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La Ciudad Blanca conquista la sensibilidad del viajero con escenarios de postal: el mirador
de Yanahuara, el monasterio de Santa Catalina, el volcán Misti y el centro histórico.
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RAPSODIA
EN BLANCO
El gélido espectáculo que nos regala la
imponente Cordillera Blanca es una experiencia que nadie
que ama la aventura debe perderse. Nosotros lo hicimos y
comprobamos que la naturaleza, irremediablemente, le da
sentido a la palabra grandeza.

Texto y fotos: Juan Puelles

N

uevamente en el fascinante Callejón de
Huaylas, en la región
Áncash. Otra vez el llamado
de las montañas nos convoca para vivir una experiencia
renovadora. Treparemos a la
parte más alta, desaiando el
clima y el vértigo. Este es un
reto al aguante ísico, al pro-

pio espíritu que nos anima.
¿Se anima usted? Atrévase
a vivirlo. No se arrepentirá.
Arribamos a Marcará
una linda mañana. El sol
hace más simpático a este
pueblito, ubicado al norte de
Huaraz, la capital regional,
donde nos recibe Quique
Apolinario, de la agencia Don
Bosco 6000, con la amabilidad de siempre.
Él es experto en estos

menesteres aventureros. Su
equipo es fruto de la Operación Mato Grosso, que gestara
el padre Ugo de Censi. Ambos
nos apoyan en este desaío.
Debemos aclimatarnos. Es
básico para desenvolvernos
en la altura. Almorzaremos,
aguardaremos la noche, una
grata cena nos sorprenderá y
a descansar. Al día siguiente,
iniciaremos la aventura.
CONTINÚA EN LA PÁG. 4 »
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ESCAPES

Ruta guiada
➔ Viajes educativos.
Salida por el 10°
aniversario de
Vichama: viernes 25
y sábado 26 (2d/1n).
Costo: 190 soles.
➔ Incluye: transporte
Lima-Caral-VichamaLima. Participación
en la pachamama y
festival artístico.
➔ Recorrido guiado
por Caral y Vichama.
➔ Cena durante
la noche mística.
Desayuno y almuerzo.

O
SITIO ARQUEOLÓGIC

Vichama se revela
En la misma ruta que lleva a Caral, con
igual certeza de monumentalidad que Ruth
Shady atribuyera a la civilización más antigua
de América, aparece hoy Vichama para
sorprendernos. Vinculada a la primera, tiene
su propia historia, que nadie debe perderse.
Texto: Gabriel Valdivia

E

l retorno a lo que fueron las denominadas
civilizaciones primigenias en nuestro continente para conocer su origen,
su período de esplendor y
su posterior extinción es
una estupenda oportunidad
que tendremos el 25 y 26
de agosto, fechas en las que
se han programado visitas
guiadas al Sitio Arqueológico
de Vichama, con ocasión de
celebrarse el 10° aniversario
de su puesta en valor.
Ubicado sobre la margen
derecha del valle bajo del río
Huaura, en el distrito de Végueta, provincia de Huaura,

El Peruano

en Lima, Vichama alberga
numerosas estructuras monumentales sobre un área
aproximada de 136 hectáreas.
El sitio arqueológico ha sido
intervenido desde 2007 por un
equipo de arqueólogos de la
Zona Arqueológica Caral, que
lidera la doctora Ruth Shady.
La investigación arqueológica

Esta dinámica
red de contactos promovida
por Caral se
extendió por la
sierra y selva
del Perú.

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

y los trabajos de conservación
de los monumentos buscan recuperar y poner en valor los
ediicios públicos y residenciales que componen el sitio, entre
ellos, el ediicio Las Hornacinas, en el que se encuentran el
Salón Ceremonial con Relieves
Murales y el Salón Ceremonial
del Sapo Humanizado; el ediicio Las Chakanas y el ediicio
Los Depósitos.
Expansión
Lo que se sabe y el visitante
puede conocer in situ es que
Vichama formó parte de un
conjunto de asentamientos
del área norcentral del Perú,
que tuvo un intenso intercambio de productos y una
gran interacción social. Esta

Legado. Végueta y Vichama lo esperan a tres horas de Lima.

Materia de investigación
A pesar de la monumentalidad encontrada en
el Sitio Arqueológico
Vichama y de la importancia que se le atribuye
a Végueta en la etnohistoria andina, atestiguada
en las crónicas del siglo
XVII, de Pablo Joseph de
Arriaga y fray Antonio de
la Calancha, el complejo

de Vichama no había sido
sometido a una investigación arqueológica
integral. Hoy que la tarea
ha sido asumida por la
Zona Monumental Caral
y su grupo de especialistas, la grandeza de esta
sociedad agropesquera
empieza a develarse y a
sorprendernos.

dinámica red de contactos
promovida por Caral se extendió por la sierra y la selva
de nuestro país.
Los diseños y los materiales con los que fueron confeccionados los objetos hallados
lo demuestran y sirven para
ayudarnos a entender aspectos relacionados con la organización social y el sistema
religioso de esta civilización.
Actividades
La celebración se iniciará con
un concurso escolar de faroles
y antorchas. Luego, los turistas locales, limeños y extranjeros se trasladarán hasta el
sitio arqueológico, siguiendo
un sendero iluminado. Se ha
previsto la esceniicación del
Mito Vichama, con la participación de grupos locales,
antes de lo que será el tradicional pago a la Pachamama
y a la Cochamama, que estará
a cargo de un chamán.
El sábado 26 podrán acercarse a los valores culturales y
sociales de Vichama, con una
visita al Museo Comunitario
de Végueta. Y a las relexiones que en torno al cambio
climático están registradas
en los relieves murales y en los
depósitos de los ediicios de
este sitio arqueológico. Ese día
también podrá asistir a Catu
Vichama: exposición y venta
de productos artesanales y
agropecuarios de Végueta,
Huaura, Huacho, Carquín,
Caleta Vidal, Supe-Caral, Supe
Puerto, y disfrutar del Runa
Raymi, el festival artístico y
gastronómico. El cierre, será
con caballos de paso. O
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SOMOS VIAJEROS

AL
CIUDAD PARA POST

Arequipa a flor de piel

Todo viaje es también una oportunidad para construir memorias personales que
durarán toda la vida. La Ciudad Blanca, que ayer celebró 477 años de su fundación española, es
pródiga en paisajes, escenarios y sensaciones dignas de ser conservadas en el recuerdo.
“Este mirador
tiene una vista
privilegiada de
la ciudad y de
sus tres volcanes: el Misti, el
Chachani y el
Pichu Pichu”.
milias más distinguidas de la
ciudad con vocación religiosa,
el monasterio fue inaugurado
como un centro de clausura
absoluta, y así se mantuvo
hasta el año 1970”, resalta
Frank Tipiani.
Hoy, Santa Catalina ocupa
un área aproximada de 20,000
metros cuadrados y su distribución es similar a la de los
primeros barrios de Arequipa. “Cuenta también con otros
sectores para visitar, como el
claustro de la Portería, el Museo Precolombino, el Ccaustro
de San Francisco”.

E

n pueblo de mistis y
nevada, la iesta de la
tierra dura todo el año.
Lo sabe Arequipa, la mágica
Ciudad Blanca que ayer celebró 477 años desde que Garcí
Manuel de Carbajal la fundara y bautizara con el nombre
de Villa Hermosa de Nuestra
Señora de la Asunta, en 1540.
Como sucede siempre, la
onda expansiva de la iesta
alcanza a toda la región Arequipa, a donde llegan miles de
turistas, nacionales y extranjeros, para deleitarse tanto
con el deslumbrante paisaje
arequipeño como con la exquisitez de su comida centenaria.
Arequipa es la segunda
ciudad más poblada del Perú
–solo después de Lima– y, a
los ojos del viajero, es una de
las ciudades más hermosas
del Perú. No conviene, en este
punto, caer en las honduras
del fundamentalismo: cada
pueblo de este hermoso país

El encanto
de la cocina
regional
Otro atractivo de la
Ciudad Blanca son
sus picanterías,
verdaderos templos de
tradición gastronómica
y cultura regional. Los
platos emblemáticos
son el chupe de

tendría razones de peso para
reclamar un sitio en el ranking
de la belleza natural y cultural.
En cualquier caso, la arquitectura aliada del sillar, la
gastronomía contundente y
los impresionantes paisajes
de Arequipa, más sus volcanes
y el cañón más profundo del
mundo, el del Colca, hacen de
esta región del sur peruano
un destino siempre apetecible.

camarones, el adobo de
cerdo, el rocoto relleno,
la ocopa y el solterito.
Y entre los postres,
destaca el delicioso
queso helado. Las
picanterías se ubican
en diversos puntos de
la ciudad; sin embargo,
las mejor calificadas
por los comensales
son las de Yanahuara y
Sabandía.

Frank Tipiani, blogger del
sitio web de viajes Infodestino, recomienda cuatro lugares
que el turista no debe dejar de
visitar en la Ciudad Blanca.
Plaza y monasterio
“La plaza de Armas de Arequipa es punto central y núcleo de
la vida urbana alrededor del
cual se desarrolla la ciudad”,
explica Tipiani, admirador de

Sillar. Arequipa exhibe la armonía de sus construcciones.

la Ciudad Blanca. “Esta plaza
es reconocida por la armonía
simétrica de su arquitectura,
rodeada de forma paralela por
la Catedral y tres lados con
doble arquería”.
Los portales labrados de
granito y sillar, más las bóvedas de ladrillo, otorgan un
encanto especial a este espacio urbano, a cuya belleza se
suman argumentos de con-

fort complementarios, como
el trato amable y respetuoso
del arequipeño promedio y la
notable limpieza de jardines,
calles y veredas.
Otro lugar obligatorio es
el monasterio de Santa Catalina, del que ofrecimos amplia
información en la edición de
Lo Nuestro del miércoles 2
de agosto. “Construido para
albergar a las hijas de las fa-

Yanahuara y Misti
Asimismo, no se olvide de llegar al mirador de Yanahuara,
ubicado a dos kilómetros del
centro de la ciudad. “Fue construido en el siglo XIX y está
formado por un conjunto de
arcos de sillar en los que se
han grabado las palabras de
ilustres arequipeños. Este mirador tiene una vista privilegiada de la ciudad y de sus tres
volcanes: el Misti, el Chachani
y el Pichu Pichu”.
Por último, cierre su tour
arequipeño con una incursión
a los territorios del Misti, el
apu mayor de la zona. “Tras
un recorrido de 20 kilómetros
hacia el noreste de la ciudad,
se llega hasta las faldas del
volcán. El Misti, con sus 5,825
metros sobre el nivel del mar,
es la imagen tutelar de la Ciudad Blanca. Desde su cumbre
es posible observar la ciudad
de Arequipa, el valle del río
Chili y los volcanes Chachani
y Pichu Pichu”. Una verdadera
postal a full color, apta para
todo tipo de selies e instantáneas. No se lo pierda. ●
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A

manece lento en la
Cordillera Blanca,
nos da tiempo para
el desayuno, que debe ser
energético para estar a punto. Cuerdas, arneses, piolets y
crampones también están listos. Acompañan Miguel Martínez y Michael Araya, guías
experimentados de Don Bosco
6000. Nuestro objetivo es el
nevado Ishinca, para muchos
uno de los más fáciles de subir,
aunque eso es un decir, pues
con el calentamiento global,
el riesgo asoma a cada paso.
Haremos una larga caminata hacia el refugio del mismo
nombre.
El auto corre por la carretera que va paralela al Callejón
de Huaylas. Tomará el desvío
del km 92 hasta llegar a Cochapampa. Al fondo se luce
majestuoso el Huascarán, el
nevado más alto del Perú. Aquí
estamos solo nosotros y el paisaje. Una cómoda caminata de
unas cinco horas por la quebrada Ishinca, por momentos
envueltos en un encantador
bosque de queñuales y las propias montañas, nos acercará a
nuestro objetivo. Al llegar al
refugio, enclavado sobre los
4,350 metros, el sol deja ver
su brillo, nos da la bienvenida.
Al fondo, las nubes arropan
al majestuoso Tocllaraju. Por
momentos, asoma su redondeada cima, elevada a más de
6,000 metros. El panorama
sobrecoge, como también el
hambre, por eso nos engríen
con hartos tallarines en salsa
blanca. Carbohidratos. Básicos para la jornada. Acá las
montañas se comen temprano
al sol y temprano también nos
vamos a dormir.
Luceros en la altura
Suena la alarma a la una y
media de la mañana. Hay
que levantarse. El desayuno
está servido. Es que en estas
inmensidades debemos salir
antes para acceder a los
nevados. Hace mucho frío, y
en la oscuridad el cielo brilla
en ininitos luceros. Son las
2:15 de este mágico día y
emprendemos el reto.
Varias horas después de
caminata, comprobamos que
el ísico no nos ha jugado una
mala pasada. Solo nos golpea
alguna disnea por la falta de
oxígeno y un razonable cansancio. Entramos al umbral
de los 5,000 metros y los primeros rayos del sol dibujan
las siluetas de la enormidad
cordillerana. Amanece, pero
las nubes hace rato que están
haciendo de las suyas. ¡Allí

LAS
CALLEJÓN DE HUAY

Desafiando a
la montaña

Como todo en la vida. Se goza y se sufre.
Es una circunstancia que alcanza a todos,
especialmente si asumes retos, como en
este caso, fue trepar a lo más alto del nevado
Ishinca, una de las joyas de la Cordillera Blanca,
que demandó temple y coraje. El espectáculo
de esa travesía es lo que sigue.
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Solo para excursionistas

Expedición. Los
guías de Don Bosco
6000, conocedores
del lugar, acompañaron toda la ruta,
facilitando el ascenso del grupo.

◗ La Cordillera Blanca es
la cordillera tropical más
alta del mundo, varios
de sus picos nevados
superan los 6,000
metros; el Huascarán es
el más alto del Perú.

◗ La agencia Don Bosco
6000 es hija de la OMG.
Sus guías provienen de
las diversas comunidades, que se capacitan
para brindar un servicio
de primera.

◗ La Operación Mato
Grosso (OMG) es la obra
del padre salesiano
Ugo de Censi, presente
en varios lugares del
Perú. El proyecto se
inició en Chacas, en la
década de 1970.

◗ En la cordillera Blanca
existen cuatro refugios
de montaña que brindan
alojamiento. Y en la zona
del Callejón de Conchucos, en San Luis, hay
cabañas bien equipadas
para los excursionistas.

Hoja de ruta
➔ Para trasladarse de
Lima a Huaraz hay, en
promedio, 7 a 8 horas
de viaje en ómnibus. Si
viaja por vía aérea, el
tiempo empleado no
pasa de 45 minutos.
➔ Es muy importante
aclimatarse antes
de iniciar cualquier
actividad en la
montaña. Lleve buen
bloqueador, lentes
con protección y
cortaviento.
➔ Visite la web: www.
donboscoexpedition.
com.Llame al 944 908
583 o escriba al correo:
guidedonbosco@
hotmail.com. a fin de
tener una experiencia
inolvidable.

está el glaciar! A las siete de
la mañana, ¡al in tocamos
hielo!
Deshielo acelerado
¡Cómo ha cambiado el Ishinca!,
exclama Miguel preocupado.
¿Cómo? Así es, este coloso ha
aumentado la diicultad para
su ascenso. Sus paredes, otrora
cubiertas de densa nieve,
fáciles de subir, ahora tienen
hielo duro, como granito. Es
el calentamiento global, este
fenómeno climático que está
matando a los glaciares del
mundo. ¿Será la agonía de
este ícono del montañismo
peruano? Pienso en la gente
que camina despreocupada
en las ciudades, sin reparar
en lo que está sucediendo
acá arriba. Si no se toman las
previsiones, el futuro del agua
será realmente incierto.

“Entramos al
umbral de los
5,000 metros
y los rayos del
sol nos dibujan
las siluetas
de la enorme
cordillera”.
Se hace diícil hundir los
crampones en el sólido hielo.
Decididos, continuamos el ascenso. El gélido viento sopla.
El tiempo es variable. Nuestros pasos se vuelven lentos.
Entre resoplidos y con el corazón retumbando, llegamos
al collado, a casi 5,400 metros.
La cumbre parece cerca, pero
llegar a ella tomará tres horas más. Once de la mañana,
demoramos más. Además, el
viento arrecia con fuerza y la
travesía se vuelve peligrosa.
Decisión tomada. La cumbre
tendrá que esperar.
No todo está dicho cuando has llegado a un punto, sea
la cumbre, sea el collado. El
descenso también tiene sus
bemoles. Y esta vez no fue la
excepción. Al pasar sobre una
grieta, esta se partió. Quiso
tragarme, pero logré salir
airoso del trance. Aún con
el temor a cuentas, y con el
atardecer tocando la puerta,
bajamos hasta tomar nuevamente contacto con el refugio.
La noche llegó y con ella
una relexión: ver el estado del
Ishinca es comprobar lo que
sucede en todas las cordilleras
del planeta. Lo más grave es
que somos los humanos los que
hemos acelerado el proceso.
A la mañana siguiente, un
apretón de manos con Miguel
y Michael es el epílogo de esta
experiencia. Huaraz nos espera y luego, Lima. Regreso
a casa, renovado y seducido
por la montaña. ●
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EXPERIENCIAS

ÓMICO
TURISMO GASTRON

Propuestas
servidas

Viajar para
comer

A punto de sabor, los cocineros del Perú
conquistan el mundo. Armados con productos
de calidad, han mezclado técnicas ancestrales
y modernas para encumbrar a nuestra cocina,
y hoy todos hablan de ella y vienen al Perú para
probarla. El estudio de Promperú es revelador.

Una delicia. El lomo saltado es uno de los platos más solicitados.

El estudio revela que
nuestra cocina debe
lograr mayor protagonismo, comunicando que es
sana y de calidad. Además, debe posicionarse
por ser megadiversa, debido a sus ingredientes
oriundos, oferta regional
y estilo. Plantea que los
centros de producción y
comercialización podrían
convertirse en ejes de
los tours al Perú.
Los productos nacionales deberían hacerse conocidos por ser superiores y competitivos, con
respecto a productos
similares de otros países.

Texto: Gabriel Valdivia

E

l Perú es siempre una
promesa de sabores,
la certeza de un encuentro fresco y orgánico de
productos tradicionales que,
siendo nuevos para el paladar
foráneo, marcan nuestro registro gustativo, sin pausa y
sin prisa, casi a fuego lento.
Es por eso que la cocina está
tan presente entre la gente.
Es un ejercicio integrador,
una rutina que descansa en
la alacena, un tema de identidad también.
Y ha trascendido. Hay incursiones en la frontera motivadas por los sabores de un
dorado y humeante pollo a la
brasa, que han disparado la
estadística. ¿Cuánto son, qué
les gusta, son todos peruanos?
Mueren por el ají de gallina,
han confesado su debilidad
por la carne de cerdo y los
productos del mar. Un ceviche
es para ellos una experiencia
bucal que se siente en el alma.
En Lima pasa eso. Y en Cusco, sus granos portentosos
convocan a los amantes de
los productos no procesados.
Miran con lascivia cómo surgen del andén y cómo arden
en el fuego.
Es ascenso
Hoy, ya se habla del turismo
gastronómico como
componente del turismo
convencional. ¿Cuántos son
los que deciden viajar al Perú,
motivados por esa realidad y
guiados por el olfato?
Para saberlo, Promperú
elaboró el estudio Análisis
sobre el turismo gastronómico en el Perú, que aporta
información, tendencias, in-

Entusiasmo. Los turistas que llegan al Perú se muestran dispuestos a dejarse seducir por los sabores y aromas de una gastronomía de gran reputación.

dicios y también disgustos
(muy pocos), que se perilan
especialmente a la hora del
almuerzo, cuando el viajero
está más dispuesto a experimentar con sabores que no
son los suyos.
Después de saber que de
los 2,3 millones de turistas
que visitaron el Perú por vacaciones, recreación u ocio
(en 2016), uno de los principales motivos de visita fue
“probar la comida peruana”,
podemos airmar que nuestra
cocina es convocante. El es-

tudio identiicó el comportamiento de los visitantes frente
a la gastronomía de casa, y los
mercados evaluados fueron
Brasil, Colombia, Argentina,
Estados Unidos, Francia y
España.
Se señala también que
el 82% de los vacacionistas
extranjeros consideran al
Perú un destino gastronómico, y gastan el 25% del total de sus gastos en nuestra
comida. El que más invirtió
fue el vacacionista español
(530 dólares), seguido del

argentino y el colombiano
con 381 y 348 dólares, respectivamente.
Los platos elegidos
La carta es corta, pero sustanciosa. Quienes nos visitan
prueban entre 5 y 8 diferentes
platos. El más popular es el
lomo saltado. Le sigue, por
muy poco, el ceviche.
Mientras que la causa y
el anticucho requieren mayor difusión para mejorar
la demanda. De las bebidas,
el pisco sour es la de mayor

Para el viajero
brasileño, la
gastronomía
es el principal
motivador de
viaje al Perú
con 71 %.
aprobación (79%). Otros
productos que los turistas
probaron son papa, pescados, mariscos y limón. El

75% eligió la propuesta pescados/mariscos. La frescura
fue el distintivo principal.
La principal conclusión del
estudio es que la gastronomía
inluye en la decisión del turista que decide visitarnos.
Las opiniones coinciden en
que la cocina peruana resulta
deliciosa por su fusión, por la
mezcla de técnicas utilizadas,
así como por la capacidad de
innovación de sus cocineros, quienes, con productos
frescos, garantizan sabores
únicos. ●
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NOVEDADES

A
RIQUEZA AREQUIPEÑ

Sabor y encanto
de la tradición
Infaltables en la visita a la Ciudad Blanca son,
sin duda alguna, las picanterías. De origen colonial y con
reminiscencias prehispánicas, nada mejor que estos lugares
para conocer y disfrutar de la típica gastronomía characata.

Sabor e identidad. La picantería arequipeña sigue vigente debido a sus sabores y la forma cómo se preparan las recetas.

E

n Arequipa, la iesta
por el aniversario de
la fundación española,
que se conmemora todos los
15 de agosto, se vive también
en sus picanterías, aquellos
restaurantes tradicionales
que simbolizan el espíritu
arequipeño que se hereda de
generación en generación.
Platos típicos como el chupe de camarones, el americano (picante), el rocoto relleno
y otros son también los protagonistas en estos días festivos
de la Ciudad Blanca. Durante
esta semana, las picanterías
muestran la preparación de
algunos platos típicos que, con
los años, han sido olvidados,
como los loritos, el cebiche de
camarón, zarza de charqui y
las torrejas, entre otros.
El americano es un plato
típico de Arequipa que se expende en las picanterías a partir
de las 15:00 horas, y consta de
estofado de carne, ají de calabaza, zarza de patitas, una torreja
y una porción de arroz.
Pero quizá el plato más
tradicional es el rocoto relleno, hecho con un rocoto cuyas
raíces han sido previamente
retiradas y cuyo interior es un
relleno hecho con un ahogado
de carne, cebolla, maní, pasas
y aceituna. Se sirve acompañado con papa al horno.
Aunque los pimientos rellenos son un plato presente
en las tradiciones culinarias
del mundo, los rocotos rellenos son una creación nacional.

Las más famosas
Entre las picanterías tradicionales se puede mencionar
a La Cau Cau, La Benita de
Characato, La Cau Cau II, La
Capitana, La Escondida, La
Fiera, La Fonda del Labriego,
La Lucila, La Maruja y La Nueva Palomino.

Datos
➔ Las picanterías
han inspirado muchos
libros e incluso han
sido denominadas
‘caverna de la
nacionalidad’ por el
intelectual Uriel García.
➔ La investigadora y
socióloga Isabel Álvarez
publicó recientemente
el libro Picanterías y
Chicherías del Perú,
Patrimonio Cultural de la
Nación .
➔ Álvarez recorrió
picanterías y chicherías
de Arequipa y otras
cinco regiones.

La picantería arequipeña
tiene rasgos heredados de la
época prehispánica. Su consolidación se dio durante la
época del virreinato y la República.
Posee una larga tradición,
cuyo origen se remonta a los
locales de expendio de bebidas, principalmente de chicha de jora, existentes desde
inicios de la Colonia, que a su
vez heredaron su carácter
integrador de los llamados
qatus, espacios prehispánicos
de intercambio y consumo de
alimentos.
La picantería arequipeña
fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura el 23 de abril
de 2014. Esto se debe a que
son un espacio de interacción
entre ciudadanos de diversas
clases sociales, donde destaca la preparación de recetas,
platillos y bebidas típicas de
la región. ●

MUESTRA

HUACAS

CURSO

Caral en la Biblioteca Nacional

Cultura en Puente Piedra

Planificación en turismo

Los turistas nacionales y extranjeros y
el público en general pueden visitar la
exposición ‘Transmisión de los valores de
la civilización Caral: 5,000 años de vida
organizada en armonía entre la sociedad
y la naturaleza’. La muestra es organizada
por la Zona Arqueológica Caral (ZAC) del
Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional
oteca Pública
del Perú (BNP), en la Gran Biblioteca
de Lima de la avenida
Abancay. Estará abierta
al público hasta el 12 de
noviembre con ingreso libre.
Una gran oportunidad para
conocer un poco más acerca
de una de las seis cunas de
civilización en el mundo.

Vecinos del distrito de Puente Piedra
participaron en el evento ‘La huaca
nos cuenta’, del Ministerio de Cultura,
que se realizó en las inmediaciones
de la zona arqueológica Tambo Inga,
y donde se presentaron las primeras
acciones del proyecto de investigación
del monumento arqueológico. Niños y
ad
adultos
participaron de
ta
talleres de máscaras y
pintura, recorridos por
p
la zona arqueológica,
p
presentación musical
e
en quechua y aimara,
y narración de cuentos
sobre la variada
mitología andina.

Para comprender la importancia de la
planificación y gestión en la construcción
de destinos turísticos sostenibles y
competitivos, la Universidad de San
Martín de Porres (USMP) organiza el
curso Planificación y Gestión del Turismo.
La iniciativa de capacitación abordará
las diversas etapas de la planificación
turística sostenible, el diseño de productos
turísticos con una mirada de mercado,
y la identificación y análisis de algunos
productos en América Latina. Los
interesados en este curso pueden recibir
mayores informes llamando al teléfono
513-6300 anexos 2091 y 2049. También
tienen la opción de visitar la página web
www.epu.edu.pe.
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PROVINCIAS

CERRO WINICUNCA

Apu multicolor
Bautizado por razones obvias como montaña
Arcoíris, el cerro Winicunca es una razón más para apurar ese
viaje al Cusco inagotable. Tome en cuenta los consejos de los
guías sobre aclimatación y estado físico.
Texto y fotos: Gustavo
Sánchez Valenzuela

C

uando se arañan los
5,000 metros de altitud,
el corazón late como en
una maratón, el aire fuga de los
pulmones y merodea la sensación de asixia. Los apus del
Cusco la ponen diícil a los extraños que llegan a sus dominios para contemplar el cerro
Winicunca, también conocido
como la montaña Arcoíris o,
en inglés, Rainbow Mountain.
La hermosa montaña estuvo oculta por la nieve y el
hielo por siglos, hasta que el
calentamiento global la ha
desnudado para deleite de
propios y extraños.
Hoy, con buen clima o si él,
el visitante tiene la posibilidad
de apreciar sus caprichosas líneas, de tonos predominantemente rojizos, por la presencia

Los caminos del arcoíris
◗ Hay tres formas de llegar al Winicunca. Desde
el Cusco, las unidades de
turismo parten a las 4:00
de la madrugada y tres
horas después hacen
una pausa en la comunidad de Pitumarca.
◗ Tras el desayuno, se
sigue un trayecto de
piedras y curvas de poco
más de una hora para
llegar al punto de inicio
de la caminata.
◗ También se parte des-

de minerales y piedras sedimentarias. El arcoíris terrenal
se extiende por kilómetros,
desde la cumbre hasta remotos senderos y riachuelos.

de Sicuani a Pitumarca,
que está a 40 minutos
en combi. Desde ahí
abordan vehículos ligeros (autos) por 80 soles.
◗ La tercera opción es
pasar la noche en hospedajes de Pitumarca.
Cobran entre 15 y 20
soles por cama. De esta
forma los visitantes se
levantan antes de que
cante el gallo y llegan
cuando las cumbres
son acariciadas por el
amanecer.

Para admirar el Winicunca se debe alcanzar un balcón
natural, conocido como El
Mirador, desde donde profesionales y aicionados han

registrado las coloridas fotos
que hoy recorren el mundo.
De ahí también se observa el
imponente nevado Ausangate
y una cadena de cimas sin in.
Guía y aclimatación
El cerro de colores está de
moda. A diario llegan hasta
el lugar vehículos colmados
de turistas que desean gozar
de ese arcoíris que brota de la
tierra. El trayecto no es diícil,
pero sí duro para quienes no
tienen en su agenda diaria una
rutina de ejercicios.
Los guías y los comuneros
lo saben y lo advierten. Sugieren aclimatarse, al menos, un
par de días en el Cusco y hasta
comprar botellas de oxígeno
de bolsillo que se venden como
caramelo en las farmacias.
Rumbo a la cima
Las redes sociales están saturadas de ofertas para visitar

“¡No se canse,
papicha, por
60 solcitos lo
llevo en mi
caballito, que
carga de todo.
Anímese!”
el cerro, pero también se ofrecen tours en los alrededores
de la plaza de Armas de la
Ciudad Imperial. Ya en Winicunca, solo los comuneros

superan al trote el agotador
rito de alcanzar la cima. Van
con los pies desnudos o en
ojotas, jalando las riendas
de sus caballos o cargando
provisiones en la espalda.
“¡No se canse, papicha –
la forma coloquial de decir
‘papá’ entre los cusqueños
del campo–; por 60 solcitos
lo llevo en mi caballito, que
carga de todo. Anímese!”, se
escucha decir a una pobladora. A caballo o a pie, en invierno o verano, todos llegan
a la cima. ¿Se atreve? ●

