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LIBROS Y CAMINOS
Ruta literaria en Apurímac

Resplandor en el desierto
Anécdotas de verano, historias familiares, mitos y todo tipo de recuerdos pueblan el
entorno mágico del único oasis de América. Anímese a visitarlo antes de que sea tarde.
e.

Un paseo
por Los ríos
profundos
de Arguedas

Año 4. Edición Nº 262. Jueves 5 de julio de 2018

Lo Nuestro
TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

R
BELLEZA CORDILLE

SUPLEMENTO SEMANAL

El Peruano

ANA

ALTA MONTAÑA

HUAYHUASH
Un circuito de trekking
en las alturas, apto
para caminantes de espíritu
perseverante, enlaza un puñado
de montañas todavía nevadas,
espejos de agua cristalina y
poblados que hacen de su
tradición un motivo más que
suficiente para visitarlos.

Texto y fotos:
Rolly Valdivia

N

o vayas por el mal
camino. ¿Cuántas
veces hemos escuchado esa recomendación a
lo largo de nuestras vidas?
En el hogar y en el colegio,
también en las iglesias se
repite el mismo consejo, la
misma prédica. Ahora bien,
su incumplimiento,

como es sabido, acarrea diversas penalidades o correctivos,
desde varios días de enclaustramiento involuntario en
casa, hasta la calurosa eternidad en las brasas del averno.
Pero qué ocurre cuando
uno enrumba por el mal camino sin tener conciencia de que
sus pasos están equivocados;
y, lo que es peor, cuando en esa
ruta elegida por un capricho
del destino o una broma del

azar, no se atisba ningún indicio o señal que advierta que
ese sendero –vistoso, tentador, engañoso– conduce a una
perdición segura, aunque no
en las péridas tinieblas del
Maligno.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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DESTINOS

EL ENCANTO DE ICA

Atardecer en Huacachina
¿Frío en Lima? Es hora de escapar a las cercanías calurosas, como el desierto de Ica, para
encontrar en medio de sus extensas dunas el único oasis de América. Encontrará vegetación,
elegantes construcciones de mediados del siglo XX y muchas formas de contrarrestar el estrés.
Texto y fotos: Claudia Ugarte

S

us aguas ceden milímetros cada año. Envejecen. Pero ella aún
se mantiene erguida bajo el
resguardo de palmeras, eucaliptos, guarangos y acacias.
Todavía goza de la veneración
de las dunas, que van vistiendo y desvistiendo sombras y
siluetas a su alrededor, como
una puesta en escena que
nunca es la misma de la noche anterior.
La laguna Huacachina ha
perdido el brillo burgués de
su juventud, pero, a cambio,
ha ganado sabiduría. La miro
y sus aguas verdosas me producen el mismo efecto del mar
y los grandes ríos. De alguna
manera, sabe seducir. Sabe robar secretos y entregar otros
a cambio.
Observarla de día es compartir las risas de los niños
que aún se entregan a sus
aguas para revolotear junto
con los pocos renacuajos y
peces que resisten las consecuencias del cambio climático
y a los que nos les perturba
que la laguna vaya perdiendo
no solo agua, sino la fuerza dee
sus propiedades curativas.
n
Es también ver cómo, con
sencillos paseos en bote o
incansables juegos sobre laa
arena, decenas de familias y
n
grupos de amigos consiguen
construirse recuerdos que,,
durante semanas, les arran-n
carán sonrisas secretas en
medio de reuniones de tra-bajo, clases universitarias o
rutinas hogareñas.
Leyendas rotas
Estas postales no han cambia-do desde la primera vez quee
visité Huacachina. Lo que sí haa
cambiado esta vez, para mí, ess
la eterna leyenda de la sirenaa
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Opciones para visitar
Otro lugar de interés en
Ica es Cachiche, un pueblo que ganó fama por
los prodigios atribuidos a
sus brujos y curanderos.
De acuerdo con la tradición popular, algunos
de ellos son capaces de
remediar toda clase de
males y ‘daños’. Está ubicado a 4 kilómetros de la
plaza de Armas. Durante
su estancia en Ica, visite

también el Museo Científico Javier Cabrera, que
exhibe 11,000 piedras
grabadas con escenas que representan
ceremonias religiosas y
la flora y fauna locales.
Todas estas piezas
fueron encontradas en
el pueblo de Ocucaje. El
museo atiende en la calle
Bolívar 170, cerca de la
plaza de Armas.

que siempre creí, inocente,
pero que ahora, bajo la luz de
los desvelos feministas, puedo
reconstruir como si fuera la
adaptación cinematográica
de un feminicidio.
Una “princesa”, que pudo
haber sido una mujer cualquiera, es sorprendida desnuda por un forastero, quien
al verla sola en la lejanía del
desierto intenta abusar de
ella. La mujer trata de escapar y suelta al suelo su espejo,
que se convierte en la laguna,
donde ella muere ahogada y se
transforma en sirena.

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor: César Chaman Alarcón |
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Época de oro
La primera vez que llegué a
Huacachina fue en medio de
una incursión familiar y de
leyendas urbanas en las que se
aseguraba que cada año moría
un joven en la laguna, por venganza de la sirena. Lo cierto
es que sí se registraban estos
episodios, pero se debían a las
corrientes subterráneas que
aloraban constantemente en
la laguna.
La segunda vez supe que
no fue una princesa inca sino
una visitante italiana la que,
a ines del siglo XIX, puso en
valor este lugar, al difundir las
propiedades medicinales de
sus aguas, y la que hizo que,
desde las primeras décadas
del siglo XX, la élite peruana convirtiera este rincón
del desierto en un exclusivo
balneario, con residencias y
hoteles de lujo.
Aventura y amor
Otras veces he llegado con
amigos y amigas con quienes
pasamos días enteros paseando en tubulares y cuatrimotos,
surfeando la arena o gozando

sus aguas turbias y minerales
con el mismo fervor que en el
agua clorada de las piscinas de
los hospedajes del lugar.

de iestas interminables en
discotecas o azoteas de hoteles, con viajeros y viajeras capaces de convertir una noche
de conversación en una vida
entera de aprendizaje.
La laguna y yo hemos sido
testigos de parejas recién casadas que han cruzado el Atlántico para construir su luna
de miel en este pedacito de

Cuando el
sol deja de
arder, subo
a las dunas,
como quien
pretende
perseguir su
luz naranja.

paraíso. Y hemos visto a jipis, y
otras almas libres, entregarse
al amor entre las sombras del
malecón republicano.
Huacachina me ha visto
departir, por casualidades laborales, en el hotel más lujoso
y dormir en una carpa cuando
buscaba otras experiencias de
viaje. Y juntas hemos visto a
mucha gente sumergirse en

Atardecer en silencio
Pero hoy he venido a mirar el
atardecer. A aislarme del bullicio. Por eso, cuando el sol deja
de arder sobre la piel, subo a
las dunas, como quien pretende perseguir su luz naranja
que empieza a alejarse, detrás
de las montañas.
Sin darme cuenta he subido lo bastante para ver la
marcha del sol hacia un lado y
del hechicero oasis iluminado
por la incipiente luna hacia
el otro.
Es un privilegio compartido. Muchas personas
buscan conmigo atrapar en
la memoria ese color violeta
que pinta el desierto antes
del anochecer y que se contrasta con la hilera de autos
cuyas luces amarillas dibujan una serpiente brillante
llegando desde Ica. Todo es
mágico. Comienza una nueva
noche en este oasis que nunca
duerme. ●

De paseo
➔ La ciudad de Ica
se encuentra a 325
kilómetros al sur de
Lima, alrededor de 4
horas en automóvil.
➔ Los ómnibus de
Soyuz y Flores salen a
Ica cada diez minutos;
el pasaje cuesta, en
promedio, 25 soles. Al
llegar a Ica, tomar un
taxi a la Huacachina (de
7 a 10 soles).
◗ En el lugar se puede
hacer deportes de
aventura: paseo en
vehículos tubulares,
motocross, sandboard
(40 soles por persona).
◗ También pasear
en bote, degustar la
comida local, y probar
piscos y vinos. Hay
hospedajes desde 30
soles por persona.

4 El Peruano Lo Nuestro

Jueves 5 de j

ESPECIAL
» VIENE DE LA PÁGINA 1

T

odolocontrario.Aquella
perdición no condena
a los andariegos desorientados a una sofocada y
quejumbrosaexistencia,porque
aquí no hay lamas ni huele a
azufre; aquí solo hayquebradas,
pampas, abras, lagunas, amaneceres bajo cero y cumbres
de hielo que no son eternas.
Montañas desnudas, despojadas de sus mantos de
nieve. Ese es el futuro. Ese
será el castigo que, más allá
de sus buenos o malos pasos,
recibirán los aventureros del
futuro que, al igual que el protagonista de este relato, decidan partir hacia la búsqueda
de San Antonio, el mirador
de la cordillera Huayhuash al
que se arriba a pie o a caballo
desde la comunidad campesina de Huayllapa (Cajatambo).
Extravíos
Él no llegaría. Fue su culpa.
Quien lo manda a extraviarse
y a alejarse del camino marcado, de la vía correcta que
lo haría ascender hasta una
atalaya a los 5,100 m.s.n.m.
Desde allí podría pasarle lista a un rosario de macizos:
Jurau, Carnicero, Siula Chico,
Siula Grande, Sarapo, Rasac,
Tsacra y el magníico Yerupajá, cuya grandeza de 6,634
metros es superada solo por el
mítico apu Huascarán.
No lo hizo. Se confundió.
Se fue para otro lado. El tiempo pasó. Una, dos, tres horas…
cuándo empezaría el ascenso.
Nada. Vio a unos arrieros. Quiso alcanzarlos, no pudo. Ellos
trotaban, bien apuraditos
iban por la quebrada Calinca.
Qué hacer. A quién le preguntaría. “Regresa a Huayllapa”, le diría después una
guía. Su aparición fue milagrosa. Juntos volvieron a la
comunidad. En las afueras
se armarían las carpas que
cobijarían el cansancio de
los turistas que se atreven a
darle la vuelta completita a
la cordillera. Diez o doce días
intensos, vibrantes, en uno de
los circuitos de trekking más
espectaculares del planeta.
De vuelta al principio sin
haber alcanzado su objetivo.
Será para la próxima. Todo
por culpa de esos pasos que
lo llevarían por el mal camino,
contradiciendo los consejos
de sus padres, de sus maestros y de su confesor, si es que
lo tuviera.
Sabores andinos
Y sin ánimo de hacer apología
de las abruptas y polvorientas circunstancias que arras-

HUASH
CORDILLERA HUAY

Andares de altura
Recompensa o consuelo, una humeante sopa de piedras levanta el ánimo
de nuestro caminante, después de una jornada de extravíos en la ruta hacia la cordillera
Huayhuash. En las alturas de Cajatambo, lo que nunca falta es fe, naturaleza y aire puro.

Cajatambo: tiempo y espacio
Cajatambo, la capital de
la provincia del mismo
nombre, se encuentra a
345 kilómetros de Lima.
El viaje por carretera
dura aproximadamente
7 horas. De Cajatambo a
Huayllapa hay una distancia aproximada de 20
kilómetros (se asciende

por un camino sin asfalto).
En total, 13 kilómetros
separan a Huayllapa
(3,500 m.s.n.m.) del
mirador de San Antonio.
Huayhuash es la segunda
cordillera tropical más
alta del mundo, después
de la cordillera Blanca. La
cordillera de Huayhuash

cuenta con una cadena
principal de cerca de 25
kilómetros y una secundaria de aproximadamente 15 kilómetros.
Del 27 al 31 de julio son
los días centrales de la
fiesta patronal en honor a
Santa María Magdalena de
Cajatambo.

tran a los simples mortales a
la perdición perpetua o, tal
vez, únicamente a perderse
unas cuantas horas en un
poco conocido paraje de altura, airmaremos que esa
despistada experiencia fue el
inal perfecto de una travesía
con noches de luna llena, con
plegarias y procesiones, con
música y baile. Con piedras
en la sopa.
No hay reclamos. Los comensales no se quejan cuan-

“Esa
despistada
experiencia
fue el final
perfecto de
una travesía
con noches de
luna llena”.
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“Ollas
enormes.
Fogones
encendidos.
Picar, moler,
deshilachar
muchos
ingredientes”.
El pari o sopa de piedra
está presente en la memoria
oral de los antiguos y actuales
pobladores, siendo parte de
su identidad, se explica en la
ordenanza regional que, en
noviembre del 2015, declaró de interés público y puso
como prioridad su puesta en
valor. En el mismo documento
se le reconoce su condición
de plato bandera de una provincia montañosa en la que,
a veces, es posible irse por el
mal camino.

Alternativas para el viajero
◗ “Cajatambo es un típico
pueblo de la sierra limeña,
de calles angostas y
empedradas, pequeños
balcones de madera y
techos de tejas”, explica el
portal Ytuqueplanes.
◗Puerta de acceso a la
cordillera Huayhuash,
Cajatambo es reconocido
también por su producción
láctea y sus derivados.
Destacan los quesos, las

d las hallan en sus cuencos.
do
B
Bueno, hay que decirlo tamb
bién, ninguno exige que le
p
pongan una piedrita más a
ssu caldo ni intenta partirla
ccon un cuchillo u otro artiluggio punzocortante. Tampoco
llas saborean o le buscan el
ttuétano. Ellos simplemente la
aapartan y la esquivan con la
ccuchara, para seguir disfruttando de su pari humeante,
ttradicional, cajabambino.
Comida de iesta y celebra-

ción. Comida que se comparte
con vecinos, con danzantes,
con extraños. Comida que se
prepara desde temprano, en
grupo, solidariamente. Ollas
enormes. Fogones encendidos. Picar, moler, deshilachar
muchos ingredientes: papa
seca, ajos, ají panca, cebolla,
cancha, sal y pimienta. Agregar las carnes: gallina, res y
cuy, llama o alpaca, charqui
y jamón ahumado.
Dar vueltas. Esperar que

mantequillas y el manjarblanco elaborado de manera
artesanal.
◗Cerca del pueblo se ubican
los baños terminales de
Tumac, cuyas cualidades
curativas son resaltadas por
los lugareños y también por
los visitantes. Cuentan los
lugareños que el agua que
emana del centro de la tierra
cura úlceras gástricas e
inflamaciones hepáticas.

todo hierva. Calentar el ingrediente secreto que se recolectó en el río. Echarlo en
el cuenco artesanal, típico,
característico, en el que ya
reposa la poderosa mezcla.
Ebullición momentánea. El
pari está listo. Se sirve. Se
coloca en la mesa larga e
integradora para probarlo,
para sentir su sabor ancestral
que es herencia prehispánica,
que es cultura y motivo de
orgullo.

Cerca del cielo
Algo que no ocurriría, por
ejemplo, en su kilométrica
búsqueda de Carhuacocha
(4,125 m.s.n.m.), una laguna
glacial que extiende su calmado espejo de aguas esmeraldas a los pies del Yerupajá.
Buenos pasos, solo buenos
pasos en los distritos huanuqueños de Jesús y Queropalca,
que, siendo sinceros, no fueron tan distintos de aquellos
que lo alejarían de la atalaya
de San Antonio.
Será que en Huayhuash no
hay castigos severos para los
que enrumban –sea por convencimiento o casualidad– por
las vías de la perdición desoyendo esos consejos que se
escuchan durante toda la vida.
O será que en todas las rutas de
esta cordillera que serpentea
en las alturas de las provincias
de Bolognesi (Áncash), Lauricocha (Huánuco) y Cajatambo
(Lima), terminan en parajes de
belleza conmovedora.
Habrá que volver para
terminar de comprobarlo
en Cajatambo, con su sopa
de piedra y sus iestas patronales; Lauricocha, con su
laguna del mismo nombre y
su famosa cueva en la que se
descubrieron restos humanos
de 10,000 años de antigüedad, y Bolognesi, cuya capital,
Chiquián, es un espejito del
cielo donde todos los años se
representa la captura del inca
Atahualpa, durante la iesta
de Santa Rosa.
Fe y tradición. Naturaleza.
Aire puro. Retos pedestres en
los que, hasta los malos pasos,
te acercan al cielo, jamás a la
calurosa eternidad de las brasas del averno. ●
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PROVINCIAS

Texto. Hugo Grández
Foto: Yésica Quispe

E

liana, Evelin, Yésica
y Javier decidieron
develar algunos secretos que Abancay guarda
entre sus calles y su cálido
valle. Y fue de la mano de Los
ríos profundos, de José María
Arguedas, que pudieron conocer algunos de los lugares
que el autor menciona en los
once capítulos de esta novela, publicada en 1958.
Para ello, siguieron el
relato del protagonista,
Ernesto, un niño que llegó
a Abancay junto a su padre,
abogado, y que se identiicó
rápidamente con las costumbres y el idioma del pueblo
abanquino.
Esta ruta se denomina
“Los ríos profundos” y se
inicia en la Escuela Superior de Formación Artística
Pública Chabuca Granda de
Abancay, ubicada en la tercera cuadra del jirón Cusco,
a media cuadra de la plaza
de Armas. Fue en sus instalaciones donde antes funcionó el internado dirigido
por el padre Linares, donde
José María Arguedas realizó
parte de su secundaria.
En este mismo lugar ocurren las peripecias de los niños Añuco, Lleras y Palacitos,
este último el más sensible
del colegio, según reiere
Arguedas en la novela.

LIBROS Y VIAJEROS

Ruta
literaria

Por los caminos de

Arguedas
Literatos, historiadores y personas vinculadas
con la cultura y el turismo han organizado una serie de rutas
para que los turistas conozcan aquellos lugares de nuestro
país mencionados en las novelas de José María Arguedas.

◗ También puede
degustar del cambray
o chicha de caña. La
jarra está a 4 soles.
Si gusta, puede
comprar diversas
presentaciones de
caña envasada.
◗ El 70% de la
narración de Los
ríos profundos
transcurre en la
ciudad de Abancay.
Fue publicada en
1958. Recibió en
el Perú el Premio
Nacional de Fomento
a la Cultura Ricardo
Palma (1959)
y fue finalista en
Estados Unidos
del premio William
Faulkner (1963).

El patio
principal de
esta hacienda
era más
grande que la
actual plaza
de Armas de
Abancay.

Hacienda Patibamba
Patibamba es una de las haciendas que menciona Arguedas, dice Yésica. Y, efectivamente, es referida en Los
ríos profundos como uno de
los lugares donde se produjo
“la rebelión de las chicheras”,
mujeres productoras de chicha que se levantaron contra
el acaparamiento de la sal.
El patio principal de esta
hacienda era más grande que
la actual plaza de Armas de
Abancay. Una de sus principales construcciones, aún en
pie, es el trapiche. Se trata de
un molino que, gracias a la
fuerza del agua, movía una
gran rueda que molía la caña
para producir chicha de caña
y cañazo.
Illanya y Pachachaca
Otro de los lugares de la novela es la hacienda Illanya.
Para llegar a ella, se puede
realizar un recorrido de
40 minutos a pie. Así, tras
salir de Patibamba, los chicos caminan por la avenida
Circunvalación hasta encontrar un camino de herradura,

◗ Al ingreso
del puente
Pachachaca, usted
puede disfrutar
de un almuerzo
consistente en
pachamanca o
chicharrones. El
precio promedio es
de 20 soles.

que fue el antiguo ingreso a
Abancay.
Este camino los lleva a la
hacienda Illanya, en la ribera
del río Chinchichaca, donde
se ubican un museo y dos
iglesias. El primero alberga
parte de la historia del período formativo de Apurímac. Hay fardos funerarios,
herramientas, vestimentas,

De paseo
➔ Para llegar a Abancay
desde Lima, por tierra,
toma 14 horas aprox.
➔ La ruta avanza por la
Panamericana Sur hasta la

provincia de Nasca, de allí
se dirige a la localidad de
Puquio.
➔ El tramo final es
Puquio-ChalhuancaAbancay. Desde el Cusco,
el trayecto es de 198
kilómetros (cuatro horas).

zapatos hechos con cuero de
llama, cerámica; además, objetos de la República, como
fotograías y biograías de
personajes de la historia local, dice Javier. El ingreso al
museo cuesta 3 soles.
Igualmente, se puede visitar la capilla antigua que
formaba parte de la hacienda, una muy vistosa imita-

ción de la catedral francesa
de Versalles.
El puente Pachachaca,
construido en 1654, es otra
de las referencias arguedianas. Se trata del símbolo de
la conquista española, sostenido por bases de cal y
canto y que, pese a los siglos
transcurridos, aún aguanta
las embestidas del río que
pasa bajo su estructura.
Era necesario cruzar este
puente para entrar a Abancay. Por allí transitaban personas, caballos y asnos con
carga. Tiene unos 36 metros
de largo y 5 metros de ancho
y su estructura es íntegramente a base de piedras. Allí
culmina el recorrido, marcado por la memoria y el legado
del más notable indigenista
peruano. ●
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NOTICIAS

O
PERÚ MUCHO GUST

Una receta
infalible
Tentadoras propuestas
culinarias de 25 regiones del país
congregaron a cerca de 40,000
personas en la exitosa feria
gastronómica y turística Perú
Mucho Gusto Tacna, una verdadera
invasión de sabor y comensales.
Escribe: Gabriel Valdivia

A

unque las perspectivas son siempre
alentadoras en cada
nueva edición de la Feria Perú
Mucho Gusto, el balance de la
reciente edición, realizada en
la ciudad de Tacna, se ajusta
largamente a los objetivos
trazados por Promperú de
dinamizar el turismo nacional
y consolidar la apuesta por el
turismo de fronteras, en este
caso, con Chile.
Las cifras hablan de una
movilización de 38,500 visitantes que ingresaron a
la feria, de los cuales 8,500
fueron chilenos, que asistieron atraídos por la amplia
oferta gastronómica peruana y local que, a su vez, en el
caso de Tacna la consolida
como una alternativa turística importante.

De todo
para todos

Estrategia. Perú Mucho Gusto se consolida como un gran dinamizador del turismo.

“El éxito de la
feria consolida
a Tacna como
un gran destino turístico”.

◗ En el contexto de este
evento, se presentó la
ruta gastronómica de la
Guía ‘Perú, Mucho Gusto
Tacna’, que incluye la zona
de Valle Viejo-Miculla.
◗ Uno de los atractivos
de la feria fue la zona
exclusiva de Tacna,
compuesta por bodegas
de pisco y restaurantes
tradicionales. Hubo
zonas de cervecerías
artesanales, postres,
food trucks y panes
artesanales.
◗ Los turistas chilenos
provienen en su mayoría
de Iquique y Arica.

Promperú ha destacado
que esta cifra total de visitantes lograda en solo tres días,
supera en 15% lo alcanzado
el año pasado, crecimiento
que conirma, además, una
tendencia al alza en esta quinta

edición efectuada en nuestra
ciudad fronteriza.
Tacna es un destino clave
para trabajar nuevas rutas,
diseñar productos turísticos
en los que iguren, además,
Moquegua, Apurímac, Puno,

Ayacucho, por mencionar algunos. La cocina fortalece la
relación con nuestro país vecino y despierta el interés de
nuevos turistas por el Perú.
Otro resultado importante que deja Perú, Mucho
Gusto es que fueron vendidas
75,000 porciones y que, en
general, el dinamismo comercial sumaría 5 millones
de soles que impactan favorablemente en la economía

de pequeños y medianos
empresarios.
Sabores que conquistan
Estanuevaversióndejatambién
platos que son producto de la
inagotable creatividad de
nuestros cocineros. El mixto a
labrasadeCuscofueelplatomás
querido y los ravioles de zapallo
decargayelcorderocandaraveño
en salsa de jugo de Tacna fue la
recetamásinnovadora,entanto
que el plato embajador fue el
cauchedequesoconcamarones
de Arequipa.
El Parque Perú (Pocollay),
que albergó esta feria, conserva los sabores y el ambiente
de iesta, pero especialmente
el esfuerzo de toda la región
para darle realce a su feria. ●
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Cusco e Iquitos al vuelo

Mejorar la normatividad

Cuidado del patrimonio

La industria del turismo se verá beneficiada
con los vuelos directos del Cusco a Iquitos
que puso a disposición Latam Airlines. El
alcalde provincial del Cusco, Carlos Moscoso,
afirmó que unir estas dos maravillas del
Perú, la Amazonía y Machu Picchu, no solo
beneficia a los loretanos y cusqueños, sino
también al visitante nacional
onal y al extranjero
que desea conocer las
maravillas del país
con más facilidades de
conectividad. Moscoso
declaró al Portal de
Turismo de Canatur
que este nuevo servicio
implicará un mayor flujo
de turistas.

El nuevo reglamento de establecimientos
de hospedaje, que será debatido el 12 de
julio, pretende garantizar la idoneidad del
servicio que brindan propietarios de
viviendas particulares que acogen a
turistas extranjeros. El ministro Roger
Valencia señaló que el reglamento no
busca limitar el alquiler temporal
bu
de viviendas familiares, sino
formalizar la actividad y evitar la
fo
evasión de impuestos.
ev
Aclaró que la norma no responde
A
a “intereses” del sector hotelero
y recordó que el Mincetur ha
promovido modelos de alquiler
p
como parte de sus programas
de turismo rural comunitario.

Como parte de la campaña de conservación
del patrimonio cultural “Dale vida a tu
patrimonio”, Jóvenes universitarios del
Cusco participan en una entusiasta jornada
de limpieza de los muros incas, los que son
parte del atractivo turístico que muestra
la ciudad imperial al mundo. La jornada,
promovida por la Dirección Desconcentrada
de Cultura del Cusco, se inició en la calle
Loreto, que da acceso a la plaza de Armas
de la ciudad. Los estudiantes que participan
en esta actividad orientada a preservar
nuestro legado inca pertenecen a las
escuelas profesionales de la Universidad
Nacional San Antonio Abad. Para el trabajo,
recibieron asesoría técnica y
los implementos necesarios.
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Vivir en equilibrio
Entre las tecnologías elementales, la rueda es
tal vez el invento con mayor impacto en el avance de
las primeras civilizaciones. Si una rueda hace girar el
mundo, dos ruedas son la base del vehículo ideal para
alcanzar el bienestar integral: la bicicleta.

Escribe: Jorge Saldaña R.

Turismo en
dos ruedas

L

a vida es como andar en
n
bicicleta, dijo una vez ell
cientíicomáspopulardell
siglo XX, Albert Einstein: “Paraa
conservar el equilibrio hay quee
mantenerse en movimiento”. Y
yo, que soy un amateur del cio
clismo, agrego: “En movimiento
y con el timón derecho”.
De un tiempo a esta parte,,
la práctica del ciclismo ha cre-cido en la capital. Por ejemplo,,
todos los domingos se prohíbee
el tránsito de vehículos en laa
avenida Arequipa, desde lass
8:00 hasta las 13:00 horas,,
para facilitar la práctica dee
este deporte y otros entrete-nimientos familiares.
El último domingo de cada
mes, el Cercado de Lima se cierra al tránsito de vehículos
para celebrar el Día sin Auto.
Así, 80 cuadras del centro de
Lima solo pueden ser recorridas a pie o en bicicleta, desde
las 7:00 hasta las 19:00 horas.
Vías propias
Esta es la única fecha que
en el Centro Histórico no se
escucha el claxon de iracundos conductores y tampoco

◗ En Lima hay varios
cclubes de ciclistas. Uno
d
de ellos es el Círculo
C
Ciclista Protector de las
H
Huacas, fundado en
2
2013.
◗ Es una agrupación
iindependiente de Los
Olivos y se caracteriza
O
por conocer las 431
p
h
huacas que existen en
Lima y que datan de
L
h
hace 5,000 años.

se respira smog recién vertido. Al contrario, la ciudad
luce otra cara: espectáculos
recreativos, ferias de libros y
quioscos de potajes y postres
tradicionales que uno puede
degustar si se anima a recorrer la plaza de Armas.
Al ritmo de la moda “cletera” crece también el número de
ciclovías en Lima. Hoy existen
55 en la capital. Pero, un detalle: no están interconectadas, a
pesar de que cruzan 14 distritos. Este dato no es menor. Un

Para
conservar
el equilibrio
hay que
mantenerse en
movimiento
y con el timón
derecho.
sondeo reciente arrojó que el
80% de los encuestados estaban dispuestos a ir sobre dos

ruedas a sus trabajos, siempre
y cuando existieran rutas bien
señalizadas y... ¡seguras!
Quien haya llegado hasta
estas líneas está invitado a
pedalear. Es uno de los deportes más sanos, tanto que los
expertos airman que existen
doce razones para montar una
bicicleta: fortalece el cuerpo
y el alma; reduce en 50% las
probabilidades de sufrir un
infarto; disminuye la presión
arterial y aumenta el ritmo
cardiaco. Bastan 30 minutos
de pedaleo para empezar a

◗ Según Lima Cómo
Vamos, solo el 0.3%
de los habitantes de
Lima y el 0.9% de los
que viven en el Callao
utilizan la bicicleta para
ir a trabajar o estudiar.
◗ ¿Sabía que puede
recorrer el santuario
de Pachacámac en
‘bici’? Desde 2017 hay
un programa de visitas
que cuenta con 12 bicicletas montañeras.

bajar peso. Y se calcula que
se pueden quemar 300 calorías en media hora si uno se
conduce a un ritmo de paseo.
Vida saludable
Quizá uno se pregunte si el
pedaleo constante afecta
las articulaciones. ¡Falso!
Al contrario, fortalece las
articulaciones de brazos y
piernas. El 80% del peso del
cuerpo descansa en el sillín de la
bicicleta, por lo que las rodillas
nosufrenimpactoalguno,loque
sí ocurre cuando uno corre por
la pista o en una faja.
¿Más razones? El ciclismo
fortalece el sistema inmunológico y, en paralelo, libera
endorinas, las hormonas de
la felicidad. Un beneicio más:
ayuda a la libido. Pedalear
dos veces por semana y por
45 minutos es suiciente para
potenciar la energía sexual en
los hombres. En el caso de las
mujeres, basta media hora dos
veces por semana porque el
ciclismo es, literalmente, un
masaje a la zona peritoneal.
¿Quiere conocer otro resultado positivo? Ayuda a dormir
mejor porque el pedaleo reduce el nivel de cortisol, que es la
hormona del estrés. ●

