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VI ExpEdIcIón VIAJAR. LA VI EXPEDICIÓN VIAJAR, ORGANIZADA POR B THE TRAVEL BRAND, HA 
VIAJADO A PERÚ PARA NAVEGAR POR LAS AGUAS DEL AMAZONAS, EL MARAÑÓN Y EL UCAYALI, DESCUBRIR 
LOS SECRETOS DE LIMA Y RECORRER LA CIUDAD DE CUZCO Y EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS HASTA 
ALCANZAR EL MAJESTUOSO LUGAR QUE ACOGE LAS HUELLAS DE LA ANTIGUA CIUDADELA INCA DE 
MACHU PICCHU, ELEGIDO ENTRE LAS SIETE MARAVILLAS ACTUALES DEL PLANETA.

texto: Mariano López    
FotograFía: Tino Soriano

PE RÚ
del amazonas  
a machu picchu

2019
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Carlota es la chamana 
de nueve comunida-
des de la etnia kuka-
ma kukamiria. Cura 
adicciones, físicas o 
espirituales, por me-

dio de la ayahuasca, un bejuco cuyo nom-
bre significa, en quechua, “la liana de los 
muertos”. Carlota recoge en la selva la 
ayahuasca y la prepara en su maloca, la 
casa comunal, conforme a la tradición de 
sus antepasados: se corta la madera en 
trece pedazos, se echa en diez litros de 
agua, se añaden hierbas de chacruna y 
de yagé y se deja hervir ocho horas, con 
cuidado de que los vapores no lleguen 
al pueblo. Una pequeña dosis del prepa-
rado permite “ver el pasado, el presente o 
el futuro”, explica la chamana. “Cada uno 
de los que vienen a participar en la cere-

monia de la ayahuasca tiene un propósito, 
una pregunta. La ayahuasca le ayuda a res-
ponderse a esa pregunta”. Carlota conoce 
los secretos de la ayahuasca y los pode-
res de la madre selva: la resina que corta 
las hemorragias, el ungüento que rege-
nera la piel, la planta que saca del cuer-
po el veneno de la víbora jergón... Carlota 
dedicó ocho años de su vida al aprendi-
zaje. Su maestro vio en ella una estrella, 
un aura especial, y la preparó para ser el 
siguiente chamán, el interlocutor de las 
comunidades con los espíritus de la selva. 
Cada uno de los canales de la reserva 

Pacaya Samiria, cada lengua de los nu-
merosos ríos que la entrecruzan, pue-
de esconder un secreto. Las lanchas del 
barco La Perla, al que nos unimos en 
el Amazonas, cerca de la población de 
Nauta, se mueven muy despacio, con los 
dos guías, Daniel y Robinson, en sus res-
pectivas proas, atentos a cualquier sor-
presa. “La selva –afirma Daniel– es impre-
decible. Puede regalarnos la presencia de un 
jaguar y puede no darnos nada. Solo un en-
cuentro es seguro: veremos delfines rosas”. 
Los delfines rosas, también llamados bu-
feos, son, efectivamente, un gran regalo 
de la selva. Son grises cuando son jóve-
nes y rosados cuando envejecen, espe-
cialmente el macho. Su paso junto a las 
lanchas es todo un acontecimiento, no 
es para menos. Ver un delfín rosa alegra 
el día, justifica el viaje, es un maravilloso 

Exploración por el Amazonas en la lancha del crucero “La Perla”. 
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la selva es 
impredecible. solo un 
encuentro es seguro: 

el avistamiento de 
delFines rosas
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encuentro con un animal bello y extraño; 
para los nativos, legendario; un ser com-
pletamente excepcional. 

peSCa Y BaÑo en eL Gran rÍo 
Daniel y Robinson guían a los viajeros 
por los doseles, los puentes colgantes 
de madera construidos junto a la copa 
de los árboles, y les invitan a bañarse en 
el Amazonas. “No es peligroso –afirma 
Robinson–. Las pirañas solo atacan a los 
humanos en las películas de Hollywood”. 
Daniel y Robinson pertenecen a la etnia 
kukama kukamiria. Para los kukamas, 
la pesca es una actividad fundamental. 
En sus mitos representan al héroe an-
cestral, Ini Yara, como un gran pescador 
que recorre los ríos con su balsa. De ca-
mino a la comunidad kukama llamada 
20 de Enero por la fecha de su funda-

Delfín rosado amazónico.

Pesca de pirañas. 

Cría de caimán yacaré.
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ción, en 1977, nos cruzamos con una ca-
noa de pescadores kukama que han co-
gido una enorme arawana, el pescado al 
que llaman “pez mono” porque es capaz 
de saltar fuera del agua para atrapar las 
presas que forman su dieta: aves, mur-
ciélagos y serpientes. 
Hace calor y, ocasionalmente, llueve. 
Breves, intensos diluvios. Cuando cesa 
la lluvia, la selva nos regala fugaces en-
cuentros. Monos ardilla que comen resi-
na fresca de los árboles, guacamayos azu-
les y amarillos, tucanes con el pico de co-
lor esmeralda, murciélagos que duermen 
adosados a los troncos de los árboles... La 
presencia de la fauna salvaje es casi im-
perceptible, minúscula en el desbordan-
te entramado vegetal: plantas, lianas, fi-
cus gigantes, cedros enormes, infinidad 
de otros árboles, caobos de 50 metros de 
altura y ceibas que parecen tocar las nu-

Puente colgante en el dosel de la selva. 
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La Perla es el nom-
bre del crucero en 
el que los inte-
grantes de la VI 
Expedición VIAJAR 
han navegado du-
rante tres días y 
cuatro noches por 
los ríos y cana-
les de la Reserva 
Nacional Pacaya 
Samiria, don-
de confluyen el 
Amazonas, el Marañón y el Ucayali. La Perla cuenta con catorce confor-
tables cabinas, cubierta de observación, zona de hamacas, bar, sala de 
lectura, un comedor –que se distingue por la calidad de su cocina– y dos 
lanchas auxiliares de aluminio dedicadas a la exploración de la reserva, 
que ocupa una extensión similar a la de la Comunidad Valenciana. 

s eL CruCero “La perLa”
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bes. Varias culturas indígenas compar-
ten el mismo mito fundacional: Dios creó 
una gran ceiba tan gigante, que cubría de 
oscuridad toda la selva. Cuando la ceiba 
cayó, su cuerpo y sus ramas crearon el 
Amazonas, que dio vida a todo lo demás. 

CaMino a iquiToS 
La navegación, tanto en las lanchas co-
mo en La Perla, es una experiencia feliz. 
Sin redes ni wi fi. Por canales solitarios 
animados por la compañía de las gar-
zas, los gavilanes y el martín pescador, 
atentos a la presencia de vida salvaje 
entre los árboles, emocionados por la 
certeza de ser temporalmente hués-
pedes de una inmensidad: los ríos y la 
selva, la poderosa Amazonia. 
De camino a Iquitos, la ciudad más rui-
dosa del mundo, fascinante y destarta-
lada, el Centro de Rescate Amazónico, fi-

Manatí en el Centro de Rescate Amazónico. 

Ceremonia de la chamana con humo de mapacho. 

Lancha de la escuela kukama 20 de Enero.
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nanciado por el Dallas World Acuarium, 
nos permite ver otro animal legendario: 
el manatí. Cristóbal Colón confundió a 
los manatíes con sirenas en su primer 
viaje a América. El Centro de Rescate 
cuida un par de ejemplares. 
El avión que nos lleva de Iquitos a Lima 
ofrece una última imagen del Amazonas, 
convertido, desde el aire, en serpien-
te líquida. Así llama al río el escritor 
Alfonso Domingo, que en su nuevo li-
bro (La serpiente líquida, Punto de Vista 
editores) cuenta maravillosas historias 
de Iquitos, como la aventura de los her-
manos Barcia, que durante la fiebre del 
caucho contrataron topógrafos para que 
sus tierras midieran exactamente lo que 
Galicia, o la peripecia del también galle-
go Alfonso Graña, el cauchero conver-
tido en rey de los jíbaros. 
En Lima nunca llueve. La lluvia se la lle-
van los Andes que dejan que Lima se em-
pape con la garúa, la niebla húmeda que 

le llega del Pacífico. Lima resiste a la falta 
de lluvia como resiste a los terremotos. 
Su catedral es quizá la única del mundo 
que se eleva sobre columnas de madera, 
revestidas de adobe. Parecen de piedra, 
pero no lo son. Si lloviera en Lima, la ca-
tedral se vendría abajo. Pero no será fácil 
que la derriben los terremotos. 
El centro histórico de Lima ha renova-
do su aspecto en los últimos años. La 
mayor parte de sus casas, restauradas, 
brillan por sus colores y por sus excel-
sos balcones: delicadas construccio-
nes de madera que parecen colgar de 
las fachadas de los palacios y casonas 
virreinales. Lima anima a los visitantes 
a seguir la ruta de los balcones, la ru-

ta de Vargas Llosa –que puede comen-
zar en la Casa de la Literatura Peruana, 
habilitada hace ahora diez años en la 
Estación de los Desamparados–, la ruta 
de los rincones románticos de Barranco, 
el barrio bohemio de la ciudad, y, sobre 
todo, la ruta de la gastronomía, el orgu-
llo más actual de los limeños.  

Tour GaSTronóMiCo 
La gastronomía peruana recoge la he-
rencia criolla y la mezcla con las técnicas, 
gustos y estilos introducidos por sucesi-
vas migraciones: italianas, chinas, japo-
nesas y africanas. Su base es rica y pro-
funda: la mayor variedad de patatas co-
nocida, el mejor maíz del mundo y los 
productos de la sierra, la costa y la sel-
va, entre los que ahora destaca el camu 
camu, el fruto de un arbusto amazónico 
que contiene una concentración de vita-
mina C cien veces superior a la que ofre-
ce la naranja. Con todo, la fama de la co-

Danzantes en la Plaza Mayor de Cuzco. 

en cuzco se oFrecen 
lecturas de 

aura, iniciaciones 
chamánicas y toda 
clase de oráculos122 
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cina peruana no está anclada en sus fru-
tos, carnes, pescados, pimientos o ajís: se 
debe a un cocinero, Gastón Acurio, que 
la ha promocionado por todo el mundo. 
Un tour gastronómico por Barranco per-
mite a los viajeros de la Expedición co-
nocer los secretos de otro motivo de or-
gullo en la gastronomía del Perú: el pis-
co sour. Se prepara con aguardiente de 
uvas, limón, clara de huevo y unas go-
tas de angostura. Y con sumo respeto: 
el pisco sour está declarado Patrimonio 
Cultural de la nación. Desde 2004 cuenta 
con un día en su honor: el primer sábado 
de febrero, fiesta nacional del pisco sour. 
Cuzco, siguiente etapa, ya no tiene la 
forma de un puma, la silueta que le die-
ron los incas cuando la convirtieron en 
el ombligo del mundo. La ciudad man-
tiene intactas sus calles y plazas colo-
niales y las piedras que conserva desde 
el incanato, pero su figura se extiende 
ya desdibujada por todos los cerros y 

Hiladora en Tambomachay, en el Valle Sagrado de los incas. 

Muro de Sacsayhuamán, la fortaleza inca. 

Disfraces infantiles en las fiestas de Aguas Calientes. 
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Impresionante escenario de la ciudadela inca, desde Machu Picchu. 
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lomas que circundan el antiguo centro 
histórico. Suma ya más de medio millón 
de habitantes, el doble que en la déca-
da de los 90. No ha dejado de crecer du-
rante los últimos veinte años. 

LoS TerriTorioS SaGradoS 
A 3.400 metros de altitud sobre el nivel 
del mar, envuelta en un halo de misterio, 
capaz, aún, de evocar su pasado esplen-
dor, Cuzco es la capital del turismo a los 
territorios sagrados de los incas. Su ae-
ropuerto, agobiado por la proliferación 
de viviendas a escasa distancia de las pis-
tas, recibe a los turistas interesados en la 
realidad y a los turistas que buscan ener-
gías esotéricas. En el centro histórico de 
Cuzco, en torno a su bellísima y monu-
mental Plaza de Armas, son numerosos 
los carteles que ofrecen lecturas de aura, 

Uno de los trenes que enlazan Cuzco con Aguas Calientes. 
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El hotel Inkaterra 
Machu Picchu 
Pueblo se aloja en 
una antigua ha-
cienda de té, a la 
espalda de Machu 
Picchu, con vistas a 
la montaña, el río, 
el bosque y las vías 
del tren. Sus casas 
y suites ocupan 
solo una pequeña 
parte de la propie-
dad, que también aloja senderos, cascadas, un orquidiario, plantaciones 
de té y arbustos medicinales, un centro para la recuperación de osos de 
anteojos y numerosos bebederos que atraen a las quince especies de 
colibríes residentes en el área. El hotel ha sido pionero en el tratamiento 
de residuos en el entorno de Machu Picchu. 

s eL hoTeL de LoS CoLiBrÍeS
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Niños de Pisac, en el Valle Sagrado.

Máscara dorada del Museo Larco. 

Tejedora tradicional de Chinchero. 

iniciaciones chamánicas, balance de cha-
cras, oráculos con hojas de coca, medi-
tación en lenguas originarias y ceremo-
nias de ayahuasca. Carmen, la guía de la 
Expedición en Cuzco, el Valle Sagrado 
y Machu Picchu, detalla el interés por 
Cuzco de los lemurianos, la secta de quie-
nes creen en la existencia de Lemuria, un 
continente perdido en el Pacífico. “Vienen 
a Cuzco –explica Carmen– porque creen 
que el Coricancha, el templo dorado inca, 
se construyó sobre una estructura anterior, 
lemuriana. El Coricancha guardaba, según 
ellos, un disco solar lemuriano hecho con 
oro de los ovnis. Cuando el disco era gol-
peado por los chamanes, podía modificar 
hasta la rotación de la Tierra”. 
El camino a Machu Picchu desde Cuzco 
corre paralelo al río Vilcanota, luego lla-
mado Urubamba. El Vilcanota es el río 
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que alimenta y dibuja el Valle Sagrado de 
los incas, donde se cultivaban y se culti-
van más de 120 clases de maíz. El mejor 
maíz del mundo crece entre los 2.200 y 
los 3.000 metros de altura. Por encima 
de esa altitud, los habitantes de este va-
lle recogen plantas y frutos ancestrales 
que hoy se consideran superalimentos, 
como la kiwicha, la cañihua y la quinoa. 
En el corazón del Valle, casi a medio ca-
mino entre Pisac y Ollantaytambo, se en-
cuentra Chinchero, el pueblo donde resi-
dió el Inca Tupac Yupanqui. Aún conserva 
huellas del incanato y una notable pro-
ducción de artesanías, organizada en tor-
no a asociaciones tradicionales de tejedo-
ras. Chinchero es ahora el epicentro de la 
mayor polémica en Perú, por la decisión 
del gobierno de construir en su área un 
aeropuerto internacional. Para muchos, 
el futuro aeropuerto pondrá en peligro 
la industria turística de Cuzco y dispara-
rá el número de visitas a Machu Picchu, 
que en los años 90 recibía una media de 
330 visitantes diarios y hoy recibe más 

de 4.000. Para otros, podría ser una so-
lución a la saturación que sufrirá, antes 
de cuatro años, el aeropuerto de Cuzco. 

SuBida a MaChu piCChu 
Pasado Chinchero, en Ollantaytambo 
tomamos un tren de vagones acristala-
dos que corre junto a los rápidos del río 
Urubamba. El viaje dura una hora y me-
dia. Se detiene en la estación de Machu 
Picchu Pueblo, en la localidad de Aguas 
Calientes. Los autocares esperan. La ca-
rretera que sube, serpenteando, hasta 
casi alcanzar la cima de Machu Picchu, 
ha sido ampliada y está siendo mejorada 
para que puedan circular más autobuses 
en ambos sentidos. Los estudios realiza-
dos en el año 2000 recomendaban que 
la entrada al recinto estuviera limitada 

a un máximo de 2.500 visitantes al día. 
Las normas actuales han fijado el límite 
en 5.940 visitantes diarios, repartidos en 
dos turnos: de 6 a 12 de la mañana y del 
mediodía a las 17.30 horas. 
Las terrazas de observación están casi 
totalmente ocupadas por turistas, aho-
ra, en la temporada alta. Algunos viaje-
ros dicen sentirse agobiados. Pero la con-
templación del lugar, extraordinario, su-
pera cualquier adversidad. La altiva mole 
del Huayna Picchu parece presidir los res-
tos de la ciudadela que fue residencia, tal 
vez sagrada, del gran señor del incanato. 
El bosque, la niebla, los barrancos y los 
ríos, las montañas envueltas en vegeta-
ción y la lejana presencia de los picos ne-
vados de los Andes infunden al paisaje 
una configuración especial, grandiosa, ar-
mónica y serena, que remite a otro tiem-
po, anterior incluso al de los incas. Es el 
mejor final posible de la más reciente 
Expedición VIAJAR, que ha tenido la suer-
te, el privilegio, de conocer algunos de los 
más soberbios tesoros del Perú. 

el pisco “sour” es 
patrimonio cultural 
de la nación. desde 
2004, hay un día en 

su honor 

VI ExpEdIcIón 
VIAJAR

Los integrantes de 
la VI Expedición 
VIAJAR junto 
a uno de los 
artísticos murales 
de Barranco, el 
barrio bohemio 
de Lima. A la 
derecha, calle de 
Cuzco. 
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