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Clemente Flores, cofun-
dador de Pueblos Origi-
nales, en la práctica de 
ganadería incaica. 

En la Puna argentina, los valores calan tan fuerte como la  
altura. A 4 170 metros sobre el nivel del mar, aún se escu-
cha la voz de una cosmovisión ancestral que clama un  

objetivo ambicioso: reencontrarnos como humanidad. Según 
esta tradición, todos los seres tenemos un origen en común,  
y ha llegado el momento de recuperarlo mediante espacios  
de acción mutua. Así nace Pueblos Originales, una iniciativa 
que busca un cambio de paradigma mediante la unión de las 
culturas andinas y occidentales. El proyecto se inspira en  
los tres pilares de la sabiduría ancestral –ver, sentir y pensar– 
para ofrecer experiencias turísticas donde los viajeros se in-
volucren en los trabajos e historias de vida de los lugareños.

P O R  Q U É  I M P O R T A

PUEBLOS 
ORIGINALES 

UN PUENTE ENTRE EL MUNDO ANDINO 
Y EL OCCIDENTAL

TEXTO Y FOTOS: CARMINA BALAGUER 
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Ismael y Leo comparten el proceso de elaboración de bloques 
de adobe con los viajeros (arriba). Espacio Purmamarca, en la 
Quebrada de Humahuaca, Argentina, es el lugar de encuentro 
entre los emprendedores (abajo). 

VISIÓN
Una serie de causalidades hicieron 
que Jorge Gronda –médico de San 
Salvador de Jujuy quien revolucio-
nó el sistema de salud de la provin-
cia atendiendo a las mujeres de la 
Puna– coincidiera en distintos pro-
yectos de desarrollo sustentable 
con René Calpanchay y Clemente 
Flores, originarios de la zona. Sin 
saberlo, estos encuentros serían la 
semilla para crear Pueblos Origina-
les 20 años más tarde con el apoyo 
de los empresarios Diego Noriega 
y Pablo Saubidet. Así se daría vida 
al “ver” andino. Su visión es el 
puente necesario entre el mundo 
empresarial y lo que él llama los 
‘emprendedores’ de la zona. “Es la 
palabra que une a los dos mundos: 
los que ofrecemos la plataforma y 
las comunidades que desde siempre 
han vivido de su trabajo”, afirma. 

SENTIMIENTO
Clemente se encarga del “sentir” 
del proyecto. Su hogar se encuen-
tra en la comunidad colla de El 
Moreno, una zona enmarcada por 
el nevado Chañi y la aridez de las 
Salinas Grandes. Sus jornadas se 
centran en cuidar llamas y extraer 
su lana para trabajarla en telares. 

Antes de fundar Pueblos Origi-
nales, innovó en su territorio con 
proyectos de educación en alter-
nancia (sistema educativo que tiene 
como objetivo crear una interacción 
permanente entre la vida rural y 
escolar de los niños). Hoy represen-
ta a los emprendedores quienes, a 
través de esta plataforma, perma-
necen junto a sus raíces para la  
convivencia y el aprendizaje de 
otras culturas. “El verdadero en-
cuentro es recíproco cuando el 
intercambio es mutuo”, dice.

PENSAMIENTO
René asume el “pensar” andino. 
Originario de la comunidad ataca-
meña de Susques, su estilo de vida 
está marcado por el sentido carava-
nero de sus antepasados. También 
por la toma de decisiones. La más 
crucial de todas fue cuando optó 
por trasladarse a estudiar a la ciudad 
de Salta y superar las burlas de sus 
compañeros. “Regresar era no solo 
acabar con mi expectativa, sino 
también con la de mi comunidad”, 
recuerda. Para él, Pueblos Originales 
tiene que ver con el fortalecimiento 
de la identidad en el territorio. 

“Este proyecto ofrece el sentido  
de equilibrio al recuperar la dignidad 
desde las dos miradas, la andina y la 
occidental, uniendo los conocimien-
tos de ambos pueblos; los valores 
ancestrales con la tecnología”. Es así 
como el proyecto se denomina Pue-
blos Originales y no ‘originarios’. “Si 

hay pueblos originarios es porque 
también los hay en el otro extremo. 
Al decir ‘originales’ queremos par-
ticipar en conjunto”.

DESARROLLO SAGRADO
Pueblos Originales genera un es-
pacio para “ver”, “sentir” y “pen-
sar” diferente con el objetivo de 
lograr el “desarrollo sagrado”, 
aquel que no se impone sino que 
se genera desde todas las culturas. 
“Es así como podemos cuidar la 
naturaleza, valorar la cultura y  
vivir del trabajo para construir  
el futuro”, dice René.

PUEBLOS ORIGINALES HOY
Mediante una plataforma online,  
los visitantes eligen convivir con los 
emprendedores y escuchar sus his-
torias de vida mientras aprenden el 
arte de la hilandería, los beneficios 
de la quinua y las plantas medicina-
les, o participar en experiencias 
como modelado de arcilla rojiza de 
la Quebrada. La propuesta innova  
al situar a los indígenas como socios 
estratégicos del proyecto y darles 
el espacio para que estipulen el 
valor económico de sus servicios. 
Además, Pueblos Originales tiene 
un lugar de referencia en Purma-
marca, mediante una casa icónica 
del arquitecto Carlos Antoraz que 
actualmente ofrece alojamiento 
turístico y opera como espacio de 
encuentro entre los involucrados 
(pueblosoriginales.com).
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