
Buenos días, estimado / a.

He regresado de una excursión larga; he estado paseándome por una parte 
de Perú: Lima y el sur (la sierra, el altiplano, la costa). Ha sido un viaje muy 
interesante, del que he regresado con muchísimas fotos. He preparado una 
selección, que me gustará compartir contigo.

Saludos cordiales

José Mª

Un kipu auténtico, del siglo XVI, que usaban los incas para sus mensajes y 
su contabilidad. Nos dijeron que no se pueden descifrar, no quedó ninguna 
indicación de cómo hacerlo. Se supone que el truco está en los cordelitos 
(color, disposición, longitud) y en los nudos (posición, tamaño)
 



Un tocado de oro para grandes solemnidades (lo supongo; me parece que 
para cada día ha de ser incómodo). 
 



Hay un museo en Lima que también deja ver los fondos no expuestos. 
Millares de piezas extraordinarias, agrupadas por tipos y temáticas.
 



Como cerámica, es curiosa; y como botijo, ni te cuento.
 



Brebaje local. Se prueba y no se repite
 



Lima tiene alguna casa modernista. Esta está mal empleada, pero bien 
restaurada.

El patio del palacio del arzobispo de Lima, ahora museo.



La Catedral de Lima en su Plaza de Armas. 

Un barrio popular en Arequipa. Es bastante representativo de lo que se ve en 
cuanto sales del centro de las ciudades



Claustro del convento de Santa Catalina, en Arequipa. Es como un pueblo 
independiente y completo, con calles, plazas, fuentes, escaleras, iglesias, 
capillas y demás



 
Calles interiores del convento de antes. No hay un edificio grande con 
celdas, son como casitas individuales con sus cocinas, sus alcobas, sus 
patios interiores... según parece, es absolutamente único en el mundo 
mundial.
 



Vicuñas (no son domésticas) en el altiplano, a unos 3500 m. El volcancito se 
llama Misti, y tiene 5900 m
 



Un pueblito en el altiplano. Éste vive de un poco de ganadería (llamas, 
alpacas, corderos) y de una parada de bus. Es el único WC en un centenar 
de kilómetros a la redonda.
 



Este bicho es una llama, y está en posición de alerta. Cuando se enfadan, 
escupen lo que regurgitan: nos dijeron que mejor no provocarlas.
 



El altiplano, a 4000 m
 



Pastoreando llamas y alpacas en el altiplano... en bici
 



Éste fue el techo: 4910 m. Lo sobrellevamos sin molestias gracias a la coca: 
caramelos, infusiones, hojas mascadas. Todo legal, claro.
 



Encontramos muchas tapias con estos elementos disuasorios en su 
coronación. Se ve que no tienen vidrios rotos, como se hace en España
 



También encontramos muchos chavalines y chavalinas en el camino. Buscan 
turistas para hacerse la foto a cambio de calderilla. Los hay con cordero, con 
alpaca, y con llama.



 

A veces los caminos no son fáciles, aquí estaban solucionando un 
desprendimiento. Hay mucha carretera  de tierra, aunque los ejes principales 
están asfaltados y razonablemente bien cuidados.
 



Valle del Colca, cerca de Arequipa. En esta época (estación húmeda) el 
paisaje es precioso. Las terrazas de cultivo vienen de tiempos inmemoriales, 
de antes de los incas.
 



Un cóndor sale de entre las nubes. Estamos a 3900 m
 

Ese mismo cóndor, que se acercó un poco.



Enterramientos incas en la ladera de un monte. Las momias habrán sido 
retiradas tiempo ha.

La iglesia colonial de Maca, valle del Colca, por fuera. Recién reconstruida 
con financiación española.



 

La iglesia de Maca, por dentro. 
 



Las iglesias suelen vestir sus imágenes con ropa, y son un encanto de 
ingenuidad y colorido. Esta es una versión local de San Miguel.
 



Y ésta es la Sagrada Familia. Además de las ropas, los cabellos suelen ser 
postizos de pelo humano.



 

Ya estamos en el lago Titicaca. Hay unas gentes que viven sobre islas 
artificiales, hechas con la misma planta que las barcas (totora). Es realmente 
una curiosidad, ahora explotada turísticamente hasta el exceso.
 



Chavalín en la isla Taquile, en el Titicaca. Siguen vistiendo a su bola, y son la 
amabilidad en persona.
 



El Titicaca en Taquile. La chavalina me vio con la cámara en ristre, y se paró 
para posar; luego siguió tan tranquila. 

Efectivamente, teje in situ y allí mismo vende sus productos. 



Pesquerías en el Titicaca. Es un lago de aguas muy limpias y muy poco 
salinas

Comercio popular en las afueras de Cusco. Es bastante representativo del 
paisaje y del paisanaje, en cuanto sales del centro urbano.



Es propaganda electoral. No pegan carteles de papel: prefieren pintar vallas, 
fachadas, y similares.

Plaza principal de Pukara, en el altiplano (3800 m). Tiene de todo: fuente, 
hierba, iglesia, teatrín municipal, el bus de los guiris



 

Esta cascadita es el nacimiento del río Vilcamota, luego Urubamba, luego 
Ucayali y finalmente Amazonas. Estamos en La Raya, a 4350 m de altura, a 
unos 100 Km de la costa del Pacífico, pero es cuenca atlántica.



Plaza de Armas de Cusco: su fuente, su catedral, su césped, sus guiris, su 
gente... Es de las plaza más bonitas que he visto, y de las más llenas de 
vida.



El mercado central de Cusco. Festival de sabores, colores y olores. El orden 
y la higiene, sólo aproximados...

 



La famosa piedra de las doce esquinas, en una pared en Cusco. Ejemplo de 
cantería perfecta. Hemos visto increíbles trabajos de construcción en piedra, 
hechos por gente que no conocía el hierro ni la rueda; labraban con otras 
piedras más duras o con cinceles de bronce, y remataban lijando con arena y 
mucho, muchísimo tiempo. Las piedras (además) están machihembradas en 
sus caras ocultas, lo cual explica también la durabilidad de los muros incas 
en un área de frecuentes terremotos. Las protuberancias de algunas piedras 
en su parte inferior son puntos de apoyo, para su manipulación al colocarlas 
y darles el último ajuste o pulido.
 



Terrazas agrícolas incas, en Moray (Valle Sagrado, cerca de Cusco). 
Atención a las escaleras, son piedras que sobresalen del muro
 



Un manantial salobre se aprovecha para alimentar un enorme complejo de 
salinas, de propiedad comunal. El pueblo vecino (Maras) vive de esta salina.



La oficina de las salinas. Atención a los rótulos.

Aquí estamos, subiditos en un taxi. Un sol por persona y sales petardeando y 
saltando, en lo más precario que he cabalgado desde hace mucho tiempo.



 

Sí, lo has adivinado. Es Machupicchu, recién llovido. 
 



Más Machupicchu. Es una pasada, una vez allí se superan las expectativas. 
No decepciona en absoluto.
 



Algunas terrazas agrícolas en caída vertiginosa hacia el río. Es el Vilcamota, 
que a partir de aquí se llama Urubamba.
 



Las líneas de Nazca. Esta se supone que representa un colibrí, y está 
tomada desde unos 200 m de altura. Hay una treintena de figuras, más unos 
cientos de líneas y formas geométricas, que sólo se ven desde el aire y que 
se hicieron hace más de mil años.
 



El único oasis que hay en los desiertos de arena de todo el Perú. Está junto 
a la ciudad de Ica, en la única zona vinícola del país, con viñas traídas de 
España porque los jesuitas necesitaban hacer vino localmente para sus 
misas. Por aquí también se hace el pisco (aguardiente local)
 



Ahora vida salvaje. Este pelícano debía ser amigo, porque se acercó 
bastante. 

Cormoranes en una isla guanera. Cada 7 - 8 años, se desembarca en la isla 
para retirar el guano (excrementos secos) que se usa como abono agrícola.



Leones marinos en paz y concordia. Ocupan el estrato bajo de las islas.

Una pareja de leones marinos. La más pequeña es la hembra.



Pelícanos de guardia. 

Todos de amarillo: la plaza, la chica... Es la Plaza de Armas de Lima



 

Y finalmente, señoras y señores, el Amazonas ya mayorcito.


