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Presentación 

 

Minera Aurífera Retamas S.A. MARSA, a través de la Asociación MARSA, se 

complace en presentar el libro La Libertad, cultura que perdura, cuarto volumen de 

una serie con la que ha querido celebrar la rica historia de esta región, desde su 

pasado precolombino hasta el presente. Esta publicación, dedicada a las diversas 

manifestaciones culturales de La Libertad, invita a un viaje que parte del centro de 

capital liberteña y recorre la costa de la mano de sus protagonistas, para luego 

internarse en la sierra y descubrir una tierra generosa que rescata lo mejor de su 

tradición para mostrarlo al mundo con orgullo. 

 

En la ciudad de Trujillo, se hace un esfuerzo permanente por conservar las joyas 

arquitectónicas coloniales y republicanas, así como las rectas de sus típicos dulces, 

la magia de su emblemática marinera y la crianza del famoso caballo peruano de 

paso. 

 

Desde Moche hasta Jequetepeque, en la costa, las culturas Moche y Chimú llegaron 

a su máximo esplendor en escenarios de impresionante arquitectura que 

resguardan tesoros cuyos hallazgos sorprenden al mundo entro. En los pueblos 

costeros, destacan las bellas canastas tejidas por artesanos locales, sus deliciosos 

platos típicos y su sabrosa chica de jora. En sus playas, la práctica del surf y de 

otros deportes acuáticos conviven con la pesca en los ancestrales caballitos de 

totora, que se confeccionan hoy exactamente como hace más de dos mil años.  

 

En los Andes de La Libertad, las comunidades y pueblos empiezan a mostrar un 

avance cada vez más sostenible gracias a la economía generada por la actividad 

minera formal, la ganadería y la agricultura, pilares del desarrollo local. Sin 

embargo, las costumbres y tradiciones se mantienen a lo largo del tiempo y ello se 

ve reflejado en la vida cotidiana de sus habitantes. 

 

Con esta cuarta publicación, Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA), que este año 

cumple treinta años operando en la zona de un modo social y ambientalmente 

responsable, rinde homenaje y agradece a la región de La Libertad y a su gente, a 

aquella que camina, respira y goza de esta hermosa tierra que la vio nacer y que 

conserva con orgullo lo que sus antepasados legaron con esfuerzo y amor. Gente 

que transforma su saber ancestral en arte y en industria y, así, mantiene viva su 

cultura.  

 

 

                                                                                 Andrés y Verónica Marsano
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