
   
 

Como ciudadanos, podemos y tenemos el deber de cuidar nuestro patrimonio, sobre todo, 

ante las amenazas humanas como el vandalismo, el huaqueo, el tráfico ilícito, las 

construcciones sin control, invasiones, entre otras. Un ejemplo de ejercicio de ciudadanía 

activa en favor de la preservación de nuestro legado, es la experiencia de una docente y 

sus estudiantes en un proyecto llamado "Adopta un Textil de Huaca Malena". 

 

 



   
 

Los arqueólogos Denise Pozzi-Escot y Rommel Ángeles son líderes del proyecto de 

restauración textil en Huaca Malena, ubicado al sur de Lima, en el distrito de Asia, pueblo 

de La Capilla. Allí se ubica una zona arqueológica de la cultura Wari que parece fue un 

cementerio o centro administrativo importante, pues se encontraron restos de múltiples 

momias.  

 

La docente organizó un paseo a la zona arqueológica junto con sus 20 estudiantes de 

entre 11 a 13 años. Al llegar, se encontraron con que los huaqueros, es decir, los ladrones 

de tumbas, habían saqueado el lugar, ya que había huecos, cráneos y huesos por todos 

lados. Da la casualidad que un día antes de la visita, los huaqueros se habían llevado 

bolsas con textiles arrancadas de las momias, pero la policía llegó en ese momento y los 

ladrones habían dejado las bolsas con los tejidos regados por el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huaca Malena 



   
 
 

Entre los tejidos recolectados del suelo, la docente y sus estudiantes divisaron un textil 

con una figura de un hombrecillo cogiendo dos varas en cada mano de color rojo. En ese 

momento, se propusieron y comprometieron a restaurar dicho textil. Así, en su camino de 

regreso, planificaron varios eventos para recaudar fondos y así, contratar a un 

restaurador para que lo limpie y lo restaure.  

 

Entonces, el restaurador iba cada dos semanas a enseñarles cómo trabajaba, con qué 

cuidado limpiaba cada hilo, con qué paciencia ponía en su lugar los hilos que se habían 

salido de lugar. De esta manera, la docente y sus estudiantes pudieron aprender más 

sobre las técnicas de restauración y de los textiles de la cultura Wari. 

 

 



   
 
 

Después de algunos meses, el textil fue restaurado y fue donado a un pequeño museo en 

el pueblo La Capilla. Otros colegios y personas ya habían tenido la misma iniciativa, así 

que el museo se fue llenando de artefactos restaurados. Tanto fue el compromiso de la 

docente que, por casi siete años, trabajó en restaurar objetos de Huaca Malena junto con 

sus estudiantes y donándolos al museo de sitio. Durante esos años, pudo apoyar en la 

restauración de un quipu, una vincha, varios textiles, abanicos, un uncu y hasta una 

pequeña momia. 

 

La Huaca Malena y la zona arqueológica en sí ha atraído la atención de los lugareños y de 

turistas que vistan las playas cercanas. El pueblo de La Capilla empezó a abrir bodegas, 

restaurantes, pequeños hostales y poco a poco, se ha generado dinero para las personas 

que viven allí.  


