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Especialistas del INC del Cusco y de Madre
de Dios estudian hallazgo

Un conjunto de geoglifos y petroglifos ha sido
descubierto en la zona de Pushuro, en el
Parque Nacional del Manu, por el arqueólogo y explorador francés Thierry Jamin.
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Los dibujos de los geoglifos serían similares a los de las Líneas de Nasca. Son caminos
grabados en la montaña, que confirmarían la presencia inca en la selva amazónica.
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En cuanto a los petroglifos, su descubridor explicó que se trata de rostros antropomorfos
gigantes, de unos 500 metros de extensión. Destaca uno que él considera es el rostro del inca
Túpac Yupanqui, quien habría organizado expediciones al lugar con afanes de conquista.
El conjunto de geoglifos y petroglifos representaría un mapa geográfico secreto de los incas,
que conduciría nada menos que a la ciudad perdida de Paititi, señaló Jamin, en declaraciones
a la agencia Andina, que ayer dio a conocer el hallazgo hecho por el arqueólogo francés, que
ha explorado la zona en los últimos cinco años.
Hallar la ciudad perdida de los incas ha sido desde la época de la Colonia el sueño de
diversos exploradores.
Según la leyenda, en algún lugar de la selva se encontraría Paititi, en donde habrían sido
enterrados los tesoros incas, luego del asesinato de Atahualpa.
Una de las primeras hipótesis es que la ciudad de Paititi se encontraría a unos treinta
kilómetros al sudoeste de Pushuro, refirió Thierry Jamin.
Como fuera, lo descubierto evidencia la presencia inca en el lugar, comentó Jamin. "Cronistas
como Garcilaso de la Vega señalan que en la época de Túpac Yupanqui unos diez mil
guerreros incas llegaron hasta aquí con fines de conquistas. Lo que ahora tenemos refuerza la
hipótesis de la presencia inca", explicó.
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inc confirma hallazgos
Siete especialistas del Instituto Nacional de Cultura (INC) de Cusco y Madre de Dios han
viajado a la zona de Pushuro para estudiar los geoglifos y petroglifos descubiertos por el
investigador francés. Incluso el mismo director del INC del Cusco, David Ugarte Vega
Centeno, se encuentra en dicho lugar desde el 11 pasado.
Los especialistas en arqueología, antropología y restauración del INC retornarán mañana a la
ciudad del Cusco para brindar mayores detalles sobre lo descubierto por Jamin entre julio y
agosto de este año, durante su última expedición a Pushuro.
Según comentó el explorador francés, todas sus incursiones en la zona de Pushuro cuentan
con la asesoría de especialistas del INC, con quienes ya se prepara una nueva expedición al
lugar, la que recién se concretaría el próximo año.
Los geoglifos y petroglifos son visibles en determinadas horas del día, cuando el sol sale o se
esconde. Luego es imposible verlos.
Los geoglifos son únicos en la selva amazónica y, según su descubridor, también
demostrarían la existencia de la antigua escritura quellca.
De acuerdo con las leyendas locales, el Paititi sería una ciudad de piedra con amplios
jardines, en donde se habrían erigido estatuas de oro.
Thierry Jamin anunció que se organizaría expediciones más allá de Pushuro, ante la creencia
de que muy cerca se encontraría la ciudad perdida.
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