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Ascenso al nevado
Una forma distinta de conocer el Cusco como alternativa a Machu Picchu, o como ruta 
hacia este, es el ascenso a la cordillera Vilcabamba y el recorrido de sus montañas.
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

Con el mayor ánimo futbolero, con la confianza que da el equipo nacional presente 
después de 36 años en una justa mundialista, lo invitamos a recorrer la cancha:  
costa, sierra y selva; parajes diversos donde maduró 
el talento de algunos de nuestros muchachos.
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DESTINOS
SELECCIÓN DE

RECORRA LA CANCHA

TODOS LOS CAMINOS 
CONDUCEN A HUARAZ

PÁG. 6  |||| ESCAPES

Cicloturismo: 
una forma única 
de disfrutar este 
bello destino.

SUPLEMENTO SEMANAL

El Peruano

Sospechamos que hoy, 
en plena inauguración 
del mundial de Rusia 

y a tan solo dos días de la 
vuelta de la Blanquirroja a 
la máxima justa futbolística 
–ay, mamita, qué nervios–, 
hasta la fervorosa hinchada 
de este suplemento preferiría 
leer informaciones y crónicas 
relacionadas al ir y venir de la 
Telstar 18 –el balón que roda-
rá en los campos–, en vez de 
las idas y vueltas viajeras de 
los periodistas de Lo Nuestro.

Ante esa evidente desven-
taja, lo más recomendable 
sería abandonar los relatos 
aventureros para exaltar las 
gambetas de Leonel Messi, los 
�iruletes de Neymar, la preci-
sión de Cristiano Ronaldo o 
el coraje de Paolo Guerrero. 

También podríamos po-
nernos la vincha y la camiseta, 
entonces, escribiríamos que el 
‘Mudo’ Rodríguez es bastante 
locuaz en la cancha para an-
ticipar, para cubrir el balón 
y que es un maestro al lado 
de Pepe o de Sergio Ramos. Y  
podríamos decir también que 
no nos paran hasta la �inal y 
hasta cargar la copa.

Texto y fotos:
Rolly Valdivia
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AVENTURA

No obstante 
haber perdido 
60% de 
superficie 
glaciar, el 
Salkantay 
sigue siendo 
un coloso. 

Caminar alrededor de este nevado-Dios como ruta alternativa hacia Machu Picchu 
es cruzar un portal prodigioso que en cuatro días nos transporta desde las alturas de la cordillera 
serrana de Cusco hasta la humedad semitropical del valle de Vilcanota en la selva alta.

Subir a las montañas y co-
nectarse con el silencio 
del mundo, en un esce-

nario donde el ser humano 
puede redimensionar su pe-
queñez, tiene un efecto posi-
tivo en el equilibrio mental. 

Es algo que todos y todas 
deberíamos hacer más de una 
vez en la vida, aunque para 
lograr esa desconexión/reco-
nexión tengamos que recorrer 
kilómetros de caminos exte-
nuantes o pasar por climas 
extremos. 

Las montañas son tan sa-
bias que para no abandonarlas 
nos embrujan con su belleza 
perpetua mientras, paso a 
paso, purgan nuestros pen-
samientos y dilemas.

Pienso esto mientras me 
acerco al punto más alto de 
lo que constituye una de las 
25 mejores excursiones del 
mundo, según la revista Na-
tional Geographic Adventure 
Travel, que recoge testimonios 
de viajeros y hace su propia 
valoración del destino. 

Es el segundo día de cami-
nata y desde que amanecimos 
en el campamento de Sora-
ypampa (3,500 m. s. n. m.) no 
hemos hecho más que subir y 
subir lentamente para evitar 
que el corazón se nos salga del 
pecho y, cada cierto tramo, per-
mitir que el escaso oxígeno de 
las alturas llegue a nuestros 
pulmones y a nuestra sangre.

La faena es ardua pero sa-
tisfactoria, pues el gran apu 
albino que tenemos al frente, 
esperándonos impaciente, si-
gue creciendo con cada paso 
que le robamos al cansancio. 

La travesía
El primer día fue más 
liviano. Salimos de Cusco 
antes de que despunte el sol 
y pudimos cargar energías con 
un desayuno en Mollepata. 

Texto y fotos: 
  Claudia Ugarte

amable de 7 kilómetros hasta 
Soraypampa. Antes de llegar 
al campamento ya se podía 
ver la cumbre nevada del 
Salkantay (6,271 m. s. n. m.) 
y la deslumbrante presencia 
de su hermano menor, el Hu-
mantay (5,473 m. s. n. m.). 

Llegamos con buenas re-
servas de energía, tanto que 
parte del grupo se animó a su-
bir hasta la laguna formada 
por los deshielos del Human-
tay, que fascinan al visitante 
por su coloración turquesa. 
Ese camino es bastante em-
pinado, pero dos horas fueron 
su�icientes para subir los cua-
tro kilómetros que la separan 
de Soraypampa. 

Muchos grupos comienzan la 
caminata desde este pequeño 
poblado, pero el nuestro 
avanzaría sobre ruedas 
todavía unos kilómetros más, 
hasta Challacancha. 

Desde aquí nuestras 
piernas tuvieron un camino 

Salkantay, Dios montaña
TREKKING CUSQUEÑO

El Peruano

Aprendizaje. La ruta conmueve por la belleza del paisaje y motiva una reflexión en torno a la pérdida de los glaciares por el calentamiento global.
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Ascender a la laguna Hu-
mantay (4,200 m. s. n. m.) fue 
el primer reto y la primera 
gran recompensa de la ruta. 
Y según nuestro guía, José, fue 
“el mejor entrenamiento para 
subir al abra Salkantay (4,600 
m. s. n. m.) al día siguiente”. 

El paseo vale la pena, pues 
la belleza de la laguna es con-
tundente. Al menos esos son 
los comentarios que se escu-
chan en francés, inglés, ale-
mán y otros idiomas durante 
la cena. 

En el grupo somos tres 
peruanos, cifra que para los 
guías es alta, si se toma en 
cuenta el tipo de caminata. 
Por alguna razón, son los ex-
tranjeros los que disfrutan 
más de la cordillera andina. 

Abra Salkantay
Siete kilómetros de distancia 
es lo que nos separaba esa 
mañana del abra Salkantay. 
El ascenso se convirtió en las 
cuatro horas más agrestes 
de una ruta que en cuatro 
días habrá acumulado 70 
kilómetros de senderos 
serranos y amazónicos, para 
�inalmente ser coronada con 
la vista de Machu Picchu, 
una de las siete Maravillas 
del Mundo.

Al �in, el viento gélido nos 
recibe en el abra Salkantay. 
Con ese soplo se restauran 
todas las energías y solo que-
da lugar para la veneración 
(consciente o inconsciente) 
del gran apu cusqueño. No 
es para menos. Tenemos al 
frente las dos cimas roco-
sas del nevado. Con su azul 
imponente y su protectora 
grandeza semidivina.

Es lo más cerca que pode-
mos llegar a ese coloso que 
alguna vez fue más blanco y 
más deslumbrante, pero que, 
a pesar de haber perdido el 
60% de su super�icie glaciar 
en las últimas cuatro déca-
das, aún conserva el recio 
carácter que le dio el nombre 
de Salkantay (en castellano, 
“Montaña Salvaje”). 

Es tan indomable esta 
montaña que son pocos los 
andinistas que han trepado 
hasta su cima. El primer pe-
ruano en llegar fue el arrie-
ro cusqueño convertido en 
montañista Luis Crispín 
Quispe, quien en el 2013 co-
ronó esta y otras cumbres 
nevadas de la zona, junto con 
un equipo de especialistas 
estadounidenses. 

La primera expedición, sin 
embargo, data de 1952. Ese 
mismo año, el apu dejó que la 
francesa Claude Kogan se con-
vierta en la primera mujer en 
posarse sobre su nívea cima.

Según un mito, estos 
fueron hermanos y tras una 
sequía tuvieron que sepa-
rarse para buscar comida 
y salvar de la hambruna a 
la ciudad del Cusco. Salkan-
tay encontró en el norte la 
puerta de la selva y el amor 
de Verónica (otra cumbre 

cusqueña), mientras que el 
Ausangate encontró ganado 
y alimentos agrícolas en el 
Altiplano, con lo que logró 
su cometido.

Por alguna razón, ambas 
deidades fueron muy res-
petadas en la cosmovisión 
andina, ya que a ellas se les 
atribuía los altibajos de las 
cosechas. Tanto así que Ma-
chu Picchu y Choquequirao 
habrían sido construidas en 
honor al Salkantay, ya que 
desde ambas ciudadelas se 
mantiene el contacto visual 
con este nevado.

En el tercer día se des-
cienden 16 kilómetros de 
mata selvática y aire húme-
do hasta el pueblo de Santa 

Teresa. En la ruta hay tien-
ditas que reparan la sed y el 
apetito. Pero las fresas sal-
vajes que un guía me enseñó 
a reconocer mantuvieron mi 
espíritu satisfecho. 

Vemos cascadas, frutas de 
estación como paltas, grana-
dillas, tumbos y guanábanas. 
Las �lores comienzan a pintar 
el paisaje e incluso se pueden 
ver algunas orquídeas. Y aun-
que no se dejan observar fá-
cilmente, las aves se dejan oír 
en abundancia.

Baños termales
Este día termina con una de 
las mejores recompensas 
de mitad de camino: el 
ingreso a los baños termales 
de Collcapampa, cálidas 
piscinas dispuestas a relajar 
cada músculo contraído por 
el peso de las mochilas y la 
larga caminata. 

Repasamos la ruta que 
falta. El cuarto día el grupo 
llegará a la hidroeléctrica y 
a la cosmopolita ciudad de 
Aguas Calientes para subir, al 
día siguiente, a las montañas 
de Machu Picchu y regresar en 
tren y en auto al Cusco. 

Por ahora seguimos en 
estas piscinas de ensueño. 
Y otra vez, el murmullo po-
líglota se convierte en una 
lengua universal, gracias a la 
cual se entiende la felicidad 
de todos. 

Veneración inca
Después del abra, el camino 
se convierte en un descenso 
de 15 kilómetros hacia el 
oriente, hacia la exuberante 
vegetación de la selva. La 
respiración se torna cada vez 
más pesada y la caminata se 
convierte en una especie de 

danza estriptisera, rítmica, 
intensa, conforme las ropas 
abrigadoras dejan los cuerpos. 

Todavía se puede ver el ne-
vado, cada vez más pequeño, 
como un lejano protector de 
los caminos. En la región Cus-
co, solo el nevado Ausangate 
le supera en tamaño. 

 ◗ Esta excursión es 
una alternativa inte-
resante para aquellos 
que no hayan encon-
trado espacio en la 
ruta de Camino Inca a 
Machu Picchu. 

 ◗ La altitud máxima 
es 4,650 m. s. n. m. 
(abra Salkantay) y 
la mínima, 2,000 
(Aguas Calientes). Las 
temperaturas oscilan 
entre -5°C y 26°C.

Consejos del guía
 ◗ Es necesario llevar 

vestimenta de alta 
montaña y ropa ligera, 
así como protección 
solar. 
 

 ◗ Es recomendable una 
previa aclimatación 
para evitar el soroche. 

 ◗ La temporada más 
recomendable para 
realizar esta intensa 
travesía andina es en-
tre abril y noviembre.

Todavía se 
puede ver 
el nevado, 
cada vez más 
pequeño, 
como un lejano 
protector de 
los caminos. 
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ESPECIAL

Otra opción es olvidarse 
de la peligrosidad del ri-
val informativo y salir 

a la cancha sin complejos, sin 
‘ratonear’, sin colgarnos bajo 
los palos ni quemar tiempo. 
Vamos a ‘jugar’ en pared con 
las palabras y las imágenes, 
como siempre, aunque echan-
do mano a unas variantes es-
tratégicas que de ser exitosas 
nos permitirán vulnerar la 
indiferencia mundialista. 

Y es que después de mucho 
‘pensá’ y ‘pensá’ se nos prendió 
el foquito y decidimos averi-
guar los lugares de nacimien-
to de los 23 convocados, para 
elaborar una crónica viajero-
pelotera acorde con la coyun-
tura, en la que el fútbol arrasa 
con los demás tópicos.

Jugadores y destinos en un 
mismo espacio periodístico. 
Combinación que nos permitirá 
abrir la cancha de norte a sur y 
proyectarnos desde los bosques 
selváticos hasta las alturas de la 
sierra, con la ambición ofensiva 
de un marcador, para conocer 
los escenarios que acunaron los 
sueños mundialistas de cuatro 
de los seleccionados que serán 
parte del ansiado retorno a la 
Copa del Mundo.

De la costa a la sierra
Pasaron 36 años del adiós en 
España 82, pero no debería de 
pasar tanto tiempo para que 
decida enrumbar a Trujillo y 
a Huamachuco (La Libertad), 
lugares que presentan una con-
vincente ‘alineación’ turística. 
De la costa a la sierra. Tres horas 
de camino. De la capital regional 
a la capital de la provincia de 
Sánchez Carrión. En un trayecto 
de 184 kilómetros que conoce 
muy bien el centrocampista 
Christian Cueva.

Nació en Trujillo, creció en 
Huamachuco, la tierra de sus 
padres a 3,169 m. s. n. m. Dos 
años vivió en la ciudad prima-
veral cuyo centro histórico 
conserva casonas de antigua 
prestancia, pero sus raíces es-
tán sembradas en Chan Chan, 
en las huacas de la Luna y el Sol, 
y en las orillas de Huanchaco, 
con sus pescadores que retan a 
la mar en sus caballitos de toto-
ra. Así lo hacían sus ancestros.

Pero no fue en el estadio 
Mansiche donde hizo sus 
primeras gambetas. No, él 
empezaría a romperla en el 
campo de césped austero de 
Huamachuco. Allí aprende-
ría a apilar rivales y perforar 
redes, además de defenderse 
en la contradanza, una de las 
estampas folclóricas de su 
ciudad adoptiva, como se vio 

Viene de la página 1

Rutas
mundiales
Lo Nuestro atrae, y por eso en este 
artículo le proponemos varios destinos que son 
cuna de algunos de nuestros ídolos y donde 
el fútbol es parte de la vida y tiene tanto valor 
como la tradición, la fe, las fiestas y los sabores. 

Tome nota

➔ En el Perú, la práctica 
del fútbol está presente 
en todas las regiones. Si 
viaja, conózcala. 

➔ Muchas ciudades 
tienen  infraestructura 
deportiva moderna 
luego de que el Perú 
fuera sede de la Copa 
América 2004 y el 
Mundial Sub-17 en el 
2005. 

 ➔ La mayoría de 
estadios opera bajo 
administración 
municipal y otros son 
del Instituto Peruano 
del Deporte.
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en un video que causó tanto 
revuelo como el ‘baile’ al por-
tero paraguayo en Asunción. 

Goles en la cancha, goles 
turísticos en los recintos de 
piedra de Wiracochapampa 
y Marcahuamachuco, en las 

lagunas de Sausacocha y Cus-
huro, en el tramo del camino 
inca de Escalerilla. También 
en la plaza con sus árboles 
convertidos en �iguras, donde 
el 29 de julio un tronco de 40 
metros se convierte en asta de 

EL PERÚ ES PARA TODOS

Paraíso. Los escenarios de la selva , de naturaleza desbordante y gran rique
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bandera, en el inicio de la �iesta 
de la Virgen de la Alta Gracia. 

Es la parada del gallardete, 
una celebración comunitaria en 
la que el tronco seleccionado en 
el campo es llevado al centro 
de Huamachuco por cientos o 
miles de personas. Estrategia y 
trabajo en equipo, igualito que 
en la selección. Y es que, en la 
cancha, Cueva busca apoyo y 
se asocia con Miguel Trauco o 
Luis Advíncula. Ellos, si no está 
el Mudo ni Ramos en la zaga, la 
tocan con Anderson Santa María.

Los otros tres convocados 
que no son limeños ni chalacos. 
Dicho esto, es momento de ha-
cer variantes. Cambio. Se va el 
norte y la sierra de La Libertad 
e ingresan la selva de Huánuco 
y San Martín, representadas 
por un defensor central nacido 
en Tingo María (provincia de 
Leoncio Prado) y un marcador 
izquierdo natural de Tarapo-
to, la inquieta ‘Ciudad de las 
Palmeras’.

Pura selva
El tingalés Anderson Santa-
maría es una de las sorpresas 
de la selección. Quizá en eso 
coincida con su terruño, una 
ciudad joven que sorprende 
incluso a los visitantes que re-
piten la experiencia. ¿Será el 
mágico encanto de esa cadena 
montañosa que se per�ila como 
una Bella Durmiente, la som-
bría profundidad de la cueva 
de las lechuzas o la pureza de 
sus cataratas?

La ciudad y sus encantos 
naturales se potencializan du-
rante la Fiesta de San Juan (24 
de junio), la excusa perfecta 
para escaparse al bosque y 
prolongar la estadía hasta el 
Perú-Australia (martes 26). 
Así vería el encuentro comien-

do juanes y brindaría por la 
victoria con tragos exóticos, 
preparados en esta selva o en 
la de San Martín, la siguiente 
jugada en esta propuesta que 
se acerca a los descuentos.

Tarapoto con T de Trauco, 
con T de travesía a lago Lindo, a 
la laguna Azul, a la catarata de 
Ahuashiyacu, a la comunidad 
del Wayku, donde mantienen 
su lengua y tradiciones los 
descendientes de los quechuas 
lamistas. Todavía hay tiempo 
y �ísico, así que no es mala 
idea explorar la región. Partir 
hacia Moyobamba, con sus or-
quídeas y su cerro Calzada, y, 
desde ahí, a la naciente del río 
Tío Yacu en Rioja. 

Vamos pa  ́chincha
Se acaba el partido. La última 
acción. Un pase largo. De la 
selva al sur chico. Y ya esta-
mos en Chincha (Ica), la cuna 
de campeones, la cuna de Ad-
víncula, el carismático lateral 
derecho de la Blanquirroja. 
Eso sí, se recomienda no jugar 
como él cuando se visite esta 
ciudad. Y es que el buen Lucho 
anda como un rayo en el verde, 
algo que no es recomendable 
en el Santuario de La Melcho-
rita ni en la hacienda San José.

Y es que no es mala idea 
visitar a la milagrosa beatita 
chinchana que vivió en Gro-
cio Prado, para que nos vaya 
bien en Rusia. Después de su 
intersección, solo quedará ce-
lebrar los buenos resultados 
zapateando y degustando un  
‘mancha pecho’ en El Carmen, 
el distrito afroperuano en el 
que termina este relato. Ahora 
sí, que empiece el mundial y que 
la pelota encuentre su mejor 
destino: las redes de Dinamar-
ca, Francia y Australia. 

“Se acaba el 
partido. La 
última acción. 
Un pase largo. 
De la selva al 
sur chico. Y ya 
estamos en 
Chincha...”

 ➔ Descubrimiento: La 
habilidad de Christian 
Cueva fue descubierta 
en un partido amistoso 
entre un equipo de Hua-
machuco y la Univer-
sidad San Martín. Ese 
día el mundialista jugó 
para ambas escuadras y 
anotó en ambas vallas. 
El equipo limeño lo trajo 
a la capital. 
 

 ➔ Debut: Miguel 
Trauco debutó profe-
sionalmente en Unión 
Comercio, club fundado 
en Nueva Cajamarca 
(Rioja, San Martín). En 

Futboleras y viajeras
la actualidad milita en el 
Flamengo de Brasil, aun-
que después del mundial 
podría ser vendido a 
Europa. 

 ➔ Maravilla: El expresi-
dente Fernando Belaun-
de calificó a Marcahua-
machuco como el Machu 
Picchu del norte.

 ➔ Melchora Saravia 
(1897-1951) llevó una 
vida piadosa y entregada 
a los pobres. Su casa en el 
distrito de Grocio Prado 
es hoy un santuario y 
lugar turístico.
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eza hídrica, son parte de esta selección de destinos que nadie se puede perder.
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ESCAPES

Huaraz es la capital de la región Áncash y el callejón de Huaylas, su alameda principal. 
La carretera que la atraviesa se dibuja como un sendero de jardín, y entre los viajeros el cicloturista es el que 
mejor respira sus bellos paisajes. A continuación, una fascinante experiencia personal.

VIAJE SOBRE RUEDAS

Cicloturismo en Huaraz

Texto y fotos: 
Flavio Montes.

La aventura empezó en el 
abra de Conococha, so-
bre los 4,100 m.s.n.m.; 

luego seguiría Huaraz y �inal-
mente Honkopampa, un lugar 
donde la cultura Huari dejó 
más vestigios de sus dominios. 
De las entrañas de la laguna 
Conococha nace el caudaloso 
río Santa, uno de los a�luentes 
que nunca seca su torrente 
en todo el año, y que marcó 
el derrotero hacia mi destino. 

Con ese paisaje abrumador 
iniciamos la travesía en dos 
ruedas. El embate del viento 
gélido de la puna obligaba a 
ensayar diversas maniobras y 
a levantar el “buff” por encima 
de la nariz en un vano inten-
to por tratar de conservar el 
aliento cálido que emergía de 
los pulmones. 

Hay muchos bene�icios 
cuando uno se transporta en bi-
cicleta, pero se maximiza cuan-
do el recorrido regala un sin�ín 
de imágenes del ande. Pasando 
el pueblo de Cátac, el verde de 
las plantas reemplaza al hosco 
pasto de la altura y el río Santa 
empieza a ser custodiado por 
una creciente arboleda.

En tránsito por el pueblo 
de Recuay se devela una ima-
gen de postal del imponente 
Huascarán que comienza a 
ejercer una ineludible atrac-
ción. Su cumbre sagrada se 
avista a distancia, y una serie 
de metáforas invaden mi cora-
zón y el de los otros ciclistas.

Sobre la marcha cruzo pe-
queños puentes, provocando 
que la sonoridad del río Santa 
se aleje y retorne, jugando con 
mis posibilidades auditivas. 

La Suiza andina
La ciudad de Huaraz es 
conocida como la “Suiza 
peruana”, aunque est á 
lejos de tener el urbanismo 
que muestra este país 
europeo. Sí, en cambio, 
posee en las estribaciones 
de sus montañas nevadas 
una exclusiva bel leza 

 ◗ Parihuanca, San 
Miguel de Aco, Tarica, 
Vico son distritos 
de la provincia de 
Carhuaz.

 ◗ Los Baños de 
Chancos pertenecen 
al distrito de Marcará, 
conocido por sus pro-
piedades curativas. 
 

 ◗ Catarata de Yura-
yacu significa agua 
blanca en alusión 

Coordenadas del lugar
al líquido elemento 
que desciende de las 
cordilleras.  

◗ Callejón de Huaylas 
o Valle del Santa tiene 
una extensión de 180 
km (de Conococha a 
Huallanca) 

 ◗ Huascarán (6,768 
m.s.n.m.) es la monta-
ña más alta del Perú y 
la quinta en el conti-
nente americano.

“El panorama 
ofrece un 
ambiente 
bucólico solo 
subyugado 
por los restos 
preíncas de 
los Huari”.

pa (3,500 metros de altitud).
La mañana aclaró tempra-

no. Salimos por el distrito de 
Independencia y volvimos so-
bre la senda del Callejón de 
Huaylas, �lanqueados por el 
contraste de las cordilleras 
Negra y Blanca, y al frente el 
majestuoso Huascarán. 

Muy cerca a la entrada al 
pueblo de Tarica se separa 
una carretera a la derecha; tan 
solo un corto tramo es asfalta-
do y luego es una vía a�irmada 
con tramos deshechos por las 
lluvias, lo que hace más tenaz 
el ascenso en bicicleta.

Salpicado de barro y mar-
cando el ritmo con profundos 
resuellos ingresé a un verde 
envolvente; sombras de árbo-
les que refrescaban el cuerpo, 
trinar de aves que ablanda-
ban el espíritu. El avance fue 
intenso, pasando el distrito 
de Parihuanca, luego San Mi-
guel de Aco, y batallando cada 
curva cuesta arriba llegué a 

un gran letrero que rezaba: 
“Bienvenido a Honkopampa”.

En el turístico lugar, des-
taca a primera vista una gran 
planicie de fresca vitalidad 
alimentada por las aguas 
de la catarata Yuracyaco. El 
panorama comprende una 
riqueza paisajística singular, 
un ambiente bucólico solo 
subyugado por las edi�ica-
ciones preíncas de los Huari 
que, aunque en gran parte 
desmoronadas, exhibe dos 
sectores: el ceremonial y el 
de las tumbas. 

Yuracyacu tiene la vehe-
mencia de un dique liberado, 
una pequeña pero potente 
caída de agua que riega los 
campos elíseos de invisibles 
guerreros de nuestra antigua 
cultura.

La luz de la tarde todavía 
bañaba mi rostro cuando se 
presentó una grácil jovenci-
ta jalando su borrico y yo mi 
caballito de dos ruedas. Sin 
mediar muchas palabras, una 
foto y una recíproca sonrisa 
aludió al tipo de transporte 
que usábamos.

Sin perder más tiempo 
subí a la bicicleta para empe-
zar a desprenderme por los 
caminos de herradura de la 
comunidad de Vicos. Casitas 
de tejas esparcidas en el es-
plendor de la naturaleza me 
acompañaron hasta llegar a 
las aguas termales de Chan-
cos, bálsamo para un cuerpo 
cansado, pero extasiado de 
tanta belleza e historia. ●

paisajística. El vasto Parque 
Huascarán alberga una 
geogra�ía propicia para vivir 
innumerables experiencias 
de aventura, algo que durante 
el viaje comprobé.

Fue necesario unos días en 
la capital de la región Áncash 

para quedar cautivado plena-
mente. Caminatas por parajes 
únicos, lagunas mágicas, así 
como un acercamiento a la 
cultura Huari en Wilcahuaín 
que prometí, no será el prime-
ro, sirvieron para proseguir 
mi marcha hacia Honkopam-

s viajeros el cicloturista es el que 
a personal.
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NOTICIAS

Las fronteras no dividen, 
integran; especialmente si esta 
reunión ocurre en torno a una 
gastronomía que se ha impuesto 
a punto de sabor y buenos 
insumos. Perú Mucho Gusto lo 
sabe y Tacna también.

FRONTERA DEL SABOR

Tacna
a todo 
fogón

La convocatoria ha sido 
lanzada y una vez más 
la ciudad de Tacna será 

la protagonista de un nuevo 
encuentro con los sabores 
del Perú cuando se inicie la 
Feria Perú Mucho Gusto, que 
espera captar 38,000 visi-
tantes, entre turistas locales 
y extranjeros.

Entre el 29 de junio y el 
1 de julio se espera que esta 
gran feria nacional, que se 
realiza por quinta vez conse-
cutiva en Tacna, congregue a 
más de 9,000 extranjeros, en 
su mayoría provenientes del 
norte de Chile, como ha ocu-
rrido en ediciones anteriores.

Esta gran movilización 

Escribe Gabriel Valdivia

Este año, Perú Mucho 
Gusto ofrecerá una zona 
compuesta por bodegas 
ganadoras de premios 
nacionales de pisco, res-
taurantes tradicionales 
y postres como el pastel 
de choclo de Pachía, al-
fajores de miel y humita. 
Además, se expondrá 
la oferta gastronómica 

Piscos, postres y premios 
de la Guía Perú Mucho 
Gusto, que compete a 
la zona de Valle Viejo-
Miculla. Otro atractivo es 
la Zona del Pan y como 
es tradición continuarán 
los premios El plato más 
querido, Plato embaja-
dor,  Receta innovadora 
y Reconocimiento a la 
tradición.

DESTINO ELEGIDO

Perú de aventuras
El Perú fue el destino elegido por el programa de 
aventura EpicTrails, que se emitió en Outside TV y 
en julio se hará vía Fox Sports, ya que la audiencia 
de ambos alcanza 31 millones de hogares en 
Estados Unidos. Según Promperú, en el episodio, 
Eric Hanson, conductor del programa, recorrió 
el Valle Sagrado para descubrir las maravillas 
arqueológicas incas 
y la gastronomía. 
Para Promperú este 
programa posiciona 
al Perú como un 
destino de ensueño 
para los extranjeros, 
que tienen la opción 
de hacer actividades 
al aire libre. 

PROYECTOS

Turismo de salud
El turismo de salud, que comprende aguas 
medicinales y tratamientos de cirugía plástica, 
genera unos 120 millones de dólares al año en 
el Perú, pero esta cifra podría aumentar si las 
autoridades deciden apoyar con el 
mantenimiento de estos lugares. La 
representante de Termatalia en el Perú, 

Verónica Napurí, reveló que muchos 
viajeros tienen interés en estos 
tratamientos en el Perú y, en ese 
sentido, destacó la existencia de 
proyectos de inversión como el de las 
piscinas termales de Laguna Seca 
(Cajamarca), los baños termales de 
Colca (Arequipa), Monterrey (Áncash) 
y Churín (Lima) por aproximada- 
mente 10 millones de dólares.

ARTESANÍA

Manos lambayecanas
Lambayeque presentará una variada 
y colorida producción artesanal, como 
prendas en algodón nativo, mates 
burilados, bordados a mano, tejidos en 
paja palma, así como textiles teñidos en 
reserva-batik, en la Feria Nacional De 
Nuestras Manos, que se desarrollará 
en Lima, del 22 de junio al 1 de agosto. 
Un total de ocho representantes, 
entre productores y asociaciones 
artesanales de Lambayeque, quedaron 
seleccionados para participar en 
esta feria, donde se expone la mejor 
artesanía del Perú. Esta es una iniciativa 
del Mincetur para revalorar la artesanía 
del Perú. Cuenta con el apoyo de la 
comuna de Miraflores.

de personas que genera el 
turismo gastronómico pro-
mete, además, dejar grandes 
bene�icios económicos para la 
región. La proyección es que 
Perú Mucho Gusto Tacna ge-
nere un movimiento de 5.2 
millones de soles, en tanto que 
los visitantes del sur gasten 
durante los tres días del even-
to 4 millones de soles, según 
una proyección de Promperú.

Al ser un gran movilizador 
del turismo, se espera que a la 
Ciudad Heroica arriben visi-
tantes de Moquegua, Cusco, 
Arequipa, Puno, así como 
visitantes de Iquique y Arica. 

En la edición anterior, 
33,000 asistentes llegaron 
hasta esta ciudad fronteriza; 
de esa cifra, 8,500 (26%) fue 
extranjeros.

Explosión de sabores
La ciudad de Tacna será el 
epicentro gastronómico. 
Reunirá en el Parque Perú, 

artesanos) de las 25 regiones 
del Perú.

La directora de Promo-
ción del Turismo de Prom-
perú, Marisol Acosta, seña-
la que en las proyecciones 
se tiene en cuenta que se 
ofrecerán al menos 62 pla-

tos por un monto cercano 
a los 600,000 soles, lo que 
bene�iciará a los comer-
ciantes tacneños, al brindar 
soporte en insumos a los 
expositores de la feria, así 
como a los empresarios que 
participan con sus stands, 
32 de los cuales serán de 
cocina, por lo que habrá un 
mayor consumo y diversi-
dad de productos. 

Añadió que Perú Mucho 
Gusto se enmarca en la es-
trategia de turismo interno 
y de frontera, que crece 18% 
en feriado largo, que en esta 
oportunidad será el 29 de ju-
nio para los peruanos y el 1 
de julio para los chilenos.

Se espera que a 
Tacna arriben 
visitantes de 
Moquegua, 
Cusco, Puno,
Arequipa, 
Iquique  
y Arica.
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ubicado en el distrito de 
Pocollay, prov incia de 
Tacna, a 104 expositores 
(89 gastronómicos y 15 
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El Colca es una tierra de maravillas. La majestuosidad del entorno 
natural se encuentra indisolublemente unida a la mano del hombre. Es 

un territorio de volcanes, cóndores y vicuñas, donde la cultura ancestral 
de sus habitantes, collaguas y cabanas, se resiste a desaparecer.

REGIÓN AREQUIPA

Se trata de un paraíso 
para los amantes de 
la aventura y la natu-

raleza que espera ser descu-
bierto por los que se atrevan 
a remontar los Andes del sur 
del Perú y adentrarse en sus 
dominios.

El valle de Colca es, sobre 
todo, una impresionante for-
mación geológica. Su origen 
se inició con el del río que le 
da nombre, hace millones de 
años, y continuó de manera 
ininterrumpida. La formi-
dable abrasión de las aguas 
en su descenso por las mon-
tañas fue tallando la roca a 
través de las zonas más dé-
biles y que ofrecían menor 
resistencia. Poco a poco, el 
fértil valle fue naciendo y 
también, con la ayuda del 
tiempo, uno de los cañones 
naturales más profundos y 
espectaculares del planeta. 

El valle se inicia en las cer-
canías del pintoresco Chivay, el 
principal centro poblado de la 
zona, y continúa con dirección 
noroeste a lo largo de más de 
60 kilómetros de recorrido 
hasta la zona conocida como 

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

 ◗Desde Chivay parten 
dos caminos. El primero 
cruza el río Colca y va 
por la margen derecha 
del valle uniendo los 
poblados Coporaque, 
Ichupampa, Lari y Ma-
drigal en un trayecto de 
50 kilómetros.  

 ◗ El segundo parte de 
Chivay por la margen 
izquierda del río y 
une las localidades 
de Yanque, Achoma, 

Visitando el lugar
Maca, Pinchollo, Cruz 
del Cóndor y Cabana-
conde en un tramo de 
60 kilómetros. 

 ◗Otro gran atractivo son 
sus singulares poblados 
(14 en total). Ellos han 
mantenido su apariencia 
original desde hace 400 
años, cuando fueron 
trazados a manera de 
“reducciones de indios” 
por el propio Francisco 
Pizarro.

“La compleja 
geografía 
del lugar 
fue para los 
pobladores 
del Colca 
una fuente 
permanente 
de retos”. 

Colca:
Valle mítico

la Cruz del Cóndor, en las cer-
canías de Cabanaconde. 

Cañón profundo
Desde allí el valle se estrecha 
para dar origen al famoso 
cañón del Colca, uno de los 
mayores del mundo y cuya 
profundidad promedio ha 
sido calculada en 3,400 
met ros .  Su s abr uptos 
acantilados, casi verticales, 
nacen en las nieves andinas 
de la imponente cordillera de 
Chila, cuyos picos nevados  
–origen primigenio del gran 

río Amazonas– se elevan a 
más de 5,000 metros de altura 
sobre la margen derecha del 
río Colca, y descienden a lo 
largo de otros 40 kilómetros 
hasta la con�luencia con el río 
Andamayo, marcando el �inal 
del cañón y el inicio del valle 
de Majes. Así, el mismo río 
recibe tres denominaciones 
diferentes a medida que va 
bañando los territorios en 
su camino a los llanos: Colca 
en las alturas; Majes en su 
zona media, y Camaná, en 
el desierto costero, justo 

antes de verter sus aguas en 
el Pací�ico. 

Dos grupos étnicos muy 
diferentes habitaron en esta 
región desde tiempos inme-
moriales. Llegaron de lugares 
distantes y desplazaron a los 
primeros pobladores gracias a 
su poderío militar y sus habili-
dades en la aplicación de herra-
mientas y técnicas agrícolas.

Los collaguas se considera-
ban hijos del volcán Collaguata 
y aseguraban que provenían de 
sus entrañas.  Un segundo gru-
po, llamado cabana, aseguraba 

proceder de las profundidades 
del nevado Hualca-Hualca. Una 
diferencia entre los dos pue-
blos fue el idioma. Los colla-
guas hablaban aimara, y los 
cabana, una forma de quechua 
algo diferente al del Cusco.

A pesar de la presencia del  
río que atravesaba sus domi-
nios, los habitantes del Colca 
se veían en la imposibilidad 
de emplear sus aguas para 
irrigar sus campos, debido a 
que corrían en un profundo 
cañón, por debajo de las tierras 
de cultivo. Vieron entonces 
que el agua se originaba en 
las nieves de la cordillera, que 
allí brotaban los manantiales 
que discurrían hacia el valle. 
Fue entonces que concentra-
ron su ingenio para conducir 
el líquido por extensos cana-
les hasta sus zonas de cultivo. 
Aprendieron también que 
debían utilizar la mayor can-
tidad de niveles altitudinales 
o pisos ecológicos para lograr 
una diversidad de cosechas y 
excedentes alimentarios.

La compleja geogra�ía del 
lugar fue para sus hombres una 
fuente de retos descomunales. 
Ella favoreció el desarrollo de 
un sistema de chacras en ande-
nes que hoy aún sorprenden. ●
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