
Hace oigo más de 450 años 
llegaron a América los hombres 
blancos. Pero ya los indios tenían 
más de 20 mil años de vivir áquí. 

En el año de 1532 uh grupo 
de españoles bien armados llegó 
a Perú, la tierra de los indios 
incas. Habían oído decir que ese 
pueblo era dueño de inmensos 

Esta clase -d. torres eran las que construían lo, tesoros. En ese tiempo, e1 rey de 
españoles para poder dominar el territorio. 

los incas era Atahualpa. Pero un 
hermano del rey se sentía con más derecho para Ócupar ese cargo. 
Por eso había luchas entre el pueblo. 

Esto favoreció a los españoles, pues los indios, preocupados 
por sus problemas, no prestaron atención a los extranjeros. Los 
españoles y los incas eran pueblos· de costumbres tan diferentes 
que no se pudieron comprender. Los españoles eran católicos y 
consideraban que la religión de los incas era cosa del demonio .. 
Al principio, ni siquiera se pudieron entender po_rque los unos rio 
hablaban el idioma de los otros. 

Un buen día los extranºjeros cogieron preso a Atahualpa. 
Comprendieron que para los indios era como un dios, y que al 
faltarles él, no sabrían qué hacer ni cómo defenderse. 

Al verse prisionero, Atahualpa ofreció cubrir de �ro el piso 
de su celda a cambio de su liber'tad. Los españoles no le respon
dieron. Entonces, parándose de puntillas les dijo que llenaría su 
celda hasta donde alcanzara su mano. Esto lo aceptaron los es
pañoles de inmediato. Los incas cumplieron su promesa y entre
garon un tesoro inmenso a cambio de su rey. Pero los españoles, 
que tenían miedo de _dejar libre a Atahualpa, lo acusoron de fal
tas que él no había cometido y lo condenaron a morir quemado 

, vivo. Ya frente a la hoguera, un sacer
dote español se acercó al rey y ofreció 
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Parado en estas gradas, el soberano de los incas 
dictaba la t.y. 
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Los incas construyeron a través de todo su inmenso 
reino unas carreteras, que aún hoy merecen nuestra 
admlraci6n. 

bautizarlo. Pues si moría como cristia
no, en vez de quemarlo vivo' lo estran
gúlarían. Atahualpa acéptó. Allí mismo 
lo bautizaron e inmediatamente des
pués lo mataron. Cuando los incas vieron que -todo esto sucedía, 
sin que Dios castigara a los españoles, perdieron la fe en la vida. 

Al tiempo, un nuevo rey de los incas.también fue apresado 
por los españoles. El les pidió que lo dejaran ir a buscar una gran 
estatua de oro que quería regalarles. Apenas se vio I ibre, huyó 
a las montañas con un grupo de indios. Se fue a esconder en un 
lugar que los españoles nunca llegaron a encontrar. Al tiempo, 
conversando con los indios, averigua
ron que en un lugar remoto había 
una ciudad con grandes templos. s·ólo la 
conocían las autoridades más altas de 
los i neas y sus sacerdotes. Probable
mente al IJ se había escondido el rey. 

Pasó el tiempo. Las luchas fueron 
menguando. Los indios aceptaron el 
gobierno de los españoles. Todo se fue Hoy, como hace miles de años, los ani

olvidando. Sólo algunos ancianos con- mates domésticos de los incas, ias ua-. 

mas, se pasean por entre los escombros 

taban historias que habían oído de sus de antiguas ciudades .. 

antepasados. El recuerdo de la misteriosa ciudad se fue perdien
do poco a poco. 

Cientos de años después, un científico de· 1os Estados Uni-
dos leyó los libros que. habían escrito los primeros 
españoles que -

l

legaron a Perú. Leyó que hablaban 
de un·a ciudad oculta ·en las montañas y decidió bus
ca.ria. Con los libros, algunos mapas y varios compa
ñeros, s� internó en la selva. La búsqueda duró años. 

Gigantescas estatuas de pie
dra hechas por los indios. 

!Esta •• la "Puerta del Sol", 
de los incas. 



MACHUPICHU: la ciudad misteriosa. 

Más de una vez encontraron rui
nas de · poblados antiguos, pero 

'al verlas comprendieron que no 
eran las que buscaoan. Un día, 
un guía les dijo que podía llevar
los a las ruinas de una ci.udad 
muy. grande. Lo siguieron sin mu
cho entusiasmo; pero .al llegar a 
una altura de unos 3 mil metros, 
entre los picos de dos· �erras, 
encontraron los restos de una in
mensa ciudad cubierta por mato-. 
rrales. Parecía· de mármol,. pues· 
las· construcciones fueron hecha's . 
con piedra de granito blanco. Por 
fin se había encontrado la mis
teriosa ciudad perdida de los in
cas. Se  le llamó Machupichu, 

que quiere decir Pico Viejo. · E·se es el nombre de lá montaña 
principal que queda detrás de la ciudad. Desde entonces, cientos 
de personas estudian las ruinas y los apuntes que hicieron los 
españoles en ese tiempo. Sin embargo todo. sigue siendo un mis
terio. Nadie sabe exactamente cuándo hicieron la ciudad, ni 
pora 'qué.¿ Por qué en esas alturas, y ·por qué la mantenían en 
el misterio? Tampoco se sabe cuándo y por qué. la \abandonoron. · 
Pero los científicos están de acuerdo en que Machupichu era algo 
así como un inmenso santuario. 

Los incas eran profundamente religiosos. Creían en un Ser 
Supremo, creador y vida de todo lo que existe. Tanto lo respe
taban que casi ni lo nombraban ni fe hacían templos. 

Al Sol lo adoraban como un dips visible. Decían que el 
Inca, como llamaban a su rey, era 'hijo del Sol. 

En todas sus ciudades construían un t�mplo al Sol; un. pa
lacio para el rey y una casa para los mujeres escogidas. Estas . 

. mujeres se escogían entre las jovencitas más bellas de cada 'lugar, 
y se les daba una enseñanza especial. Luego,· unas pasaban a 
servir .al rey � .. a las personas más importantes. Otras se llama
ban Vírgenes del Sol y sólo debían servir al dios·. Haddn votos 
de castidad y pasaban toda la vida en casas o conventbs,dedi
cadas a hacer los más finos tejidos para los templos y a prepa
rar la "chicha" para las celebraci��es religiosas. 
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Los incas creían en la vida después de la muerte. Los bue
nos gozaban de la gloria de Dios y los malos de la desdicha eter
na. También practicaban la confesión de los pecados. La peni

, tencia podía ser ayuno o rezar, o las dos cosas a l·a vez, según 
el pecado. 

Los territorios· que ocupaban los incas eran inmensos y los 
poblados estaban diseminados. Por eso construyeron caminos de 
piedr9 que se extendían a lo largo de miles y miles de kilómetros. 

En diferentes lugares había bodegas donde se almacena
ban alimentos. Así podían afrontar cualquier calamidad, cuando 
las cosechas no eran buenas. 

Los incas eran agricultores de gran sabiduría, a pesar de 
que gran parte de sus terrenos eran áridos y secos. Cultivaban 
hasta las empinadas laderas de los cerros rocosos. Con gran pa
ciencia construían muros de sostén y cubrían lás gradas con una 
gruesa capa de tierra fértil. El agua la traían por canales, a veces, 
desde manantiales lejanos. Entre los incas no existía la· miséria: el· 
gobierno .velaba por el bienestar de todos. La tierra cultivable es
taba dividida en. 3 partes: una para el gobierno, otra para la 
iglesia y otra. para el pueblo. Cada año· se repartían de nuevo 
las tierras para que cada familia tuviera lo suficiente para man
tenerse. Cada familia cultivaba su terreno y entre todos cultiva
ban y cosechaban las parcelas ·de las viudas, de los huérfanos, 
de los i�válidos, del gobierno y de la iglesia. 

Los incas 'eran muy estrictos y los delitos se castigaban. En 
los apuntes de uno de los conquistadores españoles se puede leer · 

que cuando los incas vieron que los 
españoles ponían cerraduras y llave 
a sus vivieodas, comprendieron que 
había ladrones entre el los y los 
despreciaron por esto. Pues la ley 

- principal entre los incas era no men
tir ni robar.

Hoy en día se puede llegar
por carretera a Machupichu. Mu
chas personas dicen que esa miste
riosa ciudad en ruinas es lo más
bel lo que hayan visto ojos humanos.

Los descendientes de los incas. 
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