Lo dicho. Va de “Piedras”.
Estas “piedras” son del callejón del Arzobispado en cuzco. Se puede ver como la última capa, la de
“lucido”, está descacarillada, como si hubiera habido un fraguado defectuoso en algunos puntos.

En esta otra se puede ver como la capa superficial, ha sido “moldeada” o trabajada, probablemente
con un canto rodado o similares, en la última fase del “lavado” del mortero (aquí en VLC se le
llama lavar el mortero, a darle una ultima pasada cuando está a medio fraguar para darle forma y
alisarlo)

Todo esto se ve en muchas de las piedras de ese callejón, no solo en estas que te mando.

Esto es un detalle curioso de la puerta de entrada al Templo del Sol en Machu Pichu. Es la “bisagra”
de la puerta; el “buje” alrededor del cual giraría una puerta de piedra ahora inexistente, pero que en
su día estuvo allí. Fíjate como en la base, la piedra está como “soldada”, tiene un cordón de
soldadura, o un cordón de mortero fraguado, del mismo tipo de piedra de granito del que está hecho
el buje. Sin embargo en la parte superior esta suelto.

En cambio estas piedras, tremendas y perfectamente encajadas a la micra son de sacxayhuman, son
piedras de verdad y hay que tenerlos bien puestos para moverlas y ponerlas en su sitio. Esto no se
maneja así como así. Para que te hagas una idea del tamaño te mando una foto mía y otra ajena con
una persona para que compares. El guía decía que esta piedras, habían excavado 12 m. (ya serían
menos) y no habían encontrado el final. Como los mohais en Pascua que están enterrados... Por
cierto en Pascua también hay muros de Piedra, encajados a la micra, como los de Machu Pichu,
Sacxayhuman, y Egipto.

Incluso en esta foto se puede ver como hay dos niveles.
Uno el de la Piedra megalitica y otro con piedrecitas de
relleno (2º nivel).
Esto pasa en todo Perú, incluso hay un tercer nivel,
bastante chapucero.

Este murete está justo en la cima del Wayna Pichu, el pico que hay detrás de Machu Pichu, lo que
representa “la nariz del Inka” que está tumbado detrás de Machu Pichu. Hay que tener narices para
subir allí arriba, y subir esas piedras hasta allí: No hay sitio material por donde subirlas. Para mover
esas piedras hacen falta por lo menos 4 tios tirando... y no hay sitio material por donde meterse.
Simplemente no caben. Pero están ahí. Eso sí, nadie se pregunta ni como, ni por qué están allí. Y
esa piedras llevan allí, muchísimo mas de 2000 años. Tiene hongos del Terciario, por lo menos.

Y esta es la vista de Machu Pichu desde la cumbre del Wayna Pichu.

A los Arqueólogos y a los Historiadores no les vendría mal estudiar un poco de Geología,
Materiales de Construcción, y darse un paseo por algunos sitios de este mundo, en lugar de abrir la
boca para decir tantas barbaridades.
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