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Huasta: belleza sin tiempo
Una iglesia barroca, un sitio arqueológico a salvo del tiempo, una catarata de energía indomable y parajes de hermosa naturaleza hacen de este lugar un destino de ensueño.
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

La costa del norte peruano deslumbra. Sus playas paradisíacas
y una suculenta gastronomía marina son razones contundentes para
visitarla. ¿Y si a ello le sumamos historia, naturaleza y la posibilidad de
descubrir paisajes mágicos bañados por un sol infinito?

TUMBES
MAR Y NATURALEZ

A

A TODO SOL

Texto y fotos: Juan Puelles

S

umergido en las tibias
aguas de este mar
tumbesino, rodeado
del verdor tropical de la costa
norte del Perú, pienso que no
hay algo que se le parezca a
este lugar. Cual niño, me resisto a salir, pero, ¿quién lo haría
cuando la temperatura bordea
los 34 grados y el calor abrasa?
Este es el cálido Tumbes; aquí
empieza el Perú.
Sé que Tumbes es sinónimo de playas, pero, como
soy un viajero al que le gusta
ir más allá de lo habitual, intentaré descubrir ese Tumbes
poco conocido. Esta región
no es sólo este bendito mar
tropical, también es historia
y naturaleza.
Para llegar a Tumbes desde
Lima, podemos ir por vía aérea, en dos horas, o también
por tierra, en 21 horas de
recorrido. Bien, empiezo por
curiosear su historia. ¿Sabían
que acá se dio el primer choque cultural que transformó la
historia del Perú? Sucedió en
el distrito de Corrales, a 5 km
al sur de la capital tumbesina,
primer punto de la ruta, en
medio de campos de cultivo.
CONTINÚA EN LA PÁG 4
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Qué leen
los turistas
Quien visita el Perú quiere conocer
más sobre los lugares a donde viajará, pero
no solo eso. El gusto por la comida peruana no
se queda en los restaurantes, sino que llega
hasta los libros y se expone junto a novelas de
nuestros más consagrados escritores.

Utilidad. Las guías figuran entre las publicaciones más solicitadas por el turista foráneo.

Texto: Maritza Asencios

Preferencias

J

imy Fernández, administrador de la librería
Íbero de Miralores, aún
no empezaba a responder
las preguntas cuando nuestro reportero gráico pidió
al turista norteamericano
mostrar su más reciente
adquisición. Se cumplía lo
que minutos más tarde nos
contaría el entrevistado:
eran libros de cocina. Ahí
estaban el Larousse de la
Cocina y otro sobre cocina
profesional.
El administ rador de
esta librería, ubicada en el
óvalo de Miralores, explicaría minutos después que
los turistas tienen especial
preferencia por tres tipos de
libros. “Buscan libros de gastronomía peruana. Algunos
me han confesado que solo
vienen al país a comer. Les
encanta la comida, disfrutan
nuestra gastronomía y compran libros para aprender a
cocinar”, reiere.
Guías para todos
Otro rubro, más obvio, es
el turístico. Libros de fotograías acerca de la cultura
peruana o lugares importantes, como Machu Picchu,
las Líneas de Nasca y el lago
Titicaca. “Compran libros
fotográicos o de turismo,
es decir, no solo de fotos, sino
también con reseñas históricas del lugar”, indica.
Y, como era de esperar,
también adquieren obras de

El Peruano

➔ Violeta Galarza
explica que la guía de
Machu Picchu es el libro
favorito de los turistas.
➔ Sea mochilero,
adulto o jubilado, el
visiante irá al Cusco, por
ello, hay una diversidad
de estas guías.
➔ “Tenemos una
completa del Cusco,
otra con el valle del
Urubamba, pero
también otra solo del
Camino Inca, para los
que realizarán esta
ruta”, precisa.
Demanda. Muchos turistas buscan libros de gastronomía, ya sea como regalo o para aprender a preparar platillos peruanos.

Los turistas
que aman
nuestra
gastronomía
compran libros
para aprender
a cocinar o
como regalo.
escritores nacionales, en inglés o castellano. “La mayoría de los turistas que nos
visitan están aprendiendo
español, entonces, desean
leer literatura peruana. Buscan autores clásicos, como
Mario Vargas Llosa y Alfredo

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Bryce Echenique. Y también
literatura en inglés, sobre
todo obras de escritores latinoamericanos”.
Pensando en este público,
las librerías, especialmente
en distritos como Miralores
y en el aeropuerto, ofrecen
textos en inglés. Y en guías
y libros turísticos, la gama
es amplia: hay en alemán,
francés, portugués e, incluso, japonés. Pueden verse en
los estantes, por ejemplo, las
guías de Rafo León en inglés.
“Tenemos estos libros
por la demanda. Primero,
en inglés, pero también hay
personas que quieren las
guías en su idioma natal”,
precisa Fernández.

Temporada alta para los libros
“Los turistas llegan
por temporadas, sobre
todo en primavera y en
verano. El resto del año,
nuestros compradores
son peruanos”, explica
Jimy Fernández. Existen
algunas diferencias según el origen del turista.
Los norteamericanos y
europeos compran libros

El regalo esperado
Por su parte, Violeta Galarza,
administradora encargada
de la librería La Familia,
explica que los turistas ex-

de turismo, que también
adquieren como recuerdo del país. Mientras que
los latinoamericanos
busca mapas y planos.
Además, existen turistas
que primero visitan la
ciudad y luego compran
la guía. Otros la adquieren antes, para hacer la
ruta por su cuenta.

tranjeros, especialmente europeos y norteamericanos,
compran libros de turismo.
“Los que describen ciudades
como Cusco y Arequipa. Lue-

go, libros de gastronomía.
Muy poco literatura”, sintetiza la librera.
Explica que los que vienen de aventura quieren
saber a dónde van. La mayoría, después de encontrar
el libro que le servirá de guía,
compra uno de gastronomía,
recetarios de fácil lectura
para regalar.
Los gustos cambian de
acuerdo a la edad o preparación del visitante. El turista
joven busca libros de turismo, pero también el jubilado,
aunque este tendrá otro tipo
de interés. Luego, novelas,
ensayos o ilosoía. “La mayoría no habla español, y salvo las guías, tenemos pocos
libros en inglés", concluye. ●
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SOMOS VIAJEROS

JULIO SEVILLA

“Queremos promocionar la
región a escala internacional”
El gobernador regional de Ayacucho analiza los desafíos del sector turismo en su
jurisdicción: trazar una estrategia que, a partir de festividades folclóricas y religiosas –como el
Carnaval ayacuchano y la Semana Santa–, atraiga un mayor número de visitantes extranjeros.
Texto: Maritza Asencios

Nuevos
hallazgos
históricos

L

a Semana Santa de
Ayacucho es la más
famosa del país; sin
embargo, la región tiene
otras festividades. ¿Cuáles
son las principales fechas
del calendario turístico?
– La primera es el Carnaval ayacuchano, considerado
Patrimonio Cultural de la Nación. También está la Semana
Santa. Después de Sevilla, Ayacucho es la segunda ciudad
que vive con mayor fervor
y religiosidad esta celebración: llegan más de 30,000
visitantes. Otra es la batalla
de Ayacucho, el 9 de diciembre, día en que se consolidó
la independencia del Perú y
América Latina (1824). Para
ella, recibimos delegaciones
de distintos países de Sudamérica. La ceremonia incluye una esceniicación de la
batalla.
– Además, los pueblos
tienen sus iestas...
– Por supuesto, cada provincia tiene sus festividades
religiosas y patronales. En
el sur están enraizadas las
corridas de toros, por ejemplo
en las provincias de Páucar
del Sara Sara, Parinacochas
–con su capital Cora Cora–,
Lucanas –con Puquio– y
Huancasancos.
La limpieza de acequias es
una iesta para los pueblos andinos y se realiza en noviembre y después de las lluvias,
entre abril y mayo. Además, la
Fiesta de las Cruces y la Fiesta
del Agua o Yaku Raymi, donde
se presentan los danzantes
de tijeras, que también son
Patrimonio de la Nación.
La limpieza de acequias se
realiza en toda la región. La
he vivido en Parinacochas y
Lucanas, justamente donde
José María Arguedas sitúa

El gobernador Julio
Sevilla informó que
en Wari se ha descubierto un mausoleo
de 12 metros, que
estuvo enterrado,
ha sido tallado en
piedra y nada tiene
que envidiar a piezas
del período inca.
“Igual sucede en cada
provincia de Ayacucho. En Incahuasi, a
orillas de la laguna de
Parinacochas, donde
existen restos arqueológicos, también
se ha encontrado
pintura rupestre. Hay
muchísima riqueza
cultural en toda la
región”, explicó.

Variedad. Ayacucho tiene cómo atraer a un mayor número de turistas, asegura Julio Sevilla.

su cuento Agua. Se realiza
en casi todas las provincias
del sur de Ayacucho.
– ¿Qué recomendaciones
daría a los turistas?
–En Semana Santa lle-

gamos a 30,000 visitantes.
La oferta de alojamientos
colapsa y lo mejor es hacer
las reservas con tiempo. Por
nuestra parte, las autoridades estamos comprometidas

con la seguridad de los visitantes. Además de las recomendaciones generales,
es importante que visiten
todos los lugares de interés
en Ayacucho.

–¿Qué otros lugares de
interés tiene la región para
los turistas?
–Además del complejo arqueológico Wari, tenemos la
cueva de Piquimachay, donde
vivió el hombre más antiguo
del Perú; la pampa de Quinua,
donde se selló la libertad de
América; y nuestra artesanía y gastronomía. Un poco
más lejos está Vilcashuamán,
con sus construcciones incas,
como también lugares naturales considerados atractivos
turísticos de la región.
– Tienen una interesante interconectividad aérea.
–Contamos con vuelos
diarios Lima-Ayacucho, que
duran 35 minutos. Dos con Latam y uno con LCP. Tenemos la
vía Los Libertadores, el viaje
en ómnibus dura entre ocho
y nueve horas. Recomendaría
que tomen las precauciones

“Las
autoridades
estamos
comprometidas
con la
seguridad
en Semana
Santa”,
subraya el
gobernador.
del caso, pues esta es época de
lluvias y se producen huaicos.
En movilidad propia, el viaje
dura solo seis horas.
–¿Quiénes visitan Ayacucho?
–Los turistas son 70%
nacionales frente a solo
30% de extranjeros. Falta
promover más el turismo
internacional. Necesitamos
generar condiciones para que
los turistas internacionales
puedan visitarnos. Estamos
trabajando para ello y uno de
los componentes es la infraestructura, aunque la ciudad
cuenta con hoteles hasta de
tres estrellas.
–¿Cuál será la estrategia para atraer al visitante
foráneo?
– Esta semana tendremos
la tercera reunión Gobiernos
Regionales-Poder Ejecutivo
(Gore-Ejecutivo) y dialogaremos con varios ministros.
Nuestras prioridades serán
el ministro de Cultura y el de
Comercio Exterior, porque
buscamos que Promperú
nos ayude en la promoción
de nuestra riqueza cultural.
Tenemos el nevado de Sara
Sara, la meseta de Parinacochas, Pampa Galeras y un
cañón que nada tiene que envidiar al del Colca. Entonces,
podemos generar un corredor turístico para el público
internacional. O
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ESPECIAL

BES
ENCANTOS DE TUM

Norte con historia y naturaleza
El manglar, ese bosque que se extiende allí donde el torrente dulce del río
se mezcla con el agua del mar, ese espacio sorprendente que regala la naturaleza
tumbesina, es pretexto suficiente para visitar la región más norteña de nuestra
Costa. El lugar tiene sitios arqueológicos, paisajes sin par y gente linda.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

L

os tumpis (vocablo del
que deriva el nombre
Tumbes), amos y señores de estas tierras, formaban
parte, hacia 1532, del imperio
incaico. Cuentan que el inca
Huayna Cápac esperaba que
Wiracocha emergiera del mar,
para asegurar el bienestar del
imperio. El inca elevó plegarias en el centro ceremonial
conocido como Cabeza de
Vaca, que pervive hasta hoy.
Vana espera: Wiracocha
nunca llegó. Es más, Huáscar
y Atahualpa, hijos del soberano, se enfrascaron en una
rivalidad que desestabilizó al
incanato. En aquellas épocas,
los europeos desembarcaron
por el estero La Chepa, acá en
Corrales. Fue entonces que
los aguerridos tumpis iniciaron una valerosa resistencia
contra la invasión, liderados

por el curaca Chilimasa.
El viento sopla entre los
impávidos restos de Cabeza
de Vaca, orgullo de los corraleños que, poco a poco,
emerge de las arenas, develando sus secretos. En la
actualidad, profesionales del
Ministerio de Cultura realizan investigaciones en este
mítico lugar.
Aquí, el llamado del mar
es inevitable: Corrales tiene

El turismo
está ganando
un espacio
en Tumbes
debido a sus
manglares, su
mayor riqueza
natural .

lo suyo. Vamos al encuentro
de Playa Hermosa, a pocos
minutos, al sur. Llegamos y
en solo momentos comienzan
los primeros atisbos de ese
espectáculo maravilloso que
es el atardecer. Simplemente,
a disfrutar del litoral.
El reino del manglar
Tumbes es bastante más que
sus playas. En esta región, la
costa peruana es boscosa y
posee un especial ecosistema
que destaca con nitidez: el
estero de manglar. Tras el
desayuno, me encontraré con
este paraíso natural.
Recalo en Aguas Verdes,
media hora al norte de Tumbes. La gente va y viene. En sus
calles bulle el comercio, pero el
turismo se va ganando un lugar,
precisamente por el manglar, su
más atractiva riqueza natural.
La camioneta llega hasta

Diversidad. Flora, fauna, historia, generosa gastronomía y gente amable son los atractivos indiscutible
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es de la región Tumbes. El destino del norte no se agota, ni mucho menos, en sus playas maravillosas.

Hoja de ruta
➔ Clima: Calor intenso
durante todo el día;
suele llover entre
diciembre y abril.
➔ En Tumbes hay
numerosas agencias
que ofrecen el tour a los
manglares. Infórmese
llamando a la Dircetur
Tumbes: (072) 523699.
➔ El destino es ideal
para coleccionistas de
artesanía, amantes del
mar y de la naturaleza,
turismo de aventura y
observadores de aves.
➔ La Reserva Nacional
de Tumbes es hábitat
de especies como el
otorongo, el cóndor
andino y el zorro
costeño. ¡Anímese!

Lugares para conocer
◗ En Puerto Pizarro, a
20 minutos al norte
de Tumbes, visite el
criadero de la única
especie de cocodrilo
del Perú: el cocodrilo
de Tumbes. Aquí los
manglares son más
accesibles.
◗ Hacia el sur de
Tumbes se encuentra Zorritos, un
encantador balneario de playas hermosas, como Bocapán.
Visite también los
baños termales de
Hervideros.

Puerto 25, uno de los lugares
que el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp), ha
acondicionado como punto de
partida para visitar el Santuario Nacional Los Manglares de
Tumbes. Hay que navegar entre tres y cuatro horas, tiempo
suiciente para imaginarlo,
para buscar una respuesta.
¿Qué es un manglar?
El verde ininito de este
lugar se debe a la abundancia de una planta que crece en
aguas salobres, el mangle. El
encuentro del agua dulce, que
proviene del río, y el agua sa-

◗ En esta región, los
bosques casi tocan el
mar. Otra de las zonas
espectaculares para
visitar es la Reserva
Nacional de Tumbes,
que, precisamente,
protege la biodiversidad del bosque tropical del Pacífico, una
zona muy parecida al
bosque amazónico.
◗ En las oficinas del
Sernanp Tumbes, en
la Av. Panamericana
Norte 1739, pregunte por los circuitos
turísticos.

lada del mar, crea el ambiente
propicio para su desarrollo. La
zona protegida tiene un área
de 2,972 hectáreas, donde se
preserva los cinco tipos de
mangle. De hecho, este ecosistema atrae un numeroso
grupo de animales, entre los
que se cuentan 200 especies
de aves, como la garza cangrejera, el gavilán del mangle, el
pájaro tigre y el ave limícola.
También existen mamíferos
especialmente adaptados,
como el oso manglero.
El sabor del mar
Hora del almuerzo. En el

medio de la barcaza, en una
improvisada mesa, está servido
un delicioso cebiche de pescado,
combinado con conchas negras
y langostinos, y acompañado
de camotes. Aseguran que los
ingredientes principales de esta
delicia derivan del santuario.
Es que el manglar, en el agua y
el fango, alberga una serie de
peces, moluscos y crustáceos,
entre los que destacan las
conchas negras.
Muchos pescadores artesanales se dedican a la extracción de estas especies, la actividad más importante de su
economía diaria. Al recorrer
el manglar, es fácil verlos en
plena labor, formando parte
del circuito turístico.
Navegamos más allá, al encuentro de aquel mágico rincón
donde se inicia la patria. El tupido bosque se abre, dando paso a
mar abierto. Llegamos a Punta
Capones, lugar donde se inicia el
territorio peruano. Su apartada
playa da la bienvenida. Bañarse
en sus aguas es una experiencia
inolvidable. Es la primera playa
del Perú. Entre tanto, el sol se va
acomodando en el horizonte y
la magia de un nuevo atardecer
está por comenzar. Solo queda
contemplar.
Es de noche. En el cuarto
del hotel chequeo las fotograías del día. Además, voy ordenando los apuntes de mi viaje.
¿Qué les parece? Tumbes es un
cofre de sorpresas. Por eso,
cuando venga a Tumbes, tómese el tiempo necesario para
conocerlo. Regresará más que
satisfecho y con nuevas aventuras que comentar. ●
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PLAYAS

LA COSTA AZUL

El encanto de Ventanilla
Una alternativa interesante para este verano es la Costa Azul en Ventanilla: una
playa que cuenta con todos los servicios, es limpia y ha sido declarada apta por las autoridades. Un
refugio digno de una visita, un homenaje a la recuperación de un espacio antes abandonado.
Texto: Eduardo García
Fotos: Héctor Vinces

L

o primero que uno piensa cuando llega a la playa
Costa Azul de Ventanilla,
en el Callao, es que sí es posible
conjugar orden y limpieza si de
por medio está el liderazgo de
las autoridades –en este caso,
la municipalidad distrital– y la
voluntad de los veraneantes.
Se trata de un balneario
que hasta hace algunos años
lucía abandonado, transitado
por vagabundos y gente de
malvivir, solo recordado por
el accidente aéreo que le costó la vida a todo el equipo de
Alianza Lima, en 1987.
Pero hace dos años la playa
tiene un rostro más amable;
fue reinaugurada por la Municipalidad de Ventanilla con
una inversión de dos millones
de soles.
No por gusto le llaman el
‘Asia’ del Primer Puerto, por-

que si bien no tiene las exclusividades de la playa de sur, destaca porque cuenta con todos
los servicios municipales, se
mantiene limpia y la vigilancia
es permanente.
Así lo cree la familia Vargas que, en gran número, llega
hasta la arena de Ventanilla
para disfrutar de un día de
sol y diversión. Ellos viven en
San Diego, en el distrito de San
Martín de Porres, pero en esta
oportunidad han recibido la visita de familiares de Tarapoto,
Moyobamba y Piura, con todas
las variantes que eso implica:
los Vega Vargas y los Rojas
Vargas, además de Mardocio
Pinchi.
Doña Selena Vega cuenta
que antes iban a Ancón, pero
que dicho balneario está descuidado y sucio y que, por eso,
desde hace dos años preieren
Ventanilla. Nos dice que sería
bueno que se pueda tomar
sus ‘chelas’ en la playa con la
familia, pero comprende que

p
podría generar accidentes o
q
que alguna gente se ponga
m
malcriada, por eso saluda la
p
prohibición de beber alcohol.

Ruta
R
t h
hacia
i lla di
diversión
ió
◗ Para llegar: avanzar
hasta el kilómetro 17.5
de la Av. Néstor Gambetta; al oeste está la
pista hacia la Costa Azul.

alternativa de verano no
solo para los chalacos,
sino también para los
vecinos de Lima Norte y
hasta de otros distritos.

◗ Cada fin de semana
llegan entre 30,000 y
50,000 veraneantes.
La Costa Azul se ha
convertido en una buena

◗ El puesto de Salvataje
de la Policía Nacional ha
reportado 120 rescates,
pero ni un solo fallecido.
Bien por ello.

S y arena
Sol
Costa Azul cuenta con un maC
llecón, una rampa para discap
pacitados, un tópico municipal
ccon una ambulancia lista par
ccualquier emergencia, baños,
o
ocho restaurantes, patio de com
midas, una isla de sombrillas y
u
una zona deportiva con cuatro
ccanchas de fulbito.
No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en la
playa. No solo te lo advierten
los carteles apenas llegas, sino
que las vigilantes se encargan
de revisar las pertenencias de
cada visitante para cumplir
con la regla.
Tampoco está permitido
el ingreso de alimentos pero,
como nos dijo un supervisor,
hay cierta lexibilidad a condición de que los desperdicios
se depositen en una bolsa que

vaya directamente a los tanques de basura colocados a
cada 10 metros.
Ya en la playa, se puede ver
vigilancia a pie y en cuatrimotos, la estación de salvataje de
la Policía Nacional, y cuadrillas
de trabajadores recogiendo
desperdicios.
Carlos Quiroz es un vecino
de Ventanilla que viene por lo
menos una vez por semana,
de preferencia en día particular, porque el in de semana la
playa está ‘a full’. Señala que
es un espacio tranquilo, hay
seguridad, pero que siempre
tiene que estar pendiente de
sus cosas. “¡Por más vigilancia
que haya, nunca se sabe cuándo viene un amigo de lo ajeno!”.
Ana Salinas es otra madre
de familia que gusta del mar.
Viene de San Juan de Lurigancho; llega a la plaza Dos
de Mayo, en Lima, y allí toma
carro para Ventanilla. Y es que
en la Costa Azul hay espacio
para todos. ●
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NOVEDADES

A
NUEVA ALTERNATIV

Fiesta grande en
la Amazonía
Menos famoso que sus pares de Cajamarca y Ayacucho,
el carnaval también se celebra en la selva. Y en Madre de Dios
posee tintes especiales, por su cercanía a Brasil y Bolivia: una
fiesta con color amazónico que, al parecer, nunca se acaba.

E

l festival carnavalesco Mombire Ayanda
(Bailemos juntos) se
presentó en la ciudad de Lima
como adelanto de una de las
festividades y expresiones
culturales y populares más
importantes de la región Madre de Dios, que se celebrará a
partir del 24 de febrero.
El Parque de la Amistad
del distrito de Surco fue el
escenario elegido para que
los danzantes contagien su
algarabía a los invitados, las
autoridades y el público en general, los que apreciaron una
parte de la variada programación que moviliza a todo
el pueblo de Madre de Dios.
El gobernador regional
Luis Otsuka Salazar airmó
que, de este modo, se muestra
al país, en su real dimensión,
esta festividad tradicional que
resalta en todo su esplendor la
alegría de la población amazónica. Dijo, además, que su
administración ha dispuesto todas las medidas para
realzar esta manifestación
popular, que cada año atrae
a miles de turistas nacionales
y extranjeros.

Para todos
La gerente regional de Desarrollo Social, Milagritos Reátegui, explicó que la Comisión
Multisectorial de Festejos
‘Carnavales de mi Tierra’ ha
preparado un variado programa, en coordinación con las
organizaciones representativas de la región. Ello, con el
in de que la multitudinaria
festividad, que se realizará
entre febrero y marzo, tenga
todos los ingredientes que los
visitantes nacionales y foráneos desean encontrar.
La funcionaria expresó
su agradecimiento especial
a Promperú, por hacer posible

Datos
➔ El carnaval es
una celebración que
se realiza antes del
inicio de la cuaresma
cristiana, es decir, antes
del miércoles de ceniza.
➔ En la Sierra, la
costumbre de la yunza
consiste en adornar un
árbol con regalos, para
luego bailar alrededor
de él y tumbarlo a
machetazos.
➔ En la Selva, a
esta tradición se le
denomina humisha y se
usan palmas tejidas.

que una de las tradiciones más
importantes de su región se
presente al Perú y al mundo
desde Lima.
Ritmos variados
Por otro lado, la directora de
Turismo de Madre de Dios,
Deysi Berrocal, informó que
los carnavales en su región
se caracterizan por ser una
iesta de alegría y color. “La
música característica es una
combinación de ritmos bolivianos, brasileños y peruanos,
y acompaña a las comparsas
por diferentes lugares de la
ciudad”.
Como parte de la tradición,
se realizan recorridos y pasacalles de comparsas acompañadas del rey Momo y la reina
de carnavales. Anunció que
se llevarán a cabo concursos
como el carnaval típico, concurso de luces y de viudas, así
como la famosa tumba de la
humisha (yunza) y la despedida del Ño Carnavalón. O
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Chefs peruanos en Madrid

Viajes educativos a Caral

Día del Pisco Sour

La variada propuesta culinaria que el Perú
ofreció durante la décimo quinta edición
de la Cumbre Internacional de Gastronomía
Madrid Fusión conquistó a los asistentes
gracias a sus productos de exportación,
presentados de la mano del nuevo talento
peruano, informó Promperú.
En el estand de nuestro país hicieron
demostraciones los cocineros peruanos
más destacados en España,
como Jorge Muñoz (del
restaurante Pakta, con una
estrella Michelin), entre otros.
Ellos presentaron sus mejores
creaciones, que tuvieron
como base ingredientes
peruanos.

La Zona Arqueológica Caral (ZAC),
unidad ejecutora 003 del Ministerio de
Cultura, continúa con el programa Viajes
Educativos, para dar a conocer la historia
social de la Ciudad Sagrada de Caral y de
los sitios arqueológicos de Áspero, en
el distrito de Supe Puerto, y Vichama,
en Végueta. Los viajes se realizan
to
todos
los sábados y
d
domingos de febrero.
Para mayor información,
P
lllame a los teléfonos
2
205-2517 y 955-8813
340 o al RPM *00 54
1155. Escriba al correo
viajeseducativos@
zonacaral.gob.pe.

Más de 7,000 personas asistieron a los
actos celebratorios por el Día Nacional del
Pisco Sour, que se llevaron a cabo en el
balneario de Paracas, informó el presidente
de la Cámara de Turismo y Comercio
Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo
Jáuregui. Entre las actividades desarrolladas
en Paracas figuraron el tradicional
pasacalle, en el que desfilaron agrupaciones
culturales y asociaciones artísticas, hubo
también una presentación de caballos de
paso peruano y se eligió a las reinas de
belleza de Paracas y Pisco. El programa fue
suficiente para deleitar al público, nacional
e internacional, que se congregó en las
principales arterias del citado balneario, así
como en el muelle El Chaco.
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Retablo en
Huasta

El sentimiento que inspira el
deseo de viajar hacia un lugar muchas
veces se asocia con nuestros recuerdos
a
de niñez. Esto le ocurrió a nuestro cronista
viajero, quien retorna al pueblo de Huasta,
en la región Áncash. Aquí la historia.
Texto y fotos:
Flavio Montes

L

a memoria de un viajero está confeccionada de impresiones. La
mía empezó en el pueblo de
Huasta, donde una madrugada fría, acompañado por
mi padre, penetraba en mis
sentidos la sonora percusión
metálica que producían los
cascos de los caballos al impactar contra los adoquines
de piedra de la calle. Las casas, con sus techos imbricados de tejas, se mostraban
entre claroscuros melancólicos. Caminábamos sin decir
palabra, como respetando el
sueño de la gente. Atrás quedó la villa de Huasta, antigua
como una pintura al óleo.
Los años han pasado
y he vuelto a descubrir su
atemporal belleza, incluso
más allá del pueblo. Huasta,
distrito de la provincia de
Bolognesi, Áncash se ubica a
siete horas de Lima, pasando por el abra de Conococha.
Una vez detenidos en su plaza, salta a la vista su iglesia
de un estilo barroco sin
igual, construida en el siglo
XVI. Este retablo histórico
combina con las casas de
adobe y tejas y le da al lugar
un toque más que pintoresco.

Arqueología
Muy cerca del pueblo, a
solo una hora a pie, uno se
sorprende con un reciente
hallazgo: un conjunto de

Pasa el
tiempo, pero
la atemporal
belleza de
Huasta
permanece
allí, intacta.

Hoja
H
j de
d ruta
t
◗ Huasta se ubica a
3,385 msnm. Sus
alturas albergan
a los imponentes
nevados Chaupijanca,
Solitajanca, Paria Punta
y Puntahuaye.
◗ En Petaca se
encuentran chulpas
ancladas en la
concavidad de un cerro.
Conserva pinturas
rupestres, grandes
murales que grafican
la cosmovisión de sus
antiguos habitantes.
◗ Huasta no solo está
llena de hermosos
parajes, sino que es
conocida por ser un
pueblo de músicos. Un
pueblo donde además
de recibir buen trato,
puedes llevarte el
sentimiento de esta
tierra concentrado en
sus canciones.
◗ La catarata de
Tuntor invita al relax
y a la práctica de
diversas actividades
de aventura, en medio
de una naturaleza que
sorprende y subyuga.

esqueletos de las culturas
es
o
originarias. El estado de
co
conservación de las momias
es paralizante, no solo por
el gesto dramático que
p
presentan, sino también
p
porque hace suponer la
m
muerte masiva de un aillu.
Al otro extremo se yergu
gue un prominente cerro, el
Ya
Yaucapunta, en cuya cima
su
subsisten algunas construcciones preíncas. Hacia abajo,
por caminos que activan la
adrenalina, se llega a Tuntor, catarata de indómita
energía.
Es necesario volver al
pueblo para planear nuevos destinos, todos llenos
de vistas lanqueadas por
la majestuosidad de la cordillera de Huayhuash. Los
anexos de Huasta son Pocpa,
Mahuay y Pomapata.
En Pomapata, el silencio
es reo de una estrecha y
única calle, donde el humo
de una cocina a leña lleva el
rumor de las personas que
la habitan. Un primer contacto devela la cordialidad
de la gente, con ella se puede
gestionar alimentos, cama y
caballos.
A los pies del pueblo está
el río Sacapampa, y muy cerca Conoc, una piscina termal que sirve de bálsamo al
cuerpo. Desde ahí se parte
a Cóndor Cocha, laguna que
alberga en su irmamento a
esta soberana ave andina.
Ya de retorno, se llega a
Campanahuaganan, sitio arqueológico devorado por el
tiempo y la lora silvestre. Un
lugar donde, se dice, hallaron
la antiquísima campana que
aún retumba en la escuela
del pueblo, cuya mejor lección trasciende sus aulas. ●

