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Plaza de Armas de Chile.

Cajamarca

“La Matarina” y “El Cilulo”.

Papa rellena
Un gusto peruano.

Chicha morada
Bebida negra del Perú.
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SAN MARCOS. El afiche ganador por el 467 aniversario
de fundación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos que los cumplirá el próximo 12 de mayo. El afiche los diseñó el Richard Jeison Velásquez Cocha, de la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas, por ocupar el
primer puesto en el concurso de diseño del afiche del
467.º aniversario de la UNMSM.

EL CAÑÓN. En la Fortaleza del Real Felipe del Callao se exhiben las armas utilizadas en el combate del 2
de mayo de 1866, cuando peruanos y realistas (españoles) libraron una de las batallas más crueles de la
historia peruana. Con el triunfo de los patriotas se selló definitivamente la independencia del Perú.

LA ESCULTURA. En todo el país existen artesanos que esculpen diversas
obras de arte que expresen las manifestaciones humanas. La escultura
pertenece a los artesanos de Cajamarca, quienes diariamente trabajan la
piedra y otro material para plasmar en ellos la realidad andina.
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EL OTORONGO. También llamado “jaguar peruano” habita en la zona norte del país, especialmente en
Tumbes y Piura. Es el único miembro de los “grandes felinos” que vive en continente americano. Se parece al leopardo, pero le gusta nadar al igual que al tigre. Es un felino solitario y trepador, y está en peligro
de extinción.

LOS INTIS. En el Perú circuló en el siglo pasado una unidad monetaria llamada “inti”
que reemplazó al sol de oro. En la foto observamos a un billete de 500 intis con la
imagen de José Gabriel Condorcanqui, conocido como “Túpac Amaru II”, mestizo
que se levantó contra los abusos de los españoles y que murió desmembrado por
cuatro caballos atados a sus manos y pies. Al reverso estaba la imagen de un turista
escalando los andes peruanos.
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LA“CAPITAL DEL CARNAVAL PERUANO”
CON SU “CILULO” Y “LA MATARINA”

Cajamarca

Cajamarca, fundada inicialmente como “San Antonio de Cajamarca”, es
una localidad andina situada en la región montañosa del norte de Perú. La
céntrica Plaza de Armas está rodeada de edificios de arquitectura colonial
barroca. La catedral cuenta con un altar recubierto de pan de oro, mientras que el monasterio de San Francisco alberga unas catacumbas y un
museo de arte religioso. El Cuarto del Rescate es el lugar donde recluyeron
a Atahualpa, el último emperador de los incas.
Está situada a 2,750 metros de altitud, en la margen occidental de la Cordillera de los Andes. Es una ciudad en constante crecimiento poblacional,
con la posibilidad de crear en el futuro un área metropolitana. La zona de
Cajamarca ya había sido habitada en el pasado durante el imperio inca,
donde ya se consideraba como un centro poblado importante. En 1552
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se produjo en este lugar la captura del inca Atahualpa durante la conquista del Perú.
Es conocida por su celebración del tradicional carnaval, especialmente la
canción “Cilulo” originario de Celendín y “La Matarina”. Siendo este carnaval el más popular en el ámbito local de Cajamarca y el de mayor importancia en el Perú, Cajamarca es conocida como “La Capital del Carnaval
Peruano”. También produce lácteos y es conocida como la “Flor del Cumbe”, por su cercanía al cerro y al complejo arqueológico de Cumbemayo.
Hasta el momento, aún no se ha podido determinar exactamente cuándo llegaron los primeros seres humanos a Cajamarca. Probablemente,
su arribo haya sido en un estado primitivo, pero gracias a su capacidad

inventiva fueron capaces de organizar una gran cultura. Los restos encontrados en las cuevas del cerro Cumbe muestran la presencia de una cultura
lítica muy diferente a las coexistentes en el antiguo Perú y demuestran que
su alimentación consistía en el consumo de venados y cuyes silvestres.
Respecto al arte rupestre, se destaca el sitio arqueológico de Callaq Puma
(Huayrapongo o puerta del viento), que está ubicado en la vía que une los
distritos de Baños del Inca y Llacanora. Las figuras representativas son las de
animales y hombres, dibujadas a través de precisiones geométricas.
Durante la conquista incaica por Pachacútec, el valle de Cajamarca y sus
alrededores fueron anexados al Tahuantinsuyo, sin embargo, la urbe de
Kaxa Marca ya había sido fundada por otras etnias casi un siglo antes de su
incorporación al imperio, aproximadamente en el año 1320.

Plaza de Armas de Santiago de Chile. Es
el principal núcleo urbano del país y su
área metropolitana se conoce también
con el nombre de Gran Santiago. Fundada en 1541 como Santiago de Nueva
Extremadura por el español Pedro de
Valdivia, representa el corazón de Chile

desde su época colonial. En esta ciudad
se concentra el poder político y económico, además de ser la principal puerta
de entrada para los turistas de origen extranjeros. El centro de la ciudad alberga a
los principales edificios públicos del país,
que van desde construcciones de origen

colonial a edificios modernistas del siglo
XX. Posee un Metro que fue inaugurado
en 1975 y cuenta con cinco líneas con una
total de 108 estaciones, convirtiéndolo en
el ferrocarril subterráneo más grande de
América del Sur. Tanto el metro como los
buses del Transantiago operan de forma

conjunta, a través de una tarjeta que sirve
como monedero electrónico. Aparte del
monumento a Valdivia, también está el
monumento al pueblo indígena que se
colocó en uno de los extremos de la plaza,
conmemorando el V Centenario del Descubrimiento de América.
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Papa Rellena
Uno de los platos más populares del Perú
y que está presente en la comida criolla es
la tradicional y exquisita papa rellena. Este
plato como su nombre lo dice está hecho
a base de papa con un relleno de carne y
en el Perú hablar de papa es hablar de palabras mayores. Efectivamente, tenemos
la suerte de contar con la mayor cantidad
de variedades de papa del mundo, en virtud que el país tiene más de 3,000 tipos de
papas de las 5,000 que existen en el mundo. Por esto y mucho más la papa rellena

es uno de nuestros platos clásicos favoritos de la gastronomía peruana.
La historia de este rico y suculento se remonta a los años de la Guerra del Pacífico
entre Perú y Chile en 1879. Los historiadores relatan que los valientes soldados
peruanos tenían que recorrer largas distancias por caminos alejados para evitar
ser advertidos por las fuerzas chilenas. La
mejor manera que encontraron para poder llevar el alimento que los mantendría

alertas y preparados fue la preparación de
un plato hecho con carne picada condimentada y frita.
Este relleno lo ponían dentro de una masa
de papas hervidas y para sellarlas las freían
y guardadas en telas para poder transportarlas fácilmente. A este ingenioso, sencillo y delicioso plato lo llamaron “papa
rellena” y es así como lo conocemos en
nuestros tiempos. Bajo esas circunstancias
es que también surgió otro famoso plato

peruano hecho a base de papa, que fue la
“causa rellena”.
Entre los principales ingredientes están
la papa blanca, papa amarilla, harina de
trigo, sal, pimienta, aceite vegetal, cebolla,
ajo, tomate, comino, orégano, huevos,
carne de res, ají panca, pasas y aceitunas
negras de botija.
Se usa la papa blanca y amarilla juntas. La
papa blanca resulta muy aguada o muy
seca, eso deriva de la variedad de papa

que se haya usado. Los cocineros con mayor experiencia suelen utilizar una mezcla de papa blanca con papa amarilla. La
papa blanca es muy ligosa debido a que
tiene demasiado almidón y al utilizar sólo
esa variedad resulta una tarea titánica armar las papas rellenas porque la masa se
pega en las manos; mientras que la papa
amarilla es demasiado arenosa y también
genera problemas al intentar hacer el preparado; pero si mezclamos papa blanca
con papa amarilla se logra una masa ideal.

La chicha morada
La chicha morada es una bebida originaria de la región andina del Perú, pero cuyo
consumo actualmente se encuentra extendido en todo el territorio nacional. El
insumo principal de la bebida es el maíz
culli o ckolli, que es una variedad peruana
de maíz morado que se cultiva amplia-

mente en la cordillera de los Andes.
A su vez, el maíz morado es la variedad
morada del Zea mays. Es una planta subtropical nativa del Perú que se cultiva en
los valles bajos andinos, en donde se le
llama “Kculli” (voz quechua) y se usa como
alimento, desde hace milenios.

Este maíz contiene fósforo, hierro, vitamina A, riboflavina, niacina, ácido ascórbico
y antocianinas. Su alto contenido en antocianina (pigmento azul púrpura) es un potente antioxidante natural, que previene
la degeneración de algunas células.
Según la Revista Nutraceuticals World, el

maíz morado posee un potente efecto
antioxidante, gracias al contenido de antocianinas, ayudando a la regeneración de
los tejidos, fomentando el flujo de sangre,
reduciendo el colesterol y promoviendo
la formación de colágeno, entre otros;
de esta manera la bebida nos beneficia

a todos.La chicha morada es una bebida
refrescante elaborada a partir del maíz
morado con algunas frutas como piña
o membrillo, junto con especias (clavo y
canela), y que, una vez filtrada y antes de
servir, se le agrega azúcar, frutas cortadas
en pequeños trozos, jugo de limón y hielo.

