Transcript TURCOM-Pampa de Allago y Rayopamba, 22 abril 2012
Hacer entender a todos de la comunidad qué es ´Turismo Comunitario´, eso nos hace falta bastante. En la
comida cómo es de preparar, lo podemos, pero el entendimiento de cada quien de la familia, nos falta
bastante. Unita que docita, entendemos, pero en teoría estamos en cero. Tiene que ser en una Reunión de la
comunidad, todos reunidos.
Ahora, ¿qué tipo de capacitación necesitan?
No estamos informados acerca de los turistas como tenemos que atender, …qué quieren, cómo tenemos que
satisfacer… no estamos informados quiénes son, qué tenemos que hacer….
Aquí necesitamos una persona capacitada, por ejemplo en recibir a los turistas, y hay que tener una persona
quién pueda conversar con las otras personas, por ejemplo si ellos hablan inglés tiene que haber aquí quién
pueda dialogar en el idioma de los turistas y quien pueda traducir a lo nuestro. O sea, un guiador… una
persona de aquí mismo que tiene que saber todo: …porque se llama el lugar ´Chiripogio´, por ejemplo…,
cuando y con cuantos niños empezó la escuela, por ejemplo…, para qué sirve esta planta, por ejemplo…todotodo.
Viene el turista a Simiatug, quiere venir aquí, …como se hace…tiene que haber una persona para traer, o
caminando o viendo un transporte…, y
es de tener comida típica, de granos,
todo bien arreglado, bien presentado,
es de enseñar como trabajar, de sembrar, de manejar los animales, a ellos gusta ayudar,
es de conversar, de hablar, de contar, de hacer conocer,
cada familia es de tener las plantas medicinales; pero algunitos no más tenemos, no todos, de los mayores hay
que pedir nos digan todo…,
hay que pedir quien nos venga a capacitar sobre las plantas medicinales…
hay que hacer conocer los cuyes, las llamas, nuestros animalitos propios que ellos no conocen,
en las comidas para ellos, no hay que usar el culantro, sino el perejil,
manejo de basura, sabemos para la casa, pero
como no estamos haciendo las prácticas, ya venimos olvidando todo lo que aprendimos de turismo…, como
que no hemos recibido ningunos Talleres…
aquí en Pampa de Allago ya se vino muchas veces con gente extranjera…, ¿qué es lo que quisieron ver?: el
Wawakamayukwasi ¡que atractivo es para los turistas ver como les tienen educando a sus wawas!, y ellos
también animan a hacer jugar, cantar, a hacerse amiguitos de los niños, y de repente en ayudar en alguna
necesidad….,
en primer lugar, hay que enseñar en donde está el Baño,
las granjas, la vida de la familia, muy importante,
el Grupo de Mujeres y qué hacen, qué producen, como es su historia, las habilidades en artesanía,
y tenemos que tener todos los productos que hacemos a la vista, para que puedan comprar recuerdos,
tenemos el Allago para caminata, con el camino lindamente arreglado con Yaguales sembrados por el camino,
, y los dibujos en las piedras…, cerca de la cumbre también tenemos lugares sagrados, una cueva…., sino que
estamos olvidando…, y hay conejos, y lobos, muchas flores que no conocemos los nombres…
pero hay una parte media fea que no vale subir por arriba…, ahí no sé qué necesitará…, necesitará gradas…,
una parte es así,
esa subida, esa caminata tiene que ser sin peligro, tiene que ser bien bonito para los turistas,
tienen que avisar el grado de dificultad que es la caminata…, recuerden del último grupo cuatro personas han
subido, Mama Rosita ella no pudo, no es para gente mayor…,
no sé, ¿necesitará cabaña arriba? Arriba es bonito, es tierra suavita, y una parte es bien pampa para hacer una
pequeña chocita de paja, así pensábamos,

para tener como abrigo caso que llueva para escampar allí,
la idea de las carpas, del turismo de campamento dejaremos para pensarlo más, por lo que allí arriba no hay
agua y fuertes vientos en verano…,
vemos los tiempos: Pampa de Allago a Cumbre del Allago son 2 horas, caminando despacio y dando
explicaciones de todo tipo…, Cumbre del Allago bajando a la Loma del Cascajo es 1 hora , de la Cumbre del
Allago por el Mirador y Quindisán volviendo aquí son 1 ½ horas,
se puede mirar todas las comunidades, el Pueblo y todo alrededor,
los extranjeros no son acostumbrados a la altura, van muy-muy despacio,
y vamos acompañando con termo, con agüita de pumín y con panela para cuando dé mal de altura,
recuerdan el Dieter que descubrió que Pampa de Allago es ideal para grupos que tienen que adaptar a la altura
y los diferentes terrenos, antes de ir a treparse los volcanes.
Ahora escuchemos a la Verónica que haría de turista, que es lo que a ella le gustaría ver en Pampa de Allago
y Rayopamba…
La primera vez me pareció muy interesante las personas, como viven…
como van vestidas, la ropa típica de los Indígenas…
también los animales, los transportes, como cargan las cosas, como trabajan…
también es interesante los niños como siempre están con la mamá, porque en nuestros países es muy
diferente;
también la comida,
por eso pienso que es muy importante ofrecer solo las cosas de aquí no lo que comen en otros países,
tampoco cambiar de personas, ser ustedes mismas.
Lo que debería mejorar un poco, es:
para los extranjeros es importante poder hablar, poder intercambiar con la gente, que puedan dialogar,
preguntar, y esto está difícil, es desesperante por la timidez de ustedes, en el Hostal por ejemplo…,
para el extranjero es importante sentirse bienvenido aquí…, que a la gente le guste encontrarse con otra gente
de otros países y culturas.
También la limpieza, el aseo. Porque el extranjero siempre tiene miedo de contagiarse con alguna
enfermedad del estómago y de las tripas…, nosotros no tenemos las mismas defensas como ustedes, no
podemos tomar el agua de aquí sin que haya hervido por unos 10 minutos; por eso tampoco no comemos la
lechuga, las cosas crudas, por miedo de los bichos si no han sido bien lavadas y desinfectadas las hortalizas….
presenten lo suyo y nada más que lo suyo, no vayan copiando la cultura de los turistas…
Lo que realmente les falta es, el diálogo; los que llegan, vienen buscando un diálogo, un intercambio con
ustedes…, quieren conocer como viven, como piensan, como sienten…, quieren hacerles preguntas.
Es cierto que no le conocen al visitante, es un extraño en primer momento; pero para esto está la confianza y
la palabra…, pregunten si está a su gusto la comida, por ejemplo, si le falta algo, en que más se le puede
servir… siempre pregunten y así van conociendo…, además que ´todo huésped es Rey, porque les paga para
todo servicio…´, tal como va el dicho,
es que sentimos miedo de hablar, tenemos temor que no nos acoge en serio, tal como pensamos y no
encontramos las palabras que necesitamos…
Verónica: …pero nosotros también tenemos miedo, muchos extranjeros no hablamos bien el castellano,
también sentimos vergüenza de hacernos los ridículos, entonces no es necesario ni ustedes ni nosotros sentir
este miedo, estamos iguales de limitados….,
lo que es importante es, de hablar claro y despacio para ayudarnos unos a otros….,
no es necesario aprender el inglés las que ya no somos de escuela, hay también las manos, los gestos, las señas
para hacerse entender…
sean sus mismas, ¡no cambien para los extranjeros!

