
EL CORAZÓN DE LOS INCAS 
VIAJE A UN IMPERIO DE MISTERIO 
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Una de las características que el viaje en sí ofrece: un cierto aire 

de misterio el viaje a Perú comienza antes de tomar el avión 

conocer un poco de la historia del pasado peruano es aquí más 

importante que en otros viajes.

Este extenso país reúne en sí prácticamente todos los 

ecosistemas naturales conocidos en el mundo: desde desiertos 

áridos o con vegetación, a ceja de selva, selvas altas, bajas, 

altiplano, pasando por tierras de fértiles valles, estrechas quebradas 

(ущелье) o con nieves perpetuas, microclimas de selva a más de 

3000 metros de altura, y un sinfín de entornos.

A pesar de los relativamente poco que se conoce en otros países 

al habitante de los Andes, el quechua, se habla mucho de su 

nostalgia, lo que llaman lamento andino, añoranza (тоска) por el 

pasado inca. La imagen que muchos tienen del hombre andino es 

de un carácter meditabundo (задумчивый) y aparentemente 

cerrado, pero también es muy hospitalario y proclive (склонный) a 

festejos. Vive el presente conectado con el pasado a través de sus 

ritos. 
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En cambio, el selvático es abierto y siempre sonriente. Nunca se verá 

a un nativo del Amazonas con el gesto serio, como parte de ese 

derroche (изобилие) de color y alegría que los mil verdes de la 

naturaleza y los interminables coloridos de las aves le regalan cada día.

En el Perú, todo ocurre de repente, esa expresión que siempre está 
en boca de todos. Y, al igual que puedes pasar de la costa a 4.800 
metros de altura en 2 horas por carretera, o del más seco desierto a la 
más abigarrada (пестрый) selva en una jornada. Y, de una sequía a un 
diluvio (потоп), sus estados de ánimo y actividades también varían así. 

De hecho, preguntes lo que preguntes esta será una respuesta 
válida: ¿Crees que lloverá? De repente ¿Vendrás mañana? De repente 
¿Te gusta mi sombrero? De repente ¿Te apetece un trago? De repente. 

Sin embargo, el tiempo para ellos no existe. Cuando un extranjero 
viaja por el interior del país, es muy difícil controlar nada en horas, ese 
concepto que no tiene más sentido que el verlo reflejado en un reloj 
que mide el paso de un tiempo a la usanza (обычай) de los de fuera, y 
que el hombre andino no utiliza, salvo en las grandes ciudades. 
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Para el quechua, heredero de los incas, nunca existió el pasado ni el 
futuro, todo se reúne en el presente, y lo que ocurrirá en el futuro no 
es más que un pachacutec, una vuelta de todo lo anterior, para volver 
al orden original, una recurrencia (рецидив), que cada cierto tiempo se 
repite. 

La mayor parte de la población se concentra en la costa sobre todo 
en Lima y Arequipa. Este inmenso país está marcado por la diferencia 
de sus tres grandes regiones: costa qué es desértica, sierra baja y alta 
con nieves perpetuas coma y selva. Con frecuencia los viajeros 
comentan que lo tenían guardado en el cajón de los sueños y que por 
alguna circunstancia inesperada se les puso delante de los ojos como 
un objetivo a cumplir a corto plazo (в краткие сроки).
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I. EL TAHAUANTINSUYO

ANTISUYO - Este
Zona selvática - el jaguar

KUNTISUYO - Oeste
Zona de la costa - el cóndor

CHINCHAYSUYO - Norte
La más rica y estratégica – el tigrillo

QOLLASUYO - Sur
Zona del Titicaca - la llama

• LAS 4 REGIONES
• CUZCO la ciudad del puma
• Capital del imperio
• el ombligo del mundo



II. ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS INCAS

QUIPU

WIRACOCHA, INTI, MAMAQUILLA RUNA-SIMI 
(“quechua” tierra 
de cultivo)

AYLLU (familia extensa)
Aclla y palla (esposa y concubina)
Yona (sirviente)



• No usaban la rueda ni el dinero.

• Basaban los intercambios en el trueque.

• Gracias a la red de caminos (Camino del Inca) el pescado 
de la costa llegaba fresco al interior.

• Los chasquis era una red de corredores “postales”.

• Cada habitante le debía al Inca horas de trabajo comunal.

• La sociedad era altamente jerárquica y la comunicación 
sólo con el inmediatamente superior e inferior.

• Régimen despótico.

III.  EL CHINCHAISUYO - costa



IV.  EL CONTISUYO - sierra 

• Construccion de terrazas
• Circulación del aire
• Creación de microclimas
• Diferencia de grados entre alturas
• Sistema de riego y distribución



V.  EL ANTISUYO - selva 



15 – 29 FEB 2020

• INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL 

• TRES ZONAS: COSTA, MONTAÑA Y SELVA

• QUEST, JUEGOS, AVENTURAS, AMIGOS Y SORPRESAS

• GASTRONOMÍA IMPRESIONANTE Y CAMBIANTE

• UN POQUITO DE COMPRAS, UN POQUITO DE 
DEPORTE, UN POQUITO DE HIERBAS MEDICINALES… 
UN POQUITO DE TODO

VIAJE TOTAL A PERÚ



GRACIAS!
+7 (495) 920-32-76
info@espalabra.ru
www.espalabra.ru
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