
Resumen 

En la tarea constante de investigar para mejorar en cuanto a la implementación de la 

comunicación intercultural que nos lleve a lograr el desarrollo de nuestra sociedad,  cupo  

indagar para conocer aspectos socioculturales que se relacionan con el campo cultural y las 

manifestaciones que dieron el cimiento a nexos de las comunidades que desde sus saberes 

ancestrales supieron organizarse para que no se pierda la herencia oral dejada a sus 

generaciones, y en cuanto pudieron, no dudaron en conservar su patrimonio, escribiéndolo 

así sea con errores ortográficos o corriendo el riesgo de ser criticados como objeto 

discriminatorio. 

 

Precisamente, la investigación enfocó este acápite de conocer  cómo actuaron o 

influyeron los elementos de la comunicación intercultural en la conservación de El Relato de 

la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, que al buscar perpetuar la memoria del 

avasallamiento de los españoles, durante el Descubrimiento del Nuevo Mundo con Colón, 

no dudaron en asimilar el sincretismo cultural, obviamente sin el tecnicismo conocido, ante 

sus mermadas fuerza físicas por la corriente de querer desaparecer todo vestigio de una 

milenaria cultura con sus propias costumbres y saberes. 

 

El Relato brinda todo un conglomerado de datos que están interconectados desde 

diversos ángulos, donde la población de Caracollo  que es la que sostiene y mantiene viva  

esta muestra cultural, demuestra que cuando se tiene compromiso moral, implícito en una 

causa común, es posible trabajar en función del mismo, desde dónde estén, porque al 

momento de asumir compromisos, ellos no retacean su participación, aunque hayan pasado 

los años o hasta se hayan disminuido sus fuerzas físicas, siempre está la voluntad. 

 

Entonces, el estudio se adentra en comprobar cuánto es real en la práctica, la teoría 

de la comunicación intercultural, para influir de manera positiva en la conservación de esta 

muestra cultural que es una forma de hacer teatro en espacios abiertos, demostrando que es 

posible sostener una acción dramática, sin actores de academia, al contrario, empíricos por 

donde se los analice. 

 

También se presenta la importancia de dominar el quechua, como lengua originaria, 

para hacer posible en los hechos, una comunicación intercultural que nos haga comunicarnos 

al interior de nuestro país plurinacional, para comprender otras maneras de ser de quienes 

conocemos superficialmente o ignoramos  su presencia dentro de lo que se llama en mundo 

culto, cuanto no de negarse las propias raíces personales o familiares. Y no consideramos 

que muy lejos de esa concepción podemos enriquecernos  como seres humanos con la visión 

de vida que tienen los pueblos ancestrales. 

 

Se observará, comparando cuán rudimentaria era la manera de escribir o redactar de 

quién o  quienes tuvieron la iniciativa de plasmar el Relato en un manuscrito, cuyas ajadas y 

amarillas hojas, se cuidan celosamente, con ese hermetismo de quien supo de otros intentos 

de desaparecer cualquier vestigio cultural de los pueblos. Puede parecer hasta ingénua esta 

posición, pero, para ellos es “su Relato” y tienen el compromiso de cuidarlo, pase lo que 

pase. 

 



Relato, en este trabajo y en la concepción de sus ejecutores, es la relación de hechos 

contados actuando. 

  

Y para conocer los detalles estudiados, se trabajó con el diseño de investigación que 

explora, describe,  y explica mediante métodos teóricos y empíricos enriquecidos con una 

investigación participante, apoyados por tanto en un diario de campo, entrevistas, historias 

orales, analizados cualitativamente y un cuestionario para lograr datos cuantitativos. Datos 

que tuvieron más luz a tiempo de lograr una traducción de parlamentos en quechua al 

castellano, de la manera más fidedigna posible. 

 

Al concluir la presentación hay una propuesta de intervención  con un proyecto que 

además sugiere, no sólo la preservación de este patrimonio cultural, sino sus implicaciones 

que tienen que ver con indumentaria que pasa de generación en generación y la incursión en 

un mantenimiento organizado a través de un centro cultural para la juventud que tanto 

requiere de espacios de sano esparcimiento, al menos se da la idea.  
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