
Las ciudad de Machu Picchu  
al atardecer con la figura in-
confundible de la montaña 
Huayna Picchu de fondo.



El Camino Inca
UNA LARGA SENDA ANCESTRAL HACIA MACHU PICCHU

Tres días de aventura y más de 30 kilómetros por una antigua 
huella incaica que serpentea por las montañas hasta superar 
los 4 000 metros sobre el nivel del mar, es el antiguo camino 

para llegar a la legendaria Machu Picchu

TEXTO Y FOTOS: CHINO ALBERTONI
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Es temprano por la mañana. El sol comien-
za a iluminar los picos más elevados de los 
Andes peruanos por los que serpentea el 
antiguo Camino Inca. Aún hace frío y los 
senderistas marchan abrigados. Falta poco 
para llegar a las ruinas sagradas.

Este camino es uno de los mejores ejem-
plos de la grandeza descomunal del antiguo 
Imperio incaico. Construido cerca del año 
1350 –siglo y medio antes de la llegada de 
los exploradores españoles–, es un extenso 

y bien marcado sendero de montaña que 
lleva hasta las misteriosas ruinas de Machu 
Picchu, las cuales se elevan a 2 400 metros 
sobre el nivel del mar en un promontorio 
que parece despeñarse sobre las aguas del 
río Urubamba. Visitada por alrededor de un 
millón y medio de personas cada año, esta 
milenaria capital precolombina se ha trans-
formado en uno de los principales destinos 
turísticos de América del Sur. La mayoría 
de los viajeros llegan acá en los trenes que 
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parten desde la ciudad de Cusco, pero la me-
jor manera, y la más emocionante, es a tra-
vés del Camino Inca, en una caminata de 
tres o cuatro días que sigue la antigua ruta 
entre la montaña.

En la actualidad, seguir el Camino Inca 
exige estar sujeto a varias reglas. Debe ha-
cerse exclusivamente con agencias autori-
zadas y las reservaciones suelen realizarse 
con mucha antelación; los precios oscilan 
entre los 500 y 1 000 dólares, dependiendo 

del tipo de servicio que se contrate (puede 
incluir cargadores, tiendas para acampar y 
comida). “Hace menos de 20 años, el camino 
podía hacerse de forma personal, sin una 
agencia como soporte. Sin embargo, en el 
2000 cambió la reglamentación y actualmen-
te es necesario contar con un servicio prefi-
jado, que incluye guías y porteadores que 
ayudan con la logística de la ruta, el armado 
de tiendas y la preparación de la comida”, 
señala Marco Flores, un experimentado guía 

Las terrazas de cultivos 
se confunden con el 
Camino Inca. Llegar 
a Machu Picchu por 
este sendero es una 
proeza que todo viajero 
desea concretar.
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cusqueño que lleva visitantes a Machu Pic-
chu con regularidad.

SENDERO ENTRE MONTAÑAS
La forma tradicional de iniciar el Camino 
Inca es a partir de Corihuayrachina, en el 
kilómetro 88 de la línea ferroviaria del In-
caRail, que lleva de Cusco a Machu Picchu. 
Desde ahí, 33 kilómetros repartidos en tres 
días de caminata intensa nos separan de las 
célebres ruinas arqueológicas. “Hay recorri-
dos que empiezan en Piscacucho, en el kiló-
metro 82 de las vías; desde ese punto son 
casi 40 kilómetros a Machu Picchu. Es un 
día más de caminata, por eso poca gente 
toma esa opción”, agrega Marco.

Desde Corihuayrachina, el camino em-
pieza montaña arriba a través de un bos-
que de eucaliptos para cruzar unos puentes 
pequeños de madera que se tienden sobre 
las aguas de los ríos Cusichaca y Llullucha. 
Apenas atravesado el último de los puen-
tes, el sendero se interna en una geografía 
plana, ajena a los desniveles, que permite 
acelerar el paso hasta llegar a una zona de 

rocas altas que rodean la zona arqueológica 
de Llactapata. Por último, el camino vuelve 
a trepar ligeramente hasta Wayllabamba, el 
campamento elegido para pasar la primera 
de las noches. Ubicado a unos 3 000 metros 
sobre el nivel del mar, este sitio es idóneo 
para ver la Vía Láctea, por lo que es habi-
tual que muchos senderistas preparen sus 
cámaras y trípodes después de la cena. “Sin 
duda, la de Wayllabamba es la mejor noche 
para alargar el tiempo. El camino hasta aquí 
demanda unas siete horas de trekking sen-
cillo y la mayoría de la gente suele com-
pletarlo sin imprimir mucho esfuerzo; por 
eso aprovecha para quedarse mirando las 
estrellas. De todas formas, es aconsejable 
no dormir tarde y prepararse para lo que 
viene después, que es mucho más difícil”, 
indica Marco Flores. 

El segundo día resulta más exigente. Poco 
después de las seis de la mañana, los guías 
y porteadores comienzan a despertar a los 
turistas para tomar un desayuno a base de 
cereales y alistar sus mochilas. Media hora 
después, todos están en marcha siguiendo 

Arriba: tejer en un telar 
es uno de los tesoros 
de la herencia inca. 
Pág. Op.: la gente, 
descendiente de quie-
nes hicieron grande el 
imperio en la época 
precolombina, aún 
conserva sus raíces.
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un sendero que trepará las montañas du-
rante varias horas. El ascenso continuo co-
mienza a exacerbar la fatiga, al tiempo que 
el mal de altura sacude las cabezas y pulmo-
nes de varios senderistas. A ritmo lento, es 
esencial hidratarse y hacer algunos descan-
sos para recuperar el aliento que se va per-
diendo. Al final, cuando muchos sienten que 
las fuerzas se agotan sin remedio, el Cami-
no Inca llega hasta el paso de Warmiwañus-
ca, a 4 198 metros de altura. Allí arriba, el 
cansancio extremo da paso al frío propio de 
las zonas altas, especialmente durante los 
días que el viento corre con fuerza. Ahuyen-
tados por el clima, el tiempo de descanso 
suele ser poco antes de comenzar un des-
censo de más de tres horas hasta las rui-
nas fortificadas de Sayacmarca, en cuyas 
proximidades se arma el nuevo campamen-
to para pasar la segunda y última noche de 
la caminata.

FINALMENTE, MACHU PICCHU
El tercer día de recorrido exige manejar la 
ansiedad. “La llegada cada vez más próxi-
ma a Machu Picchu hace que mucha gente 
acelere el paso y se fatigue más rápido. Hay 
que tratar de tomarse el día con mucha cal-
ma y dejar que los guías marquen el ritmo”, 
precisa Marco. Desde Phuyupatamarca, lu-
gar del campamento nocturno, la caminata 
comienza antes del amanecer. Aún en pe-
numbra, son necesarias las linternas para 
alumbrar el camino que empieza a descen-
der por cientos de escalones incaicos anti-
guos que llevan hasta un bosque cerrado, en 
el que el sonido del río Urubamba se tor-
na casi ensordecedor. Desde ahí, ya a media 
mañana, el sendero vuelve a subir hasta lle-
gar a Intipunku, una antigua fortaleza y la 
sagrada puerta que enseña la entrada del 
sol. Entonces, al atravesar las rocas que di-
bujan la entrada, lejos aún pero inconfun-
dible, se logra divisar por primera vez la 
maravillosa ciudadela. 

Sin dudas, la llegada a Intipunku consti-
tuye el momento más emocionante del Ca-
mino Inca. Como si se tratara de un colosal 
telón de fondo, la imagen de la zona arqueo-
lógica desde esa puerta sagrada resulta inol-
vidable. Extasiados, olvidando el cansancio 

de los tres días de caminata, los senderis-
tas se detienen durante un rato extenso para 
disfrutar esta postal con la que todo viaje-
ro sueña con ver alguna vez, clavando sus 
ojos en las ruinas antológicas que en los 
meses húmedos del verano en Perú suelen 
estar casi siempre cubiertas de nubes. El 
tiempo parece no existir; a veces una hora, 
a veces incluso más, hasta que el cuerpo y 
el alma sienten que es necesario retomar 
el camino para llegar por fin a Machu Pic-
chu. En descenso, son casi 30 minutos por 
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Arriba: la llegada a la 
ciudadela permite 
apreciar el relieve es-
carpado así como las 
terrazas de cultivo em-
pleadas por los incas 
hace siglos.

la huella que bordea un barranco prolonga-
do y termina en la entrada de la magnífica 
zona arqueológica. 

“Es fascinante encontrar las construccio-
nes ásperas de una cultura desaparecida 
bajo lianas colgantes o prendidas a lo alto 
de peñascos”, escribió alguna vez el explora-
dor estadounidense Hiram Bingham, quien 
en julio de 1911 descubrió las ruinas, luego 
de que los incas las abandonaran tras la lle-
gada de los colonizadores españoles. “Du-
rante varios siglos nada se supo de Machu 

Picchu, su existencia era una simple leyen-
da hasta que Bingham encontró la ciudad”, 
dice el guía Marco Flores. Al escucharlo es 
imposible no imaginar al explorador entrar 
a estas ruinas sagradas, tal como hoy lo ha-
cen cientos de viajeros que llegan después 
haber recorrido por días el largo Camino 
Inca. Salvando las distancias y los tiempos, 
la emoción de quienes llegan por primera 
vez hasta la “Montaña Vieja” debe tener mu-
chos puntos de contacto con aquella que 
tuvo Bingham hace más de 100 años.
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