CRÓNICA DE UNA BREVE VIDA EN EL PERÚ

Vist i plau

CUADERNO
FOTOGRÁFICO

ENTENDIMIENTO Y
DESENTENDIMIENTO

Una breve selección de
curiosas fotografías que
retratan el país peruano y
su gente.

Anécdotas de dos mundos que
comparten lengua, distanciados
por un muro llamado jerga.

p.20

p. 11

LIMA Y SU CAOS
Costa: La capital peruana y
su continuo desorden
p. 12

Con la mayoría de edad empecé a viajar

Con el tiempo he ido aprendiendo de cada

por mi cuenta, descubriendo lo que a día

nuevo destino que me ha acompañado en

de hoy es mi mayor pasión. Mi zona de

mi vida. Marruecos me hizo soñar con sus

confort está en constante movimiento,

colores y su intensidad. China me regaló

como una casa rodante. Esta vez me ha

uno de los mayores retos de mi vida y me

acompañado hasta Sudamérica para hacer

equilibró como persona. Europa me hizo

de este nuevo destino mi hogar.

ser consciente de la diversidad que tiene
un continente tan pequeño.

Mi

formación

comunicación

en

periodismo

audiovisual

no

se

y
ha

Pero Sudamérica se ha apoderado de mí.

limitado al aula. Conocer nuevas culturas y

Colombia me abrazó con su calidez, me

su gente añade valor a mi trabajo y a mi

hizo más descarada. Chile y Argentina me

persona. Como estudiante de la Universitat

mostraron lo más bonito que he visto

de Lleida he realizado dos años en esta

nunca: la Patagonia, un pedazo de la Tierra

institución, un año de SICUE en Santiago

que hace aflorar tus sentidos.

de Compostela y el último en Perú.
El Perú me ha ofrecido una realidad
Y es de este último del que os voy a hablar,

desconocida, ha roto con mis esquemas

por el que os quiero hacer viajar con mis

tan europeos, ha hecho que me enamore

palabras y fotografías. Muchos son los

del caos, del contraste, del cielo que un día

que llaman a este país Tesoro escondido y

es azul y el otro gris. Perú me ha traído a

lo cierto es que no les falta razón.

escribir

estas

experiencias.
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN MORAY - CUSCO
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN MACHU PICCHU - CUSCO

Es aquí donde nace mi intención de dejar retratado
el país que se ha convertido en mi día a día en estos
9 meses. Y no se me ocurre una mejor forma de
Si volvemos atrás en el tiempo encontramos las

devolver todo aquello que me ha regalado que

crónicas de viaje más valiosas, aquellas que

haciendo una crónica social, cultural y geográfica.

describían lugares inexplorados. Colón cuando llegó
a América pensando que era la India, Marco Polo y

Con estas líneas, mi propósito es que viajemos

China,

Aquellas

juntos por un territorio en el que la cultura milenaria

narraciones parecían más bien cuentos de lugares

de sus antepasados pervive en su gente. En el que

con los que la gente no imaginaba ni que existían.

pese a la desigualdad social, económica y política la

Leer esas crónicas era viajar.

población se siente unida en comunidad por su

Magallanes

en

la

Patagonia.

fuerte patriotismo y por la calidad humana que los
une.

Hablando con propiedad, desde hace mucho el
oficio de viajar para contar historias se ha
devaluado, ha entrado en crisis para convertirse en

Te adentras en él a ciegas, habiendo leído mucho

fácil ejercicio para transeúntes, para turistas de

pero con un desconocimiento absoluto de qué

todo tipo.

exprimentarás, cómo te adaptarás. Lo cierto es que,
pasado un tiempo, lo más costoso sea encarar la

Lo cierto es que la labor del viajero, la del cronista,

partida en algún momento. Los mismos peruanos

no es necesaria, en absoluto, para aquellos que

me preguntan que si me he acostumbrado y se

viven en un mundo cuadriculado, pero me pregunto

sorprenden cuando escuchan "Sí, me gusta mucho

si esta será una forma de unir a todos los

vivir aquí". Y yo lo único que pienso es que no estoy

coleccionistas de tiempo y hacerles viajar de una

preparada para dejar atrás su riqueza. ¿Cómo se

manera inocente por cada rincón del mundo.

separa una de Sudamérica?
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA CARRETERA DE CUSCO A HIDROELÉCTRICA

Esta historia da comienzo el 12 de agosto de 2019.

La primera adaptación empieza en el camino a tu

Aeropuerto Jorge Chávez, distrito del Callao, Lima.

nueva casa, un cambio progresivo mientras pasas

Minutos después de mi llegada aprendo la primera

de distrito en distrito. Un primer impacto que te

lección: Perú vive a un ritmo acelerado, pero no

acelera y que se esfuma cuando callejeas por la

quiere decir que sus habitantes compartan la

ciudad. Y con el cambio empiezas a experimentar lo

velocidad. Han pasado más de 24 horas desde que

contrario, a todo le ves el encanto. Hago memoria y

salí de casa. Un conductor tiene que venir a

recapacito sobre las primeras impresiones cuando

recogerme, pero me toca esperarlo. El hombre

entré a un mercado, la carne colgada sin vitrina, las

sencillo y reservado llega y no puedo evitar fijarme

moscas, el bullicio y la higiene. Un tiempo después

en sus pies: mocasines negros con calcetines

eres cliente asiduo de esas tiendas y, si es posible,

blancos de deporte. Una viajera tiene que ser

prefieres comer dentro de él: "allá donde fueres haz

observadora, ¿no?

lo que vieres".

Es curioso que la primera imagen que tengan los

Hay cosas a las que una se acaba acostumbrando.

viajeros del Perú sea el Callao. ¿Cuál es la razón por

Los primeros días padecía por cada perro que veía

la que no han invertido en lavar la imagen de los

por la calle - una cantidad desorbitada - y al final he

exteriores del aeropuerto? Habrá quienes digan que

acabado viéndoles felices con su situación. He de

es la esencia de un país, dejarlo como está y que

reconocer que amo ver esos colores en la

refleje la situación, y estoy de acuerdo. Sin

vestimenta, ese fuera de moda tan antieuropeo, el

embargo, este punto se vuelve cuestionable por la

amarillo desgastado de las fachadas con una

peligrosidad del entorno y más cuando se trata de

gruesa capa de polvo, la continua felicidad que

extranjeros, gringos y europeos con caras de dólar.

desprenden los peruanos, la salsa en cada esquina.

La avenida está abarrotada de coches y combis -

Pero, en cambio, me persigue pensar en las

unas furgonetas destartaladas que siempre van

personas mayores trabajando hasta la madrugada,

apresuradas. El mismo paradero del aeropuerto se

los niños vendiendo sin ningún tipo de educación ni

convierte en un hervidero de transeúntes: taxis de

infancia. ¿En qué momento se normalizó? Y es aquí

dudosa legalidad, carretillas de comida, "micros",

donde conoces el Perú, en el contraste y la

vendedores ambulantes y mucha suciedad. Una

desigualdad, justo entre la sonrisa y el hambre de

aventura

esas personas. Y te recuerda algo vital: hay infinitas

poco

recomendable

para

un

recién

llegado.

formas de vivir, aprovecha para conocerlas.
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA LAGUNA PARÓN, ANCASH

Detrás de esta crónica se esconde una de las
culturas culinarias más ricas del mundo. Cada
región tiene su especialidad y viajar por Perú

Perú es conocido a nivel mundial por su comida,

supone

sus sabores y contrastes hacen que sea uno de sus

experimentar

con

el

paladar.

La

pachamanca en la sierra, el ceviche en la costa, la

principales atractivos y enorgullece a todos los

cecina en la selva. Productos ligados a lo que la

peruanos. La mayoría de conversaciones tratan de

tierra ofrece en cada parte del país.

comida, son amantes de su país y su gastronomía.

Encuentras tradiciones gastronómicas curiosas, y

Dato curioso: muchos de los platos que hoy en día

algunas difíciles de asimilar, como desayunar caldo

han hecho de Perú merecedor de numerosos

de cabeza de carnero, hacer un hoyo en el suelo

galardones gastronómicos año tras año tienen su

para cocinar -pachamanca-, comer gusanos en la

origen en la época de la colonización o de guerra.

selva o gato en Ica. Descubres que las patas de

Cuando los españoles vinieron a conquistar esta

gallina son un manjar, el corazón de res parece un

tierra, los peruanos tuvieron que reinventar sus

filete, si pides el ceviche sin picante no eres

platos con los productos que les quedaban,

peruano y el pollo a la brasa es el plato bandera del

considerados de peor calidad, como las vísceras.

día a día. Lo cierto es que conocer la gastronomía

Otros han sido fruto de su fusión con la cultura

es fundamental para encajar.

asiática.

La forma en que una población come siempre es un

Un día, un amigo peruano vino a casa y nos hizo

símbolo identificativo de la cultura, más aún si sus

causa rellena, uno de los platos estrella, y nos contó

recetas tienen un elemento histórico. Los colores

el origen de esta receta. En tiempos de la guerra

que asociamos con lo andino se vuelcan en los

con Chile, el ejército peruano buscaba recaudar

platos dando lugar a auténticos arcoíris, pues pocos

fondos y lo que más había eran papas. De este

pueden presumir de tener un plato típico con 7

modo, las utilizaron para elaborar la receta y

colores diferentes.

vendían las raciones pidiendo "por la causa".
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¡EL PERÚ! AHÍ ESTABA: INMENSO, MISTERIOSO,
VERDEGRÍS, POBRÍSIMO, RIQUÍSIMO, ANTIGUO,
HERMÉTICO. ERA ESTE PAISAJE LUNAR Y LAS CARAS
COBRIZAS DESABRIDAS DE LAS MUJERES Y HOMBRES
QUE LOS RODEABAN. IMPENETRABLES, LA VERDAD.
[...] DE LA GENTE DE LA SIERRA LO SEPARABA ALGO
INFRANQUEABLE.
“NO NOS DISTANCIA UNA RAZA
SINO UNA CULTURA”

Mario Vargas Llosa

FOTOGRAFÍA TOMADA EN CUSCO

Las ciudades de la sierra tienen magia. Perú en su
conjunto ya supone un viaje en el tiempo, pero
Es en la sierra donde uno encuentra la esencia

visitar la parte alta es darte cuenta de que además

andina, a los descendientes de los incas, esa

te encuentras en atemporalidad con ellos, en un

civilización de la que tanto hemos escuchado hablar

presente compartido entre dos culturas opuestas.

y de la que tan poco sabemos. Visitar la zona alta

Yo me quedo embobada observando sus sombreros

del Perú es retroceder en el tiempo, asombrarse por

-cada tipo de copa tiene un significado- su piel

la vestimenta colorida de las mujeres y sus

morena, su pelo largo y negro, su ropa hecha a

sombreros, observar su piel tostada por el sol y la

mano, su pollera y el bebé a la espalda. Me quedo

forma hermética en la que viven y observan a los

pensando en los cánones de belleza, tan distintos. Y

turistas.

me paro a pensar en lo que ellos y ellas verán en mí,
probablemente un producto más de una sociedad
consumista.

Uno de los aspectos que más me fascina de los
oriundos de esta zona peruana es su forma de
hablar español. Es fácil distinguirlos de los limeños.

La vida en la montaña es muy dura, no es

Y mi fascinación viene dada porque ellos hablan

coincidencia que albergue a las regiones más

principalmente

que

pobres. Perú es un país muy centralizado, donde ser

conocemos de pasada y que creemos casi extinta

provinciano es motivo de desprecio. A ellos no

sigue latente en las poblaciones de la sierra.

parece importarles a primera vista, parecen felices

Muchos de ellos afirman que hasta cierta edad -

mientras cuidan los animales, trabajan el campo o

entre los 2 y 5 años- solo sabían hablar su lengua y

cargan grandes cestos de pan. Las mujeres,

se vieron en la necesidad de aprender español al ir a

además de estas labores, llevan al bebé siempre a

la capital o a grandes ciudades del turismo como

cuestas, un doble trabajo que parece pasar

Cusco.

desapercibido.

quechua

-esa

lengua
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN CUSCO

Aprovecho para presentar a la mujer andina y, con
ella, una reflexión. Los hombres en la sierra no
acostumbran a llevar vestimenta típica, muy al
contrario de las mujeres. Un sombrero más o
menos alto, la copa se refiere a sangre pura o
mestiza, entre otros detalles, una chaqueta de lana
encima de un jersey, sobre la que caen dos trenzas
negras y largas. Una pollera bien ornamentada
sobre otra falda más básica, y como capa inferior
una

especie

de

pantalones

elásticos

-les

proporciona comodidad para trabajar. Un atuendo
poco práctico a primera vista, pero que les protege
del calor y les equipa de numerosos bolsillos para
laborar.
Después de esta gran referencia cultural, lo
segundo que más destaca en su estética es la
manta

de

colores

atada

a

la

espalda

para

transportar cosas, principalmente niños. Yo todavía
no he visto a ningún hombre portándola, no dudo
que los haya pero no abundan. Teniendo en cuenta
la baja tasa de escolarización y la escasa educación
sexual en estas regiones, y en el Perú en general,
ser madre a una edad temprana es una bendición
igualmente. Y aunque se lucha por avanzar, la
responsabilidad recae sobre la madre. Es por ello
que vemos a las mujeres andinas cargadas con los
bebés, a pesar de estar trabajando.

FOTOGRAFÍA TOMADA EN CHINCHERO, CUSCO
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA LAGUNA PARÓN, ANCASH

Pasar por los Andes peruanos es encontrar una

Una creencia en la que la naturaleza es la

fusión de colores única y sentir el mal de altura que

protagonista y se le debe pedir permiso y dar

te provocan las carreteras que serpentean la

gracias por cada alimento que te aporta y por cada

montaña. Por el camino te encuentras valles, lagos

centímetro de sus montañas que vayas a pisar.

de reflejo cristalino e infinitas pampas. Visitas picos

Recuerdo cuando visité la Laguna Humantay, en la

nevados, elevadas cimas y cañones fluviales.

región de Cusco, el guía era nativo de allí. Un
hombre con el quechua como lengua materna y con

Su variedad reside en su gran extensión, al fin y al

la cultura andina como bandera. Al llegar a la

cabo la región de los Andes es una larga cordillera

laguna hicimos una ofrenda a la Pachamama.

que divide al país, de un lado la selva, del otro la

Consistía en coger tres hojas de coca y hacer un

costa.

la

palmito. El guía recitaba unas frases en quechua

Rinconada, la ciudad más alta del mundo -a 5100

agradeciendo a los tres niveles y entonces todos

metros de altura. Así como el Cañón del Colca, en

soplábamos nuestras hojas. Después se ponían en

Arequipa, en el que se observa el majestuoso vuelo

un hoyo, se rociaban con un líquido para el mal de

del Cóndor andino. O la Laguna Humantay (4180m),

altura y se tapaba con piedras. De este modo

un regalo de la Pachamama -madre tierra.

agradecías a la Tierra por el clima que nos había

En

sus

montañas

encontramos

a

dado y por poder observar algo tan maravilloso
Definitivamente creo que la sierra es la región que

como la laguna.

más me ha cautivado. Es cierto que la selva me
impactó y que en la costa es donde he pasado la

De vuelta al autobús la ayudante del guía mostraba

mayor parte de mi tiempo en Perú. Pero los Andes

un interés fascinante por mí, mis viajes, mis idiomas

me han enseñado un mundo distinto y una pobreza

y mi edad. Y yo sabía perfectamente lo que estaba

dura. La tradición andina sigue presente entre sus

pensando aún sin decirlo. Ella tenía la misma edad

habitantes, aquella que les intentaron arrebatar con

que yo, hablaba quechua y español, y ahora estaba

la conquista española pero que ellos siguen

aprendiendo a marchas forzadas el inglés. Pues

manteniendo. Resulta curioso que en un país tan

viniendo de un pequeño pueblo de la sierra su

católico siga habiendo una gran comunidad que

destino era ser guía turística y su mundo se

cree en la trilogía andina -cóndor, puma y serpiente.

reduciría a Cusco.
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA LAGUNA AZUL, SAUCE

Estos constantes malentendidos a mí me han hecho
reflexionar. Los españoles pensamos que nuestra
A raíz de la colonización de los españoles nos

lengua es más correcta, más acorde con la original.

encontramos con un hecho ventajoso a nivel

Los peruanos piensan igual de su forma de hablar.

idiomático, el poder hablar con la mayoría de países

Y esto sólo nos demuestra la capacidad que

sudamericanos en el mismo idioma. Parece una

tenemos

tarea fácil, no hay lenguas que supongan una

sociedades que han avanzado hacia caminos

barrera y eso facilita mucho más la integración y la

distintos y se ha reflejado en el lenguaje.

los

humanos

de

adaptación.

Dos

adaptación cultural.
Más allá del vocabulario o expresiones coloquiales
Nada más lejos de la realidad. Y es que otro factor a

utilizadas, estas distinciones se ven reflejadas en el

tener en cuenta es la jerga, la forma de hablar

tono de voz o incluso en la melodía que se

característica del país y aún más, de cada distrito o

desprende al hablar. El acento español resulta rudo

región. La construcción de un nuevo vocabulario

en Sudamérica. Les parece que hablamos muy

para

fuerte y da la impresión de que siempre andamos

sentirte

parte

de

la

sociedad

es

algo

fundamental.

peleando y se ven obligados a poner paz en medio
de tantas voces. No había caído en el detalle de la

Venir a Perú es aprender desde cero. Reeducarte a

dureza de nuestra forma de hablar, o en la dulzura

ti mismo. Aprender los 100 significados de la

de la suya.

palabra "ya" y darte cuenta de que "de repente"
puede

encajar

en

cada

frase.

Las

primeras

Representamos dos mundos muy distintos que se

conversaciones son poco fructíferas, pero con el

diferencian hasta en el lenguaje. Y es aquí donde

tiempo aprendes a leer entre líneas y a entender

reside la belleza de "cruzar el charco" y descubrir

hasta aquellos que menos vocalizan -un gran

todos los secretos que guarda este país.

defecto que sufren muchos peruanos.
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN LA RESERVA DE PARACAS, ICA

FOTOGRAFÍA TOMADA EN LAS ISLAS BALLESTAS, ICA

Lima por más que no tenga encanto turístico es una
ciudad desgarradora y apasionante para los que
vivimos en ella. Una inmensa metrópolis en la que
El litoral peruano aloja grandes misterios que dan

viven más de 12 millones de personas censadas, sin

fruto a conspiraciones mundiales. Ese pedazo de

contar todos aquellos que no existen para el estado

país donde el desierto y el mar se combinan en el

peruano y los nuevos migrantes llegados por crisis

paisaje. Uno de los mayores atractivos donde

políticas. Una jungla urbana donde gana el más

encontrar tortugas gigantes, oasis en el desierto,

fuerte, donde puedes pasear por un bello malecón o

figuras enigmáticas o incluso la capital del Perú.

encontrarte rodeada de suciedad. Donde la riqueza
se

acumula

en

grandes

urbanizaciones

con

En la costa me he sentido como la protagonista de

seguridad y a dos calles la gente se construye la

una novela romántica entre la niebla de la playa de

casa con sus propias manos. Una ciudad que tiene

Ventanilla, mientras hundía mis pies en la arena fina

"el muro de la vergüenza" que atraviesa el cerro y

y observaba la fuerza del mar. También me he

separa a pobres que hasta hace poco no tenía ni

planteado cómo perdura la forma del Candelabro, al

agua potable -las casas en esta zona de San Juan

igual que las Líneas de Nazca o cómo la naturaleza

de Miraflores están valoradas en 300 dólares- y a

consigue formar un árido desierto que colinda con

ricos con casas valoradas en millones -Surco. Lima

un gélido océano.

es como un pequeño reflejo del mundo.

Las personas nos limitamos a vivir la realidad que

La mayor parte de mis andanzas por el Perú han

hemos

cuando

sucedido aquí y cuando pensaba que me había

recorres Perú es necesario que te plantees cómo se

acostumbrado, que ya había visto lo que suponía

forma esa geografía, qué secretos nos guarda y si

esta ciudad, de pronto me volvió a sorprender.

en algún momento de nuestra existencia llegaremos

Arrojó sobre mí un jarro de gélida agua para

a descubrirlos.

hacerme despertar una y otra vez.

convertido

en

cotidiana,

pero
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FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA

Cuando ya llevaba unos meses en el país fui a hacer
entrevistas de calle a Villa María de Triunfo, un
distrito al este de Lima con serias necesidades. Mis
amigos peruanos me recomendaron que no fuera
sola, pero siempre se me ha dado bastante mal eso
de obedecer, lo consideraba una exageración.
Todavía recuerdo la sensación que tuve al bajar del
autobús en aquella avenida. Ya no me sentía segura
en una ciudad que pensaba que tenía controlada.
Me vi como un blanco fácil, la única cara blanca en
medio de tanto bullicio. La calle por pavimentar, las
carretas de fruta y comida a montones, el polvo
levantándose y los coches pitando. Me sentí
desprotegida. Rápidamente busqué una esquina
donde pudiese observar la situación. Me tomé unos
minutos y reanudé la marcha, era hora de trabajar.
Entrevistar a gente que está harta de pasar
desapercibida no es fácil, son reacios a hablar
contigo. Por suerte la señora Fabiana cogió
confianza rápidamente y durante más de 15
minutos me mostró una realidad desgarradora: la
corrupción la había llevado a la quiebra.
Y se me volvió a remover el estómago cuando fui a
Gamarra. Me perdí y anduve por una calle llena de
basura y personas cubiertas por una densa capa
negra

de

suciedad.

Una

realidad

que

viven

demasiados peruanos.
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA

En la costa he conocido el Oasis de Huacachina,

Ocurre que yo ahora prefiero de carretilla, perderme

único oasis en el desierto que he visto nunca. Un

sola por la ciudad y vivir en un distrito en el que no

rincón muy turístico, pero que guarda mucho

vea rasgos occidentales. Pasear De Barranco a

encanto y aventura. Curiosamente no está pensado

Miraflores mientras ves la puesta de sol es una de

para el retiro espiritual, como nos podríamos

mis aficiones preferidas; pero no lo cambio por todo

imaginar. Más bien un sitio donde hacer snowboard

lo que he aprendido visitando los distritos más

por las dunas, ver una puesta de sol preciosa, salir

pobres.

de fiesta y beber vino de Ica.
Al visitar San Juan de Lurigancho pensé: dudo
Justo en Ica se encuentra la Reserva de Paracas,

mucho que vuelva aquí, ¿cómo puede haber un

una entorno natural compuesto de desierto, playa,

lugar tan feo? En el Callao vi la cara bonita de un

islas, leones marinos y pingüinos. Fantástica

distrito que te atemoriza al principio. Una calle

combinación. Una tierra árida que antes albergó

artística llena de graffitis, y al girar la cabeza una

vida y que ahora es una larga extensión de arena.

casa que se está cayendo. Cuando conoces San

Creo que es uno de mis sitios favoritos. Tan cerca

Isidro y Miraflores sientes que has viajado a Europa

de Lima y tan distinto. El sol abrasándote la piel, el

subiéndote a un autobús. Las zonas de la costa,

azul potente del mar atravesando tus pupilas, el olor

como San Miguel o Magdalena del Mar, me parecen

a guano -acumulación de excrementos de ave que

el

sirve de abono. Resulta difícil cansarse de esa

inexistentes turistas. El Cercado de Lima es como

mezcla explosiva de sentidos.

un escenario que se muestra a los turistas

equilibrio

perfecto,

con

pocos

edificios

e

perfectamente cuidado y presentado, y cuando vas
Pero aún así, a pesar de lo fantástico que es Perú

al backstage te pierdes entre el barullo de gente y

en sus tres estados, para mí Lima siempre me

de callejuelas sin fin.

traerá una dulce melancolía. Es esta ciudad la que
me ha hecho crecer como persona. Escuchas todas

Es el espíritu aventurero el que te lleva a descubrir

las recomendaciones que te dan antes de venir aquí

los rincones más inhóspitos, el que te hace leer

-no comer de la calle, no ir sola, vivir en un distrito

estas historias y querer coger la mochila para

turístico- y te atemoriza. Cuando pasa el tiempo y te

vivirlas tú mismo. Algo sucede cuando se pierde el

ves metida de lleno en Perú y piensas en todo

miedo: te quitas la coraza, destruyes estereotipos y

aquello, llegas a sentirte ridícula.

te abres a nuevas emociones.
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN EL RÍO HUALLAGA, SAN MARTÍN

FOTOGRAFÍA TOMADA EN SAUCE, SAN MARTÍN

Si tuviese que elegir un pequeño tesoro que Perú

Si en la sierra hemos viajado en el tiempo ahora nos
toca viajar climatológicamente hablando. Si algo
tiene la selva es que te permite experimentar las
hace que sumes aventura a tu sutil acercamiento a
aquello que nos resulta tan exótico: el Amazonas.

menos, estrambótico. Al fin y al cabo estamos en
Perú y la normalidad siempre va entrecomillada. La
mayoría de la gente opta por ir a la ciudad de

de que voy a ir a una especie de circo en el que los
indígenas te están esperando para la foto y los
-desconocía

que

muy poca gente, yo lo llamaría "la perla del norte". Y
Tarapoto, el paraíso selvático. Tres tesoros bien

No obstante, la idea que tenemos de "excursión en

auténtica, a pesar de su encanto me da la impresión

"sanación"

pueblo de un verde intenso, paisajes de ensueño y

La selva significa estar perdida en un mar de verde.

Para mí, suponía y supone una opción poco

supuesta

paja- y muy poco conocidas. Chachapoyas, un

tiempo en Perú lo visitamos.

del país.

enjaulados

Machu Picchu 2.0. Unas ruinas incas perfectamente

escondidos, donde solo los que pasamos mayor

Iquitos cuando quiere conocer la región selvática

encuentran

joyas de la corona": Kuelap, más conocido como el
conservadas -con paredes de piedras y techos de

Mi paso por la región de San Martín fue, cuanto

se

selvático con más de 300 cascadas y una amplía
paleta de tonalidades verdes. Donde hallamos a "las

cuatro estaciones del año en un día. Y esto solo

animales

tiene bien guardado sería San Martín. Un sector

la selva" y lo que realmente es, están muy alejadas.
Cuando piensas en el Amazonas te viene la imagen
un explorador, armado con un machete, sudando

para

su

en

las

reservas se podía coger a los animales para
tomarte fotos.
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por la humedad que hace y visitando a los pueblos
indígenas. Incluso piensas: ¿y si me quieren comer?
Siento decepcionar, pero no es del todo así.

FOTOGRAFÍA TOMADA EN ALTO SHILCAYO, SELVA ALTA

El explorador no es como Indiana Jones, aunque sí

La caminata se iba a poder hacer, el guía estaba

que lleva machete. Indiana esta vez se va a llamar

disponible y había parado de llover. -la estampa

Juver, nacido y criado en el interior de la selva. Por

cada vez era más graciosa. Cuatro españolas con

suerte, Juver se conoce el terreno como la palma de

"ropa deportiva" y botas de agua que nos habían

su mano y, además, tiene una paciencia infinita.

prestado, totalmente ingenuas sin imaginar lo que
Juver nos tenía preparado. La ruta que íbamos a

La aventura en la selva empezó con un mototaxi

hacer consistía en cruzar el río 17 veces y el río

conduciendo por una loma llena de pedruscos. La

había crecido demasiado y corríamos el riesgo de

cosa no mejoró al llegar a la casa de Juver para

que nos llevara la corriente. Algo lógico cuando

empezar la excursión, pues nos recibió lo que yo

caes en el detalle de que tienes que meterte en el

definiría como "el diluvio universal". Dos horas de

agua, no se trata de cruzarlo por un puente.

lluvias torrenciales en las que no hubo más remedio
que cobijarse debajo de un toldo de plástico entre

La aventura empieza, se podría titular: "ruta

motos, pollitos y gallinas. Mientras tanto el

alternativa fallida". Juver con machete en mano nos

guardafauna aprovechó para contarnos anécdotas y

lleva a las cuatro campo a través de la selva, cuesta

presentarnos por teléfono satelital al guardafauna

hacia arriba, con un calor infernal y todo embarrado.

que vivía rodeado de monos en el interior de la

Aquello parecía no acabar nunca. A la hora de

selva. Un señor de avanzada edad que había

caminata nos tocó meternos dentro del río,

decidido que prefería la compañía de los primates

conseguimos no mojarnos casi ninguna. Unas

antes que la de los humanos. Estos se habían

cuantas horas después, cuando parecía que eso no

acostumbrado a él y formaban una familia, aunque

iba a tener fin, llegamos a dos cascadas preciosas y

entre familiares también hay riñas y en este caso

como nuestra velocidad no fue destacable solo

acababan con mordiscos en el brazo del hombre.

teníamos media hora para comer algo antes de
volver al punto de partida. ¡Es hora de bañarse!

Pasaron dos horas y el tiempo dio una tregua.

Nosotras íbamos en bikini, Juver sin pudor alguno

Cuando el río ya estaba casi por desbordarse el

se desnudó y se metió a nadar, se nos había

cielo se despejó y entonces tocaba alistarse para la

olvidado lo que es estar en contacto directo con la

aventura. Habíamos pasado de una lluvia invernal a

naturaleza. Él era una especie de Tarzán, consiguió

un calor sofocante de verano. Creo que el mensaje

hacer toda la ruta con una camiseta blanca y sin

estaba claro: ¡Bienvenidas al clima tropical!

mancharse lo más mínimo.
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FOTOGRAFÍA TOMADA EN LA LAGUNA AZUL, SAUCE

La

vuelta

estuvo

interesante.

Es curioso que cuando la gente decide visitar el

Cruzamos el río 17 veces haciendo una cadena

Amazonas siempre lo hace para descubrir la

humana con el agua hasta la cintura. Subimos

naturaleza, sentirse incluso perdido en el medio de

paredes

cruzamos

aquel océano verde. Haces este viaje buscando

desfiladeros de cascadas donde no te podrías

aventura, ver algún animal en su hábitat natural e

permitir

incluso llevarte alguna anécdota relacionada con

colgadas
ni

un

todavía

de

una

pequeño

más

liana
desliz.

y

Llegamos

a

plantearnos pasar la noche en la selva, la noche nos

estos animales salvajes.

pilló por el camino. Finalmente, seis horas después,
llegamos al punto de partida donde la familia de

Una vez allí descubres que lo mejor que tiene no es

Juver

su exotismo, son las personas. En Perú, y diría que

y

el

guardafauna

habían

salido

ya

a

buscarnos.

en todo el mundo, cuando alguien te dice que es de
la selva te lo imaginas casi en taparrabos y con una

Toda una aventura que acabó con un refresco en

casa en el árbol. Lógicamente, no es lo que te

casa del guardafauna, para conocer a su mujer, y

encuentras. En Tarapoto descubres una ciudad

una ducha caliente para tratar de desprendernos de

bastante grande y caótica, llena de mototaxis y con

todo el barro que nos habíamos llevado como

muy pocos coches. Calles pavimentadas a un lado y

recuerdo de la selva.

embarradas al otro. Peruanos con rasgos muy
diferentes a los de Lima o la sierra, y una

Los siguientes días fueron mucho más tranquilos,

gastronomía propia y bien diferenciada del resto del

siempre rodeadas de naturaleza y de una calidez

país.

humana insuperable. Otro de nuestros "ángeles de
la guarda" nos ofreció alojarnos en un eco-lodge en

Selva, sierra y costa en su conjunto te ofrecen una

la Laguna Azul. Un lugar maravilloso sin internet y

pequeña degustación de Perú en sus diferentes

con el barco como única forma de acceso. Una

facetas. Por separado te muestran tres mundos tan

ocasión inmejorable para relajarse, nadar en la

diferentes que cuesta relacionarlos en un mismo

laguna y contemplar el manto de estrellas que nos

país. En este caso, la selva te demuestra que no

cobijaba en la noche. Una dulce recompensa. Al

eres nadie frente a la naturaleza, provienes de ella y

final la visita a la selva nos regaló innumerables

lo más poderoso a lo que te puedes enfrentar. La

recuerdos y un paisaje que para nosotras queda en

Pachamama reina en el Perú.

la memoria marcado a fuego.
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Cuaderno fotográfico

FOTOGRAFÍA TOMADA EN MACHU PICCHU
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Creo que es una de las cosas a las que más cuesta
acostumbrarse. resulta un verdadero reto hacerse
al pitido constante de los automóviles.
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Conducir a lo loco y
pitar para advertir.

"cuidado peatón que te atropello"
Teniendo en cuenta que "oye que me dirijo al cruce sin
en España un pitido es o
que te va a gritar el otro importar el ceda al paso", "te
conductor o que estás
dejo
pasar",
"¿taxi?"
saludando a alguien, vivir
en Lima supone aprender
otro diccionario de
conducción.
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Sigo sin acostumbrarme. Es curioso que
llevando en Perú seis meses me sigan
asombrando estas situaciones.
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p
La imagen se puso
más interesante
cuando apareció un
niño a jugar con e
l
perro y la cabeza
del cerdo...

Que curioso que sea la única persona
que esté mirando la estampa.
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Esta especie de señal de tráfico me parece
sencillamente sensacional. No puedo evitar
reírme.

CLARO Y CONCI
SO

Todo el carácter p
eruano plasmado
en
una frase.

¿Lo más curioso? Esa señal en el medio de
una calle abarrotada y caótica, llena de
puestos callejeros.

Creo que n
o resultó m
u
y efectivo e
se tiene en
l mensaje,
cuenta que
t
o
davía más s
está puesta
i
justo al lad
o
d
e un coche
estacionado.
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Dar alas y dejar ser libre, tan difícil que parece y con la facilidad que lo has conseguido.
Paciencia y conversación, la receta para este aprendizaje en Perú del que tú eres un
ingrediente principal, R. Soledad, fiel compañera en esta aventura.

A todos aquellos viajeros que atesoran en sus páginas momentos de los que un día
fueron testigos y que nos ayudan a entender el mundo.

Agradecer a mi tutor, Arturo Lozano, por su constante dedicación.
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RESUMEN
Una crónica de viaje al interior de Perú para conocer en detalle los paisajes y
costumbres de este país. Un retrato de las zonas en las que se divide: Sierra, Selva y
Costa; así como de sus particularidades. En este trabajo se presenta una visión general
de lo que supone para una persona extranjera vivir en este país andino, donde
adaptarse supone un reto. El relato de Perú y yo busca hacer viajar con las palabras al
lector y que conozca de primera mano los aspectos más relevantes de un viaje que
dura meses por este país latinoamericano. Un intento de romper las barreras
estereotipadas que separan a estos dos continentes, unidos esta vez por un testimonio
en primera persona de una joven viajera española.
Perú y yo es una combinación de descripciones sinceras e imágenes impactantes con el
fin de lograr que cada persona que lea estas líneas sienta que ha conocido Perú en
persona. Este es el resultado de nueve meses de viajes y convivencias, donde las
anécdotas, curiosidades y experiencias vuelven a cobrar vida.
Palabras clave: Perú, Andes, crónica de viaje, periodismo, reporterismo de viaje.
ABSTRACT
A chronicle of travel to the interior of Peru to know in details the landscapes and
customs of this country. A portrait of the areas into which it is divided: Sierra, Selva
and Costa; as well as its peculiarities. This work presents an overview of what it means
for a foreign person to live in this Andean country, where adapting is a challenge. The
story of Perú y yo seeks to make the reader travel with the words and get to know
first-hand the most relevant aspects of a journey that lasts months in this Latin
American country. An attempt to break the stereotypical barriers that separate these
two continents, united this time by a first-person testimony of a young Spanish
traveler.
Perú y yo is a combination of honest descriptions and shocking images in order to
make each person who reads these lines feel that they have personally known Perú.
This is the result of nine months of travel and coexistence, where anecdotes,
curiosities and experiences come back to life.
28

Keywords: Perú, Andes, journey report, journalism, travel reporter.
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1. INTRODUCCIÓN
Este Trabajo de Fin de Grado surge de la necesidad de plasmar el
conocimiento adquirido en el grado de Comunicación y Periodismo
Audiovisual de una manera innovadora y que identifique mi personalidad
como autora. A su vez, se pretende evaluar los conocimientos, percepciones y
experiencias adquiridas a lo largo de los cuatro años pero con especial interés
en este último, coincidiendo con mi intercambio en Perú. Esta crónica de viaje
surge de la importancia de ponerle punto y final a una etapa universitaria que
me ha permitido conocer mundo y que ahora se presenta como un punto de
partida hacia un futuro impredecible.
Los resultados de este aprendizaje quedan reflejados en los objetivos,
metodología y conclusiones que se han obtenido a través de la reconstrucción
de la experiencia. En este caso se ha llevado a cabo un proceso de
recopilación de información y fotografías seleccionadas a conciencia para
formar una unidad narrativa coherente. El formato elegido es el de proyecto
periodístico, debido a que es un trabajo académico práctico proyectado como
revista en la que se recogen las experiencias de esta crónica de viaje centrada
en 9 meses de vida en el Perú.
Esta memoria de TFG es una pequeña explicación de cómo se ha realizado el
trabajo académico, qué me ha llevado a la elección de este tema y,
finalmente, qué ha a mi formación y experiencia vital. Aun así, creo que lo
más relevante es el proyecto periodístico, la parte práctica. Por esta razón,
esta va a ser una explicación amena y dinámica que servirá como
contextualización del relato de Perú y yo. En la crónica de viaje el punto más
relevante es el espacio, es por esto que cobra importancia entender cómo se
llegó hasta esos espacios y qué aportaron a la persona.
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La crónica se divide en tres partes troncales: Sierra, Selva y Costa, y de ahí
parten anécdotas o pensamientos que dan sentido a la experiencia y ayudan a
contextualizar el entorno en el que quiero introducir al lector. Estas tres
grandes regiones son en las que se divide el país y denotan unas
características bien diferenciadas. Perú y yo está articulado de forma que el
apartado de Costa quede en el medio, ya que mis vivencias en el país siempre
han girado en torno al litoral.
Como estudiante de Comunicación y Periodismo Audiovisual, mi intención es
hacer un retrato de los diferentes aspectos del Perú desde el respeto hacia
todas las partes implicadas. Un respeto basado en la deontología periodística.
Por esta razón hay un interés por acercar la realidad peruana y la europea a
través de la narración. Un acercamiento puro y desinteresado en el que el
punto de partida sea un folio en blanco.
La fuente principal en esta elaboración es mi propia experiencia y mi propia
mirada, reflejada a través de las fotografías. Con el único fin de conseguir un
acercamiento sincero con aquel que pueda acabar leyendo y analizando Perú
y yo. Dirigido a un público europeo que quiera adentrarse en las entrañas de
este pedazo de tierra que a muchos nos ha conquistado. Es por ello que pido
de antemano que, antes de sumergirte en la lectura, olvides lo que hayas
escuchado de Perú. Este es un viaje que requiere de ilusión e ingenuidad para
descubrir lo desconocido. Un desconocimiento que coincide con la sensación
que yo tenía al llegar aquí.
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2. JUSTIFICACIÓN
El periodismo es uno de los oficios más antiguos del mundo, es por ello que con el
paso del tiempo se ha relacionado con otras fuentes de conocimiento, como la
literatura. La crónica de viaje surge de la fusión entre la narración periodística y la
literaria. Una forma de demostrar que los límites del periodista van mucho más allá de
lo establecido. La relevancia de este papel es fundamental en los tiempos en los que
vivimos para conocer el mundo que nos rodea y que puede que no conozcamos y, más
aún, conocer a su gente.
Son varias las razones por las que al final he decidido que este sería mi Trabajo de Fin
de Grado. Antes de tomar esta decisión me planteé otros temas relacionados con Perú
y con el indigenismo de Sudamérica. Hay muchas historias que contar y mucha gente
que se merece que le den voz. No obstante, considero que el TFG tiene que ser un
reflejo de tu lado profesional, aquello con lo que te sientes cómoda y que muestra tu
mejor versión.
En primer lugar, esta crónica de viaje periodística es una forma de reivindicar el papel
del periodista, que muchas veces se confunde con la del tertuliano o cualquier
individuo que aparezca en televisión. Los comunicadores deben tener la capacidad de
narrar de una forma coherente e incluso persuasiva y envolvente. Así como adaptarse
a diferentes formatos y tipos de relatos.
Después de estos meses en Perú, que todavía no han llegado a su fin, pensé que sería
una buena manera de dar a conocer al país mediante esta crónica. En las líneas de Perú
y yo están ocultas todas las personas que se han cruzado en mi camino, que me han
hecho aprender, están todos los rincones que he conocido y por los que me he
perdido, y están todas las anécdotas y experiencias que me han hecho crecer como
persona.
También es una forma de dejar por escrito esos detalles que nuestra memoria acaba
eliminando. Al final, sucede que, con todo lo que un viaje supone, se queda
almacenado en nuestra memoria como si de una caja fuerte se tratase. Pero la
memoria muchas veces juega sucio y con el tiempo va borrando los detalles más
33

importantes, las sensaciones que experimentaste en cada momento, las anécdotas
más insignificantes, incluso las personas que se cruzaron en tu camino. Esta es una
forma de plasmar una pequeña parte de todo lo que llevo dentro, mi lente ha
capturado y mi cabeza intenta almacenar.
Es también una vía para permitir a todos aquellos que no conocen Perú que recorran
sus calles y sus pueblos con mis palabras. Derruir los estereotipos, construir nuevas
relaciones. Incluso, alentar a todos aquellos estudiantes que se están planteando hacer
un intercambio que se decidan a hacerlo y que vean todo aquello que te aporta.
¿Por qué el formato de revista? La razón detrás de esta elección no es otra que
intentar aportar un toque original e innovador a mi TFG. Las opciones de presentación
son infinitas, podría haber hecho una página web o un hipertexto, o incluso un vídeo.
Pero al final consideré que la revista era una forma de combinar la imagen y la
narración en un equilibrio necesario. De esta forma se generaba un contenido
entretenido y una lectura amena y de fácil entender. También aseguraba que los
lectores llevaran el orden que yo creía conveniente. De otra forma, en una página web,
por ejemplo, cada uno hubiese tomado la decisión de qué orden quería llevar. Creo
que, como en una exposición de arte, seguir cierto orden permite que se entiendan
mejor las experiencias y progresivamente adentrarte en Perú.
La idea final es presentar una revista como un complemento cultural donde se
encuentre esta crónica. Nunca debemos perder la capacidad de sorprendernos, así
como tampoco la de intentar sorprender. Un TFG puede resultar muy aburrido, por
interesante que sea el tema elegido, si el canal no es el adecuado. Como
comunicadores debemos tener en cuenta todos los componentes de la cadena para
que un mensaje sea transmitido y recibido con éxito. Acompañar la imagen con el
texto es casi necesario cuando se habla de rincones y características tan concretas
como las que se encuentran en Perú y yo.
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3. OBJETIVOS

Como en todo relato, el objetivo principal es llegar al lector y conseguir que tu
prosa le enganche, que lo que le estás contando le interese y quiera saber
más. Ya sea una nota informativa, un reportaje en profundidad o una
trayectoria de viaje.
El segundo objetivo viene desarrollándose a lo largo de los meses que he
podido vivir aquí. Me he percatado que los europeos sabemos muy poco de la
cultura latina y ellos saben muy poco de nosotros. Al final caemos en ideas
preconcebidas, construidas muchas veces por un entorno audiovisual
estereotipado y clasista. Este es un intento de acercamiento. Las personas
tenemos muchas más cosas en común de las que imaginamos y, nos guste o
no, todos tenemos ideas asociadas erróneas. Con este relato la intención es
poder conocer el Perú y a los peruanos de una manera más sincera. Esta
crónica de viaje está elaborada para el lector europeo con el fin de que pueda
acercarse desde la comodidad de su casa a un país tan desconocido como lo
es Perú. Desglosando esta parte de Sudamérica y mostrándolo al desnudo.
Por otro lado, la idea es compartir toda la belleza de este país con todo aquel
al que le despierte curiosidad. Desde el paisaje más exótico e impactante
hasta el cerro abarrotado y polvoriento que te rompe el alma. Ser consciente
de la realidad, difundirla y que haya más gente que pueda reflexionar sobre
ella. Al final, el periodismo y la comunicación audiovisual buscan compartir
cierta información o conocimiento con el fin de hacer saber una realidad y
que el resto de población pueda sacar sus conclusiones sobre ello.
Este proyecto llega en una época de confinamiento, cuando muchos nos
hemos dado cuenta de la importancia de transportarte a aquellos lugares
donde ocurren las historias. El confinamiento puede encerrarnos en nuestro
mundo, creer que lo externo y desconocido es una amenaza o, bien, puede
ser la oportunidad para recordar que los problemas son comunes y que las
soluciones, necesariamente, deben ser globales.
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4. ¿QUÉ ES UNA CRÓNICA DE VIAJE?
Este apartado supone un breve acercamiento teórico para intentar contestar la
pregunta que a muchos les acecha: ¿Qué es una crónica de viaje? Con este fin y a
través de una búsqueda preliminar, en este apartado se encuentran las voces de
especialistas en el tema que han escrito sobre la crónica de viaje y su definición. Son
muchos los periodistas, escritores y ensayistas que han dedicado su tiempo a delimitar
la definición de crónica de viajes y gracias a ellos hoy podemos tener un acercamiento
más veraz y fiel a la realidad.
La crónica de viaje está directamente relacionada con la literatura de viajes. Algunos
estudiosos consideran a esta última incluso como un género independiente1. No
obstante, a pesar de la similitud entre literatura de viajes y crónica de viajes
encontramos diferencias que, finalmente, son las que hacen que cada una esté dentro
de un género: literario y periodístico. De entre todas las recopiladas por la escritora
Patricia Almarcegui la que más se adecua a mis intenciones es la siguiente:
“Creo que el estilo de las segundas podría trasladarse y contaminar
las primeras. El ritmo sería más cercano al devenir desordenado del
pensamiento excitado por la experiencia viajera. También, al intento
de reproducir el tiempo real, sincrónico, del itinerario y, así,
devolverlo al lector. La crónica, más cercana a la no ficción, hace que
la membrana que separa al escritor del lector se adelgace”.
(Almarcegui; 2016).
En la crónica viajera el tiempo pasa a un segundo lugar, para dejarle el protagonismo al
espacio que es lo que define y da sentido a este relato. El recorrido es el hilo conductor
del relato, cobrando sentido sin necesidad de una cronología temporal seguida. La
crónica de viaje se relata a través del itinerario, con puntos fuertes referenciales para

1

Afirmación extraída de Breve aproximación al concepto de literatura de viajes como género literario de
los autores José María Santos Rovira y Pablo Encinas Arquero; Tradicionalmente, este tipo de literatura
ha sido englobado dentro del género narrativo, como un subgrupo temático de éste, algo que, a nuestro
juicio, no refleja la realidad literaria de las obras de este género. A través de una aproximación histórica,
queremos dar lugar a una reflexión sobre la teoría de los géneros literarios, así como a una nueva
consideración de la literatura de viajes como género independiente.
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ubicar al lector. La narración de dicho itinerario se combina con anotaciones,
pensamientos o comentarios que aportan mayor expresividad al relato.
Maria Celia Forneas Fernández recoge diversos aspectos y características en su artículo
¿Periodismo o literatura de viajes?, publicado por la Universidad Complutense de
Madrid. Gracias a su investigación y la recopilación de diversas fuentes nos permite
apreciar las características de la crónica de viaje, su explicación histórica y otros
aspectos relevantes a tener en cuenta cuanto se habla de este género. Dentro de sus
numerosas fuentes, me quedo con el fragmento escogido y adaptado del escritor y
ensayista Albert Chillón, quien hace un acercamiento entre la crónica histórica y la
contemporánea y sus rasgos periodísticos.
“La crónica contemporánea conserva buena parte de los rasgos que
históricamente han caracterizado el género. El periodista informa de
un hecho de actualidad narrándolo y, a la vez, comentándolo a
discreción. Dado que no está sometido a preceptos compositivos, el
cronista ordena los hechos sin trabas ni pautas –partiendo por
ejemplo de una anécdota o bien de una digresión personal– y escribe
tan libremente como sabe, aplicando una voluntad de estilo que
trasciende la mera relación informativa de datos y testimonios. Se
puede decir que el estilo de la crónica conjuga agilidad y eficacia
periodísticas con elaboración literaria”. (Chillón, 1999)
Una de las causas de decantarme por hacer una crónica de viajes es la libertad que
esta te permite, sin la necesidad de ceñirte a unas normas estrictas que recorten tu
identidad propia como autora. Este género “permite a los autores explorar ideas y
disciplinas con una libertad que no sería posible dentro de un contexto más
académico" (Michael Jacobs, 2010).
Por último, guardo una de las recomendaciones que da la autora Hebe Uhart, quien se
dio a conocer tras plasmar en un libro su viaje por Latinoamérica: no perder la
capacidad de asombro. Cuando las personas caemos en la normalización, en el vicio de
buscar similitudes hasta en lo exótico, hacemos que nuestra experiencia se reduzca
notoriamente, pues el asombro es fundamental a la hora de descubrir y recordar.
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5. REFERENTES HISTÓRICOS Y CONTEMPORÁNEOS

Las mejores crónicas de viaje las encontramos en época de exploraciones,
descubrimientos y colonización. Representaban cuentos lejanos que despertaban la
imaginación de una población anclada a un mismo lugar. Incluso tenía una parte
fantasiosa, pues al fin y al cabo nadie iba a saber si lo que el autor contaba era cierto, e
incluso si alguna parte de ese relato era cierta. La experiencia personal era el único hilo
conductor de esas narraciones, grandes hazañas que recorrieron el mundo. Es este el
caso de uno de los exploradores más importantes de la historia: Marco Polo; su
historia quedó guardada en El libro de las maravillas del mundo, que data del siglo XIII.
Se podría decir que el máximo apogeo de este género se da con la época de la
colonización. Es aquí donde encontramos al capitán James Cook. Navegó por
prácticamente todo el mundo y dejó sus historias con todo detalle en uno de los
mejores ejemplos del alza de este género: Los tres viajes alrededor del mundo: diarios
de 1768 a 1780.
El viaje de placer, presente en todas las épocas, tuvo su impulso definitivo con los
escritores románticos del siglo XIX. La revolución que supuso la máquina de vapor, la
extensión de la red ferroviaria y la mejora de las infraestructuras de transporte y
alojamiento provocó un auge de los viajes de recreo y el inicio del desarrollo del
turismo moderno y organizado, que ya no se limitó a la aristocracia y a la nobleza, sino
que se extendió rápidamente a las clases burguesas, que aspiraban a un mayor
enriquecimiento cultural y cosmopolita, dando lugar a una importante actividad
económica, aunque todavía distaba mucho de ser el turismo masivo en el que más
tarde se convertiría
En los escritores románticos del siglo XIX encontramos el florecimiento de la literatura
de viajes que suponen el anticipo de la actual cultura de viajes. Las mejoras en las
infraestructuras de transporte y alojamiento permitieron que tanto la nobleza como la
burguesía empezaran a viajar, algunos de ellos buscando alejarse de las comodidades
de Occidente.
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Es en el siglo XIX donde encontramos el trabajo de la que para mí ha sido una gran
inspiración: Nellie Bly. La periodista norteamericana recorrió el mundo en 72 días y su
relato se fue publicando en pequeños fascículos hasta que finalmente se publicó el
libro con la recopilación de todos ellos. También dejó constancia de su polémica
estadía en México, así como su paso por un manicomio. En sus historias la gente
encontraba gran interés porque eran relatos contados y vividos en primera persona.
Fue un personaje público en su época, ocupando las páginas de periódicos por romper
con el papel establecido de ama de casa de la mujer en aquella época. Por supuesto,
todas sus hazañas suponían un gran reto en su época y, de hecho, lo siguen siendo.
En el camino a la actualidad, el siglo XX, encontramos numerosos autores que nos han
dejado un legado histórico indudable, que todavía se ve reflejado en las crónicas de
viajes actuales. Algunos de estos ejemplos son Robert Byron o Bruce Chatwin, discípulo
del primero.
Si nos centramos en los referentes más actuales, de estas últimas décadas,
encontramos que el género de crónica de viaje cada vez está más ocupado por
periodistas. Históricamente estas historias habían sido escritas por exploradores o por
gente que por su trabajo acabó recorriendo el mundo –con algunas excepciones.
Ahora la crónica periodística diverge en esta vertiente más dinámica y libre y nos
aporta historias bien relatadas y enfocadas que nos aportan los periodistas. La
exigencia del reportero para alcanzar la categoría de buen cronista debe ser una
mirada que traspase la superficie de la realidad.
La línea cronológica que guía este apartado nos conduce al reportero polaco Ryszard
Kapuściński. Aunque su estilo no es exactamente el de viajes, sus vivencias nos
permiten conocer a los habitantes de los lugares en los que se encuentra. No se podría
reducir a un viaje porque en realidad se centra más en los conflictos y su gente y no
tanto en la descripción paisajística del país. Podría ser una crónica bélica-política de
diferentes partes del mundo, como su libro más conocido Ébano en el que cuenta
numerosas situaciones vividas en África en su época como corresponsal de la Agencia
Polaca de Prensa. Él es otro de los autores que conocí gracias al grado de
Comunicación y Periodismo Audiovisual. En una de las asignaturas se le nombró y fue
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precisamente el libro de Ébano el que leí. Recuerdo su descripción sobre el caos en las
ciudades, la prisa para muchas cosas y la energía que perdías si pretendías que la
tuvieran para otras –como los autobuses. Lo cierto es que, a pesar de ser dos
continentes que poco tienen en común y dos narraciones bastante separadas en el
tiempo –la suya y la mía–, abundan las similitudes entre dos extranjeros, él y yo, en la
búsqueda de la comprensión de un territorio tan distinto al nuestro.
Como último referente, este sería el más contemporáneo, me gustaría recordar el
trabajo del periodista David Cobo. A él lo descubrí investigando para este Trabajo de
Fin de Grado por su crónica Huellas negras, el rastro de la esclavitud, la cual fue
galardonada en 2017 con la Beca Michael Jacobs. Este cronista español con una
interesante trayectoria utiliza sus audaces sentidos periodísticos para plasmar y
denunciar una situación desigual como consecuencia de la esclavitud del colectivo
afroamericano. Para poder confeccionar esta crónica de viajes, en la que la denuncia
cobra protagonismo, recorrió países como Jamaica o Cuba durante meses.
Estos son algunos de los autores que me he ido encontrando a lo largo de estos cuatro
años y que más interesantes me han parecido. Los más antiguos son conocidos por la
sociedad en general e incluso cuentan con series y películas televisivas, como Marco
Polo. Otros más actuales solo son conocidos por una parte de la sociedad,
principalmente del mundo de la escritura y el periodismo. Curiosamente, son estos
últimos los que más interés despiertan en mí a la hora de confeccionar mi propia
crónica. Pues han narrado un mundo más reciente, más semejante al mío y su estilo se
hace más ameno.
No obstante, todos ellos con sus ganas de viajar, conocer y dar voz a las poblaciones
del lugar componen un legado importantísimo para los habitantes del futuro y del
presente. No sabemos cómo va a continuar siendo este mundo, ni la convivencia en él,
y al final estos relatos son una prueba del presente, al igual que lo son para nosotros
los relatos de siglos pasados. Sin duda alguna, este es un trabajo necesario y
atemporal, pues siempre habrá gente dispuesta a conocer y escuchar historias
interesantes contadas en primera persona. Al fin y al cabo, la realidad a veces supera a
la ficción.
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6. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
El oficio de cronista de viaje se ha visto devaluado y casi eliminado en estos últimos
años. En la era del internet y la globalización no hay cabida para los románticos que se
paran a admirar los detalles. Todos conocemos las hazañas de aquellos que cruzaban
el mundo para descubrir civilizaciones desconocidas. Existía la duda, el temor de lo que
podía pasar. ¿Qué ocurrirá en el otro extremo del planeta? ¿Acaso hay otro extremo?
En una época en la que se sabía más bien poco del mundo en el que vivías es lógico
que las crónicas de viajes supusieran un aire nuevo. Un riachuelo que aporta frescura
al agua estancada.
La posibilidad de viajar ahora se ha multiplicado, ya no necesitas ser de una familia
adinerada o jugártelo todo para ser explorador, ese oficio tan admirado y
desvalorizado a la vez. No obstante, ser un cronista no es ser un simple viajero. Puede
que ambos conozcan los mismos lugares, pero no de la misma forma.
La periodista Leila Guerrero dejó una pequeña reflexión en el artículo ¿Qué es una
crónica de viaje? de la revista Altair:
“No hay un decálogo del buen cronista, pero, si lo hubiera, diría que
es alguien que entra en iglesias y mezquitas, en bares y en
cementerios, en clubes y en las casas, que habla poco, que escucha
mucho, que lo mira todo —carteles y colegios, la gente por la calle,
los perros, el clima y las comidas— y que, después de mirar, hace que
eso signifique: que descubre, en aquello que miraron tantos, una
cosa nueva; que cuenta Nueva York —París o Tokio— como si fueran
tierra incógnita […] Viajar para contar es, sobre todo, ver lo que está,
pero nadie ve”.
Tomo como referencia este acercamiento por parte de Leila Guerrero y me quedo con
la sensación de haberme aproximado mínimamente a lo que ella describe como un
“buen cronista”. Me quedo con un buen sabor de boca. He narrado mis historias con la
mayor sinceridad posible con el fin de acercarme a todo aquel que quiera perderse en
los relatos en primera persona de una viajera en la otra punta del mundo.
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7. CONCLUSIONES
Hacer esta crónica de viaje ha supuesto volver atrás en el tiempo, reunir todos esos
recuerdos y volver a recorrer las calles de Lima y de cada uno de los pueblos que he
conocido. Si de algo me he dado cuenta es del poder de adaptación que tenemos las
personas. Entre el primer recuerdo y el final de esta crónica hay 9 meses de diferencia.
9 meses en los que mi nivel de sorpresa ha ido variando. Resulta curioso que haya
tenido que hacer un gran trabajo de introspección para averiguar qué es aquello que
te sorprende cuando llegas. Este hecho me hace reflexionar, con el paso del tiempo las
personas acabamos adaptándonos a aquello que en un principio nos parecía
descabellado. Eso no quiere decir que mi capacidad de asombro haya disminuido, creo
que es un error humano normalizarlo todo, la vida pierde un poco de gracia. Por
suerte, Perú siempre tiene una sorpresa guardada.
¿Por qué digo que este paso por Perú ha sido una breve vida? Resulta que, aunque
hayan sido tan solo unos meses aquí y que en total vaya a estar en Perú poco más de
un año, en este país he sufrido una evolución notable. En la vida vamos aprendiendo
poco a poco, nos percatamos de que aquello que pensábamos hace unos años
necesitaba matizarse o que incluso nos faltaba experiencia para entenderlo bien. En
este caso sucede lo mismo, cuando echo la vista atrás me doy cuenta de que la
persona que llegó a Perú y la que soy ahora ha cambiado en muchos aspectos. Me
gusta pensar que ahora soy más consciente de realidades que antes no tenía
totalmente aceptadas o incluso eran desconocidas. Es por ello, que esta crónica es una
reflexión final de lo que supone conocer un país que te hace crecer como persona.
A nivel académico y profesional realizar esta crónica de viaje me ha permitido conocer
un género que para mí también era un tanto desconocido. Siempre me ha gustado la
literatura de viajes, pero me faltaban nociones para entender la diferencia entre
literatura de viajes y crónica de viajes. Este trabajo me ha permitido conocer este
género periodístico, así como descubrir autores que han realizado un importante
trabajo. Son muchos los que dedican su tiempo a escribir sobre otras partes del mundo
e, incluso, utilizan sus relatos para denunciar situaciones injustas que puede que no se
conozcan.
42

Particularmente, con Perú y yo. Cónica de una breve vida en el Perú busco la ruptura de
la barrera que nos separa a Europa y Sudamérica. Yendo más allá del exotismo que
produce viajar “mochileando” recorriendo la parte sur del continente americano.
Muchos son los viajeros que se toman un descanso de su rutina y deciden pasar seis
meses recorriendo países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú o Colombia.
A su vez, esta crónica de viaje también pretende animar a la gente a recorrer mundo y
me ha llevado a pensar y sacar conclusiones de qué es aquello que nos lleva a viajar,
que incluso crea adicción. El ensayista inglés Pico Iyer publicó en marzo del 2000 un
artículo en su blog Pico Iyer Journeys titulado Why we travel que resulta inspirador
para encontrar el punto en común que tenemos todos aquellos que decidimos
emprender una aventura:
“We travel, initially, to lose ourselves; and we travel, next, to find
ourselves. We travel to open our hearts and eyes and learn more
about the world than our newspapers will accommodate. We travel
to bring what little we can, in our ignorance and knowledge, to those
parts of the globe whose riches are differently dispersed. And we
travel, in essence, to become young fools again — to slow time down
and get taken in, and fall in love once more. […] Yet for me the first
great joy of traveling is simply the luxury of leaving all my beliefs and
certainties at home, and seeing everything I thought I knew in a
different light, and from a crooked angle”.
Por todo esto, la realización de este trabajo académico me ha llevado a sacar ciertas
conclusiones en diferentes aspectos:
Creo que uno empieza viajando como turista y con el tiempo lo acaba haciendo como
viajero si el motivo de sus viajes es más allá que el de salir de la rutina con unas
vacaciones. La diferencia entres ambos es la forma en que se visitan los sitios y las
reflexiones que producen los mismos. Uno puede visitar una ciudad, un monumento o
incluso una montaña y llevarse una bonita impresión y buenas fotografías. En cambio,
otra forma de viajar es mezclarse con la gente, conversar y disfrutar más del espacio y
del tiempo que de las zonas turísticas delimitadas. Puede que conozcas más a un país
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quedándote horas en un local con sus lugareños que recorriendo la ciudad de
monumento en monumento.
Por otro lado, a raíz de muchas conversaciones y de reflexiones varias, como la
comentada de Pico Iyer, llego a la conclusión de que son muchas más cosas las que nos
unen que las que nos separan. Todos aquellos que nos lanzamos a la aventura o que
devoramos libros y escritos relacionados con viajes necesitamos saber más allá de
nuestro círculo de confort. Sentirnos perdidos, como si fuésemos niños descubriendo
el mundo.
A nivel periodístico, y viendo los tiempos que corren ahora, veo una gran necesidad en
que cada vez seamos más los que nos dediquemos a esta rama del periodismo.
Muchas veces se piensa que tanto el periodismo como la comunicación audiovisual no
tienen salida, que es muy difícil llegar a ser alguien con cierta relevancia en estos
sectores. Puede que lo que ocurra es que nos enfocamos mal, no sabemos mirar más
allá de lo comúnmente conocido y nos perdemos grandes oportunidades como la de
ser un cronista de viaje.
También a nivel profesional he descubierto un género que me resulta realmente
interesante. Llega a conseguir un equilibrio perfecto entre la narración y la práctica
periodística. Bien es cierto que una de las grandes normas de esta profesión es que el
periodista no es el protagonista de la historia, solo es el mensajero, y en este caso se
está rompiendo dicha regla. No obstante, son muchos los profesionales que han
innovado y se han puesto a ellos mismos en el punto de mira consiguiendo un gran
éxito entre sus lectores o espectadores. El fin es el mismo pero se llega por caminos
distintos, todos igualmente válidos.
Desde el inicio del grado he tenido miedo de que llegara este momento, el de realizar
mi propio Trabajo de Fin de Grado. Lo veía como una prueba para la que no iba a estar
preparada y, finalmente, llegó el momento. Y al tener que enfrentarme a este último
paso he descubierto lo que realmente me apasiona. Siempre me han interesado las
revistas de viajes, pero en esta ocasión he podido saber más sobre cómo llegar a ser un
profesional dedicado a este género.
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Este cuaderno de viaje supone el inicio de un destino profesional que quiero hacer
mío. El final de una etapa y el inicio de otra, algo incierta e impredecible. Pero, a pesar
de la incertidumbre de la que está rodeada algo tengo claro: mi futuro periodístico
tiene un compromiso con la exploración alrededor del mundo.
Por último, una de las conclusiones a las que he llegado, bastante evidente por lo todo
lo que he contado, es que Perú es un país que me ha aportado mucho a nivel personal,
académico y laboral. Esto me lleva a insistir en la importancia de combatir los miedos,
afrontar un futuro incierto y dejarse llevar por lo que uno siente. En esta vida hay un
camino distinto por cada persona que existe, no se puede reducir a lo correcto o lo
erróneo. Hay muchas oportunidades y muchas formas de vida que solo llegas a
conocer explorando y descubriendo, y cuanto más conoces más consciente eres de
que tu futuro te lo diseñas tú mismo, con cada decisión que tomas.
Espero que el mío vaya siempre vinculado al reporterismo, al contar a través del
descubrimiento. Y espero que mis futuros trabajos me aporten tanto como lo ha hecho
este TFG.
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