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La fiesta de las brasas
Este compacto instrumento, que se encarga de dejar crocantes y jugosos distintos tipos
de carnes, es materia de un libro que indaga en sus orígenes y su evolución.
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HUAMANGA
Destino para todos

Una visita
a Ayacucho
sin invertir
demasiado
demasia
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PACHANGARA
PARAÍSO ESCONDIDO

Decididos a buscar en el turismo de naturaleza, el termalismo y la riqueza
paisajística la opción de una experiencia que combine aventura y relax, llegamos hasta
la comunidad de Pachangara, en la provincia limeña de Oyón. ¡Y acertamos!
Texto y fotos Juan Puelles

L

os aromas que emanan
de la cocina de doña María son una tentación
que nuestro olfato apenas
puede resistir. El paladar se
rinde ante tanta delicia que
nos espera. Y ella solo sonríe,
una y otra vez, mientras asoma por la ventana y detecta en
nuestros rostros la expresión
del hambre, muy bien delineada. No puede ser de otra
manera, después de caminar
bajo el luminoso sol serrano.
Estamos en Pachangara,
un primoroso distrito de la
provincia limeña de Oyón. El
pueblo se encarama sobre los
3,300 metros por encima del
océano y aquí los contrastes
son extremos: desde ese calorcito que quema en las mañanas, pero no achicharra;
hasta el frío intenso que cala
los huesos durante las noches.
Cuando decidimos visitarlo
era para descubrir los encantos de esta comunidad andina;
pero, de inmediato, quedamos
prendados del lugar.
CONTINÚA EN LA PÁG 4 »
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ARTESANÍA

Ellas al mando
➔ Don Hipólito
Salvatierra Ayala se
inició en la cerería junto
a su esposa, Basilia. En
la actualidad, el negocio
lo dirige su hija Lourdes.
➔ Ambas son las
únicas mujeres cereras
que han adornado el
trono de Pascua de
Resurrección. Son
las únicas en dirigir y
gestionar una cerería.
➔ Este año, ellas
armaron los tronos de
Pascua de Resurrección
y El Encuentro.

Exposición. Las colosales esculturas de cera son una característica principal de la
Semana Santa ayacuchana. La exposición estará abierta hasta el viernes 12.

R
EXPRESIÓN POPULA

El espíritu de la cera
La Semana Santa ayacuchana no sería
la misma sin sus colosales esculturas de cera,
obra de maestros que trasladan sus secretos
y sabiduría de generación en generación. La
muestra Apuyayaman Iñiyninchik trae a Lima lo
más destacado de esta tradición artesanal.
Texto: Maritza Asencios

L

os pueblos andinos dejan luir lo más profundo de su arte durante
sus iestas religiosas. Apuyayaman Iñiyninchik (Nuestra
fe a Dios) es el nombre de una
muy especial exposición de
artesanía ayacuchana en cera.

El Peruano

La muestra puede visitarse
por estos días en la Biblioteca
España de las Artes (BEA) del
centro cultural de San Marcos,
en la tradicional casona del
Parque Universitario.
Única en su estilo, la cerería ayacuchana es preservada por familias enteras,
generación tras generación.
Para esta muestra han lle-

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

gado a Lima los trabajos de
los Hurtado, los Camiña y los
Salvatierra. Son réplicas de
las majestuosas esculturas y
tronos que salen en procesión
por las calles de Huamanga en
Semana Santa.
Quien visite la casona hasta este viernes podrá apreciar
al Señor del Huerto, una escultura de Jesucristo orando en

Tradición que se hereda
La cerería es un arte
que pasa de generación
en generación. La
cerería Hurtado la
dirige y representa
Víctor Hurtado, quien
aprendió los secretos
de su madre, doña María
Castro. Pero su fama
creció en 1977, cuando
obtuvo el primer puesto
en la exposición de arte
popular que se realizó
por el tricentenario
de la Universidad
Nacional San Cristóbal
de Huamanga. Víctor
Hurtado fue distinguido

como Hijo Ilustre de
Huamanga , en el
2011, y Amauta de la
Artesanía Peruana en
el 2015.
Teodomiro Camiña
dirige la cerería
Camiña. Ha adornado
los tronos de la
Mamacha Cocharcas, en
Apurímac, y de diversos
pueblos ayacuchanos.
Es Personalidad
Meritoria de la Cultura
Peruana, designación
otorgada por el
Ministerio de Cultura en
el 2010.

Getsemaní junto a su trono
–las velas y adornos de cera
que rodean la imagen cuando
sale en procesión–; una obra
de Benjamín Hurtado hecha
con maguey, cera, pasta de
yeso y tela. Esta imagen sale
a las calles el Lunes Santo,
desde el templo de la Buena
Muerte.
También está la réplica del
Señor de la Sentencia, cuya
procesión se realiza el Martes
Santo. Esta escultura, que representa a Jesús ante Pilatos,
también rodeada de su trono
de cerería, es creación de la
única maestra cerera de Ayacucho: Lourdes Salvatierra.
El Señor de la Sentencia es el
patrón de la justicia en Ayacucho, pues abogados y autoridades le rinden pleitesía.
Asimismo, El Encuentro,
que sale en procesión el Miércoles Santo. La escultura de
Jesús Nazareno, venida del
convento de Santa Clara en
hombros de los ieles, se encuentra con María en la Plaza
de Armas, acompañada por
San Juan y la Verónica. Los
tronos son trabajados por las
hábiles manos de las familias
Camiña y Salvatierra.
Imponente
El trono de la Pascua de Resurrección es la imagen típica
de la Semana Santa ayacuchana: Jesús resucitado sale de
la catedral al amanecer del
domingo. Es la procesión del
pueblo y los feligreses pugnan
por cargarla. Su trono lo componen miles de velas, lores,
choclos de cerería y estrellas
de papel metálico. ●
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AVENTURA

ROMPE LA RUTINA

Huamanga
en mochila
Si tiene ganas de escaparse de
Lima y tiene tiempo escaso o poco dinero,
aquí le facilitamos una ruta muy económica
que lo llevará hacia una de las ciudades más
tradicionales de nuestra sierra: Huamanga.
Vamos, coja su mochila y a disfrutar.
Texto: Hugo Grández

E

l viaje debe empezar
obligadamente por seleccionar una agencia
de transportes que lo lleve
a Ayacucho con comodidad,
seguridad y economía. Eso no
es tan complicado. Nuestro
dato es esperar las llamadas
“ofertas insuperables” que
ofrecen algunas empresas por
los últimos cupos disponibles.
ente
Eso lo encuentra fácilmente
en internet. Así, puede
viajar cómodamente con
cena a bordo, calefacción
y televisión personalizada hasta por 40 soles el
servicio.
Tras las nueve horas
de viaje que demanda
recorrer los 560 kilóme-tros que hay hasta Hua-manga, es importantee
seleccionar un hospeda-y
je cómodo y seguro. Hay
varios en el centro de laa
o
capital ayacuchana, pero
usi quiere ir por lo seguro, le sugerimos ir a Lunaa
le
Azul, sobre la tercera calle
adel jirón Sol. Hay habitade
ciones individuales desde
es
30 soles y matrimoniales
desde 50. Si pide la 203, no
on
tiene pierde. Es amplia, con
una pequeña sala de estar
y televisor de 46 pulgadas.
Tras instalarse, y previo
duchazo, la primera parada
debe ser el mercado Santa Clara. Está en la tercera cuadra de
la calle 28 de Julio, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Allí
puede ir a la sección comidas y
elegir cualquiera de los puestos: el comensal no tiene pierde. Le proponemos preguntar
por la señora Mary, del puesto
40, para pedir un humeante

En la Pampa de la Quinua
Después de salir del
complejo arqueológico Wari, en la misma
carretera, tome un
colectivo que por 3
soles lo llevará hasta
el distrito de Quinua,
donde está el santuario histórico de la
Pampa de la Quinua. Es
como encontrarse con
parte de la historia. Su

imponente obelisco es
un homenaje a los soldados que participaron
en la Batalla de Ayacucho, el último gran
enfrentamiento dentro
de las campañas terrestres de las guerras
de independencia y con
la que se selló la gesta
libertadora de América
del Sur.

Experiencia. La calidez del ayacuchano le da un espíritu especial a la ciudad de Huamanga.
Exp

caldo de mondongo. Su valor
es de siete soles, pero su sabor
es inigualable. También puede
optar por un caldo de gallina,
de ojo, de pata o de lengua. Todos son espectaculares.
City tour
Apenas salga del mercado,
inicie el tour por la ciudad, pues
a solo 50 metros encontrará
el Arco de San Francisco,
un pintoresco atractivo
construido inicialmente en

El Arco de San
Francisco,
uno de los
principales
atractivos, fue
construido
en piedra y
barro
en 1896.

piedra y barro en 1896 y
remodelado con motivo
del centenario de la
Batalla de Ayacucho.
Luego de tomarse las
fotos que corresponden,
puede seguir tres calles
más, por la misma 28 de
Julio, para encontrarse
con el primer templo
católico de Huamanga.
Se trata de la iglesia San
Cristóbal, un pequeño
recinto religioso construido el mismo año de
la fundación de la ciudad, en 1540, a base de
piedra de cantería, con una
sola torre y campanario.
El centro de la ciudad tiene
otras 36 iglesias católicas, así
como céntricos atractivos turísticos. Como buen mochilero,
podrá visitar todos o gran parte de ellos sin tener que requerir movilidad alguna.
Y para terminar su paseo
por la ciudad, puede subir a la
línea 12, pagar 80 céntimos y,
15 minutos después, bajar en
el pórtico del distrito de Carmen Alto. Camine dos cuadras

Más sabor
➔ En el mercado de
comidas de Quinua,
apueste por un
crocante cuy. Venden
medio cuy a 13 soles y
también el chicharrón
con mote a 10 soles.
➔ El retorno a
Huamanga no tarda
más de 45 minutos en
colectivo.
➔ No deje Huamanga
sin probar el tradicional
helado muyuchi,
elaborado con leche,
ajonjolí, canela y vainilla.

y se encontrará con el mirador
natural de Acuchimay, ubicado a 3,150 m.s.n.m, en la cima
de lo que fue antes un volcán.
Sería ideal que lo haga al inal
de la tarde porque tendrá una
preciosa vista de la ciudad y su
destellante cielo azul.

Fuera de Huamanga
Ayacucho ofrece varias
posibilidades para hacer
turismo fuera de la ciudad;
desde salidas cortas hasta
otras que incluyen tramos
de aventura, caminatas y
más de un día de viaje. Aquí
le proponemos la más corta
e inolvidable.
Tome la línea 13 en la avenida Miguel Grau, a espaldas
del mercado Santa Clara. Pague 80 céntimos y baje en el
Óvalo Huanta. Encontrará
movilidades que por 4 soles
lo llevan hasta la entrada del
Complejo Arqueológico Wari,
ubicado a 30 minutos.
El ingreso cuesta 3 soles. Si
es estudiante, pague un sol. Su
extensión bordea las 20 hectáreas, pero la ruta se puede
hacer en una hora. Accederá
a sus 16 petroglifos, su producción en piedra y orfebrería,
construcciones impresionantes y un pequeño museo de sitio. Hay guías o puede comprar
un folleto a 2 soles, en el que
se reseña todo lo que verá en
la visita. O
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MÁS ALLÁ DE CHUR

ÍN

Aventura y termalismo
Un proyecto hotelero manejado por la comunidad de Pachangara revela que la
actividad turística en esta zona se consolida más allá de Churín, el destino
tino tradicional. La
recorrimos en todos sus extremos y descubrimos mucho más que
fuentes termales, caminos que invitan a la aventura y rica sazón.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

P

ara iniciar cualquier
visita a Pachangara
es necesario arribar
a Churín, su capital y emblema
turístico, gracias a esa bendición termal que luye de las
montañas en esta parte de los
Andes. Esta vez, empero, la
idea es ir más allá de Churín
y sus conocidos baños.
Una novedad nos espera.
El turismo es en esta tierra
una herramienta eicaz para
el desarrollo de las comunidades, y los pobladores de Pachangara lo saben bien. Con el
apoyo de Vivencial Consultores sacaron adelante un proyecto de gestión hotelera de la
comunidad que ya da frutos,
al posicionar al Fundo Hotel

Ayarpongo como una de las
mejores opciones de hospedaje en Churín.
El personal, en su mayoría,
pertenece a la comunidad, por
lo que siempre está presto a
brindar lo mejor de su trabajo
para que este emprendimiento comunal lidere el sector
hotelero en Churín. Ganas
hay, compromiso también;
además, reciben capacitación
constante. Precisamente, el
Fundo Hotel Ayarpongo será
nuestro centro de operaciones
en estos tres días de inmersión en tierras pachangarinas.
Acogedora estancia
El primer día es propicio para
husmear en las bondades del
hotel y descansar después

“La forma
ideal de disfrutar el paisaje,
su gente y las
tradiciones del
lugar es haciendo la ruta
a pie.”
del recorrido, que tarda,
en promedio, cuatro horas
desde Lima. El recibimiento
es sencillo, pero acogedor.
Por la noche, una sesión
mística, que nos relaja a la
vez que energiza, permite
que estemos plenos al día
siguiente.

Después de un rico desayuno
y con las ganas al tope, nos
vamos al mismo pueblo
de Pachangara, ubicado a
una hora al este de Churín.
Estamos en el segundo día del
periplo y nos acompaña don
Asunción Pérez, pachangarino
de larga data, cuyas anécdotas
y conocimiento de la historia
de este rincón andino lo
convierten en un guía de
privilegio.
Antes de llegar a Pachangara pueblo, don Asunción
pide que bajemos a una hondonada para conocer un legado histórico admirable. Es
el Intihuatana, el reloj solar,
herencia inca que es motivo
de orgullo. Es una gran piedra
enclavada en la tierra que ser-
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Lima andina
◗ Camino a Huancahuasi,
se cruza el poblado de
Picoy, de la provincia de
Huaura, donde destaca
su simpática iglesia, de
épocas coloniales.

desde Huancahuasi, se
llega a Rapaz, cuya iglesia
es una verdadera maravilla. Si dispone de tiempo,
le animamos a visitarla, se
sorprenderá.

◗ Frente a los baños de
Huancahuasi, se ubican
los baños de Picoy, los
que también pueden ser
visitados.

◗ Durante el recorrido
que lleva a Churín, nos
encontramos con la
dinámica Sayán, comercial, muy tradicional, pero
además, reconocida por
la producción de alfajores
de Sayán. Una delicia que
no puede dejar de probar.

◗ Siguiendo la carretera
en ascenso a la puna,
luego de 45 minutos

Tome nota
➔ De Lima a Churín
hay casi cuatro horas
de recorrido. En
Churín encontrará
tours a Huancahuasi
y movilidad a
Pachangara.
➔ La altura exige
ciertas precauciones
que deberá cumplir.
Lleve bloqueador solar
para el día y abrigo para
las noches.
➔ Para comunicarse
con el Fundo Hotel
Ayarpongo llame al
teléfono 330 2845 o al
celular/ 998 965 381.
Para hacerlo con las
oficinas de la Dircetur
Lima: 239 1030, anexo
26 / 977 441 089.

vía, según algunos estudios,
como calendario astronómico, lo que permitía deinir
las estaciones de acuerdo
con el desplazamiento de la
sombra que proyectaba el sol
en la base. Hoy, aún, muchos
comuneros se guían por este
viejo reloj pétreo.
Arco y molino
Estamos en medio de una
radiante mañana y las piernas
piden caminata. Les damos
gusto. Don Asunción nos lleva
por un antiguo camino que
sube una colina. Se sienten los
más de 3,000 metros de altura
sobre el nivel del mar, pero
eso no nos amilana. Seguimos
hasta llegar al vetusto molino
comunal. “Este molino es muy
antiguo; mi papá me decía que
era de la época colonial. La
comunidad lo sigue usando
para moler sus granos”, relata.
A pocos pasos, un arco de

piedra, tan antiguo como el
molino y que se lleva, cuentan, la energía negativa al
cruzarlo, nos permite llegar
a un espectacular mirador. En
estos momentos, solo queda
la serena contemplación del
paisaje, las fotos y respirar esa
atmósfera diáfana.
Regresamos al pueblo. El
sol ya pasó hacia el oeste y nos
toca visitar la iglesia principal,
en advocación a Santa María
Magdalena, cuya torre separada del templo habla de su
antigüedad. En eso estamos
cuando una voz nos apura
para recalar en los predios
de doña María, impregnados
por los aromas de un poderoso almuerzo típico. Doña María, acompañada por Marilú
y Gladis, sirven animosas el
tradicional pari, esa sopa cuyo
detalle es la piedra candente
que le da el sabor especial al
plato y la generosa pachamanca, de no sé cuántos sabores.
Es un momento cumbre que
da paso a otro, muy colorido.
Estamos ahora en el taller de
telares, perteneciente al Club
de Madres de Pachangara, en
el cual la maravilla se plasma
en tejidos de disímiles colores
y formas, fruto de diestras y
creativas manos.
El sol ya se ocultó entre
las montañas, pero ha dejado
estelas de colores en el cielo.
Un apretón de manos sella el
agradecimiento a don Asunción. Regresamos a Churín
para descansar. A la mañana
siguiente, el relax tendrá su
lugar.
Es el tercer día de periplo y,
con la parsimonia del caso, experimentamos las bondades
del termalismo que caracteriza a esta región. Luego, viene
Huancahuasi, a hora y media
al sureste. Aparece cobijado
en una quebrada, rodeado de
montañas. ¿Qué más le podemos pedir a esta experiencia
de viaje? ●
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GASTRONOMÍA

COCINA PERUANA

Al calor
del cilindro
Frente a una sabrosa presa de carne
dorada al cilindro no hay mucho tiempo para
pensar en los orígenes y la evolución de este
versátil recurso de cocción. Esa tarea la asumen,
con rigor, los editores de La cocina al cilindro.
Fiesta de las brasas: Guillermo Gonzales y Oritt Pollak.
Texto: César Chaman

E

n los albores de la historia, y desde que consiguió dominar el fuego,
el hombre transitó de nómada
a sedentario, multiplicó sus posibilidades de alimentación y
diversiicó su dieta diaria. Con
el fuego, la ingesta de comidas
blandas aceleró el desarrollo
del hombre y contribuyó a
consolidar su hegemonía sobre el planeta; tan es así que
el antropólogo e investigador
Richard Wrangham asegura:
“Cocer nos hizo humanos”.
La cocina, lo mismo que la
agricultura, las matemáticas
y la escritura, es un terreno
de búsqueda constante y experimentación. No solo con
ingredientes, sino también
con técnicas y recursos de
cocción: brasas, horno, vapor,
piedra, tierra, plancha, parrilla y un prolongado etcétera
enriquecido con los aportes
de distintas civilizaciones a
lo largo de los siglos.
Legado colectivo
En el Perú, a este listado de
técnicas de cocción se sumó
hace algunos años el cilindro,
un recurso cuyos orígenes
todavía son motivo de discusión entre conocedores.
Los demás, nosotros, los comensales de buen diente, nos
contentamos con las delicias
que brotan, olorosas, de sus
entrañas metálicas y sus carbones.
“No hay una versión única
ni deinitiva sobre el origen del
cilindro destinado a la cocina.
Algunas versiones mencionan
a Cajamarca, otras apuntan a
Ica, y otros señalan Barranca o

Variedad. Perú puede conquistar el mundo con las delicias que brotan de sus cilindros. Los argumentos son contundentes.

Huaral como su posible lugar
de origen”, señala el libro La
cocina al cilindro. Fiesta de las
brasas, editado por Guillermo
Gonzales Arica y Orit Pollak.
Hay hasta quienes relatan,
con cierto matiz literario, que
el debut gastronómico de este
recipiente metálico se habría
producido en Nasca, tras encallar una embarcación de
pesca. Hambrientos, los náufragos se vieron obligados a
preparar comida en lo que tenían a la mano, en este caso,
un oportuno cilindro salvador.
Recurso versátil
El libro de Gonzales y Pollak
explora no solo la vertiente

Cadena de valor
“Ir al encuentro de la
cocina al cilindro nos ha
permitido descubrir las
historias de los emprendedores del cilindro.
Todos forman parte de
una cadena de valor
económico que, a su vez,
es una cadena de sabor.
Cuando hablamos de
gastronomía no estamos

histórica del cilindro, sino
también su evolución en el
campo de los negocios gastronómicos, su incursión en

hablando del buen
comer solamente; estamos hablando de una
cadena de valor que en
el Perú, de acuerdo con
la Sociedad Peruana de
Gastronomía (Apega),
representa, solo en los
restaurantes, el 4.5%
del PBI del país”, comenta Gonzales.

Mistura de la mano de Don
Pedrito, su instalación en el
gusto popular y su internacionalización como genuino

representante de la cocina
peruana.
“Hoy podemos ver cilindros en muchos restaurantes
de Lima, no solo en los especializados en esta cocina,
sino también en los que han
incorporado a sus cartas uno
o dos platos al cilindro. Podemos verlos incluso en las
esquinas de algunos barrios,
especialmente los ines de
semana, cuando empeñosos
vecinos se dedican a este negocio. Es curioso cómo, tanto
en uno como en otro caso,
los comensales se acercan a
ver cómo se asan las carnes
al interior del cilindro, adquiriendo así esta culinaria

“Podría
incluso no
ponérsele
ningún
condimento y
saldría igual
de rico”.
una faceta de espectáculo”,
enfatiza Gonzales.
Y, por si fuera poco, el libro
aporta también recetas para
preparar en cilindro. “Uno de
sus secretos está en la cocción:
el humo aporta a la sazón de
la carne. Podría incluso no ponérsele ningún condimento
y saldría igual de rico. Algunos le echan solo sal, otros,
sal y limón. Pero el sistema
es tan versátil que permite
experimentar con otras maceraciones”.
En términos generales,
el libro de Gonzales y Pollak
es tanto un tratado sobre el
cilindro como una invitación
al disfrute de buena comida. ●
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NOVEDADES

En esta feria
participaron
135 operadores
mayoristas
de viaje
del mundo,
llegados de 33
países.
Perú –a través de Promperú–
busca dar a conocer, entre los
operadores foráneos, iguran
diversos atractivos del norte
del país, como la Ruta Moche
y el río Amazonas, así como
el Complejo Arqueológico
Kuélap (región Amazonas) y
su recién inaugurado sistema
de telecabinas que facilita el
acceso al complejo, cuna de la
cultura Chachapoyas, en solo
20 minutos.

Despegue. Como actividad económica, el turismo es una importante fuente de ingresos para un amplio sector de la población.

C

omo una inmejorable oportunidad para
poner en vitrina la diversidad cultural, la riqueza
natural y la variedad de destinos de aventura que ofrece
el Perú, caliicó el ministro de
Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros, la realización del Perú Travel Mart,
celebrada en nuestro país el
in de semana.
Este importante evento,
que promueve la oferta turística entre los principales
tour operadores y mayoristas
internacionales de viaje del
mundo, se planteó como reto
traer a países que no venden
el Perú, es decir, se enfocó en
el mercado asiático y se amplió a otros de Europa como
Bégica y Portugal, además
de los denominados países
prioritarios.
El turismo primero
Perú Travel Mart reunió a 135
importantes empresas ma-
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En la mira
del mundo
El Perú Travel Mart (PTM) de este año
fue inaugurado por el presidente Pedro Pablo
Kuczynski, quien confirmó su compromiso con
el turismo, sector que aporta 3.9% del PBI y
genera 1.3 millones de puestos de trabajo.
yoristas de viaje del mundo,
procedentes de 33 países, cuyos operadores llevan a su vez
la oferta de nuestro país, que

esta vez ha puesto énfasis en
los atractivos de naturaleza.
“Estas empresas que llegan para hacer negocios se

encargarán de poner al Perú
en los ojos del mundo”, sostuvo el ministro.
Entre los destinos que el

Aporte
público y
privado
El éxito de la 24ª edición
de Perú Travel Mart es
resultado del esfuerzo entre Promperú y
Canatur, es decir, del
trabajo conjunto entre
los sectores público y
privado. Por primera
vez participaron compradores de Bélgica,
Portugal, Malasia, Tailandia y Vietnam, lo que
permitirá diversificar
los mercados emisores. Los países con
mayor número de tour
operadores y mayoristas registrados en esta
edición de Perú Travel
Mart fueron Brasil (17),
Francia (14), Ecuador
(12) y México (10).

Compromiso
Muestra de la importancia que
otorga el Perú al desarrollo
de esta actividad económica,
la feria Perú Travel Mart fue
inaugurada por el presidente
de la República, Pedro Pablo
Kuczynski. Además, junto al
Dignatario, estuvieron también el titular del Mincetur y
el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur),
Fredy Gamarra.
Su presencia conirmó el
compromiso del sector público para que el turismo sea
uno de los principales ejes
de desarrollo nacional, con
el objetivo de alcanzar la meta
de siete millones de turistas
internacionales para el año
2021.
De acuerdo con cifras oiciales, el turismo en nuestro
país aporta el 3.9% del PBI
nacional y genera, directa e
indirectamente, 1.3 millones
de puestos de trabajo. ●
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Jornada de limpieza

Miraflores ecológico

El Cóndor Pasa

Más de 250 voluntarios participaron de la
jornada de sensibilización y limpieza en distintas
locaciones turísticas de Chiclayo (Lambayeque),
que se realizó el sábado 6 de mayo, informó
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur). La jornada fue liderada por la gerencia
regional de Comercio Exterior de Lambayeque
(Gercetur Lambayeque) y
representantes del
Ministerio del Ambiente,
gremios turísticos como
la Apavit Chiclayo, Ahora
Lambayeque, la Cámara
de Turismo de Chiclayo,
estudiantes de Cenfotur
y scouts, entre otras
organizaciones.

La municipalidad de Miraflores
organiza un tour gratuito para
apreciar la belleza de sus parques
emblemáticos, hermosos malecones
y acantilados y una privilegiada vista
al mar. El tour se inicia en el Parque
Central y seguirá en los parques del
Amor, Antonio Raimondi,
El Faro, De los Niños y
María Reiche. El punto de
encuentro será el Palacio
Municipal, este jueves
11, a las 15:00 horas.
Participación libre, previa
inscripción en turismo@
miraflores.gob.pe o en el
teléfono 617-7259.

Con motivo de conmemorarse el 466
aniversario de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM), se
presenta una única función de El Cóndor
Pasa, obra maestra del compositor Daniel
Alomía Robles, que fue estrenada en 1913
y que en 2004 fue declarada Patrimonio
Cultural de la Nación. La función está
prevista para hoy, a partir de las 18:00
horas, en el auditorio Ella Dunbar Temple
de la Ciudad Universitaria. El celebrado
espectáculo congregará a los elencos
de teatro, centro de folclor y a banda de
música de la Decana de América en esta
versión que es un indiscutible símbolo
de peruanidad en el mundo. El ingreso al
espectáculo es libre.
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BOSQUE DE COROSH
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La casa del oso
En las alturas de Amazonas, la comunidad de
Corosha conserva un bosque al que llegan estudiososs y
curiosos que buscan especies únicas en el planeta, como
omo
el oso de anteojos y el mono choro de cola amarilla.
Texto: Jack Lo (*)

L

os bosques de San
Martín y Amazonas
marcan diferencia en
el planeta. Su exuberante
geograía alberga una fascinante fauna y decenas de
especies endémicas, además
de ser fuentes invalorables de
agua, por lo que recorrerlos
constituye una experiencia
sin par.
Como parte fundamental
del paisaje, su gente asoma
cálida, hospitalaria, y siempre muestra predisposición
para regalar una sonrisa,
pues entiende que el visitante se enriquece con su cultura
e idiosincrasia, pero a la vez
aprende a valorar la vida de
las comunidades nativas.
Corosha está a más de una
hora y media de distancia,
desde Pedro Ruiz Gallo. El camino es sencillo, ya que primero debe tomar la carretera
Fernando Belaunde y luego
ingresar por un camino airmado hasta la comunidad,
que se ubica a 2,000 metros
sobre el nivel del mar.
Fauna y flora
En perfecta sintonía con el
entorno, sus pobladores son
conscientes, desde hace décadas, de la importancia que
signiica tener el bosque en
pie, por el agua que les provee
pero también por las especies
que viven en él. Y estos esfuerzos de conservación se ven relejados todos los días, cuando
airman con total seguridad
que podrá ver al mono choro
de cola amarilla y toparse con
un oso de anteojos. Es decir,
una visita a esta comunidad
es como sentirse en medio de
un documental de National
Geographic.
Son 2,000 hectáreas de

Ensueño. El encanto de Corosha está en sus bosques, pero también en la apacible oportunidad de disfrutar de una comunidad laboriosa y acogedora.

Hoja de ruta
➔ Los pobladores
de Corosha lo harán
participar en el
proceso artesanal de
producción de miel y
panela orgánica.
➔ Monte a caballo
por dos horas hasta
el mirador de osos de
anteojos en la entrada
del ACP. Hay grandes
probabilidades de verlo
entre mayo y agosto.

➔ En Pedro Ruiz tome
los colectivos que van
al centro poblado de
Beirut. Luego, son seis
horas a pie para llegar al
ACP, pero también hay
caminatas cortas.
➔ Contacto: Eddinson
Valle: 98816-0123.
Yunkawasi coroshaperu.org / liz@
yunkawasiperu.org.
94079-4362.

bosques, lores y especies.
De quebradas de aguas transparentes. De monos, osos,
pumas, gallitos de las rocas,
pavas de monte. La vida alora
por todos lados.
Por ello, en el 2011 fueron
reconocidos como Área de
Conservación Privada (ACP),
para que los esfuerzos que se
realizan para mantener en pie
esos árboles que dan vida al
mono choro de cola amarilla,
especie endémica del Perú en
peligro de extinción, tengan
un respaldo.
Hoy, luego de años de trabajo de la comunidad y de

“Descubra
en Amazonas
nuestra
cultura y
conéctese con
el lado natural
del Perú”.
la asociación Yunkawasi, el
lugar es uno de los mejores
en el planeta para apreciar a
este increíble primate, comparado con el oso panda de
China.

La sorpresa llega también
con las lores de distintas formas y colores. Se han descubierto dos especies de orquídea, nuevas para la ciencia;
una de ellas fue llamada Epidendrum francisci, en honor
a don Pancho, un personaje
inluyente de Corosha.
El sitio es ideal para
acampar o disfrutar de los
hospedajes, caminar, visitar
los restos arqueológicos y las
cataratas. Además, desde
allí puede darse un salto a
Kuélap, la joya de la región
Amazonas.
(*) Conservamos por Naturaleza.

