EL LABORATORIO DE LOS INCAS

Moray es un sitio arqueológico ubicado a 49 kilómetros de la ciudad de Cusco. No solo
sorprende por su forma circular y simétrica, sino también por el uso que los incas le
habrían dado.
En la tercera temporada del programa CHEF’S TABLE, el reconocido cocinero peruano
Virgilio Martínez cuenta que haber visitado Moray le cambió la vida en términos
profesionales. En esta suerte de anfiteatro –instintiva comparación, dado su parecido a
antiguas estructuras griegas y romanas de este tipo– Martínez se enteró de lo siguiente: que
durante el imperio incaico Moray habría sido un laboratorio agrícola.

Experimentos escalonados
Moray es un sitio arqueológico ubicado a 3,500 metros sobre el nivel de mar y compuesto
por plataformas instaladas a manera de anillos concéntricos.

Verlo desde lejos es un gran espectáculo para la vista, dada la simetría de sus formas y el
color verde de la vegetación.

Cada plataforma o terraza, que en realidad es un andén, tiene la capacidad de simular un
microclima distinto, de modo que se cuenta con temperatura, humedad y exposición a la luz
solar diferenciadas según la altura.

Debido a esta particularidad, los ingenieros incas habrían realizado experimentos en estos
andenes, a fin de elaborar modelos de producción masiva útiles para el vasto imperio del
Tahuantinsuyo. A falta de computadoras, Moray era el espacio ideal para hacer pronósticos
agrícolas. Se cree también que fue un invernadero para cultivar especies no habituales en la
zona.

Miradas nuevas
Moray fue descubierto en tiempos modernos por la expedición fotográfica aérea realizada en
1931 por el geólogo Robert Shipee y el oficial y fotógrafo George Johnson, ambos
estadounidenses que se pasearon en avión por los cielos para registrar las principales
maravillas naturales y arquitectónicas del Perú.

En los últimos años, la popularidad de Moray ha crecido notablemente. Por lo general forma
parte de los lugares imperdibles para los turistas que arriban al Cusco, al igual que Machu
Picchu, Pisac, Sacsahuaymán o Maras. El acceso terrestre ha mejorado, de modo que se
puede llegar a Moray en poco más de una hora si sale de la ciudad de Cusco. La ruta, por lo
general, incluye a Maras, comunidad famosas por sus salineras y ubicada a solo 7 kilómetros
de Moray.

Como decíamos al principio, Moray impulsó la creatividad del cocinero Virgilio Martínez.
Al entender lo que hacían los científicos incas en cada andén, sintió que debía hacer lo mismo
en su restaurante, Central.

Es así que, inspirado en este impresionante sitio arqueológico, Martínez diseñó un ingenioso
menú de 17 pasos que representan diversas alturas y ecosistemas. Cabe recordar que Central
es el cuarto mejor restaurante del mundo (2016), según publicaciones especializadas.

Tan intensa ha sido la magia inspiradora del sitio arquitectónico cusqueño para Martínez que
piensa trasladar la sede de Mater Iniciativa –centro de investigación culinaria creado por él–
a Moray precisamente. Si alguna vez están en Cusco y no les alcanza para visitar Machu
Picchu, no duden en ir a Moray.
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