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cambiaron el 
sucesos que 
cambiaron el 1010
CUSCOCUSCO

Cien números de Parlante. Casi un cuarto de siglo desde que la  
revista naciera en 1985 como un modesto informativo barrial impreso a  

mimeógrafo. La ocasión es propicia para ofrecer a los lectores un número de  
colección que escape a la coyuntura y arroje luces sobre hechos cruciales que  
marcaron y seguirán marcando la historia del Cusco. ¿Cuáles son? Esa es la  

pregunta que planteamos a cien personalidades, entre autoridades,  
empresarios, profesionales, intelectuales y artistas, en nuestro primer  

número del año 2000, dedicado precisamente a un recuento del siglo XX.

Diez años después, revisando los archivos de Parlante, descubrimos que  
los diez hechos más importantes del siglo XX señalados por nuestros cien  

encuestados han generado los procesos que explican las dinámicas  
económicas, sociales y culturales del Cusco de hoy. Es precisamente a  

estos procesos que dedicamos el número cien de nuestra revista.
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L
LA ENCUESTA

as cien personas encuestadas enumeraron  
cinco acontecimientos en orden de importan-
cia del uno al cinco. En primer lugar, con 238 
menciones, quedó el descubrimiento de Machu 

Picchu; y en el puesto veinte, con veintiún mencio-
nes, la inserción del Cusco al mundo globalizado. El 
cuadro con los veinte hechos más importantes del 
siglo XX fue publicado en Parlante 70. 
 Si en lugar de hechos tomamos en cuenta 
procesos y agrupamos, por ejemplo, el descubri-
miento de Machu Picchu con el inicio y desarrollo 
del turismo en el Cusco, tan estrechamente relacio-
nados, o la reforma agraria con las luchas campe-
sinas en la provincia de La Convención, tendremos 
el siguiente cuadro de los diez hechos más impor-
tantes del siglo XX que han dado pie, casi todos, a 
procesos vigentes hasta el día de hoy.

1. EL DESCUBRIMIENTO DE    
MACHU PICCHU
En 1911, al frente de una expedición de la Univer-
sidad de Yale, el explorador norteamericano Hiram 
Bingham descubrió Machu Picchu. Casi un siglo des-
pués de este crucial acontecimiento, ahora se sabe 
que la ciudadela era conocida desde mucho antes 
por los lugareños, pero fue Bingham quien desde 

Los 10 SIGLO XXhechos más 
importantes del

Hechos Puntos

1 Descubrimiento de Machu Picchu e inicio del turismo 263

2 Terremoto de 1950 y reconstrucción de la ciudad 177

3 Llegada del ferrocarril, construcción del aeropuerto y  
desarrollo de vías de comunicación

131

4 Construcción de la hidroeléctrica de Machu Picchu y  
explotación del gas de Camisea

122

5 Reforma agraria, lucha campesina en La Convención y  
movimientos sindicales

115

6 Creación del Inti Raymi y reconocimiento de nuestra  
cultura autóctona

83

7 Reforma universitaria y movimiento indigenista  
cusqueño

66

8 Visita de Juan Pablo II 66
9 Inscripción del Cusco en la lista de sitios Patrimonio  

Cultural de la Humanidad
44

10 Construcción de hospitales 26
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las páginas de la revista National Geographic la dio 
a conocer al mundo.
 Todavía está fresco el recuerdo de la deno-
minación de Machu Picchu como una de las Siete 
Maravillas del Mundo Moderno y la verdad es que 
este sitio arqueológico incaico se ha convertido en 
el icono con el que se conoce al Perú en el extranje-
ro y en el imán que atrae al Cusco a centenares de 
miles de visitantes cada año.
 A propósito de esto, ofrecemos en Parlante 
100 un artículo sobre el boom gastronómico que 
vive el Cusco, “De la picantería a la alta cocina”, 
donde damos cuenta del proceso de transformación 
culinaria que ha experimentado nuestra ciudad.

2. EL TERREMOTO DE 1950
No es exagerado afirmar que ningún acontecimien-
to ha resultado tan determinante para la historia 
del Cusco en la segunda mitad del siglo XX como 
el terremoto de 1950. Buena parte del rostro de la 
ciudad, si se observa cuidadosamente, es en reali-
dad hechura del movimiento sísmico, desde las ca-
sonas que rodean el perímetro de la plaza principal 
hasta los barrios populares que se han encaramado 
en las laderas de los cerros. Precisamente sobre las 
transformaciones que ha experimentado la ciudad 
en los últimos veinticinco años trata otro de los ar-
tículos de Parlante 100.

3. LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
Hasta comienzos del siglo XX, el Cusco era una ciu-
dad aislada en medio de las serranías andinas y esta 
fue una de las causas de la postración económica 
del siglo XIX. Este aislamiento fue roto primero por 
la llegada del ferrocarril desde Arequipa un 13 de 
septiembre de 1908 y por los vuelos pioneros entre 
Lima y Cusco del italiano Enrique Rolandi en 1921 y 
de Alejandro Velasco Astete en 1925. Hicieron fal-
ta cuarenta años más para que en la década del 
sesenta se construyera el actual aeropuerto inter-
nacional y casi otro tanto para que el Cusco por fin 
quedara unido mediante carreteras asfaltadas con 
Puno y Arequipa y con Abancay y Nazca.  
 En la actualidad es la carretera interoceá-
nica, en plena construcción, la que puede marcar 
el destino de la economía cusqueña en el presente 
siglo y es por eso que nos ocupamos de esta vía en 
Parlante 100.

4. CONSTRUCCIÓN DE LA  
HIDROELÉCTRICA DE MACHU  
PICCHU Y EXPLOTACIÓN DEL  
GAS DE CAMISEA
El terremoto de 1950 fue decisivo en el curso que 
tomó la economía regional bajo el impulso de las 
obras de reconstrucción y de los esfuerzos desarro-

Mitin campesino en apoyo a la reforma agraria.
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llistas desplegados por el estado. Así, entre 1958 y 
1962, la Corporación de Reconstrucción y Fomento 
del Cusco, la CRYF, se encargó de la construcción de 
la central hidroeléctrica de Machu Picchu con miras 
a proveer de energía a la ciudad y de sustentar el 
despegue de un sector industrial.
 El gas de Camisea, por otra parte, fue des-
cubierto 1984 y cuatro años después, en 1988, se 
firmó un Acuerdo de Bases con la empresa Shell 
para su explotación, pero la oposición de la pobla-
ción cusqueña a un proyecto que parecía dejar al 
Cusco al margen de sus beneficios pospuso por 
mucho tiempo la explotación de este recurso. En 
Parlante 100 hacemos un recuento de esta historia 
y un balance de lo que está significando Camisea 
para la economía nacional y regional.

5. LA REFORMA AGRARIA Y EL FIN 
DEL SISTEMA DE HACIENDA
A fines de los años cincuenta y comienzos de los 
sesenta del siglo XX, el campo cusqueño se vio 
convulsionado por la rebelión de los campesinos 
que reclamaban la propiedad de la tierra que tra-
bajaban. Este movimiento, que luego se extendió 
a otras partes de la geografía nacional, condujo a 
la larga a la reforma agraria y a la desaparición del 
sistema de hacienda con la explotación servil de la 

mano de obra.
 Hasta el día de hoy se señala que, a la lar-
ga, este proceso significó atraso para la agricultura 
nacional. Se olvida así interesadamente que para 
las mayorías indígenas fue un paso importantísimo 
en su lucha por recuperar la dignidad humana y 
conquistar la ciudadanía. Este es un proceso que 
todavía no termina, como lo muestran los sucesos 
recientes de Bagua y de Canchis, asunto al que de-
dicamos uno de los artículos de Parlante 100.

6. CREACIÓN DEL INTI RAYMI
Cuando a comienzos de 1944 Humberto Vidal 
Unda lanzó la feliz iniciativa de instituir un día de 
homenaje al Cusco y recrear en ese día la Fiesta 
del Sol, lo hizo con la intención de “mover una ver-
dadera revolución espiritual en los hijos del Cusco 
en particular y del país en general con respecto a 
la significación de nuestra tierra”. El propio Vidal 
Unda se encargó de propagandizar la filosofía que 
estaba detrás de su iniciativa, señalando que, jun-
to a los objetivos de orden emocional e histórico, 
se perseguía también otros de orden práctico que 
buscaban convertir el Inti Raymi “en una de las 
grandes fiestas mundiales como la Semana Santa 
de Sevilla, el Carnaval de Venecia o la Feria de Lei-
pzig”, con los consiguientes beneficios económicos 
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la UNESCO. Esto obliga a los cusqueños a preservar 
su centro histórico y a gestionarlo de manera ade-
cuada. ¿Hemos cumplido con estos dos mandatos? 
En Parlante 100 mostramos que lamentablemente 
el descuido y la inoperancia han primado lamenta-
blemente en este tema, aunque también hay avan-
ces que dan paso a cierto optimismo.

10. CONSTRUCCIÓN DE  
HOSPITALES
El antiguo Hospital de Naturales de tiempos de la 
colonia se convirtió, en 1934, en el actual hospital 
Antonio Lorena. Recién ocho años después, en 1942, 
este centro de salud fue bautizado con el nombre 
del sabio cusqueño Antonio Lorena. Varias décadas 
después, en los sesenta, en Cusco se construye un 
segundo hospital, el Regional, y en los ochenta, el 
más moderno y mejor equipado hospital de EsSa-
lud. ¿Cuánto ha avanzado la medicina en el Cusco 
desde entonces, digamos en los últimos veinticinco 
años? Esa es la pregunta a la que respondemos en 
otro artículo de Parlante 100.

que esto reportaría.
 En la actualidad, la identificación de los 
cusqueños con su pasado y con las raíces autóc-
tonas de su cultura se sigue fortaleciendo y una 
muestra de eso es la vitalidad e importancia que 
han adquirido las danzas típicas en cualquier acto 
celebratorio que se realiza en nuestra ciudad. “El 
Cusco baila” es un artículo que Parlante 100 dedica 
a la tradición de la danza en nuestra ciudad  y a los 
lugares donde la misma se promueve y difunde. 

7. VISITA DE JUAN PABLO II
Cuando en 1985 el papa Juan Pablo II llega al Cusco 
es recibido por una iglesia que había hecho suya 
las enseñanzas de la Teología de la Liberación. “So-
mos pueblo, somos Iglesia” era el lema que en los 
años setenta y comienzos de los ochenta expresó la 
profunda transformación que experimentó la labor 
pastoral de la Iglesia Católica en el Sur Andino. Y 
un obispo en particular, Luis Vallejos Santoni, fue 
uno de los que mejor encarnó ese nuevo espíritu 
de una iglesia comprometida con los pobres. Sobre 
monseñor Vallejos y la Iglesia del Sur Andino versa 
otro de los artículos de Parlante 100.

8. REFORMA UNIVERSITARIA  
Y MOVIMIENTO INDIGENISTA  
CUSQUEÑO
Hace exactamente cien años, un grupo progresista 
de estudiantes de la Universidad San Antonio Abad 
declaró una huelga reclamando profundas transfor-
maciones en nuestra universidad. Los jóvenes que 
dirigían ese movimiento, entre los que se encontra-
ban Luis E. Valcárcel, Uriel García, Humberto Luna 
y Miguel Corazao, conformó, a decir del historiador 
José Tamayo Herrera, “no solo la generación más 
brillante que ha producido el Cusco en el siglo XX, 
sino la de mayor influencia”. Alberto Giesecke, un 
profesor universitario de apenas veintiséis años, 
fue nombrado rector de la universidad a comienzos 
de 1910 y se convirtió en el mentor de los jóvenes 
rebeldes que habían propiciado una profunda refor-
ma de nuestra universidad.
 Los jóvenes de ahora, ¿en qué andan? 
¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? En el 
número 100 de la revista ofrecemos un retrato de 
la “generación de Parlante”, esos jóvenes que na-
cieron en 1985 y que ahora  tienen entre veinticua-
tro y veinticinco años.

9. CUSCO, PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA HUMANIDAD
Hace poco más de veinticinco años, en 1983, la ciu-
dad de Cusco fue incluida en la lista de sitios con-
siderados Patrimonio Cultural de la Humanidad por 

OTROS TEMAS DE 
                      100

Completan este número de colección de 
la revista un artículo sobre los personajes 
más gravitantes en el Cusco en el último 
cuarto de siglo y otro sobre las alegrías 
que le ha dado al Cusco y al Perú el Cien-
ciano, el equipo que a raíz de sus triunfos 
en la Copa Sudamericana del 2003 y la 
Recopa del 2004 ha colocado al Cusco en 
la geografía futbolística de nuestro conti-
nente. El primero de estos artículos abre 
el número y el segundo, lo cierra.
 Y en las páginas centrales de la 
revista el lector encontrará las fotos ga-
nadoras del concurso de fotografía “Cus-
co ayer y hoy” organizado por la coordi-
nadora de Juntas de Vecinos del Centro 
Histórico de Cusco conjuntamente con el 
Centro Guaman Poma de Ayala, así como 
la fotografía que recuerda los treinta años 
de esta institución al servicio de los sec-
tores menos favorecidos de la sociedad 
cusqueña.
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 Hay en la trayectoria de Paniagua una especie 
de reivindicación. Si el régimen democrático del que par-
ticipaba fue derrocado por los militares comandados por 
Juan Velasco Alvarado, tres décadas más tarde el con-
greso le daría la oportunidad de devolver al país la cre-
dibilidad manchada por los oscuros años de otro régimen 
dictatorial. Esta circunstancia no está desprovista de sim-
bolismo: más que una revancha personal, con Paniagua 
quedaron reivindicados todos quienes nunca dejaron de 
creer en la democracia, la libertad, el estado de derecho. 
 Pero no nos adelantemos. La trayectoria de Pa-
niagua no desaparece en ese largo lapso de tiempo al que 
podemos llamar pre-reivindicativo. Aunque lejos de los 
flashes y portadas que caracterizarían los últimos años 
de su vida, Paniagua siguió trabajando desde la trinchera 
que pensó más útil para defender sus creencias: la polí-
tica. Durante el segundo gobierno de Belaúnde fue ele-
gido diputado y luego ministro de educación. En los años 
posteriores, además de recibir la Orden del Sol como re-
conocimiento a su labor en el ministerio, consolidó su 
prestigio en los círculos académicos y políticos como abo-
gado y catedrático de las universidades de San Marcos, 
Femenina del Sagrado Corazón y Pontificia Universidad 
Católica. Y cuando se generó una crisis política debido 
a la cuestionada reelección de Alberto Fujimori, surgió 
como la figura de consenso para presidir el parlamento. 

VALENTÍN PANIAGUA
ruzó su pecho con la banda presidencial en uno 
de los momentos más críticos de nuestra historia 
reciente, cuando el presidente Alberto Fujimori, 
abrumado por todas las evidencias de corrup-

ción del régimen que por una década presidió, faxeó su 
renuncia desde las cómodas tierras niponas. Fue enton-
ces cuando su sólida e intachable trayectoria de político 
honesto, trabajador, ético y eficiente se erigió como el 
pilar de un impecable gobierno de transición.
 Sin embargo, la historia del cusqueño Valentín 
Paniagua Corazao (1936-2006) empieza mucho antes. 
Difícil definir cuándo. Quizá ni él mismo imaginaba hasta 
dónde llegaría mientras cursaba estudios de Derecho en 
la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y 
posteriormente en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. O tal vez sí lo avizoraba, puesto que su brillante 
carrera también conocía de precocidad: a los veintiséis 
años se convirtió en el diputado más joven por el Partido 
Demócrata Cristiano y en 1965, antes de cumplir treinta 
años, fue designado ministro de Justicia y Culto del pri-
mer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. 

personajes
andarcusqueños que abrieron

camino en su

Entre las personalidades más destaca-
das de estos veinticinco años en el Cusco,  
podemos enorgullecernos de gente que 
ha hecho empresa con mucho esfuerzo y 
perseverancia, de políticos cuya calidad 
humana ha inspirado a los  cusqueños y 
de un personaje que ha plasmado en sus 
obras de arte la expresión y la religiosidad 
de nuestras fiestas populares, dejando 
el legado de su enseñanza a las nuevas  
generaciones de artesanos. 

Valentín Paniagua.

c
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tar experiencias innovadoras y aleccionadoras de gestión 
municipal, caracterizadas por una visión integradora de 
desarrollo. Bajo su alcaldía, por ejemplo, Cusco estable-
ció relaciones de hermandad con Atenas, Samarcanda, La 
Habana, La Paz, Belén y Kesong.
 A lo largo de toda su trayectoria política, en la 
que además fue elegido dos veces congresista (1995 y 
2002), Estrada se constituyó en el abanderado de una 
propuesta de descentralización. El ex alcalde cusqueño 
era un convencido de que el desarrollo del país debía ir 
de la mano con una ruptura del centralismo capitalino y 
que la transferencia de funciones del gobierno hacia las 
regiones es la única manera de conseguir una sociedad 
equitativa y sin exclusiones de ningún tipo. 
 Estrada desempeñó su cargo de congresista 
hasta su muerte, ocurrida en 2003. Pero su trabajo sigue 
palpitando en cada rincón del Cusco en que su mano la-
boriosa dejó una huella que no se borrará.  

LOS HERMANOS OVIEDO
Fundado en diciembre de 1998, el grupo Oviedo está confor-
mado por los miembros de una familia cusqueña de origen 
humilde que, gracias a un trabajo sin tregua, consiguió forjar 
una lista de exitosas empresas en el Cusco y otras ciudades 
del país.
 Esta familia, prototipo de los provincianos emprende-
dores que se abren campo con sacrificio y decisión, ha desple-
gado su campo de acción en los más diversos rubros empre-
sariales: comercio, agroindustria, transporte de carga pesada 
y alquiler de maquinaria pesada para la construcción y la mine-
ría. De todos estos negocios, el más visible y familiar para los 
cusqueños es la cadena de supermercados Mega, cuyo primer 
local surgió hace siete años producto de la transformación de 
un pequeño negocio que empezó como bodega y luego, antes 
de tomar su forma definitiva, se convirtió en comercio ma-
yorista.  Hoy Mega tiene dos locales más en el Cusco y alista 
su pronto ingreso a otras ciudades del país, como Abancay, 
Tacna, Moquegua  y Puno.
 Sin embargo, su mayor apuesta empresarial la en-
contramos en el norte del país, donde rescataron la industria 
azucarera lambayecana tras la compra de una parte im-
portante de las acciones de las azucareras Pomalca y 

Y como todos recordamos, luego de la renuncia de Fu-
jimori y de sus dos vicepresidentes (Francisco Tudela y 
Ricardo Márquez), Paniagua asumió provisionalmente la 
presidencia de la república. 
 Su recordado mandato estuvo signado por la 
estabilidad, el creciente optimismo respecto del futuro 
del país, la preparación de unas elecciones limpias y la 
investigación de los actos de corrupción producidos en la 
década anterior. En 2001 entregó el mando presidencial a 
Alejandro Toledo, quien fue elegido legítimamente en las 
urnas ese mismo año.
 La carrera política de este insigne cusqueño se vio 
clausurada después de la campaña electoral de 2006, en la 
que postulaba a la presidencia por Acción Popular. En octu-
bre de ese año su cuerpo expiró. Pero su legado se mantie-
ne firme, tan firme como en sus años más gloriosos. 

DANIEL ESTRADA PÉREZ
Algunos todavía recuerdan los tres gobiernos municipales 
del doctor Daniel Estrada como la “Era Estrada” o la “Era 
del Qosqorunismo”. Tales epítetos, que indefectiblemente 
remiten al famoso y ateniense siglo de Pericles, no solo 
no pecan de exageración sino que están cimentados en 
una característica que definió la personalidad y, en con-
secuencia, la gestión del mencionado alcalde durante sus 
tres periodos: el amor y orgullo por la tierra que lo vio 
nacer.
 Desde joven, Estrada trabajó en defensa de los 
derechos humanos. Asesoró a la FDTC (central proletaria 
de Emiliano Huamantica y Simón Herrera Farfán), fue de-
cano del Colegio de Abogados del Cusco y asesor jurídico 
de organizaciones laborales, cívicas y culturales. Al calor 
del contexto en el que desarrolló su trabajo, se convirtió 
en líder de las clases populares y de la Izquierda Unida.
 Durante su gestión como alcalde del Cusco, con 
su peculiar estilo de liderazgo fue capaz de despertar un 
fuerte sentimiento de identidad regional en la población 
y supo generar recursos en beneficio del desarrollo de 
la ciudad. Es necesario destacar que al doctor Estrada 
le tocó ser líder en una época cruel para el país, marca-
da por la violencia política y el descalabro económico. A 
pesar de ello, el entonces alcalde consiguió implemen-

Daniel Estrada (abajo) y Edwin Oviedo (derecha).
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ha sido un desafío pues en todos estos años ha tenido 
que pasar una serie de impedimentos y pleitos legales 
interpuestos por funcionarios del estado. Por ejemplo, 
cuando el INRENA quiso sacar del Parque Nacional del 
Manu a todos los empresarios que venían trabajando 
años en el lugar.
 Gracias a su experiencia, este joven empresario 
cusqueño ha llegado a la conclusión que las empresas 
locales deben agremiarse para hacer valer sus derechos 
y lograr consolidarse. Gómez superó el reto y, por ello, 
es un ejemplo y una prueba de que, bajo un liderazgo 
adecuado y una organización bien cohesionada, los em-
presarios pueden desarrollar no solo sus propias empre-
sas sino también orientar el crecimiento de la región. 

SANTIAGO ROJAS
Este maestro de las máscaras y de la imaginería reli-
giosa folclórica nació en Paucartambo (Cusco) en 1918 
y desde adolescente se interesó por las danzas de su 
pueblo. Su historia se inició de manera peculiar: en esa 
época existía la costumbre de que cada danzarín confec-
cionara la máscara del personaje que debía representar, 
pero Santiago comenzó a hacerlo por ellos y, llegada la 
fiesta, cada vez más participantes le pedían que confec-
cionara sus máscaras. De esta manera se convirtió en el 
mascarero oficial del pueblo.
 Pero la creatividad de Santiago iba más lejos, 
pues este artesano se dedicaba también a hacer minia-
turas de todas las danzas que se presentaban en la fies-
ta de la Virgen del Carmen y en otras festividades del 
departamento. En iglesias y capillas de esta ciudad se 
encuentran, asimismo, imágenes religiosas, santos, vír-
genes y niños Manuelitos que han salido de sus manos. 
Hermosas colecciones de danzantes, máscaras y minia-
turas de escenas costumbristas se encuentran actual-
mente en el Instituto Americano de Arte  del Cusco y en 
el Smithsonian Institute de Washington. 
 Nuestro artista, encarnación de toda una legión 
de artesanos que son orgullo y parte esencial de la iden-
tidad de los cusqueños, a sus más de noventa años conti-
núa creando en su pequeño taller del barrio de San Blas. 
Y esperemos que así sea por mucho tiempo más. 

Tumán. Gracias a su emprendedora gestión, los Oviedo 
fueron artífices del reflotamiento de Pomalca y de haber 
destinado varias hectáreas al cultivo de productos ex-
portables, como alcachofas, páprika y ají guajillo. Ade-
más, son productores de la marca de aceite de cocina 
Marabelí.
 Su trabajo ha sido reconocido por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, que en 2007 los nombró como 
Grupo Empresarial Responsable. Y, por si fuera poco, el 
actual presidente de su directorio, Edwin Oviedo Pichoti-
to, es también presidente del popular equipo chiclayano 
de fútbol Juan Aurich, que viene dando la hora en el 
torneo nacional. Así que todo indica que los triunfos más 
importantes están por llegar. 

BORIS GÓMEZ LUNA 
El actual presidente de la Cámara Regional de Turismo 
del Cusco es un exitoso empresario del sector en la zona 
del Manu, donde comenzó a trabajar hace veinte años. 
En esa época, en calidad de asistente de investigación 
acompañó por seis meses a un grupo de científicos de la 
Universidad de Princeton. Así conoció a muchos inves-
tigadores que llegaban al lugar atraídos por ese mun-
do exótico y descubrió cómo funciona un ecosistema de 
selva y también que el atractivo de la amazonía era tan 
poderoso que había gente dispuesta a enfrentar todo 
tipo de obstáculos y hasta a arriesgar su vida para co-
nocerla.
 Fue entonces que se le ocurrió la idea de hacer 
empresa en la selva. Comenzó con un pequeño capital 
y un equipo básico que fue creciendo poco a poco. Pasó 
de ser guía y acompañante de grupos de investigación 
a armar una agencia de viajes al Manu y al poco tiem-
po construyó con muchas dificultades un albergue. Fue 
arduo sobre todo conseguir el permiso de la institución 
del Estado que en esa época tenía a su cargo el manejo 
de áreas naturales protegidas, la Dirección General de 
Forestal y de Fauna, de la cual dependía la apertura del 
alberge.
 Hoy Manu Nature Tours es una empresa con 
cuarenta trabajadores, una agencia de viajes y dos al-
bergues. Para Gómez, hacer empresa en nuestra región 

Boris Gómez Luna (abajo) y Santiago Rojas (derecha).
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metáfora, es  una realidad en madera y con cuatro 
patas: en una picantería las mesas son largas, y el 
que comparte asiento contigo puede ser un des-
conocido con quien, comida y chicha al centro, no 
tardas en compartir chismes y comentarios sobre 
todo tipo de temas. En la picantería, el paladar pasa 
a segundo plano; lo que importa es el momento, 
disfrutarlo ahora. Si suena a comercial de tarjeta 
Visa, quizá no es coincidencia. Por algo el concepto 
ha perdurado y los clientes, aunque en menor can-
tidad, también. 

EL MURO QUE NO CAYÓ 
Sin embargo, el compartir no es la única caracte-
rística de las picanterías. Para observar in situ sus 
otras particularidades, fuimos a recorrer unos cuan-
tos locales. ¿Dónde lo hicimos? Lamentablemente 

LA MESA INTERMINABLE
n una época en que toda marca busca des-
esperadamente un concepto que funcione 
como impulso comercial, una seña distintiva 
que rebote en la cabeza de sus potenciales 

consumidores, las picanterías, sin habérselo pro-
puesto, tienen onda, llevan detrás un concepto que 
las anima y las distingue de otros establecimientos 
del mismo rubro. La picantería es marketera avant 
la lettre: se distingue sobre todo porque es un es-
pacio para la socialización. Pero lo interesante es 
que dicha característica, más que deseo, objetivo o 

En la primera etapa, un tipo de barba arponeaba a su presa, la fileteaba a su antojo, 
la ponía un rato al fuego y después a masticar (había que sobrevivir). En la segunda, 
la comida era un pretexto para reunirse, conversar, pasar un buen rato (había que  
socializar). Todo indica que ahora estamos viviendo la tercera etapa, bastante más  
exigente que las anteriores. Ya no se trata solo de sobrevivir, tampoco hay que  
limitarse a compartir: en estos tiempos, cada vez que nos sentamos a la mesa, estamos  
obligados a disfrutar los matices del sabor, el maridaje adecuado y un servicio de  
calidad. ¿Cómo explicamos este proceso? A continuación, ensayamos una respuesta.

De laDe la

Cómo se comía y cómo se come en el Cusco

a la a la 
PICANTERiAPICANTERiA

ALTA COCINAALTA COCINA

e
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trados en su charla. “Los señores son docentes de 
la universidad”, dice don José bajando la voz, como 
si no quisiera llamar la atención de los aludidos. 
“Siempre vienen a conversar sobre política o sobre 
las cosas que están sucediendo. Así ha sido siem-
pre, y yo he aprendido mucho de todo lo que escu-
chaba”. 
 Bien, ésa es la idea, el concepto picantería. 
Ninguna agencia publicitaria hubiera podido conse-
guir plasmar mejor lo que por aquí se construyó de 
manera espontánea. Ahora, una miradita a la carta. 
No todo es conversación en esta vida. 
 “Los platos más tradicionales son el capchi 
de setas, que preparamos entre diciembre y febre-
ro”, cuenta don José. “El resto del año hay chicha-
rrón, malaya, costillar, chuleta. Y también vendemos 
sarza mixta, sarza de criadillas, sarza de patitas, 
que son platos especiales de la casa. Y los domingos 
hacemos gallina y capchi de habas con cuy”.
 Apetecible, sin duda. Pero, como nada es 
perfecto en esta vida, debemos anotar que en las 
picanterías las cosas no permanecen en inalterable 
armonía a través del tiempo. Estos establecimien-
tos culinarios han sufrido alteraciones, sobre todo 
en los últimos años y por exigencia de los mismos 
clientes. Parece que ir a una picantería ya no es 
fashion. O, mejor, nunca lo 
fue pero solo en los últi-
mos tiempos la gente se 
ha dado cuenta. Don José 
confiesa que con algunas 
modificaciones (por 
ejemplo, cambiar el 
nombre de pican-
tería por el de 
“restaurante 
típico”, tal 
c o m o 

ya no hay mucho de dónde elegir. Si en el Cusco 
de antes se encontraba picanterías por todos lados, 
hoy, con escasas excepciones, están restringidas a 
un único barrio: el de San Pedro. Así que fuimos a 
darnos una vuelta por Nueva Alta, Meloc y alrede-
dores para ver cómo transcurre la vida al interior de 
esos espacios tradicionales. Pero no lo hicimos so-
los, sino en compañía de un anfitrión que conoce el 
negocio: José Ángel Flores, propietario de la pican-
tería El Muro, quien ha pasado toda su vida en medio 
del ambiente y los olores característicos de ese tipo 
de establecimiento. El día es un martes cualquiera, 
la hora poco después de las cuatro, cuando la gente 
empieza a llegar. Mientras observamos el panorama 
con ojo clínico, don José da cátedra sobre el tema: 
“La picantería tiene varias características que la di-
ferencian de un restaurante tradicional. Una 
es la venta de chicha, una tradición que se 
mantiene. Otra es que la mesa se compar-
te. Algunos llegan solos y acá se encuentran 
con otras personas y entablan diálogo. Se ha 
creado un público, porque la gente que viene 
es usualmente la misma. Las picanterías son 
espacios de reunión, sobre todo del pueblo. 
A veces llegan turistas de casualidad, pero 
es sobre todo del pueblo”.
 Cerca de nosotros descubrimos a un 
trío de señores bien enternados que, con una 
botella de cerveza en medio, andan muy concen-
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 Basta de agua tibia. Usted debe ser un si-
barita, un gozador de la vida, debe ser tal cual se 
presenta en su Facebook. Gozar ya no es un placer, 
es una obligación. Y usted tiene que disfrutar más 
que su vecino si quiere ser alguien en esta vida 
(hasta el placer se ha vuelto competitivo). Y para 
disfrutar hay que saber. Tiene que saber de comida, 
tiene que saber a qué lugares ir para deleitar su pa-
ladar y, por supuesto, tiene que saber de vino. Así 
que gaste su plata y no se arañe: vaya a ese res-
taurante solo para después poder contar que fue. 
Finalmente, todos tenemos algo de esnobs.   
 ¿Le suena familiar este perfil? Es probable 
que el caudaloso aumento de este tipo de cusque-
ño-del-siglo-XXI haya originado la explosión de res-
taurantes gourmet, esos cuyos platos se basan más 
en estudios gastronómicos en escuelas de alta coci-
na que en los secretos milenarios de la abuelita de 
manos mágicas. ¿Comida tradicional, comida tradi-
cional reinventada, comida internacional disfrazada 
de tradicional? Este tipo de restaurantes reelaboran 
la comida tradicional matizando su sabor con salsas 
(esenciales en la comida internacional, mientras 
que en la gastronomía peruana fueron los aderezos 
los que históricamente marcaron la pauta), y nos 
recuerdan, por ejemplo, que los sabores dulces no 
están reservados para los postres. 
 Hagamos un rápido recorrido por los luga-
res a los que usted no debe dejar de ir: Incanto, 

pide la municipalidad) se ha podido acceder a “otro 
tipo de público”. En La Quinta de Wally, cerca de El 
Muro, recibimos una respuesta semejante: cuando 
hablamos de picantería nos dicen que esas épocas 
ya pasaron. “Ahora accedemos a un público de más 
nivel”, nos dicen coquetamente.
 Parece que hay modas y corrientes, y la 
mayoría de cusqueños ya no quiere alinearse en 
el concepto “gente que va a picanterías”. Don José 
cuenta que, desde hace unos años, el grueso del 
sector popular dejó de acudir en masa a las pican-
terías y de celebrar allí sus cumpleaños, y en su 
lugar empezaron a frecuentar las quintas, como las 
chicharronerías de Saylla. En suma, las picanterías 
ya no están tan vinculadas a la identidad cusque-
ña como en décadas anteriores. Por algo han ido 
desapareciendo. Parece que ahora la gente quiere 
chicha, pero de la otra: Chicha con mayúscula. 

CHICHA FASHION
Empecemos otra vez este artículo, y digamos, por 
ejemplo, que a usted le gusta sentirse muy cosmo-
polita. Digamos que a usted le gusta tener onda, 
pero no onda picantería, sino de otro tipo. Si usted 
es de esos, debe saber que en esta época ya no 
le basta usar buenos sacos o zapatos italianos. En 
este época usted tiene, usted debe, usted está obli-
gado a disfrutar de lo que antes no se le ocurría que 
podía (o debía) disfrutar.
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vantarse a la altura del gran templo, al menos en 
calidad. Balcones desafiantes, bonita vista, el Tu-
nupa se parapeta detrás de unos vidrios como para 
evitar que el oxígeno entre muy fuerte y le cambie 
el aroma a su plato o, peor aún, para que el pueblo 
no le contagie la porcina. El Tunupa sí que sabe 
alternar lo internacional con lo tradicional. En este 
último rubro, encontramos un piqueo criollo que in-
cluye rocoto relleno, chicharrón, tamalitos y anti-
cuchos; se ofrece también otros platos nacionales 
(ají de gallina, arroz con pato), aunque las estrellas 
del lugar podrían ser el medallón de alpaca en salsa 
de queso roquefort, o el cerdo al aguaymanto con 
fetuccini. 
 Vayamos ahora al MAP Café, para muchos 
el mejor restaurante de la ciudad. La cosa pinta 
bien de entrada: el local es una caja de cristal en 
medio del patio del Museo de Arte Precolombino, 
por lo que el paladar se prepara de antemano al 
compás de reminiscencias históricas. En el MAP se 
puede degustar un menú por cuarenta dólares (in-
cluye postre y copa de vino). Si está con suerte, 
quizá le toque un delicioso lomo de alpaca en salsa 
de champiñones con quinoto al vino tinto.  
 Y para terminar este breve repaso, men-
cionemos Chicha, la nueva aventura del ya célebre 
Gastón Acurio. Además de la reconocida calidad cu-
linaria de sus restaurantes, Acurio se ha propues-
to comprarle insumos solo a productores locales y 

Tunupa, MAP Café, y por supuesto, Chicha. Incanto, 
a pesar de su nombre engañoso, está especializa-
do en pastas. Bien ubicado, con mucha luz resba-
lando por sus amplios ventanales, es para algunos 
el mejor lugar para comer pastas en el país. Será 

cuestión de comprobarlo. 
Cuando se decida, calcu-
le unos cincuenta soles 

por plato. 
  El Tunupa, 
justo frente a la cate-
dral, al otro lado de la 

Plaza de Armas, 
parece que-

rer le-
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reconvertido en “restaurantes”. Todo esto es una 
especie de chorreo. Llueve y uno se moja, aunque 
sea con otra agua. La cuestión está en abrir bien la 
boca y disfrutar lo que a cada uno le ha tocado. Por-
que, con cambios y todo, la gastronomía cusqueña, 
del pasado y del presente, nos exige tener los labios 
bien abiertos. Y eso vamos a hacer.

revalorar la comida tradicional. ¿Y la carta? Nada 
mal: platos tradicionales, platos imaginativos con 
ingredientes cusqueños y platos más internaciona-
les que, en el fondo, conservan un sabor peruano. 
Las estrellas podrían ser la pizza de rocoto relleno y 
el lomillo de cerdo con capchi de habas.  
 Todo bien hasta ahora. Pero llegó el mo-
mento de anotar lo innegable: si en los restauran-
tes gourmet la cocina es ecléctica, es evidente que 
no son igual de eclécticas las fuentes de ingreso de 
los cusqueños, por lo que usualmente los turistas 
son aplastante mayoría en cualquiera de los locales 
mencionados. Aquí surge el punto: si los cusque-
ños ya no van a las picanterías, pero tampoco son 
los más visibles en los restaurantes más valorados, 
¿dónde van? Como cierre de este artículo, vamos a 
tentar una respuesta.
 El proceso de globalización ha originado 
que en muchas ciudades del país se imponga la so-
fisticación en el comer, y ha implantado como para-
digma características antes reservadas a cierto tipo 
de locales (en cuanto a higiene, comodidad, calidad 
de insumos, servicio). En buen cristiano: el modelo 
de restaurante ha cambiado, y la gente ya no se 
da por bien servida solo con un plato sabroso. Pero 
como la economía no permite a la mayoría disfrutar 
de los restaurantes gourmet, se ha exigido que los 
restaurantes populares los imiten en la medida de 
sus posibilidades y se acerquen, al menos un poco, 
al estándar ideal. Por ello, tantas picanterías se han 

LOS FESTIVALES GASTRONÓMICOS

Es posible que las picanterías estén desapa-
reciendo de la ciudad, pero en cierto modo 
están siendo reemplazadas por festivales 
gastronómicos que revaloran la comida tí-
pica cusqueña. El Valle Sur, por ejemplo, se 
ha unido para ofrecer una oferta gastronó-
mica irresistible. 
 Todo empezó cuando a las chicharro-
nerías de Saylla se unió el Festival de Sabor 
Andino de San Jerónimo. La combinación 
era imbatible: platos que rescataban los 
productos andinos y que estaban al alcan-
ce de cualquier bolsillo. Luego del éxito de 
esta experiencia, las cosas fueron cayendo 
por su propio peso: surgió la oferta de cu-
yes al horno en Tipón, el festival del pato en 
Lucre y, de postre, las Nochecitas Sebastia-
nas con sus dulces tradicionales. La mesa 
está servida. 
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Cómo te ha ido en los últimos veinticinco años? 
¿Tú crees que tu situación ha mejorado o ha 
empeorado?
Mal del todo no me ha ido. Claro que hace vein-

ticinco años mi vida era un poco más tranquila, pero 
más movimiento, más dinamismo tampoco es que 
me caigan mal. Lo que sí me fastidia mucho, hasta 
me está causando principios de asma y fuertes do-
lores de cabeza, es el humo de esos autos usados 
que llegan de Japón y el ruido que ha invadido mis 
calles a toda hora. Con decirte que ya ni de noche 
puedo dormir tranquilo.
¿Has crecido mucho?
He crecido, pero no tanto como piensan mis propios 
pobladores. En comparación con las ciudades de la 
costa, por ejemplo, se podría decir que casi no he 
crecido. Incluso en comparación con algunas ciu-
dades de la sierra, como Ayacucho y Abancay, que 
en los años en que Sendero Luminoso hacía de las 
suyas recibieron a miles de refugiados, he crecido 
menos. Lo que me fastidia es que habiendo crecido 
relativamente poco, lo he hecho de manera despro-

 Quo vadis, ? 

Una regla de oro del periodismo reza que la mejor manera de in-
formarse sobre un tema es ir directamente a las fuentes; es de-
cir, entrevistar a las personas más informadas sobre determinado 

asunto o, mejor aún, a los protagonistas de la noticia. En este 
caso, nos interesaba saber cómo ha cambiado el Cusco en los 

últimos veinticinco años y qué tendencias se avizoran para la 
ciudad en un futuro cercano. Las opciones entonces eran, 

uno, entrevistar a funcionarios municipales y del Minis-
terio de Vivienda, así como a dirigentes vecinales y 

planificadores urbanos, y dos, entrevistar… a la 
ciudad misma. Así que sin pensarlo dos veces 

le plantemos nuestras preguntas a la ciudad. 
Tuvimos, por supuesto, que hacerle guar-

dia mientras atendía asuntos urgentes, 
pero al final nuestra paciencia se vio 
recompensada y pudimos hablar 

con el mismísimo Cusco. “¿Una 
entrevista para el núme-

ro cien de Parlante? Está 
bien, pero que sea bre-

ve. No tengo mucho 
tiempo”, nos dijo.

?

CUSCO?

porcionada. Como estoy rodeado de cerros, en los 
últimos años estoy creciendo de manera lineal, a lo 
largo del valle. ¿No te has dado cuenta que ahora 
con San Sebastián y San Jerónimo somos una sola 
ciudad? Y de acá a unos años se nos va a unir Sa-
ylla. No me hace mucha gracia eso de crecer como 
una tripa.
¿Si? ¿Y qué tiene eso de malo? Tú mismo dices que 
estás rodeado de cerros…
Tienes razón. No me he expresado bien. Lo malo no 
es el crecimiento lineal sino mal planificado. Para 
empezar, para que la gente que vive a lo largo de 
la interminable avenida de la Cultura no viaje como 
sardinas en las combis, necesitaría que se vaya 
pensando en poner un tren eléctrico. Incluso se po-
dría usar por partes la vía del antiguo ferrocarril a 
Puno. Y lo más importante: sería bueno, ya que es-
toy creciendo hacia el sur, que de una vez por todas 
desconcentren el centro de la ciudad y se impulsen 
nuevos polos de desarrollo en esa zona. Crezco y 
crezco, pero casi todos mis habitantes siguen vi-
niendo a trabajar, a comprar, a hacer sus trámites 
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cionarios de las entidades públicas a respetarlo. Si 
no es así, estamos perdiendo el tiempo.
Hablando de problemas, ¿cuáles son los principales 
problemas que tienes?
Como si no supieras. Mira, voy a tratar de hacer 
un resumen. En lo social, lo que más me fastidia 
es que los pobladores pobres son relegados a las 
laderas de los cerros. Allí construir y poner servicios 
es más caro. Y no solo eso: el riesgo de derrumbes 
es muy alto. En lo ambiental, ya te he hablado de 
la contaminación que no me deja ni respirar ni dor-
mir, pero también me falta a gritos áreas verdes. Y 
mis ríos, que finalmente se unen en el Huatanay, 
siguen hechos un asco. En lo físico, para empezar, 
mi centro histórico o se está cayendo a pedazos o le 
están cambiando tanto la cara que no lo reconozco. 
Y como te dije, a pesar de que se está despoblan-
do, sigue soportando gran parte de las actividades 
económicas, administrativas, educativas y recrea-
tivas de la ciudad. En lo referido a las zonas de 
expansión, están muy mal integradas y carecen de 
núcleos que se conviertan en nuevos polos de desa-
rrollo urbano… ¿Quieres que continúe?
Bueno, sí. ¿Qué piensas del gobierno de la ciudad?
Para decirlo suavemente y no personalizar, creo que 
al gobierno de la ciudad le falta en los últimos años 
liderazgo y una visión clara de hacia dónde debo ir.
¿Y de otros actores como las organizaciones veci-
nales qué opinas?
Cumplen un papel importante, sobre todo en un pri-
mer momento, cuando se trata de solucionar los 
problemas básicos de la población: electricidad, 
agua, desagüe, asfaltado de pistas, etc. Allí tienes 

al centro de la ciudad. Eso ya no puede continuar 
así.
Has hablado de crecimiento mal planificado. Justa-
mente el Centro Guaman Poma, la institución que 
publica Parlante, trabaja el tema de gestión del te-
rritorio. ¿Qué piensas de tus planes urbanos?
Ni me hables de planes urbanos. Solo en los últimos 
veinticinco años, que me acuerde, se ha elabora-
do tres o cuatro planes. En 1987, la Municipalidad 
Provincial con algunas instituciones elaboró el Plan 
Cusco. Poco después, en 1993, la misma municipa-
lidad elaboró un Plan de Desarrollo Urbano. COPES-
CO, por su parte, hizo un Plan Director Cusco 2000. 
Y ahora creo que la municipalidad está trabajando 
en un nuevo Plan de Desarrollo Urbano. ¿Sabes qué 
pasa? Los planes los hacen los técnicos sentados en 
sus oficinas, sin consultarme nada y sin pedirles a 
los pobladores que participen. Luego las autorida-
des los miran, dicen “qué bonito, ahora sí que tene-
mos un buen plan” y lo encarpetan para siempre.
¿Pero no te gustaría tener un PIDES?
¿Qué es eso?
Un Plan Integral en Desarrollo Estratégico y Sos-
tenible, un plan participativo como el que está en 
marcha en los distritos del Valle Sur.
Si el plan es participativo, no tengo nada en contra, 
pero tampoco es suficiente. Para que yo pueda cre-
cer de manera planificada, para que poco a poco los 
problemas que me aquejan queden atrás y pueda 
ofrecerles a mis pobladores una buena calidad de 
vida, ellos tienen que adueñarse del plan. Son ellos 
y sus organizaciones los que tienen que impulsarlo, 
los que tienen que obligar a los alcaldes y a los fun-
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al Frente de Defensa de la Zona Noreste en los años 
ochenta y noventa. O al Frente de Defensa de la 
Zona Noroccidental en actualidad. Pero también 
tengo que decir que una vez solucionados los pro-
blemas más urgentes, las organizaciones vecinales 
se duermen un poco.
Justo en este mismo artículo vamos a escribir tam-
bién sobre la Zona Noreste. Y hablando ya de pers-
pectivas, ¿qué les pedirías a las autoridades y a los 
pobladores?
Para mí la cosa es clara. Puedo seguir desarrollán-
dome como hasta ahora, de manera más o menos 
desordenada, con algunos problemas que se van 
solucionando a medias y otros que se agudizan poco 
a poco. Eso significa que seguirán maquillando mi 
centro histórico para que engañe a los turistas, que 

ZONA NORESTE DE CUSCO

La Zona Noreste de Cusco, al igual que la mayoría de los barrios que rodean la ciudad, 
nació entre los años sesenta y setenta producto de la migración del campo a la ciudad. 
No fue una ocupación planificada como se hubiera querido. Por ello a finales de los 
años ochenta el Centro Guaman Poma de Ayala, una ONG cusqueña, realizó un diag-
nóstico participativo y facilitó la elaboración de un plan de mejoramiento urbano de 
la Zona Noreste de Cusco con participación de la población organizada. Fruto de este 
proceso que duró varios años se conformó y consolidó la Coordinadora de Mujeres de 
la Zona Noreste (COMUZONE)  y el Frente de Defensa y Desarrollo de la Zona Noreste 
de Cusco. Con el impulso de estas organizaciones y el apoyo de la cooperación inter-
nacional se priorizó la ejecución de tres intervenciones estratégicas para el sector: 
primero, dotación de agua de calidad a través de galerías filtrantes (Proyecto Salkan-
tay, 1992); segundo, tratamiento integral de aguas servidas y de aguas pluviales con 
sistemas separados, único en Cusco; y tercero, tratamiento de quebradas para evitar 
los riesgos como consecuencia de los deslizamientos y huaycos en la temporada de 
lluvias.
 La mejora de calles y avenidas se inició en los años noventa a cargo de la mu-
nicipalidad provincial de Cusco. En esa época fueron importantes la pavimentación de 
las avenidas Collasuyo, Antisuyo y Chinchaysuyo, que son vías que articulan a todos 
los barrios de la zona con la avenida Circunvalación. También por esos años se em-
pezó a construir escalinatas gracias al convenio entre Cervesur (empresa cervecera 
cusqueña) y la municipalidad de Cusco. A partir del año 2000 se instalaron diversos 
servicios turísticos y hoteleros en la zona con el impulso de los pobladores y de los mi-
grantes extranjeros y nacionales, especialmente en los barrios de San Blas, Tambillo, 
Villa San Blas y otros.
 Un problema que aún no se ha resuelto hasta hoy es la habilitación urbana y el 
saneamiento físico legal de la mayoría de viviendas de la Zona Noreste, especialmen-
te en los barrios ubicados en el contorno del Parque Arqueológico de Sacsayhuaman. 
El Instituto Nacional de Cultura deberá alcanzar en los próximos meses la resolución 
con la nueva delimitación de dicho parque arqueológico, con lo que se resolverá este 
enojoso problema con los vecinos de la Zona Noreste. Falta todavía por resolver mu-
chos aspectos relacionados al equipamiento y servicios urbanos, los cuales deberán 
resolverse aunando esfuerzos entre las organizaciones sociales y autoridades  (Juan 
Galiano Román). 

las zonas más pobres de las que ya he hablado se 
irán dotando poco a poco de servicios, que mis prin-
cipales avenidas serán parchadas cuando se llenen 
de huecos, pero que los problemas de fondo segui-
rán allí y en algún momento, tarde o temprano, me 
convertirán en una ciudad insufrible, en una ciudad 
de esas que hacen que cada día sea un verdadero 
calvario para sus habitantes. 
 La otra alternativa es tomar al toro por las 
astas y, bajo un liderazgo fuerte y una visión clara 
de futuro, sumar voluntades para hacerme una ciu-
dad distinta. ¿Sabes que es lo que más me gustaría? 
Que mis pobladores vivan a gusto, que me disfruten 
cada día y en cualquier lugar de la ciudad en que se 
encuentren, que se sientan orgullosos no solo de mi 
pasado sino de lo que soy en la actualidad.



17

v
ia
s
 
d
e
 
c
o
m
u
n
ic
a
c
io
n

Puerto Maldonado era una odisea. Se viajaba en ca-
miones de carga o en cisternas de combustible, y en 
temporadas de lluvia con suerte se llegaba en dos o 
tres semanas. Hoy se llega en bus en solo dieciocho 
horas. Puerto Maldonado y las poblaciones ubicadas 
en la ruta como Ocongate, Qunicemil o Mazuco van 
despertando de la modorra, han adquirido un inusitado 
dinamismo comercial y financiero. Los precios de mu-
chos productos de primera necesidad han bajado de 
precio y hay variedad en la oferta. Los pobladores se 
han beneficiado directamente trabajando en las obras, 
otros mediante la instalación de comercios, hostales y 
restaurantes. En Puerto Maldonado se viene producien-
do el incremento inusitado de construcción de vivien-
das y la aparición de nuevas urbanizaciones, se ha in-
crementado el número de bancos y cajas municipales, 
se ha duplicado de dos a cuatro los vuelos aéreos entre 
Cusco y Puerto Maldonado, se viene mejorando los ho-
teles y construyendo nuevos. El flujo de pasajeros por 
vía terrestre se ha multiplicado por diez en los últimos 
tres años, muestra de ello es que vienen operando al-
rededor de diez empresas de transporte público, sin 
contar las de servicio turístico. 

a idea de una vía interoceánica surgió en 1967 
por iniciativa del Ministerio de Fomento de Obras 
Públicas con salida al Océano Pacífico por el puer-
to de Pisco. La Corporación de Desarrollo Cusco, 

en 1983, promovió el estudio del “Proyecto Vial InterO-
ceánico: Puerto Pisco–Iñapari”. Este proyecto coincide 
con la Ruta 26 llamada también Ruta del Sol. La cons-
trucción de esta carretera significa la primera obra vial 
de Sudamérica y la primera obra trilateral entre miem-
bros de la Comunidad Sudamericana de Naciones que 
estuvo en agenda por más de treinta años. Permitirá 
al estado brasileño de Acre obtener su ansiada salida 
al Océano Pacífico a través de los puertos peruanos 
de Marcona en Moquegua, Matarani en Arequipa e Ilo 
en Ica, y la conexión del sur peruano con las ciudades 
brasileñas de Río Branco y Cuiabá y los puertos comer-
ciales ubicados en la costa atlántica de Brasil. 

IMPACTOS: LO BUENO Y LO MALO
Hasta hace dos o tres años, viajar por vía terrestre a 

Carretera

InteroceAnica
La carretera Interoceánica es una vía de 
2603 kilómetros y veintidós puentes que 
permitirá interconectar Perú y Brasil en los 
aspectos económico, ambiental y social. 
Está dividida en cinco tramos y tendrá un 
costo total de US$ 892 millones financia-
dos por el Banco Nacional de Desarrollo 
de Brasil (BNDES) y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF).  Este eje vial más que 
un “corredor bioceánico” que permitirá la 
circulación de mercancías brasileñas del 
Atlántico al Pacífico deberá convertirse en 
un “corredor de desarrollo” que permita la 
reducción de los desequilibrios regionales 
y sociales, mediante la dinamización de 
las actividades económicas y productivas 
del sur andino.

Juan Galiano RomAn

L
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¿FALLAS TÉCNICAS? LO FEO
Desde julio de 2006, fecha en que se inició la cons-
trucción del Tramo 3 que comprende desde el Puente 
Inambari (kilómetro 300), donde confluyen los depar-
tamentos de Madre de Dios, Cusco y Puno, hasta la 
localidad de Iñapari (kilómetro 710), ciudad fronteriza 
con Brasil, en Madre de Dios, el concesionario CONIR-
SA ha pavimentado hasta mayo de este año 276.5 ki-
lómetros, además de la construcción de 43 puentes. 
Esta empresa recibió diversas denuncias durante el 
2007 por parte del Colegio de Ingenieros Filial Cusco y 
del consejero regional Edgar Julián Zecenarro Matheus, 
quienes pedían al organismo supervisor OSITRAN que 
haga cumplir las especificaciones técnicas del contra-
to. Por ejemplo, se señaló que el ancho de la vía no 
debería ser 7.40 sino 8.40 metros, que las bermas y 
calzadas deberían ser más anchas al igual que el radio 
de las curvas. Luego se supo que la Ruta 26 por Cusco 
era más angosta que la vía por Puno y que CONIRSA 
se haría responsable de la reparación de las fallas, así 
como de su mantenimiento como concesionaria de la 
ruta por veinticinco años. Nos preguntamos, ¿hasta 
cuándo esperaremos el informe técnico del Gobierno 
Regional? ¿Fueron levantadas todas las observaciones 
técnicas? ¿La vía soportará la pesada carga vehicular 
de los próximos años? Son preguntas que deberán res-
ponder los funcionarios de OSITRAN y del Gobierno Re-
gional para que todo quede en blanco y negro.

ATENUANDO IMPACTOS
Se busca atender los impactos ambientales y sociales 
indirectos del Proyecto del Corredor Vial Interoceánico 
Sur a través del Programa para la Gestión Ambiental 
y Social del Corredor Vial Interoceánico Sur Tramos 2, 
3 y 4. Esta política, según la página web del Inrena: 

 Pero este entusiasmo de crecimiento viene de 
la mano también con los impactos socio-ambientales. 
Axel Dourojeanni, asesor regional ambiental del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), señala que dichos 
impactos serán enormes, especialmente en Perú debi-
do a que nuestro país generalmente no hace cumplir 
las débiles leyes socio-ambientales. Además, porque 
los tramos peruanos del proyecto pasan por varias re-
servas y parques naturales en áreas de enorme diver-
sidad ecológica. Los impactos directos e indirectos de 
los tramos se extenderían por lo menos cincuenta kiló-
metros a cada lado de las carreteras.
 Algunos de los impactos ambientales de las 
vías incluirían: la deforestación y degradación forestal 
de la región debido al incremento de la extracción ma-
derera ilegal, la caza indiscriminada, extracción de la 
fauna silvestre y actividades mineras ilegales; la inva-
sión de áreas protegidas (Parque Nacional Bahuaja So-
nene, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional 
Titicaca, Reserva Comunal Amarakaeri); la reducción 
del valor paisajístico y turístico; la pérdida de biodiver-
sidad y extinción de especies.
 Por su lado, los impactos sociales de la carrete-
ra interoceánica incluyen: la invasión de tierras indíge-
nas por agricultores, madereros y mineros y la eventual 
matanza de nativos por enfermedad o en escaramuzas, 
la especulación con tierras y apropiación ilícita de tie-
rras, la facilitación de tráfico de drogas, armas, animales 
silvestres y del contrabando en general, el estímulo a la 
migración a áreas urbanas, la degradación de servicios 
sociales y del ambiente en las ciudades y villas locales, 
el fomento del subempleo esclavizante en la minería o 
en la extracción maderera. Con respecto a la propiedad 
de las tierras y los recursos amazónicos, los nativos ya 
dieron a conocer su punto de vista a través de diversas 
protestas realizadas en los últimos dos años.
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la elaboración de la línea de base de este programa y 
en la capacitación de la población beneficiaria. En vista 
que se ha incrementado la producción de residuos sóli-
dos en la ruta “se viene capacitando a los comuneros de 
Mahuayani en el monitoreo de recursos naturales, en el 
recojo y comercialización de residuos sólidos, especial-
mente plásticos y botellas”. La funcionaria informa con 
preocupación que en el último año se ha incrementado 
de veinte mil a cincuenta mil los peregrinos que acuden 
a visitar al Señor de Qoyllur Rit´i generando gran can-
tidad de desechos sólidos en la zona. 
 Para el consejero regional de la provincia de 
Quispicanchi, Grimaldo Jiménez Ochoa, vecino del dis-
trito de Ocongate, esta vía permitirá el desarrollo de 
la región Sur Andina. Para que ello ocurra sugiere que 
debemos generar las condiciones necesarias para tener 
una buena cartera de productos y servicios con valor 
agregado. Caso contrario, señala, “seremos invadi-
dos por productos brasileños como la carne y la soya”. 
Nuestra mejor oferta para los brasileños es el turismo 
y la artesanía, señala Jiménez, donde ya contamos con 
empresas experimentadas y con capacidad instalada. 
Según Jiménez: “A Brasil no le podemos vender car-
ne, pero sí productos lácteos. Por ello estamos traba-
jando en el gobierno regional en la elaboración de un 
perfil de proyecto para una planta lechera. Asimismo, 
estamos fortaleciendo a las asociaciones de produc-
tores de papas nativas, ellos también podrían colocar 
sus productos”. Durante el foro empresarial Perú–Brasil 
desarrollado en el año 2000, se aprobó la lista de pro-
ductos peruanos que podrían ingresar a Brasil, siendo 
los principales: té, maíz blanco, papa, pasta de cacao, 
cobre, nitrato de amonio, colorantes de origen vegetal, 
pescado seco-salado, miel de abeja, maní, materiales 
manufacturados y cemento.  

PERSPECTIVAS
En general, se estima que se podría captar aproxima-
damente 1.6 millones de turistas brasileños si solo se 
lograra interesar al 1% de la población del vecino país. 
Además se incrementaría en 1.5% el Producto Bruto 
Interno (PBI) de nuestro país. A solo dos o tres años 
de la conclusión de la Vía Interoceánica se ha avanzado 
muy poco en la implementación de los programas y 

proyectos que mitiguen los impactos ambientales, 
sociales y económicos. Tampoco se ha establecido 
una estrategia de intercambio comercial que nos 
favorezca. Como suele acostumbrarse en nuestro 

país, estamos en una carrera contra el reloj, 
bosquejando recién algunas ideas cuando ya 
debiéramos estar trabajando en cosas más 

concretas. Es responsabilidad de las institu-
ciones involucradas en este proyecto y de la 
sociedad civil convertir esta vía en un corre-
dor de oportunidades y de desarrollo para 
los peruanos del sur andino. Aún estamos a 
tiempo.

“establece el compromiso de integrar la política nacio-
nal ambiental con las políticas económicas, sociales, 
culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir 
a reducir los índices de pobreza y lograr el desarrollo 
sostenible del Perú”.  Con ello se busca institucionalizar 
la gestión ambiental, pública y privada para conser-
var la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y asegurar la pro-
tección ambiental.
 Según Yudith Gibaja Aragón, subgerente de 
Gestión Ambiental del Gobierno Regional Cusco, este 
programa es dirigido por un Comité Interinstitucional 
de Coordinación, en el que participan los ministerios 
de Ambiente, Agricultura y Transportes, los gobier-
nos regionales de Cusco, Puno y Madre de Dios y el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales. Contempla 
nueve ejes de trabajo: un Plan de Ordenamiento Terri-
torial del Área Total de Influencia del Corredor Vial In-
teroceánico Sur (CVIS), la mejora de la gestión de las 
áreas naturales protegidas (ANP) y la creación de nue-
vas áreas, el establecimiento de un plan de desarrollo 
de las actividades turísticas en el ámbito de influen-
cia del CVIS, el mejoramiento de la gestión ambiental 
en la producción aurífera en el ámbito de influencia 
del CVIS: catastro, titulación y registro de tierras en 
veintiocho distritos adyacentes al CVIS (rutas: i) Iña-
pari-Puente Inambari; ii) Puente Inambari-Carabaya-
Azángaro-Lampa; iii) Puente Inambari-Urcos), la con-
solidación y desarrollo de las concesiones forestales y 
el fortalecimiento de las capacidades de las autorida-
des competentes de administración y control forestal 
y de fauna silvestre, el fortalecimiento de la cadena 
productiva de la castaña amazónica en Madre de Dios, 

el fortalecimiento de la identidad cultural y 
la protección de las tierras de los pue-

blos indígenas, el fortalecimiento de 
las capacidades de gestión ambiental 
y social de los gobiernos regionales y 
locales, la promoción de la participa-
ción de la sociedad civil en el ámbito 
de influencia del CVIS, y finalmente 
el establecimiento de una Unidad 
Ejecutora.
 Gibaja Aragón señala que ac-
tualmente se viene trabajando en 
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muy grande en la zona que abarca. Un 74% del lote 
88 de este proyecto se superpone con la Reserva 
Territorial Nahua Kugapakori, ubicándose dentro de 
ella tres de las cuatro plataformas para la explota-
ción del gas (San Martín, Cashiari I y Cashiari II). 
Por tanto, durante todo este tiempo los derechos, la 
cultura y la vida de las 32 comunidades nativas que 
pertenecen a este territorio han sido vulneradas, 
así como la ecología de esta que es una de las cin-
co reservas territoriales del estado a favor de gru-
pos étnicos en aislamiento voluntario o en contacto 
inicial. La zona comprende hermosas quebradas, 
importantes ríos como el  Quitaparaya, Camisea y 
Urubamba y frondosos bosques de invalorable bio-
diversidad.
 Por estos factores ecológicos que en todo 
este tiempo han alimentado la enorme oposición y 
protesta de grupos ambientalistas y de derechos 
indígenas y por la difícil negociación de las empre-
sas comprometidas por llegar a un acuerdo con el 
estado en relación a una justa y equitativa fórmula 
de beneficios y precios, el proyecto demoró casi dos 
décadas en arrancar. 
 Ya iniciados los trabajos de construcción del 
gasoducto, la constatación del diseño realizado sin 
un conocimiento adecuado del suelo; deficiencias 
en la soldadura de los tubos, cuya consecuencia 
fueron seis incidentes con costos nefastos para la 

n tema que ha sido crucial en el desarrollo 
económico de la región del Cusco en los 
últimos veinticinco años es la explotación 
del gas de Camisea en el distrito de Echa-

rate, provincia de La Convención. Desde el descu-
brimiento de los yacimientos por la empresa Shell 
en 1984, este proyecto energético, en efecto, ha 
tenido un enorme impacto a nivel social, ambiental 
y económico e idas y venidas durante su proceso, 
desde las fases de prospección y explotación hasta 
la disputa por la distribución y manejo de gas a ni-
vel nacional y su venta a nivel internacional.
 Camisea es uno de los proyectos más im-
portantes en la historia del Perú, pues sus yacimien-
tos gasíferos son considerados los más grandes de 
América Latina. Las reservas del campo de Camisea 
son equivalentes a 2.200 millones de barriles de 
petróleo (unos 8.7 trillones de pies cúbicos de gas y 
600 millones de barriles de líquidos asociados). 
 Sin embargo, la construcción y operación 
del ducto que transporta gas natural y líquidos de 
gas natural ha ocasionado una serie de impactos di-
rectos e indirectos a lo largo de su recorrido, como 
haber generado un desequilibrio ecológico y social 

Camisea, Camisea, 
un mega proyecto con fecha de extinción a corto plazo

U
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solo para el mercado interno. La demanda de gas 
natural se ha disparado en los últimos años, lo que 
ha hecho que la capacidad de infraestructura de la 
planta Malvinas haya sido rebasada.
 Actualmente se encuentra en discusión la 
viabilidad del Gasoducto Andino del Sur, que abas-
tecería de gas al Cusco y las ciudades de Arequipa, 
Moquegua, Puno y Tacna debido a dos razones: pri-
mero, la incertidumbre respecto de la demanda que 
pueda haber en la región sur del país y si fuera via-
ble económicamente para la empresa concesionaria 
Kuntur Transportadora de Gas, y la segunda es la 
posibilidad de que la empresa que transporta el gas 
de Camisea a Lima TGP duplique su capacidad y no 
haya gas para abastecer al sur del país.
 Por otro lado, el consorcio liderado por la 
argentina Pluspetrol, encargado de la venta del 
GLN, ha decidido no firmar más contratos de abas-
tecimiento de gas con nuevas empresas eléctricas 
e industriales. Además de las limitaciones de nues-
tros yacimientos, el gas va a ser exportado. La con-
clusión es que tenemos gas para poco tiempo.
 

EL TRAYECTO
El Proyecto de Camisea comprende la construcción 
de dos ductos, un gasoducto para gas natural y un 
poliducto para licuados de gas natural. Estos atravie-
san la difícil geografía del territorio nacional; pasan-
do por la enrevesada selva del sur llegando hasta  las 
poblaciones de Pisco e Ica en la costa para ser trans-
formado en  Pampa de Clarita, en la que se constru-
ye una planta de fraccionamiento donde se separan 
los líquidos del gas seco que será enviado a Lima.
 Los líquidos se transportan desde el termi-
nal de licuefacción en Pampa Melchorita, cerca de 
Cañete. Esta planta la operan Hunt Oil, Repsol YPF 
y SK y producirá gas  natural licuado que será en-
viado a la costa oeste de México y California. Los 
principales involucrados de este colosal proyecto 
son, entre otros: Repsol YPF, Hunt Oil, Pluspetrol, 
Tecpetrol y SK.

PERDIMOS EL TREN DEL  
DESARROLLO…
Una de las personas que conoce en profundidad el 
tema de Camisea y el devenir de las aspiraciones 
de desarrollo en nuestra región es el doctor Oscar 
Paredes Pando, actualmente regidor de la Munici-
palidad del Cusco y docente universitario. El doctor 
Paredes dirigió a inicios de los años ochenta la Cor-
poración Departamental del Cusco, entidad que era 
parte del Instituto Nacional de Planificación. 
 En ese entonces, el objetivo de la corpora-
ción fue el diseño de planes de desarrollo estratégi-
co para nuestra región, y él y su equipo centraron 
las prioridades en tres grandes proyectos: el pri-

ecología de la zona (derrame de líquidos de gas, 
incendios, contaminación de los ríos y la tierra y 
muerte de fauna animal silvestre) han provocado 
el rechazo de la sociedad civil al proyecto y a las 
empresas que lo ejecutan, solicitándose permanen-
temente la realización de auditorias integrales que 
determinen las causas de fondo que resultaron en 
los incidentes del ducto de Camisea y la demanda 
por implementar medidas adecuadas para corregir 
diligentemente estas fallas.
 Por otro lado, después de los primeros años 
de iniciado el proyecto, se ha constatado  que las 
comunidades que habitan a lo largo del Bajo Uru-
bamba han sido especialmente descuidadas duran-
te la primera fase del proyecto que duró hasta fines 
de 2003, período en el que hubo mucha desinfor-
mación con respecto a estas poblaciones y a sus 
derechos. Para la continuación del proyecto en su 
segunda fase, hubo serios problemas en los acuer-
dos de compensación y con gobiernos locales que 
han gastado muy poco de las regalías en aumentar 
los servicios sociales.
 El otro lado de la moneda es que, según 
datos obtenidos de diferentes fuentes, este enorme 
yacimiento de gas representaría ingresos al fisco 
por más de 1 200 millones de dólares al año entre 
impuestos y regalías. Al mismo tiempo, se puede 
decir que este proyecto es la piedra angular del 
cambio de matriz energética en el Perú, que está 
permitiendo cambiar el uso de combustibles conta-
minantes y caros como la gasolina y el petróleo, por 
el más limpio y barato gas natural. Asimismo, se 
ha favorecido ampliamente la industria (vehicular, 
de distribución, de generación de electricidad, etc.) 
y se ha creado directa e indirectamente miles de 
empleos en el Perú.
 De acuerdo a ley, la región Cusco recibe 
por concepto del canon que le corresponde por la 
explotación del gas de Camisea el cincuenta por 
ciento de las regalías que recibe el estado, lo que 
ha permitido que haya un incremento sustancial en 
la economía local y el florecimiento de poblaciones 
antes postergadas como el distrito de Echarate en 
La Convención, que hoy en día está considerado 
como un pujante distrito agroenergético de próspe-
ra actividad económica.

LA DEMANDA INTERNA FRENTE A 
LA EXPORTACIÓN 
Lo que se ha constatado en la actualidad es que el 
nivel de reservas gasíferas de Camisea no alcanza 
para la demanda. Sin embargo, desde 2005 se vie-
ne modificando las leyes y reglamentos para que 
el gas pueda ser exportado, cuando desde un co-
mienzo no se consideraba esta posibilidad. El lote 
88 que nos abastece actualmente estaba destinado 
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mero era la mina de Tintaya. Con financiamiento 
del estado, se tenía mucha expectativa respecto al 
desarrollo de las poblaciones cercanas. El segundo 
fue el Proyecto Especial del Medio y Bajo Urubamba 
que consistía en desarrollar 800 hectáreas en agri-
cultura y actividad pecuaria con los migrantes que 
venían de la zona de La Convención. El tercer pro-
yecto tenía que ver con la vía interoceánica; se hizo 
todo un estudio socioeconómico para su viabilidad.
 En esos años también se comenzó a hacer la 
explotación por petróleo en la zona de Camisea y lo 
que se encontró en realidad fue gas por la empresa 
norteamericana Shell. Entonces se propició el deba-
te por los hidrocarburos, el tema del canon gasífero 
y la generación de empleo que traería este recurso.
 A inicios de los ochenta el debate se cen-
traba en la transformación industrial del gas. Se 
insistía que el gas debía terminar en complejos de 
transformación química. No se planteaba la cons-
trucción de un gasoducto que transportara el gas 
para la costa o para su exportación, sino que sería 
transformado en el Cusco y luego saldría ya con un 
alto valor agregado.
 Con el tiempo y los cambios de autorida-
des, las propuestas de desarrollo estratégico dise-
ñadas por la Corporación Departamental se han ido 
diluyendo. Sin embargo, los temas que comenzaron 
a tratarse en esos años tienen una vigencia palpa-

ble en la actualidad. El doctor Paredes considera 
estos treinta años como años de frustración, años 
perdidos para el desarrollo de nuestra región, pues 
no se han dado cambios en la calidad de vida de los 
pobladores y tampoco en el despegue del desarrollo 
regional. Por otro lado, es evidente que el rol del 
estado se ha ido reduciendo en cuanto a sus atri-
buciones. “Hemos perdido la visión de planificación, 
carecemos de objetivos y metas a mediano y largo 
plazo, malgastamos recursos y no contamos con un 
sistema de financiamiento regional que propicie el 
apoyo al crecimiento económico”, dice.
 “Teniendo un recurso tan estratégico como  
el gas, nos hemos puesto de espaldas al tema de 
la transformación. Creo que hemos perdido la opor-
tunidad de un desarrollo integrado que pudiera dar 
base a la transformación. Un desarrollo integrado 
hubiera propiciado el desarrollo de la tecnología y 
los recursos posibles para que el gas sea transfor-
mado y nuestro beneficio sea mucho mayor”.
 Este experto considera además que el ca-
non recibido por el gas de Camisea no está siendo 
bien invertido. Se utiliza los recursos para cuentas 
corrientes, planillas y gastos inmediatos y no para 
invertirlos en planes estratégicos ni en capacitación 
o tecnología que nos permita estar a la vanguardia 
del desarrollo tecnológico y profesional. 

En el mapa: reservas de las comunidades.
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desde los tiempos del velasquismo. Esta transición 
requirió de un régimen autoritario y estuvo apareja-
da a una grave desarticulación social y política, ge-
nerada por los efectos de la guerra interna, la crisis 
económica y las propias políticas autoritarias del fu-
jimorismo. La segunda transición, más bien política, 
ocurrió con el colapso del fujimorismo y la restaura-
ción de la democracia. Ambas transiciones cambia-
ron completamente la faz social y política nacional, 
modelando el escenario que propició el estallido del 
ciclo actual de conflictos sociales. 
 Como anotan Romeo Grompone y Martín 
Tanaka en un libro reciente (Entre el crecimiento 
económico y la insatisfacción social. Las protestas 

esde inicios de la presente década, se viene 
manifestando en el Perú un ciclo de conflictos 
sociales que se ha ido agudizando durante 
los regímenes de Alejandro Toledo y el actual 

de Alan García. El transfondo de estos conflictos es 
la transición doble procesada en el país durante las 
décadas de 1990 y la actual. La primera fue la tran-
sición socioeconómica hacia un nuevo patrón de acu-
mulación, de tipo neoliberal, que reemplazó el ante-
rior patrón socioeconómico estadocéntrico, vigente 

El  y sus

indígenas y “mistis”

CUSCO
protestas

Durante las últimas semanas, dos conflictos sociales ocurridos en el Cusco han captado 
la atención regional y nacional. Las protestas ocurridas en Canchis y en Chumbivil-
cas, han colocado al Cusco entre las regiones con mayor intensidad de conflictividad  
reciente. Desataron también reacciones públicas que revelan la desarticulación y los 
abismos sociales persistentes en la región. Además, se trata de dos conflictos que se 
concatenaron con la tragedia ocurrida a inicios de junio en Bagua y posteriormente 
en Andahuaylas, profundizando así la crisis política que acabó con el gabinete presidi-
do por Yehude Simon. Por todo ello, vale la pena reflexionar con más detalle sobre el  
significado de estos conflictos en relación con la situación regional y nacional.

d

* Investigador del Colegio Andino del Centro Bartolomé de las Casas.
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traban los niveles de conflictividad que se aprecian 
en regiones como Puno y Cajamarca, por poner dos 
ejemplos de zonas en las cuales la modernización 
neoliberal desbocada ha sembrado formas de con-
flictividad que estallan de manera incontrolada lle-
vando las cosas a una situación límite. Sin embargo, 
con protestas como las ocurridas en Canchis desde 
el año pasado, y en Chumbivilcas las semanas pasa-
das, las cuales se suman a la situación de tensa cal-
ma persistente en algunas provincias (como Espinar, 
Acomayo y Anta), a las protestas amazónicas en La 
Convención y a otras protestas como las ocurridas 
en torno a la defensa del patrimonio el año 2008, la 
región de Cusco ha entrado de lleno a ser una de las 
regiones del país donde se avizoran mayores proble-
mas.

PROTESTAS “CONSTRUIDAS”
Un factor parece ser sumamente peculiar en el Cus-
co, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones: 
durante los últimos años, pareciera que se viene ge-
nerando un liderazgo social bastante expandido que, 
sin embargo, todavía no se articula en plataformas 
políticas más institucionalizadas. Al amparo de las 
expectativas generadas por factores como la regio-
nalización, el boom turístico actual y la ejecución de 
obras como la carretera Interoceánica, o bien debido 
al temor ante las concesiones mineras y los posibles 
impactos en la región del TLC, se han activado co-
rrientes de opinión pública locales y regionales que 
alimentan nuevas formas de liderazgo y represen-
tación social. De allí que las protestas ocurridas en 
Canchis y Chumbivilcas, a diferencia de otras en la 
misma región o en otros lugares del país, aparezcan 
como protestas “construidas”. Es decir, no se trata 
de avalanchas espontáneas de movilización, sino de 
protestas convocadas por una dirigencia local que, 
de esa manera, en gran medida “construye” o busca 
el desembalse de movilización social. Resulta intere-
sante constatar que se trata de una dirigencia que 
cabalga entre lo rural y lo urbano e incorpora a per-
sonas de diversa procedencia social (profesionales, 
trabajadores, estudiantes, campesinos) y variadas 
trayectorias políticas. 
 El caso de Canchis es el más claro en este 
sentido. Luego de un primer momento de protesta 
ocurrido el año pasado, un grupo de dirigentes deci-
de convocar a una nueva movilización, acatando su-
puestamente la convocatoria a un “Levantamiento de 
los pueblos” acordado en la Cumbre de los Pueblos 
realizada en Puno. En realidad, en la mencionada 
Cumbre no fue claramente acordada la convocatoria 
a dicho levantamiento, en tanto que la propia partici-
pación de un grupo de dirigentes de Canchis destacó 
sobre todo por su intolerancia en la plenaria final del 
evento, en la cual buscaron imponer la aprobación 

sociales en el Perú actual. Lima: IEP, 2009), se pue-
de reconocer la acción de múltiples factores que ge-
neran el estallido de los conflictos sociales a lo lar-
go de esta década, pues la transición democrática 
implicó un contexto de apertura de oportunidades y 
expectativas políticas acumuladas. En una sociedad 
carente de canales de representación política, en la 
cual lo que queda del anterior sistema de partidos 
son redes informales de movilización política suma-
mente precarias, la agudización del abismo entre el 
crecimiento económico neoliberal y las expectativas 
insatisfechas de la población resulta explosiva y aca-
ba generando espasmos de protesta que, además, 
son pésimamente manejados por un gobierno que no 
deja de mostrar su enorme incapacidad de gestión 
política. El resultado es una expansión de la conflic-
tividad social que pone cada cierto tiempo al país, o 
más bien a las zonas afectadas directamente por las 
protestas, al borde del colapso, tal como lo hemos 
visto en diversos lugares.    
 Hasta ahora, la región Cusco se hallaba re-
lativamente al margen de la tendencia a la agudiza-
ción de la conflictividad social. Protestas como las 
ocurridas en Espinar y en La Convención o el conflic-
to territorial entre las provincias de Calca y La Con-
vención mostraron anteriormente que en la región 
también se manifiestan los procesos nacionales que 
hacen estallar conflictos. Sin embargo, no se regis-
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gremios ad hoc, al interior de los cuales los dirigen-
tes no controlan todo, sino que, por el contrario, es-
tán obligados a soportar la enorme presión de las 
masas en movilización, cuyo sentido común es el de 
ir hasta el final con las protestas y los bloqueos. 
 De otro lado, en el escenario regional –esto 
resulta sumamente revelador– protestas como las 
de Canchis y Chumbivilcas acaban mostrando las 
inconsistencias de la construcción y existencia de 
la región: la ausencia de identificación real entre la 
ciudad del Cusco, embriagada por el turismo y en-
candilada por la realización de su prestigiosa fiesta 
jubilar, y un Cusco rural largamente empobrecido y 
olvidado en movilización social. Lamentablemente, 
fueron las propias autoridades del Gobierno Regional 
y la Municipalidad Provincial, es decir quienes esta-
ban obligados a mirar más a fondo y dar una lección 
de amplitud y sentido democrático, quienes mostra-
ron verbalmente este hondo abismo que lacera a la 
región. Al considerar que la marcha de los canchinos 
era una amenaza para la realización de las fiestas 
y hacer declaraciones públicas en ese sentido, pro-
longaron un sentido común arraigado desde antaño 
entre los sectores dominantes del Cusco oficial: que 
los campesinos indígenas finalmente son ajenos, ex-
traños y representan una amenaza latente. En me-
dio de una situación de delicada conflictividad social, 
las fiestas del Cusco de 
este año mostraron 
cuán divorciado 
sigue el sector 
dominante de la 
ciudad imperial res-
pecto a una región 
que manejan, pero que 
no comprenden ni valoran 
en términos de igualdad, ni 
sienten que pueda requerir 
de un horizonte efectivamente 
común. 

de la convocatoria a la insurgencia de los pueblos. La 
búsqueda de notoriedad, con un discurso extrema-
damente radicalizado, los condujo al final a convocar 
a una rueda de prensa desconociendo la Cumbre. 
Posteriormente, cambiando de posición y utilizando 
el membrete de la Cumbre, se sostuvo que la pro-
vincia de Canchis debía tener protagonismo y dar 
el ejemplo, por lo cual convocaron a la movilización 
bajo la promesa de que el 24 de junio se sumaría el 
resto de pueblos del país. 
 Hasta aquí el componente de “construcción” 
política del conflicto: la acción de un grupo de diri-
gentes, quienes utilizando su red de amigos, aliados 
y allegados políticos, logran convocar a la protesta. El 
segundo acto ocurre por la efectividad de la convoca-
toria. Es decir, lo ocurrido el año pasado en Canchis, 
y también ahora, es que la convocatoria logra calzar 
con el descontento de la población, generándose una 
movilización social importante. Insisto: no se trata de 
una protesta espontánea como la mayoría de las que 
ocurren en el país, sino de un conflicto generado por 
el cálculo político de una dirigencia local que com-
parte el deseo de protesta y ciertos vínculos políti-
cos más bien informales, en cierta medida fraguados 
gracias a coordinaciones y actividades previas como 
la organización exitosa de los cabildos comunales o 
Hatun Tinkuy desde el 2007. Tampoco hay un ho-
rizonte programático compartido, tal como se pudo 
apreciar en las negociaciones con Yehude Simon del 
año pasado y ahora: no se trata de una plataforma 
política y ni siquiera de demandas claramente esta-
blecidas. Más bien confluyen diferentes “estados de 
ánimo” políticos: desde el interés de los campesinos 
indígenas por defender sus recursos colectivos co-
munales (tierra, agua), pasando por el rechazo de la 
población urbana a la actual gestión municipal, hasta 
el cálculo político de quienes aspiran a convertirse en 
figuras políticas locales y regionales. 
 Estos elementos, una vez lanzada la protes-
ta, aparecen articulados debido a la gestión política 
de una capa de dirigentes que incluye no solamente 
a los más destacados, sino también a una dirigencia 
intermedia bastante expandida, básicamente rural, 
proveniente de las comunidades indígenas. Ocurre 
pues la confluencia entre dirigentes “mistis”, o más 
bien dirigentes urbanos y profesionales pero vincu-
lados fuertemente al mundo comunal, y dirigentes 
propiamente comuneros. El pegamento que suelda 
esta confluencia y desata la movilización masiva de 
la población, sobre todo rural, no es tanto ideológico, 
sino más bien emotivo: el descontento expandido y  
profundo, que en realidad revela las inconsistencias 
reales, cotidianas, del “desarrollo” neoliberal regio-
nal y nacional. Al mismo tiempo, no existe una pla-
taforma política sólida ni una agenda de demandas 
plenamente establecida. Se utiliza la existencia de 
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Con ocasión del veinticinco aniversario de la inscripción del Cusco en la lista del  
Patrimonio Mundial, la Coordinadora de Juntas de Vecinos del Centro Histórico del 
Cusco y el Centro Guaman Poma de Ayala convocaron al concurso de fotografía 
“Cusco Ayer y Hoy”. Estas fotos antiguas que cada familia conserva como recuerdo 
pero que al mismo tiempo dan cuenta del pasado de la ciudad, y esas otras fotos 
que se toman en la actualidad y que con el tiempo se convertirán en un documento  
gráfico son las que participaron en el concurso y las que con el tiempo pasarán a formar 
parte de la memoria fotográfica de la ciudad.
 A continuación ofrecemos las fotografías ganadoras en ambas categorías.  
Diversos aspectos de la vida de la ciudad, tanto de sus clases altas como de los  
sectores populares, y acontecimientos tan variados como una procesión del  
Corpus Christi o los trabajos de restauración después del terremoto de 1950, se  
reflejan en las fotos más antiguas. Un muchacho que atiende una tienda de barrio, un  
fotógrafo callejero, los devotos que cargan las pesadas andas de un santo o una  
pequeña imagen del Niño Jesús, son algunos de los personajes retratados en las  
fotos contemporáneas.
 Unas y otras, imágenes de ayer y fotografías de hoy, muestran los distintos  
rostros de una ciudad que es admirada por sus monumentos pero que por sobre todo 
es hechura de su gente.

CUSCOCUSCO ayer y hoyayer y hoy““

““

Segundo concurso de fotografía del centro histórico



2º puesto Foto Contemporánea “Retratos al instante”
Fotógrafos ambulantes a la espera de personas que deseen una foto para el recuerdo en la Plaza San Francisco.
Año: 2008. | Archivo: Mery Arista Benavides.

1º puesto Foto Contemporánea “La tienda”
Tienda popular de antaño con los productos necesarios para el hogar y las recordadas gaseosas "Bimbo".
Año: 1984. | Archivo: Ronal Arnaldo Mamani Paredes.

Foto contemporanea
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4º puesto Foto Contemporánea “No se trata de fuerza física”
Mucho esfuerzo para cargar a San Cristóbal, el santo más imponente y pesado.
Año: 2008. | Archivo: Ricardo Vicente Guevara Cárdenas.

3º puesto Foto Contemporánea “Descanso merecido”
Momento de descanso de manifestantes campesinos con ocasión del paro nacional del 9 de julio del 2008.
Año: 2008. | Archivo: Ricardo Vicente Guevara Cárdenas.
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1º puesto Foto Antigua “Banda de músicos del Cuzco”
Director y propietario, el señor Tomás J. R. Velasco, con la trompeta en la mano; sentados de derecha a izquierda sus 
 hijos José Gabriel Velasco Ortiz, con los platillos entre las piernas, empleado de la Universidad del Cusco, y Manuel Velasco 
Quintanilla (de apelativo Kukchi Velasco), catedrático de la misma universidad.
Año: 1923. | Archivo: Jorge César Castellares Medina.

5º puesto Foto Contemporánea “Santurantikuy”
El Santurantikuy mantiene en parte su sentido original de venta de imágenes para el nacimiento, aunque el espíritu  
“navideño” entendido como campaña comercial de oferta de regalos se ha impuesto en buena medida.
Año: 1984. | Archivo: Ronal Arnaldo Mamani Paredes.

Foto ANTIGUA
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3º puesto Foto Antigua “Amada eterna ciudad de Cuzco”
Inauguración de la reparación de la cruz de San Cristóbal. Sentado a la derecha de la foto, mirando hacia la  
ciudad, Gerardo Escalante. Se tomó la foto para tener recuerdo de la ciudad que amaba y que hoy lo alberga en sus 
entrañas.
Año: 1930 aproximadamente. | Archivo: Carmen Escalante Gutiérrez.

2º puesto Foto Antigua “Colegio Ciencias”
P. Inocencio Vega.
Año: 1905. | Archivo: Emperatriz López Araníbar.
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4º puesto Foto Antigua “Paseo campestre”
Una acomodada familia cusqueña posa en la fotografía con los músicos que alegran el paseo y los sirvientes que 
los atienden.
Año: 1920. | Archivo: Jorge Flores Ochoa.

5º puesto Foto Antigua “Corpus Christi”
Corpus Christi en la Plaza de Armas.
Año: 1910 aproximadamente. | Archivo: Jakeline Olarte Ochoa.

5º puesto Foto Antigua “Reconstrucción 
de la fachada del local central de la   
Universidad del Cusco”
El portero es el Sr. Velasco Ortiz, quien posa 
con terno y muletas.
Año: 1950. | Archivo: Uriel Velasco Espinoza.
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FIE
S
TA

EL CUSCO
BAILA

Tras las bambalinas de 
una fiesta callejera

Algunos no exhiben demasiada maña, 
otros demuestran que la conocen bien. 
Pero nadie repara en la calidad de las  
ejecuciones: cuando el Cusco se pone a 
bailar lo importante es tomar posesión 
del asfalto y mover el cuerpo tal como  
manda la tradición. O, como mínimo, seguir  
atentamente esa fiesta callejera que se 
forma por todos los rincones de la ciudad. 
¿Ha sido siempre así? ¿Cómo se gesta esta 
tradición? ¿De dónde viene? Hagamos 
un recorrido por los lugares donde se ha  
hecho de la danza una profesión, y de 
su difusión una creencia a prueba de  
balas: esos lugares donde todo el año se va  
tramando parte del gran espectáculo  
urbano que inunda al Cusco cada vez que 
llega su mes de aniversario.

NATIVO, ARTÍSTICO Y  
TRADICIONAL

u palmarés es ciertamente llamativo: ochen-
ta y cinco años de vigencia, un centenar de 
melodías grabadas en LP, más de treinta 
participaciones en el Inti Raymi, giras por 

Sudamérica, Europa y Estados Unidos, presentacio-
nes diarias en su clásico local de la avenida El Sol. 
Es evidente que, al menos por historia, el Centro 
Qosqo de Arte Nativo no se queda atrás. Fundado 
por un grupo de intelectuales cusqueños en 1924, 
el tradicional centro se autoproclama (y nosotros le 
creemos) como la primera agrupación de música y 
danzas folklóricas del país. 
 Es la última semana de junio cuando vamos 
en busca de alguna voz autorizada que pueda con-
tarnos el proceso por el que ha transitado el centro 
desde su fundación. Y, si tenemos suerte, que tam-

bién intente explicarnos el masivo fenómeno dan-
zarín que en esta época burbujea a toda hora por 
las calles. Mientras en el Cusco todo el mundo está 
bailando, cerca de nosotros aparece el antropólogo 
Luis Huayhuaca Villasante, presidente del Centro 
Qosqo. Relativamente alto, bien al terno y con un 
vaso de mate en la mano, al principio Huayhuaca no 
parece muy entusiasmado con la idea de conceder-
nos una entrevista. Pero pronto se va dejando lle-
var por sus palabras. “La danza es algo innato para 
los cusqueños”, afirma. “En muchos lugares, como 
Canchis o Paucartambo, está íntimamente ligada 
a la persona desde su nacimiento. Yo, que soy de 
Paucartambo, desde que abrí los ojos me encontré 
con las danzas folklóricas, y desde muy muchacho 
me dediqué a bailar. Eso se lleva en la sangre. Está 
muy vinculado al quehacer del ciudadano cusqueño”.
 Claro y conciso. Y al otro lado de los ven-
tanales, sobre la avenida El Sol, la muchedumbre 
danzarina parece darle la razón. Como es natural, 
buscamos relacionar las festividades en las calles 
con las actividades que ofrece la institución que 

s
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menos tres condiciones básicas: las danzas deben 
ser populares, anónimas y tradicionales. Y lamen-
tablemente no todo lo que se presenta por estas 
fechas es verdadero folklore”.
 Punto final a la reunión en el segundo piso 
del Centro Qosqo. Salgo a la calle y la gente sigue 
bailando. ¿Serán danzas auténticas o bailecitos im-
provisados? Quizá los mismos bailarines no lo sa-
ben. Es momento del primer intermedio. 

preside: “El Centro Qosqo se formó con la inten-
ción de preservar y cultivar la música cusqueña, 
y posteriormente también la danza. A lo largo de 
sus ochenta y cinco años la mayor preocupación del 
centro ha sido investigar, difundir, promover y culti-
var el arte folklórico regional, sobre todo en música, 
danza y canto”, sostiene Huayhuaca, seguro y pau-
sado, como si hubiera repetido lo mismo muchas 
veces. De rato en rato golpea un lapicero contra su 
escritorio, lo que produce un sonido suave y rítmico 
que puede delatar impaciencia o alegría. ¿Nostalgia 
musical ante el silencio que reina en su oficina o 
señal que indica que debo marcharme? Da igual. 
Hay tiempo para una pregunta más. Y en las calles 
hay música para rato.  
 “Para nadie es un secreto que existe una 
bolivianización de la música cusqueña, tal vez por-
que la melodía es más alegre y muchas veces la 
juventud prefiere lo bullanguero. Nuestra música es 
melancólica, pero en esa melancolía está su belle-
za”, dice, muy serio, nada bolivianizado, Huayhua-
ca. “En el mes de junio muchos ciudadanos, con 
afán netamente mercantilista, se dedican a inventar 
bailes, se convierten en profesores de danza y van 
a sorprender a los directores de los centros educa-
tivos. Por eso se debe instruir adecuadamente a los 
directores para que le den prioridad a lo cusqueño. 
Y que sepan distinguir cuándo una danza es real-
mente folklórica. Para ello se tiene que cumplir al 

(Primer intermedio)
Lunes 22 de junio 2009, 8.30 de la mañana
Voy caminando hacia el trabajo. Cuando llego 
a la plaza Limacpampa distingo que, no tan le-
jos, un nutrido grupo baja por la avenida de La 
Cultura con gran estrépito. Un santo de barba 
se alza por encima del sexteto de fieles que lo-
mean su anda. Y detrás de la alegre procesión, 
otro entusiasta grupito viene bailando “Maje-
ño”, la danza más llamativa que he visto por 
estos días. Esto es como una gran discoteca al 
aire libre. Rápidamente capto que aquí uno no 
baila para que lo miren y menos para conquis-
tar a nadie. Uno baila para encontrarse consi-
go mismo, y al mismo tiempo para compartir. 
Sigo mi camino, sin saber que más adelante, a 
lo largo de la semana y por toda la ciudad, me 
encontraré con mucha más gente expresando 
su alegría a través del cuerpo. 
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FINA ESTAMPA
En Filigranas Peruanas, la tradición salta a la vista 
desde que uno entra a su simpático local de la ave-
nida Alta: el dios sol luce sobre el marco de la puer-
ta principal, la colorida indumentaria está regada 
por el amplio salón principal, la vara incaica des-
cansa en una mesa, las coquetas botitas blanqui-
negras con que bailan las mujeres están alineadas 
sobre el piso de madera. Un día antes de mi visita, 
Filigranas Peruanas ha participado en el Inti Raymi 
(con su propuesta artística, su equipo técnico y sus 
artistas), y los atuendos utilizados están desparra-
mados por el amplio salón. Veo una mascapaycha, 
que no tardo en acomodar sobre mi cabeza para la 
foto de rigor. El encanto se rompe pronto, ya que al-
guien me dice que esa no es la verdadera: “La otra 
tiene piedras preciosas y está guardada bajo siete 
llaves”, sentencia. Pero no tengo demasiado tiempo 
para lamentarme. Súbitamente Leonardo Arana, di-
rector del grupo, entra al salón más o menos como 
el inca a la Plaza de Armas durante el Inti Raymi: 
imponente, seguro, imperturbable. Pero al saludar-
nos deja la seriedad de lado y amablemente contes-
ta todas las preguntas sin ese tonito didáctico que 
tanto detestamos todos los que alguna vez hemos 
hecho entrevistas. Primero, algo sobre el grupo que 

dirige: “Nosotros empezamos en 1980 con el ob-
jetivo de buscar nuevas posibilidades para el arte 
tradicional del Perú, sobre todo en danza, música y 
canto. Buscamos sobre todo mantener la tradición 
y la originalidad de las danzas. Hemos recopilado 
más de cien danzas del Cusco y conseguido la reva-
loración del carnaval de Quiquijana, que se estaba 
perdiendo, del Paras de Acopía y del Turpuy de Ca-
nas. También hemos incursionado en las estampas, 
como las de Valicha, Qoyllur Riti o la de Los Reyes 
Magos”. 
 Al preguntarle por qué cree que en estas 
fechas la ciudad se convierte en una alegre pista 
de baile, afirma sin dudar: “La danza está muy li-
gada a la tradición. Ya en 1830, el padre José María 
Blanco relataba que el Cusco era un gran escenario, 
un gran teatro para estas expresiones. Hizo un re-
cuento de las danzas que se bailaban en el Cusco 
y señalaba que las festividades religiosas siempre 
estaban animadas por danzas”.
 ¿Siempre fue así? ¿El Cusco nació y sigue 
bailando a lo largo del tiempo? “Hubo una tempo-
rada en que, por la alienación cultural, las danzas 
cusqueñas se dejaron de lado y en los colegios par-
ticulares se bailaba danzas españolas. Eso ha cam-
biado un poco. Lo malo es que no con el cuidado 
debido, ya que se están falsificando danzas folkló-
ricas con fines comerciales. Por ejemplo, en una 
revista rusa he visto números de malabarismo 
que aquí se hacen exactamente iguales, solo 
que se cambia los cosacos por campesinos 
cusqueños. No se está cuidando la tradi-
ción y no hay organismo que la proteja. 
Ni el INC ni la municipalidad cumplen 
esa función”. 
 ¿Suena conocido? Pues 
sí: coincide exactamente con 
lo que el presidente del 
centro Qosqo ha-
bía manifestado. Y 
de pronto alzo la 
vista y encuentro 
que en una de 
las paredes 
hay un carteli-
to con una frase 
de García Már-
quez: “Todo arte 
que no viene de una 
tradición es una 
impostura”. 
Pienso que 
no es 

Leonardo Arana, director del grupo Filigranas Peruanas.
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gratuito que esté colgado ahí. Y Arana lo refuerza: 
“Debemos cuidar que no se altere la originalidad 
ni el punto de partida, porque eso sería traicionar 
nuestras raíces. Esto que se ve ahora es solo por las 
fiestas del Cusco. El resto del año se  sigue bailando 
la Jota aragonesa o danzas griegas”.  
 Muy bien. Si le hacemos caso a Arana (lo 
que no resulta difícil), tenemos que aceptar que 
resulta imperativo bailar las danzas auténticas, las 
mismas que su institución enseña gratuitamente 
todos los días de 7.30 a 9.30 de la noche. Unas 
cuarenta personas asisten diariamente, aunque la 
agrupación la integran cien personas. Si quiere su-
marse al grupo, solo tiene que presentar una carta 
solicitándolo. Salgo de Filigranas Peruanas y apro-
vecho para hacer el segundo intermedio. 

(Segundo intermedio)
Martes 23 de junio, 7 de la noche,  
Plaza de Armas
Con bailes tradicionales o no, aquí la gente la 
está pasando realmente bien. Incluso veo que 
los profesores de un instituto de inglés, deso-
rejado personal de Wisconsin o Colorado, tra-
tan de mover el cuerpo, y al ver que su cintura 
de cemento no se lo permite, agitan pañuelos 
como pidiendo indulto en una plaza de toros. 
Pero aquí nadie va a ser sacrificado. Por el con-
trario, la gente espera sus quince segundos de 
gloria mientras a paso ágil bordea la plaza y se 
aproxima al estrado principal. Y quizá espera 
que, maravilla de maravillas, un camarógrafo 
inspirado le permita salir en televisión cuando 
ejecute su paso más arriesgado. 
Como sea, la Plaza de Armas es la metáfora 
perfecta de lo que ocurre en la ciudad por es-
tos días. Si en el Perú a todas las festividades 
se les suele llamar “fiestas”, en el Cusco esta 
variante nominal es en el fondo un acto de 
justicia. Todo el mundo se contornea al com-
pás de la música, e incluso un alcalde distrital 
muy identificado con la tradición, o al menos 
muy comprometido con su afán de figuración, 
sacude frente al estrado su disfrazado cuerpo 
con un entusiasmo digno de mejor causa. A 
nadie parece importarle el frío. La fiesta tiene 
para rato. 

PACHACUTEC SUPERSTAR
El baile en las calles, ese baile democrático y par-
ticipativo al que nos tienta calificar con la palabrita 
“inclusivo” (por seguir una jerga que se puso de 
moda en épocas de Toledo), encuentra su correlato 
profesional no solo en los espectáculos que desa-
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rrollan los grupos indicados arriba, sino también en 
esa especie de superproducciones que realiza un 
grupo sobre el que escribimos en Parlante 95 (mayo 
2008) y que hoy conviene recordar: Kusikay.  
 En dicha edición de Parlante, Gustavo Roda, 
su gerente general, comentaba: “Kusikay nace de la 
expectativa de un grupo de promotores que identi-
fica la falta de un espectáculo cultural de calidad en 
Cusco, ciudad que cuenta ya con una oferta gastro-
nómica y hotelera de alto nivel. Sin embargo, por el 
lado cultural había un gran vacío. Nuestra intención 
es tener un espectáculo permanente que se base en 
mitos y ritos andinos y que mezcle de una manera 
espectacular teatro, canto, danza y acrobacia”.
 Después de “Chaska”, su primera experien-
cia, esta temporada Kusikay presenta  “Paukar-
tanpu”, obra inspirada en la tradicional fiesta de la 
Virgen del Carmen, que se celebra todos los años, 
del 15 al 19 de julio, en la provincia cusqueña de 
Paucartambo. La dirección corre a cargo de César 
Aedo. 
 En cuanto a la danza, como vemos, hay va-
riedad de estilos y gustos, para participar y para 
mirar. Así que la fiesta callejera de junio no es del 
todo casual: hay gente que la va cuidando. Espere-
mos que siga así. 

Espectáculo del grupo Kusikay.
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FIORELLA PONCE BALAREZO
Es probable que el optimismo no sea el rasgo que 
más la caracterice, pero no hay que olvidar que ser 
optimista no es productivo por sí mismo. Por el con-
trario, nos puede llevar a una peligrosa inmovilidad. 
Esto es lo que parece pensar Fiorella Ponce, cus-
queña estudiante de Restauración en Bellas Artes. 
Nacida el 17 de marzo de 1985, esta joven opina 
que actualmente existe demasiado conformismo en 
los jóvenes y, por mucho que busca, no encuentra 
deseo de progreso entre la gente de su generación. 
 Ella, por supuesto, sí lo tiene: planea viajar, 
por el placer de conocer otros lugares y también 
para estudiar. ¿A dónde? Puede ser a España o Po-
lonia (la cuna de la restauración). Eso sí, como mu-
chos otros cusqueños de su edad, Fiorella declara 
que volverá al Cusco y aplicará aquí, en la tierra 
que la vio nacer, los conocimientos adquiridos en 
el extranjero. Mientras esa oportunidad llega, ¿qué 
hace? Nada fuera de lo común: navega por Internet 
buscando información sobre su carrera, chatea, ve 
videos y busca libros sobre ocultismo porque le in-

Parlante está cumpliendo veinticinco 
años, los mismos que tiene este grupo de  
jóvenes que han nacido al mismo  
tiempo que la revista. ¿Qué piensa y  
siente la generación que nació hace 
un cuarto de siglo? ¿Cuáles son sus  
intereses y expectativas respecto al  
futuro? Los puntos de vista y las  
inquietudes que comparten estos cuatro 
jóvenes nos dan una pista de un grupo 
poblacional que entra a la edad adulta y 
que tiene que sortear las condiciones de la 
realidad actual para salir adelante.

La

Qué piensan y sienten los cusqueños de veinticinco 

de

generacion
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conocer todos los países que pueda, pues cree que 
el Cusco es como un “mundito cerrado” y que hay 
que salir para aprender. Actualmente trabaja con 
el grupo Chillico y publica sus dibujos en la revista 
del mismo nombre. Por esa razón siempre está al 
tanto de la política y participa en muchos debates 
sobre el tema. Espíritu crítico no le falta: piensa 
que los cusqueños tienen una autoestima baja, son 
influenciables y no salen adelante. Dice que no hay 
ejemplos a seguir, que las personas mayores no son 
buenos referentes para los jóvenes en la actuali-
dad. No dice que ya llegará el momento de cambiar. 
Pero no es necesario que sea tan explícito. Nosotros 
confiamos. 

GLORIA CRUZ PANTOJA
Podría parecer contradictorio: a Gloria, estudiante 
de Economía y profesora particular de matemáti-
cas, no solo le gusta la literatura sino que asiste 
a un club de lectura. A esta ecléctica chica, nacida 
en Cusco el 6 de abril de 1984, también le gusta el 
cine y es caserita de los videoclubs de la ciudad. 
Tal como puede suponerse, sus preferidas son las 
películas no comerciales.  
 Con este perfil, es esperable que tenga 
una opinión contundente sobre ese tema tan vago 

teresa el tema de la iconografía, los signos ocultos 
y los símbolos. Siempre está al tanto de los temas 
políticos y, cuando puede, participa en marchas de 
protesta y vigilias. Piensa que es una buena alter-
nativa para conseguir los cambios que la sociedad 
espera. Eso sí, sale poco. La vida nocturna no va 
con ella. Quizá ya se dio cuenta que hay mejores 
formas de aprovechar el tiempo. Bien por ella. 

FITZGERALD BARAZORDA CJUNO
No se equivoque: el particular nombre de este jo-
ven no tiene su origen en una supuesta anglofilia 
paterna. Por el contrario, la historia de Fitzgerald, 
nacido en Cusco el 15 de julio de 1985, empezó 
muy vinculada a la historia del país: su nombre se 
debe a que, en plena época del terrorismo, su padre 
decidió bautizarlo de tal manera que nunca se le 
fuera a confundir por homonimia con otra persona.   
 Actualmente es estudiante de artes plásti-
cas de la ESABAC. Dice que quiere ser su propio 
jefe y que le gusta la libertad. Fitzgerald, en suma, 
la tiene clara: no  quiere pasar su vida limitado por 
los gustos y criterios de otros. Además sabe que 
para los artistas plásticos existen muchas oportu-
nidades de trabajo, sobre todo en el extranjero, y 
tienen más facilidad para salir del país que otros 
profesionales. Por tanto, Fitzgerald piensa viajar y 

Fiorella Ponce Balarezo. Fitzgerald Barazorda Cjuno.
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en torno a todo lo que la naturaleza nos regaló y 
nosotros vamos destruyendo. Eso sí, José no se 
ha quedado quieto ante dicha situación: en di-
ferentes barrios del Cusco se ha dedicado a la 
limpieza de cuencas y a dictar talleres sobre con-
taminación ambiental. Es, además, presidente de 
DEPACUNA, una asociación civil que se dedica a 
temas culturales y medioambientales. 
 ¿Qué es lo que más le preocupa sobre 
el tema? Sobre todos los ríos. Piensa que, en el 
futuro, Cusco va a tener un grave problema con 
ellos. También se preocupa porque cada vez se 
pierden más bosques ecológicos en las faldas de 
los cerros que rodean nuestra ciudad. ¿Alguien  
pensaba que los temas ecológicos están fuera del 
interés de las nuevas generaciones? Aquí está el 
ejemplo de lo contrario. O, al menos, la excepción 
que confirma la regla. Porque lo que parece fuera 
de su cabeza son los años ochenta, la década en 
la que nació. Cuando le preguntamos qué destaca 
de esa época, menciona la buena música que los 
grupos ochenteros crearon y que actualmente él 
escucha. No hay duda de que el hombre vive el 
ahora. Y sobre todo el futuro. Suerte para noso-
tros, los menos preocupados.

y atractivo al que llamamos “problemática social”. 
Gloria piensa que los cambios efectivos en la so-
ciedad llegarán a través de los aportes particulares 
que pueda realizar cada persona desde su campo y 
no esperando que sean propiciados por el estado. 
Quizá porque confía en lo que ella misma puede 
hacer, su visión del Cusco es optimista. Cree que el 
turismo es positivo y que va a generar desarrollo. 
Piensa, además, que debería haber más industria 
que beneficie a todos. Al igual que Fiorella, Glo-
ria planea continuar estudios en el extranjero, pero 
luego volver al Cusco y quedarse por aquí. Que así 
sea. 

JOSÉ ALEJANDRO JOHNSON  
MEDINA
Lo que a todos nos quita el sueño cuando algún 
programa televisivo o periódico alarmista anuncia 
una probable catástrofe natural, es para José Ale-
jandro la preocupación central de su horas más 
productivas. Estudiante de Biología y dedicado al 
tema medioambiental, José nació el 12 de mayo 
de 1984 en Puerto Maldonado. Quizá haber naci-
do en esa exuberante ciudad amazónica lo marcó 
definitivamente y no es casual que su trabajo gire 

Gloria Cruz Pantoja y José Alejandro Jonson Medina.
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fue encarnada por el Instituto de Pastoral Andina, 
institución creada en nuestra ciudad en 1969 para 
unir los esfuerzos de todos los obispos de la zona. 
Por su lado, la celebrada revista Allpanchis Phutu-
rinqa fue el espacio de reflexión sobre el reto que 
había asumido la iglesia en el sur andino. Este de-
safío consistía en reclamar justicia para el hombre 
y la mujer andinos al tiempo que se revaloraba su 
cultura, incluyendo la riqueza y sabiduría de sus 
idiomas quechua y aymara, y  se descubría la fuer-
za liberadora de la religiosidad popular. Se trataba, 
en suma, de devolverle la dignidad al pueblo andi-
no sumido mayormente en la miseria, valorando el 

omos pueblo, somos Iglesia” fue el lema 
que en los años setenta y comienzos de los 
ochenta expresó la profunda transformación 
que experimentó la labor pastoral de la Igle-

sia Católica en el sur andino. Y un obispo en parti-
cular, Luis Vallejos Santoni, fue tal vez quien mejor 
encarnó este nuevo espíritu de una iglesia compro-
metida con los pobres.
 La labor pastoral desarrollada en el Perú 
por el padre Gustavo Gutiérrez impulsó a la igle-
sia peruana a aceptar el reto lanzado en Medellín 
y exigió una acción pastoral que trabajara en favor 
de la justicia. En los Andes, esta nueva orientación 

iglesia 
La 

del pueblo 

andino
A fines de los años sesenta, los obispos latinoamericanos se reunieron en Medellín, 
Colombia; este hecho marcaría una época liberadora para el sur andino peruano,  
tanto para el trabajo de la Iglesia Católica como para las poblaciones, que en adelante  
entenderían la religión y el cristianismo como algo más auténtico y cercano.

s“
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aspavientos, de mostrarse superior, algo co-
mún en cualquiera y tan raro en una persona 
de su jerarquía. Jamás se acostaba sin llamar 
a reconciliarse, a disculparse con la persona 
con la que hubiese tenido un intercambio de 
opiniones durante el día. Amaba la pobreza y 
vivía con sencillez. Él mismo se preparaba su 
desayuno y compartía lo que tenía. Todo lo que 
ganó de amigos, de cariño de su pueblo, fue 
con esa su humildad”.
 Es ineludible no recordar el trabajo de 
este gran hombre que definió la acción pas-
toral en una época llena de violencia y olvido 
del pueblo andino. El trabajo de Luís Vallejos 
Santoni trasciende el modelo de un ejemplar 
hombre católico y lo convierte en un modelo de 
hombre universal.

quechua también como una fuente de liberación.
 Es en este contexto que la figura de mon-
señor Luis Vallejos Santoni emerge con especial im-
portancia, sobre todo para nuestra región. Nacido 
el 31 de enero de 1917 en el Callao, en el seno de 
una familia de vieja raigambre chalaca, Santoni es-
tudió en el colegio de los Hermanos Maristas y des-
pués ingresó a la Universidad de San Marcos, donde 
se graduó de químico-farmacéutico, profesión que 
ejerció durante varios años. Fue presidente arqui-
diocesano y presidente nacional de la Juventud 
Masculina de Acción Católica. El 21 de diciembre de 
1957 fue ordenado sacerdote por el cardenal Juan 
Landázuri Rickets. En 1975 se le planteó a Monse-
ñor Vallejos una decisión dolorosa y exigente: dejar 
las costas del Perú para asumir el Arzobispado del 
Cusco. Con la humildad que lo caracterizaba, llegó 
al Cusco en una actitud de escucha y de búsqueda 
de conocimiento de la realidad y del trabajo de la 
diócesis.
 Tuvo una marcada preocupación por la 
problemática del campesinado, como lo demostró 
en sus homilías del 24 de junio. Monseñor Vallejos 
afrontó momentos particularmente difíciles a los 
que supo responder no solo con una actitud per-
sonal sino en conjunto con los obispos y prelados 
del sur andino. Así, supo asumir una posición clara 
y neta frente a la política económica del gobierno 
militar de la época y denunciar los abusos e in-
justicias.    
 El 8 de junio de 1982, cuando se 
dirigía a bendecir una carretera que ha-
bía sido construida por la comunidad de 
Chonta con el apoyo de la iglesia, a cua-
renta kilómetros de la ciudad de Cusco 
el automóvil en que viajaba se pre-
cipitó al abismo. Monseñor Vallejos 
murió instantáneamente. Después de 
muchos esfuerzos y con la ayuda de 
los bomberos se logró rescatar su 
cuerpo. Cuando, por la tarde, la no-
ticia se conoció en la ciudad, causó 
un gran dolor en la población por el 
respeto y cariño que este hombre 
de bien se supo ganar.
 Podemos terminar este ar-
tículo tomando el testimonio del 
Monseñor Mario Gálvez: “Luis 
Vallejos era un hombre profun-
damente humilde. Haber sido 
obispo no lo cambió en absolu-
to. Seguía siendo igual que 
el muchacho que conocí 
cuando fuimos compa-
ñeros en la Acción Ca-
tólica. No era de hacer 
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profundamente conmovido.
 Pocas horas permanecerá el adolescente en 
el Cusco, pero serán suficientes para que la ciudad 
le revele, como a un iniciado, todo su embrujo y sus 
secretos, para que las piedras le hablen y la cate-
dral le parezca una de esas montañas que se elevan 
a la orilla de los lagos de altura. Júbilo, fascinación, 
reverencia, temor, opresión, son algunos de los en-
contrados sentimientos que se irán agolpando en el 
corazón del muchacho que cala de inmediato en el 
carácter de la arquitectura incaica y de la española. 
 No todas las personas somos tan privilegia-
das como el Ernesto de Los ríos profundos, el mu-
chacho del que hemos estado hablando. No todos 
tenemos esa sensibilidad a flor de piel, esa intui-
ción, esa sutileza para aquilatar tan precisamente 
la esencia de una ciudad como Cusco, única por su 
conjunción de dos espíritus poderosos, el andino y 
el ibérico. Yo personalmente tuve que vivir casi diez 
años fuera e ir educando el ojo en ciudades tan dis-

n adolescente llega al Cusco por la noche. 
Es la ciudad natal de su padre y recién, 
después de tanto oír hablar de sus pala-
cios y templos, tendrá la oportunidad de 

conocerla. La ancha avenida flanqueada de casas 
modernas que lo recibe a la salida de la estación de 
ferrocarril lo decepciona. Ese no podía ser el Cusco 
que su padre en su nostalgia le había descrito. El 
muchacho sigue avanzando por calles que se an-
gostan y se topa con balcones tallados, con porta-
das imponentes y armoniosas y con zaguanes que 
dejan atisbar grandes patios rodeados de arcos. Es 
el Cusco colonial que no deja de conmoverlo, pero 
él ya ha estado en ciudades así. Son muros incaicos 
lo que sus ojos buscan y cuando por fin llega hasta 
uno, oscuro, áspero, con la faz recostada, queda 

herido 
cuzco

El corazón

del

En una crónica muy personal, 
en la que cuenta cómo empezó 
su identificación con su ciudad  
natal de oro, adobe y piedra, 
el autor de Cuzco después 
del amor pone el dedo en la  
llaga y llama la atención sobre 

la incapacidad de la sociedad 
cusqueña para conservar ese 
conjunto arquitectónico que  
causaba el asombro de  

propios y extraños y que 
en los últimos  
veinticinco años se 
ha ido perdiendo  
inexorablemente.

u
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facilidades para créditos, la exoneración de impues-
tos e incluso la ejecución de proyectos piloto de re-
habilitación con recursos propios, que los tiene, y 
de la cooperación internacional. ¿Por qué nunca se 
dio ni un solo paso en ese sentido? Simplemente 
por desidia y porque es mil veces más fácil y hasta 
lucrativo decir “no toques que te multo” que reman-
garse la camisa para ayudar a tocar bien, a propi-
ciar intervenciones acordes con el valor patrimonial 
del Cusco. ¿Se puede esperar todavía que en el INC 
cambien las cosas? Creo que existe ya cierto consen-
so en que primero hay que cambiar de raíz el INC.

UNAS DE CAL Y OTRAS DE ARENA
El alarmante panorama esbozado líneas arriba no 
atañe, justo es decirlo, a la arquitectura monumen-
tal, que recibe atención tanto del estado peruano 
como de la cooperación internacional y la empresa 
privada. Así, por mencionar solo dos casos emble-
máticos, la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID) ha interve-
nido en la iglesia de la Compañía de Jesús y en 
el convento de La Merced, dos joyas del barroco 
americano, con una inversión aproximada de millón 
y medio de dólares. El Patronato de Telefónica, por 
su parte, financió con un millón de dólares las obras 
de restauración de la Catedral, que se prolongaron 
durante cinco años.

tintas como Moscú, París y Toledo para descubrir, ya 
de retorno a casa, que esa pequeña ciudad en la que 
había nacido y crecido no tenía nada que envidiar a 
urbes celebradas por los espíritus más sensibles.
 Varios años duró mi idilio con Cusco hasta 
que una vez, a raíz del terremoto de 1986, descubrí 
que el objeto de mi pasión era terriblemente vulne-
rable. No solo la naturaleza constituía una amenaza, 
sino los propios cusqueños, acostumbrados a llenar-
se la boca con los títulos de su ciudad, entre ellos el 
de Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero con-
vencidos de que el valor del Cusco reside solo en sus 
restos incaicos y sus grandes monumentos colonia-
les. ¿Y las casonas que constituyen la arquitectura 
de contexto y que hacen de la ciudad un conjunto 
de incomparable calidad? Por ellas no valía la pena 
preocuparse. Total se estaban cayendo a pedazos de 
puro viejas y nadie, ni siquiera el Instituto Nacional 
de Cultura (INC), movía un dedo para impedirlo.
 La historia que siguió luego corroboró mi 
aprehensión e hizo que la preocupación que me 
embargaba se transformara primero en pánico y 
luego en un profundo desaliento. Me refiero al epi-
sodio protagonizado por ese enérgico alcalde que 
gestionó recursos para la recuperación del castiga-
do centro histórico, pero los destinó, con el bene-
plácito de la mayoría de cusqueños, a monumentos 
al inca, el puma y el cóndor, a fuentes, murales y 
al maquillaje de dudoso gusto de algunos de los 
conjuntos más característicos de la ciudad. Si uno 
de los líderes más descollantes que habían surgido 
en Cusco, rodeado además de lo mejor de la inte-
lectualidad local, distraía de esa manera recursos 
que podían significar un giro copernicano en las po-
líticas de conservación de la ciudad, ¿qué se podía 
esperar del resto?
 Quedaba una pequeña esperanza: que fue-
ra el INC el que diera la campanada de alarma y 
asumiera el desafío de frenar el acelerado proceso 
de destrucción del centro histórico, pero la verdad 
era casi como esperar peras del olmo. El INC, desde 
que asumió la tarea de salvaguardar el Cusco, puso 
énfasis solamente en el “no toques nada sin mi au-
torización” y esa política restrictiva con el tiempo 
se convirtió en caldo de cultivo para la inoperancia 
y hasta la corrupción. De hecho, la experiencia y el 
sentido común enseñan que cuando en un centro 
histórico la institución tutelar se limita a poner tra-
bas, los propietarios de inmuebles tienen dos ma-
neras de salirse con las suyas: aceitar a los buró-
cratas o dejar que sus casonas se caigan a pedazos 
para luego levantar una construcción nueva. 
 El INC, para en verdad trabajar por la con-
servación del Cusco, hace tiempo que debió optar 
por políticas proactivas que contemplaran la ase-
soría a los propietarios de inmuebles, la gestión de 

herido 



46

prostitución que se ejercía de noche en esos mis-
mos tenderetes de madera que de día eran utili-
zados para el comercio. Tras la desocupación de la 
avenida del Ejército y de las calles aledañas al mer-
cado central, San Pedro volvió a nacer y algunas de 
sus calles fueron intervenidas por convenio entre la 
municipalidad y AECID. 
 La presentación en sociedad, en enero del 
2003, del Plan Maestro del Centro Histórico hizo 
creer también que por fin municipalidad e INC, cu-
yos técnicos habían sumado esfuerzos para elabo-
rar el documento, emprenderían la cruzada para 
salvar al Cusco. Hicieron falta más de dos años, 
sin embargo, para que el Plan Maestro fuese apro-
bado y no puede haber señal más clara que esa de 
la poca importancia que en realidad se le otorga. 
Para colmo de males, casi al mismo tiempo nos tocó 
asistir a atentados como el perpetrado a fines del 
2004 en la manzana 127, que había sido objeto de 
un proyecto pionero de recuperación integral por 
parte del Centro Guaman Poma de Ayala con apoyo 
de la cooperación española. En esa manzana del 
barrio de San Pedro, con la venia de municipalidad 
e INC, se levantó una edificación de tres pisos que 
desfiguró una casona que ya había sido restaurada 
y que echó por los suelos un esfuerzo que mostraba 
el camino para intervenir en el centro histórico.
 Sería ocioso detenerse en casos más recien-
tes y cuyo eco todavía se escucha de intervenciones 

 Asistimos pues a una doble tendencia, la de 
protección de los grandes monumentos arquitectó-
nicos y la de absoluto descuido de la arquitectura de 
contexto. De la ciudad sobreviven y probablemente 
sobrevivirán las expresiones más saltantes de su 
alma mestiza, restos de palacios y templos incai-
cos e iglesias y conventos edificados en la colonia 
más algunos de los palacetes y casonas señoriales 
que por lo general se levantaron sobre muros incas. 
En cambio, las casonas más modestas, pero sin las 
cuales el Cusco pierde gran parte de su encanto, 
son destruidas día a día, de manera inexorable, y 
se puede sostener que actualmente de ellas queda 
muy poco y en pocos años no quedará nada. Es en 
esas casonas, sin embargo, donde palpita la vida de 
la ciudad. Son esas casonas las que constituyen su 
corazón y las que están heridas de muerte. 
 En lo que va del siglo, dos golondrinas hi-
cieron creer que de repente se avecinaban buenos 
tiempos para el Cusco. Lo primero fueron las ac-
ciones emprendidas por la municipalidad para tras-
ladar a nuevos mercados o campos feriales a los 
comerciantes informales que habían convertido el 
tradicional barrio de San Pedro en tierra de nadie. 
Los problemas sociales que se derivaban de este 
comercio callejero eran en extremo serios e iban 
desde el hacinamiento, la inseguridad y la pérdida 
de calidad de vida hasta la falta de higiene, la de-
lincuencia, la comercialización de droga e incluso la 
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autorizadas por las famosas comisiones técnicas 
del INC y de la municipalidad. Todos apuntan a que 
en realidad existe un mecanismo perfectamente 
aceitado que combina las trabas iniciales a cual-
quier  proyecto de restauración con autorizaciones 
que, por arte de magia, permiten luego que esos 
mismos proyectos rompan límites mínimos como el 
perfil de la calle y la volumetría o, lo que es peor, 
hagan tabla rasa de los restos incas y la tipología 
colonial. Y las denuncias y lamentaciones de nada 
valen pues llegan cuando los atentados contra el 
patrimonio ya han sido consumados.
 La incapacidad de la sociedad cusqueña 
para armonizar las demandas de la vida moder-
na y del turismo con la conservación de la ciudad 
me llevó a escribir una novela, Cuzco después del 
amor, que es una especie de canto de despedida 
o responso por esa ciudad que cada día que pasa 
está dejando de ser la maravilla que era. En uno de 
los capítulos finales, Martín Hernández, el arquitec-
to protagonista, entra a la ruinosa Casa de la Sisa, 
una de las más hermosas manifestaciones de arqui-
tectura popular, para darle el adiós definitivo a esa 
ciudad que se muere. ¿Nos vamos a resignar como 
Martín Hernández a que el corazón herido del Cusco 
se desangre o todavía podemos hacer algo?

VIVIENDA DIGNA EN EL CENTRO  
HISTÓRICO DE CUSCO

Salvar diez casas populares que habían sido 
declaradas en emergencia por instituciones 
como Defensa Civil, la Municipalidad del Cusco 
o el Instituto Nacional de Cultura fue el obje-
tivo que se planteó el proyecto “Recuperación 
del Hábitat Popular en el Centro Histórico del 
Cusco” ejecutado por el Centro Guaman Poma 
de Ayala con el apoyo de la Junta de Anda-
lucía a través de Solidaridad Internacional de 
Andalucía. Junto con otro proyecto similar, el 
de “Recuperación y rehabilitación  de las vi-
viendas patrimonio de la manzana 127”, esta 
intervención deberá contribuir a la larga a la 
formulación de políticas de recuperación de 
los barrios tradicionales del Cusco: San Blas, 
Santa Ana, San Cristóbal y San Pedro. Se trata 
de proyectos que, además de mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos, aportan al fortale-
cimiento de la organización y cohesión social 
de la población beneficiada y, en general, a 
sensibilizar a la ciudadanía en torno a la nece-
sidad de recuperar el centro histórico del Cus-
co. ¡Todo un ejemplo a seguir!
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nética que permite observar estructuras, anterior-
mente inalcanzables con las radiografías simples, 
facilitando la detección mucho más temprana de 
alteraciones de los tejidos del cuerpo. 
 La resonancia usa campos magnéticos y 
ondas de radio-frecuencia para producir imágenes 
de las estructuras internas del cuerpo. El estudio 
monitoriza los cambios de energía de los tejidos 
cuando reaccionan a fuerzas magnéticas. Un análi-
sis computarizado de estos cambios crea una ima-
gen de los tejidos. Todo esto sin producir ninguna 
molestia en el paciente y sin mayor preparación.
 En el aspecto quirúrgico, los cambios son 
impresionantes. Los cirujanos antes miraban al pa-
ciente y el campo operatorio directamente, mien-
tras que ahora observan el monitor que capta las 
imágenes que transmite una  pequeña videocámara 
introducida en el cuerpo del paciente. Esta técnica, 
llamada laparoscopia, permite que el paciente su-
fra menos, reciba una menor cantidad de cicatri-
ces y tenga una recuperación post operatoria más 
rápida. 
 Actualmente los traumatólogos están im-
plantando prótesis de caderas; es decir, se reem-
plazan caderas dañadas por caderas artificiales de 

n el transcurso de estos años han llegado a 
la ciudad equipos de alta tecnología, lo que 
ha desarrollado la especialidad de diagnós-

tico por imágenes, como la ecografía y sus distintas 
variantes. Esta especialidad permite detectar me-
diante el ultrasonido las estructuras de órganos en 
funcionamiento, como el corazón (eco cardiogra-
fía), lo que constituye un gran avance en la ayuda 
que se puede brindar a los pacientes con problemas 
cardíacos, los latidos fetales y ver al feto dentro del 
útero de la madre y evaluar su grado de bienestar 
o sufrimiento (en obstetricia). El doppler que utiliza 
ultrasonido para examinar el flujo de la sangre en 
las arterias y venas grandes permite detectar lesio-
nes sin mayores molestias para el paciente. 
 Actualmente, también tenemos a nuestra 
disposición la mamografía para detectar el cáncer 
de mama, la tomografía axial computarizada que, 
por ejemplo, permite detectar tumores o hemorra-
gias cerebrales y recientemente la resonancia mag-

veinte
anos,
¿no es nada?

e

En 1985, la ciudad del Cusco no contaba 
con un personal de salud especializado, 
no tenía a su alcance los avances tecnoló-
gicos que eran comunes en la capital del 
país y los trabajadores que pagaban su 
seguro social solo contaban con un poli-
clínico. Estos datos se reflejaban en indi-
cadores como la mortalidad infantil, que 
en el quinquenio 1980-85 estaba en 76 
muertes  por mil nacidos vivos y ha dis-
minuido según ENDES 2000 a 33 por cada 
mil; es decir, tenemos menos de la mitad 
de muertes, una significativa mejora.
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que dejaban serias secuelas. Este es un gran logro 
del sistema de salud del país, a pesar de sus ca-
rencias. 
 No solo hay nueva tecnología sino también 
mayores recursos humanos. La Facultad de Medici-
na de la Universidad del Cusco ha logrado graduar 
médicos locales y entrenarlos en las especialidades 
médicas que requieren los cusqueños. Igualmente, 
el Hospital Nacional del Seguro Social, uno de los 
mejor diseñados en Latinoamérica, brinda atención 
a los trabajadores de salud desde 1986 y sus recur-
sos humanos han permitido muchos de los avances 
tecnológicos en nuestra región.
 En cuanto a información médica, el desa-
rrollo de Internet desde 1996 en el Cusco impactó 
en la actualización de los médicos cusqueños, que 
antes no podían acceder a los descubrimientos o 
investigaciones sino tardíamente. En la actualidad 
los profesionales de la salud tienen información al 
instante de los avances médicos mediante revistas 
especializadas que ofrecen su información en línea 
incluso gratis a nuestro país.
 Ha sido un gran cambio tecnológico que no 
hemos valorado porque lo hemos vivido  y nos pa-
rece natural tenerlo, pero que antes parecía una 
meta lograda solo por países o ciudades de alto de-
sarrollo económico.

un material especial como el titanio. El uso de la 
densitometría permite visualizar alteraciones en los 
huesos por problemas ocasionados por enfermeda-
des traumáticas o degenerativas. Existe igualmente 
la especialidad de medicina física y rehabilitación, 
que antes no existía en la ciudad. 
 Los nefrólogos tienen ahora a su alcance 
máquinas de hemodiálisis que reemplazan a los ri-
ñones que ya no funcionan. Hemos ingresado en 
la era del transplante renal, que empezó en 1997. 
Gracias a este procedimiento, actualmente tene-
mos veinticinco personas que han alcanzado una 
mejor calidad de vida.
 Los cardiólogos tienen computadoras que 
permiten analizar electrocardiogramas tomados 
durante todo el día o realizar pruebas de esfuerzo 
mediante una faja sin fin y comprobar si el ritmo 
del corazón es adecuado o hay que prevenir pro-
blemas graves como infartos, que se producen por  
obstrucciones en las arterias que irrigan el corazón. 
El uso de nuevos medicamentos para abrir las ar-
terias cerradas que provocan el infarto ha dado un 
cambio positivo, aumentando las posibilidades de 
sobrevivir. 
 También tenemos atención en oncología 
(especialidad que trata el cáncer), mientras que 
anteriormente los pacientes debían ser derivados a 
Lima porque Cusco no disponía de personal entre-
nado en su diagnóstico y tratamiento.
 Los pacientes en estado crítico de nuestra 
región tienen ahora una unidad de cuidados inten-
sivos con alta tecnología. Por ejemplo, desde 1997 
los recién nacidos se benefician de la ventilación 
artificial, lo que permite mayor posibilidad de su-
pervivencia en los prematuros. La sustancia llama-
da surfactante, de la que carecen los prematuros, 
se coloca en los pulmones y de esa manera se ha 
contribuido a que la mortalidad disminuya a menos 
de la mitad.  En el caso de los adultos, igualmente 
la ventilación mecánica ha revolucionado la expec-
tativa de salir de situaciones graves. 
 Los laboratorios clínicos ahora pueden ha-
cer pruebas anteriormente consideradas sofistica-
das, tales como medir las sales o el oxígeno en la 
sangre, y realizar pruebas para detectar problemas 
hormonales. Actualmente, se detecta la enferme-
dad del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
que apareció por primera vez en el Cusco en 1988.
Las vacunas protegen ahora a nuestros niños de 
enfermedades como la hepatitis B, neumococo, 
haemophilus influenza, paperas y rubéola, lo que 
antes no estaba a nuestro alcance. Gracias también 
a la mejor cobertura en vacunación, ya no tene-
mos poliomielitis (último caso en el país en 1991) 
ni sarampión (último caso en el país en 2000), que 
antes eran enfermedades muchas veces fatales o 
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 En Cusco se instaló una pantalla gigante en 
la Plaza de Armas. Allí nos reunimos muchos de los 
hinchas que no pudimos viajar a la gran final. Ha-
bíamos asistido a todos los partidos de local, pero 
unas movidas extrañas a nivel de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol nos quitaron la localía para 
el partido decisivo. En la Plaza de Armas sufrimos 
con cada jugada, con cada remate de River que fue 
conjurado por Ibáñez, gritamos de rabia cuando el 
árbitro expulsó al centrocampista La Rosa  por una 
leve falta a los 52 minutos. En la agonía del partido, 
un tiro libre de Carlos Lugo hizo explotar de alegría 
al Perú. Fue el gol del triunfo, un triunfo agónico, 
cierto, pero triunfo al fin, porque lamentablemente 
los peruanos estábamos acostumbrados a justificar 
nuestras derrotas con frases como estas: “jugamos 
como nunca y perdimos como siempre”, “casi gana-
mos” o “si no fuera por el árbitro ganábamos”. Ese 
día ganamos de verdad, ganamos la primera Copa 
Sudamericana, ganamos en autoestima, ganamos 
en identidad porque por primera vez los canales na-
cionales hablaron de Cusco y su gente, hablaron de 

n 19 de diciembre de 2003, Arequipa fue in-
vadida por miles de cusqueños provenien-
tes de todos los confines del Perú, quienes 
llegaron entonando el “Upa, upa, upapá, 

el Cienciano es el papá”. Llegaron en avión, tren, 
buses y camiones con chompas, vinchas, gorras y 
banderines rojos. Lo mismo ocurría en Cusco, en 
las plazas de Armas y San Francisco. Ese mar hu-
mano llegó con un solo objetivo: lograr una hazaña 
desconocida para los clubes peruanos: llevarse una 
copa internacional por primera vez.
 Desde que en 1975 la selección peruana 
ganara la Copa América con gol de Hugo Sotil o 
desde que la selección de vóley, con Gaby Pérez y 
Cecilia Tait, doblegara a Brasil en 1993 en la final 
Sudamericana disputada en Cusco, los peruanos y 
particularmente los cusqueños muy pocas veces 
habíamos gozado de un triunfo deportivo. 

Cienciano, Cienciano, 
¡sí se puede!¡sí se puede!

Hace un lustro, Cienciano, el equipo centenario de Cusco, dejó perplejo al país al  
ganar la Copa Sudamericana y la Recopa frente a dos gigantes del fútbol mundial: 
River Plate y Boca Juniors de Argentina. Con ello nos demostró que en un país tan  
centralizado como el nuestro también se puede lograr hazañas deportivas desde las 
provincias con temple, coraje, tenacidad y fe en el triunfo, pero basados en un juego 
colectivo, una férrea disciplina táctica y una buena dirección técnica.

u
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raje de sus hombres, y las empresas privadas que 
creyeron en Cienciano. 
 El equipo cusqueño también fue campeón 
porque sus rivales se creyeron campeones antes de 
jugar los partidos y esa situación no se puede repe-
tir todas las veces. Por eso en torneos posteriores 
al 2004, al Cienciano le ha costado lograr triunfos 
en torneos internacionales. Hoy para obtener un 
título internacional se requiere de un plantel más 
competitivo y de un presupuesto respetable. La re-
novación de su directiva, el incremento del número 
de socios, que se mantiene en 300 desde 1994, y 
la transformación del club en una entidad privada 
con manejo empresarial, como son los principales 
clubes del mundo, son otros retos para encarar con 
éxito al cada vez más competitivo mundo del fútbol. 
Después de esta gesta deportiva, al Cusco y al Perú 
nos reconocen en la geografía futbolera de Suda-
mérica por Cienciano, un motivo de orgullo para los 
peruanos, convertido hoy en parte de nuestra iden-
tidad al igual que Machu Picchu. 

la historia del Cienciano.
 Cienciano fue el justo campeón de la Copa 
Sudamericana, el equipo más parejo del torneo. De 
los diez partidos que disputó solo perdió uno, ganó 
siete y empató dos. Una excelente campaña nunca 
antes protagonizada por ningún equipo nacional. 
Además, fue considerado por la prensa deportiva 
internacional como el cuadro “revelación” y, por si 
fuera poco, tuvo entre sus filas al goleador del tor-
neo: Germán Carty, un ariete con olfato de gol que 
según muchos periodistas deportivos y dirigentes 
peruanos estaba acabado para el fútbol profesional 
a sus 36 años de edad. Además tenía otros baluar-
tes en diferentes puestos, como Ibáñez en el arco y 
Morán, Bazalar, Julio García y César Cahuantico en 
el mediocampo.
 Nueve meses después, el 7 de septiem-
bre de 2004, Cienciano nuevamente sorprendió al 
mundo ganándole al campeón de la Copa Liberta-
dores de América, Boca Juniors, en la final de la 
Recopa jugada en la ciudad de Miami. Nuevamente 
los cusqueños estuvimos en la Plaza de Armas su-
friendo con cada incidencia del partido. A solo dos 
minutos del final, Boca Juniors ganaba con gol de 
Tévez, pero Cienciano no desmayaba y los hinchas 
tampoco podíamos rendirnos. Hasta que apareció 
la cabeza providencial de Rodrigo Saraz para ven-
cer al portero Abbodanzieri y  establecer el empate. 
En la tanda de penales, todos gritamos los goles de 
Cienciano: Ibarra aseguró el primer gol con un re-
mate fuerte, Lobatón disparó magistralmente a un 
costado, Portilla y Acasiete hicieron lo propio. Feliz-
mente para los peruanos fallaron Tévez, la estrella 
del Boca, y Vargas. Cienciano, el equipo de los mi-
lagros, lo hizo de nuevo. Campeones para el orgullo 
de todo un país. Nuevamente las calles de Cusco y 
del Perú se tiñeron de rojo y blanco, de gritos de 
victoria y de cánticos. Nuevamente dimos la vuelta 
olímpica por el perímetro de la Plaza de Armas or-
gullosos de ser qosqorunas, de ser campeones.
 Juvenal Silva, presidente del Cienciano, me 
contó una anécdota que ocurrió el día del partido: 
“En Miami nos falló el bus contratado. Tuvimos que 
viajar en limusina, taxis y carros de amigos para 
llegar a tiempo al partido. El podium para la pre-
miación al campeón de la Recopa estada pintado 
con los colores de Boca Juniors, los organizadores 
se vieron en apuros cuando nosotros ganamos el 
partido”.
 Cienciano tuvo cuatro pilares que lo sostu-
vieron: su hinchada que lo acompañó en toda la 
campaña llenando todos los partidos de local tanto 
en Cusco como en Arequipa, su directiva que supo 
escoger a los hombres adecuados para escribir esta 
gesta deportiva, su técnico que apostó al juego co-
lectivo y que supo explotar el espíritu de lucha y co-

Freddy Ternero, quien como DT llevaría a Cienciano a la gloria, 
en el campo del Garcilaso cuando era jugador de Universitario.



Equipo del Cusco, 1925.

Tévez marcando a Morán en la final de la Recopa (2005).
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SU HISTORIA
El Cienciano nació en el seno del Colegio Nacional 
de Ciencias y Artes del Cusco. El británico William 
Newell, profesor de educación física en el colegio 
Ciencias, fue el impulsor de la práctica del balompié 
bajo las reglas británicas. Un 8 de julio de 1901 
se funda el Club Cienciano del Cusco como institu-
ción impulsora del fútbol. Desde ese año participó 
en diversas ligas locales y regionales del entonces 
departamento del Cusco (hoy Región Cusco).
 Alfredo “Papay” Hoguín creó en 1938 el fa-
moso cántico “Upa, upa, upapá… el Cienciano es el 
papá”, cuando el Cienciano logró empatar a dos con 
Universitario de la UNSAAC, luego de ir perdiendo 
por 2-0 gracias a una gran reacción de los jugado-
res, quienes alentados por este cántico dieron lo 
mejor de sí para no perder el partido.
 Entre 1974 y 1977 participó por primera vez 
en primera división. En 1984 volvió al fútbol ren-
tado en su versión descentralizada. En 1987 ganó 
el Torneo Descentralizado - Región Sur y en 1991 
obtuvo el subcampeonato y con ello el derecho a 
participar en el torneo Descentralizado Nacional 
a partir de 1992. Desde entonces siempre fue un 
equipo animador del campeonato, estableciéndose 
como el mejor equipo del interior del país en varios 
campeonatos, salvo en 1994 cuando estuvo a punto 
de perder la categoría.
 El 2001, año de su centenario, obtuvo su 
primer título profesional al ganar el Torneo Clausura 
de ese año en una definición frente a Estudiantes 
de Medicina de Ica. Posteriormente perdió el título 
nacional frente a Alianza Lima, campeón del Torneo 
Apertura y que también festejaba su centenario ese 
año. 
 Las principales figuras de su etapa profe-
sional son, entre otros, los cusqueños Percy “Chun-
cho” Aguilar, Frank Palomino y César Cahuantico, 
los nacionales Morán, Carty, Acasiete y Julio García, 
y los extranjeros Zapata, Martínez, Ibáñez y Lugo, 
el héroe de la final ante River Plate.

PALMARÉS DEL CIENCIANO

Torneos nacionales:
- Torneo Apertura: 2005. 
- Torneo Clausura: 2001, 2006. 
- Descentralizado - Región Sur: Campeón 
(1987) y subcampeón (1991). 
- Subcampeón de la primera división  
peruana: 2001, 2005, 2006. 
Torneos nacionales amistosos:  
Copa El Gráfico-Perú: 2004 y 2005. 
Torneos internacionales:  
Copa Sudamericana 2003 y Recopa  
Sudamericana 2004. 


