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     La ciudad perdida de los Inca, Machu Picchu, fue construida 

más o menos en 1400.  Luego, cien 

años después, la ciudad fue 

abandonada durante la conquista 

española, pero los españoles nunca 

descubrieron la ciudad. Algunos 

piensan que habitantes de la ciudad 

murieron por la viruela, una 

enfermedad traída al nuevo mundo 

por los españoles. Sin embargo, no 

sabemos exactamente por qué 

abandonaron la ciudad. 

     Es una ciudad magnífica, situada en la cresta de una 

montaña, a casi 8.000 pies sobre el nivel del mar. Hay muchos 

edificios construidos con una construcción clásica de los Inca.  

Son de piedras cortadas, pulidas y colocadas sin mortero. 

Muchos científicos creen que eso fue una estrategia contra 

terremotos y temblores.  Así, las piedras podían moverse un poco 

durante un temblor y acomodarse a sí mismas después, sin que 

cayeran las paredes.  Además, las piedras son de tamaños 



irregulares y colocadas con un desplazamiento (no tanto como 

las figuras de un juego de Tetris, pero con ese mismo concepto) 

para darles más fuerza a las paredes.  Las puertas y ventanas no 

son cuadradas, sino trapecios, dando aún más fuerza a la 

construcción. 

     A veces las piedras son muy grandes y no se sabe como las 

movieron y las 

colocaron.  Los inca no 

usaron la rueda en una 

manera práctica debido 

a dos razones 

principales.  Primero, los 

Inca no tenían animales 

de tiro fuertes como 

caballos. No había 

caballos en el nuevo mundo hasta que los españoles los trajeron. 

Y segundo, los Inca vivían en montañas empinadas.  Imagínate 

subirte a una montaña empinada 

con patines de rueda, o peor, 

bajarte de la misma con patines 

sin frenos con precipicios de 

más de 1000 pies. Había razón 

porque los Inca caminaron 



mucho y porque en la ciudad hay más de 100 escaleras.   

     Los habitantes de Machu Picchu usaron terrazas en su 

agricultura. Así, crearon lugares planos para sembrar.  Además, 

así evitaron la erosión y que el 

agua se deslizara por las 

montañas.  Pudieron producir 

suficiente comida para toda la 

población. También, hay 

evidencias de que tenían un 

sistema para llevar agua a todas 

las casas.  Machu Picchu era una ciudad no sólo bella, sino 

también moderna y práctica.   

     Las vistas desde la ciudad son indescriptibles. La vegetación, 

nubes, montañas, río, precipicios, construcciones y más son 

increíbles. Hay que experimentar en persona las vistas de Machu 

Picchu para poder apreciarlas.  Por esa misma razón, cada año 

hay más turistas que conocen Machu Picchu. Es una experiencia 

de magia y leyenda al mismo tiempo. 

 

la ciudad - city 

perdida - lost 

los Incas - Inca 

fue construida - was built 

más o menos - more or less 

luego - then 



después - later 

fue abandonada - was abandoned 

durante - during 

la conquista - conquest 

pero - but 

nunca - never 

descubrieron - discovered 

algunos - some 

piensan - think 

murieron - died 

por - because of 

la viruela - smallpox 

una enfermedad - a sickness 

traída - brought 

al nuevo mundo - to the new world 

sin embargo - nevertheless 

no sabemos - we don't know 

exactamente - exactly 

por qué - why 

situada - situated 

la cresta - crest, ridge 

una montaña - mountain 

casi - almost 

pies - feet 

sobre el nivel del mar - above sea level 

edificios - buildings 

construidos - built 

piedras - rocks 

cortadas - cut 

pulidas - polished 

colocadas - put together 

sin - without 

mortero - mortar 

creen - believe 

eso fue - that was 

una estrategia - strategy 

contra - against 

terremotos - earthquakes 

temblores - tremors 

así - that way 

podían moverse - could move 

durante - during 



acomodarse - settle 

a sí mismas - by themselves 

después - afterwards 

sin que - without 

cayeran - falling 

las paredes - walls 

tamaños - sizes 

irregulares - irregular 

colocadas - placed 

con - with 

un desplazamiento - offset 

no tanto como - not as much as 

un juego - a game 

ese mismo - that same 

para - to 

darles - give them (the walls) 

fuerza - strength 

las puertas - the doors 

ventanas - windows 

cuadradas - square 

sino - rather 

trapecios - trapezoids 

aún -still 

a veces - sometimes 

grandes - big 

no se sabe - it isn't known 

como - how 

las movieron - they moved them (rocks) 

la rueda - wheel 

una manera - a way 

debido a - due to 

razones - reasons 

primero - first 

animals de tiro - draft animals 

fuertes - strong 

caballos - horses 

no había - there weren't any 

hasta que - until 

los trajeron - brought them 

segundo - second 

vivían - lived 

empinadas - steep 



subirte - to go up 

patines de rueda - rollerskates 

o peor - or worse 

bajarte - to go down 

la misma - the same (mountain) 

sin frenos - without brakes 

con - with 

precipicios - cliffs 

más de - more than 

pies - feet 

caminaron - walked 

escaleras - stairs 

terrazas - terraces 

crearon - they created 

lugares planos - flat places 

sembrar - to plant 

evitaron - avoided 

la erosión - erosion 

se deslizara por - slide off 

pudieron - they could 

la población - population 

también - also 

llevar - to carry 

no sólo - not only 

bella - beautiful 

las vistas - views 

indescriptibles - indescribable 

nubes - clouds 

río - river 

experimentar - to experience 

en persona - in person 

apreciar - to appreciate 

por esa misma razón - for that same 

reason 

cada - each 

año - year 

conocen - get to know 

magia - magic 

leyenda - legend 

al mismo tiempo - at the same time 

  


