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Maestra de la sopa chola

"El profesional
de turismo
tiene que saber
gestionar”

Para la mayoría de peruanos, los sabores de las cocinas regionales son un elemento
mento
importante a la hora de decidir un destino de vacaciones. El sur chico tiene lo suyo.
uyo.
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ANCESTRAL Y MÁGICO

CHINCHERO

El
extraordinario
legado inca,
repartido en
muchos lugares de
la patria, se torna
contundente en los
parajes cusqueños
de Ollantaytambo,
Pisac y Chinchero,
para darnos una
visión integral de
lo que es el Valle
Sagrado.

Texto y fotos: Luis E. Salinas

E

l Cusco es, con toda justicia, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Por eso, su nombre aparece en
la lista de destinos preferidos
por los viajeros, atraídos por
su cultura viva y geograía
de montañas, bosques, ríos y
lagunas. El Cusco, empero, es
mucho más; conserva intactas
costumbres ancestrales que
son parte de la cosmovisión
inca y que hay que entender
recorriendo su territorio.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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COCINA REGIONAL

NUEVA
MELCHORITA VILLA

Delicia chola
Cuando un pueblo suma
a sus atractivos –naturales e
históricos– la calidez de su gente
y el sabor de su comida, es posible
afirmar que nos encontramos ante
un ‘destino total’. La sopa chola de
Melchorita Villanueva es un motivo
más para visitar Lunahuaná.
Texto y fotos: Juan Puelles

T

odo debe hacerse con
calma y, lo principal,
con mucho cariño.
“Porque la cocina se hace
con alegría; el principal ingrediente es el cariño”. Sus
pequeños labios sonríen. Al
costado, cada ingrediente espera turno para formar parte
de aquella delicia.
Una vez más, el rico sol de
Lunahuaná ilumina y Luis Zapata, encargado de la oicina
municipal de Turismo, recibe
con esa hospitalidad de amigos. Este valle generoso no
solo es lugar para deportes extremos o la famosa
ruta pisquera y vinera,
sus mayores atractivos.
Lunahuaná tiene más. Su
gastronomía es un buen
pretexto para recorrerle.
Y acá estamos, dispuestoss
a saciar ese pretexto.
n
“Los camarones son
parte de la comida luna-s.
huanense desde hace siglos.
Les presentaré a Melchoritaa
iVillanueva, toda una instiatución culinaria que rescata un plato tradicional, la
s”,
sopa chola de camarones”,
o,
explica, entusiasta, Lucho,
mientras ingresamos en un
as.
lugar impregnado en aromas.
Ahí está, la encontramos en
tos
la cocina, dirigiendo los actos
de magia con la seguridad de
sus años.

guiré y seguiré. Amo cocinar”.
Y sus ojitos, adornados por
los surcos de la experiencia,
brillan. Doña Melchorita sabe
que hemos venido por la sopa
chola. Además, hace rato que
el reloj dio la una y el hambre
se despertó. “La sopa chola es
muy antigua y, actualmente,
creo que soy la única que la
prepara con su sabor original”, asevera, contundente.
Con paciencia, las manitas
de doña Melchorita colocan
cada ingrediente en la olla de
barro. Sí, tiene que ser en olla
de barro, es parte del secreto. Primero, las cebollas, ajos,

Amor a la cocina
“Cocino desde los quincee y,
míreme, con 75 actuales, se-
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Deleite. La sopa chola de Melchorita Villanueva convence a todo el que visita Lunahuaná.

tomates, ají panca, perejil y
albahaca, preparan la cama
para recibir a los señores camarones. Todo a su tiempo.
Con cariño, el ingrediente
principal. Al ratito, una copita
de vino, algo de azúcar y una
generosa cantidad de ideos,
que deben quedar al dente y…
¡listo!, se hizo la alquimia.
“Sírvanse, por favor”. Trato de encontrar una sola palabra para describir el sabor de
esta maravilla llamada sopa
chola y se me hace complicado. Aunque, quizá, la que más
se acerque sea: “¡Apoteósico!”. Momento de disfrutar.

En “Cocino
el corazón del pueblo

como Santa María y
desde los quinReyes, y se dé el
ce y, míreme,Los
gusto de disfrutar uno
con 75 actua-de los mejores piscos
les, seguiré ydel Perú. Para más
contactar
seguiré. Amoinformación,
con la Oficina
cocinar”.
de Turismo de la

El restaurante de doña
Melchorita Villanueva
se ubica en la primera
cuadra del jirón
Miguel Grau, a pocas
cuadras de la plaza de
Armas de Lunahuaná.
Atiende todos los
días, de 08:00 a. m.
a 08:00 p. m. Cuando
venga a Lunahuaná, le
recomendamos visitar
las diferentes bodegas
de la Ruta del Pisco,

municipalidad distrital
de Lunahuaná, cuya
dirección es plaza de
Armas, sin número,
teléfono 284-1006
anexo 24.
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OSCAR FARJE

EVERDE
LUIS SICHERI MONT

“Necesitamos
más gestores
en turismo”
El decano de la Facultad de Ingeniería
y Negocios de la Universidad Norbert Wiener
y director de su escuela de Turismo habla de la
responsabilidad de la academia en la formación
de los nuevos profesionales del turismo. Su
larga experiencia lo respalda.
Texto: Eduardo García Z.

C

ad a ve z son má s
las universidades que incorporan la carrera de
turismo en su oferta educativa, ¿cómo observa el
panorama académico?
–Creo que se está corrigiendo el mal enfoque que se
tuvo en el inicio de la carrera.
Las universidades comenzaron a enseñar prácticamente lo mismo que en Cenfotur
(Centro de Formación en Turismo), que es público y forma técnicos. Entonces, había
una crisis de identidad: eran
profesionales, pero habían
estudiado lo mismo que los
técnicos, y competían con
ellos por los puestos de trabajo. Universitarios técnicos;
eso deterioró la carrera.
–Pero el turismo es también trabajo de campo, y un
profesional debe saber de
todo.
–Claro, un profesional
debe saber de cocina, pero
no para ser cocinero; tiene
que saber de restaurantes,
pero no para ser mozo; de hoteles, pero no para ordenar
habitaciones. Necesitamos
más gestores en turismo. El
profesional de turismo tiene
que saber gestionar, investigar, leer las estadísticas y, por
supuesto, coordinar el trabajo
de los técnicos de cada área.
Eso es lo que estamos haciendo en nuestra universidad.

–O sea, posiciones de
mando.
–Más que mando, son los
encargados de gestionar el
turismo en el Perú. Los cocineros, los guías, los administradores, son importantes e
indispensables, pero se necesita planiicar el turismo,
tener una visión macro para
diseñar ofertas turísticas,
atraer nuevos mercados,
afrontar crisis, potenciar los
sitios arqueológicos y dirigir restaurantes y bares, con
cartas atractivas y nuevos
productos.

Perfil
laboral
Luis Sicheri
Monteverde es, en la
actualidad, segundo
vicepresidente de la
Cámara Nacional de
Turismo (Canatur).
Ha sido gerente de
Promperú y director
del Centro de
Formación Turística
(Cenfotur). Cuenta
con un Ph.D. en
Leisure Engineering
por la Universidad
de Cambridge, Reino
Unido, y estudios
de Hotelería en
la Universidad de
Cornell, en Nueva
York.

Pero, además, el Perú es
un destino esencialmente
cultural. Nuestra riqueza es
arqueológica. Nosotros no
tenemos las playas de Brasil,
o un parque como Disney. Los
turistas que vienen al Perú lo
hacen para apreciar Machu
Picchu o Kuélap. Necesitamos
investigadores en estos temas,
expertos en cultura peruana.
–¿Eso está cambiando
ahora?
–Sí, está cambiando, hay
varias universidades que han
profesionalizado su malla
curricular; pero otras siguen
apostando por lo técnico. La
carrera ha pasado por varias
etapas. Al principio, como a
Cenfotur le iba tan bien en
alumnos, las universidades
copiaron sus cursos, le agregaron estudios generales y...
¡zas! Ya tenían una carrera de
cinco años. Pero, mal porque
era formación técnica; luego
vino el boom gastronómico
y, entonces, las facultades se
convirtieron en escuelas de
cocina.
–El Gobierno se ha propuesto como meta duplicar
la cifra de turistas al 2021,
de 3.5 millones a 7 millones,
¿ve posible esa meta?
–Claro que sí, pero la meta
tiene que ser cualitativa, no
solo un número. Piense en
Islandia, que tiene no más de
400,000 habitantes, igual que
Barranco, y recibe 3.5 millones
de turistas al año. ¿Cómo no lo
va a lograr el Perú, con toda
su riqueza? Ahora bien, tene-

Propuesta. Necesitamos una política de fronteras para aumentar el turismo, opina Sicheri.

mos que planiicar ese trabajo,
que debe estar en manos de
los profesionales del turismo.
–Bueno, entonces, ¿cuál
debe ser la estrategia?
–Mire, la fuente inmediata
para traer turistas es abrir las
fronteras. Tacna recibe 1.9 millones de visitantes chilenos al
año, de los cuales solo 700,000
son turistas, porque pernoctan por lo menos una noche. Lo
que tenemos que hacer es lograr que el resto se quede más
tiempo en Tacna, o animarlo
a visitar otras ciudades del
sur. No es necesario traerlos,
ya están aquí, lo que tenemos
que hacer es que se queden;
ahí tenemos 1.2 millones de
turistas.
Igual en Puno, no hay una
contabilidad coniable, pero
se estima que unos 500,000
bolivianos cruzan la frontera
por Desaguadero; ni qué decir en el norte, donde 400,000

“El Perú debe
abrir sus
fronteras
para captar
más turistas
de los países
vecinos y, así,
cumplir la
meta al 2021”.
ecuatorianos disfrutan de las
playas de Piura y Tumbes. Necesitamos una política de fronteras que atraiga más turistas
de los países vecinos.
Fíjese en el caso de España:
solo el año pasado recibió 69
millones de turistas, 50 millones de europeos, de sus países
vecinos. Igual podemos hacer
acá con Chile, Ecuador, Bolivia
y Colombia.

–Interesante: los vecinos y las fronteras. ¿Qué
otro grupo es un potencial
emisor de turistas hacia
el Perú?
–Otro grupo importante
son los peruanos residentes
en el extranjero. Se calcula que
3.5 millones de peruanos viven
afuera; si solo consiguiéramos
que la tercera parte de ellos se
comprometiera a traer un turista al Perú, ya nos daríamos
por satisfechos. Los peruanos
allá no viven aislados, tienen
vida social, conocen a personas de otras nacionalidades,
entonces, no sería diícil convencer a un turista de visitar
el Perú.
Claro, todo esto debe ir
acompañado de una agresiva
política de inversiones, para
hacer la segunda pista del
aeropuerto Jorge Chávez, el
aeropuerto de Chinchero, en
el Cusco, entre otras obras. O
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PISAC, OLLANTAYTA

O Y CHINCHERO

Los mil y un
atractivos del Cusco
Un recorrido por el Valle
Sagrado, en el Cusco, nos deja varias
certezas: la grandeza de nuestra ancestral
cultura Inca, la belleza arquitectónica de
sus edificaciones y el inagotable azul que
se desprende del cielo para mostrarnos
una geografía amable y fabulosa.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

U

no de los circuitos
preferidos del Cusco,
el del Valle Sagrado,
nos da la posibilidad de conocer la diversidad cultural
e histórica de estas tierras:
Pisac, Ollantaytambo y Chinchero están en nuestro panorama.
La luz natural en esta época sorprende. Es intensa y se
convierte en una aliada a la
hora de fotograiar la ciudad.
La plaza de armas es el primer
objetivo y allí contactamos el
tour que nos llevará al Valle
Sagrado.
Apenas hicimos público
nuestro interés por recorrer la
ruta del Valle Sagrado, nos rodeó un número inusual de comisionistas de las agencias de
turismo. Después de revisar la
oferta minuciosamente, contratamos el tour. Caminamos
sin prisa haciendo accionar
las cámaras de video y registrando cada estructura, cada
textura de la ciudad, que es
energética, impresionante. La
plaza San Francisco da inicio a
esta extraordinaria aventura.
Recorreremos 30 kilómetros
por Calca, Lamay, Coya, Pisac
y, para cerrar el círculo, retornaremos al Cusco por
la carretera de Urubamba,
Ollantaytambo, para seguir
por Moray, Maras, Cruz Pata
y llegar a Chinchero.

CHINCHERO

En el camino vemos el cauce del Vilcanota, el río sagrado de los incas, que recorre,
serpenteante, la geograía
cusqueña; saltan a nuestra
vista los apus que gobiernan
los valles, la andenería que
crea distintos pisos ecológicos y hace más productiva
la tierra; todo luce alineado,
equitativo, mirando a las alturas. Continuamos el camino,
bajo el cielo azul andino que ha
sido testigo de tanta historia.
Aparecen grupos de viviendas,
áreas cultivadas, un esporádico comercio y, siempre, ese
aire sagrado de los incas. Una
maravilla.

Huellas de Pisac
Carlos, nuestro guía, nos
brinda detalles del recorrido
en español y luego lo hace
en inglés para otro grupo de
turistas. “Pasaremos por los
parques arqueológicos de
Sacsayhuamán, Puca Pucará
y Tambomachay, hasta llegar
a Pisac en aproximadamente
40 minutos”, dice, mientras
realiza algunas anotaciones
y revisa el equipo que lleva
consigo. Nosotros hacemos
lo mismo.
Cruzamos un enorme valle
de tierra colorada y ascendemos por una garganta rocosa

hasta una montaña ubicada
exactamente frente a Pisac;
bajamos al mirador natural,
desde donde se contempla
el Valle Sagrado; se cruza un
puente sobre el río Vilcanota, hasta llegar a la calle Bolognesi. Estamos en la zona
comercial de Pisac, muchos
visitantes hacen el mismo recorrido que nosotros y, juntos,
llegamos a la plaza principal
para encontrarnos con la feria
artesanal, que es una delicia
de texturas y colores permanentes.
La mayoría de viviendas de
los artesanos de Pisac se em-

Lo Nuestro El Peruano 5

oviembre de 2016

FOTOS: LUIS E. SALINAS

PISAC

Riqueza artesanal
◗ Si de arte cusqueño
hablamos, el trabajo
de los artesanos
textiles de Chinchero
es motivo de admiración. Destacan
sus coloridos trajes
típicos que llevan
impresos el espíritu y
el color de su cultura
milenaria.
◗ Conocer el proceso
de elaboración de
esta indumentaria
es posible gracias
a las integrantes
de la Asociación de

Talleres de Mujeres
de Chinchero que, a
diario, exponen las
técnicas del hilado,
teñido y tejido, antes
de poner a la venta la
prenda ya elaborada.
◗ Se dice que durante el período de la
conquista, buscadores
de tesoros saquearon
miles de entierros del
cementerio de Tanqanamarka, no obstante
encontrarse este en
una zona de difícil
acceso.

Tome nota
➔ La temporada
húmeda en el Valle
Sagrado se inicia en
noviembre, por lo que
las lluvias aportarán
verdor al lugar. El clima
es cálido, agradable.
➔ Se aconseja llevar
ropa ligera para la
mañana, y abrigadora
e impermeable para la
noche.
➔ El uso de bloqueador
solar, lentes y gorros es
indispensable.

OLLANTAYTAMBO

l
bié como talleres.
ll
también
plean
Han ganado prestigio desde
que exportan su cerámica, de
inísimos acabados, a Europa y
Estados Unidos. Tienen mucha
demanda sus juegos de ajedrez que enfrentan a incas y
colonizadores, así como otras
misceláneas andinas.
El Parque Arqueológico
Nacional de Pisac es un conjunto de ediicaciones donde
destacan murallas y portadas,
acueductos y cauces hídricos,
puentes y además el cementerio de Tanqanamarka. En el
lugar existe abundante andenería que parece perderse en

i all cielo.
i l Asimismo,
A i i
su camino
en las partes altas hay áreas
ruinosas, aunque se muestran dispersas. Hasta la cima
de la montaña llegan caballos,
pero la ruta se puede efectuar
a pie para disfrutar el retorno
y ver desde otro ángulo estas
ediicaciones, entre las que
sobresalen el Intihuatana,
construcciones religiosas inamente talladas en piedra y
que lucen en buen estado de
conservación.
Ollantaytambo
Rumbo a Ollantaytambo se
divisa el valle de Urubamba,

que se ha
h constituido
i id en un
espléndido atractivo turístico.
Aquí existen hoteles, tiendas
de productos orgánicos,
aromaterapia, restaurantes
al alcance de todos los bolsillos
y agencias que ofrecen
experiencias de turismo de
aventura. La caminata es
una de ellas, pero también se
puede practicar ciclismo de
montaña y canotaje en el río
Vilcanota.
Almorzamos en Urubamba, donde la geograía de pronto pasó a un segundo plano
cuando hizo su aparición el
bufet: ensalada de quinua,

choclo con queso, cebiche de
trucha, anticucho de alpaca,
rocoto relleno, pastel de papas y otras delicias, elaborados
con estándares de calidad.
Continuamos hasta Ollantaytambo, la ciudad inca ubicada sobre l os 2,700 metros
de altitud. Esta impresionante
estructura es famosa por sus
imponentes monumentos incaicos; terrazas superpuestas
que muestran impresionantes
bloques, monolitos de tonos
rosáceos inamente labrados y
ubicados en la terraza superior
del Templo del Sol, las poltronas de piedra de Ñustaqtianan,
la fuente de agua esculpida en
una misma roca y los nichos
del Inca huatana; 150 escalones llevan a la cumbre. El tallado de las piedras dedicadas al
culto del agua es perfecto. La
explicación de nuestro guía,
leída de un tríptico, asegura
que Ollantaytambo se fundó
como un centro religioso, militar y agrícola para controlar
toda actividad en el Valle Sagrado de los Incas.
Rumbo a Chinchero
Son las cinco de la tarde. Cansados por el trajín, pero felices
por conocer de cerca nuestra
cultura incaica, seguimos la
ruta a Chinchero. El pueblo
está lanqueado por los nevados Salkantay, Verónica
y Soray que aportan un carácter imponente al paisaje.
Caminamos hacia el Parque
Arqueológico de Chinchero y,
de inmediato, comprendemos
que se trató de un centro de
producción agrícola, con andenes, un sistema de regadío
avanzado y almacenes.
Una de las ediicaciones
que sobresale en el lugar es
la iglesia de Nuestra Señora
de Monserrat, construida en
1607 por los españoles para
imponer sus creencias religiosas. En el interior, destaca
el barroco de su altar mayor,
revestido en pan de oro para
agradar a la Virgen de la Natividad. La Escuela Cusqueña de
pintura está representada por
cuadros que llevan la irma de
Diego Quispe Tito.
Es hora de retornar al Cusco. Al borde de las 7:00 de la
noche, podemos decir que la
travesía fue un certero aprendizaje. El circuito turístico del
Valle Sagrado de los Incas es
un libro abierto, resume historia en cada rincón. ●
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ESCAPE

Cada año,
Tarma es
escenario
de las más
ruidosas
celebraciones
de Semana
Santa.
vale el esfuerzo.
El tour nos plantea como
próximo destino Acobamba,
donde c onoc er emos el
Sant uar io del Señor de
Muruhuay, que se construyó
sobre la piedra siguiendo las
líneas que dibujan el rostro
de Cristo. Llama la atención
la tapicería que adorna el
interior del templo, que
representa las estaciones
del vía crucis. Esta obra
pertenece a los artesanos
de San Pedro de Cajas.
Si ya visitó este destino por
Semana Santa, la propuesta es
Huaricolca, que está a 14 km
de Tarma. Aquí encontramos
el santuario rupestre de
Pintish Machay, con más de
600 pinturas rupestres.

TARMA ESPERA

Prodigio al natural
En Tarma, los longevos aseguran
que cuando Antonio Raymondi pisó esta
tierra, no dudó en llamarla ‘La Perla de los
Andes’. Y es que las razones sobran si uno alza
la mirada y descubre en sus campos de flores
ese punto del horizonte donde los perfiles
se pierden y surgen las imágenes, como
espejismos, trastocándolo todo.
Texto: Gabriel Valdivia

L

os recursos paisajísticos de Tarma son inagotables en belleza y
ese ejercicio de contemplación
que ha desarrollado su gente
parece haberla dotado de una
sensibilidad que se expresa en
su arte, en su creatividad, en
su canto, en esa inspiración
que rodea sus actos cotidianos y que se siente cuando uno
visita esta tierra.
Tarma es una de las zonas más importantes de la
región Junín. Posee como

legado cultural y arqueológico numerosos vestigios y
ediicaciones de la cultura
Tarma que son visibles en
el centro administrativo
de Tarmatambo, uno de los
lugares de visita obligatoria
que igura en la mayoría de
tours que ofrecen los guías
locales.
Además de la geograía
amigable del valle, Tarma se
distingue por la sensación
fresca que proponen sus
campos de lores, actividad
que es creciente en la zona
y seguramente tan competitiva en poco tiempo como

la producción de derivados
lácteos. Pero sus atractivos
son muchos y variados, y se
ofrecen como parte del circuito turístico.
A Tarmatambo (7 km
de Tarma) se llega en 15
minutos, muy breves si lo
comparamos con el tiempo
de recorrido del complejo
que puede tardar 4 horas.
Aparecen vestigios de palacios, templos, viviendas,
colcas, cementerios y un
sorprendente sistema hidráulico, propio de la civilización inca, y que hoy aún
es utilizado.

La Tarma colonial
La ciudad de Tarma se
fundó en 1538, por lo
que su arquitectura
la componen casonas
y edificios coloniales,
que albergan actividad
pública y comercial. Se
ubica a 230 km al este de
Lima: posición estratégica, pues es el nexo entre
la Costa (Lima e Ica), las

Perfección en piedra
En contraste, el bosque de
piedras de Culibrí (ubicado en
las alturas de Capia) presenta

provincias del centro
(Junín, Pasco y Huánuco)
y la Selva (Chanchamayo,
Oxapampa y Satipo). La
plaza de Armas destaca
por su belleza. También
la Catedral de Santa Ana,
donde están Jesús el
Nazareno, la Virgen de
los Dolores y el Cristo de
la Agonía.

una serie de formaciones
pétreas que son de origen
natural. Hay que caminar
varias horas para llegar, pero

Lagunas y grutas
A 48 kilómetros de Tarma,
Huasahuasi es una alternativa y el recurso hídrico su mayor atractivo. Las lagunas de
Mamancocha y Raypicocha
se ubican por encima de los
4
4,000 msnm. En auto se llega
rá
rápido a Raypicocha y de allí
se asciende a Mamancocha.
L
La gruta de Huagapo (Palccamayo) está a 8 kilómetros
d
de Tarma, en el cerro Racasm
marca. Tiene fama de ser la
m
más profunda de América del
SSur, tanto que en su interior
re
recorre un río subterráneo.
E
En la zona ofrecen dos circcuitos, pero uno de ellos, el
q
que recorre el riachuelo, dem
manda tomar precauciones.
H
Hay que visitar también la
cciudadela de Yaumanpata (El
q
que oye en lo alto), que es otro
destino sugerido. Presenta
construcciones circulares,
rectangulares y la protegen
cuatro trincheras. Este es
un paraíso ecológico, pues
la zona alberga a nuestra hermosa cantuta, la lor nacional,
predominantemente roja.
Finalmente, le recomendamos visitar San Pedro de
Cajas, enclavado en la parte más alta de la provincia
(4,014 msnm). Los hermosos
tejidos y sus tapices de lana
de oveja y alpaca, pintados
con tintes naturales, dan valor al pueblo y a sus artesanos
textiles. ●
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SOMOS VIAJEROS

EL QHAPAQ ÑAN

Caminos que
nos integran
La importancia del Qhapaq Ñan, como sistema vial de
integración de los antiguos peruanos, y el alcance continental
que tuvo son materia de análisis y revalorización entre los
estudiantes, quienes, imbuidos en faenas de recuperación y
registro, descubren que las comunidades lo siguen transitando.

Legado. Numerosos tramos del Qapaq Ñan son utilizados en la actualidad. La red garantizó la integración del Tahuantinsuyo.

C

on el propósito de socializar y difundir los
métodos y experiencias adquiridas en las labores realizadas en el Camino
Inca, el Ministerio de Cultura
concluyó el tercer Taller de
Capacitación en la Identiicación y Registro del Qhapaq
Ñan entre los estudiantes de
la especialidad de Arqueología de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
El Qhapaq Ñan (en lengua
quechua ‘gran camino inca’)
es un sistema vial trazado
sobre la base de una red de
caminos, dispuestos de forma estratégica para cubrir
toda la geograía andina. Expresa, además, la expansión
del imperio Inca, ocurrida
durante el siglo XV.
Camino integrador
Durante siglos, los pueblos
andinos demarcaron sus rutas y caminos que después los
incas incorporaron a su propio
sistema de comunicación. Este
funcionó como una red que
articuló rutas no solo en el
Perú, sino también en Ecuador, Colombia, Chile, Argentina
y Bolivia, lo que implicó una
gran organización, capacidad
que no deja de sorprendernos
hasta hoy. De allí la importancia de su estudio.
Esta actividad forma
parte del plan de acción del
sector para difundir y posicionar el Camino Inca como
Patrimonio Mundial, pues es
consciente del enorme valor
cultural material e inmaterial del Qhapaq Ñan, que se
sustenta, especialmente, en
su función integradora transregional y su vigencia ísica
y funcional.
A través del Qhapaq ÑanSede Nacional, los jóvenes
accedieron a una temática

Patrimonio
➔ El Qhapaq Ñan o
Sistema Vial Andino
fue inscrito en la Lista
de Patrimonio Mundial
de la Unesco, en la
categoría de Itinerario
Cultural, el 21 de junio
de 2014.
➔ Actualmente, el
Camino Inca continúa
articulando redes
de comunicación,
producción e
intercambio entre
las comunidades
que se trasladan por
sus tramos. Es un
patrimonio vivo.

variada pero bastante completa: nociones generales
del Proyecto Qhapaq Ñan,
introducción a la actividad
de identiicación y registro
de caminos prehispánicos,
criterios técnicos para la
identiicación de caminos,
identiicación de caminos
por interpretación de imágenes satelitales, registro
de caminos y sitios por medio de tecnologías de vanguardia, así como sistemas
de información geográica
para el registro de caminos
prehispánicos.
Modelo de registro
En la segunda jornada de la
capacitación, se disertó en
torno a las etapas en la identiicación, registro y procesamiento de datos. También
se evaluaron ejemplos de
registro de caminos en la
costa, entre las ciudades de
Ica y Lima, y en la sierra de
Áncash. O

SEÑOR DE SIPÁN

PREFERENCIAS

PERÚ-BOLIVIA

Museo de aniversario

Demanda turística

Naturaleza protegida

Cientos de visitantes fueron recibidos ayer
por Walter Alva, arqueólogo descubridor
de las tumbas reales del Señor de Sipán,
quien presidió los actos culturales que se
desarrollaron en el complejo museográfico
que dirige en Lambayeque. Con el
acompañamiento de la retreta de la banda
del Ejército del Perú, Alva celebró el 14
useo. Danzas
aniversario de creación del museo.
costumbristas, exhibición
de caballos de paso y de
artesanía mochica, así como
la presentación de la alegoría
al Señor de Sipán, abrieron la
jornada, en la que se estrenó
el filme-documental El perro
sin pelo del Perú.

Las reservas registradas por Despegar.
com para los días 17, 18 y 19 de
noviembre, declarados feriados no
laborables por la realización del APEC,
demuestran una dinamización del
turismo en feriados largos. De acuerdo
con los registros de hoteles, la demanda
local se inclina por Cusco, Arequipa,
Ta
Tarapoto,
Cajamarca y
M
Máncora. La demanda de
viajes afuera mostró
v
preferencia por el Caribe:
p
C
Cancún, Punta Cana y
A
Aruba. Mientras que en
S
Sudamérica, las opciones
son Cartagena y Buenos
Aires.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sernanp) firmó con
su par boliviano un protocolo de actuación
coordinada y simultánea para la realización
de acciones de vigilancia, control y
monitoreo en áreas naturales protegidas
fronterizas.
Se trata de un manual operativo por el cual
los sistemas de áreas protegidas de ambos
países establecen pautas para realizar
acciones conjuntas contra las amenazas, así
como fortalecer las labores de monitoreo.
Por el lado del Perú comprende áreas
naturales protegidas como la Reserva
Nacional Titicaca, la Reserva Nacional
Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja
Sonene, que suma 1.4 mllns. de hectáreas.
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ALTERNATIVAS

Patrimonio
disponible
◗ Ingresar en la biblioteca del convento de
Santo Domingo es dar
un salto al pasado. La
estantería conserva
ejemplares centenarios y el lugar mantiene toques de penumbra y recogimiento
que transportan al
virreinato.
◗ Por seguridad, el
acceso al empinado
campanario está reservado para visitantes mayores de edad.

TO
CONVENTO DE SAN

DOMINGO

Viaje en el tiempo
Isaac Asimov resolvió el acertijo de los saltos al pasado en su libro
El fin de la eternidad; pero eso era ciencia ficción. Visite el convento de Santo
Domingo y retorne a la época virreinal sin necesidad de máquinas del tiempo.
Texto y fotos:
César Chaman

U

na biblioteca con
30,000 títulos, muchos de ellos impresos en el siglo XVI; un campanario altísimo al que los
comerciantes de la Colonia
subían para observar la llegada de barcos al Callao; y la
sala capitular donde se fundó
San Marcos, la primera universidad de América, son tres
de los motivos para visitar el
museo del convento de Santo
Domingo.
La construcción del recinto comenzó con la fundación
de Lima, en 1535, tres años
después de la llegada de los
primeros dominicos a suelo
peruano. En este convento
tuvieron lugar de vivienda u
oración Santa Rosa de Lima,
San Martín de Porras y San
Juan Macías.

Viaje por la historia
Después de pagar el boleto de
entrada, el primer ambiente al
que tiene acceso el visitante es
la sala de recibo. Allí, levante
la mirada y sorpréndase con
un techo artesano de precisas
iguras geométricas. La madera para esta obra maestra
fue traída de Centroamérica,
a inales del siglo XVI.
En el claustro principal,
aprecie los muros con azulejos
decorados a mano en España
en los primeros años del siglo
XVII, y los óleos que rodean el
patio, con escenas de la vida
de Santo Domingo de Guzmán.
Ingresará luego en la sala
capitular. Allí, los alumnos
de San Marcos sustentaban
sus tesis ante un jurado compuesto por sus maestros, los
superiores de la orden y un espectador poderoso: el virrey,
quien se sentaba en un balcón
cerrado en lo alto de la sala.
Concluido el acto acadé-

La
construcción
del bello
recinto
comenzó con la
fundación de
Lima, en 1535.
Panorama. Vista desde el campanario de Santo Domingo.

mico, venía la caliicación. El
virrey abría las dos ventanas
del balcón si la sustentación
había sido sobresaliente.

◗ Aun cuando la vista
ya no alcanza hasta el
Callao, por el esmog
y los edificios elevados, sí se puede apreciar los alrededores
de Lima y la zona
del cerro San
Cristóbal.
◗ El museo de Santo
Domingo se ubica en
jirón Camaná 170,
centro de Lima, a una
cuadra de la plaza
de Armas. Entradas:
adultos, 7 soles; estudiantes, 3.50 soles;
escolares, 1 sol.

En cambio, si abría
solo una, el estudiante estaba aprobado
sin aspavientos. Y si
p
pasaban
los minutos y
e virrey no daba señael
l el aspirante había
les,
f
fr
fracasado
y no tendría
o oportunidad para
otra
gr
graduarse.
El interesante recorr
rrido
continúa por las
tu
tumbas
de Santa Rosa
de Lima y de San Martín
de Porres.
Claustro y torre
Además de una capilla recientemente restaurada, allí está
la habitación del Santo de la
escoba: una cama modesta,
una mesa y un botiquín.
Luego, visitará el segundo claustro del convento, un
lugar donde se respira tranquilidad. La torre es el punto
inal de un recorrido que lo
dejará más que satisfecho. ●

