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Tierra de asombro
LOS 40 AÑOS DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU
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DE LA 
EDITORA

Cuarenta años cumple, este miércoles 29 de 

mayo, la mayor joya ecológica del planeta Tierra. 

Nos referimos al inigualable Parque Nacional del 

Manu, una de las mayores zonas de biodiversidad 

conocidas. Es además el mayor laboratorio al aire 

libre para el estudio del funcionamiento de los 

ecosistemas neotropicales que ha logrado cambiar 

el curso de lo que se creía saber sobre ellos. Nuestro 

suplemento El Dominical rinde homenaje a este 

rincón del Perú que es patrimonio de la humanidad. 

A tres hombres le debemos la creación de este 

tesoro: el cusqueño Celestino Kalinowski, el inglés 

Ian Grimwood y el patriarca del conservacionismo 

peruano, don Felipe Benavides Barreda.

Incrustado en la selva sur del Perú, este trozo de 

verdor y agua concentra la vida en sus más variadas 

formas. Parque-planeta, imperio de hojas, orquídeas 

y pájaros, que cada día nos asombra más. En las 

alturas cusqueñas, el lugar denominado Tres 

Cruces marca la esperada frontera. Es el comienzo 

de un territorio de ensueño, en esas soledades 

andinas de duros pastos, la selva tropical parece 

inalcanzable, pero allí está... bajo nuestros pies. Pocos 

lugares como el Manu nos ayudan a comprender  

que faltan palabras por inventar para expresar tanta 

belleza. ¿Qué lenguaje sería capaz de transmitir 

los fascinantes helechos, los abismos, las límpidas 

cascadas y la niebla del camino hacia la selva baja 

del Manu? Un paraíso para científicos, naturalistas, 

conservacionistas y turistas. 

Esta isla de vida en la selva peruana es casi del 

tamaño del departamento de Lambayeque y es 

una de las zonas silvestres más importantes de la 

Tierra. Territorio de la luz, flora y fauna espectacular, 

ríos y cochas plagados de vida, tierras aún por 

descubrirse, enigmáticos restos arqueológicos, 

pueblos indígenas que conocen los secretos de una 

región peruana de ensueño y asombro...

 MMMQ

“Es lógico desear que nuestros científicos y 

profesionales tengan oportunidades de trabajar 

en su propio país. Es motivo de orgullo leer que 

tal o cual descubrimiento fue realizado por un 

peruano. Y, justamente, de esta forma de participar 

de proyectos de investigación llevados a cabo 

con ayuda de fondos provenientes del extranjero 

es una de las maneras para dar la oportunidad de 

trabajar y realizar experiencias científicas a biólogos, 

zoólogos, ingenieros, botánicos, antropólogos, 

arqueólogos y estudiantes peruanos ”.

BÁRBARA D’ACHILLE (1941-1989). Recordada eco-
logista y periodista. Escribió sobre los parques nacionales y 
otras áreas protegidas. Sus crónicas de viaje analizaban los 
problemas de los ecosistemas en el Perú.
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especies de 
mamíferos
existen en este 

parque, así como más 

de 1.000 especies 

de aves y 50 de 

serpientes.

es el número de 
familias
identificadas en lo que 

se refiere a la flora 

del Manu. Existirían 

1.191 géneros y 4.385 

especies. En una sola 

hectárea se logró 

encontrar hasta 250 

variedades de árboles.

millones de 
insectos
es el más reciente 

cálculo en el registro 

del Parque Nacional 

del Manu. Hay 

1.300 especies de 

mariposas, 136 de 

libélulas y, al menos, 

300 de hormigas.

millón 716.295
hectáreas es la 

extensión del Parque 

Nacional del Manu. 

Equivale a todas las 

áreas protegidas de 

Costa Rica.
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Celestino Kalinowski fue un naturalista por vocación y herencia. Su sueño fue la constitución de un museo 
natural en el Manu. Su gran preocupación fue preservar esta zona de la depredación de los humanos. 

Los forjadores del Manu 

En 1887 Juan Kalinowski llegó al Pe-
rú para investigar la selva de Ma-
dre de Dios. A él se debe el descu-
brimiento de valiosos especímenes 

para nuestra fauna y de una gran riqueza en 
nuestra flora. El mundo empezó a conocer 
aquella gran diversidad y a interesarse en 
aquellas zonas perdidas del sureste peruano. 
Incluso, algunas especies adoptaron el nom-
bre de su descubridor, como la Dasyprocta-
Kalinowski. 

Su hijo, Celestino Kalinowski  Villamon-
te, heredó aquella visión y pasión por las in-
trincadas frondas de la selva peruana, preci-
samente por  aquellos territorios enigmáti-
cos que guardaban para el mito y el misterio 
al gran Paititi, la tan buscada ciudad perdida 
de los incas.  

Tal era la preocupación de Celestino Ka-
linowski por el Manu, que en 1964 visitó a 
Felipe Benavides Barreda, entonces presi-
dente de Parques Nacionales y Zonales,  para 
advertirle de la necesidad de cerrarle el paso 
a los madereros, cazadores y buscadores de 
oro.  Temía que aquella bella confluencia de 
ríos y de bosques quedara a merced del ser 
humano. En una carta le sugirió que el Manu 
debería ser declarado zona reservada. 

Benavides buscó al naturalista británico 
Ian Grimwood, quien  emprendió  con Ka-
linowski, una expedición científica en 1967. 
Este pudo mostrar a aquel las evidencias de 
los peligros crecientes y la gran riqueza natu-
ral. A partir de los datos recogidos y en virtud 
de los informes elaborados se logró sustentar 
el carácter de reserva natural. Este esfuerzo 

EL DOMINICAL RECOMIENDA

CLÁSICO

[1] Relación de la jornada 
y descubrimiento del río 
Manu
Juan Álvarez  de Miranda
Narra el descubrimiento del 
río Manu. Se cree que fue es-
crito por uno de sus compa-
ñeros de conquista.

[2]  Cosmología y shama-
nismo de los matsiguen-
gas
Gerbar Baer
Interpreta las prácticas reli-
giosas de los matsiguenga.

[3]  Construyendo gober-
nanza para las áreas natu-
rales protegidas del Perú
Bruno Monteferri
Son cuatro miradas sobre 
los distintos aspectos de los 
comités de gestión con un 
análisis de caso.

[4]  Un clima para la vida 
– Enfrentando el desafío 
global
H. Ford y  E. Wilson
Analiza las amenazas a la  
biodiversidad. 

[5]  Amazonía del Perú
Waldemar Espinoza
Trata sobre los esfuerzos del 
Virreinato peruano por im-
plantar su autoridad en la 
hoya amazónica.

[6]  Amazonía hoy: polí-
ticas públicas, actores 
sociales y desarrollo sos-
tenible
Martha Rodríguez
Este texto propone la lectu-
ra de trabajos de diversos in-
vestigadores .

[7]  Amazonía: procesos 
demográficos y ambien-
tes
Carlos Aramburú
Estudios sobre la Amazonía 
andina a partir del Semina-
rio sobre Cambios Demo-
gráficos y su Impacto Am-
biental en la Amazonía.

[8]  Antología de la Ama-
zonía del Perú
Edgardo Rivera Martínez
Introducción con reflexio-
nes de grandes  autores.

[9]  Bibliografía de la Ama-
zonía peruana
Calixto Méndez y otros
Difunde el quehacer del 
hombre en su paso trans-
formador por la selva.

[10]  Acostumbrando la 
indigenidad en la selva 
peruana.
Shane Greene
Aborda el mundo aguaruna 
desde una mirada que pre-
tende superar el enfoque clá-
sico de la antropología. 

Visitó a Felipe 
Benavides, 
presidente 
de parques 
nacionales,  para 
comentarle de 
la necesidad de 
cerrarle el paso 
a los madereros, 
cazadores 
y buscadores 
de oro. 

En mayo de 
1973, la reserva  
del Manu fue 
declarada 
Parque Nacional. 
Desde 1977 el 
parque ostenta 
la categoría 
de Reserva 
de Biósfera, 
otorgada 
por la  Unesco.  

redituó en el reconocimiento de la cuenca del 
río Manu como Zona Reservada en 1968. En 
mayo de 1973, la reserva fue declarada Par-
que Nacional. En esa zona la flora y la fauna 
gozan desde entonces de total resguardo. 

Desde 1977 el parque ostenta el estado de 
Reserva de Biósfera, otorgado por la Unesco. 
Diez años más tarde fue declarado Patrimo-
nio Natural de la Humanidad, convirtiéndo-
se en un emblema peruano en el mundo. 

Lo que Manu es, tiene su origen en la ins-
piración y el esfuerzo de algunos pocos fer-
vorosos y amantes de la naturaleza.

UN HOMBRE MODESTO. El británico Ian Grimwood dijo de 
Kalinowski que era sencillo y que había nacido naturalista.

FELIPE BENAVIDES 
BARREDA. Fue un 
ambientalista de 
permanente lucha 
por el cuidado de la 
naturaleza.

RIQUEZA NATURAL. Zona protegida gracias 
a los esfuerzos de algunos amantes de la 
naturaleza como Kalinowski y Benavides.

SERNANP
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y santuarios. El Parque 
Nacional del Manu está 
bajo la jurisdicción del 
Cordemad (Madre de 
Dios), y la Reserva del 
Pacaya-Samiria a cargo 
del Cordeloreto. Y es un 
hecho que estas áreas 
están pasando por el 
peor momento de la 
historia, hasta el punto 
de llegar a ser práctica-
mente áreas abiertas 
para cualquiera que 
decida entrar a ellas. 
Con la depredación 
que existe en la sel-
va, en general, esta 
es una situación que 
en el país no se puede 
permitir.

El año pasado, Corde-
mad tenía aprobado un pre-
supuesto para el Parque Ma-
nu de 120 millones de soles, 
de los cuales al 30 de setiem-
bre de 1982, solo había utili-
zado un 30%. Tal actitud se 
ve actualmente reflejada en 
la ineficacia de todo el siste-
ma de control del parque. 
Por otro lado, a pedido del 
mismo  Cordemad, la Uni-
versidad Agraria de La Mo-
lina ha elaborado un com-
prensivo plan de manejo, 

4

Hace 30 años, la ecologista y periodista 
Bárbara D’Achille escribió un importante 
artículo* comentando los problemas de 
aquel tiempo con relación a las reservas 
naturales. El 31 de mayo se cumplen 
24 años de su brutal asesinato por 
Sendero Luminoso.

Recientemente 
llegaron a mis 
manos dos car-
tas igualmen-
te alarmantes. 

Una escrita por un científico 
residente en el Parque Na-
cional del Manu, la segunda 
de otro biólogo que trabaja 
en forma permanente desde 
hace años en la Reserva Na-
cional Pacaya-Samiria. Es-
tas son las dos unidades de 
conservación de flora y fauna 
más extensas de la selva pe-
ruana –el Parque Nacional 
Manu, situado en el sur del 
país, y Pacaya-Samiria en el 
departamento de Loreto.

La carta de Manu describe 
serias negligencias adminis-
trativas en la gestión de los 
puestos de vigilancia de este 
Parque Nacional; y dice tex-
tualmente, “tal situación ha-
ría rodar cabezas en muchos 
países, pero evidentemente 
no en el nuestro”.

[…]
Es imprescindible, por 

ende, que los parques y re-
servas sean estrictamente 
controlados, y los dispositi-
vos para su manejo y admi-
nistración cumplidos con 
la mayor seriedad. ¡Es real-
mente alarmante que en la 
selva del Perú existan solo 
dos áreas de extensión res-
petable que están bajo pro-
tección!

Y para colmo, en estos 
momentos esta protección 
está solo en el papel, posi-
blemente debido a que no 
existe ningún departamen-
to centralizado que esté a 
cargo de parques, reservas 

que 
está
del 
de 

del 
go 
un 
as 
el
la 
o 

a-
s 
e 
 

Dentro de ese 
territorio, por 
disposición de la 
ley, la fauna y la 
flora gozarán de 
protección; 
la caza y la 
explotación de 
maderas estarán 
prohibidas.

Mientras tanto, 
se va perdiendo 
tiempo precioso, 
colonos 
clandestinos 
siguen entrando, 
cazadores 
continúan 
depredando.

el cual ha sido enviado 
hace unas tres semanas a 
las autoridades del depar-
tamento de Madre de Dios. 
Hasta la fecha no se ha re-
cibido respuesta alguna por 
parte de ellos.

Actualmente existen di-
versas entidades extranjeras 
que han expresado interés 
en ayudar a mantener este 
Parque Nacional en nues-
tro país. Pero no es posible 
enviarles los detalles del 
plan de manejo hasta que 
la entidad estatal que la ha 

solicitado dé 
su aprobación 
oficial. Mien-
tras tanto, se 

está perdiendo tiempo pre-
cioso, colonos clandestinos 
siguen entrando, cazado-
res continúan depredando. 
La situación es, en verdad, 
increíble. Tanto más cuan-
to que el Parque Manu está 
considerado mundialmen-
te como la zona protegida 
más importante de toda la 
cuenca amazónica. ¡Y está 
virtualmente abandonado!

[…]
Es imperativo que en el 

Perú sea creada una entidad 
centralizada que esté a cargo 
de la administración y mane-
jo de las pocas áreas que exis-
ten como reservas, parques y 
santuarios. 

Y es necesario que otras 
zonas adicionales sean de-
claradas como tales  si es que 
queremos conservar algu-
nas de las especies animales 
que parecen tan abundantes 
hoy en día, pero que de mo-
mento a momento entran en 
vías de extinción.

El Parque Nacional

del Manu

*El Comercio, 15 de noviembre 
de 1983.

ARCHIVO

Bárbara D’Achille

INCANSABLE LUCHADORA. En marzo pasado Bárbara D’Achille hubiese 
cumplido 72 años. 
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Las evidencias más antiguas del Manu datan de 1.750 años antes de Cristo. 
Y pertenecen a los arahuac. Ni incas ni españoles dominaron este territorio 
que se asoció al Paititi y sufriría la depredación de caucheros y madereros.

En el Manu, el 
misterio es un 
instinto prima-
rio. El origen de 
sus habitantes 

se pierde entre jaguares, hor-
migas legionarias y leyendas 
de diluvios, sangre y oro. Las 
más antiguas evidencias ar-
queológicas son restos de yu-
ca y palta, cultivadas entre los 
años 1750 y 1000 a.C., por los 
arahuac, que son los antepa-
sados míticos de las actuales 
etnias del Manu (sobre to-
do de los matsiguengas). El 
gran antropólogo francés Al-
fred Métraux los vindicó: “El 
papel de los arahuac en el de-
sarrollo de la civilización en 
América del Sur ha sido con-
siderable. Desgraciadamen-
te, a falta de trabajos de sínte-
sis, es difícil apreciar este es-
fuerzo civilizador”. Y es que 
fueron los mediadores en el 
intercambio de productos y 
divinidades entre la recóndi-
ta selva y la sierra.

El contacto de la cultura 
Tiahuanaco con los grupos 
que poblaban el territorio 
entre los ríos Madre de Dios 
y Mamoré, en la actual Boli-
via, está probado. El lingüista 
Alfredo Torero sostiene que 
los gestores de Tiahuanaco –
adoradores de otorongos to-
témicos– hablaban la lengua 
puquina, que tiene un raro 
parentesco con el arahuac.

 
ACECHO INCA
Los incas se desvivieron por 
dominar este territorio. Se-
gún el Inca Garcilaso, uno de 
los hijos de Inca Roca inició 
el intento de conquista del 
Manu: “El príncipe fue con 
buen suceso hasta el río Pau-
cartambo [...] y redujo a los 
pocos indios que por aque-
lla región halló. De allí pasó 

a Pillcopata […] a Hauisca y a 
Tunu, que son las primeras 
chacras de coca que los Incas 
tuvieron”. Este último dato 
es sobresaliente: en la histo-
ria oral que recopilaron los 
cronistas, la planta sagrada 
se asume como descubier-
ta por los incas aquí (pese a 
que era conocida desde hace 

milenios por pueblos preín-
cas). El cronista Juan Santa-
cruz Pachacuti escribió so-
bre los pueblos extractores 
de oro –opataris y manaris–
que fueron derrotados por 
Túpac Yupanqui. Y de esta 
fuente oral se fecundaría el 
mito del Paititi, que obse-
sionó a los españoles en sus 

expediciones al Alto Madre 
de Dios. Sin embargo, ni in-
cas ni españoles sojuzgaron 
nunca a los guerreros nati-
vos del corazón del Manu. 

 
 TORTURA DE  EXTRACCIÓN
Con la llegada de la Repúbli-
ca ocurrió aquí la maldición 
de la extracción. Los coloni-

Miguel Ángel Cárdenas M.

zadores enrojecieron la re-
mota selva con su avidez por 
las materias primas, prime-
ro por la quina (hacia 1850 
era la planta más buscada 
por sus virtudes curativas). 
La profanación cauchera 
se dio a partir de 1890 y fue 
posterior a la que ocurrió en 
la selva norte, pero trastornó 
–durante 30 años– la vida de 
sus habitantes ancestrales.

En 1888, el cauchero an-
cashino Carlos Fermín Fitz-
carrald fue uno de los prime-
ros en vulnerar esta tierra 
incógnita. Según cuenta el 

libro “El Manu a través de 
la historia”, de Luis Nieto y 
Eleana Llosa: “En 1890, guia-
do por indígenas piro, Fitzca-
rrald descubre para los cau-
cheros ese paso ubicado en-
tre el río Serjali y el Cashpa-
jali, que con el tiempo sería 
nombrado istmo de Fitzca-
rrald. Poco después, Fitzca-
rrald traslada desarmado un 
barco de vapor por el istmo, 
para armarlo nuevamente al 
otro lado, y facilitar el trans-
porte de caucho en la zona. 
El barco naufragó muy pron-
to, pero el paso quedó abierto 
y se convirtió en el lugar de 
tránsito del caucho hacia Eu-
ropa y EE.UU”.

Miles de indígenas fue-
ron esclavizados y tortura-
dos por barones del caucho. 
Cuando, en la década del 20, 
terminó este período breve 
pero sanguinario, la mayo-
ría de nativos fueron diez-
mados y los sobrevivientes se 
adentraron en el bosque. Los 
mashco piros se remontaron 
tanto que hasta hoy viven ais-
lados voluntariamente.

En los años 40, comenzó 
la depredación de cedros y 
caobas. Y llegaron los coloni-
zadores andinos y los misio-
neros católicos y evangélicos. 
En los años 50 y 60, los caza-
dores que ambicionaban 
pieles finas arrasaron con 
caimanes, tigrillos y lobos 
de río. Felizmente también 
comenzó el interés científico 
por la zona. El taxidermista 
Celestino Kalinowski descu-
brió especies desconocidas. 
Era tal el asombro que, en 
1964, recomendó que fuera 
una zona reservada. 

En 1968, se declaró como 
Bosque Nacional y el 29 de 
mayo de 1973 se creó el Par-
que Nacional del Manu, pa-
ra resguardar de los depre-
dadores humanos su selva 
incontrastable.

La selva
no conquistada

Datos
El famoso geógrafo Antonio Raimondi relató 
su viaje a los linderos de Paucartambo en 
1865 en el que solo vio una hacienda en 
buen estado “por la invasión de los salvajes 
Huachipairis y Tuyeneris, que destruyeron en 
pocos días el trabajo de muchísimos años”.
En 1871, el Gobierno Peruano envía al ingenie-
ro Herman Göhring, quien brinda la primera 
descripción oficial de los pueblos nativos.
A partir de los años 40, la zona de Alto Madre 
de Dios se pobló con colonos que extraían 
madera y cultivaban en tierras cercanas al río.
El Parque Nacional del Manu se creó el 29 
de mayo de 1973, por decreto supremo del 
Estado. Y, en 1977, fue reconocida internacio-
nalmente como Reserva de Biósfera del Manu.

Guaman Poma 
cuenta que el 
hijo de Inca Roca, 
Otorongo Achachi 
(‘abuelo jaguar’), 
se casó con una 
princesa de la zona 
del Manu. 

SABIO. Raimondi dio cuenta de los nativos 
huachipairis, que viven ahí hasta hoy.

LUNA AMAZÓNICA. La meseta del Pantiacolla era considera la puerta natural de entrada al legendario Paititi. 

RICHARD HIRANO
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El Parque Nacional del Manu, una de las áreas protegidas más importantes del mundo y corazón de la 
conservación en el Perú, celebra 40 años de creación.

Una joya del mundo

en el Perú

VUELO EN EL PARAÍSO. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) es el organismo que asegura la conservación biológica y el mantenimien-

to de sus servicios ambientales. El Manu es considerado la más grande reserva en la Amazonía.

RAINER HOSTNING / SERNANP
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te –1973– el gran Parque Nacional del Ma-
nu, que junto el Parque Nacional Huascarán 
y la Reserva Nacional de Paracas constitu-
yen las áreas más representativas de las tres 
grandes regiones naturales del Perú.

APRENDER
La mayoría de peruanos conservacionistas 
e investigadores en las ciencias naturales 
han pasado por el PNM y se han quedado 
enamorados de esa maravillosa cuenca. 
Para muchos de nosotros, la estación bio-
lógica cocha cashu es indiscutiblemente 
nuestra segunda alma máter. Bárbara de 
Achille, periodista ecológica pionera de El 
Comercio (brutalmente asesinada por Sen-
dero Luminoso en 1989) escribió un libro 
sobre este parque.

Grandes investigadores internacionales 

de nuestro tiempo, como Ted Parker y Al 
Gentry, también estuvieron muy ligados al 
PNM. No obstante, no hay nadie más que el 
Dr. John Terborgh; él hasta hoy (y por más 
de 30 años) sigue contribuyendo en difun-
dirlo en el mundo académico. 

Lo investigado en el parque ha lle-
vado a que el conocimiento actual de 
la ecología de los bosques tropicales 
esté siendo corregido, pues la mayor 
parte de la teoría estuvo basada en es-
tudios de sitios ecológicamente anó-
malos. Pocos lugares en el trópico son 
como el PNM. Lo que lo hace especial 
es que pocas áreas protegidas se han 

Hace cuatro décadas, cuando 
el término cambio climático 
aún no existía en el vocabu-
lario de nadie, el Perú creó 
el Parque Nacional del Ma-

nu (PNM). En estos días que se celebra un 
aniversario más lo debería conmemorar el 
mundo entero porque, sin haberlo previs-
to, el Perú hizo uno de los mayores aportes 
para contrarrestar los efectos del fenómeno 
que estamos viviendo. 

CRECER
Al PNM original se sumó todo un comple-
jo de áreas protegidas y se creó la Reserva 
de la Biósfera del Manu, reconocida por la 
Unesco. Después, en conjunto con áreas 
reservadas para indígenas en aislamiento 
voluntario, territorios indígenas, concesio-
nes de conservación y otras categorías de 
áreas protegidas, se formó una de las áreas 
silvestres protegidas más extensas e impor-
tantes del mundo. Si hoy se quisiera pro-
teger un área como la del Manu, quizá no 
sería posible pues no quedan áreas de esas 
características.  

ALGO DE HISTORIA
El ‘descubrimiento’ del área del Manu se 
atribuye a Celestino Kalinowski, maestro 
taxidermista y explorador cusqueño que, 
en 1967, llamó la atención del Mayor Ian 
Grinwood. Este conservacionista británico 
había llegado al Perú invitado por el gobier-
no para recomendar un área prístina para su 
conservación. Kalinowski lo llevó a visitar el 
Manu y, muy impresionado, Grimwood re-
comendó al gobierno la protección de este 
maravilloso paraíso. Peruanos como Felipe 
Benavides Barreda, Carlos Ponce, Manuel 
Ríos, Antonio Brack y Marc Dourojeanni  
impulsaron el proceso. Primero se creó la 
Reserva Nacional del Manu y al año siguien-

Enrique Ortiz*

Aparte del aire que 
respiramos y del agua que 
tomamos, esta área nos llena 
el espíritu. La identidad del 
Perú no solo es su legado 
histórico ni su cocina.

Al
s al
e el 

más 
un-

mantenido en tal estado prístino. Por ejem-
plo, la fauna está completa (con los predado-
res grandes, jaguares y otros, y sus presas). 
El ecosistema opera sin los efectos altera-
dores de la mano del hombre. Así debió ser 
el paraíso.

VER Y CONSERVAR
Visitar el PNM marca la vida. Existen varios 
albergues y cada uno ofrece algo diferente.  
Desde las partes altas en la zona de amorti-
guamiento, donde se pueden ver danzar a 
los gallitos de las rocas, hasta las partes ba-
jas, en los ríos Manu o Alto Madre de Dios, 
donde la abundancia de vida y color desa-
fían a la imaginación.

El PNM se ha mantenido intangible, pero 
no está libre de amenazas, principalmente 
por los peligros que trae el desarrollo: carre-
teras,  explotación de hidrocarburos y otros 
minerales. El parque es también área de 

protección cultural que alberga 
a grupos indígenas de muy 

poco contacto, y grupos en aislamiento vo-
luntario, sobrevivientes de las barbaries de la 
época del caucho, y de las amenazas actuales 
de nuestra sociedad. Ellos son parte de la ar-
monía natural del bosque tropical. 

Hasta ahora el Perú ha mantenido su 
compromiso con el mundo de cuidar esta 
maravilla natural y esperamos que lo si-
ga haciendo. Con un equipo de dedicados 
guardaparques y personal muy profesio-
nal, el Servicio Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (Sernanp) tiene esa enorme 
responsabilidad.

Aparte del aire que respiramos y del 
agua que tomamos, esta área nos llena el 
espíritu. La identidad de Perú no solo es su 
legado histórico y cultural, ni su cocina. Lo 
es también su patrimonio natural. ¡Feliz 
aniversario, Parque Nacional del Manu!

Verde vital
·       Extensión: 1’700.000 hectáreas.
·       Es una de las áreas mejor protegidas del planeta. 
·       Sus límites se extienden desde las punas de Cusco hasta 

las llanuras aluviales del bosque tropical lluvioso de Madre de 
Dios. Además, cubre una gradiente altitudinal de extraordi-
naria biodiversidad, solo comparable con el Parque Nacional 
Madidi, en Bolivia, y otras pocas en el mundo. 

·       Alberga las poblaciones de fauna y flora más importantes 
del neotrópico.

·       Jamás se sabrá cuántas especies viven en el Parque 
Nacional del Manu, pero sabemos que rompe récords en la 
mayoría de tipos de plantas y animales.

PARADOJA. Las abundantes especies de aves no las alejan del peligro. El hormiguerito, 

cóndor andino, espátula rosada y cigüeña gabán se encuentran en esta categoría. 

MAGNÍFICO FELINO. El Manu es la locación más confiable para encontrar jaguares. Casi 

el 70% de avistamientos se produce en la estación seca (de julio a septiembre).

*Ecólogo tropical, miembro del consejo del 
Sernanp, presidente de la Asociación para la 
Conservación de la Cuenca Amazónica.

RAINER HOSTNING  / SERNANP ROB WILLIAMS / SERNANP
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Perú es el país de los contrastes. 
En él pueden convivir sequías y 
abundancias. Nuestra patria tie-
ne el privilegio y la responsabili-
dad de ser uno de los cinco países 

más megadiversos con 148 áreas naturales 
protegidas. Asimismo, cuatro de ellas son 
patrimonio mundial, incluyendo al Parque 
Nacional del Manu. Este último se estableció 
hace 40 años para proteger parte de la zona 
de mayor biodiversidad del planeta. Es una 
de las áreas protegidas con la mayor variedad 
de aves en la tierra con 1.025 especies (más 
del 10% de aves del mundo). La gama de al-
titudes y hábitats que contiene convierten al 
Manu en el mejor destino para la observación 
de aves del mundo. El río Manu estableció el 
récord mundial de la mayor cantidad de espe-
cies de aves vistas durante un día en un solo 

Ruta
La implacable diversidad del Parque Natural del Manu no tiene comparación. Son 
que al mismo tiempo lo hacen único en el mundo. Avistamientos, caminatas y estu

enca

PULMÓN DEL MUNDO. La delicadeza de la vida merece el cuidado consciente de las autoridades así como de las poblaciones vecina

[1]

[2]

[3]

u

a

a
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lugar con la asombrosa cifra de 331 especies, 
registradas por Ted Parker y Scott Robinson. 
Además, en un viaje de 10 a 14 días se pue-
de observar más de 600 especies de aves. En 
el Manu, es posible encontrar al lobo de río, 
la nutria más grande del mundo y el mayor 
predador de las cochas, así como tener un 
encuentro con el felino más grande de Amé-
rica: el jaguar. Entre los primates tiene al tití 
enano, el más pequeño del mundo. La lista 
es infinita como lo es su diversidad y belleza, 
una mágica congruencia a la que tenemos la 
suerte de acercanos en cualquier momento.

Se estableció hace 40 años 
para proteger parte de la 
zona de mayor biodiversidad 
del planeta. Es una de las 
áreas con mayor variedad 
de aves en la tierra.

FOTOS: ROLLY REYNA

[1] VARIEDAD. Existe más 

de 5 mil especies de plan-

tas, lo que equivale a la 

sexta parte de toda la flora 

del mundo.

[2] RONSOCO. Son los 

roedores más grandes del 

planeta y pasan la mayor 

parte del día en el agua.

[3] AVES. Se encuentran 

1.025 especies (más del 

10% de aves en el mundo).

[4] INSECTOS. Tiene 15% 

del total mundial de 

especies de mariposas, 

136 de libélulas, 650 de 

coleópteros y más de 300 

de hormigas.

varios los récords que se cumplen en este vasto territorio de húmedos bosques 
udios científicos son algunas actividades que se realizan. 

antada

as, turistas y el país. El cuidado de nuestro patrimonio ecológico depende de una labor colectiva y honesta.

[4]
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Los cronistas y las legendarias tradiciones dicen que el Paititi habría sido una ciudad llena de riquezas, sobre todo, 
de oro, escondidas en la selva amazónica al sur del Perú, probablemente en Madre de Dios.

E n  M a d r e  d e 
Dios, el Perú 
guarda un gran 
tesoro, como 
dice la leyenda 

del Paititi, un lugar privile-
giado lleno de riquezas na-
turales: el Parque Nacional 
del Manu (PNM). Millares 
de hectáreas que van desde 
las montañas de la cordille-
ra de Paucartambo, Cusco, 
y pasan por punas y bosques 
nublados de selva alta, para 
llegar hasta la selva baja de la 
provincia del Manu. Se trata 
de una muestra representa-
tiva de la diversidad natural 
y cultural del país.

PARAÍSO DIVERSO
El Manu alberga más de 
1.000 especies de aves, más 
de 220 especies de mamífe-

ros y más de 210 especies 
de peces. No en vano, mu-
chos consideran al parque 
como la mayor reserva na-
tural tropical del mundo y 
la más rica en diversidad 
biológica. Para tener una 
idea: en apenas una hec-
tárea, es decir, 10.000 me-
tros cuadrados, se identi-
ficaron 250 variedades de 
árboles.

Allí se observan especies 
como el jaguar, nuestra ave 
nacional el gallito de las ro-
cas, y fauna amenazada, co-
mo el único oso andwino (el 
oso de anteojos) y la nutria 
gigante. La fauna, flora y cul-
tura hicieron que el sitio fue-
ra denominado reserva de 
biósfera y, posteriormente, 
en 1987, por su excepcional 
valor universal, Unesco lo 
catalogó como Patrimonio 
Natural de la Humanidad.

BUENOS VECINOS
Es un área con gran di-
versidad cultural repre-
sentada por poblaciones 
indígenas agrupadas en 
3 categorías: comunida-
des nativas, indígenas en 
contacto inicial y nativos 
en aislamiento voluntario. 
El parque es hogar de alre-
dedor de 2.300 habitantes 
entre yoras, mashko-piros, 
matsiguenkas, harakmbuts, 
wachipaeris, yines, tayako-
mes y yomibatos, además de 
una asociación de agriculto-
res. Todos ellos son prueba 
viviente de la relación entre 
el hombre y la naturaleza en 
el afán de conjugar la conser-
vación con el desarrollo sos-
tenible.

TURISMO
Este ‘verdadero Paititi’ per-
mite el ingreso de visitantes 

con fines científicos, educa-
tivos, turísticos y culturales. 
Es uno de los 18 principales 
destinos turísticos del país, 
pues es un espacio que alber-
ga muestras representativas 
de ecosistemas andinos, de 
ceja de selva y selva baja, ade-
más de las manifestaciones 
culturales ancestrales de po-
blaciones indígenas.

EN PELIGRO
Como en la época de los con-
quistadores, muchos quie-
ren apropiarse del territorio 
y sus tesoros. El Manu está 
bajo amenaza por colonos 
que buscan tierras donde 
asentarse e iniciar activida-
des de agricultura migrato-
ria; cazadores ilegales y tra-
ficantes que comercializan 
carne, pieles o ejemplares 
de fauna silvestre (que se co-
tizan como mascotas en la 

capital). Están también los 
madereros ilegales, quienes 
talan selectiva e indiscrimi-
nadamente los árboles de 
maderas más valiosas. El 
parque cuenta con el apo-
yo encomiable de los guar-
daparques, quienes cuidan 
hoy este tesoro natural, co-
mo los antiguos y legenda-
rios guerreros, pese a los li-
mitados recursos.

ORO MORTAL
La creciente minería aurífe-
ra ilegal en la región Madre 
de Dios destruye, deforesta, 
crea caos social y delincuen-
cia y contamina con mercu-
rio ríos, suelos, bosques y pe-
ces de consumo humano. La 
explotación ilegal del oro es 
la más grande amenaza para 
este parque, pues ya empie-
za a sentirse. Este miércoles 
29 de mayo –40 aniversa-

Vanessa Vereau Ladd*

rio del PNM–, es una gran 
oportunidad para relanzarlo 
como destino turístico inter-
nacional y generar recursos 
para el país, la región y las po-
blaciones que habitan y son 
vecinas del parque. Paradó-
jicamente, a los tesoros na-
turales, al ‘verdadero Paititi’ 
hay que protegerlo del oro.

El verdadero Paititi
Este miércoles 
29 de mayo 
es una gran 
oportunidad para 
relanzarlo como 
destino turístico 
internacional y 
generar recursos.

*Ex viceministra del Ambiente.

TESOROS A LA VISTA. Si bien el mito del Paititi se vincula con el oro perdido, el Manu con su naturaleza e inmensidad es el verdadero tesoro que la humanidad debe cuidar.
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descomunal tesoro inca, 
puesto a salvo de la codicia 
de los conquistadores.  En 
este nuevo reino, la civiliza-
ción inca habría continuado 
su curso. 

Según los promotores de 
esta curiosa teoría, Choque 
Auqui se consagró como el 
“Gobernador Supremo” o  
el Sapaj Inca. 

BÚSQUEDAS
La leyenda en torno al Paiti-
ti ha generado una gran avi-
dez por su descubrimien-
to. Se cree que su valor ar-
queológico superaría al de  
Machu Picchu. En 1925, el 

ciones en el terreno, como 
la de Gregory Deyermen-
jian. Los siguieron luego 
Lars Hafksjold y el chileno 
Camilo Valdivieso. Jacek 
Palkiewicz se internó tam-
bién en estos intrincados 
territorios. Thierry Jamin y 
Herbert Cartagena realiza-
ron nuevas investigaciones. 
Todos los estudios in situ, 
incluidos los más recientes, 
no lograron desentrañar el 
enigma del Paititi.

Una de las revelaciones 
que más ha llamado la aten-
ción es el de Mario Polia, 
que descubriera mencio-
nes al Paititi en documen-
tos vaticanos. Los jesuitas 
referían haberse reunido 
en el siglo XVI con aboríge-
nes provenientes de aquella 
tierra misteriosa. 

PETROGLIFOS
Los petroglifos de Pusha-
ro son un conjunto de gra-
bados en piedra, ubicados 
en tres lugares diferentes. 
Fueron vistos en 1909 por 
un cauchero, pero adverti-
dos por primera vez por el 
misionero Vicente Ceni-
tagoya en 1921. El religioso 
había llegado a Pusharo des-
de la misión en el río Manu 

británico Percy Harrison 
Fawcett lo buscó en el Brasil  
y Hans Ertl en Bolivia. Car-
los Neuenschwander Lan-
da realizó expediciones en 
Madre de Dios. Desde lue-
go, se suman otras explora-

con dos sacerdotes y algu-
nos guías machiguengas. 
Hizo algunos dibujos.  

Las tres zonas de piedras 
grabadas se suelen identifi-
car con letras. La zona A se-
ría la principal y se localiza 
en la margen derecha del río 
Palotoa. Su roca muestra en 
su mayor extensión un abs-
tracto difícil de definir, pe-
ro se logra registrar cabezas 
o máscaras y algunas ser-
pientes y huellas de felinos. 
También aparece el Sol.  

Según el francés Thie-
rry Jamin aquellas piedras 
con trazos enigmáticos en 
Pusharo son una suerte de 
mapa inca en la selva.  

Algunos consideran 
que sus signos representan 
ríos, montañas e, incluso, 
asentamientos humanos. 
Se considera que los petro-
glifos son precisamente 
las pautas que permitirían 
llegar al legendario Paititi, 
aunque también se le atri-
buye vinculaciones al cha-
manismo. 

Jamin escribió un libro 
titulado “Pusharo, la memo-
ria recobrada de los Incas”. 
Observa el arqueólogo en la 
piedra una imagen que con-
sidera relevante, una chaka-
na o cruz que indicaría, se-
gún él, la ubicación de Pus-
haro en el Antisuyo.

Pese a que existe la ten-
dencia a asociar estos signos 
grabados en las piedras con 
el lenguaje y la simbología 
inca, algunos como Rainer 
Hosting niegan  esta vincu-
lación. En cierta forma, es 
subyugante la tentación de 
relacionar los petroglifos de 
Pusharo con el fantástico y 
siempre evasivo Paititi.

Muchos han sido los arqueólogos que han pretendido hallar la mítica ciudad de los descendientes incas. 
Algunos han encontrado en los trazos y dibujos sobre las piedras la ruta de ese mágico sueño.

E n las selvas de 
Madre de Dios 
(el viejo Antisu-
yo) se esconde-
ría, según algu-

nos seguidores del mito, el 
gran Paititi. Esta palabra de-
rivaría de Paikiki: “el otro”, 
probablemente “el otro Cus-
co”. Esta sería la gran ciudad 
perdida de los incas y, desde 
luego, una prominente ur-
be de piedra que albergaría 
un gran caudal de riquezas. 
El sueño del descubrimien-
to y del oro ha impulsado 
muchas expediciones en su 
búsqueda. Los más escépti-
cos lo asumen como una ilu-
sión, tan poco consistente 
como Juvencia o El Dorado.

EL ORIGEN
Tras la muerte de Atahual-
pa a manos de los españoles, 
Manco Inca inició una dura 
resistencia desde Vilcabam-
ba. Mientras la violencia sa-
cudía las alturas andinas, 
Choque Auqui (Príncipe do-
rado), hermano de Atahual-
pa, optó por la fuga hacia el 
Antisuyo incaico. Habría 
recorrido la tosca geografía 
andina hasta lo que actual-
mente se conoce como Ma-
dre de Dios. 

Se señala que en aque-
llas zonas de frondas verdes 
fundó un nuevo  y escondi-
do reino, el Paititi. A aquel 
punto del Antisuyo llegó 
con él un gran séquito de 
maestros, sacerdotes, gue-
rreros, nobles y vírgenes 
desde el Cusco.  

En la leyenda se refiere, 
además, el transporte de un 

Entre las frondas 
verdes, Choque 
Auqui habría 
fundado un nuevo  
y escondido reino, 
el Paititi. 
Allí se instaló
con su séquito
y tesoros.

Los petroglifos  
son grabados en 
piedra ubicados 
en tres zonas 
diferentes. Fueron 
descritos en 
1921 por Vicente 
Cenitagoya.

Raúl Mendoza Cánepa

Rastros de la
ciudad perdida

MAGIA Y MISTERIO. Muchos expedicionarios creyeron 

hallar la ruta del Paititi. 

SIGNOS GRÁFICOS. Los geoglifos tienen muchas lecturas, una de ellas lo cree un mapa 

que conduce al Paititi.
CHRISTIAN QUISPE / SERNANP

RAINER HOSTNING / SERNANP
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El director ganador del Óscar por el asombroso documental “La marcha de los pingüinos”, Luc Jacquet, 
se envolvió en la humedad del bosque tropical del Manu en su nueva producción “Érase una vez el bosque”.

E l ganador del pre-
mio Óscar por el 
espectacular do-
cumental “La 
marcha de los 

pingüinos” (2005), que re-
caudó 77,4 millones de dó-
lares, encontró en el Parque 
Nacional del Manu un nue-
vo paraíso para documen-
tar. Luc Jacquet (Francia, 
1967) ha materializado una 
vez más los espacios natura-
les más maravillosos y desco-
nocidos para la sensibilidad y 
el ojo humano con un nuevo 
filme titulado “Érase una vez 
el bosque”.

INMENSOS DETALLES
El Manu fue la locación. El 
bosque, los felinos y las aves 
hicieron lo demás. Con su 
pulcra mirada a través de la 
cámara, Jacquet grabó im-
pactantes escenas de la vida 
del imponente bosque que 
comparten Cusco y Madre 
de Dios. Estuvo durante dos 
meses en nuestra selva con 
su equipo de filmación, con 
los ojos bien abiertos en la 
búsqueda de los instantes. 
“No es una coincidencia que 
Luc Jacquet eligiera especí-
ficamente estos lugares pa-
ra contar la gran historia de 
los bosques primarios. Es-
pacio propicio para la imagi-
nación, donde la mente pue-
de ir a navegar libremente. 
Es un lugar donde la magia 
del cine está al servicio de la 
realidad”, escribió Sarah del 
Ben, redactora de la histo-
ria que acompañó día a día 
la travesía de la filmación 
en un diario que guarda las 

Jacquet intenta 
interpretar el 
conocimiento 
antiguo y la 
sabiduría de 
la naturaleza 
guardada 
durante siglos. 

principal: contar a las futu-
ras generaciones lo que han 
sido los bosques tropicales 
primarios pues, según el 
documental, estas maravi-
llas del ecosistema desapa-
recerán dentro de una déca-
da aproximadamente. 

NECESIDAD DE CONTAR
Jacquet intenta, con este 
filme, interpretar el cono-
cimiento antiguo y la sabi-
duría de la naturaleza guar-
dada durante siglos en cada 
hoja, en todas las raíces y 
gotas de agua condensadas.

Diana Gonzales Obando

Los tempranos intereses 
por la naturaleza del director 
Luc Jacquet hicieron que se 
especializara en biología y 
ecología en la Universidad 
de Lyon. Es un estudioso del 
comportamiento animal, un 
viajero que no descansa.

Se estima que el estreno 
será en noviembre de este 
año. Después del Manu se 
trasladaron a los bosques de 
Gabón en el África  para con-
tinuar con la filmación. Ac-
tualmente, “Érase una vez el 
bosque” se encuentra en el 
proceso de posproducción.

Maravilla
documental

maravillas e impresiones del 
Manu y que se puede seguir 
en la página web www.wild-
touch.org/le-parc-national-
du-manu/.

DESAFÍOS
La mirada de Jacquet es el 
minucioso viaje que des-
cubre pequeños universos 
en la humedad de una hoja, 
en la hondura de un árbol, 
en la mirada de un leopar-
do. Sombras y luces, mo-
vimientos casi impercep-
tibles, sonidos extravagan-
tes inundan las imágenes. 

“¿Cómo, con una cámara 
que no está hecha para ello, 
volver a crear estas emocio-
nes en la cabeza de la gen-
te?”, se pregunta el director 
enfrentado a la inmensidad 
que asume como un reto. 
“Esta película es la más com-
plicada que me dieron para 
hacer, pero yo siento el desa-
fío artístico y la dimensión 
del testimonio”. La produc-
ción surgió de la asociación 
del botanista y especialista 
en bosques tropicales vír-
genes Francis Hallé y Luc 
Jacquet con una motivación 

El creador
de la marcha
de los pingüinos

En el año 2005 Luc Jacquet 
ingresó a los desiertos 
helados de la Antártida para 
narrar la historia de vida de 
una de las especies anima-
les más sorprendentes: el 
pingüino emperador. El do-
cumental “La marcha de los 
pingüinos” se sumerge en 
el andar 
de los em-
peradores 
para conocer 
sus procesos 
vitales, al 
evidenciar 
los viajes, 
esfuerzos y 
recompen-
sas de estos 
animales 
para garan-
tizar su su-
pervivencia 
y reproduc-
ción. 

CONSECUENTE. “Érase una vez el bosque” es un proyecto 

de Wild Touch.

ACTIVISMO FÍLMICO. Imagen capturada por el director del filme, Luc Jacquet, creador 

de la organización Wild Touch, que promueve el cuidado de la naturaleza.

FOTOS: WWW.BONNEPIOCHE.US

r 
s
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El Manu es, entre otras muchas cosas, tierra de serpientes. Desde tiempos 
inmemoriales, su relación con los hombres ha sido bastante ambigua.

No poseen pa-
t a s ,  o í d o s 
externos ni 
p á r p a d o s , 
y el mundo 

por el que se arrastran, con 
los ojos permanentemente 
abiertos, parece estar muy 
lejos del nuestro. Algunos 
pueblos las adoraron: para 
los antiguos egipcios, quien 
guardaba la entrada del in-
framundo era la serpiente 
bicéfala Nehebkau. En el 
hinduismo, se las relaciona 
con el ciclo de muerte y rege-
neración, y con la diosa de la 
destrucción Shiva, que lleva 
una cobra de cien cabezas al-
rededor del cuello.

Entre nosotros, la más fa-
mosa de las serpientes mito-
lógicas es la que aparece en 
el “Génesis” como encarna-
ción del demonio para ten-
tar a Eva con el fruto prohi-
bido. Curiosamente, esta es 
la misma serpiente a la que 
algunos gnósticos, llama-
dos ofitas, consideraron el 
primer mensajero de la 
divinidad, que busca-
ba liberar al hom-
bre de la oscuri-
dad a la que lo 
había con-
denado el 
Creador.

EL AMARU
En tiempos de los incas se 
hablaba del Amaru, una gi-
gantesca serpiente alada que 
dormía en el fondo de los la-
gos y que era la responsable 
de fenómenos como terre-
motos y huaicos.

MÁSCARAS
DE MIEDO
Hoy la rela-
c ión entre 
hombres y 
serpientes se 
ha tornado 
difícil. Ellas 
han conser-
vado el poder 
y el misterio, 
y  eso,  entre 
nosotros, se ha 
convertido en la 
raíz de otra cosa: el 
miedo. Y es que son 
poderosas, depre-
dadoras extraor-
dinarias y

Santiago Bullard* algunas, además, letales por 
su veneno. Eso, sin embar-
go, no las convierte en un 
enemigo; por el contrario, 

pero su 
veneno es 

muy suave como 
para amenazar la vida hu-
mana. Ejemplos son la ser-
piente gato y la mussurana 
(que, más bien, se alimenta 
de otras serpientes, inclui-
das algunas que sí son leta-
les). De muchas especies de 
culebras se sabe muy poco, lo 
que las convierte en víctimas 
del prejuicio y los rumores.

INCOMPRENDIDAS 
Y LETALES
Las serpientes que repre-
sentan un riesgo potencial 
para las personas son, en 
nuestro país, las que perte-
necen a una de las dos fami-
lias que aún no hemos men-
cionado: las víboras y los lla-
mados elápidos.

Las víboras peruanas son, 
en su mayoría, las cabeza de 
lanza, a las que podríamos  
llamar jergones. Estas son 
gruesas y de cabeza triangu-
lar, con pupilas verticales y 
dos poderosos colmillos que 
utilizan para inyectar el vene-
no a sus presas. Viven en el 
suelo y hay una treintena de 
especies a lo largo de Centro 

si aprendemos un po-
co más sobre su mun-
do, hasta podríamos 
encontrar a un aliado 

(después de todo, 

nadie está mejor di-
señado para cazar roedo-
res que un ofidio). Un 
buen lugar para empe-
zar a educarnos al res-
pecto es, precisamen-
te, nuestra selva ama-
zónica.

DE BOAS Y CULEBRAS
La selva peruana es ho-

gar de diversas especies 
de serpientes. Contra lo 

que muchos creen, en su 
mayoría, son inofensivas 
para nosotros. Las boas, 
aunque pueden dar un buen 
mordisco, no tienen veneno 
(matan a sus presas median-
te la constricción, es decir, 
envolviéndolas con sus po-
derosos cuerpos y aplastán-
dolas hasta asfixiarlas. A esta 
familia pertenecen algunas 
especies hermosas, como la 
boa esmeralda, la arcoíris y la 
imponente anaconda.

Otra familia incompren-
dida es la de las culebras. Las 
hay de todos los tamaños, 
formas y colores, y casi nin-
guna es peligrosa. En el Pe-
rú hay culebras venenosas, 

y Sudamérica. La más nume-
rosa en nuestra Amazonía es 
la jergón de selva (‘Bothrops 
atrox’), considerada una ase-
sina, pues ataca a muchos ca-
da año. Pero esto más bien es 
por su hábito de permanecer 
inmóvil en el suelo, camufla-
da entre la hojarasca, lo que 
lleva a que la gente no la vea 
y termine pisándola. La ser-
piente reacciona, entonces, 
con un rápido mordisco. Pe-
ro la más difamada de nues-
tras víboras es la shushupe 
(‘Lachesis muta’), de la que 
hasta se cuentan historias de 
persecución a la gente para 
darle muerte (cosa que no 
hace ninguna serpiente).

OTRAS MÁS
La familia de los elápidos (co-
bras y mambas), está repre-
sentada en América por las 
serpientes coral. Su veneno 
letal ataca al sistema nervio-
so, pero por lo general son 
criaturas mansas y difíciles 
de encontrar, pues suelen 
vivir bajo la tierra suave.

Queda mucho por ha-
cer para mejorar la relación 
entre personas y serpien-
tes. En el Perú escasean las 
guías de campo y libros de 
información. Después de 
todo, el conocimiento es la 
mejor manera de convertir 
el miedo en respeto. 

entre la realidad y la leyenda
La selva peruana 
es hogar de 
diversas especies 
de serpientes. 
Contra lo que 
muchos creen, 
en su mayoría, 
son inofensivas. 

*Escritor y periodista

MISTERIOSAS. La 
imagen de la ser-

piente está 
presente en dife-

rentes culturas 
y religiones. 
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El universo amazónico, abordado en 
la literatura preferentemente por los 
escritores regionales, tiene en Mario 
Vargas Llosa un cultor de lujo. Su 
novela “El hablador” da cuenta de 
ese mundo mítico.

Mario Var-
gas Llosa, 
cuya obra 
transcurre 
casi ínte-

gramente en el Perú, le ha 
dedicado una novela al má-
gico universo de los machi-
guengas, pobladores de la 
Amazonía peruana. Esta es 
“El hablador” (1987), don-
de la ficción se apoya copio-
samente en los mitos y cos-
mogonía machiguengas, en 
una doble narración. Por un 
lado, está la voz del narrador, 
el propio Vargas Llosa, y por 
otro, el Hablador, en verdad, 
Saúl Zuratas, ‘Mascarita’, un 
ex compañero universita-
rio del narrador que, por su 
enorme apego de etnólogo 
hacia el mundo machiguen-
ga, viaja a la selva y se integra 
a esa comunidad, mutando 
en su narrador oral.

La novela devela el inte-
rés de ambos por el mundo 
machiguenga, uno desde el 
lado occidental y el otro des-
de el lado testimonial, en una 
suerte de entrecruzamiento 
y combate entre dos culturas, 
donde la nativa despierta y se 
hace protagonista. En la no-
vela, las fronteras se desha-
cen y el mundo natural tiñe 
el entorno occidental del na-
rrador, y la realidad occiden-
tal avanza sobre los machi-
guengas, incluso con el Ha-
blador, que no es un oriun-
do, sino un etnólogo.

Vargas Llosa, según con-

fiesa en la novela, sentía el 
vivo interés de escribir sobre 
este aspecto desde los años 
sesenta. Esto es real. En “La 
Casa Verde”, su personaje 
Fushía ha participado en la 
explotación del caucho y se 
narra el infortunio del agua-
runa Jum, cuando quiere 
impedir la explotación de su 
pueblo por los caucheros.

FICCIÓN Y REALIDAD
Los machiguengas acuden 
a la mente del narrador de 
la novela cuando este visita 
una exposición fotográfica 
en Florencia, Italia, donde 
le llama la atención ver a un 
hablador ante su auditorio de 
aborígenes. Los nativos han 
sido fotografiados durante 
un viaje a Cusco y Madre de 
Dios. Su hábitat está entre 
los ríos Misahua, Koribeni 
y Yanatile, entre el Manu, el 
Madre de Dios y los ríos Ene, 
Perené y Tambo.

El escritor narra los capí-
tulos I, II, IV, VI y VIII, mien-
tras el Hablador refiere los 
restantes, contando la histo-
ria de los machiguengas. El 
discurso del narrador es una 

Enrique Sánchez Hernani

crónica, y el del Hablador es 
de carácter mítico y los he-
chos contados pertenecen a 
las creencias de su comuni-
dad. El recurso es una hábil 
excusa para incorporar a la 
narrativa la mitología y reali-
dad social de los nativos.

Por la novela podemos 
enterarnos de una buena 
cantidad de mitos ancestra-
les. Figura así el del Gran 
Pongo, o Pongo de Maini-
que, donde se juntan los ríos 
de los dos mundos, que alu-
den al comienzo y final de la 
vida, pues los machiguengas 
creen que allí fue el génesis 
de la vida humana.

En el pongo, cuenta la no-
vela, se produjo la lucha entre 

Tasurinchi (el bien) y Kienti-
bakori (el mal); uno dio ori-
gen a la parte buena de la na-
turaleza y el otro a lo pérfido, 
mediante el soplo. El hálito 
de Tasurinchi dio origen a 
los machiguengas. Por ello, 
el Gran Pongo inspira respe-
to y miedo, ya que allí se oyen 
los gemidos de los niños aho-
gados por Kientibakori.

CUATRO MUNDOS 
Y OTROS MITOS
La obra también nos mues-
tra los cuatro mundos del 
universo, según la cosmo-
gonía machiguenga. Está el 
mundo de arriba o Inkite, 
morada de Tasurinchi; lue-
go el Menkoripatsa, o mun-

do de las nubes; debajo la tie-
rra, Kipatsa, donde viven los 
nativos, y por donde fluye el 
río de los muertos, el Kama-
biría; luego está el submun-
do de Gamaironi, compa-
rable al infierno cristiano, 
donde mora Kientibakori. 
Solo dos personajes tienen 
acceso a esos mundos: el se-
ripigari o shamán bueno, y el 
machikanari o brujo malo.

Vargas Llosa también nos 
da cuenta de los cataclismos 
habidos en esos mundos, 
que intentan dar cuenta de 
los cambios físicos de la sel-
va, y ciertas normas sociales, 
como aquella donde solo los 
hombres pueden plantar 
y recoger la yuca, o esa otra 

donde la mujer es la única 
que puede plantar y cosechar 
el algodón. La novela recoge 
mitos y realidades sociales, 
haciendo alusión a distintas 
épocas. Intenta auscultar, 
dentro del razonamiento oc-
cidental, el ignorado mundo 
machiguenga. 

Vargas Llosa se solidariza 
con los infortunios de los na-
tivos, como la infausta cace-
ría humana desencadenada 
a raíz de la llegada de los eu-
ropeos a la selva, durante la 
época del caucho y después, 
y modernamente, contra la 
agresión de las petroleras, 
los traficantes de droga y el 
senderismo.

El escritor, así, admite su 
fascinación por el mundo del 
Hablador, aunque reconoce 
que todo pudo ser una fanta-
sía, pues el reencuentro en-
tre ambos personajes nunca 
llega a ocurrir. La metáfora 
devela, eso sí, el reconoci-
miento de un mundo que es-
tá en trance de desaparecer.

Escribir a los
machiguengas

El escritor, 
así, admite su 
fascinación 
por el mundo 
del Hablador, 
aunque reconoce 
que todo pudo ser 
una fantasía.

GRAN PONGO. El pongo de 
Mainique representa para 
los machiguengas el origen 
de la vida.

ENRIQUE CÚNEOLUIS PILARES
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Desde hace dos años es el jefe del Parque Nacional del Manu, uno de sus sueños personales. Conversamos 
con José Carlos Nieto, ingeniero que con un equipo de 27 guardaparques procuran el cuidado de esta maravilla.

Hace  ya  40 
años que el 
Parque Na-
cional  del 
M a n u  e s 

considerado un área prote-
gida. ¿Qué significa para us-
ted esta reserva natural y pul-
món del mundo?

Desde su creación, el Ma-
nu fue considerado uno de 
lugares menos interveni-
dos por el hombre moder-
no. Han pasado 40 años y 
es un motivo de celebración 
para nosotros. La increíble 
biodiversidad que alberga se 
manifiesta en sus diferentes 
ecosistemas que ofrecen a 
nuestros visitante un lugar 
de ensueño que discurre des-
de los Andes hasta la Amazo-
nía, en los que habitan una 
vasta muestra de flora y fau-
na, así como de cultura viva: 
pueblos amazónicos y que-
chuas. Esto es lo que hace 
único y especial al Parque 
Nacional del Manu.

¿Cómo es el día a día, estar 
cara a cara con tan imponen-
tes imágenes y rodeado por 
tanta naturaleza?
Liderar la gestión de esta área 
natural protegida (ANP) es 
un orgullo y un reto a la vez 
que demanda mucha dedica-
ción. Somos un grupo de 36 
personas de los cuales 27 son 
guardaparques, a quienes  
hoy que cumplimos 40 años 
quiero rendir homenaje por 
su trabajo y dedicación. Es-
tar en el parque y observar su 
belleza escénica, la tranquili-
dad de río Manu, su vasta flo-
ra y fauna hace olvidar todo 
esfuerzo realizado y te hace 
sentir gratamente satisfecho 
del trabajo que realizas y re-
cargarte de nuevas energías 
para continuar y asumir nue-
vos retos.

¿Cómo es el panorama ac-
tual respecto a los problemas 

que afectan su naturaleza: la 
tala ilegal, la explotación des-
medida, contaminación de 
los ríos y suelos, etc.?
En el tema de tala ilegal te-
nemos situaciones aisladas 
que inmediatamente son 
controladas por nuestros 
guardaparques ubicados 
estratégicamente en siete 
puestos de control y vigilan-
cia. Sin embargo, en la zona 
de amortiguamiento la ac-
tividad forestal es muy in-
tensa y este recurso se viene 
agotando mediante una tala 
selectiva de especies de alto 
valor comercial como el ce-
dro o aguano, esto represen-
ta una amenaza futura para 
el parque. La contaminación 
de ríos y suelo no se da en el 
parque en gran medida por 
el buen trabajo que desarro-

lla el personal de guardapar-
ques y también por su poca 
accesibilidad.

¿El turismo podría dañar el 
parque?
La actividad turística se en-
cuentra plenamente regu-
lada y manejada mediante 
nuestro plan de uso turístico 
y planes de sitio. Es impor-
tante mencionar que solo un 
2% de todo el territorio del 
parque está zonificado para 
desarrollar la actividad turís-
tica. Asimismo, la cantidad 
de turistas que ingresan hoy 
al parque no representa una 
amenaza para su futura con-
servación; por el contrario, 
pensamos que el turismo de 
naturaleza, bien manejado, 
brinda oportunidades a la 
población local.

¿Cuáles son las especies en 
peligro de extinción? 
En fauna podemos mencio-
nar algunas especies repre-
sentativas que se encuen-
tran en situación de peligro 
crítico y de extinción. Por 
ejemplo, el ganso del Ori-
noco (‘Neochen jubata’), el 
sapo de la especie ‘Atelopus 
erythropus’, el maquisapa o 
mono araña peruano (‘Ate-

les chamek’), el lobo de río 
(‘Pteronura brasiliensis’), el 
oso de anteojos (‘Tremarctos 
ornatus’), cuyas poblaciones 
son muy reducidas a la fecha 
y en el Manu encuentran 
uno de los pocos espacios 
donde paulatinamente se 
vienen recuperando.

¿Cuál es la mejor época para 
visitar el Manu?
Los meses que registran un 
mayor éxito de avistamien-
to de fauna son de abril a oc-
tubre, por eso son las fechas 
más propicias para que nos 
puedan visitar. A aquel turis-
ta que llegue el Manu le es-
pera un experiencia inolvida-
ble que marcará su vida y le 
permitirá conocer una gran 
parte de nuestra esencia co-
mo peruanos. Los invitamos 
para que puedan conocerlo. 
[D. G.O.]

Guardianes de la belleza

Estar en el 
parque y 
observar 
su belleza 
escénica, 
la tranquilidad 
de río Manu, su 
vasta flora te hace 
sentir gratamente 
satisfecho. 

TURISMO. Las actividades para conocer y disfrutar

del Manu son controladas por los guardaparques.

FOTOS: SERNANP
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Charlas sobre la conservación de las 
áreas naturales protegidas y activida-
des de desarrollo sostenible (ecoturis-
mo-investigación) y trabajos de cam-
po organizados por el Instituto Supe-
rior Tecnológico Público Manu.
Domingo 26 y lunes 27 de mayo.
Lugar: Instituto Superior Tecnológico 
Manu.
 
Se realizará el III Encuentro de Reser-
vas de Biósfera Peruanas.
Actualmente el Perú tiene cuatro reser-
vas de biósfera: Huascarán, Noroeste, 
Manu y Oxapampa-Asháninka-Yane-
sha, las cuales promueven una relación 
equilibrada entre los seres humanos y 
la naturaleza. En este evento se inter-
cambiarán experiencias de estos im-
portantes espacios de conservación.
Martes 28 de mayo.
Lugar: Local de la Agencia Agraria Villa 
Salvación-Manu.
Hora: 9:00 a.m.

Presentación de libros. “Manu 40 
años” y “Reporte Manu-investigación”.
Estos valiosos  libros muestran la ri-
queza natural y cultural del Parque 
Nacional, generados a partir de la in-
vestigación realizada en esta área na-
tural protegida.
Martes 28 de mayo.
Lugar: Local de la Agencia Agraria Villa 
Salvación-Manu.
Hora: 4:00 p.m.
 
Concurso de platos típicos Sabores del 
Manu.
Presentación de los exquisitos platos 
típicos de la zona por la población lo-
cal, que permitirá revalorar y hacer co-
nocer la gastronomía de la provincia 
del Manu.
Martes 28 de mayo.
Lugar: Plaza Central del Centro Pobla-
do de Villa Salvación-Manu.
Hora: 5:00 p.m.
 

Serenata por el aniversario 40 del Par-
que Nacional del Manu.
Presentación de las danzas ganadoras 
del concurso realizado en el centro po-
blado de Villa Salvación-Manu.
Martes 28 de mayo.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Plaza de Armas de Villa Salva-
ción- Manu.
 
Programa especial por el día central
Miércoles 29 de mayo.
11:00 a.m. Izamiento del pabellón na-
cional.
11:30 a.m. Desfile cívico de institucio-
nes públicas y población local.
3:30 p.m. Visita al mirador de la Cocha 
Machuhuasi.
 
Maratón de los Andes en la Amazonía
Recorrido de 236 kilómetros desde los 
Andes a la Amazonía. Participarán 32 
corredores internacionales y represen-
tantes regionales y locales.

PARQUE NACIONAL DEL MANU-40 AÑOS

LOS PLATOS  FAVORITOS

DECIRES

Madre de Dios

Programa de actividades

E xisten dos tipos de juanes. El que se suele 
comer es elaborado a base de arroz, galli-
na, huevos y condimentos varios. Tam-

bién se puede optar por el chancho. La alterna-
tiva minoritaria utiliza el pescado. Pero se le 
pueden añadir los mismos u otros condi-
mentos y sumar algunos trozos de yuca. 
En ocasiones se usa la chonta, la mezcla 
de arroz y yuca, así como los frejoles. El 
procedimiento no es muy complejo. Se 
requiere, antes de la envoltura, mojar el 
preparado con huevos batidos para darle la 
solidez que impide que las partes se desgajen. 
Es un plato que no se ha difundido en la costa. 

[2] Inchicapi
Preparado con gallina
Deliciosa sopa elaborada 
a base de maní. Este debe 
ser molido. Se le añade yu-
ca, maíz y especias. Se dice 
que las hojas de sachaculan-
tro son imprescindibles. El 
elemento principal es, no 

obstante, al decir de sus 
comensales, la gallina 
criolla. Además, es una 
rica fuente de calorías. 
Se recomienda servir en 

un plato hondo. También 
se sugiere acompañarla de 
un plátano verde sancocha-
do o arroz. Los complemen-
tos pueden colocarse en otro 
plato. Esta sopa satisface a 

los más exigentes paladares 
y produce una sensación de 
plenitud, que permite pres-
cindir de un segundo plato 
en el almuerzo.

 [3] Mushangue
Una delicia por probar
Este plato está hecho con 
huevos de tortuga de cocha 
o taricaya. Lleva, además,  
azúcar y fariña. Se añade el 
plátano verde que debe ser 
ligeramente sancochado. 

 [4] Tacacho
Con plátano machacado
Los plátanos deben ser san-
cochados o fritos. Para darle 
una mayor intensidad al sa-

bor, se suele untarles man-
teca y chicharrón más espe-
cias selváticas.  Desde luego, 
la sal es infaltable. En Madre 
de Dios, el tacacho se suele 
servir durante el desayuno, 
aunque en otras zonas de la 
selva no hay un horario fijo.

[5] Timbuche
Gran reconstituyente
Es una sopa de pescado que 
se acompaña de huevos ba-
tidos y culantro. Es nutritiva, 
pero se suele hablar de sus 
efectos reconstituyentes. El 
pescado que se sugiere es la 
carachama, pero se puede 
optar por el bocachico o la li-
za. Son pescados pequeños. 

[1] Juane
Uno de los más conocidos platos 
representativos de la región.

Felipe 
Benavides

(1917-1991)
Conservacionista 

peruano. Fue 
presidente del 
Patronato del 
Parque de las 

Leyendas.

“Los peruanos 
de mañana no 
perdonarán a los que 
destruyen su fuente 
alimenticia al haberla 
descuidado”.

“He promovido 
jóvenes para que 
tomen la posta de esta 
lucha [...]. Muchos 
han sido ganados por 
el lucro”.

“La ética, como 
todo en la vida, es 
la mayor fuerza que 
tiene el hombre para 
defender la vida”.

FOTOS: RAINER HOSTNING / SERNANP
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