
 

PERÚ INCACOCHA : INAUGURACIÓN DE UNA ESCUELA 
Y OTRAS INSTALACIONES 

 
Por fin el ansiado proyecto de Perú pudo ser inaugurado. La fecha fue el 3 de 

mayo después de muchas vicisitudes que tuvieron especialmente que ver con el clima y 
las duras condiciones orográficas del lugar pues estaba previsto hacerlo el 18 de marzo. 

Por medio de Asinky Perú (Sonríe Perú),  institución sin fines de lucro receptora 
de donaciones para la mejora de la calidad de vida de personas en extrema pobreza, y 
con cuya presidenta, Flor de María Basauri Rojas, nos hemos entrevistado 
personalmente, se llegó al momento final de un ilusionado proyecto en el lugar de 
Incacocha, Centro Educativo Nº 32682, Distrito de Churabamba, Departamento de 
Huánuco, a 16 horas de Lima, la capital de Perú.  

Se trata de la construcción de un Pabellón Escolar con un aula para 30 alumnos 
de la sección de inicial, un comedor nuevo, escaleras, tres baños nuevos pues hasta 
ahora eran “unos pequeños cubículos de un metro sin intimidad” y la remodelación de la 
cocina pues la actual era “tétrica, negra e insalubre”. 

El presupuesto, totalmente aportado por la Fundación, ha sido de 7771,85  €. 
 Flor de María Basauri en un emocionado y detallista informe enviado al 
presidente de la Fundación decía, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Esta vez la llegada a la comunidad ha sido muy grata. En los niños y niñas se 
percibía la alegría de siempre pero iban vestiditos con el “uniforme único escolar” 
entregados por el Gobierno, ¡por fin!, algo por nuestros niños y para cubrirles un 
poquito de las inclemencias de su hábitat. Ellos esperaban ansiosos el gran momento de 
la inauguración. Los padres de familia también junto a sus hijos. Pudimos ambientar y 
adornar el colegio pues era un día de fiesta para todos los que nos encontramos en ese 
momento. Estábamos los más importantes, los protagonistas de este rato de unión, de 
confraternidad, de ganas de surgir y de importancia extrema: miembros de la 
comunidad, sus autoridades, maestros del colegio, los niños principales actores y ésta 
humilde mortal junto a dos mujeres de las que he recibido su ayuda en muchos 
momentos representando a la hacedora del cambio fundamental en la vida de muchos 
niños, de las madres de familia quienes acompañan cada día a sus hijos en el colegio 
dándoles su alimentación diaria, la FUNDACION CANARIA CARLOS SALVADOR 
y BEATRIZ y a ASINKY PERU procuradora de esta obra.  

Hago un paréntesis para contar que al iniciar el viaje hacia Incacocha he podido 
comprobar las desgracias ocasionadas por la naturaleza, muchas de las cuales no nos 
dejaron avanzar en varias oportunidades para llegar con los materiales hasta el lugar, 
casas destruidas, carreteras con pases “provisionales”, ríos desbordados que ya llevan 
muchos meses con ese título, cerros deslizados…  

 
La emoción del acto de inauguración  

 
Iniciamos el acto de inauguración. Fue el Director del colegio quien condujo la 

ceremonia, se cantó el Himno Nacional como corresponde al primer número, luego el 
Director se dirigió a la concurrencia con palabras alusivas al momento. El mismo leyó 
el mensaje enviado por el Presidente de la FUNDACION CANARIA CARLOS 
SALVADOR Y BEATRIZ, Salvador Pérez, muy sentido por quienes lo escuchamos. 
Después de ello emití unas palabras enmarcadas con la emoción del momento que 
básicamente han sido de agradecimiento a la FUNDACION CANARIA CARLOS 
SALVADOR Y BEATRIZ, de pedido de cuidado y mantenimiento en óptimas 
condiciones del pabellón entregado, a las autoridades de la comunidad, maestros, padres 



 

de familia y niños y niñas en especial. Escuchamos también las palabras del Presidente 
de la Comunidad, del Fiscal, del Presidente de la Asociación de Padres de Familia del 
Colegio, de la Profesora de Educación Inicial: cada palabra ha sido de agradecimiento y 
promesas de cuidado y mantenimiento de la construcción. Los niños también nos han 
regalado canciones en homenaje y agradecimiento a los miembros de la Fundación en 
español como en su idioma nativo, el quechua. Procedimos simbólicamente, como es la 
costumbre nuestra cortar una cinta peruana para declarar inaugurada cada una de las 
estructuras. La del aula de Educación Inicial fue inaugurada por un niño de esa sección 
y la profesora. La  cocina por dos madres de familia y el comedor por el Presidente de la 
comunidad y así hemos querido dar ese “privilegio” a las personas de la misma 
comunidad y especialmente a los niños y niñas. Han sido momentos muy bonitos, 
emotivos, de nudos en la garganta y algunos divertidos, saltando todo “protocolo” los 
niños eran los que celebraban cada acto, los que corrían de un lado al otro siendo los 
primeros en llegar a cada puerta, abrirla y entrar a cada habitación. Terminando con la 
ceremonia he podido entregarles también ropa de abrigo y golosinas, pues para ellos se 
trataba de una fiesta y ella conlleva regalos, globos y golosinas.  

 
Del otro pasado al nuevo futuro: contra viento y marea  

 
Totalmente satisfecha con todo lo vivido este día, alegre con la alegría de los niños, 

feliz con la felicidad de los padres, gratamente sorprendida por que ya los niños tienen 
un uniforme para poder asistir a su colegio en mejores condiciones, porque ya pueden 
estudiar mejor, porque ya no tendrán que estudiar en un aula prestada y sin las 
condiciones básicas, por que las madres de familia ya no tendrán que ir al río para llevar 
hasta la cocina el agua para preparar los alimentos, porque ya no sufrirán o lo harán 
menos con el humo de la leña, porque ya tienen una cocina con luz, con un caño y un 
lavadero para que el menaje quede limpio sin ir hasta el río, porque los niños y en 
especial las niñas podrán acceder a servicios higiénicos con mayor privacidad y sin 
temor, porque para acceder al patio o bajar al comedor ya no irán dando tumbos o con el 
peligro de que alguna piedra superpuesta caiga, ahora ya tienen un aula, tienen una 
cocina en mejores condiciones, tienen un comedor más amplio y cómodo, tienen unas 
escaleras y baños decentes.  

Es redundar pero las gracias a la FUNDACION CANARIA CARLOS SALVADOR 
Y BEATRIZ siempre las seguiré ofreciendo. Han  hecho mucho con mis niños, nuestros 
niños lo que no han podido o querido hacer quienes tienen ese deber, es difícil, lo sé, 
más aun para nosotros que no contamos con herramientas técnicas, movilidad, obreros, 
maquinarias de las que podamos disponer como institución, pero LO HEMOS 
LOGRADO, contra viento y marea literalmente, pero la pasión, cariño, sensibilidad, 
compromiso, la guía que tenemos desde las estrellas, la “solidaridad para crecer” hacen 
que “con poco se puede hacer mucho”.  


