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En la costa sur del Perú, en medio
de un inmenso y árido desierto,
existe desde hace miles de años
un pueblo llamado Nazca.

Sus tierras están rodeadas
por grandes dunas de arena caliente.
Allí casi nunca llueve
y los ríos permanecen secos
la mayor parte del año.
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Como el agua es tan escasa en la región,
los antiguos nazca solo podían sembrar
sus chacras durante el poco tiempo
en que los ríos la traían.

Por eso, muchos de sus alimentos venían
del mar. Les gustaba comer cangrejos,
pescados y también yuyos.
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Un día, hace muchísimo tiempo,
llegaron a la aldea tres colibríes
de brillantes colores.

Tenían sed y querían beber el dulce néctar de las flores. Buscaron árboles
en flor de lúcuma, pacae o chirimoya, pero no pudieron encontrar ninguno.
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Entristecidos al ver los campos
tan secos, los colibríes decidieron revelar a los nazca
el secreto de las montañas.

Trataron de llamar la atención de los niños, 
revoloteando sin parar sobre sus cabezas, hasta
que uno de ellos dijo:
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— Creo que los colibríes nos quieren
enseñar algo, ¡sigámoslos!
— y empezaron a correr tras ellos.
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Los pajaritos no dejaron de volar hasta 
llegar a un huarango que crecía solitario 
en lo alto de una montaña.

Cansados de tanto corretear, los niños 
se echaron debajo del árbol y se 
quedaron dormidos.
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Al despertar se contaron sus sueños y,
¡qué cosa tan rara, todos habían
soñado lo mismo!

— He soñado que el cerro cantaba
y que su voz sonaba como el agua del río al pasar  
— dijo uno de ellos.

— No puede ser, porque eso lo he soñado yo
— dijo otro.

— Yo también he soñado que el cerro cantaba
y que el agua pasaba muy cerca de aquí
— dijo la más pequeña, señalando el suelo.
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