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Fotógrafa de viajes

Esplendor en la región Áncash

La misión del
fotoperiodista
es impactar y
contextualizar

En este sector de la Cordillera Blanca encontrará el pico más alto del mundo, lagunas cristalinas y paisajes que lo dejarán sin aliento, así como circuitos diseñados para la aventura.
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Texto y fotografías:
Luis Enrique Salinas

L

a imponente presencia
volcánica del Misti, el
Chachani, el Pichu Pichu, y los empinados Sabancaya, Ampato, Hualca Hualca
y Coropuna, nos dice que estamos en un suelo que ha sido
marcado por el temple de su
gente laboriosa, que convive
con la infatigable actividad
telúrica y con la fecunda campiña en la que se gesta su bien
ganado prestigio culinario.
En Arequipa, en la denomi-

nada Ciudad Blanca, se yergue
la magníica arquitectura que
el sillar permite, proponiendo
un paisaje níveo que se torna
inolvidable cuando contrasta
con el azul intenso del cielo.
Esta ciudad-postal recibe
cada año a miles de turistas
para mostrarles su historia,
sus tradiciones, sus sabores
y su fe. Hemos llegado. Discurrimos por calles empedradas, desembocamos en sus
plazuelas que surgen como
islas de nostalgia envueltas
en la historia.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4»
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PROVINCIAS

RUTA NATURAL

Parque
Huascarán
Pocos lugares ofrecen tanta diversidad
id d de
d
atractivos como el Parque Nacional Huascarán. Aquí encontrará
el pico más alto del mundo, lagunas cristalinas y paisajes que lo
dejarán sin aliento, así como circuitos diseñados para la aventura.
Texto: Moisés Aylas

P

intorescos poblados,
impresionantes nevados y variedad de
especies de lora y fauna silvestre convierten al Parque
Nacional Huascarán en un
destino que todos los peruanos deberíamos conocer.
Ubicado a 443 kilómetros al
noreste de Lima, en la sierra de Áncash, tiene en su
territorio de 340,000 hectáreas cerca de 660 glaciares
y 300 lagunas de origen
glaciar.

Esta área natural protegida comprende territorios
ubicados en las provincias
de Yungay, Huaylas, Carhuaz,
Huaraz, Recuay, Bolognesi,
Huari, Asunción, Mariscal
Luzuriaga, Pomabamba, lugares en los que el visitante
pude realizar más de una actividad a la vez, empaparse
de las tradiciones y disfrutar
de los recursos naturales de
esta región andina.
Uno de ellos es el impresionante paisaje montañoso del parque, donde crece
la Puya Raimondi, especie
vegetal única que puede al-

Siga estas rutas
Rodales de Puya. Se
ubican en las quebradas
de Carpa y Queshque, al
sur del parque nacional.
Se accede por medio de
un camino que lleva al
glaciar Pastoruri. Puede
visitar las aguas gasificadas de Pumapampa
y disfrutar del turismo
rural comunitario en la

La geografía
plantea un
desafío a los
amantes de la
aventura con
los 6,768 metros
del Huascarán.

comunidad campesina
de Cátac. La laguna Querococha se sitúa al pie de
los nevados Yanamarey
y Pucaraju. Es ideal para
pasear en bote.
Entre tanto, la laguna
Parón se ubica a 34 kilómetros de Caraz. Tiene
una excelente vista del
nevado Artesonraju.

canzar 12 metros de altura.
Florece en esta época, ofreciéndonos vistosos racimos
de hasta 8,000 lores por
planta, razón por la cual integra la relación de especies
por conservar en esta área
natural protegida.

Hay en tot al
779 especies de
lora andina compartiendo espacio
con
la fauna que
c
alberga
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a
u promedio de 120
un
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especies
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var
variedades
de patos
(de llos torrentes, jerga,
el cordillerano), además
del zambullidor pimpollo, la
gallareta gigante y la gaviota
andina.
Entre los mamíferos destacan el oso de anteojos, la taruca, un rumiante de grandes
cuernos, la vicuña, el venado
gris y los gatos montés y andino. También es posible encontrar pumas, comadrejas,
vizcachas y zorros andinos.
Ruta de adrenalina
Los atractivos no se limitan
a este recurso del paisaje:
la propia geograía plantea
un desaío a los amantes del
turismo de aventura, con
los 6,768 metros de altura
que presenta el nevado
Huasc arán . Ac á puede
encontrar diversos circuitos
de aventura, ideales para
practicar trekking, bicicleta
de montaña, escalada en
hielo y roca, entre otros
deportes.
Basta mencionar que hay
25 circuitos de trekking, 102
destinos de escalada. Asimismo, los 33 sitios arqueoló-

Cómo llegar
➔ Para llegar a Huaraz
se puede viajar por vía
aérea (45 minutos) y
llegar al aeropuerto de
Anta, localizado a 20
kilómetros.
➔ Para el traslado hasta Huaraz, hay servicios
de minibús o automóvil,
con precios por tratar.
La ruta tarda unos 30
minutos.
➔ El recorrido por tierra se hace en 7 horas.
Consulte con las empresas de transporte.

gicos identiicados incluyen
ar te rupestre, sistemas
de andenería, terrazas de
cultivo, chullpas, tumbas,
miradores, fortiicaciones,
canales de irrigación, microrrepresas. Los más representativos son Auquispuquio, Cullicocha, Paccharuri,
Quilcayhuanca, Pachacoto,
Nuevo Tambo, Cayesh y el camino prehispánico que va de
Olleros a Chavín.
¿Busca algo más relajado? La laguna Chinancocha
(quebrada de LlanganucoYungay) ofrece la posibilidad
de recorrerla en bote, aunque
la laguna Purhuay, ubicada
en la localidad de Huari, le
dispute la preferencia, debido al azul intenso de sus
quietas aguas.

Lección.
Recorrer el
Parque Nacional
Huascarán es
como repasar
un libro de
geografía.
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SOMOS VIAJEROS

MUNITARIO
TURISMO RURAL CO

Más cerca de la gente
Descubrir el Perú y sus tradiciones desde las mismas comunidades rurales,
compartiendo con ellas sus modelos productivos, sus costumbres y su cultura es una
experiencia única a la que se accede sin necesidad de una gran inversión.
Texto: Gabriel Valdivia

Estrategia
con buenos
resultados

E

l turismo rural comunitario (TRC) es mucho
más que una estrategia.
Ofrece experiencias de viaje
desde el punto de vista de las
comunidades de la Costa, la
Sierra y la Selva para generar
economía y preservar tradiciones y cultura viva.
El coordinador de Turismo
Rural Comunitario del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), Iñigo Maneiro, asegura que esto implica introducirnos en las rutas,
la arqueología, las iestas, la
gastronomía y el día a día de
las comunidades, de la mano
de ellas.
Señala que el impacto para
estas poblaciones es innegable porque eleva la calidad de
vida en general, pues al recibir
información sobre técnicas de
guiado, inanzas, contabilidad,
mejoras de sus instalaciones
y productos, los visitantes
viven luego una experiencia
diferente en un país tan rico
en cultura y naturaleza como
es el Perú.
Esta estrategia del Mincetur nace, en realidad, con los
primeros emprendimientos
que surgen en Puno en la década de 1970, con Taquile y
los uros. Estas comunidades
tenían recursos atractivos y
querían incursionar en el mundo del turismo.
Todos suman
Maneiro asegura que desde
aquella etapa inicial, el recorrido hasta hoy ha sido largo
y en él intervinieron numerosos agentes: el Estado, los
gremios, los operadores turísticos, algunas ONG, la prensa
y los propios comuneros, que
de ninguna manera hipotecan
su día a día, pues continúan
siendo agricultores, pescadores o cazadores en la Selva. Y
lo que hace el turismo es darles un plus a sus rutinas, que
luego pasan a ser parte de la
experiencia turística.
El TRC, como estrategia

Vivencia. La participación del turista en las actividades productivas de una localidad establece lazos de amistad y solidaridad.

Con algunas
comunidades
se comparte
labores de
pastoreo
y cosecha.
También se
puede visitar
sus sitios
arqueológicos.

funciona bien. Existen 76 emprendimientos en el país que
involucran a más de 3,500 familias. Estas participan de muchas formas, como ocurre con
el guiado, alojamiento en casas,
gastronomía y actividades diversas. “El TRC se desarrolla en
12 regiones y este año ingresaremos en otras 7 regiones,

porque siguen aumentando los
emprendimientos y las solicitudes de las familias para ser
parte de estos procesos.
Ofertas en línea
Algunos destinos cercanos a
Lima se ofertan bajo la modalidad full day, y por 50 o 60 soles
se puede tener una experiencia

de intercambio con las comunidades locales en rutas diseñadas para conocer, por ejemplo, la arqueología de Caral o
la gastronomía de Antioquía.
También hay paquetes más alejados en la zona de Nor Yauyos,
donde algunas comunidades
organizadas ofrecen experiencias de agroturismo; es decir,

se realiza con ellas actividades
en el campo: pastoreo, cosecha,
visita a los sitios arqueológicos
de la zona, conocer qué productos utilizan, cómo son sus
iestas, sus tejidos, cuáles son
sus técnicas de cocina, entre
otras labores.
Hay otros paquetes para la
Selva, de tres, cuatro o cinco
días, cuyo detalle igura en la
página web turismoruralcomunitario. com.pe.
Los paquetes a los que el
turista puede acceder –seña-

Iñigo Maneiro sostiene que el turismo
rural comunitario,
que se práctica
cada vez más en
nuestro país, no
solo es importante
por generar mejoras en las economías rurales, sino
también porque su
ejercicio permite
intercambios con
la cultura local,
con la naturaleza
del lugar; por lo
tanto, ayuda a la
conservación de los
espacios naturales, la cultura,
las fiestas, el arte
popular, entre otras
manifestaciones de
nuestros pueblos.

la Maneiro– no son costosos,
porque al ser resultado de la
relación directa con las familias, se evita la intermediación.
En consecuencia, uno encuentra actividades diarias por
50 soles hasta paquetes que
pueden costar, dependiendo
del número de personas, días
y el destino, un poco más, pues
implican mayor logística.
Lo más interesante es que
cada paquete contiene una
amplia gama de actividades,
como participar en la cosecha
de papas, hacer kayak en el Titicaca, observación de fauna o
tareas de conservación en la
Selva, trabajos de arte popular,
paseos a caballo o descanso.
Maneiro dice que la expectativa es seguir creciendo
porque el turismo rural comunitario encaja muy bien con el
Perú y con el pasajero que llega
al país. “Somos una potencia
mundial en biodiversidad y en
cantidad de áreas naturales
protegidas. También en cultura viva y antigua”.
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C

aminamos por la Plaza
de Armas, donde lucen
majestuosos la Catedral
y sus portales, levantados en
granito para que soporten
terremotos y el paso de los
tiempos. El Portal de la Municipalidad, el de Flores y el
de San Agustín son los más
recorridos y admirados.
El paisaje actual de la ciudad acumula historia en cada
recodo. Se aprecia en la fuente
de bronce de tres cuerpos que
sostiene la legendaria eigie
del Tuturutú que simboliza
a un soldado del siglo XV lanzando tonadas de guerra con
su trompeta.
El monasterio
Y uno de esos lugares emblemáticos e históricos es el
monasterio de Santa Catalina. Se trata de una impresionante estructura protegida
por altos muros. Es uno de
los más fascinantes ediicios
religiosos del Perú, pues todo
el complejo, de alrededor de
20,000 metros cuadrados,
constituye una ciudadela
dentro de la ciudad. Ingresar
en sus claustros es un viaje
en el tiempo, que se inicia
en 1580 cuando es fundado
por doña María de Guzmán,
viuda de Diego Hernández de
Mendoza.
Recorrer sus ambientes es
un privilegio al que por solo
40 soles el turista puede acceder. No ocurría eso cuando
fue construido, pues una férrea disposición advertía que
esta hermosa ciudad no podía ser vista por nadie, como
tampoco las religiosas que lo
habitaban, pues el encuentro
con los familiares estaba separado por una pared y bajo
la cubierta de un manto. Los
guías, que en la actualidad
ofrecen el recorrido por 20
soles, explican que recién en
1970, animada por la extraordinaria belleza del monasterio, una empresa privada decidió abrir parte del convento
al turismo, conservando el
área norte del complejo para
los temas de fe.
La guía opta por el angosto
y bello locutorio. Las paredes
son gruesos muros que han
resistido terremotos, ocultando también el ruido exterior
y conservando la quietud y
de sus ambientes. Allí está la
pintura de la esceniicación
de la Última Cena de Santa
Catalina de Siena y la Virgen
de las Ropas.
El patio, el claustro y las
celdas anteceden a una cocina,
que aún con hollín mantiene

JOYA DE AREQUIPA

Santa Catalina:
Claustro abierto
La comida, una religión
◗ Arequipa no sería
tal si no fuera
por la estupenda
gastronomía que le da
prestigio a la ciudad.
◗ Llegada la hora
del almuerzo, nos
recomendaron visitar
cualquiera de los
lugares que están
alrededor de la plaza.
◗ Aprovechamos
que era recién
mediodía y había
tiempo antes de
visitar el destino que
teníamos planeado:

el monasterio de Santa
Catalina.
◗ Encontramos en los
altos del portal, un
primoroso local que
nos sedujo con el
aroma de su comida
casera.
◗ Elegimos un triple,
porción generosa
de rocoto relleno
con pastel de papa,
chicharrón y picante de
patita de cerdo. Para
‘bajar’ el almuerzo, una
copa de anís coronó
esta grata experiencia.
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Hoja de ruta

Uno de los
espacios más
simbólicos
de la ciudad de
Arequipa es el
Monasterio de
Santa Catalina,
que desde hace
varios años se
puede recorrer
para admirar su
impresionante
arquitectura, la
ca
riqueza histórica
za
y la belleza
pictórica que
e
es
sus paredes
o
sostienen como
distintivo de la
a.
vida religiosa.

➔ Una ruta ideal por
la ciudad es la que
comprende la Casona
del Moral, la Casa de
Arróspide, la Casa de
la Moneda o la Casa
Tristán del Pozo. Son
monumentos representativos del máximo
resplandor arequipeño.
➔ La esencia de
Arequipa se vive en
sus picanterías. Entre,
dialogue con la gente
que es amable y valora
mucho el legado de su
ciudad.

c
cocina
construida en piedra
d
de sillar que originalmente se
u
utilizó como iglesia hasta la
rreforma de 1871. En la calle
SSevilla, entre farolas y gárgollas, destacan vistosos macetteros de geranios y al fondo la
v
vista del campanario.

Triple arequipeño.
La culinaria es
una de las más
exquisitas del
Perú.

intacto el
e fogón
f
de las monjas,
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que
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de
Lleg
Llegamos
am al Claustro de la
Pasión. Ci
Cinco arcos lo sostiepa fortalecer la fe,
nen y, para
c
tress cruces
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n eel patio, dejando en
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llos extremos respland
decientes
árboles de
n
naranja.
Ingresamos lueggo por la Calle Córd
dova, cuyas blancas
p
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albergan lo
qu eran las habitaq
que
cio
on que servían de
ciones
morrad a las monjas y a
morada
gru
upo de sirvientes. La
un grupo
Toled de intenso color
calle Toledo,
nd a la actual caferojo, con
conduce
tería, donde
tería,do
dond se puede hacer un

En la Plaza
de Zocodover
destaca una
fuente circular
y el surtidor
de agua desde
donde se ve
la alberca.
descanso. Al inal del pasillo
se observa la lavandería y sus
veinte tinajas de barro donde
las monjas y sirvientas lavaban sus prendas.
Los faroles de forja artísticas de ierro resaltan en la
calle Burgos. Desde aquí se
aprecia la oscura y húmeda

R
Recta
final
La Plaza de Zocodover es
L
p
por sí sola un gran atractivo.
Destaca su fuente circular y
D
eel surtidor de agua cristalina
d
desde donde se observa la
aalberca donde las monjas
tomaban sus baños en verano.
Hermosas puertas en estilo
barroco con historias de fe
y silencio.
Avanzamos por el claustro de Los Naranjos que representan la renovación y
la vida eterna. Vemos en la
Pinacoteca más de cien pinturas coloniales, la capilla en
un lado y la galería de arte en
otro, bordean este ediicio que
toma la forma de cruz.
En el claustro de la beata
Sor Ana de los Ángeles Monteagudo se puede leer una
reseña en la que se resalta
que fue beatiicada por Juan
Pablo II en 1985 durante su
visita al Perú, debido a su vida
conventual y a la atribución de
milagros.
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LOMAS DE ASIA

Territorio
de vida

La naturaleza viva inspira, relaja, invita a
palparla o a disfrutarla con mucha más intensidad que
el tenue impulso que demanda la contemplación. Y eso
es precisamente lo que experimenta el viajero que trepa a las
Lomas de Asia y constata este regalo de la geografía.
Texto: Gabriel Valdivia

U

n conjunto de lomas
costeras que descansan sobre un área
aproximada de 9,000 hectáreas garantiza al turista, en
esta época del año, el avistamiento de un espectacular
bosque donde la vida luye
en cada rincón. Alimentado
por la niebla marina que proviene del mar del distrito de
Asia, este banco biodiverso
que alberga variedad de lora y fauna es un paraíso para
investigadores, amantes de
la naturaleza, caminantes y
observadores de aves.
Planiicar una visita a este
nuevo destino, una hora y media distante de Lima, no demanda mayor complicación,
pues se ubica en el kilómetro
101 de la Panamericana Sur;
una ruta bastante amigable
que lo llevará hasta el pueblo

Paraíso verde
En las lomas abundan
amancaes, ortiga,
tabaco, chave, malva,
oreganillo, manzanilla,
hierbablanca, sanjuanito, papa cimarrona, yuquilla, tara y guarango.
También hay líquenes
que solo crecen donde el
aire es realmente puro:
un banco genético de

de Rosario de Asia, donde funciona la oicina de la comunidad de Asia. Hay que hacer un
pago mínimo por el ingreso a
las lomas, pero a cambio recibirá abundante información
de los numerosos atractivos
que le esperan.
Ruta corta
Desplácese luego hasta el
paradero principal. Hay que

vida silvestre. En este
hábitat que sorprende
al visitante, a partir de
mayo y por efecto de la
corriente de Humboldt,
la humedad se condensa
entre las piedras, funcionando como atrapanieblas naturales. Entonces,
todo se vuelve verde,
acaso el color de la vida.

cruzar La Capilla, Santa Rosa,
la Cooperativa, la Esquina de
Asia para comprobar ese aire
renovado que las lomas le han
dado al lugar. Aproveche para
desayunar los chicharrones
asianos y llene la mochila con
algunas provisiones que no
le pueden faltar, como agua
y frutas.
Iván Reyna Ramos será
el que lo guiará durante el

En las Lomas
de Asia, los
atrapanieblas
instalados
permiten a los
comuneros
capturar agua.
periplo. Él es uno de los impulsores y mayores difusores
de este destino, a tal punto
que ha escrito un libro en el
que describe la riqueza de las
lomas y las claves para recorrerlo y formar una idea de su
importancia, en solo un día.
“Si el ísico lo permite, recorreremos las ocho rutas de
este paraíso costero, cada una
de la cuales se puede aprovechar de distinta manera: para
observar aves, caminar, ver
vizcachas y, si la suerte acompaña, toparnos con el zorro
costeño”, advierte Iván.
Durante el ascenso, apreciaremos lora diversa, entenderemos el sentido exacto de
lo que es la vida silvestre y
aprenderemos todo sobre la
lor de Amancaes, que tiñe
de amarillo el circuito. Los
miradores instalados en las
lomas funcionan como puntos
de descanso, pero, a la vez, nos
regalan la vista del valle de
Asia, que da actividad a una
agricultura que tuvo momentos de gran intensidad;
al balneario, que ha generado
tanta dinámica comercial; y al
mar, que ocupa aún a cientos
de personas en la pesca artesanal. Se habla incluso de una
ecoagricultura que todavía
tiene mucho que revelar.
El valle y el mar han alimentado a generaciones de
asianos. El camote es un
producto emblemático de
su gastronomía. Pruebe el
camote soleado y se quedará prendado de su
dulzura y sabor,
pero hay otras
propuestas
en las que el
mar contribuye:
el charquicán de raya seca
es un plato de domingo que
previamente es capturado
en el mar de Sarapampa, con
redes y técnica ancestral y
preparado con insumos locales.
Y si de alimentos tradicionales hay que hablar, el valle
conserva la chacalla, una bebida que surge de hervir el
maíz blanco y que, según los
más viejos pobladores, es el
secreto de su larga vida.
Las Lomas de Asia tienen
más de una razón para ser incluidas en nuestra agenda. O
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OPORTUNIDADES

Emprendimientos
turísticos
Se inició la convocatoria para el programa
Turismo Emprende que busca financiar nuevos
emprendimientos, así como fortalecer pequeños negocios.
Los interesados, especialmente los de provincias, pueden
hacer las consultas para participar en esta iniciativa.

Lanzamiento. Turismo Emprende es una herramienta que contribuirá con el desarrollo de actividades complementarias.

D

esde el 14 de agosto se
puede postular al programa Turismo Emprende que ofrece 10 millones
de soles para inanciar nuevos
emprendimientos turísticos,
así como para fortalecer pequeños negocios.
Así lo informó el ministro
de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, quien
indicó que cualquier persona
natural o jurídica puede concursar a este fondo a través
del portal web: www.turismoemprende.pe.
El titular del Mincetur señaló que con este programa
los emprendedores de turismo podrán hacer realidad
el sueño del negocio propio
o hacer crecer sus pequeñas
empresas.
“Este fondo permitirá hacer realidad el anhelo de muchos emprendedores de turismo que ven la posibilidad de
mejorar o implementar servicios de hospedaje, restaurantes, cabalgata, trekking, zonas
de campamento, miradores
turísticos, señalización turística, entre otros. Para brindar
una mayor satisfacción al visitante y, además, diversiicar
la oferta turística, como por
ejemplo la del turismo rural
comunitario”, señaló.

Beneficios
El ministro destacó que estos emprendimientos generan mayores ingresos económicos para las familias que
dependen del turismo y una
experiencia única para los
visitantes.
El Mincetur acompañará
a los empresarios durante
todo el proceso. “Esa es una
de las principales condiciones.
Queremos que los emprendimientos sean trabajados
adecuadamente y, para ello,

Datos
➔ Los interesados
pueden participar bajo
dos modalidades.
➔ Emprendiendo Mi
Negocio, con un monto
máximo de 80,000
soles por emprendedor.
Se participa de manera
individual o grupal.
➔ Haciendo Crecer Mi
Negocio, con un monto
máximo de 150,000
soles. Es condición ser
una microempresa
y asegurar una
contrapartida mínima
de 20%.

daremos todo el apoyo técnico
posible”, explicó.
El programa Turismo
Emprende tendrá una duración de cuatro años y espera
inanciar más de 100 emprendimientos. Cada año se pondrá
a disposición 2.5 millones de
soles y se espera que con el
tiempo se incremente el presupuesto.
La primera convocatoria
se inicia con el proceso de
consultas que pueden realizarse a través de consulta@
turismoemprende.pe.
“Invitamos a participar a
todas las personas y asociaciones cercanas a diversos
atractivos turísticos que
tengan gran potencial. En la
web de Turismo Emprende
podrán encontrar las bases
del concurso”, manifestó el
ministro.
La entrega de estos fondos
a los primeros emprendedores que salgan seleccionados
se hará a partir de octubre. ●

CONFERENCIA

SERVICIO

TRADICIÓN

Caral en la Feria del Libro

Las Leyendas online

Chaccu en Reserva Nor Yauyos

La Zona Arqueológica Caral (ZAC), del
Ministerio de Cultura, responsable de las
actividades de investigación y difusión
de la civilización más antigua de América,
participa con éxito en la Feria Internacional
del Libro-FIL Lima 2017 mediante la
exhibición-venta de publicaciones
relacionadas con la Ciudad Sagrada de Caral,
sco, y otros
Patrimonio Mundial de la Unesco,
nueve sitios arqueológicos.
Este viernes 4 de agosto
se realizará la conferencia
‘Los valores de la civilización
Caral’, a cargo del arqueólogo
Pedro Novoa, además de un
taller de cerámica dirigido a
los niños.

El Parque de las Leyendas lanzó el primer
canal de venta de entradas en línea,
que permitirá a los usuarios adquirir
sus boletos de ingreso en el recinto con
anticipación y sin hacer largas colas. La
Municipalidad Metropolitana de Lima
informó que los usuarios pueden adquirir
sus entradas desde su smartphone,
ip
iphone
o computador el
m
mismo día o un día antes
de su visita al parque.
d
Para ello deberán
P
iingresar a la página
w
web de la institución
((www.leyendas.gob.pe)
y seguir los pasos de
compra online.

Una verdadera fiesta ancestral vivió la
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
(Lima Provincias–Junín), al convertirse
en escenario del tradicional chaccu de
vicuñas en el que participaron más de
500 personas entre pobladores locales
y turistas nacionales. En la comunidad
campesina de Suitucancha fue organizado
por el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sernanp), la
municipalidad provincial de Yauli-La Oroya
y autoridades locales. El alcalde provincial,
Carlos Arredondo, expresó su apoyo a
los proyectos turísticos que tienen como
propósito generar oportunidades de
conservación y desarrollo en su localidad,
cada vez más visitada.
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FLOR RUIZ

Opiniones
◗ “Si una institución me
convoca para viajar a un
lugar que, por ejemplo,
vive el impacto del
cambio climático, pero
ese tema no figura en la
pauta, tengo que avisar
que me separaré del
grupo para abordar ese
problema”.
◗ “El periodista debe comunicar a los organizadores de esa visita que,
así como hay un ángulo
estéticamente interesante, también existen
otras realidades que
merecen ser mostradas”.
◗ “Si no damos la
información completa y
solo vamos a fotografiar
lo que le interesa
al organizador del
viaje, necesitamos
repreguntarnos por
nuestra función como
fotoperiodistas”.
◗ “Vivo en la ciudad, pero
voy dejando un poquito
de alma en cada destino”, admite Flor Ruiz.

FLOR RUIZ

Estética y contexto
La fotografía de viajes exige no solo capacidad para contemplar sino
también sensibilidad para entender que un destino no se agota en la belleza de
sus paisajes. “Viajar es hacerse niño”, asegura
la fotoperiodista
g
p
ta Flor Ruiz.
Texto: César Chaman

C

atorce a ños como
fotoperiodista independiente y fotógrafa
de viajes no han restado en
Flor Ruiz la sensibilidad para
encontrar en cada destino los
detalles que aún la emocionan: una sopita caliente en la
casa más humilde, un abrazo
para una bienvenida sincera,
el tiempo que se toma un lugareño para contarle la leyenda
de su pueblo. Y, así por el estilo, en cada sitio detecta la ocasión para seguir alimentando
el espíritu de sus imágenes.
Viajar es hacerse un poco
niño, opina Flor, al recordar
que, de todo el Perú, solo le falta

visitar una región de la
Costa sur: “¡Me muero
por ir a Moquegua!”, comenta, mientras explica
que la fotograía de viajes es bastante más que
registrar los sunsets más
encantadores.
“Cuando v iajas y
te enfrentas al país en
toda su suerte y azar,
entiendes que hacer fotograía exige trascender
el componente visual, el
lado impresionista –acota–. Imposible llegar a un
sitio arqueológico y decir:
Esta imagen ya me lo cuenta
todo porque aquí hay un muro
centenario, un contexto y un
gran paisaje”.
Por el contrario, la tarea

del fotógrafo de viajes es
impactar y contextualizar al
mismo tiempo. Flor cita un
ejemplo: Si visito un complejo
arqueológico junto al cual se

levanta un asentamiento humano, tengo que advertir que
esa presencia puede afectar
el patrimonio, pero, a la vez,
revelar que hay un problema
social de por medio.

“La tarea del
fotógrafo
de viajes es
impactar y
contextualizar al
mismo tiempo”.

“Para mí, no es suiciente
que una foto sea estéticamente preciosa, sino que necesito
ubicar un ángulo para decir
que ese asentamiento humano
puede anular el componente
de protección cultural del
sector”.
Elemento humano
Flor Ruiz asume como su
responsabilidad el decirle al
público que el Perú es
maravilloso y que posee una gama amplia
de posibilidades para
el turismo y la estética.
Pero no basta con arribar
a un destino y disparar la
cámara veinte, cincuenta,
cien veces, para decir que
uno hace fotos de viaje.
“Puedo llegar a un lugar
y tomar todas las fotos del
mundo, pero si no encuentro el cariño en la humildad
de una casa y en la familia
que la ocupa, siento que la
experiencia no está completa. No puede haber destino si
no hay elemento humano, no
solo desde la presencia visual
sino también desde la emotividad. No lo concibo de otra
manera”. ●

