como son los Churos
que existen en los pajonales. También a los límites de la comunidad con Padrehuasi, tienen la Reserva
Forestal con las chorreras; por arriba tienen un cerro que es de una piedra netamente importante para
sacar los filos de machete. Y también por arriba en los límites con la provincia de Tungurahua hay una
laguna llamada ´Llilliquín´; son los lugares que pueden ofrecer en cuanto a recorridos turísticos.
¿Cuántos metros tiene esta laguna ´Llilliquín´? Esto no lo sé específicamente, serán unos 50 metros
por cada lado. Tiene acceso, en una oportunidad hemos llegado allá con los niños; el paisaje que tiene
así anidada en el páramo, es una parte amplia, muy bonita; está más o menos a 4.500mtrs de altura. Es
un poco recorrido también por turistas que vienen desde el lado de Tungurahua, viniendo desde ´Mula
Corral´ donde hay la represa. No sabemos del porqué de este nombre, los niños decían que así se
llama.
También existe una conservación de bosques primarios, ¿qué plantas nativas existen allí? Existen
muchas plantas maderables de la zona baja y existen partes sagradas: las chorreras de las que cuentan
nuestros mayores hay algún ruido, que más antes en tiempo de la Hacienda han sabido quedar allí los
vaqueros y han sabido escuchar voces. Este bosque está a unas dos horas de distancia desde la Escuela
para abajo. Especies nativas hay como ´tzinzu´, hay ´cindil´, hay también ´nogal´ y un etcétera de
plantas que no se sabe el nombre propio. La dimensión del bosque dicen que son más de 2.000
hectáreas; son quebradas, pampas y laderas. Hasta aquí, la parte de abajo se está haciendo un
impedimiento para que ya no exploten la montaña; porque a través de la Ley del Estado está
amparando, entonces nosotros queremos más bien tener como Parque Nacional. Todavía no se ha
hablado netamente dentro de la Comuna, esto recién está en idea de algunos compañeros y
compañeras que esto se debe hacer, pero no está ejecutado todavía. ¿Cuántos metros de altura
tienen esas cascadas? Hemos calculado que tienen unos 15 hasta 20 metros; en invierno crecen, pero
en verano es poquita el agua. ¿Con qué objetivo visitan las familias esas cascadas? Nosotros desde
abajo, desde la comunidad de Padrehuasi, allí viviendo, organizando, analizando, más que todo hemos
hecho una gira de observación para conocer qué más existe y desde allí nació la idea de hacer
relaciones entre Padrehuasi, Churo Luzán y Pímbalo también, para poder ofrecer una caminata
completa, de varios días en las alturas. ¿Y es bastante visitado? Sí, más que todo porque ahora existe
internet, ahora han averiguado muchos y han felicitado que esta Reserva ´tienen que mantener y que
más bien tiene que crecer en lo que es fauna y flora también´. Desde Padrehuasi está a 2 ½ horas.
Carretera no existe por allí, solo se sube a patas o a caballo; a la cuesta son 2 ½ horas y por abajo ya 2
horas no más. ¿A estas cascadas van gente enferma, es para curación? En realidad según nuestros
mayores, ellos han utilizado como ´yachacs´, como partes sagradas que limpian y curan, saca todos los
males y dan la oportunidad de seguir prosperando nuestra vida diaria; hacen baño y sacan todas las
malas energías.
Caso de venir ya seriamente los turistas, ¿cómo harían, cómo llevarían, cómo hospedarían?
Nosotros como hemos previsto allá cuando lleguen, hemos ofrecido acompañar a caballos y dar toda la
información. Ya existe el personal previsto para esta actividad y quienes van a estar en frente del
TURCOM-Padrehuasi y Churo Luzán.

Ahora cuéntenos de alguna Fiesta que existe en Churo Luzán. Hablando de mi comunidad Padrehuasi,
antes había muchas festividades, pero hoy en día como todo va cambiando con la aculturización, van
perdiendo algo. Nosotros como parte de la Educación y de la recordatoria de nuestros ancestros,
hemos pensada a retomar las costumbres de nuestros antepasados. Había antes en cuanto a la
festividad del Matrimonio, del Bautismo y la creencia en algunos Santo que antes cada quien tenía y
realizaba de manera cultural una veneración. Hablando de Churo Luzán, igualmente nos han contado
que desde muy antes han creído en un Santito que ha nacido ahí y ha sido algo beneficiado en cuanto
al campo, a lo agropecuario. Según decían, ´el ganado entregado a la cascada, quedaba bien´ y
recordando hasta ahora, hacen su fiesta en los Carnavales. Esta imagen es la ´de Loreto´; pero no se
sabe adonde se han llevado esta imagen los dueños de más antes, ahora solo mantienen
espiritualmente llamando por nombre; ahora solo pueden mantener por la fe. Yo también tuve la
oportunidad de estar en una de estas fiestas y digo ´¿en dónde está el ángel?´ y dijeron, ´nosotros no
sabemos, por nombre hacemos no más´. Esta fiesta hacen en días de Carnavales. Asisten del sector
mismo, y de Boliche y a veces vienen desde Angamarca. Lo que el año pasado observé, estaba muy
buena la fiesta, había participación de la gente joven, de los estudiantes, había danzas y música donde
colaboraban todos y había también toros y juegos deportivos, los jóvenes se daban gusto por allí. Todo
era tradicional, había el acordeón, las guitarras y bombo. Los músicos son nativos de allí, aficionados a
la música. Esta fiesta dura 3 días, primeramente las vísperas, luego la Misa y siguiente día la
culminación. Hacen la Misa, son católicos, el Padrecito llega de la Parroquia de Angamarca.

El Bautismo, esta comunidad ¿cómo lo celebra? En el Bautismo, ahora simplemente hacen vestir al
niño o a la niña y le bautizan haciendo un baile, ya no es como más antes. Depende de cada familia:
unos van a la Parroquia u otros llaman a la comunidad cuando tienen wawas de bautizar. Los rituales
de antes ya no existen; antes en Padrehuasi cuando iban a bautizar, recogían toda clase de flores del
campo, también incluían los granos, los cereales: la cebada, el trigo, el maíz e iban señalando en todos
los partideros para que ´el niño pueda regresar a su casa´, decían. Iban llevando las flores y los granos
atajando en los partideros para que no se pierda el niño o la niña. Esto yo vi más o menos en 1980 ; ya
no existe, capaz que algunos hacen baile, otros ya no. ¿Por qué piensa que han desaparecido estas
costumbres? Ahora mucha gente ha salido a la migración, muchos jóvenes están en la ciudad;
entonces ya no creen en la cultura de la propia familia. Igualmente, antes era todo con la música
propia con música de la comunidad, ahora casi ya no creen en esto, traen solo de los disco-móviles. Los

instrumentos de antes, algunos tienen de adorno, otros han vendido o regalado, ya no se ven mucho.
Más antes decía mi papá que ´hay que bautizar rápido a los niños porque coge el demonio cuando no
se bautiza; cuando nació mi hermanito menor, mandaban ´¡vayan rápido!, mientras mi mamá todavía
estaba en dieta, entonces era de tiernos, de un mes. Pero ahora, algunos hacen ahí mismo el Bautismo
y el Matrimonio. Yo hacía pregunta sobre ´el demonio´, preguntaba: ´porqué no esperan hasta que al
menos mamá termina de ajustar la dieta?´ Entonces mi finadita abuelo decía: ´no vale, no es
permitido, porque si hasta tal fecha no bautiza en la Iglesia, le va a bautizar el demonio´, decía. Este
criterio, ¿de dónde venía? No sé, seguramente había sido la costumbre de mucho más antes. Los
mayores que todavía viven, ¿qué dicen sobre estas costumbres que están desapareciendo una tras
otra? Ellos capaz que sienten tristes y dicen ´que la idea nuestra no ha valido´, siempre hacen recordar
que tenemos que mantenerlas; pero ahora ya no toman en serio, causa chiste mejor.
Usted que es dirigente allá en Cotopaxi, ¿qué piensan ustedes de esta situación de los jóvenes que
se van perdiendo? Lo que nosotros pensamos a respeto de nuestra historia es que, se puede recuperar
al menos algo; no completamente como ha sido, porque si estamos echando a perder todo, estamos
negando a nuestras raíces. Como educador he motivado a los niños, he hecho ver de donde venimos
los seres humanos, a través de quienes, que debemos hacer y para qué estamos viviendo. De mi parte
y de algunos compañeros y compañeras que hemos analizado el beneficio de las costumbres
anteriores para nuestra vida misma, hemos hecho ver a la gente cuales son las ventajas y desventajas
en seguir luchando por un ´Buen Vivir´ como dice el Presidente, Señor Correa.
Usted indicaba una peña bastante importante, ¿cuánto es el trayecto hasta allá? Esta peña es algo
histórico, está en el sector de ´Churo Huañuna´, es una tremenda peña según yo conozco. Mucha
gente de más antes, sacaba la piedra de allí y llevaban hacia la Costa para vender; de esto vivían
algunos. Pero ahora como todo se va actualizando, está dejada. Hay también otras peñas, pero no con
la misma piedra. De esta hacían piedra de afilar machetes y toda clase de herramientas para el cultivo.
En época de 1981 había por allí problemas de tierras y por este motivo yo recorría por ahí y vi que
sacaban y cargaban todavía hacia la Costa y decían que ´antes había sido más, que los comerciantes
cargaban los burros e iban al Corazón y a Moraspungo para vender. Esta peña la rompían con picos y
barras. Allí vivía un dueño, un propietario que siempre él o la mujer vendía de acuerdo al porte, de
acuerdo a la amistad; a veces cambiaba con alguna gallina o con dinero. Es una piedra muy dura,
excelente, yo también llevé en ese tiempo y tengo hasta ahora utilizando. Ahora ya no existe este
intercambio de productos, ya es con dinero no más.
Ahora estamos un poco luchando para que haya vía que entra por Pímbalo y entra por ´Shuyo´; esta
apertura existe ya desde algunos años, pero pasa que las Autoridades no arreglan; hasta Boliche la hay
buena. Desde la Escuela de Churo Luzán, esta peña queda a unos 40 minutos, nada más, a unos 2
kilómetros se encuentra.
Para más abajo, ya cerca de Padrehuasi hay tres partes que son lugares sagrados: hay también la Playa
por adentro, que es otro clima, otra vegetación y formas de hacer producir: allí sacan ya la caña de
azúcar. En ´Churo´, así mismo según la historia de los antepasados, decían que es un lugar sagrado
donde no se puede llegar no más a cualquier hora ni hablar cualquier cosa. Yo creo que sí es lugar
sagrado, porque a veces cuando de wambra no se creía y se iba no más, sabía dar mal aire. Había días y
horas señaladas para ir, pero en la actualidad se va no más sin respetar. Son varios Churos: en pleno
Padrehuasi hay uno a 2.500mtrs, más arriba hay otro a unos 2.650mtrs, y otro a unos 2.750mtrs y otro
a unos 2.800mtrs y de ahí, el que está en el pajonal estará a unos 3.100mtrs y el último estará a
3.750mtrs: el ´Churo Grande´ frente a Angamarca. ¿Quién haría estos Churos? Según me contaban
eran los Incas que en estos tiempos vivían por aquí, que ellos habían hecho como construcción de
iglesia; esto nos contaban. No es en forma de casa, sino como un altillo pero de un trabajo increíble
que han hecho paredes de piedras que parecen sacadas del río haciendo cadenas hasta esta altura; son
piedras de unas 3 hasta 5 libras hecho paredes en varias zanjas; en estas paredes no entra paja ni

tierra, es de pura piedra. Algunos son de dueños personales, entonces hasta aquí dejaron destruyendo;
pero ahora estamos recordando que estas riquezas hay que prevenir y ahora estamos hablando de
hacer, ojalá, un Convenio con los dueños de los terrenos y la comunidad. En el fondo de este Churo
existe un hoyo grande y otra parte está hecha como una mesa, como una canchita en la parte medular
del Churo. Para ir allá es solo a pata, no existe carretera. De la Escuela de Churo Luzán está a unos 4
kilómetros y desde Padrehuasi igual, de 4 a 5kms.
Ahora cuéntenos de algunas necesidades o dificultades de su comunidad. Ahora una necesidad muy
sentida es dónde pueden alojar los turistas. En esto hemos encontrado muchas dificultades, porque no
tenemos un departamento adecuado para ellos; usted sabe como vivimos nosotros en el campo,
entonces una casa familiar no es lo adecuado. Como Padrehuasi ya está previsto un Tambo-Wasi. En
Churo Luzán estamos hablando, ojalá ver un sitio; la comunidad está dispuesta a encontrar y ver si hay
algún apoyo. Hasta ahora también hemos seguido un poco de capacitación en cuanto a gastronomía,
atención a los turistas y guianza; y ahora hemos hecho preocupar a las Autoridades para que la gente
se prepare mejor, estamos tratando a que se preparen los niños, las niñas y las mamacitas también
para que puedan desempeñarse en Turismo-Comunitario. En Churo Luzán no hemos hecho
capacitación todavía, recién hemos ido socializando; ahora el objetivo es de fijar una fecha para que
nos vayan capacitando a todo el proceso turístico. Algunos ya entienden lo qué es la nutrición, en esto
vamos educando bastante porque a veces solo somos consumidores y los productos valideros estamos
mandando afuera. En esto somos preocupados en que vaya un experto que tome cartas en el asunto
como autoridad de la Parroquia. ¿Más tienen ustedes relación con la Parroquia y Organizaciones de
Simiatug o de la Parroquia de Angamarca? Moralmente hemos relacionado con la Parroquia de
Simiatug y territorialmente estamos ligados con la Parroquia de Angamarca para las gestiones.
Hablando con la voluntaria Cornelia cuando vayamos avanzando-avanzando en Turismo-Comunitario,
la matriz estaría en Simiatug y de allí iríamos distribuyendo porque hay también la dificultad de que no
podemos comunicar fácilmente, en esto también estamos sufriendo, nosotros estamos haciendo
gestión como Escuela para tener una antena-CLARO y facilitar la comunicación. Entonces estaríamos
muy de acuerdo que se crea una oficina central acá en Simiatug y para esto, estamos continuamente
analizando y dialogando con los dirigentes, con el Grupo de las Mujeres y los niños y niñas de la
Escuela también. Hasta aquí tenemos 15 mamacitas en el Grupo de Mujeres y también están otras
deseando integrar; están haciendo bordado y hemos planteado puedan hacer criaderos de cuyes y,
como tienen espacios grandes, también criaderos de llamas.
Así de breve, yo quisiera que de la parte financiera tenga una voluntad más de apoyar para todos los
Grupos de Mujeres y de los niños y niñas, tanto en Churo Luzán y la comunidad de Padrehuasi, como
en todas las comunidades que necesitamos acá de Bolívar también. Entonces mi mensaje es en la parte
económica, en la parte social para lo que nosotros necesitamos, compañero Mariano.

