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Los Andes
peruanos se
elevan entre los
llanos desérticos
del Pacífico
y la inmensa
Amazonia.
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Las etnias
originarias
del Perú aún
conservan sus
tradiciones y
costumbres
ancestrales.
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Además de una extensa frontera
amazónica, el Perú y Colombia
comparten valores democráticos,
un modelo de desarrollo de
apertura económica, la meta de
ingresar a la Ocde, una mejor
relación con la Unión Europea
y haberle ganado la batalla al
terrorismo. Hoy, juntos miran un
prometedor futuro.

Plaza de Armas en el centro histórico de Arequipa.
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Mauricio Novoa

Abogado, empresario e historiador. PhD de
la Universidad de Cambridge, ha publicado
varios libros sobre historia de las ideas.

Más que por los tratados o los
acuerdos políticos, las historias
de Colombia y el Perú han estado
unidas desde hace siglos a través
de diversos personajes.


Grabado de la
Catedral de Lima en
la Plaza Mayor de
Lima, Perú.
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a historia en común entre Colombia
y el Perú parte de un hecho central,
frecuentemente soslayado por evidente,
pero al mismo tiempo excepcional en
la historia moderna: pertenecer a una
misma matriz cultural. Con 1.626 kilómetros actuales de frontera y, desde
hace casi 500 años, el mismo idioma, es
imposible tener una relación que no sea robusta.
Es evidente, tal como lo atestigua nuestra orfebrería prehispánica, que existen vínculos anteriores a las
fundaciones de los reinos de Nueva Granada y Nueva
Castilla. Sin embargo, la incorporación de estos territorios
a la monarquía hispánica inicia un periodo de profunda
integración. El de las personas tiende
a ser el más visible. En la primera
década del siglo XVII, Bartolomé
Lobo Guerrero, un clérigo que
fomentó la prédica en lengua indígena, fue, por ejemplo, obispo en
Santa Fe (Bogotá) y en Los Reyes
(Lima). Junto a los altos funcionarios
transitan sus entornos (asesores, escribientes, parientes, criados), así como
letrados, militares y comerciantes
que terminan estableciendo familias
entrecruzadas. Basta decir que el
oidor Juan Ortiz de Cervantes, limeño
de nacimiento, está enterrado con
toda su familia en la bogotana iglesia
de San Diego (falleció en 1629). Pero
los tránsitos de indígenas durante el
periodo colonial dejaron una huella
visible en los quechuismos: ñapa, achira, chicha, carachas,
pisco; Cundinamarca significa ‘tierra del cóndor’.
En esta dinámica cumple un rol central el puerto de
Cartagena de Indias. Fue símbolo de la defensa contra los
piratas y corsarios y, por lo tanto, un elemento clave en la
formación del nacionalismo criollo; no en vano uno de los
municipios cercanos a La Heroica, fundado en 1735, lleva
el nombre de Santa Rosa de Lima. Cartagena fue también
un importante centro comercial. Gracias a esto, las monjas
de Arequipa pueden exportar ‘Manjarblanco de Arequipa’,
el dulce de leche que luego tomaría el nombre de arequipe.
Luego de declarada la independencia peruana en
1821, el cartagenero Juan García del Río, futuro presidente
de la Gran Colombia, es nombrado ministro de Gobierno y
Relaciones Exteriores. Durante su gestión se crea la Biblioteca Nacional del Perú. Pocos años más tarde, en 1824, el
general antioqueño José María Córdova, tiene un papel
protagónico en la batalla de Ayacucho; su famoso caballo el
Inca, quizás presagiaba el destino de este militar en Perú.
En ese mismo periodo llega otro cartagenero, Juan Manuel
Grau Berrío, vencedor de Junín y Ayacucho y padre del
patrono de la Armada Peruana, Miguel Grau Seminario –honrado hoy con un monumento y un malecón que

El Perú y
Colombia
pertenecen a la
misma matriz
cultural. Los
tránsitos indígenas
en el periodo
colonial dejaron los
quechismos: ñapa,
achira y carachas.

Los lazos que
tenemos con
el Perú son
tan estrechos
que uno de
sus héroes
es hijo de un
cartagenero.
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llevan su nombre en Cartagena–. Al
mismo tiempo, el arequipeño Mariano
Eduardo de Rivero y Ustariz es
nombrado primer director del Museo
Nacional de Colombia en 1823.
Como ocurre en la historia de
las naciones vecinas, la relación no ha
estado exenta de conflictos. Los de
1910 y 1932-33 son una consecuencia
natural del proceso de la consolidación
nacional y territorial propios de esa
época. Las relaciones toman un nuevo
impulso con la designación en 1934
de Víctor Andrés Belaúnde, uno de
los delegados peruanos en la firma
del acuerdo de paz de ese mismo año,
como ministro plenipotenciario. En
las décadas siguientes la embajada
de Colombia en Lima otorgó asilo
diplomático a varios opositores del
gobierno militar de 1948-50, entre
ellos al líder del Apra, Víctor Raúl
Haya de la Torre, quien vivió en la
embajada varios años. Otro exiliado
durante este periodo, el geógrafo
Javier Pulgar Vidal sería uno de los
fundadores de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano (1954) y decano de
su Facultad de Recursos Naturales y
Ciencias Geográficas.
La suscripción del Acuerdo
de Cartagena en 1969 acerca más
a nuestros países a través del Pacto
Andino y posibilita un renovado
interés en el comercio bilateral. A la
fecha hemos tenido tres gabinetes
binacionales y existe en nuestras élites políticas un enorme respeto por la
tradición republicana de Colombia y
por las capacidades de sus instituciones de gestión pública. Sin embargo,
regreso al principio. Es a través de
multitud de generaciones, de ese
difuso, pero certero concepto que es
la vida cotidiana, donde se encuentra
la verdadera fortaleza de nuestra
historia en común. Esos espacios que
trascienden fechas, eventos y nombres, y que, por lo mismo, terminan
siendo, aprovechando una licencia
colombiana, tan “queridos”: como
cuando mi sobrina Antonia (4 años),
bogotana de nacimiento y limeña
de bautizo, celebra con el mismo
entusiasmo, los goles de la selección
de Colombia y del Perú.
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Juntos en el camino
de la historia
Más que socio en la Alianza del Pacífico y en el Gabinete Binacional, el
Perú ha sido un país hermano de Colombia, que nos apoyó en la búsqueda
de la paz, y con el que nos queda mucho por recorrer.

S

i dijera que con
el Perú nos unen
la geografía y la
diplomacia, me
estaría quedando
corto. Nos hermanan lazos centenarios que hoy
–proyectados a nivel político, comercial, cultural y de cooperación– nos
permiten avanzar hacia el futuro con
un destino común, promisorio y más
que positivo.
Nuestras naciones son líderes
regionales en crecimiento económico,
atracción de la inversión extranjera y
facilidad para hacer negocios.
Y esas conquistas, que son históricas, las hemos traducido en progreso y calidad de vida para nuestros
ciudadanos. De hecho, ningún otro
país de América Latina ha sacado a
tantas personas de la pobreza en tan
poco tiempo, como lo hemos hecho
el Perú y Colombia.
La etapa histórica que vive
nuestro país –jalonada por el logro
de la paz y el desarrollo económico– nos ha enseñado que unidos
podemos lograr mucho más. Por eso
pusimos en marcha con el Perú la
figura del Gabinete Binacional.
Este gabinete, que hoy lidero
junto con el presidente Kuczynski,
involucra el trabajo de más de 40
entidades de los dos países y aborda
asuntos del mayor interés para nuestros ciudadanos: temas migratorios,
12

Juan Manuel Santos
Presidente de la República.

OPINIÓN

Bien sabemos que
la paz de Colombia
es la paz del Perú.
Y esa premisa se
extiende al progreso,
el desarrollo y la
inclusión social.
comerciales, de seguridad, medioambiente e integración fronteriza.
El Perú es un socio muy importante de Colombia. Creamos nada
menos que la Alianza del Pacífico –en
la que también participan Chile y
México–, un grupo de integración que
está rompiendo todos los récords en
la región, y que acaba de tener una
muy positiva y fructífera cumbre en
Cali. Y nos hemos posicionado juntos

en temas como el Tratado de Libre
Comercio con la Unión Europea y la
exención de visado para estancias cortas en los países europeos del llamado
espacio Schengen.
El gobierno peruano también
nos acompaña en una apuesta muy
importante para el futuro de Colombia: la incursión en las economías de la
región de Asia-Pacífico.
Y ahora que nuestra Nación
comienza a vivir la etapa de posconflicto, podemos aplicar muchas
lecciones del Perú sobre el crecimiento del sector agroexportador y la
consolidación del agro como un motor
del desarrollo.
El Perú nos ha brindado –y lo
agradezco– su apoyo permanente
para hacer realidad el empeño de
todos los colombianos de poner fin a
una guerra que fue muy dolorosa y
demasiado larga. Bien sabemos que la
paz de Colombia es la paz del Perú. Y
esa premisa se extiende al progreso, el
desarrollo y la inclusión social.
Admiramos y queremos al Perú.
Admiramos al talento de su gente; su
diversidad y riqueza cultural; su gastronomía extraordinaria; su apasionante
historia inca, colonial y republicana, y
sus conquistas en diversos campos.
Nos llena de orgullo llamarlos hermanos y espero que sigamos
recorriendo juntos –como lo hemos
hecho hasta ahora– el camino de la
historia, un camino sin retorno hacia el
progreso y el desarrollo.
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Con trajes
típicos, las
mujeres que
pasean por el
Valle Sagrado del
Perú, a 30 km de
Cusco, cautivan
los lentes de las
cámaras de los
viajeros.
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Una sólida
y estrecha relación
El Perú ve a Colombia como un socio estratégico con el que además
de valores e intereses comparte una visión de desarrollo que juntos
están haciendo realidad.

E

l Perú y Colombia
han construido
a lo largo de las
últimas décadas
una relación que se
encuentra hoy en
el más alto nivel,
lo que se refleja en
un acercamiento y en una presencia
cercana y fraterna, así como en la
gran amistad que nos une con el presidente Juan Manuel Santos. Ha sido
sumamente grato para mí poder visitar
Colombia en tres oportunidades en
menos de un año de mi Presidencia y
expresarle al presidente Santos el total
respaldo del gobierno del Perú al proceso de paz.
Estamos convencidos que
dicho proceso terminará con éxito y
coadyuvará al logro de una paz estable, justa y duradera, lo que tiene
un valioso significado para nuestra
región.El Perú ve a Colombia como
un socio estratégico con el que tiene
una enorme afinidad y con el que
no solo comparte una amplia comunidad de valores e intereses, tales
como la defensa de la democracia,
el respeto a los derechos humanos y
el libre comercio, sino también una
visión de desarrollo que ha permitido promover conjuntamente nuestros intereses en diversos esquemas
de integración regional, como la
Comunidad Andina y la Alianza
del Pacífico y que ha propiciado la
generación de múltiples espacios de
convergencia y de cooperación en
ámbitos de interés común.
14

Pedro Pablo Kuczynski
Presidente de la República del Perú

OPINIÓN

Seguiremos
construyendo una
agenda para el
bienestar.
A través de nuestra activa participación en la Alianza del Pacífico, cuya
presidencia Colombia ha asumido hace
unos días, somos conscientes de los
beneficios que ofrece un profundo nivel
de integración, especialmente porque,
junto a nuestros amigos de Chile y
México, hemos alcanzado en pocos
años grandes resultados en beneficio de
nuestros países y ciudadanos. La motivación para seguir en este camino de la
integración nace del convencimiento
de que somos mercados complementarios y que la apertura económica es el
camino correcto para asegurar mayores
volúmenes de inversión, de intercambio
comercial y un crecimiento económico
sostenido y vigoroso.

En el ámbito de la inversión,
estamos en un proceso muy dinámico
de crecimiento de las inversiones
colombianas en el Perú, así como de
las inversiones peruanas en Colombia,
lo que no hace sino fortalecer aún
más nuestra comunidad de intereses.
Con respecto al turismo, nos complace ver un importante crecimiento
en el flujo de turistas entre ambos
países, que además de demostrar
el mutuo interés de acercarnos y
conocernos cada vez más, es resultado
de las numerosas facilidades que se
han implementado para los viajeros
peruanos y colombianos, que van
desde la exoneración de la visa, hasta
las más de 80 frecuencias de vuelos
semanales directas que hoy tenemos
entre Lima, Bogotá, Medellín, Cali
y Cartagena, por una parte, así como
Bogotá, Lima y Cusco por otra.
Como complemento a nuestra
comunidad de intereses políticos y
económicos, existen oportunidades
aún mayores entre nuestros países,
que son instrumentales para el continuo fortalecimiento de una relación cada vez más sólida y estrecha.
La amplia gama de coincidencias e
intereses compartidos han demostrado ser un terreno muy fértil para
el progreso conjunto, en un marco de
diálogo fluido. Estamos plenamente
convencidos de que seguiremos construyendo una agenda con vocación
integracionista y orientada a lograr el
bienestar de nuestros pueblos y para
que nuestros países continúen, juntos,
en la senda del desarrollo.
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En el pasado, la
cordillera de
los Andes fue
el hogar de las
comunidades
andinas y del
61,6 por ciento
de la población
del Perú.
15
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“Carajo, recién llego
y ya me quieren
matar”, pensó
Vargas Llosa cuando
una manifestación
dispersada por la
Policía, en la Bogotá de
1958, iba hacia él.
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Una falla mecánica en
el avión en que viajaba
hizo que Mario Vargas Llosa
aterrizara por primera vez
en Colombia en 1958. En ese
entonces Bogotá lo asustó. Luego,
a través de la obra de Gabo siguió
descubriendo este país, al que hoy
conoce muy bien. Fredy Gonzalo Nieto,
periodista de SEMANA, entrevistó de
manera exclusiva al Nobel de Literatura y
Carlos Granés culmina
este apartado con la
historia de la relación
del maestro peruano
con las tierras
cafeteras.

El vuelo
inesperado
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El Perú es ahora
entrevista

“El populismo es el enemigo
de la democracia”

S

EMANA: ¿En qué momento aparece Colombia en su vida?
MARIO VARGAS LLOSA: El
mundo descubre la literatura colombiana con la lectura de García Márquez, y eso mismo me sucedió a mí.
Cuando trabajaba en la radio televisión
Fredy Gonzalo
francesa me llegó un día un libro de
Nieto
la editorial Julliard, era una edición de El coronel no tiene
Periodista
de
quien le escriba en francés. Me interesó tanto ese librito que
Especiales
traté de averiguar quién era el autor y qué había publicado.
Regionales, revista
Ya no recuerdo cómo, pero empezamos a escribirnos antes
SEMANA.
de conocernos personalmente. Me acuerdo que incluso
planeamos una novela sobre la guerra colombo-peruana
que escribiríamos juntos. Al final no prosperó el proyecto.
Escribir es una actividad tan privada que ni a él ni a mí nos
sedujo demasiado la idea de hacerlo a cuatro manos.
SEMANA: ¿Dónde cree que se genera esa semilla de
hermandad latinoamericana?
M.V.L.: Con Gabo nos conocimos en Caracas cuando fui a
recibir el premio Rómulo Gallegos por La casa verde. Fue
una época muy interesante porque se creó un vínculo y una
fraternidad entre los escritores latinoamericanos que en
gran parte se dio por el descubrimiento de nuestra literatura. Es en Francia donde me doy cuenta de que había una
escritura rica y novedosa en América Latina. A comienzos
de los sesenta en una revista francesa apareció un ensayo de
Octavio Paz titulado: ‘París, capital de la literatura latinoamericana’. Era un poco exagerado pero tenía algo de cierto.
SEMANA: ¿Por qué terminaron esos años de unión
entre ustedes?
M.V.L.: Los lazos se fueron resquebrajando con el caso
(Heberto) Padilla, que causó una enorme conmoción en
América Latina, produjo una gran
división entre los escritores latinoamericanos y unos distanciamientos que se
“Es notable que
convirtieron en enemistades.
SEMANA: ¿Es entonces cuando sus en Colombia hayan
posturas de izquierda se desvanecen y retira su apoyo a la Revolumantenido funcionando
ción Cubana?
M.V.L.: Así es. Yo fui cinco veces a
las instituciones pese
Cuba en los años sesenta y desde esa
época el entusiasmo por la revolución
a la guerrilla y a las
era enorme. Eso se entibió por varias
crisis. La primera fue hacia 1966 con la atrocidades que se
creación de las Umap. Eran un eufemismo, aunque las llamaron Unidades
cometían en el campo”.
18

Militares de Ayuda a la Producción,
en realidad eran unos campos de concentración donde el régimen mezcló
contrarrevolucionarios, delincuentes
comunes y homosexuales. Allí encerraron a muchos escritores jóvenes, sobre
todo de un grupo que se llamaba El
Puente, dirigido por José Mario, un
poeta que ya murió. Había pintores,
músicos y escritores. Todos estaban
convencidos de que la revolución iba a
significar un cambio en las costumbres,
que el homosexualismo iba a encontrar
un espacio. Fue una cosa muy ingenua
en ese momento y terminaron en un
campo de concentración.
SEMANA: ¿Cómo reaccionó usted
ante eso?
M.V.L.: Me impresionó tanto que le
escribí una carta privada a Fidel Castro
para expresarle mi sorpresa. Entonces
me invitó a una reunión donde estuvimos un grupo de escritores durante
toda una noche a raíz de esa carta. Fue
la única vez que estuve con él. Desde
entonces comencé a tener cierta actitud crítica hacia Cuba a pesar de que
seguía yendo a la isla como parte de un
comité a cargo de la Casa de las Américas, donde me reunía con escritores
de varios países.
SEMANA: El populismo, en
general, le ha hecho daño a
América Latina. Con los últimos
cambios políticos, se dice que la
región ha virado hacia la derecha,
¿cómo lo ve usted?
M.V.L.: Si comparamos el presente
de la región con lo que pasaba décadas
atrás, hay unos progresos considerables. Solo tenemos dictaduras en Cuba
y Venezuela. Desde luego, encontramos democracias imperfectas, demagógicas y corruptas, pero una mala
democracia es mil veces preferible a
una dictadura. En ese sentido sí hay
un progreso en América Latina. Los
regímenes democráticos que tenemos

han nacido de elecciones y de unos
consensos que privilegian la democracia no solo sobre la dictadura, sino
también sobre la revolución. Está claro
que el enemigo de la democracia en
la región es el populismo, esa especie
de demagogia que lleva a sacrificar el
futuro por un presente muy efímero,
que conduce al desencanto de la
sociedad con la vida política, con las
instituciones, que permite además una
corrupción muy extendida.
SEMANA: En 1995, el miedo
a Sendero Luminoso hizo
votar a los peruanos contra el
terrorismo y a favor de la mano
dura de Fujimori. ¿Qué lecciones
podemos tomar los colombianos
de esa época?
M.V.L.: Lo que está ocurriendo en
Colombia es un síntoma clarísimo de
que la idea de la revolución armada
es algo que la realidad ha desechado.
Por consecuencia está desapareciendo
del continente y ese es un progreso.
Yo tengo mucha esperanza de que
este acuerdo de paz prospere, que sea
una realidad. Creo que la inmensa
mayoría de los colombianos quiere
eso. Seguramente el acuerdo se puede
perfeccionar, pero los pasos que se
han dado son muy importantes. No
solo dependerá de los colombianos,
sino también de todos nosotros los
latinoamericanos, que sigamos dando
los pasos necesarios para salir de la
barbarie en la que hemos vivido.
SEMANA: ¿Cuál es el paso a
seguir?
M.V.L.: Hay unas razones muy
estimulantes. Existe un espíritu muy
distinto en América Latina: las derechas son mucho más democráticas,
menos golpistas, menos militaristas;
y existe una izquierda menos revolucionaria, que se ha dado cuenta de
que la idea de la revolución conduce
a casos tan patéticos y trágicos como
el de Venezuela. Está claro que ese
no es el modelo que necesitamos para
sacar a nuestros países de la barbarie y
del subdesarrollo. Es la democracia y
eso es una idea que nos da un chance
para empezar a progresar de verdad en
todos los campos.
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El escritor
peruano retiró
su apoyo a la
Revolución Cubana
cuando fue testigo
de las condiciones
en las que el
régimen mantenía a
los disidentes.

SEMANA: Si “la novela es la historia privada de las
naciones” como decía Balzac, ¿’Cien años de soledad’
es la historia privada de Colombia?
M.V.L.: Yo creo que sí. De todas las buenas novelas que se
han escrito en América Latina, es con Cien años de soledad
que se aprende y se goza con los aspectos de esa realidad
que ni la sociología, ni la historia, ni los ensayos políticos
muestran, y que en cambio se puede ver en ese relato con
una vivacidad y una autenticidad extraordinarias. Leerla es
una manera de entrar profundamente no solo en Colombia,
sino en toda la región.
SEMANA: ¿Y en el caso del Perú?
M.V.L.: Entre las novelas que he escrito sobre mi país,
probablemente la que revela más sobre la realidad social
es Conversación en La Catedral. Experimenté la terrible dictadura de Manuel Odría siendo joven. Desde esa
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época tuve la idea de escribir una
historia que mostrara lo que significa
vivir bajo un régimen autoritario,
censor y represivo.
SEMANA: Si le pidieran hacer
un relato sobre su relación
con Colombia, ¿cuál sería el
argumento?
M.V.L.: Lo que pasa es que Colombia
ya tiene demasiados buenos novelistas
como para importar otro (risas).
SEMANA: ¿Cómo cuáles?
M.V.L.: Creo haber leído toda la obra
de Héctor Abad Faciolince. Él, junto
a Juan Gabriel Vásquez, me parecen
de los mejores escritores. Ambos son
muy originales y han escrito libros
muy ambiciosos. Sobre todo la última
novela de Vásquez, sobre dos grandes
crímenes políticos en la historia de
Colombia, me parece espléndida.
Lamento que no haya tenido una
difusión mayor porque es una de las
grandes novelas de los últimos años.
La tradición de buenos escritores
colombianos está viva en las nuevas
generaciones.
SEMANA: Su novela ‘El héroe discreto’ muestra a un hombre que
representa la reserva moral de
una sociedad. Fuera de la ficción,
¿existe algún líder que sea un
héroe discreto?
M.V.L.: No tenemos suficiente perspectiva como para juzgarlos, necesitamos más tiempo. Pero sí podemos
decir que en esta época ha existido una
figura notable y extraordinaria: Nelson
Mandela comenzó como terrorista y a
lo largo de sus años en la cárcel sufrió
una evolución que lo llevó a creer en la
paz y a convencerse de que había que
lograr que blancos y negros coexistieran, y lo consiguió guiando a todo un
país hacia la misma dirección.
SEMANA: ¿Hace falta un nuevo
Mandela en nuestras sociedades?
M.V.L.: En América Latina hay
mucha gente decente, inteligente y
demócrata. Lo que falta es convencerla de que se meta en la política,
porque no quiere ensuciarse en
ese mundo terrible y violento. Si la
gente decente no hace política, la
política se queda en manos de los
indecentes.
20
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"En América
Latina hay mucha
gente decente,
inteligente y
demócrata. Falta
es convencerla de
que se meta a la
política".

Cuando un saboteador lo increpó en la Feria del Libro de Bogotá de 2014, Vargas
Llosa atinó a decir: “en Colombia la gente se exalta... aquí la gente está viva”.

SEMANA: Usted destaca a
Colombia como una democracia
que se mantuvo sólida a pesar del
medio siglo que duró el conflicto,
y pide un esfuerzo más para
que la paz sea posible, ¿qué nos
queda por hacer?
M.V.L.: Colombia es uno de los países que tiene instituciones más sólidas
por su tradición legalista. Es notable
que las hayan mantenido funcionando
pese a la guerrilla y a las atrocidades

que se cometían en el campo. Eso le
da unas bases fuertes a ese acuerdo
de paz. Hay muchos factores que
ayudan. En primer lugar, un contexto
internacional en el que una guerrilla es un arcaísmo total. Además,
teniendo a Venezuela tan cerca,
padeciéndola en muchos sentidos, no
creo que vayan a seguir ese modelo
insensato. Si ustedes logran que eso
funcione, los enemigos de esa paz no
van a prevalecer.
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El Nobel en Colombia
Carlos Granés
Escritor y ensayista.

M

ario
Vargas
Llosa llegó
por primera vez a
Colombia
debido
a un imprevisto. Había cumplido su sueño
de viajar a París gracias a la Revue
Française, que había premiado uno
de sus primeros cuentos, El desafío,
pero al regresar de Europa el avión de
Avianca se averió y tuvo que aterrizar
en Bogotá. Haciendo del vicio virtud,
y aprovechando que lo habían instalado en el Hotel Tequendama, el joven
escritor salió a caminar por la carrera
Séptima. Como la capital colombiana
no decepciona a sus huéspedes ilustres, a las pocas cuadras lo sorprendió
una enorme manifestación que era
dispersada por la Policía. La horda despavorida emprendió carrera justo hacia
él, obligándolo a deshacer sus pasos y
volver al hotel. “Carajo”, pensó, “recién
llego y ya me quieren matar”.
Cincuenta y seis años después,
cuando Perú fue el país invitado
a la Feria Internacional del Libro
de Bogotá de 2014 y aquel enorme
desembarco cultural estuvo encabezado por Vargas Llosa, para entonces
premio Nobel de Literatura, la ciudad
le reservaba una escena no menos
estrepitosa. Conversaba en público
con uno de sus mejores lectores
colombianos, el escritor Juan Gabriel
Vásquez, cuando un energúmeno se
levantó gritando entre el público. Con
grandes aspavientos rompió un libro
del autor, acusándolo de ser amigo de
Uribe Vélez y de… ¿Ricardo Montaner? El saboteador convertía su
arrebato en una cómica autoparodia,
confundiendo al cantante venezo-

lano con el intelectual cubano Carlos
Ya habían nacido, o estaban
Alberto Montaner.
naciendo, los autores colombianos que
El público estaba tenso. Varal llegar a la madurez tendrían que
gas Llosa, en cambio, acostumbrado
lidiar con la influencia de estos dos cláa este tipo de escenas (en 2006, en
sicos vivos de nuestra literatura. Varios
Estocolmo, tuvo que fajarse ante un
de ellos encontraron más cercanías
sabotaje mucho peor, orquestado por
con la obra del peruano. Pienso sobre
partidarios de Sendero Luminoso),
todo en Santiago Gamboa, deudor
mantuvo la calma. “¡Ah, qué maravireconocido de Vargas Llosa y cuyo
lla!”, recuerdo que dijo, “ustedes no
entusiasmo sembró cierta fascinación
saben lo aburridos que son los congrepor él en muchos autores de su genesos literarios en Inglaterra. En cambio
ración y de la siguiente.
en Colombia la gente se exalta, se
La gran enseñanza que recienfurece. Eso es síntoma de vitalidad.
bió Gamboa –también Juan Gabriel
¡Aquí la gente está viva!”.
Vásquez y quizás otro autor, Antonio
Era inevitable que la relación del
García, quien fue pupilo de Vargas
escritor con Colombia fuera turbulenta
Llosa gracias a la beca Rolex ‘Mentor
y apasionada, porque casi todo en su
y discípulo’– fue la manera de afrontar
vida es turbulento y apasionado. No
la vocación literaria. En libros como
es exagerado afirmar que, después del
La tía Julia y el escribidor y El pez en
Perú y otros países en los que ha vivido, el agua, Vargas Llosa contaba las difide Colombia es de los lugares que más
cultades a las que debía enfrentarse un
sabe. De hecho, fue el tema de estudio
joven de clase media urbana que había
con el que se graduó de doctor en la
encontrado en la literatura la razón
Universidad Complutense de Madrid
de su existencia. Más que enseñar a
en 1971.
escribir, estos dos libros enseñaban a
En efecto, cuatro años antes,
enfrentar la vida una vez se tomaba la
cuando viajó a Venezuela a recibir el
decisión de ser escritor, algo que fue
premio Rómulo Gallegos por La casa
fundamental para los nuevos cruzados
verde, conoció personalmente a García
de la literatura latinoamericana.
Márquez. Antes
Pero Vargas
de esa fecha ya
Era inevitable que la
Llosa no solo ha
se habían escrito
influido a muchos
varias cartas,
colombianos
relación del escritor
movidos por la
con sus ideas
mutua admiy su literatura.
con Colombia fuera
ración, pero al
También ha sido
reconocerse en
persuadido por
turbulenta.
el aeropuerto de
los argumentos
Maiquetía sellaron una amistad frade nuestros paisanos. Pienso especíterna. Vargas Llosa emprendió al poco
ficamente en el artículo que escribió
tiempo uno de los estudios más ambiHéctor Abad Faciolince en El País
ciosos de la obra de García Márquez:
de España para apoyar la negociación
Historia de un deicidio, para el cual se
con las Farc. Sus argumentos fueron
empapó de la historia de Colombia,
determinantes para que el peruano
de su literatura, de su cultura y de sus
sumara su voz a la defensa de los
traumas sociales. La amistad entre los
acuerdos de paz.
dos pesos pesados de la novela latinoaOjalá en su próxima visita
mericana, lo sabemos, acabó de forma
encuentre eso, paz, y no hordas frenéigualmente turbulenta y apasionada,
ticas ni ‘quemalibros’ enfebrecidos. Sé
con el famoso puñetazo que noqueó a
que corremos el grave riesgo de que
García Márquez en el Palacio de Bellas
por primera vez se aburra en Colombia,
Artes de la ciudad de México en 1976.
pero quizás valga la pena.
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En el Perú vive el
90% de la
población mundial
de alpacas. El
26% son llamas,
que se han
convertido en
protagonistas de
las fotos de los
viajeros.
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El Perú es ahora

La riqueza biológica del Perú es envidiable,
pero para preservarla el país cuenta con
el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas. ¿Conoce el último refugio
del Imperio Inca? ¿Ha visitado el cañón
del Colca o a la Reserva Nacional Islas
Ballestas? Lea este artículo y querrá ir.

U

na de las grandes ventajas del
Perú es que ofrece a sus visitantes
una envidiable diversidad. Es un
país que invita a conocer la costa
del Pacífico, contemplar la belleza
de los Andes y descubrir el misterio y la exuberancia de la selva
amazónica. Tiene una historia que
guarda muchas sorpresas y podría comenzar con la civilización más antigua de América, la Caral; seguida por
las indescifrables Líneas de Nasca, las pirámides del imperio Moche; o la fortaleza Kuélap, donde la naturaleza
y la cultura se unen para darle paso
a un sitio majestuoso. Luego llegarían los incas, cuyo legado sigue
vivo en Machu Picchu, una de las
Siete Nuevas Maravillas del Mundo
Moderno; reconocimiento ganado
en una encuesta mundial realizada
por la fundación New 7 Wonders.
“El Perú es un país sorprendentemente diverso en términos
humanos y biológicos, y alberga
entre el 82 y el 84 por ciento del
mundo biológico. Si podemos salvar
al Perú, podríamos virtualmente
rehabilitar al mundo a partir de
este país”, así respondió David

El dinero
recolectado en
estas zonas, gracias
al turismo, va a los
fondos que velan
por la protección
de los recursos
naturales.
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Bellamy, ecologista británico, al
preguntarle qué nación del planeta
salvaría si solo pudiera escoger una.
Toda esta riqueza biológica ha
sido un regalo de la naturaleza. Pero
para preservar esta diversidad el
país cuenta con el Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas del
Perú, compuesto por 77 unidades
de conservación que abarcan más
del 14 por ciento del territorio.
Dicen que para disfrutar de
los tesoros que ofrecen las tierras
peruanas, basta mantener los ojos
bien abiertos. Uno de ellos, muy bien
guardado por los antiguos habitantes
del país, es el Área de Conservación
Regional Choquequirao, que toma
el nombre del sitio arqueológico
que sirvió como uno de los últimos
refugios del Imperio Inca. Ernest
Desjarnis, geógrafo, arqueológo e
historiador francés, quien llegó a la
zona en el siglo XIX la describe como
“el retiro más inaccesible y salvaje
que haya existido jamás (...) Nada
puede igualar la salvaje grandeza de
estos solitarios lugares”.
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Luego de visitar Cusco, hacia el occidente, se
encuentra Arequipa: la ‘Ciudad Blanca’, llamada así por
el color de sus construcciones hechas de sillar, piedra
de origen volcánico que abunda en la zona y que le da
carácter a la segunda metrópoli peruana.
Quienes disfrutan de los paisajes únicos se sorprenderán con el imponente cañón del Colca, uno de
los tres más profundos del mundo. Sus cielos de un
azul intenso son dominados por el cóndor y coronan un
destino ubicado a solo cuatro horas de la ciudad de Arequipa. En el camino, puede hacer una parada inolvidable en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca,
donde conviven en perfecta armonía vicuñas, llamas,
alpacas, patos cordilleranos y flamencos andinos.
De los Andes nos vamos a la costa bañada por el
océano Pacífico. La región Ica, 200 kilómetros al sur
de Lima, alberga la Reserva Nacional Islas Ballestas.
Los tours en lanchas parten desde la Bahía de Paracas, deteniéndose para observar una icónica figura de

“



Dicen que para
disfrutar de los
tesoros que ofrecen
las tierras
peruanas, basta con
mantener los ojos
bien abiertos.

El Perú alberga entre el 82 y 84
por ciento del mundo biológico.
Si podemos salvarlo, podríamos
virtualmente rehabilitar al mundo
a partir de él", dijo David Bellamy,
ecologista británico.

170 metros grabada en la arena: El
Candelabro. Luego, el recorrido
sigue hasta llegar a las famosas
islas, hogar de lobos marinos,
pingüinos de Humboldt y aves
guaneras.
En Ica también está la laguna
Huacachina, que da vida al único
oasis de América. Desde aquí se
puede recorrer uno de los desiertos
más bellos del planeta, donde solo
moran los dioses de la fantástica
cultura paracas.
El dinero recolectado gracias
al turismo en estas zonas servirá
para engrosar los fondos que permitirán proteger estos valiosos recursos naturales, y que en ellos se siga
desarrollando una actividad turística
responsable y sostenible. La protección de estos territorios permitirá la
conservación de la despensa de la
gastronomía peruana (de sus 4.500
variedades de papa, o sus 50 diferentes clases de maíz, entre otros)
que la han hecho famosa en todo el
mundo. ¿Necesita más razones para
visitar el Perú?
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Perú

Cultura
antigua,

economía
nueva
Los buenos números del Perú
despiertan cierta envidia en la región.
El especialista invitado hace un
aplicado repaso por las cifras de sus
principales actividades económicas.
¿Conclusión? Un brillante futuro.
César Ferrari
Ph.D. Profesor del departamento
de Economía de la Universidad
Javeriana
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urante los años noventa el Perú,
un país con 1,28 millones de
kilómetros cuadrados y 31,8
millones de habitantes, creció
en su economía a una tasa promedio anual de 3,6 por ciento.
Pero en la década siguiente,
restaurada la democracia, la
tasa aumentó al 5 por ciento; y entre 2010 y 2016 llegó
al 5,2 por ciento. Pero no solo su crecimiento muestra
cifras sobresalientes. Entre 2006 y 2015 la situación de
pobreza se redujo de 49,2 a 21,8 por ciento de la población total; y la pobreza extrema de 13,8 a 4,3 por ciento
(2014). Tal éxito expresa una variedad de oportunidades
económicas que despiertan un interés notorio.
El Perú ha sido y es un país minero. En 2015 la
extracción de minerales y servicios conexos representó
9,8 por ciento del producto interno bruto (PIB), y la de
petróleo crudo, gas y servicios conexos 2,4 por ciento.
En el mismo año, la metalurgia aportó el 3,6 por

Capítulo

ciento, el resto de las manufacturas, 10,1 por ciento;
el comercio, 10,9 por ciento; la construcción, 6,2 por
ciento; el transporte, 5,4 por ciento; y la agricultura, 5,2
por ciento.
Entre 2000 y 2016 las exportaciones mineras
aumentaron de 3.220 millones de dólares a 21.777
millones; las de cobre pasaron de 933 millones a 10.171
millones; y las de oro de 1.145 millones a 7.386 millones. Dicho incremento fue posible por la abundancia
de recursos y la expansión de la inversión motivada por
unos precios internacionales atractivos.
La agricultura moderna, ubicada en los valles
costeros, es la segunda fuente de divisas del país andino.
Mientras que las exportaciones agrícolas tradicionales (azúcar,
café, algodón)
aumentaron de
249 millones de
dólares a 879
millones, entre
2000 y 2016; las
no tradicionales
se incrementaron de 394
millones a 4.702
millones. En
particular, las
exportaciones
de legumbres
saltaron de 198
millones a 1.152
millones y las
de frutas de 53 millones a 2.144 millones. En 2016 los
principales productos agrícolas exportados fueron: uvas
(646 millones de dólares), espárragos (574 millones) y
aguacates (397 millones).
¿Cómo unos valles costeros casi desérticos se
convirtieron en tierra tan fértil? De un lado se explica
con las cuantiosas inversiones estatales, realizadas desde
los años setenta, en infraestructura de riego y en el
transvase de aguas desde la cuenca amazónica a la costa.
Pero la razón más importante es la reforma agraria:
desarrollada durante la misma época, expropió todos los
latifundios del país, que eran en gran medida improductivos, y se los entregó a los campesinos. De esta manera
fueron expulsados los latifundistas acostumbrados a vivir
de la renta de la tierra, y se transformaron la economía,
la sociedad y la política.



La agricultura del
Perú es clave para
el crecimiento
económico.

La reforma agraria
de los años setenta
expropió todos
los latifundios del
país, que eran
en gran medida
improductivos, y
se los entregó a los
campesinos.

Artesanos y chefs
Durante los años posteriores a la reforma, los campesinos y la agricultura languidecieron por falta de
capital y de crédito. La situación comenzó a cambiar
cuando a principios de los noventa se permitió la compra y venta de la tierra reformada. Así, nuevos empre27

El Perú es ahora

Con el crecimiento
de la inversión en el
sector agropecuario
en los años noventa,
empezó a emeger
el movimiento
gastronómico que
hoy es reconocido
en todo el mundo.
Gastón Acurio
abandera la
conexión entre
los campesinos y
la culinaria y ha
abierto más de
34 restaurantes
peruanos en todo
el mundo.

El Perú es un
país de artesanos:
de ceramistas
delicados desde las
culturas moche,
chimú y nazca,
de tejedores finos
desde la cultura
paracas.
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A principios de los noventa, los
empresarios empezaron a invertir en el sector
agropecuario y a hacer los suelos rentables.
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EL PAPEL
DE LA
COCINA

sarios comenzaron a invertir en el
sector agropecuario, con el fin de
capitalizar los suelos, tecnificarlos,
hacerlos rentables y productivos.
Esto elevó el precio de la tierra,
la hizo sujeto de crédito y animó
tanto a los empresarios como a los
campesinos para asociarse y buscar
una mejor producción e incrementar las exportaciones.
En ese contexto, la gastronomía, las artesanías y el turismo
comenzaron a emerger como nuevas fuentes de riqueza. Aunque la
culinaria es hoy uno de los grandes
orgullos del Perú, no siempre fue
así. Los peruanos no estaban interesados en la inmensa variedad de
su cocina ni en la exquisitez de su
artesanía (decorativa y funcional), ni
en mostrar su país.
La gastronomía peruana
construida de múltiples mestizajes:
quechua, español, africano, italiano,
chino y japonés, principalmente, ha
devenido en gastronomía de clase
mundial. Sus exponentes principales
son los chefs y empresarios Gastón
Acurio y Virgilio Martínez. El primero abandera la conexión entre los
campesinos y la culinaria, ha abierto
34 restaurantes de comida peruana
en sus diversas modalidades en 11
países y en 2007 fundó la Escuela
de Cocina Pachacútec para jóvenes
de bajos ingresos. El segundo
fue calificado
por Restaurant
Magazine como
el mejor chef
del mundo
en 2017, y su
restaurante:
Central, fue
quinto entre
los 50 Mejores
Restaurantes
del Mundo,
y primero en
América Latina.
El Perú
es un país de
artesanos: de ceramistas delicados
desde las culturas moche, chimú
y nazca, de tejedores finos desde
la cultura paracas, y de orfebres

milenarios de oro y plata. Pero también es tierra de
carpinteros, ebanistas, talladores y pintores formados
por los españoles de la Conquista y el virreinato; con sus
habilidades anteriores fácilmente aprendieron a trabajar
la madera. La artesanía peruana ha crecido notablemente en producción y servicios conexos. Casi todas sus
ciudades y pueblos cuentan con mercados artesanales
de piezas únicas de calidad excepcional.
La revalorización de lo peruano ha conducido al
descubrimiento de restos arqueológicos notables como
los del Señor de Sipán y Chachapoyas, y de destinos
paradisiacos en todo el país. Por eso se ha generado un
creciente interés por viajar al Perú (más allá de Machu
Picchu), y visitar el país se facilita porque cuenta con
una infraestructura adecuada de carreteras, puertos y
aeropuertos. Entre 2011 y 2015 el número de turistas
extranjeros pasó de 3,3 a 4,4 millones y el ingreso de
divisas atribuido al turismo, de 2.814 millones de dólares
a 4.151. Entre 2011 y 2016 la inversión hotelera de cadenas internacionales fue de 600 millones de dólares; entre
2017 y 2021 se proyecta que sea de 1.141 millones.
Pareciera que el Perú, superados sus problemas
ancestrales como el de la tierra, está construyendo un
futuro promisorio que recuerda las glorias de su pasado.

Buenos
negocios
El Perú ofrece óptimas
condiciones para invertir.
Es el tercer país con
mayor facilidad para hacer
negocios en América
Latina y se espera que su
tasa de crecimiento sea la
mejor de la región en 2017.

P

ara la mayoría
de los países
del continente
la inversión privada representa
un factor fundamental en el
crecimiento de
su economía. El Perú no es ajeno
a esta dinámica, dicha inversión
permite que allí se desarrollen los
grandes proyectos de infraestructura que contribuyen, por ejemplo,
a reducir sus niveles de pobreza
extrema, que para 2016 fueron de
3,8 por ciento.
Según Proinversión (la Agencia de Promoción de la Inversión

Luisa Fernanda
Gómez
Periodista de
Especiales
Regionales, revista
SEMANA.

Privada del Perú) son cuatro las razones principales
por las cuales el país inca ofrece las mejores condiciones para este tipo de inversión: la solidez macroeconómica, su clima favorable, la política de integración
comercial y un listado de ocho sectores con potencial
para invertir.
De acuerdo con las cifras del Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP), durante la última década
la economía del país creció de forma acelerada; su
PIB pasó de 79 mil millones de dólares en 2005, a 192
mil 213 millones en 2015. De igual manera, según el
Fondo Monetario Internacional, el Perú es la nación
que registrará la tasa de crecimiento más alta de América Latina en 2017: 4,1 por ciento, cuando la media
mundial es de 3,1. Además ocupa el tercer lugar en el
ranking regional de facilidad para hacer negocios en
América Latina, después de México y Chile. Y registra
una de las tasas más bajas de inflación a nivel regional
(4,4 en 2015).
A pesar de los números positivos que muestran
los indicadores, en los últimos tres años la inversión
privada en el Perú ha decrecido. Mientras en 2014
representaba más del 21,6 por ciento de la inversión
total en el PIB, el año pasado estuvo en el orden del
19 por ciento.
Para revertir estas cifras, Proinversión estructuró una serie de programas que permiten eliminar
los obstáculos que impiden el arribo de proyectos de
inversión privada, desarrollar una nueva cartera de
Alianzas Público Privadas (APP), cerrar las brechas en
infraestructura en el Perú y “cumplir con la meta del
gobierno nacional: brindar acceso al agua y saneamiento para los peruanos”, sostiene Álvaro Quijandría,
director ejecutivo.
La agencia tiene previsto adjudicar contratos por
4.000 millones de dólares y espera que para 2018 se llegue a 10.000 millones “que permitan apoyar el retorno
de la tasa de crecimiento de la inversión privada y
apoyar la infraestructura como un pilar de crecimiento
y progreso en el país”, agrega Quijandría.



El barrio Miraflores de
Lima da cuenta del
crecimiento inmobiliario de
la capital inca.
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Todo
comenzó´ en
Nebraska
Una ingeniosa campaña
publicitaria dio a conocer
en el mundo la Marca
Perú. El país andino
seduce con su oferta
cultural e histórica,
pero encanta con su
gastronomía (fortalecida
por una nueva
generación de cocineros)
y la versatilidad del pisco.
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Crecimos juntos

n el estado de Nebraska, Estados
Unidos, hay una pequeña población
que ronda los 600 habitantes que
se llama Peru (así, sin tilde). Esta
coincidencia sirvió de ingenioso
pretexto para comenzar el desarrollo de una campaña publicitaria
que presentaría al mundo la Marca
Perú –la que tiene tilde–. Así que
en 2011, llegó un bus rojo y blanco
con varias personalidades peruanas
a visitar el Peru estadounidense. Fue
un bonito encuentro entre peruanos
de la ‘América profunda’, con los peruanos de los Andes de Suramérica
(les recomendamos ver el video en
YouTube). La idea, desarrollada por
la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo
(PromPerú), cautivó a los espectadores de todo el mundo y ganó varios
premios publicitarios.
Desde entonces, la Marca Perú
ha realizado campañas pensadas para
el público internacional y local. Las
dirigidas a los extranjeros nacieron
con el objetivo de atraer turistas, promover las exportaciones y cautivar inversiones. Las orientadas a los peruanos,
se hicieron para invitarlos a ser embajadores de lo mejor
que tiene el país andino.

Hablar de pisco
es hablar de
mística, de cariño,
de familia, de
valores, de futuro.
Forma parte de
la identidad más
emotiva de los
peruanos.

Generación con causa
Una de las principales herramientas con las que cuenta el
Perú para promocionarse a nivel internacional –y que une
a todos sus ciudadanos por igual– es su gastronomía. Su
cocina es el feliz resultado de la fusión de diversas culturas
en un solo territorio y forma parte esencial de su identidad
nacional. Desde hace algunos años, a través de la Marca
Perú y el esfuerzo de diversos sectores del país, se ha posicionado como una de las mejores del mundo.
En esta revista haremos varias referencias a la creatividad y genialidad de los cocineros peruanos, que han
llevado a tan alto nivel la gastronomía del país. En 2016,
nueve restaurantes del Perú fueron incluidos en la lista de
Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina: Central
(1), Maido (2), Astrid & Gastón (7), La Mar (12), Osso
(27), Rafael (30), Fiesta (34), Malabar (38), Isolina (41) y
Osaka (43). Revisando el ranking, se puede apreciar
esa diversidad culinaria tan valorada en el planeta: alta
cocina de autor, fogones nikkei, cebicherías, cocina
regional norteña, influencias de la Amazonia, carnicería y cocina tradicional de casa.
Gracias a este posicionamiento, muchos viajeros
–especialmente latinoamericanos– visitan el Perú
exclusivamente para probar su cocina. El crecimiento
de su oferta incluye lugares sofisticados, pero no

Pisco
macerado
con anís
estrellado

deja de lado espacios que conservan sus tradiciones en los llamados
‘huariques’ o las picanterías, que
rescatan los saberes y sabores de la
cocina regional de casa, sin olvidar los
mercados, carretillas, los food trucks
o los festivales gastronómicos.
Cabe destacar que, por quinto
año consecutivo, el Perú fue elegido
como Mejor Destino Culinario del
Mundo en la edición de los prestigiosos World Travel Awards en el
año 2016.
Consolidar esta riqueza culinaria
no es un trabajo sencillo. El nivel de
experimentación y conocimiento de
las primeras generaciones de cocineros ha sido muy alto, y les corresponde
a los nuevos rostros de los fogones
peruanos darle continuidad. Por eso,
con el soporte de la Marca Perú, se ha
dado a conocer la llamada ‘Generación con Causa’, representada por más
de 50 jóvenes chefs de todo el país
que tienen esa misión de preservar el
legado que han dejado personalidades
como Teresa Izquierdo, Humberto
Sato, Pedro Solari o Javier Wong.
Estos jóvenes cocineros participarán activamente en las diferentes

Pisco
macerado
con
aguaymanto

Pisco
macerado
con hojas
de coca
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presentaciones que realice el Perú
nacional e internacionalmente. Han
preparado un manifiesto donde
priorizarán trabajar temas como el
hambre cero, la denominación de
origen, la educación y el trabajo
digno, la tradición y las costumbres,
el mar peruano o la Amazonia, el
Altiplano y los Andes.
Este año, algunos de ellos han
sido convocados para eventos como
Madrid Fusión o Fruit Logistica
de Alemania, la feria de alimentos
más importante del mundo. Otros
fueron protagonistas de un extenso
reportaje y varios videos realizados
para la versión online de The New
York Times, que tiene una audiencia de unos 130 millones de personas en todo el mundo. Este grupo
se mantendrá ocupado promocionando la gastronomía peruana de
ahora en adelante.
El puerto de Pisco
Uno de los grandes narradores de la
historia de la bebida icónica del Perú
es José Moquillaza, embajador de la
Marca Perú y un personaje que ha
escrito las mejores páginas sobre el
pisco. “En 1614, Felipe III decreta la
prohibición de trasbordar vino del
Perú hacia Castilla. ¿Qué hacer con
el vino perecible? La respuesta fue
destilarlo masivamente y así millones
de litros pasaron por pailas y falcas.
Hubo un puerto en Ica, al sur de
Lima, que se especializó en recibir
y despachar estos aguardientes. Su
nombre: el puerto de Pisco. Con los
años los ‘aguardientes provenientes
de Pisco’ ganaron fama y valor hasta
terminar amalgamados en una sola
palabra: pisco”, recuerda Moquillaza.
El origen no se discute. Y a través de
la Marca Perú, en diversos espacios, se
defiende y honra la historia.
El pisco forma parte de la identidad más emotiva de los peruanos.
“Es la sangre, el sudor y las lágrimas
del agricultor peruano cuyas viñas
crecen en el desierto; hablar de pisco
es hablar de mística, de cariño, de
familia, de valores, de futuro.
Se consume con reverencia, en
vista es fulgurante y denso, mar34

Pato

del Perú
con arroz,
un plato
tradicional
de Chiclayo.

Ceviche

Un infaltable
de la cocina
peruana.

El lomo

de res es un
producto base
en la creación
de platos
tradicionales.

cando gruesas lágrimas en copa; en
nariz es finamente expresivo con
capas sucesivas de aromas de uva,
vegetales, toques dulces y tostados;
en boca es llamativa su textura
sedosa, sabor frutal y larga persistencia”, explica el pisquero.
Alrededor del pisco se ha
desarrollado una interesante coctelería
contemporánea, pero los expertos
conocedores no dejan de probarlo
solo, para conocer el verdadero carácter de la bebida.
El Perú, que vive un crecimiento económico sostenido desde
hace dos décadas, ha dejado de ser
una promesa: es un destino cultural,
natural, histórico, un país que atrae
a los inversionistas y que es seguro para los operadores
extranjeros, pero además de eso, es una nación que encanta
con su gastronomía y continuará conquistando los corazones de los viajeros y los comensales de todo el planeta. Y en
Nebraska lo saben bien.

En 2016, nueve
restaurantes
del Perú fueron
incluidos en la lista
de Los 50 Mejores
Restaurantes de
América Latina.

Crecimos juntos

Especies en peligro
de extinción
Pava aliblanca

LAS
AMENAZAS
Explotación minera ilegal

Mono choro de cola amarilla
Rana del Titicaca
Huapo colorado
Cortarrama peruana

Actividad hidrocarburífera
Pesca predatoria
Explotación forestal
Construcción de carreteras

El Perú es el quinto país del planeta con mayor número de especies
de flora y fauna. El 60 por ciento de su economía depende de esta
gran riqueza, pero su ecosistema enfrenta grandes amenazas.

FLORA

FAUNA

623 especies de

FOTOS: ISTOCK

frutas
1.408 especies de
plantas medicinales
1.200 especies
de plantas
alimenticias

10%

de las especies de
flora que existen en el
mundo se encuentran
en el Perú.
Es una de las

17

naciones
megadiversas del
mundo, que se
caracterizan por
tener alrededor del
70 por ciento de
la diversidad de las
especies.

es el Quinto
país en número de especies
a nivel mundial. En 2015 se
descubrieron 150 especies
nuevas de flora y fauna, entre
las que se encuentran insectos,
peces y plantas.

66

508 especies de mamíferos
588 especies de anfibios
1.852 especies de aves
437 especies de reptiles
2.000 especies de peces
400 especies de mariposas

84

zonas de vida de
las 114 que se
han identificado
en el planeta, se
encuentran en
el Perú.

millones de

hectáreas de

bosques tropicales
tiene el Perú. Es el
segundo país de
América Latina
con esta riqueza
natural.

de la economía
peruana depende
de la biodiversidad.

35

El Perú es ahora

Buena energía
ISA, compañía que nació en Colombia hace 50 años, es hoy un grupo empresarial
reconocido como el mayor transportador internacional de energía en América
Latina. Su exitosa historia fuera de las fronteras nacionales, comenzó en Perú,
en donde tiene el 80 por ciento de la transmisión a alto voltaje.

E



ISA quiere dejar
huellas positivas
en los territorios
donde se ubica,
uno de estos
programas es
la creación de
huertas urbanas.

negocios de Transporte de Energía
Eléctrica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, Concesiones Viales y Gestión de Sistemas de
Tiempo Real.
Aquí es cuando la historia de ISA
se une con la del Perú, el primer país
donde la compañía probó suerte en el
mercado internacional. La empresa
llegó a tierras peruanas en 2001,
después de ganar una licitación pública
para construir 373 kilómetros de líneas
de alta tensión. Ese año fundó su filial,
ISA Perú, y posteriormente adquirió
ETECEN y ETESUR, compañías que
que se integraron para formar REP
(Red de Energía del Perú) empresa
que hoy, con el 80 por ciento del
mercado de transmisión eléctrica a alto

FOTO: CORTESÍA ISA

n 1967, la interconexión de sistemas
eléctricos en Colombia no se había
materializado. Los sistemas regionales
resultaban poco confiables y era necesario unirlos en un gran sistema que
pudiera alimentar a un país en vía de
desarrollo y aprovechar sus recursos de
manera inteligente.
Ese año, bajo esa consigna, se creó Interconexiones
Eléctricas S.A (ISA), con el objetivo de construir y operar
las líneas de interconexión, así como las futuras grandes centrales de generación eléctrica. Pocos años después, en 1971,
aquella empresa que comenzó con un capital de 20 millones
de pesos, echó a andar el primer sistema de integración
regional con una línea de 537 kilómetros.
Luego de forjarse un nombre y ser reconocida como
referente del sector, ISA quiso probar suerte en otros
negocios y en diferentes latitudes. Gracias a ese deseo, hoy
el grupo tiene 33 filiales en ocho países y se enfoca en los
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Qué gran salto
voltaje del territorio inca, es la mayor
transportadora del país. Las empresas
del grupo, ISA Perú, CTM y REP,
operan 10.000 kilómetros de líneas que
recorren 21 regiones y hasta la fecha,
se ha invertido cerca de 1.700 millones
de dólares en su sistema, beneficiando
a unos 21,4 millones de peruanos.
Y es que el Perú es, sin duda,
uno de los países que más aporta al
crecimiento de la compañía: en 2016,
los ingresos de las filiales fueron de
más de 1,9 billones de pesos, lo que
equivale al 29 por ciento de los ingresos consolidados del grupo (sin tener
en cuenta el valor de la indemnización
pendiente de pago en Brasil). En el
país inca, ISA tiene actualmente nueve
proyectos en ejecución y está atenta a
las oportunidades que se puedan presentar en el sector eléctrico. Para 2017,
la empresa espera invertir 1,2 billones
de pesos colombianos en esas tierras,
pues de acuerdo con el presidente de
ISA, Bernardo Vargas Gibsone, “el
Perú es un país de gran importancia
para el grupo; tiene un buen ambiente
para la inversión privada, además de
un alto potencial de desarrollo. En el
sector eléctrico ha crecido de forma
constante en los últimos años y lo consideramos clave para la futura configuración de la integración regional”.
Pero el transporte de energía no
es el único negocio en el que ISA participa en el Perú. Allí también empezó
la internacionalización del negocio de
telecomunicaciones en 2007, con la
creación de INTERNEXA, compañía
que tiene 4.674 kilómetros de fibra
óptica en ese país y que hoy habilita
plataformas y tecnología digital que
permiten tener industrias e instituciones más competitivas, sostenibles,
inteligentes y eficientes. “En el Perú
sostenemos relaciones colaborativas
con operadores de telecomunicaciones
y OTT, de modo que ponemos a su
servicio toda nuestra infraestructura,
capacidades y competencias para
habilitar más y mejores servicios de
tecnología para la sociedad”, apunta
el gerente general de INTERNEXA,
Jaime Peláez.
Este año se marcó un gran hito
en el negocio de las telecomunicacio-

nes: ISA realizó una importante jugada al llegar a un acuerdo
para invertir hasta 80 millones de dólares en Andrean Tower
Partners (ATP), empresa dedicada a las torres inalámbricas
en la región andina, para el desarrollo de infraestructura de
telecomunicaciones en Colombia y Perú.
Conectando personas
Desde hace 50 años, cuando ISA se creó en Colombia, tenía
claro que proveer energía era generar una mejor calidad de
vida. La compañía se ha encargado de replicar ese mensaje
en todos los países donde está presente y cada vez toma más
acciones para lograrlo. “Creemos que este es el momento
para honrar el camino recorrido y transformarnos en una
organización cuyo ejercicio de conectar se convierta en conexiones que inspiran”, resalta Vargas Gibsone.
La infraestructura que ISA y sus filiales construye,
impacta los territorios donde se ubica, y por eso la empresa
quiere dejar huellas positivas en las comunidades que colindan con sus proyectos. Un ejemplo es el Plan de Gestión
Social Integral de ISA REP, el cual contempla los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y del que
se desprenden cinco programas que han beneficiado a más
de 145.000 personas solo en 2016.
“Nuestras actividades están enfocadas
al desarrollo sostenible de las comunidades, y a la buena convivencia de
estas con las líneas de alta tensión”,
afirma el Gerente General de ISA
REP, Carlos Mario Caro. 
El Plan de Gestión Social
Integral está dirigido a disminuir
la pobreza, aumentar el acceso y la
calidad de la educación, promover la
equidad de género, desarrollar infraestructura social y fomentar el relacionamiento de comunidades. Las estrategias que pone en práctica para cumplir con
sus objetivos van desde huertas urbanas y apoyo a emprendimientos de mujeres y niñas, hasta la remodelación de
colegios y jornadas de voluntariado donde los empleados de
la empresa van a trabajar con diferentes comunidades.
Estas buenas prácticas, además de tener influencia
directa en las poblaciones, le han merecido varios galardones a ISA REP.Uno de los más recientes fue el Distintivo
de Empresa Socialmente Responsable, Perú 2021, un
reconocimiento otorgado por el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental y el Premio Nacional de Voluntariado conferido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables. La compañía también fue reconocida, hace
algunas semanas, con el Premio Empresa más Innovadora
del sector mineroenergético.
El camino que el Grupo ISA tiene por recorrer en el
Perú es prometedor. Su constante interés por las comunidades ha hecho que cada día la energía tenga un valor más
especial y que, como dice Carlos Mario Caro, gerente general de ISA REP, “la gente se inspire y vea la energía como
algo que le permita vivir mejor”.

Además de
transportar
energía, ISA
participa en las
telecomunicaciones
del Perú.

Bernardo Vargas
Gibsone
Presidente de ISA
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Sus raíces, ese es el secreto de la cocina peruana,
considerada una de las mejores del planeta. El mestizaje
de sabores fruto de las tradiciones de los inmigrantes y los
indígenas, le dieron ese sello único que la hace tan apetecida.
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Más allá

del ‘boom’

Virgilio Martínez es el mejor cocinero del mundo.
Es propietario del premiado Central, y no pierde
la curiosidad por hallar nuevos ingredientes (como
pirañas o insectos). Hablamos con él.
Daniela Chinchilla C.
Coordinadora Editorial de
Especiales Regionales,
revista SEMANA.
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n medio del
servicio del
almuerzo de
un jueves de
julio, el papá de
Cristóbal (un año
y medio) y esposo
de Pía León (su
jefe de cocina), el limeño Virgilio
Martínez saca tiempo para hablar
con SEMANA en su restaurante,
Central, el mejor de América Latina.
SEMANA: Es la 1:30 de la tarde
en Lima, ¿qué va a servir hoy en
Central?
VIRGILIO MARTÍNEZ: Hoy
tenemos un menú de degustación
de 18 platos, cada uno representa
un ecosistema del Perú. Del Amazonas serviremos pirañas por primera
vez, y cortezas de árboles; y de los
Andes, tubérculos cultivados entre
los 3.000 y 4.000 metros de altura.
SEMANA: Acaba de llegar de
Londres, ¿qué hacían juntos
Mitsuharu Tsumaru, Gastón
Acurio y usted allí?
V.M.: Lima (restaurante de Martínez en Londres, con una estrella
Michelin) acaba de cumplir cinco
años y quise invitar a mis amigos a
cocinar. Quizás la gente piensa que
competimos con Gastón y Mitsuharu (los dos papás de la cocina
peruana), pero si lo hiciéramos y no
compartiéramos nuestras experiencias, no creceríamos a la velocidad
que lo hemos hecho.
SEMANA: ¿Si su excusa para
viajar cuando era joven era
cocinar, ahora cocinar es la
excusa para viajar?
V.M.: El Perú, a nivel de gastronomía, se puede ver de una manera
superficial en sus calles. Pero si lo
que buscas es profundizar, si quieres encontrar el porqué, y buscar
caminos distintos, tienes que viajar.
Mientras te hablo me han llamado
a decir que encontraron un insecto
en Puno que se usaba de manera
tradicional pero que no lo conocíamos, y esta noche vuelo a Puno a
verlo, y regreso mañana. Como ese
insecto existen muchos productos



Virgilio Martínez
es un apasionado
por lo desconocido.
Su creatividad se
nutre de los viajes y
la investigación por
su país: el Perú.

A comerse el mundo

que se estaban perdiendo, nosotros
trabajamos en recuperarlos.
SEMANA: ¿Es importante
salirse del rol de cocinero para
ser creativo?
V.M.: Como cocinero empiezas
a asumir funciones que antes no
tenías. Cuando hablamos de gastronomía hay reglas y estructuras que
vienen de otros territorios. Pero son
naturalezas muy distintas, por eso
nosotros quisimos buscar nuestras propias reglas, no se trata de
romperlas sino de encontrar nuevas.
Para mí, la creatividad empieza
por la contemplación, por el viaje,
la exploración. Esta es la forma
como en Central y Mater Iniciativa
(centro de investigación biológica y
cultural detrás
de Central)
investigamos e
interpretamos.
SEMANA:
Parece que su
carrera y los
méritos que
ha conseguido,
son el resultado de un
trabajo duro y
disciplina…
V.M.: Ha sido
un largo aprendizaje, en los 20 años
que llevo de cocinero he hecho de
todo, desde lavar platos hasta limpiar ostras en la nieve en Canadá;
he estado en Europa, Asia y Estados
Unidos. Pero te diría que, especialmente, estos últimos nueve años
han sido decisivos para encontrar
qué quería hacer, los he vivido de
una manera muy disciplinada. Y,
mira, no hemos parado. Aquí no ha
habido vacaciones.
SEMANA: Usted dejó el Perú
cuando era muy joven y pasó
por varias cocinas de Europa,
regresó a Lima a conectarse de
nuevo con los productos locales.
¿Cómo fue ese despertar?
V.M.: El Perú me dio las respuestas

como cocinero cuando yo estaba perdido. Regresé de
hacer una cocina con estructuras muy armadas. El fine
dining lo era todo. Un ejemplo de esa diferencia de
territorios es cuando aprendes en Europa una receta de
puré de papa que, por ejemplo, tiene las proporciones
exactas de mantequilla; y de repente llegas a un país
que tiene más de 4.700 variedades de papas registradas.
SEMANA: ¿Y qué hace uno con todas esas papas y
una sola receta?
V.M.: Exacto. ¿Qué receta usas? Justo antes de llegar al
Perú lo que más me interesaba era la cocina de estaciones, en Europa estas son muy marcadas, y resulta que
aquí te encuentras con productos naturales durante
todo el año, y son muchísimos. Ahí te preguntas, ¿qué
estación puedo aplicar? Tenía que cocinar de nuevo,
comer de nuevo, replantearme todo. Tuve que redescubrir lo nuestro.
SEMANA: Han pasado varios años desde aquel
‘boom’ de la gastronomía peruana, ¿cómo la ve
hoy?
V.M.: En los medios se hablaba
mucho del boom gastronómico de
la mejor cocina del mundo. Toda
esta difusión ha sido muy buena
para que la gente venga al Perú
y, claro, nos ayudó a ser mejores.
Pero el boom ya pasó, hoy es una
realidad. Y todavía, después de
diez años, la gastronomía peruana
sigue vigente.
SEMANA: No es fácil cumplir con las altas expectativas
del público después de tanto
tiempo, ¿cómo han logrado mantener una cocina
que llama tanto la atención?
V.M.: Cuando las ciudades tienen un desarrollo gigante
todo se desnaturaliza, la gente come productos empacados y se deja llevar por las modas. Cuando se hacía
referencia al boom gastronómico peruano yo tenía
mucho miedo de que se convirtiera en una moda sin
contenido...
SEMANA: Pero sí hubo ‘contenido’, porque ha
perdurado...
V.M.: Contenido es cuando la gente come peruano en
sus casas, cuando los cocineros trabajan al lado de los
productos, van al campo y ven cómo crece un ingrediente. Eso es contenido; y eso está pasando en el Perú.
SEMANA: A lo largo de estos años, ¿qué ha aprendido a valorar de usted?
V.M.: He aprendido la importancia de escuchar. Las
últimas conversaciones que tuve con mi abuelo que es
arquitecto, y además un sabio, han sido la mejor guía.

“Volver a mi
país fue muy
importante. El
Perú me dio las
respuestas como
cocinero cuando yo
estaba perdido”.

El Perú esconde
en su Amazonia
un ingrediente
que les da color
a las comidas.
Conozca más de
este en la
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La Pachamanca es uno de los platos más populares del Perú, su preparación tradicional se hace abriendo un
hoyo en la tierra y cocinando allí carne de res, cerdo, pollo y cuy.
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Vanessa Cortés

Periodista de
Especiales
Regionales, revista
SEMANA.

La estrella
del Perú

El origen
del sabor

Así define la chef
peruana Fanny
Sánchez a la salsa
huancaína, la que
aprendió a preparar
mientras su madre sintonizaba en la radio
alguna balada y las mujeres de la casa hacían el
almuerzo. “La hice en alguna celebración para
mi padre hace 40 años. En el Perú festejamos
alrededor de la comida y la familia”.
Fanny combina, entre otros ingredientes, ají
amarillo, galleta de soda, queso fresco, leche
evaporada, una pizca de sal y pimienta, unas
goticas de limón, para crear esta salsa de
origen milenario. “La huancaína es la estrella
de la cocina peruana. La puedes acompañar con
todo. Aquí en Colombia la sirvo con arepitas y
queda deliciosa”, dice Fanny, propietaria del
restaurante Puro Perú, ubicado en el barrio El
Poblado, en Medellín.
Cuando Fanny abrió Puro Perú junto a Roberto
Yui había solo tres restaurantes peruanos en
Colombia. Ahora hay decenas.
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Varios chefs peruanos
radicados en Colombia
hablan sobre sus
ingredientes favoritos
y recuerdan ciertas
anécdotas, como, por
ejemplo, preparar un
ceviche con peces de la
pecera del papá.

Escrito
en la piel
Con tinta y aguja Nicolás
Schmidt decidió plasmar en su
brazo varios alimentos insignia de su país. El ají amarillo,
proveniente de la costa, y el maíz morado, de la región
andina. “Es una manera de expresarle al mundo lo que yo
hago”, dice el chef limeño de 28 años, quien abandonó la
arquitectura para estudiar cocina en el instituto culinario
Cordon Bleu de su ciudad natal.
En su casa siempre se ha comido bien, gracias a las
sabias manos de Adela, a quien llama de cariño ‘abuelita’
y considera la mejor cocinera. Entre otras especialidades,
ella sabe preparar la típica chicha morada, una bebida
dulce hecha a base del maíz morado. “Es tan tradicional
en el Perú, como la aguapanela en Colombia”. La
acompaña con cualquier comida, incluso con el ceviche
peruano, el plato que mejor le sale y que prepara desde
noviembre de 2016 en ‘la cantina cevichera’ La Grande, al
nororiente de Bogotá.
Nicolás respeta profundamente la gastronomía
peruana. Describe su cocina como una creación “original”.

Capítulo

La pecera
Beber para comer de papá

Explosión dulce
y salada
Así son la pareja de chefs peruanos
Carolina Cifuentes y Miguel Castillo. Su
historia en Bogotá comenzó hace una
década. A ella la llamaron para la apertura
en la repostería de Astrid y Gastón; él
llegaría a las cocinas del Grupo Nazca.
Después de varios años de trabajo y
aprendizaje decidieron crear un restaurante
familiar: De Los Tres (animados, además,
por su hija Olivia, quien nacería poco
después de la inauguración).
En su local ofrecen un abanico de
posibilidades que, por supuesto, incluyen
un buen menú repostero: “Los peruanos
somos muy dulceros”, dicen Carolina y
Miguel. Su restaurante está adornado
con sutiles postrecitos, grandes en sabor,
como el típico suspiro limeño, preparado
con yemas de huevo, leche y oporto –entre
otros ingredientes–. Es un postre al que
Carolina tuvo que ajustarle el punto
para que no fuera tan dulce, como
lo prefieren sus comensales
colombianos.
“Cuando uno está
cocinando siempre busca esa
memoria, esos recuerdos de
casa”, dicen con melancolía.

Shiñey Tawada acababa de cocinar,
el día que lo entrevistamos, cerdo en caja
china, una de las preparaciones que ofrece
desde hace casi un año en el restaurante
Osaka, de comida nikkei (fusión de la cocina
japonesa y la peruana). Su padre, nacido en
Japón, le enseñó a combinar los platos con
los buenos momentos entre amigos, algo
muy peruano: “Nuestra excusa para beber
es comer”, dice Tawada.
Y si el último plato que preparó este chef
(quien abandonó sus estudios de ingeniería
de sistemas) fue de alta cocina, el primero
era uno muy tradicional: “Estaba en Japón
y me dieron unos antojos de cau cau”. Se
trata de una rica combinación de mondongo,
guisantes y trocitos de papa. No fue fácil
encontrar los ingredientes, por eso no
escatimó en la cantidad y el cau cau le duró
toda una semana.
“Vivir por la pasión”: así define Shiñey su
vínculo con la gastronomía.

“No, no, salte de
aquí ”, le decían a
Alexánder Torres cuando
de niño intentaba sigilosamente entrar a
la cocina de su casa en Lima. “Ese era un
territorio de mujeres. Estaba mal visto que
un hombre quisiera cocinar”, cuenta. Pero
su curiosidad no cesó. Una vez preparó
un improvisado ceviche, en el que usó por
primera vez el ají amarillo con la ayuda de
su hermano. El ‘cevichito’ le quedó muy
sabroso, solo que lo hizo con los peces de
la pecera de su padre, que adornaba la sala
familiar.
Ahora tiene 37 años, es el chef ejecutivo
de los restaurantes del Grupo Nazca en
Bogotá (del que forman parte 14 Inkas,
Sumaq y Nazca). Todavía prepara ceviche,
tiradito y cientos de platillos peruanos, pero
con pescados de las costas colombiana,
chilena y peruana. A todos les pone ají
amarillo, que disfruta comprar en la Plaza de
Paloquemao, “más que ají, da sabor y color,
es importantísimo”.
Según Alexánder, lleva la gastronomía en
su ADN.
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Mariano
Valderrama

Gerente de Apega:
Sociedad Peruana
de Gastronomía.



El próximo mes
de septiembre
se llevará a cabo
Mistura 2017.
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E

s la feria gastronómica de renombre
en América Latina. En ella es posible
encontrar los mejores platos de la cocina peruana (desde la más tradicional
hasta la vanguardista) y de diversos
países. Su nombre: Mistura. Su organizador: Apega, Sociedad Peruana
de Gastronomía. Su duración: 11
días. Sus planes para 2017: celebrar el próximo mes de
septiembre los diez años del evento con un repertorio de
platos e invitados envidiables (esperan la presencia del
británico Jamie Oliver y del mexicano Alfredo Oropeza).
El tema central será la comida saludable. El evento
suele congregar a más de 400.000 visitantes en cada
edición; un número que superó en 2012 cuando convocó
a 506.531 comensales del país y del extranjero. Un éxito
rotundo para una feria que en sus inicios, en 2008, duró
tan solo tres días y reunió a 30.000 personas. Así que el
crecimiento ha sido increíble.
Pero lo interesante de Mistura es que invita a todos
los actores de la cadena gastronómica del Perú: las cocinas
regionales, las microempresas, las reposteras, los comedores
populares, los productores agrarios, las pequeñas agroindustrias, los panaderos, los productores de cervezas artesanales
y pisco; y los pescadores artesanales. En 2016, por ejemplo,

FOTOS: CORTESÍA MISTURA

Mistura, el evento gastronómico más importante de
América Latina, celebrará sus diez años a comienzos del
mes de septiembre. Una razón más para visitar el Perú.

uno de estos pescadores fue Alejandro
Navarro, quien durante más de 35
años ha practicado la pesca artesanal
a pulmón para sacar erizos de las
profundidades del mar, de hecho, el
plato que ofrecía a los visitantes era su
revuelto de erizos. Historias sorprendentes como la de Navarro abundan
en la feria, cuyos lemas son ‘Mistura
somos todos’ y ‘Todas las sangres y
sabores del Perú’.
En esta feria han participado
chefs internacionales y peruanos
como Alain Ducasse (francés, el
rey de las estrella Michelin), René
Redzepi (danés, creador del Noma),
Joan Roca y Ferrán Adrià (españoles
que no necesitan presentación), el
neoyorquino Dan Barber (propietario
de Blue Hill y escritor de The Third
Plate) o el reconocido Gastón Acurio
(Astrid & Gastón). Además ofrece
espacios de capacitación en temas
como gestión, facturación, servicio de
calidad al cliente, buenas prácticas de
manipulación de alimentos, reciclaje y
manejo de residuos. Así mismo hay un
espacio para conciertos.
Mistura es un símbolo del país
andino. En 2012 la feria fue reconocida con un premio Effie por ser la
mejor marca moderna. El año pasado
la encuesta nacional desarrollada por
Ipsos, con motivo de las fiestas patrias,
reveló que los peruanos consideran a
Mistura la marca que mejor representa a su país. Así que si necesita una
razón más (además de todas las que le
hemos dado en esta publicación) para
visitar tierras peruanas, recuerde que
del 7 al 17 de septiembre Mistura lo
estará esperando.
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Estas
embarcaciones
de totora son
el medio de
transporte de
etnias como la
de los Uros, que
habitan en las
islas que flotan
sobre el famoso
lago Titicaca.

Perú

FOTO: ISTOCK

El Perú
sabe
muy
bien
Max Rodríguez
Director de la Oficina
Comercial del Perú
en Colombia.

A principios de los noventa la cocina peruana
apenas se abría paso en Colombia. Hoy la oferta
gastronómica del Perú no para de encantar
y de crecer. Para 2019 se espera tener 200
restaurantes peruanos en el país, con ventas que
superen los 62 millones de dólares.

F

ue el pionero. En 1991, Pablo
Fernández Sánchez emigró de la porteña ciudad de Callao y se instaló en
Bogotá en busca de nuevos aires. El
peruano encontró que la gastronomía
de su país era muy poco conocida en
Colombia y, ante la insistencia de sus
amigos, decidió fundar un restaurante
que seguro les sonará muy familiar: Mi Perú. Primero
encontró su lugar en el barrio 20 de Julio y hoy cuenta
con dos sedes, en Chapinero y en San Andresito. Mi
Perú es un clásico de la capital y sí, fue el pionero de la
promoción de la riqueza culinaria del Perú en estas tierras cafeteras.

La marca
Perú es una
de las marcas
país mejor
posicionadas.
Conozca cómo
se creó en la
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Puesta la primera piedra, solo
fue cuestión de tiempo para que
la gastronomía peruana empezara a ser muy apreciada por los
colombianos. De hecho, 26 años
después de la aventura de Fernández Sánchez, el número de restaurantes incas en el país de Gabo se
ha multiplicado, hace tan solo unas
semanas, en Bogotá, se inauguró el
número 125, convirtiendo a Colombia en la segunda nación con mayor
presencia de restaurantes peruanos
en la región.

Christian Byfield, un colombiano (y famoso bloguero) que dejó su trabajo para irse a viajar por el mundo, aconseja que al
visitar Iquitos en el Amazonas peruano no deje probar el famoso gusano mojojoy. Otra recomendación en la página 60.
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Lo que sucede aquí no es
ajeno a lo que pasa con esta rica
gastronomía alrededor del mundo,
que cada año sigue recibiendo
reconocimientos, basta recordar dos
recientes logros: en diciembre de
2016, por quinto año consecutivo,
el Perú fue elegido como el Mejor
Destino Culinario del Mundo en los
World Travel Awards (WTA), considerados como los premios Óscar
del turismo, imponiéndose sobre
las gastronomías de Francia, Italia,
España, Japón, China, India y Tailandia. El segundo reconocimiento
se dio poco antes, en septiembre
del año pasado, cuando se conoció
el listado de los Latin America’s 50
Best Restaurants, en este, el Perú
tiene presencia con diez restaurantes y dentro del decisivo ‘Top’ 10,
el primero, el segundo y el séptimo
lugar le pertenecen.
Variedad e historia
¿Por qué tiene tanto éxito la comida
peruana? No hay una sola respuesta, pero yo me atrevo a señalar
cuatro puntos relevantes que tienen
validez para este fenómeno en
Colombia. El primero es la diversidad de platos. La comida peruana
tiene menús para todos los gustos,
partiendo de una amplia variedad
de potajes para los amantes de la
comida del mar como el ceviche, el
tiradito, la jalea, el pescado a la chorrillana, el pulpo al olivo, o el arroz
con mariscos, entre otros. Pero
también se destacan las diversas
preparaciones de sopas, entre ellas
la parihuela, el chupe de camarones, la sopa wantan, la criolla, o el
caldo de gallina. Y hay otros platos
emblemáticos, como el lomo saltado, el ají de gallina, el tacu tacu,
los anticuchos o el rocoto relleno;
y también hay opciones para los
vegetarianos, como la papa a la
huancaína, la ocopa, el arroz chaufa
virgen y la causa de vegetales.

Superalimentos
El Perú no se
podía quedar
atrás de la tendencia mundial
de los productos funcionales
que cuidan la
salud. Por eso
desde comienzos de 2017 la
nueva marca
Super Foods
ha estado en
las ferias internacionales de
alimentos más
importantes.
Además
de sus raíces
peruanas, los
productos
gozan de una
extraordinaria
calidad. Se
clasifican en
frutas y hortalizas, granos y
otros, pescados
y mariscos.
El lanzamiento oficial
estuvo a cargo
del ministro de
Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo
Ferreyro Küppers, durante el
principal evento
de alimentos
del mundo en
Alemania.
Super Foods
también se
presentó en
Norteamérica,
Bélgica y en
septiembre
estará en Hong
Kong.

Un segundo punto por tener en cuenta es que
con el paso de los años la oferta de comida peruana
se ha democratizado, es decir, en principio las inversiones gastronómicas del Perú que llegaron a Colombia se instalaron con locales de gran infraestuctura y
estaban destinadas a un comensal con cierto tipo de
capacidad económica. Pero hoy la oferta se ha diversificado, es posible hallar variadas clases de establecimientos, algunos situados en casas antiguas, otros
son locales más pequeños que cuentan con precios
ideales para cualquier tipo de bolsillo.
Un tercer elemento destacado es que la internacionalización de
la culinaria del
Perú permite
una importante
presencia de
franquicias
gastronómicas
con comprobado éxito
internacional en
donde, además
de probar una
buena oferta de
comida tradicional peruana,
los comensales
pueden conocer
la fusión de esta
gastronomía
con la japonesa
(nikkei), la china (chifa) y otro tipo de comida internacional con componentes del Perú.
Finalmente, el actual desarrollo gastronómico del
que goza Colombia ha incentivado la curiosidad de la
gente por explorar nuevos sabores, aromas y experiencias. Es allí donde la variedad de ajíes (amarillo, panca,
mirasol, lima, charapita y rocoto), los ingredientes
ancestrales, la sazón y la pasión de los cocineros peruanos pueden saciar esa curiosidad de los colombianos y
sorprenderlos con cada nuevo plato.
Si bien el crecimiento de la gastronomía del Perú
en tierras colombianas es tremendo, de esa misma
magnitud son los desafíos que tenemos por delante.
Por lo pronto, el gran reto para 2019 es contar con 200
restaurantes en 50 ciudades de Colombia, con ventas
que superen los 62 millones de dólares y seguir consolidando nuestra cocina como un referente de primer
nivel que deje el sabor en todos los comensales del país
de... ‘Perú, Mucho Gusto’.

Con la reciente
apertura en Bogotá
del restaurante
peruano
número125,
Colombia es ahora
el segundo país de
la región con más
locales de comida
inca.
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Las ocho
uvas pisqueras
y sus aromas

3

Por: Lucero Villagarcía

Quebranta: banano,
manzana y melocotón.

Aquí le explicamos la historia de la bebida que
identifica a los peruanos, le enseñamos su
método de elaboración y le damos algunas
recetas de cocteles para que demuestre todo
su conocimiento en una reunión con amigos
(¡Empiece por dejar de comprar ‘sour mix’!).

1

Negra Criolla:
café y chocolate.

Mollar: manzana,
membrillo y hierbas frescas.

2

Uvina: aceituna
y frutas frescas.

Albilla: melocotón,
manzana, vainilla y canela.

El nombre ‘Pisco’
Desembarcó
la vid en la
costa peruana
Llegaron los españoles en
el siglo XVI y con ellos la
necesidad de obtener vino
para las ceremonias católicas.
Entonces, se empezaron
a sembrar las uvas cuyo
mosto se fermentaría para
crear vino, pero también se
destilaría y convertiría en
aguardiente de pisco.
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Cuentan que en la región de
Ica, en donde se plantó la vid

por primea vez, en la costa
pacífica, pasaban pájaros a
los que los incas llamaban,
cientos de años atrás, por el
vocablo pisqu. Pero esa no es
la única acepción. La tribu de
los piskos, que habitaba la
misma región, elaboró vasijas de
arcilla para almacenar chicha.
Esas vasijas las utilizaron luego
los españoles para preservar el
destilado que hoy conocemos
como pisco.

Italia: lima,
mandarina y miel.

Torontel: flores blancas
y cítricos.

Moscatel: rosas,
melocotón y vainilla.

A comerse el mundo

4
Pisco ‘sour
así se fabrica

Ingredientes:

En marzo de cada año se acopian
las uvas seleccionadas de los
viñedos de la costa peruana en las
bodegas del Perú. En ellas se hace
“la pisa de la uva” y luego se lleva
el mosto a fermentación por 8 ó
10 días. La destilación del jugo
puro de uva en el Perú se hace de
manera discontinua y resulta en
un líquido transparente, de sabor
fuerte y contundente.

5

La ruta

Aguaymanto
‘sour’

2 1/2 medidas
de pisco
1 medida de zumo
de limón
1 medida de jarabe
de goma
Clara de huevo
Amargo de
Angostura

zumo de uchuva
1 medida de jarabe
de goma
Hielo

Preparación

Preparación

Poner en una coctelera el pisco, el zumo
de limón, el jarabe
de goma y el hielo,
finalmente agregar
la clara de huevo y
revolver hasta que la
mezcla esté fría. Servir y agregar un par
de gotas de amargo
de angostura.

Licuar los ingredientes, servir y decorar
con una uchuva fresca.

a

Ingredientes:
2 medidas de pisco
3 medidas de

b

En el Perú existen más de 500
bodegas artesanales e industriales

en sus cinco regiones pisqueras:
Lima, Ica, Arequipa, Moquega y
Tacna. La ruta del pisco invita a
los turistas a recorrer el país inca a
través de su producción.
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La economía peruana se
disparó. El año pasado
fue la segunda con mejor
desempeño en la región,
la pobreza se redujo a
la mitad, acertó en su
apuesta a los TLC y se
conectó con Asia. Además,
se volvió uno de los diez
primeros proveedores de
alimentos del mundo.

Cañón de Colca en el sur del Perú.

El Perú es ahora

La Amazonia peruana es rica
en biodiversidad, tiene 31
ecosistemas, casi 15.000 especies
de animales y más de 60 etnias
indígenas. Allí se produce un viejo
tesoro del país: el achiote.

Ernesto Ortiz
del Águila
Economista.
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a región más extensa y biodiversa del
Perú es la Amazonia, que abarca el 60
por ciento del territorio nacional con
782.880 kilómetros cuadrados. Incluye
los departamentos de Amazonas,
Loreto, Madre de Dios, San Martín y
Ucayali, y acoge a una población de alrededor de 3 millones de habitantes. En
la zona se desarrollan actividades económicas que contribuyen a la riqueza del país, y es única porque concentra la
mayor biodiversidad: 31 ecosistemas y 14.712 especies de
animales, y acoge a una pluralidad de culturas ancestrales
con más de 60 etnias.
La Amazonia peruana aporta el 5,2 por ciento del producto nacional a la economía del país (más de 7.000 millones
de dólares). Si bien en esta región se realizan actividades
económicas como la extracción de petróleo, gas y minerales,
también encontramos otras de gran importancia como la
agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, el comercio
de bienes y servicios y el aprovechamiento sostenible de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado peruano (ANP).
La región posibilita otras actividades económicas de
alto impacto, como la recolección de productos no maderables, que incluye a los colorantes y extractos naturales
empleados en la industria alimentaria, como el achiote –el
Perú es el tercer proveedor de esta especia en el mundo–.
El país espera, a través de su amplia oferta de colorantes
naturales como el carmín de cochinilla (produce el 90 por
ciento a nivel global), posicionarse como líder mundial en
este mercado que mueve aproximadamente 2.900 millones
de dólares anuales.

Qué gran salto

Por otro lado, en el departamento de Madre de Dios
se concentra la mayor cantidad de bosques de castaña (nuez
de Brasil) del país. Su cultivo ofrece un beneficio muy particular debido a que, por su naturaleza, el castaño no puede
vivir solo: necesita asociarse con árboles no maderables
para sobrevivir y producir frutos. Por ello, este esquema de
producción obliga a asumir su plantación como si se tratara
de un bosque, y no de un simple terreno cultivable; así se
produce un impacto positivo en el ecosistema y el turismo.
Parques, santuarios, reservas
Estas actividades de aprovechamiento sostenible son posibles debido a que en la Amazonia existen cada vez más ANP,
que poseen beneficios muy particulares. Por ejemplo, en el
departamento de Loreto, se encuentra la Reserva Comunal
Pucacuro, donde, gracias a las técnicas ancestrales de caza
de la etnia kichwa (que habita la región), se realiza un aprovechamiento sostenible de la ‘carne de monte’. El Instituto
de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), en un
estudio publicado en 2012, destaca que el conocimiento de
los kichwa en este tema debe ser tenido en cuenta.
En el Perú, la organización del sistema de Áreas
Naturales Protegidas cuenta con tres categorías establecidas de acuerdo con su condición legal, su finalidad y el uso
permitido: áreas de uso directo, que permiten el aprovechamiento de recursos, prioritariamente por las poblaciones
locales; áreas de uso indirecto, que no permiten ningún tipo
de modificación del ambiente natural; y zonas reservadas
establecidas de forma transitoria que requieren realizar
estudios técnicos adicionales.
Las categorías específicas permiten el mejor aprovechamiento de los recursos porque cuentan con un marco
legal establecido que distingue entre parques nacionales,
santuarios, áreas con valor histórico, reservas, paisajes, bosques, reservas comunales y otras actividades especiales como
los cotos de caza y los refugios de vida silvestre. Esto brinda
al sistema una mayor flexibilidad y eficiencia para aprovechar
más áreas de la Amazonia y beneficiar, especialmente, a las
poblaciones locales menos favorecidas.
La Amazonia es de vital importancia para el Perú y
América Latina; la clave está en realizar diversas actividades
sostenibles que promuevan la transformación y el valor agregado con una visión de inclusión y equidad.

“

La Amazonia peruana
aporta el 5,2 por ciento
del producto nacional a la
economía del país (más de
7.000 millones de doláres)".
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Un diálogo
fluido
FOTO: CORTESÍA EMBAJADA DEL PERÚ

Entrevistamos al embajador del Perú en Colombia,
Ignacio Higueras Hare, quien reitera que la relación
entre las dos naciones vive su mejor momento.

S

EMANA: ¿Cómo calificaría las
relaciones entre el Perú y Colombia?
Ignacio Higueras: Existe una relación

de confianza y un trabajo conjunto muy
fluido, a todo nivel. La máxima dimensión de diálogo es la reunión de presidentes y del Gabinete Binacional que
aborda cada año los múltiples aspectos
de la agenda bilateral, pero también ocupan un lugar
especial los procesos de integración como la Comunidad
Andina y la Alianza del Pacífico. Además, compartimos
una visión de lo que queremos como países.
SEMANA: Las dos naciones comparten una frontera
de 1.626 kilómetros compuesta en buena parte
por la selva amazónica. ¿Cuáles son los retos y
oportunidades de esta zona común?
I.H.: Compartimos los mismos retos y oportunidades y
por esa razón ambos gobiernos vienen trabajando con
especial énfasis en el desarrollo fronterizo a través de
proyectos binacionales. Un ejemplo muy concreto son
las ‘jornadas binacionales de atención a las poblaciones
de frontera’, a través de las cuales funcionarios de ambos
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Los balcones
de Lima son uno
de los tesoros
arquitectónicos
que debe
conocer.
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países llevan servicios públicos a
las comunidades ribereñas del río
Putumayo.
SEMANA: ¿Cómo se proyectan las
relaciones entre ambos países de
cara al posconflicto colombiano?
I.H.: El Perú confía en que la
implementación del proceso de paz
será exitoso. Una Colombia en paz
tendrá una capacidad aún mayor de
estrechar los lazos con sus principales
socios, entre ellos el Perú, y explorar
nuevos campos de cooperación.
SEMANA: ¿Qué atractivo turístico
le ha sorprendido en Colombia?
I.H.: Una de las sorpresas más gratas
fue estar en Bogotá a 2.600 metros
de altura y pocas horas después
poder disfrutar de un clima, vegetación y paisaje completamente distintos en tierra caliente, por debajo de
los 1.000 metros sobre el nivel del
mar. La geografía colombiana es tan
fascinante como la peruana.
SEMANA: Culturalmente, ¿de
qué manera se han acercado
colombianos y peruanos?
I.H.: Creo que hay dos factores
fundamentales en este acercamiento:
la gastronomía y el turismo vivencial,
que despiertan mucha curiosidad
entre los colombianos por descubrir
el Perú, en especial entre los más
jóvenes; y las nuevas tecnologías y
excelentes oportunidades de movilidad estudiantil que se ofrecen en el
marco de la Alianza del Pacífico.
SEMANA: Colombia y el Perú
iniciaron al mismo tiempo el
proceso para la eliminación de la
visa Schengen.
I.H.: No fue una sorpresa que
comenzaran este proceso juntos,
porque ya hemos tenido experiencias
positivas en materia de negociación
con terceros, como el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos
y la Unión Europea. Ambos países
buscamos apoyarnos mutuamente
en diferentes procesos, como el
del ingreso a la Ocde. Como socios
tenemos importantes sinergias para
proyectar el positivo desarrollo de
nuestros países y mejorar nuestra
posición de negociación, tal como
ocurrió en este caso.

Fronteras
que unen
Con la aprobación, en 2013, del Plan de Desarrollo
de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), el Perú y
Colombia buscan beneficiar a las poblaciones que
viven de uno y otro lado de sus límites geográficos
Embajador Juan del Campo

L

Director de Desarrollo Fronterizo del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

as coincidencias
políticas en la relación bilateral entre
el Perú y Colombia,
socios de la Alianza
del Pacífico, han
contribuido a que
ambos Estados
avancen hacia la construcción de un
ejemplar esquema de integración en
la frontera común, debidamente institucionalizado, que cuenta con ambiciosos proyectos binacionales.
En junio del año 2013 Bogotá y
Lima aprobaron el Plan de Desarrollo de la Zona de Integración
Fronteriza (ZIF), y un año después

conformaron el órgano responsable
de identificar y ejecutar los proyectos
para tal fin: la Comisión Binacional
para la Zona de Integración Fronteriza (CBZIF), cuya presidencia hoy
es ejercida por los cancilleres María
Ángela Holguín y Ricardo Luna.
Bajo ese esquema, la intervención conjunta en los Núcleos
de Desarrollo e Integración en las
cuencas de los ríos Putumayo y Amazonas, apunta a promover, facilitar y
brindar sostenibilidad a los intercambios entre los habitantes de ambos
lados de la frontera para optimizar
el Índice de Desarrollo Humano de
más de 100.000 ciudadanos peruanos
y colombianos.
Para 2017, la CBZIF ha priorizado diversas intervenciones de
carácter social, cultural, productivo
y de interconexión, que beneficia-
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rán directamente a las poblaciones
de Leticia, Puerto Nariño y Puerto
Leguízamo en Colombia; y Caballococha y Soplín Vargas en el Perú.
Los proyectos incluyen la
conformación de Cadenas de Valor
Transfronterizas del cacao de aroma
nativo y de piscicultura, que buscan
consolidar su producción y comercialización en los dos países a través
de la transferencia tecnológica y la
innovación. Además, se cuenta con
los programas ‘Mamás de la Frontera’ (que incorpora el uso de la
telemedicina en la zona para la prevención de la mortalidad infantil) y
‘Sonidos de la Frontera’, que a través
de la formación musical de excelencia, centrada en la niñez, busca su
desarrollo integral y la prevención
de situaciones de riesgo. No hay que
olvidar el Primer Encuentro Cultural
y Deportivo Transfronterizo, que
intenta promover la cultura de paz y
convivencia entre las dos naciones.
Finalmente, se destaca la Interconexión Eléctrica entre Puerto Leguízamo y Soplín Vargas, que una vez
ejecutada ampliará el fluido eléctrico
a diversas comunidades de la ZIF.
Estos son los primeros de una
serie de proyectos que se ampliarán en los años venideros, con base
en un presupuesto sostenible, con
miras a que el Perú y Colombia,
trabajando juntos, impulsen el desarrollo de los pueblos que integran la
frontera común.



El río Putumayo
marca la frontera entre
Perú y Colombia.
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Un aliado
natural

El Perú ha trabajado con Colombia desde hace años.
La unión se ha fortalecido ahora que las dos naciones
forman parte de la Alianza del Pacífico, que facilita el
comercio y la inversión entre sus socios.

Felipe Jaramillo

E

Presidente de
ProColombia.

ste ha sido un
buen año para
la Alianza del
Pacífico (AP),
conformada por
Chile, Colombia,
México y el Perú.
Desde junio
asumimos la presidencia pro tém-
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Más de 1.000
empresas
colombianas
venden en el
mercado peruano,
entre ellas las de
la industria textil.

La uchuva, reconocida por sus propiedades terapéuticas y alimenticias, tiene como nombre científico physalis
peruviana. En Perú, su país de orígen, se conoce como aguaymanto y fruta de los dioses incas.
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pore en el marco de la Cumbre
Presidencial en la ciudad de Cali
–que se llevó a cabo a finales del
mes pasado–, en agosto se realizará
la V Macrorrueda de Exportaciones
en Pereira, y en septiembre estaremos en la cuarta edición del Foro
de Oportunidades de Inversión en
el marco de la Asamblea General
de Naciones Unidas, en donde les
mostraremos a potenciales inversionistas las posibilidades de hacer
negocios con los cuatro países del
bloque, destacando los sectores comunes para un mayor dinamismo de
nuestra economía.
Está demostrado que presentarnos ante el mundo de manera
conjunta, y en especial en AsiaPacífico, ofrece mejores resultados
que cuando lo hacemos de manera
independiente: la AP representa un
mercado de más de 225 millones
de personas; suma el 55 por ciento
del comercio exterior de América
Latina; y el 44 por ciento del total
de flujos de inversión extranjera de
la región.
Ahora contamos con un protocolo comercial que liberó el 92
por ciento del universo arancelario
para incentivar la libre circulación
de bienes y servicios entre los
cuatro países, la simplificación de
los trámites aduaneros, la puesta
en marcha de un marco estable
para que más empresarios puedan
insertarse en las cadenas regionales
y globales de valor, y participar con
mayor facilidad en el mercado de
compras públicas.
En este contexto, el Perú es
uno de nuestros principales aliados,
un socio comercial natural para
los colombianos. La acumulación
de origen contenida en el acuerdo
comercial, por ejemplo, hace posible que el denim importado desde
el país inca pueda ser transformado
en jeans para luego exportarlos
desde Colombia como un producto
con diseño y valor agregado.
Con exportaciones totales por
1.050 millones de dólares hacia el
Perú, en 2016, la nación vecina concentra el 21 por ciento de las ventas

de Colombia en Suramérica y es una plataforma para
llegar a los mercados de Asia-Pacífico.
Hay oportunidades para incrementar el comercio
y el tejido exportador que supera las 1.000 empresas
colombianas que venden en el mercado peruano, con
la proveeduría de materiales de construcción, industria
textil, servicios de consultoría, telemedicina, call centers, servicios de procesamiento de datos, software y TI,
telecomunicaciones y diseño.
Un mercado dinámico
En inversión, las oportunidades para las empresas
peruanas interesadas en llegar a Colombia se hallan en
el sistema moda, cosméticos y productos de aseo, lácteos, alimentos procesados y materiales de construcción,
entre otros.
También existe el interés
de las empresas colombianas de
expandir sus negocios en el Perú
para intensificar las dinámicas
en nichos estratégicos en los que
tenemos experiencia, como el
de los cosméticos, productos de
confitería, infraestructura hotelera,
textiles y manufacturas. Algunos
ejemplos de ello son compañías
nacionales como Bodytech, Totto,
Miguel Caballero, Manuelita,
Grupo AVE, Decameron, GHL
Hoteles y Cementos Argos.
El Perú es el cuarto inversor
de Suramérica en Colombia y el
vigésimo del mundo en el país.
Grandes compañías peruanas han encontrado en el
territorio nacional una plataforma exportadora y un
dinámico mercado interno, lo que les ha permitido
crecer. Es el caso de firmas como Grupo Gloria, del
sector lácteo; Intradevco, de cuidado personal y del
hogar; Grupo AJE-Industrias San Miguel, del segmento
de bebidas gaseosas; Preansa, de materiales de construcción; y Yanbal y Belcorp, de la industria de cosméticos y belleza.
En turismo hay un potencial en nichos como la
gastronomía, el turismo ecuestre, el senderismo, el
avistamiento de aves, la pesca deportiva, la moda y los
cruceros de aventura, en ellos los viajeros del Perú
encuentran afinidad, lo que a su vez los ha posicionado
como el sexto mercado emisor de turistas hacia Colombia, con más de 140.000 visitantes en 2016.
En un momento de transformación como el que
vive Colombia, el mundo y nuestro vecindario están
atentos a las oportunidades que el país ofrece. Es el
mejor momento de potenciarlas a un nuevo nivel, aprovechando las ventajas competitivas de la Alianza del
Pacífico para fortalecer nuestros negocios e integración
entre Colombia y el Perú.

Grandes
compañías
peruanas han
encontrado en el
territorio nacional
una plataforma
exportadora que
les ha permitido
crecer.

21
por ciento del
total de las ventas
de Colombia
en Suramérica
se concentran
en el Perú. Con
exportaciones
totales por 1.050
millones de dólares.
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Perú

Dulce historia
Lo que inició como un trapiche para producir azúcar
en 1864, es hoy el ingenio azucarero más antiguo de
Colombia y una de las organizaciones agroindustriales
más importantes de la región. En el Perú, uno de los
países donde hace presencia, Manuelita se destaca por
su enfoque sostenible.

L

a historia de Manuelita comenzó en
1864, en ese entonces, el Valle del
Cauca no era un departamento y
Jorge Isaacs aún no había publicado
su famosa novela María (1867).
No es caprichosa la mención del
escritor caleño en este relato. Fue
su padre, George Henry Isaacs,

quien le vendió los terrenos de La
Manuelita (hacienda bautizada
así en honor a su esposa, Manuela
Ferrer) a Santiago Martín Éder.
Y fue él quien echó a andar la
empresa que, a comienzos del
siglo XX (en 1901), se convertía en
la primera que contaba con una
fábrica de vapor para producir
azúcar en el país. Eso no hubiera
sido posible sin las cajas de madera
que llegaban desde Escocia hasta
el puerto de Buenaventura con la
maquinaria propicia para hacer
ese sueño realidad. Manuelita
marcaba la pauta de ese sector
económico en el país.

Paracas significa “lluvia de arena”, es uno de los espacios de mar y arena más bellos del Perú, dicen que hay
sol todo el año. No deje de ir a su balneario. Nos lo recomienda el viajero Christan Byfield (@byfieldtravel).
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UNA AYUDA EXTRA

Aunque nació como una
compañía dedicada al negocio
del azúcar, desde 1986 inició
un proceso de diversificación
que derivó en la producción de
alimentos, energías renovables
e insumos para la industria en
cuatro plataformas de negocio:
caña, palma, acuicultura y frutas
y hortalizas.
Después de 153 años de
operación, Manuelita genera hoy
más de 3.800 empleos directos
en Colombia y más de 9.600 si se
tienen en cuenta los demás países
donde tiene operaciones en la
región: Perú, Chile y Brasil. Con
más de 2.490 clientes y 56 naciones
como destino de exportación, el 65
por ciento de las ventas provienen
de operaciones en Colombia.
Los objetivos de la compañía
en el corto plazo, sin embargo,
van más allá. Para 2020 espera
consolidarse como líder en el
sector agroindustrial siguiendo un
modelo basado en la sostenibilidad
ambiental, social y económica. En
esa línea, Manuelita invierte más
de 23.600 millones de pesos en
programas sociales y más de 10.500
millones en iniciativas ambientales.
Sus productos son elaborados a
partir de fuentes renovables que
tienen un impacto positivo sobre el
bienestar de las comunidades aledañas a los lugares de operación.
Apuesta por el Perú
Para continuar con su expansión
fuera de las fronteras nacionales, la
empresa fundada por Santiago Éder
comenzó su historia en Perú en
1998, con la compra de Agroindustrial Laredo en la ciudad de Trujillo.
Este ingenio se especializa en
la producción y comercialización

Manuelita se preocupa por mejorar
las condiciones de salud, educación
y vivienda de sus trabajadores.
De la mano de la compañía, 431
personas culminaron su educación
básica secundaria, cerca de 4.000 se
afiliaron al sistema general de salud
y 337 viviendas fueron entregadas a
colaboradores de menores ingresos.
Además, 29 familiares de empleados
tienen unidades productivas
dedicadas a la confección, servicios de
alimentación y cosmetología. Durante
2016 generaron un ingreso promedio
mensual de 1.794 soles por familia
(aproximadamente 1.600.000 pesos
colombianos). En Laredo, el programa
Sembrando Progreso despegó en el año
2000 y brinda financiación, asesoría
técnica y servicios en labores agrícolas
a 987 pequeños proveedores de caña
de azúcar. En 2012 ganó el Premio Perú
2021 de Responsabilidad Social.

Esta revista
le llenará la
cabeza con
gratos y dulces
recuerdos de la
'perubólica'.
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de azúcar refinada, alcohol extrafino, bagazo (residuo) y melaza.
Su capacidad de producción es
de 180.000 toneladas de azúcar al
año, las cuales entran al mercado
industrial peruano por medio de
empresas que elaboran alimentos, bebidas y golosinas. Por ello,
Laredo es un ejemplo mundial
gracias a su alto nivel técnico.
Además, fue el primer ingenio peruano en producir azúcar
refinada de alta pureza y pionero
en el cultivo de caña en condiciones desérticas. De hecho, en
el marco del Proyecto Especial
Chavimochic, el cultivo de Arena
Dulce utiliza sistemas de ferti-riego por goteo que
permiten mantener la frecuencia y el volumen de
agua adecuados para el cultivo, consumiendo solo lo
necesario. Por eso, Agroindustrial Laredo recibió en
2012 el Premio a la Creatividad Empresarial, uno de
los más prestigiosos del Perú.
En 2007, Manuelita amplió su presencia en el
Perú con Manuelita Frutas y Hortalizas, una empresa
dedicada a la producción y exportación de frutas y
hortalizas frescas en la región de Ica.
Con esta filial, Manuelita se convirtió en uno
de los diez primeros exportadores de uva de mesa
sin semilla en el país inca. Este producto llega a 14
países en el mundo y se espera que para 2018 sus
exportaciones alcancen los 20 millones de dólares.
De acuerdo con Harold Éder, presidente de
Manuelita, ingresar a los negocios de agroexportación y al de uva de mesa “permite llevar productos
frescos, saludables y listos para comer a los mercados
en Norteamérica, Europa y Asia. Actualmente llegamos a países como Holanda, Reino Unido, Alemania,
China, Corea del Sur y otros en el sureste asiático,
siendo Estados Unidos nuestro principal destino de
exportación”.
Más allá de la frontera, Colombia y el Perú
están conectados por ese puente que Manuelita estableció entre Palmira (Valle del Cauca) y Trujillo (La
Libertad). El recorrido a través de ese pedazo de la
cordillera de los Andes es ahora más dulce gracias al
trabajo de esta compañía.
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El malecón de
Miraflores, en Lima,
cautiva con sus
jardines, parques,
canchas deportivas
y monumentos.

La mejor sede
El Perú se ha convertido en un envidiable anfitrión de cumbres y
reuniones internacionales. Su capital, Lima, y ciudades como Paracas,
Arequipa o Cusco, tienen la seguridad y la infraestructura para acoger
eventos políticos, financieros, corporativos o deportivos.

A

demás de ser el epicentro gastronómico por excelencia en América
Latina, el Perú se posiciona como
un competitivo destino para eventos
políticos, deportivos, financieros y de
diversa índole. Hombres y mujeres
del mundo de los negocios se dan cita
con frecuencia en Lima, capital que
goza de una excelente conectividad aérea en la región y de
una oferta de primer nivel para este segmento.
No es casual que las Juntas de Gobernadores del
Fondo Monetario Mundial y las del Banco Mundial
se hayan llevado a cabo en Lima; ciudad que también
albergó, en 2014, la Vigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), y que en
septiembre será la anfitriona del Comité Olímpico Internacional que elegirá la sede de las Olimpiadas de 2024.
Ejemplos como estos demuestran que el Perú está listo
para recibir eventos de talla mundial.
Lima, además, posee la infraestructura idónea para
los viajes corporativos de incentivos. Cuenta con más de
dos docenas de hoteles con ambientes acondicionados para
reuniones de grupos pequeños, medianos o grandes, innumerables museos, además de atractivos orientados a reforzar
la relación de los ejecutivos con sus empresas y su cultura
organizacional. Pero no solo la capital ofrece las condiciones
para estos viajes de incentivos, ciudades como Paracas (250
62

kilómetros al sur de Lima), Arequipa
y Cusco están en capacidad de brindar
los requerimientos necesarios para
albergar estas juntas de trabajo.
Paracas, especialmente, cautiva
a los visitantes. Ofrece sol todo el
año y dunas eternas en las que se
puede practicar sandboard y son
ideales para recorridos en buggies.
También podría ser escenario de
sofisticados pícnics en medio del
desierto. Junto a sus viñedos y las
aguas del Pacífico que la bañan, es
un ‘imperdible’ en este segmento.
La relevancia de la capital
peruana y del país como sedes ideales
de diversos encuentros se constata al
revisar el ranking anual de la Asociación Internacional de Congresos
y Convenciones (ICCA), que da un
reporte sobre la cantidad de eventos que se realizan en las diferentes
ciudades y naciones del mundo. En
su informe más reciente, Lima tiene
el segundo lugar de las Américas, y el
Perú el puesto 39 en el mundo. Las
evidencias saltan a la vista.
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5 RAZONES
PARA
ELEGIR
EL PERÚ

1

Es un país que
mira al futuro.
Su economía ha
crecido de manera
sostenida durante
15 años.

2

Su ubicación
estratégica.
Se conecta con
los principales
destinos del
mundo con vuelos
directos nacionales
e internacionales
desde Lima.

3

Ciudades
Patrimonio
Cultural de la
Humanidad: Lima,
Arequipa y Cusco.

4

Cocina
de fama
mundial. Es el
mejor destino
culinario del mundo,
según los World
Travel Awards.

5

Infraestructura y experiencia. Cuenta con
un moderno centro
de convenciones,
numerosas cadenas
hoteleras internacionales, capacidad de
unas 13.000 camas
en Lima, Arequipa,
Paracas y Cusco, y ha
organizado eventos
para más de 12.000
personas en los
últimos años.

El Perú es ahora

El éxito
de la Alianza
La creación de la Alianza del Pacífico, en abril de 2011, demostró que sí
era posible lograr un modelo de integración económica (y en otros frentes)
entre los países de la región. ¿Por qué ha dado buenos resultados?

E

n una continua
búsqueda
para acelerar
su progreso,
América Latina
siempre vio en
la integración
económica una
poderosa herramienta. Sin embargo,
durante el siglo XX las ideas integradoras fracasaban por múltiples
razones. En algunos casos porque
se concibieron como una manera de
replicar a nivel regional los mismos
esquemas de desarrollo que habían
fallado en cada país, que pretendían
industrializarse detrás de unas altas
barreras de protección. En otros,
las que provocaron las crisis fueron
las políticas macroeconómicas poco
prudentes que jugaron en contra de
los esfuerzos integracionistas.
No obstante, con la creación
de la Alianza del Pacífico (AP), el
28 de abril de 2011, quedaba claro
que sí se podía llegar a un proceso
integrador, profundo y abierto al
mundo; de hecho, ahí radica el
éxito de esta iniciativa regional que
integra a Chile, Colombia, México
y Perú. Ya con anterioridad a la AP,
los cuatro países habían establecido tratados comerciales con las
economías más competitivas del
mundo, un paso que explica, en
gran medida, la velocidad con la que
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Roberto Abusada
Presidente del Instituto Peruano
de Economía.

OPINIÓN

Los avances
logrados en estos seis
años demuestran
la intención de
convertirla en una
potente plataforma
económica y política.
los integrantes de la AP han podido
liberalizar el intercambio de bienes
y servicios.
En el regionalismo abierto de
la Alianza, sus países están comprometidos a avanzar hacia el pleno
movimiento de bienes y servicios,

de capitales y personas. Los avances
logrados en estos seis años demuestran la intención de convertirla en
una potente plataforma económica
y política que permita elevar su
competitividad en las cadenas de
valor globales, y, de esta manera,
avanzar en el desarrollo de la
ciencia y la tecnología para diversificar sus estructuras productivas.
Pero hay una característica aún
más importante: sus miembros ven
a la alianza como un instrumento
vital para consolidar la práctica de
políticas públicas en el marco de
los valores democráticos, el manejo
económico prudente, el respeto a
los derechos humanos y el cuidado
del medioambiente.
Es cierto que el desempleo y
el deterioro de la distribución del
ingreso en algunas economías avanzadas han propiciado el resurgir de
nacionalismos impregnados de proteccionismo, populismo, y xenofobia. Frente a este peligro la Alianza
ha reafirmado su voluntad de
profundizar la integración entre sus
miembros; y al establecer la figura
de Estados Asociados ha respondido de manera positiva al interés
de otros países, particularmente de
Asia-Pacífico, dispuestos a materializar tratados de calidad análoga a la
que rige la relación económica en el
interior de la Alianza.

Aquí te damos algunas razones por las que
deberías elegirnos, cuando
pienses ir al Perú

Somos el único
tour operador directo
con oficina propia en
Lima Cusco y Colombia
esto nos convierte en
una empresa con
servicios 100%
directos.

Somos una
empresa ganadora
de muchos premios a la
calidad de servicios y
nuestras certificaciones
lo respaldan.

Carrera 15 #91-30 Piso 4 Of. 3 - Bogota
reservascolombia@rasgosdelperu.com

Somos una empresa
especializada y con más
de 10 años de experiencia
en vender Perú

El mejor precio,
al ser una empresa
directa nuestra oferta
es hasta un 20% menos
que cualquier
empresa en Colombia

Puedes encontrar
todo en un solo lugar,
nuestra experiencia y
conocimiento de este
destino nos hacen
expertos orientadores
para tu viaje.

TELEF. BOGOTA COLOMBIA:

3819300 - 7435480
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Los hoteles GHL son
establecimientos
idóneos para clientes
de negocios y
vacacionales.

Sorprender
al huésped
Hace 11 años el Grupo Hotelero Londoño (GHL)
comenzó su historia en el Perú. Hoy, la empresa
multilatina, nacida en Popayán, opera los hoteles de la
marca Sonesta en América Latina, incluyendo los del
Perú, donde es reconocida su trayectoria.

E

n 1964 se fundó
en Popayán, en
el departamento
del Cauca, una
empresa hotelera
que siempre tuvo
grandes expectativas y que con
el paso de los años se convirtió en
la respetada GHL, la primera firma
colombiana del sector en rebasar las
fronteras nacionales. Hoy la compañía maneja 70 hoteles en América
Latina y concentra su atención, entre
otros países, en el Perú, donde comenzó su gestión en 2006.
Aunque llegar a un nuevo mercado no siempre es fácil, el trabajo

en el país andino ha sido muy grato,
como lo confirma el gerente general
de GHL Perú, Carlos Reyes: “Las
personas aquí tienen vocación de servicio, son muy amables. El peruano
reconoce que el turismo es una fuente
de ingreso y empleo importante, y
cuida del sector”.
La compañía tiene varios
diferenciales que la hacen muy
apetecida por los clientes y los inversionistas hoteleros en el país inca:
de un lado han implementado un
modelo propio de atención al cliente
que se distingue por ir un paso más
allá y superar las expectativas de
sus huéspedes; del otro, el prestigio
de la firma permite que quienes

UNA EMPRESA QUERIDA POR LOS COLOMBIANOS

“El mayor número de huéspedes extranjeros son norteamericanos, europeos y
colombianos. Hay una identificación del producto Sonesta con estándares de talla
mundial , y la calidez de los peruanos y colombianos. Sentimos que ello es parte del valor
agregado que nosotros les entregamos a las organizaciones que manejamos”, afirma
Carlos Reyes, gerente general de GHL Perú.
66

confían sus propiedades en manos
de GHL saben que la rentabilidad
es una gran prioridad.
Desde hace 11 años la empresa
es inversionista y opera los hoteles de
la marca Sonesta, que tiene presencia
en Lima, Cusco, Arequipa, el Valle
Sagrado y Puno, y que hacen parte del
circuito sur, zona estratégica del país
para este negocio. La clave del éxito
ha sido conocer bien los mercados:
definir la vocación de cada ciudad
o destino donde está el hotel, y por
supuesto, los motivos del huésped
para visitar ese lugar.
Por ejemplo, en la capital
peruana cuentan con dos hoteles, el
Sonesta Posadas del Inca, ubicado
en el distrito de Miraflores, que tiene
vocación mixta, es decir, es un espacio
propicio para asuntos corporativos o
fines meramente turísticos. El segundo
hotel es el Sonesta El Olivar, uno de
los más representativos de la capital,
cuenta con 134 habitaciones, dos restaurantes y una ubicación privilegiada;
se halla en el distrito de San Isidro,
principal centro financiero de Lima,
con una vocación más para hombres de
negocios y empresarios.
A futuro las posibilidades de crecimiento para GHL son enormes. Uno
de sus nuevos proyectos, que ya está
en construcción, será un hotel de 150
habitaciones gestionado bajo la marca
Radisson, aprovechando un convenio
marco entre el Grupo GHL y Carlson
Rezidor, propietaria de dicha marca
a nivel global. Este Radisson estará
ubicado en la ciudad de Paracas. A ese
proyecto se suma la apertura del hotel
Sonesta Arequipa, el cual se encuentra
en la fase final de construcción.
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Miraflores, Lima.
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De ida
y vuelta
María Claudia Lacouture
Ministra de Comercio,
Industria y Turismo

Las relaciones comerciales de casi
medio siglo entre Colombia y el Perú se
han fortalecido gracias a la Alianza del
Pacífico y a las garantías que les ofrece
nuestro país a los inversionistas.

C

olombia y el Perú
mantienen una
relación comercial estrecha
desde los tiempos
del Pacto Andino,
hace 48 años, y
su cercanía se ha
fortalecido en el último lustro gracias
a la estrategia de negociar en conjunto
un acuerdo comercial con la Unión
Europea y promover la Alianza del
Pacífico.
El Perú es un socio natural de
nuestra Nación. Es, por ejemplo, el
tercer destino de las exportaciones
de bienes no mineroenergéticos. El
año pasado el país andino importó
del mundo más de 36.000 millones
de dólares en toda clase de bienes, y
a Colombia le compró poco más de

1.178 millones. Entre los productos que le vendemos se destacan el
azúcar de caña, aceites crudos de petróleo,
insumos para preparar jabones, medicamentos, plástico, compresas y tampones; así como
preparaciones de belleza, productos capilares,
perfumes, papel y cartón, refrigeradores, acumuladores eléctricos, artículos de confitería, insecticidas,
herbicidas, raticidas, fungicidas y vehículos, entre otros.
En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a
través de ProColombia, hemos identificado oportunidades
para aumentar las ventas de exportación en sectores como
agroalimentos, metalmecánica, sistema moda, industria 4.0
y ciencias de la vida. En ellos se incluyen productos como
aceites y grasas, alimentos para animales, atunes frescos,
congelados o refrigerados, carne bovina, derivados del cacao,
frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas, legumbres y
hortalizas frescas, lácteos y preparaciones alimenticias diversas. La lista es mucho más extensa e incluye desde aparatos
eléctricos hasta ropa casual y videojuegos.
Colombia y el Perú también han crecido en los flujos
de inversión. Los capitales que llegaron del país inca el año
pasado sumaron 86,3 millones de dólares, lo que representó un aumento del 22,2 por ciento en relación con 2015,
cuando la inversión alcanzó los 70,6 millones de dólares.
Las empresas peruanas, por
su parte, han identificado que en
nuestro país hay oportunidades en
los sectores de lácteos, cosméticos y
productos de aseo, empaques plásticos, infraestructura y logística, así
como en servicios financieros, software y servicios de tecnología de la
información. Entre 2016 y junio de
2017, desde diferentes fuentes, se ha
reportado la llegada de firmas como
Agronegocios Génesis, Quimpac y
ChinaWok, entre otras.
Dentro de la Alianza del Pacífico se están construyendo las sinergias para integrar cadenas de comercio y
turismo, con la certeza de que se fortalecerá este círculo
virtuoso de amistad y negocios que ha adquirió una dinámica
permanente y proactiva.

En 2016, el Perú
le compró a
Colombia poco
más de 1.178
millones de
doláres.

¿Qué el arequipe es colombiano? No exactamente. En la época del Virreinato se traían cajas del postre con el
mismo nombre directamente desde Arequipa, de allí el nombre que le damos en Colombia: arequipe.
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Volar,
surfear, rodar

FOTO: ISTOCK

El país andino cuenta con escenarios naturales únicos para disfrutar
los deportes extremos. Una experiencia del cielo a la tierra.
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S

i usted es uno de
esos viajeros que
busca emociones
fuertes seguro
las va a encontrar en el Perú.
¿Le gustan las
alturas? Entonces
piense en ascender la cordillera
Blanca que congrega 663 glaciares,
hace parte de la cordillera de los
Andes y es uno de los grandes
desafíos para los escaladores en

Qué gran salto
Suramérica. Ahí se encuentra el
Huascarán, el nevado más elevado
del país inca (6.768 metros). Este
conjunto de macizos es, según El
País de Madrid “el destino perfecto
para el ‘trekking’ y el montañismo”.
Si lo suyo es el canotaje, podrá practicarlo en los ríos Cañete, Colca,
Urubamba, y Tambopata, sinónimo
de esta actividad dentro del país.
Pero la oferta de deportes extremos
es variada, aquí le sugerimos algunos planes.

Prepare su tabla

¿Kitesurfing?
Sí, el deporte de moda, que ha hecho que los
turistas pongan sus ojos en el cielo, para
apreciar cómo el viento propulsa las cometas
de tracción que suben y bajan al practicante
que intenta navegar en las olas, o al que se
arriesga haciendo piruetas por los aires.

El Perú es el país favorito
para ganar los premios
a Mejor Destino de
Turismo Deportivo
y Mejor Destino de
Turismo de Aventura, en
los World Travel Awards
Suramérica 2107.

Desde el cielo

Puede practicar parapente en los
alrededores de Huaraz, ciudad del
departamento de Áncash, catalogada
como el mejor destino aventurero de
América Latina. Y si quiere ascender por
otros aires visite los valles de Urubamba
y Chincha y vuele con seguridad por
cerca de 20 minutos acompañado de un
instructor registrado en la Asociación
Peruana de Vuelo Libre. En esos destinos
también puede practicar aladeltismo que
se diferencia sutilmente del parapentismo
porque se usan otros elementos de vuelo.
Ver la geografía peruana desde lo alto es
una hermosa experiencia.

FOTOS: ARCHIVO PARTICULAR

En el Perú hay vestigios de una relación
salvaje, de conquista y desafío, entre las olas
del mar y el hombre preincaico que datan
de hace más de 2.000 años. Esa conexión
todavía perdura, según los expertos del
surfing las olas de las playas peruanas de
Cabo Blanco, Lobitos y Los Órganos, en el
departamento de Piura, son las mejores del
continente para la práctica de esta actividad
que hace parte de la cultura del Perú.
Antes de que el surfing se consolidara como
deporte en los años sesenta, antes de las
canciones de los Beach Boys, remontar las olas
era algo común para los antiguos habitantes
de la región. Los pescadores de entonces
se adentraban en el mar ‘cabalgando’ sus
caballitos de totora, embarcaciones alargadas,
estrechas, de unos tres metros de longitud,
construidas a partir de una planta que crece en
esteros y pantanos (la totora, o junco).
Recientes descubrimientos indican que los
caballitos existen por lo menos desde hace
3.500 años. Sus tripulantes viajaban en ellos
de una forma muy similar a como lo hacen
los practicantes del surf. Por eso algunos
historiadores sostienen que ese deporte nació
en Perú. Aún hoy los pescadores surcan el
mar en estos caballitos, especialmente en la
costa norte del país, en el departamento de La
Libertad donde están las playas de Huanchaco,
Pacasmayo y Chicama.

EXTREMO Y
AVENTURERO

Retos en la arena

En el Perú se hallan las dunas más
altas del mundo, la del Cerro Blanco,
en Nasca; y la de Acarí, en Arequipa.
Disfrutará mucho al deslizarse por estas
acumulaciones de arena, y practicar
sandboarding –deporte inspirado en el
snowboarding– con su tabla. Esta se ha
convertido en una de las actividades que
más aficionados lleva a ese país.
Estas imponentes dunas y las ubicadas
en las estribaciones de las playas de los
departamentos de Ica y La Libertad, son
locaciones estupendas para rodar costa
arriba en un buggy, vehículo abierto, de
suspensión reforzada y chasis ligero,
diseñado para desplazarse a toda
velocidad sobre la arena.
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50 años,
¡y los que
vienen!

Yanbal International es una compañía que se fundó en Lima,
pero que hoy ha transcendido las fronteras peruanas y ha
cambiado la vida de miles de mujeres alrededor del mundo.

L

Una década
después de haber
sido fundada,
en 1977, Yanbal
abrió mercado en
Ecuador, un año
más tarde lo hizo
en Bolivia y
a Colombia llegó
en 1979.
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a historia de Yanbal es la misma de Juan Fernando
Belmont. El anhelo más grande de este peruano era
cambiarles la vida a las mujeres con una compañía que
ofreciera los mejores productos de belleza y, al mismo
tiempo, que les diera una oportunidad de negocio que
les brindara prosperidad y realización personal.
Luego de realizar estudios en el exterior, Belmont
regresó a su país natal con el sueño de empoderar a las
mujeres en un negocio propio. Su familia había estado
atada al mundo de la cosmética por años y, aunque los
Belmont eran representantes de la prestigiosa marca
Helena Rubinstein, había llegado el momento de crear
una marca propia que reuniera los sueños de Juan Fernando. Por ello, inspirado en el modelo de venta puerta
a puerta del estadounidense David McConnell, en 1967
Belmont fundó Yanbal, una empresa que se enfocaría
en la fuerza de la mujer peruana.
Con una publicidad que mostraba las llaves de un
auto nuevo, la familia Belmont invitaba a las mujeres
del Perú a tener el control de sus vidas. Así rezaba
el sugestivo aviso: “Sé tu propia jefe…inicia tu negocio independiente con Yanbal y logra lo que siempre
quisiste”. Juan Fernando soñaba con ofrecerles la
posibilidad de dejar el delantal y conseguir su propio
dinero, darles independencia y la estrategia funcionó.



Productos Yanbal
edición aniversario

Qué gran salto

Los resultados
de 50 años de
trabajo:

11

mil directoras
independientes

5

mil colaboradores
en 10 países

6

plantas de
producción

7

centros de
distribución

400
mil consultoras
independientes

1

equipo de
diseñadoras de
bijouterie en
Nueva York
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Un crecimiento ejemplar
Tan solo una década después de haber sido fundada,
en 1977, Yanbal abrió mercado en Ecuador. Un año
más tarde lo hizo en Bolivia y a Colombia llegó en
1979. Más adelante incursionó en Guatemala, Vene-

COMPROMISO
CON COLOMBIA
El 7 de mayo de 1979 Fernando Belmont
abrió las puertas de la compañía en Colombia. Su objetivo fue el mismo que se había
propuesto en Lima: darles a las mujeres la
posibilidad de emprender y ser independientes. En el primer mes, Yanbal de Colombia
pasó de tener seis a 25 colombianas que
decidieron cambiar su vida.
Desde que inició su operación en
nuestro país, Yanbal ha sido una empresa
ejemplar en cuanto a investigación e
innovación para el desarrollo de sus productos. Cuando se piensa en tendencias
y belleza en Colombia, la compañía de
origen peruano es un referente clave.
Así, la empresa de los Belmont ha
permitido que miles de colombianas
cumplan el sueño de ser independientes. Hoy cuenta con más de 1.300 colaboradores en el país y tres fábricas:
bijouterie y cosméticos en Facatativá,
fragancias y su centro de distribución
en Tenjo.

zuela, Italia, España, México y, en
2016, en Estados Unidos.
En 2003, Janine Belmont
Dauelsberg, la hija mayor de Juan
Fernando Belmont y la mujer que
con su nombre inspiró a su padre
para bautizar Yanbal a la empresa,
fue nombrada vicepresidenta de la

compañía. Egresada de la UniverEl catálogo
Yanbal es
sidad de Georgetown, disparó su
la principal
crecimiento.
herramienta
Hoy, la compañía cuenta con
de ventas
productos de su portafolio que son
para que miles
fabricados a partir de materias pride mujeres
mas y moléculas extraídas de plantas distribuyan los
de América Latina, y además de ser
productos por
dueños de todo el proceso de proel mundo.
ducción también lo son de la distribución. Esto la ha consolidado como
una empresa a la vanguardia de la innovación y la
cosmética en el mundo.
La oportunidad Yanbal
Si tuviésemos que resumir la misión de la multinacional de origen peruano en un solo objetivo, entonces
tendríamos que decir: cambiar vidas.
Así como lo soñó Juan Fernando Belmont hace
50 años, su compañía brinda oportunidades únicas a las
mujeres para que puedan convertirse en empresarias
independientes.
La carrera de las yanbalistas comienza con la
venta de productos y gracias a la formación y el apoyo
constante de la empresa, que incluye cursos de lide-

ASÍ HA CRECIDO YANBAL INTERNATIONAL EN EL MUNDO

España
Yanbal

EE.UU

México

Yanbal

Yanbal

Italia
Yanbal

Colombia
Guatemala

Yanbal

Venezuela
Yanbal

Yanbal

Ecuador
Yanbal
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Unique

Bolivia
Yanbal

LA HISTORIA DE
YANBAL ES LA
HISTORIA DE
SUS MUJERES

Yenny Trespalacios

FOTOS: CORTESÍA YANBAL

Reina Nacional de
Crecimiento en
Compra Yanbal
2016-2017

Ellas son las mujeres que dieron inicio a una empresa que hoy cumple 50 años: las pioneras Yanbal Colombia.

razgo, las mujeres incorporan a más mujeres en el
negocio hasta convertirse en directoras. Esto mientras
crecen por una escalera que les permite obtener
ganancias muy significativas.
Con la venta de los productos Yanbal, las consultoras y directoras independientes, además de ganar
por la compra y reventa de productos a sus clientes,
pueden acceder
a beneficios
comerciales
como reconocimientos, viajes,
vehículos y
camionetas
0 kilómetros
en uso.
Productos
que lideran
Otro orgullo
de Yanbal son
sus productos
de alta calidad.

Yanbal es una
empresa que
innova en
fragancias,
maquillaje,
cuidado del rostro,
‘bijouterie’ y
productos para el
cuidado del cuerpo.

4.500

Gracias a la integración corporativa, puede controlar la calidad de
sus productos, desde la investigación y conceptualización hasta
la producción y distribución de
los mismos, para los que utiliza
los mejores insumos y materiales.
Además, Yanbal forma parte de
un grupo económico que cuenta
con un Laboratorio de Innovación
de Ingredientes en Francia, así
como un Centro de Investigación y Desarrollo y un Centro de
Creación de Fragancias, ambos en
Estados Unidos. Con todo esto,
Yanbal es capaz de innovar con las
últimas tendencias, con catálogos impactantes y empaques que
incluso han sido premiados. Fue
así como la fragancia Liberatta
obtuvo el premio Pentaward de
Plata en 2015 por su envase que
emula un vestido de alta costura.

Inició en 2012
como consultora
independiente y en tres
meses formó su negocio
propio con Yanbal.
“La motivación
más grande de entrar
a Yanbal fue tener mi
propia empresa, mi
negocio, manejar mi
tiempo y trabajar con
la pasión que siempre
me ha caracterizado
pero marcando mis
propias metas, según
mis necesidades y
aspiraciones.
No quería más
presiones, buscaba una
vida menos estresante,
dedicarle tiempo a mi
familia y ser la verdadera
Yenny que no pude ser
durante ocho años.
Algo que me encantó
y que me enamora
cada día más es que en
Yanbal se preocupan
primero por el ser y
después por el hacer.
Estamos a gusto porque
nos sentimos en un
ambiente familiar y
agradable donde
podemos triunfar
y tomar nuestras
propias decisiones sin
presiones. Trabajamos
con pasión y amor, y esa
combinación hace que
puedas alcanzar el éxito
rápidamente”.

autos entregados por Yanbal International a sus empresarias en el mundo.
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La playa de
Lobitos, 18 km al
norte de Talara,
en el distrito
de Pariñas. Un
paraíso del surf.
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Perú

En busca del
Se habla del ‘boom’ del cine peruano. Y
aunque es cierto que tanto el número de
espectadores como el de filmes nacionales
ha aumentado, aún queda mucho trabajo
por hacer. Este apenas es el inicio.


“Aunque las
cifras sean
alentadoras,
todavía no se
puede hablar de
una industria”.
Dante Trujillo

FOTO: ISTOCK

Editor de El
Dominical,
de ‘El Comercio’
de Lima

E

s muy posible que buena parte de los 40
millones de peruanos que compraron
una entrada de cine en 2016 no se haya
enterado de que la elogiadísima película
colombiana El abrazo de la serpiente
tuvo un paso fugaz por la cartelera. Y
quizás ese desconocimiento también
se extienda, de modo inverso, con las
últimas cintas peruanas que arribaron a tierras cafeteras.
¿O acaso Magallanes o El elefante desaparecido ocupan un
lugar preferencial en su memoria?
A los filmes de la región les cuesta competir con
Hollywood y toda la maquinaria publicitaria que trae
consigo. Pero la tarea se hace compleja, enorme y absurda,
cuando el sistema cinematográfico local colabora con la
hegemonía de los estudios estadounidenses. Eso pasa en
el Perú –y en la mayoría de América Latina–, donde cada
año se estrenan más de 20 películas nacionales en salas
comerciales, pero solo la mitad sobrevive en la cartelera
más de dos semanas.
El público dicta el tiempo de vida de una película,
eso es cierto. Pero, ¿qué pasa si esta supervivencia está
condicionada por un modelo agresivo de exhibición,
impuesto por las distribuidoras internacionales y los
multicines? Un sistema que tiende a mirar con desgano
el producto local, lo programa en horarios difíciles, sin
acuerdos de permanencia y promoción que cumplir. Así le
será muy difícil competir a un filme nacional.

La marca Tondero
Cuando se lanza una película peruana, sus productores
hacen malabares para animar a la gente a verla en su primer fin de semana. Saben que esas 72 horas son cruciales.
Si no da resultados en taquilla, es probable que los cines
la retiren una semana después. No hay espera que valga ni
Estado que los proteja.
En tal contexto, las películas nacionales independientes sufren. Y se hacen cada vez más invisibles para la
gran audiencia. Ni siquiera contar con galardones internacionales las ayuda. “Los premios ganados en festivales
hacen que muchos espectadores piensen que se trata de
una historia lenta, contemplativa o rara”, dice el crítico y
programador Héctor Turco.
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final feliz
Resulta curioso que, desde 2013, se hable de un
boom del cine peruano a raíz del suceso de ¡Asu mare!,
comedia hecha por la productora Tondero que, con cerca
de tres millones de espectadores, se convirtió en la cinta
peruana más vista de la historia.
Es cierto: la producción nacional y la asistencia del
público se han multiplicado, pero, aunque estas cifras
sean alentadoras, todavía no se puede hablar del verdadero nacimiento de una industria. Lo que ha ocurrido es
la instauración de una ‘fórmula del éxito’ de cine popular. “Se aplican las reglas de una campaña publicitaria.
Las películas se ponen al servicio de la mercancía que se
ofrece: un cómico, una figura popular, un futbolista (…)
Y las marcas auspiciadoras y la distribuidora a cargo del
lanzamiento, a la manera de los ‘anunciantes’, tienen voz
y acaso voto. El paquete es concertado”, escribió el crítico
Ricardo Bedoya sobre este tipo de películas.
El año pasado Tondero, que también produce
filmes de autor, logró ubicar tres de sus estrenos en el
top cinco de las cintas nacionales con mayor recaudación,
acaparando casi la mitad de los 5,6 millones de espectadores de estas producciones. El poder de convocatoria de
la productora está fuera de discusión.
Hay milagros
El despegue de Tondero es fruto de un trabajo arduo
y, a la vez, de saber capitalizar una oportunidad. Es un
triunfo corporativo, individual, y no del cine peruano en
colectivo. Este se queda sin respuestas cuando le toca,
precisamente, conciliar las obras masivas con aquellas
de perfil más bajo, desde las pensadas para el circuito
festivalero, hasta las óperas primas costeadas por sus
realizadores, pasando por esa masa de películas del
interior del país que no llegan a las salas comerciales.
¿Soluciones? Jonatan Relayze, director de Rosa
Chumbe –una cinta pequeña, premiada en el Bafici de
Argentina, que hizo el ‘milagro’ de llevar 13.000 espectadores y prolongarse por cuatro semanas en salas– ve
necesario “un emprendimiento privado para crear una
sala alternativa (el Perú no cuenta con una cinemateca
nacional), equipada para proyecciones digitales de calidad, tal como existe en Chile y Argentina”.
En tanto, desde lo normativo, se debate un
anteproyecto de una nueva Ley de Cine (la vigente es
de 1994), presentado por el Ministerio de Cultura, que
busca, entre otras cosas, ampliar los recursos para el
fomento de la creación cinematográfica en función de
un aporte directo de la venta de entradas de los cines.
De una cuota obligatoria de pantalla para películas
nacionales aún no se habla.
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Seis imperdibles
del cine peruano

‘La muralla
verde’ (1969)
Armando Robles
Director

‘Juliana’
(1988)

Fernando
Espinoza
y Alejandro
Legaspi
Directores

‘La boca
del lobo’
(1988)
Francisco J.
Lombardi
Director

‘Caídos del
cielo’ (1990)
Francisco J.
Lombardi

Director

‘Reportaje
a la muerte’
(1993)
Danny Gavidia
Director

‘Madeinusa’
(2006)
Claudia Llosa
Director
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Un mercado
activo

La Organización Sanitas Internacional, uno de los líderes en el sector salud
colombiano, lleva siete años en el Perú. Su presidente, Ignacio Correa Sebastián,
le contó a SEMANA cómo la organización se ha adaptado al país inca.


FOTO: DAVID AMADO

Ignacio Correa ,
presidente ejecutivo
de la Organización
Sanitas Internacional.
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S

EMANA: ¿Qué
aprendieron
en Colombia y
ahora aplican
en Perú?
IGNACIO
CORREA
SEBASTIÁN:
Para nosotros, la experiencia
adquirida en Colombia es todo.
Desarrollamos e implementamos
un modelo de atención primaria
que nos ha permitido generar un
mayor compromiso de nuestros
usuarios por el cuidado de su salud
y bienestar. Ofrecemos prevención e integralidad, y damos una
cobertura completa. Esa es nuestra oferta para el Perú. Tenemos
una trayectoria de más de 30 años
y hemos aprendido que debemos
ser respetuosos con los países
en donde estamos, es decir, nos
adaptamos a ellos. Eso es clave:
adaptarse al mercado de cada uno.
SEMANA: ¿Por qué expandirse a otros países de América
Latina?
I.C.S.: El mercado de cobertura
privada en Colombia ya está muy
maduro. Aquí tenemos entre 46 o
47 millones de habitantes, pero tan
solo 1 millón y medio paga cobertura privada de seguros y medicina
prepagada. Es un mercado que no
crece porque el seguro social y las
EPS funcionan muy bien, entonces
la limitación del privado se ve.

Qué gran salto

SEMANA: ¿Por qué les atrajo Perú?
I.C.S.: Porque ahí todavía está creciendo la sensibilidad por la salud. Los peruanos están empezando a exigir salud y calidad en los servicios, un tema que está
más avanzado en Colombia. Por
otro lado, es un país que cuenta
con grandes jugadores entre los
que hay que hacerse espacio. Sin
embargo, hay sectores de gran
demanda y tenemos que saber
aprovecharlos. Nos enfocamos en
brindar acceso a prestaciones de
carácter preventivo, promocional,
recuperativo y de rehabilitación.
SEMANA: ¿Cuál fue el primer
paso?
I.C.S.: Siempre empezamos desde
el aseguramiento. Así lo hicimos
en Venezuela y así lo estamos
haciendo en Perú. Comenzamos
con medicina prepagada y cuando
alcanzamos un volumen crítico de
usuarios, que todavía no es el caso de Perú, empezamos a crecer en infraestructura. Hemos iniciado con
retos pequeños como centros médicos. No nos vamos
directamente a clínicas o laboratorios. También aprovechamos las oportunidades de cada mercado. Por
ejemplo, uno de los productos más importantes que
tenemos en el Perú existe por cuenta de una oportunidad de regulación legal que se nos presentó. Esa
es un poco la rutina. Si vemos nuevas oportunidades
apostamos por ellas. Puede haber algunas variaciones,
pero tratamos de replicar ese modelo.
SEMANA: ¿En qué consiste ese producto?
I.C.S.: Se llama Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo (SCTR). Otorga cobertura médica por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a
empleados de industrias como la minería y la construcción, consideradas de alto riesgo por la legislación peruana. El seguro ya cuenta con casi 265.000
afiliados y esperamos un aumento del 33 por ciento
durante los próximos cinco años. Para que eso fuera
realidad, en mayo de este año hicimos una alianza
con la aseguradora Protecta, del grupo Security.
Ellos se encargan de gestionar las pensiones que
involucran a los trabajadores. Esperamos que en dos
años y por cuenta de esta alianza, las ventas de este
producto superen los 60 millones de soles (más de

En el Perú, la
Organización
Sanitas
Internacional
comenzó a operar
en 2010. Ya está
presente en nueve
ciudades y tiene
220 empleados.

60
millones de soles
de ganancia
espera recoger
Sanitas de las
ventas del Seguro
Complementario
de Trabajo y Riesgo
que ofrece en
el Perú.

56.000 millones de pesos). Esto
tiene mucha carga operativa, pero
estamos muy esperanzados.
SEMANA: ¿Qué otros servicios
ofrecen en el Perú?
I.C.S.: El sector privado en este
país no llega al millón de usuarios.
Es una población menor pero
entramos con nuestra EPS (en Perú
la EPS equivale a la prepagada
en Colombia). Es otro servicio de
aseguramiento en salud que prioriza
la integralidad y la cercanía a los
pacientes. Ofrecemos una propuesta
de valor diferente que se basa en
nuestras ‘5 Pes’: personalizado,
predictivo, preventivo, participativo
y permanente. En este momento
contamos con 27.520 afiliados.
SEMANA: ¿Cuáles son las
metas a futuro?
I.C.S.: Seguir consolidando los
dos productos que tenemos para
lograr un número de usuarios que
nos permita invertir en infraestructura propia. No solo promovemos
e invertimos en salud, sino en la
construcción, operación y administración de clínicas, centros de
diagnóstico y establecimientos
públicos o privados relacionados
con la prestación de servicios médicos, hospitalarios y paramédicos.
Ese es uno de nuestros diferenciadores en todos los países y lo que
nos caracteriza de manera notable.
Perú cuenta con un mercado para
productos masivos como los nuestros. Es un país muy atractivo, pero
a futuro; todavía le queda mucho
por recorrer. Nos va a costar un
poco construir lo que tenemos
en Colombia, pero esta es una
carrera de fondo, no de velocidad.
Contamos con la experiencia, la
disposición, la gente, los recursos
e iremos haciéndolo poco a poco,
pero haciéndolo bien.

No se pierda de un amanecer en Machu Picchu: la energía que irradian las comunidades indígenas en este lugar
sagrado y milenario, es una sensación muy especial. Lo recomienda Christian Byfield.
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casa
Hecho en
Construir una
marca país que
representara la
diversidad peruana
fue un inmenso
reto. Hoy es
reconocida en todo
el mundo y es la
quinta más fuerte
de América Latina.
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l Perú tiene
sierra, mar y
selva; sabores
asiáticos, europeos y andinos;
colonias japonesas, comunidades indígenas
y turistas que no paran de llegar. Es
un país diverso. O, de alguna forma,
son varios países en uno solo. ¿Cómo
comunicar esa variedad en una campaña publicitaria? ¿Cómo expresar
esta multicularidad en una sola marca
país? Resolver esos interrogantes tomó
cierto tiempo, pero la espera, finalmente, tuvo recompensa.
La idea de tener una marca país
propia empezó a rondar en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
del Perú en 2006. Para ese entonces,
el país apostaba por impulsar su
economía con el turismo, así que su
máximo ícono, Machu Picchu, parecía
perfecto para lograrlo.
La nación andina todavía no
veía su potencial: la gastronomía
apenas comenzaba a cruzar fronteras
y pocos turistas se aventuraban a ir
más allá de las famosas ruinas incas.
Sin embargo, cifras de Proinversión
indicaban que entre 2004 y 2007
el PIB del país pasó de 70.000 a
107.000 millones de dólares, y la
inversión directa de 9.200 a 17.100
millones. Era evidente que el Perú
necesitaba una ventaja competitiva
para atraer no solo viajeros, sino
inversores, estudiantes, trabajadores,
y que además le permitiera sobresalir en el mercado global.
De acuerdo con Future Brand,
la agencia publicitaria que desarrollaría la marca Perú años después, crear
una campaña de estas características
requería “explorar la hipótesis de si
para un país puede ser útil darse a
entender como la suma de su identidad y reputación. Al igual que las
marcas, la fuerza o debilidad de la
percepción de una nación puede
influenciar para escogerlo como un
lugar para visitar, vivir o invertir”.
La agencia dispuso de un
equipo de 16 especialistas para el
proyecto. Isabella Falco, directora de
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María Andrea
Muñoz Gómez
Periodista de
Especiales
Regionales, revista
SEMANA.

Comunicaciones e Imagen País de PromPerú, describe el
proceso así: “Después de mucha investigación, se determinó
que necesitábamos un símbolo de identidad que todos los
peruanos reconocieran y con el que estuvieran de acuerdo.
Se pensó en un animal, una planta o una flor, pero nos
dimos cuenta de que estos representarían solo una región
del país. Lo mejor era usar el nombre: es común a todas las
regiones, a todos los peruanos, a todas las etnias, a todas las
clases sociales. ‘Perú’ es una palabra corta, sonora y que se
pronuncia igual en todos los idiomas”.
La huella digital
Ese fue el primer paso para el logo que hoy representa la
marca: una P con una espiral en su interior, que termina
en una arroba y se conecta con el resto del nombre. Toda
la palabra es de color rojo y parece escrita a mano. Falco
se refiere a la espiral como un símbolo presente en las
culturas preíncas e incas del país. “Si uno se fija en esa
espiral”, dice, “encuentra una forma que hace referencia a
nuestro rico patrimonio arqueológico,
cultural e histórico, algunos de los
grandes valores por los que la gente
viene al país”. Además, representa
una huella digital que alude a la idea
de que hay un poco del Perú en todos
sus habitantes.
PromPerú presentó la marca
el 15 de mayo de 2011. Su campaña
nacional de lanzamiento fue un
documental grabado en un pueblo de
Nebraska (Estados Unidos), llamado
Peru –sobre el que escribimos un artículo que encontrará en la página 32–,
que obtuvo el premio Gran Effie de
la American Marketing Association. A
cargo de esa campaña estuvo la agencia publicitaria Young
& Rubicam, y en YouTube, el documental ya superó el
millón de reproducciones.
Después de ese buen comienzo, ha hecho presencia
en los festivales de cine de Venecia y Berlín, los Olímpicos
de Londres, la Bolsa de Valores de Nueva York y Times
Square. Para promocionarla, hasta este año sus responsables desarrollaron más de cinco campañas nacionales e
internacionales. Esta creatividad ha permitido mostrar al
Perú como un país interesante y que personas de todo el
mundo quieran explorarlo a mayor profundidad.
Crear la marca también facilitó que productores y
empresarios de más de 40 sectores comerciales se convirtieran en licenciatarios. Así, les dan visibilidad a sus productos en las naciones donde están presentes y llevan la marca
a nuevos horizontes.
Esta gran campaña permitió plasmar y reconocer
todo lo que es el Perú: un territorio estimulante, atractivo y
lleno de oportunidades únicas en el mundo. Lo hizo darse
cuenta de las riquezas que guarda entre sus fronteras y
sentirse orgulloso de mostrarlas.

Peru, un pequeño
pueblo de
Nebraska, Estados
Unidos, fue el
escenario elegido
para el video de la
gran campaña de
su marca país.

16
profesionales
conformaron el
equipo creativo
que le dio vida a
la marca país. La
palabra Perú con
la P en espiral,
símbolo de las
culturas indígenas,
fue el resultado.
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Pilar Bolívar
Periodista.
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Tienen a su favor
5.000 años de
tradición textil y
fibras naturales
exclusivas de gran
calidad, como la
vicuña y la alpaca.
Por eso, no es
casualidad que
los diseñadores
peruanos atraigan
el respeto y la
curiosidad de la
industria mundial
del glamur.

Capítulo

Es hijo de los fundadores del principal
centro comercial e industrial textil del Perú:
Gamarra. Creció entre telas y vestuario pero
en los años ochenta, cuando en el país no
existía la carrera de moda, viajó a Estados
Unidos a formarse como arquitecto. “Al poco
tiempo, noté que la moda sí tenía potencial
en Norteamérica y que yo podría sobresalir”.
A sus 21 años regresó a Lima y en una
habitación de dos por dos, con tres máquinas
de coser y dos rollos de tela dio las primeras
puntadas de Emporium, sello que, como
su nombre lo indica, es efectivamente el
emporio de tendencias de la moda femenina.
Desde 1994, su marca le rinde culto al
algodón y ha hecho que sus pantalones de
denim con entalle perfecto, bordados y aire
urbano no puedan faltar en las tiendas Ripley
y en sus seis boutiques propias.

Su
afán creativo,
inculcado por su madre,
lo impulsó a dar el salto de Gamarra
al glamur neoyorquino en febrero,
cuando debutó con su firma J. Salinas
en la Mercedes-Benz Fashion
Week con una propuesta titulada
‘Paracas’ –inspirada en los vientos
que caracterizan a esta ciudad–.
La colección, concretada después de
un año de trabajo con un equipo de
expertos en el manejo de la alpaca baby
y el algodón pima, llamó la atención con
sus sofisticadas salidas de color negro,
pensadas para “una joven adinerada, que
tiene muchos compromisos sociales y, sin
ser extravagante, se destaca”. J. Salinas
acaba de abrir la vitrina en Nueva York y
tiene sus ojos puestos en la vicuña, para
que los buenos vientos lo lleven hacia otros
mercados, como el inglés.

Jorge Salinas
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B

asada en el respeto hacia las iconografías y tradiciones
étnicas, Kujón lleva 17 años trabajando con fibras
peruanas de primer nivel como baby alpaca y sus
mezclas con sedas, bambú, cachemir y algodón
pima, transformadas mediante procesos transmitidos de
generación en generación por artesanos del norte, del sur,
la costa, la sierra y la selva peruanas. En estas zonas también
dicta talleres de capacitación para rescatar las técnicas, mejorarlas
y cocrear productos comerciales.
Es diseñadora gráfica, bailarina de profesión y diseñadora de moda autodidacta. Su visión de la moda es clara: debe estar al servicio
del ser humano. En sus creaciones quedan expuestas sus raíces
asiáticas (su padre es chino) y su vínculo con la danza contemporánea, de hecho, en sus inicios diseñó vestuario para esa actividad. “Mi
primer desfile tuvo lugar en 1996, con una colección muy japonesa de
algodón de color crudo que rescató la teatralidad y el minimalismo de
este arte”.
El nuevo concepto del lujo basado en lo orgánico y la reivindicación
de lo ancestral aplaude el trabajo de Sumy, quien ha brillado en Hong
Kong, Beijing, Shanghái, San Pablo, Santiago de Chile, Montevideo,
Bogotá, París, Berlín, Madrid y Nueva York. Pero su interés apunta al
norte de Europa, donde “por el clima, requieren fibras pesadas, como
nuestra alpaca y vicuña; son mercados que combinan con el fair trade
y el uso de materiales nobles sin químicos que definen mi trabajo”.
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H

ace 25 años se convirtió en la pionera de la industria del
glamur en el Perú. En una época difícil para el país, azotado
por el terrorismo, la diseñadora hizo que las tradiciones
artesanales y la identidad inca protagonizaran sus colecciones femeninas.
“A pesar del rechazo hacia nosotros, les di a mis diseños mucha
presencia peruana, mi tendencia es el Perú”, explica Meche, quien
desde entonces ha vestido con su prenda emblema, la pollera de
flores, a sus clientas peruanas, latinoamericanas y de África y Milán.
Esta limeña creció en los talleres de costura de su madre y su tía. De
ellas aprendió a cortar y coser telas en máquina; con tan solo 9 años
creaba su propia ropa. “Llevo la moda en la sangre”.
Meche forjó una red de apoyo con comunidades de artesanos de Cajamarca, Ayacucho, Puno, Huancayo y Arequipa
con quienes desarrolla una línea titulada ‘Las flores de mi
tierra’, que recoge diferentes técnicas manuales con las que los
campesinos bordan las prendas con hilos de alpaca. En Cusco se
alió con maestros del telar lateral y de cintura –el más antiguo que
existe–; en Lima, con mujeres artesanas, y desde hace 20 años, con
presidiarios del penal Castro Castro que fabricaban piezas rústicas
en cacho. “Lo primero que se me ocurrió fue elaborar las asas de mis
carteras, pero terminamos haciendo mi línea de joyería en cacho.
Hoy sigo trabajando con ellos, ya en libertad, como reinsertados
sociales y laborales”.

P

rimero creó los pantalones cargo, elaborados con bolsas
de lona usadas por la armada francesa en la Segunda
Guerra Mundial. Luego desarrolló sofisticados trajes de
algodón y suéteres tejidos por manos peruanas en hilos
de alpaca, muy valorados en Manhattan. “En 2002, al terminar mi
carrera en Academy of Art University (California), inventé un pantalón
cargo con bolsas que compré en un army supply store y las reutilicé; el
diseño se vendió muy bien en cinco tiendas de San Francisco”.
Al agotar el material original de los pantalones, los reprodujo en dril a base de algodón pima peruano, descubriendo las
bondades de otras fibras naturales del país, como la alpaca,
la que empezó a incluir en suéteres que, en 2004, le abrieron
las puertas de Nueva York. Cuatro años después debutaría en las
pasarelas de la Gran Manzana con una robusta colección masculina y
femenina a base de alpaca y algodón.
Entre sus materiales insignia están las lanas mezcladas con la alpaca serrana, el tejido de punto abatanado, el cuero, el shearling y el
algodón pima de la costa sur peruana, con el que elabora driles para
los trajes de chaqueta y pantalón que igualan la tradición sartorial
inglesa. “Modernizo el legado inca del empleo de la alpaca, al darle
versatilidad. Mis suéteres son apetecidos en Manhattan porque tienen su toque manual y son funcionales: la alpaca, por su calidez, evita
usar tantas capas de ropa”. Sus diseños se venden en Chile, Atlanta,
Seattle, Italia, Brasil y Perú.

C

urioso por las aproximaciones sociológica y antropológica
del vestuario, este diseñador gráfico se vinculó a la moda
en 2007 con una propuesta de camisetas protagonizada
por la tipografía y los mensajes en serigrafía. Aunque fueron exitosas, su carácter inquieto lo hizo investigar la riqueza textil
peruana. Así, en 2011, nació la marca más vanguardista de la
nación: VNRO.
“En 2012 debuté en Lima Fashion Week con una colección que
articuló el algodón, la alpaca y la estampación digital. Para mi trabajo más reciente desarrollé accesorios impresos en 3D con motivos
tomados de huacos y piezas prehispánicas auténticas”, explica el
diseñador que en 2015 creó el primer programa profesional de diseño
de moda de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Sus diseños nacen en un laboratorio que cuenta con diseñadores
gráficos, industriales y textiles, e ingenieros mecánicos y mecatrónicos. Primero modelan digitalmente las piezas en 3D. “Luego vemos los
procesos de impresión en diferentes tecnologías, como una fabricación
aditiva para construir el objeto en plástico y otra, que creamos con cerámica, para imprimir la pieza en barro con forma de accesorio inspirado
en las reliquias prehispánicas incas”.
Edward evoluciona el legado textil andino con la impresión directa
sobre fibras naturales, para “desarrollar materiales naturales y no
solo ecoamigables, como sucede con el poliéster que puede ser reciclado y resulta siendo ‘ecológico’”.
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Volar
con calidad
Una de las mejores
maneras de conocer
el Perú es sobrevolar
su geografía. Aquí
recomendamos algunos
lugares que debería
visitar con Avianca, que
hoy opera 900 vuelos
domésticos mensuales
a ocho ciudades del
territorio inca.

A

vianca hizo
historia
cuando
en 1919 se
afianzó como
la primera
aerolínea de
América y la
segunda del mundo. Ahora, con el
fin de garantizar la comodidad y
tranquilidad de sus viajeros, es la
única que cuenta con clase ejecutiva
en los vuelos domésticos en el Perú.
Y desde 2015 incorporó en sus rutas
hacia y desde Cuzco, un sofisticado
sistema de navegación satelital que
ha mejorado un 91 por ciento la
prestación del servicio.
La compañía opera 900 vuelos domésticos mensuales a ocho
ciudades en el Perú, y busca ser
el punto de conexión por excelencia entre el viajero y sus destinos
turísticos favoritos. Aquí le recomendamos varios de ellos.
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Cuzco, el corazon imperial
Frecuencia: Cinco vuelos diarios ida y vuelta desde Lima.
Avianca ha aumentado las frecuencias del vuelo directo BogotáCuzco.
A Cuzco se le conoce como el ombligo del mundo por ser el
epicentro del Imperio Incaico. Sorpréndase del pasado arqueológico
evidente en cada rincón de este departamento. Su capital, que lleva
el mismo nombre, es el principal destino receptivo del Perú.
Barrio San Blas. Es uno de los atractivos históricos que podrá
apreciar en la ciudad de Cuzco. ¿Le gustan las casas coloniales y las
calle empedradas? ¡Este es su lugar!
Machu Picchu. Atrévase a llegar caminando a la ciudad sagrada
de los incas. La ruta más popular se inicia a la altura del kilómetro
82 de la vía férrea Cuzco-Machu Picchu. Ahora, si lo suyo no son los
cambios de alturas, quédese en el hotel, pida un pisco sour y no le
dañe el viaje a su familia; porque Machu Picchu es maravilloso.
Complejo Arqueológico de Sacsayhuaman. A diez minutos
en carro de la capital cuzqueña explore este mágico lugar que abarca
33 sitios arqueológicos.
Coricancha. A pocos metros del centro de Cuzco, descubra un
templo que fusiona las culturas inca e hispana.
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Arequipa,
siempre fascinante

Frecuencia: Dos vuelos diarios desde Lima.
Ubicado en la sierra central, rodeado de cordilleras nevadas,
Arequipa es uno de los departamentos del Perú donde la naturaleza
y el legado histórico cobran protagonismo.
Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. Aquí podrá
visitar una gran variedad de obras arquitectónicas declaradas
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
Cuevas de Sumbay. Si quiere admirar cerca de 500 figuras de
arte rupestre de la cultura inca, no dude en venir a este lugar situado a
88 kilómetros de la ciudad de Arequipa.
Nevado Chachani. ¡Viva al extremo! Ascienda por dos días y una
noche una de las montañas más altas del Perú. Claro que puede,
pero prepárese bien.
Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. A una hora y
media de la ciudad de Arequipa encuentre esta reserva que alberga
los volcanes Misti, Chachani y Ubinas. También es el hogar de la
afamada vicuña. Si por alguna razón no sabe qué es una vicuña, con
mayor razón debe conocer este lugar.

Juliaca, la puerta
al altiplano

FOTOS: ISTOCK

Frecuencia: Dos vuelos diarios desde Lima.
Juliaca es la puerta de acceso al altiplano
andino y en especial al lago Titicaca y sus
increíbles paisajes.
Laguna de Chacas. Conéctese con la
naturaleza por un día. A diez kilómetros de
Juliaca se encuentra esta laguna rodeada de
abundante flora y fauna.
Lago Titicaca. Navegue por las aguas de
uno de los lagos más importantes de la
mitología andina. Visite las islas de Amantaní,
Taquile, Tikonata, Suasi y Soto. Si se sabe
canciones absurdas sobre este lago, no las
cante en el trayecto, por favor.

Piura: paraiso playero

Frecuencia: Dos vuelos diarios desde Lima.
En el Perú, el turismo de sol y mar también cobra protagonismo. Enamórese de las mejores
playas del país en el departamento costero de Piura.
Catacaos. Antes de disfrutar de la brisa y el mar, no olvide visitar este pintoresco
pueblo artesanal ubicado a 15 minutos de la ciudad de Piura.
Balneario de Máncora. Anímese a practicar surf en uno de los balnearios más
importantes de la costa peruana. Situado a unos 180 kilómetros de Piura.
Playa Colán. Si está buscando una de las mejores puestas del sol del litoral, para
inspirarse o para pedir la mano de su pareja, entonces, ánimo, la encontrará aquí, 65
kilómetros al occidente de Piura. La puede apreciar desde las casonas de madera.
Poza de Barro. Descubra las propiedades curativas del agua en esta piscina natural de
altas temperaturas.
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Gas para
el norte
La compañía colombiana Promigas opera desde hace
diez años en el Perú, un país con grandes reservas
gasíferas. Allá tendrá ahora el reto de llevar este
combustible a nuevas zonas, como el norte del país.

E

n 2006 la compañía colombiana Promigas, con sede en
Barranquilla, incursionó en la distribución de gas en
el Perú, tras adquirir el 40 por ciento de Cálidda, una
empresa que opera en Lima y El Callao. Después de
diez años, la presencia de Promigas en el país vecino
se consolida gracias a una nueva concesión que comprende siete ciudades ubicadas en el norte peruano. El
objetivo principal de este contrato, otorgado el 31 de

octubre de 2013 por la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión), es asegurar la distribución de gas natural a 150.137
conexiones antes de que finalice
2020, aunque el periodo de esta
concesión es de 21 años.
En palabras de Rodolfo
Anaya, vicepresidente de distribución de Promigas, la clave de la
obtención de este contrato fue el
número de conexiones que ofreció
la empresa colombiana: “Desde
ProInversión se establecieron los
términos de la licitación, nosotros ofrecimos más conexiones
que los demás participantes y, en
gran medida, esta fue una de las
razones por las que ganamos la
concesión”.
A pesar de que el consumo
de gas natural per cápita es similar al de Colombia, el territorio
peruano cuenta con una notable
ventaja en lo que respecta a las

La ‘Marathon Des Sables’ es considerada la competición más intensa del atletismo. Desde 1986 se ha
disputado en el desierto del Sahara, y por primera vez en 2017 se llevará a cabo en la dunas de Nasca y Paracas.
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LA RUTA
DEL NORTE

Antonio Celia
Presidente de Promigas.

reservas de gas natural disponibles. Según Anaya, “el Perú tiene
el triple de las reservas, representadas en cerca de 15 teras”. Esta
cantidad representa un excedente
significativo, que incluso permite
la exportación del combustible;
sin embargo, el
reto para el país
vecino radica
en garantizar
el acceso a
este recurso
en varias zonas
del norte y
masificar el uso
residencial.
La misión
de Promigas
(que en el Perú
opera como
Gases del Pacífico y utiliza la
marca comercial
Quavii) consiste en transportar el gas natural
líquido (GNL) desde la Planta de
Licuefacción de Pampa Melchorita
hacia Trujlllo, Pacasmayo, Chimbote, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo y
Lambayeque.
Debido a que las zonas
abarcadas por esta concesión se
encuentran alejadas de grandes
gasoductos, el método más eficiente de distribución es convertir
el gas natural a su estado líquido.
En esta condición el volumen

Rodolfo Anaya
Vicepresidente de
distribución de Promigas.

Trujlllo, Pacasmayo,
Chimbote, Huaraz,
Cajamarca, Chiclayo
y Lambayeque son
las siete ciudades
que contarán con
distribución de gas
natural gracias a
la concesión de
Promigas.

del combustible es 600 veces menor y se facilita su
transporte en vehículos de carga terrestre a -160 ºC,
lo que resulta más económico que invertir en una red
de infraestructura directa desde la planta.
El proceso consiste en dos fases: la primera se lleva
a cabo por medio de camiones cisterna que parten desde
la planta de Pampa Melchorita hacia diferentes estaciones de regasificación y almacenamiento. Una vez en ellas, el combustible es distribuido por medio de
redes de ductos a los domicilios de
cada usuario y a centros de servicio
de gas natural vehicular.

La presencia de
Promigas en el
país vecino se
consolida gracias a
una concesión que
comprende siete
ciudades ubicadas
en el norte
peruano.

Aprendizaje mutuo
Si bien en un primer momento
la experiencia colombiana fue un
modelo por seguir para el Perú, el
desarrollo del sector gasífero en
ese país ha tomado la delantera en
el aspecto regulatorio. Lo señala
Antonio Celia, presidente de Promigas: “En un principio se tomaron ideas de la regulación colombiana, que se han perfeccionado
hasta el punto de que ahora la respuesta sea mucho
más rápida y efectiva allá”.
Y las relaciones bilaterales no terminan aquí,
pues como consecuencia de este contrato de concesión otras compañías colombianas también tendrán la
oportunidad de llevar a cabo operaciones en el Perú:
los proveedores de tuberías y medidores de origen
colombiano, aliados de este proyecto de gran alcance.
Celia destaca que, a partir de la experiencia
de Promigas, en Perú se percibe “un buen ambiente
que alienta la inversión privada”, tan bueno que la
compañía está al tanto de nuevas oportunidades en
ese país.

15
teras de gas natural
conforman las
reservas de este
combustible en el
Perú, casi el triple
de Colombia.
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Apertura
comercial
Eduardo
Ferreyros
Küppers

Ministro de
Comercio Exterior
y Turismo del Perú

Uno de los motores del crecimiento
económico del Perú está en su política
exportadora. En efecto, el país tiene 19
acuerdos comerciales que abarcan a 53
naciones y cubren el 91 por ciento de
sus exportaciones.

E

n el actual contexto de creciente globalización económica, el sector exportador
tiene un papel fundamental como motor
del crecimiento, generador de empleo e
impulsor del desarrollo de las naciones.
Las negociaciones comerciales
son parte vital de este proceso. Ellas son
el instrumento que permitirá mejorar
el acceso a los mercados de nuestros principales socios y
establecer reglas, disciplinas claras y estables, que normen
el comercio exterior. Pero además brindan seguridad a los
diversos actores para así mantener e incrementar de manera
sostenida las distintas operaciones que se lleven a cabo.
En virtud a su política clara y decidida de apertura comercial, hoy el Perú ha suscrito 19 acuerdos
con 53 países, que cubren el 91 por ciento de nuestras
exportaciones. Esta amplia red de acuerdos comercia-

El Perú es un país
atractivo para
invertir en sectores
como el minero, el
energético y el de la
construcción.

les genera oportunidades para el
desarrollo de nuestra oferta exportable, para el crecimiento del sector
empresarial, y nos posiciona en la
región como un país que no solo
se ha preocupado por ofrecer sus
productos al mercado externo sino
que también ha mostrado las grandes oportunidades de su mercado
interno. De esta manera hemos
podido reducir costos para nuestros
consumidores y nuestra producción
doméstica, porque al importar insumos y bienes de capital con mejores
condiciones de calidad, servicios
y precios, se estimula el cambio tecnológico y la competitividad.
Gracias a estos acuerdos comerciales, el Perú es un país atractivo
para realizar inversiones en diversos
sectores como el minero, el energético y sus derivados como la petroquímica; en proyectos de construcción,
alimentos, confecciones, banca,
comercio y logística.
Hoy nuestras negociaciones
comerciales generan beneficios
directos que fomentan el incremento
de nuestras exportaciones como motor
de crecimiento. El impacto positivo se
ve reflejado en el mejoramiento de la
calidad de vida de todos los peruanos,
en la generación de empleo de calidad,
de facilitar los flujos de inversión
nacionales y extranjeros, e integrar al
Perú con el mundo.

El Perú no solamente es atractivo para los inversionistas. Viajeros de países lejanos como China se animan a
recorrerlo. Hoy lo visitan unos 20.000 chinos al año, pero en poco tiempo se calcula serán más de 60.000.
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Con corazón

peruano

El Grupo Energía de Bogotá (GEB) se ha
convertido en un actor estratégico en el
Perú. Es líder tanto en la distribución de
gas natural como de energía eléctrica,
con activos cercanos a los 2.500
millones de dólares.
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E

n una de las visitas realizadas a
finales del año pasado a un comedor popular en la ciudad de
Pisco, para inaugurar una nueva
conexión gratuita de gas natural, el
presidente peruano, Pedro Pablo
Kuczynski, destacó la masificación
de este combustible que llega a las
zonas más apartadas y pobres de esta nación, lo que
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ponsables del suministro del 71 por
ciento del gas en el Perú.
Hace más de una década, el
Grupo de Energía de Bogotá decidió
expandirse y el primer puerto de
llegada fue el país inca. Su paso
inicial lo dio en 2002, en el sector
energético, en sociedad con Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Hoy los
dos colosos de la energía colombiana
se encargan del 66 por ciento de la
transmisión de energía eléctrica en
ese país, a través de la empresa Red
de Energía del Perú (REP) y del
consorcio Transmantaro.
Siete años más tarde el GEB
dio un segundo paso en el Perú al
incursionar en el negocio de gas
natural. A través de la EEB y de
Transportadora de Gas Interna-

ha permitido ahorrar recursos a
las familias de menores ingresos.
“Queremos que el gas llegue a todo
el Perú”, dijo, con gran entusiasmo,
el mandatario.
Pero lo que muchos no
saben es que el gran aliado de esa
apuesta estratégica del presidente
Kuczynski es un conglomerado
colombiano: el Grupo Energía de
Bogotá (GEB). De hecho, dos de
las empresas que lo conforman
(Contugas y Cálidda) son las res-

“

El Grupo Energía
de Bogotá es uno
de los principales
inversionistas
en el Perú, con
ambiciosos
proyectos en
este país.
cional (TGI) –otra de las empresas
del grupo–, decidió participar en el
concurso público internacional de
distribución de gas natural en el
departamento de Ica, creando así
Contugas. Su operación comercial
comenzó en 2014, con la puesta
en marcha del gasoducto regional de Ica. El crecimiento ha
sido vertiginoso en estos tres
años: en 2017 llegará a las

Hoy somos los mayores
inversionistas en energía eléctrica
y gas natural en el Perú y
queremos seguir siendo líderes":
Astrid Álvarez, presidenta del
Grupo Energía de Bogotá.

LÍDER
REGIONAL
El GEB es el
conglomerado
de energía, gas y
servicios públicos
más importante
de América
Latina. Con 121
años de historia,
está presente en
cuatro países y
tiene 6 millones
de clientes,
entre hogares
e industrias. Es
líder en Colombia
y el Perú en la
distribución y
transmisión de
energía eléctrica
y de gas natural.
En Guatemala
es el principal
transportador de
energía eléctrica.
Y en Brasil está
asociado con la
estatal de energía
más grande.
El año pasado
tuvo resultados
extraordinarios,
lo que le permitió
entregar los más
altos dividendos
de su historia:
Además, se
propuso un plan
estratégico
retador:
convertirse en 2025
en la compañía
no minera de
mayores utilidades
del mercado
colombiano, y
la multilatina
líder en energía,
pues llegaría a
12 millones de
clientes en los
países donde
opera.
 Continúa
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50.000 conexiones residenciales, que
era la meta propuesta para 2020. Es
decir, en este corto periodo alcanzó
una cobertura del 43 por ciento.
La tercera movida del GEB
en el Perú fue hacerse con el
control de Cálidda, empresa que
distribuye el gas en Lima y Callao.
El año pasado, se llegó a cerca de
440.000 conexiones de hogares,
más de 500 industrias y 230.000
automóviles convertidos a gas
natural vehicular en la capital
peruana, con una penetración
del 12 por ciento en este último
sector. “Hoy somos los mayores
inversionistas en energía eléctrica
y gas natural en el Perú y queremos seguir siendo líderes. Por eso
nos fijamos una hoja de ruta muy
importante para los próximos diez
años”, dice Astrid Álvarez, presidenta del Grupo de Energía de
Bogotá.
En efecto, el GEB es uno de
los principales inversionistas en este
país con activos cercanos a 2.500
millones de dólares en estos dos sectores de manera directa y a través
de aliados estratégicos como ISA.

AL RESCATE DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO

Una revolución social
Pero el Grupo Energía de Bogotá
no solo se está tomando las redes
de energía del
país de los incas
sino también el
corazón de los
peruanos. “Nos
enorgullece que
desde Colombia
estemos apoyando la masificación del gas
natural liderada
por el presidente
Kuczynski”,
afirma Álvarez.
Y añade: “El
acceso al gas se

ha convertido en una verdadera revolución social en
el Perú, pues representa un ahorro de cerca del 70 por
ciento para los hogares y de entre 30 y 40 por ciento
para las industrias”.
La mejora en las condiciones de vida de los
peruanos, especialmente de los de menores ingresos,
se puede observar en los comedores populares, que
son atendidos por madres voluntarias que brindan
una alimentación balanceada a niños y jóvenes de
zonas vulnerables.
Contugas participa con el programa Nutri-Contugas que otorga la conexión gratuita de gas natural
a los comedores. Una vez hecha esta conexión sin
costo, estos solo pagarán el consumo de este combustible que resulta más limpio, seguro y económico.
“La masificación del gas natural ha tenido un
impacto favorable porque ha mejorado la calidad de
vida y ha logrado ahorros significativos para los bolsillos de los usuarios”, dice Jorge Olazábal, gerente

“El acceso al gas
se ha convertido
en una verdadera
revolución social
en el Perú, pues
representa un
ahorro de cerca del
70 por ciento para
los hogares”.

El GEB no solo está concentrado en la expansión de sus negocios,
también apoya a las comunidades a donde llega a través de programas sociales y del rescate y preservación del patrimonio arqueológico y cultural, por medio de Cálidda y Contugas.
Cálidda es la primera empresa privada que hace parte del
programa ‘Lima, la ciudad de las huacas’ del Ministerio de Cultura
del Perú, para proteger monumentos arqueológicos prehispánicos.
La compañía ha encontrado fragmentos de cientos de vasijas de
diversas culturas, así como un cementerio prehispánico de la Cultura
Lima con más de 1.800 años de antigüedad en el corazón del céntrico
distrito de Breña.
Contugas, por su parte, tiene 107 zonas arqueológicas protegidas según el reglamento que ampara el Patrimonio Arqueológico en
el Perú y el registro de 10.877 piezas arqueológicas. Para este año
uno de sus objetivos
es impulsar el programa de educación
patrimonial denominado ‘Paraqa’,
que, inspirado en la
energía e impacto
del viento, buscará
revalorar la cultura
en la región Ica.

El ceviche es el plato insignia de la gastronomía del Perú y desde hace diez años fue nombrado Patrimonio
Cultural de la Nación. Se puede escribir 'ceviche' o 'cebiche'.
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El presidente
del Perú, Pedro
Pablo Kuczynski,
ha trabajado por
la masificación
del gas de la
mano de GEB. El
programa NutriContugas otorga
conexión gratuita
de gas natural
a comedores
populares.

general de Cálidda, quien destaca también el beneficio para el medioambiente pues a lo largo de sus 13
años de existencia se ha evitado la emisión de más de
50 millones de toneladas de CO2, que equivale a lo
que produce Ecuador en un año.
De los beneficios económicos que han recibido
con este servicio da fe Martha Chumpitaz, una de las
madres que maneja un comedor comunitario y quien
señala que antes, con gas de cilindro, gastaba 130
soles por cilindro de gas y ahora destina menos de la
mitad para el mismo fin.
La apuesta del GEB en esta nación no se detiene.
La meta para los próximos cinco años es duplicar la cobertura en gas natural vehicular, alcanzar 1 millón de conexiones de hogares y beneficiar a 5 millones de personas.
Sin embargo, tras la expansión de estos servicios, la compañía continúa su fuerte apuesta. Uno

de los proyectos en la mira es el
Gasoducto del Sur Peruano, una
de las mayores obras de infraestructura en el sector de hidrocarburos. Se trata de un tubo de más
de 1.000 kilómetros que recorre la
selva peruana, pasa por la sierra,
termina en la costa sur y demandará inversiones superiores a los
7.000 millones de dólares (más
de lo que costó la ampliación del
Canal de Panamá).
El GEB aspira a participar en
este monumental proyecto, a través
de TGI. Así lo señala Astrid Álvarez,
quien dice que este es otro de los
grandes retos para la compañía.

LA EXPANSIÓN DEL GEB EN CIFRAS

El Grupo Energía
de Bogotá se ha
convertido en un
socio estratégico
para el Perú.
Llegó al país inca
hace más de una
década y desde
ese momento no ha
parado de crecer.

A través de sus
empresas Cálidda y
Contugás maneja el
71 por ciento del
suministro de gas
en el Perú.

–Responde por el
66 por ciento de
la trasmisión de
energía eléctrica
a través de REP
Perú y del consorcio
Transmantaro, con
su aliado ISA.

2,2 millones de
peruanos se
benefician con
gas natural. La
meta a cinco
años es llegar a 5
millones.

Cálidda llegó
a 230.000
automóviles
convertidos
a Gas Natural
Vehicular en
Lima (GNV), una
penetración del 12
por ciento.

Para lograrlo,
el GEB reorganizó
sus empresas
en tres grupos
estratégicos
de negocios:
Soluciones
Energéticas
Urbanas, para
enfrentar los
nuevos desafíos de
energía eléctrica
y gas natural en
las grandes urbes;
Interconexión
para el Desarrollo
de Mercados,
relacionado con las
infraestructuras
de redes de
energía eléctrica
y gasoductos; y
Generación de
Baja Emisión, un
frente estratégico
enfocado
en energías
renovables y
energías limpias.
El GEB es un gran
grupo empresarial
gracias a la gestión
que realizó el
exalcalde de
Bogotá Antanas
Mockus en 1995.
Él transformó a la
Empresa de Energía
de Bogotá (EEB) en
una sociedad por
acciones en la cual
el capital privado
podía tener máximo
el 49 por ciento. De
esa manera nació
el exitoso modelo
público-privado del
país y se separaron
actividades de
distribución,
comercialización,
generación y
transmisión.
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Socios para
la prosperidad
Dos países que comenzaron su vida republicana hace más de dos siglos
y que hoy caminan juntos en la misma dirección.

C

olombia y el Perú
somos países
hermanos, vecinos, socios de
la Comunidad
Andina, de
la Alianza
del Pacífico.
Compartimos riquezas y responsabilidades en las regiones Andina, Pacífica
y Amazónica, nos une una comunidad
de valores y visiones respecto a la
defensa de la democracia, el respeto
al Estado de Derecho y una agenda
hacia la prosperidad.
La relación bilateral ha sido muy
positiva a lo largo de décadas; en los
últimos ocho años la hemos fortalecido a través de un diálogo fluido que
se ha consolidado con el Gabinete
Binacional y que abarca todas las
dimensiones de nuestra agenda.
Desde la creación del Gabinete Binacional en el año 2014,
como la máxima instancia de relacionamiento, se han diversificado y
profundizado las oportunidades de
cooperación. Con la ejecución de 78
proyectos con una inversión de 412
millones de dólares para garantizar
el acceso al agua, saneamiento, energía, salud y educación, y comunicación en beneficio de los 633.199
habitantes de la Zona de Integración
Fronteriza, y con la creación de un
Fondo Binacional para esa Zona.
Nuestras autoridades de
seguridad y defensa ejecutan un
98

María Ángela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores
de Colombia.

OPINIÓN

Hemos fortalecido la
relación bilateral a
través de un diálogo
fluido que se ha
consolidado con el
Gabinete Binacional.
Plan Operativo Anual Binacional
que incluye más de 25 actividades
concretas de cooperación frente a la
lucha contra la delincuencia transnacional organizada.
El comercio bilateral se ha multiplicado por cuatro en los últimos 15
años: las exportaciones colombianas al
Perú alcanzaron los 1.051 millones de
dólares en el año 2016.
Importantes empresas colombianas tienen una sólida presencia

en el mercado peruano, desde la
transmisión de energía eléctrica y de
gas, infraestructura, sector financiero y de hotelería, hasta el sector
de manufacturas y alimentos. En
2016, de acuerdo con las cifras del
Banco de la República, la inversión
colombiana en el Perú fue de 281,9
millones de dólares.
Gracias a la cercanía geográfica
y cultural de nuestros pueblos y a las
facilidades garantizadas por nuestros
regímenes migratorios, el turismo
binacional ha crecido 60 por ciento
en los últimos cinco años: 150.400
turistas colombianos y 140.055
turistas peruanos visitaron nuestros
países en 2016.
En educación tenemos el
acuerdo de becas de reciprocidad
para estudios de posgrado que ha
facilitado la movilidad entre nuestros estudiantes.
A través de la Alianza del Pacífico, cuya XII Cumbre tuvo lugar en
Cali el pasado 30 de junio, continuamos avanzando en el desarrollo de
nuevas oportunidades comerciales,
la internacionalización de las pymes
con proyección global y la facilitación del comercio.
Transcurridos alrededor de
dos siglos desde su nacimiento a
la vida republicana, Colombia y el
Perú miran hoy por hoy juntos en
la misma dirección para continuar
trabajando en el cumplimiento de
metas comunes.
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Además de los
más de seis
millones de
indígenas
quechua y
aymará que
viven en la
sierra andina,
en la Amazonia
peruana se
encuentran
unos cincuenta
pueblos, cada
uno con su propia
lengua.
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Lima y todo el
Perú han tenido
lazos estrechos con
Colombia desde
hace décadas.

¿Cómo hacerlo
más fácil?
La balanza comercial entre el Perú
y Colombia puede calificarse como
positiva. Pero los negocios, las
inversiones y el flujo de capital podría
ser aún mejor si se revisaran ciertos
acuerdos y decisiones legales.

Diego Fernando
Franco Prieto
Socio líder y

Zaira Cortés

gerente
Tax & Legal
Deloitte Colombia
y Perú.
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E

s una buena y
estrecha relación. Por sus
similitudes
culturales, macroeconómicas y
cercanía geográfica, Colombia
y el Perú sostienen unos sólidos
vínculos, que facilitan que entre
ambos países haya una balanza

comercial positiva. Pero la historia de esta cercanía comenzó hace muchas décadas.
Tendríamos que remontarnos a 1934 y recordar el
Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro,
luego continuar con el Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de
1938, donde ambos países adoptaron un arancel común.
Hace poco se celebró otro acuerdo significativo, que
refuerza los lazos comerciales, económicos y sociales de
las dos naciones: la Declaración de Puerto Varas de la XI
Cumbre de la Alianza del Pacífico, del primero de julio
de 2016. Así se establece la zona de libre comercio de la
Alianza que tiene como objetivo promover la movilidad
de bienes, servicios capitales y personas (no muy distantes a las Four Freedoms en Europa) entre sus países
miembros: México, Chile, Colombia y el Perú.
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones,
existen barreras para el flujo continuo de capitales entre
ambas naciones. Una de ellas es el costo financiero de los

Qué gran salto
impuestos asociados a las operaciones transfronterizas.
Es algo que intentaremos explicar en las siguientes líneas
de la manera más didáctica posible.
La forma más usual de gravar el comercio internacional en el caso de, por ejemplo, la importación de
servicios (tan común entre ambos países) es la retención en
la fuente, que consiste en restar del pago que se efectúa al
proveedor del exterior un porcentaje determinado, según el
concepto del servicio prestado. Así, el pago a una compañía
del exterior que presta asistencia técnica a una colombiana se encuentra sujeto a una retención en la fuente en
Colombia del 15 por ciento. Entonces,
si el valor del pago al exterior es de
100 pesos, el proveedor solo recibiría
85, y los 15 pesos restantes serían
su impuesto final en Colombia. Lo
mismo sucedería en el caso peruano,
en el cual el pago desde el Perú al
exterior por concepto de asistencia
técnica estaría sujeto a una retención
del 15 por ciento.
Ahora revisémoslo de manera
más detallada. Si se trata de una
compañía nacional que presta
servicios de asistencia técnica a una
peruana desde Colombia, la tributación de la empresa cafetera sería
del 34 por ciento del impuesto sobre
la renta en Colombia (para 2017),
más el 15 por ciento de retención en
la fuente aplicada por la compañía
peruana que recibe el servicio, lo cual suma casi un 50
por ciento en impuestos. Y, como la reforma tributaria creó una sobretasa del impuesto de renta del 6 por
ciento, la compañía colombiana, potencialmente, tendría
un costo financiero en materia de impuestos del 56 por
ciento sobre el ingreso percibido, en adición a los costos y
gastos en los cuales debe incurrir para prestar el servicio.

Pero hay otro detalle: en Colombia
únicamente puede ser tratada como
renta exenta la utilidad de la operación realizada, en otras palabras: solo
se reconoce como renta exenta el
monto del ingreso obtenido, disminuido en los costos y gastos incurridos para su generación.
Entonces, es posible que la
compañía colombiana tenga un
efecto tributario negativo, en caso de
que el monto de
la retención en
la fuente que le
practiquen en
el Perú sobre el
ingreso bruto
(puede ser del
15 o 30 por
ciento) supere el
del impuesto del
que se encuentra exento en
Colombia la respectiva utilidad.
Esto, por cuanto
la retención aplicada en el Perú
no es imputable
en Colombia.
A pesar
de los buenos propósitos de la 578,
hay que decir que desde 2004 no ha
sido modificada o adaptada según las
necesidades y retos que afrontan las
compañías. Aunque la Comisión de
la CAN está analizando qué cambios
deben incorporarse a esta decisión,
el proceso puede tomarse su tiempo.
¿Qué hacer entonces? Resulta
imperativo que los gobiernos del
Perú y Colombia tomen la iniciativa y adapten las normas internas
desde ya, más aún, considerando
los beneficios binacionales que trae
consigo la Alianza del Pacífico (que
volvió a reunirse a finales de junio en
la ciudad de Cali).
Como anotábamos al principio,
las relaciones entre los dos países
son envidiables, pero, para mejorar
los negocios y el nivel de inversión
entre ambos hay que revisar, con
prontitud, todas las dificultades que
entorpecen el flujo normal de las
operaciones. Ese es el camino por
transitar en el futuro cercano.

El pago a una
compañía del
exterior que presta
asistencia técnica a
una colombiana se
encuentra sujeto a
una retención en la
fuente en Colombia
del 15 por ciento.

50
por ciento de
impuestos es lo
que una compañía
colombiana tiene
que pagar para
prestar asistencia
técnica a una
peruana.

Buscando soluciones
Consciente de esta situación, la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por
Colombia, el Perú, Bolivia y Ecuador, aprobó la Decisión 578 de 2004, un acuerdo supranacional para evitar,
principalmente, la doble tributación en materia de
impuestos sobre la renta y patrimonio entre los países
miembros. Según la 578, las rentas deben ser gravadas
únicamente en el país de la fuente productora. Es decir,
las personas naturales o jurídicas residentes o domiciliadas en Colombia que obtengan rentas en el Perú, por
concepto de prestación de servicios (por ejemplo), son
gravadas únicamente en el país de la fuente, es decir el
Perú. Así, el ingreso que percibe en su propio país la
compañía colombiana prestadora del servicio, es exonerado del impuesto sobre la renta.
En principio, esta exoneración de la Decisión 578,
aliviaría la carga del sistema tributario de ambos países.
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Verdadera
integración
Colombia y el Perú sostienen una sólida relación por muchas razones:
su visión de desarrollo, su política de seguridad fronteriza y ser parte
de la Alianza del Pacífico, entre otras.

C

olombia y el
Perú son socios
estratégicos que
mantienen un
fluido diálogo
político. Socios
que han desarrollado una
agenda de cooperación amplia y nutrida, soportada en los valores comunes
de nuestras naciones para defender la
democracia y el Estado de Derecho,
así como en la visión compartida de
desarrollo que priorizan la integración
y la apertura económica.
Este entendimiento mutuo
nos ha permitido lograr objetivos de
gran impacto: el Acuerdo Comercial
Multipartes con la Unión Europea, la
exención del visado temporal para la
zona Schengen y la consolidación de
la Alianza del Pacífico, entre otros.
Destaco la aspiración de nuestros
países en formar parte de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (Ocde), tarea
que seguramente concretaremos. La
similitud de intereses y la confianza
recíproca han facilitado nuestra proyección conjunta hacia el exterior.
Hoy Colombia y el Perú tenemos
embajadas compartidas en Ghana,
Vietnam y Azerbaiyán.
La celebración anual de los
gabinetes binacionales responde al
interés de construir un relaciona102

Ricardo Luna
Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú

OPINIÓN

El TLC con la
Unión Europea y la
exención de la visa
Schengen fueron
posibles gracias a
la relación entre el
Perú y Colombia.
miento que transforme nuestros
esquemas tradicionales de integración. Este modelo de cooperación se
basa en la sinergia y la complementariedad, para así mejorar la calidad
de vida y garantizar la seguridad de
nuestras poblaciones, especialmente
en las áreas fronterizas.

A través de dicho mecanismo
político hemos asumido compromisos que fomentan el fortalecimiento
institucional y promueven las políticas sociales. Este mecanismo binacional incentiva el aprovechamiento
productivo, el crecimiento sostenible,
y refuerza la lucha contra los delitos
transnacionales. Las iniciativas concertadas fortalecen el desarrollo y la
integración fronteriza, y con la implementación del Fondo Binacional se
financiará el desarrollo productivo de
dicha zona.
Una muestra del esfuerzo conjunto son las Jornadas Binacionales
de Apoyo al Desarrollo, iniciativa
que realizan nuestras Fuerzas Armadas. Sus miembros recorren por más
de 70 días los ríos Amazonas y Putumayo, llevando una plataforma de
servicios y prestaciones básicas a las
comunidades ribereñas y asegurando
la presencia efectiva del Estado.
Esta nueva estructura de cooperación expresa nuestro compromiso
con el proceso de paz en Colombia,
para lo cual el Perú ofrece asistencia
técnica que contribuirá al desarrollo
rural integral.
La evidencia de que nuestra asociación binacional es muy beneficiosa
nos alienta a continuar trabajando
juntos para afrontar con convicción
los desafíos del actual panorama
internacional incierto y convulso.
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Pingüinos en las Islas
Ballestas del Perú.
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Chabuca Granda
tiene una obra
extensa y profunda
que recoge el folclor
y la poesía del Perú.

Juan Carlos
Garay
Escritor y crítico
musical (nacido
en Lima).

Así como un alemán,
Wim Wenders, le
enseñó al mundo al
Buena Vista Social
Club, un escocés, David
Byrne, ayudó a que el
mundo escuchara la
riqueza de la música
peruana.

Desfile
de sonidos

H

ace un par de décadas, el músico escocés David Byrne
decidió aprender castellano y contactó a una profesora
peruana. Él ya había tenido un acercamiento con la cultura
latinoamericana en 1989, cuando grabó un tema junto a
Celia Cruz. Pero que eligiera a una maestra de esa nacionalidad es muy importante para esta historia, porque ella determinó que la mejor manera de aprender un idioma para
un músico era a través de canciones, y así le fue mostrando
un buen número de composiciones del Perú.
El exlíder de los Talking Heads se fascinó con una en particular: María
Landó, de Chabuca Granda, cantada por la voz dulce de Susana Baca. Le

Sex Pistols impusó el punk en los setenta. Pero lo que estos londinenses no sabían es que en Suramérica ya
batíamos la cabeza al ritmo de Demoler del grupo peruano Los Saicos. ¡Sí señores, el punk nació en el Perú!
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Qué gran salto
gustó tanto que la incluyó en una
antología producida por él mismo:
The Soul of Black Peru, publicada
por el sello Luaka Bop en 1995. En
esa época empezaba el fenómeno de
la world music, y el sonido peruano
halló su lugar en ese auge de las
músicas del planeta.
Muy pronto, Susana Baca se dio
a conocer al mundo y Byrne produjo
su primer álbum de distribución internacional, Susana Baca, en 1997 (la
compositora escribió para esta edición
en la página 131). Hoy, convertida en
embajadora de la música afroperuana,
recuerda con gratitud esa cadena de
azares. Nació en un barrio pobre, con
muchas privaciones, pero su vecino
era el gran compositor Felipe Pinglo, autor de El plebeyo. La música
la rondó desde pequeña. Y en su
segundo disco rindió homenaje a esa
casualidad y grabó Horas de amor, una
de las canciones más bellas de Pinglo.
La música peruana tiene en su
percusión ese sello de dulce melancolía propio de la costa Pacífica, en sus
flautas un orgullo de lo indígena y en
sus guitarras un eco de los patios y las
verbenas españolas. Esos elementos
han encontrado grandes exponentes,
pero la primera dama es y seguirá
siendo Chabuca Granda. No se trata
solo de La flor de la canela, sino de
decenas de canciones que recogieron
la tradición del folclor y la poesía.
En una entrevista que le hizo Gloria
Valencia de Castaño en 1980 decía:
“No soy sino juglar. No alcancé a hacer
folclor. Apenas hago canción popular,
y de ella solamente juglaría”. Lo decía
con modestia exagerada, claro; pero es
que al mismo tiempo existían colectivos que investigaban desde la raíz,
como Perú Negro, que además de la
música involucraba teatro y danza. La
agrupación se mantiene y fue nominada al Grammy por Jolgorio (2004) y
Zamba Malató (2007).
En cuanto a la vertiente indigenista, una de las creaciones más
interesantes es la del multiinstrumentista Tito La
Rosa. Su música transpira
orgullo y admiración
por el ancestro inca.
Trabaja desde los

David Byrne

Lucho
Quequezana

Jean Pierre
Magnet

Tito la Rosa

Miki González

Susana Baca

Novalima

instrumentos mismos: su idea es darles vida a las ocarinas y
otros objetos musicales de los museos arqueológicos. Lo hace
a partir de investigación, intuición e imaginación, ya que en
discos como La profecía del águila y el cóndor mezcla instrumentos antiguos con sintetizadores eléctricos.
Un poco más experimental es el percusionista
Manongo Mujica. En los ochenta, Mujica tocaba un
jazz más accesible en la agrupación Perujazz, al lado del
legendario intérprete del cajón Julio ‘Chocolate’ Algendones. Esa agrupación fue pionera en la fusión de las raíces
peruanas con el jazz y, de hecho, marcó la primera vez
que el cajón afroperuano se escuchó como solista en este
género. Después
de la muerte
de ‘Chocolate’,
los integrantes
sobrevivientes
ofrecieron una
serie de conciertos muy exitosos
en 2015.
Entre
esos músicos, el
saxofonista Jean
Pierre Magnet es
el más enérgico, poderoso
e innovador del
jazz peruano.
Su proyecto más
importante se llama Serenata de Los Andes y lo llevó a crear
una orquesta completa de saxofones, violines y zampoñas
que, así como recuerdan la grandilocuencia de las bandas
de la era dorada del jazz, remiten a la identidad andina.
Mientras esto sucedía, ciudades como Cuzco acogieron festivales de música electrónica. En este género se destaca Miki González. Con una trayectoria en el rock desde
mediados de los ochenta, González vino a descubrir la
electrónica a sus casi 50 años, y ha dejado discos memorables como Inka Beats (2006). La revista Rolling Stone alabó
su álbum por sus “cadencias ‘chill-out unidas’ a melodías de
la tierra y la selva”.
Todo en las nuevas músicas del Perú parece inseparable del paisaje: la sierra, con sus mesetas y sus roquedales
suena a esas piezas instrumentales libres que Lucho Quequezana recrea en Combi (2015). Lima puede escucharse
en las grabaciones de La Gran Reunión, los Buena Vista
Social Club peruanos. Y los rezagos africanos de la costa son
ingrediente principal del conjunto juvenil Novalima.
“Esta es música secreta”, escribía Byrne en las notas
interiores del disco The Soul of Black Peru, “un sonido que
atrae a los mejores músicos contemporáneos, escritores y poetas que han de favorecer su evolución, crecimiento y expansión”. Sus palabras
resultaron ser proféticas. Excepto por un
detalle, claro, y es que esta música ya no
es ningún secreto.

La música
peruana tiene
en su percusión
ese sello de dulce
melancolía propio
de la costa Pacífica
y en sus flautas
un orgullo de
lo indígena.
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Consejeros
indispensables
Credicorp Capital, firma especializada
en asesoría financiera, entró al mercado
colombiano hace cinco años tras
adquirir a Correval S.A. Su crecimiento
ha sido ejemplar. Hablamos con su
CEO,Christian Laub.



S

EMANA: ¿Cómo nace Credicorp
Capital?
CHRISTIAN LAUB: Hace seis años,

luego del nacimiento de la Alianza del
Pacífico y el Mila (Mercado Integrado
Latinoamericano), vimos un cambio
en la dinámica de la región. En ese
momento notamos un auge en la
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Christian Laub,
CEO de Credicorp
Capital

inversión de las empresas peruanas, colombianas y
chilenas que además de apostarles a sus propios países
querían trascender fronteras. Con la posición privilegiada que ya habíamos conseguido en el Perú nos
dimos cuenta de que podíamos apoyar a estas empresas. Por esta razón decidimos incursionar en Colombia
y en Chile.
SEMANA: ¿Qué encuentran en Colombia?
C.L.: Lo primero que evaluamos fue el mejor modelo
para entrar al país y decidimos que la banca de inversión,
a través de una comisionista y una fiduciaria, debía ser la
manera como conoceríamos Colombia. Credicorp es un
grupo al que le interesa tener una posición relevante, así
que buscamos una compañía que tuviera el potencial de
liderar en el mercado y por eso nos asociamos con Correval. Hoy, cinco años después, además de ser importantes
en el mercado colombiano, somos la comisionista más
destacada.
SEMANA: ¿Qué expectativas tienen en nuestro país?
C.L.: Queremos crecer. Tenemos una presencia estratégica en Bogotá, pero también estamos en Medellín,
Cali y Barranquilla. El año pasado hicimos una inversión
considerable, triplicamos el tamaño de nuestra oficina en
la capital antioqueña. Nuestra prioridad de crecimiento
es Colombia, luego veremos otros países.
SEMANA: Han afrontado duros retos en los últimos
años, como la caída del precio del petróleo...
C.L.: El pasado lustro ha sido menos fácil que el comprendido entre 2008 y 2012 porque nuestras economías
se han desacelerado. Hemos compensado la reducción
en la tasa de crecimiento con una participación mayor en
los negocios que hemos hecho. Es decir, si antes teníamos una participación del 14 por ciento en el mercado
de renta variable, hoy estamos por encima del 20 por
ciento. Y así hemos ganado participación en diferentes
productos.
SEMANA: ¿Se han cumplido los objetivos de
Credicorp Capital en Colombia?
C.L.: Yo creo que a cualquier persona le sorprende
positivamente lo cercanos que nos hemos vuelto el Perú
y Colombia, lo cómodos que nos sentimos, lo transparentes y competitivos que somos, y las oportunidades que
tenemos juntos. Nosotros empezamos con el sueño de
llegar a cierta expansión, creo que hoy día hemos excedido nuestras expectativas, pero nuestra visión a futuro es
mucho más grande.

El tradicional
mercado de
Pisac, en el
Valle Sagrado,
es uno de los
más célebres
del continente.
Abre los
martes, jueves y
domingos.
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Países con
presencia de
AJE Group

Bebidas para
el mundo

Juan Pablo Congote, ‘country manager’ de AJE Group en Colombia, cuenta cómo
la multinacional de origen peruano que trajo la Big Cola creció en nuestro país y en
otras regiones del mundo gracias a la calidad y los buenos precios.

S

EMANA: ¿Cómo llegó AJE Group
a Colombia?
JUAN PABLO CONGOTE: Ingresamos a Colombia en 2007. Habíamos
llegado con nuestro modelo de negocio
a Venezuela, Ecuador y Centroamérica, incluso ya estábamos en Tailandia. Esto nos dio la confianza para
lanzarnos al mercado colombiano. Primero con Big Cola,
posicionada rápidamente como el segundo refresco de cola
del país y el tercero en sabores. Luego con Cifrut y finalmente Sporade, Cool Tea, Cielo y Volt. Tenemos prácticamente todas nuestras marcas ya en el país.
SEMANA: ¿Encontraron retos en Colombia? ¿Cómo
los recibieron los consumidores?
J.P.C.: Entrar en un mercado tan importante como el
colombiano es siempre un reto, a pesar de esto la recepción fue excelente, ya que pudimos ofrecer al consumidor
productos de extraordinario sabor y calidad a precios
más acordes con su presupuesto. Esto lo hicimos precisamente gracias a nuestra integración vertical, ya que los
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Juan Pablo
Congote
'Country manager 'de
AJE Group en Colombia.

ahorros logrados, al no contar con
terceros, los pasamos directamente a
los consumidores.
SEMANA: ¿Qué lugar ocupan en la
venta de gaseosas en Colombia?
J.P.C.: Somos actualmente la tercera
marca de gaseosas del país, nuestros
sabores más vendidos son Cola Negra
y Manzana en los tamaños personales y familiares. Otros sabores como
Festival, Naranja, Lima y Piña cuentan con gran aceptación. Hace poco
lanzamos el sabor Kola Roja, el cual
se ha vendido muy bien en la costa
Atlántica. Además en la categoría de
jugos somos segundos en el segmento
de Citrus con nuestra marca Cifrut.
SEMANA: ¿Cómo lograron pasar
de estar en ciudades del Perú a
expandirse por el mundo? ¿Cuál
fue la clave?

Crecimos juntos
J.P.C.: El sueño de AJE siempre ha
sido democratizar el consumo de las
bebidas, hacerlas asequibles a todos los
públicos con productos a bajos costos,
de calidad y buen sabor. La aceptación
ha sido tan buena en todos los lugares
a donde hemos llegado, al punto que
nuestro portafolio de productos y sabores se ha ido ampliando.
SEMANA: ¿En cuántos y cuáles
países hace presencia AJE Group?
J.P.C.: Actualmente estamos en el
Perú, Colombia, Brasil, Venezuela,
Panamá, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua.
En el mercado asiático estamos en
India, Bután, Vietnam, Indonesia,
Tailandia y en el continente africano
contamos con presencia en Isla Reunión, Nigeria y Egipto.
SEMANA: ¿Por qué su oficina corporativa está en España?
J.P.C.: Además de compartir el idioma,
España y América Latina han vivido
ciclos de emigración bidireccional a lo
largo de la historia, por eso es frecuente
encontrar lazos familiares en todos los
colectivos sociales de uno y del otro
lado del océano. Somos sociedades
vitales, comprometidas, fraternales y en
búsqueda constante de equilibrio; esas
son precisamente las guías maestras de
la actividad de AJE en el mundo.
SEMANA: La empresa, a nivel
internacional, es la cuarta mayor
productora de bebidas sin alcohol,
¿a qué se debe ese éxito?
J.P.C.: AJE plantea su modelo de
negocio desde la premisa de la democratización del consumo. AJE fabrica
bebidas carbonatadas, deportivas, energizantes, jugos y agua embotellada para
poner a disposición de los usuarios de
mercados emergentes productos de alta
calidad a precios competitivos. Además,
nuestro modelo de negocio es único y
diferente. Está basado en relaciones y
redes de distribución que hacen crecer
a las compañías y comunidades colaboradoras, transformando las oportunidades en empleo y bienestar. Esta es una
de las maneras en las que AJE apoya y
fomenta el emprendimiento, uno de los
rasgos distintivos de nuestro ADN.
SEMANA: Big Cola es su marca
más emblemática, ¿cómo lograron
posicionarla?



AJE Group
fabrica bebidas
carbonatadas,
deportivas,
energizantes, jugos
y agua embotellada.

J.P.C.: Es el resultado de una propuesta de muy buen sabor acompañado de una relación calidad-precio
ganadora que el consumidor valora y
reconoce. Haber sido patrocinadores
de grandes equipos a nivel mundial
como el Barcelona, ayudó a Big a
posicionarse como una marca de calidad y con presencia internacional.
SEMANA: ¿Cómo se integra Kola
Real a AJE Group?
J.P.C.: Kola Real nace en 1988 en
Ayacucho. En esa época la región era
golpeada por el terrorismo, lo que
provocó que la mayoría de marcas
dejaran de abastecer dicho sector. En
ese contexto, la familia Añaños decide
producir Kola Real, como una forma
de abastecer ese mercado y llevar
productos de alta calidad a precios
asequibles para todos. Tres años después iniciaron la expansión por todo
el país y desde ese entonces no hemos
parado. Se trató de ver una oportunidad, donde otros vieron obstáculos.

SEMANA: ¿Por qué es el
producto más exitoso de la
empresa?
J.P.C.: Porque tiene presencia en más
de 20 países, estando en la mayoría de
ellos en el top 3 del mercado. Además
hemos ido desarrollando nuestro portafolio de productos, adaptándonos a
las necesidades de los consumidores y
a los distintos momentos de consumo
y gustos locales.
SEMANA: ¿Tienen más planes
de crecimiento?
J.P.C.: Nuestro objetivo ahora
es consolidar y apoyar las operaciones actuales. Todo periodo de
expansión requiere otro de consolidación. En Colombia estamos
incursionando con sabores alineados a las preferencias del consumidor en categorías ya consolidadas.
Además, innovamos con nuestra
marca Pulp en el sector Néctar de
Frutas y en Refrescos de Agua con
Cifrut Fresh.
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no de los
temas que
hoy concentra
el interés de
todas las naciones latinoamericanas es
la educación.
Colombia, por ejemplo, pretende ser
la más educada para 2025. En este
intento por mejorar la calidad educativa en la región, han surgido iniciativas que de nuevo tienden lazos
entre nuestro país y el Perú.
Desde hace tres años, la
Dirección de Educación Continua
de la Pontificia Universidad Javeriana, además de trabajar por la
formación de los colombianos, se
ha propuesto establecer nexos con
otros países del continente.
Y hay pruebas muy claras de
esa intención. Desde 2014, casi
500 profesores de algunas zonas
apartadas del Perú –que representan 52 etnias y 47 lenguas–, han
sido becados por el Ministerio de
Educación de su país para aprender
metodologías de enseñanza intercultural que puedan ser transmitidas
a sus comunidades y generen un
cambio en la forma en que educan
a sus pupilos. La Javeriana ganó
la licitación para ser la institución
donde estos maestros aprendieran.
“Fuimos escogidos por el excelente
nivel académico de la universidad,
pero además, porque desde hace
ocho años hemos adelantado una
línea de investigación en interculturalidad”, afirma César Tulio Ossa,
director de Educación Continua.
Hasta el momento se han desarrollado tres programas. El primero:
‘Dirección escolar y procesos de
gestión educativa en el marco de la
calidad de la educación y el emprendimiento’, se llevó a cabo durante
noviembre de 2014 con la participación de 20 maestros. Poco después,
en febrero de 2015, se realizó la
primera versión de la beca ‘Interculturalidad: la escuela que queremos’,
que contó con 200 profesores. Al
año siguiente se celebró la segunda,
que contó con 90 maestros; y la más
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Intercambio
de saberes
En los últimos tres años, 484 profesores indígenas
del Perú se han capacitado en metodologías de
enseñanza intercultural en la Dirección de Educación
Continua de la Universidad Javeriana.

Profesores participantes del programa, ‘Interculturalidad: la escuela que queremos’.

reciente tuvo lugar el pasado mes de
febrero, con otros 90 participantes.
Un último grupo de 92 educadores
llegó en marzo de 2017 para formar
parte del programa ‘Educación
básica alternativa’.
En los tres casos, la metodología utilizada es la misma. Durante
cuatro semanas, la universidad realiza
talleres y seminarios que después tendrán un componente práctico. Para
la institución es importante contar,
por un lado, con profesores indígenas
que dicten las cátedras, y por el otro,
llevar a cabo salidas de campo para
desarrollar un intercambio intercultural entre las distintas etnias.
Al final del mes, los educadores peruanos deben realizar un

proyecto para llevar a sus comunidades. “De esta manera tenemos la
seguridad de que estamos haciendo
un aporte para generar un cambio
en su quehacer académico con las
herramientas que les brindamos”,
concluye Ossa.

UNA SEMANA
PARA EL PERÚ

Del 10 al 14 de julio se llevó a cabo en
el campus de la Universidad Javeriana
la ‘Perú week’, una semana dedicada
al baile, la música y la gastronomía. El
objetivo era transmitir la riqueza de la
cultura peruana a la comunidad educativa y seguir incentivando las buenas
relaciones con ese país.
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Huaca Pucllana. En el corazón
de Lima, en el centro de
Miraflores, se encuentran
estas ruinas de civilizaciones
anteriores a los incas. Una
maravilla arqueológica regada
por toda la capital peruana.
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Escritores,
músicos,
pintores,
futbolistas y
hasta series de
televisión se
han convertido
en clásicos
inolvidables
de quienes
han crecido
escuchando
al Perú.
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Perú

Armando Villegas fue
profesor de las
universidades Nacional,
de los Andes y Javeriana.
A los 65 años se retiró
oficialmente de la docencia,
pero nunca dejó de enseñar.
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Mi generación

Con el corazón
en Colombia
Armando Villegas fue un querido hijo de la sierra
peruana y de los cerros bogotanos, el pionero del arte
figurativo en Colombia, uno de los padres del realismo
fantástico y el primer pintor en la historia nominado a
un Príncipe de Asturias.

T

ener sangre indígena fue un motivo de
orgullo para Armando Villegas y ser
quechuahablante un privilegio que le
permitió sentirse siempre cerca de su
tierra a pesar de haber vivido fuera de
ella más de la mitad de su vida. Partió
del Perú en 1951 rumbo a Colombia
impulsado por una beca para estudiar
pintura mural. Fue el único alumno, pero pronto sería un pionero del arte figurativo, un maestro del color y, con el tiempo,
un puente cultural entre los dos países. Justo el año en que
murió, se convirtió en el primer pintor de la historia nominado a los Premios Príncipe de Asturias.
Su taller permanece intacto en la que fue su casa
durante los últimos 37 años. Un oasis al norte de Bogotá
que diseñó junto con su esposa Sonia, en el que crecieron
sus hijos Daniel y Andrea, sus gatos aprendieron a disfrutar
del jazz y sus seguidores y amigos visitaron con frecuencia
para verlo crear frente a un bastidor con la tela manchada y
escucharlo hablar del arte, del mundo, de la vida.
“Solo el que tiene el conocimiento es capaz de crear
la ilusión”. Esta frase que se le escapó varias veces era en
realidad una de sus extraordinarias virtudes. Consciente
de su vocación artística, influenciada por sus raíces indígenas y una infancia en la sierra peruana, el maestro Villegas
no se conformó con un don. Había que prepararse para
crear. Y así lo hizo durante su vida. No solo en el arte, sino
en la docencia.
Aunque no existe una escuela que lleve su nombre ni
tampoco discípulos dispuestos a inmortalizar su técnica, por
sus aulas pasaron Carlos Jacanamijoy, Beatriz González, Luis
Caballero y Ana Mercedes Hoyos, entre muchos otros representantes de distintas generaciones de artistas que aprendieron de un gran colorista sobre la teoría del color.
Sin recelo ni misterio por compartir sus secretos, extendió ese espacio de enseñanza a su taller, que los sábados,
generalmente entre las diez de la mañana y las dos de la tarde
permanecía lleno de jóvenes y adultos entusiasmados con
la posibilidad de entender de dónde salían los misteriosos

Mariana Suárez
Rueda
Editora general
Especiales
Regionales revista
SEMANA.

El Perú se ha
hecho sentir
no solo con
sus artistas
sino con su
gastronomía.
Saboréela en la
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personajes de su cuadros, esos rostros
con casco que terminaron bautizados
como los guerreros de Villegas, pero
que en realidad eran unos soldados de
la paz, una especie de protesta pacífica
contra la barbarie colonizadora, un
reflejo de lo que somos. “Cada uno
de nosotros es un guerrero, todos en
distintas maneras somos luchadores”,
se le escuchaba decir.
El gris del cielo de Lima y
Bogotá y los ocres y marrones de la
sierra peruana componían la paleta
de color con la que trabajó hasta que
descubrió el Caribe. Sonia de Villegas
recuerda que corría 1973 cuando lo
nombraron consultor de la OEA para
realizar un estudio de artesanías en
República Dominicana.
En la época en la que Armando
Villegas comenzó a pintar el mercado
del arte en América Latina era todavía
incipiente y para sobrevivir terminó
elaborando pequeñas piezas, esculturas que nacían de tarros de galletas,
pedazos de madera o barras de hierro.
Una experiencia que se transformó en
conocimiento y que tendría que recoger para elaborar un informe en medio
de un paraíso tropical que definiría
nuevamente su paleta de color. Una
época maravillosa junto al mar.
En busca de inspiración
“Siempre estoy en la búsqueda de cosas
que me conmuevan, que llenen esa
necesidad interior de expresarme”. Una
confesión pública a sus 87 años. La hizo
en televisión, durante una de las últimas
entrevistas que concedió apenas unos
meses antes de aquel 29 de diciembre
en el que sorpresivamente partió.
Y es que cualquier suceso que lo
conmoviera terminaba convertido en
un motivo de inspiración. Desde un
picaflor que frente a su ventana dejaba
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que lo contemplara mientras chupaba una flor, hasta el gran
árbol de su jardín que extrañamente creció horizontalmente.
Sonia y su hijo Daniel recuerdan que sus días siempre
comenzaban temprano, desayunando y leyendo El Tiempo y
El Espectador. Luego se metía en el taller, en donde podía
pasar hasta diez horas sin darse cuenta (en su juventud eran
16), envuelto en música clásica, jazz, aires de la sierra y los
ritmos de la costa, de Lima. De las manchas de los trapos con
los que limpiaba los pinceles nacían muchas de sus obras. Un
universo complejo y maravilloso que lo acercó a García Márquez, al que él mismo denominó realismo fantástico y que al
igual que el resto de su trabajo siempre tuvo una influencia
precolombina.
A mediados de los años setenta se convirtió en el
primer artista en ser nombrado agregado cultural de la
embajada del Perú en nuestro país. Una labor que en realidad nunca dejó, motivado por esa nostalgia de su tierra y el
afecto hacia una nación a la que llegó sin pensar que iba a
terminar convertida en su hogar. De hecho, fue quien tuvo
la idea de crear, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el
Museo de Arte Contemporáneo Bolivariano de Santa Marta.
Con el respaldo del presidente Belisario Betancur convocó
a pintores de
Colombia y del
mundo.
Hoy, sin
embargo, no existe
una gran retrospectiva de su obra.
Hay algunas colgadas en el Museo
de Arte Contemporáneo de Lima,
en el Mambo y el
Banco de la República en Bogotá,
pero no una sala
con su nombre
o en la que se
reúna una muestra
representativa
de lo que dejó. Tal vez por ello Daniel concentra esfuerzos
en echar a andar la Fundación que el maestro alcanzó a
constituir y a través de la cual esperan ganarles la pelea a los
falsificadores de su obra, divulgar el libro que escribió sobre
la enseñanza artística en la escuela primaria y darle vida a una
casa museo en la que su legado permanezca por siempre.
“El arte es un lenguaje del espíritu, sale de adentro y
por eso hay que formar esa esencia para volcarlo en un hecho
creativo”, advirtió en una entrevista para la Revista Diners.
La última etapa de su obra, que empieza en 2000, fue más
bien objetual. Eran creaciones que nacían de desechos que
recogía en la calle o que recolectaba de la cocina. Palos
que se convertían en un Cristo, tapas que se volvían ojos de
figuras que brotaban de su imaginación, descorchadores que
dejaban la alacena para vivir en su taller. Un trabajo que ojalá
algún día pueda darse a conocer.

HINCHA DEL
SANTA FE
Una casualidad
terminó volviéndolo
aficionado del
expreso rojo. Los
colores del uniforme
eran los mismos que
los del Alianza Lima.
Una coincidencia
de la que se
percató al poco
tiempo de haber
llegado a Bogotá,
que lo embargó
de recuerdos y lo
convirtió en un
gran hincha. Y es
que el maestro
sacaba tiempo
para todo. Además
de su vocación y
disciplina artística
era melómano,
le fascinaba
leer y procuraba
mantenerse siempre
informado.
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Hasta el final de
sus días fue el
consejero cultural
‘ad honorem’ de
la embajada del
Perú en Colombia.
Se convirtió en un
puente entre los
artistas peruanos y
colombianos.



Al final de su vida el maestro
Villegas recolectaba objetos de la calle
para darles vida a sus creaciones. De un
pedazo de tronco nació un Cristo.
 Su taller, al norte de Bogotá, es
hoy una inmensa bodega de sus obras.
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El balcón

limeño
Curvos o esquineros, grandes o
pequeños, con o sin vidrio, estos
balcones de cajón fueron tan populares
en la capital peruana que las casas que no
los tenían se consideraban inacabadas.

E

l visitante del
centro histórico
de Lima no tarda
en descubrir la
especial arquitectura de las
casas solariegas
de la ciudad, a las
que los llamativos balcones de cajón
brindan un carácter local inconfundible. El balcón limeño es uno de los
elementos singulares de la capital.

Sandro Patrucco
Coordinador de
Historia e Historia
del Arte. Pontificia
Universidad
Católica del Perú.

Emparentado con las celosías árabes y con los balconcillos de las islas Canarias, solo en Lima alcanzan su típica
conformación.
La voluminosa estructura del balcón que pesaba
varias toneladas, se apoya en ménsulas y canes que son
los extremos de las vigas que sostienen las habitaciones
fronteras de la segunda planta de las casas. La profundidad del balcón debía ser suficiente para que una persona pudiera sentarse libremente en su interior. Desde
esa atalaya las mujeres del hogar distraían las horas
muertas del día, dedicándose a la costura y a la conversación mientras oteaban al vecindario sin ser vistas. La
parte baja del balcón, la baranda de antepecho, era una
superficie cerrada y apanelada que protegía al ocupante.
Sobre dicha baranda se colocaba una cubierta traslúcida
de celosías en hojas batientes, que permitían el milagro
de ver a través de ellas sin ser visto desde el exterior. El
cajón se coronaba por balaustres, cubierta y remates.
Los balcones limeños no fueron un gusto importado. Originalmente eran totalmente abiertos y copia-

No solo los balcones limeños son un tesoro, también lo son sus iglesias, como la de San Pedro de Andahuaylillas. Un templo
que parece sencillo en su fachada, pero que su interior barroco le ha concedido el apodo de 'la Capilla Sixtina de América'.
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En 1866, la
historia del balcón
limeño terminó.
Hoy la calles
albergan algunos
sobrevivientes,
como los del
Palacio de Torre
Tagle.

ban los pasadizos volantes de los
patios interiores, pero el ideal de la
discreción y la intimidad llevaron
a que ya en el siglo XVII se fueran
recubriendo hasta quedar totalmente
cerrados. El gusto de los limeños por
este tema arquitectónico fue muy
extendido, llegando un cronista temprano a llamarlos calles aéreas. Una
casa sin balcón no se consideraba
terminada y algunos solo construían
una segunda planta para alojar uno
en su fachada. Ejemplo del lujo que
podían llegar a tener estos balcones
lo vemos en los del Palacio de Torre
Tagle (1740). Recubiertos de celosías
en estilo neomudéjar caracterizan el
edificio de la Cancillería peruana.
No todos los balcones fueron
grandilocuentes, los hubo pequeños y sencillos. Algunos, sumando
los esfuerzos de cada propietario,
recubrían todo el perímetro de la
manzana. Todos en su diversidad
animaban las calles limeñas. Los
hubo curvos y los hubo esquineros, los dos recorrían las fachadas
del inmueble, como los de la casa
de Pablo de Olavide, el ilustrado
limeño que llegó a ser intendente de
Sevilla y víctima de la persecución
inquisitorial. Los estilos sucesivos,
mudéjares, neomudéjares, barrocos,
rococós, neoclásicos y republicanos
fueron alternando sus elementos y

decoraciones para conformar una
variedad digna de ser clasificada por
Carlos Linneo.
En sus orígenes los balcones
no llevaron vidrios, debido a que
este material era muy costoso y
tan solo se abarataría lo suficiente
en el siglo XIX. Tal vez uno de los
primeros balcones que los incluyeron fueron los de la opulenta

“No todos los
balcones fueron
grandilocuentes,
los hubo pequeños
y sencillos. Todos
en su diversidad
animaban las
calles limeñas.”
casa del comerciante Martín de
Osambela, quien alojó a San Martín
a su entrada en Lima. En el siglo
XIX sería común transformar la
cajas semi opacas en estructuras
transparentes gracias a la colocación
de cristales en grandes cantidades.

Pero la hora de los balcones
limeños había pasado. El Reglamento de Policía Municipal de 1866
prohibió construir balcones de cajón
bajo el pretexto de que impedían la
adecuada ventilación de las viviendas. Se prefería el afrancesado balconcillo de antepecho que empezó a
usarse de manera reiterada. Los antiguos balcones de cajón cayeron en el
olvido y sus estructuras empezaron
a deteriorarse irremisiblemente. La
llegada del siglo XX y la expansión
de Lima solo aceleraron el proceso.
Muchas casonas empezaron a ser
demolidas y con ellos sus balcones.
Don Bruno Roselli, profesor
italiano de historia del arte, llevó
a cabo una solitaria cruzada para
defender esta peculiaridad arquitectónica de su olvido. Con su propio
peculio rescató los más notables
ejemplos de los balcones desmantelados y los fue almacenando en
una pista de estacionamiento hasta
que esta terminó por llenarse. Un
lamentable incendio acabó finalmente con los sueños conservacionistas de Roselli y con los preciados
restos arquitectónicos. Recordando
al profesor italiano y su afecto por
Lima, desde hace dos décadas un
programa de adopción municipal
preserva los balcones sobrevivientes
en la capital peruana.
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Vargas Llosa siempre
será el referente, pero la
literatura del Perú está en
constante reinvención.
Nombres como Claudia
Ulloa y Juan Manuel
Robles son prueba de ello.

E

n la nueva lista de
‘Bogotá39’ (una
selección de los 39
mejores escritores
latinoamericanos
menores de 40
años) aparecen tres
autores peruanos:
María José Caro, Juan Manuel Robles y
Claudia Ulloa. Se trata de voces nuevas,
menos conocidas a nivel internacional,
salvo quizás por el caso de Robles,
quien fuera destacado cronista en la
revista Etiqueta Negra y cuya novela
Nuevos juguetes de la Guerra Fría
(2015) ha sido editada en gran parte del
continente y en España.
Esta nueva lista en el caso de
los peruanos –o más precisamente
peruanas, pues esa es una excelente
novedad de esta selección– es propicia
para algunas reflexiones. Claudia Ulloa
Donoso es una narradora que vive en
Noruega, con una voz casi poética y
que ha sido publicada solo en editoriales independientes, como la peruana
Estruendomudo. Por su parte, María
José Caro es una promisoria escritora
cuya novela Perro de ojos negros tiene
mucho de autobiográfico, acercándose
a la tradición de autoficción que se ha
extendido en el Perú y cuyos representantes más reconocidos son el propio
Robles, Jeremías Gamboa (Contarlo
todo) y Renato Cisneros (La distancia
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Levantar

la voz

Además de sus
reconocidas
plumas, el Perú
suena sabroso.
Disfrute de
un desfile de
sonidos en la
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que nos separa) y en la cual destacan localmente otras voces
como la de José Carlos Yrigoyen, Francisco Ángeles, Jennifer
Thorndike o Claudia Salazar.
Las listas son arbitrarias y generan polémica, lo cierto
es que al menos en el caso del Perú, reflejan estas nuevas
vías que recorre una de las escrituras más vivas de la región.
No es curioso que sea sobre todo este género autoficcional
el que se haya impuesto generacionalmente en narradores
que quizás busquen alejarse de la figura patriarcal de Mario
Vargas Llosa, nuestro Nobel, y quien sin lugar a dudas marcó
la literatura peruana en las últimas décadas cultivando la
novela ‘clásica’. La razón podría ser que se trata de escritores
que viven la literatura de otro modo, que confían más en el
testimonio que en la forma, o también que son narradores
que provienen de la prensa –como alguien que más allá de
los cuestionamientos es también uno de los escritores peruanos más vendidos en el extranjero: Jaime Bayly–.
Son nuevas voces las que buscan renovar la literatura
peruana y sumarse a Vargas Llosa y a los autores que marcaron nuestras letras: Bryce Echenique, Oswaldo Reynoso,
Miguel Gutiérrez, Alonso Cueto, Fernando Ampuero, por
citar algunos. Otros que se destacan por su búsqueda de
narraciones de largo aliento y temas más propios de la novela
decimonónica son Diego Trelles Paz y Raúl Tola; cuentistas
como Alexis Iparraguirre, Dante Trujillo, Carlos Arámbulo,
Karina Pacheco y el minimalista Ricardo Sumalavia.
Más allá de nombres y listas –imposible hacer un
recuento exhaustivo y de justicia en breves líneas– esta es una
buena ocasión para recordar que el Perú, considerado un país
de poetas, lo es también de una joven generación que desde
diversos géneros encuentra una forma de levantar su voz por
una nación moderna y vibrante.

FOTO: ISTOCK
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La inolvidable
‘perubólica’
Mucho antes de probarla supe que la comida peruana era genial gracias al
programa ‘La cocina de Don Pedrito’. Las palabras mágicas ‘cusí cusá’ me
enseñaron que la cena estaba lista, aun cuando no entendía qué era una ‘causa’.
Esto fue lo que aprendí viendo la televisión del Perú.

A

sí como lo
hizo Don
Pedrito, otros
personajes de
la televisión
peruana de los
años noventa
le sirvieron a
Colombia para descubrir a un país pintoresco y sorprendente. Llamábamos
a la plataforma ‘perubólica’, en un
juego de palabras basado en las antenas parabólicas que se instalaron
en muchos barrios y que trajeron
canales internacionales a un precio
razonable. Los más pudientes tenían
acceso a la televisión gringa, los demás
nos entretuvimos con una parrilla
que incluía canales mexicanos, brasileños y, principalmente, peruanos:
Panamericana, Frecuencia Latina,
Global y América complementaron la
oferta de telenovelas y repeticiones de
series ochenteras a la que estábamos
acostumbrados.
Para los pequeños, la vida
empezaba en las mañanas de los fines
de semana con Karina y Timoteo. Sin
atender a las advertencias de mamá
sobre no comer frente al televisor,
madrugábamos para engullir un sancocho de programas animados mientras en otros canales pasaban la misa.
La memoria seguro me falla, y algún
experto aclarará que tal o cual serie se
transmitió antes en un horario que los

Daniel Páez
Periodista.

mortales ignoramos, pero me atrevo a afirmar que clásicos japoneses como Supercampeones, Ultraman, Dragon
Ball, Sailor Moon y Los Caballeros del Zodíaco mostraron
sus mejores momentos en esas mañanas de perubólica.
Muchos abandonamos el balón de fútbol para ver a Oliver
Atom –sí, ya sé: ese no es su nombre japonés pero entonces
no existía Wikipedia– corriendo en canchas tan grandes que
se alcanzaba a ver la curvatura de la Tierra.
En otro canal pasaban Nubeluz. Alguna vez escribí un artículo
dedicado a este programa, así que
evitaré repetirme. Solo diré que esta
versión peruana de Xuxa me dejó
mucho más que momentos televisivos: amores platónicos y ganas
de hacer ejercicio sin moverme del
sofá –no lo nieguen: ustedes también
cantan “vamos a hacer deporte” antes
de salir a trotar– hacen parte de un
legado ¡que también incluía enlatados
de muñequitos!
A pesar de que se podía ver en
los canales colombianos, mexicanos
y brasileños (doblado al portugués,
para producir más risas), lo que nos
obligaba a estar pegados a América o a Panamericana era
Chespirito. Alternando entre publicidad de golosinas –y
gaseosas– que jamás conseguiríamos en Colombia, y episodios de series como Thundercats o Las Tortugas Ninja, nos

“De las frecuencias
de la ‘perubólica’
nos quedan las
canciones de Rossy
War, Gian Marco,
Tierra Sur, Miki
González y Pedro
Suárez Vértiz”.

Si se trata de talentos peruanos, nunca dejaremos de lado a Stephanie Cayo, sin embargo, esta hermosa actriz
tiene dos hermanas que usted debe conocer: Fiorella y Bárbara Cayo.
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aprendimos de memoria parlamentos
enteros y pusimos en práctica los chistes recurrentes de El Chavo del 8, El
Chapulín Colorado, Los Chifladitos,
Los Caquitos y hasta el insoportable
Doctor Chapatín.
No solo de enlatados vivía la
perúbolica. De sus frecuencias nos
quedan las canciones de Rossy War,
Gian Marco, Tierra Sur, Miki González y Pedro Suárez Vértiz y las jugadas
de Ñol Solano, el Chorrillano Palacios
y Claudio Pizarro (mientras de fondo
sonaba: “Perú campeón, es el grito que
repite la afición”). Además, el humor
de Las mil y una de Carlos Álvarez,
Los cómicos ambulantes, Pataclaun,
Risas y salsa y La Chola Chabuca
que, en algunos hogares colombianos, incluso reemplazaron al sagrado
Sábados Felices.
¿Y qué sería de este continente
sin telenovelas? Me acuerdo de
Torbellino y un amigo me recuerda
el estribillo: “Huracán de emociones,
vendaval de pasiones”. También
estuvieron Pirañitas y Los Choches,
que no eran propiamente telenovelas



La ‘perubólica’
nos dejó recuerdos
de desayunos
junto a Karina y
Timoteo y noches
acompañados de
Torbellino.

“

pero sí tenían su toque de melodrama latinoamericano,
con actuaciones y producciones más bien baratas, pero
sus historias narraban una realidad muy dura. Hay que
admitir que en Colombia ese tema y otros detalles de la
televisión peruana se veían con cierto desprecio, como si
eso no sucediera aquí. También hay que admitir que estas
series se adelantaron a La vendedora de rosas y Ciudad
de Dios, dos de las mejores películas suramericanas de los
últimos 20 años.
Hacia el final de la jornada televisiva estaba Ritmo
de la noche, un programa que en mi casa estaba prohibido
por su sexismo y que con mis hermanos solo lográbamos
ver donde algún vecino o pariente, si aún mi mamá no
había convencido a esa persona de lo perverso que era.
Para defensa del Perú, este segmento llegaba de Argentina y se transmitía bien tarde, cuando se supone que los
niños y adolescentes debíamos estar durmiendo. Justo
después era el enlatado francés, doblado al castellano de
España, que nos enseñó la anatomía de Penélope Cruz:
La serie rosa. Y no digo más porque los que la vimos sabemos de qué se trataba y hoy le seguimos agradeciendo a la
perubólica por tantos momentos inolvidables.

Huracán de emociones, vendaval
de emociones"¿Recuerda este
estribillo?Usted es de la generación
de la perubólica.
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Muchos futbolistas
peruanos de talla
mundial han pasado
por los equipos
colombianos. La
sola mención de
sus nombres pone
a suspirar (o a llorar)
a quienes los vieron
(o los padecieron
como rivales) en las
canchas.

E

l Perú ha marcado una impronta muy
profunda en la
historia del fútbol
colombiano. No
solo como un rival
permanente en
torneos suramericanos y eliminatorias al Mundial, sino también porque
varios de los más destacados jugadores de su historia han defendido
los colores de clubes nacionales.
En 1948, cuando se inició el
campeonato de fútbol profesional, en
el Deportivo Cali jugaron Máximo
Lobatón y Guillermo Arias. Un año
después comenzó la era de Eldorado
y al equipo verde llegaron jugadores
peruanos de altísimo nivel. Los más
recordados son, sin duda, Guillermo Barbadillo, Valeriano López
y Máximo ‘Vides’ Mosquera, una
tripleta de atacantes que pasó a la
historia como el ‘Rodillo Negro’. Los
acompañaron Víctor Passalacqua,
Eliseo Morales, Luis ‘Tigrillo’ Salazar, Manuel Drago y Manuel García.
Aquella escuadra azucarera recibió
el sobrenombre de la ‘Amenaza
Verde’. En 1949 fueron subcampeones detrás de Millonarios, y un año
después terminaron terceros.
En aquel tiempo el América,
rival de patio del Cali, contó con
un nutrido grupo de jugadores

Eduardo Arias
Periodista.

peruanos, encabezados por el gran
puntero derecho Félix Castillo, uno
de los mejores futbolistas de la historia de los Diablos Rojos. Lo acompañaron Rigoberto Felandro, Eliseo
Morales, Guillermo Marchena,
Gerardo Arce, Alfredo Cavero
Piaggio, Rafael Goyeneche, Alejandro ‘Patrullero’ González, Gilberto
Torres, Carlos Gómez Sánchez, Leonidas Mendoza y José Castañeda.
El Deportivo Independiente
Medellín también le apostó al
talento peruano con la llamada
‘Danza del Sol’, que llegó en 1950
y que comandaron Roberto ‘Tito’
Drago y Segundo ‘Titina’ Castillo,
dos eximios dribladores y tocadores
del balón. A ellos los secundaron
Reynaldo ‘Perejil’ Luna, Agapito
Perales, Félix Mina, René Rosasco,
Juan ‘Loco’ Castillo, Óscar ‘Chino’
Herrera, Alberto Villanueva, Enrique Perales, Constantino Perales y
Luis ‘Caricho’ Guzmán. Toda una
compañía de baile.
Y a propósito de danza, el
Ballet Azul, el legendario Millonarios de Di Stefano, Pedernera
y compañía, contaba con Ismael
Soria, un muy recordado defensor, y
Alfredo Mosquera. En aquellos años
maravillosos Juan Lecca y Teobaldo
Guzmán defendieron los colores del
Once Deportivo de Manizales y el
portero Walter Ormeño y Guillermo
Delgado formaron parte del Huracán de Medellín.Al terminar en 1953
la era de Eldorado, todas las rutilantes figuras extranjeras dejaron los
equipos colombianos y fue necesario
esperar más de 20 años para que la
magia peruana volviera a brillar en
las canchas locales. Nadie mejor para
haberlo hecho que Miguel Loayza,
muy recordado por su gambeta, sus
cambios de velocidad y su dominio
del balón. Él llegó al Deportivo Cali
en 1969, y fue campeón ese año y en
el siguiente.
En los años setenta llegaron al DIM los legendarios Hugo

Si se le antoja realizar deportes menos convencionales en el Perú, vaya a Poroy a 11 km de Cusco, y practique
bungee jumping desde una de las plataformas más altas del continente con 122 metros de caída libre.
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Sotil y José Velásquez, quienes
defendieron los colores del Perú
en copas del mundo. El mediocampista César Cueto, mundialista en
1978 y 1982, llegó a Nacional en
1979 y dejó una huella inolvidable
en un equipo que contó pocos años
después con los goles del también
mundialista Guillermo La Rosa,
conocido como el ‘Tanque’. Cueto se
coronó campeón en 1981 y, ya en el
América, en 1984. En 1980 y 1981,
en el ocaso de su carrera, pasó por
Santa Fe el muy recordado delantero Ramón Mifflin, quien había
brillado con el Perú en el Mundial
de México de 1970.
El Medellín, por su parte,
tuvo en sus filas al virtuoso Eduardo
Malásquez, al gran defensa Jorge
Olaechea (también jugó en el Cali)
y al goleador Franco Navarro, muy
querido por los hinchas de Independiente de Argentina. A Malásquez se
le recuerda por haber anotado en 1984 ante el Unión
Magdalena el gol más hermoso que se ha visto en el
estadio Atanasio Girardot de la capital paisa, bautizado
como la ‘malasqueña’. En aquellos años ochenta el
Cali contó con
los servicios
de Roberto
Mosquera,
otro muy hábil
mediocampista,
hijo y sobrino
respectivamente
de los ya citados
Alfredo y ‘Vides’
Mosquera.
Otro de
los grandes
futbolistas que
estuvieron en
el país fue Julio
César Uribe
(crack de la selección peruana), quien llegó al Junior
en 1986 y al año siguiente pasó al América, equipo en
el que se consagró campeón en 1987. El volante de
creación Juan Carlos Cabanillas estuvo en Santa Fe en
1986, y en 2004 Roberto el ‘Chorrillano’ Palacio vistió
la camiseta del Deportivo Cali.
Sin duda, una pléyade de estrellas peruanas enriquecieron el espectáculo y, además, fueron maestros
para los futbolistas colombianos que tuvieron la suerte
de jugar a su lado o verlos en los estadios del país.

El Deportivo
Independiente
Medellín también
le apostó al talento
peruano con la
llamada ‘Danza del
Sol’, que llegó en
1950.
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Qué gran salto



1. Alejandro
'Patrullero'
González.
2. Valeriano
López.
3. Roberto 'Tito'
Drago.
4.Máximo 'Vides'
Mosquera.
5. Eduardo
Malásquez (cuarto
en la fila de abajo).
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Para proteger
Machu Picchu
la Unesco
estableció que
solamente 2.500
personas al día
pueden visitarlo.
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El Perú es ahora

Caballero
de los mares

El tataranieto del almirante peruano Miguel Grau, héroe de la patria,
quien perdió la vida en la guerra con Chile, nos recuerda que su
tatarabuelo es un símbolo de unión entre el Perú y nuestro país.
Por sus venas corría sangre colombiana.

Juan Miguel Grau

M

iguel Grau
es para los
peruanos
un símbolo
de nuestra
Nación. En
él recae
la honorabilidad, dignidad y nobleza que
todo ciudadano de nuestros países
debería practicar. Cada 8 de octubre,
en el Perú conmemoramos a Grau
por su heroica gesta en la batalla de
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Miguel
Grau, un
héroe del
Perú con
sangre
colombiana.
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Angamos, donde perdió la vida, mediante un minuto de
silencio. Pero la conmemoración de este hecho no tendrá
sentido en el tiempo si no nos tomamos la molestia de
entender lo sucedido y valorar las enseñanzas que dichos
eventos nos dejaron.
La guerras, desde tiempos inmemorables, han sido el
mecanismo por el cual se solucionaban las diferencias entre
las partes. En ellas afloraba lo más bajo del comportamiento
humano. Pero siempre dejaron alguna lección positiva. Para
los peruanos, la guerra con Chile (1879-1883) fue un hecho
traumático, sin entrar en detalles, mostró nuestra problemática como nación; no obstante, también surgió la figura
de Miguel Grau Seminario, a quien debido a su actuar, se le
denominó el ‘Caballero de los mares’.
En la batalla de Iquique en 1879, el almirante Grau
tuvo un gesto de inmensa nobleza: honrar al vencido. Después de los nefastos sucesos, Grau recogió la espada y pertenencias de su rival chileno, el capitán de fragata Arturo
Prat Chacón y se las entregó a su viuda, acompañadas de
una sentida carta que hoy es una muestra de los valores de
aquella época. En 1875, durante un periodo como civil,
Grau fue elegido diputado por Paita, siendo miembro del
Partido Civil. Con este acontecimiento, se demostraría su
convicción democrática y de respeto al Estado de derecho.
Con el fin de rememorar dichas convicciones, ha quedado
establecido que su nombre sea recordado en cada sesión
del Congreso de la República, donde la representación
nacional contestará: “Presente”.
Su historia comienza en el norte del Perú, en Piura,
región fronteriza con el Ecuador. Nació en 1834 fruto de
un romance entre Luisa Seminario del Castillo y un coronel
colombiano de Cartagena de Indias, Juan Manuel Grau
Berríos, quien participó en la batallas de Junín y Ayacucho en
1824, decisivas para la consolidación de la independencia de
nuestra región. Este breve repaso de la vida de Grau es solo
un ejemplo de la estrecha relación entre el Perú y Colombia. Es importante que las nuevas generaciones conozcan
los actos de nobleza y honor de Grau, quien llevaba sangre
colombiana. Que dicho legado sea un sentimiento común
entre nuestros pueblos. Miguel Grau es peruano, colombiano y americano en el sentido amplio del término.



'Juan Diego', con
ese cariño personal
llaman al tenor lírico
oriundo de Lima.

El elegido
Esto no tiene explicación alguna, pero a lo largo de
décadas la escena lírica internacional (en materia
de tenores ‘lirico-leggiero’) ha estado dominada por
peruanos. El rey absoluto es Juan Diego Flórez.

Emilio Sanmiguel

P

Crítico musical.

rimero fue Luigi
Alva (Paita, 1927).
Cantó tantas
veces el Conde
de Almaviva
del Barbero
de Sevilla, de
Rossini, que lo llamaban ‘Alvaviva’. Su carrera brilló en
los cincuenta, los sesenta y parte de los
setenta; su discografía es monumental.
Después vino Ernesto Palacio
(Lima, 1946). Tuvo su época de
esplendor desde los setenta hasta
comienzos de los noventa. De su
categoría hablan más de 60 gra130

baciones y su Italiana en Argel,
de Rossini, es una incuestionable
referencia.
A Palacio lo sucedió Juan Diego
Flórez (Lima, 1973) que se coronó en
el Festival Rossini de Pésaro en 1996.
Desde ese momento, hasta hoy, es
el primero de los de su cuerda en el
mundo y parece no tener rival; si lo
tuviese no debe preocuparse demasiado pues cuenta con el respaldo de
un público que lo adora.
Los lirico leggiero (una voz
típica del repertorio de finales del
siglo XVIII y el primer tercio del XIX)
se caracterizan por su facilidad para
remontar las notas más altas de la tesitura y poseer una técnica muy sólida
en dos campos específicos: los pasajes
de velocidad y una respiración casi
sobrehumana. En escena suelen ser
muy admirados, pero generalmente no
desatan locura en los tendidos.

Flórez posee esas cualidades,
desde luego. Pero aventaja a sus
predecesores, y a la mayoría de sus
colegas, por el carisma que emana
su presencia en el escenario, eso que
diferencia al buen cantante de la gran
‘estrella’. El público agota el aforo de
las salas donde se presenta y ‘Juan
Diego’, lo llaman como si lo conocieran personalmente, no los decepciona.
¿Dónde está el secreto? Difícil
pregunta. Pero nunca antes un lirico
leggiero fue adorado de esa manera.
Quizá en su adolescencia, cuando en
el negocio donde trabajaba su madre
acariciaba la idea de una carrera en
la música popular y hacía covers de
The Beatles y Elvis Presley, debió
desarrollar la necesidad de “echarse el
mundo entre el bolsillo”. Luego todo
fue de prisa y con 23 años sedujo a los
‘rossinianos’de Pésaro.
Al contrario de Alba y Palacio,
Flórez empieza a salirse del territorio
natural de su voz. Con mucha cautela
ha ido abandonando los terrenos del
‘bel canto’ para aventurarse en ciertas
óperas de Verdi y hasta en el Werther
de Massenet. Él sabe perfectamente
que debe ir con cuidado para no equivocarse y no arruinar su instrumento.
Si la fracción más ortodoxa
del medio lírico lo aprueba o no,
ese es otro asunto, porque tiene
lo que no tienen sus colegas: al
público de su lado.
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El Perú es ahora

Mi generación
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Susana Baca,
gran cantaora
del Perú y autora
de este texto.

País de
todas las
sangres

La mezcla de culturas que corre por las venas de los
peruanos se hace evidente en su música y en sus
principales celebraciones populares.

E
Susana Baca

Cantante y compositora.

l Perú es un país
que baila hechizado
con los colores que
guarda su mágica
naturaleza, y que
canta en esa diversidad de lenguas
que tienen sus
zonas geográficas. Nuestra música late
en diversos compases y cadencias que a
través de la historia dan testimonio de
su resistencia y adaptación.
Ese espacio geográfico al que
llamamos el Perú es un territorio de

América que hoy evidencia la mezcla
de las muchas civilizaciones que lo
habitaron. La llegada de los colonizadores alteró la visión del mundo de
los pobladores de estas tierras, sus
creencias, su cultura, fueron suplantadas, demolidas y sustituidas, por
esas que trajeron de afuera. Nuestras
raíces autóctonas se conjugarían con
esos diversos elementos foráneos
para formar nuestra identidad mestiza y latinoamericana.
En este contexto, hablar de la
música peruana y los instrumentos
que la ejecutan, de la cotidianidad y la
influencia de las distintas topografías, y
de la mezcla que hay en ella, requeriría

de muchas páginas. Resumir este universo sonoro me obliga a cierto nivel de
generalización, y me propongo hacerlo
a través de tres de las principales fiestas
que reflejan su diversidad.
La primera es la procesión del
Señor de los Milagros, que convoca
cada año a más de 1 millón de fieles,
que al influjo del Cristo de Pachacamilla hacen una conmemoración de
la costa central donde se destacan
la presencia criolla y afroperuana.
Estas quedan expresadas en ritmos
de lamento procesional, que son una
aproximación de valses, cantos de
jarana, marineras, festejos, landós,
en instrumentos como la guitarra,
las castañuelas, el cajón, la cajita, los
cencerros y tantos, tantos más.
La segunda es la fiesta más
reveladora del mundo andino. La veneración de la Virgen de La Candelaria
articula el sincretismo mágico religioso. Es el culto a la Madre Tierra o
Pachamama, y se expresa en danzas de
adoración al Dios conquistador. Más
de 300 grupos musicales y de baile, le
dan vida a esta festividad, en la que brillan las diabladas, morenadas, sikuris,
wacawacas y caporales de luminosos
y coloridos trajes, acompañadas de
bandas que incluyen trompetas, tubas,
saxos, tambores, matracas, en representación de los autóctonos pincullos,
tarcas y zampoñas.
La fiesta de San Juan es la
tercera a la que haré referencia. Es la
conmemoración más importante en el
calendario de los pueblos diseminados
en la floresta de la Amazonia peruana.
Celebran el solsticio de invierno, o la
noche más larga, con danzas a modo de
comparsas, acompañadas de instrumentos nativos. La imagen de esa
naturaleza exuberante, la libertad y el
espíritu creyente e ingenuo de estas
gentes generosas, le dan cualidad y calidad a esta representación regional. Los
cantos en castellano y lenguas nativas
se bailan acompañados de chirimías,
flautas, tambores, e incluyen instrumentos electrónicos, pero estos solo
están ahí para imitar a los originales.
Este país, mi país de todas las
sangres, camina y deja sus huellas que
subsisten en el presente como un todo
igual y diferente al mismo tiempo.
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Laguna de
Huacachina. Un
oasis en medio del
desierto costero
del Pacífico, a 5 km
de la ciudad de Ica.
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Perú

El ‘MATE’
de Testino
El gran fotógrafo peruano, recordado por sus
editoriales de moda publicadas en las revistas más
importantes del mundo, abrió un museo propio en
Lima. ¿Qué ofrece en él?

S

EMANA: ¿Por qué decidió abrir el
Museo MATE?
MARIO TESTINO: Quise ser parte

del desarrollo de la escena cultural en
el Perú y colaborar con el impulso del
turismo urbano. También sentí que
era importante mostrar mi aprecio por
monumentos históricos como la construcción en la que este museo tiene lugar.
SEMANA: ¿Por qué la apertura de este espacio
artístico es importante para el Perú?
M.T.: Pretendo causar impacto en las industrias creativas del país y promover su cultura por fuera de nuestras
fronteras. Además, a medida que el museo crece también
lo hacen sus programas educativos.
SEMANA: ¿Cuáles?
M.T.: El programa de residencias, con sede en Londres,
envía a un artista peruano para que viva seis semanas en
la Delfina Foundation. Cuando regresa, organiza una
muestra aquí. En segundo lugar, el programa social tiene
la intención de que el MATE se convierta en un espacio
de aprendizaje para menores de edad en etapa escolar.
Estas iniciativas muestran nuevas posibilidades para ellos,
algunos se han convertido en guías ahora.
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Juan Montes
Coordinador
Editorial
de Regionales
SEMANA.
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Otros
museos
imperdibles

SEMANA:
¿La tradición
peruana se
refleja de
alguna forma
en las obras
exhibidas en
este museo?
M.T.: Por

Monasterio de Santa
Catalina de Siena
(Arequipa) : además de
atraer turismo religioso
es un referente
arquitectónico de los
siglos XVI y XVII.
Museo de Arte
Precolombino (Cusco) :
una extensa colección
arqueológica tiene
sede en esta mansión
construida en tiempos
coloniales.
Museo del Arte de
Lima, MALI (Lima) :
su colección relata
la historia del Perú,
con piezas que datan
desde tiempos
precolombinos.
Museo Tumbas
Reales del Señor de
Sipán (Lambayeque):
una pirámide
contemporánea
alberga la tumba
del Señor de Sipán,
descubierta en 1987.
Museo de Cao
(Magdalena de
Cao) : tiene como
protagonista a la momia
de la Dama de Cao,
gobernante mochica
del territorio que ahora
corresponde al norte
del país.

supuesto. Las
letras de la
entrada, que
conforman el
nombre del
museo, son
reinterpretadas por artistas peruanos.
Acabamos de
tener a Ishmael
Randall y ahora
lo hizo Christian
Bendayan. También está mi
serie Alta Moda,
que hace parte
de la colección
permanente.
SEMANA: Claro, la de los trajes
típicos...
M.T.: Sí, el proyecto surgió después de un viaje a Cusco. Gran
parte de la historia peruana vive en
estos trajes y me he dado cuenta de
que cuando un país se aleja de su
pasado y de su vestimenta típica,
algo realmente valioso se pierde.
Así que sentí que era importante
darles a estas prendas una voz.

El Perú es ahora

Andar elegante
Esta es una de las cualidades del hermoso
caballo peruano de paso, de porte robusto
y paso llano. Una raza equina protegida por
el Estado y además declarada producto
bandera hace cuatro años.

U

n noble francés
alguna vez
dijo que la elegancia, cuando
quiso tener
cuerpo y vida,
se transformó
en gato. En el
Perú probablemente dirían que este
atributo le pertenece solo al
caballo de paso de sus tierras, una raza de origen
africano que llegó a
América con los españoles de la época
de la Colonia.
Este
caballo de raza
bereber le
dejó al equino
peruano su parti-

Este caballo es
acompañante de
la amazona y el
chalán para bailar
la marinera.
cular andar. Como explica Percy
Krapp, conocedor e instructor
del caballo peruano de paso: “La
característica más distinguida es
su ambladura, es decir, su andar
armónico donde se coordina la mano
derecha (así la llaman los especialistas)
con el pie derecho”. Justamente esa

cualidad ha hecho que este caballo sea reconocido como
uno de los más suaves del mundo.
Cuenta Krapp que “uno podría tomar una taza de té
con toda tranquilidad mientras el caballo anda”. Describe
su gusto por estos animales como una pasión que comparte
con los miembros de su club, quienes hacen cabalgatas y
promueven este equino, así como la Asociación Nacional
de Criadores y Propietarios de Caballo Peruano de Paso
(ANCPCPP) entidad oficial para la preservación de esta
especie reconocida a nivel nacional e internacional.
La ANCPCPP, entre otras cosas, organiza y avala los
concursos en que los caballos peruanos de paso demuestran
su destreza y belleza. Esta raza es considerada embajadora
del Perú, por ello desde el 28 de noviembre de 1992 está
protegida por el Decreto Ley número 25.919. Y cada
tercer domingo de abril se celebra anualmente el
‘Día del Caballo Peruano de Paso’.
Además, “por sus características únicas e
indudable origen”, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo declaró en 2012 a este
equino Producto Bandera del país. Estas
distinciones han hecho que cientos de
extranjeros conocedores se sientan
atraídos por el caballo peruano de
paso, como Ivonne Novey, presidenta de la Asociación
Panameña de Caballos
Peruanos de Paso.
“El caballo une
a América Latina y al
mundo entero”, afirma
Novey. Ella se enamoró de este equino
por su brío, fuerte
pero a la vez dócil.
También porque
lo conoció a través
de los valses
peruanos. Este
caballo aunque
parezca ser un animal
vinculado al lujo y al

poder, en realidad es
El caballo
símbolo del crioperuano de paso
llismo y estampa de
tiene pecho ancho,
las tradiciones del
piernas finas y
país
andino.
mirada noble.

Otro animal que vemos mucho en el Perú (y al terminar cada artículo de esta revista) es la llama. Nació en
los pueblos andinos nativos mediante selección artificial a partir del guanaco salvaje.
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El Perú es ahora

Frases que dejaron algunos de los
personajes que nos acompañaron en esta
edición dedicada al Perú.

Susana
Baca
“El Perú es un país que

baila hechizado con los
colores que guarda su
mágica naturaleza, y que
canta en esa diversidad de
lenguas que tienen sus zonas
geográficas”.
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Para
recordar
Mario
Vargas Llosa

“La literatura es enormemente
provechosa y necesaria. Es el camino a
la civilización y muestra siempre que la
realidad está mal hecha y por eso hay
que mejorarla”.
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Armando
Villegas

“Solo el que tiene el
conocimiento
es capaz de crear
la ilusión”.

Juan Diego Florez

Virgilio
Martinez

“Para mí, la creatividad empieza
por la contemplación, por
el viaje, la exploración”.

Tenor y fundador
de la Sinfonía por el Perú.

“Está demostrado que la
participación en Sinfonía por el Perú
mejora el ambiente familiar ayudando
a reducir la violencia que ejercen los
padres y la prevalencia e intensidad
del trabajo infantil.”

Ahora que ha acabado de leer este Especial de Semana, lo invitamos a que visite semana.com/regionales y disfrute
de más ediciones como esta. Le recomendamos explorar la pestaña titulada “Canadá, la vida como debe ser”.
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Oportunidad de negocio Independiente
y crecimiento personal

CAMB IA NDO VIDA S
Cumplimos 50 años y estamos orgullosos
de celebrar nuestra esencia, pasión y alegría.
Celebramos nuestros sueños, metas e inspiración.
Celebramos 50 años siendo mucho más
que una compañía de belleza.
Fernando Belmont - Fundador Yanbal International
Janine Belmont - CEO Yanbal International

6 Plantas
7 Centros de Distribución
en diferentes países

350 Productos de belleza
750 Piezas de bijouterie lanzadas al año

5.000 Colaboradores en 10 países

11.000 Directoras Independientes, 400.000 Consultoras Independientes

Llama al 01-8000-122223 y pregunta por una Consultora Independiente para conocer nuestro Catálogo o visítanos en yanbal.com

