
E L A L TI P LA N O' 

En el mapa que está en la 
segunda página de este Alma
naque, se puede ver que las 
repúblicas del Perú y Bolivia co-
1 i ndan. En esa zona hay una 
grar meseta que se llama el 
Altiplano. Es más alta que las 
más elevadas cumbres de los 
montes centroamericanos, pues 
está situada entre 3.700 y 4.500 

Desde los pueblos lejanos acuden los campesinos 
metros sobre el nivel del mar. a vender sus productos. 

Hace mi.les de años que los indios 
habitan esa zona. Cerca de los poblados se encuentran restos 
de ciudades antiguas y de maravillosos templos y palacios. Son 
éstos los testigos mudos de un tiempo pasado de bonanza y 
alegría. Hoy día los pueblos son sencillos. 

Los cerros que rodean la meseta están perennemente cu
biertos de nieve y hiélo. La meseta casi no tiene árboles y sobre 
ella soplan los vientos helados que vienen de las montañas. Los 
indios que viven allí quieren la zona y no se explican cómo otras 
personas prefieren el clima caliente de las tierras bajas. Los luga
res más protegidos contra-el viento se usan para los sembrados. 

Pero son pocos los pro- El dueño de una llama no necesita cargar sus productos. 
duCtOS que pueden CUitivar Los animales descansan en las calles de· la capital antes 

en esas alturas. Los más 
de emprender ei regreso. 

corrientes son el mijo, la 
cebada y la papa; los za
cates y pastos son escasos 
y no muy buenos para la 
cría de ganado. 

Hace muchos años vivían 
en esas zonas las llamas 
salvajes. Son animales un 
poco más grandes que las 
cabras, con un pelaje lc;ugo 
y sedoso. Los indios las 
domesticaron y desde en-
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tonces son los animales más im
portantes para ellos. Sus pulmo
nes están hechos para· el aire 
ralo de las alturas y sus fuertes 
y pequeños cascos para los ca
mi nos pedregosos. La leche de 
las hembras es uno de los ali
mentos más importantes; la carne 
es sabrosa y sustentadora. De la 
grasa se hacen candelas y al 
cuero se le dan diversos usos. Los 
excrementos sirven para el fuego. 
Del pelaje, que es tan fino y largo, 
se hacen telas para los vestidos. 
Estas telas so' lo se· cons·,guen en Esta señora retuerce pelo de llamas hasta formar 

hilos largos. Con estos hilos telen sus telas. 

el Altiplano y son muy caras. 
Pero tal vez el mayor servicio que las llamas prestan a su 

dueño es transportarle las cargas; trabajan más que éualquier ca
ballo o mula. Según el tamaño, llevan cargas· de 65 libras hasta 
2 ql.Jintales. Pueden recorrer 30 kilómetros sin descansar y sin co-
mer. Eso sí, la llama quiere que se le trate con consideración: 
cuando se le carga siquiera una libra más de lo que está acos
tumbrada a llevar, se echa y no se para hasta que le quiten ese 
peso. También castiga al que la quiera apurar más de lo debi
do. · Cuando eso sucede, la llama escupe al arriero en la cara una 
mezcla de saliva· y alimento rumiado. Sólo los machos se usan 
como animal de carga. Hoy día ya no se encuentran llamas sal
vajes, pero quedan en libertad otros animales sumamente pare
cidos. 

El animal más famoso del Altiplano es el pájaro Cóndor. 
Es el ave más grande de América� De una punta de ala a la 
otra, puede llegar a medir 3 metros. El Cóndor vive en lo alto 
de las montañas y vuela serenamente sobre la gran meseta del 
Altiplano. 
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