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Gozo en la Cordillera Negra

Tambopata, selva encantada

Una visita
al bosque de
piedras de
Hatun Machay

La aventura comienza en el embarcadero de Pueblo Viejo y culmina en el lago Sandoval,
el majestuoso premio que otorga la madre naturaleza a los viajeros dispuestos a todo.
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

SATIPO
CATARATAS SIN FIN

REFRESCA

Una esperada incursión en la provincia de Satipo,
en Junín, trajo una inesperada situación que, sin embargo,
no afectó el propósito final del viaje: conocer la potencialidad
turística en este paradisíaco lugar. La selva central promete.

Texto y fotos:
Rolly Valdivia

C

ómo redactar una crónica de viaje cuando
te quedas sin apuntes.
Lección teórica y práctica
con consejos y recomendaciones para escribir con justeza y contundencia, a pesar
de que la libreta escrita de
puño y letra quedó totalmente ininteligible, después de
un milagroso rescate en un
camino que es puro fango y
de haber resistido la furia
torrentosa de unas catara-

tas que ocultan su frescura
entre el follaje del bosque.
Lo aprendido en esta sesión –que podría ser parte de
un taller o curso virtual– se
plasmará en un texto de un
poco más de mil palabras,
ninguna de las cuales será
extraída de esa bitácora de
hojas ahora traslúcidas, cuyas
letras se convirtieron en manchones de tinta, por lo que no
hay manera de descifrar cómo
se llamaba la inca donde conociste y consumiste la fruta
de mayor tamaño del mundo.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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PATA
RESERVA DE TAMBO

Datos

El bosque encantado
Recorrer los confines de la reserva de Tambopata y el mágico lago Sandoval, en el corazón de la Amazonía, es una experiencia que exige al viajero tanto resistencia física como sensibilidad para contemplar la naturaleza en su estado más puro.
Texto y fotos:
César Chaman

D

esde la ventanilla del
Airbus A-320 que está
a minutos de aterrizar
en Puerto Maldonado, observo el relieve tupido del bosque
amazónico hasta donde alcanza la mirada, un territorio
pintado de verdes intensos y
amenazado como nunca antes
por la minería ilegal y la tala
indiscriminada. “Tripulación,
preparados para el descenso”,
anuncia el capitán de la nave,
mientras me abrocho el cinturón de seguridad y capturo
un último selie. Entonces, lo
recuerdo: Madre de Dios es la
única región que me falta para
completar mi mapa personal
del Perú.
Del aeropuerto Padre Aldamiz al centro de la ciudad,
el viaje en taxi toma 15 minu-

El Peruano

tos y es el primer acercamiento a la realidad de la región
menos poblada del país, esa
que estuvo de moda por un
par de días en enero –con ocasión de la visita del Papa– y
que no volverá a aparecer en
los noticieros sino para los
reportes sobre deforestación,
contaminación por mercurio
y tráico de personas.
Una ciudad en calma
Hemos llegado un sábado por
la tarde y la plaza de Armas de
Puerto Maldonado es un cuadrilátero de árboles frondosos
y jardines solitarios. Nos sorprende la quietud del lugar, sin
automóviles ni motocicletas,
tan diferente a otras ciudades
de la Amazonía, como Pucallpa, Iquitos y Tarapoto. Luego
nos enteraríamos de que el
movimiento de gente y negocios no está precisamente en
el centro, sino en el malecón

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

➔ El vuelo de Lima
a Puerto Maldonado
dura una hora y quince
minutos. Por tierra, se
puede llegar desde el
Cusco en siete horas.
➔ Camino a la reserva
de Tambopata, se
recomienda usar
bloqueador solar y
repelente de insectos
en dosis generosas.
➔ En la reserva
está prohibido
abandonar botellas
de plástico, restos de
comida y todo tipo de
desperdicios.

Comercio. Descarga de castañas en el embarcadero de Pueblo Viejo, en el río Madre de Dios.

de la Marina, el bulevar León
Velarde y el embarcadero del
río Madre de Dios, desde donde parten las balsas a motor
hacia la reserva de Tambopata, el lago Sandoval y la Isla de
los Monos.

La regla de oro para un
viaje placentero es asegurar
un alojamiento adecuado y,
por ende, buen descanso.
Si no quiere sorpresas, en
Puerto Maldonado la opción
razonable es el hotel Cabaña

Quinta. Duerma bien la primera noche y así estará con
las energías al tope para enrumbar, a la mañana siguiente, al maravilloso corazón de
la selva.
En el bulevar León Velar-

de, compramos boletos para
un full day en Tambopata. Antes de decidir con quién viajaríamos, comparamos precios
en tres agencias y consultamos por las condiciones generales del tour: transporte
en bote motorizado, tique de
ingreso a la reserva natural,
almuerzo con juane de gallina
y guiado en todo el trayecto por 90 soles en el caso de
los adultos y 70 soles por los
menores de edad. En la tarifa
está incluido el préstamo de
botas de jebe, indispensables
para llegar al destino.
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Exuberante reserva
Veinte años atrás, había
conocido el bosque tropical tumbesino en el sector
de Uña de Gato, cerca de la
frontera con Ecuador: una
vegetación aguerrida lanqueaba el camino por donde
avanzábamos en camioneta
y nadie conseguía ver más
allá de 10 o 15 metros a la
redonda. Pero nada se compara con la exuberancia de
Madre de Dios.
Llegamos a la caseta de
control de la reserva alrededor de las 10:00 de la mañana
y, después de registrarnos,

iniciamos una caminata no
apta para cardiacos. Tres
kilómetros por un sendero
fangoso, sin posibilidad de
apoyarse en casi ningún
tronco, planta ni rama en el
infortunio de un resbalón.
Antes de partir, Edith
–la inteligente guía que nos
acompañó esa mañana– nos
mostró las columnas de hormigas que transitaban por
los troncos de los árboles
del lugar, insectos que cuadruplican o quintuplican en
tamaño a las hormigas que
conocemos en la ciudad y cuyas picaduras pueden causar

“Caminamos
sin desmayo
por poco más
de una hora,
con un ojo
puesto en el
barro y el otro
en la espesura
del monte”.
dolor para cinco días. ¡Estábamos advertidos!
Caminamos sin desmayo
por poco más de una hora,

con un ojo puesto en el barro
y el otro en la espesura del
monte. Por aquí y por allá,
chillidos agudos, gorjeos y
ronquidos cortos dejaban
constancia de nuestro avance
por una de las reservas naturales con la mayor fauna
silvestre sobre el planeta.
Encontramos mariposas
de todos los colores, árboles
de raíces gigantes y lores
desconocidas. Y, así, llegamos
al último control de la ruta,
donde comimos juanes y lavamos las botas de jebe, antes de montarnos en la canoa
que nos trasladaría al paraíso

A dónde ir,
qué visitar

del lago Sandoval. Desde los
tiempos de Cristo, todo martirio tiene su recompensa.

En Puerto Maldonado,
tómese un tiempo
para visitar el malecón de la Marina y
el embarcadero de
Pueblo Viejo, sectores
donde se concentra el
movimiento de turistas rumbo a la reserva
de Tambopata. En las
riberas del río Madre
de Dios, atienden pintorescos locales donde
se pueden encontrar
tragos exóticos y comida regional, preparada
a base de plátano,
cecina y pescado. No
pierda la oportunidad
de fotografiarse en el
puente Billinghurst,
una formidable estructura de 722 metros
de longitud sobre el
río Madre de Dios, el
puente más largo del
Perú. Esta construcción forma parte del
trazo de la carretera
Interoceánica, que
conecta al país con el
estado brasileño de
Acre. El viaje de Puerto
Maldonado hasta la
frontera dura tres horas y cuesta 25 soles
por persona.

Lago encantado
El lago Sandoval es un encantador espejo de agua rodeado de verde por todos lados.
Edith señala la copa de una
palmera para mostrarnos
un ave exótica que picotea
unos frutos colorados y luego
dirige la punta de su bastón
hacia una forma extraña que
lota a 50 metros de nuestra
balsa, un caimán de peso mediano que vigila sus dominios
en Tambopata y que, según
nuestra guía, no representa
peligro.
Por turnos, remamos
hasta una orilla cercana, una
playita de hierbas cortas
donde amarramos el bote
a un tronco macizo. Edith
da la orden de desembarco
y nos autoriza a tomar un
chapuzón en las aguas tibias
del lago.
En este lugar, y en el supuesto nombre del ‘desarrollo’, el hombre todavía no
ha puesto la marca de sus
pisadas. Me pregunto por
cuánto tiempo más soportará este pulmón de América
la metástasis del ‘progreso’.
No tengo respuestas; solo la
certeza de que en Madre de
Dios he colocado la última
icha de mi rompecabezas
viajero. ●
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AVENTURA EN SAT

O

Destino de aguas acrobáti
Satipo es sinónimo de aventura, al menos eso es lo
que propone esta exuberante geografía de gran clima y donde
los recursos hídricos adquieren formas de caídas y cataratas que
hacen inolvidable (y refrescante) la estadía. La contraparte es la
acogedora calidez de su gente. Acá no hay pierde.
Viene de la página 1.

T

ampoco es posible rescatar el nombre de esa
señora de voz rebelde
y precursora que, en una mañana soleada con sabor a piña
bañada en chocolate, habló de
organización y esperanza, de
oportunidades de desarrollo y
trabajo en equipo con sus vecinas, sus amigas, sus compañeras que no son profesionales,
“somos mujeres, amas de casa,
campesinas que nos hemos
capacitado para procesar el
cacao nativo”.
Clarito y fuerte lo dijo la
presidenta de una asociación
de mujeres emprendedoras
de Villa Capiri (Río Negro, Satipo), tan fuerte y tan clarito
que no es necesario buscar
sus palabras en las páginas
traslúcidas. Sus frases impactan, se graban en la memoria.
“Antes éramos 32 socias, ahora somos 25. Varias ya no vienen por sus bebés. Y es quee la
mujer del campo no es libre
bre
ón”.
todavía. No es como el varón”.
nSus compañeras asienten, sonríen, siguen produciendo los chocolates
orgánicos y los dulces artesanales con los que buscan
u
mejorar sus ingresos y su
calidad de vida, para quee
s,
sus hijos sean profesionales,
o
felices, libres en el campo
os
o en la ciudad... donde ellos
rquieran. Un sueño comparta
tido que se extiende hasta
una comunidad sembrada en
teel verdor, donde los forastejos
ros son recibidos con pajos
ato.
(cuencos o mates) de masato.
dar
Y hay que aceptar, brindar
ado
y tomar sin pensar demasiado
da.
en cómo se preparó la bebida.
adiHabrá sido a la usanza tradiara
cional (mascando la yuca para
ón).
acelerar su fermentación).
ver.
Mejor ni preguntarle a Nílver.
zos,
Joven, delgado, pies descalzos,

Datos recuperados
◗ El viaje tarda unas
diez horas por carretera desde Lima. Los
buses interprovinciales hacia Satipo
parten todos los días.
◗ La mayoría de las
empresas se encuentran en la avenida 28
de Julio, La Victoria.
◗ A Poshonari por carretera, desde Satipo
(asfalto y afirmado),
el viaje tarda una
hora y 15 minutos. En
la comunidad hay una

cushma blanca con rayas azules, una pluma colorida en la
cabeza que reairma su condición de jefe de una pequeña población de nativos asháninkas.
Castillo selvático
Él recibe a los visitantes con
timidez, con curiosidad, con

vía que se acerca a la
catarata.
◗ Si está en buen estado, el viajero tiene que
descender 35 minutos
hacia El Castillo.
◗ A Pacasmayo, por
tierra, hay 1 hora y 26
minutos. Desde acá se
camina una hora hasta
la catarata Cristal.
◗ El árbol fosilizado fue
hallado en el fundo
Chulluncuy del distrito
de Río Negro.

ganas de guiarlos hacia su
refrescante y sonoro castillo.
¿Un castillo en la selva
central? Por qué no. En el
Perú todo es posible, nada
sorprende.
Se acaba la historia, también el masato del pajo. Mo-

mento de partir en la tolva
de una camioneta que es
atrapada por el fango. Bajar.
Caminar. Intentar alcanzar
a los niños que corretean
incansables. No hay forma.
Demasiada energía. Más
despacio. Al ritmo de Violeta –pelo negro, piel cobriza,
collares, cushma marrón–.
Ella avanza sin prisas y sin
desviarse de la ruta principal, como si se apiadara de su
ocasional perseguidor.
Descanso. Un mirador de
siluetas montañosas y de poblaciones cuyos nombres se
apuntan, pero que se desvanecen por una inexplicable
falta de precaución en los
senderos conquistados por
el barro o al cruzar de vertiginosos cursos de agua. Palabras empapadas. Vocablos
desaparecidos, entonces, al
cronista solo le queda apelar
a su memoria, a sus sensaciones, a sus vivencias... también
al internet.
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Sostenible. El agua sustenta al turismo; el cacao, a la producción de chocolate orgánico.

Más datos
➔ En la finca Jack
Fruit del mismo
distrito se puede
probar el Artocarpus
heterophyllus. De
origen indonesio, es la
fruta más grande del
mundo (pesa hasta 35
kilos). Es agridulce.
➔ Si quiere probar los
chocolates de Warmi
Tsinami escríbale a
la presidenta Aurea
Guizado, al correo
warmitsinani77@
yahoo.com
➔ Si desea conocer
estas y otras
rutas de Satipo,
comuníquese con
Che Zúñiga en info@
turismozumagperu.
com.

Recursos viajeros
En su mente y en su corazón
encont r a r á la s f r a ses
salvadoras, mientras que con
la ayudita de la red hallará los
datos necesarios para esta
lección teórico-práctica de
cómo escribir un texto sin
los apuntes tomados en las
cataratas El Castillo, sin las
anotaciones de sus visitas a
la asociación Warmi Tsinani
(mujer en quechua, mujer
en asháninka) y al fundo
de nombre raro en el que
hace poco hallaron un árbol
petriicado.
Y es que un relato viajero
va más allá de lo geográico,
de las distancias recorridas
y de los nombres propios. Esa
información es vital, pero insuiciente, al menos en esta
sesión de mil palabras con su
yapita bien peruana, en la que
se dejará en claro que las libretas no son impermeables y
que cada detalle de la ruta debemos atesorarlo en el alma.
Solo así es posible recons-

“El lugar se
perfila como
un atractivo
turístico, pero
urge mejorar
la carretera
y la trocha
pedestre”.
truir el farragoso peregrinaje hacia El Castillo de los
asháninkas, la catarata de
aguas acrobáticas y torrentes saltarines que se perila
como un atractivo turístico;
pero hay que mejorar la carretera y la trocha pedestre
que remata la ruta. Lo sabe
Nílver. Lo anhelan los habitantes de la comunidad nativa Poshonari (Mazamari),
incluyendo a la señora de
nombre olvidado por culpa
del masato que ella comparte
dispendiosa.
Cayó la noche. El grupo
se partió. Varios continúan

andando. Solo unos cuantos
cenan y conversan bajo un
cielo plagado de estrellas.
También brindan. Pasonki
(gracias), le dicen a la señora
que parece estar convencida
que en la repetición está el
gusto. La noche se anima y
la mujer canta y recita en su
lengua materna.
El idioma no se erige como
una barrera en esta jornada en
la que todos nos entendemos,
nos reímos, nos hermanamos.
Y eso no hay que apuntarlo.
Eso se graba en el alma para
contarlo luego en esta crónica
de datos extraviados que no
terminará en Poshonari, que
se prolongará hasta las orillas
de la catarata Cristal, un escenario natural de aguas mansas,
transparentes, irresistibles.
Otro destino, otras conversaciones. “Qué le pareció. Es
bonita, ¿no es cierto?”, airma
o pregunta un colono que los
domingos se entretiene con
los partiditos que se juegan
en el patio-estadio-canchita
de la modesta escuela del caserío de Pacasmayo (Pampa
Hermosa); aunque esta vez
desdeña las intas y los goles
para conversar con el extraño con cara de cansado que
estruja sus medias, después
de cruzar el río y un charco
de la carretera.
Al inal, los consejos funcionaron, o al menos eso es
lo que esperamos con la misma ansiedad con la que Nílver,
Violeta y la señora del masato,
reciben a los forasteros que
visitan su castillo. ●
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CORDILLERA NEGRA

Laberinto de piedras
El bosque de piedras de Hatun Machay es otro de
los atractivos de Áncash, departamento que es visitado
principalmente por sus imponentes nevados y lagunas
a lo largo del Parque Nacional del Huascarán,
aunque, claro, hay más y acá se lo contamos.

El bosque
b
te regala
una noche
silenciosa con
el mejor cielo
estrellado del
Perú.
do se relejan los rayos del sol.
En este escenario, los
místicos también tendrán
un encuentro cercano con
su espiritualidad y un baño
de energías positivas con las
rocas de la parte central.
Texto y fotos:
Janet Montoro

Las coordenadas
◗ Con movilidad propia,
desde Huaraz, se
recorre en una hora y
media los 75 kilómetros de distancia con
dirección al sur.

L

a geograía pródiga en
formas y en texturas
es una invitación y un
desaío permanente para los
amantes de los deportes de
aventura, los extremos, para
los místicos y los que buscan
un encuentro íntimo con la
naturaleza.
En sus iguras enigmáticas se aprecian formas de
rinocerontes, ranas, lagartos,
tortugas, aves y camélidos
esculpidas caprichosamente
con el paso de los años por
las lluvias, los vientos y los
glaciares en rocas volcánicas
y de granito.
Estamos en el bosque
de piedras Hatun Machay,
ubicado en el corazón de la
Cordillera Negra, en la comunidad campesina de Pampas
Grande, provincia de Recuay.
Airman los especialistas que
estas coniguraciones naturales, consideradas sagradas
por los antiguos peruanos, se
formaron hace seis millones
de años por una erupción
volcánica con aloramientos
rocosos.

◗ En el camino se
visitan los pueblos de
Recuay, Ticapampa,
Catac y se toma el

Roca viva. La tarde es el mejor momento para visitar la zona.

Cueva grande
En Hatun Machay, que en
quechua signiica cueva
grande, además de echar a
volar tu imaginación tratando
de identiicar las caprichosas

representaciones, distribuidas
en sus 200 hectáreas, también
se encuentran pequeños
restos arqueológicos de la
cultura Recuay y pinturas
rupestres de humanos con

mezcla de felinos y serpientes,
plasmadas en las paredes de
las rocas, al igual que siluetas
de aves y numerosas iguras
geométricas de color rojo.
Es un laberinto de rocas
de distintos tamaños, que
se muestran imponentes a
4,200 metros sobre el nivel
del mar. Para recorrer cada
uno de sus rincones, a través
de senderos y cuevas que conectan con otros espacios,
se necesitan por lo menos
dos días.
Si optas por quedarte
en este territorio mágico,
puedes acampar en las inmediaciones del majestuo-

desvío hacia Pampas
Chico por una trocha
carrozable.
◗ De Lima, aborde los
carros que van a Huaraz hasta el km 131, en
el desvío hacia Pampas
Chico. De allí camine
una hora en medio de
flora y fauna.

so bosque. Tu recompensa
será disfrutar de una noche
silenciosa con el mejor cielo
estrellado del Perú y arrullado por los vientos.
Una vista imperdible es
subir hasta el mirador, desde
donde se aprecia la inmensidad del bosque rocoso lanqueado por las cordilleras
Blanca, Huayhuash y Raura
y desde allí, unos pasos más,
siempre en la parte alta se
observa un paisaje lunar formado por un piso de piedra
blanca rodeada de bloques
que se asemejan a las grietas
de la luna. La idea es visitar
esta zona al atardecer, cuan-

Deportes de aventura
Este santuario es la meca de
los amantes de los deportes de
aventura, como la escalada en
roca, ciclismo de montaña y
trekking, que se practican con
la complicidad del frío intenso
de la puna y la caprichosa
intermitencia del sol que
obliga a dejar el abrigo.
Hatun Machay es considerado la escuela de escalada
deportiva más grande del
Perú. Sus rocas alcanzan hasta 60 metros de altura y tiene
unas 300 rutas establecidas
para todos los niveles, desde
principiantes hasta expertos.
Los turistas practican el
highline, deporte de equilibrio que necesita un arnés
de nailon asegurado en dos
puntos tensados ubicados
aproximadamente a 25 metros del suelo.
Los niños y no expertos
pueden hacer el slackline,
que consiste en enganchar
una cinta de nailon entre dos
puntos, generalmente entre
dos árboles, y a un metro del
piso mantener el equilibrio.
Se recomienda practicarlo
con la indumentaria adecuada y bajo la supervisión de los
expertos. ●
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FERIA DE BERLÍN

Tome nota

Perú en
vitrina

➔ La feria
Internacional de
Turismo de Berlín
es una importante
plataforma de
exposición. Se realiza
ante más de 5,000
periodistas y 380
bloggers de 80 países.
➔ En la edición
anterior de la feria
se reunieron más de
10,000 empresas
expositoras de 184
países. Las empresas
peruanas obtuvieron
un potencial de
negocios de 10 millones
de dólares.

Participar en ferias de
turismo le ha funcionado
bien al Perú. Esta vez estuvo
presente en Berlín, a la
conquista del viajero alemán.

E

n el 2017, el Perú registró 78,199 llegadas de
turistas alemanes, lo
que signiica un incremento
de 5.4% con respecto al año
anterior.
Con esas cifras, el Mincetur trabaja en la promoción
de nuestro país. Recientemente, una delegación de
Promperú participó en la
52ª edición de la Feria Internacional de Turismo de
Berlín, con el in de aianzar
el posicionamiento de nuestro país como un importante
destino turístico de aventura
y naturaleza en el mercado
alemán.
Sobre un área de 437 m2,
Promperú, conjuntamente
con un grupo de coexpositores
nacionales, realizó un signiicativo trabajo de promoción
de los destinos de naturaleza
y aventura que tiene nuestro
país.
En ese sentido, se realizaron varias activaciones sobre
áreas naturales protegidas,

como la Reserva Nacional de
Paracas, el Parque Nacional
del Huascarán y el Parque
Nacional de Manu, entre
otros. En cuanto a la oferta
arqueológica y cultural se
mostraron sitios como Kuélap, gracias a una activación
especial; además de Choquequirao y las líneas de Nasca,
que se pudieron descubrir
por medio de la realidad
virtual.
Perú a la vista
En el contexto de esta feria, se
entregaron los premios The
Golden City Gate, dedicados a
obras ílmicas y multimedia
que promueven un destino. El
Perú obtuvo cuatro preseas
por cuatro audiovisuales:
Film in Peru, Generación
con causa, Voyager colors of
Peru y Perú, el país más rico
del mundo. Este último es
el video de la campaña de
turismo internacional de
Promperú y es el que obtuvo
el premio Golden City Gate en

➔ La última campaña
internacional de
turismo receptivo del
Perú está disponible
en siete idiomas y
se puede ver en 19
países, que son los que
aportan el 90% de
turistas.

Interés. Kuélap y Choquequirao son destinos cuya promoción empieza a dar resultados.

La exquisita
gastronomía
del Perú siguió
capturando
paladares con
productos de
gran calidad y
nuestro pisco.

la categoría InternacionalRegiones.
“Es un reconocimiento y
un orgullo para los peruanos”,
resaltó la directora de promoción de turismo de Promperú,
María Soledad Acosta.
Durante la entrega de los
PATWA InternacionAwards,
uno de los premios más codiciados en la industria de

viajes, Perú también ganó en
la categoría Mejor Destino
Histórico. Además, la exquisita gastronomía nacional
siguió capturando paladares.
En la estación Perú, Mucho
Gusto hubo demostraciones
de cocina, degustación de
platos preparados con insumos peruanos y cócteles con
pisco. O

➔ La campaña Perú,
el país más rico del
mundo busca captar
la atención por la
riqueza que ofrece
el Perú respecto a
vivencias, como su
cultura, naturaleza,
gastronomía y
actividades de
aventura.
➔ El video completo
Perú, el país más
rico del mundo se
puede ver en ste
enlace: youtube.com/
watch?v=YZ1Tc12cawY.
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A
ESCULPIR EN AREN

Arte y sol en
Cerro Azul
¿Quién no ha construido castillos de
arena en la playa? Ellos también, solo que han
perfeccionado su técnica. Ahora construyen
esculturas de varios metros de alto teniendo
como materia prima arena, agua, creatividad y
harto talento. Cerro
erro Azul fue testigo de ello.
Escribe: Hugo Grández
Foto: Liliana Abanto

Tome nota

N

unca deja de enseñar. Como docente,
Luis Ormeño tiene
ese bichito del maestro que
siempre anda en busca de mil
y una maneras de enseñar de
la forma más sencilla y bonita
posible. Como hoy, que se ha
propuesto dar a conocer uno
de los atractivos turísticos de
su Cerro Azul. Y lo hace, literalmente, bañado en arena.
Es la arena de esta playa
de Cañete con la que, desde el
amanecer, empezó a dar forma
a la imagen de la fortaleza de
la cultura Huarco. Sobre ella,
el inca Túpac Yupanqui que,
dice el profesor, tomó posición
de esta zona por el 1,250 d. C.
Su materia prima no es
más que agua, arena y sus más
de 15 años de experiencia en
el arte de la escultura en arena, que le permiten dominar
al detalle todo el proceso de
creación, desde la técnica de
compactar la arena con agua
hasta el último retoque de la
obra, antes de bañarla con un
pegamento para mantenerla
ija por varios días.
Buena mano
Las esculturas en arena
se empiezan a esculpir de
arriba hacia abajo, dice Harlen
Ormeño, quien forma parte
del grupo de jóvenes de Lima,
Piura y Arequipa que llegó a
Cerro Azul para dar forma a
la igura del pescador de la
cultura moche sentado en su
caballito de totora.

➔ Si va para Cerro
Azul, recorra el muelle,
desde el cual hay una
fabulosa vista de los
acantilados.
➔ Podrá pescar con un
cordel alquilado, si no
tiene uno; tomar fotos,
avistar aves y practicar
clavados.
➔ Cerro Azul fue sede
del Primer Campamento Nacional de Escultores en Arena, organizado por el colectivo
Huellas de Arena.

Un arte efímero
Juntos llevan
más de diez años
y han deleitado
con su trabajo a
miles de bañistas
en diferentes playas del país. Para
realizar su escultura requieren palas, espátulas, brochas, sorbetes y un par
de días para la proeza.
Pero, además, aquí la gente no ve la escultura acabada, sino que participa en la
construcción desde el inicio.
“En todo momento están preguntado por cada paso, sugiriendo ajustes, son parte del
resultado”, dice Harlen.
Más allá, Luis Flores aplica
lo que aprendió desde aquel

“Para realizar
una escultura
utilizan palas,
espátulas,
brochas y
sorbetes.
Además, un
par de días”.

No solo es un
experimentado
escultor de arena.
Su habilidad lo ha
llevado por torneos y
exhibiciones de su arte
dentro y fuera del país.
La habilidosa mano de
Rubén Rebata se nota
de lejos. Su escultura
es bien cuidada, limpia,
casi perfecta. Dice que
empezó como jugando.
Solo se dio cuenta
de que destacaba
cuando las cámaras de
televisión lo buscaban
para hacerle reportajes.
Perfeccionó su

técnica junto al artista
mexicano Calixto
Molina, cuarto en el
mundo. Así, ha llegado a
representar al Perú en
América, Asia y Europa.
Hoy ha terminado de
construir la Mamaquilla,
que en la mitología
inca era la hermana
y esposa del dios sol,
representada por la
luna. Está de lujo. Pero
él sabe que aunque es
una obra de arte, esta
no durará más de dos
días porque la escultura
en arena es un arte
efímero.

verano de secundaria, cuando se maravilló mirando a los
capos de las artes en arena, en
su natal Arequipa. Hoy tiene
29 años y no se cansa de rociar agua al rostro de la Virgen
María, mientras da forma a su
creación, que se convertirá en
La Piedad de Miguel Ángel.
“El agua es clave para
mantener compacta la obra
y evitar que se desmorone”,
dice Luis. Así que esculpe con
cuidado cada detalle, da volumen, textura, juega con las
luces y las sombras, retira la
arena soplando con un sorbete
y limpia con una pluma. Listo.
Para estos talentos, la satisfacción es crear algo que
“rompa el ojo” del visitante y
escuchar esos aplausos que
nunca faltan. O

