
Las ·tíneas 
de Nazca 

En el Perú, en la América del 
Sur, se encuentra la exten� pla
nicie de Nazca .. · Es. una zona 
pedregosa y desiérta1

. d<;>nde no

hay .. vegetación 'pues cas'i nunca 
llueve. 

· · 

Cruzando el suelo del desierto 
hay U naS . 1 'Q m Í 1 1 Í neas anQOStaS, 

En este dibujo de, ún rr:ono, que es tan grande como 
algunas de hasta 8 kilómetros de dos canchas de fútbol, el tamafto de la cabeza, las 

lar··go. Las · 1-,,neas ·se encuentran manos ·y 10s pies, está perfectamente de acuerdo con e1 
tamaño del cuerpo. Otra cosa curiosa de los dibujos es 

sobre una extensión de más de que están form'ados por líneas que nunca se cruzan 
una con otra. Usted puede recorrer co_n un lápiz todo 

22 mi I hectáreas. el contorno de la figura, desde I¡¡ punta de la cola y 
• pasand·o luego pÓr todo el cuerpo, hasta llegar de Lo más · maravilloso . _es que_ nuevoª 1a cota. 

estas I íneas forman dibujos gigantescos. Abundan los dibujos de 
animales. Uno . de ellos represet1ta a un ·mono con la cola 
enroscada y tiene el tamaño de dos canchas de fútbol. Otro 
representa a un cóndor con -las alas extendidas que abarca 60 
metros. También hay una araña que llega a los 45 · metros. Otras 
1 íneas forman simplemente figuras de I íneas rectas, como 
triángulos y otras. 

Desde el suelo, las líneas son prácticamente invisibles. Sólo 
desde cierta altura se·p'ueden apreciar. Por esta razón, durante 
muchos siglos pasaron totalmente ignoradas. La gente ere ía que 
se trataba sólo de unos cuantos caminos abandonados. 

Allá. por el año 1930, ,cuando los primeros aviones comerciales. 
comenzaron• a volar sobre esa zona; fue cuando Si! descubrieron 
las I íneas. En 'un principio se pensó que eran restos de antiguos 
canales de riego. 

En el año 1939, un profesor norteamericano llegó a Nazca con 
el fin de investigar los usos _del agua en tiempos antiguos. Pero al 
examinar fas I íneas pudo darse cuenta que eran muy poco 
profundas para que sirvieran qe canale_s de riego. Después se puso 
a seguir una d� J�s lfneas y pu_do cbmpro�r _que forma.ba la 
figura de un i'nmenso pájaro. /Desde entonces las· Hneas de Nazca 
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han despertado el interés de .científicos (;je muchas partes del 
mundo. 

Se cree que las líneas fueron hechas por los indios del pueblo 
Nazca, que habitaron en esa región hace unos mil 500 años. Sin 
embargo, a pesar de que muchos científicos. se han dedicado a 
estudiarlos, los dibujos de Nazca siguen siendo un misterio .. 
lCómo los hicieron? Nadie lo sabe. lCon qué fin los hicieron? 
Nadie lo sabe tampoco. 

El súelo de Nazca está totalmente cubierto de piedrecillas. 
Estas piedrecillas son restos de piedras grandes que durante 
millones de años se fueron quebrando debido a las di-ferencias tan 
grandes de temperatura que hay en ese lugar. Los d ras son muy 
calientes y en las noches hace ún frío intenso. Para trazar las 
1 íneas lo que hicieron fue ir quitando piedrecillas y amontonán
dolas al. borde, para que así quedara al descubierto el suelo más 
claro que hay debajo de las piedrecillas. Lo que resulta difícil de 
comprender es cómo pudieron trazar esas I íneas a través de 
distancias tan grandes, cruzando a veces valles y colinas sin 
desviarse de su curso. Y cómo trabajando en el suelo pudieron 
dibujar figuras tan bien proporcionadas. Pues el tamaño de las 
figuras es tan gigantesco que no podían v�r .lo que estaban 
dibujando. 

Como muchos de los dibujos están formados por curvas de 
diferentes tamaños, una científica alemana que se ha dedicado 
durante más de 25 años al estudio de las I íneas, cre·e que 
pudieron haber sido hechas con la ayuda de cuerdas atadas a una 
estaca de madera clavada en el suelo. Algunos jardineros usan esa 
clase de estacas para trazar círculos o ruedas en el su�lo. En 
Nazca fue encontrada una de estas estacas y al examinarla, los 
científicos pudieron comprobar que tiene unos mil 500 años de. 
antigüedad, o sea que es más o menos del mismo tiempo en que 

Las ruedas que se ven en el suelo forman la cola del mono. Se puede comprender lo inmenso que es el dibujo 

comparándolo con el tamaño de la señora. 



se supone fueron hechos los dibujos. 
También queda por aclarar . con qué fin fueron . hechas las 

figuras. Algunos científicos creen que las I íneas rectas le 
ayudaban a los sabios de ese tiempo a calcular· la posición de las 
constelaciones. En todo caso hay 23 1 íneas de 182 metros de 
largo y se ha comprobado que 
dos están orientadas a tm punto 
del cielo por donde pasa el Sol el 
22 de diciembre. En esa parte de 
la Tierra el día 22 de diciembre 
es eJ día más largo del año y el 
Sol se encuentra muy al Sur. 
Después . de ese día el Sol se va 

......._ 

---- -

viendo cada vez. más al Norte y · 
1 d, h 

, 

rt 
Estacas como ésta se usan para trazar círculos en el 

os 1as se acen mas co os. suelo. 

Otra de las I í neas marca la 
posición en que se encuentra el Sol.el 21 de marzo que es uno de 
los dos días del 'año en que las horas de luz y las horas de 
oscuridad son exactamente- iguales. Pero no se ha logrado 
encontrar una explicación para las 20 líneas restantes. 1 

Sin embargo la _científica alemana, que es sin duda la persona 
que más ha estudiado este lugar, está de acuerdo en que las I íneas 
-y figuras son como una especie de calendario pero no sólo para
saber el principio del verano o dél invierno sino también para 
predecir eclipses de . Sol y de Luna, para calcular cuando 
comenzaría a deshacerse el hielo que cubre las montañas y los 
riachuelos del valle -se llenarían con esa agua y talv.ez también 
para calcular el movimiento de los planetas. 

Pero hay quienes no están de acue"rdo con esto. Dos expertos 
de vuelos en globo dicen que los indios que habitaron esa zona 
del -altip_lano de Perú y Bolivia construían globos para volar. 
Según dicen ellos, existen documentos que cuentan que los indios 
usaban globos para tratar de llegar al Sol en busca de sabiduría y 
que la_s I íneas eran como una pista que1 señala'ba donde podían 
aterrizar. 

Las suposiciones no faltan. Pe
ro lo cierto es que hasta la fecha 
nadie ha podido descubrir el mis
terio que encierra estas figuras. 
Nosotros creemos más bien, que . 

( 

Entre los dibujos hay varias aves, co_mo el.colibrí que 
se ve en· la fotografía. 
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así como lo dicen varios científicos, todas estas I íneas se refieren 
de alguna manera a los astros. Pues cada día se confirma más que 
los indios de toda la América tenían grandes c_onocimientos del 
mQvimiento de los astros. Sin telescopios y sin instrumentos de 
ninguna clase, habían llegado , a observaciones que causan 
admiración a los científicos de estos tiempos. 

La principal preocuRación ahora es evitar la destrucción de 
esta asombrosa obra del pasado. Debido a lo seca que es lq zona, 
durante más de mil 500 años las figuras permanecieron intactas 
sobre el suelo del desierto. Sin embargo, cuando fue construida la 
carretera Panamericana, un trecho de la carretera pasó sobre el 
dibujo de un lagarto de 200 metros de largo, "dividiendo sus patas. 
Y con la construcción de la carretera, que rodea la zona, en los 
últimos años miles de turistas han llegado a Nazca, dejando sobre 
algunas de las figuras cicatrices causadas por sus pies y por las 
llantas de carros y jeeps que pasan obre ellas. 

Tamqién se cree que el humo y el polvo de las minas de cobre 
y hierro que hay en esa zona pueden haber·variado el clima de la 
región, provocando algunas lluvias que en algo han dañado las 
figuras. 

Ultimamente se construyó una torre de cuatro metros de alto, 
para que los turistas puedan admirar desde ahí las figuras sin 
dañarlas y se piensa construir otra de ocho metros de altura� Di-ce 
la persona que más tiempo ha dedicado al estudio de las I íneas de 
Nazca, que antes ella guiaba a los visitantes hasta el sitio en que 
se encuentran, pero que ahora las aleja antes de que las arruinen. 

Así se veía el dibujo de la araña en 1963. 

A la izquierda se pueden ver las cicatrices 

dejadas por los carros. 
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