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PIEDRA. La piedra de los 12 ángulos es tan famosa como Machupicchu o el Camino Inca. Es uno de los 
símbolos de la ciudad de Cusco. Está hecha de diorita verde y fue una piedra muy usada en las construc-
ciones incas.

DANZA. En la zona central del Perú, más precisamente en Huancayo, se ejecuta el “huaylas”, danza típica 
peruana con melodías ejecutadas por orquestas compuestas de saxos, clarinetes, violines y arpas.
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TELÉFONOS. Las cabinas de teléfonos públicos están 
pasando a la historia en el Perú, donde hay más de 38 
millones de celulares, de los cuales casi un tercio son 
teléfonos móviles inteligentes como smartphones, te-
niendo el país 32 millones de habitantes.

METRO. La Línea 1 del Metro de Lima de Lima y Callao es un ferrocarril 
que cubre distritos de Lima solamente y está operando en la actualidad. 
La Línea 2 que está en construcción y será subterránea llegará hasta el 
aeropuerto del Callao y entrará en circulación en el año 2021. Sin embar-
go, ya están en estudios de preinversión las Líneas 3 y 4.

REGLAS. Las máximas reglas del imperio incaico fueron: Ama Sua (No seas la-
drón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo) ahora son 
principios de la Organización de las Naciones Unidas y forman parte de la lu-
cha contra la corrupción. 
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Casas 
haciendas

AHORA FORMAN PARTE DEL 
PATRIMONIO DEL PUEBLO IQUEÑO

En la Región de Ica hay muchas casas haciendas de diversos tamaños y 
estilos que funcionan como hoteles, restaurantes, bodegas vitivinícolas 
y centros culturales. Representan, no sólo la historia regional, sino la de 
todo el Perú.

El estilo arquitectónico colonial de sus edificaciones resalta en la ciudad 
y expresan la cultura de los pueblos hispánicos y foráneos que vivieron 
hasta medianos del siglo XX. Las casas haciendas más conocidas son San 
José, Tacama, Matías Manzanilla, Vista Alegre, Casa de los Marqueses de 
Torre Hermosa, Ocucaje, Francisco Pérez Anampa, Quilloay, Casa del Es-
tanco, Elías, Cabrera, Santiaguillo, Benavides, El Pajonal, Badaracco, San 
Juan, Hotel “Mossone”, El Carmelo y el Fundo Añamia, entre otras. La ma-

yor parte de esas edificaciones tiene un uso turístico.  Las casas haciendas 
iqueñas son construcciones más características del agro peruano, cuyos 
orígenes están vinculados a los viñedos y olivares. Aunque a lo largo de 
los siglos variaron en sus formas y dimensiones, se puede decir que hay 
dos tipos de casas haciendas peruanas., definidas en función del mate-
rial predominante en su construcción: la costera y la serrana. La primera 
combina la piedra y el adobe; la segunda tiene al barro, quincha o adobe, 
como materia fundamental.

Las casas haciendas no fue sólo la residencia del propietario, sino centro 
administrativo, depósito, eventualmente lugar de alojamiento de los fo-
rasteros. Su diseño suele ser austero, amplio, funcional, en armonía con 

la naturaleza que la rodea. Dentro de esa sobriedad, se permite algunos re-
finamientos: una capilla ornada con un altar de pan de oro, columnas que 
vuelven íntimos los patios, una galería de arcos que se abre a la campiña y 
hasta alambiques.

Ica fue tierra de haciendas y algunas de sus casas todavía subsisten, aunque 
buena parte de ellas fueron devastadas en los años posteriores a la reforma 
agraria del gobierno del general de división Ejército del Perú, Juan Velasco 
Alvarado.

La mayor parte de las casas haciendas que se mantienen en pie se conser-
van como patrimonio arquitectónico del pueblo iqueño.



Montevideo
EL PALACIO SALVO, EL EDIFICIO MÁS EMBLEMÁTICO 
DE LA CIUDAD FUNDADO EN 1928



Montevideo

La capital de Uruguay es la ciudad más 
grande de la bahía de Montevideo. El 
centro de la ciudad es la Plaza de la In-
dependencia, que en otra época fue una 
ciudadela española. Junto a la Plaza está 
la Ciudad Vieja, que destaca por sus edi-
ficios de estilo art déco y sus casas y mo-
numentos de la época colonial, como el 
prominente Palacio Salvo y el Teatro Solís, 
de estilo neoclásico.

El Palacio Salvo es un edificio emblemá-
tico que fue edificado al impulso de los 
hermanos empresarios Ángel, José y Lo-
renzo Salvo; diseñado por el arquitecto 
italiano Mario Palanti e inaugurado el 12 
de octubre de 1928. Con sus 100 metros y 
27 plantas, fue la torre más alta de Latino-
américa de 1928 hasta 1935 cuando fue 

desplazado por el Kavanagh de Buenos 
Aires. 

Actualmente continúa siendo uno de los 
edificios más altos de Montevideo y es 
Monumento Histórico Nacional desde 
1996. Este edificio tiene su hermano ge-
melo en estilo ecléctico, construido por el 
mismo arquitecto en Buenos Aires, el Pala-
cio Barolo, ubicado en la Avenida de Mayo. 
Ambos edificios se inspiran en la obra “La 
Divina Comedia” de Dante Alighieri, pero 
solo el palacio Barolo fue concebido bajo 
la idea de albergar los restos mortales del 
autor de la célebre obra.

Se ubica en la esquina de la céntrica y 
principal Av. 18 de Julio y la Plaza Indepen-
dencia. Está emplazado en donde antes 
estuvo la Confitería La Giralda, donde se 

tocó por primera vez “La Comparsita” del 
autor Gerardo Hernán Matos Rodríguez, 
uruguayo nacido en 1897.

En el subsuelo, hoy ocupado por un 
garaje, hubo un teatro donde actuaron 
Josephine Baker que fue una bailarina, 
cantante y actriz estadounidense, nacio-
nalizada francesa, que hablaba con fluidez 
tanto en inglés como en francés. Baker se 
convirtió en un icono musical y político 
internacional.

También actuaron “Los Lecuona Cuban 
Boys” que fue el nombre de una popular 
orquesta de música afrocubana, fundada 
por Ernesto Lecuona. Asimismo, actuó 
Jorge Negrete, entre muchos otros.  Es 
uno de los principales polos de atracción 
turística de Montevideo.

La Plaza Independencia se ubica justo en 
el límite de la Ciudad Vieja y la zona del 
Centro, lo que antiguamente se conocía 
como Ciudad Nueva.

Montevideo es la capital más poblada de 
la República Oriental del Uruguay, sede 
de organizaciones internacional como el 
MERCOSUR (Mercados Común del Sur) y 
la ALADI (Asociación Latinoamericana de 
Integración).

Uruguay está dividido en 19 departamen-
tos, siendo uno de ellos Montevideo, que 
a su vez se divide en 8 municipios (distritos 
o alcaldías) y en estos municipios o “alcal-
días” se agrupan 62 barrios. En el Mercado 
del Puerto hay una gran cantidad de asa-
dores (restaurantes especializados).



Almorzar o cenar una trucha frita con 
arroz, papas doradas o simplemente san-
cochadas, con su respectiva ensalada es 
un deleite gastronómico, especialmente 
si eso ocurre en Huancayo, Arequipa, 
Cusco, Puno, Ayacucho o Cajamarca. En 
realidad, en cualquier lugar de la sierra pe-
ruana. Es el plato bandera de la sierra del 
Perú, aunque en Lima y ciudades costeñas 
sigue aumentando su consumo.

Pero hablemos de este exquisito pez, pes-

cado para ser preparado de mil formas. 
Es un pez que habita en aguas dulces, es 
decir, entre los ríos, lagos y lagunas, criado 
en piscigranjas altoandinas.

Los estudios revelan que las truchas son 
peces de la subfamilia Salmoninae, dentro 
de la familia de los salmónidos, el nombre 
que se usa específicamente para peces de 
tres géneros, entre ellos el salmón (Salmo), 
los peces marinos del Pacífico y Atlántico. 
Es decir, la trucha es un pez de agua dulce 

de “alta alcurnia”.

Entre los beneficios que se conocen está 
que es un pescado rico en ácidos grasos 
omega 3, los cuales ayudan a prevenir 
enfermedades cardiovasculares al reducir 
la hipertensión y el colesterol. La vitamina 
B6 de la trucha favorece la formación de 
glóbulos rojos, células sanguíneas y hor-
monas.

Aunque nunca se debe confundir un pez 

de agua dulce con uno de mar. 

Viven en aguas diferentes lo que hacen 
que tengan algunas diferencias entre sí, 
pero especialmente en su sabor y orga-
nismo. Los colores, tamaños y formas que 
puedan presentar nada tienen que ver si 
son peces de agua dulce o salada.

El pez de agua salada o mar, como bien 
su nombre lo indica puede encontrarse 
tanto en mares como en los océanos del 

mundo. Debido a que viven en un am-
biente con un alto nivel de salinidad tie-
nen un sabor más pronunciado o fuerte, a 
la vez que son ricos en yodo, sodio y cloro.

El pez de rio do agua dulce es capaz de ha-
bitar arroyos, ríos y lagos, pero a diferencia 
de sus hermanos salados, viven en un me-
dio donde el nivel de salinidad es mucho 
menor, por lo que son ricos en potasio, 
magnesio y fosforo. En caso de ser comes-
tibles tienen un sabor más suave.

Trucha frita
PLATO ANDINO SIGUE CONQUISTANDO LOS PALADARES 

MÁS EXIGENTES DEL MUNDO



El café
El café, ese rico antioxidante de agradable 
aroma, es el cuarto producto de exporta-
ción del Perú, después de las uvas, paltas 
y mangos, y por encima de los espárragos 
y la quinua.

Entre los beneficios del fruto del cafeto, así 
se llama el árbol que produce el grano del 
café que llega a los 10 ó 12 metros. Entre 
los beneficios de este grano tostado está 
que nos mantiene alerta, nos ayuda a que-
mar grasas, mejora nuestro rendimiento 
físico, contiene nutrientes esenciales, 
disminuye el riesgo de padecer diabetes 
y disminuye la posibilidad de sufrir enfer-
medades neurodegenerativas.

El café se puede tomar en cualquier hora 
y en diversas formas como el espresso, 
exprés o solo; o el capuchino, americano, 
caffe latte y café con leche. Si lo prefiere 
puede tomarse un café au Lait, café moca 
(Mokaccino) o caramelo macchiato.

El grano del café tuvo su origen en los te-
rritorios de la actual Etiopía, cuando se lla-
maba Abisinia, en el continente africano. 
El grano aromático inició su conquista del 
mundo a partir de su expansión por los 
pueblos árabes hacía Europa.

La historia cuenta que su llegada al conti-
nente europeo a partir del siglo 17 fue lo 
que le permitió ser considerada casi una 
bebida transformadora del cuerpo y la 
mente.  Algunos consideran que su con-
sumo, en sustitución de las bebidas alco-
hólicas, les dio a los europeos el estímulo 
necesario para emprender transformacio-
nes intelectuales, sociales y hasta políticas.

El café fue introducido por inmigrantes 
franceses en América Central a principios 
del siglo XVIII, pero luego los holandeses 
extendieron su cultivo hacia América del 
Sur. El cultivo de café permitió una am-
pliación de la frontera agrícola en varios 

países americanos y fue un factor determi-
nante para el crecimiento de la población 
en terrenos que antes tenían escaso valor.

Para mediados del siglo XVIII el café ya era 
producido en Chanchamayo, Moyobam-
ba, Jaén, Huánuco y Cusco, para el consu-
mo local y para la exportación a Alemania, 
Chile y Gran Bretaña.
 
Según un artículo del diario “El Mercurio 
Peruano”, el primer café de Lima fue abier-
to en 1771. Su dueño era el señor Francis-
co Serio y estaba ubicado en la calle Santo 
Domingo, en la cuadra 1 del jirón Conde 
de Superunda, a pocos metros de Palacio 
de Gobierno. Un año después se abrieron 
nuevos negocios en las calles La Merced y 
Los Plumereros.

A partir de 1850 Chanchamayo tiene un 
ritmo constante de producción cafetalera, 
cuya difusión fue gracias a los sacerdotes 

jesuitas y alcanzó sus más altos niveles a 
partir de 1880. 

Posteriormente, la caída visible de los pre-
cios desencadenó la debacle de la econo-
mía del país que fue más álgida a partir de 
1902 y se recuperó en 1910. 

En esa época los precios internacionales 
del café permanecieron altos y estables 
hasta 1920, lapso que coincidió con la alta 
producción de los cafetales.

En la década de 1930 el valle de Chan-
chamayo se consolida como una zona 
cafetalera con instalaciones que permitían 
procesar mayores cantidades de granos, 
garantizando una calidad uniforme. Si-
multáneamente, compañías formadas 
por capitales ingleses recopilaban y co-
mercializaban la producción de café del 
valle del río Perené, que incluía Chancha-
mayo, Tarma y La Merced.

Durante el período de 1950 a 1960 se con-
solida el cultivo del café en mérito al es-
fuerzo conjunto de empresas productoras 
y exportadoras que alcanzaron reconoci-
do prestigio internacional. 

Sin embargo, la reforma agraria de 1968 
afectó enormemente el desarrollo de la 
agricultura peruana, eso determinó la 
aparición de pequeños caficultores que 
la actualidad constituyen el grueso de los 
productores de café en el país.
 
Las convulsionadas décadas de los 80 y 90 
en nuestro país repercutieron también en 
la producción cafetalera. 

En los 80 las exportaciones se redujeron 
en un 50% y en los 90 los movimientos 
subversivos arrasaron con áreas de cultivo 
y destruyeron cooperativas. Hoy el café 
peruano es el primer producto de expor-
tación en todo el mundo. 

DE ETIOPÍA AL PERÚ, ES EL CUARTO PRODUCTO DE EXPORTACIÓN
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