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JORGE RISCO
Deportista, cronista de viajes

Pichgacocha: lagunas con magia
a

"
"Viajar
en
bicicleta es
b
como estar
en el diván”

A dos horas de Huánuco en automóvil, o a cinco si se anima a desempolvar su bicicleta, la
provincia de Ambo ofrece al viajero una experiencia única de contacto con la naturaleza.
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

No hay que alejarse demasiado de Lima para escapar de la rutina y las tensiones
urbanas. Cerca de la capital existen varios destinos de interés, como el oasis de Huacachina, la
laguna que embellece el desierto iqueño y asegura diversión y descanso para toda la familia.
A
OASIS DE AVENTUR

ESCAPE A

HUACACHINA
Texto y fotos:
Rolly Valdivia

E

st ás cansado de la
rutina y sus bostezos
madrugadores. Ya no
aguantas a tu jefe, siempre
malhumorado, y a ese ‘com-

pañero’ de trabajo que hace
lo imposible por serrucharte
el piso. Estás aburrido del
menú con sus lentejas de los
lunes, de los viajes de sardina en el Metropolitano y
del desorden callejero que
alarga el inal de esa jornada

repetidamente agitada.
Pinceladas del estrés urbano que abruma. Retazos
de esa vida cotidiana de la
que quisieras escapar este
in de semana o el próximo
feriado largo. Salir para
cambiar de aire y conocer

un poquito más de ese Perú
que todavía te es ancho y
ajeno. Y al inal, tal vez por
falta de rebeldía, terminarás por recorrer las calles
de tu barrio y los pasillos
de tu casa.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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PERSONAJES

MARIO QUISPE

Lección
de arcilla
El poblado ancashino de
Taricá tiene una larga
tradición de hombres y
mujeres que dominan la arcilla.
Entre ellos, destaca Mario
Quispe Huanaco, conocido
como ‘el Maestro’ debido a sus
creaciones impresionistas. Con
el aporte de sus artesanos, el
Callejón de Huaylas es más que
belleza natural.
Texto y fotos:
Richard Villanueva

E

l Callejón de Huaylas
fascina con sus bellos
paisajes y su impresionante cordillera Blanca. En el
último viaje a Áncash me cautivó la destreza y la versatilidad
de un personaje muy querido
por los pobladores de estos
pueblos andinos del Perú. Me
reiero al artesano Mario Quispe Huanaco, actualmente de
64 años, nacido en Santa Rosa
de Melgar, Puno. Su padre, cusqueño, le motivó desde muy
joven a practicar este arte.
Mario era aún un adolescente
al viajar su familia a la Ciudad
de los Nevados. Y allí se quedó
hasta ahora.
A los 21 años, Mario abrió
un pequeño taller donde comenzó un camino brillante.
Campeón Nacional de Esculturas Impresionistas, ha sido
también campeón internacional en 1986 en Piura, donde
compitió en un concurso con
otros destacados escultores.
Además, es considerado el
artesano en arcilla más veloz
del mundo: Mario moldea un
cruciijo de 35 centímetros en
ocho minutos.
Considerado maestro de

El Peruano

la artesanía, trabaja la arcilla
de forma inspiradora en su taller ubicado en el kilómetro 15
de la carretera Huaraz-Caraz.
Allí, don Mario hace de la cerámica un instrumento para
hablar con las manos. Trabaja
también esculturas inspiradas
en la cultura Chavín, loreros,
lámparas y esculturas gigantescas.
En su taller, él me recibió
para hablar con modestia de
su trabajo, de cómo crea sus
personajes en arcilla, desde
pastorcitos, agricultores,
músicos y gente que observa
en la vida diaria. Retrata la
sensibilidad de su pueblo en
esculturas de pequeña escala y
también en piezas monumentales de más de dos metros de
altura. Es conocido por sus esculturas de andinistas, personajes de campo y algunos
ídolos del fútbol.
Su trabajo es valorado, no
solo porque se le considera el
artesano más veloz del país,
sino también porque es una
persona sencilla que, desde
su taller-tienda, impulsa el
arte de su pueblo en diversas
obras.
Nuevo estilo
Del horno de este ancashino
por voluntad propia salen

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Espíritu creador. La vida cotidiana y sus personajes inspiran los trabajos en arcilla del maestro Mario Quispe Huanaco.

Edilberto Mérida, el inspirador
El famoso artesano
cusqueño Edilberto
Mérida fue su
inspiración. Quispe
trabaja con arcilla caulli,
que soporta altas
temperaturas en el
horno, y también con
arcilla negra y blanca.
El maestro pide que se

valore y ayude a difundir
este importante arte y,
por eso, está agradecido
con los que promovieron
la Ruta del Artesano
en Áncash y fomentan
el turismo en la región.
Para pedidos, pueden
llamarlo al teléfono
943 892 888.

piezas excepcionales. Entre
sus trabajos más recientes
destacan una pastora y un
arpista. Recibe innumerables
pedidos que no son otra cosa
que el reconocimiento a su
técnica, pulida durante años,
a los detalles de sus obras y
a su precisión en el tallado.
Y no solo eso; es creador de
un estilo propio: la cerámica
impresionista con personajes
de la zona.
Mario vive en el distrito de

Taricá, muy cerca de la ciudad
de Huaraz, una zona que cuenta con una larga tradición de
hombres y mujeres que dominan la arcilla y la cerámica. Algunos tours que se dirigen a
Yungay, Carhuaz o Chacas lo
incluyen en el itinerario.
Los lugareños que valoran su arte lo conocen como
el Maestro, a secas. Su centro
de producción se ubica en el
kilómetro 15 de la carretera
Huaraz-Caraz. ●
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SOMOS VIAJEROS

JORGE RISCO

“Viajar en bicicleta es estar
en el diván sin psicoanalista”
‘5000 kilómetros en un diván’ es el reciente libro de crónicas de viaje del
peruano Jorge Risco. Deportista y amante de los viajes en bicicleta y el trekking, el
autor comenta sobre las mejores rutas que un viajero puede realizar en el Perú.
Texto: Maritza Asencios

J

orge Risco ha vivido la
aventura más grande de
su vida a los 66 años: recorrer 5,000 kilómetros en
bicicleta por Estados Unidos.
Para un deportista como él,
esta experiencia no es nueva
porque ha hecho recorridos
similares en el Perú. Además
de ser un cultor del trekking,
este ingeniero industrial ha
sido campeón nacional en
1980 de velerismo, de la clase windmill.
“Desde muy joven monté
bicicleta por horas, como una
forma de manejar las tristezas, pues había perdido a
mi padre. Y hasta el día de
hoy soy aicionado a ella”,
reiere.

Aunque este viajero
empedernido ha concluido que la mejor forma de
conocer el mundo es a pie,
sabe que puede tomar
años hacer un recorrido
semejante. Pero el segundo
instrumento es la bicicleta,
medio eiciente para observar y recorrer distancias, pues –como indica
Risco– cuando uno va en
automóvil no ve mucho; y
en avión, nada.
“La bicicleta me pareció el medio ideal para
recorrer la zona, pues,
siendo un deporte que he
practicado desde joven,
puedo cubrir distancias
interesantes y también
llevar carga, como bolsa
de dormir, herramientas,
repuestos, ropa o medicinas”, precisa el aventurero.

Recorridos en el Perú
Como deportista que es, Risco también ha hecho grandes
recorridos en bicicleta dentro
y fuera de Lima, en distancias
como Lima-Nasca. Sin embargo, la más interesante fue cruzar el desierto de Paracas.
“Tres días, solo, en bicicleta, una travesía que está
en Youtube. Una experiencia
alucinante porque te encuentras en medio del desierto de
Paracas, sabiendo que de una
manera u otra es riesgoso. Si
se compromete la salud, no
existe forma de que a uno lo
ayuden, porque ni siquiera
hay señal de celular”, explica
el ingeniero.
El desierto de Paracas
es un sitio mágico: paisajes de
arena que se
extienden ha-

El desierto de
Paracas es un
sitio mágico,
con paisajes
de arena que
se extienden
hacia el
horizonte.
cia el horizonte, dunas doradas, cielo limpio y estrellado.
“Creo que todos deberíamos
intentar cruzarlo, aunque no
fuera en bicicleta”, airma el
deportista. “El desierto y la
Reserva Nacional de Paracas
son espectaculares. El viaje lo
hice hace cinco años, cuando
tenía 60 años”, agrega.
Los recorridos en bicicleta, por lo general, los ha realizado en la costa, pues para
cualquiera es diícil subir en
bicicleta a la sierra. El viajero explica que la subida es

casi imposible, pues se tiene
que considerar que cuando
uno viaja debe llevar equipo,
entonces la bicicleta se vuelve
doblemente pesada. “La sierra
del Perú no es ideal para viajes
en bicicleta, salvo que quieran
recorrer alguna llanura andina como el valle del Mantaro”.
Como en un diván
Pero, además si uno hace el
viaje solo, las exigencias mentales son diversas. “Hay momentos de alegría o cansancio
que lo arrastran a uno hacia
abajo. También de riesgo donde casi te atropellan; o temor
cuando se acerca la noche y no
se sabe dónde dormir. Por eso,
el libro se llama 5000 kilómetros en un diván, porque viajar
en bicicleta es como estar en
un diván sin psicoanalista”,
indica Risco.
En un viaje en bicicleta uno
se conoce a sí mismo, pues se
pone a prueba y saca fuerzas
de la nada.

La más
hermosa
del mundo
La literatura de viajes es común en el
mundo anglosajón,
pero no tanto en el
hispano. “Nuestros
paisanos son poco
aventureros. Hace
unos años recorrí
la cordillera Huayhuash, 13 días
a más de 4,000
metros. Al final del
recorrido había solo
turistas extranjeros”, indica. La cordillera Huayhuash
está considerada
por National Geographic una de las
caminatas más hermosas del mundo.
Pero generalmente
no la hacen los
peruanos.

Y aunque no hay límite
de edad para el viaje, uno
debe estar en perfecto estado ísico. De una forma u
otra, es como llevar a cabo
un sueño. “Creo que todo
el mundo debería hacerlo,
son episodios nuevos para
un individuo mayor que se
va arrimando a actividades de menor resistencia
ísica. Y no necesariamente
hay que hacerlo solo –sugiere–. Usted puede ir en
grupo de amigos”. ●
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IÓN ICA
HUACACHINA, REG

Calma y euforia
Una oportunidad para desconectarse del
estrés citadino y sintonizar con la adrenalina del deporte
de aventura. Eso es lo que ofrece al viajero el destino
Huacachina, el oasis más importante de América.

Viene de la página 1

E

s muy caro, dirás. “Es
peligroso”, “Mis hijos
están muy pequeños”,
“Mis amigos no me quieren
acompañar”, repetirás a modo
de excusa, y, para terminar de
convencerte o engañarte, te
prometerás –como tantas
otras veces– que para la próxima planiicarás tu escapada
con semanas de anticipación.
Mientes. Y con tus palabras trazas un círculo vicioso en el que
encierras todas tus vivencias y
aventuras postergadas.

Pero tus dudas y temores
se disiparán cuando termines de leer esta crónica con
aspiraciones de tratamiento
contra el estrés y, a la vez, una
invitación para acabar con la
presión que te agobia. Desde
esa perspectiva es que nos
atrevemos a sugerirte un destino de arena y viento, de calma
y euforia, donde tu descanso
no será interrumpido por el
desesperante chillido de una
alarma.
Tampoco tendrás que
desayunar a la desesperada,
quemándote los labios con

“A diferencia
de las jornadas
asfixiantes,
compartirás la
mayor parte
del tiempo
con tus seres
queridos”.
cada sorbito de café. Todo lo
contrario. Despertarás alegre
de sol para dirigir tus pasos
–sin prisas, sin atolondramientos, sin ser una sardina

en el bus– hacia un oasis en
el que te morirás de la risa
al recordar los berrinches
del jefe y los arranques traicioneros de ese colega que
no encuentra la manera de
ocupar tu puesto.
Y en ese destino que también es pisco, vino y adrenalina, las lentejas de los lunes son
reemplazadas por un picante
de pallares verdes con asado,
contundentes manchapechos
(carapulca y sopa seca) y adictivas tejas, mientras que los
zarandeos de las combis se
sustituyen por las acrobacias

Experiencia ampliada
Turistas de distintas
nacionalidades visitan
Huacachina, que se
ha convertido en una
especie de punto de
encuentro para viajeros,
en especial mochileros
que recorren el Perú.
Aproveche su visita
a Ica para conocer las
bodegas de pisco y vino
que se encuentran en
este valle. Durante el

recorrido conocerá los
procesos de producción
y catará las diferentes
bebidas. Desde Ica
puede visitar la Reserva
Nacional de Paracas
(Pisco) o prolongar su
experiencia aventurera
hacia Palpa y Nasca,
donde los antiguos peruanos trazaron impresionantes petroglifos y
geoglifos.
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Destino total. El oasis
de Ica ofrece posibilidades
diversas: descanso,
diversión al aire libre y la
descarga de emoción de los
deportes de aventura.

de los potentes tubulares que
conquistan y dominan las ondulaciones del desierto.
Aquí, a diferencia de las
jornadas asixiantes de todos
los días, compartirás la mayor
parte del tiempo con tus seres
queridos, los amigos entrañables o el amor de tu vida. Ellos
serán los principales protagonistas de la historia que tu
naciente o renovada inquietud
aventurera empezará a escribir ‘juntito a la Huacachina’,
donde, contradiciendo la letra
de la escuchadísima polka, nadie te mirará con mala gana.

Amor de sirena
De lo que no quedan dudas
–y este cronista antiestrés lo
dice por experiencia propia–
es que después de disfrutar
de los encantos de la laguna,
asumirás como un dogma el
‘yo me muero de amor por ti’
que completa la composición,
cuyo origen y sentido genera
más de una polémica, tanto
en lo referido a su autoría (es
atribuida a más de un creador)
como en su verdadero sentido
y propósito.
Hay quienes creen que la
canción no hace referencia
al oasis de aguas verde esmeralda localizado a cuatro
kilómetros de Ica, el valle
agroexportador, la ciudad que
germinó en el desierto. Qué
importa. Verdad o mentira,
igualito serás conquistado
por la arena, las palmeras, las
dunas, el solcito querendón y,
claro, también por esa leyenda
que relata el amor de una muchachita linda y un guerrero
valiente.
Un cariño sincero que por
la perversidad del destino
se convertiría en desgracia,
cuando ella recibió la noticia
de que su amado había muerto en el campo de batalla. La
muchacha lloró ininitamente
y decidió que jamás volvería a
relacionarse con un hombre.
Un día, al darse cuenta de que
un caballero se acercaba, se
desesperó, corrió, decidió a

Alternativa
➔ Ica se ubica 304 km
al sur de Lima. Desde la
capital, hay servicio de
buses todos los días y a
toda hora. El viaje dura
de 4 a 5 horas.
➔ En los alrededores
de Huacachina hay un
buen número de restaurantes y hoteles.
➔ Niños, jóvenes y
adultos pueden realizar
las distintas actividades
turísticas que se desarrollan en la laguna y en
las dunas.

lanzarse a la laguna que sus
lágrimas habían formado.
No debió hacerlo. Aquel
extraño era el guerrero valiente, su guerrero valiente. Él
quiso evitar la tragedia, pero
su esfuerzo fue inútil. Lejos de
un campo de batalla perdería
la lucha más importante de
su existencia. Pero el drama
no termina allí. Se cuenta y
se asegura que la muchacha
se convertiría en sirena y que
en las noches de luna nueva,
emerge de las aguas para llorar su pena eterna.
Y si bien nadie la ha visto ni escuchado, no es mala

idea utilizar este argumento
como mentirita piadosa para
esperar el amanecer en uno de
los bares o restaurantes de la
Huacachina. Fin de iesta de
una travesía rompe-rutinas
donde la sinuosidad de las
dunas se convierte en el escenario perfecto para sentir
la velocidad y el empuje de los
tubulares, esos vehículos que
convierten al desierto en una
montaña rusa.
Vértigo en la arena
Motor encendido. Abrocharse los cinturones. Velocidad,
vértigo, emociones entre
brincos en los cerros de arena. El tubular se detiene. El
conductor reparte unas tablas. Los pasajeros las reciben, dudan, varios se animan.
Lección de sandboarding,
ese deporte de acción que es
algo así como surfear en el
desierto. Y a la cuenta de tres.
Descenso. Parados, sentados
o echados. Todo vale, menos
no disfrutarlo.
Una experiencia liberadora en Ica, donde los días
desconocen de tensiones y
tu única preocupación será
pasarla bien con la familia,
los amigos de siempre o, tal
vez, con nuevos amigos, porque juntito a la Huacachina
siempre habrá alguien que te
mire de buena gana y, quién
sabe, termine muriéndose
de amor por ti. ●
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OPORTUNIDADES

LIMA
MUSEO DE ARTE DE

A Nasca
sin pagar
pasaje
La más grande
ande
n sobre
exposición
ante
esta fascinante
ca puede
cultura preínca
asta
apreciarse hasta
octubre en ell Mali.

De paseo
➔ Mediante imágenes
proyectadas sobre
dos maquetas, los
asistentes pueden
vivir la experiencia
de estar sobre las
pampas de Nasca y
Palpa e identificar los
principales geoglifos.

D

ominaron las pampas de Nasca, en Ica,
entre los años 200 y
600 después de Cristo y colapsarían debido, quizá, a los
cambios climáticos. Quien
quiera conocer la historia y
el desarrollo de una sabia y, a
la vez, enigmática cultura, no
debe dejar de asistir a Nasca,
la impresionante exposición
en el Museo de Arte de Lima
(Mali), que reúne piezas de
diferentes museos del país
para brindarnos un panorama completo sobre el notable
desarrollo de los antiguos
peruanos.
Entro a la sala de la exposición y me recibe una
pieza única de cerámica.
Representa un peregrinaje
de la época de cinco iguras
humanas acompañadas de
cánidos y aves. El viaje al
Cercado de Lima ha valido
la pena, con creces. A lo largo de mi peregrinaje profe-

➔ Hasta el 1 de octubre en el Mali (Paseo
Colón 125, Cercado de
Lima). Tarifas: General:
S/ 15; estudiantes,
mayores de 65 años y
personas con discapacidad: S/ 5. Niños hasta
8 años entran gratis.

sional por museos y
exposiciones, no recuerdo
haber apreciado esta pieza.
Aparecen entonces los mapas explicativos y videos; y
la cerámica al detalle de esta
elevada cultura. Los nascas
quisieron comunicar lo que

era más preciado para ellos.
Así, aparece una variedad
de ceramios que muestran
plantas y frutos: lúcumas,
ajíes y maíz, así como semillas germinando.

Nasca y el mar
Retrataron también su relación con el mar. Peces, calamares y moluscos, además
de escenas de pescadores
que, salvo por detalles de

Los nascas
quisieron
comunicar lo
más preciado
para ellos.

indumentaria, bien podrían
pasar por hombres de mar de
la actualidad.
Allí están, también, cinco
textiles bien conservados,
procedentes de Cahuachi,
principal centro ceremonial
nasca: dos mantos, un tejido
de red, un paño de algodón y
un vestido nunca antes vistos. Todo un recorrido por la
cultura Nasca sin necesidad
de comprar boletos de bus o
avión. (Maritza Asencios) ●
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FESTIVAL

SABOR PERUANO

Deliciosa tentación
Una variada y completa gama de chocolates puros, rellenos y
saborizados se pondrá al alcance del público en el octavo Salón del Cacao y
Chocolate, a realizarse en el Centro de Convenciones de Lima.

D

esde mañana y hasta
el domingo 9 se realizará el octavo Salón
del Cacao y Chocolate del
Perú, actividad que contará
con expositores de distintas
regiones y espera recibir más
de 20,000 visitantes.
A sí lo informó la comisión organizadora del
evento, presidida por la Asociación Peruana de Productores de Cacao (Appcacao),
conformada además por el
Ministerio de Agricultura y
Riego (Minagri), Promperú,
Devida y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), entre otras instituciones.
La edición 2017 del Salón
del Cacao y Chocolate busca
poner en valor el cacao peruano como producto originario
de nuestra Amazonía y de
amplia diversidad genética.
Asimismo, el objetivo es promover el consumo interno y
la diversidad de derivados
del cacao en la cocina, pastelería, conitería, farmacéutica
y cosmética.
Maestros chocolateros
Durante el encuentro se realizarán conferencias magistrales, ruedas de negocios,
demostraciones de choco-

Además,
orgánicos
El Perú es el segundo
país productor de
cacao orgánico en el
mundo, después de
República Dominicana.
Así lo informó el gerente de la Asociación Peruana de Productores
de Cacao (Appcacao),
Luis Mendoza, al explicar que los principales
destinos de este grano
son Bélgica, Alemania, Suiza e Italia, así
como Estados Unidos
y Canadá. Resaltó la
necesidad de fomentar el consumo interno,
destacando los beneficios para la salud y
características de este
producto bandera,
considerado como un
‘superalimento’.

En el Salón
de la Delicia
encontrará
chocolates
con miel de
picarones,
granada o
frambuesa.
En vitrina. Por su calidad y sabor, el cacao peruano ha ganado un lugar especial en los mercados de Europa y Estados Unidos.

latería en vivo, desiles de
moda y cata comentada. Del
mismo modo, se desarrollará también la tercera edición del Concurso Nacional
de Chocolate Peruano y el
undécimo Concurso Nacional de Cacao Peruano, con

reconocimientos especiales
para los productores locales
más destacados.
Para apoyar estas actividades llegan a Lima más de
40 maestros chocolateros
y chef pasteleros de Alemania, Bélgica, Austria, Japón,

Holanda, Estados Unidos y
Canadá.
En este octavo salón, el
visitante encontrará una
variada y completa gama de
chocolates, entre puros, rellenos y saborizados. Chocolates
con miel de picarones, gra-

nada, frambuesa y ají panca,
banana y sal de Maras, con
piña y pimienta negra, con
vainilla y ají panca, con camu
camu y yacón, entre otras sabrosas combinaciones. Vale
la pena destacar la presencia
del importador Tom Hanlon-

Wilde, cuyas empresas canadienses compran al año más
de 800 toneladas de cacao,
procedentes de pequeños
productores peruanos.
Las empresas chocolateras expondrán en los 150
estands de exhibición-venta.
El Perú posee el 60% de las
variedades de cacao del mundo, y es centro de origen de su
biodiversidad. ●

INVERSIÓN

ZAÑA

PIURA

Mejoras en Jauja

Recuperan baile tradicional

Turismo sostenible

Por medio del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur), el Gobierno invierte 9.4
millones de soles para ejecutar diversas obras
que mejorarán el turismo en la provincia de Jauja,
región Junín, afirmó el titular del sector, Eduardo
Ferreyros. Entre las obras se encuentran la
mejora de la plaza de Armas, la rehabilitación
de pistas y la
construcción
de un centro de
interpretación.
Ferreyros ofreció
esta información
durante el inicio
de los vuelos
de la aerolínea
Latam a Jauja.

La Dirección Desconcentrada
de Cultura (DDC) de la región
Lambayeque presentó el baile
Tierra, género musical que floreció
en el distrito de Zaña en el siglo
XIX y que sufrió un proceso de
extinción en la segunda mitad
del siglo XX. El director del Museo
Afroperuano de Zaña,
Luis Roca, informó que
este baile es uno de los
p
principales de la tradición
h
histórica y cultural de Zaña.
S
Se ha publicado un CD y
u
un video con las canciones
antiguas interpretadas por el
a
grupo Sambalandó.
g

En emotiva ceremonia, donde participaron
alrededor de 200 comuneros de la
provincia de Morropón, Piura, el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp) entregó las
resoluciones que acreditan como áreas
de conservación privada (ACP) a las
comunidades Bosque Seco de Colina,
Juan Velasco Alvarado y Santa Catalina
de Moza. Dichas ACP comprenden una
superficie total de 4,789 hectáreas y se
suman a las 12,082 ya reconocidas en
la provincia de Morropón. Asimismo, el
alcalde Guido Ruesta entregó la ordenanza
municipal que reconoce la primera área
de conservación ambiental (ACA): Bosque
Seco de Piedra de Toro.
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PROVINCIAS

PICHGACOCHA, HUÁ

NUCO

Lagunas con magia
El territorio peruano es generoso en lugares de naturaleza sorprendente.
En la provincia huanuqueña de Ambo, el sector conocido como Pichgacocha
regala al visitante un paisaje que destaca por la belleza de sus espejos de agua.

Cómo llegar
◗ En Huánuco, busque
movilidad en el terminal ubicado entre
los jirones Aguilar y
Huallayco. Tiempo de
viaje: 2 horas.
◗ Si desea hacer la ruta
en bicicleta, considere
que el suelo tiene
mucha grava. Tiempo:
5 horas.
◗ El albergue en Mesapata cuesta 15 soles
por persona. Los platos
de trucha cuestan, en
promedio, 10 soles.
◗ Si desea visitar la
zona, coordine con el
señor Emiterio Elías
(98949-0044), encargado del lbergue en
Mesapata.
◗ Más información:
Fredy Ponce, encargado de Turismo en
la Municipalidad de
Conchamarca.

Texto y fotos:
Flavio Montes

E

star frente a una laguna es recibir en silencio,
de a pocos, el sosiego y
la energía de la naturaleza.
Un sosiego que luye desde
la profundidad de un espejo
de agua, el tejido más blando
de la Tierra, bajo el cual se
guardan secretos de los apus.
En el pueblo de Conchamarca, distrito de Ambo,
Huánuco, el privilegio de
acercarnos a estos espacios
naturales emociona. Si uno
explora la zona con los recursos satelitales que ofrece
internet, verá que hay diversas fuentes de agua que hacen
de este sector altoandino un
paraje ideal para el disfrute
turístico.
Edén en las alturas
Desentrañar el nombre de
Pichgacocha no es complica-

Atractivo. La calma es otro privilegio de Conchamarca..

do. ‘Pichga’ es cinco; y ‘cocha’,
laguna. Esta deinición, con
ayuda de las raíces quechuas
del término, describe al grupo
de depósitos de agua ubicados
en Ambo de manera escalonada, desde los 3,700 a los 3,920
metros sobre el nivel del mar.
Una estación de partida es
Mesapata. Ahí está el albergue donde los viajeros que no
traen carpa pueden pasar la

noche protegidos del frío.
Además, el lugar ofrece
comodidades como cocina y baño.
La caminata desde
Mesapata tiene un nivel de
diicultad moderado. Sin
embargo, hay que mantener
el respeto por la naturaleza,
porque la Madre Tierra puede
ser impredecible, sobre todo
cuando sobre el lugar se ven-

tilan historias de suspenso.
Por ejemplo, se dice que
la zona de Pichgacocha es
‘chúcara’: un territorio hostil,
donde la neblina, las lluvias
y las escabrosas pendientes

pueden costar el retorno a
casa.
Hay diferentes maneras
de acceder a este paraíso de
lagunas: una opción es salir

en auto, desde Huánuco, por
la carretera Central con dirección a Ambo. A medio
camino hay un desvío,
conocido como Unguymaran; luego viene el
centro poblado de Pampas, sigue Conchamarca
y, por último, se llega a
Mesapata, todo en menos
de dos horas. La otra opción es contratar un tour
guiado.
Asimismo, se puede
rentar un auto hasta el
pueblo La Libertad, ruta
corta para quien gusta de
la caminata y por donde
se aprecia una arboleda
espléndida. Por último, mi
experiencia: pedaleé en mi
bicicleta desde Conchamarca, enfrentando una subida
que asalta el aliento y las
energías.
No se deje amedrentar,
que el sudor no le empañe la
vista, que no le impida apreciar el esplendor de un paisaje
cada vez más pintoresco.
Subiendo a las lagunas o
bajando de ellas, no deje de
visitar la casa de la señora
Magdalena y su esposo, Emiterio, donde se puede comer
unas truchitas tan crocantes
que no quedará nada en el
plato. ●

