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El autor de estas 
imágenes es un 
español enamorado 
de la cultura, de 
la gente y de la 
diversidad natural 
del Perú. Médico 
de profesión, 
naturalista y 
connotado  fotógrafo 
de viajes, acaba de 
regresar de visitar 
el nevado del 
Ausangate, en Cusco, 
una excursión que 
encontró fascinante.

AUSANGATE
LOS COLOR   ES DEL APU
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uentan que Salkantay y Ausangate eran 
dos hermanos que vivían en el Cusco. 
Un año llegó una terrible sequía y los 

hermanos (hay quien dice que tras una pelea) 
partieron de la ciudad a buscar alimentos para 
el pueblo hambriento. Siguiendo el camino de la 
selva, Salkantay fue hacia el norte, donde quedó 
prendado del amor prohibido de Wakay Willka 
(nevado Verónica); Ausangate se dirigió al sur, 
hacia las frías punas del altiplano y el Titicaca. 
Allí encontró fértiles cultivos y comenzó a enviar 
papas, maíz y carne de alpacas y llamas. Gracias 
a él se salvó el pueblo del Cusco, aunque también 
Salkantay mandó frutas y productos de la selva. 
Hoy, ya reconciliados, ambos apus se contemplan 
a la distancia entre las nubes…
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on sus 6.372 metros, el Ausangate es 
la montaña más elevada del Cusco y 
la quinta del Perú. Fue escalada por 

primera vez en 1953 por una expedición austro-
alemana. Para los incas y sus descendientes 
es uno de los apus o montañas sagradas más 
importantes de la región cusqueña. En su lado 
norte se celebra la famosa festividad del Qoyllur 
Rit’i. Sus alejados valles conservan medios de 
vida tradicionales basados fundamentalmente en 
la ganadería de camélidos. Pero aunque el nevado 
es imponente y polariza la atención de numerosos 
excursionistas y escaladores, su entorno alberga 
paisajes insospechados…

C



día y medio de camino desde la base del 
Ausangate se llega a este extraordinario 
lugar: Yauricunca. Se trata de un aflora-

miento geológico multicolor, a 5.000 msnm, de to-
nalidades rojizas, verdosas, amarillentas y azula-
das, estratificadas y plegadas durante la elevación 
de la cordillera. A partir de aquí el caminante se 
adentra en un paisaje dominado por colores rojos 
de increíble belleza. Hasta hace poco tiempo ape-
nas los llameros de la zona conocían el lugar, pero 
gracias a una estupenda iniciativa de Andean 
Lodges, los excursionistas pueden descubrir esta 
maravilla en el cuarto día de un trek cuyas sorpre-
sas se prolongarán aún por una jornada más.
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ara los incas, el Ausangate portaba la 
energía masculina que, mediante sus 
glaciares, arroyos y lagos fertilizaba a 

la Pachamama. Sus aguas, y las de otros apus, 
pasaban a integrar ríos cada vez mayores que los 
incas veían desaparecer en el horizonte infinito 
de la inmensa llanura amazónica. Pero por la 
noche esas aguas regresaban al Apu (en la foto, el 
nevado al fondo) mediante un gran río celestial o 
Hatun Mayu (Vía Láctea). 
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