
peculiar  conjunto histórico arqui-
tectónico, quizás el más impor-
tante de Perú, según distintos ex-
pertos. Podría decirse que es una 
ciudad para visitar y que sugiere 
enseguida quedarte en ella para 
siempre. Y si fuese posible, levi-
tando con los sueños de su anti-
guo imperio inca. 

Pocos cronistas viajeros como 
sir Patrick Leigh Fermor han rela-
tado con tanto acierto la visión de 
esta ciudad, ‘la Roma de América’, 
eterno latido de los quechuas que 
la habitan y de los que permane-
cen en puntos alejados. “Los edi-
ficios coloniales brotan de unos 
muros megalíticos, que son lo que 
queda de palacios y templos incas. 
(...) Los Andes la rodean. Los pa-
lacios de nobles y arzobispos, tor-
turados por los sucesivos terremo-
tos, más los intrincados labrados 
de las maderas, los amplios aleros 
de las casas y la levedad del aire, 
me recuerdan a Katmandú”, escri-
be. El autor, de ascendencia britá-
nica e irlandesa, al igual que otros 
turistas actuales, también se mos-
tró impresionado en el siglo pasa-
do con las ruinas de una antigua 
fortificación prehispánica en los 
alrededores de Cuzco. Se trata de 
Sacsayhuamán, construida con 
inmensos bloques de granito de 
varias toneladas cada uno y más 
de seis metros, de forma irregular, 
pero ajustados de modo tan per-
fecto y armonioso que “resultaría 
imposible meter el filo de un cu-
chillo en su juntura”. 

MACHU PICCHU 

La Ciudad Sagrada, una de las 
siete maravillas del mundo, signi-
fica para muchos visitantes la 
guinda de un periplo irrenuncia-
ble. Les inspira una entusiasta y 
manifiesta disposición a repetir en 
la menor oportunidad. No es fácil 

comunicar literaria-
mente el halo de mis-
terio que envuelve el 
Machu Picchu desde 
las primeras horas de 
la mañana, cubierto 
por una suave neblina 
que asciende del río 
Urubamba y va disi-
pándose a medida 
que avanza el día para 
dejar completamente 
desnudas las impo-
nentes ruinas pétreas 
de lo que fueron tem-
plos de una Ciudad 
Sagrada en otros tiem-
pos. Nadie ha conse-
guido explicar cómo 
fue levantada hacia 

1450 con pesadas piedras,  en una 
superficie totalmente abrupta, a 
2.500 metros de altitud, para ado-
rar al dios Sol. Nadie se libra tam-
poco del impacto que produce su 
contemplación y los pensamien-
tos dispares que provocan tanto el 
entorno paradisiaco como el pro-
digio de su edificación con unos 
métodos rústicos inimaginables y 
para una finalidad religiosa en ex-
clusiva. El hechizo es inevitable 
ante una grandeza de esta dimen-
sión. Y no es la única de Perú.

EL SIGLO XXI, CON RECUERDOS DEL ESPLENDOR INCA

entidades financieras, multinacio-
nales y alojamientos turísticos de 
primer orden. En los barrios de Mi-
raflores y San Isidro se aprecia la 
mayor distinción comercial y nivel 
adquisitivo. Un 94 por ciento de la 
población capitalina, superior a los  
14 años de edad, trabaja; la mayoría 
en el sector servicios, según datos 
facilitados por organismos del Go-
bierno. 

INSEGURIDAD  LATENTE 

Aunque el turista no sufre sen-
sación de inseguridad ciudadana 
en las rutas por la que habitual-
mente es trasladado en Perú, las 
encuestas y estadísticas locales la 
denuncian como un problema en 
las grandes urbes.  Bien es cierto 
que menos ostensible que en el 
resto de Latinoamérica, con la ex-
cepción de Chile, con unos cuer-
pos de Seguridad y leyes más efi-
caces en la lucha contra la crimi-
nalidad. 

 El 88 por ciento de los perua-
nos se siente inseguro. Resulta lla-
mativo que más de la mitad de las 
víctimas prefiere no denunciar 
porque no identifica al delincuen-
te, en su mayoría ladrones, o por-
que considera una pérdida de 
tiempo el trámite. 

La estadística echa así por tierra  
uno de los tres principios por los 
que se regía la sociedad inca de su 
tiempo: “Ama sua, ama llulla, ama 
q’uella”,  en quechua. “No mientas, 
no robes, no seas ocioso”, en su tra-
ducción al español. 

Indiferente en apariencia al 
problema de la inseguridad, pero 
sin desdeñar una cautela elemen-
tal, el turista bucea y se adentra en 
el tráfico caótico de Lima para 
descubrir y disfrutar con sus múl-
tiples reclamos culturales. Tam-
bién los gastronó-
micos en restauran-
tes como “Los pes-
cados capitales” y 
“Astrid&Gastón”, por 
citar dos de los más 
notables. 

El Museo Nacio-
nal de Arqueología, 
Antropología e His-
toria del Perú cons-
tituye una visita 
obligada por el teso-
ro que encierra. El 
inmueble, utilizado 
en el pasado como 
residencia de los li-
bertadores José de 
San Martín y Simón 
Bolívar, alberga hoy 
centenares de piezas antiguas, 
desde la época prehispánica has-
ta el periodo republicano, inclu-
yendo la etapa colonial. Sobresa-
len los artículos de cerámica y una 
exposición de momias y fardos fu-
nerarios de la cultura paracas. El 
secado por congelación garantizó 
su óptimo mantenimiento hasta 
nuestros días.  

CIRCUITO ABRUMADOR DE 
SORPRESAS 

Pronto hay que dejar Lima para 

<<

cumplir con un programa de abru-
madoras sorpresas, una tras otra, 
por el interior del país andino. No 
hubo el menor margen para la de-
cepción y sí argumentos sobrados 
para el asombro y la admiración, 
tras aterrizar nuestro avión en Cuz-
co, a poco más de 500 kilómetros 
en línea recta desde la capital lime-
ña. Por carretera serían el doble. En 
una hora aproximadamente he-
mos subido bruscamente desde el 
nivel del mar a Cuzco, situada a 
3.350 metros de altitud. A partir de 

este momento nos moveremos ca-
si siempre entre los 3.000 y 4.000 
metros para conocer, además de la 
antigua capital del imperio inca, el 
Machu Picchu, Valle Sagrado,  Are-
quipa (3.810 metros),  el lago Titi-
caca con su capital, Puno, a orillas 
del mismo “mar”, y el Cañón del 
Colca (3.400 metros). 

El visitante atenderá con diligen-
cia los consejos nativos para com-
batir el soroche o mal de altura 
masticando o tomando infusiones 
de  hojas de coca. De lo contrario se 

arriesga a fatigarse  en exceso y su-
frir fuertes dolores de cabeza. Los 
confortables hoteles de la ciudad 
cuzqueña proveen gratuitamente 
de oxígeno a sus clientes recién lle-
gados, que en algunos momentos 
denotan también insuficiencia res-
piratoria, hasta concluir su aclima-
tación en pocas horas. 

PARALELISMO CON 
KATMANDÚ 

Cuzco,  Patrimonio de la Huma-
nidad desde 1983,  constituye un  

Detalle y entorno del Machu Picchu, con el río Urubamba a sus pies. (L) | AMADO MORENO

Barrio y transporte público limeños. (L) | A.M. Lima, a orillas del Pacífico, envuelta en niebla. (L) | A.M.
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