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TRAS LA RUTA DE LOS INCAS
Úrsula Dragón, umdragon@uc.cl

PROTAGONISTAS

El 24 de julio de 1911, el 
explorador norteamericano 
Hiram Bingham fue el prime-
ro en descubrir las ruinas 
de Machu Picchu. Este 
ancestral poblado andino 
es visitado anualmente por 
casi un millón de turistas y  
este año también será parte 
de la Ruta del Inka, expe-
dición que integra a dos 
chilenos entre sus ruteros, 
incluyendo a un estudiante 
de la UC.
Todo partió con un tweet en 
diciembre pasado. Esteban 
Benavides (21), estudiante 
de tercer año de Geografía,  
notó que la cuenta “Ruta 
Inka” lo seguía en Twitter, la 
curiosidad lo hizo averiguar 
sobre qué se trataba y 
terminó interesándose por 
el programa que en 72 días 
recorría Chile, Argentina, 
Bolivia, Perú, Colombia y 
Brasil. Los requisitos para 
participar en la ruta incluían 
tener entre 18 y 24 años, un 
buen expediente acadé-
mico, carta de recomendación y escribir una monografía 
sobre la quínoa, la vida y obra de Tupac Yupanqui o la 
amazonía. Esteban escogió el primer tema y pasó todo el 
mes de febrero preparando el documento que lo llevaría a 
ser aceptado como uno de los expedicionarios 2013 de la 
Ruta Inka Ari.
300 jóvenes de todas partes del mundo participarán en la 
expedición que se realiza desde el año 2000 y cuyo objeti-
vo es revalorizar las culturas indígenas del Tahuantinsuyo. 
Esteban sentía especial interés por la influencia Inca en 
el norte de Chile y sabía que ésta era la oportunidad para 
aprender más y compartir con comunidades nativas. “Como 

Esteban
BENAVIDES Este estudiante de Geografía es uno de los dos 

chilenos que recorrerán la Ruta Inka Ari, una 
desafiante aventura que, buscando repasar los 
vestigios del gran imperio del Tahuantinsuyo, 
recorrerá seis países de Latinoamérica.

geógrafo esto me ayuda-
rá mucho, no solo por la 
diversidad de paisajes que 
podré ver, sino porque tam-
bién voy a vivir de cerca la 
manera en que los pueblos 
indígenas comprenden sus 
propios espacios”, comenta. 
Este interés personal, suma-
do a las experiencias que 
ha tenido en las salidas a 
terreno de su carrera y a la 
participación en el volunta-
riado Jóvenes Sin Fronteras 
fue lo que lo impulsó a 
probar suerte. 
Esteban cuenta que se 
siente preparado para 
realizar la ruta, en la cual se 
caminan muchos kilómetros, 
se duerme en campamen-
tos y las comodidades son 
escasas. “Los terrenos me 
han preparado bien, los 
de Geografía ya estamos 
un poco acostumbrados”, 
cuenta entre risas.
La ruta total dura 72 días y  
se divide en dos tramos. El 
primero pasará por Chile, 

Argentina, Perú, Bolivia y el segundo recorrerá Perú, Bolivia, 
Colombia y la selva amazónica de Brasil. Esteban se sumará 
a este último tramo que comienza el 25 de julio y culmina 
el 30 de agosto. Pese a que se ausentará un poco más de 
un mes a clases, el estudiante ya tiene todo arreglado para 
que esto no perjudique su rendimiento académico. Y no 
solo eso, también tiene listo el equipamiento que necesi-
tará durante sus días como expedicionario. La travesía co-
menzará cuando su vuelo aterrice en Perú este 24  de julio 
y Esteban está decidido: “Voy a ir a dejarme sorprender”.

    Esteban realizó una monografía sobre la potencialidad 
de la quínoa para erradicar el hambre mundial.
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