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MAMITA CANDELARIA
El color de la devoción

Caminata en Huayhuash

Puno revivirá
la celebración
religiosa más
esperada.

La geografía de la cordillera que recorre Lima, Áncash y Huánuco comprende una ruta
de aventura de gran demanda debido a su belleza paisajística y nivel de dificultad.
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

Con rítmico desorden y sorprendente pasión, los jaujinos
adoran cada año a San Fabián y a San Sebastián, los patrones del pueblo.
No es una celebración más. Es la más ruidosa: hay serenata, comida y
bebida. También misa y quema de castillos. Se celebra a lo grande.

Texto y fotos: Rolly Valdivia

N

o se requiere de un
plano de la ciudad ni
echar mano a alguna
de esas aplicaciones inteligentes que sirven de lazarillos virtuales. Tampoco hay que pedir
consejo u orientación a policías
amodorrados, transeúntes
distraídos o vendedores de
cualquier cosa, evitando de
esa manera los eufemísticos
e irritantes ‘desconozco mayormente’ y el casi siempre

embustero y falaz ‘aquicito
nomás’.
Nada de eso es necesario
en las coloridas calles de Jauja (Junín) cuando una de sus
plazas es sitiada, invadida y
tomada –de todas las formas y
maneras que se puedan imaginar– por ininidad de danzantes encubiertos y por músicos
muy bien trajeados, lo que
engalana aún más el
espectáculo.
CONTINÚA EN LA
PÁGINA 4-5

JAUJA
TUNANTADA

LA FIESTA
INOLVIDABLE
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HUAYHUASH PASO
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Vuelta a la cordillera

La geografía de la Cordillera de Huayhuash, que se ubica entre Áncash, Lima y
Huánuco, alberga una de las rutas más completas de trekking. El recorrido, intenso, ocurre al
amparo del cielo serrano, vigilado por nevados y reconfortado por apacibles lagunas.
Texto y fotos:
Janeth Montoro

Todo está
en la ruta

C

uando era joven soñaba con grandes viajes
a tierras lejanas. En
sus horas libres, trepaba
rocas para cazar venados
y vizcachas. En una de esas
aventuras, se topó con una
expedición argentina que
intentaba escalar el nevado
Yerupajá. Ellos lo invitaron
a participar en la aventura y
allí empezó su historia como
porteador y escalador de
alta montaña y luego como
impulsor del trekking por la
Cordillera del Huayhuash.
Hidalgo Arbaiza Huaranga es este experimentado escalador de nevados, quien
junto con un grupo de pobladores de Llámac y una expedición alemana, participó en
1976 en la primera caminata
de 14 días por el circuito de
la Cordillera de Huayhuash,
iniciando así esta ruta y esta
aventura, que actualmente
es recorrida por cientos de
turistas, principalmente extranjeros.

Aventura. La cordillera alberga pequeños ríos, lagunas, cielos de impactante belleza. Recorrerla es duro pero vale la pena.

Base Llámac
Arbaiza, un apasionado de
las montañas, propició que
la Cordillera de Huayhuash
no sea solo visitada por
escaladores de nevados, sino
también por aquellos que
disfrutan de la naturaleza
caminando escoltados por
enormes picachos de hielo,
rodeado de ríos, lagunas
color turquesa y una gran
diversidad de lora y fauna.
Pero logró además que
Llámac, ubicado a 2,950 metros de altitud en la provincia de Bolognesi, Áncash, se
convirtiera en el centro de
operaciones para aquellos
que visitan este atractivo
turístico, considerado uno
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

“El trayecto
nos regala
una cadena de
montañas de
picos blancos,
vegetación y
animales de
puna”.
de los circuitos de caminata más hermoso del mundo.
La Cordillera de Huayhuash,
que se ubica entre los departamentos de Áncash, Lima y
Huánuco, ofrece al aventurero que se atreve a develar sus
misterios diversas alternativas de caminata. De 14 días,
para aquellos que quieren

◗ En el circuito clásico
(vuelta completa) se
visitan cinco picos de
nevados de más de
6,000 metros de altitud
y 20 de 5,000 metros.
Destacan el Rondoy,
Ninashanca, Jirishanca,
Cuyoc, Diablo Mudo,
Rasac, Sacra, Pumarinri,
Sarapo y Carnicero.
23 lagunas: Mitucocha,
Carhuacocha, Atoqsahyco, Viconga, Jahuacocha, Solterococha y
varios ríos. En la ruta
pueden verse venados,
pumas, zorros, añacos,
llamas, alpacas, vicuñas,
vacas, ovejas, vizcachas,
huayhuash, colibrís,
cóndores, picaflores y
variada vegetación.
A la Cordillera de Huayhuash se le considera
Reserva Turística
Nacional.

realizar el circuito completo; el clásico de 8 días, para
los que desean conocer una
parte de sus atractivos; y el
minitrekking de 4 días, pensado para los principiantes.
En el trayecto se disfruta
del paisaje donde se imponen las cadenas de montañas
naturales de picos blancos,
rodeadas de vegetación y
animales de la puna. También hay plantas medicinales
a lo largo del camino y por
eso se le conoce como la farmacia natural del Callejón de
Huaylas.
La ruta también convoca
a aquellos que aman la escalada de montaña, porque
en esa cordillera se encuentran los nevados Yerupajá
con sus 6,634 metros de alti-
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Los cóndores de Yerupajá
Hidalgo Arbaiza es una
leyenda viva. En la ruta
está registrada su obra
y su casa es hoy sede
del Club de Andinismo Los Cóndores del
Yerupajá. Es un rincón
lleno de recuerdos,
fotografías, trofeos,
historias de momentos memorables. Allí

Tome nota
➔ Los tours se toman
en Huaraz o Chiquián,
en la provincia de
Bolognesi. También
se puede iniciar la caminata en Cajatambo
(Lima) o en Huánuco
por la Unión.
➔ Llevar ropa de
abrigo e impermeable,
bloqueador, gorro, lentes, caramelo de limón,
hojas de coca, calzado
para trekking.
➔ Antes de hacer la
ruta es recomendable
aclimatarse 48 horas.

Faena. La pesca de trucha es una actividad cotidiana en la altura. Sirve de sustento del cuerpo y de la economía local.

tud, considerada la segunda
montaña más alta del Perú;
el legendario Siulá Grande,
famoso porque allí se ilmó
la película de sobrevivencia
Tocando el vacío, que aborda
la historia de Joe Simpson y
su accidente en ese nevado.

Aguas turquesas
Las lagunas son otro de los
atractivos de la ruta. El primer
día de caminata en el minitrekking, luego de subir el paso
de Pampa Llámac hasta los
4,300 metros de altitud y superar un descenso intenso de

siete horas, llegamos al borde
de Jahuacocha, una laguna de
cristalinas aguas turquesas
y 52 metros de profundidad.
La primera noche acampamos al borde de la laguna.
Luego de una cena deliciosa y
un reconfortante mate de coca,

descansamos para recuperar
la energía que necesitaremos al
día siguiente para subir el paso
Sambunya, que se extiende sobre los 4,650 metros.
Despertar en este lugar
mágico es espectacular. Los
primeros rayos de sol se iltran

por la carpa, lo mismo que el
trinar de las aves y el sonido
de los patos que a primera hora
y bulliciosamente se lanzan
al agua. Al salir del refugio, el
azul turquesa de la laguna nos
sorprende. La rodean los nevados Yerupajá, Rasac, Tsacra y,
como foco central del cuadro,
una campesina protagoniza el
diario ritual de la pesca, precisamente de la trucha, que más
tarde servirá en el almuerzo.
El desayuno y unas fotograías de rigor sirven de preámbulo antes de emprender la
ruta que nos llevará hasta la
laguna Solterococha, de 44
metros de profundidad y cuya
calma llama la atención. Aquí
empieza el ascenso y en poco
tiempo tendremos la vista imponente de Jahuacocha y Solterococha, y más imponentes
aún los nevados Jirischanca,
Ninashanca, Rondoy y Toro. La
sensación de estar cerca de las
montañas es creciente conforme se avanza, tanto que estirar
el brazo pareciera suiciente
para tocar sus picos cubiertos
de nieve perpetua.
Vizcachas y vicuñas
Los descensos son más sencillos. Hay energía para conversar. Entonces descubres

nos entrega su libro
Cordillera Huayhuash.
Deporte y Belleza en
Sudamérica. Andinismo
y Trekking, que dice
escribió para preservar sus memorias que
están vinculadas a los
recorridos y escaladas
de casi todos los nevados del Huayhuash.

que Sonia, tu guía, es hija de
otro de los primeros porteadores de esta ruta. Dice que
el señor Hidalgo Arbaiza aún
vive y que debe tener 80 años
de edad. Él puso en valor estos caminos y hasta escribió
un libro.
Avanzamos. Sonia asegura que cada planta con la que
nos cruzamos es medicinal: la
escorzonera y la huamanrripa
curan la gripe, la jancaragacha es anticonceptiva, que el
shongshongu disminuye las
penas y que la congona es desinfectante.
Mundo florido
Se camina en medio de mantos
de lores amarillas, rosadas,
blancas, verdes, lanqueados
por la tarwihueta morada que
abunda, pero solo en esta zona
se encuentran las de color
blanco y rosado. Obviamente
ichu y quenuales no faltan por
estos lares.
Más adelante surge un sonido, son vicuñas. Efectivamente,
dos de ellas nos miran a lo lejos, y en la medida en que nos
acercamos se alejan corriendo
elegantemente con su ina silueta y su delicado pelaje color
marrón claro.
Mientras descendemos,
escoltadas por el apu Rondoy,
nos observan las huidizas
vizcachas, que no se dejan
fotograiar, vemos a más de
una que desaparecen dando
brincos en la inmensidad de
la puna.
Llegamos, pero de inmediato tomamos un sendero que nos llevará hasta
el segundo campamento, al
costado del río Llámac. Al
día siguiente es el retorno
al punto de partida, pero
antes te cruzas con numerosas vacas lecheras que
se alimentan en los pastizales; con campesinos que
cosechan papa y metros
más abajo con pobladores de
Popca. Llegamos a Llámac,
poblado desde donde partimos en busca de aventuras.
Es hora de despedirnos de
este paraíso.
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E

n esas largas tardes
de euforia, los recién
llegados que buscan
con festiva y curiosa urgencia el epicentro celebratorio
guían y dirigen sus andanzas
utilizando un método simple,
pero sumamente efectivo.
Ellos solo tienen que perseguir sin temor ni recato
alguno a los músicos rezagados que andan apuraditos
por el Mercado Modelo o al
chuto solitario y acalorado
que blande su látigo mientras
camina distendidamente por
el atrio de la iglesia Matriz sin
darse cuenta de que en la plaza están ilmando una novela
y que él, sin saberlo, podría
aparecer como extra.
Sin extravíos ni pasos perdidos, los músicos o el chuto
–uno de los personajes principales de la tunantada, danza
jaujina declarada Patrimonio
Cultural de la Nación– conducen a los foráneos a la plaza 20
de enero del distrito de Yauyos. Su efectividad es mayor
que la de esos mapas que se
doblan como abanicos, y, a diferencia de lo que ocurren con
los móviles, jamás se cuelgan
ni se quedan sin señal.
Danza sin tregua
Tampoco se les acaba la
energía. Ellos tocan y bailan
durante horas y días, como
ordena la tradición y la fe a
San Fabián y San Sebastián,
quienes son agasajados con
serenatas, misas y quema
de castillos. Así cumplen
con los patrones. Así se
reencuentran, compiten,
se divierten del 20 al 25 de
enero, los miembros de las
29 instituciones tunanteras
de la provincia, incluyendo a
los músicos y al chuto de esta
historia.
Sí, esos músicos rezagados
que cargan un arpa o abrazan
con cariño su saxofón, y ese
chuto con máscara de cuero
que todos dicen que es decente, porque es un curaca o un
jaujino mestizo y con plata. Y
es por eso que se luce con sus
botas y lleva a su hijito (un
pequeño muñeco), mientras
baila con jocosa elegancia, no
como el huatrila (el chuto indígena), que va por el mundo
haciendo bromas y intas con
un calzado hecho de pellejos.
Más allá de estas distinciones, el particular sistema de
orientación que se describe
en estas líneas ofrece una
ventaja adicional respecto a
otras maneras de llegar a un
destino. Y es que los visitantes
dicharacheros y entradores

EL SON DE LA TUNA

NTADA

Retrato
de época
Diversas instituciones de la provincia
de Jauja se encargan, desde hace muchos años,
de preservar, custodiar y hasta exportar a otras
geografías la tunantada, un baile de raíces
mestizas y republicanas que evoca, con mucho de
nostalgia y singular ironía, a la sociedad colonial.
pueden aprovechar el recorrido para hacer amistad con
sus perseguidos, acaso con la
intención de asegurarse un
trato dispendioso en las horas
inales de la iesta.
Abundante comida y
bebida durante la Muestra
Magistral de la Tunantada
y la Presentación de la Gran
Orquesta Tunantera (24 y 25
de enero), cortesía de los di-

rigentes de alguna de las 29
instituciones de la provincia
de Jauja, que se encargan de
preservar, custodiar y hasta
exportar a otras geograías,
un baile de raíces mestizas y
republicanas que evoca –entre la nostalgia y la ironía– a
la sociedad colonial.
La tunantada es un vistoso
y satírico cuadro de época,
una danza grupal o en cua-

drilla en el que cada personaje
mantiene su individualidad
y su anonimato. Aquí no hay
movimientos ni iguras coordinadas. Aquí se mantiene
la originalidad, el estilo, la
expresión del participante,
creando un rítmico desorden,
de caos armónico en una plaza exultante de pasión, en un
escenario urbano infartado
de música y color.
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Mucho para recorrer
◗ El investigador Pedro
La Rosa asegura que
hay espacios en los
que existen restos
arqueológicos que no
se han intervenido. Son
vestigios de los xauxas,
la cultura que erigió Tunanmarca (en el distrito
del mismo nombre).

conocida también
como Siquillapucara,
se ubica en la cima
del cerro Pojuipuquio.
En el 2013, el Banco
Central de Reserva
puso en circulación
una moneda
conmemorativa del
complejo arqueológico.

◗ Sostiene que
fue su capital y
habría albergado
aproximadamente a
10,000 pobladores.

◗ La laguna de Paca
(3 km de Jauja) es
el mayor atractivo
turístico de la
provincia. Cuenta con
hoteles, restaurantes y
es posible navegar.

◗ Tunamarca,

Tome nota
➔ De Lima a Jauja
(3,352 m. s. n. m.) se
llega por la carretera
Central en 6 horas. Hay
ómnibus todos los días.
También se puede acceder por vía aérea.
➔ En 1890 el príncipe
tunantero Pablo Suárez
Núñez rediseñó y restauró la danza. Hoy se
baila en los 34 distritos
de Jauja, y en las provincias de Concepción,
Junín, Tarma, Huancayo
y Lima.
➔ La Municipalidad
Provincial de Jauja invita
a disfrutar del Tercer
Festival del Carnaval
Jaujino, que se realizará
el 18 de febrero.

Destino. Jauja es una alternativa integral para el turista que busca cultura viva, geografía sorprendente y calor humano.

Más allá de la fiesta
Pero buscar el trato dispendioso no es la única opción
del forastero. También puede
convertirse en un admirador
silencioso de las evoluciones
de los príncipes que representan con reinada elegancia a
los españoles, de los doctores
que saben de leyes y jurisprudencia, de las mujeres jaujinas,

sicaynas y wancas, de las ñustas cusqueñas, de los toscos
arrieros tucumanos y de los
jamiles de sur que se entienden
con las plantas y las hierbas.
Esa contemplación silenciosa rebasa los límites de
la plaza y se extiende hasta
Inka Corral (anexo El Tingo,
distrito de Acolla), donde
no hay tunanteros festivos,

pero si un zarpazo del Qhapaq
Ñan. “En esta zona existió un
tambo inca”, asegura Pedro La
Rosa, un promotor turístico
que nació en Lima y que ahora
investiga y recorre las tierras
que vieron crecer a sus abuelos, que ven crecer a sus hijas.
Retorno a la plaza, al baile, a la contemplación de los
danzantes, mas no a la perse-

“Las lagunas
Chocón y Paca
son espejos
de agua que
en esta época
del año se ven
invadidas por
parihuanas.”

cución de los músicos y el chuto. Eso no es necesario para
llegar a las orillas agrícolas
de las lagunas Chocón y Paca,
espejos de agua que en esta
época del año son invadidos
por grupos de parihuanas o
lamencos. Naturaleza, aire
puro, visiones bucólicas con
sembríos de papa y maíz,
con cielos ensombrecidos o
radiantes de sol.
Un cuadro rural que se impondrá al eímero jolgorio de
la tunantada, porque cuando
los príncipes y los doctores,
la María Pichina y el viejo, el
chuto decente y el huatrila empaquen sus máscaras y sombreros, sus látigos y mantillas,
la ciudad volverá a su habitual
sosiego, entonces el viajero necesitará de un mapa o tendrá
que escuchar mil veces que
todo está ‘aquicito nomás’. ●
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CULTO
PROVINCIAS

Algarabía. Una de las festividades religiosas más celebradas en el Perú es la que convoca la Virgen de la Candelaria. Puno danza, reza y se redime ante su venerada imagen.

ELARIA
VIRGEN DE LA CAND

La “Mamita”
está de fiesta
Puno será el centro de atracción del
país por estos días, cuando se congreguen
miles de peruanos en sus calles y plazas para
participar con su devoción y espíritu festivo en
la fiesta de la Virgen de la Candelaria.
Escribe Gabriel Valdivia

E

sta muestra de sincretismo religioso que reúne a todo el altiplano
en torno a la Virgen se celebra
por todo lo alto. Danzantes
profesionales, folcloristas
consumados y otros de vocación todos representativos

de Puno desilan para pedir y
agradecer a la patrona por los
milagros concedidos. Otros,
hacen sus peticiones y suman
al festejo, un vistoso pago a la
tierra que se practica desde
tiempos inmemoriales.
Le ocurre a Juan. Él no tiene claro en qué momento empezó a bailar y a ser parte de
esta gran iesta que une la fe

del catolicismo con la religiosidad andina. Recuerda sí que
era niño cuando acompañaba
a sus padres para homenajear
a la “mamita” Candelaria y
ser parte de esa atmósfera
mágica que invade a toda la
región.
Del 2 al 13 de febrero la
festividad será propicia para
mostrar la tradición, el color

de su folclor y cada uno de
los productos turísticos que
basan su atractivo en las islas
lotantes. Aquí, la estera de
totora es protagonista, el azul
profundo del lago Titicaca
surge como elemento inspirador y las embarcaciones que
lo surcan marcan una importante actividad económica.
La iesta no se detiene en
estas fechas. Se calcula que
más de 40,000 danzantes y
9,000 músicos del departamento aportarán su conocimiento y espíritu desde la
víspera, cuando hay misa,
quema de fuegos artiiciales
y encendido de fogata.
Toda la parafernalia, habitual en el homenaje a la
mamita, tendrá como actos
principales la misa multitudinaria en la plaza, y luego
de la reunión de comparsas,
la esperada procesión de la
Santísima Virgen de la Candelaria. Para el domingo 4
de febrero está prevista la
presentación de las danzas
autóctonas con indumentarias nativas, uno de los actos
más celebrados en honor de
la Virgen. Ese día los ieles y
danzantes recorren las calles
del centro. La acompañan en

Devoción asegurada
Cerca de 3 000 policías
garantizarán la seguridad pública durante la
festividad de la Virgen
de la Candelaria. La
Décima Macro Región
Policial Puno-Madre
de Dios reveló que el personal estará en alerta
permanente y contarán

“La festividad
es propicia
para mostrar
la tradición,
el folclor y los
atractivos
de Puno”.
vistosos pasacalles.
El 9 de febrero será particularmente movido. Ese día
asomarán las bandas para
animar el concurso de danzas
de luces que se prolongarán
durante todo el día, hasta que
las retretas decidan la hora
para irse a casa ya que al día
siguiente, sábado, habrá misa

con 65 patrulleros y 30
motos para movilizar
a los agentes. Por su
parte, la municipalidad
provincial de Puno dispuso que 200 agentes
del Serenazgo cubran
las rutas de procesión,
el estadio y la ruta de
parada y veneración.

de albas en el santuario de
la Virgen. Ese mismo día la
ciudad se transforma: bandas de músicos dan inicio a
las vísperas de la Octava de
Fiesta y, con sus mejores galas, esperan el espectáculo
inal que llega con un gran
despliegue pirotécnico.
El domingo 11 es el día
del gran concurso de trajes
de luces que se esceniica en
el estadio Torres Belón y se
celebra en toda la ciudad. El
12 y 13, la iesta deja paso a
la parada y veneración de la
imagen de la virgen con una
concurrencia masiva de ieles
que seguirán orando y bailando por su “Mamita” hasta el
próximo año. ●
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NOTICIAS

DIA DEL PISCO SOUR

Qué hacer

Paracas
otra
vez

➔ La Reserva Nacional
de Paracas es una de
las dos Áreas Naturales
Protegidas que
conserva muestras
representativas de los
ecosistemas marinocosteros del país.
➔ Alberga y protege
diversas especies
de flora y fauna
silvestre que viven
en la zona como los
delfines, los lobos
marinos, los pingüinos
de Humboldt, los
flamencos, entre otros.

Con la oferta
del paisaje
costero, hoteles
de primera, buena
gastronomía y
el pisco, como
atractivo central,
esperan captar
6,000 turistas.

E

l balneario de Paracas
será otra vez protagonista cuando el 2 y 3 de
febrero congregue a cerca de
6,000 turistas con ocasión de
celebrar en esa localidad costera del sur del Perú el Día del
Pisco Sour.
Eduardo Jáuregui presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de
Paracas (Capatur), anunció
que en esta ocasión todos los
hoteles y restaurantes asociados a la Capatur ofrecerán
gratuitamente nuestra bebida bandera, con el propósito
de atraer un mayor número

de visitantes, en especial de
Lima.
Entre las actividades que
el turista podrá disfrutar en
el evento igura la elección de
la Reina del Pisco Sour, cuya
ganadora –entre ocho candidatas– encabezará los actos
celebratorios, los que en su
mayoría estarán orientados
a realzar las bondades de
nuestra bebida nacional.
Como complemento, se
realizarán shows artísticos y
culturales entre los que destaca el pisado de la uva como
parte del proceso de producción del pisco, además de la es-

“La mayoría
de actividades
estará orientada a realzar las
bondades de
nuestra bebida
bandera”.
ceniicación de danzas típicas
de la región.
La belleza de la mujer
iqueña servirá de marco de
todas estas actividades que
se efectuarán al pie del mar
del hotel El Cóndor.

➔ No deje de visitar el
Candelabro, un geoglifo
ubicado al noreste
de la bahía. La mejor
forma de verlo es desde
el mar por las islas
Ballestas. La Catedral,
esa estructura rocosa
que el mar y el viento
le han dado la forma de
una cúpula de iglesia,
es otro de los grandes
atractivos.
Pasacalle y feria
Al día siguiente está previsto
el desile del tradicional
pasacalle en el balneario de
Paracas, con el desile de
tradicionales caballos de paso
y estampas costumbristas.
Los visitantes también
disfrutarán con los concursos
de pisco sour, en los que se
lucirán los bartenders de
cada hotel y restaurante
participante para elegir al
mejor de la localidad costera.
El sábado 3 de febrero, y en
coordinación con el alcalde de
Pisco, Tomás Andía, se organizará una feria del Pisco Sour

en el Borde Costero de Pisco
Playa. El propósito es que una
gran cantidad de productores
de pisco de la región muestren
sus productos y variedades de
la bebida bandera entre el público.
Anualmente, el Perú exporta pisco por un valor cercano a
los 11 millones de dólares. De
ese total, el 50% de la venta
al exterior proviene de la región Ica.
Según la Capatur, el 60%
de la exportación se destina a
Estados Unidos y Chile, varios
países de Europa y de otros
continentes. ●

➔ En el muelle puede
contratar los servicios
de un guía que lo llevará
por el mar de Paracas
para apreciar sus
recursos turísticos.
➔ Las mejores playas
para un día de sol son
La Mina, Mendieta,
Raspón, Yumaque y
Lagunillas.
➔ Se pueden practicar
deportes marinos como
el buceo y kayak.

YAUYOS

TÚCUME

Y TÚ QUÉ PLANES

Complejo Huamanmarca

Iconografía Lambayeque

Ofertas de carnaval

El complejo arqueológico de Huamanmarca es
una de las nuevas maravilla turísticas que se
puede visitar. Edificado en lo alto del cerro del
mismo nombre en territorio que pertenece al
distrito de Carania, en la provincia de Yauyos,
el sitio bordea los 4,000 metros de altitud. Al
lugar se llega por un camino arqueológico de
cuatro kilómetros que presenta escalinatas
de piedra (en forma de caracol) y que
conducen a las chullpas.
La zona es rocosa y hay
abismos, lo que hace
suponer que los yauyos
usaron esta posición
para defender
sus construcciones que
datan de 1200 d. C.

Con el fin de impulsar el turismo rural
comunitario y revalorar su identidad
cultural, jóvenes del distrito de
Túcume, con el apoyo de la voluntaria
alemana Mayra Fisher, han pintado
murales con iconografía Lambayeque
en los postes de la calle Unión. Cinthia
Flores explicó que se ha dado énfasis
a la temática marina: olas, sol
y aves que caracterizan a la
civilización Lambayeque.
Túcume tiene gran afluencia
de turistas extranjeros que
llegan para visitar el Museo
de Túcume, el complejo
arqueológico o el Valle de
las Pirámides.

Llega febrero y llegan los carnavales, estas
expresiones culturales que desbordan color
y alegría y generan una intención de viaje
que Promperú canaliza de la mejor forma
para que nadie se quede sin viajar. Hay más
de 100 paquetes de viaje en la plataforma
www.ytuqueplanes.com. la mayoría de ellos
diseñados para vivir al máximo las fiestas
carnavalescas que se realizarán en las
regiones de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca
y Tacna. Por ejemplo, se promociona
Cajamarca, la Capital del Carnaval Peruano,
del 10 al 14 de febrero, desde 249 soles.
Incluye traslados en la ciudad, dos noches
de alojamiento, guiado y visita a las
ventanillas de Otuzco y los
Baños del Inca. Buen viaje.
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ESCAPES

O
VELA Y BUEN VIENT

Cómo llegar

Pesca en
Cabo
Blanco

➔ Toma el desvío
en la localidad de El
Alto (km 118 de la vía
Sullana-Tumbes). La
ruta cruza el tablazo
sechurano y desciende hasta la orilla del
Pacífico.

En la costa norte del Perú se forma la ola perfecta, que convierte a una
apacible caleta de pescadores en un paraíso del surf. Aquí fueron capturados los
peces más grandes que una caña pudo pescar y en ese encuentro de las corrientes,
fría y cálida tropical, se genera una gran diversidad marina.

➔ En Cabo Blanco se
pueden ver ballenas
gigantescas, tiburones, delfines, mantarrayas tortugas y los
más variados peces
de aguas frías y tropicales.
➔ Contacto en la
zona Carlos Chapilliquén: 998229476.

Escribe Walter Wust (*)

C

abo Blanco es uno de
esos lugares donde la
naturaleza y el hombre
se unen para crear algo muy
especial. En esta caleta de pescadores, acunada al pie de un
acantilado de 300 metros de
altura y bañada por un mar
azul como pocos, se mecen al
viento 200 veleros artesanales.
Ellos son vitales para desarrollar una de las actividades más
asombrosas y menos comunes
en los océanos del mundo: el
tradicional arte de la pesca a
vela.
Hombres reales, que viven
en las caletas de Cabo Blanco
y El Ñuro, se levantan antes
del amanecer y parten cada
mañana, al amparo de la oscuridad, a bordo de sus veleros de pesca rumbo al mar
que conocen como nadie.
Ellos, por supuesto, regresan
a puerto cargados de pescados de tamaños descomunales, lo que ya es un desaío en
estos tiempos en que la pesca escasea y la diversidad de
nuestro mar está amenazada.
Sin embargo, su mayor mérito
es la preservación de una tradición que rinde homenaje a
generaciones de pescadores
que aprendieron a vivir en
armonía con la naturaleza,
leyendo sus señales imperceptibles.

Pesca en movimiento
Lo maravilloso de esta práctica consiste en el uso de

Experiencia imborrable
Embarcarse en uno de
los veleros de Cabo Blanco para navegar silenciosamente con la brisa del
Pacífico es una experiencia inolvidable. Admirar
el paisaje que enmarca la
caleta y enrumbar luego
con las velas infladas al
lugar donde hace pocas
décadas ocurrieron esas

proezas entre el hombre
y el mar se convertirá en
una aventura imborrable. Historia, naturaleza
y cultura viva se combinan en un escenario de
gran belleza para crear
un destino único para
pescadores, surfistas y
amantes de la vida al aire
libre.

embarcaciones impulsadas
solo por el viento. La pesca
se realiza en movimiento,
arrastrando sedales equipados con señuelos similares a pequeños calamares
de plástico, los que atraen a
barracudas, atunes y otras
presas que, a menudo, sobre-

pasan los 100 kilos.
La navegación tradicional
a vela está amenazada por la
industrialización de la pesca
y la presencia de bolicheras
a motor y sus redes, que generalmente no respetan la
zona de exclusión de 5 millas y abusan de esta zona de

abundancia marina.
El turismo es entonces
una alternativa para evitar
que desaparezca el velero
de pesca y este arte único de
los pescadores norteños, que
es además amigable con el
ambiente . (*) Conservamos
por naturaleza. ●

