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Anacaona
La bella lideresa del pueblo taíno de la República Dominicana.

Trujillo
El №Monumento a la Libertad№.

Tamales
El potaje peruano de origen mexicano.

Gelatina
Para mejorar la piel, cabello y uñas.



FO
TO

S:
 ©

 D
IA

RI
O

 C
ER

TE
ZA

TEATRO PERUANO. El teatro peruano está desarrollándose cada vez más. Con la ex-
cepción del día lunes, que generalmente se descansa, todos los días se presentan 
una variedad de obras de distinta índole en los teatros de las principales ciudades, 
especialmente de Lima. Hay para todos los bolsillos y cada vez, nuevas empresas 
productoras presentan los mejores títulos que también se desarrollan en América 
Latina, Europa y los Estados Unidos.

FORTALEZA DEL CALLAO. La Fortaleza del Real Felipe es una edificación militar construida en el 
siglo XVIII en la bahía peruana del Callao, durante los gobiernos de los virreyes José Antonio Manzo 
de Velasco y Manuel de Amat y Juniet, para defender el puerto contra los ataques de piratas y 
corsarios. Es la principal atracción turística del Callao.

PISCO ES PERÚ. El pisco sour está de aniversario en el Perú. Desde el 2004, cada primer sábado de febrero se con-

memora el Día del Pisco Sour, pero desde hace 102 años se celebra el primer centenario de este cóctel de bandera. 

Recientemente, las Asociaciones de Registro Industrial de India y Guatemala han reconocido al pisco como origina-

rio del Perú exclusivamente.

BELLEZA LORETANA. Iquitos se caracteriza por muchas cosas y razones. Una de esas razones es 
la belleza de las mujeres de ese lugar, quienes con su gracia y movimientos del cuerpo describen 
cuando se realizan conmemoraciones especiales, las diversas manifestaciones de la cultura iqui-
teña, si es de la capital de Loreto, que, aunque es solo una ciudad, tiene diversas manifestaciones 
culturales.

IMPRENTA DE GUTENBERG. Johannes Gutenberg fue un orfebre alemán, inventor de la prensa de imprenta con ti-

pos móviles moderna. Su trabajo más reconocido es la Biblia de 42 líneas, que se considera el primer libro impreso 

con tipografía móvil. Un equipo similar se encuentra en el Centro Cultural de la Biblia en Lima.
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CONSTRUIDA EN ALEMANIA, ES LA ESCULTURA PRINCIPAL DE LA PLAZA DE ARMAS DE TRUJILLO

En la Plaza de Armas de Trujillo se encuentra el “Monumento a la Libertad”, escultura realizada por el alemán Ed-
mund Moeller, construida en homenaje al primer centenario de la independencia de la ciudad, pero construida 
entre 1921 y 1929.

Precisamente, en ese lugar donde está el monumento, el 29 de diciembre de 1820, el VI Marqués de Torre Tagle 
(José Bernardo de Tagle y Portocarrero / Lima 1779-Callao 1825) proclamó la independencia de Trujillo. Este 
marqués fue un militar y político peruano que fue el segundo presidente del Perú y lo ejerció en cuatro períodos 
entre 1822 y 1824. Desde muy joven se involucró en los círculos que conspiraban a favor de la Independencia, 
pese a pertenecer a la nobleza criolla. Fue alcalde de Lima de 1811 a 1812. Viajó a España, y al volver, fue nom-
brado por el virrey Joaquín de la Pezuela como intendente de Trujillo, donde se sumó abiertamente a la causa 
patriota, proclamando la independencia de la norteña ciudad.

Por su parte, el escultor alemán Edmund Moeller (Neustadt, Baviera, 8 de agosto de 1885-Dresden, Sajonia, 19 de 
enero de 1958) hizo una de sus famosas obras para la ciudad de Trujillo: el “Monumento a la Libertad”.

Este monumento consta de tres cuerpos. El primero está sobre una plataforma circular con pedestales, apoyados 
en un basamento de granito, soportando las esculturas que representan el arte, la ciencia, el comercio y la salud. 

El segundo consta de tres estatuas robustas: una de un hombre que bufa, el mismo que está agachado, sim-
bolizando la opresión o esclavitud; una segunda estatua que tiene los brazos hacia atrás, simbolizando la lucha 
emancipadora.

La tercera parte es un hombre que tiene los brazos levantados y las manos haciendo puño, simbolizando la 
liberación. En este tercer cuerpo, se encuentran las placas siguientes: la primera rememorando la proclamación 
de la independencia de Trujillo, por José Bernardo de Torre y Tagle, el 29 de diciembre de 1820. La segunda placa 

conmemora la Batalla de Junín, y la tercera placa conmemora a la Batalla de Ayacucho.

La plaza de Armas de Trujillo o plaza Mayor de Trujillo es el principal escenario histórico de la ciudad de la era 
republicana. Se encuentra ubicada en la parte central del Centro histórico y a su alrededor se encuentran el 
edificio del Palacio de la ciudad, la catedral, el arzobispado, entre otros. La Plaza de Armas colinda con el Jr. 
Pizarro, Jr. Independencia, Jr. Orbegoso y Jr. Almagro.

Desde la fundación de la Villa de Trujillo a finales de 1534 por Diego de Almagro cerca de la ciudad de Chan-
chan, se trazó las cuadrículas tomando como referencia de origen a la plaza, siendo el teniente Martín de 
Estete el artífice del primer plano urbano. Durante todo el virreinato careció de ornamentación escultórica, 
siendo un terreno plano con poca vegetación. 

En la época republicana, el arcediano Dr. Pedro de Mandalengoitia Sanz de Zárate donó para la plaza una 
pileta hecha en piedra blanca, que fue construida en su hacienda y obraje de Santa Cruz de Carabamba, en 
1841. En 1867 la pileta fue iluminada con ocho pescantes con sus respectivos faroles y se instaló una verja 
de fierro para protegerla. 

El 4 de julio de 1929 fue inaugurado en la parte central de esta plaza el monumento a La Libertad, que 
representa el proceso de independencia del país y “según los comentaristas representa lo más preciado del 
ser humano, el amor a la libertad, el recuerdo y el reconocimiento a los ilustres hombres que nos dieron la 
independencia”. 

La estatua fue una obra realizada en Alemania, los materiales usados son mármol y cobre. Luego varias 
empresas de Trujillo ponen su propio árbol diseñado por ellos en la propia Plaza Mayor y muchas personas 
los visitan

Monumento a la Libertad





Escribir acerca de la etnia de los taínos, 
necesariamente nos obliga también a 
referirnos a Anacaona, la bella mujer que 
llegó a ser la jefa de uno de los principales 
cacicazgos de la República Dominicana.

Los taínos se establecieron en la isla “La 
Española”, hoy República Dominicana y 
Haití. Fue una población indígena oriun-
da de las cuencas del Río Orinoco, lugar 
de la actual Venezuela, que tras varias 
oleadas migratorias a través de los siglos 
fueron poblando y estableciéndose en las 
diferentes islas del Caribe, una de ellas fue 
la Isla La Española. Se trata de un pueblo 
que llegó procedente de América del Sur, 
pasando de isla en isla, reduciendo o asi-
milando a los pobladores más antiguos,  
como los guanajatabeyes y los ciguayos 
cuyas culturas son anteriores a la llegada 
de los taínos.

En el momento de la llegada de Cristóbal 
Colón en 1492, había cinco cacicazgos 
taínos en el territorio de “La Española”, 
cada uno dirigido por un cacique princi-
pal (jefe), a quien se le rendía homenaje. 
Puerto Rico también fue dividida en caci-
cazgos.

Los taínos cultivaban mandioca o yuca 
en sus variedades dulce y amarga, para 
lo cual empleaban abonos y sistemas de 

riego. Otros cultivos importantes eran el 
maíz, cacahuate (maní), pimienta, piña, 
batata, algodón y tabaco.

A la llegada de los españoles, los taínos 
sufrían las incursiones de los caribes, etnia 
asentada en las Antillas Menores, que era 
antropófagos y esclavistas. Vivían en dos 
tipos de habitáculos: el bohío, de forma 
circular, y el caney, de planta rectangular 
donde habitaba el cacique con su familia.

El taíno era la lengua principal en las 
Antillas a la llegada de los europeos, se 
hablaba en todas las Antillas Mayores, en 
las Bahamas, los cayos de Florida y varias 
pequeñas islas del arco oriental del mar 
Caribe. Por la época del contacto con los 
españoles, los taínos orientales estaban en 
conflicto con los caribes.

El arte de los taínos, conceptual y a la vez, 
utilitario, refleja, antes de nada, su visión 
mágico-religiosa del mundo. Sus obras 
de arte están representadas por una vasta 
gama de objetos de uso personal y do-
méstico, y, en particular, por un rico reper-
torio ceremonial. Cacique era el término 
con el que se designaba a los jefes de las 
comunidades taínas de las Antillas.

ANACAONA

Anacaona o Anakaona. (1474-1503) fue 

una aborigen taína de la isla “La Española”. 
Gobernó el Cacicazgo de Jaragua tras la 
muerte de su hermano Bohechío que tras 
su muerte aproximadamente en 1502, 
permitió que su hermana se convirtiera 
en reina y cacica de Jaragua. Fue conde-
nada a la horca por el gobernador Nicolás 
de Ovando.

Los vínculos familiares de Anacaona la 
convertían en una de las figuras líderes de 
la sociedad taina, pues su hermano era el 
cacique de Jaragua, a quien sucedió tras 
su muerte, y su esposo fue el cacique del 
Cibao, llamado Caonabo con quien pro-
creó a Higuemota. Caonabo era el jefe del 
cacicazgo taíno de Maguana, aunque se-
gún Hernando Colón, Caonabo era oriun-
do de las tribus caribes, algo que contri-
buyó a que fuera especialmente temido 
por los otros caciques. Era muy conocido 
por sus habilidades de combate y por su 
ferocidad.

Anacaona significa “Flor de oro” que se 
distinguió por su belleza, inteligencia y 
talento para las poesías, memorizándolas 
para recitarlas en los areítos, ante los otros 
aborígenes.

Bohechío fue uno de los cinco caciques y 
el más anciano jefe taíno de “La Española” 
que gobernaba el cacicazgo Jaragua en la 
zona que actualmente ocupa Haití. 

Anacaona
LA ÚLTIMA PRINCESA DEL PUEBLO TAÍNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Anacaona



El tamal es un producto comestible he-
cho artesanalmente del maíz molido que 
tiene en el Perú corno principales com-
ponentes una masa mezclada con caldo 
de pollo y/u chancho, manteca o aceite 
y carne de cerdo o de pollo. Es de amplio 
y profundo consumo entre todos los sec-
tores sociales de cualquier mesa, con o sin 
mantel largo. 

El tamal es un alimento de origen mesoa-
mericano entre los años 800 y 500 a.C. Se 
afirma que estas culturas no solo traspor-
taron consigo el maíz, sino que también 
llevaron consigo platillos y formas de co-
cinarlos. Algunos estudios develan que su 
origen podría ser mexicano y que desde 
allí fue llevado a América Central y del Sur.

Otras teorías refieren que el tamal pudo 
tener su origen 100 a. C debido a las evi-
dencias pictóricas que encontraron en el 
Mural de San Bartolo, Guatemala. Es debi-
do a esto que no existe una real evidencia 
de la migración del producto.

No hay indicios para saber de dónde a 
dónde fue la migración. Para el siglo XVI, 

fray Bernardino de Sahagún escribe en 
“Historia general de las cosas de Nueva 
España” sobre los tamales y sobre las mu-
chas maneras de estos que existen. En la 
época prehispánica, el tamal era alimento 
de consumo diario, así como también era 
usado en ceremonias, rituales, ofrendas y 
tumbas.

La palabra tamal, como algunas otras. 
vino desde México y fue traída por los es-
pañoles. La voz tamalli del náhuatl servía 
en el imperio azteca para designar varias 
maneras de uso y reelaboración de la 
masa de maíz o del elote (choclo, en pe-
ruano) que era envuelto en hojas.

Pero fueron nuevos ingredientes y nuevas 
envolturas las que permitieron la pronta 
aparición, aceptación y difusión del tamal 
durante las primeras décadas de presen-
cia hispana en América en el siglo XVI.

Su difusión fue hecha por los españoles 
que a donde fueron lo convirtieron, quién 
sabe por qué, en platillo navideño. y por 
donde lo llevaron e impusieron fue in-
gresando a todos los sectores sociales de 

la naciente sociedad post – conquista y 
después, en el caso de la sociedad perua-
na, durante un tiempo redujo su campo 
de elaboración y consumo a los sectores 
medios y pobres; actualmente es de con-
sumo generalizado.

La presencia de la gente negra en la coci-
na peruana es tan fuerte que ahora asocia-
mos el tamal a la población negra, cuando 
en realidad el origen de esta vianda es 
mucho más antiguo, sin embargo, ellos 
incorporan algo que es silencioso: la sazón
En todo poblado del país siempre hay al-
guien que sabe hacer los tamales, sea en 
la costa o en la sierra y con frecuencia en 
los centros poblados selváticos.

A finales del siglo XIX, el escritor Juan de 
Arona incluyó el término ‘’tamal’’ dentro 
del ‘’Diccionario de Peruanismos’’, atri-
buyendo su origen al término a la voz 
mexicana ‘Tenamaxtlán’ y refiriéndose al 
‘’tamal de Lima’’ como una ‘’pasta, masa 
o bollo de harina de maíz aderezada con 
manteca de puerco, carne de los mismo, 
un poco de ají, almendras y otros ingre-
dientes que lo hacen una golosina pesa-

da’’.
El tamal es un platillo que ser sirve envuel-
to en hojas de plátano y ofrecido por los 
‘’tamaleros’’, quienes pregonan por las 
calles en horas de la mañana y también en 
las tardes.

Hay diversas especialidades de tamal pe-
ruano:

Tamal cajamarquino: Harina de maíz, ají 
colorado amasado con caldo de gallina 
que se rellenan de carne de cerdo y se en-
vuelven en hojas de maíz o plátano.
Tamal chinchano: Harina de maíz blanco 
molido en batán ají panca y amarillo, relle-
no de papada y carne de cerdo, además 
de huevo y aceituna. y envuelto en hoja 
de plátano,
Tamal criollo: Se elabora en masa de mote 
con ají colorado, rellenos con carne de cer-
do y envuelto en hojas de plátano.
Tamal de Supe:  Esta preparada con harina 
de maíz blanco, ají colorado, relleno de 
pollo y es envuelto en hojas de plátano en 
forma rectangular.
Tamal serrano: Con base en mote de maíz 
blanco, manteca y sal, se rellena con car-

ne de res y se envuelve con pancas (hojas 
que envuelven la mazorca de maíz)
Tamalitos verdes: Son hechos en la re-
gión Piura, a la harina de maíz se le añade 
culantro, por lo que adquiere su color y 
aroma característico. Es acompañante del 
Seco de Cabrito.
Tamales piuranos: Se elabora sobre la base 
de harina de maíz blanco remojado varios 
días y lleva por relleno un preparado de 
cebollas, pimientos y cuero de cerdo.

El tamal es una muestra más de la gran 
variedad y diversidad de culturas. En este 
sentido, ha resultado interesante encon-
trar ésta marcada variedad en nuestro 
país. Pues, mientras que en otros lugares 
se le reconoce en todos lados como ta-
mal, en el Perú, identificamos las diferen-
cias, dándole importancia a la elaboración 
única de cada producto. Así pues, para no-
sotros parece ser lo diverso un tema indis-
cutible dentro del día a día peruano. Y así 
sea en una mañana dominguera o con un 
cafecito durante el lonche, los peruanos 
de esta época seguiremos consumiendo 
tamales buscando, de alguna forma, ali-
viar todos nuestros males.

ES UN PLATO DE ORIGEN MEXICANO, PERO CON INGREDIENTES PERUANOS

El tamalEl tamal



La gelatina es, sin ninguna duda, algo más 
que un postre delicioso, muy rico, sencillo 
y fácil de hacer, ya que se puede convertir 
en una buena y fresca alternativa, total-
mente sana y con un alto valor nutritivo. 

¿Qué beneficios y propiedades tiene la 
gelatina? ¿Cuál es el valor nutricional de la 
gelatina? Numerosos estudios han puesto 
de manifiesto que la gelatina es suma-
mente beneficiosa para aquellas personas 
que padezcan de problemas digestivos, 
como pueden ser la gastritis, la hiperaci-
dez, los cólicos y la colitis.

También es ideal para personas que su-
fran de indigestión, ya que facilita el pro-
ceso de la digestión evitando la aparición 
de digestiones pesadas, y por ende tener 
un sistema digestivo sano.

La gelatina contiene colágeno, y a partir 
de él grenetina, que viene a ser una pro-
teína que es capaz de aportar nutrientes 
complementarios para la piel, uñas y ca-
bello, ayudando a que estén mucho más 
saludables. Esta proteína, además, contri-
buye a mejorar el estado de tendones y 

articulaciones.

Es una fuente de calcio, magnesio, fósfo-
ro, silicio y otros minerales que ayudan a 
reconstruir y fortalecer el sistema óseo. 
Favorece la digestión. La gelatina contie-
ne un aminoácido (glicina) que estimula 
el ácido clorhídrico en el estómago, ne-
cesario para la digestión y asimilación de 
nutrientes.

Asimismo, es ideal en los más pequeños, 
formando parte por ejemplo de una dieta 
blanda, e incluso para personas de la ter-
cera edad, enfermos, o personas que en 
definitiva se encuentren haciendo algún 
tipo de régimen alimenticio.

La gelatina es un postre que se obtiene 
a partir de la hidrólisis del colágeno, una 
proteína que encontramos fundamental-
mente en el tejido conjuntivo de los hue-
sos, el cartílago y la piel.

Es decir, es un postre que se elabora a 
partir de los huesos y las pieles de origen 
tanto bovino como porcino, las cuales 
después de ser lavadas, maceradas y pu-

rificadas, son sumergidas en agua caliente 
con el fin de extraer la fracción de coláge-
no, disolviéndose en ella.

Este colágeno es sometido posteriormen-
te a filtración, desmineralización, concen-
tración, esterilización y finalmente secado. 
Y es el material que contiene la proteína 
de colágeno, que es la usada para su ela-
boración.

Nos encontramos, por tanto, ante un 
producto de origen animal cuyos ingre-
dientes (recordemos, la piel y los huesos 
desmineralizados de determinados ani-
males), han sido aprobados para el consu-
mo humano por las pertinentes autorida-
des veterinarias.
La gelatina es una mezcla de péptidos y 
proteínas producida por hidrólisis parcial 
del colágeno extraído de la piel, el hueso 
hervido y molido, las pezuñas, huesos, 
tendones, órganos y vísceras de ganado 
vacuno, porcino, equino y avícola.

Por este motivo, la gelatina también se 
usa para la elaboración de gominolas, y el 
colágeno se usa igualmente como emul-

gente y estabilizante, al ayudar a mejorar 
la textura de productos como yogures, 
helados y otros postres.

Podríamos decir que la gelatina es pura 
proteína, dado que el colágeno con la que 
se elabora originariamente comprende 
una cadena de proteínas de alrededor de 
1,050 aminoácidos.

Es más, como veremos, dos de esos ami-
noácidos -la hidroxiprolina y la hidroxili-
sina- lo encontramos sólo en la proteína 
del colágeno, que contiene todos los 
aminoácidos esenciales, a excepción del 
triptófano. 

Como se sabe, el colágeno es la proteína 
más abundante en los mamíferos (hu-
manos incluidos). Es el componente más 
importante de la piel, huevos y tejidos 
conectivos. Representa casi un tercio de 
nuestra masa total de proteína.

En lo que se refiere precisamente a ese 
valor nutritivo, la gelatina principalmente 
contiene colágeno (entre un 85 y un 90%), 
sales minerales, agua y azúcares. Las pro-

teínas son su componente natural más 
abundante, sin embargo, son de bajo va-
lor biológico porque carecen de algunos 
aminoácidos esenciales.

Nosotros la conocemos básicamente 
como un alimento, dulce o salado, prepa-
rado con esta sustancia, agua y zumo de 
fruta o trozos de alguna verdura, carne o 
pescado, que se pone en un molde hasta 
que se solidifica; su consistencia es blanda 
y temblorosa y su aspecto brillante.

La llamada “nutritiva” es el tipo de gelatina 
más utilizado en la industria alimenticia, 
aunque su contenido es proteínas es mu-
cho más bajo que las de origen animal y 
vegetal. Es un tipo de alimento que con-
tiene grandes dosis de hidratos de carbo-
no debido a su composición.

Básicamente es un coloide gel, incolora, 
translúcida, quebradiza e insípida, que se 
obtiene a partir del colágeno procedente 
del tejido conectivo de animales, hervido 
en agua. La gelatina es una proteína com-
pleja, es decir, un polímero compuesto de 
aminoácidos. 

TIENE PROPIEDADES BENEFICIOSAS PARA LA SALUD
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