
Arboles 
y bejucos 
conquistaron 
laCiudad 
masgrande 
del mundo 

En el año 1861 se en
contraba el científico fran
cés, Henri Mouhot en el 
país de Camboya� El señor 
Mouhot era científico y se 
dedicaba a recoger plantas 
para estudiarlas. Montado 
en su elefante, se internó 
un día en una zona para él 
desconocida. Cuál no sería 
su sorpresa cuando de re
pente· vio ante sí los res
tos de enormes construc
ciones. Las raíces de árbo
les gigantescos abrazaban 

La cara que se encuentra entre las.raíces, y estrujaban los muros; 
encima del portón, parece mirar con descon-
fianza al que entre a la sagrada .ciudad. otras habían penetrado en 

medio de las piedras desplomando las construcciones. Más allá, 
grandes rostros de piedra, con una sonrisa quieta, parecían con
templarlo. 

El señor Mouhot anduvo varias horas entre las ruinas y 
llegó a comprender que había encontrado la famosa ciudad de 
Angkor. Hace mil años, Angkor era quizás la ciudad más grande 
del mundo. 

Apenas se supo la noticia del descubrimiento, los historia
dpres de todo el mundo comenzaron su trabajo: buscaron en 
libros y escritos antiguos todo lo que mencionara la histori·a de 
Angkor. 

Esa gran ciudad estuvo escondida en la selva durante casi 
400 años, pero en su tiempo fue habitada por más de un m'illón 
de habitantes. 

Hoy en día se pueden ver allí unos 200 edificios grandes. 
* En enero de 1979 tropas vietnamitas invadieron Camboya, imponiendo un nuevo gobierno comu

nista. A consecuencia de esto, miles de personas han salido del país, unos por tierra y otros por mar, para 
refugiarse en países cercanos. 



Ya dentro de la ciudad, nos encontramos con este templo. Las raíces y los bejucos han buscado su propia salida. 

La mayoría de ellos bellamente adornados con figuras labradas 
en piedra. Una de las construcciones más famosas es una pared 
de 700 metros de largo por 5 metros de alto. Toda esa pared 
está cubierta por dibujos labrados en las piedras. Esos dibujos 
cuentan la historia del reino de los Khmer. 

La gente del pueblo Khmer fundó la ciudad de Angkor co� 
mo capital de su reino. A todo el territorio, o sea al reino, le 
pusieron el nombre de Kambuya. De ahí viene el nombre de 
Camboya, que es como se llama hoy en día ese.país. 

Los Khmer eran gente de gran empuje y muy aguerridos. 
Sus tropas, acompañadas por 200 mil elefantes,invad ían a_menu
do los países vecinos. Miles de prisioneros eran llevados a Ang
kor a trabajar como esclavos en las construcc,iones. Dice uno de 
los escritos que cúando salía el ejército, el polvo que levantaban 
las· tropas y, los elefantes oscurecía al Sol. También se sabe que 
alrededor de la gran capital había más de 3 mU pueblos. 

La religión que se practicaba en Kambuya era una mezcla 
del hindu ísmo y del budismo. Solo para atender los templos y 
las fiestas religiosas disponían de 79 mil personas. Entre ellas ha-



Las ruinas del palacio del rey. 

b ía 5 mi I sacerdotes y más de 
600 bailarinas. En una sola fies
ta se gastaban 165 mil candelas 
de cera para iluminar los tem
plos y edificios. 

El río Mekon atraviesa 
gran parte de Camboya. Los 
Khmer voltearon las montañas 
de las vegas del río para sembrar 
arroz

1 
que era el principal ali

mento. Construyeron además 
gran cantidad de .canales para 
regar sus campos con ei agua del 
río. Algunos de esos canales me
dían más de 60 kilómetros de 
largo. 

E I más poderoso de los re
yes Khrner fue quien mandó a 
construir los edificios más gran
des y bellos. El mismo conside-



La ciudad, de Angkor media 55 kilómetros de largo por 35 d.e ancho. En cualquier dirección que uno se mue
va,� encuentra con o.tra construcción en ruinas. 



Esta construcción se llama el portal de la victoria. Está coronado por cuatro caras sonrientes. 



Este gran palacio fue r e
construido. y algunas partes que
daron tal y como fueron en su 
tiempo. 

raba ser casi un dios. Uno de los 
templos, que era sólo para las 
oraciones de la familia, tenía 45 
torres; cada torre tenía 4 caras 
labradas en piedra. Estas 180 
caras eran como retratos del 
rey. Pero también en los porta
les y encima de las calles prin
cipales, están las mismas caras. 
La vanidad de este rey no tenía 
límites. 

Más o menos 600 años des
pués de que fue fundada, la ciu
dad de Angkor comenzó a mo
rir. El entusiasmo y el empuje 
de sus primeros habitantes ha
bía desaparecido. Por último las 
tropas del vecino país de Siam 
invadieron la ciudad y la que
maron hasta dejarla en ruinas. 
Los últimos habitantes abando
naron la zona y la selva indife
rente se apoderó de Angkor. 

Muchos edificios tienen puertas como es
ta. No se pueden abrir, pues son de piedra y só
lo sirven de adorno. 




