TITICACA

LAS LÁGRIMAS DEL

dios inti

EL LAGO NAVEGABLE MÁS ALTO DEL PLANETA
Fronterizas entre Perú y Bolivia, las orillas de este lago y sus profundas aguas
están plagadas de leyendas. Mitos con los que conviven a diario tanto
los descendientes de collas y aymaras como visitantes llegados todo el mundo
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HONGOS SOBRE LA CABEZA

Dos mujeres quechuas, con los típicos
sombreros con forma de hongo, posan
junto a la laguna de Umayo en las
inmediaciones de Sillustani.

AL MERCADO
EN BARCA

H
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ay pocos escenarios en el mundo
igualables al Titicaca, un gigante
acuático de 8.559 kilómetros cuadrados en el corazón de los Andes; un lago-misterio salpicado de
islas y leyendas; un mar-cuna que acogió la milenaria cultura Tiahuanaco (ver Adoradores del dios
Jaguar) y vio nacer la civilización Inca.
Cuenta la leyenda que los apus (dioses de las montañas) velaban por los humanos que vivían en las
profundidades del valle. Sólo existía una prohibición

para éstos: subir a las cumbres nevadas, donde ardía
el fuego sagrado. Sin embargo, los espíritus del mal
despertaron la codicia de los hombres y los incitaron
a subir a las montañas. Los apus ordenaron que los
hombres fuesen devorados por miles de pumas. Inti,
el dios del Sol, viendo la masacre, lloró durante 40 y
días y 40 noches. Apenas una pareja de humanos,
sobre una barca de juncos, vio nacer el sol de nuevo
para contemplar, fascinados, cómo el valle tenía ahora forma de lago, mientras que los pumas se habían
transformado en estatuas de piedra. Así, en aymara,
Titicaca quiere decir “el lago de los pumas de piedra”.
Es inevitable: cuando se navega sobre la piel acuática o casi-espejo del lago se tiene la sensación de
estar viviendo el primer día del Titicaca, el renacer
después del diluvio. Al dejar atrás el embarcadero
de Puno, ciudad a la que luego tendrá que volver, el
viajero contempla las cumbres nevadas de la Cordillera Oriental recortando el horizonte azul del lago.
Al poco del inicio del viaje, se topará con las islas
flotantes de los uros, comunidad muy ligada a la vida
lacustre. Son superficies hechas de totora, un junco
acuático que los uros trenzan con habilidad milenaria. En las islas flotantes, unas 20, todo está revestido
de totora. Y es esta planta acuática (la schoenoplectus

Post scriptum La naturaleza se hace arte en el bosque de piedras de Tinajani: decenas de caprichosas formaciones rocosas
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ABAJO: esta escuela
de madera es una
de las escasas
construcciones de las
islas de los uros no
realizadas con totora.
DERECHA: cada día,
decenas de artesanos
y agricultores de
las riberas de Titicaca
se desplazan en
barcas de vela
a las principales
localidades del lago
para vender sus
manufacturas.

MUROS ENTRELAZADOS

EN CADA UNA DE LAS CERCA DE 40 ISLAS
DE LOS UROS VIVEN UNAS 50 PERSONAS
mientras se asciende a las colinas desde donde los
apus velan por los mortales, enredándose por caminos sembrados de ovejas y ancianos encorvados,
aspirando el aroma de plantas como la muña, que
ayudan a combatir el soroche que sufren los que no
están acostumbrados a rozar el cielo (ver Vademecum).
Contemplando la progresión del crepúsculo sobre
la superficie del agua, con el horizonte nevado de la
Cordillera Real de Bolivia, el visitante se abandona a
la calma inquebrantable de las gentes del Titicaca.
Taquile, con sus calles de piedra y sus casas revestidas
de gris, es de visita ineludible. Tan sólo algún coche
rompe de vez en cuando la calma de la mayor isla
del Titicaca, el suave ir y venir de los carros de trac-

EL AGUA SE LA LLEVA EL CIELO
on una altura media
sobre el nivel del mar
C
de 3.810 metros, el Titicaca

Heinz Plenge

totora) la que da nombre a las barcas más míticas del
lago Titicaca. En las totoras, con su proa en forma de
animal, los uros forjan su día a día de pesca, caza de
aves y recolección de plantas acuáticas.
Pero las aguas del Titicaca también están salpicadas
por una cuarentena de islas de tierra firme. Islascimas que crecen desde el fondo de unas aguas que
superan los 280 metros de profundidad. En ellas
la vida transcurre con un plácido sabor ancestral:
pastores de llamas, mujeres que tejen blusas rojas,
campesinos que abren surcos en la tierra...
Los habitantes de Amantaní reciben a los viajeros
en sus diminutas casas de adobe y techos bajos.
En esta isla es fácil sentir la mística del lago-mar

Santiago F. Fuentes

Alfons Rodríguez

Alfons Rodríguez

A LA IZQUIERDA: una mujer realiza
una estera de totora. Esta planta es la
base de muchos tejidos, incluso
construcciones, en la zona del lago.
EN ESTA PÁGINA: la proa de muchas
barcas de totora se culmina con figuras
de animales; una colorista fuente situada
en la plaza de San Pedro de Moho.

es el lago navegable más
alto del mundo. Sus aguas
de color azul oscuro tienen
una extensión de 8.559
km2, lo que convierte
a este lago, compartido
con Bolivia, es el más
extenso de Sudamérica.
Enclavado entre las dos
principales cadenas
montañosas de los Andes
(la Cordillera Oriental y
la Cordillera Occidental),
el Titicaca yace en una
hoya considerada como

una de las principales
cuencas hidrográficas de
Perú. Sus aguas se nutren
de ríos como el Suches,
el Huancané, el Ramis,
el Coata o el Ilave. El río
Desaguadero es su única
salida natural, aunque
la evaporación es la
responsable del 95% de la
desaparición de las aguas
del lago. En días claros
se pueden contemplar las
nieves perpetuas de las
cordilleras Carabaya,
Aricoma o Real (Bolivia),
con cumbres de más
de 6.000 metros de altura.

Post scriptum Entre las bahías de Puno y Huancané se extiende la Reserva Nacional del Titicaca, establecida en 1978

ción animal, el pausado y sonriente silencio de sus
habitantes. La subida hacia el mirador de Taquile es
una sucesión de hilanderas componiendo tejidos
de decoraciones simétricas, coloridas y misteriosas,
entre casas decoradas con telas, piedras talladas y
pequeñas deidades de madera en sus puertas.
Pero, de entre todas las islas del Titicaca, hay una
reservada a los amantes del turismo ecológico: en
la diminuta y encantadora Suasi está el hotel Casa
Andina Private Collection (ver Hospitalidad), hecho de
piedra, adobe y juncos de totora y alimentado, a través de sus placas solares, con la fuerza del dios Inti.
De vuelta a Puno, desde el mirador natural del
cerro Huajsapata, con la inmensidad del lago sujetando inverosímiles líneas montañosas, se entiende por qué esta ciudad fue siempre un imán de
culturas, el epicentro histórico del Titicaca. La
región albergó desde el año 800 antes de Cristo la
civilización Tiahuanaco, una cultura de religión
misteriosa que dejó un fuerte legado arquitectónico. Tras la caída del Imperio Tiahuanaco, en el año
1.200 después de Cristo, surgió el esplendor de los
señoríos locales, los collas y los aymaras. Y, a partir

in duda, Puno es
la capital folklórica
S
del Titicaca y de

todo Perú. Aunque
el Instituto Nacional
de Cultura sólo
reconoce 140 danzas
en la región, los
lugareños presumen
de tener más de 300
bailes autóctonos.
Danzas, trajes típicos,
ritmos contagiosos,
máscaras... El colorido
folklore de Puno
es uno de los más
ricos del continente
americano. Aparte
de adorar y ensalzar
ritmos como el
huayno, muy típico
en toda la región de
los Andes, Puno
es la cuna de danzas
como la morenada,
wacawaca, el qalejo,
pujllay de Santiago,
la tuntuna, la khashua

de capachica o el
kcajelo. Pero es la
diablada la expresión
más representativa
de la zona. Durante
las fiestas de la Virgen
de la Candelaria,
celebradas los
primeros días del mes
de febrero, Puno
se transforma en un
colorido escenario
de la lucha del bien
y del mal. Durante la
diablada, cuadrillas de
hombres y mujeres
disfrazados de
demonios se enfrentan
a unos mundanos
arcángeles. Otra
celebración es
la Semana Turística
de Puno, a principios
de noviembre, cuando
se escenifica en el lago
la salida de Manco
Cápac, fundador del
Imperio de los Incas.

del siglo XV y hasta la llegada de los españoles,
los incas gobernaron la zona. Por eso, desde el
cerro Huajsapata, debajo del monumento de Manco
Cápac, legendario fundador del imperio Inca, el
visitante empieza a comprender esta ciudad de
capas, de sedimentos, de siglos desmoronados
en esquinas y costumbres, en la que se mezclan
centenarias tradiciones aymaras, cultos a deidades
incas y una rica arquitectura colonial. Sus construcciones, como la Catedral, que preside la Plaza
de Armas, tienen elementos mestizos. Esculpida
por el artista peruano Simón de Asto, su fachada
fue pionera en incorporar los elementos andinos
que caracterizan al Barroco mestizo. También es
colonial la casa del Balcón del Conde Lemos, don-

LA GENTE DEL LAGO VIVE DE LA PESCA,
LA CAZA, LA AGRICULTURA Y LA ARTESANÍA
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ARCÁNGELES Y DEMONIOS

COLOR EN LAS TELAS

ARRIBA: desde los embarcaderos de Puno parten
los barquitos y lanchas que llevan a las islas y otras
poblaciones situadas a orillas del lago.
IZQUIERDA: entre las artesanías de la zona
destacan las coloristas telas, como la que esta
mujer de Taquile compone en su telar.
ABAJO: una panorámica general de Puno.
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IZQUIERDA: a unos
34 kilómetros de
Puno se encuentran
las cerca de
90 chullpas de
Sillustani, conjunto
de torres funerarias
construidas, a
lo largo de varios
siglos, por los
collas y, luego, por
los incas.

Santiago F. Fuentes

CULTO A LOS
MUERTOS

de se alojó el virrey que le da nombre cuando llegó
a la ciudad para sofocar una rebelión. Hoy alberga
el Instituto Nacional de Cultura. Y la otra joya
colonial de Puno es la Casa del Corregidor, llena
de patios, amplias ventanas y habitaciones de
altos techos. Luego Puno se insinúa, en el pasear
sin rumbo, como un equilibrio de visitantes, casas
de adobe y bicicletas esperando la luz verde de los
semáforos. El visitante tropezará con la majestuosidad de piedra del Arco de Deusto (levantado en
memoria de quienes lucharon por la independencia de Perú), con el ajetreo cultural y gastronómico
de la calle peatonal Jirón Lima o con el exotismo
del Yavari, un barco de vapor inglés del siglo XIX,
reconvertido en un museo naval.
Cerca están las célebres chullpas de Sillustani, un
conjunto de imponentes torres funerarias construidas por el pueblo colla y que constituyen su
necrópolis más importante. Un vasto conjunto

LA RIQUEZA DE LA PLATA
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IZQUIERDA: interior barroco de la iglesia de
Santiago Apóstol de Pomata, localidad cercana
a Puno. La riqueza de este templo, como
el de otros de la zona, se debe a la explotación
de las minas de plata desde el siglo XVI.
ARRIBA: Martha Giraldo propietaria del
Albergue Rural Suasi (ver Hospitalidad) a
las puertas de su encantador alojamiento
ecológico, situado en la isla de Suasi.
ABAJO: patio interior del Hotel Colón Inn,
uno de los más confortables de Puno.

fúnebre al que todavía muchos vecinos del lago
acuden para celebrar rituales sagrados.
Alejándonos de las orillas, continuamos saboreando
la cultura del Titicaca en las estampas de ancianos
de anchos y coloridos ponchos, de músicos errantes
que afinan sus charangos, o en las casas, donde se
colocan los célebres toritos de Pucará para garantizar
a sus habitantes felicidad, bienestar y protección.
Y llegamos a Lampa, que vive congelada en un tiempo desgastado, lento y envolvente. Conocida como
la Ciudad Rosada, alberga sorpresas como una réplica de La Piedad de Miguel Ángel, un fabuloso puente
colonial de casi 80 metros de largo y un osario donde
reposan los restos de cientos de colonizadores españoles. Entre ellos los de Enrique Torres Belón, responsable de la citada Piedad, por la que la iglesia de
Lampa es conocida como “la Sixtina de América”.
Tras la visita a Lampa el viajero abandonará el Titicaca con una nostalgia milenaria, con la certeza de que
Inti eligió el mejor lugar para que su hijo, Inca Manco Cápac, fundase un imperio que uniese a todas las
culturas indígenas en nombre de la paz.

HOTELES
Balsa Inn Hotel
(Cajamarca, 555, Puno,
tel. (051) 363 144; www.
hotelbalsainn.com; HD:
desde 155 nuevos soles).
Una opción céntrica, con
una calidad razonable.
Hotel Colon Inn (Tacna,
290, Puno, tel. (051) 51
351 432; www.coloninn.
com; HD: desde 170
nuevos soles). Este hotel
conjuga la eficiencia con
el estilo colonial. Muy
agradable, ofrece diversas
ofertas gastronómicas en
sus restaurantes.
Casa Andina (www.casaandina.com; HD: desde
205 y 290 nuevos soles).
Esta cadena tiene tres
excelentes hoteles en la
ciudad de Puno: Casa
Andina Puno Plaza, Casa
Andina Tikarani y Private
Collection Puno. Los dos
primeros están situados
en el pleno centro de la
ciudad, mientras que el
tercero se encuentra a
orillas del lago.
RESTAURANTES
Quinta Restaurante
Turístico Calabozo de
Chuquito (Jr. Llave, 332
336, Puno, tel. (051)
50 3201; media 50
nuevos soles). Es la mejor
opción para saborear las
deliciosas truchas que se
crían en el Titicaca.

La Choza de Óscar
(Libertad, 340, tel. (051)
351 199; media: 80
nuevos soles). Es sólo uno
de los cinco restaurantes
que tiene en Puno esta
cadena de restauración.
Ofrecen todo la gama
de comidas típicas de la
región acompañadas de
espectáculos folklóricos.
ACTIVIDADES
All Ways Travel (tel.
(051) 35 3979; www.
titicacaperu.com)
Ofrece todo tipo de
excursiones por el lago
Titicaca, enfocadas tanto
a los viajeros ecológicos
como a los amantes del
turismo de aventura.
Kontiki Tours (tel. (051)
353 473; www.kontikiperu.
com). Turismo de aventura,
ecológico y arqueológico
en la zona del lago.
Amaru Tours (tel. (051)
35 3112/962 2142; www.
titicacaamarutours.com).
Es una buena opción para
los que deseen pasar
una noche en la isla de
Amantaní o de Taquile.
Titikayak (Jr. Bolognesi,
334, Puno, tel. (051) 367
747; www.titikayak.com).
Deslizarse en canoa por el
Titicaca es, quizás, la mejor
opción para conocerlo.
Esta empresa organiza
excursiones de un día
entero o de medio día.

Post scriptum Los célebres toritos de Pucará reciben este nombre pues se vendían en la estación de tren de ese pueblo
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DIRECCIONES

