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Independientemente del mag-
netismo de su cordillera andina y de 
la Amazonía,  sus fabulosos recur-
sos naturales así como su interesan-
te  acervo arqueológico y antropo-
lógico definen en su conjunto un fu-
turo de esperanza para sus 
31.726.147 habitantes. Siempre y 
cuando sus dirigentes acierten en la 
gestión y en las políticas de desarro-
llo sostenible para este vasto territo-
rio, con una superficie de 1.289.215 

kilómetros cuadrados, dos veces y 
media superior a la de España. 

Perú es mucho más que el Machu 
Picchu y su Valle Sagrado, emble-
mas del país. También lo es la capi-
tal limeña, fundada por Pizarro en 
1535.  Cuzco, el corazón del imperio 
de los Incas y de los quechuas que 
hoy personifican con dignidad el de-
nominado “lamento andino”, nostál-
gicos de un tiempo glorioso y de vir-
tudes de sus ancestros a recuperar.  

La preciosa y acogedora Arequi-
pa, escoltada en sus proximidades 

por tres bellísimos volcanes de nie-
ves perpetuas: Misti, Chachani y 
Pichu Pichu, con sus cumbres en-
tre 5.000 y 6.000 metros sobre el ni-
vel del mar, y su convento de San-
ta Catalina “una ciudad dentro de 
la ciudad”. El imponente Titicaca, el 
lago navegable más elevado del 
mundo,  una increíble reserva de 
agua a casi 4.000 metros de altitud,  
190 kilómetros de largo y 80 kiló-
metros de ancho, con una exten-
sión de 8.300 kilómetros cuadra-
dos, más de cuarenta islas flotan-
tes, habitadas por los uros. 

 El Cañón del Colca que recorre 
un centenar de kilómetros entre 
impresionantes desfiladeros de 
más de 3.000 metros, sirviendo de 
cobijo y mirador privilegiado del 
vuelo del cóndor, el pájaro sagrado 
de los incas. La senda está salpica-
da de terrazas de cultivo, donde es 
fácil contemplar cómo pastan lla-
mas, alpacas y vicuñas. Este último 
ejemplar forma parte de uno de 
los tres espacios del escudo perua-
no, como símbolo de la riqueza 
animal. Los otros dos comparti-
mentos del escudo son cubiertos 
por el árbol de la quina, en home-
naje al denso mundo vegetal, y la 
cornucopia, por la proliferación de 
minerales en su suelo. 

Los peruanos te recuerdan que 
en su territorio nace el Amazonas, 
para ellos el río más caudaloso y 
largo del mundo, con sus 7.872 ki-
lómetros. Y que tienen el segundo 
pico más alto de América, el Huas-
carán, con 6.768 metros. También 
el Cañón del Cotahuasi, que alcan-
za una profundidad máxima de 
3.535 metros, durante mucho 
tiempo señalado como el mayor 
del mundo. 

Se apresuran a alertarte  sobre 
algunas de las sorpresas que te 
proporcionará  cualquier itinera-
rio, a menudo lleno de contrastes y 

diversidad de ecosiste-
mas naturales. “En dos 
horas por carretera 
puedes pasar de la cos-
ta a niveles de 4.800 
metros de altura, de un 
suelo por completo se-
co a otro profusamen-
te selvático”,  comenta 
nuestra convincente y 
documentada guía de 
Kuruma Travel, de as-
cendencia indígena, 
en vísperas de la inolvi-
dable ruta por el Ca-
ñón del Colca. 

MÁS DE TRES 
MILLONES DE 
TURISTAS 

Por tantas bellezas como las alu-
didas y por otra infinidad de ali-
cientes, entre otros la selva amazó-
nica, Perú es pura magia desde los 
Andes al mar Pacífico que baña sus 
más de 2.600  kilómetros de litoral. 
Lástima  la devaluación hoy del tér-
mino “magia”  por su abusivo e in-
merecido uso. En el caso que aquí 
y ahora ocupa se ajusta plenamen-
te a una realidad que sorprende al 
visitante nada más pisar tierra en el 
aeropuerto de Lima, tras un vuelo 
de doce horas desde Madrid, con la 

compañía LAN Perú.  
Tres millones y medio de turistas 

arribaron el pasado año al país, en 
su mayoría atraídos por las excelen-
cias que ofrece la Naturaleza, la his-
toria apasionante del país y hasta 
por su gastronomía, cuyo plato es-
trella es el ceviche. Sin menosprecio 
de otros que cuentan con el ingre-
diente de algunas de sus más de 
cuatro mil variedades de papas y 
colores, desde el blanco al negro, pa-
sando por el amarillo. Siguiendo 
una tradición, el pasado día 30 de 
mayo Perú celebró su Día Nacional 
de la papa. En honor a la verdad, las 
probadas no alcanzan la exquisitez 
de la papa canaria. Sin embargo, la 
amplia y rica despensa de la cocina 
peruana contribuye a favorecer su 
nivel de prestigio actual.  Agrega 
otros tubérculos en abundancia co-
mo la yuca y el boniato. El ají  (deri-
vado del pimiento y diferente a la 
guindilla) es el rey para multitud de 
recetas culinarias.  Presumen asi-
mismo de medio centenar de varie-
dades de maíz. Capítulo sobresa-
liente son  los productos de sus ca-
laderos en el Pacífico, generosos en 
meros, corvinas, pargos, almejas y 
camarones.  

La proyección de la gastrono-
mía ha alcanzado tal relieve inter-
nacional que el presidente Huma-
la no ha dudado en declararla en 
fecha muy reciente como “un nue-
vo motor para el desarrollo de su 
economía”.  En la misma interven-
ción anunció un compromiso gu-
bernamental para impulsar obras 
de infraestructuras que  mejoren 
las redes viarias y que permitan do-
blar la cifra de turistas. 

MELANCOLÍA DE LA 
ATMÓSFERA CAPITALINA 

Lima, Cuzco, el Cañón del Colca, 
Valle Sagrado, Machu Picchu y 
Arequipa fueron nuestros destinos 
elegidos para una gratificante e in-
tensa estancia. La capital peruana 
suma más de 9.750.000 habitantes 
después de los 480 años de su fun-
dación.  Aparece a menudo en-
vuelta en una espesa bruma o ga-
rúa que la dota de cierta melanco-
lía ambiental. La corriente de 
Humboldt  empuja con frecuencia 
una abundante niebla y humedad 
desde el mar  inmediato al interior.  

Su morfología urbanística pre-
senta edificios de estilo colonial, 
con sus artísticos balcones de cao-
ba, nogal y cedro en el centro o  cas-
co antiguo, Patrimonio de la Hu-
manidad desde 1988. Aquí se ubi-
ca la Plaza de Armas,  su monu-
mental Catedral,  de estilo híbrido,  
reconstruida tras diversos terre-
motos. Inicialmente surgió como 
simple iglesia en 1538, y ahora  
guarda los restos del fundador y 
conquistador en su interior. Sobre-
salen en la misma plaza el Palacio 
Arzobispal, de estilo barroco, el 
convento de San Francisco y las se-
des institucionales de la República.  

 Fuera de este enclave han brota-
do edificios modernos, convertidos 
en centros comerciales, oficinas de 
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<<

>>

PERSPECTIVAS 
 
A caballo entre las 
economías de Japón 
y Occidente, Perú es 
un país emergente 
prometedor por sus 
recursos naturales

LIDERAZGO 
 
Es el primer 
productor mundial 
de lana de alpaca  
y el principal 
exportador de 
prendas de algodón 
de Latinoamérica

MINERÍA 
 
Su producción  
de cobre se ha 
disparado este año 
y sigue siendo 
significativa la de 
plata, oro, plomo, 
zinc y gas

TURISMO 
 
Aspira a doblar  
la cifra de tres 
millones de 
visitantes que 
recibió el último 
año, con más 
inversión en obras 
de infraestructuras

CONTRASTES 
 
En dos horas por 
carretera se puede 
pasar de la costa a 
una altitud de 4.800 
metros, de un suelo 
árido a otro 
profusamente 
selvático


