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HUACHO AL ALCANCE
DE TODOS

Ancestral Inka Naani

Arqueología,
color y sabor en
el inolvidable
norte chico

Culminar una travesía rutera en los Andes es un logro que recompensa: el paisaje es
uno; el conocimiento es el más importante; y el placer es lo que lo vuelve inolvidable.
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LORETO SE MUESTR
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JÍBARO

No muchos destinos en el Perú pueden
generar tanta inquietud como la que nos
ofrece esta travesía por la selva de Loreto y
este arribo hasta el corazón del pueblo Jíbaro,
cuya cosmovisión habla de un mundo que vive
en perfecto equilibrio, fiel a sus creencias.

Texto: Luis Yupanqui
Fotos: Elizabeth Gonzáles

S

i alguien me hubiera
contado que en este
viaje conocería “reducidores de cabezas”, no le
habría creído. Es más, probablemente, hubiera dudado
mucho del encargo y mucho
más de atreverme a embarcar
a Iquitos. Sin embargo, es así

como empieza esta historia.
En el aeropuerto de Iquitos nos
recibe Úrsula Vera, subimos
nuestro equipaje a la camioneta
que nos lleva directamente al
puerto Bellavista sobre las
orillas del río Nanay, a!luente
del río Amazonas. Se trata de
un importante puerto para
acceder a diferentes destinos
de la selva loretana.
CONTINÚA EN LA PÁGS. 4-5»
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TRAVESÍA

-HUÁNUCO
INKA NAANI ÁNCASH

Caminos
ancestrales

Tras recorrer dos días los primeros kilómetros del Inka Naani, el tramo del Camino Inca
que une los centros poblados de Áncash y Huánuco, llegamos al poblado de Ayash. El cachorro
que se nos unió en la travesía aún nos sigue, marca la ruta y ya tiene nombre.
Texto y fotos:
Claudia Ugarte.

H

emos llegado de
noche a Ayash. La
vida en este pueblo ancashino (3,766 msnm)
transcurre alrededor de un
río que ha dejado de ser suyo.
Se lo ha arrebatado la minería
con sus relaves, nos cuentan,
y ahora hay que traer el agua,
desde muy lejos, en porongos
cargados por mulas.
Mientras espero que el
sueño venga a reparar mi
cansancio, oigo el canto de
este río contaminado que ya
no alimenta, pero no obstan-

El Peruano

te, aún arrulla. Miro la oscuridad del techo y como una
película mis ojos proyectan
las imágenes del camino recorrido, tanto los tramos de
piedra que se conservan incólumes desde hace siglos,
como los intervalos devorados por la vegetación y
el tiempo, cuyas sombras
aún se dejan percibir, o los
trechos ausentes que vamos
adivinando a riesgo de extraviarnos.
Me imagino a los poderosos chasquis en esos caminos
incaicos y preincaicos que Túpac Yupanqui supo consolidar. Pienso en la capacidad
!ísica de estos mensajeros

que podían cubrir hasta 200
kilómetros diarios mediante
un sistema de postas que funcionaba a la perfección. Algo
así como hacer todo nuestro
recorrido de 5 días en 12 horas (o menos), calculo.
Repaso también el goce
visual que nos dio la laguna
Tinya durante la tarde, los
campos de cultivo tendidos
a lo largo del Capac Ñan, y
el sabor del chicharrón con
papas y huevos que muchos
agradecimos in!initamente
esta noche.

El Apu de los caminos
Cuando abro los ojos la nueva
mañana ya se ha instalado

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Edición: Gabriel Valdivia Vélez (jvaldivia@editoraperu.com.pe)
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nudos bajo esa gélida corriente
es todo un desa!ío que llega
a arrancar algunas lágrimas
de dolor. Pero la luz del día comienza a debilitarse y no hay
tiempo que perder. Incluso Apu
deja de lado su natural rebeldía
y se deja cargar con docilidad.
Sabe que de ello depende seguir siendo parte de su nueva
jauría.

sobre la quebrada de Ayash
y le ha puesto un nombre al
cachorro que desde ayer se ha
convertido en el viajero más
entusiasta del grupo.
A Apu (dios montaña, en
honor a las cumbres que nos
acompañan por el Inka Naani) no le intimida ni la exigente subida de las primeras
horas ni el granizo que poco
después golpea nuestras cabezas en Huamanín Pampa
o los truenos que anuncian
las lluvias intermitentes en
los alrededores.
Cual experto caminante,
el cachorro sabe proveerse
de agua en los riachuelos
que empiezan a darle forma al río Taparaco (“gran
mariposa”).
Camina adelante para
guiarnos y anunciar nuestra llegada a las jaurías que
protegen los caseríos de las
alturas, pero a la vez sabe
esperar –y alentar– a los
más rezagados. Sus incansables idas y vueltas cambian cualquier fatiga por
sonrisas.

Rutas, cortes y costos
◗ Las caminatas por los
Andes no son costosas.
En los pueblos del Inka
Naani se puede conseguir hospedajes por 10
soles y comidas por 6.
◗ El bus de Lima hasta
Huari o Huaraz cuesta
de 25 a 40 soles y para ir
a Pomachaca (inicio del
Inka Naani) hay buses de
15 soles (desde Huaraz)
y 3 soles (desde Huari).
El regreso a Lima desde
La Unión o Huánuco
cuesta 40 soles.
Montañas huanuqueñas
Las nubes conspiran mientras
llegamos al abra Huamanín
(4,450 msnm), puerta de
ingreso hacia la serranía de
la región Huánuco. Amaru,
Marcia y yo le soplamos al
cielo como lo hacen, desde
la antigüedad, algunos
pobladores del Ande a !in de

◗ Hay tramos del camino
que se pueden acortar
con movilidad local.
Por ejemplo, la subida
desde Pomachaca hasta
Castillo en el primer día
del trekking, o también
la subida desde Ayash
hasta el Abra Huamanín
(tercer día).
◗ También se puede
conseguir autos que
lleven desde Estanque
o Huaricashash hasta
Huánuco Pampa o La
Unión.

persuadir a la lluvia para que
desvíe su camino.
Hasta ahora nos ha funcionado, pero algo pasa en
el caserío de Lliulla que una
tormenta nos desvía por un
camino de herradura y nos lleva a la casita de don Aponte. El
campesino sexagenario calma
a sus 6 perros para que dejen

de ladrarnos y nos permite cobijarnos bajo su techo de paja
hasta que pase la lluvia.
Mientras nos sentamos y
merendamos, don Aponte nos
enseña las pieles de puma y zorrillo que conserva desde hace
años. Sus nietos nos miran
extrañados con ojos que preguntan qué estamos haciendo
por esas montañas olvidadas.
Apu almuerza y más de una
vez debe defender su comida
de los otros perros que ahora
comparten el pequeño recinto
sin paredes con nosotros.
Cruzar el río
El cielo se calma y don Aponte
nos acompaña unos metros
para indicarnos cómo retornar

“Pienso en
los chasquis,
los poderosos
mensajeros
que podían
cubrir hasta
200 kilómetros
diarios”.
al camino inca y de paso traer
de regreso a sus vacas que
están pastando un kilómetro
más abajo. Poco después
estamos cruzando por tercera
vez el río Taparaco, que ahora
ya es un cauce de 8 a 12 metros
de ancho.
Poner otra vez los pies des-

Un hogar para Apu
El caserío Taparaco, destino
!inal de este día, aparece
en medio de la penumbra
cuando casi hemos perdido
las esperanzas de llegar. Esta
noche nos cobijará un pequeño
cuarto de adobe y Apu soñará,
dormido entre piernas y
frazadas, con un futuro que
no podemos prometerle. Es
necesario buscarle un hogar
en el campo en las próximas
horas, pensamos.
Por eso, el cuarto día de
caminata, luego de pasar por
los maravillosos queñuales
de la aldea San Lorenzo,
duele dejarlo en Estanque,
un caserío lleno de verdor
y armonía bucólica que recordaremos con la tristeza
de una despedida.
El tramo restante del Inka
Naani es más descansado, pero
lo llevamos casi a rastras. Aún
debemos llegar a Huaricashash, donde algunos viajeros y
viajeras tomarán un auto para
llegar a La Unión (Huánuco)
y luego a Lima, y donde pernoctaremos para completar,
a la mañana siguiente, las tres
horas restantes del Inka Naani.
Nada termina en este periplo interminable que el Perú
ofrece. Por ahora nos esperan
las imponentes paredes de piedra de Huánuco Pampa, capital
del Chinchaysuyo. ●
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AL
MÁS ALLÁ DEL RITU

Los saberes
de los shuar
Una numerosa población selvática, que por años
arrastró el peso del hoy extinto ritual de reducción de cabeza de
los líderes de sus tribus antagónicas, se abre al turismo con su
artesanía, su agricultura, su particular cosmovisión, que ahora
buscan compartir. ¿Se anima a esta aventura?
VIENE DE LA PÁG.1 »

A

ntes de embarcarnos,
compramos algo de
fruta en el mercadillo
que está muy cerca del puerto. Se nos antoja los pescados
que se lucen en las parrillas,
los plátanos asados y uno de
los platillos más exóticos de
la gastronomía de la selva peruana: el suri, un gusano que
se reproduce en el tallo de los
árboles del aguaje o palmito
y que se ofrece como si fuera
anticucho.
Por !in partimos. Son las 10
de la mañana y en poco más de
dos horas, después de navegar
por los ríos Amazonas, Itaya,
Nanay y Momón, llegamos
al hotel, solo para dejar las
cosas y embarcarnos nuevamente por media hora más
por las aguas del río Momón
con destino al poblado Centro
Fuerte, al que llegamos a la 1
de la tarde.
Nos recibe, junto a un grupo de mujeres y niños, Óscar
Arahuanasa, curaca de los
jíbaros que nos mira con curiosidad, aunque estoy seguro de que no es mayor que la
que tenemos nosotros. En su
lengua natal nos dan la bienvenida y nos invitan a pasar a
su maloca principal, ¿será ahí
donde reducen las cabezas?
con miradas cómplices nos
dirigimos a la maloca.

Misticismo
Pensar en los jíbaros, hace
que vengan a nuestras mentes
escenas de películas vistas
hace algunos años, donde se
aprecian ceremonias místicas
de reducción de cabezas. Mas
que miedo, lo que siento es
curiosidad e inquietud. Así
que no dudé en preguntar al

En el inicio
➔ Los shuar (ser
humano), llamados
también jíbaros, son el
pueblo indígena amazónico más numeroso
(80,000 aprox.) y viven
en las selvas de Perú y
Ecuador.

curaca si aún practicaban esos
rituales y, sobre todo, quería
saber cómo lo hacían.
Óscar (Urushpe en lengua
jíbaro) tiene aproximadamente 75 años y cuenta que esas
historias son ciertas, pero que
dejaron de reducir cabezas
con la llegada de los evangelizadores. Ellos los convencie-

Ni el Imperio incaico ni el
español controlaron este
territorio. En 1490
rechazaron a los incas y
en 1549 hicieron fracasar
las primeras incursiones
españolas. En 1599. los
shuar, dirigidos por Kirup,
expulsaron definitivamente de su territorio a
los españoles.

ron de no pelear más entre
tribus vecinas, más o menos
cuando él tenía 13 años.
Era el jefe de la tribu vencedora –luego de la guerra–quien
realizaba el tzantza (reducción
de cabeza) del jefe perdedor,
con el !in de que este no regresará a vengar su muerte.
El pueblo indígena de los

viembre de 2018
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El cuerpo por el espíritu
◗ En la selva, los
elementos de la
naturaleza guían la vida
de su gente. La palma
de chonta representa el
mito del Uwi.
◗ Este señala la
estación de la
abundancia. En la
cosecha de sus frutos
se celebran rituales
con ruegos a Uwi.
Piden que fermente
la chicha de chonta,
dé fertilidad a los
animales, a las plantas
y vitalidad al hombre.

shuar creía que al reducir la
cabeza del enemigo, este se
convertía en un talismán y sobre todo que jamás regresaría
para cobrar venganza, sino
más bien que su espíritu se
volvería servil.
Según sus creencias religiosas, el ser humano tiene tres
tipos de espíritus: el Wakani
(parte del alma que sale del
cuerpo tras su muerte y sobrevive), el Arutam (parte protectora que de!iende al cuerpo
de las agresiones !ísicas) y el
Mésak (un espíritu cruel y vengativo que se activa cuando el
portador del Arutam era asesinado violentamente).
Único trofeo
El curaca nos comentó que aún
guarda una cabeza reducida
en su aldea, una joya de la que

no se quiso deshacer a pesar
del tiempo, para recordar su
pasado, proteger su presente
y encaminar su futuro.
Los jíbaros nunca fueron
dominados ni por incas ni por
españoles, ya que eran una
tribu temeraria que infundía
miedo. Sin embargo, fueron
doblegados en el apogeo de
la era del caucho.
Ildefonso Graña Cortizo,
natural de Galicia, llegó a Brasil en el año 1904. Varios años
después, tras laborar como
cauchero llega al pongo de
Manseriche (Santa María de
Nieva) y de ahí navega hasta
Iquitos para casarse con la hija
del curaca y convertirse en el
“Rey de los Jíbaros”.
Óscar, el curaca de los jíbaros, quien camina descalzo y
no se despega de su cerbata-

“Urushpe nos
cuenta que con
la llegada del
Evangelio,
ellos dejaron
de reducir
cabezas. Era
un ritual”.
na siempre, nos habla de su
pueblo, sus danzas, la forma
como cazan y se alimentan.
Siempre es amable con los turistas; sabe que así aumenta la
venta de sus artesanías.
Esta comunidad la forman
13 familias que viven de la
agricultura, de la siembra
de yuca y caña de azúcar;
recolectan plátanos y frutas
tropicales y siguen cazando

◗ El shaman, llamado
Uwishin, es una
especie de sacerdote
mediador con el mundo
sobrenatural.
◗ Los shuar reducían la
cabeza de los más sabios,
con el fin de guardar
sus conocimientos y
mantener su espíritu en
la tribu.
◗ Los pueblos Awajún y
Wampis, herederos de
los jíbaros, valoran por
tradición la experiencia
guerrera.

con cerbatana. Se alimentan
de tortugas, monos, paujiles,
peces de río, sajinos y otros
animales de monte. Fabrican
sus armas de caza con palmera que cortan en dos, la lijan y
pegan con caucho.
Los pobladores de la comunidad de Centro Fuerte están
orgullosos de sus raíces, aunque ahora adoran a un Dios
que no ven.
Óscar, el curaca, se despide de nosotros. No deja de
ser efusivo. Nos exhorta a que
difundamos más sobre ellos,
que contemos que no son bárbaros que reducen cabezas,
sino que son un pueblo con
ganas de salir adelante, que
tiene una cultura diferente,
rica en conocimientos de medicina natural y que la quieren
compartir al mundo. ●
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HISTORIA Y SABOR

En la ciudad

Encantos
de Huacho

➔ Huacho es una
ciudad encantadora,
con numerosos
inmuebles históricos y
una bellísima plaza de
Armas que tiene una
pérgola ornamental
y la catedral de San
Bartolomé de Huacho.

Tierra de galleros y curanderos, y
de la famosa “salchicha huachana”, Huacho
es un paraíso arqueológico, con imponentes
vestigios prehispánicos que son parte de la
historia del Perú, todos ellos rodeados de
mitos y leyendas fascinantes.

➔ Otros históricos
son la casona Pitaluga,
el Club Casino de
Huacho, del siglo XIX, la
Sociedad de Artesanos
de Protección Mutua,
el palacio municipal de
Huacho y el local del
antiguo cine Colón.

Escribe Silvia Céspedes

U

bicada muy cerca de
Lima (149 kilómetros), el acceso natural es por la Panamericana
norte en la ruta terrestre que
va hacia Huacho, provincia de
Huaura. El trayecto, de aproximadamente dos horas, tiene
vista al mar y a prósperas chacras que son un deleite para
la vista.
Conocida como “Capital
de la hospitalidad”, Huacho
es una pintoresca ciudad con
una rica historia. La zona arqueológica de Bandurria se
ubica sobre una terraza aluvial ubicada en el kilómetro
141 de la Panamericana Norte.
Es tan antigua como Caral. Durante los trabajos de excavaciones se descubrieron dos
sectores: el sector doméstico
con un área aproximada de 11
hectáreas, y el monumental,
con un área de 20 hectáreas,
en que destacan estructuras
construidas de cantos rodados y barro. Se pueden visitar
de lunes a domingo hasta las
5 de la tarde, justo cuando el
sol empieza a descender sobre
el horizonte.
El sitio arqueológico de
Bandurria se ubica en La
Pampa de la Bandurria, que
es una pequeña ave típica
de la zona que abundaba en
los alrededores, pero que lamentablemente ha migrado
por la permanente actividad
humana.
Alejandro Chu, principal
investigador del sitio, a!irma
que la subsistencia, basada
en la pesca y la recolección
marina, permitió la construcción de asentamientos
permanentes y el surgimiento
de la arquitectura monumen-

tal, postulando a Bandurria
como uno de los primeros y
más antiguos.
Asimismo, en el distrito de
Végueta se encuentra la zona
arqueológica de Vichama, sitio
prehispánico que es todavía
una caja de sorpresas. Cabe
anotar que se puede visitar
el museo comunitario de Végueta que ilustra los diversos
aspectos de la sociedad de Vichama y su vinculación con la
civilización Caral. Hay módulos interactivos que informan
al visitante sobre los restos,
cerámicas, artesanías locales

y puestas en escena de lo que
fue Vichama.

Una vuelta por Huaura
A 12 minutos de Huacho y
frente a la plaza de Armas de
Huaura, se encuentra el histórico balcón desde el cual el libertador don José de San Martín declaró la independencia
del Perú. La casa, construida
con quincha, barro y maderos
de Nicaragua a inicios del siglo
XVII, alberga hoy el museo de
sitio Memorial San Martín, el
que no debe dejar de visitar.
Asimismo, en Huaura es

Conocida como
“Capital de la
hospitalidad”,
Huacho es una
pintoresca
ciudad con una
rica historia.
importante conocer la iglesia
Virgen del Carmen, que data
de la época del Virreinato, así
como la iglesia San Francisco
de Huara y la hacienda El Ingenio. También tiene la antigua

casa hacienda Rontoy, cuya
fama radica en que fue allí
donde el sacerdote franciscano José Mojica !ilmó y protagonizó la película Seguiré
tus pasos.

Sabores de la ciudad
Para satisfacer el paladar, se
puede degustar la famosa
“salchicha huachana”, que los
lugareños preparan con carne
y grasa de cerdo !inamente
picadas. Su característico
color anaranjado se obtiene
de los tintes naturales de las
semillas del achiote. Por este

producto, las familias visitan
la localidad para disfrutar del
opíparo desayuno huachano.
Comúnmente, la salchicha se
troza y fríe en poco aceite y
se le agrega huevos, según el
número de comensales.
Y como el ingenio en la cocina es ilimitado, la salchicha
tiene originales presentaciones: arroz chaufa de salchicha,
empanada de salchicha, tallarines con salchicha, tacu tacu a
la huachana, platos que siempre están en torno al ceviche
de pato, muy representativo
de la provincia de Huaura. ●
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Tome nota
➔ La visita a las playas
de esta localidad se
complementa con una
excelente gastronomía.
Hay buenos establecimientos en la ciudad
de Huacho como en la
campiña de Santa María,
donde se preparan platos a base de pato, cuy,
pescados y mariscos.
Hay también dulces.

EN EL NORTE CHICO

Paraísos
costeros
Playas tranquilas, paradisíacas, la costa norte más cercana a
Lima ofrece una diversidad de atractivos que hay que tener en cuenta a la
hora de elegir el destino de fin de año y del verano.

A

provechando que el
territorio huachano
alberga en sus tierras
mucha historia relacionada con
nuestra independencia, pero
además muestra arqueología
preínca sorprendente, el destino se convierte en un atractivo
diverso, cercano y económicamente accesible para todos.
Empecemos por Huacho,
esta apacible ciudad de gente
afable y cordial para iniciar
nuestro periplo veraniego. El
desayuno, tradicional en esta
localidad, debe ser el punto de
partida antes de emprender
nuestro recorrido por playas,
donde el relax y la posibilidad
de romper con la rutina de la
ciudad son in!initas.
Esta localidad es reconocida por la belleza de su costa y
sus hermosas lagunas, las cuales están libres de contaminación, lo que las convierte en
una opción importante para
un full day o un !in de semana
en familia y amigos.
El trayecto es sumamente
amigable, pues muestra tramos de dunas, espacios agrícolas y como una constante,
desde que uno parte de Lima,
el impresionante mar que se
aprecia desde la variante de
Pasamayo.

Así, conforme uno se aleja,
las playas aparecen. Don Julio
es la primera. Está en el kilómetro 112 de la Panamericana
Norte. Es una playa de postal
y el nombre es prestado de
don Julio Fernández Soplapuco, quien durante 30 años
ha construido viviendas con
material proporcionado únicamente por el mar. Las alquila y vende, y entre sus clientes
se encuentran pescadores y
turistas que buscan libertad.
Más allá, en el kilómetro 128
nos espera La Herradura, una

linda playa, apacible y curva
que antecede a Tartacay (km
135), la más grande y una de
las más hermosas playas de
la zona, rodeada de dunas, lo
que le da una estética especial.

Paraíso de aves
Tome nota: a 22 kilómetros al
sur de Huacho, a la altura del
km 136 de la Panamericana
Norte, se encuentra la playa
Paraíso, de gran belleza y notoria por el fuerte viento que
levanta la arena. Aquí, es impresionante el espectáculo de

Esta localidad
es reconocida
por la belleza
de su litoral y
sus hermosas
lagunas.
aves residentes y migratorias
que anidan en los humedales.
Playa Chica, ubicada a solo 5
km al sur de la Plaza de Armas
de Huacho forma parte del circuito que integran Playa Hornillos - Playa Colorado y Playa

Chica. Sus aguas son mansas
y el litoral se extiende unas 4
millas. Muchos la pre!ieren.
Playa Colorado. Se ubica
cerca del Cerro Colorado donde hay vestigios arqueológicos, entre Playa Hornillos y
Playa Chica. Sus bloques de
rocas colindantes le dan un
aspecto diferente, además
cuenta con un islote frecuentado por pescadores. A lo largo
de su franja de arena se puede
observar una gran diversidad
de aves que recorren el circuito de playas.
Si le atrae la gastronomía,
Hornillos (km 146) ofrece al
visitante un !lorido malecón a
lo largo del cual se encuentra
un buen servicio de restaurantes de frutos de mar, muchos de los cuales se pescan al
instante, desde el conjunto de
peñas que sirven de malecón.
Las lagunas
La laguna de Pampa Colorada
se encuentra a quince minutos
de Huacho, en la campiña de
Santa María. Se forma por la
acumulación de !iltraciones
de la Irrigación Santa Rosa.
Está poblada de totorales
y juncos y rodeada por una
gran variedad de campos de
cultivo, de allí que la mayoría

➔ Si se queda, en toda
la zona del norte chico
hay hospedajes con
precios que van entre
25 y 130 soles.
➔ La artesanía con
junco (fibra vegetal)
sirve para hacer monederos, carteras, bolsos y
sombreros.

de gente que la visita son familias, amantes de la naturaleza.
Otra opción similar es la laguna La Encantada, hermosa y
apacible. Las 32 hectáreas que
ocupa están !lanqueadas de
un lado por cultivos y del otro
por una extensa zona arenosa.
Los visitantes pueden caminar por la orilla y nadar en sus
refrescantes aguas, se puede
pasear en bote y acampar en
sus alrededores. Un punto a
favor de este espacio natural
es que en la zona ya se desarrollan actividades de bird
watching (avistamiento de
aves), como la garza blanca, el
pato silvestre o la gaviota peruana, y la práctica de algunos
deportes de aventura como el
!lyboard y cuatrimotos.
La albufera
Esta laguna es un hermoso
oasis norteño, separada por
250 metros de mar. Es un
espejo de agua de 7 km de
longitud, juncos y totorales.
Los lugareños la llaman albufera y su presencia se debe a
las !iltraciones de agua de la
irrigación San Felipe.
El lugar es de una gran belleza: un muelle de madera se
interna en la laguna y sobre su
estructura discurren gaviotas
y patos silvestres. Lo increíble es que a pocos metros revientan las olas del océano,
creando ese doble escenario
que los turistas gozan al alternar entre las templadas aguas
de la albufera y el refrescante
y frío mar. El ingreso es libre
y los paseos en bote cuestan
apenas 5 soles por persona.
(Silvia Céspedes). ●

Jueves 29 de noviembre de 2018

8 El Peruano Lo Nuestro
AVENTURA

R
RUTA PARA CONOCE

Atracción
huanca
Entre los diversos servicios
turísticos que se ofrecen en
la Incontrastable, destaca una
que le permitirá visitar algunos
complejos arqueológicos
huancas. Y no solo eso, también
tendrá la posibilidad de disfrutar
de aventura y diversión.
Texto: Hugo Grández.
Fotos: Liliana Abanto

L

a ruta arqueológica
huanca se inicia en
Chupaca, una de las
nueve provincias del departamento de Junín ,ubicada a
veinte minutos de Huancayo.
Allí podrá apreciar su plaza,
su mirador, su gente, y, claro, podrá aprovisionarse de
agua, frutas, bloqueador o
alguna prenda que le falte.
En los lugares que visitará
será di!ícil obtenerlos.
Bien abastecido, emprenderá el camino hacia el primer
centro histórico huanca. Está
en el distrito de Ahuac, a diez
minutos del centro de Chupaca. Allí !iguran los restos
arqueológicos de Arwaturo,
un complejo integrado por 17
colcas levantadas totalmente
en piedras.
Recuerde que está a más
de 3,200 metros sobre el nivel del mar, así que deberá
dosi!icar el aire, mientras camina y aprecia las múltiples
apachetas del camino. Al llegar, lo recibirá don Hilarión,
maestro de profesión, quien
cuenta que este complejo era
una especie de almacén que
servía para que los huancas
conservaran lo que sus tierras producían; y, como todas
las edi!icaciones preíncas, están edi!icadas en las partes
altas para protegerse de las
inundaciones.
Nos despedimos de don
Hilarión. Bajando de las
colcas, se halla la laguna de
Ñahuimpuquio, donde por

solo tres soles podrá disfrutar de un paseo en lancha de
veinte minutos, mientras que
el guía nos cuenta las historias de la laguna.

Chongos Bajo
Luego de este pequeño gusto, se dirigirá al distrito de
Chongos Bajo. Allí visitará la
iglesia Matriz y la Cani Cruz.
La primera data de 1565 y se
trata de uno de los primeros
templos católicos en construirse en el Perú.
La Cani Cruz se ubica a la
derecha de la iglesia Matriz.
Está hecha de piedra caliza
tallada con imágenes de la Virgen del Rosario y Jesucristo.
Es una de las tres cruces de
su tipo en el mundo. Las otras
dos están en España y México.
Llega la hora de degustar
algunos de los platos tradicionales del lugar. Nosotros
estuvimos en Los Girasoles,

Tome nota
➔ American Travel
ofrece paquetes
turísticos. Los hay para
la zona arqueológica, el
valle, los nevados o la
selva de la región.
Más informes: Sandra
Alfaro al 964602647.
➔ Si quiere probar algo
diferente, pero con la
esencia huanca, deguste makis de trucha, una
delicia gastronómica que
la ubica en Calmell del
Solar 482, Huancayo.

un gran patio del sabor ubicado en el distrito de Chilca,
acompañados por la danza de
la tunantada. Allí, podrá optar
por un cuy chactado, un chicharrón colorado o una pachamanca de varias carnes. De
entrada, recibirá una chicha
de jora dulce y, para bajarla, un
buen sorbo de anisado.
Cuando llegue a Huari tal
vez sea el !inal de la tarde. Se
trata de un pequeño centro
poblado. Aquí se encontrará
con el complejo arqueológico
de Huarivilca, su museo y el
manantial de la !idelidad.
El complejo arqueológico
era el lugar de adoración del
dios Wanka y donde se realizaban diferentes sacri!icios.

También mantiene vivo un
manantial, del cual, se dice,
emergió la primera pareja que
dio origen al pueblo huanca.
En el complejo se mantienen dos árboles de molle de
450 años de antigüedad que,
dicen, representan al varón y a
la mujer. Los visitantes suelen
terminan abrazándolos en busca de obtener buenas vibras.
Finalmente, visite la Laguna de la Fidelidad. Está cerca
del complejo arqueológico. La
leyenda dice que las parejas
!ieles, al tomar de sus aguas,
sellan el amor eterno. Por el
contrario, los que han sacado
los pies del plato podrían sufrir
una desgracia. ¿Será por eso
que muy pocos se atreven? ●

