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En el antiguo Perú, hace más de mil 
años, existió un poderoso imperio 
llamado Wari.

En su inmenso territorio, los wari 
construyeron muchas ciudades, algunas 
de piedra y otras de barro.

También hicieron largos caminos que 
subían y bajaban por las montañas, 
atravesaban desiertos, cruzaban ríos  
y llegaban hasta el mar.

Esta es la historia de lo que sucedió  
en uno de esos caminos...
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En ese tiempo, vivían dos hermanos  
wari que tenían la costumbre de  
levantarse muy temprano, cuando  
el sol recién aparecía.

Después de tomar un gran plato  
de sopa caliente que su mamá les  
había preparado como desayuno,  
ellos y su madre se abrigaron para  
salir, poniéndose sus gorros, mantos  
de lana y bolsos.
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Llevaban en sus bolsos un suculento 
fiambre de habas, papas y cancha, y 
acompañados por su mamá se alejaron 
de casa conversando alegremente.

Tenían planeado caminar hasta el 
pastizal, donde permanecerían varios 
días ayudando a su papá a cuidar el 
rebaño de alpacas.
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Sorpresivamente, al llegar a un lugar donde el camino  
se dividía en dos, su mamá les dijo:

—Iremos por el camino en el que las piedras  
parecen hablar. Será muy divertido,  
ya lo verán.
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Y no se equivocó, pues al poco rato 
se toparon con una piedra que tenía  
un gran sol dibujado en el centro. Era 
el primer petroglifo o piedra grabada  
que encontraban.

“¿Quién lo habrá dibujado?”. “¿Cómo 
lo habrán hecho?”, preguntaron los 
pequeños.
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Intentaron dibujar en una piedra, pero no 
quedaba marca alguna, así que sentados  
en el suelo trazaron un sol sobre la tierra.

Entonces, su mamá les explicó que raspando  
con paciencia una piedra con otra más dura  
se podían lograr hermosas figuras, como las  
que encontrarían más adelante...
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La Colección Leyendas del antiguo Perú
te acerca a las culturas que han poblado este maravilloso país a lo largo 

de siglos y siglos de historia. Cada libro
se basa en estudios históricos y arqueológicos que dan forma a estos 

relatos contados con sencillez y claridad,
lo que la convierte en la primera colección de divulgación

de historia antigua del Perú al alcance de los niños y niñas
que están aprendiendo a leer, incluyendo simpáticos

glosarios gráficos al final de cada libro.

Las autoras, Paola Poli (antropóloga) y Marie Claire Jeanneau (educadora), 
logran crear una historia parecida a una leyenda con cada una

de las culturas que abordan, y las ilustraciones de Carlo Neira nos ayudan 
a conocer los restos de estas civilizaciones con un toque de simpatía

y en un estilo de ilustración muy moderno, a la altura
de los más destacados ilustradores de la actualidad.

¿Qué es una leyenda?
 En el diccionario de la Real Academia Española, se dice que es el relato de sucesos 

que tienen más de tradicional o maravillosos que de históricos o verdaderos.




