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Las fiestas ruidosas y bien bailadas del centro del país no son lo único que identifica
a sus poblaciones. En la provincia de Jauja, una feria, una ceremonia, pueden ser espacios para
constatar que lo ancestral, con sus tradiciones, sonoridades y productos, no pierde vigencia.
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Texto y fotos:
Rolly Valdivia.

C

uántos años han pasado. Deben ser muchos porque ya no te
acuerdas de mí. Y eso que
estuve en tu tierra y en tu
casa, viendo las montañas
que tutelaron tu infancia.
“Antes –dijiste en aquel encuentro olvidado– todo era
de nieve. Ahora se ven picos
negros”. No mentías. Los
Apus, tus Apus, se deshielan
y agonizan. Se extinguirán
tarde o temprano. Lo sabes,
te duele, quisieras que todo
fuera distinto.

Me pregunto si cuando
conversas con ellos en quechua, les ofreces disculpas
por lo que está ocurriendo.
O será que tal vez solo les
agradeces, como lo haces
con la Pachamama y el Taita
Inti en las ceremonias que
oicias con tanta fe y con
tanta pasión que logras
conmover a todos, incluso
a los que no entendemos
tus palabras. Y es que todos
no somos como tú, no todos
sabemos hablar el runasimi
(la lengua de los hombres).
CONTINÚA EN LAS PÁGS. 4-5»
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LEGADOS

PUEBLO DE HUAMB

OCANCHA

Artistas de
la piedra
La especial magia que tienen los
artesanos peruanos para crear piezas de arte
cobra una connotación mayor en la localidad
de Huambocancha, Cajamarca, donde 20
familias han hecho del tallado de la piedra una
forma de expresión única y vital.
Texto y fotos:
Luis Yupanqui

C

Granja y más

uentan que en 1910 se
construía la carretera
que va de Cajamarca a
Bambamarca y la necesidad
de mano de obra hizo que a
ocho kilómetros de la capital
de la región se asentara el caserío de Huambocancha, muy
cerca del río Porcón, donde
familias enteras se dedicarían a trabajar las piedras
de cantería, marmolina y
granito.
El tema evolucionó en el
tiempo y ya con los años, la
localidad de Huambocancha
Alta, ubicada a 8.5 kilómetros
de la ciudad de Cajamarca,
alberga a familias enteras que
se dedican a esculpir formas
en la piedra. Les dan vida y
las convierten en magistrales
obras de arte. Hasta aquí se
puede llegar tomando una
combi que se dirija a Porcón
Bajo, pero hay que advertirle
al cobrador que nos pase la
voz porque estos artesanos
están en ambos márgenes de
la carretera.
Cuando llegamos, Segundo Vargas trabaja la
mar molina. Elabora un
pequeño inca en la puerta
de su taller. Tiene 40 años
y desde hace ocho años es
artesano. Era chofer cuando se casó con Julia Terán,
quien es artesana desde niñita. Julia es hija de Alejandro,

El Peruano

➔ Si está en el lugar, no
deje de visitar la Granja
Porcón. En sus más
de 12, 000 hectáreas
puede hacer caminatas,
paseos a caballo, rapel,
ciclismo y canotaje.
➔ También puede
disfrutar del turismo
rural comunitario que se
practica aquí: alimentar
a los animales, ser
parte de las actividades
agrícolas y, en especial,
de la vida diaria de la
comunidad.
➔ La granja funciona
como una cooperativa
y en ella se disfruta
de la naturaleza y el
intercambio cultural.

quien junto con Rodolfo son
los mejores exponentes de
este arte. Segundo acepta
conversar conmigo, pero en
ningún momento abandona
su trabajo, le da forma a un
Atahualpa de marmolina que
será comprado por uno de
los turistas que llegan con
los tours que llevan a Porcón.
Marca reconocida
E n Hu a mb o c a nc h a , el
apellido Terán signiica una

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

marca registrada y Rodolfo
es su máximo exponente.
Tres casas más adelante
de la vivienda de Segundo,
encontramos el taller de
Rodolfo. Un techo liviano
hace sombra a su taller al aire
libre, un montón de piedras
espera tener forma, junto a
ellas, una mesa donde están
los cinceles de todo tamaño,
un esmeril y tres sillas, donde
unos jóvenes comparten el
trabajo con Rodolfo, son sus
empleados, sus alumnos.
Nos da la bienvenida. Nos
sonríe y muestra sus dientes,
engastados en oro. Del fondo
emana una canción cristiana
que suena en la radio. “Esa
música acompaña mi trabajo
todos los días”, me dice
mientras busca el cincel
adecuado para materializar
su pequeña escultura.
Rodolfo Terán tiene 58
años y aprendió de su padre,
Daniel Terán Murrugarra,
quien fue uno de los primeros
trabajadores que se ubicó en
esta zona. En aquel tiempo no
había pueblo y la gente hacía
las alcantarillas de la carretera. Luego llegaría Yanacocha
a requerir personal y el día a
día de la población se convirtió en un desile de camiones,
volquetes y varios tipos de
maquinaria pesada. Por eso
una parte de sus artesanías
son maquinaria a escala, esculpidas en piedra. Aunque
también hay buhos, elefantes,

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor: César Cháman Alarcón |
Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales | Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Teléfono: 315-0400 (2804) | E-mail: cchaman@editoraperu.com.pe

Lo Nuestro El Peruano 3

Miércoles 30 de mayo de 2018

Él le enseñó a sus hijos, a su
familia, a sus vecinos.
Caminamos hacia la tienda y no deja de conversar durante el trayecto. Al llegar
me muestra fotos antiguas
donde iguran su padre y él,
de niño, trabajando la piedra. Me muestra diplomas y
reconocimientos del Estado
y se siente orgulloso de lo
que ha logrado. Me cuenta
de sus contactos en Lima, de
sus ventas al extranjero y de
su nombramiento como presidente de la Asociación de
Artesanos de Huambocancha
Alta, y que están asociados
desde 1985.

Apuntes del lugar
➔ Desde Cajamarca
se puede llegar a
Huambocancha en
combi, hay que tomar
las que van a Porcón,
ubicado a 30 minutos.
➔ Existen varios
tipos de piedras. Se
usan de acuerdo a
su maleabilidad y
resistencia: granito,
cantería, piedra azul,
piedra laja, marmolina,
mármol, cuarzo,
traquita y alaymosca.
Hacen desde carritos

y llaveros, que cuestan
un sol, hasta esculturas
y piletas de 10,000
soles.
➔ Las 20 familias
artesanas exportan
a Francia, España,
Argentina y EE. UU.,
a costos que pueden
llegar a 40,000 soles.
➔ El cementerio San
Francisco es visitado
la noche del primero
de noviembre. Es una
tradición.

sirenas e incas de excelente
calidad y gran detalle.
Cuando saludé al maestro
Rodolfo, una retroexcavadora
de marmolina tomaba forma
en sus manos. Me muestra
su trabajo, “todavía no está
concluido, me falta poco”,
sostiene, mientras coloca
la hermosa piedra sobre la
mesa para conversar. “Antes
existía acá el río Porcón” reiere, señalando hacia la parte posterior de su taller. “De
ahí se sacaban las piedras de
granito para trabajar. Ahora
el río ya no existe, la minera
Yanacocha desvió las aguas
del río y solo quedaron las
piedras que nos sirven de
cantera”.

Alta demanda
Una pieza grande de granito
puede costar hasta 8,000
soles, pero son las otras
piedras, las marmolina o
piedra jabón, las que tienen
más salida, porque con ellas
se realizan artesanías. Una
pequeña obra de marmolina
puede costar desde 50 soles.
“Acá uno es su propio jefe,
por eso el horario puede
cambiar, pero yo les digo a
los jóvenes que no se relajen,
que las labores empiezan a
las ocho de la mañana y se
extienden hasta las cinco o
cinco y media de la tarde”.
Rodolfo tiene siete hijos,
todos son artesanos. “Tengo
seis nietos, mi nieta mayor ya

Todas las
lápidas
talladas en
granito lucen
llenas de
adornos.
Hay armonía
y belleza.
tiene 18 años y hasta la más
chiquita ya trabaja la piedra”,
me cuenta.
La gente pasa por aquí y
saluda a Rodolfo con mucho
respeto. Todos están de acuerdo en que él es responsable de
que consideren a Huambocancha un pueblo de artesanos.

Cementerio de piedra
Antes de irnos, le pregunto
al maestro por el cementerio
San Francisco. Me han
hablado tanto de este lugar
y no puedo regresar sin
visitarlo. Contemplarlo es tal
cual me lo había imaginado;
es que al ser este un pueblo
de picapedreros, todas las
lápidas están talladas en
este material, lucen llenas de
adornos. En ellas hay detalle,
armonía y belleza. Además de
las lápidas, nichos y cruces
están tallados en granito,
algunos están pintados y los
que no, llevan lores de papel
cometa, que tienen la forma
de lágrimas y coronas. Esto
me hace pensar que se trata
del camposanto más vistoso
y colorido que he visitado.
La piedra es un material noble, tan noble como
el maestro Rodolfo Terán,
quien se ha dedicado a enseñar su arte desde que tenía
quince años de edad, con el
único propósito de que esta
tradición se mantega vigente
vigente por siempre. Partimos con la certeza de que así
será. ●
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IMÁGENES DE JAUJA

De herencia
ancestral
Este es un lugar de (re) encuentro:
con los amigos, con los paisajes, con
las tradiciones que se preservan no
obstante la modernidad, y con las
querencias. Recordemos juntos.

VIENE DE LA PÁG 1

T

e conocí en una de esas
ceremonias con hojas
de coca y keros rebosantes de chicha; te reencuentro oiciando el mismo ritual.
¿Será que no hemos cambiado?, ¿será que seguimos siendo
los mismos? Tú, rindiéndole
tributo a los dioses antiguos;
yo, viajando y escribiendo. La
esencia se mantiene en un escenario distinto, porque hoy no
estás en la plaza de Pomabamba ni en las alturas de Yaino
(Áncash).
Hoy estás lejos de tu cordillera y de tus montañas de nieve que se van ennegreciendo.
Por eso dudé cuando te vi. No
te imaginaba lejos de tu tierra,
Mariano Jaramillo. Sé que la

cuidas y proteges. Sé que eres
el defensor solitario de un complejo arqueológico del que se
conoce muy poco. Sé, también,
que los médicos te diagnosticaron una enfermedad incurable. No les creíste. Volviste
a tu altura para sanarte por
tu cuenta.
Recuerdo varias cosas de ti.
Te conozco, aunque tú me desconozcas. Le echaré la culpa
al tiempo y a los años. Ambos
han confabulado en mi contra para que esta mañana sea
un extraño ante tus ojos, uno
más de los hombres y mujeres
que se congregan en la plaza
de la comunidad campesina
de Tambo, distrito de Sausa,
con deseos de aprender y compartir, de evocar y recordar las
enseñanzas de los ancestros.

El encuentro
Me atrevería a decir que en
este momento te sientes como
en casa, allá en Yaino, a los pies
de la cordillera Blanca; pero
no es así, te encuentras –nos
encontramos– en el centro
del país, en la provincia de
Jauja (Junín) con su laguna
de Paca, con sus bailarines de
tunantada, con sus tramos de
Qhapaq Ñan, con su pasado
preincaico en los pétreos
recintos de Tunanmarca.
También con las llamas cargueras de San José de Apata.
Esas que aparecieron de súbito, haciendo ruido con las
campanas que cuelgan de sus
pechos. Adornadas con borlas
y aretes de lana, su presencia
causó alboroto y nostalgia.
Cada vez hay menos arrie-

Tome nota
➔ Visite la iglesia
Matriz. El altar mayor de
estilo churrigueresco
está dedicado a la
Virgen del Rosario.
➔ Es la patrona de
los jaujinos, que se
refieren a ella como
Mamallanchic Rosario.
➔ Ajo, chincho,
culantro, ruda, muña,
payco y llantén,
molidos en batán,
explican el sabor único
de la pachamanca
jaujina.
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Coordenadas del destino
◗ Jauja: Accesible
desde Lima por vía
área (30 minutos de
vuelo) y terrestre
(carretera Central, 6
horas de viaje).
◗ Desdes Huancayo, la
capital regional, hay
buses y colectivos
que unen a ambas
ciudades en una hora
aproximadamente.
El pasaje cuesta
3 y 7 soles,
respectivamente.
◗ Alturas: Jauja capital
está a 3,352 metros de

ros aligerando y dirigiendo a
sus recuas, intercambiando
productos en los pueblos y
comunidades, uniendo la sierra y la costa con sus pasos de
comerciantes y aventureros.
De lejos las miraste. Tú estabas en el centro de la plaza,
cerca de una pileta sin agua,
proclamando “que nuestra cultura todavía no ha desaparecido como querían los conquistadores”. Todos asienten y suena
un pututo y se reparten hojitas
de coca en el inicio del primer
Pachamama Raymi, la iesta
de la diversidad agrícola, el homenaje a la cultura andina, el
esfuerzo por promover el buen
vivir y la buena alimentación.
Eso te pone contento,

M
Mariano.
Una alegría que
co
omp
compartes
con tu amigo, el
ch
has Felipe Varela, que de
chasqui
tanto recorrer los caminos
tanto
inccas un buen día conoció al
incas,
inggen
ingeniero
César Dávila Véliz,
dirrec ejecutivo de la Unidad
director
Ejecu
Ejecutora
Fondo Sierra Azul
de
el M
del
Ministerio de Agricultura
y Riego,
Rie
R
además de propietario
del fundo
fu
La Cosecha del Futuro. E
Ese sería el primer nudo de
un quipu
q
en el que empezaría
a ‘p
‘planiicarse’ y ‘escribirse’
esta historia de llamas cargue
gueras y rituales atávicos, de
cos
cosechas de papa y trueques
cam
campesinos.
Todo eso se vio y ocurrió
en la iesta que empezó en
la plaza, que continuaría
en la vía que une Jauja con
Hu
Huancayo (la ‘Ciudad Incontr
trastable’, donde siempre
h
hay una razón para bailar
y brindar) y que terminarría en el fundo cosechando
p
papas, intercambiando
m
mashuas por cochayuyo,
aajíes por habas, cañihua
p
por maíz. También degustand
tando pachamanca de alpaca
con rruda y muña, con chincho
y payco.
pay
Pero hay algo que nunca
pasó en esta gran iesta de la
biodiversidad. No te acordaste de mí en ningún momento. Bueno, era imposible que
sucediera en la caminata al
centro poblado Masajcancha
(distrito de Paccha), donde está
La Cosecha del Futuro. Esa te
la perdiste. Te hubiera encantado. Fue linda. Andábamos
al ritmo de las llamas por la
carretera. Sí, éramos arrieros
y llevábamos los frutos de la
madre tierra.
Paramos el tráico, Mariano. Nos miraban. Nos tomaban
fotos. Después enilaríamos
por un caminito maltrecho
que trepaba atrevidamente

altitud; Sausa a 3,380
m.s.n.m. y Paccha, 3,741
m.s.n.m.
◗ La fiesta: El
Pachamama Raymi,
organizado por el
fundo La Cosecha del
Futuro y la Asociación
de Productores
Ecológicos de los Andes
Pachacútec, congregó
a representantes de
distintas regiones para
reunir a personas de
los cuatro suyos, en
referencia a la división
política del Imperio
incaico.

“La presencia
de las llamas
causó revuelo
y nostalgia.
Estaban ,
adornadas con
borlas y aretes
de lana”.
por un cerro. No fue fácil. Fue
un reto. Nos cansamos; no nos
rendimos. En grupo salimos y
en grupo llegamos, haciendo
bulla llegamos al fundo donde
estabas tú y Víctor Dávila, que
ya no era un ingeniero sino un
inca que proclamaba que “aquí
están nuestras raíces, aquí está
nuestro corazón”.
Lo nuestro
Lo que devino después no
voy a contártelo. Tú fuiste
uno de los protagonistas y
para eso dejaste tu casa y tu
cordillera. Querías ser parte
de esta iesta inédita, de este
llamado a la biodiversidad,
de esta evocación al Perú
antiguo para enseñarle al Perú
de hoy que debe preservar y
potencializar el consumo
de sus productos nativos,
porque “nuestros antepasados
sabían alimentarse”, como
le escuchamos decir al inca
Dávila.
Cuántos años tendrán que
pasar para volver a encontrarnos. Ojalá no sean muchos. Así
me reconoces. De lo que sí estoy seguro es que, cuando esto
suceda, tú estarás hablando
con los dioses antiguos y yo
escribiendo en mi libreta o
haciendo fotos que revelen
que nuestra cultura milenaria
vive y palpita, gracias a gente
como tú, Mariano, el protector
de los nevados, el guardián de
Yaino.●
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ESCAPES

Siga la ruta
◗ Para llegar a Magdalena de Cao, uno de
los ocho distritos de la
provincia de Ascope,
hay que ir primero a
Trujillo y luego tomar
una van que tarda
aproximadamente
una hora de viaje.
◗ En Magdalena no
deje de probar la
chicha de año (se
prepara con maíz y
azúcar), y cualquiera
de los platos marinos
que ofrece esta tierra
norteña.
◗ Hay restaurantes
turísticos en la plaza
y diversos menús a
pocos metros de ella.

TURISMO E HISTOR

IA

Poderosa
Dama de Cao
Hace 1,700 años, en el antiguo imperio
Moche, el poder no habría sido exclusivo de los
hombres. El Museo Cao, ubicado cerca de Trujillo,
sugiere que las mujeres tuvieron un poder
semidivino. Visitarlo nos ayudará a entender
cómo se organizó el Perú prehispánico.
Texto y fotos:
Claudia Ugarte

E

l calor se levanta como
el polvo en la desértica
zona que rodea a Magdalena de Cao, pueblo de pocos
habitantes ubicado al noroeste de Trujillo (La Libertad) y
cuya geograía saltó a la fama
luego del hallazgo de la Señora
de Cao, en el 2004.
Al llegar a esta localidad, el
conductor de la van me deja en
un pasaje peatonal adornado
por una exposición fotográica

de rostros en blanco y negro,
y sepia.
Mientras espero la moto
que me llevará al Complejo
Arqueológico El Brujo, 5 kilómetros más adelante, observo
que todos los semblantes de
las fotos son de mujeres. Son
pobladoras retratadas con el
in de mostrar que sus rasgos
y cualidades son herencia de
la gobernante prehispánica.
Me acerco a la Plaza Central, casi tan vacía de pobladores como el resto de las calles.
Un señor me conirma que los

taxis y las motos demoran, especialmente cuando es temporada baja. Pese al intenso
sol, emprendo la caminata.
Un camión me acorta el
trayecto hasta la entrada del
complejo, donde un letrero
anuncia la distancia para llegar a las tres huacas que se
ubican en ese recinto: Huaca
Cao Viejo, Huaca El Brujo y
Huaca Prieta. Solo la primera
es visitable.
Iconografía moche
Bajo una enorme estructura

de telas tensadas que cubren
el área excavada de la huaca se
lucen inmensos murales llenos
de coloridos íconos mochicas.
Su majestuosidad me trae a
la memoria la grandeza de la
Huaca de La Luna, en Trujillo.
Pareciera como si el deseo
de los moches por narrar su
historia y transmitirla a través
de las generaciones hubiese
alcanzado la inmortalidad que
buscaban, pues muchas de las
iguras y escenas dibujadas en
altorrelieve en los muros de
la huaca han llegado intactos
hasta hoy y gracias al rescate
de los arqueólogos cuentan
más de lo que nuestro entendimiento actual tolera.
Distribución
Son siete plat a for ma s
super pues t a s que va n
creando una pirámide, pero
son las plantas más bajas
las que se han estudiado
mejor. Uno de los murales,

“La momia
lucía corona,
collares de
oro y plata,
y signos
sagrados
tatuados en
los brazos”.
el Calendario Mít ico
Ceremonial, cautiva por la
forma en que narra, al mismo
tiempo, las actividades
productivas de los moche y
su visión mítico-religiosa, que
incluye la exaltación de los
guerreros y la necesidad de
sacriicios humanos.
Podría quedarme horas
contemplando esta pieza. Sin
embargo, a medida que subimos hacia el espacio donde
fue hallada la lideresa tatuada que gobernaría, antes de
su muerte prematura (25-30

años), el valle de Chicama,
encontramos otros recintos
casi tan impactantes como
los primeros murales.
“La momia tenía corona,
aretes y collares de oro, plata
y cobre, piedras semipreciosas,
tatuajes con símbolos sagrados
en los brazos y dos báculos metálicos que evidencian que fue
una autoridad máxima. Antes
se creía que solo los hombres
moche gobernaban, pero este
hallazgo demuestra que no fue
así”, explica la guía en el lugar
donde fueron encontrados sus
restos.
El paseo termina en una
sala donde se puede ver el
rostro de esta pequeña (1.48
cm) pero poderosa gobernante, reconstruido en julio
del 2017 sobre la base de la
morfología de su cráneo y la
fotograía de decenas de mujeres que viven actualmente,
orgullosas de su historia, en
Magdalena de Cao. O
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NOTICIAS

IAL
ESTRATEGIA MUND

Hoja de ruta
➔ La muestra se
instalará en el centro de
exposiciones Manege
de Moscú, del 18 al 28
de junio, muy cerca de
la Plaza Roja.
➔ Se espera que
150,000 personas
visiten la Casa Perú
y que más de 100
millones de personas
conozcan lo mejor de
nuestro país.
➔ Casa Perú tendrá
un tráiler que seguirá a
la selección a Saransk,
Ekaterimburgo y Sochi
cuando
cu
le toque jugar.

Casa Perú

d
diversidad
de la geograía
p
peruana”,
reirió.

toma la Plaza Roja
El mundial de fútbol atrae multitudes y con ese
espíritu de convocatoria es que Promperú asumirá el reto de
posicionar la imagen del Perú, más allá de su legado inca y su
oferta arqueológica. La meta es mostrar la biodiversidad, a la par
que la pluriculturalidad, y que somos un destino para la aventura.

L

a campaña de promoción Casa Perú, que impulsa el Mincetur con
ocasión de la justa máxima
del Mundial Rusia 2018,
servirá para que el turismo
receptivo alcance la meta
prevista para el próximo
año de crecer un 10%.
Cifras del Ministerio de
Comercio Exterior y Turis-

mo revelan que el número de
visitantes provenientes del
continente asiático se incrementó. En el caso de China,
se duplicó en años recientes,
mientras que el de Japón no
ha dejado de crecer.
El ministro Rogers Valencia dijo que la estrategia busca
acercar la oferta turística del
Perú aprovechando que Rusia

el
recibirá durante la Copa del
Mundo aproximadamente a 5
millones de visitantes de todo
el planeta y se espera que un
buen porcentaje de ellos se
anime a conocer el Perú luego
de conocer los detalles de la
campaña Casa Perú, liderada
por Promperú.
“Moscú ha sido siempre el
principal emisor de turistas

desde Rusia
Rusia. Eso queremos
reforzarlo para incrementar
el número de visitantes moscovitas, pero aprovecharemos
esta gran vitrina que nos ofrece la Copa del Mundo para que
los fanáticos de los 31 países
que participan nos conozcan”.
“El Perú estará presente
y todos los países nos verán.
Esperamos que esto se releje

enlapróximatempora
en
la próxima temporada turística y que nos ayude
a crecer en más de 10% el
próximo año”, explicó.
“Promocionaremos todos los destinos turísticos
del país y priorizaremos los
clústeres de turismo, particularmente en la Amazonía y
en la zona andina, pues queremos que se vea mucho la

Mayor conectividad
M
So
Sostuvo
que será necesario
m
mejorar,
en este caso particular la conectividad aérea hacia
lar,
P PrecisóqueactualmenelPerú.
d
te, desde
Rusia, solo hay dos
pue
puertas de entrada: una que
cone Moscú-Reikiavik-Cuba;
conecta
y la segunda, vía Ámsterdam.
C
Casa
Perú será también
una oportunidad para que
emp
empresarios
rusos realicen
neg
negocios
con sus pares perua
ruanos.
Valencia reveló que
c
en coordinación
con la Oicina Económica Comercial del
Perú en Moscú se agendarán
reuniones de trabajo con touroperadores rusos para que
tengan la oportunidad de
conocer nuestros variados
productos turísticos y luego
ofrecerlos, para lo cual Casa
Perú mostrará lo mejor de
nuestro país. O
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Expo Cusco Huancaro

Ruta gastronómica

Pómac Fest en su punto

Con lo mejor de su producción, 13 provincias
cusqueñas con sus distritos, participarán en la
Expo Cusco Huancaro 2018, el evento social,
económico y cultural más importante de esta
región, que se realizará del 21 de junio al 1
de julio. Productos orgánicos de gran valor
como quinua, kiwicha, maíz y chuño; frutas
provenientes de la selva cusqueña;
producción artesanal,
entre otros, estarán
presentes para atender
las demandas de 180,000
personas que se calcula
asistirán para dejar un
movimiento económico de
20 millones de soles.

Todo quedó listo para que mañana se
inicie en la ciudad de Tarapoto (región
San Martín) el Primer Festival de la
Gastronomía Amazónica, certamen
que irá hasta el domingo 3 de junio en
el Centro de Innovación Tecnológica
de San Martín, distrito de La Banda de
Shilcayo. El certamen reunirá
a cocineros, chocolateros,
barmans, agricultores,
productores, empresarios
e investigadores, los que
mostrarán insumos, recetas y
beneficios de la gastronomía
como soporte de la actividad
turística en esta región.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales
protegidas por el Estado (Sernanp) realizará el
Pómac Fest 2018 con ocasión de celebrarse
este viernes 1 de junio el 17° aniversario del
Santuario Histórico Bosque de Pómac, por lo
que se ha hecho una gran convocatoria para
visitar el área natural protegida.
El evento, organizado por la región
Lambayeque junto con autoridades
locales y representativas del turismo en
la región, culminará este fin de semana,
luego de cumplir un programa que incluye
actividades culturales (venta de artesanía),
culinarias (comidas típicas), deportivas y
recreativas (paseos a caballo), pues buscan
promover opciones de turismo en Pómac.
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ISLAS DE ENSUEÑO

Guañape, paraíso en el mar
Oculta entre la niebla, a solo dos horas de las costas liberteñas, un par de pequeñas
islas blancas se ha convertido en el paraíso de las aves guaneras. Descubra los secretos de las
“Galápagos peruanas”, en el corazón de la ciudad de Trujillo.
Tome nota
➔ Las islas Guañape se
ubican a dos horas de
navegación de Puerto
Morín, una apacible
playa de pescadores,
30 km al sur de Trujillo.
➔ Para llegar, tome un
desvío a la altura del km
530 de la Panamericana
Norte. Aquí alquilan
botes a un costo de
300 soles (ida y vuelta).
➔ Las islas forman
parte de la Reserva
Nacional Sistema de
Islas, Islotes y Puntas
Guaneras del Sernanp.

Texto y fotos:
Walter H. Wust
www.conservamos.org

M

iles de criaturas baten sus alas en un
remolino eterno,
cientos de polluelos nacen
y padres celosos luchan por
un espacio en este reducido
pedazo de tierra en medio del
océano.
Tras una hora de navegar
en línea recta desde Puerto Morín, al sur de Trujillo,
nuestra pequeña chalana se
detiene y quedamos a merced
de las olas grises y el viento.
La bruma del amanecer cubre
aún el litoral y nos impide ver
más allá de veinte metros.
De pronto, nuestro timonel aguza el oído, implora un
poco de silencio a las aguas y,

Esplendor republicano
En las islas nos recibe
una pequeña ciudad
en ruinas formada por
construcciones de estilo
republicano cubiertas
por estalactitas blancas
y decoradas con plumas
secas, recuerdos de una
época de auge en que

sin mayor explicación, enciende el motor y se dirige hacia
la nada. “Es por allá”, nos dice,
guiado por su experiencia y
por el reclamo lejano de lobos
marinos que nosotros nunca
escuchamos. Don José Vela,
sargento de playa de Puerto
Morín, nos conduce a través
de la niebla hacia un lugar que

las Guañape eran un
importante centro de
recolección de guano a
principios del siglo XX.
Hoy, los edificios y balcoones lucen abandonadoss
como mudo recordatorio de cómo no se debe
explotar un recurso.

li
parecía existir solo en los libros de historia: las islas Guañape, una de las principales
reservas guaneras del país,
donde gracias a la gestión de
Proabonos (hoy AgroRural)
y al celo de sus solitarios
protectores, los guardaislas,
se ha logrado mantener una
fabulosa población de aves

guaneras –guanayes
guanayes y piquepique
ros comunes–, que bordea los
800,000 individuos.
Es fácil decir esa cifra. Lo
que no es fácil es imaginarlos
en pleno vuelo, bañados por
el sol de un atardecer incendiario. Parecido a estar en el
fondo de una licuadora: cientos de miles de aves volando

sobrenuestrascabezas
oscu
sobre
nuestras cabezas, oscureciendo el cielo y gritando su
libertad. Y de paso regalando
guano sobre la roca pelada y...
sobre uno.
Don Uriel La Torre, especialista en conservación
de Proabonos observa con
ternura a un pichón recién
nacido, nos explica cómo la

protección de las aves guaneras garantiza no solo la
produ
producción
del fertilizante,
sino eel funcionamiento del
eecosistema marino de
la
las islas: “El 50% de las
de
deyecciones
de las aves
es vertida al océano, fertil
tilizando
el agua y permitie
tiendo
el crecimiento de
pla
plancton.
De esta forma,
los cardúmenes de anchovet obtienen sustento. El
veta
cic se renueva en un tíciclo
pic caso de simbiosis. Sin
pico
las aves, el mar sería pobre
y la población de anchovetas decrecería más”.
Caminar por las islas es
una aventura indescriptible. Miles de piqueros comun descansan sobre
munes
una capa de guano, impert
perturbables
ante nuestra
presencia. Nidos repletos de
huevos y pichones por todos
lados. Legiones de guanayes
moviéndose en masa como
una capa negra que el viento ondea a su antojo… y los
cantos ensordecedores de las
aves. Pocas veces se puede ser
testigo de tanta vida. ●

