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Yauyos: destino paso a paso
Este vasto territorio de la sierra de Lima nos espera para apabullarnos con fantásticos
paisajes en cuyo entorno la aventura y el deseo de relax están al alcance de la mano.
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NEAS
MUCHO MÁS QUE LÍ

INTERMINABLE

NASCA

Acueductos de origen milenario, pirámides ocultas entre
cerros de arena y el cementerio donde descansan los hombres que
dominaron el desierto son solo algunos de los argumentos turísticos de
Nasca, más allá de las famosas líneas que investigó María Reiche.
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El Peruano

Texto y fotos:
Luis Yupanqui

D

esde mi asiento en
el ómnibus observo, a contraluz, las
sombras profundas de los
huarangos mientras las dunas se pintan de dorado, al
atardecer. A la distancia, el
cielo se funde en tonalidades
azules y yo repaso con la memoria paisajes de ensueño,
locaciones mágicas que me
ha dejado este viaje.
Y pensar que todo empezó cuando preguntaste a
dónde iríamos este in de semana, “¡Vámonos a Nasca!”,
te dije. Y tú hiciste un gesto
como quien reclama que ahí
solo había por conocer las
líneas que estudió María Reiche. “Vamos y te demuestro
lo contrario”, te respondí.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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ESCAPES

YOS
PROVINCIA DE YAU

Naturaleza
a flor de piel
Yauyos convence con su cercanía y
fácil acceso. Ubicada en la sierra de la región
Lima, es una provincia con gran riqueza
paisajística que le ha valido para empoderarse
como un destino propicio para el descanso, la
contemplación y la aventura.
Texto: Gabriel Valdivia

S

on los viajeros que
buscan la desconexión
total del ruido, pero
también aquellos que esperan un mayor contacto con esa
naturaleza serrana, luminosa
y tranquila, los que le dan vida
a este destino.
Y son los viajes de un día,
los denominados full day, los
que han servido para ubicar
en el mapa turístico a esta
provincia, que tiene numerosos atractivos.
Desde Lima, hay dos
rutas para llegar: una
que va por la carretera
Central, con primer des-m
tino en Huancaya (km
290); y la segunda, porr
la Panamericana Sur. Laa
primera nos conduce porr
o,
Chosica para pasar, luego,
o
por Matucana, San Mateo
de Huanchor, Ticlio y Laa
o.
Oroya. Todo en ascenso.
no
Después, sigue el camino
que conduce a Huancayo y
ar
Pachacayllo. En este lugar
da
se inicia una ruta airmada
que va hasta Cochas y luego
el tramo que llega hasta Vilca,
ambos de aproximadamente
28 kilómetros. Estos dos poblados se ubican bordeando
los 4,000 metros de altitud.
La segunda ruta es la que
va por la Panamericana Sur.
Acá, el destino inicial es también Huancaya, por lo que necesariamente hay que ir hasta
Cañete (km 142) para tomar
el desvío a Lunahuaná. Esta

El Peruano

Andenería de Laraos
Viniendo desde Lunahuaná, hay un desvío
que nos lleva hasta
el pueblo de Laraos.
Anímese: si bien el tramo
es ascendente en sus
casi 10 kilómetros de
recorrido, el viajero se
deleitará con la reconocida andenería de Laraos,
una sucesión de hileras

ganadas a la montaña en
forma de terraza, donde
se cultivan los productos
que son la base de la
alimentación del lugar.
En Laraos se han identificado restos arqueológicos preíncas, como
Wanllapata, Wajramarka,
Wayaumarca, Callawarqui y Sinchimarka.

Escenario. Parte del mágico atractivo yauyino es la geografía que invita a la aventura.

De paseo
➔ Frente al desvío
de Laraos, está el que
lleva a Carania, donde
encontrará andenería
semicircular de Carhua
y los restos preíncas de
Huamanmarca.

ruta permite hacer pequeñas
escalas en poblados llenos
de atractivos, como Pacarán,
Zúñiga, Catahuasi, Magdalena,
Llapay, Tinco-Alis y Vitis.
Paso a paso
Las numerosas paradas que
nos ofrece el camino son,
de por sí, subyugantes. El
pueblo mismo, las vistas, los
camarones que se presentan
en sobrios potajes y el pisco
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Entre abril
y mayo, la
reserva Nor
YauyosCochas luce
imponente:
una alfombra
verde la
cubre.

➔ En lo alto de Vitis,
encontrará un rodal de
puyas de Raimondi y la
laguna de Piquecocha.
➔ La trucha frita, el
caldo de cordero, el
queso con papa y la
pachamanca son platos
emblemáticos de la
gastronomía local.

de uvina, que se prepara en
Pacarán, justiican la travesía.
Pero siendo Yauyos el objetivo, allí están nos esperan
sus atractivos. El más importante es la Reserva Paisajística
Nor Yauyos-Cochas, una de las
más bellas del país, con impactantes lagunas de color
turquesa, nevados, cañones
y quebradas, así como rodales
de puyas Raimondi y bosques
de queñuales.
Entre abril y mayo, la reserva luce imponente: una
alfombra verde la cubre, pero
eso no quita que pueda ser visitada en otro momento.
Las formas del agua
La parte alta de Vilca alberga
un verdadero paraíso: el
Bosque del Amor, alimentado
por una cascada cuya voz es

un rumor que no se apaga.
Desde el cerro Cantagallo, la
laguna de Papacocha se luce
en toda su extensión.
Pero hay un trazo hídrico que discurre entre Vilca y
Huancaya, que describe escenarios fabulosos alrededor de
los cuales se levantan, precisamente, los campamentos.
Huancaya conserva cuatro puentes coloniales de cal
y piedra. Y su iglesia alberga
el espíritu católico de su gente. El museo de sitio, a su vez,
guarda textiles, cerámicas y
restos de momias de los que
fueron habitantes de esta
parte alta de la región Yauyos: los huancallahuaín. Después de la caminata podrá,
siempre, retomar su idilio
con el agua en la cascada de
Cabracancha.O
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GASTRONOMÍA

O
RECETAS DE ANTAÑ

Delicias en tinta china

Recetas de cocina acopiadas con paciencia por tres generaciones, desde finales
de la Guerra del Pacífico, constituyen un legado culinario digno de preservarse, compartirse y
cultivarse. Juana Herrera Enríquez es la ganadora del concurso Sabores de la Vida.
Recetas
favoritas y
perdidas
Al jamón de cordero que Juana aún
prepara y que pide
traer especialmente
de Puno, se suman
exquisiteces diversas
e incluso algunas
recetas perdidas.
“En la gallina en salsa
prieta, el guiso se
hace con la misma
sangre del ave –explica Juana–. También
está el enrollado de
carne con nueces que
se hacía en Navidad,
el cebiche de camarones, el ají de habas
caymeño, similar al
solterito, y la quinua
graneada, tostada
antes de cocer”.
Alianza. Organizadores, jurado y participantes unidos por la pasión por la gastronomía. Esta vez fue el concurso Sabores de la Vida, que dejó gratas sorpresas.

Texto: Maritza Asencios

C

on un recetario elaborado pacientemente
desde inales del siglo
XIX en las alturas de la región
Puno y otros tres cuadernos
repletos de recetas y secretos
de cocina de antaño, Juana Herrera Enríquez ha ganado el
concurso Sabores de la Vida.
Los cuatro cuadernos de
Juana rebosan texturas, aromas y sabiduría culinaria, pero
el que sorprendió al jurado fue
el más antiguo de ellos, con
anotaciones fechadas en 1894.
Se trata de una larga historia,
encauzada por aderezos, porciones exactas y consejos para
el guisado perfecto.
El premio que entrega la
alianza Juntos para Transformar, de Gastón Acurio y Telefónica, es la remodelación de
la cocina de la ganadora.

Desde Azángaro
“Mi madre escribió recetas

“Son recetas
tan fáciles
de preparar
que hasta el
menos diestro
podría lograr
un suculento
pescado a la
chorrillana”.
hasta antes de morir”, explica Juana a Lo Nuestro. “Ella
no había nacido cuando se
empezó el primer cuaderno
[a inales del siglo XIX] que,
como usted ve, fue escrito
con tinta china”.
Los recetarios digitalizados de Juana Herrera pueden leerse ahora en www.
saboresdelavida.pe. Son recetas tan fáciles de preparar
que hasta el menos diestro
podría lograr un suculento
pescado a la chorrillana, un

contundente sancochado a la
limeña y hasta algunas sodas
caseras.
El abuelo de Juana, Eleuterio Enríquez, empezó a
escribir los recetarios tras
la Guerra del Pacíico. “Mi
familia es de Azángaro, ciudad importante desde el incanato porque era la puerta
de entrada para Tucumán, en
Argentina”.
El bisabuelo de Juana estudió en la Universidad de
San Marcos y quería que su
hijo siguiera sus pasos. Así,
el joven Eleuterio partió a
Lima y, en la pensión donde
se hospedaba, se hizo amigo
del cocinero de un barco, a
quien invitó a visitar Puno.
Allá, el cocinero preparó los
platillos que había aprendido
en sus travesías por el mundo y, para recordarlos, Eleuterio empezó a tomar nota
precisa de la preparación de
cada una de esas comidas.
Así comenzó esta fascinante
historia.

Mérito. Ganadora del concurso , Juana Herrera (al centro).

El abuelo no quería hacerse cargo de las tierras de la
familia en las alturas de Puno
y la Lima de la década de 1920
era cosmopolita. Los hacendados puneños tenían que viajar
a Arequipa o a la capital para
conseguir productos gourmet.
Entonces, don Eleuterio abrió
en Azángaro un ‘ultramarino’
–una suerte de supermercado
de la época– para vender exquisiteces.
Los hacendados regresaban en vacaciones a Puno,

desde Lima o el extranjero,
y daban grandes iestas. Y
para agradar a sus invitados
le preguntaban a Enríquez
qué receta les recomendaba.
En el ultramarino vendían
aceite de oliva, jamón inglés,
champiñones, salsas del extranjero, alcaparras… de todo.
Cocina multicultural
Por eso, un siglo después, el
recetario heredado por Juana es multicultural: contiene
recetas llegadas del extran-

jero, sumadas a ingredientes
de la zona, como el cordero y
las yerbas autóctonas.
“Aquí está la receta del
jamón de pierna de cordero
macerado en arrayán”, dice
Juana. “A mi abuelo le encantaba la buena cocina. A las
4:00 de la tarde, recibía a sus
amigos para tomar el café de
Sandia; del valle de Tambopata llegaban piñas, naranjas y
otras frutas. Puno tiene una
gastronomía propia y plural”.
“Mi madre empieza a escribir las recetas de joven. En esa
época existía la hora del té, se
celebraban los cumpleaños,
por eso hay recetas de postres. Estos cuadernos fueron
escritos en Puno”, enfatiza.
“Estos recetarios representan nuestra identidad;
mi mamá ayudó a su padre a
escribirlos porque le gustaba
la cocina”, recuerda Juana,
quien como única mujer
entre sus hermanos recibió
este legado culinario para
su preservación y difusión
generosa. O
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ESPECIAL

ALTERNATIVAS

Los argumentos de Nasca
Las bondades de un destino turístico bien pueden calificarse
en función de la variedad de sus atractivos y la calidez de la gente que nos
recibe. Nasca, la antigua capital de los hombres y las mujeres que dominaron el
desierto, tiene potencial suficiente para lograr las más altas notas.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

L

a ciudad de Nasca se
encuentra a 460 kilómetros de Lima, en la
región lca, a siete horas en
ómnibus por la Panamericana Sur. Tiene una temperatura promedio de 30 grados
centígrados, pero en verano
suele llegar a los 37. Decidimos almorzar en Ica para
luego tomar la conexión a
Nasca, a la que llegamos al
inal de la tarde.
Una vez en Nasca, uno
encuentra hoteles de todos
los precios. Después de instalarnos, buscamos donde
cenar e hicimos un pequeño
recorrido por la plaza: linda
ciudad, tranquila, limpia, ordenada. Hay que descansar,

que la aventura empezará
mañana.
Las pirámides
“¿Así que tu creías que las
líneas de Nasca las hicieron
los extraterrestres? Siento
desilusionarte –le dije–. Te
voy a llevar a la ciudad donde
vivieron quienes las hicieron”. Y con estas palabras,
la convencí para llevarla a
conocer el centro ceremonial
de adobe, Cahuachi.
Se ubica en la parte baja
del valle, a unos 28 kilómetros del centro de la ciudad.
Fue allí donde se concentraron los grupos más importantes de la sociedad Nasca.
Un lugar sagrado, habitado
por una gran casta religiosa.
Son 34 las pirámides ocultas

Los acueductos de Cantayo
◗ Para dominar el
desierto, los nascas
necesitaban agua.
A 8 kilómetros de la
ciudad, 12 minutos
en auto, conocimos
algo sorprendente.

◗ Aún existen más de
30 canales, empleados
en la actualidad por
los campesinos que
siembran algodón,
maíz, frijoles, pallares,
papas y frutas.

◗ Hace 2,000 años,
los habitantes de
Nasca desarrollaron
un sistema de
acueductos
subterráneos para
irrigar las partes
secas del valle. Este
sistema de irrigación
es único en el Perú y,
tal vez, en el mundo.

◗ Los de Cantayo son
canales construidos
con canto rodado,
piedra laja y troncos
de guarango que han
resistido el paso del
tiempo. Al fondo,
sigue corriendo, como
desde hace siglos,
una corriente de agua
cristalina.
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De interés
➔ Desde Lima, el viaje
en ómnibus dura alree
dedor de 6 horas. Vaya
d
ccon ropa ligera sin importar
la época del año.
p
No olvide el protector
N
ssolar, repelente y lentes
de sol.
d
➔ Para volar sobre
llas Líneas de Nasca y
Cahuachi: Aeropalcazu
C
((Telf.: 056-771978).
➔ Para hospedarse:
Casa Andina Nazca. Jr.
C
Bolognesi 367, NasB
cca, a media cuadra
de la plaza de Armas.
d
También, hotel Nazca
T
Lines (Jr. Bolognesi 147)
L
y Ecolodge Wasipunko
((Panamericana Sur km
457. Telf.: 95679-0111).
4

entre cerros de arena, pero
solo algunas están al descubierto, de tal forma que pareciera que la arquitectura
de barro se mimetiza con las
dunas del desierto.
Los sectores más importantes de esta antigua ciudad
son la Gran Pirámide, con sus
cerca de 29 metros de altura,
el Templo de las Plataformas
Escalonadas y las plazoletas
ceremoniales de Cahuachi.
Hasta este centro de culto
arribaba la población para
realizar conjuros y pagos a
sus dioses, en diferentes ritos religiosos y ceremonias.
Todos los años, desde
hace más de dos décadas,
un equipo de arqueólogos
realiza largas y meticulosas
campañas de excavación
arqueológ ica busc ando
desenterrar estos antiguos
templos que datan del 400
a. C. hasta los 400 d. C, cuando el sitio estaba en un período de transición entre las
culturas Nasca y Paracas.
Esta ediicación fue abandonada tras dos grandes aluviones ocasionados aparentemente por el Fenómeno El
Niño, que en ese tiempo ya
hacía sus travesuras, y por
un terremoto que habría
ocurrido entre los 350 y 400
de nuestra era.
El cementerio
Elizabeth estaba maravillada, así que luego de ver
donde v iv ían los nasca,
ahora nos tocaba ver donde
morían. Un taxista se ofrece
a llevarnos; nos dirigimos
al sur. Él nos promete que,
además del cementerio de
Chauchilla, nos hará conocer
una plantación de algodón
nativo, promesa incompleta.
La famosa plantación de
algodón fue una sola mata a

“Son 34 las
pirámides
ocultas entre
cerros de
arena, pero
solo algunas
están al
descubierto”.
la entrada del centro de control de ingreso al cementerio.
Pagamos nuestra entrada y
un sendero de piedras blancas nos llevó por las diferentes fosas abiertas que, en el
fondo, dejan ver esqueletos,
cráneos y otros restos a la
intemperie. Está claro que
este lugar ha sido armado
para los turistas; ahí están
las momias vestidas en una
especie de puesta en escena de fardos abiertos. Así
eran los entierros de estos
hombres que hicieron del
desierto su hábitat.
Dunas y más dunas
Para terminar el día con
diversión, alquilamos un
tour que nos llevó a Cerro
Blanco, la duna más alta del
mundo, con 2,078 metros de
altura. Se encuentra a unos
20 kilómetros de Nasca, en la
llamada Cuesta del Borracho.
Acá, al igual que en Ica, podrá
hacer sandboard y caminar
por las siempre cambiantes
dunas.
Pasamos momentos que
diícilmente olvidaremos. Ya
en el ómnibus, ella descansa.
Ahora sabe que no son solo
las impresionantes líneas
de Nasca lo que uno puede
encontrar y disfrutar al sur
de Ica, sino también sus paisajes, su pisco, su historia, su
arqueología y sus dunas. ●
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EN FEBRERO

Carnaval de la selva

Con miles de hectáreas de territorio amazónico, la región Ucayali es un destino por
descubrir. A la laguna de Yarinacocha se suman nuevas opciones para el viajero, como las rutas del
camu camu, el paiche y el cacao. ¡Qué mejor época para visitarla que los carnavales!
Texto: Maritza Asencios

C

oncluyeron las iestas
del año nuevo y los pueblos del interior ya se
alistan para el carnaval. Esta
vez, el mejor destino está en
la selva, pues con el lema ‘Escápate en febrero a Ucayali’, la
cálida región central presentó
el programa de su carnaval,
del 23 al 26 de febrero.
El gobierno regional se
ha ‘puesto las pilas’ para invitar al público –peruanos y
extranjeros– a participar en
una semana de baile, folclor y
naturaleza. Desde el 2016, las
autoridades han realizado un
amplio trabajo para informar
de su variada oferta turística,
con la meta de convertir a Ucayali en un destino turístico de
talla mundial.
Sucede que no existe mejor
puerta de ingreso a la Amazonía que Ucayali. Esta región
posee una excelente ubicación
geográica, al centro del país,
y carreteras que permiten llegar a su capital, Pucallpa, en
bus. Además, hay hasta cinco
líneas aéreas que conectan
Lima con los hermosos parajes que pueden admirarse a
lo largo del río Ucayali. Si le
gusta viajar por río y cuenta
con tiempo suiciente, por esta
vía puede llegar hasta Iquitos,
eso sí, después de cuatro a cinco días de viaje.

Novedades turísticas
Durante el año que pasó, las
autoridades regionales, en
coordinación con los operadores turísticos, presentaron
al público nacional novedosas
rutas turísticas, como las del
camu camu, el paiche y el cacao. Estas opciones se suman
al turismo místico, ligado a los
ritos del ayahuasca.
Los organizadores de
‘Escápate en febrero a Ucayali’ prometen que el Carnaval Ucayalino 2017 será
un festival de alegría y color
amazónico que mostrará la
belleza de la tierra colorada

Fiesta. Los carnavales reúnen lo más festivo de cada localidad. En Ucayali, los bailes, la gastronomía y la alegría de su gente son parte de esta celebración.

Naturaleza por descubrir
Ucayali cuenta con
dos áreas naturales
protegidas: el Parque
Nacional Alto Purús y
la Reserva Comunal
Purús, que constituyen
el patrimonio natural
de la región. Alto Purús
es el área protegida de
mayor extensión en el
país. Alberga a uno de los

y el sentimiento acogedor de
su gente.
Será todo un acontecimiento cultural y expresión
artística de los habitantes
ucayalinos, los que salen a las
calles a festejar con vistosos
atuendos y al son de los ritmos amazónicos. Allí se puede
apreciar, de paso, la legenda-

ria belleza de las peruanas de
nuestra Amazonía.
Qué caiga la humisha
Más de 50,000 personas participan cada año en el carnaval.
Este año, el programa festivo
lo abre la feria agroindustrial,
artesanal y gastronómica, que
se realizará del 23 al 25 de

“El Carnaval
Ucayalino
2017 será un
festival de gran
alegría y color
amazónico”-

animales más raros: el
perro de monte, llamado
‘zorro vinagre’ por el color rojizo de su pelaje. Es
hábitat de 916 especies,
como el jaguar, el tigrillo,
el puma, la nutria, el lobo
de río, el oso hormiguero, el manco (hurón de la
selva) y el perro de orejas
cortas, entre otras.

febrero en la plaza del Reloj
Público de Pucallpa.
El viernes 24 de febrero se
desarrollará el gran corso, el
concurso de carros alegóricos, comparsas y mototaxis
carnavalescas, que partirá
desde el centro de la ciudad y
tendrá como punto de llegada
el Reloj Público.

El sábado 25 es día de reinas: se elegirá a la Miss Carnaval 2017. Finalmente, para el
domingo 25 está programado
el concurso de danzas regionales y humishas.
Cómo llegar
En la actualidad, diversas y reconocidas empresas de transporte llegan a Pucallpa. Entre
ellas se puede mencionar a
Moviltours, Tepsa, Expreso
Lobato y Turismo Sol Peruano.
El viaje Lima-Pucallpa por bus
dura alrededor de 20 horas.
Pero si cuenta con presupuesto para viajar en avión,
sepa que cinco aerolíneas
vuelan a Pucallpa: Latam,
Star Perú, Peruvian, LC Perú
y Móvil Air. Solo como referencia, LC Perú ofrece vuelos
promocionales, ida y vuelta,
a 92 dólares. El vuelo desde
Lima dura una hora, aproximadamente. ●
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REGIÓN LA LIBERTA

D

E

La fiesta de
la marinera
El Concurso Nacional de Marinera cumple 57 años
convertido en un fenómeno universal. Una danza llena de color y
sabor que se practica no solo en Perú, sino también en el mundo
entero. En enero se reúnen cultores de varios países en Trujillo.
JUAN CARLOS GUZMÁN

Seducción. La marinera, ese justo homenaje al arte del cortejo masculino y la coquetería de la mujer, nos vuelve a convocar en Trujillo.

l norte tiene lo suyo y
nada más norteño que
la marinera. Alegre,
grandiosa, se baila con vistosos y elaborados trajes. Como
homenaje a ella, siempre en
enero, se realiza el Concurso
Nacional de Marinera.
Un motivo más para que
Trujillo se declare de nuevo
de iesta: del 14 al 29 de enero, la Ciudad de la Eterna Primavera acoge el 57° Concurso
Nacional y Séptimo Concurso
Mundial de Marinera.

Coronación
Daniela Pinillos Urquiaga es la
reina 2017 y el baile de su coronación se realizó el sábado
14 en el Club Libertad. Pero el
concurso arranca el lunes 23,
en el coliseo Gran Chimú, con
las eliminatorias locales en
todas las categorías.
Al día siguiente se efectuará la quinta Convención
Mundial de las iliales del Club
Libertad en Trujillo. Y en la
tarde siguen las eliminatorias,
esta vez con concursantes
nacionales en las categorías
preinfantes, infantil, juvenil
y sénior.
El miércoles 25 continúa la
competencia en las categorías
noveles, infantes, júnior, adultos y máster. El jueves, reinas
y campeones de marinera se
presentarán en el asilo de
ancianos de la ciudad. En la
tarde, prosigue la clasiicación
y empiezan las semiinales de
las categorías unidad, noveles,
preinfantes, infantil, juvenil
y sénior.
El viernes 27 se realizará
el XX Congreso Nacional de
Marinera y XVIII Congreso
Internacional de Folclor, mientras siguen las semiinales. En
la noche, se presentarán en
el Club Libertad los campeones nacionales y mundiales

Datos
➔ En el concurso
participarán 30 reinas
de las filiales del
Club Libertad en el
extranjero.
➔ Se han realizado 26
concursos selectivos a
escala nacional y 36 a
nivel internacional.
➔ El presidente
del club, Fernando
Burmester, anunció
que este año se
realizarán los primeros
concursos de marinera
en Virginia (Estados
Unidos) y Turín (Italia).

de Marinera 2016, en el show
artístico El Perol.
Corso y gran final
Las calles de Trujillo recibirán
en la mañana del sábado 28 el
esperado corso, donde desilan carros alegóricos, caballos
de paso, parejas de marinera
y grupos de las academias de
marinera. Ese mismo día, por
la tarde, en el coliseo Gran Chimú se realizará el XX Concurso Nacional de Coreograías
de Marinera.
El domingo 29 se efectuará
la gran inal en todas las categorías: unidad, preinfantes,
infantes, noveles, infantil,
máster, júnior, sénior, juvenil y
adulto; y también el concurso
Campeón de Campeones ‘Chabuca Granda’ y se premiará
a la mejor pareja campeona
de 2017.
Empresas bancarias, académicas y editoriales, entre
otras, auspician el Concurso
Nacional de Marinera. ●

PREMIO

JAUJA

CASONA

Amautas de la artesanía

Fiesta de la tunantada

Canto y danza por Arguedas

Hasta el 24 de febrero, artesanos de todas
las regiones del país pueden postular al
Premio Nacional Amautas de la Artesanía
Peruana, informó el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur).
La condecoración reconoce a los artesanos
que, con sus obras y trayectoria, han
contribuido a la transmisión de sus
eneraciones,
conocimientos a las nuevas generaciones,
con lo cual fortalecen la
cultura nacional. Este premio
se entrega desde el año
2000 y hasta la fecha ha
reconocido a 28 artesanos
de ocho regiones. Las
inscripciones se realizan de
manera presencial y virtual.

El Ministerio de Cultura encabezó la
ceremonia de presentación oficial de las
festividades del 20 de enero en honor a
los patronos San Sebastián y San Fabián
del distrito de Yauyos, provincia de Jauja,
región Junín. En esta celebración popular
destaca la tunantada, danza declarada
Patrimonio Cultural de la Nación. En
Jauja,
e
el viernes 20 de enero
sse realizará el décimo
Concurso Nacional de la
C
Tunantada; el sábado 21
T
sse presentarán treinta
iinstituciones tunanteras
y el domingo 22 se
realizará el jocoso y
tradicional ‘jala pato’.

Hoy, el centro cultural de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
rinde homenaje a José María Arguedas, con
un variado programa de actividades en la
histórica casona del Parque Universitario.
Abre el programa musical Violeta Sisay,
artista reconocida por su interpretación de
‘Arverja saruy’, canto popular recopilado por
Arguedas en Huancavelica. Participan en
el homenaje, también, la cantante Margot
Palomino y la agrupación Canto Kechwa,
así como el Elenco Mayor de Danzas
de la UNMSM, junto a experimentados
exponentes de la danza de tijeras de la
región Ayacucho. A partir de las 18:30 horas
con ingreso libre (Avenida Nicolás de Piérola
1222, Parque Universitario, Lima).
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TOUR

EN MIRAFLORES

Agenda
miraflorina

La ruta del Nobel

Antes Arequipa y ahora Miraflores, y quién sabe si después será Piura o
Madrid. Las ciudades donde nació y vivió Mario Vargas Llosa empiezan a señalar
sus pasos para la posteridad y nosotros, sus lectores, debemos seguirlos.

◗ Viernes 20 de enero:
Noche de museos.
Para celebrar el 160°
aniversario de Miraflores, se ha programado
una visita nocturna a
los museos emblemáticos del distrito, como
la casa-museo Ricardo
Palma, el museo Andrés
Avelino Cáceres y la
huaca Pucllana.
◗ La visita a los museos
comienza a las 6:00 p.
m. y dura tres horas.
Punto de encuentro:
Palacio municipal de
Miraflores. Costo: S/ 6,
previa inscripción.
◗ Lunes 23: Turismo
inclusivo ‘Conociendo
Miraflores’. Recorrido
panorámico inclusivo en
bus, por los principales
atractivos de Miraflores.
Dirigido para personas
con discapacidad.
◗ El tour se inicia a las
9:45 a. m. Punto de
encuentro en la calle de
las Pizzas (cuadra 3 de la
Avda. Diagonal).

lugar inolvidable para Mario
Vargas Llosa fue el malecón
de Miralores, espacio desde
donde se divisan las hermosas
p
playas miralorinas.
Texto: Eduardo García Z.
Fotos: Héctor Vinces

A

hora que el Gobierno
Regional de Arequipa acaba de declarar
‘atractivo turístico regional’ a
la ruta cultural Mario Vargas
Llosa, formada por la biblioteca y la casa donde nació el galardonado escritor peruano,
es bueno saber que aquí, en
Lima, el distrito de Miralores
también cuenta con su circuito Vargas Llosa.
La ruta en honor al ganador del Premio Nobel de
Literatura 2010 está compuesta por los parques, playas, viviendas y calles donde
Mario vivió y se inspiró para
escribir varias de sus novelas
más conocidas.
En efecto, todos los vier-

plasmado luego en novelas
como Los cachorros, Los jefes,
Conversación en La Catedral y
La ciudad y los perros.
nes, desde las 3:00 de la tarde,
la municipalidad de Miralores ofrece, en forma gratuita,
un recorrido guiado por los lugares donde vivió el Nobel, en
diferentes etapas de su vida,
y que también sirvieron de
escenario para sus personajes.

El recorrido se inicia en
el parque Kennedy, donde
Vargas Llosa vive sus etapas
de adolescencia y juventud y
que es escenario de sus idilios
amorosos, pero también de
su rebeldía juvenil y la ruptura con su padre, todo ello

El tour es
gratuito y se
realiza todos
los viernes, a
partir de las
3 de la tarde.

Lugares inolvidables
La ruta continúa luego por la
avenida Pardo y se detiene en
lo que fue el colegio Champagnat, local ahora ocupado por
una universidad privada, y escenario del drama de ‘Pichulita’
Cuéllar en Los cachorros. Otro

E
Espacios
intactos
La caminata continúa, más
L
aadelante, por la avenida Diaggonal, donde uno se encuentra
ccon la Bajada Balta, camino
eempedrado de adoquines que
cconduce a los baños de Miralores, lugar donde transcurrren sus días los personajes
d
de Los cachorros y del cuento
““Día domingo”.
Otra parada obligada es la
calle Porta, donde hasta ahora
está casi intacta la romántica
quinta en la que Vargas Llosa
estableció su hogar con su tía
esposa, Julia Urquidi, fuente
de inspiración para su novela
La tía Julia y el escribidor.
El recorrido termina con
una visita a la casa de Raúl Porras Barnechea, su maestro en
la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos y su mentor
intelectual. O

