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Geoglifos en el M anu

PUBLICIDAD

4 Los trazos pertenecen a la
cultura inca y son similares a
los de las líneas de Nasca.
4Figuras solo se ven por
momentos y confirmarían
existencia de escritura
quellca.
La historia final de nuestros
antepasados esta aún muy
Fueron hallados por los franceses en una
lejos de escribirse. Sucede
zona de Pusharo.
que en la zona de Pushuro, en
el Parque Nacional del Manu,
un grupo de expedicionarios franceses halló un conjunto de geoglifos
similares a los de las líneas de Nasca. El descubrimiento confirmaría
la presencia inca en esta zona y sería el eslabón que faltaba para
hallar al Paititi, la ciudad perdida de los incas, considerada por
diversos investigadores como el mayor enigma arqueológico de
Sudamérica y, según leyendas locales, una ciudad de piedra con
estatuas de oro.
Thierry Jamin, arqueólogo a cargo de las investigaciones, explicó que
se trata de rostros antropomórficos gigantes (de unos 500 metros de
extensión) y de una especie de caminos grabados en una montaña,
los primeros que se han encontrado en la selva amazónica.
EN BUSCA DEL P A I TI TI . "Junto con los geoglifos hemos hallado
nuevos petroglifos (grabados en piedra) diferentes a los encontrados
en 1921 por el padre dominicano Vicente de Cenitagoya. En conjunto
representarían un mapa geográfico secreto de los incas que llevaría
al Paititi", señaló a la agencia Andina. El científico agregó que entre
los nuevos petroglifos que descubrió destaca el rostro de un inca,
presumiblemente Túpac Yupanqui, quien habría organizado
expediciones para conquistar la selva de Madre de Dios.
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"Muchos cronistas, como Garcilaso de la Vega, sostienen que, en la
época de Túpac Yupanqui, diez mil guerreros llegaron a este
departamento en diferentes expediciones con fines de conquista. Lo
que ahora hemos hallado refuerza esa hipótesis", anotó Jamin.
Cabe indicar que los trazos solo son visibles en determinadas horas
del día, lo cual demostraría también la existencia de la antigua
escritura quellca. "Los geoglifos podemos verlos, por ejemplo,
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cuando el sol sale o se esconde; luego desaparecen", refirió.
Jamin mencionó, asimismo, que una de las primeras hipótesis, tras la
lectura de los hallazgos, es que el Paititi se encontraría a 30
kilómetros al sudoeste de Pusharo.
Por su parte, Antonio Terrazas, subdirector del INCCusco, reveló
que siete especialistas de esa institución se encuentran en el Manu,
desde el 10 de setiembre, estudiando los geoglifos.
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