El Camino del Inca – La milenaria red de caminos que
creó un imperio
La red de caminos incas (Qhapaq Ñan) es considerada una de las mejores obras de
ingeniería que existen; ayudó a convertir una pequeña casta familiar, en el imperio más
grande del hemisferio occidental. El Camino del Inca a Machu Picchu combina la
historia con su nuevo propósito, ser una de las mejores caminatas del mundo.

El camino del inca fue la red de caminos que se extendió a largo del imperio inca
.

La red de caminos incas – Qhapaq Ñan
La impresionante red de caminos de los incas tuvo una longitud inicial de 60,000 km y unió territorios de
las actuales naciones de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 39,000 kilómetros
sobreviven al día de hoy. El camino inca a Machu Picchu es una de las mejores obras de ingeniería,
hecha completamente a mano, sin saber de la existencia de la rueda o el hierro. Irónicamente, es posible
que también acelerara el proceso de invasión; los españoles pudieron llegar a todos los rincones del
imperio.

Los incas sabían una o dos cosas acerca del agua
Machu Picchu es la asombrosa ciudad inca que es visitada por alrededor de 3,000 personas por día, está
construida en medio de dos montañas y es uno de los lugares más energéticos del planeta, pero hay algo
que la mayoría de personas no sabe; la maravilla no termina con construcciones como el templo del sol o
el templo del Cóndor, la maravilla continúa debajo. Machu Picchu fue construida sobre complejos
sistemas de canales, drenaje e irrigación subterránea, impidiendo que las intensas lluvias de ceja de
selva amazónica dañen sus más de 150 estructuras, sus terrazas agrícolas en las laderas de la montaña, o
la red de caminos que llegaban a ella.

Caminos incas construidos en medio de las montañas

El complejo sistema de canales y drenado de camino inca
Esta misma asombrosa forma de drenar el agua fue utilizada en el camino inca y ha permitido que se
mantenga hasta el día de hoy. En casi todas las construcciones incas se puede ver una verdadera exhibición
de la gran dimensión y compresión que tuvieron los incas del agua, y como la aplicaron al construir sus
ciudades, caminos y demás obras de infraestructura. Cada año el agua destruye cientos de vías modernas.
Pero, la red de caminos inca se mantiene desde hace cientos de años, en la mayoría de los casos sin
ningún tipo de mantenimiento.

Características:





El camino inca al igual que Machu Picchu, fue construido teniendo en cuenta la probabilidad de los
intensos sismos que esporádicamente se dan en este territorio. Este pequeño detalle ha hecho que
ingenieros y arquitectos se obsesionen, cuando los estudian buscando beneficiarse de ese
conocimiento.
La sostenibilidad es la clave del éxito y esto la sabían muy bien los incas; prestaron atención a cada
uno de los detalles de las condiciones locales, utilizaron materiales del lugar y evitaron a toda costa
alterar el paisaje natural, “el asombroso paisaje natural” del camino inca.
Se construyeron escalones en los lugares más escarpados para disipar la energía del agua y
contrarrestar la erosión; a grandes altitudes, pavimentaron el camino con piedras para proteger la
superficie del hielo y las nevadas. Si el camino debía tener muros de apoyo, había agujeros que
permitían el drenado de agua.

El camino inca es parte de la naturaleza
Se afirma que la sostenibilidad fue la clave del éxito para que el camino dure hasta hoy. Ramiro Matos es
jefe de los curadores de la exhibición, es nativo de lengua quechua y creció transitando la red de caminos
incas.
Los incas se preocuparon por preservar el medio ambiente haciendo de la vía, parte de la naturaleza. “Este
camino no es solo una vía física, es una vía cosmológica y es considerada viva”. Dice Ramiro Matos.
Los Kallawaya (curadores itinerantes) usan el camino inca para reciclar su energía; ellos dicen que “el
camino inca tiene espíritu”.
La capital del imperio de los incas era Cusco, todos los camino partían de esta ciudad; las rutas y lugares
sagrados fueron marcados con Huacas. Él termino Huaca o Waca congrega todos los lugares sagrados para
los incas; templos, santuarios, tumbas, y otros de la naturaleza, extremadamente bellos.

El camino inca en medio de la ceja de selva
La Unesco declaró la red de caminos incas como Patrimonio de la Humanidad en 2014 y muchos de
sus tramos aún son recorridos por personas de las muchas etnias de la vasta región de los Andes.
A los incas se les recuerda por su especial predilección por los sacrificios humanos, incluyendo algunos
niños; y aunque sabemos que su lado ambientalista no les quita ciertas características negativas, tenemos
que reconocer la genialidad de los incas para llevar a cabo construcciones como la red de camino incas.

