Importantes hallazgos líticos
en Huaro muestran mas de lo
que conocemos
CUSCO | Los continuos hallazgos de restos líticos, en Huaro ,
un pueblito situado a tan sólo cuatro kilómetros de
Andahuaylillas, en la provincia de Urcos, demostrarían que la
historia que conocemos de nuestros antepasados ,Los Incas , va
mucho más allá de lo que imaginamos, pues no solo éstos serían
los protagonistas de la historia peruana y autores de las
grandes construcciones que hasta hoy causan asombro por la
forma en que fueron erigidas, como Sacsayhuamán y
Ollantaytambo, donde encontramos piedras gigantes y
perfectamente cortadas.
Según el antropólogo Renato Dávila Riquelme, gracias a estos
hallazgos líticos, descubrieron que Cusco -como civilizaciónes mucho antes de lo que se creía, ya que tendría una
antigüedad de hasta 15 mil años; y que nuestros antepasados
conocían la rueda y que hasta utilizaron maquinarias y
técnicas desconocidas para manipular a su antojo al duro
elemento que hasta ahora resulta difícil manejar.
Estos petroglificos que dicho sea de paso son muy parecidos a
los de la cultura Maya y de la Cultura Egipcia demostrarían
que los antepasados de Los Incas tenían conocimiento de la
escritura, pues los trazos realizados en las piedras a pesar
de ser abstractos tienen mensajes metafísicos, de dualidades,
de equilibrio, de fecundación y sabiduría, que por lo general
lo representan con la serpiente, agregó el estudioso que día a
día observaba los trazos grabados en material lítico y que
especula cosas y trata de demostrar con pruebas otras teorías
que existen sobre los orígenes del imperio Inca que a su
entender solo es parte de una gran dinastía.
Los petroglificos elaborados cuidadosamente en sillares, con
figuras abstractas como serpientes, espirales, etc.,

posiblemente al ser elaboradas y talladas, buscaban dejar
rastros de su ciencia, cultura y organización social y
religiosa además de mostrar la visión del cosmos y la vida que
tenían en ese entonces.
Lo único cierto es que el hallazgo y estudio de estos restos
líticos podrían aclarar los grandes misterios del imperio
Preinca e Inca y tal vez revelar cosas que muchos desconoce
sobre una de las culturas con mayor expansión en el continente
americano.

