
EL SIGLO XXI, CON RECUERDOS DEL ESPLENDOR INCA

menos atractivo. Centra su relato 
en la muerte violenta  de un perio-
dista limeño. Pilotaba una publica-
ción cuya prioridad era destrozar a 
los políticos, empresarios, destaca-
dos profesionales o artistas,  hosti-
les o críticos con  el “fugimorismo”  
llevando sistemáticamente a sus 
portadas multitud de infamias, líos 
de alcoba o prostitución de los ad-
versarios.  El  dirigente del semana-
rio acabaría siendo secuestrado y 

asesinado, víctima de los sicarios 
de su propio jefe político, conocido 
como el “doctor”, y a la vez brazo de-
recho del presidente. 

Pese a la  permanencia en pri-
sión de Alberto Fujimori, tras ser 
condenado a 25 años de cárcel en 
2009 como autor intelectual de de-
litos de asesinato con alevosía, se-
cuestro agravado y lesiones graves, 
ocurridos en los años 91 y 92, no 
parece que constituyan un factor 
disuasorio para casi un 50 por cien-
to de los electores peruanos, dis-

puestos hoy a reproducir su apoyo 
en las urnas al apellido Fujimori. 

UN PAÍS EMERGENTE  

A caballo entre las economías 
de Japón   y la Occidental, determi-
nada esta por el peso del dólar es-
tadounidense, Perú se revela hoy 
como un país emergente de pro-
metedoras expectativas en todas 
las dimensiones, desde el econó-
mico hasta el cultural.  El PIB creció 
un 3,3 por ciento el pasado año. Es 
el primer productor mundial de la-

na de alpaca y el principal exporta-
dor de prendas de algodón en el 
continente sudamericano.  

Su producción de cobre se ha dis-
parado en este año 2016. Las de pla-
ta, oro, plomo, zinc y gas han regis-
trado aumentos menores. La mine-
ría, aunque genera 23.500 empleos 
directos y es líder de Latinoamérica, 
es objeto frecuente de conflictos por 
nuevos proyectos de multinaciona-
les canadienses y de EEUU, a los 
que se oponen ecologistas y parte 
de la comunidad indígena, particu-

larmente en Cajamarca. 
Por encima de los avatares del 

día a día, el peruano enarbola el 
orgullo de su pasado imperial in-
ca (1430-1532) y un deseo de re-
cobrar el sentido de la frase que 
evoca la época de un esplendoro-
so virreinato español: “Vale un Pe-
rú”. Expresión atinada de su rique-
za y prosperidad en aquellos 
tiempos. 

Cañón del río Colca, el segundo más profundo del mundo, con un conjunto de terrazas habilitadas hace 2.000 años por los nativos para cultivar y recoger el agua del deshielo. (L) | AMADO MORENO

Turista española se interesa por la artesanía local en el altiplano andino. (L) | A.M. Mercado popular en un pueblecito de la ruta del Colca. (L) | A.M.
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Una niña quechua alimenta con biberón a una vicuña. (L) | A.M.
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