
¿De dónde vinieron los indios? 
Se supone que los indios vinieron 'de otras tierras. 

Todas las personas descendemos de los primeros seres hu
manos que Dios creó sobre la Tierra. Seamos morenos o claros, 
de pelo lacio o rizado, altos o bajos, indios, negros, amarillos 
o blancos. Todos los seres humemos somos criaturas de Dios.

Para conocer qué pasó en el mundo hace miles o millones 
de años, los científicos se dedican a hacer grandes excavaciones 
en la tierra. Allí han encontrado esqueletos de animales, esque
letos de personas, herramientas, trastos de barro, figuras de oro, 
figuras de piedra y muchas otras cosas más. Ellos estudian 
con gran cuidado esa-s cosas. Luego pueden decir cuántos años 
tienen de existir, o para qué se usaba alguna herramienta. En 
fin, pueden saber cómo vivieron los primeros hombres y hace 
cuántos años que vivieron. 

Por esos estudios que han heého, se cree que el ser huma- -
no vive en la Tierra desde hace unos 2 millones de años. Los 
esqueletos humanos más antiguos, se han encontrado en Asia y 
en Africa. Por eso se cree que los primeros seres humanos vivieron 
en esos dos continentes. De allí vinieron las primeras personas 
que poblaron nuestras tierras de América. 

' 

Los indios entraron por el norte al continente de América. 

Muy al norte, estas tierras de América y una parte de Asia 
quedan ·muy cerca. Están apenas separadas por 90 kilómetros 
de mar. Ese lugar se llama e_strecho de Bering. Se cree que hace 
unos 25 mil años, algunas personas que vivían en Asia pasaron 
por el estrecho de Bering y llegaron a América. 

Los científicos dicen que en ese tiempo hacía muchísimo 
frío. La mayor· part� de· la tierra se encon.traba cubierta de hielo. 
Gran parte de las aguas qel mar estaban heladas, es decir hechas 
hielo. El mar, en el estrecho de Bering, quedó convertido en .un 
verdadero puer:-ite de hielo entre Asia y América. En Asia exis
tían unos pueblos nómadas, es decir, que no tenían un lugar fijo 
para vivir. Todo el tiempo andaban errantes, de un lugar para 

. otro en busca d_e caza y pesca. Entre estos pueblos se encontra
ban los llamados mongoles. Se cree que algunos de estos mon
goles fueron los primeros que llegaron a América. Seguramente 
se vinieron para qcá buscando algún lugar donde su vida de 
cazadores y pescadores les fuera menos dura. Entonces, se em
pezaron a· formar los primeros grupos que poblaron el continen
te de América. 
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También otras cosas hacen suponer qu� los primeros in
dios vinieron de Asia: hay un gran parecido entre los indios y 
los mongoles. Ade·más, . tanto en América como en Asia· se han 
encontrado restos de herramientas y otros objetos, que son muy 
parecidos. 

Hay un gran parecido entre los indios y los mongoles 

India de Suramérica Pareja de mongoles 

No todos los indios llegaron de una sola vez a América. 

Parece que todos los indios no llegaron al mismo tiempo. 
Se cree que a través de miles de años, fueron llegando diferen
tes grupos. Tal vez por eso es que hay tanta diferencia entre 
unos pueblos de indios y otros. Las costumbres son diferentes, 
el idioma y hasta el aspecto de las personas. Posiblemente los 

Indio de Perú Indias de Guatemala Indio de México Indio de Argentina 



nuevos grupos, conforme iban llegando, obligaban a los más an
tiguos a dirigirse cada' vez más al sur. Seguramente, también 
por eso los indios se extendieron por toda América y llegaron, a 
poblarla por completo. Cada grupo se_ vio en la necesidad de 
buscar lugares donde hubiera, mayor c.antidad de animalés para 
cazar y donde encontraran frutos suficientes. Al principio, los in
dios vivían en cuevas. En ese tiempo, todavía no tenían ·verda
deras armas para la cacería, como las flechas, los arcos y las 
lanzas. Seguramente sus primeras armas eran simples palos con 
punta,1 o palos cortos con una punta delgada para agarrar y una 
gruesa para golpear. Pero con el paso de los años, la vida de 
los indios fue mejorando. Tuvieron más hijos, mejoraron sus ar
mas y domesticaron. algunos animales. Pero lo que. más les ayu
dó fue cuando desarrollaron la agricultura. Entonces muchos 
dejaron de andar errantes. Construyeron casas junto a sus siem
bras, y así se fueron formando pueblos y ciudades. Eso les per-
mitió progresar cada día más. 

La. llegada de los hombres blancos 

Hoy en día sabemos que mi-les de años antes de la lle
gada de Colón ya los indios estabón muy adelantados. Tenían 
conocimientos que aún hoy día nos maravillan. Por ejemplo, 
habían estudiado el movimiento de los astros del cielo. Calcu
laron con exactitud cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos 
tarda la T'ierra en darle la vuelta al Sol y cómo se mueven los 
planetas. 
Este edificio lo consfruyeron los indios. Desde allí 
estu-diaban los astros del cielo. 

Esta ru,eda de piedra era · el almanaque de los 
indios aztecas. Mide más de 3 metros y medio de 
alto. Se dice que es el almanaque más exacto que 
existe, sin embargo, a los científicos les costó mu
chísimo llegar a' entenderlo. 



Tenían tan buenos médicos, que eran capaces de hacer 
operaciones en el cerebro. E,stas operaciones, aún hoy en día, en 
hospitales muy modernos, son difíciles de hacer. También cono
cían una gran cantidad de plantas medicinales. Muchas de esas 
plantas todavía las usan los científicos en todo el mundo para 
preparar medicinas modernas. 

Los indios labraban piedras con letras muy difíciles. Allí apun

taban sus historias. 

Dibujo sobre un trasto de barro. Muchas cosos del pasado de los indios se han 

averiguado por dibujos como este. 

Piedra labrada. 

Algunos tenían una especie de libros en los que apunta
ban la historia de su pueblo. Las cosas más importantes las es
cribían sobre grandes piedras que labraban con mucha paciencia. 
Las letras eran tantas y tan difíciles, que aún hoy en día no se 
han podido leer todos los escritos que dejaron los indios. Se po
dían comunicar unos con otros a través de grandes distancias eón 
señales de humo. Era como una especie de telégrafo. Hace como 
500 años, ·cuando los hombres blancos llegaron a América, se 
sorprendieron al encontrar gente que tenía tantos conocimientos. 
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