De Ayacucho à Cuzco
Cinco veces a Mas que 4000m de altura
La carretera que nos lleva de Ayacucho a Cuzco atraviesa una parte montañosa de Perú por más de 550 km.
Cruzamos 5 pasos a más de 4.000 metros, afortunadamente las cuestas son generalmente inferiores al 8%.
Desde las cumbres vemos los numerosos cordones en los valles. Los descensos largos de más de 40 km son
vertiginosos e interminables. Nos hacen viajar por caminos con laderas de montañas y precipicios muy
profundos. Las zonas de montaña que se cruzan ofrecen panoramas de paisajes fantásticos y estamos muy
solos en la carretera. Mapa simplificado de nuestro recorrido.
La carretera de Ayacucho a Cuzco nos lleva a través de numerosos pueblos donde nos encontramos
generalmente a alojarnos en lugares más o menos originales, fuera de los hoteles. También es corriente que
en nuestras carreteras personas nos ofrezcan comida y bebida.

Una noche al hospital
En Jesús Navareno de Choncaras es difícil encontrar un lugar para dormir. Nos dirigimos al hospital
local, que es también un centro de salud, es una mezcla de hospital de campaña y planificación familiar.
En el Perú hay un trabajo importante sobre la protección infantil y las personas pobres. Aquí todo es
gratuito, incluyendo las vacunas para los niños; hay diecisiete vacunaciones obligatorias. Pasamos
mucho tiempo con las enfermeras para intercambiar sobre la salud de nuestros dos países, y podemos
decir sin lugar a dudas que hay grandes diferencias entre Francia y Perú. La directora del centro nos
permite dormir en una habitación de vacunación donde pasamos una noche tranquila.

El hostal le mas barato del viaje

Casi siempre dormimos en hoteles pequeños, más o menos cómodos. En Nueva Esperanza nos alojamos
en un lugar que se parece más a un hangar, y para acceder a la habitación hay que pasar por un patio
donde se encuentran las gallinas y los cerdos. En esta situación tenemos la sensación de estar en otro
mundo. El propietario se acerca a los 90 años y le cuesta mucho moverse. La habitación cuesta 15 soles o
menos de 4 euros.

Gracia señor Alcalde

En el pueblo de Champaccocha, con el consentimiento del primer magistrado, dormimos en una
habitación del ayuntamiento cerca del gimnasio. Aquí no hay restaurante, no hay comodidades, por
supuesto, no hay duchas ni aseos.

Bonitos encuentros
Sábado descanso en Huancarama, un pueblo de montaña muy animado. Allí nos encontramos con Carlos y
Edita un par de comerciantes que nos invitan a tomar un café. Edith ha hecho un excelente pastel de naranja
y pan que comemos con mantequilla. Una agradable velada que hemos pasado con ellos.
En un pueblo cuyo nombre hemos olvidado, pasamos mucho tiempo con un ingeniero agrónomo. Este
último nos enseña muchas cosas sobre el país y que entre otras cosas en Perú se cultivan más de 3.000 tipos
de patatas sin embargo es difícil conseguir que se sirvan patatas fritas en el restaurante.

Encuentro excepcional
En nuestro camino, un encuentro excepcional con Marcelo Monti, un viajero brasileño a pie. Mantiene
una energía que le permite recorrer una media de 30 a 50 kilómetros al día. Les dejo escuchar su
historia porque es impresionante. Ha abandonado su país, es culto y habla varios idiomas extranjeros,
entre ellos el francés.

Nuestra llegada en Cuzco
El sábado 30 de agosto, después de más de 550 km de Ayacucho a Cuzco, 265 km de subida, el resto en
plano y descenso. Llegamos muy cansados en la ciudad de destino de la que hablaremos en el próximo post.
Sentimos que hemos llegado a otro país. Sentimos que hemos llegado a otro país. Las construcciones son
mucho más numerosas y hay un turismo de masas que hace que las calles sean negras de mundo, tras el
próximo post.
Nos alojamos en el Estrellita, un hotel frecuentado por los ciclistas.
Los encuentros:
•
•
•

Edith et Carlos una pareja de comerciantes
Antonio un conductor de camiones
Marcelo un viajero a pie

