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Hace dieciocho años –en 1990– conocí el Perú. En mi primera estadía, 
que duró alrededor de cuatro meses, viajé por el país. Conocer una 
realidad distinta a la que yo había vivido cambió mi visión de las cosas y 
de la vida, aprendí que pese a las dificultades lo realmente valioso es lo 
que se vive, lo que se comparte, la amistad. 

En el año 2001, motivos personales me 
trajeron de nuevo al Perú y lo que iba 
a ser una estadía temporal se volvió 
permanente. Comprobé entonces que 
el Perú es una tierra de oportunidades, 
de proyectos por emprender, de tareas 
pendientes por cumplir, de sueños que 
realizar. Es, asimismo, uno de los países 
más pródigos, lleno de maravillas 
naturales. Tiene además todos los 

climas, variedad de culturas e incontables historias. Por eso creamos 
“Living in Peru” para dar a conocer al mundo los tesoros de este país que 
son muchísimos más que Machu Picchu, aunque éste sea el atractivo 
más conocido a nivel internacional. A través de la página web quisimos 
dar información básica, un directorio para los extranjeros que visitaban el 
país por placer o por negocios. 

SOBRE LIVING IN PERÚ

“
Comprobé entonces 
que el Perú es una 
tierra de oportunidades, 
de proyectos por 
emprender, de tareas 
pendientes por cumplir, 
sueños que realizar”
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Desde que fue lanzada oficialmente, en el año 2005, ha ido creciendo 
y hoy cuenta con secciones de viajes, noticias, guías de cine, teatro, 
negocios. En Mayo 2008 recibió más de 130,000 visitantes mensuales y 
tiene más de 22,000 suscriptores a la revista virtual “Peru this week”, gran 
parte de ellos peruanos. Esto es un aliciente para quienes participamos 
en este proyecto y amamos profundamente al Perú, aunque no hayamos 
nacido aquí. Hoy, en muchos sentidos, soy más peruano que danés. “101 
Razones para estar orgullosos del Perú” nació como un documento de 
difusión a través de nuestra web, hecho con mucho entusiasmo y deseos 
de resaltar aquellas cosas que hacen grande a este país y su gente. Hoy 
les presentamos una edición impresa y renovada, pero animada por el 
mismo espíritu que nos llevó a escribir la primera versión: mostrar el Perú 
como la tierra generosa, única y maravillosa que es.

   
   
   Carsten Korch
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El Perú tiene una historia y una cultura milenarias de las que nos han 
quedado monumentos y objetos de incalculable valor. Algunos de los 
mantos de la Cultura Paracas, por ejemplo, compiten con lo más bello 
que, por esa misma época, se tejía en cualquier parte del mundo.
El Imperio de los Incas, que se extendió por varios de los actuales países de 
América del Sur, fue una de las civilizaciones autónomas más importantes 
del planeta. Sus construcciones, caminos y sistemas de aprovechamiento 
del agua, aún sorprenden y maravillan a los ingenieros de hoy. 

Durante el virreinato español, cuando empieza a usarse “Perú” para 
nombrar a nuestro territorio, también se utilizaba la palabra como 
sinónimo de algo “muy valioso”. Incluso hoy, una de las definiciones que 
acepta la Real Academia de la Lengua para la palabra “Perú” es la de “ser 
de mucho precio o estimación”. Hace casi un siglo, el poeta José Santos 
Chocano cantaba así: 

“
¡Vale un Perú! Y el oro corrió como una onda. 
¡Vale un Perú! Y las naves lleváronse el metal; 
pero quedó esta frase, magnífica y redonda, 
como una resonante medalla colonial”.

Lima fue, desde su fundación, la ciudad más importante de la costa 
occidental de América del Sur. La etapa republicana de nuestra historia, 
como afirma el historiador Jorge Basadre, fue una de cimas y abismos, 
que en distintas circunstancias dio base para la pregunta que Mario 
Vargas Llosa pone en boca de Zavalita en “Conversación en La Catedral”. 
Sin embargo, durante los últimos años, en el marco de un proceso amplio 
de globalización, el Perú cuenta con motivos para sentirse orgulloso y 
optimista. Su economía ha venido creciendo a ritmo acelerado. 

PRóLOGO



101 Razones para estar orgullosos del Perú 5

Machu Picchu ha sido declarado una de las 7 nuevas maravillas del 
mundo. En mayo del 2008, el Perú fue sede de la cumbre de líderes de 
América Latina y Europa y en noviembre será sede de la reunión anual de 
los países del APEC. 

El reciente auge de la culinaria peruana es motivo, también, de orgullo y 
optimismo. Cada vez más turistas visitan nuestro país atraídos también 
por la gastronomía, se vienen abriendo restaurantes de comida peruana 
en las principales ciudades del mundo y los chefs peruanos son cada vez 
más cotizados y buscados, pues le añaden prestigio a los restaurantes. 

La relevancia de procesos como estos radica en que, para su plena 
realización como nación, toda sociedad requiere arraigar un sentido de 
identidad y un espíritu de orgullo hacia lo suyo. La culinaria peruana, 
por ejemplo, contribuye a reafirmar nuestra identidad de cara al mundo. 
Somos una mixtura de fusión multiétnica, diversidad cultural y creatividad 
y capacidad de adaptación. 

 “101 Razones para estar orgullosos del Perú” recoge, selecciona y presenta 
–en una publicación– lo mejor del país: su rica historia y tradiciones, 
lo más maravilloso de su geografía, flora y fauna, sus más emblemáticas 
personalidades, sus ciudades más importantes, su variedad gastronómica y 
figuras deportivas. Esta “selección nacional” de lo mejor de lo nuestro debería 
de servir como “insignia” que podríamos llevar los peruanos para mostrar al 
mundo y así difundir que todo esto y mucho más “¡Vale un Perú!”.

   

   Felipe Ortiz de Zevallos





El buen momento por el que pasamos los peruanos de hoy, no es de hoy: 
se arraiga en bienes patrimoniales, tesoros naturales, valores, personajes 
y hábitos cotidianos que signan nuestra historia, reeditan diariamente 
la vitalidad de una cultura, se proyectan hacia un inmediato futuro, tan 
inmediato que en breves segundos éste se vuelve hoy. 

“101 Razones Para Estar Orgullosos del Perú” recoge los elementos de 
identidad que nos unen a los peruanos por encima de las dificultades y 
atavismos negativos con los que diariamente debemos luchar. 

El que muchos peruanos coincidan en redondear en 101 la cifra de 
factores comunes que están distribuidos por todo el país –tanto en el 
plano objetivo como en la memoria y la conciencia de las personas– 
nos está hablando de una base compartida, sólida, como para continuar 
trabajando, creando, conservando, protegiendo y desarrollándonos de 
una manera que alinee la diversidad con la unidad. Sigamos buscando 
razones para sentirnos orgullosos de ser peruanos. La lista es infinita.

 

PRóLOGO
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