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A los ‘Indios’ y mestizos que dignamente 
admiten a nuestros antepasados; también a 
aquellos que niegan su ‘Indianidad’, pues el 
ADN les probará lo contrario y aceptarán lo 
que son al encontrarse con sus ancestros en 
estas páginas.

Carlos J. Sánchez Sánchez, M. D.
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Prólogo

La insurrección Inka nació de lo más hondo del lago 
Titicaca, al disputarse legítima o rifada la Mascaypacha 

entre los grandes señores del Cuzco. 
El  resplandor del Imperio Inka surgió con los Hijos del Sol. 
ContourSoul. Intruso. Actor y espectador. Autor de su 

ensimismo. Cómplice inevitable de la tragedia Inka, trunca su 
silencio. 

Desciende de chamanes o hechiceros, visionarios proféticos 
que alumbran nuevos mundos. O tal vez vislumbran augurios 
similares: Transformar el mundo. Construir o destruir. Los 
senderos sucesivos del triunfo y del fracaso. 

Los sufrimientos de la humanidad no han sido siempre 
literarios. 

Los acontecimientos pretéritos ni son tan lejanos ni son 
parte del olvido. El mejor antídoto para el remordimiento: La 
Historia.
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Supimos que en mil cuatrocientos noventa y dos la línea 
del horizonte no acababa en un barranco. 

Que hace más de cinco siglos el Imperio Inka sufrió el 
exterminio por los españoles: el epílogo del lírico Tahuantinsuyo 
por nuestros antepasados prosaicos.

Que el yugo del sufrimiento se forjó a cal y canto al otro lado 
del Atlántico. Con nuestra épica extremeña. El descubrimiento, 
la conquista y la evangelización poética de América: la fe sin 
arcabuces. 

Supimos de los ojos siniestros de Almagro y de Orellana, 
el tuerto trujillano. 

Hijos del Sol entonces. Ahora Hijos de Dios. 
ContourSoul. Crítico con nuestros errores, renace con las 

contradicciones de los suyos. 
Embelesado. Entusiasmado en enaltecer su pasado 

ensangrentado de estragos, profana truculento, en pleno 
macabro siglo veintiuno, apocalíptico, la tumba de Manco 
Cápac. Vuela en el alma del cóndor tiempo atrás. Como un 
arcoíris planea sobre Machu Picchu en la penumbra de la noche 
de los tiempos. 

Expoliados los inkas, desde entonces, por náufragos 
vasallos, dioses trujillanos, cuando Trujillo era antaño puerto 
de mar. Desde mil quinientos once, intuimos, que por Trujillo 
corre un río tan grande como el Nilo hacia la mar salada: las 
olas bañadas en sangre española.

Su plaza Mayor renacentista, el palacio de la Conquista. 
Mansiones, torres, canteros, conquistadores. El karma ecuestre 
de Pizarro reconstruyendo, al otro lado del mar, el ideal de una 
nación ultrajada.
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Con la voz y la palabra. Transcendiendo la mejor poesía 
de la frágil condición del alma humana. Contada por una voz 
que clama., extravagante y romántica, la creencia paranoica en 
un mundo mejor. 

Apasionante historia. Delirante. La herencia wiracocha. La 
agonía cautiva de Atahualpa. 

Cientos de episodios de lágrimas y de sangre derramada. 
En el recuerdo: los Trece de la Fama. Entre la Historia y la 
leyenda: la alianza: Hernando de Soto y Atahualpa jugando 
al ajedrez. Simulando la patraña, la pantomima, la afrenta del 
mestizaje, la impronta de ser distintos. 

Eximidos del perdón y de la culpa, opresores y oprimidos, 
vencedores y vencidos. 

Una puesta de sol de haces ambarinos vendimia el cielo de 
ascuas de oro. 

Vuelos tormentosos. Parajes mudables. Extemporáneos. 
Porque un viento supremo retumba hondura y trueca, o 

sórdidas o heroicas, las hazañas de un siglo a otro.

José Jalón. 
Escritor extremeño. Promotor e Impulsor del V Centenario del 

Nacimiento en Trujillo del Descubridor del Amazonas, Francisco de 
Orellana.

Año Orellana. Trujillo, España, 2011.





Síntesis de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 
del padre Bartolomé de las Casas

Le tomó  a Cristóbal Colón dos meses llegar al Nuevo Mundo y 
empezar uno de los más insólitos actos de crueldad, que opacan 

a cualquier otra exterminación humana en la historia mundial.
 Los holocaustos son eventos históricos, pero a los ‘Indios’ 
les sucedió y todavía les sigue ocurriendo. Hasta estos días 
nadie dice una sola palabra para erradicar esta aberración. Con 
excepción de algunos, como el padre Bartolomé de las Casas, 
quien tomó conciencia de la inhumanidad contra nuestros 
semejantes cuando él llegó a las Américas en el segundo viaje 
de Colón, y quien fue testigo de la destrucción de las Indias en 
los primeros años de su ocupación.
 Como él describe, los españoles arribaron primero a Haití 
y se extendieron a las islas contiguas, llegando a la costa de 
Tierra Firme, para luego entrar tierra adentro desde México 
hasta Sudamérica.
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 En sus interminables marchas destruían y creaban terror 
matando a hombres, niños, e incluso a mujeres preñadas, 
desentrañándolas como si fueran animales.
 Quemaban vivos a millares de ‘Indios’ tan solo para 
sembrar el miedo, y con sus feroces perros mataban a más de 
los que ellos podían.
 A los caciques y líderes los torturaban para que les dijeran 
dónde estaba el oro, luego los quemaban.
 A los nativos los usaban como bestias de carga, llevando 
las anclas y su artillería pesada que les abría llagas hasta en los 
huesos de sus lomos.
 Si no encontraban oro en una ciudad, aprendían a miles 
para venderlos como esclavos, pagando por un ‘Indio’ con 
aceite, vino o queso. Por cien de ellos les daban un caballo. 
Para hacer dinero llenaban sus barcos con más gente de la que 
podían llevar sin darles agua o comida, y a los que morían los 
echaban en ultramar. Eran tantos, que las embarcaciones que 
no tenían brújulas o mapas navegaban tan solo guiadas por el 
rastro de los cadáveres, llegando así a su destino.
 En las profundidades de los océanos, los hacían bucear 
para que extrajesen ostras y puedan sacarles las perlas. Muchos 
perecían por la presión del agua y los tiburones.
 Para los hombres sexualmente hambrientos, las niñas 
y mujeres jóvenes eran objetos para cometer sus más sádicos 
medios de consumar su perversión.
 Los modos de exterminio fueron tantos que cualquier 
pensamiento diabólico de deshacerse de los ‘Indios’ era llevado 
a cabo sin ninguna impunidad o sentido de justicia.
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 Muchas veces hacían que lucharan contra sus peores 
enemigos. Como no les daban nada de comer se canibalizaban 
entre ellos mismos, asando a los niños y cortando la carne de 
los adultos.
 Cuando querían obtener oro de la gente los acorralaban 
sin comida o agua. Para rescatarles mandaban a sus familiares a 
buscar oro. Una vez libres, los aprendían varias veces hasta que 
no tenían más oro que darles y así morían de hambre y sed.
 Otro modo inhumano de exterminarlos era reunir a cientos 
de ‘Indios’ para dárselos de comer a sus perros hambrientos, 
que se los devoraban en vida.
 En sus prolongadas marchas, llevaban a millares de 
‘Indios’ encadenados de sus cuellos. Cuando se cansaban o 
enfermaban y no podían continuar les cortaban el cuello, para 
no desencadenarlos o demorar el viaje. La cabeza caía a un 
costado y el cuerpo al otro lado del camino. A aquellos que 
descansaban por solo un instante les quebraban los dientes con 
los pomos de sus espadas.
 Quién podría recontar las barbaridades cometidas y quién 
negaría que lo que les pasó a los originales habitantes del Nuevo 
Mundo es la más burda parodia en la historia de la humanidad, 
que no tiene comparación con ningún infausto evento que se 
haya perpetrado y quizás ningún otro igualará a la depravación 
del espíritu humano.
 Así, más de 20 millones de naturales murieron en los 
primeros 42 años de la ocupación de las Indias. Si tomamos en 
cuenta los 500 años de esclavización que siguieron, entonces 
estamos hablando del holocausto de todos los tiempos. 
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 Con este doloroso prefacio emprenderé mi viaje a la tierra 
de los Incas, a la que el padre Bartolomé nunca fue, pero, no 
obstante, abogó por la justicia para los ‘Indios’ del Perú hasta 
su muerte en España. Trataré de entender por qué ocurrió lo 
que nos pasó. Al final de mi encuentro resucitaré a este gran 
religioso, que ha sido olvidado. Pues no tenemos la voluntad 
de leer su libro, que debería ser nuestra Biblia, nuestro Torah o 
nuestro Corán y no lo es, ¿por qué no? Él merece ser el príncipe 
de los santos en todas las Américas. Esperemos que algún día sea 
canonizado por la Iglesia, porque él también trató de proteger a 
nuestros semejantes, como Jesucristo lo hizo.



introducción

A medida que las nubes de nuestra historia oscurecen mis 
pensamientos, yo, ‘CunturSoul’, ‘El Alma del Cóndor’, veo 

un camino interminable por recorrer. Como si estuviera en los 
tiempos neolíticos, con movimientos pétreos empiezo mi viaje 
en ese inexistente mundo del pasado, esperando encontrarme 
con el alma de mis ancestros, para cerrar las heridas de nuestra 
humillación y pasar la antorcha de la esperanza a nuestras gentes 
‘Indias’ de todas las Américas. 
 Mi conciencia colectiva recuerda que en los principios de 
la humanidad, el Homo Sapiens recorría sin rumbo, temeroso 
de la naturaleza y de sí mismo. Con bruscas señales y graves 
gruñidos, esos neandertales empezaron a entenderse. Por 
miles y millones de años vagaban a lugares distantes y océanos 
congelados, llegando al ‘Nuevo Mundo’, que también era tan 
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antiguo como el ‘Viejo Mundo’. Algunos se quedaban en las 
frígidas tundras. Otros, no tolerando el ambiente inhóspito, 
continuaban al sur abriéndose paso por los áridos desiertos y 
bosques oscuros, hasta llegar a unas montañas que parecían 
elevarse a los cielos. En su continua peregrinación sus pieles 
se oscurecieron con el deslumbrar del Sol, sus ojos se rasgaron 
por el reflejo de los perpetuos glaciares, sus piernas se acortaron 
por lo abrupto de las tierras y sus caras se curtieron con el 
sufrir de sus viajes, llegando a ser los habitantes del hemisferio 
sur. Así es como en cierto tiempo éramos una sola gente, pero 
cuando nos dispersamos llegamos a ser huérfanos en el Nuevo 
Continente. 
 Entonces, ¿es que nosotros fuimos desplazados por 
los cataclismos que fragmentaron la Tierra, para no ser más 
aceptados por nuestros hermanos del Viejo Mundo? Por eso es 
que al amanecer del tercer milenio, yo, como un ‘Hombre del 
Futuro’, viajaré a mi pasado para encontrarme con el alma de 
mis ancestros, porque solo ellos podrán escuchar mis incesantes 
preguntas: ¿quiénes somos y por qué estamos siendo desplazados 
por los cataclismos de la humanidad? 



i

MANCo CáPAC
Fundador del imperio inca: Nuestro Patriarca

¡Oh!, Manco Cápac, nuestro patriarca y primer Inca. 
Milenios pasarán, pero tu nombre perdurará en la 

oscuridad del alma de tus descendientes, por no aceptar los 
lazos que los ligan a la gran civilización de los Andes, que alguna 
vez fue joven, fuerte y aún se siente a medida que el polvo del 
pasado se asienta en el presente.

      Después de recorrer el Viejo y el Nuevo Mundo, yo, 
CondorSoul, viajaré a través de los tiempos a la legendaria 
ciudad de mis antepasados. Caminaré por los áridos desiertos 
de nuestra desolación, navegaré por los tormentosos océanos 
de nuestras aflicciones y cruzaré los bosques verdes de nuestras 
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esperanzas hasta llegar a las cumbres prohibidas, donde esa 
antigua ciudad se encuentra.    
 ¡Cuzco! Ombligo del Mundo Inca, en la distancia se ven los 
acerados edificios de granito, que han permanecido inmutables 
a través de los siglos.  
 Al llegar a las custodiadas puertas de la antigua metrópoli, 
dos guerreros obstruyen mi paso con sus armas de cobre. Uno 
de ellos me pregunta: “¿Quién eres? ¿Qué te trae al Cuzco? ¿Es 
que estás viajando con el pasar de los tiempos, donde nuestro 
pasado se encontrará con el futuro? ¿Acaso has venido a buscar 
lo que no está escrito? ¿Es que tienes deseos de saber la esencia 
de lo que somos? Te damos la bienvenida. Difundiremos la 
noticia de que un Hombre del Futuro ha venido a encontrarse 
con sus ancestros.”  
     El otro guardián me dice: “Hombre de los Tiempos, talvez 
tú nunca olvidaste quién eres y añoras hallar un sendero para 
reivindicar nuestro desaparecido Imperio a su predestinada 
grandeza. Para que eso ocurra, tú deberás encontrarte con 
nuestros capaccunas, Incas de linaje real, para que aprendas de 
sus triunfos y errores. Lo que escribirás será lo que te hemos 
transmitido a través de nuestros genes que llevan codificados 
los misterios de nuestra humanidad. Porque somos lo que 
éramos y guardamos en esos microcosmos el macrocosmos de 
lo que fuimos. Entra a la ciudad que te vio nacer del vientre 
de la Pachamama, Madre Tierra. Nuestro pasado te acogerá 
cuando camines por las antiguas calles, que alguna vez pisaste 
en tu infancia. ¿Puedes ver ese edificio de adobes? Algún día 
esos bloques de tierra serán reemplazados por gigantescas 
piedras pulidas que llegarán a engrandecer el primer Inticancha, 
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Templo del Sol. Es temprano, hace mucho frío para que 
desciendas. Ponte este poncho, y te mostraré cómo usarlo. 
Siéntate flexionando las rodillas hacia tu pecho, con los pies 
sujeta los bordes lo que hará del poncho una carpa. Es así como 
nos abrigamos. Come esta cancha, maíz tostado, que te dará 
el sustento para ir a ver a Manco Cápac, nuestro primer Sapa 
Inca, único y poderoso señor. A pesar de que él ha envejecido 
su mente está activa, porque tiene que velar por el porvenir de 
su gente. Él ha viajado, no tan extensamente como tú. Por eso 
deberás respetar su gran conocimiento del mundo de nuestros 
tiempos. Cuando el Sol salga enviaremos a un chasqui, corredor, 
quien anunciará a los nobles de tu llegada. Es diciembre, el 
primer mes de nuestro calendario Inca, un buen tiempo para 
empezar este encuentro.” 
 La gente de las alturas llega con sus llamas. Los guardianes 
les preguntan, “¿de dónde vienen? ¿Están trayendo regalos para 
las festividades?”
 “CunturSoul, el Cápac Raymi es nuestra principal festividad, 
y están viniendo con tributos.” 
 Los portadores de ofrendas en voz baja exclaman: “¡Ary!, 
¡sí!, traemos estos presentes a nuestro taita, padre, para que la 
celebración se realce con los frutos de nuestro trabajo.” 
 “Lleven sus cargamentos a Cusipata, Plaza Feliz. Los 
quipocamayocs, contadores, anudarán en sus quipos, cordeles de 
lana, lo que traen.”
 Mientras permanezco sentado en cuclillas dentro de mi 
poncho, mi respiración es dificultosa y mi aliento se vaporiza 
con el intenso frío. Siento el aroma del maíz que huele tan 
virgen como el suelo donde crece. Los otros guardianes deseosos 
de hablarme se contienen de hacerlo, porque soy un extraño. El 



La gente de las alturas llega con sus llamas cargadas de tributos para el Cápac Raymi.
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sol naciente brilla en las cumbres distantes, que con sus dorados 
rayos disipan el frío. Me levanto de mi casi congelada posición 
y me enseñan el camino a la ciudad.  
 “CunturSoul, baja por el camino pedregoso de 
Sacsayhuaman al río Huatanay. Siguiendo sus orillas llegarás a 
la plaza central de Aucaypata, donde verás gran actividad. Sigue 
río abajo sin desviarte por los caminos que cruzan el Cuzco, y 
verás el Inticancha. Alguien te llevará a la morada de Manco 
Cápac en el templo, donde te encontrarás con el Padre de 
nuestra historia.” 
 Ando por el sendero indicado. En la rala atmósfera percibo 
una sensación de desesperación e, incapaz de continuar, me 
detengo a contemplar la antigua ciudad. En ese estado de 
inminente colapso, recuerdo que de niño solía correr por las 
accidentadas calles del Cuzco. Ahora, con el peso de mis años, 
camino con una profunda melancolía. En el vacío de mis 
pensamientos dudo en mi esfuerzo de retroceder en los tiempos, 
pensativo dejo el presente que persiste en mi ser.  ¡Oh!, el sol de 
mediodía apenas calienta y en plena luz siempre habrá un triste 
sentir en el corazón de nosotros. 
 La gente, caminando con pasos lentos, me da la bienvenida 
con excesiva cortesía. Al mirarlos quisiera llegar al fondo de sus 
almas y decirles el lamento de sus descendientes. Pues no es 
en los triunfos materiales, sino en las derrotas morales donde 
yace la clave para entender lo que somos y por qué necesitamos 
conectar nuestro pasado, para ordenar nuestro presente y 
enfrentar el futuro.
 El sol deslumbra sobre los techos cubiertos con ichu, paja 
amarilla, dando a la ciudad un matiz dorado. Las casas no tienen  
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ventanas o chimeneas. El humo sale por la única abertura que 
sirve de puerta. Un niño escasamente vestido se inclina contra 
la pared lavada por las lluvias. Me mira y tímidamente entra a 
su oscuro albergue. Sigo caminando al escuchar el suave sonido 
del riachuelo que es muy agradable en la quietud de la mañana. 
Me dirijo a la plaza de Aucaypata, adyacente al mercado de 
Cusipata, donde la gente está descargando unos bultos, que no 
son voluminosos. Las inquietas llamas se muerden unas a otras 
y nerviosamente mueven sus húmedas narices, para escupir a 
cualquier intruso. Llego a la intersección de lo que algún día serán 
los extensos caminos del Imperio. No tomo ninguno, como me 
indicaron. Continuando cuesta arriba, siento el viento frígido que 
se apura en las calles angostas. Arreglo mi chullo, gorro de lana, 
sobre las orejas y cruzo los brazos dentro de mi poncho. Exhausto, 
noto una gran estructura en construcción y otra pequeña, 
probablemente es el aposento de Manco Cápac. Al acercarme, 
los guardianes muestran una expresión interrogante. Siento un 
raro presentimiento, voy a encontrarme con un personaje que 
muy pocos han descrito y eso es lo que vengo a indagar. Aunque 
tengo una idea de quién fue, porque lo traigo grabado en lo más 
íntimo de mi ser y él revivirá en mi imaginación. 
 “Incas, vengo del futuro en busca de mis antepasados. Me 
siento huérfano sin saber de ustedes. En silencio he esperado 
por este momento, necesito decirle al legendario Inca qué le 
pasó a sus descendientes. Hace solo quinientos años que la 
civilización Inca fue truncada por guerras civiles y la llegada de 
invasores extranjeros. Es tiempo de que continuemos nuestro 
destino con sabiduría y justicia, porque el mundo siempre 
necesitará de ambas.”   
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 Sinches, generales, curacas, líderes del pueblo, y orejones, 
nobles, me rodean. Algunos siguen mascando las hojas de su 
coca matutina. Mirándome y caminando a mi alrededor me 
preguntan, ¿quién eres? Te ves familiar. ¿Acaso eres uno de 
nosotros? Pareces ser sencillo en tus modales, quizás porque 
estás tanteando con lo desconocido del más allá.” 
 “Incas, estoy aquí para encontrarme con Manco Cápac, el 
que unió a nuestros pueblos antiguos. No tengo pertenencias, 
solo vengo con las experiencias de mi presente.”  
 “Hombre del Futuro, ¿cuánto tiempo has viajado? Tu cara 
arrugada demuestra una vida acongojada. ¿Es que has creado 
tus propios infiernos? ¿Acaso no has tenido un momento de 
paz para disfrutar la plenitud de tus días? ¿Qué es lo que vienes 
a buscar en tu pasado? ¿Por qué no miras hacia el futuro, para 
tu felicidad?”
 “Incas, nada se sabe del futuro. Solo sabiendo del pasado 
sabremos cómo es que llegamos a nuestro presente.” 
 “¿Por qué vienes a indagar de esos tiempos a tan avanzada 
edad?”
 “Porque en el desconsuelo de nuestras evanescentes vidas, 
buscamos respuestas al porqué de nuestro ser, lo que solo puede 
responderse recapturando nuestro pasado.”
 “CunturSoul, has llegado de tan lejos solo para desilusionarte, 
y lo que encontrarás te causará dolor. Sin embargo, admiramos la 
osadía de venir a encontrarte con Manco Cápac, quien también 
está ansioso de saber qué pasó con el Imperio que él inició. 
Esperemos que le seas reverente, él es un anciano preocupado 
por las intrigas y se pondrá triste cuando le cuentes lo que pasó a 
sus descendientes.”



manco cáPac. Fundador del imPerio inca: nuestro Patriarca 27

 Un ligero humo sale de la morada del Inca, mientras una 
mamacona se acerca a la puerta y arroja el resto de la chicha 
añeja, salpicando en las sandalias de los nobles. Al verla, le 
preguntan al unísono, “¿cómo está nuestro taita?” La matrona 
les responde con una mirada despectiva. En los quehaceres del 
aposento se oye la voz trémula de un anciano: “¡Oh, Mama 
Ocllo! A ti te debo todo por la tranquilidad y apoyo que me 
has dado.”
  “Sapa Inca, siéntate. Toma tu primer alimento del día. 
Anoche no comiste, estabas muy preocupado por el Cápac 
Raymi, y siempre te has sentido muy optimista cuando esa 
ocasión se acerca.”
 “Esposa y hermana, ¿por qué mis orejones están inquietos? 
¿Alguien ha atraído su atención?” 
 Mama Ocllo se levanta del piso quejándose de sus 
adoloridos huesos. Arreglando sus polleras, faldas, camina hacia 
la puerta. “¡Huamán! ¡Cusi! ¿A quién le están hablando? Manco 
Cápac está preocupado por el murmurar de sus voces.” 
 “Mamanchic, Madre Real, ha llegado un Hombre del 
Futuro a encontrarse con Manco Cápac.”
 “Pilco”, llama Mama Ocllo. “Asegúrate de que este 
desconocido no sea una amenaza para el Inca. Pero ten cuidado 
de no ofenderlo, pues en su rostro parece traer una tristeza 
indefinible. Démosle la bienvenida si viene de buena fe.” 
 Gran conmoción se percibe en la morada del Inca, 
escucho los gargajeos de una tos áspera y la voz quebrantada 
de un anciano. Es Manco Cápac hablando el quechua real. 
Ansioso me pregunto, ¿me aceptará como un hijo? Espero 
que así sea y me aclare sobre nuestros orígenes, que con 
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el pasar de las épocas parece una fábula. Porque nuestros 
principios siempre serán un misterio. Pero a medida que 
el tiempo desentraña los mitos alguna verdad emerge, 
exponiendo la esencia de una civilización.  
 “¡Oh!, no me aseen todavía. Pásenme mi mascaypacha, 
corona de lana roja, y mi tupayauri, cetro dorado. Saldré a dar 
la bienvenida a Inti.”
 Golpeando el suelo con su cetro, que lo usa como un bastón, 
el Inca sale sin hacer contacto visual con nadie. Con sus brazos 
extendidos saluda al gran astro, que asciende en las cercanas 
montañas. Los nobles hacen lo mismo, yo intuitivamente sigo 
el ritual, mientras con voz grave Manco Cápac invoca:  

 “¡Oh!, Apu Inti, Poderoso Sol,
 te agradecemos por todo lo que nos has dado.  
 Es diciembre, tiempo de celebrar el gran Cápac Raymi.’’

 Terminada su invocación, con los ojos casi cegados por el 
sol, lo llego a ver: cabello negro, piel cobriza, ojos enrojecidos, 
nariz aguileña, escasa quijada y pómulos prominentes. Alzando 
su brazo derecho saluda a la ciudad del Cuzco. Impresionado 
con su presencia, mi garganta se cierra y quedo inmóvil en 
el lugar.  Ayudado por sus mamaconas, el Inca regresa a su 
morada.
 “Mama Ocllo, dile a mis orejones que entren con ese 
extraño.” Cabizbajos, uno por uno entran cuidadosos de no 
mirar de frente al Inca. La habitación es grande y casi oscura, 
con la poca luz que penetra por la única puerta. Las paredes 
tienen nichos con ídolos de oro. Las matronas nos saludan con 
deferencia mientras se mantienen ocupadas.  
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 Manco Cápac se sienta al nivel del suelo en su usno, silla 
de oro, y nosotros nos acomodamos en semicírculo sobre el 
piso de piedra.
 Pilco, el jefe de este grupo selecto de nobles, le informa 
de los eventos que ocurrieron y de la agenda del día. El Inca  
mueve su cabeza en señal de aprobación. Los orejones le dicen 
al unísono: ¡Ary, Cápac! ¡Sí, Poderoso! Finalmente, él me habla 
en un tono patriarcal:  
 “¡Extraño!, ¿qué te trajo de tan lejanos tiempos? ¿Eres aquel 
Hombre del Futuro, que tiene algo que decirnos? Tú, que has 
viajado largas distancias sufriendo días de privaciones y noches 
de soledad, ahora te encuentras en la ciudad que te amamantó 
con la leche de nuestra Pachamama. Ya que nuestras almas se 
han juntado dime de tu presente, así sabré qué quieres saber 
de nuestro pasado.” Impresionado por su conocimiento de mi 
persona, en reverencia me inclino habiendo aprendido ya la 
manera cómo dirigirme a él.  
 “¡Oh!, gran Manco Cápac, eres tú quien tienes mucho que 
decirnos. Es tiempo de librarnos de nuestras cadenas y continuar 
con ese gran Imperio que fundaste, esta vez iluminados con la 
sabiduría de los tiempos. Durante este viaje me causará gran 
dolor decirte a ti y a tus sucesores los eventos que acontecieron. 
Por eso es imperativo escucharlos a ustedes, para tener sentido 
de lo que nos pasó y por qué. Pues el mundo tiene conocimiento 
de los grandes logros de la civilización que iniciaste, pero no 
saben del alma de los Incas.”
 “Mamaconas, traigan chicha, licor de maíz, que este 
encuentro nos llevará a lo desconocido por el éter de los 
tiempos.”
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 “CunturSoul, con la sabiduría de mi larga vida y el olvido que 
nos acecha con los años, trataré de contarte cómo empezamos. 
En tu ser has regresado a la Pachamama, la que dejaste de muy 
niño y te alejaste del Tahuantinsuyo, Imperio de los Cuatro 
Puntos Cardinales, cuando eras joven. Sin embargo, en el fondo 
de tu corazón siempre has estado con tus antepasados. Ahora 
quieres saber, por qué la civilización que empecé fracasó y por 
qué mis descendientes se encuentran despojados. Sé que tú 
quisieras revertir lo que nos pasó. Por eso vienes a encontrarte 
con tus ancestros. Nosotros también estamos sufriendo en 
nuestras tumbas al saber que nuestros descendientes viven 
encadenados a nuestro triste legado, causado por nosotros y por 
seres extraños enviados por otros dioses. Los Incas no éramos 
diferentes del resto de la humanidad, también hemos estado 
luchando entre las fuerzas del bien y del mal; escogiendo este 
último lado con catastróficos resultados. Ahora ustedes están 
pagando por nuestros errores históricos. Esperemos que en el 
futuro del que vienes tengamos nuestro día del juicio, y que 
esta vez estén en favor nuestro.”
 “Gran Inca, esperemos que así sea. Porque las balanzas de 
la justicia siempre se están equilibrando.”
 “Continuemos con esa meta en mente. Noto que mis 
orejones están más atentos de lo usual debido a tu extraña 
visita. Antes que empecemos, chaccha, masca, estas hojas de 
coca secadas por el sol. Para hacerlo, primero ponlas entre 
tus encías y mejillas dejando que se humedezcan. Una vez 
blandas mastícalas despacio y no te tragues el jugo, escúpelo. 
La coca calmará tu hambre. Así podremos conectarnos con 
nuestros tiempos.”
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 “Gran Manco Cápac, ahora que estamos cerca, en 
espíritu, podrías aclarar la neblina del pasado y contarnos los 
orígenes de los Incas. Hay un libro de sabiduría escrito en 
forma de parábolas que constituye el conocimiento del mundo 
cristiano.”
 “CunturSoul, desafortunadamente nosotros no escribíamos, 
la historia de nuestro pasado la llevamos grabada en nosotros. Es 
así que me sumerjo en los laberintos de mi mente. Vagamente 
recuerdo que en tiempos remotos decían que la tierra de los 
Incas era oscura y la luz del día no se había hecho. En esas 
épocas muy lejanas, un ser extraño llegó a nuestro mundo 
sombrío, el gran Wiracocha-Pacha-Yachachic, Creador de Todo. 
En la penumbra de los tiempos Él creó a unas personas, las que 
en la frialdad de sus corazones le hicieron mal. En la furia de su 
ser los convirtió en piedras y Wiracocha dejó nuestro mundo en 
la oscuridad.
 “Inca, ¿dónde ocurrió esto?”
 “Probablemente en el gran lago Titicaca, nuestro lugar de 
origen.”  
 “Padre Inca, en los inhóspitos altiplanos, donde están las 
ruinas de Tiahuanaco, vi las enormes estatuas de personajes 
inusuales tallados en granito y vestigios de lo que habrían sido 
colosales edificios de piedra. ¿Podrían ser los restos de las obras 
de ese Ser Supremo?” 
 “Quizás, nosotros también los encontramos tan antiguos 
como en tus tiempos. Debemos suponer que lo que te voy 
a contar empezó allí, para tener un sentido de quién nos 
creó.”
 “Inca, ¿qué pasó con esa gente de piedra, cómo era 
Wiracocha; volvió él después de que se fue?”
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 “Temo decirte que esa historia está perdida en la purunpacha, 
tiempos olvidados. Narraré lo que mis antepasados me contaron: 
Wiracocha-Pacha-Yachachic era un personaje alto, pelo corto, 
vestido con una túnica larga y dicen que llevaba un libro.”
 “Inca, él se parecía al Mesías que vino al Viejo Mundo,  
¿podría Él haber venido al Nuevo Mundo?”
 “Déjame responder a tus preguntas y no pongas otro 
enigma a nuestro misterioso pasado. Wiracocha-Pacha-Yachachic 
regresó por segunda vez con sus ayudantes, los wiracochas, 
caminando en el lago Titicaca, sin ser engullidos por el vasto 
océano de aguas tranquilas y se dirigieron a Tiahuanaco, que 
en aquellos tiempos debía haber sido una ciudad portuaria. 
Cuando el Creador de Todo llegó a la orilla sin una gota de 
agua en su túnica, imploró en la vasta desolación del lugar y 
creó el sol. Después de designar un curso a Inti para que diera 
vueltas para siempre, la noche acaeció en estas interminables 
tierras azotadas por los vientos de la eternidad. El de la túnica 
blanca y sus ayudantes, viendo la oscuridad, crearon la luna y 
las estrellas, que se reflejaban en el lago como si fuera en una 
fuente de plata. Cuando los días se llenaron de sol y las noches 
de luna, los wiracochas empezaron a hacer esculturas en piedra 
a semejanza de hombres, mujeres y niños, con sus jefes para 
gobernarlos. Luego de haber hecho estas obras, el Ser Supremo 
llamó a sus wiracochas para darles instrucciones de qué hacer 
con cada grupo de efigies. En voz grave, les dijo: “Este grupo 
se llamará así, saldrá de tal lugar y se establecerá en tal provincia 
para multiplicarse.” 
 Señalando hacia el amanecer, ordenó a uno de sus ayudantes 
ir en esa dirección y a los otros hacia donde el sol se ponía. Una 
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vez que llegaran al lugar indicado debían ordenar para que las 
estatuas saliesen como personas.”  
 “Gran Inca, ahora sé por qué sentía un raro presentimiento 
cuando tocaba esas inmensas obras de piedras en aquellas ruinas 
olvidadas del Tiahuanaco, que en cierto tiempo debió haber 
sido una gran metrópoli y no el desértico lugar que es ahora. El 
mundo no puede imaginarse quiénes o cómo pudieron haber 
hecho esas enormes obras y especulan que seres extraños las 
construyeron, probablemente extraterrestres. Incluso, cuando 
los invasores vinieron a nuestras orillas pensaron que en 
algún tiempo unos gigantes vivieron en estas tierras, porque 
encontraron los restos de esqueletos en cuyos cráneos una 
espada podía fácilmente perderse.” 
 “¿Entonces, esos foráneos creyeron en nuestra creación?”
 “No, Inca. Ellos creían en otro Creador. Dime, ¿qué pasó 
con el resto de los wiracochas?”
 “¡Oh! Sí, había cuatro grupos de ayudantes. Wiracocha-
Pacha-Yachachic dio la espalda al sol poniente, extendiendo sus 
brazos ordenó que unos fueran al Norte y los demás al Sur. 
Así, sus asistentes caminaron a los cuatro puntos cardinales 
llamando a las gentes para que saliesen de las cuevas, lagos, 
montañas y llamaron pacarinas a nuestros lugares de origen.”
 “¿Qué pasó con Él, después que envió a todos sus 
ayudantes?”
 “Wiracocha-Pacha-Yachachic empezó a caminar sobre las 
cordilleras en dirección al Cuzco. Mientras esta impresionante 
figura de hombre y Dios recorría nuestro mundo antiguo, 
Él inspiraba a que viniesen a venerarlo. Pero cuando llegó a 
Canas no venían a adorarlo sino a matarlo. Wiracocha hizo que 
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los cielos lanzaran llamas quemando las montañas. Al ver su 
poder se postraron. Wiracocha golpeó el suelo con su báculo, 
extinguiendo el fuego, y les dijo que Él era su Creador. Ante el 
asombro, y en recuerdo de este evento, los canas construyeron 
una gran huaca, templo, en el lugar donde esto ocurrió. Después 
de este episodio y sin ninguna interferencia, Wiracocha continuó 
caminando y llegó al tambo, posada, de Urcos.”  
 “Inca, recuerdo que de niño vivía en este pueblo. Es 
increíble saber qué cerca estuve de los hechos de mi historia, y 
cuán poco sabemos sobre estos eventos.”  
 “Me alegro que te des cuenta de la relación que hay entre 
nuestro pasado y el presente. En Urcos, Wiracocha subió a una 
montaña con gran dificultad. En la cima se sentó para descansar 
y mandó que la gente saliera de la misma manera que había 
ordenado a sus ayudantes. Años después y para recordar ese 
hecho, los del lugar hicieron un banco de oro sobre el cual 
pusieron una estatua dorada a su semejanza.”  
 “Inca, ¿qué pasó con ese gran ídolo de oro? En nuestros 
tiempos no hay rastros ni memoria de su existencia.”
 “Hasta mis últimos días hice que esta huaca fuese bien 
cuidada, y por lo que dices supongo que ya no está ahí.”
 “Inca, si fue hecha de oro, los invasores cavaron toda el área 
buscando ese tesoro. Si la encontraron la fundieron en lingotes. 
Me place saber que en este viaje estemos conectando nuestros 
tiempos, para comprender qué pasó en estos lugares y con los 
personajes que me estás contando.”
 “Así lo haremos. Sigamos con Wiracocha, que ya había 
llegado a Acamama, Cuzco antiguo. Aquí llamó a un grupo 
y nombró a Alcavicca, como su jefe. Una vez establecido el 
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milenario Cuzco, el de la túnica blanca se dirigió hacia el norte 
por la costa, llegando a Puerto Viejo, donde se encontró con 
sus ayudantes. Habiendo terminado su trabajo en el antiguo 
Tahuantinsuyo, en la oscuridad de nuestros comienzos, los 
wiracochas caminaron sobre las aguas, como si fuese en tierra, 
desapareciendo en el horizonte de los lejanos mares, quizás para 
nunca más volver. Sin embargo, nosotros estamos esperando su 
regreso.”  
 “Padre Manco, ese ansiado retorno de los wiracochas podría 
explicar las razones de nuestra caída. Porque siglos después, 
unas embarcaciones vinieron de océanos desconocidos, con 
tripulantes vestidos con atavíos inusuales, portando armas 
poderosas, desembarcando en el puerto, de donde Wiracocha-
Pacha-Yachachic y sus ayudantes partieron. Tus descendientes 
los confundieron con los ‘verdaderos wiracochas’ y con la llegada 
de los ‘falsos wiracochas’, el fin del Imperio acaeció.”
     “¿Eso ocurrió después de unirme a Inti? ¡Oh!, qué fatal 
evento me espera en este viaje.”
 “Esa es la razón por la que estoy retrocediendo en los 
tiempos, para que sus almas sepan lo que nos sucedió. Sin 
embargo, quiero escuchar de ti: ¿cómo es que evolucionaron los 
Incas? Lo que acabas de contarme parece haber sido concebido 
por los extranjeros, después de que llegaron.”  
 “Hombre del Futuro, lo que te conté podría ser lo mismo 
que ellos creían, porque nosotros también teníamos necesidad 
de explicar el principio de todo. ¿Quién hizo a Inti? ¿De dónde 
venimos? Así fue como después de la creación, Mama Ocllo y 
yo salimos de las profundidades del lago Titicaca con órdenes 
del Sol para poblar y civilizar el futuro asiento del Imperio 
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Inca. Con ese objetivo recibimos una barra de oro, para probar 
la fertilidad de las tierras antes de que nos estableciéramos. Sin 
saberlo partimos en la dirección de Acamama.”
 “Inca, ¿sólo salieron ustedes dos?”
 “No te adelantes, que es mi alma la que está relatando acerca 
de nuestros orígenes y no los libros que has leído. En respuesta 
a tu pregunta, ¡no! Nosotros éramos más de dos. Después 
de que dejamos el lago Titicaca nos dirigimos hacia el norte 
caminando sobre las cordilleras, con el propósito de encontrar 
ese lugar prometido, mientras tanto, uníamos y apaciguábamos 
a los pueblos que estaban en perpetuos conflictos. Después de 
errar por años llegamos al valle de Tamputoco, donde está la 
cueva de Pacaritambo con tres aberturas. A cada una le dimos 
un nombre; Cápac Toco era la más grande.”
 “¿Es así como la leyenda de los cuatro hermanos se originó? 
Porque primero eran tú y Mama Ocllo ¿o es que procrearon 
hijos durante ese largo caminar?”
 “Solo digamos que empezamos con cuatro hermanos y cuatro 
hermanas en nuestra búsqueda de ese fértil valle. Estuvimos en 
Tamputoco cultivando y enseñando a la gente. Cuando llegó el 
tiempo de continuar con nuestro mandato fuimos a la cueva, 
donde guardábamos nuestros atavíos y semillas. De la gran 
ventana de Pacaritambo, yo, Ayar Manco con Mama Ocllo; Ayar 
Cache con Mama Huaco; Ayar Uchu con Mama Cura y Ayar 
Auca con Ragua Ocllo, todos salimos suntuosamente vestidos y 
éramos distinguidos por nuestras orejas perforadas, que colgaban 
con el peso de nuestros aretes de oro. Sí, la gente no creía que 
teníamos un destino que cumplir, nosotros usábamos otras 
alternativas para llamar su atención. Cuando el sol alumbraba, 



manco cáPac. Fundador del imPerio inca: nuestro Patriarca 37

yo me ponía unas láminas de plata y una diadema de oro para 
verme en las colinas irradiando tan brillante como Inti. Ante sus 
ojos éramos los Hijos del Sol. No era difícil que nos creyesen, 
porque necesitaban un Dios y a un líder unificador. Conscientes 
de esa necesidad, lo hicimos con las mejores intenciones.”  
 “Entre ustedes debió haber querellas. Porque la naturaleza 
humana no ha cambiado, donde hay más de dos personas 
siempre habrá problemas. Ustedes eran seres mortales y no 
divinos.”
 “Por eso, mis otros hermanos llegaron a preocuparse 
por Ayar Cache, el mayor, debido a su extraordinaria fuerza. 
Un día, con su huaraca, honda, lanzó una piedra con tanta 
fuerza que partió las montañas. Asustados por sus poderes 
sobrehumanos, mis otros hermanos conspiraron para deshacerse 
de él, diciéndole que fuera a Pacaritambo a traer nuestra napa, 
bandera, antes de que continuáramos con nuestro viaje. En 
cuanto entró en la cueva, un cómplice con la ayuda de otros 
empujaron una peña, cerrando la salida para siempre. Ayar 
Cache, espantado, gritó con tal fuerza que la tierra tembló y 
él se convirtió en piedra, llegando a ser un ídolo y la cueva 
un santuario, huacas a las que hemos venerado y apelado por 
protección desde ese día.”
 “Inca, lo que acabas de relatar, quizás explica nuestra 
desconfianza entre nosotros mismos. Rasgos indiscutibles de 
nuestra personalidad que a través de los tiempos han hecho 
imposible que avancemos como una nación unida y que 
también  pudieron haber conducido a la caída del Imperio.”
 “Yo no pensaba en esos términos, pero sucedió así.”
 “¿Tú ideaste ese horrible complot?”
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 “No, yo me apartaba de las intrigas de mis hermanos 
y trataba de mantener la paz entre nosotros. Espero que 
comprendas el aprieto en el que estaba.”  
 “Inca, nuestra historia es consciente de que solo el poner la 
primera piedra del Imperio debió haber sido una gran hazaña. 
Continúa, que lo que acabas de contarnos parece ser otro mito; 
¿podrías decirnos qué es lo que verdaderamente pasó y por qué?”
 “El hecho es que debido a que habíamos estado caminando 
por un tiempo, Ayar Cache decidió quedarse en Tamputoco, y 
llegó a ser el curaca del lugar. Cuando se murió, construyeron 
un templo con tres ventanas y lo enterraron ahí, para recordar a 
nuestros descendientes nuestra salida de la cueva de Pacaritambo. 
Después de la muerte de Ayar Cache, los tres hermanos y cuatro 
hermanas continuamos en nuestra peregrinación hasta llegar al 
cerro Huanacaure. Ayar Uchu, que profetizaba oráculos en esa 
colina, se convirtió en una criatura con alas y voló a los cielos. 
A su regreso de ese largo vuelo le tiraron piedras. Moribundo 
nos dio un mensaje de Inti, diciendo que yo, Ayar Manco, sería 
llamado Manco Cápac y que debía continuar hacia Acamama, 
llevando con nosotros a su esposa, Mama Cura. Pero la realidad 
es que Ayar Uchu también se quedó para solidificar nuestras 
posesiones, llegando a ser otro curaca. La gente hizo una estatua 
de él en forma de un cóndor y Huanacaure llegó a ser la huaca 
más venerada de todas.”  
 “Gran Manco Cápac, ¿tú les estabas usurpando sus 
esposas?”
 “No, quiero que comprendas que el Imperio se formó 
con la ayuda de nuestras mujeres, y ellas representaban nuestra 
Pachamama.” 
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 “Inca, nuestra historia nos dice que tu madre pudo haber 
sido Mama Huaco, la hermana y esposa de Ayar Cache, ¿podría 
ser eso posible?”
 “Comprendo tu repugnancia ante esa posibilidad. En 
nuestros días, como en los tuyos, el incesto era inaceptable. 
En nuestra situación, nosotros éramos pocos y teníamos una 
misión que cumplir. Esta anomalía fue menester para mantener 
nuestro linaje.”  
 “Inca, algunos cronistas dicen que Mama Huaco fue 
quien hundió la barra dorada, que simbólicamente significó la 
posesión del Cuzco.”  
 “Eso indica que nuestros orígenes fueron matriarcales. 
Para subrayar la fuerza y posición de nuestras mujeres relataré 
la hazaña de Mama Huaco. Sucedió que cuando llegamos al 
pueblo de Gualla, ella mató a uno de sus guerreros. Luego le 
abrió el pecho con un tumi, cuchillo, y le sacó los pulmones. 
Levantando los órganos sangrientos y con un solo soplo los 
expandió, para que de su configuración pudiera predecir nuestro 
futuro. Esto causó terror en los habitantes, quienes dejaron 
sus campos de coca y nosotros los tomamos en posesión. Este 
era uno de los atributos de nuestras mujeres y en la lengua 
aymara del altiplano, la palabra huaco significa alguien de valor. 
También teníamos el otro arquetipo de mujer en Mama Ocllo, 
que se ganaba los corazones de la gente para que se unieran 
pacíficamente a nosotros. De Gualla nos dirigimos a Matagua, 
donde planeamos la toma de Acamama. Habiendo oído de la 
ferocidad de Mama Huaco, Alcavicca, el curaca del Cuzco Viejo, 
viéndome suntuosamente vestido pensó que éramos los Hijos 
del Sol. Levantando su brazo derecho y señalando a la ciudad, 
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dijo: Manco Cápac escoge cualquier lugar que desees y establécete 
como nuestro vecino. En gratitud le di la mejor coca de Gualla y 
nos instalamos en la parte baja de la ciudad antigua.” 
 “Entonces, ¿Acamama significó el valle prometido? ¿Les 
fue bien después?”
 “No, Acamama tuvo una larga historia de invasiones. 
Inicialmente los waris se establecieron por largo tiempo; luego 
siguieron los ayarmancas dirigidos por dos poderosos curacas, 
Tocay Cápac y Piñahua Cápac, los últimos ocupantes y la causa 
de innumerables conflictos. Nosotros perseveramos, porque 
teníamos un mandato divino. Así nos encuentras en la etapa de 
nuestros inicios en el Inticancha.”  
 “Inca, el original Templo del Sol que tú empezaste fue 
reconstruido por subsecuentes soberanos, llegando a ser el 
Koricancha, Casa de Oro. Lamentablemente, los que vinieron del 
otro lado del mundo construyeron sus templos en los cimientos, 
y con el pasar de los tiempos han desafiado a los destructores y a 
los elementos. Quién sabe, al final de todo, solo las ruinas de lo 
que ustedes edificaron permanecerán para siempre.”
 “Hombre del Futuro, cómo quisiera que así como nuestras 
construcciones desafían a los tiempos, algún día nuestros 
descendientes desafiasen a la humanidad que los humilla. En 
tus viajes con los otros señores Incas debemos tomar conciencia 
y recuperar ese legado que pudimos haberles dejado, si los 
invasores no hubiesen obstruido nuestro destino.”  
 “Inca, esa es una tarea que no la pueden emprender en el 
más allá, sino los sobrevivientes. Para conseguirlo tenemos que 
estar unidos, y recuperar ese legado es el objetivo de nuestro 
encuentro.”
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 “Mama Ocllo, he hablado demasiado. Nuestra coca se ha 
terminado y necesitamos más chicha, para celebrar esta ocasión.  
Me estaba olvidando lo poco que recuerdo de Acamama. Es 
bueno recontar el pasado, porque nuestros ancestros reviven 
cuando hablamos de ellos.”
 “Intipchurín, hijo del Sol, sé prudente tomando o perderás 
el sentido de lo que estás diciendo. CunturSoul viene del futuro. 
Él quiere saber de los hechos y no de los mitos.”
 “A medida que íbamos resolviendo nuestras diferencias, 
vivíamos en un estado de desconfianza en la vieja ciudad de 
Acamama. Entiendo que en tus tiempos nuestras idiosincrasias 
persisten. Espero que a través de nuestro encuentro exhortemos a 
los nuestros a que sean tolerantes el uno con el otro.”
 “Inca, esa tarea será difícil de llevarse a cabo, porque a pesar 
de que somos racialmente iguales nuestras diferencias están tan 
arraigadas, que quizás nunca nos uniremos.” 
 “Hombre del Futuro, nosotros logramos esa unión.”
 “Ustedes lo hicieron bajo rigurosas restricciones de la 
libertad con un Dios que ustedes se idearon.”
 “Nosotros tuvimos que empezar de alguna manera para 
formar un Estado. En nuestro caso, una civilización. Alguien 
tenía que perder su libertad, a veces no importa si esos derechos 
son dados por un Ser Supremo.”
 “Debido a esa pérdida de libertad y con la llegada de los 
invasores, nuestras diferencias se acentuaron e indujeron a que 
despreciáramos nuestra herencia Inca. Razón por la que vengo 
ante ustedes, con la esperanza de que algún día seamos unidos.”
 “La unión que tú deseas para nuestros descendientes 
debería llegar a ser una realidad, por lo menos en este encuentro 



42 El holocausto de todos los tiempos

de los tiempos. Porque alguna vez fuimos grandes y debemos 
de seguir en ese sendero, a pesar de los trastornos causados por 
nosotros y  los invasores.’’
 “Sapa Inca, aquí tienes la chicha fresca que pediste.” 
 “¡Oh, qué gran sabor tiene esta bebida, qué deliciosamente 
pica la lengua. No sabe a licor, pero cuando se toma en cantidad 
nos hace ver los demonios.”
 “Gran Manco, el alcohol en cualquier forma fue y sigue 
siendo un problema que nos acosa. Quizás perdimos el Imperio 
debido a la indiscreción en su uso por el último Inca, al 
momento de la invasión.”
 “Sea lo que fuere, ¿no crees que debemos disfrutar de 
algunos obsequios de nuestra Pachamama?”
 “Inca, disfruta de tu chicha y continuemos. Dijiste que 
Tocay Cápac era un gran guerrero. ¿Solo era él o había otros?”
 “Sí, Piñahua Cápac, el curaca de Oropeza.”  
 “Ese pueblo me es también familiar, porque solíamos pasar 
en camino a Andahuaylillas, donde mi madre nació. Quizás 
consiga saber del caserío de donde mis ancestros provinieron.”
 “Espero que así sea. Con los curacas Tocay y Piñahua 
Cápac mantuvimos muchas guerras. El único modo de hacer la 
paz era intercambiar nuestras mujeres. Pero esa es una historia 
muy larga de relatar. Quiero oír de tus tiempos, ¿o es que estás 
embriagado con lo poco que has tomado?”
 “Inca, soy uno de ustedes y nosotros somos sensibles 
al alcohol. Continúa, que eres tú a quien he venido a 
escuchar.” 
 “Hombre del Futuro, te he dicho lo malo y lo bueno de 
nuestros orígenes. Por siglos he estado dormido sin saber qué 
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ha pasado con mis descendientes. Necesito escucharte, para 
que reflexionemos sobre el futuro de nuestra gente.”
 “Inca, con cierta dificultad empiezo a comprender los 
eventos del lejano pasado. Tú has aclarado algunos temas 
que son relevantes a nuestra esencia espiritual, para entender 
quiénes somos. Así, y aunque te era desconocido, hay otros 
continentes separados por grandes masas de agua que cubren 
casi todo nuestro planeta, que es tan redondo como el sol. En el 
Viejo Mundo también pensaban que la tierra terminaba donde 
el mar parecía encontrarse con el cielo. Más allá de esa línea 
ilusoria se imaginaban que habían abismales precipicios en el 
que albergaban monstruos. Nadie se aventuraba a cruzar ese 
supuesto y pavoroso horizonte, hasta que un día decidieron 
navegar a esa línea prohibida. Pero no antes de que un gran 
acontecimiento sucediera en ese lejano continente.”
 “¿Qué gran acontecimiento?” 
 “Inca, aunque el universo es eterno hay necesidad en los 
seres humanos de tener un principio por el cual orientarnos 
a nuestro final. El origen de nuestros tiempos empezó con 
el advenimiento del Hijo de un Dios en el Viejo Mundo, en 
cuya época el Imperio Inca todavía no existía. En el transcurso 
de los siglos ustedes surgieron y hombres intrépidos de esas 
distantes tierras cruzaron ese horizonte desconocido llegando 
a este Nuevo Mundo a diezmar civilizaciones, a pesar de las 
enseñanzas de su Redentor.”
 “No comprendo, ¿qué tiene que ver un Hijo de dioses 
con nuestro exterminio? Lo que es más, nosotros tampoco 
sabíamos adónde iba el sol después que dejaba ese horizonte 
del que tú estás hablando.”
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 “Inca, debes saber que los grupos dispersos a quienes 
uniste se han desintegrado y el Imperio que tú creaste ha 
desaparecido.”
 “¿A quién perdimos y por qué?”
 “Podría ser que perdimos por las semillas que sembraste en 
el alma de tus descendientes.” 
     “Yo planté las semillas del bien, ¿ahora me dices que solo 
están cosechando los frutos del mal y que nuestra caída provino 
de nosotros mismos?”
 “Inca, todos somos responsables por lo que ocurrió y nos 
sigue ocurriendo. Tú pensaste que eras descendiente de dioses 
cósmicos, los de ultramar creían en ese Hijo de Dios y la 
humanidad está aguardando su ‘segunda venida’, para redimir 
las injusticias cometidas por los seres de su propia creación. Tal 
como ustedes, que también estaban esperando el retorno de los 
wiracochas, excepto que ellos ya vinieron, no como nuestros 
redentores sino como nuestros destructores. Como ves, ni Inti 
ni el Redentor del Viejo Mundo tienen nada que hacer con lo 
que nos pasó y está pasando a tus descendientes.”
 “¿Entonces, cómo terminó nuestro Imperio?”
 “Padre Manco, el Imperio llegó a ser tan extenso y poderoso 
que no era posible de gobernarse, debido a las pasiones de sus 
líderes. A través de este encuentro sabrás que tus descendientes 
somos considerados la escoria del mundo, incluso nuestra 
denominación de Inca ha sido cambiada a la de ‘Indio’, el 
sobrenombre más degradante que la humanidad haya ideado 
para la raza humillada de las Américas. Cómo quisiera que 
esta fuese la última vez que use ese apelativo de ‘Indio’, y si 
lo que escribo llegase a la conciencia de nuestros semejantes 
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erradicaran esa palabra de la faz de la Tierra. Somos Incas y eso 
se escribe con ‘K’, como se pronuncia en quechua, y así lo escribiré 
desde este momento.” 
 “¿Crees que deshaciéndonos de ese nombre denigrante 
habría cambios en la humanidad, para que los ‘Indios’ recobren 
su dignidad?” 
 “Solo si lo hacemos a través de nuestra conciencia colectiva, 
para así llegar al alma de la humanidad y hacerle saber que los 
‘Indios’ tienen que recuperar su dignidad, como otras razas lo 
están haciendo. Vale notar, que la discriminación no solo era 
una característica del Viejo Mundo, sino también del Nuevo 
Mundo y los Inkas la practicaron.”
 “Sí, pero era entre nosotros y no impuesto por extraños.”   
 “Eso es lo que estoy tratando de decirte, que esta aberración 
del espíritu viene de nosotros en perjuicio nuestro. Por eso es que 
en lo más profundo de sus tumbas, ustedes deben contemplar 
las injusticias que cometieron contra los suyos y nosotros, desde 
lo más recóndito de nuestro ser debemos erradicar ese desdén 
entre nosotros.” 
 “CunturSoul, en tu desesperación por hacer algo por 
nuestros descendientes estás requiriendo que los muertos 
hagamos lo imposible. ¿Cómo vamos a rectificar desde nuestras 
tumbas los siglos de humillación cometida por otros, ya que ni 
siquiera existimos?”
 “Gran Manco Cápac, nuestra situación puede revertirse. 
Hace solo cinco siglos que el Imperio de los Inkas fue exterminado, 
y la humanidad ha mostrado que el destino de las naciones 
subyugadas puede cambiarse, a pesar de los largos períodos de 
injusticia, si la gente humillada tiene la visión de hacerlo.”
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 “¿Tenemos casos similares, para que eso ocurra?
 “Sí, Inka. Los antiguos hebreos del Viejo Mundo fueron 
esclavizados y dispersados por 2000 años. Pero unidos fueron 
capaces de liberarse de la tiranía de aquellos que querían y que 
aún desean aniquilarlos. Es a ellos a quienes debemos emular, para 
recobrar nuestra dignidad. Como ves, nuestro medio milenio de 
subyugación es tan solo un breve periodo de la enternidad.” 
 “¿Cómo vamos a hacerlo?”
 “Gran Inka: primero, debemos restaurar nuestra dignidad; 
segundo, rescatar nuestras tierras y, tercero, recibir crédito 
por los antiguos conocimientos que hemos aportado a la 
humanidad.”
 “¿A quién vas a pedir todo ello, y quién crees que va a 
hacerlo por nosotros?”
 “Tenemos que acudir a los descendientes del Viejo Mundo. 
Hay antecedentes de que ellos pueden restituir la dignidad a los 
pueblos que fueron humillados por sus ancestros, devolver lo 
que fue tomado a la fuerza por sus antepasados y reconocer 
lo que otras civilizaciones han aportado para el beneficio del 
mundo, así hayan pasado siglos.”
 “¿Tú piensas obtenerlo con el solo hecho de pedirles?”
 “Lo que estamos argumentando es un proceso legal. En el 
‘nuevo orden del mundo’ sé que esto ocurrirá, porque es justo.”
 “CunturSoul, hablas de restituir nuestra dignidad, 
recuperar lo que hemos perdido y recibir crédito por nuestros 
aportes a la humanidad. Eso nunca habría ocurrido en el 
Imperio.”
 “Tal vez en quinientos años los seres humanos hemos 
evolucionado y si algún día llegamos a obtenerlo, espero que 
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también seamos conscientes de otros que necesitan romper 
sus cadenas. Pero para que eso ocurra, primero tenemos que 
deshacernos de las nuestras.”
 “Hablas al mismo tiempo del dolor y de la esperanza. 
¿Qué hemos hecho para que nuestros descendientes estén en 
esta situación? Empiezo a sentir un remordimiento por lo que 
escucho. Veo que es importante exponer el pasado mediante 
nosotros, el presente a través de ustedes y comprender 
el porqué de nuestras inalcanzables posibilidades en el 
futuro.”
 “Gran Manco esperemos que tus descendientes acepten lo 
que propones, para que dejemos un legado diferente al que 
heredamos.”
 “¿Cómo lo harían, ustedes han perdido todo?”
 “Inka, como grupo racial hemos permanecido aislados y 
podríamos volver a ser lo que éramos, esta vez tomando parte 
en los avances sociales e industriales del mundo, que es también 
nuestro patrimonio y debemos seguir contribuyendo para el  
bienestar del planeta.” 
 “Hombre del Futuro, espero que esto llegue a pasar.”
 “Así, gran Manco Cápac, tú, quien humilde y quizás 
astutamente empezaste lo que llegó a ser un gran Imperio te 
saludamos por la visión que tuviste, para unirnos. Antes de cerrar 
la historia de tus tiempos, queremos escuchar tu mensaje.”
 “CunturSoul, por el peso de tus penas percibo nuestro 
fatal destino. Desde la nada de mi ser, les digo:

 Una mañana, en la soledad de los Andes,
 miré a Inti.  
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 Mi mente iluminada por sus rayos,
 sentí que necesitábamos estar en equilibrio con el universo.  
 Imploré a lo desconocido sin saber quién era el Creador. 
 Ante esa incertidumbre en nuestro ser,
 solo podía pensar en el Sol, como fuente de nuestra sabiduría.
 Entendí que nosotros podríamos mejorar nuestro destino, 
 con la única arma del benefactor,
 que es el deseo de hacer el bien a otros.
 Porque tal como hay día y noche, 
 también hay mal y bien.
 Fuerzas que siempre están luchando, 
 a veces combatiendo la oscuridad con la oscuridad,
 emanando de esa titánica lucha grandes destellos de luz
 que esclarecen nuestras mentes, 
 y ser guiados por el bien.
 Porque lo oscuro siempre ha estado con nosotros.  
 ¿Fue nuestra culpa o la inmadurez de nuestros tiempos?
 No lo sé.
 Recuerden que para sobresalir de nuestras tinieblas
 el tiempo es nuestro aliado o enemigo.
 A algunos les tomará una eternidad 
 para superar lo que fueron.
 Por eso en el Viejo Mundo pensaron en el Hijo de un Dios, 
 porque solo con el renacimiento de nuestra humanidad
 podremos sobresalir de nuestra inhumanidad.
 Como el patriarca de lo que fuimos,
 les digo a nuestras generaciones venideras:
 ustedes descienden de una raza
 que estaba en camino hacia la grandeza 
 y fue truncada por las fuerzas negativas,
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 presentes tanto en nosotros como en los extranjeros.
 Hemos sido tan humillados,
 que mis descendientes no quieren ser lo que son.
 Imploro a todos aquellos que tienen algo de mi sangre,
 nunca se sientan apocados por esa herencia,
 porque no es una desgracia el ser Inka. 
 Pero sí lo es, si lo niegan.
 Entiendan su pasado y mediten sobre quiénes fueron.
 He ahí la esencia para un mejor futuro.  
 Así, exhorto a los ‘Indios’ y mestizos de hoy:
 no tomen legados ajenos o deseen falsas caras, 
 porque ustedes son lo que fuimos,
 una raza digna de enaltecerse. 
 Solo así saldrán del socavón de la desesperación”.

 Al acercarse el fin de nuestro encuentro transmite este 
mensaje que yo, Manco Cápac, siempre estaré con ellos como lo 
he estado contigo, porque tú tuviste fe en mí y en tus ancestros. 
Diles que tenemos un destino que cumplir, pues el Sol también 
brilla sobre nosotros.”
 “Oh, Gran Manco Cápac, te agradezco por la sabiduría 
que nos das. Al ir a mi encuentro con los próximos señores 
Inkas, espero que tu alma esté con nosotros.”  
 Al amanecer de otro día siento que el Sol viene a reclamar a 
Manco Cápac, que es tan viejo como el pasar de un siglo y me dice:
 “CunturSoul, al ver que Inti venía a recogerme ordené 
que mis hijos y nobles vinieran al lecho de mi muerte. Al ver 
que entraban recordaba el más acogedor evento de mi vida, 
el nacimiento de Sinchi Roca, mi primer hijo. Aunque podía 
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imaginarme que llegaría a ser un gran guerrero y señor, lo que 
me maravillaba era su inocencia: las primeras palabras que 
dijo, los primeros pasos que dio y las pequeñas cosas que hacía 
cuando era un niño. Al entrar mi esposa y hermana, podía ver a 
través de ella, nuestros triunfos y angustias. Mama Ocllo nunca 
dudó de lo que quería hacer por mi gente y si ellos no me 
creían, por cierto, le creían a ella. Una vez todos juntos, veía 
el dolor en sus rostros. Cuando me llamaban huacchacuyac, 
benefactor y amante de los pobres, nada me complacía más, 
porque es así como quería ser recordado. Al dejar este mundo, 
estas ideas se me venían como un sueño dulce y doloroso. Sabía 
que era tiempo para que nuevas generaciones sigan con su 
destino, quizás no tan predecible y perfecto como el sol en su 
interminable curso de los tiempos.” Moribundo, el Inka habló 
por última vez:

 “¡Oh! hijos míos y orejones,
 al irme a ese lejano Inti no lloren por mí, 
 pero sí por los eventos que acaerán,
 porque recién hemos empezado,
 y hay mucho que hacer para estar unidos.
 Sé que tomará trabajo hacerlo.
 Pero no es la labor a la que debemos temer,
 sino a nuestras pasiones.
  Al dejar nuestra Pachamama,
 les pido que mantengan armonía entre ustedes,
 porque si no se respetan el uno al otro,
 nada será consumado por el bien de todos.  
 Vayan y conquisten a donde el sol se levanta y se pone. 
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 Antes de empezar una guerra tiéntenlos brindándoles
 obsequios, sabiduría y nuestra religión.
 Si el enemigo se une en buena voluntad,
 déjenlo retener a sus dioses y señores.  
 Sean magnánimos en el triunfo,
 porque no hay más gran hazaña,
 que la de restituir su dignidad al derrotado.
 Cuiden a los niños, mujeres, ancianos, 
 y ayuden a los necesitados, 
 porque un Imperio de mendigos es solo eso,
 un paupérrimo Imperio.

 Sinchi Roca, sé un líder magnánimo. 
 Que tus súbditos también te llamen ‘Huacchacuyac’,
 respeta al más capaz por el bien del Imperio,
 y no los obstruyas por razones personales.  
 Lo que hagas hazlo con buenas intenciones,
 lo que pronuncies dilo en virtud.
 Si no lo haces el pueblo Inka nunca te aceptará,
 porque nuestras idiosincrasias son: 
 ‘intolerantes’ a los errores de otros, 
 ‘implacables’ hacia el humillado,   
 ‘incapaces’ de aceptar a los nuestros, por el bien de todos.”

 Luego de hablar a sus nobles y parientes, el Inka miró al 
resto diciéndoles:

 “Ustedes son súbditos de mi hijo:
 sean obedientes y fieles a Sinchi Roca, como lo fueron conmigo.
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 No pongan obstáculos a su sendero diseñado por Inti.
 Recuerden que el que gobierna, 
 gobierna porque es el más capaz.
 Pues el camino al liderazgo no es fácil.” 

 Así, Hombre del Futuro, mientras hablaba:

 “Mis ojos se nublaron como la chicha añeja,
 mis oídos se ensordecieron como las mudas piedras,
 mis sentimientos se congelaron como los frígidos Andes.
 Y así no más vi, no más escuché y no más sentí.”

 “Sí, gran Manco Cápac, tú dejaste nuestra Pachamama, 
pero tú siempre tendrás nuestra estima. No temas por tu 
inmortalidad, que tu lugar, como el Padre de los Inkas, será 
como está escrito.” 
 Así, y mientras Manco Cápac trataba de poner orden en el sur 
del Nuevo Mundo, otros emperadores del Viejo Mundo destruían 
poderosos reinos, y con el azar de los tiempos llegarían a destruir 
el nuestro. Si los descendientes de bárbaros atilas no hubiesen 
destrozado lo que él fundó, quién sabe si nosotros hubiésemos 
tenido un pasado diferente. Pero el tiempo se está expandiendo 
al infinito. En esa dilatación de la nada estamos tratando de 
crear orden en nuestro diminuto cosmos, en un universo que 
está contrayéndose catastróficamente a su destrucción. Al final 
de todo, quizás nuestro pasado, presente y futuro desaparecerán 
en un ‘agujero negro’, donde ni siquiera nuestros pensamientos y 
deseos, tan inertes como son, podrán escaparse.” 
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SiNChi RoCA
El segundo inka: El Corredor

Caminando por las calles desoladas del Cuzco veo un 
edificio en construcción. Al llegar, los guardianes 

recelosos de mi persona me preguntan mis razones para estar 
ahí. Después de explicarles mi increíble gesta de encontrarme 
con mis antepasados, me dejan entrar al Yachayhuasi, centro 
de aprendizaje, donde veo a jóvenes suntuosamente vestidos. 
Entre ellos diviso a uno que es alto, apuesto y lleva en la cabeza 
una banda amarilla. ¡Oh! Es el hijo de Manco Cápac, a quien 
vengo a buscar. Tirando su poncho sobre sus hombros, con 
pasos firmes se dirige hacia mí. Sus compañeros lo siguen 
curiosos por mi persona.
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 “Sinchi Roca, vengo a encontrarme con mis ancestros. 
Quiero saber quién eras.”
 “Extraño, presiento que eres un hombre de quien espero 
aprender.” 
 “Joven Inka, ¿podrías presentarme a los amautas, sabios, 
y a tus compañeros? Sé que aprenderé de ustedes, que es el 
propósito de este encuentro.”               
 En el patio principal nos acomodamos sobre el piso 
pavimentado con piedras pulidas, el príncipe se sienta en un 
banquillo dorado. Comienzo la discusión presentándome 
como un Hombre del Futuro y respondo a sus incesantes 
preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy y 
para qué? 
 “Yo, CunturSoul, vengo del inicio del tercer milenio. Lo 
que nos ha pasado ocurrió en el lapso de esos siglos. ¿Quién 
soy? ¿A dónde vamos y por qué razón? Esas son preguntas que 
nos hemos estado haciendo desde el principio de los tiempos, 
y todavía no tenemos respuestas en un universo en el que 
solo nuestras pasiones nos hacen sentir que existimos.” Sinchi 
Roca me mira con ese desdén juvenil por lo esotérico, como si 
entendiera la incertidumbre de mi vida.
 “CunturSoul, presiento que con los avances de tus épocas 
no has encontrado paz y tienes que viajar a tu lejano pasado, 
para solo encontrar la futilidad de tu gesta. Yo también he 
pensado en la razón de nuestra existencia; más aún, en estas 
interminables montañas de desolación.”
 “Joven príncipe, hablas con gran conocimiento de tus días. 
Es imposible comprender cuán aislado estaba tu mundo andino 
de otras civilizaciones avanzadas.”
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 Uno de los amautas, probablemente el más erudito, me 
pregunta: “¿Por qué dices que estábamos aislados? ¿Es que hay 
otros mundos?”  
 “Inkas, viajando a través de las épocas, es asombroso 
que ustedes hayan construido un Imperio sin el beneficio de 
intercambios de ideas con tierras lejanas. Porque hay cinco 
continentes, ustedes solo habitaron parte de nuestro hemisferio 
sin conocimiento de la existencia de otros. Incluso, si los aztecas 
o los Inkas se hubiesen avasallado, ambos habrían quedado 
estáticos en su progreso, porque estaban en la misma etapa de 
desarrollo. Mientras que en el Viejo Mundo tenían continuas 
guerras y alianzas con diferentes culturas y razas, intercambiando 
y asimilando ideas. Cuando los usurpadores llegaron a nuestras 
orillas, trajeron conocimientos y avances del Viejo Mundo, 
poniendo a los habitantes del Nuevo Mundo en desventaja y 
cuestionándoles el derecho de ser ‘seres humanos’. Lo curioso es 
que mientras estábamos siendo exterminados, ellos mezclaban su 
sangre con la nuestra o mejor digo, violaban a nuestras mujeres 
creando una nueva raza, los ‘mestizos’. Desde ese entonces, 
ni el blanco ni ellos han considerado bien al ‘Indio’. Como 
mestizo que soy quisiera que nos identificáramos con nuestra 
raza humillada, para restituir a nuestros hermanos ‘Indios’ su 
dignidad y ser vistos como un grupo racial que se respeta a sí 
mismo. Por eso es que vengo a entender la esencia de mi ser, las 
únicas personas a quienes puedo acudir para tener respuestas son 
mis ancestros. Como pueden ver, necesito la ayuda de ustedes 
para comprender quién soy y por qué estoy aquí.”
 “CunturSoul, entiendo el dilema en que te encuentras. 
Ya que mi sangre corre por tus venas, veo en ti a la persona 
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que me guiará al futuro de mi pasado y quizás encontraremos 
respuestas a tus preguntas.”
 “Sinchi Roca, honraré esa relación sanguínea entre 
nosotros.”
 “Hombre del Futuro, dime si la herencia que les dejamos 
se ha perdido en la oscuridad de los tiempos y si nada de lo que 
fuimos los ha hecho dignos de nuestra raza.”
 “Temo decirte que nuestra herencia Inka es negada por 
tus descendientes. El único patrimonio que aceptamos son 
las ruinas que nos dejaron, como testimonio de lo grande que 
fueron. Al entrar en el tercer milenio, el mundo todavía clasifica 
a la gente como inferior o superior y nosotros, como una raza, 
‘India o mestiza’, no estamos bien vistos ante los ojos de la 
humanidad.” 
 Al escucharme, los amautas se incomodan por mis 
comentarios. Los estudiantes quieren saber sobre las maravillas 
del futuro del que vengo en lugar de lo que me aflige. Uno 
de los maestros con voz inquisitiva me dice: “CunturSoul, yo 
pensaría que los estragos de las debilidades humanas habrían 
desaparecido en tus tiempos. Parece ser que todavía existen a 
pesar de la sabiduría adquirida con el pasar de las épocas y el 
saber del Viejo Mundo.”
 “Sabio amauta, la humanidad nunca sobrepasará sus 
deficiencias humanas.” 
 “¿Por qué no?”
 “Porque nuestras pasiones negativas siempre estarán con 
nosotros, como una constante amonestación de que debemos 
urgir por la perfección; una gesta que continuará por el resto de 
nuestra existencia.” 
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 Un estudiante me pregunta: “¿Si todo lo que tenemos que 
discutir es de nuestras fallas humanas, entonces para qué es el 
progreso material si no hay cambios en la esencia espiritual?”
 “Joven Inka, esto es muy difícil de responder. Yo no estaría 
aquí si el materialismo hubiese avanzado en conjunto con 
nuestro realce espiritual. Es posible que en un futuro no muy 
distante, con la tecnología informatizada, lleguemos a pensar 
como robots, librándonos así de nuestras emociones. Cuando 
ese tiempo llegue, esperemos que seamos programados con 
un profundo respeto del uno al otro; sea quien fuere nuestro 
programador, Dios u hombre.” 
 Sinchi Roca se pone de pie y me pregunta: “CunturSoul, 
¿adónde vamos con esta discusión?  ¿Viniste para desilusionarnos 
de tu presente o es que nosotros vamos a iluminarte con nuestro 
pasado? ¿Qué es lo que estás buscando?” 
 “¡No seas impaciente! Eres joven, como alguna vez lo 
fui. La juventud no tiende a preguntarse por sus acciones y 
usan sus energías en lo que se han propuesto hacer, a veces 
con catastróficos resultados, como veremos cuando los 
últimos Inkas perdieron el Imperio. Mi retroceso al pasado 
es para fluir nuestros pensamientos, tomando conciencia del 
presente, para un mejor entendimiento de quiénes éramos 
y qué somos. Algo importante, porque me he preguntado 
¿cómo pensaban y sentían en la Antigüedad? Deduzco 
que pensaron y sintieron como pensamos y sentimos en el 
presente, a pesar de nuestra avanzada tecnología. Es posible 
que nuestros logros materiales nos reduzcan a la esencia de lo 
que somos y lleguemos a ser una masa de materia inexistente, 
mente y espíritu, como son los dioses de nuestras invenciones. 
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Una idea intangible, que cuando ese día llegue necesitaremos 
ser iluminados por un Ser Superior y hacer de nuestra ‘nada’ 
algo comprensible.”  
 “Hombre del Futuro, tú nos estás diciendo lo que todos 
pensamos y no lo expresamos. Háblanos sobre ese Viejo Mundo 
y no te pierdas en tus enmarañados pensamientos.”   
 “Como decía, ustedes formaron una civilización aislada 
del resto del mundo. Durante la existencia del Imperio Inka 
muchos eventos intelectuales estaban ocurriendo en el Viejo 
Mundo. A pesar de ello, nuestros conquistadores no fueron 
iluminados con esa sabiduría y vinieron a nuestras tierras para 
usurpar lo que ustedes habían empezado.”
 “CunturSoul, las conquistas son llevadas a cabo por 
guerreros, no por hombres de pensamientos. ¿No crees que 
estás injustamente acusándolos porque nos ganaron?”
 “A pesar de lo que dices, los vencedores pueden ser guiados 
por los ideales de los vencidos, como pasó con el poderoso 
Imperio romano, que acogió los ideales de aquellos que creían 
en un Dios misericordioso. Mientras que nosotros perdimos 
con graves consecuencias, y ni siquiera éramos considerados 
seres humanos.”
 “CunturSoul, si la fe de ellos era la causa de un Dios 
justo, ¿por qué mis descendientes están en la miseria en que se 
encuentran?”
 “Tu pregunta es reveladora. La cristiandad fue acogida por 
gran parte de la humanidad, que es la misma fe que nos trajeron 
y miren cómo se encuentran sus descendientes.” 
 “¿Quieres decir que los invasores hicieron lo contrario a las 
enseñanzas de su religión?”
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 “Sí, y como ustedes dicen: la guerra es la guerra. Pero lo 
que nos ocurrió fue un genocidio.”
 “CunturSoul, el vencedor tiene derecho a imponer su 
voluntad sobre el vencido.”
 “No necesariamente. Nuestros usurpadores no sufrieron 
vejaciones cuando los moros llegaron a España.”
 “¿Quiénes eran ellos, que no impusieron su voluntad con 
los vencidos?”
 “Los árabes son habitantes de otra gran civilización en el Viejo 
Mundo, que estaban tratando de imponerse sobre la civilización 
occidental. Para ese efecto primero ocuparon España y se 
quedaron por 700 años. Sin embargo, los españoles recuperaron 
su patria y retuvieron su dignidad. Una vez liberados de los 
moros, ellos vinieron a nuestras tierras y quizás con cierto ánimo 
de venganza por su larga ocupación, ellos no les dieron a los Inkas 
la oportunidad de liberarse, por lo menos espiritualmente.”
 “CunturSoul, ¿dime si los árabes se relacionaron con los 
españoles, como los usurpadores lo hicieron con nosotros?”
 “Joven Inka, la fornicación es quizás una de las razones 
subconscientes para hacer las guerras. En España hay españoles 
mezclados con árabes. Esos mestizos en el Viejo Mundo 
también tienen el mismo destino, como los ‘Indios’ mezclados 
con españoles en América.” 
 “Es importante que hagas estas comparaciones, para tener 
idea de los que llegaron a nuestras tierras. Ya que estás acá sería 
bueno que te muestre la ciudad, mientras conversamos de lo 
que nos pasó.” 
 Me despido de los estudiantes y amautas, disculpándome 
por haber acaparado la conversación. Ellos comprenden que es 
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el visitante quien tiene más que decir. En el caso de los Inkas 
es de gran trascendencia, debido a los siglos de diferencia. Al 
salir, los chasquis están listos para llevar al príncipe en sus andas. 
Sinchi Roca declina, diciendo que prefiere caminar para ver 
qué mejorías necesitará hacerse en la ciudad, cuando tome el 
mando. Caminando por las angostas calles, me cuenta de los 
eventos que le impresionaron.
 “CunturSoul, mi vida estuvo llena de tristezas, porque veía 
la perversidad de las personas cerca de mí.  Actos que se pueden 
aceptar entre desconocidos, pero no entre miembros de una 
familia. Yo nací en Matagua, cuando mis tías y tíos estaban 
buscando un lugar dónde asentarse. Como mi padre te contó, 
ellos tenían muchas intrigas, quizás, llegando al extremo del 
fratricidio. Parece ser que hubo un desacuerdo cuando Mama 
Ocllo fue embarazada. Ayar Cache acusó a Manco Cápac de 
ser el causante de esto y mi tío desapareció misteriosamente 
en la cueva de Pacaritambo. Los otros hermanos aceptaron la 
explicación de que Mama Ocllo fue fecundada por Inti, así 
evitaron cualquier cuestionamiento de incesto. Mama Ocllo 
llegó a ser su legítima esposa, para mantener su linaje. Desde 
ese entonces, los miembros de la nobleza eran los únicos que 
podían casarse con sus hermanas. Solamente el hijo de esa 
unión podía ser el heredero al trono. Mi padre era un líder 
excepcional, siempre asesorando sin subyugar. Recuerdo que 
dos curacas de ayllus diferentes estaban peleando. Manco Cápac 
pudo haber tomado el lado del más fuerte, pero los reconcilió 
casando a sus hijos e hijas, logrando así aliarlos con los Inkas. 
Para hacer estas transacciones le era necesario tener depósitos 
de artículos, que constantemente eran abarrotados por sus 
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industriosas hermanas y así mantener su magnanimidad, como 
el Hijo del Sol. A los 15 años de edad llegué a ser corregente con 
mi padre, que ya era viejo. Pero él todavía tenía vigor para idear 
más ceremonias, como el huarachicu, que celebra la admisión 
de la nobleza joven a la edad viril. Tú vas a presenciar cómo 
se llevaron a cabo estos ejercicios. La última festividad que mi 
padre atendió antes de unirse con Inti.”
 “Escuché de tu padre que eres un excelente atleta y 
que no tendrías que usar esa destreza bélica, porque él te 
enseñó a ganar las contiendas con el trueque, antes de usar 
la violencia.”
 “Sí, él decía que el hecho de estar preparados era un modo 
de evitar las guerras. Es tiempo de que te diviertas viendo los 
juegos que determinarán si soy capaz. Tú puedes tomar parte 
en algunos de los juegos y evaluar mis habilidades.”
 “No podría igualar a tu agilidad en estas alturas, pero sí 
podría compartir tu entusiasmo.”  
 “¿Por qué estás respirando con dificultad?”
 “¡Oh!, Príncipe, en mis tiempos hemos avanzado tanto, 
pero ese progreso ha cambiado nuestro mundo, a veces con 
graves consecuencias, como el adquirir dolencias extrañas 
que son atribuibles al ambiente contaminado, hasta en estos 
lugares lejanos.”
 “¡Ambiente contaminado! ¿Qué es eso, Hombre del 
Futuro?”
 “Es como si uno respirara las emanaciones del estiércol de 
la llama que usaban para cocinar, que no hacen daño. Pero los 
combustibles que se queman hoy en día no huelen tan mal, y 
pueden matar en silencio.”



62 El holocausto de todos los tiempos

 “Yo pensaba, que ya habían solucionado esos problemas. 
Pero veo que en tus tiempos han añadido algunos que son 
mortales.”
 “Sí, y los hemos incrementado más de lo que te imaginas. Tu 
tía Mama Huaco mató a un guerrero para prevenir una guerra 
total. Nosotros, al comenzar el tecer milenio, tenemos armas 
de destrucción que pueden hacer desaparecer el Cuzco en una 
nube de humo y si muchas son usadas llegarían a desintegrar 
nuestro planeta.”
 “Me estás mareando con esta increíble charla.”
 “¡Chasquis, suban a este extraño en mis andas, que se ve 
mal! No sé si es debido al aire enrarecido o a la chicha que ha 
tomado.”
 “Sinchi Roca, no puedo concebir que estoy promoviendo 
la esclavitud al aceptar ir en tus andas.”   
 “CunturSoul, es un honor y privilegio transportar a la 
nobleza de esta manera.”  
 “Sea cualquiera el modo en que lo hacían, yo estoy sensibilizado 
al servilismo. Porque tus descendientes, ya sean nobles o no, 
terminaron siendo esclavos. A pesar de que abolieron el vasallaje, 
los efectos psicológicos todavía persisten en nosotros.”  
 “Ese era nuestro modo de vida y lo hacíamos entre 
nosotros.”
 “Eso es exactamente lo que quiero decir.”
 “¡Qué!”
 “Que ustedes, los Inkas, y nosotros, tus directos y amestizados 
descendientes, tenemos la innata habilidad de esclavizarnos el 
uno al otro. Sin embargo, acepto subir en tus andas debido a 
que estoy falto de aire, aunque me gustaría caminar. Sabrás que 
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cuando era joven corrí en una maratón. Esa experiencia fue uno 
de los más excitantes logros personales, desde ese entonces llevo 
un medallón en el cual está grabado un chasqui. Como ves, estoy 
interesado en estos juegos. Tengo entendido que correr es una 
de las pruebas principales y que tú ganarás.”
 “Espero no defraudarte, que tú también pareces estar 
corriendo en tu mente, como si estuvieras huyendo de algo.” 
 “¡Sí!, de mi pasado. Dime más sobre estas festividades que 
voy a presenciar.”
 “En estos eventos, que se llevarán a cabo todos los años, 
solamente los hijos de las familias reales podrán participar. 
Los maestros que en sus tiempos eran aguerridos guerreros 
desempeñarán el cargo de árbitros. En el primer evento 
ayunaremos por seis días, para demostrar que podremos resistir 
los rigores del hambre y la sed en la guerra. Nuestros parientes, 
y tú tienen que participar en el ayuno, que no será por mucho 
tiempo y solo como sacrificio personal a Inti.”
 “¡Hemos llegado! Empezaremos oficialmente los juegos con 
el ayuno y podremos hablar de nuestros tiempos, iluminados 
por la falta de alimentos. Mientras ayunemos hay muchas 
tareas que hacer, como el reponer nuestros instrumentos de 
guerra, para demostrar que podemos hacerlos en caso de que 
los extraviemos o se nos acaben. Ponte en la fila, que te darán la 
misma ración que recibiremos.”
 “¿Cómo vamos a sobrevivir con este puñado de maíz crudo 
y con tan poca agua?”  
 “Tú solo ayunarás por tres días y puedes recibir un poco 
más, porque tu ayuno es simbólico. Tenemos un lugar asignado. 
Nos han dado lana y paja, para hacer nuestras propias prendas 
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de campaña. Empezaremos haciendo nuestros ojotas, sandalias, 
que las entrelazaremos como las mujeres trenzan su pelo, ¿o es 
que en tus tiempos ya no lo hacen?”
 “Algunas lo siguen haciendo, pero muchas también cambian 
el color de su pelo, para incrementar su belleza o esconder su 
origen racial.”
 “¡Tratar de esconder su identidad! Eso es algo raro.”  Así 
pasamos nuestro tiempo haciendo otras tareas, mientras 
hablábamos del pasado y del presente, sin notar el hambre o la 
sed en estas tierras del frío. 
 Cuando mis tres días se cumplieron, días después regresé 
al lugar donde los jóvenes Inkas estaban terminando la primera 
parte de sus tareas militares. Se veían demacrados, pero ninguno 
descalificado.
 “Hombre del Futuro, mientras ayunaba estaba pensando 
en la humillación de nuestros descendientes, a la que 
inconscientemente podríamos haber colaborado al exigir la 
absoluta sumisión de nuestros súbditos.”
 “Me alegro de que estés reflexionando sobre los errores 
cometidos y que tus descendientes sean conscientes de los 
problemas que nos acechan.” 
 “CunturSoul, nuestro ayuno ha terminado. Después de 
una buena cena y descanso me recuperaré. Tengo que estar en 
excelentes condiciones si voy a tomar parte en la carrera de 
larga distancia.”
 “¿De dónde a dónde se llevará a cabo este evento?”
 “Comenzará en la colina sagrada de Huanacaure y terminará 
en la fortaleza de Sacsayhuaman. Nuestro estandarte Inka 
señalará el final. Tú puedes presenciarlo con la familia real.”  
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 “¡No!, prefiero estar con la multitud. Si me es posible 
correré algún trecho a tu lado.”   
 “Entonces, estaré al tanto de ti entre los espectadores.”
 “Chasquis, llévenme a la línea de partida lo más rápido que 
puedan, que los contendientes están esperándome. No deben 
empezar sin mí.”
 “Auqui, príncipe, somos chasquis. Nosotros también 
corremos tan rápido como tú, razón por la que nos escogiste. 
Ahí está Huanacaure, los villac humus, sacerdotes, ofrecieron 
sacrificios en tu nombre. Los oráculos están a tu favor.” 
Sin demostrar algún agotamiento, los portadores llegan al 
lugar.
 “¿Dónde está el maestro Alirio? Él marcará la partida”.
 “Sinchi Roca, el chasqui de todos los tiempos está 
caminando muy despacio debido a su avanzada edad.”
 “Maestro Alirio, te estamos esperando. Comenzaremos 
apenas nos des la señal.”
 “Jóvenes Inkas y tú, Sinchi Roca, el capitán de este evento, 
tomen sus puestos. Ustedes saben las reglas: no deben cruzar en 
frente de otro, el que llegue primero a Sacsayhuaman flameará 
nuestro estandarte. Oremos al Sol: 

 ¡Oh, Inti!, tú, quien procreaste a estos jóvenes, 
 les he enseñado a servirte y ser aceptados como tus hijos. 
 Hoy probarán si son dignos de ti,
 porque integridad y voluntad es lo que esperas de ellos.
 Si lo hacen bien te dedicarán esta carrera, 
 como una ofrenda de lo que son: 
 fuertes de cuerpo y puros de espíritu.
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 Y algún día, en el dorado ocaso de sus vidas, 
 recordarán que en estos juegos llegaron a ser varones.”

 Los corredores permanecen alertas al comando del maestro 
Alirio, quien grita: “¡Están listos!” Al sonido de los pututus, 
conchas marinas, los concursantes afirman el pie izquierdo y 
contestan: “¡Sí, lo estamos!” El anciano chasqui da las órdenes. 
Como una avalancha de pumas empiezan a correr, creando 
una estampida que puede ser vista y escuchada a más de medio 
camino. Los espectadores, que atestan las calles, exclaman: “¡Han 
empezado! ¡Ahí vienen!” A la distancia siento las vibraciones 
de sus fuertes pasos. Reconocido por su banda amarilla, Sinchi 
Roca va adelante de todos. Me abro paso entre la muchedumbre 
para alentar al príncipe. Entusiasmado empiezo a correr a su 
lado, animándolo: “¡Sinchi Roca, no te alcanzarán, eres el señor 
de los chasquis!” Él sonríe y me pasa vertiginosamente. Exhausto, 
me hago a un lado de los otros corredores, que están a punto de 
atropellarme. Un denso polvo nubla mi visión. Con el rugido 
de la gente empiezo a sentir los efectos de haber corrido  el 
corto trecho al lado de Sinchi Roca. Mareado, me retiro de la 
multitud y me siento en el suelo. Algunos espectadores vienen 
a ayudarme ofreciéndome chicha, que gustosamente les acepto. 
En la distancia escucho las aclamaciones, intuyendo que le está 
yendo bien a Sinchi Roca. Falto de aire pido a los portadores del 
Inka que me lleven a la meta final para ver quién ganó. Cerca a 
la fortaleza de Sacsayhuaman, alcanzo a ver a Sinchi Roca con el 
estandarte multicolor de los Inkas.
 “¡Sinchi Roca!, llegaste primero. Ahora te respetarán por 
tus propios méritos.”
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 “¡CunturSoul!, ¿qué hacías corriendo a mi lado? A tu edad, 
me tenías preocupado.”
 “No podía contener mi emoción, correr como un chasqui 
fue siempre mi sueño. En este encuentro lo hice realidad.”
 “Vamos a reunirnos con mi padre, donde él honrará al 
resto de los competidores.” En este viaje al pasado, Manco 
Cápac, viejo y débil, exhortaría a los corredores: 

 “¡Jóvenes Inkas, Inti y yo estamos orgullosos de ustedes!  
 Sinchi Roca, todavía hay eventos en que tienes que competir,
 espero que sobresalgas en el resto de los juegos, 
 así habrás demostrado que eres el más capaz.”

 Al atardecer todos se dispersan para celebrar el resto del 
día en los alrededores de Sacsayhuaman, donde al aire libre la 
gente empieza a comer y beber. Los niños se deslizan sobre 
las canteras pulidas y otros juegan al escondite en las cuevas 
oscuras, evocando mis días cuando asistía a la escuela de 
Salesianos, cerca a estas ruinas, y hacía lo mismo. Al anochecer, 
los espectadores se van a sus casas previendo el evento que se 
llevará a cabo al día siguiente, que implicará atacar y defender 
la explanada de Sacsayhuaman, como si fuera una guerra y no 
un acto de diversión.
 “CunturSoul, me quedaré estudiando el lugar. Tú puedes  
pasar la noche aquí. El ejercicio que presenciarás mañana va a 
ser sangriento, a pesar de que solo es un simulacro”.  
 “Sinchi Roca, nada me complacería más que el dormir 
bajo un manto de estrellas sobre las piedras calentadas por el 
sol, mientras evocamos el pasado.”
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 “Hombre del Futuro, nunca he escuchado a alguien que 
recuerde su pasado tan apasionadamente como tú, a veces es 
doloroso para aquellos que te escuchan.” 
 “¿Quieres saber por qué?”
 “¿Por qué?” 
 “Porque en mis tiempos veo a nuestros hermanos ‘Indios’ 
ahogándose en un charco de lágrimas derramadas por los azotes 
del pasado, su dureza en el presente y la desesperanza en el 
futuro. A medida que mi cuerpo se consume siento que no 
puedo hacer nada por ellos. Solo espero que estas páginas nos 
hagan conscientes de nuestras aflicciones. Desafortunadamente 
solo ustedes me escuchan, porque los vivos están tan muertos 
como ustedes.”
 “¿Es posible que hayas visto tanta miseria en tu país de 
nacimiento y nunca tuviste un momento de optimismo en 
nuestra Pachamama?”            
 “Oh, Inka, si vivieras en mis días y presenciaras la 
degradación del espíritu humano, sé que tendrías los 
mismos sentimientos que albergo. Entonces sabrás que 
nuestra misión es hacer lo imposible para mejorar el destino 
de nuestros descendientes.”
 “¿No puedes regocijarte de la grandeza de tu pasado e 
iluminar tu imaginación con lo mejor que ustedes podrían 
haber llegado a ser?”  
 “Cuánto quisiera hacerlo. Así no estaría haciendo este 
viaje.” 
 “¡Basta de tus extrañas ideas! Debo encargarme de la 
logística. Los opositores son astutos y tratarán de hacer lo 
posible para deshonrarme. Continuaremos nuestra discusión 
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antes de dormir, si es que podemos hacerlo en este cerro 
frígido.” 
 “¡Guerreros nobles, planeemos cómo vamos a defender esta 
colina! Los dividiré en tres grupos, bajo las órdenes de capitanes 
respetados por ustedes.”
 “Huanqui, Yanque y Cuturi, como capitanes de sus 
grupos, ustedes actuarán de acuerdo con sus instintos bélicos. 
Como líder soy vulnerable, por lo tanto, debo de estar en 
constante movimiento. Nuestra misión es no ceder la colina. 
Nos quedaremos aquí hasta que los adversarios empiecen a 
subir. Cuando lleguen a la cima estarán cansados y será fácil  
derrotarlos. Durmamos bien. El evento tendrá lugar tan pronto 
como salga Inti.” 
 Al amanecer, Sinchi Roca convoca a sus guerreros para 
adorar al Sol, que se levanta en las cumbres lejanas: 

 “¡Oh, Inti! 
 Hoy pelearemos en los imaginarios campos de lucha. 
 Protégenos del daño que podríamos causar,
 porque solo son juegos dedicados a ti. 
 No queremos derramar la sangre de nuestros hermanos.” 

 “Compañeros, asegúrense de que sus cuerpos estén 
protegidos. No traten de lisiar a sus adversarios, incluso si 
ellos quieren lastimarlos, para mostrarles que también somos 
magnánimos en la batalla.” 
 “Sinchi Roca, el polvo de la multitud nos hace difícil seguir 
el curso de nuestros oponentes. Parece que todos vienen en una 
sola dirección.”
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 “¡Tal como lo pensé! Nos van a atacar sin pretexto de 
sorprendernos. ¡Estén listos, para repelerlos!”
 Ambos lados, gritando y empuñando sus armas, muestran 
su estado de animosidad tirando sus lanzas al adversario sin 
considerar en dónde les van a caer. Veo a uno del lado opuesto 
con un ojo sangrando, otro que ha recibido un porrazo en la 
cabeza y se ha caído, como si estuviera mortalmente herido. 
El autor de este golpe porta una banda amarilla y lleva una 
macana ensangrentada en la mano. Es Sinchi Roca, que va tras 
cualquiera que se le cruce en su camino. Pocos lo confrontan, 
es fuerte e intrépido y está demostrando que es un líder. A la  
caída del Sol, Sinchi Roca es el victorioso. El absoluto ganador 
se decidirá al día siguiente, cuando asuman lugares opuestos. 
 En la mañana los guerreros del Príncipe se reúnen en 
las faldas de la colina, esta vez a la ofensiva. El audaz Sinchi 
Roca conoce las debilidades del adversario, los riesgos no son 
cruciales como en el primer encuentro y dice: “Hay más que 
perder defendiendo la posición de uno, que tratando de ganar 
la de otros.” Él está peleando como si lo estuviera haciendo 
contra verdaderos adversarios y evitará futuras luchas con los 
curacas, que lo están evaluando como un guerrero.  
 “CunturSoul, ¿estás listo o es que estás saciado de presenciar 
estos actos violentos? Hoy vamos a terminar temprano. Sé que 
seremos los vencedores.”
 “Esta vez quiero estar cerca de la acción contigo.”
 “Hoy día tú estarás conmigo. El sol está a punto de salir. 
Debemos atacar.”
 “Huanqui, Yanque, Cuturi y mi viejo guerrero Igidio, 
¡escúchenme! Ellos han perdido un hombre y tienen algunos 
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heridos, tenemos la ventaja. Empezaremos a atacar en masa, 
cuando lleguemos a la mitad de la colina nos separaremos. En la 
cima usaremos nuestras macanas livianas, para no hacerles daño.”
 Cómo pueden correr cuesta arriba estos jóvenes Inkas. 
Con razón Sinchi Roca me dejó venir, porque sabía que me 
iban a dejar atrás y fuera de peligro. Desde la cima, una lluvia 
de lanzas y piedras caen sobre los hombres de Sinchi Roca, que 
están expandiéndose y trepando para no ser heridos. Una vez 
en la cima, Sinchi Roca no usa su macana y se limita a controlar 
la ferocidad de sus guerreros. Él debe ser un líder generoso, 
pero lo hace solo después de haber ganado la contienda el día 
anterior. Antes del mediodía, la colina es tomada por el bando 
de Sinchi Roca. Los festejos han comenzado debido a la rápida 
victoria que se anticipaba. 
 Los jóvenes atletas tendrán que continuar en otras 
pruebas, que evaluarán la resistencia, exactitud y destreza de los 
contendientes. Uno de los maestros se dirige a los concursantes, 
diciéndoles: “Ustedes han ayunado, corrido y librado una 
guerra simulada. Ahora tendrán que soportar tareas difíciles, 
para demostrar el valor como un guerrero.” 
 El próximo evento es el salto, que será divertido y peligroso. 
Los maestros han escogido un barranco hondo para que el que 
intente saltar y no alcance se caiga en las aguas del río Huatanay, 
lo que los descalificará. Después de calcular sus posibilidades, 
Sinchi Roca se quita sus prendas innecesarias, empieza a correr 
y da un gran salto llegando al otro lado, reuniéndose con los 
otros contendientes, que lo lograron y quienes gritan, “¡lo hizo!, 
¡lo hizo!” Casi un tercio de los que intentaron se han caído y 
hay uno con una pierna fracturada.  
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 “CunturSoul, quiero que vengas al concurso de la huaraca, 
una arma de largo alcance y precisión. Mi tío Ayar Cache era 
invencible con su increíble destreza y nadie le igualará. Yo 
poseo algo de su habilidad. Sé que ganaré. Te veré antes de la 
puesta del sol.”
 Al atardecer, las afueras del Cuzco se llenan de gente. Sinchi 
Roca terminará el día con este espectáculo que nadie debe 
perderse. Espléndidamente vestido con un poncho multicolor 
y su honda, que fue tejida por su anciana madre, Sinchi Roca 
llega al punto de partida portando una bolsa de piedras.  
 “CunturSoul, has venido temprano, ahora puedo explicarte 
los secretos de este instrumento. La huaraca está hecha con lana 
de llama, preferentemente de las hebras más largas para darle 
flexibilidad y resistencia.” 
 “¿Podrías enseñarme cómo usarla?” 
 “Lo haré. Primero, fija tu vista en lo que estás apuntando 
y ten ese objeto en tu mente, mientras giras la huaraca con 
toda tu fuerza. Cuando estés seguro de la meta, suelta un lazo 
y escucharás el zumbido de la piedra dirigiéndose a donde 
apuntaste. Si practicas, llegarás a saber cómo usarla. Para más 
exactitud usa piedras redondas, aunque con cualquiera se puede 
ser exacto. Lo verás cuando se me acaben las piedras redondas 
que traigo en mi bolsa, y use otras tan rápido como pueda 
recogerlas del suelo. Traje conmigo la vieja huaraca de mi tío, 
para que me traiga suerte. Es un preciado obsequio que él me 
dejó. Ahí viene el maestro de este evento. Él conoció a mi tío y 
ha sido mi instructor por años.”
 “Sinchi Roca, los otros ya tomaron sus turnos. Pocos lo 
hicieron tan bien como tú lo harás. Tú eres el último concursante, 
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terminarás el día con tu gran demostración. He puesto efigies 
de cóndores alrededor de la ciudad. El objetivo es derribar a 
cuantos de ellos sea posible en el tiempo más breve. El ganador 
es el que haga ambas cosas. Primero danos una muestra de tu 
exactitud derribando esa cuculí, paloma matutina, hecha de 
lana roja. Está lejos y apenas visible.”
 “Lo haré, gran maestro Turuca.” Sinchi Roca toma una 
piedra redonda de su bolsa, la pone en el recipiente de la honda 
y pide que todos se muevan a un lugar seguro. Cerrando el ojo 
izquierdo empieza a rotarla tan rápido como puede y suelta la 
piedra dando en el blanco con gran exactitud, para el deleite 
de la gente. 
     “Sinchi Roca, empecemos con tu demostración que está 
haciéndose tarde.”  
 “Sí, maestro.” Como si estuviera bailando al son de 
un huayno, música Inka, Sinchi Roca empieza a dar en los 
blancos. Las efigies de los cóndores caen en rápida sucesión, 
perdiendo solo algunos. Al acaecer el sol, el Príncipe termina 
de circundar la ciudad y regresa tan fresco como si recién 
hubiese empezado.
 “¡Sinchi Roca, eso fue algo hermoso! A la distancia, mientras 
el sol encandecía en su descenso, se podía ver tu silueta como 
si fuera una estatua dorada moviéndose en el ocaso del día, una 
visión que nunca olvidaré.”
 “CunturSoul, los más crueles ejercicios serán como 
cerrar los juegos con sangre. A veces seremos lisiados por los 
instrumentos de guerra, no a propósito sino a consecuencia de 
la torpeza y embriaguez de nuestros maestros, para simular los 
mismos efectos que en los campos de lucha.”
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  “¡Jóvenes Inkas,  han quedado tan pocos de ustedes, que al 
final del día cuánto hubiesen deseado ser descalificados mucho 
más antes! Estos ejercicios son para castigarlos hasta los límites 
de su resistencia corporal. No hay nada que ustedes puedan 
hacer, que es exactamente lo que queremos que ustedes hagan, 
¡nada! Porque deben tolerar los castigos sin demostrar ningún 
signo de miedo o dolor.”  
 “Antviturco, trae a tus hombres para que los azoten con las 
ramas frescas de molle y ortiga. Empezaremos con Sinchi Roca, 
para que vean lo que es soportar el dolor. Asegúrense de que sus 
piernas y brazos estén expuestos.”  
 “Sinchi Roca, la gente estará viendo si te mueves cuando 
te estén azotando. Si no puedes controlar tus reflejos serás 
descalificado. Eso va para todos ustedes, jóvenes Inkas, 
¡entienden! Porque si no pueden permanecer inmóviles a la zurra 
de materiales flexibles, como estas ramas, eso será señal de que no 
podrán resistir los golpes de las armas macizas de sus enemigos.” 
 “Empiecen con Sinchi Roca. No tengan cuidado de que sea 
un auqui, porque él se disgustará si lo hacen diferente.” El joven 
Inka se mantiene en control de sus reflejos, insensible al dolor. 
Los maestros están azotándolo, como si él les hubiese hecho 
algún mal. Sus caras se ven aterradas ante la determinación de 
Sinchi Roca. Cansados y con las ramas ya inservibles, dejan 
de castigarlo. Sinchi Roca está sangrando, pero su fuerza de 
voluntad en nada se ve disminuida. Al mirarlo, la gente exclama: 
“¡Es el Hijo del Sol! ¡Él será un buen guerrero!”    
 Antviturco se dirige a los concursantes y les dice: “Ustedes 
deben seguir el valor de Sinchi Roca.” El resto sufre los mismos 
castigos, algunos son capaces de soportar como Sinchi Roca 
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lo hizo. Los que no lo hicieron son objeto de burla de sus 
familiares, lo que les duele más que los azotes que recibieron.
 “Sinchi Roca, el próximo reto dicen que va más allá de los 
límites de la resistencia humana. Puedo ver que esto va a ser un 
evento favorito por el arribo de más espectadores, deja que te 
limpien tus heridas y toma chicha.”
 “¡No!, el alcohol entorpecerá mis reflejos y disminuirá mi 
voluntad. Sé cómo portarme ante la presencia del peligro o la 
amenaza del dolor.”
 Antviturco pregunta a los jóvenes Inkas, “¿quieren 
continuar o posponer estos eventos hasta el día de mañana?”
 “No, maestro, terminemos hoy, si tus ayudantes no están  
tan borrachos para continuar.”  
 En la distancia se puede escuchar y ver a los atizados 
guerreros, que evaluarán el valor de los participantes haciendo 
feroces pases con sus sólidas macanas y chuquis, lanzas de cobre. 
Antviturco los llama para empezar con la última faena. 
 “¡Jóvenes Inkas!, alíniense en cada lado de esta angosta calle. 
Sinchi Roca, tú estarás a la cabeza de tu grupo para dar el ejemplo 
de lo que es ser intrépido, como lo has manifestado hasta ahora.” 
 “Viejos guerreros y capitanes, ¡dejen de beber! Vengan y 
hagan lo que han estado anticipando, destrozar a estos jóvenes 
nobles que quieren ser hombres.”
 “¡Sí, Antviturco!, empezaremos, yo con mi macana en 
este extremo y el intrépido Chusacachi en el otro. Aunque está 
ebrio, él es exacto con su lanza.”
 “Jóvenes Inkas, den un último suspiro y relajen sus reflejos. 
Completa inmovilización es lo que quiero de ustedes, cuando 
los maestros se les vengan encima con sus armas.”
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 “¡Curovilca y Chusacachi, empiecen con sus armas de 
preferencia. No le hagan daño a ninguno de ellos a propósito!” 
 Curovilca sonríe y mira directamente a los ojos de Sinchi 
Roca, mostrándole sus dientes manchados por la verde coca. 
Escupe la apestosa hoja masticada que inadvertidamente le 
cae sobre la cara del Príncipe. El viejo guerrero le dice: “¿Crees 
que no te moverás y estarás quieto, ah? ¡Mira esta macana, que 
todavía tiene la sangre de tus enemigos!” Con destreza empieza 
a menear su arma pesada en frente de los ojos y entre las piernas 
de Sinchi Roca, mientras danza y cruza de un lado al otro, 
gritándoles a los concursantes: “¡Nadie retroceda o se mueva!”
 Al final de la otra línea, el temible Chusacachi comienza a 
blandir dos lanzas. Después de demostrar su destreza tira una 
lanza y con la otra avanza rápidamente, como si fuera a  clavarla 
en el estómago o en los ojos de los jóvenes Inkas. Corriendo 
y saltando sin lastimar a nadie llega a la estación de Sinchi 
Roca. Frente a él y usando su lanza como un bastón, le dice: 
“¿Así que tú quieres ser un guerrero, ah?” Sinchi Roca lo mira 
con desprecio por su estado etílico. El experimentado guerrero 
hace un rápido e imaginario movimiento con su lanza, como si 
fuera a incrustarla en su cuerpo y en su lugar la pasa dentro de 
sus piernas. Sinchi Roca permanece estático. Chusacachi esta 
vez apunta su lanza entre los ojos del joven Inka y lentamente 
retracta el arma como si estuviera tomando impulso, para 
clavarla con más fuerza. Al ver la lanza dirigirse directamente 
hacia él, Sinchi Roca se queda inmóvil. El maestro redirige 
rápidamente el puntiagudo instrumento pasando por un lado 
de su oreja y bruscamente retrocede, para ver si los ojos de Sinchi 
Roca han guiñado. La gente suspira de alivio al ver que no le ha 
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pasado nada al Príncipe. Chusacachi riéndose va de un joven a 
otro, hiriendo a uno en la pierna y a otro en el brazo, quien se 
retuerce de dolor y es descalificado. La gente grita: “¡Cobarde!, 
¡cobarde!” De esta manera, los expertos con macanas y chuquis 
continúan hasta cansarse. Finalmente, Antviturco viene al lado 
de Sinchi Roca y se dirige a los demás, diciéndoles: “Si alguno 
de ustedes estuvo atemorizado con estos ejercicios, sabiendo que 
no les iban a hacer ningún daño, imagínense ¿qué ocurriría en 
una guerra, si uno de ustedes se petrificara de miedo en frente de 
un enemigo que quiere matarlos? Sinchi Roca, tú permaneciste 
estático como una roca. ¡Felicitaciones a todos! Los juegos han 
terminado. ¡Ustedes ahora son varones y guerreros! Alístense 
para recibir sus insignias.”
 “¡Oh, CunturSoul!, algo me hubiera podido pasar. 
Chusacachi estaba borracho!, pero él es diestro con su lanza, no 
causó lesiones fatales y descalificó a varios.”
 “Sí, yo miraba esta prueba con horror. Pensaba que no 
terminarías el ejercicio o que ibas a ser lastimado en el proceso.”
 Al día siguiente, la ciudad se engalana para celebrar la 
más codiciada de todas las ceremonias, otorgar las insignias y 
anunciar a Sinchi Roca como el próximo señor Inka. En este 
retroceso de los tiempos, los miembros de la familia real llegan 
a la plaza principal del Cuzco. El anciano Inka se levanta de 
sus andas ayudado por sus nobles y con el brazo derecho da 
la bienvenida a todos. Con voz grave y mirando a los jóvenes 
Inkas, Manco Cápac les dice:  

 “Jóvenes nobles:
 Inti les ha dado las fuerzas para que terminen estos juegos, 
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 y ganar el derecho de ser varones y guerreros.  
 No se complazcan en estos vanos logros,
 que el tiempo nos mostrará el contenido de lo que son.
 Por lo tanto reciban con un sentido del deber estas insignias
 que deberán llevar con honor.” 

 Habiendo dicho estas solemnes palabras, uno por uno, casi 
arrastrándose, se acercan a los pies del Inka y arrodillándose, los 
novicios se alistan para recibir la más preciada insignia de la 
realeza, la perforación de sus orejas. El viejo Inka con la ayuda 
de sus orejones pasa una broca dorada a través de los lóbulos 
de sus orejas. Sangrando profusamente, los flamantes varones 
se deleitan con el flujo de su sangre real. Terminado este ritual 
cada iniciado se dirige a un pariente de edad, quien remueve 
del joven Inka las ojotas gastadas que fueron usadas en los 
juegos y las cambia por unas nuevas, significando el final de sus 
malas experiencias. Besándolo en su hombro derecho, exclama: 
“Como Hijo del Sol y habiendo probado que eres un guerrero 
mereces ser venerado.”  
 Luego y en privado se efectúa el paso a la edad viril al 
ponerse la huara, lienzo con tres esquinas para asegurarse en 
el área del pubis, de ahí el nombre de huarachicu. Después de 
estos rituales, los varones son coronados con las ramas del uiñay 
huayna, para recordarles que deberán ser siempre jóvenes en 
espíritu, a pesar de los estragos causados con el pasar de los años.
 Conteniendo mis lágrimas observo al joven Sinchi Roca 
pasar por los mismos rituales, excepto que en lugar de agujerear 
sus orejas, que ya habían sido perforadas cuando era niño, le 
ponen unos grandes y pesados tapones dorados a través de sus 
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colgantes y abiertos lóbulos. Luego le colocan una banda roja 
en la cabeza con una franja amarilla en su frente, significando 
que el Príncipe será el señor Inka. Su padre le da un hacha 
dorada y pronunciando casi inaudiblemente le dice: “Toma 
este champi, para que luches contra los injustos y rebeldes.”  
 “Así, Hombre del Futuro, cuando las fiestas terminaron mi 
padre culminó con su deseo de nombrarme oficialmente como el 
futuro líder del Imperio. De ahí en adelante más emociones no 
podían ser impuestas sobre su envejecido cuerpo. Es un día que 
nunca olvidaré, y como tú lo presenciaste en este viaje al pasado, 
mi padre nos dejó para siempre. Yo era demasiado joven para 
tomar el trono. Él había ordenado a sus orejones de confianza 
que manejaran el Estado, mientras yo  crecía. Poco después, 
Alcavicca, el original curaca de Acamama murió. Ayar Auca, mi 
último tío, y la mayoría de los que tuvieron mucho que hacer 
con mi padre ya habían dejado este mundo.” 
 “Sinchi Roca, ¿es que solo puedes acordarte de la muerte? 
¿Podrías decirme de la más preciada de nuestras emociones, 
como el amor?”
 “¡Oh!, esa es una pasión ilusoria. Si alguna vez la tuve fue 
algo fugaz, porque nuestras uniones eran un acuerdo político y 
por eso me casé con la hija del gran curaca de Caña, con quien 
tuve un hijo, Manco Sapaca.”
 “¿Es que no hubo amor entre ella y tú?” 
 “¡Sí!, pero los temas de Estado se interpusieron en nuestras 
vidas. El día de mi coronación tuve que casarme con una de 
mis hermanas, tal como lo ordenó Manco Cápac. ¿Cómo podría 
explicarte que el matrimonio con una hermana no tiene 
significado en el corazón? Es tan falto de emoción, que solamente 
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los hijos de los dioses tienen esa prioridad. Nadie se casaría con 
un pariente a no ser que sea por el bien del Imperio.”  
 “Sinchi Roca, nunca pensé que tú o los otros Inkas se 
casaran con sus hermanas por la pasión del amor. Lo hicieron 
por algo más siniestro, ¡la posesión del poder!”
  “Quizás fue así, una vez que tomé el comando del Imperio 
con mi hermana y esposa convoqué a mis súbditos:

 A aquellos que no son de nuestra dinastía,   
 desde hoy serán Inkas de privilegio. 
 ¡Honren ese linaje! 
 Porque algún día llegaremos a ser un Imperio.”

 “Sapa Inka, ¿es que les fue bien después de tu coronación?”
 “Sí y no, porque el tema de la expansión era un asunto 
delicado. Mi padre tomaba pequeños curacazgos, como señal 
de amistad. Con el tiempo agrandó su dominio, solo dentro de 
la ciudad del Cuzco Viejo. Habían caseríos que disfrutaban los 
frutos de nuestro trabajo sin tener lealtad hacia nosotros. Mi 
anciana madre me aconsejaba: ‘Sinchi Roca, por ahora no es en 
beneficio tuyo proseguir con adquisiciones territoriales, porque 
te harás de enemigos con los amigos de tu padre. Espera hasta 
que tengas un heredero legítimo.’ Poco después, Mama Ocllo 
partió al lado de Manco Cápac. Su muerte causó un profundo 
pesar y me di cuenta de la veracidad de su consejo. Años después 
tuve un hijo con mi hermana. Conforme conseguíamos más 
adeptos sentíamos que era tiempo de ir a explorar al sur del 
Cuzco, el Collasuyo. Pero yo solo extendí nuestro territorio no 
más allá de lo que mi padre nos dejó.” 
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 “Sinchi Roca, admiro el gran respeto que tenías por Manco 
Cápac. Fuiste un Inka ejemplar, te condujiste con prudencia y 
en reciprocidad te veneraron como lo hicieron con tu padre. 
Así, juntos, hemos viajado a través de los años mozos de tu 
vida. Recuerdo las ramas de uiñay huayna que te pusieron y que 
ahora, a pesar de tus años, tú también estás tan inmarchitable 
como esas hojas verdes. Tu cuerpo ha envejecido, pero tu alma 
ha permanecido tan joven como alguna vez lo fuiste.”
 “CunturSoul, tú que crees que yo era tan perfecto, como 
fue mi habilidad de correr, ahora pienso cómo hubiese deseado 
usar los talentos destructores que llegué a dominar y ser un 
hombre de las épocas. Siento como si algo perdí en mi vida. Tú 
que vienes del futuro, dime, ¿acaso las guerras son necesarias 
para llegar a la gloria y ser recordado para siempre?”
 “Viejo y sabio Inka, tu cerebro está maquinando tan rápido 
como lo hacías con tus pies. Tu pregunta es de suma importancia, 
porque esa es la esencia de la humanidad. Creamos dioses, para 
incrementar o interrumpir nuestros deseos de violencia. A 
veces las guerras no solo son necesarias para el engalanamiento 
personal, sino también para el progreso de un pueblo. Por eso, 
mucho después que partiste al lado de Inti, tu Imperio estuvo 
plagado de guerras y en el Viejo Mundo tuvieron grandes 
enfrentamientos llegando a ser guerras mundiales. En un no 
muy distante futuro quizás estaremos librando encuentros 
galácticos que harán cambios acerca de cómo sentimos y cómo 
pensamos. Solo Dios sabe si será para el bien o el mal de la 
humanidad.”
 “Entonces, sin haber participado en guerras ¿cuál es mi 
legado?”
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 “Gran Sinchi Roca, me apena decirte que los cronistas 
no te mencionaron, porque ninguna guerra de gran escala se 
llevó a cabo en tu periodo de gobierno. Es que los hombres 
de buena voluntad, como tú, siempre serán excluidos por la 
historia.”
 “Dejemos que ese sea mi legado para el bien de la 
humanidad. El tiempo ha pasado. He envejecido tan rápido, 
que solo puedo recordar el gran Inti Raymi celebrado cada 
Año Nuevo, representando los 50 años que viví. De todo lo 
que logré no hay suceso más grande que el nacimiento de 
un niño, quien seguirá nuestras esperanzas y ese hijo mío es 
Lloque Yupanque.”
 “Inka, el envejecer y morir es inexorable, pero estamos 
destinados a seguir viviendo en el futuro de nuestros hijos. 
Al llegar al final de nuestro encuentro, quisiera escuchar tus 
últimas palabras, por las cuales te podamos recordar.”
 “¡Oh, CunturSoul!, tu visita a mi pasado me ha traído júbilo 
y también una desesperanza existencial al escuchar que mis 
descendientes están en los abismos de nuestro legado. Siendo 
incapaz de hacer algo por ellos, solo puedo implorar a los dioses 
de mi mundo inerte que algún día nuestros descendientes, 
por la voluntad de sus corazones, se liberen de la esclavitud 
causada por nosotros y los foráneos. Así, exhorto a todos mis 
descendientes: 

 Conozcan su historia que en ella encontrarán los tesoros
 y los desencantos de su ascendencia Inka.
 Porque vivir en la ignorancia del legado de uno,
 es como no querer ser recordado por nuestra progenie.
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 Por lo tanto:
 no se avergüencen de lo que alguna vez fuimos,
 pero sí avergüéncense, si ustedes niegan lo que eran y son.
 Si no se aferran a su pasado,
 ustedes vivirán una existencia con espinas en sus corazones.

 “Hombre del Futuro, con estas últimas palabras te deseo 
lo mejor en tus viajes con los otros Inkas. Recuerda llevar las 
perdurables hojas del uiñay huayna en tu espíritu, para que 
siempre seas joven en tu alma.”  



iii

lloquE YuPANquE
El tercer inka: El Chamán

Luego del prolongado funeral de Sinchi Roca, sus 
descendientes ya habían establecido su panaca, que 

continuaría con su linaje. Lloque Yupanque solo heredó el 
derecho de gobernar. 
 “CunturSoul, mi abuelo y mi padre gobernaron pacíficamente, 
una estrategia concebida con el propósito de constituir la dinastía 
Inka. Pero para para ser un Imperio necesitaremos en el futuro 
expandirnos a otras tierras.”
 “Lloque Yupanque, el Zurdo, se dice que eras clemente 
con los que se rendían sin luchar y despiadado si se oponían a 
la voluntad de los Hijos del Sol.” 
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 “Quizás fue así, porque solo hay una razón por la que 
existimos: dominar e imponer nuestras creencias.” 
 “Inka, cumplir con esos mandatos son palabras familiares 
en los anales de la historia universal, mientras las páginas del 
futuro todavía no están escritas y no sabremos a qué extremo 
llegaremos.”
 “¿Siento un cierto reproche hacia mí o es que mi modo de 
pensar no está de acuerdo contigo?”
 “No, Inka. Lo que dices, la humanidad lo está haciendo 
y en mi subconsciente quisiera que se revierta esa sentencia 
colectiva de dominar e imponer. Sin embargo, lo que nos ha 
ocurrido nadie lo puede cambiar; aunque en mis tiempos hay 
teorías que dicen esto podría ser físicamente posible.” 
 “Hombre del Futuro, nosotros éramos creyentes de lo 
metafísico y practicábamos las artes ocultas. ¿Revertir lo que 
pasó? ¡Eso es absurdo!”    
 “Inka, la mente del hombre está continuamente expandiéndose 
a horizontes desconocidos. Pues parece ser que cualquier cosa que 
ideamos es porque ya ocurrió; de otro modo, ¿por qué lo habríamos 
pensado? Podría ser que hubiéramos existido en otros mundos y 
que estamos recreando esos eventos en nuestra subconsciencia, a 
medida que el tiempo y la ciencia avanzan.” 
 “Sea como fuere, eso de regresar al pasado, como tú lo 
estás haciendo, es algo sobrenatural. ¿No se te ha ocurrido 
que quizás nosotros no estábamos interesados en nuestro 
pasado, razón por la cual no tuvimos un modo de grabar lo 
que hicimos? Para nosotros el futuro era más importante, 
por eso teníamos hechiceros que predecían lo que nos iba 
a pasar.”
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 “Sé que tú elevaste la práctica de la brujería a un alto 
nivel de aceptación. Los magos llegaron a ser valiosos aliados 
en el gobierno de los Inkas y ellos pronosticarían el final del 
Imperio.” 
 “Tengo razones para creer en lo desconocido, porque un 
día Manco Cápac se me apareció y me exhortó a que prosiguiera 
con mis planes de expansión.”  
 “Entiendo la firmeza de tus creencias. Te interesaría saber 
que en nuestros tiempos hacen peregrinaciones de otras partes 
del mundo al noreste del Perú, donde se encuentran muchos 
de los chamanes. Es irónico que ahora seamos conocidos por 
nuestros brujos, mientras la humanidad es ajena a nuestras 
vicisitudes.”
 “Eso te demuestra que lo desconocido es lo que más nos 
importa en nuestras vidas.” 
 “Quizás por eso se afirmaba que en tus tiempos cualquier 
defecto del cuerpo, como en tu caso, significaba malos augurios, 
y por eso trataron de corregir tu preferencia zurda.”
 “Que fui zurdo es verdad, pero que traía malos augurios, eso 
no lo sé. Hagamos una excursión y verás por qué necesitamos 
extendernos.”
 “Lo haremos. Al continuar con nuestro encuentro me 
gustaría llamarte el Zurdo en lugar de Señor Inka.”
 “¿Por qué no? Después de todo, lo soy.”
 “Pienso que no sería correcto, porque actualmente en 
muchos países, como el que me adoptó, son conscientes de las 
personas con incapacidades físicas, aunque ser zurdo no lo es, y 
crean leyes para protegerlos. Te llamaré así cuando el momento 
lo requiera, pero no para denigrarte.” 
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 “Hombre del Futuro, el país del que hablas debe tener 
líderes que no han defraudado a sus ciudadanos.”
 “No, Inka, este es la acumulación de habitantes de 
diferentes partes del mundo que han decidido confiarse el uno 
al otro. Aunque les costó una guerra civil y emitir leyes para 
lograr esa meta, que es la de respetar los derechos de todos y de 
cada uno.”
 “¿Cómo es que mantienen ese estado de mutuo respeto?”
 “Usando la única herramienta concebida por el hombre, la 
democracia. Un instrumento tan frágil que hay que resguardarlo 
con un profundo sentido de responsabilidad, porque parece ser 
que estamos programados para oponernos a este ideal.”  
 “¿Es que los Inkas no teníamos un buen modo de gobernar, 
y que las causas por las que luchábamos eran en vano?”
 “No, Lloque, ustedes solo seguían los estándares de sus 
tiempos, estaban aislados de aquellas tierras que idearon ese 
concepto desde la Antigüedad. Los Inkas empezaron con 
un sistema propio de gobierno. Si los invasores no hubieran 
obstruido su desarrollo político, quizás algún día hubieran 
llegado a gobernar con similares conceptos. La democracia 
es un estado de la mente que se desarrolla con el pasar de las 
épocas y es iluminada por la sabiduría de la humanidad. Si 
la democracia fuese abrazada repentinamente y llevada a un 
perfecto nivel podría crear el anarquismo; presumiblemente 
todos harían lo que quisieran, causando caos en nuestro 
mundo. Con ese mismo fin, la democracia puede ser usada 
para esconder las imperfecciones de la mayoría si no hay 
chequeos y balances por la minoría. Por lo tanto, uno debe 
ser consciente de los líderes que usan la democracia para crear 
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el despotismo, lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo en 
diferentes naciones bajo ese pretexto.” 
 “Discutiremos de estos acontecimientos, mientras 
inspeccionamos el entorno del valle del Cuzco y así verás lo fácil 
que es atraer a muchos ayllus, caseríos, a nuestra facción Inka.”
 “¿Por qué atraerlos, si ya viven juntos?”
 “Porque tenemos que consolidar este valle si queremos 
llegar a ser un Imperio. Estaremos muy lejos de serlo si no se nos 
adhieren. Mi tío Apu Condomayta, mis hermanos Manco Sapaca y 
Tacachuincay te dirán de la adhesión voluntaria de varios curacas.” 
 Apu Condomayta en voz alta dice: “Sí, primero vinieron 
los curacas Guamo, Samo y Pacha Chulla, quienes se unieron 
recibiendo copiosos regalos como señal de gratitud, lo cual fue 
aceptado y esperado por ellos.”
 “CunturSoul, debes saber que estas tierras son vastas. En 
lugares lejanos hay muchos pueblos que viven en un estado de 
barbarie, y están en contra de unirse con alguien que tenga ideas 
de formar un Imperio y algún día debemos ir hacia ellos.”
 En la serenidad de la ciudad, Lloque estaba intranquilo, 
porque quería ir al sur del Cuzco, para atraer a los pueblos 
pacíficamente. Si se oponían, él usaría la fuerza. Meses después 
partieron al Collasuyo, en dirección al lago Titicaca, llegando 
a Canas, una nación liderada por poderosos curacas. Lloque 
les exhortó:
 “Redúzcanse a la obediencia de los Inkas y renuncien 
a los sacrificios perversos que practican, que serán bien 
recompensados.” Ellos entraron en consulta y dieron su 
respuesta: “Por lo que escuchamos y por lo que vemos nos 
uniremos a los Hijos del Sol.”
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 Después de los festejos, ordenó que algunos orejones se 
quedaran para enseñarles sus leyes. Luego partió en dirección de 
los ayaviris. El Inka no fue bien recibido y les envió obsequios 
para convencerlos de que se les unieran, recordándoles la 
subordinación pacífica de los canas, que ahora eran sus aliados. 
Los ayaviris le contestaron negativamente y salieron de su 
guarnición a luchar. Lloque Yupanque arengó a sus soldados: 
“¡Inkas, los enfrentaremos no para ganar, sino para defendernos! 
Quizás así entenderán mis motivos y se nos unan por su propio 
bien.” Ambos pelearon, ninguno resultó ser victorioso, aunque 
los Inkas podían haberlos vencido. Los ayaviris, viendo la 
imposibilidad de seguir luchando, se sitiaron en su ciudadela. 
Lloque Yupanque enviaba a sus emisarios para que se unieran 
y evitar el derramamiento de sangre. Los ayaviris confundían 
estos gestos como señal de cobardía de los Inkas y seguían 
desafiantes. Viendo que el sitio continuaría indefinidamente, 
Lloque Yupanque pidió refuerzos del Cuzco. A lo que sus sinches 
le preguntaron: “¿Por qué traer más tropas, si tenían suficientes 
hombres para tomar la ciudad?” Él les respondió que quizás se 
rendirían al ver el arribo de un nuevo contingente de guerreros. 
Esto no ocurrió. Los ayaviris empezaron a morirse de hambre y 
sed, cediendo así a la voluntad del Inka. 
 “CunturSoul, espero que comprendas lo benevolentes que 
éramos.”
 “Quizás al principio lo eran, pero al final no lo fueron.”
 “¿Entonces, terminamos peleando?”
 “Sí, pero esas batallas eran entre ustedes y sin mayores 
consecuencias. Cuando los del otro mundo los invadieron casi 
los aniquilaron y sus descendientes siguen humillándonos. Por 
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eso debemos acudir a los hombres de justicia, para que sepan lo 
que nos pasó y nos está pasando.”  
 “Hombre del Futuro, ¿entonces tú tienes un propósito 
en este viaje a nuestro pasado? Pensaba que solo venías para 
exponer nuestras fallas.”
 “Lloque, no sabes cuánto es mi deseo de terminar con 
nuestra miseria. El único modo de hacerlo es llegando al alma 
de ustedes. Porque las naciones que no tienen sentido de su 
pasado no tienen una visión para su futuro.”
 El Inka volvió al Cuzco. Después de un tiempo quería 
continuar en más excursiones. Su hermano Manco Sapaca se 
veía preocupado porque Lloque Yupanque estaba envejeciendo. 
Aunque tenía concubinas e hijos con ellas, él todavía no tenía 
un heredero legítimo.
 “Manco Sapaca, yo creo que estás más ansioso de no tener 
un vástago que esté relacionado contigo. Si eso no pasara, ¿no 
serías tú el próximo en línea para el trono? Después de todo, tú 
eres el primer hijo de Sinchi Roca.”  
 “No, porque no soy hijo de la hermana de mi padre y no 
tengo derecho a la mascaypacha.”
 “¿No hay una hermana legítima de Lloque?”
 “Temo que no tiene ninguna, por eso tenemos que 
encontrar a una ñusta que sea relacionada a un curaca 
poderoso. Pacha Chulla sabe de uno que tiene una hija muy 
hermosa.”
 “Explícale de tu plan.”
 “Él se deprime cuando le hablamos de este asunto.” Sin 
embargo, Manco Sapaca y Pacha Chulla tímidamente se le 
acercaron al Inka. Ante la incredulidad de ellos, la sucesión de 
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su trono estaba en su mente. Casi llorando les dijo que había 
tenido un sueño, y que pronto tendría un hijo legítimo.  
    “¡Oh!, Inka, eso es un buen augurio. Tenemos a alguien del 
cual no estarás desilusionado.”  
    “Pacha Chulla, tú que has sido uno de los primeros en unirse 
a nosotros, te doy todos los poderes para conseguirme una 
esposa aceptable a mi investidura.” Con este mandato partieron 
en dirección al poderoso curaca de Oma, un hombre arrogante 
y no deferente con los Inkas. Los emisarios de Lloque fueron 
invitados a comer y beber en su casa, el ambiente ideal para el 
fin que tenían. Pacha Chulla se puso de pie para felicitarlo por 
su hermosa hija que todavía no estaba casada. Él respondió 
en voz asertiva: “En estas tierras no hay uno que sea digno de 
ella.” Pacha Chulla, mareado por la chicha, le susurró en la 
oreja: “¡Sí, gran curaca de Oma! El Hijo del Sol quiere a tu hija 
como su esposa.”
 No sabiendo qué contestar, él miró al emisario, asombrado, 
dudando de si lo que acababa de escuchar era verdad. 
 “Pacha Chulla déjame hablar con mis consejeros, porque 
no queremos tener problemas con los Inkas. Nosotros solo 
deseamos continuar siendo amigos en la distancia.” 
 Momentos después, hablando en voz alta, dijo: “Nada 
me complacería más que ella se case con el Hijo del Sol.” Con 
lágrimas en sus ojos se dirigió a su hija, que acababa de entrar:    

 “¡Oh!, mi hermosa ñusta Mama Cahua, 
 no quería que cualquiera se casara contigo,
 ahora sé que Inti te ha escogido para el Hijo del Sol.
 Este matrimonio será uno de los más afortunados.” 
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 Después de un viaje apresurado, Pacha Chulla le dio las 
halagadoras noticias a Lloque, quien ordenó los preparativos 
para la boda. 
 Al escuchar de la celebración, muchos vinieron de distantes 
lugares a dar sus respetos al Inka, que era la mejor manera para 
que el naciente Imperio atrajera a enemigos y amigos.
 “Manco Sapaca, este matrimonio no parece ser legítimo. 
Mama Cahua es de otro linaje y no está relacionada con el Inka.”
 “Hombre del Futuro, ¿es que tú debes ser exacto en lo que 
dices de nuestras vidas? Mira a las cumbres, con el transcurrir 
de los tiempos sus entrañas han guardado lo que realmente 
éramos. Continuemos sin detenernos en las minucias de 
nuestra distorsionada historia. Nuestro propósito es llegar a 
la esencia de lo que éramos, ya que en cierto momento fuimos 
un gran pueblo y en tus días somos una nación que no nos 
pertenece.”
 “Manco Sapaca, nuestro mundo ha sido y seguirá siendo 
guiado por la palabra escrita y no por lo que las montañas 
encierran en sus entrañas. Debido a ese medio, que ustedes no 
tuvieron, otras naciones y civilizaciones están recuperando sus 
tierras ancestrales, porque la tierra da credibilidad a un pueblo 
como dueño de su destino. La humanidad toma conciencia de 
lo que está escrito y solo escucha a aquellos que predican al 
mundo sobre sus vicisitudes. Nosotros, como ‘Indios’, no lo 
estamos haciendo.” Las bodas se llevaron a cabo. El Inka volvió 
a entretejer sus planes de expansión.
 “Manco Sapaca, tengo entendido que hay otros reinos más 
allá de la fortaleza de Pucará, por las orillas del lago Titicaca. 
Debemos ir a ellos.”
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 “Sapa Inka, esa es la tierra de los hatun collas y los 
chucuitos, los guerreros más obstinados de la región.” Lloque 
Yupanque quería saber de ellos y salió hacia allá en su segunda 
expedición.
 Oh, qué familiares son estos lugares del altiplano. Recuerdo 
que viajaba por tren y mi mente se perdía en la nada de los 
desolados llanos, que me hacían pensar en el vacío de la vida.
 “Hombre del Futuro, despierta que ya llegamos a Juliaca.” 
El Inka envió a un mensajero. 
 Los collas decidieron no resistir, porque los Inkas tenían 
buenas intenciones. Lloque Yupanque les dio numerosos 
regalos. Esta acción sorprendió a los collas, por la generosidad 
de los Inkas.
 Terminados los festejos, los nuevos aliados eran instruidos 
en cómo deshacerse de sus supersticiones. Si tenían íconos 
religiosos en los que fervientemente creían los dejaban guardar, 
como el de una llama blanca. Porque representaba el sustento 
de sus vidas. También creían que sus antepasados vinieron del 
Gran Lago y en reverencia no comían pescado. Esto tampoco 
fue alterado. Los Inkas notaron que para los collas una prostituta 
tenía los mejores atributos para ser una buena esposa, esta 
costumbre no fue aprobada. Oyendo estas enseñanzas, otros 
curacas se unieron al Hijo del Sol, quien no mostraba codicia 
por el oro o por sus mujeres. Luego de construir un templo al 
Sol, Lloque Yupanque regresó al Cuzco. 
 Poco tiempo después, el Inka dispuso los preparativos 
para continuar con su expedición a Chucuito, como lo 
había planeado. Mientras viajaba a las punas, Lloque se veía 
meditabundo, porque todavía no tenía un heredero. 
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 “Hombre del Futuro, ¿qué estaba ocurriendo en el Viejo 
Mundo durante mis campañas?”
 “Inka, al mismo tiempo que ustedes estaban empezando 
a formar su Imperio (1250), España, un país de esas tierras 
lejanas del Viejo Mundo, estaba tratando de liberarse de 
sus conquistadores, los moros, quienes ocuparon sus tierras 
por siglos.”
 “CunturSoul, yo pensaría que cualquier nación ocupada 
por tanto tiempo habría perdido las esperanzas de liberarse de 
sus invasores.”
 “No, porque la persistencia del espíritu humano para 
deshacerse de sus opresores es tal, que ese ardiente deseo de 
ser libres está presente en todos. Pero para que eso ocurra, los 
oprimidos deben tener una centella de esperanza y luchar por 
su derechos.”
 “¿Es que ese incandescente deseo de ser libres no está 
presente en ustedes?”
 “Inka, no hay ningún acontecimiento humano, como el de 
nosotros, el mundo está presenciando la continua degradación 
de nuestra raza. Si tú fueras a encontrarte con tus descendientes, 
verías que sus sufrimientos son incomparables a toda la miseria 
grabada en los anales de la humanidad, a pesar de que ahora 
vivimos en un mundo civilizado.”  
 “No puedo creer que seamos los únicos, ¿deben haber otras 
razas en iguales situaciones?”
 “Sí, los hebreos, que fueron exiliados de sus tierras. Pero ellos 
sabían que llegarían a su tierra prometida, la que no poseían, 
excepto en sus escrituras. En el proceso fueron esparcidos a 
todos los confines del mundo antiguo y podrían haber venido al 
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Nuevo Mundo, como miembros de una tribu perdida. A pesar 
del tiempo y la esclavitud, en cada uno de ellos había esa ardiente 
ceniza de la esperanza, que no se apagaba ni siquiera en la agonía 
de la muerte. Si morían sabían que lucharon consigo mismos, 
para no perder ese deseo de tener una patria.”
 “¿CunturSoul, qué les pasó? ¿Todavía están en cadenas?”
 “No, Inka, en mis tiempos han formado una nación 
tan poderosa que ahora toma parte en los acontecimientos 
mundiales.”
 “¿Por qué pudieron librarse después de tanto tiempo? ¿Qué 
es lo que nos hace distintos?” 
 “Ellos tienen conocimiento de que, como una raza, deben 
ser aceptados por la humanidad y lo más importante es que 
se aceptan entre sí. Cualquier afrenta a uno de los suyos es 
una ofensa a todos, porque son conscientes de lo que fueron 
y lo que son. No como nosotros, los mestizos e ‘lndios’, que 
detestamos lo que fuimos y somos.”
 “¿Por qué no estamos unidos como ellos, para recuperar 
nuestra dignidad?”
 “Oh, Inka, quizás en este encuentro podríamos ilustrarnos 
sobre este dilema que nos acecha.” Continuando en este viaje, 
miro al sol naciente que se levanta en esas cumbres inaccesibles 
y veo la imposibilidad de mis anhelos.”
 “CunturSoul, ¿estás alucinando? Sigue contándome de ese 
lejano y Viejo Mundo.”  
 “¡Oh, sí! Los árabes, debido a su proximidad, cruzaron del 
continente africano al continente europeo, navegando por un 
trecho angosto de océano. Una vez en la Península Ibérica, los 
moros se quedaron en la tierra de nuestros conquistadores.”
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 “¿Por qué los moros no vinieron a nuestras orillas en lugar 
de los españoles? Quizás con ellos hubiéramos tenido un mejor 
destino.”
 “No lo hicieron porque el Nuevo Mundo todavía no había 
sido descubierto. Sin embargo, si hubieran venido no habrían 
actuado diferente. Pues los árabes también discriminan al 
‘Indio’, como el resto de la humanidad lo hace. Así, es mejor  
no ser conquistado por nadie, porque perder la libertad es lo 
mismo con quien sea.” 
 “¿Qué pasó con España una vez que los moros la 
ocuparon?”
 “Durante ese largo lapso de ocupación, los españoles serían 
los promotores de heroicos capítulos en su gesta para ganar su 
libertad, como las del legendario caballero, el Cid. Así y debido 
a la desunión de los moros, quienes estaban luchando entre sí,  
ellos perdieron su dominio sobre España.”
 “¿Los árabes estaban luchando sus guerras civiles en una 
tierra que no era de ellos?”
 “He ahí la ironía, y como el cronista Miguel Cabello de 
Balboa lo escribe: Estos usurpadores, los moros, no tenían derecho 
a las tierras de los españoles y menos a librar sus guerras en tierras 
que no eran suyas. Eso es exactamente lo que los españoles 
hicieron en nuestras tierras en cuanto fuimos conquistados, 
pero nosotros perdíamos a millares de los nuestros luchando 
en los campos opuestos, del lado de los invasores y seguimos 
luchando a favor de intereses extranjeros.”
 “Eso es entendible entre razas y naciones diferentes. Pero 
es preocupante que nuestros descendientes, ya sean ‘Indios’ o 
mestizos, estén luchando contra su propia sangre. Me pregunto, 
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¿Ese estigma es inherente a nosotros, como pobladores de los 
Andes?”
 “Es muy difícil determinarse la razón. Lo cierto es que con 
el arribo de los invasores llegamos a ser un pueblo que favorece 
a otras razas en vez de la suya.”
 “Tus comentarios son insidiosos, quizás podrías aludirlos 
con los otros Inkas. Por ahora estoy interesado en escuchar 
sobre ese legendario guerrero, el Cid.”
 “¡Oh! él fue y todavía es admirado. Su vida y sus hazañas 
han sido relatadas en cantos que elevan el alma de quien los lee 
o escucha, porque luchó a favor de causas nobles como Dios, la 
patria y el honor. Era justo y respetado por amigos y enemigos, 
porque él veía hidalguía en quien fuera cuando la poseían; 
así fueran moros. Ocurrió que su propio rey lo exilió de su 
amado Burgos. Su patria eran los campos de batalla y por eso le 
llamaban el Cid Campeador, tal como tú que estás acampando 
para unir a los collas, cuando tus verdaderos enemigos están en 
el Cuzco tratando de destronarte.”  
 “Yo no iría tan lejos en estas comparaciones, pues solo 
estaba explorando y no deshaciéndome de opresores. Me 
parece que tú tratas de encontrar cualquier minucia, hasta en la 
historia ajena, para conspirar contra los tuyos.”
 “Créeme que lucho contra nuestras idiosincrasias. Así, con 
el tiempo y con la figura heroica del Cid, los españoles llegaron 
a tomar Valencia, ciudad clave para la victoria, enardeciendo a 
sus compatriotas para el desalojo completo de sus ocupadores, 
siglos después.”
 “CunturSoul, a pesar de que los españoles nos conquistaron, 
tú estás orgulloso de ellos.”
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 “Inka, este encuentro no tiene nada que ver con rencor 
a nadie y menos a los españoles. Tengo algo de esa sangre, 
desdeñarlos sería como rechazar mi herencia Inka.”  
 “¿Cómo fue posible que los españoles vinieran a nuestras 
tierras, si ellos mismos fueron conquistados?”
 “Cuando España se liberó era la época de los descubrimientos 
y llegaron a nuestro continente a conquistar.” 
 “¡Después de 700 años, eso no tiene sentido!” 
 “Sí, lo tiene. Eso quiere decir que todavía tenemos dos centurias 
para reivindicar a nuestra raza, no por los ejércitos de ocupación 
sino por la incapacidad de aceptar nuestra sangre ‘India’ que corre 
en nuestras venas, como en los torrentes del río Amazonas.”
 Caminando por las mismas orillas meridionales del lago 
Titicaca de mi infancia, ahora estas desoladas tierras asumen un 
significado histórico. 
 “CunturSoul, te ves meditabundo. Dime acerca de los 
antiguos israelitas, quienes recuperaron sus tierras y su dignidad. 
¿Fueron ellos los únicos que lo hicieron?”
 “No, Inka, hay otras naciones que al luchar por su 
independencia han mantenido su identidad, como sucedió 
en la India bajo un líder pertinaz, Mahatma Gandhi, quien 
de acuerdo con los estándares de Occidente era un hombre 
de humilde apariencia. Sin embargo, él ganó la libertad para 
su país con la convicción de su raza y sin el rechazo de sus 
compatriotas, lo que sería inimaginable en Indoamérica.”
 “¿Qué quieres decir con eso de ‘humilde apariencia’?  ¿Qué 
tiene que ver eso con ser un líder?”
 “Oh, gran Inka, en los países que vanamente llamamos de 
Latinoamérica, la presencia es muy valorada. Lo que quiero decir 
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es que si uno es un ‘Indio’, uno no tiene ‘presencia’ y hacemos 
lo posible para vernos como los del Viejo Continente.”
 “Entonces, ¿si yo fuera a tus tiempos no sería aceptado 
como un líder por mi presencia Inka?”
 “Temo que tú serías descartado por tus propios 
descendientes, por ser un ‘Indio’.”  
 “¿Dime de otras razas que hayan recuperado sus tierras y 
su dignidad, además de las que ya has mencionado?”
 “El continente africano, donde siglos atrás sus tierras 
fueron expropiadas y muchos de sus habitantes fueron traídos 
al Nuevo Mundo, incluyendo al Perú, como esclavos. Sin 
embargo, su adversidad está cambiando, porque tienen más 
sentido de su herencia ancestral que nosotros. En la actualidad, 
están recuperando su dignidad y sus tierras. Temo que esto no 
ocurrirá con nuestras futuras generaciones.”
 “¡Tu pesimismo es increíble! ¿No crees que con el tiempo 
nosotros también podríamos solucionar nuestros problemas?”
 “Inka, el tiempo solo exacerbará nuestra situación. La 
discriminación entre nosotros está tan arraigada, que todavía en 
México, otro Imperio que fue subyugado por los españoles, los 
‘Indios’ de Chiapas, recientemente, sufrieron y están sufriendo 
injusticias en manos de las Fuerzas Armadas, quienes mataron a 
muchos de sus propios hermanos aztecas, mientras el mundo 
entero ignora estos acontecimientos. ¡Dime si soy pesimista! ¿Te 
puedes imaginar que esto está ocurriendo en nuestros tiempos?”
 “No quiero oír más de estos sórdidos acontecimientos. 
Retornemos al pasado.”
 “Manco Sapaca, Apu Condomayta y Tacachuincay, vayan 
a los chucuitos a exponerles mis intenciones pacíficas.”
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 El Señor de Chucuito constituyó un consejo y aceptaron 
seguir a los Hijos del Sol. 
 “CunturSoul, considero esto el final de mis expediciones, 
quiero regresar y prepararme para ir al lado de Inti. Hemos 
transitado por los caminos de tu infancia y todo lo que he 
escuchado de ti son comentarios negativos de nosotros. ¿Es 
que no saben de nuestros grandes logros? Es más, me dices que 
ustedes favorecen a los descendientes de los conquistadores, 
que los denigran. ¿Podrías explícarme el porqué de esta terrible 
desgracia?”
 “Ese es nuestro destino y está en nuestro poder cambiarlo. 
Pero para hacerlo necesitamos llegar al alma de los nuestros, 
porque sus corazones se han endurecido con la monotonía de 
los tiempos y quizás será difícil hacerlo.”
 “Dime si la humanidad está viendo el modo de solucionar 
nuestro dilema.”
 “Sí, hay instituciones que están tratando de ‘hacer algo’ por 
nosotros. Dicen que lo que nos está pasando es temporal y entre 
‘más humildes’ seamos heredaremos un reino nunca visto por 
nadie, pero en el que todos queremos creer. Como ves, nuestros 
problemas están en las manos de un Ser Poderoso y nosotros 
estamos aguardando su retorno, para que se nos haga justicia. 
Mientras tanto, los hijos de los indígenas siguen naciendo para 
vivir la miseria de su ascendencia, sin esperanzas de mejorar su 
destino en esta tierra.”
 “¿Por cuánto tiempo continuará nuestra humillación?”
 “Quién sabe, quizás hasta que nuestra raza sea exterminada 
o hasta que la última gota de nuestra sangre sea mezclada. 
Así, nuestra ascendencia Inka no será más vista en nuestras 
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caras, pero siempre estará presente en la infinidad de nuestros 
cromosomas, que es lo que está ocurriendo con los mestizos, 
como en mis hijos y nietos, que solo entenderán el dolor de sus 
antepasados cuando algún día les interese saber de su herencia 
Inka.” 
     Viajando en el sendero del pasado, llegamos a las puertas 
del Cuzco, allí su legítimo heredero había nacido durante su 
prolongada ausencia.



iV

MAYtA CáPAC
El cuarto inka: El Constructor de Puentes

Ha pasado un tiempo desde que me encontré con el tercer 
Inka, había algunas discrepancias en lo que leía. Me detuve 

a estudiar más acerca de nuestro pasado, inclusive a escritores 
extranjeros que me asombraron con su erudición en un tema tan 
ajeno a ellos, como William H. Prescott, que casi ciego escribió 
lo que él podía leer con los ojos de otros. Como si estuviera en 
trance me sumergía en los empolvados libros de nuestra historia, 
y escuchaba que mis ancestros me decían: “CunturSoul, tú 
escribirás de nuestro doloroso pasado, porque has bebido la leche 
de esta Pachamama y en tu alma llevas los sufrimientos de nuestra 
gente. No te detengas, que esto sea tu objetivo más importante.”



maYta cáPac. el cuarto inka: el constructor de Puentes 103

 Con este propósito continuaré y quizás al final de este viaje 
lleguemos a la conciencia de nuestros semejantes, para rectificar 
el estado de opresión en el que los ‘Indios’ se encuentran.
 “Hombre del Futuro, todos tenemos ese deseo de oprimir. 
Los Inkas no éramos diferentes.”
 “Mayta Cápac, eres perspicaz en este problema que acecha 
a la humanidad.” Así fue mi repentino encuentro con este 
soberano. Por lo que se ha escrito sobre él, asumo que era 
hiperactivo, una condición que es común en nuestros tiempos. 
 “¿Cómo puedes diagnosticar una afección después de 
tantos años de mi muerte?”
 “Porque las descripciones de tu niñez podrían dar una 
clave a tu comportamiento de adulto. Se dice que quebrabas los 
huesos de tus compañeros de juego, lo que va más allá de esta 
anomalía de la hiperactividad. Otros dicen que eras precoz y 
estabas en constante movimiento, que es lo más característico de 
esta condición. En sí, no constituye un defecto si es encaminado 
al bien.”
 “No estoy al tanto de las fracturas que causé. Pero sí sé que 
teníamos rivales, a pesar de que ya éramos poderosos. Debido a 
las enseñanzas pacíficas de mis antepasados, nuestros enemigos 
pensaban que éramos débiles; especialmente los alcaviczas, que no 
aceptaban nuestra posición dentro de la comunidad, y usaban 
cualquier pretexto para deshacerse de nosotros. Yo reconocí 
sus objetivos, los enfrenté y conseguí la completa toma del 
Cuzco.”
 “Mayta, tú fuiste sincero en anunciar la verdadera agenda 
de los Inkas, disimulada bajo un manto de benevolencia, y 
reconociste que ustedes eran los poseedores del valle.” 
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 “¿Quién eres que vienes a despertarme de mi eterno sueño 
con estos comentarios?” 
 “¡Oh, Mayta Cápac, siento que hay una tempestad en 
el alma de mis antepasados y un huracán en la mente de mis 
contemporáneos! Porque nosotros, los muertos y los vivos, 
tenemos una gran misión que cumplir.”
 “¿De qué misión hablas? ¿Es que no les dejamos un 
Imperio para que continúen con nuestro legado, como otras 
civilizaciones lo han hecho?’’  
 “Eso no ocurrió. Por eso estoy perturbando tu alma, para 
que juntos avizoremos nuestro futuro.” 
 Días después, en el Inticancha, ahora el templo de 
Santo Domingo, encuentro a Mayta jugando con una bola 
de caucho con sus tíos Apu Condomayta y Tacachuincay. 
Momentáneamente, mientras jugaban, Mayta empieza a gritar: 
“¡Pasen mi macana, que vienen a matarme!”
 Como un espectador, observo el desarrollo de los eventos. 
Diez hombres de atuendos diferentes al de los Inkas entran y  
tratan de aprehender a Mayta, quien lucha contra ellos, matando 
a uno e hiriendo gravemente a otro. El polvo nubla el lugar y 
le escucho decir: “¡Alcos!, ¡alcos! ¡perros!, ¡perros! Los mataré a 
todos.” Los que querían asesinarlo se escapan. El joven Príncipe 
se acerca al moribundo y le pregunta: “¿Quién te mandó?’’
 “¡Mayta Cápac, eres valiente, pero nosotros los expulsaremos 
del Cuzco!” Dicho esto cesó de hablar. 
 “Mayta, Mayta, ¿qué pasó?”
 “Orejones, los alcaviczas vinieron a matarme. Ahora 
que sabemos de sus intenciones, mi padre no puede seguir 
tolerando esta situación. Tenemos que dominar a todos 
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los curacazgos en el valle del Cuzco, si queremos cumplir 
con nuestro destino. Sé que vendrán de nuevo. ¡Esto será 
una guerra!” En la habitación contigua, el anciano Lloque 
Yupanque escucha y dice:
 “Mayta, ¿qué ocurrió aquí? ¿No te llevas bien con los otros 
ayllus? ¿Cómo nos vamos a unir al Cuzco, si no congenias con 
los otros curacas? Tus abuelos nos enseñaron a ser benevolentes. 
Si no lo eres, tú no serás un buen líder.” 
 “Padre, ellos dicen que yo le quebré la pierna a uno 
de los alcaviczas y están usando eso como un pretexto para 
atacarnos. ¡Taita!, yo siempre te protegeré y defenderé nuestra 
dinastía.” El Inka se retira de la ensangrentada escena molesto 
con su hijo. En su oscura cámara, los orejones le aconsejan 
sobre las acciones de su hijo, tratando de hacerle entender 
que es demasiado viejo para continuar llevando las riendas del 
naciente Imperio.
 “¡Gran Lloque Yupanque, escúchanos! Mayta Cápac acaba 
de salvarnos. ¿Por qué no le dejas que domine esta ciudad? Él 
lo hará tarde o temprano. Este es el momento, mientras tiene la 
ventaja. Nuestros vecinos no se detendrán hasta deshacerse de 
nosotros.”
 “Apu y Taca, permitiré que Mayta haga lo que sea mejor. 
Los alcaviczas son las últimas facciones a las que necesitamos 
atraer.” 
 “Mayta, tu padre finalmente comprende que, a pesar 
de sobornos y obsequios, los alcaviczas todavía se niegan a 
unirse con nosotros. Con su abdicación y bajo tu mando 
podremos dominarlos. Ellos deberían haber estado bajo nuestra 
confederación hace tiempo.”
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 Habiendo sentido la ponzoña del fracaso, los alcaviczas 
incitaron a las comunidades contiguas a luchar por la completa 
erradicación de los Inkas. En un momento de descuido, los 
alcaviczas sucumben. Con la derrota de los últimos habitantes 
originales del Cuzco los pequeños conflictos habían terminado 
y esto significaría el apogeo del Imperio. Tal es el destino de la 
humanidad, que solo a través de la supervivencia del más fuerte 
miramos con esperanza al futuro.
 “CunturSoul, ¿no crees que estás generalizándonos? Con 
respecto a Mayta, yo traté de enseñarle a vivir en paz. Ahora 
mis orejones me están pidiendo que le ceda la mascaypacha. A 
pesar de ser joven, no tengo otra alternativa que acceder. No 
puedo argumentar  contra su victoria.’’
 “¿Cómo va a liderar una nación en formación a tan 
temprana edad?”
 “Mayta Cápac estará bajo el tutelaje de mis hermanos, 
que han visto en él las posibilidades de continuar con el 
expansionismo después de mis expediciones.” 
 “Inka, acabas de decir algo que podría aclarar mi confusión. 
Nuestra historia no precisa cuándo o por quién comenzaron las 
grandes campañas de unificación.”
 “Un Imperio no se forma de la noche a la mañana. La 
discrepancia era que adquiríamos un lugar, para después solo 
perderlo. Esto te demuestra que los pueblos eran sumamente 
independientes.”
 “Lloque Yupanque, ¿tratas de insinuar que se les hizo 
imposible formar una sociedad unida porque somos incapaces 
de trabajar juntos por el bien común? Tal vez yo también soy 
un instigador de esa desunión.”



Mapa del Tahuantinsuyo (Imperio de los Inkas).
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 “¿Tú, un hombre comprometido con tu gente y tu pasado?’’
 “Sí, esos son los demonios con los que lucho dentro de mí 
y ese deseo de despertar la conciencia en nosotros me ha forzado 
a tomar este viaje increíble, pero la apatía de mis compatriotas 
me desconsuela.”
 “Tú te has propuesto llevar a cabo una tarea imposible, 
presiento que tus palabras van a ser malentendidas y no llegarás 
a ver realizados tus sueños. Sin embargo, lo que escribes será 
un testimonio de tus deseos; deja que los libros de nuestra 
historia solo sean una guía, porque nuestro pasado siempre será 
distorsionado por los vencedores.”
 “Sabio y viejo Inka, lo que dices es cierto. Porque en las 
tierras del norte de América escribieron una Constitución tan 
admirable, que solo pudo ser escrita por la mano de Dios. Pero 
en la plenitud de esa divina inspiración estaban aniquilando 
a los habitantes originales que les dieron albergue y luego 
trajeron esclavos de África. Sin embargo, su historia fue escrita 
de tal manera que esos sucesos fueron y son ignorados por las 
masas de inmigrantes, que venían y siguen viniendo a nuestro 
continente. No obstante, esa gran nación americana está 
corrigiendo las injusticias del pasado, y eso es lo que se puede 
hacer con la historia si sus ciudadanos son justos.”
 “CunturSoul, es tiempo de que retorne a la nada de mi 
existencia. Espero que nos juntemos al final de tu viaje.”     
 Mayta Cápac era ahora el señor reinante y tenía cuentas 
pendientes con muchas comunidades del valle del Cuzco. Para 
ese efecto, construyó un calabozo lleno de fieros animales en las 
afueras de la ciudad, el Sancahuasi. Con esta temible cárcel se dio 
institucionalidad a los Inkas, como los propietarios del Cuzco. 



maYta cáPac. el cuarto inka: el constructor de Puentes 109

Los que estaban cerca venían a ofrecerles su lealtad, aquellos 
que vivían lejos enviaban a sus hijos para que aprendieran de 
los Inkas. Con el tiempo, y con más partidarios, Mayta Cápac 
se dirigió al sureste del Cuzco. 
 Continuaré en este viaje al pasado siguiendo los pasos de 
Garcilaso, quien escuchó la historia de su pueblo de sus nobles 
parientes y escribió una extensa narración del Tahuantinsuyo, 
cuarenta años después de haber dejado su Pachamama. Pues 
está en la naturaleza humana sentir nostalgia por nuestras raíces, 
cuando uno se encuentra lejos de su lugar de origen. En nuestros 
tiempos podemos retornar en pocas horas al lugar en que nacimos. 
Pero a veces regresar tan rápido hace que nos enfrentemos a las 
razones por las que dejamos nuestro país, creando sentimientos 
de ambigüedad, que en mi caso es el alma de mi gente que no 
ha cambiado en mis cincuenta años de ausencia. Uno puede 
imaginarse cómo Garcilaso, que nunca volvió al Perú y solo pudo 
viajar de regreso a su tierra ancestral con su pluma, sentía su 
aislamiento y solo podía idealizar lo que más adoraba, su historia 
Inka, que había sido alterada por los cronistas.  
 En la gran plaza de Aucaypata, Mayta Cápac arengó a sus 
súbditos:

 “Inkas, no tenemos más disputas civiles,
 el destino es nuestro. 
 Iremos a las tierras a las que mi padre fue, 
 con más aliados que vienen al valle del Cuzco, 
 tenemos que proveerlos y mantenerlos ocupados.
 Somos una tierra fértil para las rebeliones
 y la ociosidad trae consigo los vientos del descontento.”
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 “Mayta, tu padre fue al oeste del lago Titicaca, me imagino 
que los chucuitos deben acordarse de los Inkas.”
 “Ellos ya no recuerdan quiénes somos y por ello tenemos 
que empezar como si nunca hubiésemos venido. Esta vez lo 
haremos como un Cuzco confederado. Iré al otro lado del 
Titicaca, donde hay unas ruinas.”  Mayta Cápac llegó a Yunguyo, 
lugar donde viví de niño, luego avanzó al sur del lago. El Inka 
tuvo que vadear a la otra orilla del río Desaguadero, que drena 
el lago Titicaca. Con los moradores del lugar construyeron 
unas balsas para que les sirvan como un puente flotante. Una 
vez en camino, en un paisaje desolado, llegaron a un sitio de 
imponentes restos megalíticos. 
 “CunturSoul, no sé cómo los antiguos habitantes 
construyeron estas estructuras pétreas. La entrada de este gran 
pórtico no conduce a nada, solo los rayos del sol la atraviesan.”
 “Mayta, mira esa gran efigie esculpida en piedra; parece 
portar un atuendo, como los astronautas de nuestros tiempos. 
Pienso que estamos viendo más vestigios de extraterrestres 
aquí, los que quizás vinieron y partieron del Tiahuanaco 
hace miles y miles de años.”
 “Hombre del Futuro, por eso creemos que Wiracocha-Pacha-
Yachachic construyó este lugar, y luego se fue con sus ayudantes 
caminando por los grandes océanos. Desgraciadamente, 
ignoramos cuándo regresarán.” 
 “¿Fuiste tú quien empezó con el rumor del regreso de los 
wiracochas?” 
 “No, eso lo hemos estado escuchando por mucho tiempo. 
Después de ver estas enormes construcciones, sé que ellos 
regresarán.’’
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 “Inka, siento decirte que algún día ustedes lamentarán el 
mito del retorno de los wiracochas. Porque los que vendrán son 
seres humanos del otro lado del mundo.”
 “CunturSoul, hemos viajado lejos. Es tiempo de 
regresar. Veremos cómo construir obras, como las ruinas del 
Tiahuanaco.”
 “Mayta, ¿estás haciendo pronósticos para un Imperio que 
todavía no lo es o es que has estado consultando a tus brujos 
sobre el devenir? Pues lo que predices ocurrió. En mis tiempos 
vienen de todas partes del mundo a ver las colosales estructuras, 
y dudan que ustedes las construyeron. ¿Podrías haber sido tú 
quien empezó a construirlas?”
 “CunturSoul, yo solo vi la posibilidad de edificar 
construcciones similares después de visitar estas ruinas. Alguien 
empezó y otros terminaron lo que predije.” 
 “Orejones, continuaré al Cuzco. Algunos de ustedes irán 
a Hatunpuna, ese mortal desierto que mi padre solo pudo ver 
desde las cordilleras. Es imperativo saber quiénes habitan el 
Contisuyo.”
 “Mayta, iré con ellos, estoy agotado con el aire de los 
Andes. Las tierras bajas me harán bien.” 
 “Anda con mis sinches, pero no les hables de tus ideas.”
 “Inka, cambiar ideas y pensar diferente es lo que unirá a la 
humanidad.”
 “¡Cuichi, Hualpaya, Allpa y Conti! El Hombre del Futuro 
irá con ustedes, para que sepa más de su pasado. ¿Por qué? No 
lo sé. Tal vez ustedes lo entiendan.”
 “Sapa Inka, él quiere compartir nuestros tiempos, para  
ayudar a nuestros descendientes.”
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 “Cuichi, ten cuidado de no tomar en serio lo que él diga, 
especialmente con tus primos, que son jóvenes.”
 Al amanecer, Mayta Cápac partió hacia el sur y sus generales 
se dirigieron al oeste. 
 “CunturSoul, estás respirando con dificultad.”
 “Llévenme en una hamaca, denme coca y así podré 
continuar.” 
 “Te estás acostumbrando a la coca.” 
 “No lo haré, si solo la uso para aliviar mi malestar de la 
altura.” Conforme descendíamos de las cordilleras escuchaba 
los pasos acelerados y cortos de mis portadores, que caminaban 
sin ningún esfuerzo. En mi delirio, causado por la coca y el 
aire liviano, sentía una sensación de levitación. En ese estado 
extracorpóreo deliberaba sobre lo vano de mis intenciones. 
En mis alucinaciones daba discursos sobre cómo recobrar lo 
que fuimos, y me regocijaba con el tumultuoso gritar de mi 
sobrenombre.”
 “¡CunturSoul!, ¡CunturSoul!, ¡despierta!, estás soñando.” 
 “¿Cuánto tiempo hemos estado caminando? Ya está 
atardeciendo.” Atarantado y con un sabor ácido en mi boca, 
por la coca, salto de mi hamaca. 
 Conti y Hualpaya se ríen al verme despertar eufórico, y 
me dicen: “En el delirio de tus sueños, tu espíritu intranquilo 
logró conseguir lo que quisieras hacer para nuestra gente. 
Mira el gran desierto bajo el dorado Inti, que también está 
en trance después de atravesar los antis, e ir a dormir a su 
desconocida morada.”
 “Cuichi, tan solo por esta magnífica vista valió la pena 
venir con ustedes.”
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 “Hasta este lugar llegó Lloque Yupanque. Mañana 
bajaremos al gran desierto a cumplir con los deseos de Mayta 
Cápac.”
 “Allpa, es increíble ver tan vasto desierto.”
 “CunturSoul, no creo que todo ese territorio sea así. 
Hemos oído que los habitantes de estos áridos lugares 
producen lo que quieren. Por eso Mayta Cápac nos envió para 
ubicarlos y algún día formar una gran nación con ellos.” Al 
día siguiente, Cuichi, el jefe de la expedición, es el primero en 
recibir al sol naciente.
 “CunturSoul, continuaremos nuestro descenso. Entre más 
temprano lo hagamos menos problemas tendremos. Los chasquis 
dicen que hay gente dispersa. Iré a alertar a mis guerreros. Si 
Conti viene dile que estoy con las tropas.’’  
 “Conti, qué bien que llegaste. Me sentía solo y meditabundo 
viendo tan magnífica vista. Dime, tú que ya eres un capitán, 
¿estás listo para realizar la tarea encomendada por el Inka?”
 “Al igual que cualquier joven noble, yo solo vengo como 
un aprendiz. Pero me gustaría saber sobre el futuro del que 
vienes.”
 “Joven Inka, no olvides que lo que sé es el resultado de más 
de medio milenio de diferencia. En mi estado alucinante vengo 
para entender el porqué de nuestra caída. Aunque hablamos de 
un Imperio, eso no lo fue.” 
 “¿Cómo es que tu mundo actual nos acepta como un 
Imperio y tú, uno de nosotros, no nos aceptas como una 
civilización avanzada?”
 “Yo creo que parte del problema era la ciega obediencia a 
sus líderes y...”
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 “… CunturSoul, no termines lo que estás tratando de 
decirle.” 
 “Conti, tú debes estar con tus tropas. CunturSoul habla 
del futuro. Eso puede traerte problemas.”
 “Cuichi, solo le estaba hablando en términos generales y 
no en contra de Mayta Cápac.”
 “Sea lo que digas no discutas con los jóvenes nobles, porque 
no comprenderán tus motivos. Hazlo con los señores Inkas, 
que están bajo la tutela de Inti. Nosotros solo nos beneficiamos 
o sufrimos por las consecuencias de sus actos.”
 “Cuichi, me disculpo por crear problemas con tus 
capitanes. Sigamos cuesta abajo, que ahora puedo hacerlo 
caminando.” Días después se encontraron con unos guerreros 
costeños que se internaron en un fuerte sin almacenar 
suficiente comida ni agua.
 “Hualpaya, tú como emisario, ve hacia ellos y diles que 
venimos en paz.”
 “Conti, ven conmigo, para que aprendas el arte de la 
persuasión.” En las afueras del fuerte, Hualpaya les dice: 

 “Gente de Cachuna: venimos de esas inhóspitas montañas,
 donde Inti se levanta.
 Su hijo, nuestro Sapa Inka,
 nos ha enviado, para saber de ustedes y algún día unirnos.” 

 “¡No! Nunca nos uniremos con los serranos.” Oyendo la 
respuesta negativa, los emisarios regresaron.
 “Cuichi, los costeños no se rendirán, porque saben que no 
nos adaptaremos a este caluroso ambiente.”
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 “Los sitiaremos hasta que se rindan o se mueran por su 
propia voluntad.” Después de un tiempo, los niños salían 
en busca de hierbas. Los Inkas se compadecieron de ellos y 
les ofrecieron alimentos. Al ver su generosidad, los costeños 
abdicaron y les dijeron que al norte habían civilizaciones 
avanzadas, y que los Inkas no llegarían a ellos por la costa, 
tendrían que hacerlo descendiendo de las cordilleras. 
 “CunturSoul, regresemos adonde el aire es liviano y 
nuestras mentes se acercan a los dioses.”
 “Cuichi, eso de que nos acerquemos a los dioses en las 
alturas no lo creo. Solo sé que muchos no pueden soportar este 
ambiente falto de oxígeno. Una hazaña fisiológica que les hizo 
posible adaptar frutos para alimentar no solamente a los Inkas 
de entonces, sino también al Viejo Mundo, y a pesar de eso no 
nos reconocen por estos aportes.”
 “CunturSoul, fuimos conquistados y los conquistadores no 
deben nada a los vencidos. No te olvides que nosotros también 
estábamos yendo a otras tierras para unirlos. Pero a diferencia 
de nuestros conquistadores, nunca a esclavizarlos.”
 “Ustedes no los esclavizaban corporalmente, lo hacían 
espiritualmente al no promover la individualidad, para que 
cada uno forjara su propio destino por el bien de todos.”
 “¿Qué quieres decir con que cada uno siga su propio destino? 
Un solo individuo no podría hacer producir la tierra, ni siquiera 
para sobrevivir y mucho menos para el bien de una nación.”
 “Quizas por eso los Inkas crearon un Imperio de ciudadanos 
sin libre voluntad.”
 “¿Eso es lo que tratabas de enseñarle al joven Conti?”
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 “Cuichi, ese incidente con Conti te da un ejemplo de cómo 
sojuzgaban sus mentes. Yo no hago distinción entre el Sapa Inka y 
sus súbditos para expresar y compartir mis ideas. Somos diferentes 
en cuanto a las habilidades que tenemos y por eso debemos ser 
respetados. Pero más aún, por las ideas que cada uno tiene.” 
 “Hombre del Futuro, nuestros pensamientos difieren en 
siglos. Regresemos al Cuzco.” 
 “CunturSoul, ¿cómo se portaron mis sinches?”
 “Gran Mayta Cápac, tus capitanes son leales y capaces, 
pero tienen miedo de expresar lo que piensan. Recuerda que el 
ejército es el pueblo. Lo que se haga con ellos será para el bien 
o el mal de la nación.”
 “¿Es que no formamos una gran sociedad?”
 “Quizás lo lograron, pero sin darse cuenta formaron un 
Imperio imposible de sostenerse por sí mismo.”
 “Sea lo que pienses, el Sapa Inka es el único que puede 
filtrar las ideas, después de recibir la orientación de Inti.”
 “Mayta, ese fue nuestro pasado con tus ídolos, este es nuestro 
presente con un Dios extranjero y mira lo que somos.”
 “Si nosotros fuimos conquistados por una civilización 
superior, nuestros descendientes deberían superar el legado que 
les dejamos. ¿Por qué no lo han hecho?”
 “Inka, por las mismas razones que acabas de dar: la 
filtración de nuestros pensamientos por otros seres humanos, y 
la aceptación de un Dios ideado por otros.”
 Meses después, el Inka quería explorar más allá del río 
Apurímac.
 “Hombre del Futuro, ese río no solo es el Gran Hablador, 
sus elevados arrecifes nos han dado la seguridad y también nos 



maYta cáPac. el cuarto inka: el constructor de Puentes 117

han mantenido aislados. Por años he estado haciendo modelos 
de un puente y sé que lo construiré con la ayuda de mis amautas, 
que cada día son más ingeniosos a medida que nuestra nación 
se prepara para las expediciones a esas regiones del Contisuyo. 
Como lo has dicho: las guerras son los catalizadores para el 
progreso de una civilización. Nosotros también estábamos 
empezando a comprometernos con ese primordial deseo de 
imponerse a otros.” Con legiones de constructores, Mayta fue 
en dirección al gran río. Al acercarse se escuchaba el caudaloso 
ruido de ese viejo narrador, que por miles de años ha estado 
tratando de decirnos algo.
 “Mayta, ¿de dónde conseguiste tanta gente y a ambos lados 
del río: hombres, mujeres, viejos, jóvenes y hasta niños?”
 “Supongo que esto es lo que tú quieres decir: trabajar 
juntos por el bien de todos. Como ves, estamos en los portales 
de nuestro destino.”
 “Cómo quisiera que el Tahuantinsuyo que nos dejaste 
tuviera líderes que guíen al país a cohesionarse por el bien de la 
ciudadanía, aunque ninguna grandeza fuese lograda. Porque la 
gloria es fugaz y las trompetas del triunfo tarde o temprano se 
silencian, pero la unión siempre persistirá.”
 “Hombre del Futuro, no entiendo tus comentarios sobre 
cómo formamos un Imperio, estás insinuando que oprimíamos 
para lograr ese objetivo; tú sabes que parte de la libertad debe 
sacrificarse, para formar una gran nación. Quizás lo que quieres decir 
es, ¿cómo formamos una sociedad utópica? Nosotros estuvimos a 
punto de hacerlo, pero los conquistadores nos truncaron.” 
 “Mayta, es posible que los Inkas llegaran a tener una sociedad 
cercana a ese concepto, porque no había hambre o falta de trabajo. 
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Sin embargo, al final ustedes crearon un Imperio de súbditos 
incapaces de actuar o pensar por sí mismos. Como ves, nadie 
sabe qué problemas podría traernos esa utopía. En el proceso nos 
estamos aniquilando para conseguirlo. Quién sabe si eso es lo que el 
Creador quiere de nosotros, para que lleguemos a ser perfectos.”
 “CunturSoul, por eso creemos en Inti.” 
 Usando el ichu y la cabuya, fibra de cactus, se construyó 
un puente colgante, que podía soportar el peso de los guerreros 
Inkas. Con el tiempo construirían puentes que soportarían 
el galope de los conquistadores en sus apocalípticos caballos. 
Comentar más sobre este puente sería conjeturar de mi parte. 
Como Garcilaso escribió: Después de que el puente sobre el 
Apurímac fue construido, grandes ejércitos de los Inkas cruzaron 
hacia el Oeste. Sobre esa versión mi mente se despliega a ese 
puente colgante, que al cruzarlo parecía hundirse en las 
estruendosas aguas bajo los amenazadores escollos de donde 
las gigantescas sogas estaban sujetas. Mayta Cápac sería el 
primer Inka que cruzó el río hacia el Contisuyo y avistó un 
nevado majestuoso, al que nombró Coropuna, “maravilloso”. 
Continuando por el agreste terreno, el Inka llegó al gran volcán 
Misti, en medio de un valle verde, donde él fundó la ciudad 
de Arequipa. Saber que ahora nos enorgullecemos de que los 
españoles fundaron esta ciudad es una aberración de la historia. 
Porque fue Mayta Cápac quien dijo arequepay, y ‘Arequipa’ es 
atribuida a la palabra quechua que quiere decir ‘me quedaré 
aquí’. Luego de esta expedición, el Inka retornó al Cuzco a 
pasar sus últimos días.
 “Gran Mayta Cápac, ¿qué tienes que decirnos antes de ir a 
unirte con Inti?”



Mi mente se despliega a ese puente colgante sobre el río Apurímac, que al cruzarlo parecía hundirse en las 
estruendosas aguas bajo los amenazadores escollos de donde las gigantescas sogas estaban sujetas.
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 “CunturSoul, gran amigo de las épocas, 
 he estado en la oscuridad por tanto tiempo, 
 que mi tumba es como los desiertos que cruzamos.
  Al escucharte en este viaje,
 siento que hemos fracasado por no dar libertad a la gente.
 Tú trataste de fomentar ese concepto en nuestros jóvenes,
 pero no te dejamos hacerlo. 
 Continúa con los otros Inkas, 
 y al final de este encuentro,
 quizás enmendaremos nuestro pasado en el futuro.”

 Por lo tanto, les digo a mis descendientes:

 “La saga de nuestra raza no fue y no es perfecta.
 Pero sé que con el tiempo nuestro destino cambiará.
  Recuerden que solo ustedes crearán sus volcanes de la 

desesperación,
 y solo ustedes derramarán las lágrimas de la esperanza, 
 porque nadie llorará por ustedes.”

 Con mis ojos humedecidos me despedí de otro más de mis 
antepasados, a pesar de sus imperfecciones ellos eran también 
mis ancestros, para sufrir sus fallas o enaltecer sus logros. Eso 
es el engrandecimiento del alma. Recordemos que los mejores 
árboles crecen en las lavas de los estruendosos volcanes. 
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CáPAC YuPANquE
El quinto inka: Fratricidio por la unión

Mayta Cápac murió. Aunque hemos caminado juntos,  
tengo dudas de quién fue él. Una vez más, transgrediendo 

las leyes de la irreversibilidad de los tiempos, me hallo con el 
próximo Inka en el templo del Inticancha presenciando los ritos 
funerales de su padre.
 “Cápac Yupanque, ¿cómo es que llegaste a ser el heredero 
del trono? La historia dice que tú no eras el primogénito de los 
siete hermanos y te deshiciste de ellos por la ambición de poder.”
 “¡Oh!, tú eres el pesimista CunturSoul. Veo que te has 
enterado de nuestras intrigas familiares, siento que no vamos a 
tener un venturoso viaje.”
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 “Puede que no lo tengamos, porque nuestro encuentro cubre 
el espectro de nuestras debilidades humanas y discrepancias 
sociales.”
 “CunturSoul, tú que predicas nuestra unión eres 
sumamente despectivo de lo tuyo.”
 “Inka, mi objetivo no es criticar a mis antepasados o a mis 
contemporáneos, sino ver qué podemos hacer para superar la 
situación en la que tus descendientes se encuentran.”
 “¿Interrumpir mi sueño eterno para ese propósito, sabiendo 
que nadie lo conseguirá?”
 “Por eso, vengo a perturbarte y a que me ilustres de esta 
incongruencia.”
 “Hombre del Futuro, tú empezaste este viaje repentinamente 
conmigo, déjame explicarte cómo llegué a ser el Sapa Inka. 
Si hubieras presenciado los atentados contra mi vida y si lo 
hubieran conseguido, quizás habría sido el fin de nuestra 
nación en formación. Todo empezó con mi padre que despojó 
a Tarco Huamán, nuestro hermano primogénito, porque no 
era capaz. En su lugar, me nombró heredero al trono. Esto 
desató la envidia entre los otros hermanos, quienes pensaron 
que eran más capaces que yo y trataron de eliminarme. Pero fue 
al contrario, yo me deshice de algunos, y a los otros los llevé al 
Inticancha para inculcarles un sentido político. Les dije que si 
seguíamos peleando entre nosotros perderíamos los territorios 
que habíamos ganado y también nuestra credibilidad, como 
los Hijos del Sol. Bajo mi liderazgo iríamos a lugares lejanos 
para persuadir a otras naciones a que se nos unieran, porque 
los anteriores Inkas solo fueron a explorar. Les ofrecí que si lo 
hacían los haría curacas.”   
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 “Por lo que percibo, tú usaste soluciones fratricidas e 
intimidaste a los otros para formar una unión.” 
 “CunturSoul, así es la política y espero que no te involucres 
en ella.”
 “¿Di algún indicio de querer tomar parte en la política?” 
 “Si estás viajando a tu pasado con el propósito de unir a 
nuestros descendientes, tus pensamientos deben dar frutos.”
 “Si fuera a entrar en la arena política usaría más que 
palabras para llegar a ser unidos.”
 “Por eso es mejor imponerse y deshacerse de adversarios. 
Yo fui el primer Inka en instituir el concepto de un gobernante 
absoluto, como un paso necesario para llegar a constituir un 
Imperio.”
 “Lo que estabas iniciando era una dictadura y nuestros 
líderes actuales parecen tener esa tendencia política.”
 “Nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer otro 
mejor sistema de gobierno, solo seguíamos los instintos de 
someter a otros. Vamos al santuario donde haré sacrificios por 
la lealtad que mis hermanos me juraron.”
 En Huanacaure, su hermano, Orco Huaranga, le alertó 
que los condesuyos estaban camino al Cuzco, para deshacerse 
de él. Tarco Huamán y el Inka los derrotaron en las afueras de 
la ciudad, tomando a muchos prisioneros quienes le pedían 
clemencia a Cápac Yupanque. 

 “Sapa Inka, vinimos a combatirte
 porque creíamos que iban a tomar nuestras tierras. 
 Ahora sabemos que quieren formar una confederación.
 Al norte de nosotros hay guerreros chancas,
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 tarde o temprano tendrán que luchar contra ellos.
  Y ustedes son los únicos que podrán protegernos.
 Por eso es imperativo que nos unamos,
 para que, algún día, juntos los enfrentemos.’’ 

 Meses después, Cápac Yupanque salió en dirección al 
Oeste un nuevo puente construido por él. En la provincia 
de Andahuaylas el Inka escuchó que los chancas estaban 
aterrorizando a los chumbivilcas, rucanas y soras.

 “Condesuyos: 
 nuestra unión les dará la seguridad de vivir en sus valles.
 Prueba de ello es que estamos aquí no como sus 

conquistadores.” 

 Habiendo unido a los quechuas, Cápac Yupanque regresó 
al Cuzco. Debido a sus triunfos en lejanas tierras, el curaca de 
los ayarmancas le dio a su hija Curi Hilpay, joya dorada, como 
su esposa, con quien tuvo dos hijos: Inka Roca y Apo Mayta. 
Su hermano, Tarco Huamán, se quedó como el curaca de los 
condesuyos. Orco Huaranga llegó a ser su villac umu, tal como 
les había prometido.
 “Inka, ¿qué les pasó a tus otros hermanos?”
 “A mi hermano legítimo lo envié a la costa y acaba de llegar 
con historias extrañas.’’
 “¡Auqui Titu! ¿Qué tan lejos fuiste? ¿Tuviste que luchar?”
 “Sapa Inka yo seguí tus instrucciones, no tuvimos ninguna 
batalla. Fuimos hasta Camaná, donde los yungas hacen florecer 
los desiertos con las aguas de los ríos que descienden de las 
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cordilleras. Además de sus atributos, algunos practican la 
sodomía. Los eliminé, como tú lo ordenaste.”
 “Cápac Yupanque, ¿por qué?; ellos ni siquiera son tus 
súbditos.”
  “CunturSoul, ¿espero que estas prácticas sean repudiadas  
en tus épocas?” 
 “Sí, lo son, pero con el avance intelectual de otros países 
estamos aprendiendo a ser tolerantes con ellos. Nadie merece 
castigo por algo que no comprendemos.”  
 “Tú eres más intolerante de lo que éramos, porque has 
venido a agitar nuestros huesos y a culparnos de lo que son. 
Mientras los invasores violaron nuestras tumbas por el oro, 
tú lo haces para atormentar nuestras almas. ¿Qué piensas que 
nos va a pasar después de que termines este encuentro con 
los fantasmas de tu pasado? ¿Crees que dormiremos en paz 
por el resto de nuestra eternidad?” El Inka decidió ir en otra 
expedición.
 “Auqui Titu, tú te quedarás en el Cuzco como mi 
representante. Inka Roca irá al Collao conmigo para que aprenda 
a negociar o luchar si tenemos que hacerlo. Elige a mis guerreros, 
en especial a los condesuyos que se nos han confederado. Ellos 
serán nuestros mejores emisarios para la paz.”  
 Padre e hijo fueron en dirección al Collasuyo y regresaron 
trayendo a dos nobles del Collao, Cari y Chipana, ambos 
descendientes de dos señores poderosos que llegaron a ser 
enemigos.” 
 “Inka, los collas podían haberlos destruido.”
 “No lo hicieron porque estaban enredados en sus propias 
luchas. Cada uno sin saber del otro pidió nuestra ayuda y 
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llegamos a ser sus árbitros. Les explicamos que si continuaban 
peleando, otros pueblos se unirían y acabarían con ambos.” A 
lo cual Cary y Chipana respondieron:
 “Sí, Inka. Gracias a tu consejo estamos aquí, para formar 
una confederación.”
 “Cápac Yupanque, ¿fue tan fácil convencerlos?”
 “¡Oh, no! Al principio se negaron. Mi hijo les dijo que si 
no llegaban a un acuerdo mutuo, yo tendría que aliarme a uno 
de ellos y luchar contra el otro”.  
 “¿Verdad, Chipana?”
 “Sí, Sapa Inka, aceptamos el arreglo que propusiste, porque 
sabíamos que los Inkas estaban llegando a ser poderosos y con el 
tiempo vendrían a conquistarnos. Pensamos que sería mejor ser 
socios, porque los chancas estaban causando terror en naciones 
distantes.”
 “Cápac Yupanque, parece que este viaje fue venturoso, 
porque cualquier unión es imprescindible si se avista el peligro, 
¿a qué otros sitios fueron?”
 “Después de los collas fuimos a la selva, donde los chunchos 
viven en la oscuridad de las florestas.”
 Luego de saborear los frutos de sus campañas, Cápac 
Yupanque vio que Inka Roca estaba siendo expuesto a las 
intrigas del Cuzco y quería que él saliese de ese ambiente. 
 “Hombre del Futuro, hay territorios a los que no debo 
ir debido a mi edad. Inka Roca irá al Chinchaysuyo. Quiero 
que vayas con él, para que aprendas de nuestros tiempos. 
Pareces llevarte bien con la juventud, porque tú también estás 
envejeciendo y no hay mejor modo de mantenerse joven, que 
vinculándose con los portadores del futuro.”
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 “Eso es cierto, aunque ustedes los descuidaron en tus 
tiempos, nosotros también somos negligentes con ellos en 
nuestros días.”
 “¿Qué quieres decir con eso?”   
 “Que ustedes, la nobleza, solo educaron a sus hijos, 
creando un Imperio con pocos recursos intelectuales. 
Nuestros líderes de hoy tampoco entienden que la educación 
es para todos.”  
 “¿Cómo van a corregirlo?”
 “Lo que hemos heredado de ustedes y de los conquistadores 
es una tarea imposible de corregirse y mucho más de 
emprenderse.”
 “¿No crees que eres muy crítico con el país que te dio la 
primera visión del sol?”  
 “Inka, la lealtad al país de nacimiento no está en exaltar 
nuestros errores, sino en ser su más severo crítico. La excelencia 
de un pueblo solo se realizará con la erradicación de sus 
contradicciones.” 
 “Inka Roca, hemos estado en el Collasuyo, en el Contisuyo 
y hemos intentado entrar a esas tierras infernales del Antisuyo,   
pero no hemos ido al Chinchaysuyo. Quiero que vayas al norte 
del río Apurímac, donde construirás tambos y un puente. Si 
encuentras otros pueblos, hazles saber que algún día formaremos 
un Tahuantinsuyo. Estas campañas serán más para aprender 
cómo abastecer a las tropas que algún día irán para unirlos al 
Imperio.” Siguiendo río abajo, en el curso del Apurímac, Inka 
Roca no encontró habitantes.
 “CunturSoul, deberíamos construir un puente, como 
lo ordenó mi padre. Pero para eso necesitamos a miles de 
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trabajadores. Cruzaremos el Gran Hablador usando sogas y 
poleas en ambas orillas.” 
 En el estruendoso río, que corría entre un cañón de grandes 
rocas, se podían escuchar los gritos de aquellos que se caían en 
las aguas gélidas en sus primeros intentos de poner las sogas 
que servirían para jalar las balsas. Inka Roca sabía del riesgo, 
este cruce era parte de la campaña. Dominar los elementos es la 
esencia de cualquier lucha, una vez hecho esto la victoria estaría 
asegurada. Luego de cruzar el río y subir las cordilleras los Inkas 
bajaron al desierto llegando a Nasca, que en la lengua yunga 
quiere decir ‘triste o afligido’.  
 “CunturSoul, ahora que estamos en estos desolados lugares, 
¿podrías decirme si de acuerdo con tus tiempos, nosotros 
estábamos camino a la grandeza?” 
 “Yo diría que los Inkas lograron el bienestar social, pero 
en el proceso fueron contrarios a que todos desarrollaran su 
máximo potencial, como individuos.” 
 “Dinos, ¿cómo podríamos reparar lo que hicimos? A pesar 
de que es demasiado tarde para hacerlo.”
 “Nunca será tarde, porque tal como el sol renace cada 
día, nuestra humanidad también se rehace. Solo así podremos 
cambiar los falsos pasos que dimos.”
 “¿Quieres decir que podemos corregir los errores de nuestro 
pasado?”
 “Lo estamos haciendo al compartir nuestros pensamientos; 
una vez que todos podamos hacerlo, el destino estará en nuestras 
manos.”
 “Tú estás hablando a seres inexistentes, eso es  incomprensible.”
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 “Joven Príncipe, es posible que el mundo en que vivimos 
ni siquiera exista, y que solo nuestros pensamientos nos dan la 
energía para ser lo que somos. Por lo tanto, existimos y podemos 
enmendar nuestro pasado.”
 “Estas líneas de Nasca te están enajenando.”
 “Lo que estoy tratando de decirte es que podemos 
enmendar nuestro pasado estando en contacto con nuestros 
ancestros, quienes no existen. Tampoco existen nuestros 
futuros descendientes, pero debemos dejar un mundo 
mejor para cuando ellos vengan.”
 “CunturSoul, dejemos este extraño lugar y sigamos. De la 
costa llevaremos a los yungas, que viven en este clima abrasador 
y producen frutos que no podemos cultivar en nuestros climas 
templados. Esta mudanza de labradores de un lugar a otro 
similar es lo que llamamos mita. Lo hacíamos porque estábamos 
conscientes de su bienestar corporal al no  transportarlos a 
lugares diferentes a los que estaban acostumbrados.” 
 “Esa fue una gran idea, excepto que los conquistadores 
adoptaron el traslado de la mano de obra sin tener en cuenta 
de dónde venían o adónde irían; aniquilando a millares de los 
nuestros en las infames minas, donde perdimos la voluntad de 
pelear por nuestra supervivencia.” 
 “CunturSoul, es tiempo de que volvamos al Cuzco. Mi 
padre está demasiado viejo, temo no encontrarlo vivo.”
 “Inka Roca, has estado ausente por un tiempo. ¿Qué tan 
lejos fuiste?”
 “Taita Inka, fuimos a donde Inti se pone. No hay territorio 
más allá de la mamacocha, mar. El Collasuyo es donde debemos 
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poner nuestros mejores esfuerzos, porque ellos nos ayudarán 
contra los chancas.”
 “Dime ¿CunturSoul trató de inculcarte ideas, como lo 
intentó hacer con otros jóvenes nobles e incluso conmigo?”
 “Pienso que él está tratando de darnos un mensaje, el cual 
quizás no estamos captando debido a la diferencia de nuestros 
tiempos. Parece que él tiene una idea que expondrá después 
que haya viajado a su pasado con todos los Inkas.”
 “¿Qué plan podría ser y para qué?”
  “Dice que quiere formar un ‘Consejo de los Trece Inkas’ 
para exponer las injusticias que se han perpetrado y que se 
siguen cometiendo contra nuestros descendientes.”
 “Inka Roca, que eso sea en el futuro. Nosotros estamos en 
el pasado, es tiempo de que seas el próximo Sapa Inka. Tú no 
tendrás los obstáculos que yo tuve, porque ahora estamos más 
unidos de lo que alguna vez estuvimos. Por desgracia, para 
lograrlo tuve que deshacerme de algunos de tus tíos. Ahora, y 
con la visita de CunturSoul, siento un peso de culpa. Espero 
que mis sentimientos de remordimiento desaparezcan cuando 
tengamos esa reunión de la que él habla, en esta extraña 
reversión de los tiempos.”
 “Taita, esos sentimientos no cesarán, pero por lo menos 
ayudarán a nuestros descendientes a sobreponerse del legado 
que les dejamos.”
 “Hijo, espero que ellos salgan de la situación en que se 
encuentran.”
 “Cápac Yupanque, ¿son estas tus últimas palabras?’’
 “Quizás, Hombre del Futuro. Porque tú has despertado 
en mí una ira inexplicable, yo estuve indignado contigo. Pero 
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debes entender que estamos llegando a ser un Imperio, y no 
somos los ‘Indios’ quienes han perdido la voluntad de luchar 
para recuperar lo que es suyo.” 
 “Inka, es tiempo de que continúe con mi viaje. Gracias a 
tu intuición los Inkas están en la senda delineada para llegar a 
ser un Imperio.”
 “Hombre de los tiempos, espero que tu mente absorba 
la furia de nuestro pasado y tu corazón ruja como el Gran 
Hablador, para que el mundo escuche de nuestros infortunios. 
Desgraciadamente, tal como los enormes escollos han 
permanecido mudos ante los crujientes ruidos del río Apurímac, 
la humanidad también permanece muda ante las injusticias 
cometidas contra nuestros descendientes. ¡Adiós, Hombre del 
Futuro!”    



Vi

iNKA RoCA
El sexto inka y su Elena de troya

Dejando los quehaceres de mi profesión, regreso a redescubrir 
la historia de mis ancestros que apasionadamente quiero 

saber. Pero en lo más profundo de mi ser escucho los rumores 
negativos de mis compatriotas, “¿para qué?” A pesar de ello, 
inseguro en mi intento, seguiré con mis andanzas. 
  “CunturSoul, te ves sumergido en un aura de dolor. 
¿Estabas pensando en lo morboso de tu pasado? Mira al 
Salcantay, nuestra montaña ancestral, en cuya cumbre glaciar 
verás la paz que deseas. Pero tú estás buscando ese consuelo en 
las furiosas corrientes que nacen de los tormentosos aguaceros. 
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La vida es una ilusión de lo mejor que podríamos ser, que 
siempre vendrá como las lágrimas de nuestros desconsuelos y 
no como los desbordes de los caudalosos ríos.”
 “¡Oh!, Inka Roca, yo siempre me sentiré abatido. La 
esperanza en nosotros está tan muerta como tú lo estás.” 
 “Hombre del Futuro, levanta tu ánimo con el pesar de tus 
palabras e inscríbelas en el papel que no tuvimos. Porque si 
hubiésemos tenido esa pluma para grabar nuestros sentimientos, 
tú sabrías que nosotros también sufrimos. Sin dejar rastros de lo 
que sentíamos, nuestras pasiones fueron borradas con el pasar 
de los tiempos para nunca más brotar de nuestras tumbas. Pero 
son personas como tú, que se embelesan con el pasado, las que 
nos harán sentir otra vez esas pasiones y poder ver a ese niño 
que jugó, a ese hombre que amó y a esa mujer que lloró.”
 “Entonces, retornemos al pasado que es lo único que nos 
pertenece y el único momento de nuestra existencia que durará 
para siempre.” 
 “CunturSoul, despierta de tu pesadilla. Vamos al funeral 
de mi padre.” 
 “Inka Roca, yo no estuve presente cuando Cápac Yupanque 
murió. ¿Qué pasó y qué dijo?”
 “Muchas cosas sucedieron antes de su muerte. Cuando su 
hora llegó, él dijo: sé benévolo con el Hombre del Futuro, él habla 
de corazón. A pesar de lo que dice, esto le duele en el alma.”
 “Empiezo a entender lo que tu padre trató de lograr. 
Lamentablemente, yo lo puse en los catafalcos de nuestra 
justicia, la misma que nos trajeron del Viejo Mundo, y tus  
descendientes siguen siendo ajusticiados en las hecatombes de 
la injusticia extranjera.”
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 “Hombre del Futuro, ¿por qué te fuiste antes de la muerte 
de mi padre?”
 “Lo hice porque las coyas, como algunas reinas del Viejo 
Mundo, tenían frívolos temperamentos. Escuché rumores de 
que tu padre podría haber sido asesinado por su esposa, que 
también llegó a ser tu concubina. ¿Fue así?” 
 “Lo que su esposa pudo haber hecho es mejor dejarlo en los 
libros de la historia. Lo que sí es verdad es que el Cuzco era muy 
pequeño para una población que se acrecentaba. Los pueblos 
demandaban más de lo que podíamos darles, a pesar de que 
ya éramos los dueños del valle y no necesitábamos continuar 
sobornándolos para mantener su lealtad. Conmigo las cosas 
cambiaron e incluso fui el primero en ser llamado Inka.”
 “Entonces, ¿por qué estaban llamando a los otros soberanos 
Inkas?”
 “Tú solo estás buscando respuestas al porqué de la 
humillación de nuestros descendientes y no de la veracidad de 
nuestro pasado.”
 “Al igual que los cronistas, tú también me estás 
confundiendo.”
 “Déjame explicarte lo que quiero decir. Nosotros teníamos 
un curaca político para cada curacazgo y un sinche guerrero para 
nuestra defensa común. Yo uní los poderes de ambos en uno, y 
fui el primer Inka con esa doble responsabilidad. Con ese título 
y para constituir una nueva dinastía, me mudé del Inticancha 
a la parte alta de la ciudad, Hanan, dejando la parte baja del 
Cuzco, Urin, para nuestros propósitos espirituales.”
 “Entonces, el Cuzco fue dividido religiosa y políticamente. 
¿No hubieron opositores?”



136 El holocausto de todos los tiempos

 “Sí, porque teníamos a los ayarmancas y huayllacanes, que 
continuarían oponiéndosenos hasta que los destruyéramos o 
uniéramos nuestras sangres.”
 “Inka, ¿por qué hablas de destrucción y unión, como si 
fuera algo intercambiable?”
 “Porque a veces mezclar nuestra sangre era mejor que 
enfrentarnos, pero en esas uniones habían mujeres que podían 
causar la guerra debido a sus ambiciones o a su belleza.” 
 “Eso ha sido y es cierto en todas las épocas. Entonces, ¿tu 
esposa tenía miras políticas?”
 “¿No crees que te he confundido lo suficiente? Tengo que 
salir del Cuzco, he oído que los chancas están causando terror 
en el Condesuyo.” 
 “Parece que los chancas no pararán hasta que vengan a 
luchar contra los Inkas.”
 “Por eso es que estoy yendo a la tierra de los quechuas, para 
solidificar nuestra confederación.” 
 Inka Roca partió en su primera expedición como un señor, 
porque ya lo había hecho como un príncipe y cruzó el Gran 
Hablador.  
 “CunturSoul, ya estamos en las puertas de los chancas. 
Hemos escuchado que ellos tienen dos facciones, los viejos que 
quieren paz con nosotros y los jóvenes que no desean ningún 
acuerdo con los Hijos del Sol, a menos que sea resuelto por la 
guerra. Debo ir hacia ellos, para ver si podemos convencerlos a 
que piensen como los viejos.” 
 En su afán de exhortarlos, Inka Roca causó el pánico. Los 
chancas huyeron al norte, jurando que algún día llegarían al 
Cuzco. Los Inkas, sin más incidentes en el Condesuyo, regresaron 
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y encontraron que los huayllacanes y los ayarmancas estaban 
peleando. 
 “Hombre del Futuro, sé que estás confundido con nuestra 
historia. ¿Recuerdas que te dije que nosotros formábamos 
alianzas con la unión de mujeres hermosas?”
 “Inka, no me digas que ustedes también tuvieron una 
Elena de Troya, como en el Viejo Mundo?”
 “Compáralo com tú quieras. Tocay Cápac, el curaca de los 
ayarmancas, está molesto porque su enemigo mortal, el curaca 
de Huayllacán, le prometió a su hija Mama Micay, hacerla su 
esposa. Debido a que acabo de regresar de una exitosa campaña, 
los huayllacanes decidieron darme a esa hermosa ñusta en vez de 
dársela a él. Presiento que esto no va a tener un buen final. Para 
evitar problemas me iré al Collasuyo.” 
 Inka Roca y sus guerreros marcharon hasta Charcas 
(Argentina), donde los recibieron bien, porque los Inkas venían 
en una expedición amistosa. Después de un viaje largo, Inka 
Roca llegó al Cuzco y encontró que su hijo que tuvo con Mama 
Micay, a quien no había visto, fue raptado. Peor aún, se decía 
que los mismos huayllacanes habían entregado al niño Príncipe 
como rehén a Tocay Cápac, para que cesaran las hostilidades 
contra ellos. 
 “Sé que la guerra sería un modo de recuperar a mi hijo. 
Pero yo lo rescataré con las mismas intrigas que usaron para 
despojarme de mi heredero.”
 “Entonces, tú te casaste con Mama Micay por razones 
políticas y no con tu hermana, como era el protocolo.” 
 “Una de las razones por las que me casé con ella, además 
de formar una alianza, es que nuestras aguas vienen desde 
sus dominios y estamos bajo el control de los huayllacanes, 
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en cuanto a la irrigación de nuestros campos. Por ahora me 
olvidaré de ese incidente e iré a visitar al curaca Súmac de Anta. 
Su hija, Chimbo Orma, es la esposa de Tocay Cápac. Es posible 
que mediante ella puedan devolverme a mi hijo.”  
 Mientras el Inka bebía, una mujer de edad se le acercó y le 
dijo:
 “Tu hijo, Titu Cusi Huallpa, está vivo, aunque Tocay Cápac 
quiso matarlo. Él se salvó, porque siempre tenía sus ojos rojos y el 
curaca lo apodó Yáhuar Huaca, el que llora sangre. Sus chamanes 
le aconsejaron que debido a esa condición sería un mal agüero 
deshacerse del Príncipe, y lo pusieron a cuidar llamas.”
 El Inka hizo contacto con Tocay Cápac, consiguiendo que 
su hijo volviera con los huayllacanes, y ellos se lo entregaron. 
 “Inka Roca, eso tuvo un buen final para tan complicado 
conflicto. Pero ustedes estaban en el umbral de un Imperio y 
todavía tenían problemas con insignificantes enemigos. Eso no  
tiene sentido.”
 “Lo que ocurrió fue más un asunto de familia que un 
conflicto. No podía usar la fuerza para rescatar a mi hijo. De 
hoy en adelante reinaré con la desconfianza, porque las intrigas 
no cesarán. Sé que empeorarán.”
 “Parece que los ayarmancas y los huayllacanes van a ser 
peores enemigos que los chancas.” ¿Qué vas a hacer con esa 
deslealtad?”
 “A la gran fiesta del huarachicu los invitaré para ver 
si podemos hacer la paz antes de que Titu reciba la mascaypacha.” 
 En el día indicado, mientras los juegos y las festividades 
proseguían, Súmac anunció que Inka Roca iba a hablar:
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 “Inkas y curacas del valle:
 mi hijo sufrió en las manos de nuestros vecinos,
 las razones para su secuestro podrían ser o no justificadas,  
 hoy no voy a abrir las heridas sino cerrarlas. 
 Ahora, más que nunca, debemos estar unidos. 
 Los chancas ya están en nuestras puertas,
 y debemos estar listos para repelerlos.  
 Tocay Cápac y yo pondremos fin a nuestros problemas,
 mezclando nuestras sangres.”

 El curaca, mirando al Príncipe, le dijo: 

 “Titu Cusi Huallpa: 
 te doy a mi hija, Mama Chiquian, como tu esposa.  
 Que sus ojos iluminen los días oscuros que tuviste
 y su generosidad borre la humillación que tu padre sufrió. 
 Espero que en el futuro seamos conscientes
 de lo que somos capaces de hacernos el uno al otro.”      
                     
 Sorprendido por el discurso de quien había sido su mortal 
enemigo, Inka Roca le respondió:
 “Tocay Cápac, a cambio de tu gesto te daré a una de mis 
hijas; que este acto ponga sello final a nuestras diferencias.” 
 “Inka Roca, ese fue un gran acto de diplomacia. ¿Es que 
lo tenías planeado y por eso no querías hacerle la guerra? ¿O es 
que las hijas solo sirven para estos propósitos?”
 “CunturSoul, el que vivamos atrás de tus tiempos no 
quiere decir que estábamos desprovistos de sentimientos por 
nuestros hijos. El amor a la progenie de uno es un instinto 
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de autopreservación, no es una exclusividad de tus épocas. 
Nosotros concebíamos estas uniones con buenas intenciones. 
Los resultados eran, a veces, mejor que estar en guerras.”
 “Ella es tan joven y se la vas a dar a tu peor enemigo, eso va 
más allá de mi comprensión.”  
 “Entiendo tu disgusto, Tocay Cápac no va a tocarla. Él es 
demasiado viejo. Ella será elegida como esposa de uno de sus 
hijos y no de Inti, el peor destino para una ñusta.”
 La paz en el valle del Cuzco fue restablecida. Inka Roca 
le enseñaba a su hijo el arte de la guerra, para que fuera 
en una excursión hacia los ingobernables ‘salvajes’ de las 
florestas.
 “CunturSoul, yo pensaba que no ibas a usar adjetivos 
despectivos con nuestra gente. ¿Por qué llamas a los chunchos, 
salvajes?”
 “No estoy usando la palabra ‘salvaje’ como un insulto. 
Ellos viven en completa comunión con el ambiente, que es lo 
que esta palabra significa. Pero tienes razón, la denominación 
de ‘salvaje’ tiene la misma connotación negativa que la palabra 
‘Indio’, y no debo usarla. Sin embargo, ¿por qué estás enviando 
a tu hijo adonde muchas otras expediciones han fallado. No 
crees que Titu Cusi Huallpa ha sufrido lo suficiente?”
 “CunturSoul, antes de entrar en ese infierno verde te 
informo que hay valles que producen la coca, un arbusto muy 
deseado y solo crece donde nadie se atreve a ir.”  
 “En mis tiempos también hay y la producción de la coca es 
el camino para el enriquecimiento de nuevos usurpadores que 
explotan a los nativos por el oro verde, como lo hicieron por el 
metal amarillo.”
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 “¿Ese es el único uso para nuestra coca? ¿Qué pasó con las 
otras plantas medicinales que descubrimos?”
 “Los del Viejo Mundo aprendieron de sus estructuras 
químicas y la humanidad no les da crédito a ustedes por lo que 
han aportado. Al final de este viaje trataremos de que reconozcan 
sus contribuciones y quizás recibamos algunas reparaciones.”
 “¿Cómo vamos a conseguirlo, cuando ni siquiera podemos 
recobrar nuestra dignidad?”
 “Inka, el obtener reparaciones es llevado a cabo por gente 
resoluta, que exige sus derechos a aquellos que tienen el control 
del destino de otros.”  
 “¿Tenemos que llegar a ese extremo, para ser escuchados?”
 “Sí, y lo esencial para recuperar lo que se nos despojó es la 
perseverancia.”
 El Inka exhortó al joven Príncipe antes de ir al Oriente:

 “Titu, los años de tu infancia me fueron negados.
 En tu adolescencia renovamos nuestra relación de padre e hijo.
 Ahora tendrás que probar que eres un auqui capaz.
 Cuando regreses, tú habrás sido fogueado por los antis,
 para que seas el próximo Sapa Inka.”

 Su hijo fue a la jungla, que ya no es la selva temible del pasado, 
sino el despojo de la miseria humana. Su padre se quedó a sufrir 
los estragos de la vejez y los trastornos de su vida emocional.
 “Inka Roca, antes de terminar nuestro encuentro, quisiera 
escuchar de las escuelas que solo favorecían a algunos.”
 “CunturSoul, ¿qué es lo que quieres saber que tus libros no 
han explicado, o es otro de tus diálogos polémicos?”
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 “No, Inka, lo que pasó debe ser analizado por su contenido 
espiritual para comprender lo que somos. Dime, ¿por qué el 
Yachayhuasi no avanzó al nivel de otras civilizaciones? Pues no 
llegamos a la esencia del saber, que es guardar nuestras ideas y logros 
en un medio, como la escritura, para que las futuras generaciones 
sepan lo que ustedes fueron. Aunque ustedes tenían los quipos, 
pero esos cordones anudados solo representaban números y quizás 
acontecimientos, pero no nos dicen lo que fuimos.”
 “Hombre del Futuro, en el Yachayhuasi los amautas solo 
enseñaban a los hijos de la nobleza y no a las masas. De otro 
modo, nunca podríamos haber conseguido la meta principal 
del Estado, que es el control de ellas.”
 “Inka, el aprendizaje de las multitudes hace que una nación 
sea indestructible. Es allí donde ustedes fallaron y nuestros líderes 
actuales están fallando. Una nación arraigada en la educación 
nunca será atrasada, razón por la que no estamos avanzando al 
nivel de la civilización occidental que domina el pensar de la 
humanidad. ¿Qué hubiera sido de los Inkas si todos hubiesen 
tenido derecho a aprender? Habríamos descubierto grandes 
mentes porque estas se encuentran como las pocas pepitas de 
oro en los vastos arenales de los ríos.”
 “¿Quieres decir que no somos iguales en los poderes de  
nuestras mentes, y las superiores son tan pocas como los granos 
de oro?”
 “Yo diría que somos creados iguales, pero algunos tienen 
mentes más dotadas; he ahí donde el aprendizaje universal es el 
instrumento que da la oportunidad a quien sea para potenciar 
mejor sus habilidades. Pues no todos somos genios, pero todos 
debemos entenderlos.” 
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 “Puedo ver cuál fue nuestro error. ¿Cómo es la educación 
en tus tiempos?”
 “Tal como en tus días, nosotros también estamos dando la 
mejor educación a unos cuantos privilegiados y no a las masas 
‘Indias’.” 
 “Entonces, nosotros fuimos una sociedad preocupada por el 
bienestar material, y no por el engrandecimiento intelectual.”
 “Desafortunadamente, en nuestros tiempos no hacemos 
ninguna de las dos cosas. Entre más temprano empecemos 
a educar a nuestras masas, más rápido saldremos de nuestra 
miseria. Deliberaremos acerca de este problema en el Consejo 
de los Trece Inkas. Ya que tus últimos días se acercan, dinos 
cómo vas a perpetuarte.”
 “He estado pensando sobre lo inevitable. Siento que para 
preservar la inmortalidad uno debe ser momificado. Pues no 
tuvimos la escritura para decir quiénes éramos y solo podíamos 
dejar nuestros restos para ser recordados.”
 “Muchas civilizaciones lo hicieron, pero lo que perdurará 
es lo que escribieron o cincelaron en piedra. Las momias solo 
se conservarán por un largo tiempo, si no están expuestas a las 
manos destructoras de los usurpadores o estudiosos. Solo lo que 
está registrado en las mentes de las generaciones permanecerá 
hasta el fin de los tiempos. Porque uno cesa de ser inmortal, 
cuando cesan de pensar en uno.”
 “¿Quieres decir que en tus días están profanando nuestras 
tumbas?”
 “Sí, porque se están excavando las tumbas de los Inkas y 
literalmente están estudiando las momias hasta su ‘muerte’, 
que es la descomposición. Solo lo que ha sido escrito por los 
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cronistas es lo único que ha quedado como nuestra historia, 
para descifrar los enigmas que escribieron acerca de ustedes.” 
 “CunturSoul, antes de irme al lado de Inti, quiero recibir 
a mi heredero para celebrar su coronación.”

 “Titu, tú que superaste los tortuosos senderos de tu infancia, 
 ahora llegas como un guerrero. 
 Aunque no fuiste a lo más profundo de los antis,
 tú has llegado a nuestros corazones.
 Recibe esta mascaypacha,
 que tiene el sudor de mi trabajo.
 No dejes que este símbolo se corrompa por tus indiscreciones.
 Desde hoy en adelante tu nombre será Yáhuar Huaca, 
 no porque lloraste sangre por tu cautiverio, 
 sino porque derramaste lágrimas por tu libertad.
 Pues ningún Inka ha sido prisionero en su alma.”
 
 Las festividades duraron varios días, Inka Roca se enfermó 
y juntó sus orejones: 

 “Inkas, al dejar este mundo, 
 quiero que prosperen bajo el mando de Yáhuar Huaca.
 Protéjanlo de sus enemigos
 que están más cerca de lo que piensan.”

 Luego se dirigió a sus descendientes del presente:

 “Escuchen lo que decimos en estos viajes al pasado. 
 El Hombre del Futuro nos trae un mensaje para nosotros,
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 pero no somos los muertos los que debemos escucharle,
 sino ustedes, ¡los que viven! 
 Exhorto a todo ‘Indio‘, mestizo y blanco a unirse,
 porque si no se aceptan el uno al otro, 
 ustedes continuarán en la miseria en la que están.
 CunturSoul ha aceptado su herencia Inka en este viaje, 
 pero su sangre se ha mezclado con la del Viejo Mundo
 y lo hemos perdido para siempre.  
 Por eso él ha venido a visitarnos,
 pues él es el último Inka en su linaje.”   

 Inka Roca partió al más allá, en la cobriza tarde en la que 
el Cuzco se pone muy frío.



Vii

YáhuAR huACA
El séptimo inka: El que lloró lágrimas de sangre

Continuaré mi viaje con el séptimo soberano de quien 
no se escribió mucho, y como dice el peruanista Burn 

Cartwright Brundage: Cada historiador debe adivinar dónde está 
en estos mares inexplorados, por cualquier método que lo ayude a 
llegar a su meta. No soy historiador, pero mi mente se extenderá 
más allá de los océanos a ponderar en la saga de mi historia. Así, 
me encuentro en los funerales de Inka Roca y empiezo mi gesta 
con su heredero.
 “Yáhuar Huaca, ha llegado el momento de probar quién 
eres, porque tarde o temprano todos tenemos que hacer ese 
viaje solitario.”
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 “Hombre del Futuro, presumo que ya me has juzgado a 
partir de los eventos funestos que me sucedieron.” 
 “Titu, si podría llamarte así, porque nadie derrama lágrimas 
de sangre. Quizás tu nombre original de Titu Cusi Huallpa, 
Gallo Feliz, hubiese sido más favorable.”
 “Puedes hacerlo, ya que el nombre de Yáhuar Huaca me 
fue apodado, como señal de mi humillación. Pareces tener 
empatía por aquellos que sufren, o es que estás preparándome 
para recibir el golpe de nuestra azorada historia.”
 “Temo que así será, porque una generación de los Inkas se 
confundió con la otra y algunos cronistas no te han visto con 
buenos ojos.” 
 “Sea lo que fuere, lo que nos pasó no cambiará nuestro 
destino. Pero tú te has propuesto escarbar los escombros del 
pasado levantando el polvo de nuestros huesos. ¿Para qué?”  
 “Inka, para llegar a la cima de la verdad.” 
 “Déjame decirte de mis vicisitudes para que sepas lo que 
fuimos; a veces éramos tan perversos, lo que va más allá de mi 
comprensión.”
 “La maldad no es una exclusividad de los Inkas. Hablemos 
de tu vida, como un adulto, que las crónicas no son claras. 
Algo te pasó en tu expedición a los antis, pues no hiciste más 
excursiones. En tu lugar mandaste a tus hermanos Apo Mayta 
y Vicaquirao, que eran guerreros experimentados. ¿Por qué?” 
 “Lo hice porque estábamos cerca de perder nuestro poder 
en el Cuzco, el Antisuyo no era una prioridad. Una vez en 
camino, oímos que los chancas estaban tras los quechuas, a 
quienes también les estábamos acechando con tributos y estos 
se alzaron contra nosotros. Al mismo tiempo, escuchamos que 
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algunos de mis súbditos se estaban aliando con los chancas. 
Debes entender que estos hechos tomaban años. Mientras 
tanto, manteníamos una unión no muy sólida, a través de 
regalos y arreglos matrimoniales.”
 “Entonces, los primeros Inkas eran conflictivos y eso fue 
un problema durante tu vida.”  
 “Yo diría que era muy difícil conseguir que nuestra gente  
se uniera, el conflicto entre los huayllacanes y los ayarmancas 
todavía continúa. Recordarás que Tocay Cápac me dio a 
su hija, para mi matrimonio y eso no fue bien visto por los 
huayllacanes. Para apaciguarlos tuve que unir mi sangre con la 
de ellos y tengo hijos en ambas facciones. El problema será 
cuando nombre al próximo Sapa Inka.” 
 “Se dice que tuviste cincuenta vástagos con las más de 
veinte esposas que tenías; aparentemente esto no es un aprieto 
en el que estabas.”
 “¿Te estás burlando de mí? Tener muchas concubinas era 
algo serio, porque ellas se peleaban por el derecho a llevar en 
sus vientres al futuro heredero. Solamente tenía dos esposas, 
que podía considerar oficiales; Paucar Ayllo, Páhuar Huallpa 
y Hatun Topa Inga son mis hijos legítimos. Con la de los 
huayllacanes tengo a Vicho Topa, Marcayuto e Inga Roca. Ya 
que estamos hablando de asuntos familiares, vamos a verlos.” 
 Entrando al palacio se ve a un gran número de niños 
jugando. Uno de ellos, Páhuar Huallpa, viene corriendo y Titu 
lo levanta en sus brazos.
 “¡Páhuar!, ¡Páhuar!, estás creciendo. Pronto me ayudarás, ¡ah!”
 “Sí, padre, mis primos de Huayllacán me están invitando 
a que vaya a su ayllu. ¿Puedo ir taita?”
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 “No, yo quiero que estés en el Cuzco todo el tiempo. 
Porque tú vas a ser el próximo Sapa Inka.”
 “CunturSoul, no sé cuándo una invitación tiene algún 
motivo siniestro. No me siento seguro de que Páhuar vaya con 
ellos.”
 “Titu, ¿por qué desconfiar de los huayllacanes? Ellos son 
del ayllu de tu madre, Mama Micay, otra esposa favorita de tu 
padre.”
 “Por esa razón a los huayllacanes les gustaría que Marcayuto 
lleve la mascaypacha y no Páhuar, que es del linaje de los 
ayarmancas. Sin embargo, lo enviaré al valle de Yucay, para que 
pase un tiempo con ellos.” Luego de advertir a Páhuar sobre 
cualquier posible traición, sus guardianes lo llevaron a la tierra 
de sus parientes en el noreste.
 “CunturSoul, no sé por qué tengo un presentimiento  
de que algo le va a pasar. Pero de algún modo debo de tener 
confianza en ellos si es que vamos a formar un Imperio.” 
 Mientras tanto, el Cuzco se estremecía con las noticias 
de guerreros que venían a tomar la Ciudad del Sol. En las 
noches oscuras, los chamanes sacrificaban animales y veían 
en sus burbujeantes entrañas los malos augurios, repitiendo 
monótonamente inentendibles palabras que asustaban a 
cualquiera que los escuchaba. 
 “Huacanquis, ¿qué tienen que decirme? ¿Es que los chancas 
están en camino a la Ciudad Sagrada o alguien está planeando 
algo contra mí o mi hijo?”
 “Oh, Yáhuar Huaca, los pulmones de esta llama se 
han desinflado muy rápido y sus contornos indican que 
tu reinado va a ser muy breve, como lo fue tu infancia.  
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Guerreros lejanos vendrán al Cuzco y gentes malvadas 
reclamarán a tu hijo.”
 “Malditos brujos, sé de todo eso. Lo que quiero saber es, 
¿cuándo van a venir los chancas y quién reclamará a mi hijo?”  
 “CunturSoul, todo lo que estos adivinadores hacen es  decir 
lo que ya sabemos y exponer poco a poco lo que uno no sabe, 
para que retornemos a escucharlos. ¡Salgamos de este lugar! 
Necesito chicha para olvidar mis temores.” Semanas después, lo 
inimaginable ocurrió.
 “CunturSoul, mi destino es mi peor enemigo. Han matado 
a mi hijo. No puedo ni siquiera llorar, no tengo más lágrimas 
que derramar. No tenemos idea de lo crueles que somos entre 
nosotros.” 
 “Páucar Ayllo, iremos a la ciudad de Paullu y nos vengaremos 
de los huayllacanes. No quiero que quede un solo árbol ni un 
animal en sus tierras. Los Inkas hemos tolerado demasiado y 
nadie comprende nuestra buena voluntad. Que este nefasto 
acontecimiento sea el fin de nuestro pacifismo.”
 “Titu, ¿no crees que estás reaccionando vilmente?  Hasta 
ahora has tomado tu karma con calma. Tú necesitas a todos los 
curacas como tus aliados. Los condesuyos se han levantado y los 
chancas pronto estarán aquí.” 
 “Quizás, pero desde ahora formaremos alianzas bajo el 
estandarte de nuestros chuquis, lanzas, y no con obsequios o 
intercambio de mujeres. Somos fuertes, estamos listos para 
cumplir con nuestro destino. Tú que has recorrido el pasado 
con mis progenitores, nunca más narrarás tu apócrifo pasado 
con prosa acogedora, porque te saciarás con la sangre que 
se derramará en este incipiente Imperio. Lo que digo está 
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anudado en nuestros quipos, y ocurrirá como está escrito en 
los libros.” 
 Con ese desalentador agüero, Yáhuar Huaca y sus huestes 
fueron a Paullu. Los sacerdotes, preocupados por su estado de 
ánimo, lo siguieron. El Inka ya no era un líder razonable, nadie 
podía detenerlo. A medida que la ciudad se extinguía en las 
llamas, Yáhuar trataba de tumbar un corrugado árbol, como si 
estuviera tomando venganza, mientras ordenaba a sus hombres 
que no dejasen ningún vestigio de vida. Él se veía avergonzado 
de su desafortunado destino y sus chamanes predecían peores 
vaticinios. 
 Las noticias llegaron al conocimiento de los quechuas y 
los chancas, quienes se dieron cuenta de que los Hijos del Sol 
no eran tan fuertes, especialmente cuando pudieron linchar al 
Príncipe y futuro señor. Consciente de estos eventos sentía que 
debía volver a mi presente. No quise pedirle a Yáhuar Huaca 
que nos diera sus últimas palabras, porque su mensaje sería el 
más venial discurso de su atormentada alma. 
 Un tiempo después, retorné a la tierra de mis antepasados, 
esperando que Titu hubiese superado su mala suerte, para que 
se dirigiese a sus descendientes. 
 “¡CunturSouuul!, ¡CunturSouuul! Dónde has estado, 
pensábamos que no volverías.”
 “¡Vicaquirao! ¡Apo Mayta! ¿Dónde está Yáhuar Huaca?”
 “¿No sabes lo que le pasó? Todo lo que los chamanes 
pronosticaron ocurrió. Él ha muerto.”
 “Era tan joven, ¿cómo ocurrió?”
 “Cuando Apo Mayta y yo estábamos en el Collasuyo, los 
quechuas vinieron a un taqui, al cual Titu los había invitado. 



152 El holocausto de todos los tiempos

En medio de la fiesta, uno de ellos le golpeó con un pesado 
kero.”
 “¡Oh, no! No me digan que fue un golpe fatal.”
 “No lo fue. Antes de que pudiera refugiarse en el templo 
fue asesinado junto a la mayoría de sus hijos y Yáhuar Huaca 
murió sin coronar a su sucesor.” 
 “¡Oh, pobre Titu! No debí dejarlo solo.” 
 “CunturSoul, no hay nada que tú podrías haber hecho. 
Necesitamos a un líder, y estamos deliberando quién va a ser el 
próximo Sapa Inka.” 
 En el palacio incompleto de Yáhuar Huaca se estaba llevando 
a cabo la elección de un nuevo soberano entre los nobles del 
Cuzco. Los nombres de futuros señores eran rechazados tan 
pronto como sus nombres eran pronunciados. Algunos eran 
acusados de estar involucrados en su asesinato. Finalmente, 
una mujer de gran estatura se levantó y dijo: “¡Escúchenme! 
¿Por qué estamos discutiendo sobre el próximo Sapa Inka? Él 
está aquí y es el hijo de Yáhuar Huaca con una ayarmanca. 
Para mantener intacta nuestra dinastía Inka elijamos a este 
auqui, que ha demostrado ser un buen guerrero. Los chancas no 
tardarán en venir. ¡No podemos postergarlo más! El príncipe 
Hatun Topa Inga debe ser nuestro próximo Sapa Inka.” Todos 
murmuraban: “¿Hatun Topa? ¿Hatun Topa Inga?” Con esas 
palabras en sus labios empezaron a dejar el lugar en el que 
habían estado deliberando por varios días. 
 “Hombre del Futuro, así es como llegas al momento más 
crucial de nuestra historia. Con Hatun Topa Inga, nuestro 
sobrino, las cosas serán diferentes. Él no tendrá el desventurado 
karma de su padre.”
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 Así he transitado otro capítulo de los Inkas en una sombra 
de preguntas, para las cuales no hay respuestas. 
 En este insólito viaje a mi pasado y en la soledad de nuestra 
nada, grité: “¡Adiós, Titu! No más llores sangre. Inti brillará en 
tu muerte, como nunca brilló en tu vida.”  



Viii

WiRACoChA
El octavo inka: Nuestro Rey lear

“Hatun Tópac Inga. Te siento muy lejano. ¿Quién eres? 
¿Vas a rectificar lo que está escrito sobre ti en este 

viaje de los tiempos?”
 “¡Oh! Tú eres aquel Hombre del Futuro que está perdido 
en el más allá de nuestra existencia. Tu ocupación profesional 
con los niños debería llevarte a lo más profundo de lo que es la 
vida y no preocuparte por los muertos que no tienen nada que 
hacer con el futuro.”
 “Precisamente, los hijos de tus descendientes son los que 
me hacen pensar en el futuro, porque la miseria en que viven 
no tiene explicación en nuestros tiempos.” 
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 “Déjame ver si te entiendo: tú vienes a nosotros, los 
‘muertos’, para salvar a los ‘vivos’ y en ese afán nos estás culpando 
del miserable presente en el que viven.”
 “Inka, no tengo otra intención que llegar a saber quién 
eras, porque tú serás el principio de lo que los Inkas llegaron 
a ser. Dime, ¿quién fue esa matrona que te apoyó y por quien 
llegaste al trono?” 
 “CunturSoul, yo era el único auqui capaz de continuar 
con la dinastía. Tal vez ella entendía más de lo que nosotros 
sabíamos. Ese episodio ya pasó, lo más importante es mantener 
al Cuzco bajo nuestro poder. Todavía tenemos curacas que no 
están aliados con nosotros, a pesar de que nos encontramos 
acechados por los chancas. Mi deber es mantener la hegemonía 
de los Inkas. Para conseguirlo, mi nombre tiene que significar 
algo más que Hatun Tópac Inga. Conmigo, los pueblos que 
tomemos estarán bajo nuestro dominio. No podemos continuar 
con las enseñanzas amistosas del gran Manco Cápac, todos solo 
perciben la fuerza.”
 “Tus palabras son proféticas, porque en nuestros tiempos 
la dictadura sirve como un instrumento político y el pueblo 
espera la mano déspota del liderazgo.”
 “Por eso tengo que deshacerme de los urincuzcos, porque 
no puedo confiar en los sacerdotes del Inticancha.”
 “Inka, aunque ustedes tenían intrigas políticas, los de afuera 
miraban a la dinastía de los yupanques, como los forjadores del 
Tahuantinsuyo.”
 “Eso podría cambiar si eligen al próximo Sapa Inka en lugar 
de heredar el poder, y así cualquier sinche podría coronarse con 
la mascaypacha.”
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 “A pesar de ello, tú estás descuidando los protocolos para 
legitimar tu ascensión al trono porque no has divulgado al 
nuevo nombre que has aludido como la base de tu apogeo 
político, ni tampoco tienes una esposa oficial.”  
 “Estoy pensando en un nombre. En cuanto al matrimonio, 
no tengo prisa. Mientras tanto, reorganizaré el ejército que mi 
padre descuidó e iré al norte del Cuzco.”
 “Sapa Inka, deberías casarte antes de que salgas en tus 
expediciones y dejar a un heredero.”
 “CunturSoul, mis orejones me han aconsejado que Mama 
Runtu, la hija del poderoso Señor de Anta, sea mi esposa legítima.”
 “Entonces, empieza a gobernar con un nuevo nombre, que 
no entiendo por qué tenga que ser sagrado.”
 “Porque en la región andina todo curaca o sinche se apoda 
Cápac o Hatun, para significar lo fuerte o grande que son. Mi 
nombre significará algo divino porque nuestro destino será 
guiado por un dios más poderoso que Inti.”
  Semanas después, Hatun Tópac Inga vino a recibir a la 
futura coya. Atándose con un lazo de oro a su nueva reina, se 
casó y dijo:
 
 “En mis sueños, 
 Ticci-Wiracocha-Pachayacháchic se me apareció, 
 con esa visión me llamaré Wiracocha.
 Forjaré un poderoso Imperio. 
 Porque más allá de las cordilleras
 los chancas están creando terror.
 Si algún día vienen al Cuzco,
 espero que lo hagan ahora y no cuando esté viejo.”
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 Con esas palabras que llegarían a ser una realidad el 
encumbrado soberano dejó el podio como el Inka Wiracocha. 
Los curacas y sinches se quedaron estupefactos con su nuevo 
nombre, que lo haría el señor más poderoso de la Tierra. 
 En su primera campaña a Calca, Apo Mayta y Vicaquirao 
irían como sus generales. Inga Roca se quedaría en el Cuzco, 
como su representante. Luego de los rituales a la Piedra de la 
Guerra en la plaza de Aucaypata, el ejército partió al alba de 
un cielo rojizo que bosquejaba los Andes. Días después, a la 
distancia, se avistó una fortaleza. Llegar a ese lugar era su objetivo. 
Luego de abrirse paso sin ser vistos, sus sinches se dirigieron a la 
ciudad donde lucharon. Wiracocha, que estaba esperando por 
las orillas del río Vilcanota, no sabía el resultado de la contienda. 
Cuando vio que los guerreros de Calca bajaban de las montañas 
a rendirse, él se puso de pie. Levantando su tupayauri en alto 
recibió al sinche, quien le hablaba sin mirarlo:

 “Inka, tenemos a nuestras mujeres y niños en la ciudad.
 ¡Perdona sus vidas! Ahora sabemos
 que tú has nacido para gobernar y nosotros para servirte.”
 
 Wiracocha fue agasajado en la plaza, y se dirigió al señor 
de los calcas:

 “Haremos la paz bajo estas condiciones:
 tú nos serás responsable
 y construirás un palacio en Xaquixahuana para mi vejez.
 Debo advertirte que esta alianza tendrá que realizarse
 porque los chancas pronto vendrán y esos bárbaros no perdonan.”
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 Con un ejército acrecentado con los guerreros de Calca, 
los Inkas marcharon por la orilla oriental del Vilcanota. Dos 
chasquis vadearon con dificultad a la otra orilla, donde los 
caitomarcas los estaban esperando. 
 “¡Malditos Inkas!, ¿qué les trae a nuestras tierras?”
 “Curaca de Caitomarca, nosotros somos los mensajeros 
del Hijo del Sol. Escúchanos, luego podrás hacer con nosotros 
lo que te plazca. Nuestra suerte será peor si no llevamos tu 
respuesta. El gran Wiracocha dice que ustedes deben rendirse y 
pagarle tributos.”
 “¡No! No lo haremos. Su ejército no podrá cruzar el río, 
solo nosotros tenemos los medios con qué hacerlo.” Para 
mostrarles su habilidad les ayudaron a los emisarios a vadear al 
otro lado del río, por medio de sogas y poleas. Una vez en su 
campamento, los chasquis se postraron y le dijeron al Inka lo 
que les habían dicho. Wiracocha se enfureció al oír la respuesta 
negativa.
 “¡Chasquis, levántense! No teman, que no es culpa de 
ustedes que hayan escuchado esas palabras contra mí, pero sí 
deben temer por sus vidas si ustedes divulgan lo que les dijeron.” 
Disgustado, Wiracocha subió a sus andas. Siguiendo el curso 
del río llegaron por la noche a la orilla frente a los caitomarcas, 
quienes les gritaban: 
 “¡Cobardes! Mañana cruzaremos y mataremos a ese Inka, 
que ha tomado el nombre de un Dios poderoso.” 
 “Apo Mayta, nosotros no peleamos sin la luz del sol, pero los 
dioses sí lo hacen. Consígueme piedras redondas y cúbrelas con esa 
sustancia negra que brota de la tierra. Cuando llegue el momento 
de tirarlas las encenderemos hasta que se pongan rojas.”
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 “Inka, ¿qué piensas hacer?”
 “Apo Mayta, estas gentes son supersticiosas, sé que sus 
ídolos se rendirán a los nuestros.”
 “Gran Wiracocha, nosotros somos los que estamos peleando 
y no los dioses. ¿Cómo vas a lanzar incandescentes piedras? Tu 
huaraca se quemará.”
 “No, porque las pondré en mi huaraca cubierta de oro.” 
 Wiracocha soltó el proyectil que zumbó a la otra orilla, 
cayendo sobre el techo de paja de un templo. Los hechiceros 
juraron que las piedras de fuego caían de los cielos y los dioses 
estaban protegiendo a los Inkas. 
 Después de una noche de fuego, los caitomarcas cruzaron 
el río y se rindieron ante el Inka. 

 “Guerreros de Caitomarca: 
 Inti no hubiera quemado a su pueblo,
 si hubiesen escuchado a mis mensajeros.
 No me vengaré porque sé que los chancas vendrán.
 Por eso tenemos que estar unidos.”

 “Sapa Inka, el curaca de Pisac, donde quieres construir un 
palacio para tu vejez, luchará contra nosotros.”
 “Vicaquirao, ellos deben comprender que los Inkas vamos 
a ser sus protectores.” 
 “Gran Wiracocha, no solo se están levantando por estos 
lugares lejanos. Los mensajeros del Cuzco dicen que los 
ayarmancas se han rebelado y han tenido conversaciones con 
los chancas. En el sur, los piñaguas de Muyna también están en 
rebelión.”



160 El holocausto de todos los tiempos

 “CunturSoul, mis victorias no han hecho otra cosa que 
albergar la envidia en los ayarmancas y están hablando con el 
enemigo, sabiendo que eso podría ser fatal para todos.”
 “Inka, empiezo a comprender la capacidad que tenemos de 
vivir ajenos al bienestar común.” 
 “Eso te da a entender, por qué, a veces, tuvimos que ser 
tiranos para formar un Imperio.”  
 “Vicaquirao, anda al Cuzco y ve qué podemos hacer con 
los ayarmancas que nunca se nos unirán, a pesar de que llevo 
esa sangre en mis venas. Apo Mayta y yo iremos a pacificar a 
los muynas, luego nos dirigiremos a Cacha, el lugar espiritual de 
Ticci-Wiracocha-Pachayacháchic.”  
 Vicaquirao encontró la Ciudad Imperial manchada con la 
sangre de los nobles y le envió emisarios a Wiracocha.
 “¡Sapa Inka!, tu tío Cápac ha desplazado a Inga Roca, tu 
representante y hermano. Hay disensión en el Inticancha. Los 
urincuzcos han tenido reuniones secretas con los chancas.” 
 Wiracocha, que estaba avanzado en años y desalentado 
por sus súbditos, marchó a la Ciudad Imperial. Al saber de 
su retorno, la gente renovó su lealtad al Inka. Su tío Cápac 
tomó su propia vida y la de su familia, porque sabía que la ira 
de Wiracocha sería tal, que nadie en su linaje quedaría vivo. 
Habiendo apaciguado el Cuzco, el Inka se dedicó a hacer obras 
cívicas. Después de un tiempo decidió ir a Cacha, como lo 
había planeado. Con un ejército bien aprovisionado, el Inka 
marchó a Muyna, donde Apo Mayta lo estaba esperando. 
 “Sapa Inka, los señores del lago Titicaca están librando 
grandes luchas de expansión y sabemos que los canas están en 
camino a Cacha, lo que pondría en peligro tu expedición.” 
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 Los Inkas procedieron a tomar Cacha antes de que los canas 
llegasen al santuario. Luego de una breve lucha, los guardianes 
del gran templo fueron derrotados. En cierto modo, el Inka 
había tomado la Jerusalén de los Andes. Luego pasaría días 
recluido en el templo implorando:

 “¡Oh, Ticci-Wiracocha-Pachayacháchic!,
 sé que tú reinarás sobre otros ídolos.
 Con esa misión iré a la tierra de los canas,
 porque no quiero derramar sangre en tu santuario.”

 Las imploraciones del Inka habían sido escuchadas. Los 
canas estaban viniendo a Cacha, pero no para luchar. 
 “Gran Wiracocha, hemos venido a formar una alianza, 
porque estamos siendo acechados por los hatun collas y los 
lupacas. Necesitamos preservar la huaca contra cualquier invasor 
bajo tu protección.” 
 Con la capitulación de los canas y la toma de Cacha, 
Wiracocha había llegado al final de su empresa más ambiciosa 
y se dirigió a Chucuito, donde formó alianzas con los collas. 
 Después de un largo viaje al Cuzco, el Inka encontró 
noticias alarmantes. Urco, su hijo predilecto, había creado 
gran malestar entre los nobles del hanancuzco y los sacerdotes 
del urincuzco. Wiracocha no fue bien recibido, a pesar de sus 
logros. 
 “Hombre del Futuro, mi ñusta favorita, Curi Chulpa, ha 
ganado mi corazón y a través de su hijo, Urco, ella quiere que 
el Imperio sea gobernado por los ayarmancas, su dinastía. No 
solo eso, los chancas están acercándose. Me iré a Xaquixahuana, 
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de donde podré gobernar sin intrigas. Urco se quedará en el 
Cuzco, como mi Inka Rantin.”
 “Sapa Inka, Urco bebe demasiado y tiene aventuras 
amorosas con las vírgenes del Sol. Él causará tu caída. ¿Por qué 
no dejas como tu representante al príncipe Cusi Yupanque, tu 
hijo menor con Mama Runtu, la coya y tu legítima esposa.”
 “Orejones, lo que hago es por divina inspiración.”
 Mientras el Cuzco estaba llegando a ser un centro 
geopolítico, los nobles estaban angustiados al no saber quién sería 
el próximo líder en una guerra que se aproximaba. Wiracocha 
se fue del Cuzco, dejando el Imperio en la incertidumbre de un 
nefasto futuro. 
 “Sinches, ¿qué van a hacer?” 
 “CunturSoul, veremos si Urco cambia. A propósito, es 
hora de que te encuentres con él.”
 “Apo Mayta, así lo haré.”
 “Urco, los narradores te borraron de los quipos y los 
cronistas apenas te mencionaron. Sin embargo, tú tuviste un 
lugar en la sucesión de los Inkas. ¿Dime quién fuiste?”
 “¡Oh!, tú eres ese Hombre del Futuro que viene a inquietar 
nuestras almas. Escúchame, no estoy dispuesto a hablar de 
nuestro pasado, como lo has estado haciendo con los otros Inkas. 
Ellos carecían de valor para hacer y decir lo que querían.”
 “Urco, tú estás confundiendo la libertad con el libertinaje, 
y así saciar tus deseos terrenales.”
 “CunturSoul, tú, como el resto, pides la aprobación de 
otros y no puedes resignarte a aceptar quién eres. Tú piensas 
que estás orgulloso de tu herencia Inka, cuando los detestas 
y desearías cambiar la imagen de tus antepasados para 
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sobrellevar tus defectos. Tu ambivalencia sobre nosotros es tan 
inconcebible, que has venido a culparnos por lo que ustedes 
son. Si quieres superar tu sórdido pasado te voy a enseñar 
cómo se fornicaba, sé que esto elevará tu alma mucho más 
que las incoherencias que estás diciendo en este encuentro. 
¡Vete que me repugnas!”
 “Urco, no quise despertar tu ira y podrías estar en lo 
correcto. Pues alguna vez yo también fui joven, pero con mis 
años mis pasiones ya no están en las llamas del desasosiego 
y necesito respuestas al porqué de nuestras vidas. Algún día 
también estarás viviendo lo último de tu ser y querrás reflexionar 
sobre lo que fuiste.”
 “CunturSoul, ¿no puedes ver que nunca llegaré a ser viejo? 
Vicaquirao y Apo Mayta acabarían conmigo, si no fuera por 
Wiracocha. Sé que en vez de mí están clamando a Cusi Yupanque 
que tal como tú piensa en grandezas para sí mismo.”
 “Auqui Urco, los chancas están a punto de cruzar el río 
Apurímac y no estamos listos para enfrentarlos. Nuestro ejército 
está con Wiracocha.”
 “Apo Mayta, envía chasquis a mi padre, para ver qué es lo 
que debo hacer.” 
 “CunturSoul, mi padre ha estado en situaciones similares. 
Él siempre nos ha sacado del apuro.”
 “Urco, él está demasiado viejo. Por eso, tú estás al 
mando.”
 “¿Qué va a pasar si los chancas nos someten? Somos iguales 
y siempre seremos los mismos salvajes que la humanidad 
nos considera. ¿A quién le importamos? Mucho menos a 
ese Tribunal de Justicia, al que estás tratando de exponer el 
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problema de nuestros descendientes. Los llamados ‘Indios’ no 
son tan desdichados como tú piensas, porque si fueras uno de 
ellos tú estarías contento con tu destino. Probablemente tienes 
una gota de sangre del Viejo Mundo y ahora quieres luchar 
por causas perdidas, para ser alguien. Por qué no vas a vivir a 
las cordilleras, donde en la soledad de los Andes te encontrarás 
a ti mismo, sin necesidad de involucrar a nuestras olvidadas 
almas.”
 “Te entiendo y no estoy ofendido por tus comentarios.”
 “¿Quieres decir que tú no estás en contra de mí? ¿Es que 
has tragado la coca en lugar de mascarla o te has embriagado 
con la poca chicha que has bebido?”
 “No lo estoy. Lo que dices es verdad. Porque no está en 
nosotros ser expresivos para que la humanidad sea receptiva 
a nuestros infortunios. Pues tendemos a seguir los protocolos 
convencionales de los que controlan el mundo.” 
 “¿Es que debemos de decir a alguien que nos hace daño, 
que se vaya al demonio, pero de un modo aceptable?”
 “Esa es una manera de hacerlo porque a veces los que salen 
adelante son los más hipócritas e intolerantes.”
 “Entonces tú eres uno de ellos, y yo no quiero ser parte de 
ese mundo.”
 “Apo Mayta, has demorado mucho tiempo. ¿Qué dijo mi 
padre?”
 “Urco, la razón de mi tardanza es que antes de darnos su 
respuesta, Wiracocha se recluía para hacer sacrificios. Después 
de esas prolongadas sesiones salía consternado, diciendo que 
los augurios para el Cuzco no eran nada buenos. Cuando 
le informamos que los ayarmancas y los urincuzcos estaban 
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haciendo pactos con los chancas, se exasperó y exclamó: ‘Ellos 
nunca lucharán por una causa común’, y ordenó que todas sus 
concubinas e hijos vinieran a Calca, donde en las colinas de 
Xaquixahuana haría un mejor tratado con los chancas.”
 “Apo Mayta, no tenemos otra opción. Nuestro ejército está 
con el Inka y no hay un sinche en el Cuzco que pueda enfrentar 
al enemigo. Los únicos que se quedarán son los sacerdotes que 
están en complicidad con los chancas.”
 “Urco, hablaré de esto con Cusi Yupanque.”
 “Él también tiene que venir conmigo, como mi padre lo 
ha indicado.”
 Así, una de mis experiencias más memorables en este 
encuentro fue con el príncipe Urco, quien era tan siniestro 
que lo recordaron por una generación y tan perverso que lo 
borraron de los quipos.
 “Auqui Cusi Yupanque, Urco se está alistando para abandonar 
la ciudad. Si vamos con él perderemos el Cuzco para siempre.” El 
príncipe respondió como si estuviera profetizando:

 “No, Vicaquirao, nací libre y moriré como un Inka.
 Somos los Hijos del Sol. ¡Nunca abandonaremos el Cuzco!”  

 En el lejano noroeste, intrépidos guerreros soñaban en 
sus intranquilas noches el terror que infligirían en un Imperio 
que se derrumbaba por su propia gente. ¿Quiénes eran ellos? 
Como la leyenda de Manco Cápac, los chancas empezaron 
con dos hermanos, Uscovilca y Ascovilca. A diferencia de los 
Inkas, ellos iniciaron un reino de terror en Choclococha, lago 
del maíz tierno, en Huancavelica, su sede ancestral. Cuando sus 
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líderes espirituales murieron, los chancas formaron un señorío-
guerrero comandado por tres hermanos: Tomayhuaraca, 
Huamanhuaraca y Astoyhuaraca. Con el tiempo invadieron el 
Condesuyo, haciendo de Andahuaylas su centro de acción bélica. 
Los tres hermanos con el mayor número de guerreros cruzarían 
el río Apurímac al Cuzco, donde el combate más cruento en la 
historia andina se desarrollaría.  
 “Auqui Cusi Yupanque, los chancas ya están a las puertas 
de la Ciudad Sagrada. Por defensores tenemos a tus hermanos 
Inga Roca, Quilascachi, Urcohuaraca, Topa Huarochirí. 
Con tu tío Vicaquirao y yo solo somos siete, y no tenemos 
tropas.”
 “Apo Mayta, somos pocos, que siempre se recuerde este 
momento en el que nos encontramos abandonados.” 
 Si los descendientes del Viejo Mundo fueran conscientes 
de nuestro pasado, como lo son de otros, ya hubieran hecho 
en Hollywood una versión apoteósica de los Magnificent Seven 
Inkas. Pero es muy improbable que la tragedia de los ‘Indios’ 
de las Américas sea expuesta en el cine americano, como la 
épica israelita Ben Hur o la miniserie Raíces, de los africanos 
que vinieron a América como esclavos. Desafortunadamente, 
los originales habitantes del nuevo continente no pregonan al 
mundo sus desgracias y, por eso, siempre serán descartados por 
la humanidad.
 Una vez que los chancas cruzaron el Apurímac a Vilcacunga, 
empezaron a planear la toma del Cuzco. Astoyhuaraca ordenó 
a Huamanhuaraca que fuera a Calca y le pidiera a Wiracocha 
que entregase la Ciudad Sagrada, porque no tenía ninguna 
posibilidad de enfrentarse contra los Hijos del Puma.   
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 El príncipe Cusi Yupanque viendo esta situación comenzó 
a planear la defensa del Cuzco: “Apo Mayta, anda donde mi 
padre, dile que necesitamos su ayuda y que haga sacrificios por 
nuestra causa que es también la suya.”  
 “Vicaquirao, tú ve con mis hermanos a los alrededores del 
Cuzco, para que convenzan a los curacas que nos den a sus 
hombres. Yo iré al templo para ofrecer sacrificios. Esta será la 
guerra de los dioses, ¡Inti contra Uscovilca!”    
 “Apo Mayta, ¿por qué vienes solo a Xaquixahuana? Espero 
que tus sobrinos no estén pensando en luchar contra los chancas. 
Dejen que ellos tomen el Cuzco, tenemos todo el Antisuyo para 
expandirnos.” 
 “Gran Inka Wiracocha, solo te pedimos que nos des los 
ejércitos que trajiste contigo.”
 “Yo no les daré a mis guerreros. Mueran solos, si así lo 
desean. Urco y yo somos los señores Inkas con un nuevo centro 
en Calca.”
 “Apo Mayta, ¿qué dijo mi padre?”  
 “Auqui Cusi Yupanque, tu padre no nos ayudará. El Cuzco 
será profanado y nuestros ídolos destruidos.”
 “Vicaquirao, ¿qué noticias traes de los curacas del valle del 
Cuzco? Espero que los hayan persuadido para que luchen con 
nosotros.”
 “No, ellos piensan que si nos apoyan tendrán un destino 
peor con los chancas. También dijeron, ¿por qué iban a dar a sus 
hombres, si tu padre no quiso ayudarte con sus tropas?”
 “No me digas más de lo que ya sé, algún día les enseñaré a 
luchar por una causa común.” El Príncipe tuvo que considerar 
cómo enfrentarse contra un enemigo que iba a pactar con su padre.
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 “Inka Wiracocha, soy emisario de Astoyhuaraca y vengo  
a consolidar nuestro pacto de paz. Pero ¿dónde están tus otros 
hijos, en especial el auqui Cusi Yupanque?”
 “¡Huamanhuaraca! Yo no soy responsable por él. Tú puedes 
enviar un mensajero a tu señor y decirle que puede tomar el 
Cuzco cuando él quiera.” Una vez sellado el pacto, el emisario 
chanca retornó a Vilcacunga.
 “Mensajero, cuál fue la respuesta de Wiracocha. Dime si 
Cusi Yupanque estaba con su padre.”
 “No, mi señor, los cinco hermanos con sus dos tíos están 
en el Cuzco y no tienen guerreros.”
 “Son tan pocos, no entiendo por qué se quedaron. Sin 
embargo, si tomamos el Cuzco con un auqui luchando, mi 
victoria tendrá más significado. Quiero que vayas donde él y le 
digas que le daré tres meses para ver si puede reunir un ejército 
y así demostrar su habilidad guerrera contra mí.”
 “Astoyhuaraca, déjame ir al Cuzco en lugar del mensajero 
a capturar a esos siete arrogantes Inkas.” 
 “No, Tomayhuaraca, el Cuzco lo tomaré yo y capturaré al 
auqui Yupanque. Así nadie dudará que yo gané.”  
 “Mensajero chanca, vuelve y dile a Astoyhuaraca que en 
ese tiempo que me ha dado estaré tan listo como lo estoy ahora, 
porque estoy dispuesto a morir hoy o en tres meses. Esta Ciudad 
Sagrada nunca fue tomada desde el gran Manco Cápac, y eso 
no va a ocurrir conmigo.” 
 “Tíos y hermanos, envíen representantes a los canas y a los 
canchis, ofrézcanles la posibilidad de ser Inkas de privilegio si 
luchan a favor de nosotros. Por ahora, con los pocos hombres 
que tenemos, empecemos a construir zanjas con pisos falsos y 
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barricadas de lanzas alrededor de la ciudad, para que los chancas 
no puedan avanzar en masa. Lucharemos cuerpo a cuerpo con 
los que logren entrar al Cuzco.” Al anochecer, Cusi Yupanque fue 
a las cámaras doradas del Inticancha a ofrecer sus sacrificios.

 “¡Oh!, Gran Ticci-Wiracocha,
 tú que creaste la gloria y la derrota,
 no me abandones en este grave momento. 
 ¡Oh!, Inti, yo soy el último guardián de tu fe,
 no dejes que venere a otros ídolos.
 Denme una señal por la cual sabré que me ayudarán.”

 Dichas estas palabras, el príncipe se quedó dormido. En lo 
más profundo de su sueño, Ticci-Wiracocha se le apareció tan 
brillante como el sol:

 “¡Auqui Yupanque!,
 veo coraje en tu corazón y nobleza en tu alma.
 Por milenios serás recordado,
 porque nunca perdiste la fe en tus antepasados.
 Esta guerra será una prueba de tu voluntad.
 En medio del caos que te aguarda,
 ¡tú serás el vencedor!”

 Cusi Yupanque despertó ante el fulgor de sus dioses y fue 
donde sus hermanos y tíos, quienes lo miraban con asombro. 
En su rostro se veía un aura de invencibilidad. 
 “¿Por qué todo ese entusiasmo? ¿Conseguiste tropas? ¿Si lo 
hiciste, dónde están y cuántos son? ¡Dinos, auqui Yupanque!” 
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 “Inkas, no teman que Ticci-Wiracocha me ha prometido 
ayudarnos, si no perdemos la fe en Inti.” 
 Los tres meses pasaron. Por última vez, el Príncipe fue al 
Inticancha abrumado por la inminente pérdida de su legado. 
De nuevo se quedó dormido y en sus sueños, el Creador de 
Todo se le apareció:

 “Auqui Yupanque, mañana Inti brillará sobre ti,
 si es que peleas con todo tu valor.”

 Al amanecer, el Príncipe se despertó con el rugir de los 
chancas que bajaban gritando por las colinas circundantes, 
como solían hacer cuando atacaban, sin saber que muchos 
de ellos morirían atrapados en las zanjas y perforados en 
las barricadas de lanzas. Sin embargo, legiones de ellos 
pudieron pasar los obstáculos y el combate se llevó a cabo 
en las calles del Cuzco. Los chancas de pelo largo y cuerpo 
pintado usaban sus flechas, mientras los pocos guerreros 
Inkas de pelo corto y uniformados peleaban con sus macanas 
y champis. Guerreros de ambos lados caían pronunciando 
los nombres de sus ídolos. 
 En medio del caos, Cusi Yupanque recibió un golpe en 
la cabeza. Semiinconsciente se levantó y fue al templo para 
conseguir más armas. Ante un sol que lo cegaba salió del 
Inticancha y empezó a correr al campo de lucha, sin notar a sus 
alrededores. Ensordecido por los alaridos de los chancas escuchó 
a alguien que lo llamaba y empezó a exclamar:

 “¡Oh!, Inti, ¿qué es lo que quieres decirme?” 
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 Era alguien que lo llamaba: “¡Auqui Yupanque! ven  
por tu tupayauri, que sin tu cetro dorado no serás el 
vencedor.”
 Desconcertado e incrédulo de lo que escuchaba, miró hacia 
donde esa lejana voz provenía y vio a un anciano levantando su 
tupayauri de oro, mientras le seguía llamando para que viniera a 
recoger el cetro de la soberanía. Por fin, el Príncipe lo reconoció 
y regresó al templo: 

 “¡Oh, Huanchiri!, viejo y sabio sacerdote, 
 los dioses me han abandonado.
 Dime si ya hemos perdido. 
 ¿Dónde está el resto de mis hombres?” 

 “Auqui Yupanque 
 toma tú tupayauri y regresa al campo de batalla
 que la lucha no ha terminado.
 He implorado a Inti y me dijo que formara un ejército
 que estará bajo tus órdenes tan pronto como los llames.
 ¡Apúrate! que el Sol todavía está con nosotros.
 Cuando Inti se vaya a dormir, 
 tú serás el vencedor del día.”

 Con el símbolo de la soberanía en su mano, el Príncipe le 
respondió: 

 “¡Ah!, Huanchiri, todo me parece borrascoso.   
 ¿Quiénes son estas tropas bien armadas que no pelean?
 ¡Oh! estoy viendo visiones.”
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 “¡No, gran auqui Yupanque!,
 los dioses te han enviado a los purun-aucas. 
 Con esta legión de guerreros de piedra,
 tú cumplirás tu destino.”

 Ante la visión de un ejército que no se movía, el Príncipe 
los exhortó:

 “Guerreros, por qué están inmóviles como si fueran piedras.
 ¡Levántense y síganme!”

 En su delirante estado, el Príncipe vio a las efigies de piedra, 
vestidas en traje de campaña, moverse repentinamente como si 
fueran robots de las películas del espacio.

 “¡Oh, Ticci-Wiracocha! 
 ¿Es real lo que estoy viendo o es que ya estoy al lado de Inti?” 

 Con movimientos automáticos y pasos cuadrangulares, los 
guerreros de piedra empezaron a seguir al Príncipe que corría al 
campo de batalla adelante de su imaginario ejército, alzando en 
alto su tupayauri, que brillaba contra los últimos rayos del sol.
 Esos seres imaginarios eran la gente indecisa que estaba 
alrededor del templo esperando el desarrollo de la primera 
contienda, antes de decidir si pelear o no. Pero al ver al Príncipe 
en un trance místico tomaron el valor de seguirle.  

 “¡Vengan que la victoria es nuestra! 
 ¡Chaya! ¡Chaya! ¡A ellos! ¡A ellos!”
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 Nadie se atrevía a enfrentarlo con su repentino ejército. 
Mientras tanto, los chancas habían penetrado a Chocoscachan, 
donde una mujer Inka peleaba valientemente por la ciudad que 
la vio nacer:

 “Chancas malditos, no tomarán el Cuzco.
 Si lo hacen, tendrán que matarme.
 Somos pocos, pero tenemos a nuestros ídolos con nosotros.
 Nunca entrarán al Inticancha.”

 Al ver rotar su macana con tanta furia, los chancas se 
asombraban de Chunan Curi Coca, una amazona que 
luchaba por el derecho de continuar con su destino en el 
mundo andino.
 Así, cuando todo parecía haberse perdido, la suerte del 
Príncipe cambió. Los chancas, que casi fueron los vencedores 
en este primer encuentro, huían del Cuzco para luchar al otro 
día. Pero ahora estaban conscientes de la superioridad de los 
dioses de los Inkas.
 Al anochecer, los chancas se retiraron a las alturas de 
Carmenca dejando a sus guerreros inmovilizados en las 
barricadas de los afilados palos de chonta. El Cuzco seguía bajo 
el poder de los Inkas. En la penumbra de una cierta derrota, el 
Príncipe tendría que luchar al día siguiente. 
 Cuando todas las esperanzas se desvanecían, una vez 
más, Cusi Yupanque se quedó dormido en el santuario del 
Inticancha. En la incertidumbre de sus sueños, Ticci-Wiracocha 
se le apareció de nuevo:
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 “¡Auqui Yupanque!,
 hoy también ha sido un mal tiempo para tus dioses, 
 no te hemos dado la victoria completa.
 No te abandonaremos.
 Mañana nos impondremos. 
 En el alba de un nuevo día
 el Cuzco será tuyo para siempre.”

 El Príncipe se levantó alentado por su revelación e instigó 
a sus hombres para un encuentro decisivo. Mientras en las 
colinas de Carmenca, los chancas anticipaban un ataque final a 
la Ciudad Sagrada. 
 “Tomayhuaraca, ayer nuestro ídolo Uscovilca nos 
abandonó. Éramos tantos y ellos tan pocos, pero abandonamos 
el campo de batalla. Sus dioses están con los Inkas.”
 “Astoyhuaraca, nos retiramos, porque nosotros solo 
peleamos en los campos abiertos. Los malogrados cuerpos de 
nuestros guerreros han llenado las zanjas, el Cuzco está libre de 
obstáculos. Hoy los arrasaremos en nuestra bajada.”
 “¿Qué es ese ruido ensordecedor, acaso son los chancas que 
se nos vienen?”
 “Sí, auqui Yupanque, el día que esperabas ha llegado.  No 
tenemos tiempo para hacer sacrificios.”
 “Apo Mayta, sé que hoy la victoria será nuestra.”  
 “Vicaquirao, ¿qué es lo que está pasando? Los chancas 
no solo están viniendo de Carmenca, sino por el Oeste y el 
Sur. ¿Por qué no empiezan a atacarnos? ¿De quién pueden 
ser esos magníficos batallones, sino de ellos? ¡Oh, estamos 
perdidos! Resignémonos a cumplir con nuestro juramento de 
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morir por el Cuzco. ¡Oh, Ticci-Wiracocha! ¡Oh, Inti! Me han 
abandonado.”
 “Auqui Yupanque, esos guerreros son los canas, los canchis 
y los collas que pediste, para que lucharan por el privilegio de 
ser Inkas.” 
 “Vicaquirao, trae nuestra unancha, bandera, la plantaremos 
en la cima de Carmenca.” Mientras los chancas se precipitaban 
para arrasar a los Inkas, el Príncipe con su tupayauri en alto iba 
a la cabeza de un gran ejército, gritando: “¡Chaya!, ¡chaya!” 
 La lucha comenzó en la mañana y continuó hasta el 
mediodía, cuando el miedo, la madre de todas las derrotas, 
se apoderó de los chancas, al ver a miles de sus guerreros 
caídos apilarse en los escombros de la ciudad iniciaron su 
huida. En su rápida retirada dejaron a su ídolo Uscovilca 
con gran cantidad de oro. Aunque esta segunda batalla no 
fue una victoria completa, los curacazgos alrededor del valle 
del Cuzco y las naciones lejanas estaban unidos con los Hijos 
del Sol.
 El Cuzco fue salvado, la historia de los Inkas continuaría. 
Si los chancas hubiesen ganado, quién sabe nuestro destino 
hubiera sido diferente. Pero ellos no estaban interesados en 
formar una gran nación, solo querían vivir día a día de los 
botines de sus ininterrumpidas guerras. Mientras, los Inkas 
continuarían forjando un gran Imperio que con el tiempo 
despertaría la avaricia del Viejo Mundo. Así estamos entrando 
en una nueva era con un Príncipe guerrero leal a su tierra y a 
sus súbditos.
 “Apo Mayta, lleva el botín a mi padre, para que sepa que el 
Cuzco es todavía suyo.” 
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 Apo Mayta decapitó a algunos capitanes chancas y con los 
prisioneros partió a Xaquixahuana.
 “Gran Wiracocha, hemos ganado. Auqui Yupanque quiere 
recordarte que tú sigues siendo el Sapa Inka.” 
 “Huamanhuaraca, ¿reconoces estas cabezas de tus 
capitanes?”
 “¡Sí!, son los nuestros.” El emisario de los chancas se postró 
ante Wiracocha en señal de vasallaje, mientras el Inka parecía 
estar disgustado por la victoria de su hijo. 
 Apo Mayta regresó al Cuzco con el ejército Inka. Los 
chancas no se darían por vencidos, ambos estaban preparándose 
para una batalla definitiva. Ahora, Cusi Yupanque era el 
cazador y Astoyhuaraca el puma que huía. Los chancas hicieron 
su campamento en Ichupampa con un contingente de 200 000 
guerreros bajo el mando de sus generales Malma, Rapa, Yanavilca 
y Teclovilca.
 El príncipe se vistió con sus suntuosas indumentarias de 
guerra y se dirigió a la plaza de Aucaypata, donde exhortó a su 
ejército de 100 000 hombres:

 “Guerreros que ahora están luchando con nosotros, 
 ¡Inkas serán! 
 Porque ese es el privilegio que ustedes tendrán. 
 Unidos forjaremos un gran Imperio: 
 bajo un solo dios, un emperador y una sola lengua.
 Antes de que podamos lograr ese mandato,
 tenemos que derrotar a los chancas. 
 Sé que seremos los vencedores,
 ¡esta vez será para siempre!”
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 De los Magníficos Siete Inkas, Inga Roca y Topa Huarochirí 
se quedarían en el Cuzco con los otros hermanos que habían 
venido de Xaquixahuana. Cinco de ellos continuaron a 
Ichupampa, con cuatro divisiones de 25 000 hombres bajo el 
mando de Vicaquirao, Apo Mayta, Quilascachi y Urcohuaraca. 
Los chancas todavía tenían una fuerza de dos de ellos contra uno 
de los Inkas. Luego de una cautelosa marcha, y a medida que 
se acercaban, divisaban hileras tras hileras de carpas de donde 
podían escuchar los azarosos movimientos de la multitud de 
guerreros chancas. El Príncipe acampó en la noche, no quería 
luchar sin la luz de Inti e imploró a sus ídolos:

 “¡Ticci-Wiracocha! ¡Apu Inti!:
 ustedes han hecho posible que estemos aquí
 para defender el derecho de ser nuestros dioses.
 No somos purun-aucas,
 sino guerreros de carne y hueso.
 Protégenos y lucharemos hasta la victoria.”

 Al día siguiente, la contienda comenzó cuando el sol salía. 
En un combate brutal, los guerreros morían en el mediodía 
de sus vidas. Entre los frenéticos alaridos de los moribundos, 
Cusi Yupanque avistó a Astoyhuaraca y entraron en un 
duelo mortal. El Príncipe levantó su macana y lo descalabró. 
Luego ordenó que las decapitadas cabezas de Astoyhuaraca y 
Tomayhuaraca fueran puestas en picas. Al ver las horripilantes 
cabezas de sus generales, los chancas empezaron a huir hacia el 
río Apurímac. Cuando el sol decaía en las cumbres lejanas, Inti 
les había dado la victoria a los Inkas. Los llanos de Ichupampa 



178 El holocausto de todos los tiempos

con los miles de cadáveres formaban llanuras de sangre, de allí 
en adelante sería conocida como Yahuarpampa. 
 Cusi Yupanque fue tras los fugitivos chancas que estaban 
bajo el mando de su general Anco Huallo hasta las orillas 
del Apurímac, donde se llevó a cabo otra batalla. Mientras 
peleaban en las orillas peñascosas del río una roca cayó 
mortalmente sobre Hualcaquire, su capitán de confianza, 
quien antes de expirar le dijo al Príncipe: “¡Ni siquiera he 
empezado a pelear y voy a morirme sin haber dejado mis frutos!”
 “Gran Hualcaquire, tú has peleado en todas mis batallas, 
es tiempo de que descanses.” 
 “Guerreros, escojan el árbol más grande, cávenlo con mi 
champi dorado y pongan su cuerpo adentro.” 
 El inusual ataúd fue sellado con la sangre y las cenizas del 
enemigo, mientras Cusi Yupanque decía: “Hualcaquire, tu 
cuerpo nutrirá este árbol para que produzca el fruto que nunca 
procreaste y sus hojas curarán las dolencias del alma.” Después 
de sepultar a este guerrero, en una forma curiosa cruzó el río 
Apurímac y persiguió a los chancas hasta Andahuaylas, donde 
estos capitularon.
 El Príncipe regresaría a los llanos de Ichupampa para 
vengarse de los chancas que yacían muertos en las frígidas 
llanuras de sangre.

 “Guerreros Inkas, los muertos no más mueren,
 pero haremos que sus cuerpos aplaquen nuestra venganza.
 Remuevan las entrañas de los cadáveres, 
 llénenlos con el ichu ensangrentado, 
 y las cenizas de los huesos desparramados.



“¿Quién es ese hombre sentado en las colinas de Yahuarpampa? Parece estar contemplando los 
putrefactos cuerpos y los blanqueados huesos. Su cara demuestra dolor, ¿quién es él?”
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 No cambien sus características faciales
 porque serán los muertos vivientes los
 que dirán lo que pasó aquí.
 Cuelguen a algunos con una quena en sus bocas,
 que el viento tocará en esas flautas las liras más tristes.
 A esos wirasapas de cintura grande,
 dejen que sus estómagos vacíos sean nuestros runatinyas,
 para que toquemos en esos tambores humanos,
 las notas estruendosas de nuestra victoria.
 Al resto pónganlos en posiciones cómicas.
 Así, nuestros enemigos sabrán qué esperar de nosotros.
 No más seremos los pasivos Inkas, 
 forjaremos nuestro destino con la furia de los dioses,
 y nos defenderemos con la malicia de los hombres.” 

 Al terminar su arenga, el Príncipe veía en esa hecatombe el 
futuro de su pueblo, y como si despertara de un trance miró a las 
montañas cercanas exclamando: “¿Quién es ese hombre sentado 
en las colinas de Yahuarpampa? Parece estar contemplando los 
putrefactos cuerpos y los huesos blanqueados. Su cara demuestra 
dolor, ¿quién es él?”
 “Gran auqui Yupanque, él es CunturSoul, que viene a 
encontrarse con su pasado y está derramando lágrimas por lo 
que está viendo.”
 “Vicaquirao, nadie debe llorar en estos campos del 
triunfo que atestiguarán los orígenes de nuestra grandeza.  
Acerquémonos a él, parece estar petrificado por lo que ha 
sucedido aquí.”
 “CunturSoul, pensaba que tú estarías con Wiracocha, lejos 
de estas planicies de sangre.”
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 “Vicaquirao, mi alma siempre ha estado con ustedes, pero 
no quería involucrarme en tan sanguinaria guerra.”
 “¡Oh!, este es el Hombre del Futuro que viene en busca de 
su pasado.”
 “¡Sí!, príncipe Yupanque. He venido a encontrarme con el 
Inka, pues sus hazañas me convencieron a emprender este viaje, 
para comprender quiénes somos. La última vez que te vi eras 
joven, con el tiempo y las guerras te ves resuelto a cumplir con 
el destino de nuestra raza.”
 “¿Por qué estás pensativo? ¿Es que no has venido a ver 
guerras con líderes capaces?”
 “Inka, vine a ver estos sucesos, pero no pensé que sería con 
tal costo de vidas y venganza contra nosotros mismos. Mira esos 
cadáveres colgados de los árboles con quenas en sus labios, con 
el zumbido de los vientos tocan las extrañas notas de una lira, 
que llegan a lo más profundo de nuestro ser y demuestran lo que 
somos capaces de hacer a los nuestros. Esos otros cadáveres con 
sus estómagos inflados y las gentes tocando sobre ellos como si 
fueran tambores. Esos ensordecedores sonidos son los golpes de 
nuestra inhumanidad que ruge lo que realmente somos.”
 “CunturSoul, no comprendes que estos cadáveres que 
están vivos en la muerte, eran nuestros enemigos mortales.”
  “A lo mejor no lo entiendo, porque ustedes luchaban 
hombre a hombre y el instinto de matar es más visible. Hoy 
en día las guerras ya no se libran en los campos de batalla, sino 
a la distancia y eso hace que las guerras del pasado parezcan 
ser ‘inhumanas’. Sin embargo, los resultados son los mismos: 
matar es matar, la victoria es la victoria y los destinos tienen que 
ser cumplidos.”
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 “CunturSoul, ¿tú pensabas que ibas a encontrar en mí a un 
príncipe incapaz de hacer lo que ha pasado aquí? ¿Lo que estás 
viendo, no es también lo que las poderosas naciones hacen en tus 
épocas? Ni siquiera dejan a los cuerpos para profanarlos. Ellos 
pulverizan la esencia de su humanidad, mientras nosotros la 
preservábamos. Los tiempos no han cambiado. Siempre seremos 
los seres imperfectos que Dios creó, a menos que lleguemos a ser 
benévolos como los dioses que nos imaginamos. Paremos esta 
conversación, ¿dime si mis descendientes saben quién fui?”
 “Tú eres el Inka más poderoso que alguna vez vivió, el 
César de los Andes. Sin embargo, pocos de tus descendientes 
tienen memoria de quién fuiste.”
 “Quizá no lo saben porque gané mis luchas con crueldad.”
 “No, eso va más allá de lo que hiciste. Porque tanto los 
‘Indios’ como los mestizos de las Américas desechamos lo que 
fuimos, mientras otras razas construyen sobre lo que fueron. Solo 
las civilizaciones que resguardan su pasado son las sociedades 
que continuarán prosperando, porque llevan en ellos la esencia 
de lo que eran.”
 “Entonces, ¿el Tahuantinsuyo de tus días no está construido 
sobre nuestro pasado?”
 “Siento decirte que nuestra nación se está desarrollando 
escondiendo nuestro pasado. La esperanza de muchos es que 
algún día no queden más ‘Indios’ que atestigüen que alguna vez 
fuimos Inkas, a pesar de que llevamos ese legado en nuestras 
venas y en nuestras caras mestizas.”
 “Quieres decir que mis grandes campañas están perdidas 
en las páginas de la historia y hasta tú no nos estás haciendo 
justicia en este encuentro?”



Wiracocha. el octavo inka: nuestro reY lear 183

 “Por eso, espero que en este encuentro lleguemos al alma de 
tus descendientes y revivamos a nuestros antepasados, para que 
sepan quiénes fueron. Ustedes han estado muertos en nuestro 
subconsciente por mucho tiempo.” 
 Así fue mi encuentro con esta impresionante personalidad 
que con sus ojos penetrantes y voz grave me hizo pensar quiénes 
fuimos y lo que seríamos capaces de ser. Pero no lo somos, ¿por 
qué no?
 “Apo Mayta, nos hemos vengado de los muertos. Ahora 
lo haremos con los vivos. Trae las cabezas de Astoyhuaraca y 
Tomayhuaraca para que los joyeros laminen sus cráneos vacíos 
con el oro más fino y me sirvan de keros para beber.” El Inka 
llegó al curacazgo de los ayarmancas: 

 “¡Tocay Cápac!
 por años hemos tratado de apaciguarte con regalos.
 Secuestraste a mi abuelo, Yáhuar Huaca,
 y tuviste la osadía de aliarte con los chancas.
 ¿Acaso pensaste en el futuro de los Inkas?
 ¿Qué tienes que decirme?”
 
 “Gran auqui Yupanque, vencedor de los chancas,
 en tus venas llevas nuestra sangre.
 Merecemos tu clemencia.
 No puedes culparnos por lo que ocurrió,
 no teníamos otra alternativa que velar por lo nuestro.”
 
 “¡Sí! Por eso mi padre nos abandonó,
 porque en sus momentos más críticos
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 ninguno de los curacas lo respaldó.
 te encerraré en el Sancahuasi para que te pudras en vida.
 Esta será la política que seguiré con traidores como tú.”

 Auqui Yupanque llegó a la Ciudad Sagrada a los sonidos de los 
pututos, conchas marinas, que anunciaban su presencia. La banda 
de pinkullus, flautas, tocaba marchas marciales acompañadas 
por los tambores humanos. Los cadáveres embalsamados de los 
chancas eran llevados en posiciones burlonas. En el centro de la 
plaza los prisioneros permanecían postrados, mientras que los 
generales y nobles caminaban sobre ellos.
 El Príncipe era el soberano de facto. La muchedumbre 
clamaba para que se coronase, pero él rehusó la mascaypacha y 
habló a la multitud:

 “Mis victorias no son razones válidas para coronarme.
 No se apresuren en elegir a un nuevo señor
 que primero tenemos que estar unidos.
 Iré a donde mi padre, el Sapa Inka.”

 Con los prisioneros y el botín de guerra, el príncipe iría a 
reunirse con su padre y su medio hermano, quienes le negaron 
el derecho de continuar con la dinastía de los yupanques. Entre 
el valle de Urubamba y las selvas bajas de Paucartambo se 
podía ver una fortaleza resguardada por cadenas de cumbres 
y desfiladeros profundos. Después de un arduo ascenso y ya 
en Xaquixahuana, Wiracocha se encontraba indispuesto con 
su llegada. La única persona que se alegró de verlo fue Mama 
Runtu, la coya y su madre, quien le dijo al oído:
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 “Oh, ¡hijo!,
 tú eres leal a tu gente y al Cuzco,
 eres magnánimo, pero ten cuidado.
 Curi Chulpa y su hijo Urco están planeando algo siniestro.
 ¡Ten cuidado que esa mujer tiene el poder y es perversa!”

 “Taita Wiracocha, te traigo los despojos de la guerra. 
Quiero que honres nuestros logros pisando a los prisioneros, 
como es el ritual del vencedor.  Si lo haces sabré que aceptas mi 
triunfo, porque tú eres el Sapa Inka y has ganado esta guerra.”
 “Auqui Yupanque, recibiré los despojos de la guerra, 
pero no soy yo quien tiene que caminar sobre los vencidos. 
Ese privilegio le pertenece a Urco, tu hermano, a quien debes 
respetar como el futuro Sapa Inka.”
 “Taita, él no pondrá un solo pie sobre estos chancas, los 
que en su derrota son más honorables que Urco.”
 En efecto, esa noche Wiracocha estaba planeando algo 
malévolo: 
 “Urco, mañana haré los ceremoniales con los prisioneros 
cuando estemos a solas. En caso de que Cusi Yupanque decida 
volver, atáquenlo por el sendero que conduce a la Ciudad 
Sagrada.” Sin ser vistos por las huestes del Cuzco, Urco puso 
a sus guerreros en las faldas del desfiladero sin saber que 
Vicaquirao venía del Cuzco, quien intuyó que algo se estaba 
tramando contra el Príncipe.
 “Taita Wiracocha, por última vez te pido que pises a los 
prisioneros y regreses conmigo.”
 “Auqui Yupanque, si tengo que hacerlo, lo haremos dentro 
de una habitación, mientras estemos a solas.” El Príncipe también 
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presintió que Wiracocha tramaba un ardid. Secretamente le 
ordenó a Vicaquirao que llevase a sus guerreros más arriba de 
donde se encontraban los hombres de Urco. En cuanto viese que 
sus sospechas eran ciertas le daría una señal para que Vicaquirao 
bajara sobre Urco. 
 “Hijo, la razón por la quiero que la ceremonia de los 
prisioneros se lleve a cabo entre nosotros es porque yo no luché 
por el Cuzco. Una situación embarazosa, para mí.” 
 “Taita, todos deben ser testigos de que tú eres el vencedor. Yo 
no entraré en esa habitación, si insistes regresaré al Cuzco.” Como 
lo habían planeado, Vicaquirao vio la señal y empezó su descenso.
 “¡Urco!, los guerreros del Príncipe están bajando de la 
cima. ¿Cuáles son tus instrucciones?” 
 “¡Al diablo con todos ustedes! Me escaparé.” Al verlo 
corriendo, Vicaquirao le tiró una piedra con su honda. Urco 
cayó en las corrientes del río Tambo. 
 Gracias a Vicaquirao, el Príncipe se salvó. Sus generales le 
insistían para que tomase la mascaypacha, ahora que Urco no 
estaba entre él y Wiracocha.
 “¡No!, no lo haré, mientras mi padre esté vivo. Él es el Sapa 
Inka, solamente él podrá pasarme la mascaypacha. Tengo que 
poner orden en la transferencia del poder, porque la sucesión ha 
sido siempre un problema y no voy a permitir que esto ocurra 
en mi turno.”
 “Auqui Yupanque, la gente también quiere que te corones.”
 “CunturSoul, en ellos no hay que confiarse. Porque tan 
pronto como ven a otro señor que los beneficie, tratan de 
deshacerse de uno. En el Cuzco, como en cualquier lugar de 
autoridad, las intrigas políticas siempre estarán presentes.”
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 “Por eso estoy tratando de entender el porqué de nuestra 
caída en el pasado para unirnos en el futuro.”
 “Tú estás tomando un camino difícil para llegar a esa meta. 
Tú eres un hombre del mundo, leal al espíritu de la humanidad. 
Para conseguir la unión que te propones tienes que ser fiel a 
una raza y a una nación.”
 “Podrías tener razón en tus épocas, pero no en nuestros 
tiempos. El mundo ha sido visto desde la luna y en el cosmos 
somos una tierra, una gente, y si no lo somos debemos serlo. 
Porque nuestros próximos enemigos quizás serán del espacio 
sideral y tal vez tengamos que luchar como un solo planeta 
habitado por seres humanos.”
 “¿Incluyéndonos a nosotros?”
 “¿Por qué no, Inka? Perdimos nuestro continente, para 
llegar a ser parte de la humanidad.”
 “Si somos alguien en el mundo, ¿por qué estás contándonos 
las miserias de nuestros descendientes?” 
 “Porque a través de los tiempos la humanidad se ha olvidado 
de lo que hemos aportado para el bienestar mundial. Por eso 
tenemos que argumentar nuestro caso, para ser aceptados en la 
comunidad terrestre.”
 “CunturSoul, la humanidad de la que hablas no ha 
cambiado y nunca cambiará. Nosotros tenemos que luchar por  
nuestros derechos. Argumentar es solo hablar.” 
 “Hemos llegado al Cuzco, esta Ciudad Sagrada ha sido 
devastada por la guerra. Hay mucho trabajo que hacer, mientras 
tanto, esperaré a que mi padre recobre su sensatez.” 
 Cusi Yupanque estaba obsesionado con que su padre lo 
aceptara. Esta situación crearía un melodrama shakesperiano  
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de amor y odio entre padre e hijo, no muy raro entre reyes y 
príncipes. 
 En un estado de expectativa, él reconstruiría la ciudad, 
cambiaría la estructura religiosa y modificaría la política del 
Imperio, hasta que su padre le transfiriera la mascaypacha. 
 Caminando por los senderos del recuerdo regreso a la 
realidad de mi presente, para luego volver a mi lugar ancestral y 
presenciar los cataclismos que llevarían al Imperio a su grandeza 
y también a su caída. 
 “Hombre del Futuro, has estado ausente por algún tiempo. 
Quiero que sepas que entre mis debilidades, la ingratitud no es 
una de mis fallas humanas. Daré crédito a aquellos que me 
ayudaron contra los chancas. Espero no omitir a nadie, y eso 
puede traer problemas porque no es posible recompensar a 
todos.”
 “Quizás la incapacidad de expresar nuestra gratitud 
representa lo que somos, porque a veces nuestros benefactores 
llegan a ser nuestros peores enemigos. Un hecho que nos 
disminuye como pueblo, ya que la gratitud es la piedra angular 
de la magnanimidad. Si no la cultivamos, siempre seremos 
insignificantes.”
 “Tú estás describiendo a mi padre, que trató de deshacerse 
de mí.”
 “Vale decir que así como somos ingratos también esperamos 
alguna recompensa por los favores que hacemos.”
 “CunturSoul, tú puedes hacer montañas de cualquier 
debilidad humana y es otro de nuestros defectos que tú lo 
estás llevando a la exageración. ¿Por qué crees que todo lo que 
hicimos o dijimos debería tener un significado profundo?”
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 “Porque lo que dijeron e hicieron tiene mucho más 
significado en mis tiempos, y esa es quizás la razón de 
mi exageración.”
 “Sea como fuere, desagradecido no soy, en especial a los 
dioses que me socorrieron. Transformaré el Inticancha en un 
templo de oro, el Koricancha, y veneraré a los ídolos de los 
cuales nos hemos olvidado.”
 “Príncipe Yupanque, es increíble entender cuánto de 
nuestra historia está basada en la religión, empezando con 
Manco Cápac que se hizo pasar como el Hijo del Sol. Un hecho 
cuestionado por ti y tu padre, ya que ambos consideraban a 
Ticci-Wiracocha-Pachayacháchic como el Creador de Todo. ¿No 
podrías estar apostatando contra el Dios de tus antepasados?”
 “¡Oh, no!, Inti es todavía mi ídolo. Pero la noche antes de 
que los chancas nos atacaran, me pregunté quién hizo a Inti que 
nos alumbra solo la mitad del tiempo. Pensé que podría haber 
otra entidad más poderosa.”
 “Tú estás en lo correcto al cuestionar la divinidad de Inti. 
¿Dime si tienes alguna idea de la forma del mundo? En otras 
palabras, ¿la Tierra que tú llamas la Pachamama es plana o 
redonda? ¿Qué hay más allá del horizonte? Una noción sin 
respuesta en la mente de los antiguos pensadores, hasta que 
intrépidos hombres se aventuraron a navegar donde el mar 
parece unirse con el cielo, que no es necesariamente donde 
el sol se va a dormir. Si tú no hubieses estado pensando en 
términos de la religión, quizás hubieras llegado a la misma 
conclusión.” 
 “Tú estás apocándome con los adelantos de tus tiempos.”
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 “No, al contrario, yo estoy tratando de comprender tu 
modo de pensar de acuerdo a los conocimientos de tus días.”  
 “Entonces, te diré otra razón por la que Inti no es un 
Ser Supremo. ¿Cómo es que un objeto tan brillante puede ser 
ensombrecido por la más leve de las nubes? Uno pensaría que con 
sus eternas calderas derretirían todo lo que se topa con sus rayos.”
 “Lo que quieres decir es que hay otra entidad que controla 
a estos semidioses. Yo pienso que es más importante entender la 
esencia de quién es nuestro Creador y tratar de comprender por 
qué hemos ideado atroces modos de adorarlo o defenderlo.”
 “CunturSoul, sea quien sea el Ser Supremo, yo tengo que 
darle las gracias de algún modo. En cuanto al Cuzco, hay tanto 
por hacer que me tomará cinco años para que esta ciudad 
de barro sea digna de ser llamada la Ciudad del Sol. Mira el 
Inticancha, si no fuera porque los restos de mis antepasados 
yacen ahí, lo destruiría. Sin embargo, al reconstruirlo haré lo 
posible para preservar los cimientos originales.” Entusiasmado 
por sus proyectos, el Príncipe llamó a sus maestros para 
explicarles sus planes.
 “Inkas, no podemos tener a nuestros ídolos en santuarios 
caídos. Debemos construir un gran templo para adorarlos.”
 “Sí, auqui Yupanque, tenemos los recursos humanos para 
empezar la construcción de los ámbitos sagrados del templo.” 
Con los planos que el Príncipe había hecho en arcilla, centenares 
de trabajadores empezaron a obrar bajo su supervisión.
 “Auqui Yupanque, hemos excavado sin afectar los antiguos 
cimientos. ¿Qué materiales vamos a usar para la construcción?”
 “Maestros, hemos ido a la tierra de los tiahuanacos y hemos 
visto cómo construyeron estructuras pétreas que durarán por 
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millones de años. Usaremos los mismos materiales, yo escogeré 
y mediré las piedras que usaremos.” Los Inkas empezaron a 
construir el gran templo del Koricancha, que sería adornado 
con las riquezas de los Andes.’’
 “Auqui Yupanque, ¿qué ídolos pondrás cuando el templo 
esté terminado?”
 “CunturSoul, ese es un tema delicado. Nuestra mentalidad 
funciona alrededor de un ídolo y decirle a la gente que hay un 
ser superior al Sol, sería un suicidio político. Por eso Inti será el 
ídolo principal de ellos y los otros dioses que nos ideemos serán 
venerados por la nobleza.”
 “No lo entiendo. ¿Si Ticci-Wiracocha-Pachayacháchic es un 
ser supremo, por qué no le construyen un templo o hacen una 
gran estatua de él?” 
 “Un Dios Supremo es una entidad sin forma ni cuerpo 
y no necesita templos o estatuas, porque es la esencia del 
universo. Por eso tú verás templos y estatuas del Sol, pero no 
los encontrarás para Ticci-Wiracocha.”
 “¡Gran auqui Yupanque!, hemos puesto los cimientos con 
las piedras grandes y construido las paredes con las menos 
pesadas. No sabemos cómo vamos a esconder ese contraste.”
 “Maestros, este será el Koricancha, ese contraste se cubrirá 
con una franja de oro que dará la bienvenida a los primeros 
rayos del sol.”
 “Eso solucionará el problema de las paredes, pero en un 
edificio de esta magnitud tenemos que utilizar nuevos materiales 
para el techo.”
 “No puedo pensar en algo mejor que el ichu. El sol 
filtrará su energía a través de la paja, pero tendrá que ser 
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entretejida de tal modo que resista el fuego y no deje pasar la 
lluvia.” El santuario se terminó como el Inka lo indicó.
 “Orejones, tenemos que prepararnos para la consagración 
del templo. Necesito que los curacas de los entornos vengan 
para explicarles qué es lo que quiero de ellos.” De lugares 
distantes vinieron a ver el Koricancha y a escuchar al 
Príncipe:

 “Curacas, ahora que han visto el gran templo,
 les pido que regresen con ofrendas 
 y traigan a los más hermosos de sus niños.”

 “¡Niños! ¿para qué, Inka?”
 “Para celebrar la Capaccocha. Porque nuestros dioses 
requieren que sacrifiquemos a lo que más queremos, nuestros 
hijos.”
 “¡Inka, reconsidera este acto abominable! Los dioses, 
si es que existen, no lo están pidiendo. ¿No entiendes que la 
religión es el producto de la imaginación de los hombres para 
responder a nuestras preguntas primordiales y no para inmolar 
a inocentes?”
 “CunturSoul, es un honor el ser elegidos para estas 
ceremonias y solo lo hacemos para saciar la sed sangrienta de 
los dioses.”
 “Tú, como el Inka más poderoso que alguna vez vivió, 
deberías defender la más querida posesión que cualquier 
civilización pueda tener, sus hijos. Un pueblo que no los respeta 
es una nación sin alma, despreciada por los mismos dioses a 
quienes enaltecemos. Un país solo progresa cuando protege a su 
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infancia, y las civilizaciones con estos atributos son y seguirán 
siendo líderes en el mundo.”
 “¿Quieres darme a entender que los hijos de mis descendientes 
están desamparados y esta es una forma de sacrificio en tus 
tiempos?”
 “Sí, y no hay nadie que esté tratando de mejorar esta anomalía 
para que lleguen a ser ciudadanos que cuiden de su progenie.”
 “Tienes que entender que estoy consolidando un Imperio 
y tengo que ser capaz de hacer estos sacrificios. Mis súbditos 
esperan eso de mí.” 
 “Inka, haz lo que ellos querían que hagas, pero en este viaje 
enterremos ese desgraciado capítulo de nuestra historia, si es 
que esos sacrificios ocurrieron.” 
 Todo lo que él había ordenado se le trajo, incluyendo a los 
niños que venían en pares vestidos de blanco, como si fueran a 
hacer su primera comunión. De acuerdo con algunas crónicas, 
si la Capaccocha se hubiese llevado a cabo, les habrían dado 
de tomar chicha para aturdir sus sentidos y después de haber 
comido una cena suntuosa en vajillas doradas, habrían sido 
sacrificados. Pero en este viaje al pasado, estos niños cantaron y 
sonrieron, quizás, como realmente ocurrió.
 “Hombre del Futuro, a pesar de que quieres negar nuestra 
historia, tú nos describes como si hubiésemos sido los únicos 
que hacíamos sacrificios humanos. ¿No había otros en tierras 
lejanas que también lo hacían?”
 “Sí, avanzadas civilizaciones lo hacían en tiempos remotos 
y debido a que tenían la escritura los describían en detalle.”
 “Como un observador, tú también debes contar nuestra 
historia como fue y no dar una versión adulterada de lo que 
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crees que es correcto. Continuemos en tu afán de rectificar 
nuestros errores, que también son de todos. Debes saber que 
mis victorias se las debo a la visión de un niño que tuve 
en mi sueño. Quiero que hagan una estatua de oro a su 
semejanza.”
 “Pues ya tienen el punchao dorado, que es la imagen 
del Sol. ¿No es suficiente con eso? Tu legado de un guerrero 
constructor va a ser oscurecido por tu fanatismo con la religión. 
Todos queremos escuchar de tus hazañas guerreras y civiles.”
 “CunturSoul, yo tengo que reafirmar nuestra infraestructura 
política basada en la religión, como Manco Cápac lo quiso.”
 “Gran auqui Yupanque, acá está la estatua que ordenaste. 
Pesa tanto que tiene que ser llevada en una camilla.”
 “Inka, les has hecho hacer una efigie tal como en el Viejo 
Mundo, donde los artesanos y artistas también hacían y hacen 
grandes trabajos con la misma idea, crear la imagen de un 
Dios.”
 “Entonces, nosotros no éramos diferentes.”
 “En cuanto a la religión, todos somos iguales y tus 
descendientes todavía veneran a los ídolos de su pasado a 
través de una estatua que también está representada por un 
niño que ahora no es hecho de oro sino de yeso. Dejemos estas 
discusiones, porque yo también creo en la idea de un Dios. Dime 
de tus grandes proyectos cívicos. De dónde vas a conseguir los 
recursos humanos después de la guerra contra los chancas,  pues 
muchos de los nobles prefieren ser sacerdotes o burócratas.”
 “Para continuar con mis proyectos tendré que convencerlos 
dándoles tierras y mujeres.”
 “Pensé que tú terminarías con la reciprocidad.”
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 “Tengo que hacerlo con aquellos que todavía rehúsan a 
unirse con nuestro imperio, esa es la única manera de atraerlos 
y dar credibilidad a mis intenciones. Ordenaré que los curacas 
y sinches del valle vengan al Cuzco para explicarles mis planes, 
mientras celebramos un gran taqui.” 
 “Curacas y sinches, ustedes saben lo importante que es tener 
tierras fértiles. En el futuro necesitaremos más. Les daré terrenos 
para que los trabajen como si fueran suyos. Regresen dentro de 
un año con sus cosechas y traigan materiales de construcción 
para un proyecto que les explicaré cuando vengan.” El año 
trascurrió y vinieron con lo que él les había pedido.
 “Inkas, ustedes están viendo el poder del trabajo 
colectivo. Con los materiales que trajeron construiremos 
tambos y almacenaremos los frutos que han cosechado. Así 
nunca sufriremos hambre y cuando empecemos con nuestras 
expediciones tendremos reservas para llevar a cabo nuestra 
expansión.”
 “Hombre del Futuro, primero estamos edificando los  
tambos para que comencemos a reconstruir la ciudad, la que 
necesita más planificación que una guerra. El valor solo nos 
acercará a la tumba, la logística nos llevará a la victoria.”  
 “Inkas, esta ciudad nunca crecerá si no recanalizamos el 
río Huatanay y el Tulumayo. Sé que mis predecesores lo han 
hecho, pero los cimientos que pusieron fueron arrastrados 
por las corrientes. Para que eso no vuelva a ocurrir las piedras 
serán cinceladas y sujetadas entre sí por medio de surcos.” 
Todos compartían el entusiasmo del príncipe y mientras 
construían, él notó que los trabajadores solo usaban lo que 
traían puesto. 
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 Una vez más, el príncipe reunió a sus nobles y les explicó que 
trajeran lana de llama y cabuya, para hacer mantas y mandiles 
y que cada trabajador tuviera más de una prenda de vestir. Las 
mujeres tejían estas vestimentas en gran cantidad.
 “Orejones, vamos a necesitar guerreros si vamos a 
embarcarnos en expediciones distantes. Quiero que vayan a los 
pueblos y unan en matrimonio a la gente joven de distintos 
lugares,  para que con el tiempo haya parentesco familiar en 
todas las regiones. Yo mismo casaré a los jóvenes y a las ñustas 
de la Ciudad Sagrada, para que sepan cómo es que quiero que 
lo hagan.” Con gran pompa, él unió a las parejas y les obsequió 
las prendas de vestir, mientras sus contadores tomaban el 
primer censo de la población.
 “Príncipe Yupanque, estoy sorprendido con la originalidad 
de tus empresas y lo estás haciendo sin mucho esfuerzo.”
 “Lo hago porque todavía tengo el botín de los chancas, en 
cuanto se me termine tendré que ir en campañas para continuar 
con mis próximos proyectos.”
 “¿Qué proyectos?”
 “Ten calma que planearé lo que pienso hacer.” 
 En este viaje, en el que puedo transgredir los tiempos, 
regreso a los azares de mi profesión y vuelvo con una misión 
médica a la ciudad que me vio nacer. En el Cuzco entré a la 
Casona, nombre del antiguo palacio, que alguna vez fue su 
morada y ahora está convertido en un restaurante. Me senté 
a tomar un mate de coca, admirando lo que quedó de esa 
histórica estructura. ¡Qué profanación del palacio del Inka más 
poderoso! Dos paredes: una con tres nichos vacíos y en la otra 
una imponente pintura de él, probablemente como se veía en 
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aquellos tiempos. Mis pensamientos iban hacia los días en que 
en esos mismos nichos habían estatuas doradas. Permitir que 
este edificio de gran valor trascendental sea un lugar para comer 
que ni siquiera lleva su nombre. ¡Qué ingratitud con el hombre 
que nos dejó el Perú de hoy! 
 “Hombre del Futuro, estás de regreso a nuestros tiempos, 
y como siempre, pensativo. Dime acerca de la ciudad que dejé. 
¿Ha cambiado mucho?”
 “Auqui Yupanque, la ciudad que en algún tiempo 
reconstruiste está ahora esparcida con monumentos que 
testimonian nuestra grandeza en el pasado, pero con la visible 
decadencia de tus descendientes en el presente. Muchos 
de ellos caminan por las calles buscando trabajo como 
‘cargadores’, palabra que no tiene equivalente en mi lengua 
adoptiva, excepto la de considerarlos como ‘bestias humanas 
de carga’. Así y mientras estaba en la ciudad fui al mercado 
donde vi a un joven Inka,  ahora un ‘Indio’ y un ‘cargador’. 
Le pedí que me ayudara con mis bolsas de compras, lo hice 
más con el propósito de entablar conversación con él y darle 
trabajo por el momento. Lo más triste no es el tipo de labor 
que ejecutan, sino el modo en que son percibidos. Con la 
ignorancia de la grandeza de sus antepasados y la humillación 
de sus semejantes, me llamó ‘papai’. Me sentía tan incómodo 
al escucharlo llamarme ‘padre’ en un tono sumiso, que me era 
doloroso escucharlo. ¡Inka!, lo que estoy tratando de decirte es 
que estamos en el siglo veintiuno y tus descendientes todavía 
se encuentran en las cloacas de la historia humana.”
 “No me cuentes sobre ellos que mi alma no puede soportar 
tal degradación. Dime si mis construcciones todavía están como 
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las dejé. Pues las piedras no padecen los estragos de los tiempos 
ni las crueldades de la humanidad.”
 “Inka, solo grandes hombres como tú sienten esa ira, 
cuando escuchan que su gente es humillada.”  
 “Entonces, tú continuamente vienes a la Pachamama que 
te vio nacer tan solo para encontrar la depravación del espíritu 
humano. ¿Por qué, Hombre del Futuro?
 “Porque al poner mis manos sobre las mismas piedras que 
ustedes tocaron, siento en esas huellas del pasado lo que los hizo 
grandes. Quizás algún día, un segundo Inka Yupanque venga a 
liberarnos de los grilletes de la infamia y la decadencia.”
 “Si eso ocurriera, ¿cómo lo haría?”
 “Pienso que tu pregunta debería ser, ¿si ese Inka viniese, 
sería él aceptado por su gente? 
 “Empiezo a comprender esa unión que tú quisieras. Yo lo 
logré en una generación.”
 “Lo lograste porque tú eras un líder absoluto; a veces esa es 
la única manera de hacer cambios, ya sea para el beneficio o en 
detrimento de una nación. En mis tiempos no sería correcto porque 
todos tenemos el derecho a la democracia, un modo de gobernar 
a medida que los pueblos evolucionan en su pensar político.”
 “¡Me estás llamando un tirano! ¿Por qué estás comparando 
nuestra manera de gobernar con la de otros? Nosotros 
estábamos empezando cuando los invasores nos trajeron 
otras ideas políticas. Mira qué encuentras ahora, ‘Indios’ 
con esperanzas de que alguien les devuelva su dignidad, y la 
democracia no lo está haciendo. Nuestro modo de liderar fue 
una manera de salir de la misma situación en que nuestros 
descendientes se encuentran, dando el bienestar social, a pesar 
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de la tiranía de la que me acusas. Sé que si hubiésemos tenido 
más tiempo para progresar políticamente, nosotros también 
hubiéramos evolucionado a un mejor sistema de gobierno. 
Algo similar a la democracia, pero hubiese sido nuestro y no 
una noción importada.” 
 El Inka envió a sus nobles para unir en matrimonio a las 
parejas jóvenes de los diferentes lugares. Una vez de regreso, 
los orejones le preguntaron, ¿cómo dividiría el tiempo? Un 
concepto que se venía ingeniando desde la Antigüedad en el 
Viejo Mundo, probablemente sin ningún otro significado que 
el hacernos mirar el reloj de nuestra existencia y escuchar el 
tictac que con cada hora nos acerca más a nuestro final. Inka 
Yupanque no se quedaría atrás de los hombres de su época. 
Él también tuvo la misma idea de hacer el uso ordenado, 
pero no del tiempo sino de los solsticios. Lo hizo observando 
la trayectoria del sol que coincidía con los cambios respecto 
a cuándo la tierra debería ser fertilizada, regada y cosechada; 
siendo noviembre el último mes y diciembre el año nuevo, el 
mes de lluvias.”
 “Inka, ¿cómo demarcaste las estaciones? Ustedes no tenían 
el reloj o el calendario.”
 “Ordené que se pusieran pilares de piedra donde el Sol 
sale y se pone, marcando así las diferentes posiciones de Inti 
durante un año.”
 “Entonces, tú estabas demarcando las estaciones y no los 
doce meses o los 365 días, los cronistas dicen que los calcularon 
como el calendario del Viejo Mundo.”
 “Si tú miraras constantemente los movimientos del sol  
llegarías a la misma conclusión.” Así, el Inka reconstruyó el 
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Inticancha, recanalizó los ríos, construyó los almacenes y 
estructuró el tiempo. Sin embargo, el futuro Ombligo del  
Imperio, todavía era una humilde aldea.
 El Inka ordenó que le trajeran los planos hechos en arcilla 
y les enseñó la futura metrópoli que tendría la forma de un 
puma. Luego de conseguir miles de trabajadores y una vez 
evacuada la ciudad de adobes, ordenó que aplanaran el viejo 
Cuzco, a excepción de algunas estructuras que sus antepasados 
construyeron. Luego pidió cordones para marcar los lotes y 
las calles de la nueva urbe. Mientras se ponían los cimientos, 
los picapedreros daban forma a las grandes rocas, creando el 
estilo arquitectónico de los Inkas que todavía se ve en el Cuzco. 
Después que la ciudad fue reconstruida, el príncipe tenía que 
ver el problema de la distribución; deliberando qué dar a quién 
y peor aún, en dónde. 
 “Orejones, los he reunido para hablar de un tema que 
trascenderá por siglos. Hemos luchado para tomar este trozo 
triangular de tierra. Ahora que es nuestro, preveo que esta nueva 
ciudad debería ser dividida en dos sectores, como se ha tratado 
de hacer antes. He escogido el gran templo como el centro y el 
lugar de división: del Koricancha al sur, donde los dos ríos se unen, 
será el Urincuzco. Al norte y en la parte alta será el Hanancuzco. 
Como descendientes de Manco Cápac tendremos jurisdicción 
en ambos lugares. Pero dónde poner a cada uno será difícil de 
decidir porque hemos tenido a gente desleal que ha abusado de 
este privilegio y no voy a permitir que esto pase de nuevo. No 
tengo más grande honor que ustedes, mis tres compañeros de 
armas: Vicaquirao, Apo Mayta y Quilascachi habitarán la parte 
baja del Cuzco, porque han sido leales a mí y a esta ciudad. En 
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el ocaso de sus vidas deben formar sus panacas y dejar su linaje 
dotado de tierras y nobleza. Pronto estaré yendo en campañas 
sin ustedes, pues son demasiado viejos para acompañarme y 
prefiero tenerlos aquí, mientras estoy ausente. Porque la lealtad 
en nuestra Pachamama es una virtud muy preciada.”
 “Inka, tú eres un hombre de visión y deberías saber que la 
división no tiene nada que ver con la política.”
 “CunturSoul, en nuestras épocas, nuestros señores 
engendraban vástagos con mujeres que no eran de sangre real y 
sus hijos eran guachaconchas, progenie de casta baja. Eran nobles, 
pero no aptos para recibir la mascaypacha y consecuentemente 
ocuparían el Urincuzco.” 
 “Presiento que todavía tenemos esa misma mentalidad. ¿No 
serías tú quien plantó las semillas de la caída del Imperio?”
 “¿Yo que tanto velé por el engrandecimiento de nuestra 
Pachamama?”
 “¡Sí!, porque años después se desató una gran guerra civil 
entre dos medio hermanos, poniendo fin a tus descendientes 
legítimos. Luego, los invasores vinieron y todo lo que ha 
quedado de la nobleza Inka son gentes ilegítimas, los mestizos. 
Solamente los cimientos pétreos de tus construcciones han 
perdurado, para dar fe de tu grandeza y atestiguar lo que puede 
hacer la división de clases a una nación.”
 “Quizás yo cometí injusticias en mi afán de reconstruir el 
Cuzco, como desplazar a los originales habitantes de la vieja 
Acamana, que deberían haber tenido un lugar de privilegio en 
el corazón de la Ciudad Sagrada.”
 “Inka, eso es exactamente lo que pasó cuando los españoles nos 
conquistaron e incluso sucedió con los ingleses, quienes llegaron 
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al norte del continente donde casi diezmaron a los oriundos 
habitantes. Luego los que venían de todo el mundo trasladaban a 
los llamados ‘pieles rojas’ a lugares aislados, las ‘reservaciones’.”
 “¡Oh!, ¿los desplazaban, pero no los mataban? Eso es algo 
magnánimo en ellos.”
 “Sí, los desplazaban ‘legalmente’, que es una manera 
civilizada de deshacerse de ellos. Pero, ahora, al sur de esas 
fronteras, actos de genocidio se están cometiendo contra los 
‘Indios’ por sus medio hermanos, los mestizos.” 
 “¿Es que en tus días, los habitantes originales del Norte y 
del Sur no pueden ir adonde quieran? Pero si las tierras son de 
todos y no pertenecen a nadie.”
 “Si, hay muchos de ellos que tratan de hacerlo, como lo 
hacían en sus tiempos ancestrales, pero ahora son perseguidos 
en nombre de la inmigración ilegal.”
 “¡Inmigración ilegal!, ¿quieres decir que no los dejan 
moverse libremente y buscarse la vida en un continente que fue 
y es de ellos?”
 “Sí, y esos primeros inmigrantes al Nuevo Mundo lo 
hicieron ilegalmente bajo el filo de sus espadas e ideologías.”  
 “CunturSoul, esos descendientes del Viejo Mundo son 
los conquistadores y no deben nada a los conquistados. Esa 
es la ley de la humanidad. Para qué quejarse, si nadie te va a 
escuchar.”
 “Por eso nos llaman ‘Indios’, por no tratar de sobresalir de 
la situación degradante en que nos encontramos.” 
 Así estamos llegando al final del primer periodo de Cusi 
Yupanque, como un príncipe, y gradualmente pasando a ser un 
Inka de facto, capaz de ser el próximo Señor Inka. 
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 “Inka Yupanque, los nobles desean hablar contigo. Parecen 
ser portadores de buenas noticias.”   
 “CunturSoul, estos orejones no pueden mantenerse 
ocupados. Por eso tengo que estar planeando nuevas empresas, 
porque la mente desocupada es un nido para los malos 
pensamientos.”
 “Inka, ellos deben tener algo que desean exponer para tu 
consideración.”
 “Orejones, ¿qué les ha traído acá?”
 “Auqui, ¿qué son esos modelos?”
 “¡Oh! Esos cordeles y líneas serán los puentes y los caminos 
que nos llevarán al futuro. Por ahora no me pregunten, yo les 
diré lo que voy a hacer cuando el tiempo sea oportuno.” 
 Tratando de comprender sus proyectos y dándose cuenta 
de que el Inka no estaba de buen humor, los nobles empezaron 
a decirle el propósito de su visita. 
 “Auqui, tú has hecho mucho por nosotros y por el Cuzco. 
Es tiempo de que seas nuestro señor.”
 “Ya les dije que mientras mi padre esté en exilio por su 
propia voluntad, él seguirá siendo el Sapa Inka. No aceptaré 
la corona, a menos que me sea dada por él y no lo ha hecho, a 
pesar de que su hijo favorito ya no está con nosotros. Esperaré 
hasta que él se muera o decida de otro modo. Por ahora, 
ustedes deben disfrutar de su tiempo libre, pronto estaremos 
expandiéndonos.”
 “Gran auqui Yupanque, debido a que no estamos 
ocupados y todavía tenemos los suministros que han sobrado 
de la reconstrucción, podríamos estar preparándonos para tu 
coronación, tu cambio de nombre y matrimonio. Hace tiempo 
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que no tenemos una fiesta, esta sería una oportunidad de 
celebrar un gran taqui.”
 “Orejones, todo está pendiente de los caprichos de mi 
padre.” Los nobles dejaron el lugar que parecía más que un 
palacio un estudio de ingeniería.
 Sin desalentarse por su rechazo, ellos decidieron ir a pedirle 
a su padre, para que le transfiriera la mascaypacha a su hijo. 
 “Gran Inka Wiracocha, han pasado tantos años y todavía 
te resistes a regresar a la Ciudad Sagrada. Somos los portadores 
de obsequios que son los frutos de tu prosperidad.”
 “He vivido olvidado por tantos años en este paraíso de la 
soledad. Ahora vienen a verme, ¿para qué?”
 “Sapa Inka, ven al Cuzco y vive el resto de tus días como el 
padre del señor más poderoso de la Tierra.”
 “¡No lo haré! Así él mismo me lo esté pidiendo.”
 “No es Auqui Yupanque quien te está pidiendo que vengas, 
somos nosotros los que estamos exigiéndote y esperamos que 
nos concedas este favor. Reconsidera y haz este último honorable 
acto antes de que dejes este mundo, no es bueno que mueras con 
el corazón adolorido. Tu hijo podría haberse coronado, pero no 
quiere usurpar el trono. Él desea liderar una nación ordenada, 
no un Imperio bajo el caos y tú eres un impedimento.”
 “La mascaypacha es suya, él no necesita que yo lo corone. 
Ustedes pueden llevarle esta tiara de lana y decirle que se la 
ponga él mismo. Él es el Sapa Inka de facto.
 “Taita Wiracocha, él quiere que tú mismo se la pongas, de 
otro modo no la aceptará.”
 “¡Orejones!, está bien, lo haré, soy demasiado viejo para 
albergar más odio en mí. Debo poner mi alma en orden antes 
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de unirme con Inti. Quién sabe si, con este acto reivindicaré mi 
amargada vida. Sé que los abandoné y mi culpabilidad es más 
abrumadora que mi orgullo. Hagan los preparativos, estoy listo 
para enfrentarme al promotor de mi desgracia.”
 La noticia de su venida se oyó en todo el Imperio. Su hijo 
iría a recibirlo a medio camino para que entraran al Cuzco, 
como si ambos estuvieran viniendo victoriosos de una guerra. 
 Su padre era viejo y el camino muy largo para el viaje, 
a pesar de que sus andas estaban bien acolchonadas y 
cargadas por numerosos chasquis. Al bajar de las alturas de 
Xaquixahuana, Wiracocha admiraba el valle que eligió como 
su centro de gobierno. Un gran error que le perseguiría por 
el resto de sus días. Bajo un cielo claro, su mente se nublaba 
por los acontecimientos del pasado, consciente de que estaba 
yendo a ver a sus súbditos y a la ciudad que había abandonado 
en sus momentos más graves. Peor aún, él iba a encontrarse 
con el hombre que no los abandonó y ahora se daba cuenta de 
la grandeza de su hijo. Con sus temblorosas manos, Wiracocha 
apenas se sujetaba de las asas doradas de sus andas. Sumergido 
en el zumbido de sus envejecidos oídos, él podía escuchar los 
gritos de las luchas que tuvieron lugar en esos mismos campos 
abiertos cuando él era un guerrero y con el pasar del tiempo 
no sentía más el olor de la muerte. Con el suave pisar de los 
portadores recordaba las intrigas de las facciones que no 
lo apoyaron, razón por la que no luchó contra los chancas. 
Esos pensamientos se le venían, quizás pensando que cuando 
envejecemos solo podemos recordar los hechos inoportunos 
de nuestras vidas. Ideas malvenidas que constantemente nos 
acechan antes de ir a nuestras tumbas.
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 ¡Oh, pobre Inka Wiracocha!, hasta yo lo abandoné en 
este triste capítulo de su vida y, como otros,  yo también 
me entusiasmé con las actividades de su hijo, que era como 
un imán. Nadie podía evitar ser atraído por su enérgica 
y carismática personalidad. Pero él también envejecería y 
terminaría acre, como la mayoría de los viejos llegan a serlo. 
Desafortunadamente, nadie sabe cuál es el antídoto contra 
el decaimiento del espíritu y solo podemos resignarnos a 
la finalidad de nuestra nada en nuestros últimos días. Este 
viaje a mi pasado es una aserción a ese vacío del corazón que 
envejece, porque estoy escribiendo de algo que está lejos de 
la realidad, sintiendo no solo el remordimiento de lo que 
hice en mi vida, sino también arrepentido de lo que ocurrió 
con mi pasado. 
 “Hombre del Futuro, ¿en qué piensas, no has oído que mi 
padre está viniendo? Vamos a darle la bienvenida. ¡Oh!, este será 
el día más solemne de mi vida. Por fin, en su vejez, el corazón 
de mi padre se ha ablandado y me honrará con su presencia.”
 “¡Chasquis!, en las andas más ligeras llévenme a él, que está 
cerca de donde quiero encontrarlo. En la solitud de los campos 
haremos la paz y enterraremos los malos recuerdos que nos 
distanciaron.”
 “CunturSoul, sube en mis andas. Tal vez puedas contarme 
de sucesos similares en tus tiempos.”
 “Inka, incidentes como el de ustedes ocurrieron y ocurren. 
Por ahora debes ordenar los preparativos para tu coronación, 
¿o piensas que Wiracocha solo está viniendo para ver la ciudad? 
No, él viene para ponerte la mascaypacha que tanto deseas que 
lo haga con sus propias manos.”
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 “No, yo no se lo pedí. ¡Oh, ya veo! Son mis orejones, que 
fueron y le pidieron que viniera para coronarme. No importa, 
ahora saben quién es el legítimo señor y solamente él puede 
pasarme la mascaypacha. Si comprenden eso, entonces escucharon 
mi mensaje. Espero que así sea con los futuros soberanos.”
 “Inka, nada hecho o dicho por ti es sin algún propósito. 
Al igual que tus descendientes ocultamos nuestras verdaderas 
intenciones y somos cautelosos de exponer nuestros propios 
intereses.” 
 “Podrías tener razón, porque siento que todavía guardo 
algún rencor contra mi padre. No obstante, en el fondo de mi 
corazón quiero que esta reconciliación sea un buen augurio para 
el Imperio. Sin embargo, temo que en mi estado de ira actúe 
diferente. No es que quiera hacerle algún daño corporal, pero 
algunas de mis acciones, por imperceptibles que sean, podrían 
denunciar mis sentimientos contra él. Estoy preocupado de 
que eso suceda. Soy Inka, nosotros no olvidamos fácilmente los 
agravios que se nos hacen.”  
 “Orejones, pasen la voz a nuestros aliados y enemigos para 
que vengan a recibir a mi padre. Este es el principio de una 
nueva era, de aquí en adelante el destino del Imperio será un 
ascenso a la gloria del Sol.” Ya en camino y a la distancia, ambos 
vislumbraron  sus andas. El momento de la verdad había llegado. 
¿Sus pasadas discordias interferirían con este reencuentro? Al 
acercarse las dos andas, su padre se veía cabizbajo y sin mostrar 
ninguna emoción, quizás esperando que su hijo hiciera el 
primer gesto de reconciliación.
 “Taita, mírame. ¡Soy tu hijo!” Al verlo indiferente, Inka 
Yupanque saltó a sus andas y abrazó a su padre, quien todavía 
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permanecía inmóvil. Repentinamente, profusas lágrimas 
empezaron a caer sobre su tortuosa cara y se podía ver el dolor 
que Wiracocha estaba sufriendo. Él nunca se imaginó que este 
momento llegaría. Mientras el sol ascendía, este encuentro 
parecía durar una eternidad. Ante tal incertidumbre, una de las 
mamaconas les dio chicha para aliviar el agobiador momento y 
remojar sus secas gargantas. Por fin, consternado por el amor 
de su hijo, Wiracocha lo abrazó y continuó sollozando como 
nunca lo había hecho, quizás recordando en silencio sus pasadas 
amarguras. Ahora, los dos continuarían el viaje en las andas del 
viejo Inka.
 “Chasquis, corran que debemos llegar antes del mediodía.” 
En la inmensidad de las cumbres lejanas, ambos continuaron 
sin cruzarse una palabra, hasta que llegaron a las puertas 
del nuevo Cuzco. Al entrar en la ciudad, todos se postraban 
evitando contacto visual con los dos Inkas, mientras Wiracocha 
decía en voz baja:

 “¿Es este el Cuzco que dejé?
 ¡Ahora, bien ordenado y diferente!
 Solo Inti podría haber cambiado esta ciudad.
 ¡Auqui Yupanque!, tú eres el Huracán de las Épocas.
 Tú tienes el poder de la destrucción y la reconstrucción.”

 En la gran plaza de Aucaypata, las pesadas andas fueron 
puestas en el suelo. El hijo le ayudaba a su padre a bajar, 
mientras alzaba en alto su tupayauri ante los gritos acogedores 
de la gente. Los dos se sentaron en sus asientos de oro, las 
ñustas les trajeron chicha. Mirando los keros, Inka Yupanque 
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percibió que este no era el momento de brindar. Wiracocha, 
desconcertado con este acto e impresionado con la recepción se 
levantó, y sosteniéndose con su cetro dijo:

 “Hijo mío, apenas puedo decirte lo que siento.
 Antes de que me muera con mi remordimiento
 quiero hacer algo por ti al término de mi vida.”

 En frente de la multitud, Wiracocha le miraba directamente 
a los ojos y le seguía hablando con una voz imperceptible, 
que solamente podía ser escuchada por aquellos que estaban 
cerca:

 “Eres el hijo del Sol y la reencarnación de Ticci-Wiracocha.
 Solamente con la ayuda de los dioses 
 tú podrías haber hecho lo que veo.
 Te pido perdón por haber dudado de tu habilidad y divinidad.

 Con sus temblorosas manos, rechazando cualquier ayuda, 
Wiracocha empezó a sacarse el llauto descolorido de su cabeza 
y casi tartamudeando decía:

 “Auqui Yupanque, déjame ponerte mi mascaypacha.
 Desde este momento, que el mundo sepa que
 tú eres el Sapa Inka de todas estas tierras.
 Que este sea mi acto final, como el soberano Inka.”

 Puesta la corona de lana roja al Príncipe, Wiracocha se 
acercó a las orejas grandes y colgantes de su hijo:
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 “¡Inka Yupanque! 
 ahora llevas la mascaypacha que por tanto tiempo esperaste.
 Desde hoy en adelante y para siempre, 
 que todas las naciones te conozcan
 como el Pachacútec:
 ¡El que Cambia las Épocas!”

 Exhausto y hundido en su pesar, Wiracocha se sentó con 
la cabeza agachada y los brazos sobre sus rodillas. Mirando 
al piso, en el vacío del momento, su alma fue liberada de la 
angustia que llevó por tantos años. El padre le había transferido 
la mascaypacha a su hijo. Lo que nunca quiso hacer fue hecho. 

 “¡Pachacútec! ¡Pachacútec! ¡Pachacútec!”

 Las aclamaciones empezaron a resonar contra las montañas. 
A medida que el eco reverberaba más allá de las cumbres 
llegaron a saber su nuevo nombre; murmurando dentro de sí, 
¿quién cambia el mundo? ¿Quién devuelve las tierras? ¿Quién 
transforma los tiempos? ¿Es él todo eso? Cuando el rugir de su 
nuevo nombre se disipó, los dos se miraron. La última vez que 
Wiracocha lo haría, porque en los ojos de Pachacútec parecía 
haber fuego, quizás debido a la gloria del momento o a la ira 
contra su padre.   
 Todavía de pie, mirándole colérico, Pachacútec ordenó 
a las ñustas que le trajesen un cántaro sucio con la chicha 
más añeja.
 Wiracocha veía los limpios cántaros de chicha fresca y los 
vacíos keros de plata sin ser servidos, quizás pensando: ¿por qué 
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su hijo habría dado esa orden? Tímidamente su padre trató de 
mirarlo de frente, pero las flamas de los enrojecidos ojos de 
Pachacútec lo hicieron desviar la mirada.
 “¡Sapa Inka Pachacútec!, he aquí este cántaro sucio con la 
chicha hedionda que pediste. Tiene que ser vaciado y lavado 
antes de llenarlo con la nueva bebida.”
 “¡No! denle a mi padre el cántaro con esa chicha putrefacta. 
Para mí, sírvanme la fresca.” 
 “Taita, quiero que bebas toda esa chicha malograda.”
 Wiracocha sujetó la resbaladiza jarra con la pútrida cerveza 
de maíz cerca de su nariz, y sin respirar empezó a tomar sorbos. 
Los asqueados tragos podían ser escuchados en el silencio 
del momento, mientras el viejo Inka miraba al Sol y no a 
Pachacútec.”
 “¡Taita!, toma todo.” Terminado el último trago del 
avinagrado líquido, Wiracocha lanzó el pestilente recipiente al 
suelo y se postró pidiendo perdón a su hijo. 

 “Padre, yo no tengo nada de qué perdonarte.
 Es el Cuzco y su gente los que tienen que absolverte
 por haberlos abandonado en sus momentos más desesperantes.
 Por eso estás bebiendo de esta jarra sucia, 
 para que la agrura de esa chicha te dé la amargura
 que nos causaste.” 

 Babeando la ácida chicha, Wiracocha empezó a corear 
mientras se golpeaba con las manos su cabeza:

 “¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa!”



Wiracocha. el octavo inka: nuestro reY lear 213

 Finalmente, los ensangrentados ojos de Pachacútec se 
blanquearon con el desasosiego de su ira. Recuperando su 
serenidad, el hijo le extendió un brazo a su padre, levantándole 
así de su abatimiento:

 “Taita, te he humillado de este modo,
 para que todos sepan que les has pagado tus deudas.
 ¡Ahora eres libre de este pesar!
 Ven a mi palacio donde recordaremos el pasado
 porque no tengo más malos sentimientos contra ti,
 pues siempre te he querido y respetado.
 Como tu último mandato
 elige entre tus hijas a una hermana para mi matrimonio.”

 Aquella noche, como si nada hubiese ocurrido, ambos 
festejaron la ocasión. Si las malas emociones no hubiesen 
interferido, la transferencia de la mascaypacha habría sido 
una gran celebración. Sin embargo, la boda levantaría el 
insólito episodio. Pachacútec se casó con su hermana 
legítima, Anahuarque, la más hermosa e inteligente de 
todas. Las fiestas duraron meses y al final, Pachacútec le 
dijo a su padre:

 “Taita, me has hecho el hijo más feliz. 
 Como el legítimo líder
 continuaré en la próxima etapa de mi vida,
 para transformar el mundo, tal como me has nombrado.”

 Wiracocha, sin más pesadumbres, le respondió:
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 “¡Pachacútec!, haz lo que Inti ha diseñado para ti.
 Tú serás la tempestad que cambiará los tiempos.
 Desde los lejanos Andes seguiré tus triunfos y logros.”

 El viejo Inka, cansado de las festividades, le pidió a su hijo 
le permitiera retornar con su familia.
 “Taita, puedes volver a Xaquixahuana. Nosotros te 
suministraremos todo lo que necesites y siempre serás bien 
recibido en la ciudad que alguna vez abandonaste.” Lejos, 
por donde el sol sale, Wiracocha se distanció del Cuzco. Años 
después, a una edad muy avanzada, Wiracocha se enfermó y 
como lo he estado haciendo con los anteriores señores Inkas, 
fui a verlo antes de su partida al otro mundo.
 “Inka Wiracocha, dinos tus últimas palabras antes de que 
te vayas al lado de Inti.”
 “Hombre del Futuro, ¿qué quieres que yo te diga que tú 
no sepas?”
 “Gran Wiracocha, di lo que sientes, a pesar de lo que más 
te acecha en este momento de angustia.” 

 “CunturSoul, solo al final de mi vida encuentro consuelo.
 Recién me doy cuenta de que tenía a un hijo que me amaba.
 Mi rencor contra él fue tanto, 
 que lo desprecié con todo mi ser.
 Como padre fallé al hijo que más me quiso,
 ¿a quién puedo pedirle una explicación?
 ¿Pasó porque estaba en mí o porque era su destino?
 No sé, quizás tú que vienes del futuro
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 podrías darme alguna respuesta,
 para terminar con este dolor que mina mi alma,
 y poder morir en paz en este reencuentro.”

 “Inka Wiracocha, nada se sabe sobre el decaimiento del 
alma, que a veces nos guía sobre el sendero del mal. Lo más 
importante es que uno comprenda las injusticias que uno 
comete y las corrija mientras esté vivo. Tú lo has hecho. No 
tengas más remordimientos, deja este mundo en paz. Antes 
de irte dinos cuáles son tus deseos para nuestras futuras 
generaciones.”

 “CunturSoul, este es el capítulo más triste de nuestro pasado.
 Ahora veo que hemos fallado.
 ¿Qué es lo que nos hace repudiarnos? 
 Somos de la misma estirpe y sin embargo nos desdeñamos. 
 ¿Por qué?
 Tú que has recorrido ese mal sendero con nosotros:
 diles que debemos cambiar en nuestros corazones,
 para que podamos vivir en armonía entre nosotros.
 De otro modo, siempre seremos un pueblo angustiado.
 Diles lo que sientes de tu historia, así te detesten por decirlo.
 Porque yo también siento el mismo dolor al escuchar
 que mis descendientes están en la miseria.
 Diles que rompan las cadenas de la intolerancia a sí mismos,
 y formen, mano a mano, los lazos de tolerancia para todos.  
 Diles que ellos y solamente ellos, 
 son culpables por la situación en la que están,
 por no respetarse el uno al otro.
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 Diles que no repugnen a su propia sangre, 
 tal como yo alguna vez repudié a la mía.
 Diles que sobrepasen el legado que les dejé,
 y asciendan muy por encima de la escoria del mundo.
 Así podremos decir en lo más profundo de nuestro ser:
 ¡sí!, hemos visto la caída de los Inkas, 
 pero algún día veremos el realce de los ‘Indios’.”

 Dicho esto, Wiracocha dio su último suspiro. Su angustiada 
cara dejó de estarlo en la nada de nuestros recuerdos, para nunca 
más escucharlo, esperando que el mundo de los Inkas de hoy 
escuche sus últimas palabras: “No más sean ‘Indios’.”



iX

PAChACÚtEC
El noveno inka: El Visionario

Con la muerte de Wiracocha, Pachacútec usaría la transición 
de su padre como una oportunidad para crear complicadas 

ceremonias funerales. De acuerdo con el cronista Juan de 
Betanzos: Lo hizo porque comprendió que la misma cosa sería 
hecha por él después de su muerte. Muy acertado comentario para 
este Inka que tenía un propósito en todo lo que emprendía.
 “Pachacútec Inka Yupanque, eres el único Señor de la Tierra.”
 “CunturSoul, he esperado por este momento, mientras 
demostraba mis habilidades como un príncipe capaz. Ahora 
tengo que dedicar mis energías a la gloria del Sol y a la memoria 
de los señores Inkas.”
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 Pachacútec ordenó que se trajera el cadáver momificado 
de su padre y que se hicieran estatuas de oro de los soberanos 
fallecidos, para que fueran colocadas en el Koricancha.
 “Inka, ¿los restos momificados de todos ellos estarán en el 
templo?”
 “No, las momias permanecerán con sus panacas, para que 
los sirvan como si estuvieran vivos.”
 “Están muertos, ¿para qué necesitan esa servidumbre?”
 “¿Estás sugiriendo que me deshaga de sus restos?
 “No, pero el culto a ellos podría haber causado la 
desintegración del Imperio. Porque el último Inka trató de 
deshacerse de las panacas que llegaron a ser sus enemigos.”  
 “Yo no podría haber previsto el futuro, solo quería mantener 
mi inmortalidad con la de mis predecesores, preservando 
nuestros cuerpos para seguir viviendo.”
 “Inka, nosotros siempre viviremos en la memoria de 
nuestros logros y no en la de nuestros restos.”
 “Hombre de los Tiempos, para ser recordado se tiene que 
ser tangible e incluso las cenizas de uno no son aceptables, 
porque significaría la muerte eterna.”
 “Al final del Imperio, los restos de todos ustedes fueron 
quemados por los usurpadores del Viejo Mundo y solo las 
fortalezas que construyeron persisten, para atestiguar la grandeza 
de los Inkas.”
 “¿Solo somos recordados por las ruinas de nuestras 
estructuras? Pensé que nuestras momias eran la única manera 
de perpetuarnos. Pues no teníamos otro modo de lograrlo, para 
que nuestros descendientes supieran de nosotros.”
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 “En ese contexto estás en lo correcto, porque estamos 
llegando a saber más de nuestro pasado por las momias que hoy 
se encuentran, que no necesariamente son de los señores Inkas.”
 Mientras el prolongado funeral de su padre se llevaba a 
cabo, como él lo había planeado, retorné a los quehaceres de mi 
presente.
 “Pachacútec, ha pasado un buen tiempo desde la muerte 
de tu padre. En ese lapso regresé al Perú en otras de mis 
múltiples misiones médicas a los lugares más apartados, donde 
tus descendientes coexisten en condiciones deplorables”.
 “¿Adónde fuiste esta vez?”  
 “Primero fuimos con la Naval del Perú a la selva, donde el 
río Amazonas se desbordó e inundó a muchos pueblos. Nuestra 
ayuda fue como una gota de agua en ese inmenso diluvio. Luego 
fui con otra misión médica a la ciudad de Cajamarca, donde 
el fin del Imperio ocurrió. Inka, ¿necesito decirte más sobre mi 
espíritu masoquista? Somos una nación que cree que estamos 
bien, porque nos aferramos a las superficialidades del presente 
y todos terminamos en las mismas zanjas de la miseria.”
 “Si tú y otros sienten compasión por nuestros compatriotas, 
no solo derramen sus lágrimas para luego continuar con sus 
vidas, como si nada hubiese ocurrido. Yo te mostraré cómo 
formamos un gobierno, para que todos conviviesen con 
dignidad.”
 “Mama Anahuarque, CunturSoul ha regresado. Es tiempo 
de celebrar nuestro reencuentro con más chicha.”
 “Hombre del Futuro, tú dijiste que no solo eras un guerrero, 
sino también un hombre de pensamiento. Déjame decirte de la 
más mundana de nuestras relaciones, la de un padre y de un hijo.”
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 “Eso no es nada mundano, ya que es la más perdurable 
de nuestras relaciones humanas. Porque no se puede estar en 
contra de la sangre de uno y muchas veces lo estamos, como tu 
padre lo estuvo contra ti. Con esa experiencia, deberías aceptar 
a todos tus hijos como iguales y no solo el próximo al trono, 
para evitar lo que te pasó con tu padre.”
 “CunturSoul, los hijos son propiedad de uno y algunos 
son más privilegiados que los otros.”
 “Lo que dices quizás sea una razón para nuestra decadencia 
como pueblo, porque solo cuidamos a los nuestros y descui-
damos a los hijos de la nación.”
 “Nosotros forjamos un Imperio para que todos subsistiesen, 
a pesar de que la tierra era repartida con mayor beneficio a la 
progenie de la nobleza.”
 “Inka, la división de tierras siempre será un tema delicado, 
porque la minoría acapara más de lo necesario, dejando a 
la mayoría sin tener un lugar dónde cultivar para su propio 
sustento, que es lo que está ocurriendo en nuestros tiempos.”
 “Estoy sorprendido de que esto ocurra en tus días, porque 
Pachacútec significa: ‘El que devuelve las tierras’ y yo les dejé la 
Pachamama, que hoy llaman el Perú.”
 “Percibo tu mensaje. ¿Cuál es tu otra máxima?”
 “Si todos obedecen al Señor Inka, el Imperio se beneficiara.” 
 “Supongamos que Urco hubiese sido el señor, ¿la gente 
debería haberlo obedecido?”  
 “Sobre él no comentaré. Yo espero tener la lealtad 
incondicional de mis súbditos, porque les soy leal. Otro de 
mis pensamientos es acerca de la envidia, el que la tiene se 
daña a sí mismo.” 
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 “Hablas con experiencia, pues Urco y Wiracocha estaban 
celosos de tus hazañas, lo que puedo comprender en el caso 
de tu hermano y no en el de tu padre. Espero que solo sea el 
producto de la imaginación de los historiadores.”
 “Veo que todavía dudas de tu pasado. Otra de mis reglas 
severas es: quien mata se condena a morir, y lo mismo es para 
los ladrones y flojos.”
 “¿Qué pasaría si matas a un inocente por error?”
 “¿Quién tendría tiempo para verificar la inocencia de todos 
los malhechores?”
 “Inka, hacer justicia toma tiempo y luchar contra la 
injusticia debería ser el paradigma de nuestra existencia.”
 “¿Por eso es que hay tanta corrupción en tus épocas? Si 
nuestros tucuyricos, veedores, sospechaban de alguien, los 
acusados perdían sus cabezas. Antes de que me contestes, lo 
que te voy a decir es algo que he aprendido con los años. Sabio 
es aquel que tiene paciencia ante la adversidad, como yo la tuve 
contra los chancas.”
 “Eso no fue uno de tus atributos, pero la acción en la 
adversidad fue una de tus grandes virtudes.”
 “Otra de mis máximas es: el que no puede gobernar su casa 
no debe liderar una nación.”
 “Podríamos continuar con tus enseñanzas, pero no quiero 
que me confundan con un predicador. A través de tus proyectos 
llegaremos a saber más de tus sabias experiencias.” 
 Para comprender el espíritu emprendedor de Pachacútec 
tenemos que sumergirnos en las complejidades de la fortaleza 
más grande que alguna vez se construyó. Con ese propósito, él 
condujo a sus súbditos a los límites de sus esfuerzos y las ruinas 
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de Sacsayhuaman atestiguan de lo que eran capaces. Así como 
los antiguos romanos, Pachacútec nació en una ciudad de barro. 
Cuando murió, la metrópoli del Cuzco estaría alineada con 
inmensas piedras que perdurarán más tiempo que el mármol.
 “CunturSoul, en esa colina construiré el más imponente 
de los edificios. Cuando esté terminada, quizás no sea en 
mi vida, preguntarán quién lo hizo. En sus confusas mentes 
pensarán que posiblemente fue hecha por alguna civilización 
ya desaparecida y no por nosotros.”   
 “Lo que dices es cierto. Cada vez que visito Sacsayhuaman 
me quedo admirado pensando quién podría haber sido 
tan titánico para crear esta colosal maravilla, si es que se le 
puede llamar así, porque solo se le conoce como las ruinas de 
Sacsayhuaman. ¿Cómo concebiste esa gran idea?”
 “Empezó cuando mi profesor Miscuymana, quien 
solía enseñarme figuras geométricas haciéndome construir 
pequeñas estructuras de piedras y como todo niño, que 
piensa que lo que hace es algo más de lo que realmente es, 
pensaba que eran imponentes. Él sabía que estaba creando 
un futuro en mi imaginación. Mientras crecía, recuerdo que 
muchos tenían la idea de construir algo en ese lugar, pero 
¿qué? Un palacio o un templo y ¿cómo? Un lugar con tan 
pocos materiales de construcción. Cuando la ciudad empezó 
a tomar la forma de un puma pensé que una fortaleza serviría 
como la cabeza. Esta edificación no sería para la defensa, sino 
como una fortificación para el Sol. Inti tiene un templo para 
mantener su fe, pero como un Dios guerrero no tiene su casa 
de guerra. Esta obra tendrá tres plataformas con tres torres 
y un laberinto de túneles donde guardaremos sus tesoros. 
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Retrocedamos en los tiempos y vamos a la explanada de 
Sacsayhuaman.”
 De la multitud de labradores, tres hombres se acercaron 
a Pachacútec. Luego de hacerle una reverencia, le dicen: 
“Sapa Inka, nunca vamos a terminar con esta gran empresa, 
necesitaremos a millares de trabajadores para continuar.” 
 “Maestros, recuerden que no solo vivimos para concluir 
con nuestros proyectos, sino también para que nuestros hijos 
terminen lo que empezamos. Les presentaré a un hombre que 
viene del futuro. Él ha visto los vestigios de lo que hicimos.”
 “Inkas, ustedes se ven exhaustos y quemados por el cercano 
Sol en estas altitudes.”
 “Forastero, es así como Pachacútec nos quiere ver: agotados 
por el trabajo y curtidos por la intemperie.” 
 “CunturSoul, estos maestros son mis supervisores: Huallpa 
Rimachi sigue mis instrucciones sin considerar la imposibilidad de 
hacerlo, Apu Maricanchi es su ingeniero y Acahuana su arquitecto, 
con quien fui a Tiahuanaco y vimos las grandes estructuras.”
 “¿Dónde está Calla Cunchuy?” 
 “Inka, él se encuentra en el valle de Yucay.” 
 “A lo mejor tiene una ñusta que lo mantiene ocupado en 
ese hermoso lugar.”
 “¡No, Sapa Inka! Calla, está tratando de mover una inmensa 
roca que va a ser muy difícil traerla cuesta arriba. Le hemos 
dicho que nunca podrá hacerlo. Él es terco y está usando a 
miles de nuestros trabajadores.”
 “Déjenlo continuar con su proyecto. Sé que necesitamos 
labradores. Estoy en proceso de ir en campañas para traer a más 
hombres.”
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 “Maestro Rimachi, mover esos grandes peñones es algo 
increíble. ¿Cómo es que los colocaron tan perfectamente?”
 “Primero construíamos rampas de tierra para subirlos, luego 
los poníamos de acuerdo a su configuración con otras piedras, 
que a veces tenían doce ángulos. Una vez en el lugar, por su 
propio peso, no teníamos necesidad de usar ningún material 
adherente. Conforme las pulíamos tomaban una forma que 
es originalmente nuestra. Nosotros no las copiamos de nadie, 
ni siquiera de los tiahuanacos que usaron grandes bloques sin 
darles forma. Sé que por nuestra arquitectura seremos conocidos 
hasta lo último de nuestras ruinas.”
 “Sí, yo he visto esos despojos, un testamento de quiénes 
éramos como raza y lo que podríamos ser como nación. 
Pero no son las piedras las que son difíciles de cambiar, sino 
nuestras mentes y por ello en nuestros días necesitamos a un 
Pachacútec.”
 “¡Oh! Eso no se lo desearía a nadie. Él es muy severo y se 
paga con la vida si uno no obedece a sus deseos.”
 “Maestro Rimachi, quiero decir pachacuti, un cambio en 
los tiempos.” 
 No muy lejos, centenares de trabajadores movían una 
roca del volumen de una casa. Repentinamente se escuchó 
un estridente rugido y se veía el polvo que se levantaba en la 
distancia. Luego de que la polvareda se disipó se veían cuerpos 
desmembrados en la ruta de la roca, la que se había desligado 
de las sogas aplastando a muchos de ellos.”
 “Gran Pachacútec, esta inmensa roca ha sido la más difícil 
de traer, estamos cerca del lugar donde queremos ponerla y no 
podemos moverla. No sé qué vamos a hacer.”
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 “Déjenla donde está, como testigo de lo que costó traerla. Es 
justo que sirva como un monumento de todos los que obraron 
y murieron aquí. La llamaré la ‘Piedra Cansada’. Es tiempo de 
salir de este horroroso lugar. Si voy a ver gentes muriendo de 
este modo, prefiero que lo hagan en los campos de batalla y 
no enterrados por una piedra bajo el mando de un obstinado 
maestro.”  
 “Inka, al ver esta estructura siento la grandeza de nuestra 
historia. No puedo concebir cuánto hemos decaído, a pesar de 
la tecnología ajena.”
 “¿Has pensado en el porqué?”
 “¿Podría ser que ustedes forjaron un Imperio bajo una 
esclavitud disimulada en nombre del bienestar común?”  
 “Esclavizar no fue mi propósito. Debes entender que 
nuestros súbditos eran difíciles de gobernar, sus almas eran 
libres como el vuelo solitario de un cóndor y sus mentes dóciles 
como las manadas de llamas.”
 “Estás insinuando que nosotros estamos pagando por 
esa libertad existencial al no estar unidos en nuestra realidad 
actual.”
 “Tómalo como quieras, yo estoy listo para empezar con mis 
campañas. Iré con Apo Mayta, Inga Roca y Cápac Yupanque al 
Condesuyo, donde hay curacas disidentes que no quieren seguir 
unidos con nosotros.” La gente lo recibió bien, pero en el azar 
de los festejos un hombre enmascarado le golpeó en la cabeza. 
Pachacútec, al recuperarse, ordenó que investigasen quién 
estaba bajo el complot.
 “Sapa Inka, el autor dice que fueron los condesuyos. Pero 
ellos dicen que él fue enviado por los chancas.”



228 El holocausto de todos los tiempos

 “Apo Mayta, no tengo otra opción. Ocurrió en su región 
y el castigo que les daré servirá de lección a los curacas que 
quieran revelarse en contra mía.”
 “Pachacútec, lo que vas a hacer no es justo.”
 “CunturSoul, por las mismas injusticias de las que somos 
capaces de hacer, otros aprenderán a respetarnos.” 
 Los hombres fueron ajusticiados, las mujeres y los niños 
enviados al Cuzco. Luego de viajar sin incidentes, Pachacútec llegó a 
Andahuaylas, donde el general chanca, Topa Huasco, se rindió. Con 
la noticia de un posible alzamiento en el Collao, el Inka decidió no 
continuar al Norte y se dedicó a consolidar el Condesuyo.
 “Apo Mayta, mi tío y general de confianza, estás ya al 
final de tu vida guerrera. No debes ir en más campañas, no me 
gustaría enterrarte en tierras extrañas.”
 “Sapa Inka, nací para luchar por ti. Tu espíritu guerrero   
me ha mantenido activo, mis viejos huesos ya se habrían 
entumecido con el frío del Cuzco.”
 “Entonces, en una de tus últimas campañas lleva a Cápac 
Yupanque para que le enseñes el arte de las negociaciones y que 
los soras se rindan sin luchar. Ellos están cerca del Cuzco y no 
muy lejos de los chancas.” 
 Su anciano tío con su hermano menor se dirigieron a sus 
tierras y les dijeron: “Venimos en nombre de Pachacútec, para 
aliarnos y borrar todo rastro de los chancas. Si ustedes lo hacen, 
mi señor será benévolo.” 
 “Embajadores del Inka, los chancas no son una amenaza 
para nosotros, ustedes sí lo son. Estamos al otro lado del 
Apurímac. Esta región es nuestra y la defenderemos contra 
cualquier invasor.”
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 “Soras, estén listos para deshacerse de sus pellejos, nuestros 
tambores están gastados y serán reemplazados con sus cueros. 
¡Regresaremos!”
 “¡Váyanse! Que las zalamerías de los Inkas son tan amargas 
como su coca mascada.”
 “Gran Pachacútec, los soras quieren combatirnos.”
 “Apo Mayta, parece que tus días de intimidación con la 
lengua han terminado. Te daré otra oportunidad para redimirte 
como un guerrero. Tú y Cápac Yupanque irán donde los rucanas. 
Esta vez le enseñarás a mi hermano el arte de la guerra. Yo iré 
tras los soras que se han refugiado en su fortaleza.” Mientras los 
sitiaba su primer hijo, Amaro Yupanque, nació y su hermano 
menor venció a los rucanas.
 “Cápac Yupanque, ahora que eres un guerrero experimentado 
quiero que vayas con nuestros generales chancas, Topa Huasco 
y Anco Ayllo, a tomar Nasca y Chincha.”   
 En su primera campaña, como jefe, Cápac Yupanque los 
sometió. Luego de este triunfo, Pachacútec le ordenó que fuese 
donde los collas con las instrucciones de que las tropas chancas 
fueran las primeras en enfrentar al enemigo. 
 Meses después, los soras se rindieron a Pachacútec y él 
regresó al Cuzco, allí encontró a Cápac Yupanque con sus 
generales chancas victoriosos contra los collas.
 “Gran Pachacútec, con los chancas vamos a ganar muchas 
batallas y son tan leales que me he enamorado de una hermana 
de Anco Ayllo.”
 “Cápac Yupanque, eres joven y recién estás aprendiendo 
las maneras del enemigo. Debemos deshacernos de los chancas, 
porque algún día ellos se vengarán de nosotros. Mantén tu 
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distancia de esa hermana de Anco Ayllo. Tú estás llegando a ser 
un buen general, no dejes que nuestra hermandad obstruya el 
destino del Imperio.”
 Continuaré mi encuentro con Pachacútec siguiendo la 
obra de Pedro Sarmiento de Gamboa, quien trató de probar 
que los Inkas eran tan usurpadores como los conquistadores. 
Consecuentemente, los españoles tenían derecho a apropiarse 
del Tahuantinsuyo. Hubiese querido continuar con la obra de 
Garcilaso, pero su crónica quizás sea muy halagadora, ya que 
estoy en un dilema respecto a la veracidad de los primeros 
siete Inkas. ¿Eran ellos generosos, como él los describió? Solo 
podemos especular viendo qué país tenemos.  
 “Qué modo de describir a la tierra que te vio nacer. Tú no 
tienes escrúpulos.”  
 “Inka, estoy tratando de levantar nuestra conciencia, para 
despertar del sueño de que somos un pueblo avanzado tan solo 
porque algunos de nosotros vivimos e imitamos los modos de 
los países que dominan el mundo.”
 “Entonces, ¿cuál es tu solución?”          
 “No soy un megalómano que ingenuamente piensa que  
voy a aliviar nuestra decadencia. Debemos darnos cuenta de 
que las naciones que se han superado son aquellas que respetan 
a los suyos.”
 “¡Palabras! ¡Palabras! Tú eres como aquellos que escriben 
sobre el dolor que sienten por nuestros descendientes, excepto 
que lo tuyo es una prolongada prosa, que denuncia lo que eres.”
 “Inka, eso es todo lo que puedo hacer y si te refieres a 
nuestros poetas, ellos son lo mejor que tenemos en la poesía 
existencial. Somos producto de esta tierra que nos moldea 
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espiritualmente en una profunda melancolía; y si estamos lejos 
de nuestro terruño, como lo estoy, esa nostalgia persiste.”
 “Tú eres muy severo con otros, pero lo eres mucho más 
contigo. Continuemos, he notado que mi hijo Amaro Yupanque 
no posee el don para liderar.”
 “Yo creo que los atributos de un líder deben desarrollarse, 
de otro modo tú te estás refiriendo a los instintos de 
preservación.”
 “CunturSoul, para ser un líder se necesita esto último y 
esos rasgos tienen que ser inculcados desde la infancia. Por eso, 
a mi próximo hijo lo criaré como a un semidiós.”
 “Inka, el deseo de dominar a otros está en todos nosotros. 
Pues tratamos de avasallar a todo aquel que creemos que es 
débil.”
 “Tú piensas como Amaro Yupanque, quien es muy apacible 
para ser un guerrero.”
 “Inka, no solo con la fuerza se obtiene la lealtad de un 
pueblo. Será ganada, pero no retenida, porque ustedes tenían 
que volver a las mismas naciones que sometieron.”
 “Quizás fue así. Ahora tendré a los tucuyricos para prevenir 
los levantamientos o desterrarlos como mitimaes, si no los 
podemos someter.”
 “Inka, esos son modos de forzar tu voluntad. Con pequeños 
dictadores, como tus representantes, no habrás ganado la 
confianza de tus súbditos. No obstante, los veedores serán una 
mejora para el traslado masivo de gentes, el que los usurpadores 
perfeccionaron casi exterminando a nuestra raza.”
 “Nosotros no lo hicimos con malas intenciones, solo 
queríamos que se asimilaran a nuestro modo de vivir.”
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 “Quizás, pero al retirarlos de sus lugares ancestrales ustedes 
crearon en nosotros ese anhelo por nuestras raíces; en esa 
búsqueda solo encontramos un vacío en nuestros corazones.”
 “Apo Mayta, ¿qué es esto de que un colla afirma ser más 
poderoso que yo?”
 “¡Oh!, te refieres a Chuchi Cápac. En nuestra última 
expedición al Collao, él no era tan fuerte. Ahora los curacazgos 
alrededor del lago Titicaca le rinden tributo y con el tiempo él 
o tú controlarán el futuro del Tahuantinsuyo.”  
 “Alisten mis tropas, que entre más pronto vaya donde 
él será mejor, porque me estoy envejeciendo. Iré con Amaro 
Yupanque, para ver si es capaz como guerrero. ¿A propósito, 
dónde se encuentra él?”
 “Sapa Inka, él está en los campos de cultivo uniendo a las 
papas grandes con las chicas y sus cosechas son las mejores.”
 “Eso debe ser hecho por los agricultores, no por un auqui. 
¿Qué voy hacer con este Príncipe?”
 “Inka, no todos nacemos para luchar. Alguien tiene que 
alimentar a las masas.”
 “CunturSoul, eso no hará de Amaro Yupanque un gran 
líder.”
 “No es su lado destructivo el que debes apreciar en él, sino 
su talento constructivo. Los avances que está haciendo en los 
campos de cultivo le dará los medios para contener los gritos 
del descontento que estás creando.”
 “Hombre del Futuro, entre más te profundizas en tus raíces 
más fallas encuentras en nosotros o en ti.” 
 “Chuchi Cápac, los Inkas están viniendo. ¿Qué vamos a 
hacer?”
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 “Aton Binki, gran curaca de Juliaca, advierte a los señores 
del Collao que preparen sus ejércitos, iremos a Ayavire, antes de 
que Pachacútec llegue allí.” 
 “Apo Mayta, estos collas no nos aceptarán hasta que yo 
beba mi chicha en sus cráneos.”
 “Aton, ¿qué pasó con los Inkas? Todos sus guerreros son 
chancas, hemos matado a muchos de ellos y siguen viniendo.” 
 “Señor de los collas, Pachacútec los está usando como 
tropas de sacrificio en este nuestro primer encuentro.”
 En la distancia se podía ver al Inka en sus ligeras andas de 
guerra detrás de Chuchi Cápac. Pachacútec le dio un golpe con 
su macana a uno de sus generales, quien lo estaba protegiendo. 
Viendo el destino de su general, Chuchi Cápac se rindió. 
 “Sapa Inka, hemos tomado presos a los hijos de Chuchi 
Cápac. Su madre quiere que les perdones sus vidas porque son 
demasiado jóvenes. Como va a ser tu concubina, ella dice que 
sería más feliz con sus hijos.”
 “Díganle a esa mujer que no la quiero como mi concubina 
y no mataré a sus hijos. Ellos pueden quedarse en sus tierras, 
pero no su marido.”
 “Sapa Inka, debemos llevarlos al Cuzco junto con su padre. 
Ellos nos darán problemas cuando crezcan.” 
 “No lo harán, porque correrán el mismo destino que le 
espera a Chuchi Cápac.” El Inka regresó a la Ciudad Sagrada. 
Su entrada fue digna de un guerrero envejecido. Pachacútec, 
con sus ojos sanguinolentos, miraba fijamente a nadie, 
quizás no era diferente a los líderes de nuestros tiempos, que 
desde los burócratas más humildes hasta los de alta autoridad 
intimidan a los ciudadanos con el desdén que tienen por 
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ellos. El señor del Collao fue decapitado y su cabeza enviada 
al Llachuasi, como otro trofeo de guerra en la colección del 
Inka.    
 “Cápac Yupanque, quiero que vayas a los confines de 
nuestras fronteras del Chinchaysuyo. Pero no más lejos, hasta 
que esa región esté bajo nuestro control.”  
 “Sapa Inka, si hay una oportunidad de continuar, ¿por qué 
no hacerlo?”
 “Escúchame, tú no sabes cuándo detenerte en las 
campañas y confías en otros para tus victorias. Solo quiero 
que vayas a la región de los conchucos, cerca al río Anamayo, 
y no procedas más. Si necesitas ayuda no podremos llegar 
a tiempo para socorrerte. Una vez allí, pon los hitos de 
demarcación de nuestro territorio. En tu regreso al Cuzco 
construye tambos a lo largo del camino, para nuestro 
abastecimiento cuando volvamos. No me decepciones, que 
estás llevando a guerreros chancas y collas, nuestros enemigos 
de antaño. Contigo irá nuestro hermano menor Huayna 
Yupanque.” Los dos hermanos salieron rumbo al extremo 
norte del Tahuantinsuyo.
 “Cápac Yupanque, dicen que en Urcocolla (Áncash), los 
conchucos se están aliando con los chancas. Temo que Anco 
Ayllo se reúna con ellos.”
 “Hermano, eso nunca pasará, confío en mis generales 
chancas.” Los Inkas ganaron y sus emisarios fueron al Cuzco.
 “Sapa Inka, Cápac Yupanque ha tomado Urcocolla, la 
contienda fue ganada por Anco Ayllo. Él dice que ya no debes 
desconfiar de la lealtad de los chancas. Con ellos dominarás 
todo el territorio al norte.”
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 “Chasquis, ¿qué estaban haciendo mis guerreros Inkas, 
mientras los chancas estaban peleando por nosotros? 
¡Dónde estaba mi general! ¿acaso estaba durmiendo con 
una de sus mujeres?”
 “Sapa Inka, los chancas lucharon contra los suyos y eso 
debe indicarte su devoción hacia ti.”   
 “Yo envié a los chancas para que fueran exterminados, 
pero resultaron ser los vencedores. Regresen y díganle a Cápac 
Yupanque, que si él no se deshace de ellos, yo mismo lo 
decapitaré.” 
 “Pachacútec, ¿matar a los chancas que ganaron esa lucha? 
¡Eso no tiene sentido!”
 “CunturSoul, a veces hay que tener dudas de las personas 
que hacen algo por uno, porque siempre hay un propósito 
detrás de sus motivos y ellos saben lo que están haciendo.” 
 “Cápac Yupanque, te traemos malas noticias de Pachacútec. 
Necesitamos decírtelo en secreto.”
 “Chasquis, no se preocupen por esta mujer chanca, que ella 
debe escuchar de sus alabanzas. Pues gané sin haber derramado 
una gota de sangre Inka.”
 “Por esa razón él está furioso. Porque has permitido que 
ellos sean los vencedores y no los Inkas. Pachacútec quiere que 
los mates. Si no lo haces, tu cabeza estará en peligro.” 
 “Chasquis, lo haré, pero usando al adversario. En nuestra 
próxima expedición a Huánuco dejaré que Anco Ayllo y 
sus tropas vayan adelante. Tan pronto se encuentren con el 
enemigo, nosotros los atacaremos en su retaguardia.” La mujer 
chanca, que escuchó su plan, salió en el silencio de la noche de 
su carpa.
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 “Anco Ayllo, tu vida y la de nuestros guerreros están en 
peligro. Todos ustedes morirán en las manos del enemigo y de 
los Inkas.”
 “Hermana, probablemente tú has tenido una querella de 
amantes y me quieres involucrar en tu trágico romance.”
 “¡No!, Pachacútec es el que ha dado esa orden. Mi compañero 
de cama no quiere matarnos. Por eso deberíamos huir.”
 Anco Ayllo sabía que esta vez no solo estaría luchando por 
su vida, sino por la libertad de los chancas. Aunque, él siempre 
estaba pensando en cómo deshacerse de los Inkas. Con el plan 
de Cápac Yupanque, él vio una oportunidad de escaparse y 
llamó a sus capitanes en secreto.
 “Chancas, si ustedes aman su libertad o por lo menos sus 
vidas, les exhorto a que me sigan. Los Inkas solo pueden vivir 
en las cordilleras, si van a la selva se morirán. Nos escaparemos 
a los Antis.”
 Al mando de Anco Ayllo, los chancas empezaron su marcha 
a Huánuco seguidos por los Inkas, como se había planeado. 
Poco sabía Cápac Yupanque que la flor de su cama sería el 
cactus de su destino. Mientras marchaban en un territorio 
que era parte sierra y floresta, los chancas se perdieron en las 
rápidas corrientes del río Huallaga, desvaneciéndose en la selva 
de los chachapoyas. Hasta el día de hoy sus descendientes están 
perdidos en nuestra historia ancestral. 
 “Hermano, sería mejor si nosotros también nos extra-
viamos tratando de encontrarlos. Así no sufriremos la ira de 
Pachacútec.”
 “Cápac Yupanque, unos curacas que saben de los sinches de 
Cajamarca quieren hablarte.”
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 “Señor Inka, tú que vienes de lejanas tierras…”
 “… ¡Un momento! Yo no soy el Sapa Inka, Pachacútec lo 
es. Yo solo soy su hermano y su general.”
 “Sea quien fuere el señor del Cuzco, hay un poderoso 
sinche en el valle de Cajamarca que ha estado tratando de tomar 
nuestras tierras. No podemos pelear contra él, pero juntos 
podremos avasallarlo.”
 “¿Quién es ese sinche?”
 “Guzmango Cápac, un guerrero sanguinario que conquistó 
a Chimu Cápac en su gran ciudad de Chanchán. Nosotros 
somos los próximos en ser subyugados y ustedes también lo 
serán.” Los Inkas con los conchucos capturaron a Guzmango 
Cápac y a su vasallo Chimu Cápac. 
 “Huayna Yupanque, hemos ganado esta guerra sin la 
ayuda de Anco Ayllo. Mandaré a mis emisarios al Cuzco, con 
las buenas noticias.”
 “Gran Pachacútec, hemos venido de donde ningún Inka 
ha puesto un pie. Eres el señor del Norte.”
 “Lo que mi hermano ha logrado me complace. Quiero que 
él regrese inmediatamente.” 
 “Sapa Inka, Cápac Yupanque ya está en Limatambo 
aguardando tus órdenes para entrar en la ciudad contigo.”
 “Apo Auqui Yupanque, mi hijo y confidente, Cápac 
Yupanque sobrepasó la demarcación que le ordené y dejó 
que los chancas se escaparan. No me interesa cuán lejos 
fue y cuánto conquistó, esa gloria estaba reservada para 
mi heredero. Con generales como ellos, nunca llegaremos 
a ser un Imperio. Tú debes deshacerte de él y de Huayna 
Yupanque, luego vendrás como si nada hubiese ocurrido. 
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Yo estaré esperándote para la entrada triunfal a la plaza de 
Aucaypata.”
 “Sapa Inka y padre, no podré hacerlo.”
 “Escúchame, ahora que tú sabes de mis intenciones 
prosigue con mis planes, si no lo haces podrías seguir el 
mismo destino de ellos.” Pachacútec hizo los preparativos 
para entrar al Cuzco con sus hijos Apo Auqui Yupanque y 
Amaro Yupanque. El Inka había llevado a cabo la sentencia 
sin considerar el parentesco.
 Con prendas desgastadas, los norteños entraron al centro 
de la ciudad. Pachacútec caminó sobre los prisioneros y sacrificó 
a algunos de los generales.
 “CunturSoul, estoy cansado de intrigas, iré al valle de 
Yucay, en la serenidad de ese valle engendraré a ese elusivo hijo, 
que será el próximo señor.” Pachacútec llevó a miles de collas 
con los hijos de Chuchi Cápac, que habían crecido, a laborar 
en la fortaleza de Ollantaytambo; a pesar de que la política de 
los Inkas era tratar bien a la nobleza de los sometidos.
 “Aymaras, nosotros éramos los hijos del sinche más poderoso 
del Collao y deberíamos retornar a nuestras tierras, para ser 
señores y no trabajar como mitimaes. Este es el momento 
para escaparnos al Lago Sagrado.” Viendo la gravedad de los 
alzamientos, el Inka con sus tres hijos: Topa Ayar Manco, Apo 
Páucar Usno y Amaro Yupanque fueron tras ellos al Collasuyo. 
En el altiplano los Inkas lucharon con excesiva crueldad. Los 
dos hijos jóvenes del Inka se distinguieron como guerreros, 
Amaro Yupanque renunció a matar a los collas. Victorioso, 
Pachacútec decidió volver al Cuzco y ordenó que los tres 
hermanos continuaran a Bolivia, Chile y Argentina.   
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 “Mama Anahuarque, Pachacútec ha regresado. Antes de 
que él entre en la ciudad, tú debes presentarle a su hijo recién 
nacido. Él siempre tendrá nuevas ideas para celebrar ocasiones, 
como la de su último hijo legítimo.”
 “Entonces mandaremos a un chasqui con ese mensaje.”
 “Portador de gratas noticias, dile a Mama Anahuarque que 
nadie lo vea hasta que yo llegue.” En el Cuzco, el Inka cubrió 
a su hijo con una manta, para que no sea visto y lo llevó al 
templo. En la gran cámara dorada, Pachacútec dejó al niño 
como una ofrenda a Inti bajo el cuidado de las mamaconas y 
regresó al desfile triunfal.
 “CunturSoul, quizás haga la Capaccocha en honor a él, 
porque los dioses quieren el derramamiento de la sangre 
humana y no el de las llamas.”
 “Pachacútec moldéalo a tu semejanza, pero derramar la 
sangre de inocentes te llevará a una catástrofe moral.” 
 “Es importante que sepan que este hijo ha sido bautizado 
con la sangre de sus súbditos, porque ellos solo respetan a aquel 
que pueda eliminarlos. Lo criaré sin contacto alguno. Porque si 
lo ven, no serán reverentes a él.”
 “Inka, tú crearás a un soberano teocrático.”
 “CunturSoul, los seres humanos siempre seremos 
supersticiosos. Por eso mis ancestros se identificaron como los 
Hijos del Sol.”
 “¿Piensas que con esas ideas estás formando un gran 
Imperio?”
 “¿Sí y acaso no sucede lo mismo con la religión que se nos 
trajo del Viejo Mundo? Nuestros descendientes son creyentes 
de un Dios que acepta la humillación, como un requisito para ir 
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a un mundo mejor. Tú también eres fiel a esa doctrina, de otro 
modo por qué vienes constantemente en misiones médicas, sino 
es para purificar tu alma con la expectativa de una vida mejor 
en el más allá. Como ves, la búsqueda de ese Ser Supremo está 
en todos y nunca sabremos quién lo creó.” 
 “Pachacútec, esa ha sido la historia de la humanidad desde 
el principio, ¿pero qué tiene que ver eso con el sacrificio de 
inocentes?”
 “En tus tiempos también los están diezmando con las 
guerras, la sobrepoblación y la globalización que generan la 
indigencia. Tus contemporáneos no los matan con sus manos, 
sino con ideas utópicas que nunca son puestas en práctica. En 
el fondo, todos somos criminales. La única diferencia es que 
en tus épocas son asesinos anónimos. Como ves, nosotros no 
éramos diferentes al mundo de tus días, porque cinco siglos 
después siguen exterminando a nuestros descendientes.”
 “Lo siento si he dicho algo que te ha ofendido.”
 “Tú no me ofendes, pero sí lo haces a tus compatriotas. 
Ellos te van a crucificar por exponer sus desgraciadas almas; 
incluyendo la tuya, que quisieses que fuera la de un cóndor. Esa 
gran ave es muy noble para tener el alma de un ser humano y 
tú nunca tendrás el espíritu puro de tan magnífico animal.”
 “Inka, ¿qué te hace hablar así?”
 “No lo sé, yo también estoy asqueado de querer sacrificar  
niños y no lo haré.”
 “Gran Pachacútec, ¿por qué ese arrepentimiento?”
 “Porque estoy indignado de que seamos tratados como 
bárbaros, nosotros éramos guerreros. El mundo es del fuerte y 
no del sumiso, por eso les llaman ‘Indios’ a mis descendientes. 
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La humanidad no les tiene compasión por sus carencias de 
bienes materiales, sino porque perdieron su dignidad y no la 
pueden recuperar. Es tiempo de que el mundo sepa que en 
ese ‘indio’ hay un ser humano que debe ser aceptado como 
un igual. Pero para que eso pase, los ‘Indios’ y mestizos tienen 
que afianzar su identidad, no con palabras sino con hechos. 
Suficiente de esta conversación, los chasquis acaban de llegar del 
Collao con noticias de mis hijos.”   
 “Sapa Inka, luego que dejaste el altiplano, Amaro Yupanque, 
el benevolente, fue tras ellos hasta Charcas. Apo Páucar Usno, 
el persistente, los siguió sobre los Andes hasta Chile. El más 
valiente de los hermanos, Topa Ayar Manco, se internó en las 
selvas de Bolivia, para no ser visto más.”  
 “Pensar que él era un buen guerrero y lo he perdido. Dime, 
¿quiénes son esos chunchos?”
 “Inka, ellos no creen en posesiones materiales o en formar 
imperios. La selva es su morada y les pertenece. Los trópicos 
deberían ser la demarcación final del Imperio al Este. Nadie 
podrá dominarlos, a menos que destruyamos su ambiente y eso 
nunca ocurrirá.”
 “Gran Pachacútec, este chasqui es consciente de cómo 
conquistarlos. Porque quinientos años después estamos haciendo 
exactamente lo que él pensaba que era imposible. Toda esa 
impenetrable jungla está desapareciendo, y los pocos chunchos 
que están sobreviviendo es porque nunca permitieron que los 
sometieran. La agenda más urgente es que ellos sigan viviendo 
en su hábitat, por el bien del planeta. Pero los descendientes del 
Viejo Mundo tienen el control de la tierra y el poder de destruir 
por el progreso.” 



242 El holocausto de todos los tiempos

 “Entonces, no son tan adelantados como piensan.”
 “Inka, tal como tú, ellos han bebido el elíxir del poder y 
poseen las herramientas de la destrucción. Quién sabe, algún 
día, con sus adelantos bélicos harán de la Tierra una bola gigante 
de fuego.”
 “¡Oh!, entonces están avanzados. Alguien que tenga el 
poder de tanta destrucción está muy por encima de todos.”
 Amaro Yupanque y Apo Páucar Usno llegaron al Cuzco 
con gran cantidad de plata obtenida de las minas de Porco, en 
Bolivia.
 “Taita Inka, espero que mis campañas sean de tu 
aprobación.”
 “Amaro, el tiempo y los hechos me han demostrado que 
no eres apto para reinar en este nuevo Imperio. Para serlo, tú 
tienes que ser drástico. Sin embargo, el pueblo te es leal. Tú 
serás el corregente del heredero que me seguirá.”
 “Yo colaboraré con mis conocimientos y obedeceré al que 
elijas. Me imagino que es más joven que yo, a menos que hayas 
mantenido ese secreto por un buen tiempo.”
 “Sí, él lo es y ha estado enclaustrado en el Koricancha por 
dieciséis años. Sé que tú serás su Inka Rantin. Puedes ir a verlo 
con el Hombre del Futuro, que piensa igual que tú, un idealista 
en un mundo de perpetuas guerras.”  
 “¿Amaro, quién es este desconocido?” 
 “Guardianes y mamaconas, él es un Hombre del Futuro, 
que ha venido a encontrarse con sus antepasados.”
 “Si es así, quítense sus ojotas y lleven en sus espaldas esta 
carga de maíz, como señal de que son sus súbditos. No lo 
miren de frente hasta que él lo haga, pues no ha alternado 
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con nadie de afuera y no sabemos cuál será su reacción de 
este extranjero, que parece ser reticente a seguir nuestras 
reglas”
 “Él acatará sus órdenes, a pesar de que cree que todos 
somos iguales y nadie debe estar encima de otros, ni los Hijos 
del Sol.” 
 “Auqui Túpac Yupanque, soy tu hermano. Te serviré, como 
nuestro padre lo ha encomendado.” 
 “¡Levántate que me avergüenzas! Eres mi mayor. Sé que 
alguna vez fuiste elegido para el trono.”
 “Hombre del Futuro, tú también pareces estar incómodo 
en esa posición.”
 “Joven Príncipe, eres una versión de tu padre y tu 
sensibilidad me es acogedora.”
 “¿Cuál es tu nombre?”
 “CunturSoul.”
 “Oh, tú te has nombrado después de esa fenomenal ave, 
que son mis ojos en un mundo que no he visto y que solo 
puedo imaginarme al verlas volar sobre los valles verdes, donde 
hubiese querido jugar.”
 “Príncipe, a veces la soledad es el precio que se tiene que 
pagar para poseer el poder.”
 “¡Oh, no! Este es otro amauta. Sus palabras de sabiduría 
solo son palabras de adulación.”
 “Joven Príncipe, tu padre te ha criado ajeno a las fallas 
humanas y es mejor que te vayas acostumbrando a la insinceridad 
de la gente.”
 “Amaro, este extraño parece decir lo que siente. ¿Dime por 
qué estoy encerrado en este templo dorado que aborrezco?”
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 “Auqui, el designio de nuestro padre es que algún día 
lideres el Imperio. Cuando ese día llegue, tú extrañarás la solitud 
de este claustro. Porque afuera de estas paredes el mundo es 
traicionero.”
 “Taita Pachacútec, tú lo has criado a mi hermano como 
a un semidiós. Túpac Inka Yupanque llegará a ser un señor 
poderoso.”
 “Me complace que comprendas que para continuar como 
un Imperio necesitamos a un líder guerrero.”
 “Sí, taita.”
 “Pachacútec, ¿acaso la subyugación y el despotismo son 
necesarios para formar una gran nación?”
 “Sí, y por eso en tus tiempos los grandes países que dicen 
que gobiernan con justicia también han creado medios de gran 
destrucción para defender sus principios.”
 “Podrías tener razón sobre el poder de la destrucción, pero 
no sobre los principios que defienden. Sin embargo, hay que ser 
perceptivos del poder otorgado a una nación o a una persona, 
porque a veces la mayoría que los eligen también puede estar 
equivocada, ya que nuestros defectos son muchos más que 
nuestras virtudes.”
 “Entonces, no veo razón por la cual no debemos seguir con 
nuestro destino, como otros lo hacen. Túpac Yupanque no tiene 
que comprender la naturaleza humana. Él es el Hijo del Sol.”
 “Inka, tratar de entender el porqué de nuestra humanidad 
será un anhelo imposible en todas las épocas. Pero en nuestros 
tiempos estamos muy cerca de clonarnos, como seres capaces 
de pensar con relación a los dígitos. Pues, mientras seamos 
humanos siempre seremos imperfectos.” 
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 “Por eso nosotros teníamos que gobernar con absolutismo, 
para hacer de nuestra humanidad lo que ustedes están tratando 
de crear en tus épocas: seguir solo un pensamiento.”
 “Taita Inka, es tiempo de que Túpac salga del Koricancha 
para que te ayude a gobernar.” 
 “Lo sé Amaro, estoy viejo y no deseo ir a más campañas. 
Hagamos los planes para celebrar el huarachicu y coronar a 
Túpac Yupanque como un guerrero.” 
 Él joven príncipe sobrepasó las competencias de la 
consagración de la virilidad, una mascaypacha le fue traída a 
Pachacútec, que simbólicamente se la puso a su hijo en lugar de 
ponerle el llauto amarillo. Aunque él era de avanzada edad no 
estaba renunciando a su propia corona, pero sí compartiéndola 
con su hijo, a quien también le permitiría casarse con su 
hermana legítima, Mama Ocllo. 
 Túpac Inka Yupanque nació en 1448 y comenzó su 
corregencia en 1465.
 “Mi hijo y heredero, debes ser vigilante de las tierras que 
hemos unido. Nunca dejes que te miren de frente, porque el 
día que lo hagan habrás perdido tu ventaja sobre ellos y vivirás 
para lamentarlo. Gobierna con mano de piedra y deshazte 
de tus enemigos. Si no lo haces habrán saboreado la derrota, 
el mejor aliciente para crear la desunión. Por ahora tú irás al 
Chinchaysuyo.”
 Esta sería la tercera campaña al Norte bajo el reino de 
Pachacútec y la primera de Túpac, como un príncipe guerrero.
 “Tópac Cápac, gran general y medio hermano de Túpac,  
quiero que vayas con él y que todas las victorias sean en su 
nombre.”
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 “Apo Auqui Yupanque y Tilca Yupanque, como sus 
hermanos legítimos, ustedes irán con ellos.” Amaro Yupanque 
se quedó en el Cuzco para mantener el trono en caso de que 
Pachacútec se muriera.    
 “CunturSoul, en lo más profundo de mi ser todavía soy 
un guerrero. A pesar de mi edad, ese fuego no ha disminuido. 
Gracias a mi hijo me será posible continuar con ese espíritu 
aguerrido y todos sus logros serán también míos. Solo con la 
muerte ese deseo cesará y seré como cualquiera.” 
 “Gran Inka, en la muerte todos somos iguales, esa es la 
única democracia de nuestra humanidad. Pues todos volvemos 
a ser el polvo que alguna vez fuimos. Nuestro destino sería 
sombrío si no fuera por la continuación de nosotros en 
nuestros hijos, a quienes también transferimos las semillas 
de nuestras malas y buenas intenciones, como las que estás 
inculcando a tu hijo.”
 “CunturSoul, esa no es mi intención.”
 “Quizás no lo es, porque parece ser que para construir 
tenemos que destruir. Hemos sido programados por un 
Dios que ha creado el bien y el mal; y siempre estaremos 
indecisos entre estas alternativas, nuestro mundo no podría 
materializarse sin la antítesis de estos dos conceptos opuestos. 
Quién sabe, si una civilización siguiera solo el bien, este sería la 
causa de su propia destrucción. La violencia quizás nos obliga 
a mantener nuestra preservación. Una idea incomprensible, 
sin embargo, el enlace de estas dos fuerzas es lo que nos da 
nuestra eternidad.”
 “Hombre del Futuro, anda con mi hijo y verás que someter 
es la única manera de avanzar por el bien de todos.” 
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 “CunturSoul, que un Hombre de los Tiempos venga 
conmigo es algo inesperado. Fui criado sin un pasado, ahora 
sabré más allá de mi futuro y quizás llegue a saber quién soy.”
 “Túpac, nadie puede ayudarnos a entender quiénes somos, 
solo alternando con otros conseguimos saber quiénes son y a 
través de ellos sabremos quiénes somos.”
 “Quizás tu viaje a nuestros tiempos me traerá ese pasado 
que he perdido, pero nada se opondrá al destino que mi padre 
me ha delineado.”
 “Esperemos que medites en las experiencias de mi presente, 
a pesar de que hemos permanecido inalterables a través de los 
tiempos.”
 “Hombre del Futuro, estás contradiciéndote. Pensaba que 
habías venido a iluminar a nuestros descendientes mediante 
nosotros. Ahora nos dices, que a pesar de las épocas no cambiamos. 
¿Cómo vamos a superarnos si somos inmutables?”
 “Dije que he venido para comprender el porqué de 
nuestra caída, esperando que con ese conocimiento podamos 
levantarnos de nuestra derrota moral.”
 “Parece ser que nosotros tenemos un propósito en nuestras 
tumbas, mientras tú estás perdido en la vida.”
 El Príncipe cruzó el río Apurímac, marchando por las 
sierras centrales llegó a Cajamarca, la última guarnición de 
los Inkas. Luego cruzó el río Marañón, para internarse en la 
selva.
 “CunturSoul, estamos en la región de los chachapoyas. Mi 
padre ordenó que los destruyera por dejar escapar a los chancas, 
pero estoy sorprendido por la libertad de la que ellos disfrutan 
y sus mujeres tienen la piel blanca que muchos deseamos.”
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 “No solamente los Inkas las deseaban, los conquistadores 
las raptaban después de su larga privación de las doncellas 
españolas, que probablemente les eran inalcanzables en su 
propio país.” No pudiendo encontrar a los chancas, las tropas 
de Túpac Yupanque marcharon a Tumibamba, Cuenca, en el 
Ecuador, y confrontaron a los cañaris. Su padre le había asignado 
solo algunos años para esta, su primera campaña. Túpac había 
ido al Norte por senderos inexplorados y regresó por caminos 
pavimentados que sus nuevos súbditos construyeron para 
unificar el Imperio.
 “Pachacútec, tu hijo está de vuelta.”
 ¡Oh!, CunturSoul, este es el último suspiro aguerrido de 
mi vida. He burlado a la muerte con los triunfos de Túpac 
Yupanque.”
 “Hijo, mientras mi cuerpo se desvanece, tú harás que 
mis últimos días sean los más acogedores de mi vida, porque 
sé que moriré sabiendo que continuaremos en el camino de 
la grandeza. Entremos a la ciudad que serás bien recibido.” 
Después de las fiestas, Pachacútec envió a los tucuyricos a 
las naciones que su heredero había sometido, para exigirles 
tributos y traerle un recuento de todo lo que el Príncipe 
había hecho. Meses después, los supervisores vinieron con las 
noticias de que Túpac había unido casi todo el Chinchaysuyo, 
pero que los cañaris y los quitos ya estaban alzándose contra 
los Inkas.
 “Túpac Yupanque, tienes que aprender a dominar al 
vencido hasta que no albergue más el deseo de liberarse. Porque 
no hay enemigo que llegue a ser tu aliado y sus descendientes 
siempre querrán la venganza.”
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 “Gran Pachacútec, yo creo que se debería de extender las 
ramas de olivo al vencido. Túpac debería reinar con la mano del 
magnánimo y no con la del tirano.”
 “Hombre del Futuro, adónde nos han llevado esas ramas 
de pueblos distantes. Nuestros descendientes son los seres 
más denigrados en toda la Tierra por haber creído en esas 
palabras.”
 “¡Oh, Inka! ¿Es que debes ser como las rocas de 
Sacsayhuaman, que con el correr de las épocas no han sido ni 
serán movidas y tu encanecer no será la señal de sabiduría, sino 
el producto de nuestras viles pasiones?”
 “CunturSoul, quizás soy como tú, que solo promueves la 
enfermedad del espíritu.”
 “Taita Inka, no malentiendas al Hombre del Futuro. Él 
quisiera que nuestros descendientes sepan que en algún tiempo 
sucumbimos y que debemos resurgir.”
 “Túpac, él viene de otros tiempos. Mientras estamos en 
el pasado debemos continuar con nuestro destino. Tú tienes 
que volver y avasallar a los norteños. Esta será nuestra cuarta 
campaña al Chinchaysuyo. Te daré cuatro años porque presiento 
que no voy a vivir más de ese tiempo.”
 “Tópac Cápac, Tilca Yupanque y Apo Auqui Yupanque no 
olviden mis instrucciones, quiero ver los frutos de sus victorias 
antes de que me una a Inti.” Por segunda vez, Túpac con su 
gran ejército fue a someter a los quitos y cañaris. 
 Es increíble que hayamos estado luchando contra los 
ecuatorianos desde los días de Pachacútec, espero que algún 
día podamos unirnos para mejorar las condiciones de nuestros 
descendientes en ambos países.
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 “CunturSoul, me siento libre cuando estoy lejos de mi 
anciano padre.”
 “Túpac, el llegar a ser viejo es la maldición de nuestra 
humanidad. Porque en algunos los rasgos negativos acrecientan  
su perversidad con el tiempo. A veces es mejor que pierdan sus 
mentes, para no usar esas tendencias maléficas. Más vale temer 
a la vejez que a la muerte.” 
 Sin incidentes, Túpac Yupanque continuó a Tumibamba, 
donde libró una batalla contra los cañaris. No logró conquistarlos 
y los siguió al Norte, donde los cuatro hermanos tomaron 
Quito. En su retorno a Tumibamba encontró que su primer 
hijo, Huayna Cápac, había nacido. Después de un tiempo, 
Túpac descendió a la costa y cruzó a la isla de la Puná, donde 
formó una alianza para conquistar Tumbes, el último reducto 
de los chimús, al Norte.
 “CunturSoul, los de la Puná han escuchado increíbles 
historias de lejanos océanos y dicen que más allá de la mamacocha 
hay unas islas. No veo razón para no ir mar adentro, antes de 
combatir con los tumbesinos.”  
 “Túpac, si Pachacútec todavía está vivo, él va a responsabilizar 
a alguien por tus aventuras extendidas.”
 “CunturSoul, he vivido tan poco tiempo en el Cuzco, 
que siento que pertenezco a estas áreas calurosas, más que 
a los frígidos Andes. Quiero ir a las islas de Ayachumbi y 
Ninachumbi. Si no voy ahora, nunca lo haré. La juventud 
es el catalizador de la intrepidez y tú, como un hombre de 
años, debes saberlo.”
 “Apo Auqui Yupanque, tú te quedarás en la Puná y 
prepararás un ejército para que cuando regrese crucemos a 
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Tumbes. Si no vuelvo en un año, hazles creer a los yungas que 
todavía estoy vivo celebrando fiestas en mi nombre.” Con su 
general Huamán Achachi y su hermano Tilca Yupanque, Túpac 
se alejó de las playas enlodadas de la Puná. Con su armada de 
balsas desapareció en el horizonte, quizás para siempre. Meses 
después, mientras sus huesos tartaleaban en su cama de piedra, 
Pachacútec supo de su aventura. 
 “¡Oh! alguien pagará con su vida por dejar que mi hijo 
tomase ese riesgo, así regrese o no regrese.” Pachacútec envió a 
un emisario con ese mensaje.  
 “Apo Auqui Yupanque, ¿por qué estás celebrando la ausencia 
del Príncipe? Pareces estar regocijándote de la posibilidad de 
que Túpac no retorne. Pon fin a estos taquis porque Pachacútec 
está enfadado contigo por dejarlo ir.”
 “Emisario del Cuzco, ¿no te das cuenta de que estoy 
celebrando el hecho de que Túpac todavía está vivo? Si no lo 
hago, los yungas van a pensar que está muerto. En estas lejanas 
naciones del Norte, ellos necesitan saber que él es el hijo del 
señor Inka.”
 “Veo el propósito de tus fiestas, no sé si el anciano 
Pachacútec lo entenderá.”
 Un día, mientras las celebraciones continuaban, unas balsas 
podían divisarse en el horizonte. A medida que se acercaban se 
veía el llauto amarillo de Túpac. Al llegar a las orillas, el Príncipe 
sujetaba en alto la mandíbula de un animal grande. En la Puná, 
Túpac relató las peripecias de su viaje.
 “CunturSoul, no olvidaré la belleza y el silencio de ese 
paraíso. Pero esos lugares no son apropiados para ser habitados.”
 “Túpac, por eso es que han sido preservados tal como  
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están, a donde fueron son las islas Galápagos. Un lugar tan 
aislado, donde la teoría de la evolución fue concebida por un 
científico del Viejo Mundo.” 
 “Basta de discusión, tengo que ir a la tierra de los chimús. 
No porque son guerreros, sino porque tenemos mucho que 
aprender de ellos. Excepto que he oído que algunos prefieren 
a los hombres para su pasatiempo sexual y eso lo voy a 
eliminar.”
 “Túpac, ese defecto, si lo es, es parte de nuestra humanidad. 
Hemos sido creados por un Dios que tiene un propósito en 
todo lo que Él hace.”
 “CunturSoul, tú vas a ser repudiado por esos comentarios.”
 “Túpac, hablar o escribir de los derechos de otros no es un 
lujo, es una batalla y los Quijotes no abundan.”
 “Estás confabulando, ¿quién es ese Quijote?” 
 “Joven Príncipe, en el mundo de los libros, él escribió de lo 
más sublime del espíritu humano. Un gran personaje español 
que irónicamente enfrentó a los males de la humanidad en un 
estilo jocoso, pero era muy serio en lo que decía. Hay mucho 
que apreciar de España, nuestra ‘Madre Patria’, que yo preferiría 
llamarla nuestra ‘Madrastra’, porque madre para los ‘Indios’ 
nunca lo fue.”
 “CunturSoul, pareces aceptar lo que odias y detestar lo que 
más quieres.”
 “Eso es lo que nuestra historia ha hecho de mí. Dime más 
acerca de los chimús y no de sus idiosincrasias.”
 “Los chimús son para la costa lo que los Inkas somos para la 
sierra. Su territorio se extiende desde Tumbes hasta Áncash (un 
tercio de la costa peruana) y tenemos que unirnos si queremos 
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ser un Imperio.  Michicaman, el señor de Chimú, quiere luchar 
contra Cuismanco, el señor del valle del Rímac, al sur de Lima, 
porque él ha formado una alianza con Pachacútec.”
 “Entonces, como el gran estratega que eres, tú irás en el 
preciso momento de sus discordias.”
 “Sí, no hay como atacar a dos naciones en conflicto, ya que 
están condenados a perder si no se unen para luchar contra un 
enemigo común.”
 “Lo mismo que nos ocurrió cuando los extranjeros vinieron, 
y se les hizo posible conquistarnos. Como ves, la historia se 
repite y no aprendemos de nuestros errores.”
 “Apo Auqui Yupanque y Tilca Yupanque crucen a Tumbes, 
una vez que los derroten continúen al centro de los chimús. 
Tópac Cápac y yo iremos por la sierra y bajaremos en el 
momento apropiado a su gran ciudad de Chan Chan.” 
 Mientras Túpac avanzaba hacia ellos en el Norte, los 
guerreros de Pachacútec lo hacían en las costas del Sur, donde 
se unieron con Cuismanco, y quizás las tres expediciones 
acorralaron a Michicaman. Pues no se sabe cómo el gran reino 
de los chimús fue conquistado. Los costeños eran valiosos para los 
Inkas y probablemente no hubo derramamiento de sangre.
 “Michicaman, gran señor de los chimús, has sido derrotado, 
pero no vencido. Nuestra intención es formar un gran Imperio 
que cubrirá la costa, los Andes y la selva bajo una sola lengua 
y un solo Dios, aunque siempre respetaremos a tus ídolos. 
En reconocimiento de nuestra alianza te daré a una de mis 
hermanas, para que también seamos unidos por la sangre. Tú 
vendrás al Cuzco y tus hijos se quedarán como curacas de tus 
dominios.”  
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 “Sapa Inka, Túpac Yupanque está en Vilcaconga.”  
 “Amaro Yupanque, encárgate de los arreglos para que su 
regreso sea un gran evento. Yo iré a recibirlo para que entremos al 
Cuzco como vencedores, si es que mis fuerzas me lo permiten.”
 “¡Oh, hijo!, has estado ausente por tanto tiempo que te 
daba por muerto. Estoy orgulloso de tus logros, pero hay algo 
que tengo que arreglar ahora mismo.”
 “Taita, has envejecido. No puedes ni caminar y estás 
temblando.”
 “Mi cuerpo estará envejecido, pero todavía tengo el control 
de mi mente. Tú has estado ausente más de los cuatro años que 
te asigné para esta campaña.”
 “Sí, taita Inka, pero mira todo el botín y los prisioneros 
que te he traído.”
 “Túpac, sé de tus triunfos, pero tengo que hacer lo que 
prometí.”
 “¡Tilca y Apo Auqui Yupanque, ustedes desobedecieron 
mis órdenes.”
 “Sapa Inka, sabíamos que esta campaña debía durar solo 
cuatro años. Túpac no acató tu mandato, no había nada que 
pudiéramos hacer.”  
 “Quizás fue así, pero ustedes no merecen entrar al Cuzco. 
Solamente sus cabezas lo harán.”
 “Taita Inka, mis hermanos fueron leales a ti y a mí, no 
permitiré que lo hagas.”
 “¡Escucha!, yo todavía soy el Sapa Inka. Tilca pagará con 
su cabeza porque fue contigo y Apo Auqui Yupanque, porque 
dicen que estaba divirtiéndose mientras tú estabas perdido en 
la lejana mamacocha.” 
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 Espero que este confuso episodio de nuestra historia 
no sea verdad. Lo cierto es que alguien murió debido a la 
desobediencia al Inka. Es muy posible que Pachacútec fuera 
así, porque nadie forma un Imperio a no ser que se use la 
violencia contra quien sea.
 “Túpac, no te sientas agobiado. Sé que esos dos hermanos te 
podrían haber causado problemas, porque el deseo de arrebatar 
la gloria de otros está en el espíritu de todos y mucho más 
entre la familia. Déjame ver al hijo que te sucederá. Cómo lo 
nombraste?”
 “Titu Cusi Yupanque.”
 “¡Oh, mi nieto, eres hermoso!” Pachacútec no lo dejó 
apartarse de su lado. La entrada al Cuzco prosiguió sin los 
dos hermanos. En Sacsayhuaman se hizo un simulacro de la 
guerra. El viejo Inka caminó sobre los prisioneros, quizás por 
última vez. Por varios días se celebró la llegada de Túpac, pero 
la animosidad contra Pachacútec estaba presente en la mente 
de los nobles. 
 “Túpac Yupanque, en los más de cuatro años que has 
estado ausente hemos tenido hambrunas e intrigas y los 
agüeros para el futuro no son nada alicientes. Quiero que 
tomes la mascaypacha mientras estoy vivo. Haré preparativos 
para que empieces a gobernar, porque tengo muchos hijos 
cuyas madres quieren deshacerse de ti y poner a uno de ellos 
en el señorío.”
 Túpac fue coronado por su padre y la boda con Mama 
Ocllo se llevó a cabo para que no hubiera ninguna duda que él 
era el nuevo Sapa Inka. Después de haber reinado por treinta y 
tres años, Pachacútec bajó del trono ayudado por sus hijos. 
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 Así he perdido o he ganado un año tratando de llegar al 
alma de Pachacútec, a pesar de releer nuestra historia no he 
podido comprender la esencia de él. No obstante, pienso que 
él fue así. Porque nosotros somos algo nocivos entre sí, pero 
también podríamos ser capaces de la grandeza, como lo fue el 
gran Inka. 
 Bajo el tutelaje de Pachacútec, Túpac Yupanque extendería 
el Tahuantinsuyo, como Alejandro Magno lo había hecho en el 
Viejo Mundo, quien también era tan joven como Túpac.  
 El Cuzco se encontraba en un caos político y el 
Tahuantinsuyo sufría sequías debido al fenómeno de El Niño. 
Así, todo lo que se ha avanzado en estas tierras por muchos años 
puede ser perdido en un momento, debido a las inclemencias 
de la naturaleza o a las pasiones de sus habitantes.
   



X

tÚPAC iNKA YuPANquE
El décimo inka: Alejandro el Grande de los Andes

Con Pachacútec fuera del poder, el Tahuantinsuyo tendría a un 
líder cuya vida marcial era su ardiente pasión, permitiéndole 

extender, consolidar y retener un Imperio que se expandía. 
Túpac Yupanque era más que un administrador, un guerrero. 
 “CunturSoul, yo ignoraba que mi padre tuvo problemas 
mientras estaba ausente. Por eso, él fue preciso con el tiempo que 
me asignó para mis expediciones, había hambruna y disensión 
política. En medio de esa calamidad muchos esperaban su 
muerte y también mi caída, quizás esa fue la razón por la que 
se deshizo de mis dos hermanos. Él está en Patallacta, le dejaré 
que pase sus últimos días en tranquilidad. 
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 “Tenemos un Imperio que no está bien solidificado, 
cualquier cambio del viento podría arrasar lo que hemos 
adquirido, la arena de nuestras incursiones en la costa todavía 
no se ha endurecido. Necesito crear un centro de poder en el 
Contisuyo, lo haré mientras Amaro esté vivo. No confío en nadie. 
Los cuzqueños me consideran un intruso por haber vivido en el 
Norte y a mi hijo un extraño, por haber nacido en el Ecuador.”
 “Tópac Cápac, mi general de experiencia, tú irás a la región 
de los chinchas para asegurar el sur de la costa. Cuismanco, 
quien nos ayudó a derrotar a los chimús, se cree más poderoso 
que nosotros debido a su gran ídolo. Yo marcharé al santuario 
por los Andes y descenderé al valle del Rímac, donde trataré de 
renovar mi amistad con él. Si ofrece resistencia nos reuniremos 
para tomar Pachacamac.”
 “Cuismanco, vengo a ofrecerte lo mejor de dos mundos. 
Tú serás el guardián de Pachacamac y yo construiré un templo 
para el Sol y nuestras vírgenes. Los santuarios llegarán a ser 
los principales lugares de peregrinaje en el Imperio, bajo la 
protección del ejército Inka.”  
 “Inka, hablas con sabiduría, pero también sé del espíritu 
maligno que albergan tus palabras. Sin embargo, me complacerá 
unir a nuestros ídolos con ese fin.”
 “Túpac Yupanque, esa fue una gran hazaña de diplomacia. 
Pero pienso que una vez que traigas a los mitimaes, ellos 
cambiarán su modo de vida.” 
 “¿Por qué tienes que dudar de todas nuestras acciones? Los 
chasquis me acaban de informar que mi padre está enfermo, y él 
me necesita en el Cuzco. Nuestra victoria será un gran aliciente  
para él y así morirá como un guerrero triunfante.”
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 Túpac llegó y encontró al moribundo Pachacútec hablando 
a sus hijos ilegítimos, que eran numerosos:

 “Sé que he sido desconfiado con ustedes, 
 porque sus madres solo pensaban en hacerlos señores.  
 Pero les estoy dejando todo un Tahuantinsuyo
 que estará bajo el reinado de mi heredero.” 

 Dirigiéndose a su hijo legítimo, con voz casi imperceptible 
le dijo:

 “Túpac Yupanque, 
 como el único señor de un Imperio que se expande,
 tienes que ser severo con tus súbditos. 
 Que nadie se atreva a levantar sus ojos contra ti, 
 ni tus propios hermanos;
 porque la familia es como el escorpión, 
 que curva su cola hacia sí mismo para clavarse, 
 y debes pisarlos hasta que el veneno de la traición salpique.”

 Con su mano temblorosa, Pachacútec se dirigió a su hijo mayor:  

 “Amaro Yupanque, en ti confío,
 deja que Túpac se encargue de la expansión 
 y tú tendrás la administración.”  

 A medida que sus fuerzas disminuían y con voz menos 
audible, él seguía dando órdenes como si estuviera desafiando  
a lo inevitable: 
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 “Después de que me muera, 
 quiero que mi momia se quede en Patallacta, 
 para que mi panaca me atienda, como si estuviese vivo.
 Que los joyeros de Chimú hagan una efigie dorada de mí 
 y la coloquen en el Koricancha al lado de Inti,
 para que la nobleza me adore.
 Mis uñas y pelos que se guardaron durante mi vida,
 llévenlos en una urna a las naciones que fui,
 para que la gente me conmemore.”

 En sus últimos momentos, en este viaje al pasado, me 
acerqué a su lado. “¡Oh!, Inka Pachacútec, hasta tus huesos 
han  envejecido, pero tu grandeza durará como las ruinas de 
tus construcciones. Gran señor del pasado, ¿qué tienes que 
decirles a tus descendientes que se encuentran en las cavernas 
de la desgracia?”

 “¡Oh, CunturSoul!,
 tu venida a nuestros tiempos ha sido muy dolorosa.
 Empiezo a preguntarme sobre la severidad de mi existencia,
 porque al final de nuestras vidas 
 todos terminamos en una soledad llena de preguntas.
 Contigo he caminado en el sendero del pasado y el presente,
 me entristece saber lo que nos ocurrió
 y lo que les está ocurriendo a nuestros descendientes.
 Desde el más allá de la nada les insto a que sean unidos,
 para proclamar lo grande que alguna vez fuimos.
 Porque si no lo hacen, 
 ustedes reincidirán en los mismos precipicios en que caímos.
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 Recuerden que una nación es la síntesis 
 de sus virtudes y defectos,
 les corresponde cambiar lo malo que hicimos 
 y honrar lo bueno que fuimos.
 Sé que ustedes lo harán
 porque han sobrevivido a los turbulentos tiempos.”

 Al desvanecerse su alma, el Inka hablaba como si estuviera 
cantando:

 “¡Oh!, Inti no brillará más sobre mí!  
 Nací libre como el ichu en los campos de batalla,
 donde ni siquiera los chancas pudieron arrancarme. 
 Pero con los años
 los pétalos de mi juventud se cayeron,  
 los tallos de mi vida se secaron, 
 la flor de mi alma se marchitó.
 A medida que el tiempo extinguía mi vida,
 envejecí como un agrio anciano.”  

 Mientras cantaba este verso para sí mismo, Pachacútec dio su 
último suspiro empañando las páginas de nuestro acerbo pasado.
 “Orejones y sinches, no digan a nadie de la muerte 
de Pachacútec. Debemos estar vigilantes mientras Túpac 
Yupanque está ayunando para recibir la máxima investidura.” 
Días después, el Inka heredero, vestido con las prendas de su 
señorío, se sentó en sus doradas andas y lo condujeron a la gran 
plaza de Aucaypata. En medio de la ceremonia, un chasqui se 
le acercó y con tono desconcertado le dio la triste noticia de 
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que su padre había muerto, lo que él ya sabía. A lo cual Túpac 
Yupanque contestó mirando a la gente:
 “¡Oh, no; el gran Pachacútec ya está al lado de Inti!”  
 El flamante Sapa Inka se cubrió la cabeza con su llacolla, 
manto, mientras simulaba un profundo dolor. La transferencia 
del poder se había llevado a cabo sin ningún incidente. Los 
funerales se celebraron en todo el Tahuantinsuyo. El Cuzco era un 
lugar lúgubre y yo quería alejarme de la Ciudad de los Muertos.
 Pachacútec murió a la avanzada edad de ochenta años, 
dejando la piedra angular para la Nueva Castilla, que más tarde 
sería la república del Perú.  
 Mucho se puede decir de este Inka, pero los eruditos 
de nuestra historia, como María Rostworowski, han escrito 
volúmenes acerca de las complejidades de este emperador. Yo 
solo quería llegar a su alma y espero que lo haya hecho, porque 
en mi ser llevo los genes de nuestros antepasados. Una idea no 
muy absurda para cualquier mestizo que hace un intento de 
aceptar lo que somos: descendientes de los Inkas.
 “CunturSoul, esta ciudad en luto es también muy sofocante 
para nosotros. Mis generales me están exigiendo organizar otras 
campañas. Iré allá, donde Inti se levanta.”
 “Oh, esa región me traerá recuerdos de mi infancia. 
En esos tiempos la selva era virgen y la ciudad donde vivía 
se llama Puerto Maldonado, en la provincia de Madre de 
Dios.”
 “Amaro Yupanque, los antis se niegan a unírsenos. Si no 
los civilizamos siempre serán los mismos salvajes.”
 “Sapa Inka, hermano, piénsalo bien antes de ir a esos 
bosques.”
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 “Amaro, lo que más temo es la deslealtad de los que 
se quedarán en el Cuzco. Mientras estés vivo debo ir a esta 
campaña, estás viejo y el tiempo es mi enemigo.”
 “Anda al Antisuyo, yo te estaré esperando. Si no retornas, tu 
heredero tomará la mascaypacha.”
 “Lo haré y formaré un ejército con jóvenes que necesitarán 
más de sus reflejos que de la fuerza bruta, porque estarán 
luchando contra los fantasmas de la selva. Llevaremos pocos 
suministros y aprenderemos a vivir como los chunchos. Esta 
incursión será más para adaptarnos a su ambiente, que para 
dominar a ellos.” Túpac reunió a sus generales:
 “Sinches, Paucartambo es el principio de la jungla, nos 
dividiremos en tres facciones: yo iré al Norte por el río Manú y 
quizás encuentre al legendario Paititi, que dicen es una ciudad 
de oro. Otorongo Achachi, tú te dirigirás al Noreste. Chalco 
Yupanque, tú navegarás por el río Inambari, al Sureste, que son 
las selvas conocidas por el Hombre del Futuro.”
 “Túpac, tú has escogido ir a los lugares más desconocidos 
y como tus predecesores te perderás. Ten cuidado, en la selva 
se está más cerca de la muerte con cada paso que uno da y con 
cualquier cosa que uno come o toca. Consigue guías chunchos, 
ellos conocen este desierto verde.” Días después, Chalco llegó 
a un caserío, ahora se llama Quince Mil. Recuerdo que era 
una sola calle y el último lugar adonde los carros llegaban, si 
es que podían hacerlo sobre enlodados y peligrosos caminos, 
para luego internarnos en los bosques profundos volando en 
una avioneta.
 “Hombre del Futuro, tú que viviste en esas selvas, dime, 
¿los chunchos todavía son incivilizados?”
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 “No, Inka, ellos ya no son los salvajes a quienes hay que 
tenerles miedo, porque ya no son los amos de su ambiente.” 
 Navegando aguas abajo en el río Marcapata, que desagua 
en el río Inambari, Chalco llegó a un pueblo en el corazón de 
la selva, hoy Puerto Maldonado.  
 “Chalco, ha pasado buen tiempo y no hemos escuchado 
de Túpac. Él debe estar perdido en las vírgenes florestas del 
Manú.”
 Desde un inmenso árbol, las huestes de Otorongo 
escucharon los pututos de los guerreros Inkas, sabían que Túpac 
estaba luchando su última batalla y fueron a socorrerle de la 
invisible furia de los chunchos. 
 “Sapa Inka, ahora sabes por ti mismo que estos espantosos 
lugares son inconquistables.” 
 “Otorongo, ¿qué sabes de Chalco y CunturSoul?”
 “Pienso que están bien, porque están navegando en ríos 
conocidos y no están enfrentando a los chunchos.”
 “¿Por qué no luchan contra los salvajes?”
 “Porque el Hombre del Futuro solo está recorriendo los 
viajes de su juventud. Él parece respetar a los chunchos más que 
a los Inkas.”
 “Él podría tener razón. Pues los salvajes siguen siendo 
chunchos. Mientras nosotros ya no somos Inkas, sino ‘Indios’.” 
 “Sapa Inka, Coaquiri se ha nombrado el Pachacútec de los 
collas y está pregonando que tú has muerto. Tienes que regresar 
al Cuzco para formar un ejército e ir a silenciar a ese colla.” 
 “Otorongo, continúa a la región de los Mojos y pon 
nuestras demarcaciones. Si te encuentras con Chalco vengan a 
Paucartambo y espérenme, para que juntos entremos al Cuzco.”
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 “Túpac, mi hermano, ¿qué te pasó en los antis? Pareces 
ser un fantasma de lo que eras. Deja que nuestros chamanes te 
exorcicen contra los demonios de la selva y los curanderos sanen 
tu cuerpo de los gusanos de la muerte.” El Inka se recuperó 
bajo el cuidado de Amaro Yupanque. Días después salió con su 
imponente ejército a la gran fortaleza de Pucará, donde derrotó 
a los hijos de Chuchi Cápac.
 “Coaquiri y Chucachucay, los salvé de la muerte. A pesar 
de mi generosidad, se levantaron mientras estaba perdido en 
la selva. Por eso y por haber usado el nombre de mi padre en 
vano, el pellejo de ustedes vibrará en nuestros tambores que 
harán eco en las montañas, para que el mundo sepa que solo 
hay un Pachacútec.” Los Inkas persiguieron a los fugitivos collas 
hasta el sur del lago Titicaca, creando terror en los altiplanos. 
 “Gran Túpac, estamos en la región de los charcas. 
Si continuamos llegaremos a la nación de los araucanos. 
Michimalongo y Tangalongo son sus aguerridos sinches, nadie 
los conquistará.”
 “Por qué no intentarlo con mi hijo Sinchi Roca. Yo regresaré 
a Paucartambo a unirme con Otorongo y Chalco, para entrar al 
Cuzco.” 
 Con miles de guerreros, luego de haber cruzado el gran 
desierto de Atacama, Sinchi Roca divisó la cima del gran 
Aconcagua (22 834 pies de altura), el volcán más alto del 
Nuevo Mundo (Chile), donde se encontró con los indómitos 
araucanos: 
 “Michimalongo y Tangalongo, solo el río Maule nos 
separa. Túpac Inka Yupanque espera que sus aguas nos unan 
en paz.”
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 “Díganle a su señor, que nosotros siempre seremos 
araucanos. Llévense todo lo que han traído como soborno, 
nuestra libertad vale mucho más. Crucen, si pueden, estamos 
listos para atravesarlos con nuestras picas.” Sinchi Roca puso 
un hito de piedra en la orilla norte del río, el final del Imperio. 
Los araucanos no solo detuvieron a los Inkas, también tratarían 
de hacerlo con los españoles, que eran atravesados por sus anos 
con palos engrasados. Quién sabe, si los usurpadores hubiesen 
venido por el sur no hubieran conquistado ni a ellos ni a los 
Inkas.
 Túpac Yupanque llegó a las puertas del Cuzco con los hijos 
de Chuchi Cápac, quienes fueron decapitados. Con sus cabezas 
clavadas en palos entraron en la Ciudad del Sol, al sonido de los 
tambores hechos de sus pieles. 
 Túpac Inka Yupanque extendió el Tahuantinsuyo de volcán 
a volcán, hasta el activo Chimborazo (20 561 pies), en el 
Ecuador, una distancia de 2500 millas. Al Occidente ni el mar 
lo detuvo y se aventuró a islas distantes. Al Este, las selvas lo 
disuadieron de ir hasta el otro océano. Viejo y cansado de las 
guerras, el Inka decidió quedarse en el Cuzco. 
 “CunturSoul, Amaro Yupanque ha muerto. No tengo a 
nadie en quien confiar. Debes entender que no todos éramos 
crueles, como tratas de insinuar, y mi hermano no era uno de 
ellos.”  
 “Inka, sería absurdo pensar que todos ustedes eran iguales. 
Sin embargo, una nación es la representación de todos sus 
habitantes y no de unas cuantas personas. Tal vez, si tu hermano 
hubiese sido el Sapa Inka, él habría unido los territorios 
obtenidos. Tú estás siguiendo las mismas huellas de Pachacútec, 
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el resultado final es la prueba de lo que nos pasó; de otro modo, 
cómo se podría explicar que unos cuantos invasores pudieran 
conquistar a un gran Imperio. Tuvieron que ser los miles de 
vasallos oprimidos que querían librarse de los Inkas. Nosotros 
no perdimos contra los españoles, sucumbimos contra nosotros 
mismos.”   
 “Hombre del Futuro, no profundices en tu historia que yo 
seguiré mi destino de acuerdo a las acciones de mis súbditos. 
Conmemoremos la muerte de mi hermano, después planearé la 
administración de este Imperio, mientras termino la fortaleza 
de Sacsayhuaman.”
 “Orejones, mi padre nos dejó esta colosal construcción sin 
terminar la cabeza de esta ciudad-puma. Continuaremos lo 
que él empezó, moviendo esa inmensa roca que mil obreros no 
pudieron hacerlo. Nosotros lo haremos con más recursos y la 
avanzada tecnología que aprendimos de las otras naciones. 
 “Sapa Inka, es imposible mover este gran peñón. Es mejor 
que nos rindamos.”
 “Maestros, en honor a los grandes arquitectos y a mi padre, 
déjenla donde está, esperemos que algún día nuestras futuras 
generaciones lo muevan.”
 “Inka, en nuestros días ni siquiera transportamos adobes 
para el bien común. Esa piedra permanecerá donde está, como 
testigo de nuestro indomable espíritu.” 
 Sacsayhuaman es la cumbre maestra de nuestros antepasados 
y no sabemos quién la empezó o quien la terminó. Pero las 
huellas que quedaron en cada piedra son las marcas indelebles 
de los Inkas, los que ahora están clamando justicia para sus 
descendientes.
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 “Hombre del Futuro, pensé que estabas tratando de saber 
quiénes éramos y por qué fallamos. Veo que te estás perdiendo 
en los restos de nuestras ruinas.”  
 “Inka, sabemos lo que fueron por lo que nos dejaron, pero 
no entendemos qué nos hizo lo que somos.”
 “Tú estás hablando de algo que no es palpable, por lo tanto, 
pertenece al ámbito de lo desconocido. Prosigamos. Expandirse 
fue fácil. Conservar lo que obtuvimos es lo difícil.”
 Con ese propósito, su general Tópac Cápac salió con 
miles de guerreros y una multitud de mitimaes en dirección 
al Chinchaysuyo, para supervisar el norte del Imperio. Tópac 
empezó a actuar como un tirano, y ante cualquier insinuación 
de traición aplicaba la ley del Inka.
 “Tópac, no puedo creer el gran respeto que te tienen en este 
pueblo de Yanayaco. Lo hacen como si tú fueras el Sapa Inka.”
 “CunturSoul, soy mayor y más experimentado que mi 
hermano. Incluso, yo lideré las luchas en Quito y Tumbes, pero 
Túpac se llevó la gloria.”
 “Tópac Cápac, con razón el gobierno de Túpac se preocupa 
de protegerse de personas como tú. Es posible que enviarte a 
los yanayacos sea para probar tu lealtad.”     
 “Hombre del Futuro, tú eres como un brujo que solo 
predice los malos augurios.”
 “Sapa Inka, los yanayacos se están rebelando bajo el 
comando de Tópac.” Túpac Yupanque salió con un gran ejército 
a enfrentarlo. 
 “Tópac Cápac, te envié para que me ayudaras a vigilar el 
Imperio, y en vez de eso decidiste levantarte contra mí.” En 
su furia, Túpac, con su pesada macana, le destrozó el cráneo. 
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Luego empezó a matar indiscriminadamente al inocente y al 
responsable. Mama Ocllo, su esposa, lo interceptó y le dijo 
que en lugar de deshacerse de los yanayacos los usara como 
sirvientes. Mentalidad que todavía existe entre el ‘Indio’ y el 
mestizo, donde uno es el amo y el otro el servidor; dependiendo 
de quién está en posición de usar al otro como un yanacona. 
Anecdóticamente, cuando estoy en el Perú, y como el resto, 
a veces de forma inconsciente tengo ese presentimiento al 
interactuar con alguien de escasos recursos; pero mientras yo 
me incomodo, otros se deleitan con esa relación simbiótica 
entre amo y servidor. 
 Túpac Yupanque regresó y entró en la Ciudad Sagrada 
como si hubiese vencido a un enemigo, cuando sus enemigos 
habían sido sus propios súbditos. 
 Los yanaconas fueron producto de una desafortunada 
situación. Los conquistadores abusaron de esa circunstancia, 
haciendo de todos los Inkas sus sirvientes. En efecto, los únicos 
que no eran sumisos a nadie eran los habitantes de la selva, 
los que nunca quisieron ser aliados de los Inkas ni sirvientes 
de los españoles. En nuestros tiempos, los llamados salvajes no 
confían en el mestizo, porque no ha cambiado ese complejo de 
superioridad racial desde hace quinientos años.
 “CunturSoul, lo que dices es algo deplorable. ¿Es que 
nosotros somos responsables?”
 “Inka, todos lo somos: ‘Indios’, mestizos y los supuestos 
blancos. Por eso tenemos que rehacernos espiritualmente, por  
el bien de nuestra supervivencia.”
 “Hombre del Futuro, estamos llegando al final de 
nuestro encuentro. Siento que solamente he engrandecido el 
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Imperio y no la esencia de mis súbditos. Quizás lo haremos 
con mi heredero legítimo, si es que él llega a ser el próximo 
emperador.” 
 “Mama Ocllo, esposa mía, quiero que sepas que tengo un 
hijo con la ñusta Chuqui Ocllo. Él es mayor que Titu Cusi 
Yupanque y a lo mejor tenga que dejarle el Imperio, porque él 
ha nacido en el Cuzco.”
 “Mi hermano y esposo, Chuqui Ocllo pertenece a otra 
dinastía. La nobleza no  permitirá que tú le pases la mascaypacha 
a su hijo. Ten cuidado con esa mujer ambiciosa. Recuerda que 
nuestro matrimonio es por el bien del Imperio y no por amor. 
Tú puedes darle todo tu afecto a ella, pero excluye a su hijo de 
la sucesión.”
 “Inka, el deseo de perpetuación e inmortalidad, que con los 
años tratamos de conseguir teniendo hijos con mujeres jóvenes, 
también te ha afectado. Muchos reinos han sucumbido por esta 
pasión, la más insidiosa de todas.”
 “¿Qué puedo hacer? Quiero a Chuqui Ocllo. Solo 
legitimando a su hijo puedo demostrarle mi afecto.”
 “Inka, los problemas del amor siempre causarán desolación 
en el corazón y los cactus de nuestras indiscreciones estarán con 
nosotros hasta el fin de nuestros días. Tu obsesión por ella no 
solo te traerá problemas a ti sino también al Imperio.”
 “Chuqui Ocllo, la nobleza no quiere que tu hijo Cápac 
Huari sea el próximo Sapa Inka. No hay mucho que yo pueda 
hacer.”
 “Túpac Yupanque, lo que tienes que hacer es deshacerte de 
tus detractores y de tu coya. Tú has perdido el control de ellos, 
por eso necesitas a nuestro hijo Cápac Huari.” 
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 Aunque todavía estaba dudoso sobre su sucesor, el Inka 
eligió a la hermosa Cusi Rimay Ocllo, hermana legítima de Titu 
Cusi Yupanque, para que fuera su esposa, un paso necesario 
para ser un futuro rey.
 “Chamanes, soy la concubina preferida del Inka. Los 
orejones están impidiendo que Túpac pase la mascaypacha a 
Cápac Huari. Quiero que me den una poción de veneno para 
terminar con sus últimos días, antes de que ponga a Titu en el 
trono.”
 “Chuqui Ocllo, no queremos ser parte de tan horrible 
traición. Túpac nos matará si descubre tus planes.”
 “Chamanes, no teman por sus vidas, que yo seré la madre 
del próximo Sapa Inka.”
 “CunturSoul, siento que mis fuerzas me están dejando. 
¿Qué debo hacer?”
 “Inka, el final de nuestros días no es siempre el más grato. 
Debes poner en orden la transferencia del poder. Si no lo haces 
el Imperio caerá.”
 “Ya he decidido, Titu Cusi Yupanque será el próximo Sapa 
Inka, aunque preferiría que Cápac Huari lo hubiese sido.”
 “Túpac, tú has legitimado la transferencia a Titu al darle 
a su hermana como su futura esposa, pero la gente no te ha 
escuchado decirlo de tus propios labios y tampoco estás 
planeando su coronación.” 
 “CunturSoul, Titu es demasiado joven, mis consejeros lo 
asesorarán hasta que él esté apto para tomar el trono.”
 “Quizá ocurrirá así, pero Chuqui Ocllo y su panaca tendrán 
planes para que Cápac Huari tome el trono, después de que 
mueras.”
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 “Hombre del Futuro, tú has viajado demasiado tiempo 
con nosotros y ahora sabes de lo que somos capaces.”
 “Mama Ocllo, presiento que Inti ya me está llamando. 
Reúne a todos mis hijos y a los orejones.” En sus últimos 
momentos, con voz temblorosa, el Inka les dijo:

 “Escuchen y oigan bien:
 quiero que mi sucesor sea Titu Cusi Yupanque. 
 No dejen que las semillas de la discordia alteren su destino.”

 “Inka, antes de que nos dejes, tus descendientes también 
queremos escuchar tus últimas palabras.”

 “¡Oh, Hombre del Futuro!, tú no llegaste a mi alma,  
 porque aprendí desde muy niño a no confiar en nadie. 
 Les imploro que no sigan mis pasos
 y lleguen a confiar el uno en el otro.”

 Túpac Yupanque expiró. Al llegar al final de nuestra 
historia confirmaremos que así fue nuestro pasado y así es 
nuestro presente. Nos corresponde cambiar esa trayectoria, la 
única clave para un mejor futuro.
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Con Titu Cusi Yupanque el Imperio comenzaría su rápido 
descenso. Algo que los Inkas debieron haber presentido 

al recibir algunos informes de huestes extranjeras que se 
acercaban. Con la llegada de ellos podremos aproximar las 
fechas de estos acontecimientos históricos. De acuerdo con 
el cronista Miguel Cabello Balboa, Túpac Yupanque murió 
en 1493, un año después que Cristóbal Colón llegó al 
nuevo continente. Tan pronto como el Inka cerró sus ojos 
ya se estaba planeando la usurpación del poder a su hijo 
legítimo.
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 “¡Chuqui Ocllo!, pasaré la voz de la muerte del Inka y que 
tu hijo será su sucesor.”
 “Huamán Achachi, gran curaca del Chinchaysuyo, tu 
hermano ha muerto. Algunos nobles del Cuzco se han aliado 
con los huaris para que el hijo de Chuqui Ocllo sea el próximo 
Sapa Inka.”
 “Orejones, está claro que mi hermano ha sido envenenado.” 
Huamán Achachi fue inmediatamente al Cuzco y entró al 
Koricancha para proteger a su sobrino, el príncipe, que solo 
tenía cinco años.
 Titu Cusi Yupanque salió del templo suntuosamente 
vestido. Al ver que era un niño hermoso empezaron a llamarlo 
Huayna Cápac, ‘joven y fuerte’.
 “Apo Hualpaya, nuestro primo de confianza, tú te quedarás 
como el regente del Imperio hasta que Huayna Cápac llegue a 
ser mayor de edad.” Poco después su madre murió y el futuro 
soberano creció encerrado en el Koricancha, por temor a que 
fuera secuestrado. 
 “Orejones, tengo un secreto que solo confiaré a algunos 
de ustedes. Sé que podemos cambiar nuestro futuro y el del 
Imperio escogiendo a un Inka que sea capaz. Nos rebelaremos 
y mi hijo será el próximo Sapa Inka.”
 “Apo Hualpaya, su tío tiene un ejército en el Chinchaysuyo. 
Si se da cuenta de que estamos planeando una revuelta será una 
muerte segura para nosotros.” Conscientes de la jerarquía Inka 
y para recibir la gracia de Huamán Achachi, algunos nobles 
fueron al Norte para denunciarlo.
 “¿Están seguros de esas intrigas en la Ciudad Imperial?”
 “Sí, y sabemos que muchos orejones están con Apo Hualpaya.”
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 “CunturSoul, ¿qué estás haciendo aquí, no sabes lo que 
está ocurriendo en el Cuzco?”
 “Gran Achachi, el Príncipe estaba incomunicado y lo 
llevaron a Quispicanchi para celebrar su cumpleaños.” 
 “¡Oh!, ahí lo matarán para no causar conmoción en el Cuzco. 
Enviaré a un grupo de incógnito a rescatarlo, luego iré yo.” 
 Una vez Huayna Cápac a salvo, su tío mató a Apo Hualpaya 
y a su hijo. Con el tiempo, el Príncipe creció y fue coronado.
 “Auqui Topa, como el hermano mayor de Huayna Cápac, 
tú serás su corregente.”
 “Cusi Rimay, la que habla de felicidad, tú siempre has 
sido un encanto. Por eso el gran Túpac Yupanque te escogió 
para que fueras la esposa de nuestro hermano. Con sus bodas 
ustedes darán la tranquilidad a este atribulado Imperio.”
 “Auqui Topa, honraré los deseos de mi padre y seré una 
buena esposa por el bien del Tahuantinsuyo.”
 “No puedo creer que un hermano y un tío hayan hecho 
esto por el derecho de un adolescente a ser rey.”
 “Hombre del Futuro, ¿es que todavía dudas de la habilidad 
de unirnos por una causa?”
 “Auqui Topa, quizás fue posible en tus tiempos, pero no en 
los míos. A pesar de que nos enorgullecemos de nuestra unión 
bajo el disfraz del patriotismo, hacemos lo posible para crear el 
caos a través de la desigualdad.”  
 En galas imponentes, la pareja de hermanos salió 
separadamente de los aposentos de sus antepasados. Al 
encontrarse se miraron tímidamente en la inocencia de su 
juventud. En el fondo sabían que esto no era una unión de 
sexos, sino de sangre, para mantener la dinastía Inka. Juntos 
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caminaron en las angostas calles del Cuzco hasta que llegaron 
al gran templo, donde en sus prohibidas cámaras y atando sus 
sandalias doradas se unieron en matrimonio, para continuar 
como los Hijos del Sol en el sendero delineado por Inti.
 Huayna Cápac empezó su reinado bajo la protección de su 
hermano y su tío, en una ciudad que todavía estaba apagando 
las cenizas de las intrigas. El flamante Sapa Inka ordenó que se 
hicieran cambios en el Koricancha.  
 “Auqui Topa, mi consejero, hay cosas que no se están 
haciendo de acuerdo con los mandatos del gran Pachacútec. 
Los víllac umus todavía tienen demasiado poder.”
 “Esto siempre será un problema con los urincuzcos. Entre 
más temprano los controles, más pronto te será fácil gobernar.” 
Establecido como la más alta autoridad del Koricancha, Huayna 
Cápac conmemoró la muerte de su padre, que no se había 
llevado a cabo debido a los tumultuosos acontecimientos. 
Terminadas las ceremonias, el Inka emprendería sus viajes 
de reconocimiento del Tahuantinsuyo. Mientras se preparaba 
para ir donde los chachapoyas, Cusi Rimay dio a luz a un niño.  
 “Hermana, no solo debo depender de un solo heredero. 
Algo podría pasarle y no sé si darás a luz a más varones.”
 “Hermano y esposo, he cumplido con mi deber. El resto es 
la voluntad de Inti.”
 “Inka, algunos historiadores dicen que Cusi Rimay nunca 
tuvo hijos, que tu primogénito fue con otra hermana y te casaste 
con ella para legitimar a ese hijo.”  
 “CunturSoul, ¿por qué insistes en la exactitud de este tema 
tan confidencial?”
 “Porque el problema de la legitimidad fue una de las 
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causas de la desintegración del Imperio.” En efecto, Huayna 
Cápac procrearía las semillas de la destrucción del Imperio, 
engendrando al ‘último Inka’. 
 “CunturSoul, tengo dos hijos legítimos: Ninan Cuyoche 
con mi esposa Cusi Rimay y Topa Cusi Hualpa (Huáscar) 
con mi otra hermana, Rahua Ocllo. De los muchos hijos 
ilegítimos que tengo, Atahualpa es mi preferido, quizás porque 
su madre murió poco después que él nació. En esta mi primera 
y prolongada expedición, Topa Cusi Hualpa se quedará en el 
Cuzco para aprender las maneras de la nobleza. Ninan Cuyoche 
y Atahualpa irán conmigo en mis campañas del Norte. Con 
ellos me aseguraré de tener dos hijos que sean capaces: uno de 
encargarse de las guerras y otro del gobierno.” 
 “Gran Huayna Cápac, lo que harás resonará por milenios 
en el universo.” 
 “¿En el universo? ¿Estás confabulando?” 
 “Digo en el universo, porque nuestro planeta algún 
día se extinguirá y solo algunos miembros de la comunidad 
terrestre viajarán al final de las galaxias, para continuar con 
la sobrevivencia de la especie humana. Presiento que cuando 
eso ocurra los ‘Indios’ seremos descartados, como somos ahora 
marginados.”
 “Hombre del Futuro, lo que dices es algo que no entiendo. 
¡Explícate!”
 “Inka, probablemente así fue cómo los seres humanos 
vinieron a la Tierra. A lo mejor las ruinas de Sacsayhuaman 
no son las obras de nuestro reciente pasado, sino de otros 
tiempos. Tal como las ruinas del Tiahuanaco, que ustedes 
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también las consideraron muy remotas y quizás hechas por 
seres extraños.” 
 “Basta de teorías, yo iré a la costa a ver mi futuro en el 
horizonte de los grandes océanos y tú a escuchar de tu historia 
en esas turbulentas olas.” 
 Así, en mi presente, me encuentro en España, la tierra 
de mis otros antepasados, para comprender quiénes son los 
descendientes de los que vinieron a conquistarnos.
  En la Mezquita de Córdova visité la tumba del Inca Garcilaso 
de la Vega, donde sus restos descansan olvidados por la gente a 
quien él nunca olvidó. Su madre era una princesa Inka, Chimpu 
Ocllo, y su padre el capitán español Sebastián de la Vega Vargas. 
Aunque Garcilaso era un mestizo con más sangre española que 
cualquier peruano pueda tener, él nunca negó su sangre Inka. A 
pesar de que él podía haberse identificado solamente con el linaje 
de su padre, como muchos mestizos de menos sangre española 
lo hacen. Quizás no lo hizo porque a veces, debido a las largas 
distancias y prolongadas separaciones de nuestras raíces, nos 
damos cuenta de que sí nos importa saber quiénes somos.
 En esas catacumbas arabescas me puse a contemplar sobre 
el gran escritor, el que en la desesperación de sus momentos 
solitarios idealizó a la raza ‘India’, que era despreciada y 
humillada por los españoles. Pensar que en nuestros días 
algunos historiadores cuestionan la exactitud de su obra y no 
sus motivos. No olvidemos que él tenía que expresar sus ideas 
en la época de la Inquisición, cuando grandes hombres, como 
Galileo, eran puestos en los catafalcos de la justicia bajo las 
llamas de la ignorancia; y porque en las obras de Garcilaso 
se puede leer entre líneas una falsa reverencia a la Corona y 
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un desdén por la misma gente que le dio su hispanidad. 
Paradójicamente, la injusticia es el compás que a veces nos guía 
a la gloria de nuestros hechos y triste será el día cuando no 
tengamos causas por las cuales luchar, porque crearemos nuestras 
propias hecatombes de injusticia. Por lo tanto, no importa la 
exactitud de lo que él relató, pero sí por qué escribió; quizás es 
la misma razón por la que estoy en este encuentro, que no es 
para verificar la veracidad de nuestra historia sino por lo que 
la historia ha hecho de mí. Las obras de Garcilaso perdurarán 
en los corazones de aquellos peruanos que aceptan lo que son, 
para así caminar por el infausto sendero de nuestros ancestros. 
 En España también fui al lugar de nacimiento del famoso 
e infame conquistador Francisco Pizarro, por quien sentía cierta 
antipatía creada por su brutal legado. Pero a veces, para cerrar 
nuestras heridas del pasado, debemos enfrentarnos con aquellos 
que nos estropearon; una gesta que no solo se hace ojeando los 
empolvados libros de nuestra historia, sino también caminando 
de puntillas sobre los rastros de aquellos que enlutaron a nuestros 
ancestros. No importa que ellos nos hayan conquistado y 
esclavizado, el hecho es que lo hicieron y  nosotros, que sufrimos 
las consecuencias de sus actos, debemos entender el porqué. 
Pues sería fácil derramar nuestra ira en este hombre, lo cual no 
es mi propósito, sino confrontar su alma, sabiendo que nuestro 
malogrado pasado debe ser enterrado y nunca olvidado.
 “CunturSoul, ¿por qué estás tan reflexivo?”
 “¡Oh!, Inka, acabo de volver de tierras lejanas donde hice 
amistades con personajes del Viejo Mundo, cuyos antepasados 
ya estaban en el sur del Nuevo Mundo para conquistar a tu 
Imperio.”
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 “¿A conquistarnos? Estás hablando como si fueras un 
hechicero.”
 “Quizás, porque me apenará decirte que el Imperio que 
crearon no fue heredado por tus descendientes.”   
 “CunturSoul, solamente sé que uno de mis hijos heredará 
el Tahuantinsuyo. ¿Quién más, sino ellos?”
 “Desafortunadamente eso no es lo que va a pasar.”
 “¿Por qué no? Tenemos el poder y debemos continuar  lo 
que nuestro padre Manco Cápac delineó para ser grandes.”
 “Sí, pero ese idealismo ya no estaba en ustedes. Porque 
si hubieran forjado la unión con la tenacidad de sus pétreas 
construcciones, hoy seríamos sus herederos como Inkas y no 
como ‘Indios’.”
 “Lo que dices es algo ominoso y contradictorio. Pues no 
teníamos más naciones que unir, solo rebeliones que reprimir e ir 
a los pueblos, posiblemente más adelantados que los chunchos.”
 “Inka, los del Viejo Mundo venían por esas mismas 
razones, pero ellos arrebataban y oprimían a quien sea sin 
considerar quiénes eran.”
 “Dime acerca de estos extraños, si es que van a venir.” 
 “Inka, ellos ya estaban en el Nuevo Mundo durante el 
último año del reinado de tu padre (1448-1493).”
 “Estoy seguro de que mis descendientes continuaron 
liderando el Imperio, después de que ellos vinieron.” 
 “Los del Viejo Mundo no estaban viniendo a salvaguardar 
tu linaje, mucho menos a resguardar tu Imperio. Ellos ya habían 
destruido a otra civilización avanzada.” 
 “Si vinieron a nuestras tierras deberían habernos ayudado 
a ser como ellos, ¿no fue así?” 
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 “Inka, la historia del mundo sigue un solo diseño, el auge y 
la caída de civilizaciones. Así, con la Primera Cruzada, en 1009, 
la civilización occidental empezó a invadir el mundo árabe y no 
fue hasta la Última Cruzada, en 1250, que los reinos de España 
empezaron a luchar por su libertad, librándose de los moros en 
1492, cuando el Imperio de los Inkas estaba en pleno esplendor.”
 “CunturSoul, si someter ha sido la base fundamental de 
todas las civilizaciones, por qué España no fue subyugada.” 
 “Porque los musulmanes los dejaron convivir con ellos e 
instigaron en cada español el deseo de liberarse. Una vez libres 
de los llamados ‘infieles’, los españoles no tenían más causas 
por las que luchar. Los habitantes del Nuevo Mundo serían los 
próximos infieles.”
 “¿Cómo es que llegaron a nuestro continente?”   
 “Todo empezó cuando Cristóbal Colón, después de haber 
sido repudiado en otros reinos, fue a España en 1486 y expuso su 
tesis de cómo llegar a Catay navegando hacia al Oeste. Colón tuvo 
que esperar dieciséis años, mientras la Corona de España finalizaba 
su liberación y conseguía el dinero que ellos mismos no tenían y 
que tuvieron que prestarse de las élites que controlaban el mundo 
de entonces: la Iglesia Católica y los Caballeros Templarios. En 
agosto de 1492, marineros intrépidos desenvolvieron sus velas y se 
dejaron llevar por los vientos aventureros a donde nadie se atrevió a 
ir. Después de dos meses de  incertidumbre, cuando pensaban que 
todo estaba perdido y cerca de amotinarse, alguien gritó: ¡Tierra! 
¡tierra! Era el 12 de octubre y no sabiendo que estaban pisando 
un ‘Nuevo Mundo’, lo llamaron Las Indias. Con ese evento 
nuestro destino fue sellado para siempre, como los ‘Indios’ de 
hoy, un día de infamia que debería ser olvidado. Pero nosotros, los 
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descendientes de los originales habitantes de las Américas, que casi 
fueron aniquilados, celebramos nuestro ‘descubrimiento’ en lugar 
de enlutar nuestro fin, y todavía somos descartados como ‘Indios’, 
por no tomar conciencia de nuestros derechos a la sobrevivencia y 
recuperar lo que es nuestro.”
 “¿Por qué hablas de los del viejo continente en tan 
apocalíptico tono? ¿No podrían haber sido ellos los que venían 
a realizar la profecía del retorno de Wiracocha?”
 “Inka, ¿por qué todo lo que es desconocido debe ser 
atribuido a los dioses? Podrían haber sido todo lo que tú te 
imaginas; ¿enviados por seres divinos? Eso nunca lo fueron.”
 “¿Es que debo temer a tus conocimientos del futuro, y a 
los lúgubres pronósticos que nos traes?”
 “Inka, solo estamos convergiendo nuestros pensamientos 
para tener un sentido de lo que nos pasó y ver qué hacer con el 
resto de nuestra humanidad, porque sé que la perdimos después 
que los conquistadores vinieron.”
 “¿Es necesario saber cuándo y cómo se produjo nuestra 
caída?”
 “Cuándo y cómo acaeció nuestro final nos hará comprender 
cuán cerca estamos de esos tiempos, para recuperar lo que perdimos. 
Pues nadie es responsable de nuestra caída: el descubridor del 
Nuevo Mundo no lo fue, tampoco el hombre que nos conquistó. 
Lo hicimos nosotros mismos por no unirnos, y todavía seguimos 
desunidos en aceptar lo que nos hicieron.”
 “¿Cómo podemos ser responsables, cuando era obvio que 
no éramos una civilización avanzada como el Viejo Mundo? 
El propósito de tu viaje debería ser el de culparlos por lo que 
nos hicieron; de otro modo, ¿cómo vamos a recuperar lo que 
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perdimos? Tú eres indeciso en cuanto a tus enemigos. No sé 
cómo vas a proseguir con este pensamiento tan confuso.” 
 “Mi propósito no es responsabilizar a los conquistadores, 
sino hacerles saber a sus descendientes que algún día tienen 
que hacer reparaciones a los ‘Indios’ por lo que sus ancestros 
hicieron y confío en que así lo harán.” 
 “Tú estás tomando un camino intransitable para llegar a 
ese fin, sabiendo que solo se recupera lo que se perdió con la 
fuerza.”
 “Quizás, Inka. Regresemos al progenitor de nuestras 
desgracias en España, de una aventura amorosa entre un 
caballero-guerrero y su sirvienta, si puedo llamarla así, nació 
Francisco Pizarro. En Trujillo empecé a concebirlo de una 
manera diferente, porque nada se consigue fermentando malos 
sentimientos hacia figuras históricas o a sus descendientes, y 
mucho menos a los españoles de hoy.” 
 “Te estás predicando a ti mismo. Por qué no admitir que nada 
bueno vino de ellos, y no tratar de atenuar sus injusticias contra 
nosotros. Somos humanos y debemos reivindicarnos, de otro 
modo siempre seremos los ‘Indios’ que ellos piensan que somos.”
 “Inka, solo estoy tratando de ver cómo afrontar lo que nos 
está afligiendo en nuestros días.”
 “Entonces, sigue contándome de ese personaje del Viejo 
Mundo que quizás vendrá a cumplir los mandatos del gran 
Wiracocha.”
 “No, él vendrá a cumplir los mandatos de un Dios del Viejo 
Mundo. Continuemos con Francisco Pizarro, que cuando era un 
niño lo trataban como los Inkas trataban a sus hijos ilegítimos.”
 “¿De qué otro modo se les puede tratar?”
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 “No diferente a los hijos legítimos, pues todos somos 
iguales.”
 “CunturSoul, parece ser que a través de los tiempos, 
continentes, razas y religiones, la ilegitimidad nunca ha sido 
aprobada. No veo cómo puedes defenderla.”
 “Inka, no me malinterpretes, que no estoy respaldando la 
idea de que uno pueda tener hijos al azar, el compromiso debe 
estar presente para el bien de un niño. Sin embargo, el concepto 
de la ilegitimidad es lo que acabó con tu Imperio”.
 “Eso es un pensamiento muy absurdo. No veo cómo 
la ilegitimidad pudo haber sido la promotora de nuestra 
caída”.
 “Inka, al final del Imperio, el hijo legítimo tenía más 
derecho que su medio hermano. Por ese mismo concepto, 
Francisco Pizarro fue criado como un pastor de cerdos. No era 
tan humillante este trabajo, como la historia nos hace creer, ya 
que estos animales eran la economía principal de su tierra.”
 “¿Tal como nosotros, que entre más llamas teníamos más 
ricos éramos?”
 “Exactamente, cualquier trabajo honesto no es indigno. A 
pesar de ello hay personas orgullosas que evitan los trabajos 
manuales y viven del esfuerzo de otros, como sucedió con 
los ‘Indios’, un legado que los conquistadores nos dejaron. 
Pero Francisco era un tenaz labrador o, mejor dicho, un feroz 
mercenario. Que él era un analfabeto, pero también lo era el 
resto del mundo en aquellos tiempos. Además, el no saber leer 
o escribir no disminuye la inteligencia innata de la persona. 
La escritura es solo una herramienta para expresar lo que uno 
siente, y la lectura es un modo de percibir cómo piensan otros. 



huaYna cáPac. el undécimo inka: el Final de todo un Poderoso emPerador 287

Si alguien no tiene la oportunidad de obtener educación, esto 
no debe tomarse como un estigma de ignorancia, como se 
insinuó de este hombre de Trujillo.”
 “CunturSoul, dime más sobre el alma de este hombre.”
 “Inka, te lo acabo de decir, su juventud es lo que formó su 
alma. En esa ciudad de Trujillo imploré en las mismas iglesias 
donde él rezó, vi los mismos edificios antiguos que él vio y me 
di cuenta de que él había logrado lo que los mejores hombres de 
sus tiempos no podían haber conseguido, a pesar de su infausta 
niñez.”
 “¿Qué tienes que decir de su legado de destrucción?”
 “Inka, en esos paisajes desolados de Extremadura empecé 
a hacer la paz con el legado de humillación que él nos dejó. 
Francisco fue producto de sus tiempos y España tuvo un 
pasado difícil, pero ellos sobrepasaron sus problemas con la 
fuerza. Fatalmente nosotros hemos heredado pocas de sus 
virtudes.”
 “¿Entonces, cómo van a sobrevivir nuestros descendientes?”
 “Creo que solo cambiaremos a través de la evolución, y eso 
nos tomará mucho tiempo.” 
 “¡Sapa Inka!, los chachapoyas han matado a los representantes 
que tu padre dejó.”
 “CunturSoul, presiento que todo lo que voy a hacer en 
mi reinado es reprimir los alzamientos en vez de unir a mis 
súbditos.”
 “Inka, ¿has tratado de ver por qué están ocurriendo estas 
sublevaciones y cómo puedes impedirlas sin humillarlos?”
 “No entiendo, yo les doy todo lo que necesitan para 
sobrevivir. Sin embargo, ellos siguen rebelándose.”
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 “Inka, quizás no hay modo de apaciguar al vencido, porque 
el vencedor instiga en el humillado la voluntad de liberarse del 
opresor. Pero a veces sucede lo contrario, como está ocurriendo 
con tus descendientes, que han perdido el deseo de luchar para 
recobrar su dignidad.”  
 “¡Gran Huayna Cápac! Tienes que ir al Norte para poner 
fin a la rebelión de los chachapoyas.”
 “Orejones, ellos no son buenos guerreros porque tienen sus 
mujeres que les guardan sus lechos calientes. Esta vez llevaré a 
miles de mitimaes, para que aprendan a vivir como nosotros.” 
 Huayna Cápac fue a las regiones calurosas, donde los 
estaban esperando con un ejército no muy numeroso ni 
disciplinado. Los Inkas cometieron atrocidades. Esta actitud 
conduciría a rebeliones en otras naciones del Norte, y esto sería 
el comienzo de futuros conflictos. Nuevo en el arte de la guerra, 
el joven soberano estaba familiarizándose con la crueldad.
 “Sapa Inka, estos chachapoyas no tienen riquezas aparte de 
sus mujeres.” 
 “Sinches, ellas serán el mejor botín que podamos llevar a la 
Ciudad Sagrada. La única manera de castrarlos mentalmente, 
para que no se rebelen.” El Inka regresó al Cuzco. En aquellos 
tiempos les tomaba meses y a veces años, porque habían 
escaramuzas con pueblos disidentes a medida que viajaban al 
Sur. Su primera fase de pacificación había terminado, el Inka 
sabía que estaba camino a la grandeza y en nuestra conciencia 
histórica estamos caminando por el sendero de nuestra 
autodestrucción.
 Tiempo después, Huayna Cápac vio que era necesario ir 
donde los araucanos de Chile, a los chiriguanos de las selvas y a 
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los charcas en las inmediaciones de Argentina, lugares que sus 
antepasados trataron de aliar.
 “Sapa Inka, antes de que vayas al Sur debes saber que la 
destrucción de los chachapoyas no ha sido completa, ellos se 
están preparando para otra revuelta.”
 “Huamán Achachi, mi tío y curaca del Chinchaysuyo, tú 
que estás cerca de ellos, quiero que vayas y veas qué es lo que 
quieren los yungas del norte, aparte de una guerra total. Mientras 
tanto, yo iré al Collao en una campaña de pacificación.” Huayna 
Cápac se dirigió al Tiahuanaco, como lo había planeado.
 “Sapa Inka, los quitos, pastos, caranques y cayambis también 
se han sublevado. Debes retornar al Cuzco.” 
 “CunturSoul, tengo que regresar y dominar a los que no se 
nos unen.”
 “Inka, hemos sido creados para aniquilar o ser aniquilados.”
 “Si esa es la ley de la humanidad, nosotros debemos 
proseguir con ese adagio. Pero antes de retornar iré a visitar el 
Santuario del Sol, en medio del lago Titicaca.”  
 “Orejones, ¿quiénes son estas gentes que viven en esas islas 
artificiales de totora?”
 “Ellos son los uros, y nadie puede cambiar su modo de vida 
en estas aguas frígidas.”
 “Sin embargo, yo creo que ellos deben vivir bajo nuestras 
leyes.”
 “Sapa Inka, por eso es que viven aislados. Quizás sus 
antepasados salieron de este lago y empezaron el Imperio que 
estás liderando.”
 Huayna Cápac los dejó que vivieran a su modo e hizo 
sus sacrificios en la Isla del Sol. Luego ordenó que los lupacas, 
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pacasas y chucuitos se reunieran en Yunguyo, para decirles de 
sus planes: 

 “Curacas, vengo de donde nuestro padre espiritual emergió.
 Debemos estar unidos contra todos aquellos
 que ponen en peligro al Imperio.
 Por eso necesito a sus guerreros.”

 “Gran señor del Cuzco, 
 ustedes se llevan a nuestros varones en la flor de su juventud,  
 solo tenemos viudas, niños y ancianos.
 ¿De dónde te vamos a dar a más guerreros? 
 No lleves a tus luchas a los pocos que han crecido.”

 Los Inkas les habrían robado los varones a los collas, pero 
los del Viejo Mundo cometerían el genocidio más brutal que 
alguna vez se haya cometido en la historia del mundo. ¿Cuán 
estoicos son los ‘Indios’, que tan pacientemente esperan 
por mejores tiempos? Eso solo ocurrirá cuando las rocas de 
sus fortalezas sean reducidas a cascajos por los vientos de la 
indiferencia mundial, porque nuestros corazones son tan duros 
como las piedras.
 Por última vez, Huayna Cápac dejó la región de los collas. 
En el Cuzco fue recibido como si hubiera regresado de una 
guerra victoriosa, cuando en verdad él había venido luego de 
vejar el alma de una nación. Pues no hay acto más vil que el 
de mandar a la juventud a servir en los campos de batalla, y 
morir por la ideología o la codicia de alguien o de algunos. 
¿De dónde viene ese precepto, a pesar de nuestro instinto 
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de preservación? Tomando conciencia de nuestra historia 
universal, Charles Darwin está en lo correcto en su teoría de 
la ‘supervivencia del más fuerte’, que es el karma de nuestra 
humanidad. 
 “Hombre del Futuro, no podemos revertir la ley de los 
dioses, en sí es la nuestra y todos debemos luchar por nuestra 
supervivencia. Tú también estás luchando por la tuya, con el 
pretexto de este encuentro. Pero tú quieres contrarrestar ese 
principio universal con el de la ‘supervivencia del más débil’. 
Por eso tú eres un curandero y no un guerrero. Paremos esta 
discusión que no es producto de tus ideas, sino de ese hombre 
del Viejo Mundo, que puso este hecho verídico en la teoría.” El 
Inka fue a descansar en el valle de Yucay antes de salir y hacer 
lo que los Inkas siempre hicieron: ¡luchar!
 “CunturSoul, desde hoy en adelante mi política de gobierno 
será integrar y retener a los que hemos unido.” 
 “Inka, tú vas a llevar las herramientas de la devastación y 
no los instrumentos de la paz, que deberían ser los ideales para 
la preservación del Imperio.”
 “Hombre del Futuro, tal como se ha hecho en todos los 
tiempos: primero luchamos y luego reconstruimos lo que 
destruimos.”

 “Orejones y sinches, ha llegado el momento de ir al Norte
 para reprimir a las naciones rebeldes y unificar el Imperio.
 Llevaremos un gran ejército que incluirá a los collas,
 quienes están reacios a luchar a favor de nuestra causa, 
 que es también la de ellos.”  
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 “Sapa Inka, ¿por qué llevar a los collas cuando hay tantos 
guerreros Inkas que quieren ir en esta expedición?”
 “Sinches, lo hago porque peleando juntos preservaremos el 
Imperio.” 
 “Tío Apo Larquita, mi hijo Topa Cusi Hualpa (Huáscar) 
se quedará en el Cuzco bajo tu cuidado, para que aprenda los 
modos de la nobleza. Si algo me pasa a mí o a mis otros dos 
hijos en el Norte, mi villac umu lo coronará con la mascaypacha. 
Ninan Cuyoche irá conmigo para enseñarle el arte de la guerra 
y que conozca la extensión del Imperio antes de que sea el Sapa 
Inka. También llevaré a mi hijo Atahualpa para que llegue a ser 
un gran guerrero y el protector del próximo señor Inka. Ya que 
el futuro no se puede predecir estoy dejando a mis dos hijos 
menores: Manco Inka y Paullo. Espero que con ellos tendré 
suficientes herederos, en caso de que algo le pase a cualquiera 
de nosotros.”
 “Inka, con tantos vástagos con capacidad de ser 
soberanos tú estarás creando problemas en la sucesión. 
Recuerda que los hijos crecen con diferentes ideas a las de 
sus padres.” 
 “Hombre del Futuro, yo solo podía prever el devenir de 
mis días. Lo que va a ocurrir ya sucedió.”
 Huayna Cápac, que estaba en los comienzos de su tercera 
década, no tan joven para sus tiempos, seguiría su destino como 
un guerrero.  
 El éxodo militar hacia el Norte incluía a sus tropas con 
sus mujeres e hijos, que reemplazarían a pueblos enteros como 
mitimaes. Esta sería la última expedición sobre el Apurímac, 
de ahí en adelante el Gran Hablador no rugiría más de la 
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grandeza de los Inkas. Huayna Cápac continuó al Chinchaysuyo, 
donde su tío Huamán Achachi lo estaba esperando con más 
guerreros.
 “Sapa Inka, sobrino, el tiempo ha pasado. Ahora eres un 
guerrero sin igual. Esperemos que cualquier insurrección que 
ponga en peligro al Imperio sea extirpada de sus raíces, para 
que no anide ninguna idea de revuelta.”
 “Tío Achachi, ese será mi compromiso por el bien del 
Imperio.”
 “Huamán Achachi, no todas las rebeliones son malinten-
cionadas. La mayoría se han llevado a cabo para enderezar 
las injusticias y algunas naciones han llegado a ser poderosas 
luchando por esos ideales.”
 “Hombre del Futuro, palabras como las tuyas fermentan el 
descontento. Las masas deben ser suministradas de alimentos 
para llenar sus estómagos, darles trabajo para mantenerlos 
ocupados y religión para entorpecer sus mentes. Por eso 
llegamos a ser grandes.”
 “Oh, Huamán Achachi, con el pasar de los años deberías 
tener aspiraciones más nobles.”
 “CunturSoul, siempre habrá gente como tú, que con sus 
inalcanzables pensamientos optimistas putrefactan el bienestar 
de una nación.”
 “Achachi, por eso es importante que cada ciudadano sea 
educado, para no seguir con los caprichos de líderes malévolos.”
 “Entonces, ¿por qué hay tanto caos en tus tiempos, por 
qué hay tantas guerras mundiales?”
 “Esas son las consecuencias de forjar masas y no individuos 
de libre pensar, esto solo puede ser logrado con la libertad y la 
democracia.”
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 “¡Palabras!, con la democracia y la libertad nuestros 
descendientes no están en mejores condiciones de las que 
estuvieron con nosotros.”
 “Achachi, eso está pasando porque nuestros líderes actuales 
no siguen esos ideales por el bien de todos.”
 “Paren esta charla. Mañana iremos a Pachacamac y 
escucharemos a sus villac umus, que nunca fallan en sus 
pronósticos.”
 El Inka hizo un desvío a la costa. En el santuario entró 
en sus cámaras oscuras, donde un chamán detrás de un ídolo 
de madera hablaba con una voz fingida y sus predicciones no 
eran alicientes. Afuera del oratorio, el Inka imploraba a Inti por 
mejores augurios, mientras el anaranjado sol se alejaba de su 
Imperio. 
 Marchando sobre los áridos desiertos, Huayna Cápac 
empezó a subir a los Andes llegando a Tumibamba, donde 
estableció su centro de gobierno. Quizás continuar con el 
centralismo en el Cuzco hubiera sido un mejor modo de 
gobernar el Imperio, como Lima lo es en el Perú de hoy,  
Dios no permita que la patria sea dividida en pequeñas 
naciones, como Indoamérica.
 “Sapa Inka, hemos escuchado que los pastos, al extremo 
norte, son los más rebeldes de esa región. Debemos ir allá.” 
 “Lo sé, Auqui Topa. Yo creo que primero debemos ir a los 
cayambis y caranques que están más cerca.” 
 “Gran Huayna Cápac, si primero atacamos a los pastos 
impediremos que los caranques y cayambis se les unan. Si lo 
hacen, tendremos que luchar contra tres enemigos lejos de 
Tumibamba.”
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 “Auqui Topa, eso nos llevaría a los confines de los feroces 
caribes, en Colombia, a quienes no estoy considerando 
someterlos. Escuchemos qué tienen que decir el general de los 
collas y sus capitanes.”
 “Sapa Inka, coincidimos con los planes de tu hermano. 
Nosotros queremos ser los primeros en esta contienda, para 
demostrarte nuestra lealtad. Tus dos hijos pueden venir con 
nosotros para que se acostumbren a las victorias logradas por 
tus súbditos.”
 “Collas, por qué están confiados de que van a ganar, si no 
saben cómo pelea el enemigo ni qué tipo de territorio tienen. 
Sin embargo, vayan y sean los primeros en luchar contra los 
pastos. Auqui Topa los seguirá con mis dos hijos. Una vez 
que hayan tomado la ciudad y su fuerte, yo iré a reclamar la 
victoria.”
 “Sapa Inka, no dudes de nuestras intenciones. Si te fallamos, 
tú puedes tomar nuestras vidas.”
 “Colla Topa, basta de palabras, que me decepcionarás si 
ocurre lo contrario.” 
 “Huayna Cápac, tú eres un hombre de acción. Las palabras 
no son suficientes para ganar batallas y a veces si no tenemos 
las posibilidades de ganar consideramos nuestras derrotas como 
actos de heroísmo.”
 “Hombre del Futuro, ¿por qué crees que actuamos así?”
 “Porque cuando luchamos por una causa, nosotros mismos 
somos nuestros enemigos.” 
 “Entonces, tú también lo eres. Pues ya te sientes como un 
perdedor antes de empezar a velar por nuestra causa, y en lugar 
de hablar bien de nosotros nos criticas.” 
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 “Sapa Inka, CunturSoul, quizás nos está amonestando 
porque él ha visto y vivido las injusticias cometidas contra 
nuestros descendientes en nuestra propia Pachamama. Pero 
tampoco puede adaptarse al país en el que vive.”  
 “Orejones, esa es la ironía de este Hombre del Futuro, que quiere 
y desdeña a su tierra. Eso es lo que lo está mortificando.”
 Los pastos, no pudiendo enfrentarse contra los ejércitos de 
los cuatro suyos, simularon la derrota, abandonando su ciudad-
fortaleza.
 “¡Auqui Topa!, hemos ganado, tal como te prometimos.”
 “Colla Topa, los pastos podrían utilizar su huida como un 
ardid para volver.”
 “¿Por qué los Inkas son tan desconfiados? Mis tropas se 
merecen un gran taqui.” 
 “Celebra tu victoria, quizás la ganaron con tan solo la 
presencia de nuestras tropas. Ninan Cuyoche, Atahualpa y yo 
estaremos vigilando. Huayna Cápac vendrá y quiero que la 
ciudad esté en orden, para su entrada triunfal.” 
 Repentinamente, los pastos salieron de los bosques para 
reclamar su fuerte, que apenas era protegido por algunos 
sobrios Inkas, y mataron a muchos de los embriagados 
guerreros collas. Los que sobrevivieron huían al río Ancasmayo 
en dirección a Tumibamba. Involuntariamente Ninan 
Cuyoche y Atahualpa estaban presenciando su primera 
derrota. Huayna Cápac se enteró e insultó a Atahualpa por 
no defender el honor de los Inkas y el de su hermano menor. 
El Inka fue y les ordenó que retornaran a la fortaleza de los 
pastos, estos también ya estaban celebrando su victoria y 
fueron derrotados. 
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 Huayna Cápac regresó a Tumibamba con sus dos hijos y 
su ejército Inka intacto. La primera fase de esta contienda del 
Norte había terminado y sería el origen de más guerras. Estas 
campañas no se efectuaban en rápida sucesión, les tardaba meses 
y a veces años. Entretanto, las facciones antagónicas atendían 
sus campos de cultivo y las naciones sojuzgadas renovaban los 
ejércitos de los Inkas con guerreros jóvenes. Mientras estos 
conflictos ocurrían, los españoles estaban tratando de llegar al 
Imperio Inka.
 “Hombre del Futuro, los historiadores tratan de calcular  
las fechas de nuestros acontecimientos de acuerdo con el 
calendario del Viejo Mundo. Nosotros solo sabíamos, a través 
de la niñez, el matrimonio, la procreación y la vejez, qué lejos 
estábamos de nuestro nacimiento y cuán cerca de nuestra 
muerte.”
 “Inka, tú estás insinuando que estás más cerca de tu 
extinción, cuando ser joven es sentirse inmortal. A no ser que 
presientas, como todos lo sentimos, cuando nuestros últimos 
días se acercan a su debido tiempo y sin falta.”
 “Ya que estamos llegando al final de nuestro Imperio, como 
lo has estado pronosticando, quiero saber según tus fechas la 
aproximación de este acontecimiento y también qué estaba 
pasando en el Viejo Mundo.”
 “Inka, muchos adelantos estaban sucediendo en el viejo 
continente, pero la invención de la imprenta tuvo que ser el 
principal avance del milenio anterior.”  
 “¿Por qué?”
 “Porque a pesar de que otras civilizaciones usaban 
jeroglíficos, la imprenta fue un modo más eficiente de registrar 
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la historia de la humanidad y de mayor difusión para que 
podamos recordarla.”
 “¿Es que recordarla cambiará nuestras vidas?”
 “Inka, el mundo pertenece a aquellos que registran su 
pasado, pues solo así sabrán de su futuro.”  
 “Nosotros estábamos más interesados en lo que ocurría 
y no en el porqué. Dime sobre ese hombre que está viniendo 
a terminar con nuestro modo de vida. ¿Era joven o más viejo 
que yo?”
 “Francisco Pizarro (1477-1541) habría sido once años 
mayor que tú y muy experimentado en el control del destino 
de otros. Pues, mientras tú estabas yendo al Norte para unir al 
Tahuantinsuyo, él estaba viniendo al Sur a invadirlos.”
 “¿Quieres decir que, en este viaje al pasado, él está detrás 
de mí? Ruego a Inti que sean los wiracochas y no los extraños, 
los que vienen a usurpar nuestro Imperio.”  
 “Inka, ellos no son lo que tú piensas y no ocurrió como dices.”
 “¿Entonces, nuestro destino fue predeterminado y no 
teníamos otro recurso que continuar en la ruta de nuestra 
destrucción?”
 “Inka, somos seres humanos sin ningún otro poder que 
el  que nos fue predestinado, quizás siguiendo los designios de 
una fuerza más poderosa que nosotros. Sin embargo, tenemos 
el pasado, como pregonero de nuestro destino, para cambiar lo 
que nos acontecerá.”
 “No entiendo tus enmarañadas palabras. Continuemos 
con ese hombre del Viejo Mundo.” 
 “Como dije, después de una infortunada juventud en 
España, Francisco Pizarro dejó las praderas de Extremadura a 
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los 25 años de edad y, como otros aventureros, zarpó al Nuevo 
Mundo en 1502.” 
 “Qué ironía, ambos estábamos yendo en direcciones 
opuestas para cumplir con nuestros destinos.”
 “Inka, que esto sea una aproximación de los inicios de 
nuestra desventurada historia.” 
 Mientras tanto, habiendo terminado su primer encuentro 
en el extremo norte del Tahuantinsuyo, Huayna Cápac 
comenzaría la próxima fase de pacificación. 

 “Inkas, con el arribo de los antis, 
 comandados por los jóvenes nobles del Cuzco,
 iremos a luchar contra los cayambis y los caranques.” 

 Los cayambis fueron a la gran fortaleza de los caranques, en 
Cochesqui, donde Pinto, su líder, los arengó: 

 “¡Norteños!, estamos sitiados.
 No podremos enfrentarlos por mucho tiempo.
 Tendremos que luchar hasta la muerte.
 Los Inkas no toleran a los que pelean contra ellos.”

 “Gran Huayna Cápac, la contienda no está ejecutándose 
de acuerdo con tus planes. Los cayambis y los caranques están 
combatiendo con gran ahínco, muchos han salido del fuerte 
a luchar.”
 “Chasquis, díganle a mis sinches que iré con los orejones 
jóvenes, Mihi y Ancas Callas, a enfrentarlos.”
 “¡Sapa Inka!, ellos son muchos. No podemos defenderte.” 
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 “Allí está Huayna Cápac. Sus inexpertos orejones están 
huyendo. ¡Vamos hacia él!” El Inka se aferró a sus andas, 
mientras sus portadores trataban de retenerlo.” Inusitadamente 
sus expertos generales llegaron a defenderlo.
 “Huayna Cápac, te veo muy perturbado por este incidente 
con los jóvenes nobles del Cuzco.” 
 “CunturSoul, de hoy en adelante actuaré como si ellos no 
existieran.”
 “Inka, estás cometiendo un gran error.”
 “De qué otro modo puedo hacerles saber de mi disgusto, 
sino desairándoles y negándoles lo indispensable.”
 “Inka, esa actitud deliberada hacia nosotros nos 
ha traído calamidades personales y nacionales. Pues no 
olvidamos los actos inoportunos, tampoco los tratamos de 
resolver y muchos llevamos en nuestros corazones querellas 
no declaradas.”
 “Hombre del Futuro, espero que no seamos los únicos con 
esta falla humana de la decepción. No puedo permitir que este 
episodio pase desapercibido, de algún modo debo demostrarles 
mi desagrado.”

 “Guerreros del Chinchaysuyo, Collasuyo y Condesuyo, 
 haré un gran taqui para celebrar mi primer encuentro, 
 aunque no salí victorioso, por lo menos estoy vivo.”  

 “Inka, tú no has invitado a los antis ni a los jóvenes nobles. 
Ellos se están reuniendo en la plaza de Mullocancha.”  
 “CunturSoul, hemos venido desde el Cuzco trayendo 
la estatua de Inti, para que le ayudara al Inka en sus luchas. 
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Somos los Hijos del Sol y ni siquiera nos ha invitado. 
Nosotros tenemos más privilegios que los sinches de los otros 
suyos.” 
 “Guacamayta, Mihi y Ancas Callas, no hagan algo drástico, 
ya saben cuál es el precio por la insurrección.”
 “Hombre del Futuro, a pesar de que hablas de la democracia, 
tú raramente haces contacto con las masas.” 
 “Jóvenes orejones, en este encuentro estoy tratando de 
atraer la atención de los señores Inkas acerca de nuestros 
problemas, con la esperanza de que ese mensaje ayude a nuestros 
descendientes. Quién sabe, esta reunión de ustedes podría ser 
el primer paso en la liberación de un todopoderoso Inka. A 
veces los cambios que hace un pueblo se llevan a cabo cuando 
el peligro es inminente.”
 “A pesar de lo que dices, nosotros regresaremos al Cuzco 
llevando la estatua de Inti. Porque parece ser que entre más 
nos alejamos de la Ciudad Sagrada más nos distanciamos de 
nuestro linaje.”
 “CunturSoul, ¿qué dijeron?”
 “Los jóvenes nobles han decidido irse de Tumibamba, 
debes de recapacitar sobre lo que estás haciendo con ellos.”
 “Yo solo quería hacerles saber cómo me sentía, pero no 
para que me abandonaran en medio de una guerra. Tengo que 
hacer algo.”
 “Tú, mujer cañari, como la pregonera de los funerales, 
anda al templo, y como si la estatua de Mama Ocllo estuviera 
hablando, insístele a los orejones para que no la abandonen.” La 
supuesta ventrílocua causó gran consternación en los jóvenes 
nobles al escucharla:
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 “¡Orejones!, yo soy la madre de todos ustedes, 
 ahora y más que nunca mi hijo necesita de ustedes. 
 Retornen el ídolo de Inti al templo,  
 que el Inka rectificará su negligencia hacia ustedes.”

 “Huayna Cápac, ellos están regresando al templo con la 
estatua del Sol.”
 “CunturSoul, esa es una acción fingida. Sé que ellos se 
sentirán agraviados por el resto de sus vidas.”
 “Huayna Cápac, ¿te das cuenta de lo que está ocurriendo? 
Era usual que el Inka tuviera la última palabra, nadie se atrevía 
a contradecirle. El Imperio está entrando en otra era y necesita 
estar bajo el mando de un líder que los unirá. Si no lo hace será 
desastroso para el Tahuantinsuyo.”
 “Esa insurrección es la que has estado prediciendo y ahora 
está ocurriendo.”
 “Inka, yo no abogo por la anarquía. Los cambios son 
bienvenidos si promueven la integración. El Imperio fue siempre 
una casa dividida contra sí misma, como bien lo dice el autor 
estadounidense Arnold Toynbee.” 
 “Esas eran palabras extrañas en nuestros tiempos. Pues 
no podía haber unión a menos que el Inka tuviera el control 
absoluto.”
 “Inka, el dilema de una casa dividida contra sí lo dijo 
Abraham Lincoln, un gran líder del país donde vivo, cuando 
su patria estaba en la agonía de la disolución de la unión. Con 
esas palabras de escarmiento sabrás por qué perdimos contra los 
invasores y comprenderás por qué estamos perdiendo contra 
nosotros mismos.”
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 “¿Una casa dividida contra sí misma? Eso es algo raro. Iré 
a hacer la paz con ellos.”
 “Mihi y Ancas Callas, sé que he estado ausente del Cuzco 
por mucho tiempo y eso está causando un distanciamiento 
entre nosotros. Desde este momento, las provisiones del pueblo 
serán para que ustedes las disfruten. Les insisto a que se queden. 
Juntos tenemos que tomar la fortaleza de los caranques.” 
 Los jóvenes orejones aceptaron sus palabras conciliatorias. 
Pero este episodio dejaría un precedente, el Inka tendría que 
explicar sus acciones. Gran cantidad de comida y chicha les 
aguardaban a los nobles rebeldes. Las fiestas duraron meses, 
mientras más tropas y mitimaes venían para la tercera fase de 
esta prolongada guerra contra un enemigo decidido a pelear 
hasta el último guerrero. 
 “Auqui Topa, los cayambis están en la fortaleza de los 
caranques. Es imperativo que luchemos dentro del fuerte, 
si los dejamos salir tendremos que combatir contra ellos en 
lugares distantes. Nosotros tomaremos el comando de todas 
las tropas, porque estamos perdiendo cada vez que damos esas 
responsabilidades a los sinches de otras naciones. Dejaré que los 
orejones del Cuzco se reivindiquen como guerreros.”
 “Sapa Inka, la fortaleza está en un terreno elevado. Nos va 
a ser difícil llegar a la cima, donde todas sus tropas están. Si lo 
hacemos seremos rodeados por sus aliados.”
 “Auqui Topa, es importante que cuando vayas a ellos 
destruyas los campos de cultivo circundantes, para que 
no den ninguna ayuda al enemigo.” En la gran plaza de 
Tumibamba, el Inka, en sus galas de lucha, exhortó a sus 
tropas:
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 “Guerreros de los cuatro suyos: 
 luchen, ya sea para ganar o perder,
 lo último no es aceptable.  
 Por lo tanto, entren en la fortaleza para morir o vivir.
 Sé que seremos victoriosos.”

 Auqui Topa arrasó con todo lo que podía en su 
marcha al Norte, una vez alrededor del fuerte incitó a sus 
guerreros: 

 “Debemos entrar en la fortaleza y pelear hasta el final. 
 Si me muero sigan luchando y no se rindan.”

 La fortificación con cinco niveles solo podía ser tomada 
por separado. Lanzas y piedras eran arrojadas desde lo alto. Al 
mediodía, los Inkas estaban en el cuarto nivel.
 “¡Auqui Topa!, no tenemos más armas. No podremos llegar 
al quinto nivel.”
 En medio de una lluvia de piedras, Auqui Topa cayó 
mortalmente herido.
 “Mihi, ahora tú tienes que liderarnos.”
 “Lo haré, sigamos luchando como él dijo.”
 “¡No, Mihi, debemos retirarnos para rearmarnos!”
 “Ancas Callas, continuemos peleando como sea.”
 “Mihi, los guerreros de los otros suyos están huyendo. 
No tenemos otro recurso que seguirlos. Por lo menos el Inka 
sabrá que no fuimos los primeros en retirarnos.” En su abrupta 
retirada, los cayambis y caranques los siguieron hasta el río, que 
era su división. 
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 “Gran Huayna Cápac, somos los pocos chasquis que 
cruzamos el río, te traemos malas noticias. Cuando íbamos 
a tomar la fortaleza nos quedamos sin armas. Una lluvia de 
piedras mató a tu hermano. Debido a que no teníamos manera 
de conseguir la victoria nos retiramos. Matamos a muchos de 
ellos. La fortaleza está lista para que la tomes.”
 “Chasquis, no estoy enfadado por su retirada, pero sí por la 
muerte de Auqui Topa. Que alisten mis tropas, partiremos tan 
pronto lleguen los jóvenes orejones.” 
 “Mihi y Ancas callas, sé que lucharon arduamente. Vamos 
a tener que pelear una cuarta batalla para ganar esta campaña. 
Ustedes retornarán y no los atacarán, pero fingirán que están  
yendo a otros pueblos contiguos. Mientras tanto, yo iré hacia 
ellos. Una vez en combate simularé mi retirada. Cuando el 
enemigo salga detrás de nosotros, ustedes entrarán en la fortaleza 
y quemarán el lugar. El humo me indicará que tomaron el fuerte 
y lucharé contra el enemigo en campos abiertos.”
 El ardid se llevó a cabo, tal como lo planeó el Inka. No 
pudiendo retornar a su fortaleza, Pinto y su capitán Canto 
huyeron a los pantanos de un lago con dos islas.
 “Pinto, los Inkas no van a parar hasta que nos maten a 
todos, los pocos prisioneros que están capturando son para ser 
sacrificados.”
 “Canto, es mejor que muramos en estos pantanos, antes de 
morir en el Cuzco.”
 “Inka, han matado a tantos de ellos que el lago se ha 
enrojecido con la sangre de tus adversarios.”
 “CunturSoul, si Pinto y Canto se hubieran rendido 
pacíficamente, ellos estarían disfrutando de nuestras mujeres 
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y nuestra chicha. De hoy en adelante este lago sangriento se 
llamará Yahuarcocha.
 “Sapa Inka, Canto ha muerto y Pinto se ha fugado a una 
de las islas, ¿qué debemos  hacer?”
 “Mihi, quiero que lo traigas vivo, admiro su valor. Algún 
día lo haré mi general. Los esperaré en las afueras de Tumibamba 
para entrar en la ciudad.” Mihi y sus guerreros lo aprehendieron 
y lo llevaron a Tumibamba. 
 “¡Pinto!, mírame y escúchame. Perdonaré tu vida porque 
te admiro como un guerrero intrépido. El Imperio incluye tus 
tierras, contigo iré a las naciones de los chunchos y juntos los 
uniremos.” 
 Pinto se cubrió con su manto para no ver a Huayna Cápac. 
Por días su odio visceral a los Inkas le hizo repudiar la comida 
que le ofrecían. Sabiendo que era inútil asimilarlo, el Inka lo 
hizo decapitar. 
 La guerra contra los caranques y lo cayambis terminó en el 
año 1522, fue la última lucha de los Inkas por la supremacía 
y el último encuentro con los pueblos que habían luchado por 
su independencia de ellos. Solo quedaban algunos curacazgos 
rebeldes en las costas del Norte.
 “CunturSoul, ahora somos los amos de la Tierra.”
 “Sí, ¿pero a qué costo? Mientras tú estabas creando lagos 
de sangre, fuerzas extranjeras se están preparando para su 
incursión al Tahuantinsuyo.”    
 “¿Quiénes son esas gentes de las que continuamente 
estás hablando? Tú eres un chamán que trae malos agüeros 
y ni siquiera nos dejas descansar en el polvo de nuestros 
huesos.”
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 “Inka, solo estoy tratando de aludir lo que estaba ocurriendo 
al mismo tiempo que tú estabas tratando de unir a las naciones, 
y que el final del Imperio se está acercando.”
 “A lo mejor son los wiracochas los que vienen y no nuestros 
enemigos.”
 “Es muy tarde para tus conjeturas, el daño está hecho. Tú 
has creado al peor enemigo que los Inkas tendrán en el norte.”  
 “En tu afán de señalar nuestros errores estás ansioso de 
recontar nuestra caída. Continúa hablándome con ese hombre 
que viene a destruirnos.”
 “¡Oh, sí! A la edad de 46 años, Francisco Pizarro tenía 
dinero y prestigio. Pero su ilegitimidad le perseguía como una 
mancha negra, él quería ser un hijo de alguien.” 
 “Tú lo estás minimizando, ¿por qué?”
 “Menciono su origen humilde, porque son los menos 
afortunados los que cambian la historia de la humanidad. Así,  
después del descubrimiento del océano Pacífico, Francisco zarpó 
al Sur en su primera excursión, en un barco con pocos hombres 
y unos cuantos caballos. La expedición era muy pequeña, más 
aún para conquistar a un gran Imperio”. 
 “Los wiracochas dejaron estas tierras caminando sobre las 
aguas. Ahora me dices que están regresando en embarcaciones 
nunca vistas y con animales raros.”
 “Inka, ellos no eran dioses. Ya que insistes, los llamaremos los 
‘falsos wiracochas.’ Con el tiempo sabrán que eran mortales con 
algunas variaciones en el color de su piel, considerado muy importante 
en ese entonces algo y muy deseado en nuestros tiempos.”  
 “Si eran los wiracochas, la piel de ellos tenía que ser diferente 
a la nuestra. Quizás, ¿dorada?”
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 “Su color de piel es blanca, pero sus barbas sí son doradas. 
Por ahora escúchame como si estuvieras en un sueño, porque esa 
diferencia racial nos perseguirá como si fuera una pesadilla.”
 “Si no eran los wiracochas, ¿cómo es que llegaron aquí?”
 “Dejaremos que Francisco nos relate sus aventuras, nadie 
podría contarlo mejor que él.”
 “Le escucharé si es que viene, pero él no está aquí.”
 “¡Oh, sí, Inka!, aunque estaban lejos, sin saberlo los 
aventureros propagaron su arma más letal en flechas humanas 
impregnadas con microbios, son tan silenciosas como el pasar 
de las nubes, invisibles como los zumbidos del viento y no fallan 
con su mortal puntería. Ese mal no lo comprenderás hasta que 
tú mismo sientas el golpe de sus fuerzas oscuras, a las cuales 
sucumbirás.”
 “Hombre del Futuro, lo que dices es algo apocalíptico. 
Ya que vienen a reclamar mi Imperio, iré a encontrarme con 
ellos. Si son dioses los veneraré, si son mortales derramaré 
su sangre azul que dicen tener y los océanos se pondrán más 
azules.”  
 “Inka, lamentablemente la tierra y el mar se enrojecieron 
con la sangre de nuestros antepasados. Tú podrías encontrarte 
con ellos, si sus males no te afectan. Por ahora, el primer 
viaje de Francisco fracasó y están alistándose para su segunda 
excursión.”
 “¿Quieres decir que con el arribo de ellos no seguiremos 
con nuestro destino?”
 “No, porque en el distante Norte otros aventureros ya han 
avasallado a un gran Imperio. Las únicas tierras no conquistadas 
están al sur de Panamá, incluyendo la tuya.”
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 “¿Quiénes son esos que sucumbieron a los wiracochas?”
 “Ellos eran los aztecas, y no son más los herederos de sus 
tierras.”
 “¿Cuándo ocurrió?” 
 “Trece años antes de que nos conquistaran.” 
 “¿Quieres decir que los descendientes del Nuevo Mundo 
no heredaron este continente que fue nuestro por milenios?”
 “Así ocurrió con todas las naciones ‘Indias’.”
 “¡Sapa Inka!, los chiriguanos están en camino a la Ciudad 
Imperial. Ellos creen que en el Cuzco tenemos la fuente de la 
juventud.” 
 “Estos salvajes solo están interesados en las recompensas del 
momento. Ahora lo quieren para toda una eternidad, sabiendo 
que los únicos que prevalecerán somos nosotros.”
 “Sí, los Inkas perdurarán, pero como ‘Indios’ y todavía 
seguimos derramando la sangre de nuestros hermanos.”  
 “CunturSoul, es humano derramar la sangre de los nuestros 
para llegar a ser grandes. ¿Acaso eso no ocurrió también en tu 
país adoptivo?”
 “Eso sucedió en su guerra civil, para preservar la unión. Si 
ahora la derraman, no es la de ellos sino la de otros. Mientras 
que en el resto de Indoamérica todavía vertemos la sangre de los 
nuestros. En el Tahuantinsuyo que nos dejaste el estandarte, que 
dicen que tenían, ya no es el arcoíris de los Inkas, sino una bandera 
con un centro blanco flanqueada por dos bandas rojas.”
 “Entonces, corresponde a nuestros descendientes izar ese 
símbolo multicolor de sus antepasados o por lo menos añadir 
en un flanco del pendón actual los colores de los Inkas. Así 
sabrán que en el fondo de ellos hay un ‘Indio’ que quiere gritar: 
¡Sí, tengo sangre Inka y es mía, para venerarla! Quién sabe si, 
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con ese nuevo pendón, los ‘Indios’, mestizos y blancos podrán 
sobrepasar sus prejuicios raciales.” 
 “Oh, Inka, tus deseos solo son palabras muy difíciles de 
cumplirse.”
 “Ya que ahora sabes que eres uno de nosotros, cumple tu 
destino uniendo a nuestros descendientes sin derramar nuestra 
sangre.”
 “Huayna Cápac, tú me estás dando un mandato. ¿Con qué 
poder?”
 “¡Con el aceptamiento de tus ancestros! Porque ahora sé 
que ustedes son ‘Indios’ sin pasado, mestizos sin presente y 
blancos sin futuro, por discriminarse.”
 “Tus palabras deberían resonar en nuestros días, pero  muy 
pocos te escucharán.”
 “CunturSoul, no hemos bebido demasiado y no estamos 
en las alturas. Lo que estamos dialogando debe tener algún 
sentido y tú debes hacer algo.”
 “¿Que yo solucione los infortunios del ex Tahuantinsuyo? 
Inka, eso tiene que ser hecho por cada uno de nosotros, por el 
bien de la nación.”  
 “Entonces, ¿por qué estás haciendo este viaje, o solo lo 
haces para estropear a tu país de nacimiento? Terminemos con 
esta charla que tengo que decidir qué hacer con los chiriguanos. 
Yo me quedaré en el Norte y enviaré a mi capitán Yasca a la 
Ciudad Sagrada.”
 “No crees que deberías ir al Cuzco como un Inka 
victorioso.”
 “Yo nací en el Norte, mi centro de gobierno está en 
Quito y mi corazón está aquí. Cuzco está demasiado lejos, 
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la nobleza es prácticamente autónoma. Me sería difícil 
gobernar desde allí. Topa Cusi Hualpa, a quien he escogido 
como el posible heredero, se encargará del gobierno si algo 
nos pasa aquí.”   
 “Sapa Inka, el capitán Yasca dice que los chiriguanos están 
bajo el mando de un sinche blanco con barba roja, y muy 
entendido en el arte de la guerra.”
 “CunturSoul, ¿escuchaste? Los extraños están viniendo 
por las selvas del Sur. La última noticia de ellos es que 
estaban navegando en ‘casas-flotantes’ que a la distancia se 
ven como huesos descoloridos y en la neblina parecen estar 
en el aire.”
 “Inka, esas son las velas blancas de las embarcaciones del 
Viejo Mundo y no son buques fantasmas. Veo que te estás 
percatando de los extraños, porque si fueran los verdaderos 
emisarios de Wiracocha no tendrías dudas sobre ellos.” 
 Yasca confirmó que los chiriguanos habían tenido a un 
hombre blanco llamado Alejo García, como su sinche-caudillo. 
Los chunchos lo mataron y se lo devoraron, diciendo que el 
sabor de su carne sabía como la de otros y que sus entrañas 
no eran diferentes a las de los que habían comido. Sin más 
noticias de ese peculiar líder, los chiriguanos fueron derrotados. 
Mientras tanto, en Tumibamba, Huayna Cápac se preparaba 
para su expedición a la costa.
 “Inka, debes retornar al Cuzco. Deja que tus hijos sigan 
tus campañas, como los otros señores lo hicieron.”
 “CunturSoul, estas tierras del Norte son extensas y 
están muy lejos para unirlas. Por eso tengo que ir en esta 
expedición.”



312 El holocausto de todos los tiempos

 “Guerreros, iremos más al Norte, 
 de allí nos dirigiremos a la costa,
 donde dicen que han visto a seres extraños.” 

 Navegando en los numerosos ríos, Huayna Cápac entró 
en los bosques de Popayán, donde encontró que sus habitantes 
vivían en estado primitivo. El Inka le dijo a sus generales: 
“Hemos venido más lejos de lo que debemos, el río Ancasmayo 
será el fin del Tahuantinsuyo al Norte.” Los Inkas se dirigieron 
al Oeste, llegando a la boca del río Esmeralda, en la bahía de 
San Mateo, Ecuador. 
 “Sapa Inka, las selvas son mortales, los Andes gélidos, pero 
la costa es insalubre. Muchos estamos enfermos y moriremos 
sin tener el honor de pelear.”
 “Mihi, sé que encontraremos a gente que nos socorrerá.”
 “¡Oh, Inka, los costeños están viniendo, no a socorrernos 
sino a luchar. Tenemos que enfrentarlos!”
 “Los Inkas combatieron y derrotaron a los yungas, quienes 
le suplicaron a Huayna Cápac por sus vidas, diciendo: 
 “Intipchurin, tu padre nos conquistó, pero con el pasar de 
los años los Inkas que él dejó se han muerto. Todavía guardamos 
las pertenencias del gran Túpac Yupanque, como testimonio de 
que alguna vez fuimos sus vasallos y no debemos morir. Tú y 
tus guerreros se veían tan andrajosos que no los reconocimos. 
Nunca pensamos que ustedes vendrían del Norte y sobre la 
costa, por eso es que los atacamos.”
 “Yungas, no teman, que no tomaré ninguna represalia contra 
ustedes. Estamos en una región desconocida. Necesitamos su 
ayuda para continuar al sur de la costa.”
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 “Gran Huayna Cápac, en la Bahía de San Mateo han 
divisado unas ‘casas flotantes’. No sabemos quiénes son, 
excepto que les llaman los capaccochas, Señores de los Mares. 
Otras naciones al Norte han estado en contacto con ellos y 
les apodan los barbudos.” El Inka no vio a ninguno de ellos en 
la bahía de San Mateo y continuó a Puerto Viejo, de donde 
en tiempos remotos los wiracochas partieron. Huayna Cápac 
pensaba que estarían regresando al mismo lugar. Quizás lo que 
los naturales vieron fue el bote de Bartolomé Ruiz de Estrada 
en la desviación de la segunda expedición, cuando estuvo en la 
bahía de San Mateo, a principios de 1527.
 “Inka, estos extranjeros, que todavía son tema de tus 
conjeturas, están decididos a llegar a tu Imperio. No sé cómo 
decirte de sus peripecias, porque fue una gran aventura, si 
olvidamos las razones para las que estaban viniendo.”
 “CunturSoul, es suficiente saber que están cerca y que tarde 
o temprano vamos a conocerlos, ya sea para el bien o el mal de 
nosotros. Lo que dices ha sido predestinado por los hechiceros 
y en este viaje al pasado ellos están viniendo, mientras yo estoy 
yendo a Tumbes. A pesar de que no los he visto, eso sería una 
coincidencia o es que tus fechas están confusas.” 
 “Inka, los historiadores discrepan en las fechas de tu 
muerte. Yo solo puedo imaginarme qué diferente habría sido si 
te hubieses encontrado con ellos, mientras estabas al mando de 
un ejército intacto.”
 “Para qué hacer suposiciones. Al final de todo nada habría 
cambiado, solo hubiese retrasado la miserable situación de 
nuestros descendientes. Continuemos, tal vez me encuentre 
con los wiracochas.”
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 “Inka, temo que no te encontrarás con ellos, sino con 
sus plagas.” De Puerto Viejo, el Inka prosiguió a la región 
de los wancavilcas, donde los naturales de la isla de la Puná 
vinieron y le pidieron al Inka que visitara a su señor. Huayna 
Cápac llegó a la isla de la Puná y también escuchó de las ‘casas 
flotantes’ que habían aparecido y desaparecido. Repuesto de su 
larga expedición, el Inka regresó a Tierra Firme, donde recibió 
noticias desalentadoras.
 “¡Sapa Inka!, hay una gran pestilencia. La gente está 
muriendo. Los dioses no están con nosotros y no sabemos cómo 
erradicar esta dolencia desconocida. ¿Qué hacer Intipchurin?” 
 “Tráiganme a los hechiceros, quiero escuchar sus 
pronósticos.” Un hombre canoso, que apenas podía caminar con 
la ayuda de un bastón, se le acercó. Con una voz abrumadora, 
el chamán empezó a decirle:

 “¡Oh, Inka, tú estás viendo lo último de tu Imperio!
 No habrá más señores después de ti.  
 Personajes extraños han venido y se han ido, 
 pero regresarán y nos arrebatarán todo.
 No podrás hacer nada contra ellos.
 Sus fuerzas son invisibles, 
 como la pestilencia que nos está acechando
 invencibles como su cetro del trueno que escupe fuego. 
 Tú tendrás que resignarte a la voluntad de su ídolo, 
 aunque solo son dos palos cruzados,
 ese símbolo es más poderoso que tu Inti dorado.  
 ¡Peor aún! Ellos no tendrán que usar sus poderes, 
 nosotros mismos crearemos nuestra propia matanza,
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 porque ustedes, los Inkas, han formado un Imperio desunido.
 Es demasiado tarde para rectificar lo que hicieron,
 solo podemos esperar la misericordia de los invasores, 
 si es que la tienen.”

 “¡Orejones!, denle a este anciano desgraciado la misma 
muerte que nos ha pronosticado.” 
 “Huayna Cápac, él es un hechicero que tal vez ha visto a 
los foráneos, mientras que tú solo has escuchado de ellos. Lo 
que el chamán dice es verdad. Los supuestos wiracochas han 
estado navegando sobre nuestros océanos por algún tiempo. 
Debes ir a Tumbes, quizás los encuentres en la confusión de las 
fechas históricas.” 
 “CunturSoul, tengo que regresar a Quito, Tumbes no es de 
importancia para mí.”
 “Mihi, vamos a las cordilleras, donde la pestilencia no nos 
afectará. La costa es la morada de los wiracochas, quizás ellos no 
quieren que estemos aquí.”
 En Tumibamba, el Inka recibió una cajita de material y 
construcción nunca vista o hecha en estas tierras, como regalo 
de los curacas del Norte.
 “Yungas, ¿dónde consiguieron esta caja?”
 “Sapa Inka, los extraños tienen objetos raros. Te corresponde 
abrirla, no tiene tu pelo o recortes de tus uñas para que sea una 
brujería contra ti.”
 “¡Váyanse! La abriré en el silencio de la noche, cuando 
nadie esté a mi alrededor.”  
 “Sapa Inka, nosotros solo somos los mensajeros del curaca 
de Tumbes. Él te ha enviado este extraño objeto como una 
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prueba de que hay forasteros en nuestras tierras. No sabemos 
cuáles son sus propósitos. Cuando sus ‘casas flotantes’ se fueron 
dejaron a dos de ellos: un tal Rodrigo Sánchez de Olver y el 
otro Juan Martín, para que aprendieran nuestra lengua o se 
pudrieran. Al principio los ayudamos, pero como empezaron 
a robar y violar a nuestras mujeres, el curaca los mató.”
 “CunturSoul, ¿no es tu nombre Sánchez? ¿Por qué tienes el 
mismo apellido?”
 “Huayna Cápac, como acabas de escuchar, en cuanto 
llegaron a nuestras orillas, ellos tomaban lo que no era suyo y 
violaban a las mujeres. Así fue cómo engendraron a los mestizos 
de hoy. Él podría ser uno de mis ancestros del Viejo Mundo.” 
 “¿Por eso es que los mestizos quieren ser uno de ellos y no 
uno de nosotros?” 
 “Inka, a veces es humano asociarse con los vencedores.” 
 En la oscuridad de su habitación, Huayna Cápac abrió la 
singular cajita. Para sorpresa suya encontró una mariposa de 
la noche, un taparaco. En su ambiente nocturno, el aletargado 
insecto empezó a sacudir sus alas emanando el polvo invisible de 
la traición, que entraría a las fosas nasales del Inka. La polilla voló, 
en el silencio de la noche, a una viga y se postró silenciosamente, 
como el mensajero de la muerte. Hasta estos días, la presencia 
de este inocente insecto en una casa es una señal ominosa de la 
posible muerte de algún miembro de la familia.
 “CunturSoul, este taparaco significa que mi muerte está 
cerca.”
 “Huayna Cápac, es solo un insecto inofensivo. Aunque 
es una mariposa fea, sería incapaz de matar a nadie y mucho 
menos a un señor Inka.”



huaYna cáPac. el undécimo inka: el Final de todo un Poderoso emPerador 317

 “CunturSoul, yo sé que el taparaco no es el asesino, los malos 
agüeros que traen estas mariposas son los que causan la muerte.”
 “Mihi, vamos lo antes posible a Quito, quiero arreglar mis 
asuntos de Estado. Envía emisarios a Pachacamac para consultar 
con sus hechiceros, yo no confío en los chamanes de aquí.” 
Huayna Cápac dejó Tumibamba bajo la sombra de la muerte.
 “CunturSoul, porque me siento caliente y tengo escalofríos, 
como si estuviera en las cordilleras. ¿Qué me está pasando? Tú 
que eres un curandero debes saber.”
 “Inka, parece ser que tienes el mismo mal que está 
afectando a tus súbditos. Esta enfermedad no tiene respeto 
a nadie. Por ahora mantente fresco, bien aseado y toma 
bastante agua. Eso es todo lo que puedes hacer, en nuestros 
días solo podemos prevenir esta pestilencia del Viejo Mundo. 
Tan solo ruega a Inti para que pronto estés en Quito y arregles 
tus asuntos de la sucesión.” El Inka se miró en un espejo de 
oro y se asombró al ver que su cara también estaba llena de 
las mismas lesiones purulentas que cubrían el resto de su 
putrefacto cuerpo.
 “Mihi, ¿dime si los mensajeros que mandamos a Pachacamac 
han regresado? Sus chamanes y curanderos pueden decirnos el 
porqué de esta plaga y qué hacer con esta enfermedad que me 
está afectando.  Llévame a un lugar oscuro y fresco, mi cuerpo 
está hirviendo. Mis ojos no pueden soportar la luz. No quiero 
que nadie me vea en este estado.”
 “Sapa Inka, los mensajeros de Pachacamac han traído 
consigo a los curanderos del santuario. Ello dicen que debes 
exponer tu cuerpo al sol, para que Inti seque tus pústulas y 
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purifique tu alma.” En la agonía de la muerte y expuesto al 
sol incandescente, Huayna Cápac empezó a deshidratarse 
rápidamente. Al ver que su vida se desvanecía, los nobles se 
acercaron a su moribundo cuerpo y le pidieron que nombrara a 
su sucesor. Huayna Cápac apenas los escuchó y les preguntó:
 “¿Dónde está Mihi?” 
 “Gran Inka, ¡él ha muerto!”
 “¡Oh!, el final del Imperio está muy cerca. Ofrezcan 
sacrificios para que Inti salve nuestro Tahuantinsuyo.”
 “Intipchurin, dinos, ¿quién te sucederá?” 
 Con voz temblorosa e imperceptible, el Inka dificultosamente 
pudo decir “Ninan Cuyoche.”
 “… ¿Quién Inka? ¿Quién?”
 “Ninan, Ninan… solo si sus oráculos son buenos…”
 “… ¿Quién otro, si no lo son?”
 “Si, si… no son… entonces…” 
 “¡… Inka, no dejes este mundo todavía. Habla a tus 
descendientes con lo último de tu ser!”
 “Oh, Hombre del Futuro, qué puedo decirles en mi lecho 
de muerte. Es demasiado tarde, el daño está hecho.”
 “¡Gran Huayna Cápac, dinos lo que piensas que nunca 
será tarde!” 
 “No tengo más fuerzas en mí.”
 “¡Inka, trata de hacerlo, necesitamos escucharte!” 

 “¡Oh! mis descendientes,
 sean de mi sangre o no, 
 he estado muerto por siglos sin saber del destino de ustedes. 
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 Ahora que sé del aprieto en que están,
 tomen conciencia de lo que hemos contemplado en este encuentro:
 no desprecien su herencia Inka y respeten lo que fueron. 
 No manchen los lagos cristalinos con la sangre de los nuestros,
 reflejen en sus aguas claras lo bueno que hay en ustedes.
 Cuando ese día llegue
 el polvo de nuestros huesos cesará de estar en conmoción
 y el alma de los Inkas se levantará,
 para nunca más ser ‘Indios’.”

 “Sapa Inka, los presagios de Ninan Cuyoche tampoco son  
alentadores. ¡Inka! ¡Inka!”
 “Challco Yupanque, Huayna Cápac ha muerto. El destino 
del Imperio está en las manos de los wiracochas.”
 “Orejones, Ninan Cuyoche murió del mismo mal que su 
padre. Eso deja a Topa Cusi Hualpa como heredero del trono. Él 
está lejos y quizás se ha salvado de la maldición de los wiracochas. 
Embalsamen el cadáver de Huayna Cápac, lo llevaremos al Cuzco 
como si estuviera vivo. Ese fue su último deseo.” 
 Huayna Cápac será recordado como el Supremo 
Emperador que gobernó y murió en el momento más crucial 
de la Conquista. En efecto, había dejado el Imperio desprovisto 
de un guerrero que podría haber enfrentado a los usurpadores. 
Francisco Pizarro regresaría a España con las noticias de que 
había descubierto un gran Imperio, tan rico y civilizado que 
valía la pena ser conquistado por la Corona. 
 Así, en este viaje y con mis antepasados continuaré hasta 
el final de nuestra civilización. Pero lo haré como un Inka y no 
como un ‘Indio’.   



 

Xii

huáSCAR
 El duodécimo inka: El que nos llevó a nuestra destrucción
Atahualpa: El último inka que no llegó a ser un soberano.

Francisco Pizarro: El que terminó con el imperio inka.

Huayna Cápac, desconcertado por los extranjeros, a quienes 
nunca vio, y en su deseo de encontrarse con ellos desató 

dudas sobre las circunstancias en que él murió. ¿Es que al mismo 
tiempo de su enfermedad fue envenenado por uno de sus muchos 
enemigos? Un dilema para que los historiadores descifren. Lo 
cierto es que él expiró lejos del asiento del poder. En su delirio 
no estaba seguro a quién dejaría en el trono, no obstante de 
que él había nombrado a Huáscar como su heredero años atrás. 
Quizás la presencia de sus dos hijos, con los que había liderado 
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guerras, cambió su decisión en el momento de su muerte, dejando 
instrucciones que Ninan Cuyoche, su hijo primogénito y legítimo, 
heredaría la corona si sus pronósticos eran favorables.   
 “Orejones, tal como lo predije, los augurios para Ninan 
Cuyoche tampoco fueron favorables.” 
 “Chamán, ¿cómo puedes predecir en las entrañas de un 
animal el futuro de un Inka o el de un Imperio?”  
 “CunturSoul, yo vi los malos vaticinios de Ninan 
Cuyoche en las vísceras de una llama, ahora él está muerto. 
También presagié el fallecimiento de su padre, ¿dime si estaba 
equivocado?”
 “Él estaba enfermo y cualquiera podría haber previsto su 
inminente deceso.”
 “La manera en que los Inkas dirigieron sus guerras en 
nombre de la expansión ha dejado mucho que desear en el 
Imperio. Como un chamán todo lo que hago es comprender el 
alma de una nación, para entender qué va a pasar a sus líderes.”
 “¿Eso quiere decir que tú podrías predecir mi destino?”
 “Hombre del Futuro, el porvenir es lo que hacemos en el 
presente y no hay nadie que pueda presagiarlo mejor que uno 
mismo.”
 “¿Me estás confundiendo deliberadamente?”
 “Eso  es lo que supuestamente debo hacer. De otro modo,  
¿cómo crees que existo?”
 “¡Gran mago del pasado! Tu vida podría estar en peligro, 
todos queremos escuchar buenos augurios.”
 “Esos son los posibles accidentes de mi ocupación, como 
lo tiene cualquier otra profesión, y sé que moriré en las manos 
de algún cliente descontento.”
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 “Cusi Yupanque, villac umo de Quito, ¿qué vas a hacer 
con el cuerpo de Huayna Cápac? En este clima caluroso se va a 
descomponer.”
 “Hombre del Futuro, los embalsamadores ya han removido 
sus vísceras, pero él quería que su corazón se quedase en Quito. 
Cuando lo momifiquen, su piel estará bien curada y sus ojos 
túrbidos destellarán con el fulgor de las láminas de oro que le 
pondrán. Sentado en sus andas doradas, como si estuviera vivo, 
nadie dudará que él todavía está al mando del Imperio y entrará 
en la Ciudad Sagrada como un victorioso guerrero.” 
 “Huáscar, el Señor de la Cadena de Oro, tu padre murió. 
¡Eres el heredero de la mascaypacha!”
 “Orejones, han escuchado. A partir de este momento las 
cosas van a ser diferentes. Preparémonos para recibir al cortejo 
de mi padre. Avisen a todos mis hermanos que deben venir al 
Cuzco.” Lo que sigue son las intrigas que hubo entre los Inkas, 
mientras Francisco Pizarro se alistaba para la tercera expedición. 
 En este viaje de los tiempos trato de poner en perspectiva 
los últimos episodios de mi pasado histórico, para lo cual 
ingenuamente me interpondré en el curso de los acontecimientos 
en lugar de narrarlos, como otros lo hacen. Con ese propósito 
iré al lugar de nacimiento de Francisco, donde también me 
encontraré con uno de los descendientes de los Pizarros, 
con quien espero cerrar el círculo de mi búsqueda ancestral. 
Conozco la España moderna y tengo una idea de lo que fue la 
Vieja España. En mis andanzas del alma encuentro a Francisco 
Pizarro rezando a los santos que sus ancestros imploraron en 
la catedral medieval de Trujillo, portando la capa negra de la 
Orden de Santiago, un canon antiguo de caballeros que se 



Francisco Pizarro vestido con el hábito de la Orden de Santiago.
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inició en la ciudad de San Juan de Compostela para proteger el 
sepulcro del apóstol Santiago, el líder espiritual de España en 
las guerras contra los moros. 
 A los etéreos sonidos del órgano, que en su infancia resonaba 
las mismas melodías que ahora escuchaba, podía ver su cara curtida, 
mientras él miraba a la efigie del santo guerrero montado en un 
caballo desafiando a sus enemigos con una espada apuntando a 
los cielos. La misma estatua a la que en algún tiempo incontables 
trujillanos se encomendaban antes de salir en camino a Sevilla, 
para ir a las Indias. Ahora, Francisco regresaba, como un hidalgo, 
a pedirle a ese santo  que lo ayudase en la conquista del Perú. 
Terminada la misa solemne, me acerco cautelosamente a él, como 
es la costumbre humillante de nuestra formación ‘India’. 
 “Don Francisco, soy CondorSoul, un descendiente de 
los Inkas. Vengo del futuro a encontrarme contigo, para saber 
quién eras. He visto tus huesos en la Catedral de Lima, pero yo 
quiero saber de tu alma. Espero que comprendas las razones de 
mi viaje a tu pasado.”
 “¿Quién sois vos que queréis identificarte con ese gran 
buitre del cual he escuchado y que todavía no he visto?”
 “Don Francisco, es en honor de esa fenomenal ave que me 
he apodado el Alma del Cóndor, que es el deseo de nosotros de 
volar más allá de las cumbres del pasado.”
 “¡Qué va, hombre peruano! Habláis con despecho. ¿Qué 
estáis haciendo en Trujillo? Parecéis ser bien criado y tenéis 
barba, aunque no es tan espesa como la mía. Vuestra cara me es 
familiar. No como las que he visto, pero sois un indio. ¿No?” 
 “Sí, don Francisco. Pero en este encuentro quiero ser 
tratado como un descendiente de los Inkas, porque eso es lo 



Efigie del santo guerrero Santiago, desafiando a sus enemigos con una espada apuntando a los cielos.  
Museo Arqueológico, de Pueblo Libre, Lima, Perú.
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que soy y no un ‘Indio’. Por eso estoy aquí para cambiar esa 
mentalidad tuya, que todavía persiste en nuestros días, y es la 
causa de nuestra humillación.”
 “Coño, no sé si esto va a ser una experiencia agradable. Me 
estoy encontrando con un Hombre del Futuro y no con un 
indio del pasado.” 
 “Don Francisco, espero que te percates de ese nombre 
despectivo que nos impusieron y no lo uses por el resto de 
nuestro viaje.”
 “Trataré de hacerlo, hombre del Nuevo Mundo. He estado 
muerto por quinientos años pensando si lo que hice a los indios 
fue algo de lo que yo deba arrepentirme en estos infiernos de la 
nada.”
 “Eso lo tendrás que ponderar por el resto de tu eternidad. 
Para mí, tú eres un enigma. No sé si fuiste un ser del mal o un 
hombre de tus épocas. Dime, ¿quién eras?”
 “¡Vamos! ¿Qué puedo decirte de mí que vos ya no sabéis? 
Prefiero hablar de mis aventuras, así podrás formar tu propio 
criterio respecto a quién soy y por qué. Es el año 1529 y me 
encuentro en España, después de 27 años de ausencia de la 
Madre Patria. Acabamos con nuestra segunda expedición a 
la tierra de tus antepasados. Creedme que llegar al Perú fue 
el momento más desesperante de mi vida. ¡Dios mío! Tengo 
52 años y debería estar encomendándome al Todopoderoso. 
Pues he causado tanto derramamiento de sangre en el Nuevo 
Mundo, que no sé si quiero hablar de mi vida. En Panamá 
podría haber vivido por el resto de mis días cómodamente, 
pero en vez de ello despilfarré mi fortuna en esta aventura de 
conquistar el Imperio de los Inkas.”
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 “Don Francisco, tú sabías que las recompensas serían 
mucho más de lo que te habías imaginado, de otro modo no 
habrías proseguido con esa aventura.”
 “Sí, pero al final lo perdí todo.” 
 “No, porque tú vivirás en las páginas de la Historia, como 
nuestro conquistador. Dime, ¿cómo fue ese momento cuando 
Balboa y tú divisaron el Mar del Sur, y se dieron cuenta de que 
más allá de las costas del Sur habían tierras para usurpar?”      
 “Yo ni siquiera estaba pensando en esos términos. Balboa sí 
lo estaba entreviendo  al oír de la existencia de una civilización. 
Él recomendó a la Corona que cambiasen el centro de gobierno 
en el Darién a Panamá, para explorar el oeste del hemisferio sur. 
El rey envió a Pedro Arias de Ávila, Pedrarias, para que gobernara 
la nueva ciudad que fundamos en 1519. Balboa fue a explorar el 
Golfo hasta Puerto Piñas. Luego de aventuras fallidas, Pedrarias 
delegó a Pascual de Andagoya buscar el Dorado, del que todo el 
mundo había escuchado y nadie lo había encontrado. En 1523 
llegó a la boca del río Virú, donde había una tribu que vivía 
bajo el mando de un cacique Biruquete o Peruquete, de ahí el 
nombre del Perú que se dio a las tierras y donde escuchó noticias 
acerca de un Imperio. Andagoya se enfermó y tuvo que regresar 
a Panamá. Con los rumores de una civilización, pensé que debía 
continuar en esa aventura. No quería morir en el olvido, como 
el resto de los que vinieron al Nuevo Mundo. Yo no era nadie 
cuando nací, sabía que quería llegar a ser alguien. Aunque un 
poco tarde en mi vida, ahora soy un hombre de títulos, a pesar 
de que todavía no he conquistado el Perú.”
 “Quisiera escuchar de ti, ¿cómo es que llegaste a la tierra de 
mis antepasados?”
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 “Lo haré, aunque lo que sufrí no fueron las peripecias, 
sino nuestras debilidades humanas. En Panamá todos tenían 
idea de ir al Sur para encontrar riquezas, porque México fue 
conquistado y ya no había más posibilidades en el Norte 
para otros aventureros como yo. Nadie se atrevía a ir al Mar 
del Sur, donde Balboa, Andagoya y muchos otros habían 
fracasado. Para hacerlo, yo necesitaba de socios con miras de 
gran riesgo. Con ese propósito busqué al vicario de Panamá, 
Hernando de Luque, a quien lo había conocido en el Darién. 
Te puedes imaginar, ¡un hombre de Dios con deseos de 
conquistar! Por eso le llamaban Hernando el Loco. Él tenía 
fondos o conexiones para obtenerlos. Luego recluté a otro 
hombre ambicioso y de temperamento sensitivo, Diego de 
Almagro, quien estaría encargado de equipar las naves para 
la expedición.”  
 “Y tú, don Francisco, acaso no tenías debilidades humanas. 
¿Qué es lo que ibas a hacer?”
 “Yo no estoy libre de los defectos humanos, ni tampoco 
escondo lo que soy. Tengo los cojones para afrontar a cualquiera 
y no me importa lo que piensen de mí. A diferencia de ti, 
que tienes reservas para decir lo que sientes, y eso es lo que te 
hace indio. Ten cuidado conmigo, que tendré respuestas a tus 
insinuantes preguntas. En mi caso, yo tomé el cargo de capitán 
de la expedición. Una vez asignadas nuestras tareas, Almagro 
encontró el barco de Balboa, que se estaba deteriorando 
en espera de que alguien lo reactivara a su gloria truncada. 
Almagro usó a los indios como esclavos. Le tomó diez meses 
restaurar esta vieja embarcación, que navegaría con el nombre 
de ‘Santiago’. Luego, reclutamos a 114 soldados, si queremos 
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llamarlos así, porque muchos de ellos eran fugitivos de la ley. 
Con hombres inexpertos, escasos suministros, cuatro caballos 
y sin fanfarronería zarpamos en nuestra primera expedición el 
14 de noviembre de 1524, no sin antes recibir las bendiciones 
del Todopoderoso.”
 “Don Francisco, el gran cronista Pedro Cieza de León nos 
dice que los primeros meses del año 1525 habría sido mejor, 
porque no tropezarían con los vientos y las corrientes marinas 
contrarias que harían de la embarcación un corcho en el 
tempestuoso Mar del Sur.”
 “¿Cómo iba a saberlo? Ni siquiera teníamos un piloto 
experimentado. En estos océanos desconocidos teníamos 
que hacer nuestras propias cartas de navegación, mientras 
avanzábamos. Inicialmente navegábamos en aguas conocidas 
llegando a la isla de las Perlas habitada por cristianos, que en 
cierto tiempo aniquilaron a los indios extrayendo las ostras de 
las profundidades del mar. Ahora llegaría a ser un puerto de 
abastecimiento para nuestras futuras expediciones. Una vez 
pertrechados de agua, leña y el forraje para los caballos, cruzamos 
el golfo de San Miguel a Puerto Piñas, el punto más al Sur que 
alguien logró llegar. Desembarcamos un 21 de diciembre de 
1524  y seguimos a pie por el margen del río Virú con los indios 
llevando nuestras armaduras. Nos encontramos con los súbditos 
del viejo cacique Peruquete, quienes se escapaban de nosotros 
pensando que íbamos a matarlos. Esta vez solo estábamos 
buscando comida y queríamos ser amigos de estos salvajes.”
 “¿Amigos, don Francisco? Ellos sabían que ustedes 
causaban terror para intimidarlos. Qué es lo que tú esperabas, 
¿que te recibieran como su Redentor?”
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 “¡Coño! Vos sois irrespetuoso al Todopoderoso. Debes 
saber que estos salvajes no eran diferentes a los que estábamos 
aniquilando en Panamá. Nuestra estrategia era humillarlos para 
hacerlos sumisos. Tres días después retornamos por las orillas 
del mismo río con un poco de maíz y algunas pepitas de oro 
que los indios habían dejado en su apresurado escape. De allí en 
adelante navegaríamos en aguas desconocidas buscando un sitio 
para recoger algunos suministros, pero la selva y los naturales 
nos lo hacían imposible. Desembarcamos el 30 de diciembre 
en un lugar donde parecía que podríamos encontrar algo que 
comer. No había nada, excepto moluscos y algunos palmitos, 
que daban unas nueces muy ácidas. A este lugar le llamamos 
Puerto de Hambre, y nos quedamos algunos días sobreviviendo 
con lo poco que habíamos saqueado de los biruquetes. Luego 
continuamos navegando y no pudiendo desembarcar tuvimos 
que regresar a Puerto de Hambre, donde podíamos por lo 
menos comer los cangrejos con las nueces ácidas. Había perdido 
un hombre y muchos esperaban la muerte. Sospechando un 
posible motín, decidí enviar a la isla de las Perlas a Hernando 
Montenegro, mi segundo en comando, para traer algunos 
víveres. Pensé que no le tardaría más de 10 días, le tomó 47 
días retornar. Ya que este es un viaje de nuestras almas, dejaré 
que ellos mismos relaten sus peripecias.”
 “Montenegro, ¿por qué te tardó tanto tiempo regresar?”
 “Capitán, las tormentas y las corrientes retrasaron el corto 
viaje a la isla. A veces pensábamos que íbamos a naufragar. 
No teníamos nada que comer. Tuvimos que hervir el cuero 
de nuestras bombas de agua con algunos palmitos y tomar esa 
sopa agria, para subsistir y continuar. Aquí estamos y te hemos 
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traído algunos cerdos recién llegados de España, que se están 
cebando muy bien en estas tierras.”
 “Oh, pensaba que te habías ido a Panamá. Pues mientras 
te esperaba he perdido a la mitad de mis hombres, debido al 
hambre y las enfermedades desconocidas. Quiero que sepas que 
yo también sufrí como ellos.” 
 “¡Sí, Montenegro!, don Francisco no tomó ningún privilegio 
y ha soportado todas las inclemencias, como el resto de nosotros. 
Él es digno de que lo llamemos el ‘Buen Capitán’.”
 “¡Maldito soldado! Ahora decís eso, cuando tú fuiste uno 
de los que estuvieron cerca de amotinarse. Pero cuando viste 
la embarcación de Montenegro sabías que no moriríamos. 
Comamos y luego continuaremos, que hasta ahora solo 
hemos avanzado 10 leguas más de lo que Andagoya navegó. 
Yo no regresaré a Panamá con las manos vacías. ¡Eso nunca 
pasará!
 “Condorsoul, así y como has escuchado, el 2 de febrero, 
día de nuestra Virgen de la Candelaria, avistamos una isla 
que la llamamos por ese nombre (según Ugarte). Dos meses y 
medio en esta aventura y no teníamos nada que comer. Este 
trecho de la costa era un infierno, mosquitos y persistentes 
lluvias nos hicieron imposible proseguir. Exhorté a mis 
soldados: ‘¡Hombres, vayamos hacia el interior. A lo mejor 
encontraremos oro y algo que comer!” Nos internamos doce 
leguas adentro, donde encontramos unas cabañas de salvajes 
que fueron abandonadas por el miedo, dejando algo de oro y 
unos cerdos selváticos.”
 “Don Francisco, ¿decidieron quedarse al encontrar algunos 
víveres?”



Primer viaje de Pizarro, 14 de noviembre de 1524.



huáscar. el duodécimo inka: el que nos llevó a nuestra destrucción 333

 “No, porque no solo encontramos la carne de esos 
cerdos, sino también las manos y los pies de otros salvajes 
que estaban hirviendo en sus ollas. Pensábamos que eran los 
caníbales del Caribe, mi gente se espantó y tomamos todo lo 
que pudimos antes de que termináramos en sus ollas. Seguimos 
navegando hasta que vimos un lugar donde los bosques estaban 
quemados, lo nombramos Puerto Quemado. Nos quedamos 
para reparar nuestro bote, que necesitaba cambiarle algunos 
tablones podridos. Como estábamos acostumbrados a que los 
indios hicieran nuestros trabajos envié a Gil, otro hermano de 
Montenegro, a buscarlos y traerlos para reparar al Santiago. Pero 
los indios nos habían estado siguiendo, sabían quiénes éramos 
y por qué veníamos. Los salvajes mataron a uno e hirieron a 
la mayoría. Eran tantos, que pensé que estaba librando mi 
última lucha. Gil, que a buen tiempo acababa de regresar, salvó 
mi vida, pero no antes de que yo recibiera siete flechazos. Los 
indios al ver nuestros caballos y oír nuestras armas de fuego nos 
dejaron en paz.”
 “¿Qué lesiones te causaron? Pues fueron bastantes.”
 “La peor fue una flecha incrustada en el muslo derecho, 
que la sacaron y luego vertieron aceite hirviendo para que la 
herida no se putrefactara. Esta vez y solamente esta vez grité, 
no de cobardía sino porque sabía que podía soportar el dolor. 
Todos se dieron cuenta de que era un hombre de valor, mi 
determinación de seguir adelante era inquebrantable. Ese 
mensaje fue sellado con ese aceite hirviente. Cuando recobré 
el sentido, sabía que teníamos que regresar para conseguir 
más hombres, embarcaciones y caballos. Decidí que Puerto 
Quemado sería el final en esta primera expedición. Con el resto 
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de los heridos regresamos a Chochama, donde organizaría una 
segunda expedición. Sabía que no  retornaría a Panamá hasta 
que encontrase el Imperio de los Inkas.”
 “¿Por qué encontraron a ese lugar quemado? ¿Fue un acto 
de la naturaleza?”
 “No, esta vez los relámpagos no tuvieron nada que ver con 
el incendio del bosque, fueron los salvajes. Porque desde que 
Colón vino a América hemos estado aniquilando a los indios y 
como no podían pelear contra nosotros quemaban sus pueblos 
para que no tomásemos sus víveres y pertenencias. Los de 
Puerto Quemado escucharon lo que hacíamos con los indios y 
quemaron sus aldeas. ¡De qué otro modo se les puede tratar si 
no es exterminándolos! ¿No es eso lo que están haciendo en el 
siglo XXI con ellos? A pesar de que ya no son los salvajes que 
conocimos.” 
 “Don Francisco, ahora son los ‘Indios’ que ustedes crearon 
y que creen en tu Dios.”
 “¡Coño! lo que vos decís es un sacrilegio. Debes saber que 
mientras nosotros desenvainábamos la espada, los religiosos 
usaban la palabra para atraer a los indios en nombre de Dios.”
 “Don Francisco, tú eres un hombre creyente. No es 
prudente que hables así de los sacerdotes.”
 “Indiano, no manchemos mi nombre con esta discusión, 
tú también tendrás que responder a tus críticos por lo que 
estás escribiendo. Ellos van a ser más severos contigo por estar 
estropeando sus creencias. ¡Continuemos! De Chochama envié 
el agujereado Santiago a Panamá, para repararlo. La tripulación 
era mínima, pues si dejaba ir a muchos no regresarían o 
contarían las miserias que sufríamos y nadie querría venir para 
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la segunda expedición. Con el poco oro que robamos, envié a 
nuestro contador, Nicolás de Rivera, a decirle al gobernador 
de la posibilidad de hacernos ricos si nos dejaba reclutar y 
conseguir embarcaciones. Yo no iría a enfrentar la burla de 
la gente. La muerte no significaba nada para mí, quería ser 
alguien.
 “Me quedé en Chochama para curar mis heridas y cuidar 
a mis hombres. En la isla de las Perlas, Nicolás de Rivera supo 
que Almagro había salido de Panamá mucho antes y ya había 
cruzado el vasto golfo. Rivera me envió a un mensajero para 
decirnos del inminente arribo de Almagro. Nosotros nunca 
vimos la embarcación de mi socio, pensé que estaba yendo a 
conquistar por su propia cuenta. Dejemos que él mismo nos 
cuente su odisea y así podrás conocerlo.”
 “Diego de Almagro, este es tan buen momento como otro, 
para que nuestras almas se encuentren.”
 “¡Oh!, tú eres ese Hombre del Futuro que no sabe si alinearse 
con los indios o con los españoles. Entiendo tu aprieto porque 
yo también tengo un hijo con una india de Panamá, pero tú 
solo eres un descendiente de mestizos.”
 “Almagro, ¿acaso eso hace que yo sea menos que tu hijo?”
 “En mis tiempos tú lo habrías sido. Tengo entendido que 
los indios todavía son considerados menos que cualquier ser 
humano.”
 “Eso también debería resonar para ti porque tú también 
eres tan despreciado por los tuyos, como los ‘Indios’ lo son por 
los suyos. Yo siempre abogaré por los perdedores, como tú.”
 “¿Es que estoy reconocido así?” 
 “Temo que la historia no ha sido bondadosa contigo.”
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 “Continuemos, no hay mucho que yo pueda hacer por 
lo que escribieron acerca de mí. Yo me quedé en Panamá, 
en la primera expedición, para conseguir suministros y 
tentar a los hombres a una certera muerte, lo que me hizo 
de muchos enemigos. Pedrarias todavía estaba entusiasmado 
con la expedición y me dejó reclutar a 60 hombres. Con ellos 
zarpamos del ‘Levante’, que era el inicio de las expediciones, 
hacia el ‘Poniente’, el lugar al que íbamos a descubrir. En 
este, mi primer viaje, anclamos en la isla de las Perlas. Al no 
saber el paradero de Francisco, continuamos al Sur pasando 
Chochama, donde Francisco y sus pocos hombres nos estaban 
esperando, pero no los vimos y seguimos navegando cerca 
de la costa tratando de encontrar cualquier rastro de él. 
Previamente habíamos acordado que mientras avanzaban 
dejaran marcas con sus espadas en los árboles, para saber dónde 
estaban. Siguiendo esos rastros llegamos a Puerto Quemado, 
donde solo encontramos las tumbas de algunos españoles con 
sus zapatos pendiendo de sus cruces. Entonces supe que ellos 
habían estado allí y probablemente todos perecieron. También 
noté que los indios nos habían estado siguiendo. Los malditos 
aparecían de la nada para atacarnos. Como un  español de 
Almagro los enfrenté. En medio de la lucha caí y no recuerdo 
qué me pasó.”  
 “¿Te desmayaste de miedo?”
 “No, un salvaje acertó una flecha en uno de mis ojos y no 
pude continuar peleando. Nuestro esclavo negro me salvó la 
vida. Cuando desperté, los indios se estaban retirando. ¡Jesús, 
María y José! Mi ojo estaba sangrando a chorros, y sabía que lo 
había perdido.”
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 “¿Cuál ojo, Diego?”
 “¡Carajo!, qué diferencia hace cuál de ellos. ¿No crees que es 
suficiente perder uno y que todavía me queda el otro para ver la 
luz de Dios y salvar a los indios de la oscuridad en la que están?”
 “Almagro, si crees que nos vas a sacar de las tinieblas, cuánto 
hubiese querido que te hubiesen vaciado ambos ojos, para que 
pudieras discernir en tu alma sin visión, que los ‘Indios’ éramos 
y somos seres humanos.” 
 “¡Mierda!, sea lo que fueren, lo que quedó de mi ojo era 
algo grotesco porque se puso rojo e hinchado. Yo sé que tú no 
le desearías eso a nadie.”
 “Entonces era una infección lo que te afectó, porque 
nadie menciona haberte sacado una flecha de la órbita de tu 
ojo.”
 “Lo único que sé es que ahora soy un tuerto y mi suerte 
cambió.”
 “Temo que así fue, porque tú no vas a morir por las flechas 
de los naturales, sino por la espada de tu propia gente.”    
 “Sé que tuve muchos enemigos. Prosigamos. Nos quedamos 
en Puerto Quemado hasta que me recuperara y mis hombres 
sanaran de sus heridas. Sabiendo lo que nos pasó, pensábamos 
que Francisco había sufrido la misma suerte. Levantamos las 
anclas y continuamos navegando al Sur hasta que llegamos a la 
boca de un río al que llamamos San Juan. Los indios no eran 
tan agresivos, como con los que habíamos tropezado. ¡Estaban 
vestidos! ¿Te imaginas? Entramos en sus casas, tomamos todo 
el oro que pudimos encontrar y recogimos suministros. Éramos 
pocos y decidí regresar para informarle al gobernador que la 
primera expedición de Francisco había fracasado e iniciaría mi 
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segunda excursión. Desplegamos las velas y llegamos a la isla de 
las Perlas, donde nos enteramos que Rivera había ido a Panamá 
y Pizarro estaba en Chochama. Inmediatamente cruzamos el 
golfo de San Miguel. Encontramos a Francisco en las últimas y 
con muy pocos hombres.”
 “¡Oh, Almagro!, ¿qué te pasó? Has perdido un ojo y yo casi 
una pierna. Hemos estado sufriendo muchas privaciones, solo 
Dios sabe para qué. Estos lugares no son para cristianos, sino 
para los endemoniados indios.”  
 “No, Francisco, yo fui más lejos que tú y vi salvajes 
diferentes. Mira el oro que he obtenido. Debemos volver al río 
San Juan con más recursos para continuar por mar o por tierra.”
 “Socio, me alegro que no hayas perdido las esperanzas. Tú 
debes regresar a Panamá y convencer al gobernador, para que 
la exploración continúe. Con el oro que has adquirido trata de 
solventar la próxima expedición, yo te esperaré aquí.”  
 Francisco se quedó en Chochama esperándolos para 
la segunda expedición. En Panamá, Almagro fue a ver al 
gobernador, quien ya había oído de la pérdida de muchos 
hombres que él necesitaba para luchar contra su capitán 
insurrecto en Nicaragua. Pedrarias no quería escuchar de una 
expedición fracasada.
 “Gobernador sé que Francisco no logró mucho. Yo he ido 
más al Sur y he visto los vestigios de una civilización. Aquí está 
el oro, prueba de que lo que digo es cierto.”
 “¡Tú deberías ser el último en hablar! Ahora eres un tuerto. 
¿Qué más quieres perder, tu vida? Si doy permiso para una 
segunda expedición será bajo el mando de otro capitán.”
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 “Pedrarias, tú también tienes dinero ilícito invertido 
en esta aventura y ahora que hemos encontrado algo quieres 
apoderarte de nuestra empresa. Soy un hombre de sotana, si no 
dejas que mis socios continúen con la segunda expedición no 
te absolveré de tus pecados.”
 “Padre Luque, dejaré que Almagro retorne, solo si nombro 
a otro capitán en lugar de Francisco.” 
 “Pizarro es leal a la empresa, esta también es la causa de la 
Corona y de la Iglesia. Sé razonable, por qué no nombras a 
Almagro. Así tendrás un segundo capitán, además de Francisco.”
 “Padre, solo bajo esa condición dejaré que Almagro y 
Francisco, como mis capitanes, continúen con la segunda 
expedición. Con dos tendré la lealtad por lo menos de uno.”
 Para la segunda expedición se hizo un nuevo contrato con 
el nombre de ‘Empresa del Perú’. En ausencia de Francisco, 
alguien firmó por él. Almagro puso una señal de la cruz, porque 
tampoco sabía leer ni escribir.
 El influyente Luque obtuvo dinero ilícito de Espinoza y 
empezaron el aprovisionamiento de un barco que inicialmente 
fue adquirido con el Santiago. Después de un breve cruce 
en la bahía de Panamá se le confirmó apto para navegar, 
denominándolo San Cristóbal. Almagro convenció a 160 
hombres, al piloto Bartolomé Ruiz y al artillero Pedro de 
Candia a que se unieran a la expedición. 
 De acuerdo con el historiador Antonio del Busto 
Duthurburu, nueve meses después (diciembre, 1525), Almagro 
iría a reunirse con Francisco para la segunda expedición. 
 Francisco llevó 114 hombres en su primera expedición, 
le tomó 70 días llegar a Puerto de Hambre. En ese corto 
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viaje perdió a la mitad de ellos. La nueva empresa consistiría 
de 210 aventureros. Los números son conjeturas, uno 
más o dos menos de ellos no cambian la historia, solo nos 
demuestran el costo mínimo en vidas que tomó encontrar 
y destruir el Imperio de los Inkas. Los más fuertes siempre 
se cuentan en decenas. En el caso nuestro, los ‘Indios’ se 
cuentan en miles. 
 “Así fue, Hombre del Futuro. A pesar de las intrigas del 
gobernador, Almagro pudo reclutar a un centenar de hombres, 
un gran piloto y un artillero. En mi ausencia y después de 
compartir la hostia sagrada en la catedral de Panamá, los dos 
socios juraron ser leales a la nueva Empresa del Perú.”
 “Don Francisco, otra vez ustedes involucraron a Dios en la 
aniquilación de seres humanos.”
 “Alma del Cóndor, soy un mercenario. Todo lo que hago 
es por Dios, mi rey y el honor. Matar era parte de nuestra 
agenda. La pasión por esos ideales es de lo que ustedes carecen. 
Por eso siguen siendo los mismos indios que conquistamos. 
Continuemos con el relato de mi segundo viaje, que es una 
hazaña muy digna de contarse, porque sufrimos todo el peso 
del oro que robamos del Perú.”
 “¿Qué tienes que decir del sufrimiento de nuestra gente?”
 “¡Qué va! Los indios nunca nos importaron, solo queríamos 
sus almas para Dios.”
 “No hay hipocresía en expresar lo que sientes. No como 
otros, que no dicen lo que piensan y están haciendo exactamente 
lo mismo que hacías con ellos.”
 “Eso también diría de ti, porque tú odias lo que represento 
y queréis apocarme con tus conocimientos, al igual que otros 
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indios y mestizos que usan su educación para menoscabar a los 
suyos.”
 “¡Inkas!, ¡don Francisco!”
 “¡Mierda!, pronto vos vas a querer que llame a los indios, 
españoles.”
 “Muchos desearían serlo. Por eso, los mestizos se llaman 
‘hispanos’ en Norteamérica y no me santifico de haber sido uno 
de ellos. Gracias a los grandes ideales de mi país adoptivo, me 
tomó algún tiempo entender y aceptar parte de mi ‘Indianidad’ 
en mi sangre mestiza. Quizás no es un delito ser llamado 
‘Indio’, mientras no haya malicia y uno sea tratado como un 
ser humano.” 
 “Te estás contradiciendo, dijiste que quisieras eliminar 
la palabra indio del vocabulario. Ahora me dices que no te 
importaría si te llamaran así. Por definición, si eres un indio no 
eres un ser humano. Pues no lo eran en mis tiempos.” 
 “Don Francisco, la degradación de los ‘Indios’ no ha 
cambiado, ellos siguen en cruel servilismo, y eso es lo que 
espero despertar en la conciencia del mundo con mi pluma y 
no con el filo de la espada.”
 “¿Estáis insinuando que por el hecho de que no sé 
escribir, solo puedo usar la espada para llevar a cabo mis 
planes?”
 “No, don Francisco. Yo tengo más respeto por los que no 
presumen ser cultos, el mundo está lleno de aquellos que creen 
que lo son. Solo el conocimiento de que somos iguales, y no la 
espada, lograrán enmendar la situación de los ‘Indios’.” 
 “¿Qué quieres decir con eso, es que has estado en alguna 
guerra?”
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 “Sí, en guerra con mi pasado. No espero que tú ni otros me 
comprendan, porque soy un mestizo consciente de mi historia. 
Dime, ¿qué es lo que hizo de ti un Hombre de los Tiempos?”
 “Eso de ser un Hombre de los Tiempos no lo sé, pero sí 
te diré que nuestra segunda expedición atestigua la voluntad 
de soportar privaciones por causas, más allá de nuestras 
posibilidades, hasta que un indio de mierda como tú nos hace 
pensar, ¿para qué?”
 “¡Don Francisco!, para ser un hombre de las épocas, como 
tú, quizás esa sea la misma razón por la que estoy haciendo este 
viaje. Pero mientras yo me estoy quejando de mi pasado, tú 
enderezaste el tuyo.” 
 “Sea como fuere, después de haber compartido la hostia 
sagrada, Almagro, Rivera, Bartolomé Ruiz y Pedro de Candia 
zarparon de Panamá en dos embarcaciones, trayendo consigo 
tres canoas, caballos y perros.” 
 “¡Perros!, ¿para qué?”
 “¿No lo sabías? Los perros hicieron posible la sumisión y la 
aniquilación de los indios.”
 “Francisco, estamos de regreso para la segunda expedición. 
¿Qué les ha pasado? Los pocos que dejamos están enfermos y 
algunos a punto de morirse. Has perdido más hombres que en 
la primera expedición.”
 “Almagro, en el tiempo que tú y Rivera estuvieron ausentes, 
nosotros ya estábamos resignados a lo peor. Pero yo persuadí a 
mis hombres para que no perdieran las esperanzas.”
 “Bien hecho, Francisco. Con la gracia de Dios  continuaremos 
con la nueva empresa, tenemos un gran piloto que tiene algo que 
decirte.”
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 “Don Francisco, he escuchado de tus grandes hazañas 
y temo que ya no serás el único. Almagro también ha sido 
nombrado el otro capitán de esta empresa.”   
 “Gran piloto, me alegro que estés con nosotros. Pero debes 
saber que yo soy el único capitán de la expedición. Almagro es 
solo mi socio.”
 “Don Francisco, entre nosotros eso es cierto. El gobernador 
no nos habría dejado venir, a menos que tuviésemos a otro 
capitán. Él quería nombrar a otro que no fuera ninguno de 
ustedes dos.”
 “¡Almagro, no entiendo lo que el piloto me dice!”
 “Francisco, no hagas tus propias conclusiones, que no fue 
mi idea. Lo que el piloto dice es verdad. Si ahora somos los dos 
capitanes es porque Luque le dijo a Pedrarias que era mejor 
que yo fuera nombrado, para que la empresa continuara entre 
los socios. Sé que no me vas a creer, pero aquí estamos en tus 
manos, ¡‘Buen Capitán’!”
 “Así, Hombre del Futuro, en enero de 1526 salimos de 
Chochama, pasamos Puerto Quemado y desembarcamos en 
el delta del río San Juan. Tratamos de hacer contacto con los 
indios. Ellos se escapaban de sus cabañas dejando oro y bastante 
que comer. Continuamos navegando cerca de la ribera, para 
ver si podíamos encontrar un lugar para anclar. La costa era la 
misma selva, las lluvias no cesaban y había ríos por todos lados. 
Precariamente desembarcamos en un lugar donde atrapamos 
a unos indios que nos contaron de un gran cacique (Bogotá) 
tierra adentro. Con las tres canoas entramos a los pantanos bajo 
árboles inmensos, donde sufrimos incontables peripecias. En 
estos inhóspitos lugares evalué nuestra situación. Habíamos 



“¡Piloto, mira una carabela!” “¡No!, es solo una balsa con velas”. Museo Arqueológico, de Pueblo 
Libre. Lima, Perú.
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perdido a la mitad de nuestros hombres, los otros estaban 
enfermos y hambrientos. Le dije a Almagro que se regresara a 
Panamá, ordené a Bartolomé Ruiz que explorara más al Sur. Yo 
me quedaría cuidando a los heridos y enterrando a los muertos 
en estos lugares llenos de mosquitos, que a veces teníamos que 
cubrirnos con la arena hasta el cuello.
 “El piloto zarpó el 9 de noviembre, como una hueste 
exploratoria de la primera etapa de esta segunda expedición. A 
medida que Bartolomé se alejaba, yo veía las velas de su pequeña 
embarcación, como si fueran pañuelos dándonos un último 
adiós. Así eran estas expediciones, muchas de las despedidas 
eran para siempre.
 “Después de navegar por varios días vieron la inhabitada 
isla de la Gorgona. Luego la isla del Gallo, que estaba poblada. 
Debido a que los naturales no tenían buenas intenciones, solo 
desembarcaron para conseguir agua fresca. El 21 de noviembre, 
el piloto se dirigió a la bahía de San Mateo y de ahí a Coaque, 
pasando los 0 grados, 5 minutos de latitud.” 
 “Don Francisco, esos cinco minutos en el lenguaje de 
los cartógrafos serían cinco centurias de esclavización para 
nosotros.”
 “Así fue, Hombre del Futuro. En esos minutos de fugaces 
latitudes y en la parte más ancha del mundo, el 3 de diciembre 
de 1526 sus hombres avistaron algo nunca visto en el Nuevo 
Mundo.”
 “¡Piloto, mira, una carabela!”
 “Hombre, ¿cómo puede ser esa una carabela? Nadie ha 
estado en estos mares. Tiene una vela latina, nunca vista, ni en 
el Caribe, donde solo usan canoas. Veamos quiénes son.”
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 “Piloto, es una balsa cargada de mercancías. Sus tripulantes 
nos están haciendo señas. ¡No son salvajes!”
 “Acerquémonos para ver si podemos hacer contacto con 
ellos.”
 “Piloto, hay 5 adultos, 2 muchachos y 3 mujeres. Nos 
están indicando que abordemos su embarcación.”
 “Aborda su balsa e invítalos a nuestro barco.”
 “Piloto, mira estos objetos de oro y tienen una balanza 
romana. Estos indios son civilizados, puedes abordar, no te 
harán daño.” 
 “No, que suban ellos. Ataremos su balsa a nuestro barco, 
para que nos lleven a donde van o nos digan de dónde vienen.” 
 Bartolomé se había encontrado con una balsa de tallanes 
que venían de Tumbes, en las tierras del Perú. Este trascendental 
encuentro representaría para ambos los últimos minutos de su 
ignorancia latitudinal y longitudinal. En el barco, los naturales 
colmaban de regalos a los nuevos piratas con los objetos que 
estaban llevando a Quito.
 “Indios, dígannos dónde consiguieron todo este oro y 
quiénes hacen esta ropa tan colorida. ¿Para qué es esta balanza? 
¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hay más allá? Somos vuestros 
amigos, muéstrennos sus tierras. Luego los llevaremos ante 
nuestro capitán.”
 “Extraños, lo que están viendo no es nada, hay mucho más 
en las tierras del gran Huayna Cápac. El Inka es muy poderoso 
y sus guerreros han conquistado hasta donde estamos yendo. 
Si estuvieran viajando por tierra y atravesaran las montañas, 
ustedes verían y escucharían mucho más de lo que les estamos 
diciendo.” 
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 A medida que el barco y la balsa atada se deslizaban hacia 
el Sur, contrariados por las corrientes de nuestro destino 
y empujados por los vientos de la codicia, los nativos les 
mostraron un área sobresaliente en la costa, donde podían 
anclar. En tierra, Bartolomé se dio cuenta de que había 
sobrepasado la gran circunferencia de la Tierra, exactamente 
0 grados 28 minutos de latitud Sur y por eso llamó al lugar, 
Cabo Pasado. 
 “Piloto, ya estamos a 1 grado 35 minutos y los balseros 
están ansiosos para que nosotros desembarquemos.”
 “Marinero, yo creo que tenemos suficientes pruebas de que 
estas tierras y estos indios son diferentes. Anclaremos en ese lugar 
al que llamaré el Cabo de la Vuelta y luego regresaremos. No 
veo la hora de contarle a Francisco cuán lejos hemos navegado 
y entregarle a estos naturales; él conseguirá más información de 
ellos. Estos indios no se dejarán torturar para decir dónde está 
el oro.”
 “CondorSoul, así navegó Bartolomé la costa sur de 
Colombia y el norte del Ecuador. Sin saberlo, él fue el primero 
en cruzar la línea ecuatorial en el Pacífico.”
 “Don Francisco, no olvidemos que los naturales navegaban 
y cruzaban esa línea mucho antes que ustedes vinieran. Lo que 
quieres decir es que era la primera vez que los del Viejo Mundo 
lo hicieron y que todo lo que ‘descubrieron’ ya había sido 
descubierto por los originales habitantes, hace miles de años.”
 “Indiano, no entiendes que lo que ocurrió antes de 
nosotros era irrelevante, como lo es en tus tiempos. Mientras 
esperábamos en el río San Juan, Bartolomé llegó. Mis hombres, 
al ver lo que los indios traían y al escuchar lo que los marineros 



Segundo viaje de Pizarro. Hueste exploradora de Bartolomé.
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les decían, sus espíritus se ensancharon, pero no sus estómagos, 
porque no teníamos nada que comer.”
 “Tráiganme a esos seis indios y escuchemos qué es lo que 
tienen que decir.”
 “Capitán, trátalos bien. Sin ellos no habríamos ido tan 
lejos ni te hubiéramos traído los artefactos de oro. Estos son 
indios diferentes.”
 “Gran piloto, nos llevaremos bien con ellos si nos dicen lo 
que queremos saber.”
 “Tumbesinos, díganme ¿cómo es vuestro reino? ¿Tenéis un 
emperador, y si lo tienen, dónde está?”
 “Capito, capitán, tenemos un señor que es el amo de todo. 
Nadie puede mirarlo de frente.”
 “Mierda, estos indios parecen indicar que tienen un reino 
y piensan que tienen un señor poderoso.”
 “Sí, porque eso es lo que están tratando de decirte al hacer 
señas de una corona en sus cabezas y no en la tuya.”
 “¡Hum!, cómo podemos decirles que nuestro Emperador es 
más poderoso que el de ellos y que con el tiempo lo sabrán.” 
 “Capitán, dicen que a su señor nadie puede eclipsarlo. Si 
tratamos de hacerlo, moriremos.”
 “¡Coño!, ¿cómo puedes traducir eso, si tú tampoco 
comprendes lo que están diciendo?”
 “Capitán, ¿no puedes ver que están haciendo la señal de la 
muerte con sus cuchillos de oro, que llaman tumis?” 
 “Pregúntales cuál es el nombre de su señor.” Apuntando 
al gran astro, los naturales le dieron a entender que era el Hijo 
del Sol. Con la ayuda de dos balseros, que eran hábiles en 
otros dialectos de sus tierras, los españoles pudieron conseguir 
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más información, que no era difícil de obtenerse. Porque las 
preguntas estaban más relacionadas con el oro y la fuerza de sus 
guerreros.
 “CondorSoul, ¿qué año es este? He perdido la cuenta de 
nuestros días.”  
 “Don Francisco, si estás tratando de correlacionar tus fechas 
con el reino de Huayna Cápac, las crónicas están confusas. Sin 
embargo, si él está vivo y se atreven a continuar, ustedes se 
encontrarán con un gran ejército Inka.”
 “Entonces, debemos tratar de reunirnos con ese 
Emperador o por lo menos ir cerca de su Imperio. Pero antes 
de hacerlo tenemos que esperar a que Almagro llegue con más 
refuerzos.”
 “Capitán, regresemos a Panamá, no queremos morir en 
estos pantanos.”
 “¡Vamos, hombres, no pierdan las esperanzas que mi socio 
pronto estará aquí!” Nadie sabía que Almagro no había llegado 
a Panamá.  
 “Diego de Almagro, ¿qué estás haciendo en la isla de 
Taboga? Francisco piensa que estás en Panamá y vas a pedir 
ayuda y retornarás antes de que todos se mueran.”
 “CondorSoul, el rey de España ha enviado a otro gobernador 
y no sé si él nos apoyará. Por eso me quedé aquí, esperando lo 
que iba a pasar. Acabo de recibir una carta de Luque. Él dice 
que el nuevo gobernador, Pedro de los Ríos, está con nosotros. 
Debo ir inmediatamente.” Almagro llegó a Panamá el 14 de 
diciembre de 1526. 
 “Padre Luque, necesitamos hombres y nadie va a querer 
venir.”
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 “Diego, el gobernador trajo 40 españoles que vienen en 
busca de oro y unos cuantos sacerdotes para cristianizar a los 
salvajes. Ellos no se negarán a ir con nosotros.” Almagro salió 
de Panamá el 8 de enero de 1527 y navegó directamente al río 
San Juan, donde Pizarro se encontraba.
 “Socio, ¿qué te pasó? Pensaba que habías abandonado la 
expedición y que irías por tu propia cuenta. Pues sois el otro 
capitán de esta empresa.”
 “Francisco, tenemos a un nuevo gobernador. Por ahora, él 
está con nosotros y me dejó venir. ¿Qué les pasó a ustedes que 
están a punto de morirse? Mira a tus hombres comiendo todo 
lo que les traje. ¿Quiénes son estos indios, se ven diferentes a 
los salvajes del Norte? ¿Dónde los conseguiste?”
 “Almagro, por ahora déjame descansar en tu barco, que 
estos mosquitos me están comiendo vivo.” Una vez recuperados, 
los dos capitanes continuarían con la otra etapa de su segunda 
expedición. Francisco arengó a sus hombres:

 “Españoles, vamos adonde Bartolomé fue. 
 Tenemos más hombres y los pocos víveres que quedaron, después 

que casi se lo comieron todo.
 Sé que se maldecirán en los días de hambre.” 

 “CondorSoul, el momento de la verdad había llegado, bien 
encontraremos ingentes riquezas o nos moriremos en el proceso. 
A fines de enero del año 1527 levantamos anclas para ir a las 
tierras de los indios balseros. Pasamos la isla de la Gorgona y Del 
Gallo. Sin saber nos dirigimos a la Ramada de Tumaco, al sur de 
Colombia. De ahí mandé a explorar la boca de un gran río, pero 
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un tronco bajo las aguas zozobró la canoa y perdí a cinco de ellos. 
Debido a que este no era un buen lugar, nos aprovisionamos 
de agua, forraje y 15 días después llegamos a la bahía de San 
Mateo. El terreno era apto para nuestros caballos y exhorté a mis 
hombres: No somos marineros, sino soldados. Debemos ir por tierra, 
si queremos conquistar imperios. Algunos a caballo y sin perder 
contacto con nuestras embarcaciones, que costeaban, marchamos 
al sur llegando a Atacames, que era un paraíso en comparación 
con los lugares en que estuvimos. Los indios tenían sus estancias 
bien abastecidas. Como sabían de nuestras intenciones, 
empezaron a atacarnos. En campo abierto podíamos hacer 
buen uso de nuestros caballos. Luego de exterminar a muchos 
de ellos, tomamos posesión del lugar y decidimos quedarnos. 
Podríamos decir que esta era otra desviación de nuestra segunda 
expedición. Empezamos a perseguir a los indios hacia el interior, 
sin darnos cuenta llegamos al río Tempula o Terapulla. A quién 
mierda le importan estos nombres indios, que ni siquiera podía 
pronunciarlos. Yo lo llamé el río Santiago.”
 “Don Francisco, casi todo lo que has descubierto en estas 
tierras los has nombrado en homenaje a este santo.”
 “¡Qué va!, es que él nos salvó de los moros. Sé que también 
me ayudará a deshacernos de los infieles en estas tierras.”
 “Eso me recuerda que mientras estaba en Trujillo, España, 
traté de entrar a la capilla modesta y antigua de Santiago. 
Lamentablemente estaba cerrada. Afuera, mirando sus puertas 
gastadas por el tiempo, me imaginaba que cuando eras un 
niño habrías orado en esa misma capilla para que ese santo 
cambiara tu destino. Yo también quería rogar a Santiago para 
que cambiase todo lo que hiciste con mis antepasados.”
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 “No seas irreverente, con su ayuda conquistaré el 
Perú, y tal vez le pondré ese nombre en honor a mi santo 
patrón.”
 “Lo que dices no es nada inverosímil, porque dicen que en 
los comienzos de nuestra república querían cambiar el nombre 
del Perú al de Sagrado Corazón de Jesús. En ese caso, Santiago 
habría sido un nombre más breve.” 
 “Eres incorregible, pagarás en el Infierno por ser un indio 
hereje. ¡Sigamos! En esta marcha inicial nos encontramos con 
unos salvajes que se incrustaban en sus feísimas caras piedras 
preciosas y barritas de oro. Los matábamos tan solo para 
sacarles el oro y las esmeraldas. Los malditos seguían viniendo 
a atacarnos. Yo amonestaba a mis soldados: ¡Vamos cristianos! 
Matemos a todos estos infieles que no se merecen el nombre de 
Santiago en sus tierras. Hastiado de derramar tanta sangre india 
regresamos a Atacames, que ya no era un lugar seguro. El 29 de 
mayo regresamos a la bahía de San Mateo. Estábamos faltos de 
todo, los españoles que habían venido a hacerse ricos querían 
retornar. Por primera vez, yo también tenía intenciones de 
abandonar la expedición.”
 “Francisco, ¿abandonar la expedición después de todo lo 
que hemos sufrido?”
 “Almagro, tú has estado la mayor parte del tiempo en 
Panamá, mientras yo me quedaba en estos lugares padeciendo 
enfermedades desconocidas, comiendo raíces ácidas y luchando 
contra los salvajes. Qué puedo esperar de ti, que sin haber 
pasado las penurias que yo sufrí fuiste nombrado el segundo 
capitán de la expedición.”            
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 “Francisco, si tú quieres ir a Panamá en vez de mí, 
hazlo. Yo preferiría estar aquí y no mendigando dinero o 
reclutando hombres que tú exterminas tan pronto como yo 
los consigo.”
 “Almagro, tú eres un traidor.”
 “Francisco, empuña tu espada que estoy listo a defender 
mi honor.” Cuando estaban a punto de matarse, Nicolás de 
Rivera y Bartolomé Ruiz los separaron. Luego de hacer las 
paces siguieron discutiendo qué hacer sin suministros y con 
tan pocos hombres.
 “Almagro, no abandonaré la expedición. Haz lo que siempre 
has hecho, consíguenos recursos. Tenemos suficiente oro para 
tentar al gobernador a que nos ayude y a otros para que vengan. 
Yo me quedaré cuidando a los heridos y a los moribundos. Lo 
he estado haciendo por tanto tiempo, que mi corazón se ha 
endurecido.” 
 “Francisco, no hables tan fuerte, que te pueden escuchar.
Todos quieren regresar, y nadie quiere quedarse. Debemos 
asegurarnos de que yo vuelva a Panamá con los más leales a 
nuestra causa, si no podrían alertar al nuevo gobernador.” 
 “Entonces cruzaremos la isla del Gallo, donde yo me 
quedaré. Está habitada por salvajes y los usaré para que nos 
ayuden a subsistir.”
 “Don Francisco, los historiadores nos hacen creer que 
solamente ustedes eran los que sufrían, cuando fueron miles de 
naturales los que morían ayudándolos en su causa.”  
 “¿Para qué más sirven los indios, si no es para usarlos 
como bestias de carga? ¿Acaso no los usan en tus tiempos con 
el mismo propósito? Por lo menos yo tenía una excusa.”
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 “¿Qué disculpa podrías haber tenido?”
 “Esas eran las épocas de la Edad Media. ¿Cuál es la excusa 
en tus tiempos?”
 “Tendría que ser la misma discriminación que todavía  
practicamos.”
 “CondorSoul, yo me casé con una princesa, tuve una hija 
con ella y un segundo hijo con otra mujer Inka, que es lo que 
tú no has hecho. Uno pensaría que tú eres uno de ellos. Los 
mestizos, como tú, que creen ser protectores de los indios no 
lo son, porque también los desprecian. Dejemos esta insana 
charla, los seres humanos hemos estado cometiendo injusticias 
desde que Adán vino al mundo y lo siguen haciendo en tus 
tiempos, estos son tan oscuros, que tienes que venir al pasado 
para iluminarte. Continuemos. Mi socio zarpó a Panamá el 2 
de junio, con los que más confiábamos. 
 “Cuando las velas de su barco desaparecían en el horizonte, 
sentía que nunca más lo vería. Es en momentos como estos que 
las querellas personales no significan nada, si uno ha compartido 
lo imposible con los que nos disgustamos. Almagro con todas 
sus fallas era mi amigo, pero la codicia y la pugna por el poder 
nos demostrarían lo que verdaderamente somos. Pues está 
escrito que mi hermano Alcántara mató a Almagro y el hijo de 
él me asesinó. ¿No es verdad Hombre del Futuro?”  
 “Ocurrió así y comparto tus sentimientos sobre la amistad, 
porque es con las despedidas cuando uno se da cuenta de que 
los defectos de uno no significan nada.” 
 “¡Amén a lo que dices! En la soledad de nuestros 
pensamientos nos quedamos en la isla del Gallo, antes de que 
alguien hiciera exactamente lo que temíamos. Un hijo de puta 
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tuvo la ingeniosa idea de enviar un rollo de lana de llama a la 
esposa del gobernador de Panamá, dentro del cual le mandaba 
un mensaje escrito en verso, diciendo: Que estaba enviando 
a Almagro como el cazador y yo me quedaba como el carnicero. 
Supimos que era Saravia. ¿Te puedes imaginar un soldado y un 
rimador?”
 “Don Francisco, sabiendo lo que nos pasó, cómo hubiese 
querido que todos ustedes se hubiesen regresado no solo a 
Panamá, sino al Viejo Mundo para siempre.”
 “¡Qué indio desagradecido! Tú, que tienes algo de nuestra 
sangre, podrías estar con nosotros en momentos difíciles como 
estos. Pues habíamos estado en esta isla por un mes, sufriendo la 
hambruna y hasta la falta de sol, debido a la constante neblina. 
Mis hombres estaban a punto de amotinarse y abandonar este 
maldito lugar.”
 “Don Francisco, ¿qué les pasó a los naturales? ¿No los 
ayudaron?”
 “¡Oh!, los salvajes. Ellos se morían de tanto trabajar y la 
mayoría se escapaban. Éramos 80 españoles (según Duthurburu) 
en un lugar donde no había nada y si no hacía algo los perdería 
a todos.
 “Pensando que Almagro no regresaría debido a nuestro 
último disgusto, decidí enviar a Carvallo con el piloto a Panamá 
en la otra embarcación que se estaba desintegrando en estas aguas, 
como nosotros nos estábamos consumiendo en esta isla. Con 
ellos iría el marinero Lobato, que estaba causando disturbios. 
En el momento en que se estaban embarcando tuvimos que 
disuadir a muchos para que no se apoderasen del barco. Si no 
hubiesen estado enfermos, yo habría quemado la embarcación, 
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como lo hizo Cortez, para que nadie tratase de regresar o enviase 
mensajes. Al ver la segunda carabela esfumarse en el horizonte, 
me quedé sin esperanzas en esta miserable isla. 
 “En Panamá, Almagro supo que doña Catalina de Saavedra 
había encontrado la carta en el manojo de lana y le había leído 
el poema a su marido. El gobernador empezó a tejer una serie 
de denuncias contra nosotros con la ayuda de los que volvieron, 
quienes querían atestiguar en contra de la expedición. 
 “El 27 de julio se formó un tribunal para escuchar sobre la 
retención de españoles contra su voluntad en la Isla del Gallo. 
En el centro de la ciudad, mi nombre sería pisoteado sin que 
yo estuviera presente para defenderme. Aunque Almagro, 
Luque y Bartolomé estaban defendiendo nuestra causa, yo era 
el culpable a quien estaban tratando de juzgar. 
 “Empezaron el juicio leyendo la carta de Antón Cuadrado, 
que decía: Estamos tan flacos y pálidos, que nadie puede ser llamado 
un hombre. Tres o cuatro de nosotros mueren de hambre todas las 
semanas. A lo cual Pedro de los Ríos respondió: Escuchen ustedes, 
todo por el oro que hasta ahora no asciende a nada. La expedición 
ha perdido más de un ciento de hombres desde que empezó. ¿Y qué 
hay de la carta de Martín de Alfaro? Que dice que solamente han 
quedado 80 y que 30 de ellos estaban cerca de morirse. Lo que es 
más, cuando yacían moribundos, Francisco les llamaba marranos 
y decía que no estaban enfermos.”
 “El gobernador exhortó: Hombres de la justicia esto es 
intolerable y no hay necesidad de leer el poema confidencial que 
mi esposa recibió. Traigan al marinero Lobato, que ha venido con 
Carvallo, y a los otros que vinieron con Almagro. En frente de 
los burócratas, ellos gritaron: ¡Sí, gobernador! Sí, señor Alonso 
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Sánchez de Cáceres, el Notario Público. Nosotros vimos a muchos 
morir. Lobato dio un paso al frente y dijo: Todos los hombres que 
se han quedado quieren regresar y lo harían si Pizarro los dejara 
volver. 
 “Pedro de los Ríos exclamó: ¡Eso es suficiente! Qué hay de 
esta carta firmada por 14 personas que dicen que la expedición 
tiene sus méritos pero no a tal costo, ya que no solo los españoles 
están sufriendo, sino también las ‘piezas de indios’, de los que ya 
habían perdido a 500 de ellos solo en la Isla del Gallo.” 
 “Don Francisco, ¿qué quiere decir con piezas de ‘Indios’ ?”
 “Vamos, hombre, los indios eran considerados como si 
fueran las piezas de un mueble. No hagáis preguntas tontas y 
sigamos con mi relato. Dicho todo eso por mis detractores, el 
29 de agosto el Tribunal se reunió para dar su veredicto. Pedro 
de los Ríos, mirando sarcásticamente a Luque y a Almagro, 
les dijo: Si de todos los hombres que están en la Isla del Gallo 
no más de 20 y no menos de 10 quieren quedarse, los dejaré que 
continúen con la expedición, pero solo por seis meses. Enviaré dos 
embarcaciones, una bajo el mando de mi piloto Tafur y la otra 
capitaneada por Bartolomé, para recogerlos antes de que todos se 
mueran. Terminado el juicio, mis socios empezaron a planear 
cómo salvar la expedición. Escuchémoslos.”
 “Luque, legalmente hemos perdido el juicio. Sin embargo, 
así como ese bastardo envió una misiva a la esposa del 
gobernador, hagamos lo mismo con Bartolomé y mandemos 
una carta a Pizarro, diciéndole que no se rinda así se ‘reviente’ 
la expedición. Sí él tiene no más de 20 y no menos de 10 
hombres, él puede continuar.” 
 “Almagro, yo sé que sí los tiene.”
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 “Gran piloto, en vuestras manos ponemos esta carta para 
el capitán. Dile que estos burócratas se quieren apoderar de 
nuestra empresa.”
 “Os escucho, padre Luque. Sé que el Perú no está lejos de 
donde Pizarro está.”
 “Así, Hombre del Futuro, el 14 de septiembre el gobernador 
envió dos embarcaciones a la isla del Gallo, para traernos a 
todos. Yo prometí que nunca retornaría hasta lograr lo que me 
propuse, así tenga que ir solo o morir tratando de hacerlo. 
 “Estábamos casi moribundos, cuando en un borrascoso 
30 de septiembre el centinela, que vigilaba el horizonte, no 
podía creer lo que sus ojos veían. Apenas caminando vino y 
con una voz áspera me dijo: ¡Capitán, están aquí! ¡Estamos 
a salvo! !Nos vamos a casa! El hombre se cayó. Quizás no 
queriendo morir, sino vivir otro día para regresar a Panamá, 
como si el miserable tuviera algún lugar a dónde llegar. La 
cárcel era lo que le esperaba. Todos mis hombres corrían a los 
arbustos buscando sus pocas pertenencias, mientras gritaban 
al unísono y en voz alta: ¡Al carajo con Francisco y sus malditos 
indios! ¡Nos vamos de esta miserable isla! Cuando Tafur pisó 
tierra, todos fueron corriendo hacia él. Excepto Bartolomé, 
que vino a mi lado.”
 “Pizarro, tú y todos tus hombres deben retornar conmigo. 
Con ese propósito he traído dos embarcaciones, con suficientes 
víveres para los 15 días, que nos llevarán directamente a Panamá. 
He aquí la orden por escrito del gobernador. Bartolomé puede 
decirte del juicio que se hizo contra ti y la Empresa. El veredicto 
fue claro. Debes dar gracias al gobernador, que es generoso al 
mandar esta expedición de socorro.” 
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 “Bartolomé discretamente me llevó a un lado y relató lo 
que había ocurrido en el juicio. Luego me enseñó la carta que 
me habían mandado y empezó a leerla.” 
 “Capitán, tus socios dicen que no abandones la expedición, 
así la Empresa del Perú se ‘reviente’. Además, el gobernador 
dijo que si no más de 20 y no menos de 10 hombres están 
contigo, él te dejará continuar con la expedición solamente por 
seis meses.”
 “¡Oh, CondorSoul, esa carta fue escrita por la mano de 
Dios! En el acto saqué mi espada, tracé sobre la arena una raya 
de Este a Oeste y salté al sur de la línea gritando tan fuerte 
como podía:

 ¡Oigan lo que tengo que decirles!   
 ¡Allá está Panamá! Los que vuelven serán unos cualquiera, 
 aquellos que vengan conmigo
 tendrán tierras, indios, mujeres y serán hidalgos. 
 Crucen al sur de esta raya si quieren ser ricos,  
 quédense al norte de la línea los que quieren ser pobres.

 Bartolomé seguía a mi lado, mientras los 80 hombres no 
sabiendo qué hacer o qué decir se miraban el uno al otro y lo 
inimaginable empezó a ocurrir: Nicolás de Rivera fue el primero 
en saltar a mi lado, después el griego Pedro de Candia seguido 
por Juan de la Torre, quienes no parecían lamentarse de su 
decisión. Luego, uno por uno, con sus andrajosos vestidos y con 
un pedazo de pan podrido en sus bocas empezaron a unírseles: 
Alonso Briceño, Cristóbal de Peralta, Domingo de Soraluce, 
Pedro Alcón, Francisco de Cuéllar, Martín de Páez, Antón de 
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Carrión, García de Jerez y Alonzo de Molina. Después del 
decimosegundo pensé que nadie más cruzaría la línea, cuando 
de repente uno más lo hizo, Martín de Trujillo. ¡De dónde más 
podía ser, sino de Extremadura! Al contarlos habían 3 más que 
mis 10 dedos. Trece condenados que darían sus vidas por el 
oro o por mí, no me importaba por qué o por quién. Estos 
hombres ni siquiera tenían un apellido, solo el nombre de la 
ciudad en que habían nacido o los lugares de donde habían 
venido. Excepto Rivera, el tesorero, un hombre de alcurnia. 
Con estos desgraciados haríamos lo que mejores hombres no 
pudieron hacer. Espero que sus nombres sean grabados en los 
anales de la Historia y en el alma de la humanidad. Pues la 
muerte nos une a todos, pero son acciones como estas las que 
nos separan del resto, para toda una eternidad.”
 “Sí, don Francisco, sus nombres están grabados en los 
azulejos de la catedral de Lima. Esperemos que esas losetas 
españolas y tus huesos se queden ahí, porque ya han retirado 
tu estatua del centro de Lima. Por eso estoy exponiendo mi 
alma en las páginas blancas de nuestra nada, para que el Perú y 
España algún día cierren sus heridas del pasado.”
 “Espero que así sea, Hombre del Futuro. Esos desdichados 
que se quedarían conmigo serían conocidos como ‘los Trece de 
la Fama’, y poseerían todo el Perú.”  
 “Entonces, el número ‘13’ llegó a ser un augurio afortunado 
para ustedes y desafortunado para los Inkas. Qué ironía.”
 “Así fue y mi suerte todavía tendría que verse si continuaría, 
porque ningún número iba a traerme buenos augurios sino mis 
acciones. Tafur ordenó que se desplegaran las velas. Tan rápido 
como el viento llenó las lonas, las dos naves tomaron rumbo 
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al Norte, mientras arrojaban al agua el maíz que habría sido 
nuestro sustento. Nos estaban dejando en esta impía isla para 
morirnos por tercos. Pero antes de embarcarse, Bartolomé me 
dijo: ¡Pronto estaré de regreso! Luque y Almagro conseguirán todos 
los recursos para continuar con la expedición. No abandones la 
empresa. Yo le encargué que le dijera a mis socios que en esta 
isla se quedaba un extremeño dispuesto a morir por nuestra 
causa y que el Perú sería nuestro.”
 “Con los Trece de la Fama me quedé a sufrir más de lo que 
te puedes imaginar.” 
 “Todo eso, ¿para qué don Francisco?”
 “Por el oro, por el rey y por Dios. Aunque el Todopoderoso 
debería ser siempre primero.”
 “Admiro que reconozcas tus prioridades, porque Dios 
siempre será el último cuando la avaricia se interponga.” 
 En el vacío de los vastos océanos y en la incertidumbre del 
futuro, los Trece de la Fama se quedaron en una isla en la que 
con el rugir de los vientos todavía se escuchan los lejanos ecos de 
la voz de Pizarro, y la arena donde trazó la línea ha sido lavada 
por las olas del olvido. Pero ese día perdurará en las páginas de 
la historia y en la memoria de aquellos que admiran a hombres 
intrépidos, si no consideramos sus diabólicos propósitos.
 La expedición de Tafur llegó a Panamá en pocos días, un 
viaje que le había tomado a Pizarro dos años y medio para llegar 
a la isla del Gallo.
 “Bartolomé, ¿cómo está Pizarro? Él ha estado en esa isla 
sufriendo hambre, enfermedades y ahora la deserción. ¿Qué va a 
hacer con trece hombres y sin suministros? No tenemos dinero, 
y si lo conseguimos, el gobernador no nos dejará salir. Rezaré 
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para que Dios no nos abandone en esta, su Gran Cruzada. No 
podemos defraudar al Todopoderoso.”
 “¡Amén!, padre Luque, que el Señor os escuche.” Varios 
días los dos socios trataron de convencer al gobernador para 
que continuaran con la expedición. Finalmente él accedió.
 “Bartolomé, les di seis meses y si no encuentran esas tierras 
en ese tiempo, quiero que todos ustedes vuelvan cuando el 
plazo se cumpla (marzo de 1528, según Cieza).”
 “Gobernador, ese es todo el tiempo restante que necesitamos 
para llegar al Perú y obtener información sobre el Imperio de 
los Inkas.”
 “Almagro, el mendigo de las expediciones y Fernando 
de Luque, el ubicuo banquero, habían conseguido una vieja 
embarcación y algunos hombres, puesto que muchos no 
quisieron aventurarse a una muerte segura. El gobernador les 
dio dos presos sentenciados a muerte, como su contribución. Al 
mismo tiempo, él trataba de sabotear la expedición declarando  
al barco no apto para navegar.” 
 “Capitán, somos pocos. Tenemos que abandonar esta isla, 
los indios van a regresar. Construyamos una balsa para ir a la 
isla de la Gorgona, que está al Norte y más adentro del mar.”  
 “Don Francisco, tú solo cuentas a los trece españoles como 
los únicos voluntarios en esta aventura. ¿Qué pasó con los seis 
naturales de la balsa? ¿Es que no deben ser contados como parte 
del grupo? Cuando trazaste la raya, ellos permanecieron a tu 
lado a pesar de que Tafur se los iba a llevar. Pienso que merecen 
algún crédito, por lo menos en este encuentro.”
 “¡Qué crédito se pueden merecer estos indios! ¿Que seamos 
los Diecinueve de la Fama?”
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 “Don Francisco, fama no es lo que necesitamos, porque 
los ‘Indios’ ya somos famosos por haber perdido todo un 
continente. Espero que en este viaje espiritual reconozcas que 
los del Viejo Mundo lograron conquistarnos con la ayuda de 
los naturales y en contra de su voluntad.”
 “Si es que contarlos entre nosotros va a redimirlos de su  
humillación, admito en este encuentro que ellos nos ayudaron.” 
 Con los habitantes del Gallo construyeron una balsa que 
los llevaría precariamente a la Gorgona. Como dice Ballesteros: 
‘Llamada así porque los ríos bajan de una montaña central, 
como el pelo de esa figura mítica. Ya en la isla con lo último 
de sus ropas, barbudos hasta sus pechos y flacos hasta sus 
huesos, vivían como Robinson Crusoes sin las esperanzas de 
ser rescatados.’
 Cansados de mirar el nebuloso horizonte, un día, cuando 
todas sus ilusiones se desvanecían, pudieron ver una embarcación 
que iba en dirección a la Isla del Gallo. Incrédulos y en su 
desesperación, gritaban para que no los pasaran. Seguros de 
que no les escucharían, comenzaron a hacer fogatas y a levantar 
sus harapientas ropas con palos, para ser vistos. De repente, el 
buque fantasma volteó sus velas a donde estaban. Por fin, los 
Trece de la Fama se dieron cuenta de que sí era una carabela. 
Todos se abrazaron, quizás incluyendo a los ‘Indios’, pues la 
adversidad no reconoce diferencias de la gente. 
 Eran los primeros días de noviembre de 1527, habían 
permanecido dos meses en la isla de la Gorgona y se habían 
salvado de una certera muerte. Francisco, renovado en su 
espíritu para continuar en la búsqueda del inalcanzable 
Imperio de los Inkas, pronto sabría que solo tenía pocos 
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meses para llevar a cabo lo que él había estado tratando de 
encontrar por años. Sin tiempo que perder, diez de los Trece 
de la Fama, el piloto y los seis tumbesinos se embarcaron. 
Peralta, Trujillo y Páez estaban enfermos. Ellos se quedarían 
esperando a que regresaran, mientras vigilaban a los naturales 
de la isla.
 “¡Qué está ocurriendo! Cruzamos la línea en las arenas 
del Gallo con el propósito de conquistar el Perú. Todo lo que 
vamos a hacer es un viaje de reconocimiento. Buen Capitán, 
eso no nos va a hacer ricos o famosos. Seremos la burla de todos 
en Panamá. Si tomamos en cuenta que nos tardó cuatro meses 
llegar a Atacames, que no está muy lejos de donde estamos, y 
con el tiempo que el gobernador nos está dando para volver, 
nunca llegaremos a nuestro objetivo.”
 “¡Hombres de la Fama, no duden que serán ricos. Confíen 
en lo que Bartolomé vio y en lo que estos seis indios han dicho. 
El piloto conoce estos mares y nos tomará menos tiempo. 
No iremos por tierra y no desembarcaremos, a no ser que 
encontremos una civilización. Sé que en ese tiempo estaremos 
de regreso a Panamá, para la próxima y final expedición. ¡Lo 
juro por Santiago!”
 En un día nublado, los pocos marinos desplegaron las velas 
e irían a donde nadie lo había hecho (noviembre, 1527). En 
estas latitudes los vientos y las corrientes marinas son contrarias. 
Con dificultad captaron las brisas del Sur, que los hizo salir del 
lugar y navegar a su destino.   
 “¡Oh, Dios mío, ahí está la isla del Gallo! Hemos aniquilado 
a todos los indios y hecho de ese lugar un desierto. Deberíamos 
llamarla la isla Maldita.” 
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 “No, Molina, ese lugar debe ser llamado la isla de los Trece 
de la Fama.”  
 “¡Carajo!, mira a la desembocadura del río San Juan, donde 
Almagro y yo casi nos matamos. El tuerto es rápido con la 
espada.”
 “Capitán, ustedes siempre estarán peleando, a pesar de que 
tú eres el padrino de su hijo.”
 “Bartolomé, sé que soy su compadre. Sin embargo, 
presiento que no acabaremos bien.”  
 “¡Oh!, estamos pasando Atacames, donde casi perdimos 
nuestras vidas frente a esos infieles. Nos están haciendo señas 
con sus manos. Bartolomé, acércate a ellos que quiero ver 
sus caras incrustadas con oro y piedras preciosas. ¡Mierda!, 
no importa cuánto se adornen estos salvajes siempre serán 
feos.”
 “Rivera, tú eres un hombre de letras y no te he escuchado 
hablar así de ellos.”
 “¡Qué va, Francisco! Ellos también son indios para mí.”
 “Ahí está Coaque, pronto pasaremos la línea ecuatorial.”
 “Sí, piluto, piloto. Por aquí es donde ustedes abordaron 
nuestra balsa.”
 “Indio, ha pasado un buen tiempo desde ese encuentro. 
Tu castellano es cada día mejor, pronto podrás señalarnos las 
tierras de las cuales has hablado tanto.”   
 “Buen Capitán, llegamos al Cabo de la Vuelta, de aquí en 
adelante estaremos en aguas desconocidas.”
 “Bartolomé, confiamos en ti y en estos indios.” 
 “Don Francisco, mira esa gran extensión de océano azul, le 
llamaré el golfo de Guayaquil.”
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 “¡Piluto!, de acá se ve la isla de la Puná. No vayas allá, esos 
indios son unos salvajes.”
 “¡Qué va, balsero, ellos son tus hermanos!”
 “¡No, nosotros somos enemigos mortales! Cuando nos 
encontraron, los tallanes estaban luchando contra los de la 
Puná. A lo mejor ahora la isla es nuestra.”
 “Entonces, sigamos navegando hacia Tierra Firme, necesi-
tamos provisiones.”
 “Piluto, primero dirígete a esa pequeña isla que tiene la forma 
de una momia. Los de la Puná hacen sacrificios en ese lugar y la 
llaman la isla de los Muertos. Ustedes encontrarán oro y plata.” No 
habían parado en ningún lugar desde que salieron de la Gorgona, 
el piloto se dirigió a la diminuta y deshabitada isla.
 “Bartolomé, desembarquemos y constatemos si es verdad 
lo que dicen. Estos indios exageran porque saben lo que 
queremos.”
 “Capitán, mira estas estatuillas de oro y los huesos 
humanos. Estos indios hacen sacrificios. Vámonos con todo lo 
que podamos llevar, en especial esa vasija grande y pesada de 
plata.”
 “Buen Capitán, han transcurrido veinte días desde que 
salimos de la Gorgona, el paisaje ha cambiado. Pondré un punto 
en mis cartas náuticas, para representar la isla de los Muertos.” 
Navegando por el gran golfo, los balseros le dijeron al piloto 
que se dirigiera a Tumbes, que está en Tierra Firme. 
 “Miren esa balsa grande y a la distancia se ven otras.”
 “¡Indiano!, ¿Quiénes son?”
 “Capito, esos son los tumbesinos. Están yendo a la isla de 
la Puná.”
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 “Bartolomé, dirígete hacia ellos. Nuestros indios parecen 
conocerlos.”
 “¡Oh, no! Son guerreros. Están armados y nos atacarán.”
 “No, capito, ellos son los tallanes. Les diré que vayan a 
decirle al curaca que ustedes los visitarán.” Tumbes había sido 
recientemente conquistado por los Inkas. A medida que se 
acercaban, los españoles no podían creer lo que veían. 
 “Ahí está la ciudad de la que estos indios balseros hablaban. 
Hemos encontrado lo que estábamos buscando.” 
 “Bartolomé, no anclemos demasiado cerca. Aunque no son 
salvajes, tienen ejércitos y cualquier malentendido nos pondría 
en desventaja.”
 “Capito, ustedes no sufrirán más el hambre. Pueden 
desembarcar sin miedo.”
 “Indiano, cómo sé que esto no es una trampa.”
 “Capito, si no me crees, envía a uno de tus hombres antes 
de que tú vayas. Lo que estás viendo es solo la ribera. En la 
ciudad hay palacios, templos y los claustros de las vírgenes.”
 “Hombres de la Fama, ¿es que dudan de nuestro patrón 
Santiago? Estos indios vienen a recibirnos y no a luchar contra 
nosotros.”
 “Capitán, espero que los trates bien. No como a los indios 
de Colombia y Ecuador.”
 “Hombres, han escuchado lo que el piloto dijo. Que nadie 
tome ningún objeto o maltrate a los indios. Yo les diré nuestras 
intenciones cuando el momento sea apropiado.” Los naturales 
se acercaron a lo que inocentemente pensaban que era una ‘casa 
flotante’, como dicen los cronistas. Pero esas son conjeturas 
históricas para humillar al ‘Indio’.  
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 “Déjenlos subir a bordo, en especial a ese con orejas 
grandes, que dice ser un noble del Cuzco.”
 En el barco, los naturales admiraban a los extraños con sus 
espadas y vestimentas nunca vistas. Satisfechos de su curiosidad, 
el orejón los invitó a que desembarcaran. 
 Viendo que él era representante de una clase social más 
alta que el curaca de Tumbes, Pizarro lo invitó a cenar con él. 
Al sentarse a la mesa con diferentes comidas, el noble cuzqueño 
le preguntaba sobre el propósito de su venida. Mientras los 
naturales de la balsa traducían de acuerdo a lo que cada uno 
quería escuchar.
 “Orejón, venimos del otro lado del mundo, donde hay un 
poderoso emperador y un Dios omnipotente. Nuestra misión 
es hacer de ustedes nuestros vasallos y convertirlos a nuestra 
religión.”
 “Yungas, ustedes que hablan su lengua, ¿no les han dicho 
que nadie puede eclipsar a Huayna Cápac y que Inti es más 
poderoso que cualquier Dios? Informaré sobre esto al Sapa 
Inka. Por ahora disfrutaré de su vino y queso.”
 “Indiano, ¿qué dijo este indio de mierda?”
 “Capito, él dice que nadie puede oscurecer al Hijo del 
Sol, pero él no quiso que tradujéramos”. Pizarro se frotó la 
barba, quizás pensando que los naturales también sabían de 
intrigas.
 “Orejón, toma esta hacha como mi regalo. Uno de mis 
soldados y su sirviente irán, para que me informen de la ciudad.”
 “Alonzo de Molina, lleva estos regalos al curaca del pueblo 
y regresa para decirnos quiénes son. Contigo irá el ‘Negro’, para 
que te proteja.” 
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 Así fue el primer encuentro oficial de estas dos culturas, 
que estaban sorprendidas la una de la otra: los españoles del oro 
y los naturales de los objetos del Viejo Mundo. 
 En tierra, Molina y su esclavo fueron bien recibidos. Todos 
los miraban con asombro. Los niños veían con curiosidad al 
hombre con piel negra, a quien, de acuerdo con los cronistas, 
trataban de borrar su negrura con sus manos. El curaca recibió 
los regalos: un par de cerdos y un gallo peleandero, que cantaba 
desafiantemente. Luego les mostraron el templo, la fortaleza 
y el claustro de las vírgenes, donde les invitaron a saborear 
su comida y a escoger las finas prendas de vestir. ¿Sabrían el 
estado social del hombre de color? A lo mejor comprendían 
de su situación sumisa, porque los Inkas eran conscientes de 
la división de clases. Terminada la visita, los dos regresaron al 
barco. 
 Asombrado, Molina les dijo lo que habían visto y les 
enseñó lo que les regalaron. Los de la Fama abrieron sus ojos y 
afinaron sus oídos. Los españoles habían estado en los trópicos 
al borde de la muerte, cualquier civilización era mucho mejor 
de lo que habían visto. Los vasos dorados y los artefactos de 
plata no eran para ser ignorados, ni los nobles de España se 
servían con tal vajilla. Al escuchar lo que habían visto, Pizarro 
dedujo que el pueblo era la representación de un Gobierno con 
una gran estructura política. 
 “Molina, ya que no les hicieron daño enviaré a Pedro 
de Candia para que los impresione con sus armas de 
fuego.” 
 El Griego, conocido por su arrogancia y destreza con las 
armas se atavió con malla, parapeto, un casco de acero que 
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brillaba con el sol del mediodía, una espada en su cintura y 
en su hombro un arcabuz. Una vez en tierra, con su cetro 
de trueno que escupía llamas, como los naturales pensaban, 
empezó a mostrarles que los españoles eran hombres de fuego. 
Para ellos, quizás los emisarios del Sol. 
 Los tumbesinos lo dejaron entrar al templo, donde Candia 
vio jardines plantados artificialmente con mazorcas de oro y 
plata. Luego entró a la casa de las vírgenes y tuvo que notar a 
las ñustas que se veían apetitosas para hombres que habían sido 
privados sexualmente por tanto tiempo. Los españoles podrían 
haber sufrido los dolores del hambre en sus estómagos vacíos, 
pero sus testículos estaban llenos del poder de la reproducción, 
para embarazar a quien fuera en este continente. Ninguna 
doncella española los hubiese querido sin oro, pero las nuestras 
sí los querían por el color de su piel y todavía los desean por sus 
genes. 
 De regreso al barco, Pedro de Candia, un hombre de 
conocimientos, se explayó sobre lo que Molina dijo. Los 
traductores se sorprendieron al saber que pertenecían a una 
gran civilización y trataban de entender por qué estaban 
sirviéndolos.  
 Verificado lo que Molina había descrito, Francisco no 
tenía necesidad de ir al pueblo y le prometió al curaca que él 
retornaría. 
 Apresuradamente levantaron las anclas y continuaron cerca 
de la costa para no pasar inadvertido algún lugar que pudiera 
dar pistas de la grandiosidad de la nueva tierra. 
 El curaca de Tumbes les había dado a un joven para que 
les guiara al puerto de Paita. ¿Podría haber sido Felipillo? La 
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historia solo nos dice que habían recogido a nueve naturales en 
la línea equinoccial, pero ¿quiénes eran? El historiador Del Busto 
Duthurburu dice que uno de ellos era Felipillo. Sería importante 
saberlo, porque este personaje fue uno de los traductores más 
importantes durante la conquista del Perú. Entonces, ¿qué les 
pasó a los otros de la balsa, es que se murieron o fueron usados 
como bestias de carga? En tal caso, Felipillo habría sobrevivido 
debido a su astucia, si es que él fue uno de ellos. Sea como fuere, 
los nativos les estaban dando toda la ayuda a los españoles para 
que recorrieran la costa del Tahuantinsuyo, incluyendo a sus 
jóvenes, sirviéndoles como guías y traductores. 
 La expedición continuó a Colán, de donde se podía ver 
Paita. De aquí costearon a la bahía de Sechura y decidieron 
anclar en Santa Cruz debido a una tormenta. Cieza relata que 
la curaca o capullana invitó a Francisco a desembarcar. Él se 
rehusó, diciéndole que la visitaría a su retorno. En su lugar 
mandó a Molina, quien fue bien recibido y decidió quedarse. 
Francisco zarpó a Punta Aguja, cerca de la futura ciudad 
de Trujillo, que Francisco fundaría en honor de su lugar de 
nacimiento.
 Sigamos las huellas de Pedro Cieza de León, que nadie 
describe la saga de los conquistadores como él lo hizo. Si uno 
se desvía de su narrativa se pierde entre las diferentes versiones, 
que han sido distorsionadas de su obra original. 
 Como él relata, en Collique (Pacasmayo) los invitaron, pero 
solo uno desembarcó. Posiblemente era uno de los presos y se 
negó a regresar. Bartolomé continuó costeando guiado por el 
compás de las cordilleras que le daban un punto de referencia en 
estas aguas inexploradas. En cada lugar que desembarcaban los 
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españoles escuchaban del gran curacazgo de Chincha. Quizás la 
falta de conocimiento sobre la ciudad Imperial fue debida a que 
la costa había sido recientemente unida al Tahuantinsuyo.   
 Nueve grados al Sur, en diciembre de 1527, llegaron a 
la boca del río Santa, donde divisaron la Cordillera Negra 
y la llamaron la Sierra Morena en honor a las montañas del 
mismo nombre en España. Habían navegado por dos meses. 
Debido al tiempo determinado, Pizarro ordenó su retorno. 
Él tenía suficientes pruebas de que existía un gran Imperio, 
aunque se había enterado más de Chincha que del Cuzco en 
los Andes. Incluso los cartógrafos que hicieron los primeros 
mapas del Tahuantinsuyo para la Capitulación, pusieron a 
Chincha y no al Cuzco como centro principal del Imperio. La 
ubicación de estos dos lugares causarían encuentros mortales 
entre Almagro y Francisco, respecto a quién le pertenecía la 
Ciudad Sagrada. 
 A su regreso, anclaron en Santa Cruz para recoger a Molina 
y visitar a la cacica o capullana, quien abordó el barco sin ser 
invitada. Después de haber cenado con Francisco le invitó a 
que visitara su curacazgo. A su insistencia, Pizarro desembarcó 
con Nicolás de Rivera, Francisco de Cuéllar y Pedro de Alcón 
vestido de bufón, quien en el regocijo de la ocasión había 
estado mirando a la anfitriona con gran afección. Pizarro 
viendo la inocencia de los naturales, empezó a dar muestras de 
su objetivo de sujetarlos no por la fuerza, como lo hacían en 
otras naciones, sino con palabras y simbolismos; diciéndoles 
que Carlos V era ahora su señor y el cristianismo su nueva fe. 
Francisco le dio a la capullana la bandera española, que no 
había sido removida de su caja, porque no hubo oportunidad 
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de hacerlo y le pidió que desplegara el pendón de Castilla, 
mientras los embriagados españoles gritaban: ¡Viva el rey de 
España! A lo que los naturales, entre risas y sin comprender 
el significado de lo que decían, también gritaban al unísono 
lo que escuchaban, sin saber que con el tiempo esa misma 
bandera cubriría el cadáver de su civilización. Fatalmente, 
nadie se atrevía a aconsejarles lo contrario, excepto uno, pero 
por otras razones. 
 Como relata Cieza: “Alcón pidió al capitán que lo dejara 
en tierra. Francisco, sabiendo que estaba borracho y enamorado 
de la Capullana, no se lo permitió. Ante la respuesta negativa de 
su capitán, Alcón empezó a gritarle: Bellaco. Esta tierra es mía y 
de mi hermano, el rey. Ustedes están usurpando sus tierras a estos 
buenos indios. Dicho esto agarró una espada quebrada y atacó a 
Francisco. Bartolomé lo interceptó y lo golpeó en la cabeza con 
un remo, dejándolo inconsciente. Loco y enamorado de una de 
las mujeres del Perú, Alcón fue enviado al húmedo calabozo en 
las bodegas del barco. 
 Pasado este incidente continuaron al Norte, deteniéndose 
en otros lugares donde eran bien recibidos, usando la 
oportunidad para decirles que eran los nuevos súbditos de la 
Corona y los receptores de una nueva fe. En Talara, Francisco 
pidió que Ginés, un marinero o uno de los dos presos, se 
quedara para que aprendiera la lengua hasta su regreso. En 
respuesta, el curaca le dio a un joven del lugar para que 
aprendiera la suya. Cieza nos dice que fueron dos, Felipillo y 
Martinillo. 
 Los aventureros se dirigieron a Tumbes, donde Alonzo de 
Molina decidió quedarse. Francisco supuestamente lo dejó como 
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señal de buena voluntad. Algunos historiadores dicen que fue 
aquí donde le dieron a nuestro tristemente célebre compatriota 
Felipillo, que con el tiempo llegaría a ser el infame traductor, 
que posiblemente atizó la caída del Imperio. Los tumbesinos 
también les regalaron objetos de oro, tejidos y llamas.
 Respecto a los presos, las versiones son diferentes. Unos 
dicen que Francisco los dejó en Tumbes para que aprendieran 
la lengua y que uno de ellos era un tal Sánchez. 
 No pudiendo prolongar su estancia en las tierras del Perú, 
los españoles cruzaron el golfo de Guayaquil a Punta Santa 
Elena, donde el curaca había escuchado que los españoles 
no albergaban malos sentimientos e invitó a que Francisco 
desembarcara. El capitán se rehusó y lo invitó a bordo para 
decirle de su sumisión al rey. Justo debajo de ellos estaba 
encarcelado Alcón, quien al escuchar lo que Francisco le decía 
y quizás no siendo tan loco como Cieza pensaba, empezó a 
gritar: Hermano indio no creáis a este porquerizo, que todos son 
unos mentirosos que vienen a subyugarlos y a violar a sus mujeres. 
Son unos traidores. No os confiéis de ellos. El curaca, al ver por 
la agujereada tapa de madera de la bodega, no necesitaba 
traducción de las acciones de Alcón, para darse cuenta de la 
aversión contra sus propios compañeros. Francisco le dijo que 
no estaba cuerdo y que no le hiciera caso. 
 Así, en nuestros tiempos, como en esos días, cualquiera 
que hable a favor de los ‘Indios’ es considerado como Alcón, un 
bufón. De las páginas de Cieza debemos revivirlo para mostrar 
la otra cara de los españoles, que no todos eran malvados. 
Desgraciadamente, gritos como los de él siempre caerán en los 
sórdidos oídos de las masas. 
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 Pasado este episodio, continuaron a Puerto Viejo, donde 
recibieron a otro joven, Juancillo (según Duthurburu). Con 
más traductores, artefactos de oro, tejidos, llamas y la vasija 
pesada de plata que encontraron en la isla de los Muertos, 
prosiguieron a la isla de la Gorgona. Trujillo había muerto, 
Peralta y Páez estaban vivos. Algunos cronistas dicen que uno 
de ellos se quedó en la isla esperando a Francisco en su tercera 
expedición.   
 En cuanto al destino de los dos españoles que se quedaron 
en el Perú hay varias versiones. Una de ellas es que Huayna 
Cápac, habiendo oído hablar de ellos, pidió que fuesen a verlo 
para constatar lo que había estado escuchando. Mientras estaban 
llevándolos a Quito, el Inka falleció y estos fueron sacrificados. 
Cieza dice: Nadie está seguro y que muy probablemente los mataron 
debido a sus indiscreciones con las vírgenes del Sol. Los dos presos 
quizás también tuvieron el mismo destino después de que el 
color de su piel dejó de ser una novedad y por el abuso de la 
generosidad de sus anfitriones. Con respecto a Alcón nadie dice 
qué le pasó. Pero cuánto quisiera que él resucitara en el corazón 
de aquellos que no tienen misericordia con los ‘Indios’.
 La segunda expedición había terminado en las últimas 
semanas de marzo de 1528 y en los seis meses asignados para 
encontrar al Perú. Tratando de entender las múltiples versiones 
de nuestra historia, la muerte de Huayna Cápac debió haber 
ocurrido al final de 1527 o a principios de 1528, quizás 
mientras Francisco estaba recogiendo a los españoles en la isla 
de la Gorgona. 
 Habían pasado aproximadamente dos años y medio desde 
que la segunda expedición salió de Chochama (enero, 1526), 
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Pizarro llegó a Panamá tres años y medio después de haber salido 
en su primera expedición (noviembre, 1524). Ahora, los de la 
Fama podían contar a los incrédulos españoles de las riquezas del 
Perú, y que no serían más la burla del pueblo. Sin embargo, los 
socios no tenían el apoyo del gobernador y estaban sin fondos. 
El dinero de la venta de la vasija de plata y los artefactos de oro 
solo sirvieron para pagar sus deudas. Faltos de ayuda económica 
y apoyo político en Panamá, los socios necesitaban el respaldo 
de la Corona. La tercera expedición no sería una excursión de 
aventureros, sino el saqueo del Tahuantinsuyo, sustantivo que los 
españoles tuvieron la osadía de cambiarlo por Birú o Perú, nombre 
del más humilde de los ríos que ni siquiera estaba en la tierra de los 
Inkas. Desafortunadamente, carecemos de la visión para reclamar 
el nombre original de nuestra nación, porque el que tenemos fue 
impuesto por los españoles y queremos ser la ‘Nueva Castilla’, pero 
en vez de ello somos los despojos de España, a quien no le interesa 
lo que nos pasó o lo que nos está pasando; aunque la economía 
globalizada  mal encaminada ha despertado nuevamente su codicia 
y estamos llegando a ser otra vez sus esclavos, si es que ya no lo 
somos. Pero ese es nuestro problema y no el de ellos. Esto sin decir 
que respeto a la gente de España, tengo esa sangre y no puedo estar 
contra ellos. Lo que expreso es un comentario personal dentro de 
una familia, si solo nos aceptaran como tal, especialmente por los 
seudoespañoles de Indoamérica.
 “Almagro y Luque, tenemos evidencia de haber encontrado 
una civilización. El gobernador no va a ayudarnos debido a mi 
supuesta insubordinación, a pesar de que la Empresa del Perú 
va a ser beneficiosa a la Corona. Debemos acudir ante el rey, 
para que nos ayude.”
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 “Alguien debe ir a España y decirle a Carlos V que hemos 
descubierto un Imperio que debe ser conquistado. Estoy seguro 
de que él aceptará nuestra proposición si enviamos a una persona 
creíble que le explique acerca de nuestro propósito.”
 “Bien dicho, Padre Luque, vos debéis ser nuestro represen-
tante. Como hombre de Dios no os desconfiarán.”
 “Francisco, no puedo ir debido a mis compromisos 
religiosos.”
 “¿Y tú, Almagro?”  
 “¡Olvídense de mí! Perdí un ojo. No sería presentable ante 
las Cortes de España. Además, qué van a escuchar a un hombre 
del pueblo desconocido de Almagro.”
 “¿Y tú, Francisco?”
 “Almagro, ¿puedes imaginarme en las Cortes de España? 
Yo soy un mercenario, no actuaría muy bien con esos 
cortesanos.” 
 “Si ninguno de nosotros quiere ir, tenemos que enviar a un 
hombre de letras. Sé que el licenciado Corrales saldrá a España. 
Él ha invertido en nuestras expediciones y es un abogado.”
 “¡Padre Luque, eso nunca ocurrirá!. Pizarro pasó más de 
tres años sufriendo todas las desgracias que Dios pudo haber 
creado sobre la Tierra. Nadie más que él puede decir lo que 
hemos padecido para llegar al Perú y expresar cómo se siente 
uno con el hambre perpetuo, sufriendo enfermedades raras y 
enfrentando la muerte contra tantos salvajes. Quién más que 
él podrá relatar esas experiencias, así no sea un hombre de 
letras. El rey debe darse cuenta de que lo que hicimos fue para 
el beneficio de España, y sin costarle un centavo hasta ahora 
a la Corona. ¡Yo digo que Pizarro tiene que ir! No importa 
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cómo negocie, ni si lo nombran gobernador del Perú. ¡Él es 
nuestro hombre!”
 “Almagro, tengo un presentimiento de que algo va a 
ocurrir si solo uno de ustedes va a España. Los tribunales son 
peculiares en sus capitulaciones, podrían preferir al que está 
allá y no a quien se queda aquí.”
 “Padre Luque, todos hemos colaborado en la Empresa. 
No me puedo imaginar cómo alguno de nosotros fuese tan 
desleal y traicionar a los demás, especialmente cuando hay 
tanto que hacer antes de que la conquista sea una realidad. Yo 
digo que Francisco sea el gobernador de lo que hasta ahora él 
ha descubierto, y a mí que me den el título de Adelantado. Así 
podré continuar explorando desde los límites de su gobernación, 
Chincha. Hay extensos territorios al sur del hemisferio, donde 
Magallanes llegó por el océano Atlántico en 1520.”
 “Diego, tú ya estás dividiendo las tierras que no poseemos. 
¿Qué vamos a pedir para el resto, ellos también son parte de 
la Empresa? Debemos discutir y determinar qué es lo que nos 
corresponde en caso de una capitulación.”
 “Padre Luque, ya que Francisco y yo estamos de acuerdo con 
las gobernaciones que nos tocaría, el obispado de Tumbes sería 
una investidura apropiada para un representante de la Iglesia.”
 “Yo no estaba preguntando acerca de mí. Estoy bien como 
obispo de Panamá, ¿qué hay del resto?”
 “Para los de la Fama sería como la Corona decida 
recompensarlos. Ellos se merecen los mismos títulos de honor 
que otros han recibido en España por hazañas menores. Para 
Bartolomé, nada menos que el almirantazgo de los Mares del 
Sur, por ser el primero en navegar abajo de la línea ecuatorial. 
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Propongamos a las Cortes de España lo que hemos discutido, 
a menos que alguien esté en contra. Si no lo está, Francisco 
debe partir lo antes posible. El tiempo es crucial. Hay muchos 
capitanes en Honduras y Nicaragua, incluyendo a nuestro ex 
gobernador Pedrarias, que podrían ir al Perú por su propia 
cuenta.”
 “Almagro y Luque, yo iré. Prometo que seré justo en caso 
de firmarse una capitulación.”
 “Amén a todo lo que se ha dicho, que yo, como sacerdote, 
sé de nuestras debilidades humanas.” Los socios decidieron que 
Pedro de Candia iría con Pizarro. 
 A principios de diciembre de 1528, Pizarro marchó a 
Nombre de Dios, luego navegó a Santo Domingo. De allí 
partió a Sevilla, llevando los artefactos de oro, los tejidos y las 
llamas. También irían Felipillo, Martín, Juancillo y otros tres 
naturales, con la esperanza de que al verlos el rey les ayudaría 
con la tercera expedición. 
 “Don Francisco, la Corona no te dio ayuda en las dos 
primeras exploraciones y los gobernadores de Panamá no 
quisieron que prosiguieras con la empresa. Tú pudiste armar 
la tercera expedición con la ayuda de tus socios, como lo 
hicieron cuando ni sabían lo que había más allá del Mar del 
Sur.”  
 “Hombre del Futuro, quizás podríamos haberlo hecho con 
nuestros propios recursos, pero nosotros queríamos conquistar a 
favor de la Corona. De otro modo, nuestros logros no hubieran 
significado nada.”
 “Don Francisco, tú sabías lo que le pasó a Cristóbal Colón 
y a Hernán Cortez, quien terminó en la cárcel debido a sus 
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tratos con la Corona. Muy cerca de ti, Blasco Núñez de Balboa, 
el descubridor del océano Pacífico, quien perdió su vida en las 
manos de Pedrarias, su suegro. Como verás, a los de alta posición 
no les interesa tu honor. Solamente están interesados en las 
riquezas que podrías traerles, sin considerar los sacrificios que 
te costó conseguirlas. Por ello, después de la conquista del Perú, 
muchos de ustedes terminaron con una soga en sus cuellos.”
 “Así éramos, así somos y espero que tú, como mestizo, 
hayas heredado algunos de nuestros atributos.”
 “¿Qué atributos?”
 “Que las únicas razones para vivir y luchar son el honor, la 
lealtad y servir a Dios.”
 “Don Francisco, las únicas razones para luchar son por la 
libertad y la justicia para todos.”
 “Tú no estás hablando como un indio del pasado. Pues la 
libertad y la justicia les eran conceptos ajenos. ¿Es que siguen  
viviendo así?”
 “Sí, seguimos siendo la misma gente humillada, con la 
única libertad para vivir y morir en la miseria. Por eso nos 
corresponde despertar la conciencia de la humanidad, para que 
los ‘Indios’ salgan de esa situación. Espero que nos ayudes en 
este esfuerzo.”
 “¡Hombre!, ¿cómo voy a ayudarte, cuando yo fui uno de 
los que los aniquilaron?”
 “Lo hiciste, pero ahora nosotros, los ‘Indios’ y los mestizos, 
estamos aniquilándonos con la ayuda del mundo parcialmente 
globalizado.”
 “Entonces, ¿por qué quieres que me entrometa en tus 
estragos, si estas son perpetradas por ustedes mismos?”
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 “Porque quiero saber si tu espíritu ha cambiado en 
quinientos años. Después de todo, tus huesos están en nuestra 
catedral, pero tu alma debe estar en el Infierno y no sé si podrás 
ayudarnos desde el más allá.” 
 “Indio, recuerda que yo era un aventurero. Yo tomo tus 
comentarios muy a pecho, así esté muerto por siglos.”
 “Don Francisco, ya que estamos sobrepasando las formalidades 
de nuestro encuentro, dime acerca de tu estadía en la Madre 
Patria.”
 “Déjame decirte que España no fue legal conmigo, porque 
en las Cortes todo procede de acuerdo a protocolos. No es 
como en el Nuevo Mundo, donde se puede hacer como uno 
quiera mientras se tenga los cojones para hacerlo.”
 “Don Francisco, tú podrías haber sido un americano 
si hubieses conquistado el Perú en tus propios términos y 
para otros fines. Pero tú querías encontrar fortuna, gloria 
y la aceptación de la Corona. Tú que viviste la mayor parte 
de tu vida en el Nuevo Mundo tus pensamientos eran, 
en cierto modo, como los de los salvajes que viven libres 
de toda incumbencia humana. Sin embargo, y como un 
buen español, tú vivías con las mismas ideas de la Madre 
Patria.”
 “Hombre del Futuro, ¿exactamente por quién luchas?” 
 “Ya te dije que yo abogo por la dignidad humana. Cualquier 
nación que luche por esos ideales es mi patria, y no un país 
donde algunos ciudadanos son considerados inferiores debido 
a su raza, creencia o estado social.”
 ¿Quieres decir que tú no estarías dispuesto a luchar por la 
tierra que te vio nacer?”
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 “Sí, pero la única razón por la que lo haría sería para cambiar 
el modo de pensar de mis compatriotas, para que vivan como 
un pueblo donde todos sean iguales, como Dios nos creó.”
 “¡Mierda!, yo no voy a cambiar mis sentimientos sobre los 
indios tan solo porque Dios los hizo.”
 “Don Francisco, tú te casaste con una mujer Inka y tuviste 
una hija con ella.”
 “Sí, pero era una princesa.”
 “No puedes comprender que la división de clases no 
cambia a una persona, tú deberías saberlo. Pues tu padre no te 
aceptó como un hijo legítimo porque fuiste engendrado con 
una plebeya, si es que puedo llamarla así. Continuemos, tengo 
entendido que el rey te dio varios títulos. ¿Crees que con esos 
honores eres diferente?”
 “¡Oh, sí! Ahora soy de origen noble, un ‘Don’.”
 “Tú siempre fuiste alguien porque eras un hombre con 
visión, aunque malévola. Con esos títulos que te dieron, tú 
piensas que tenías el derecho de humillar a mis antepasados. 
¿Por qué no fuiste tras los moros en lugar de los Inkas que tan 
bien te trataron?” 
 “¡Qué va, indiano! Los Inkas no son lo que vos 
pensáis que eran. Quizás nosotros los salvamos de su 
autoexterminación.”
 “Tal vez fue así, pero perder nuestra dignidad para siempre 
es inicuo. Por eso, debemos levantarnos de esa pesadumbre 
y no seguir siendo los ‘Indios’ como tercamente te aferras a 
llamarnos, como lo sigue haciendo el resto del mundo. He ahí 
donde puedes ayudarnos, así estés en la tumba.”
 “Ayudarlos, ¿en qué?”
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 “A que recuperemos nuestra dignidad. Es otro milenio, y 
ya es tiempo de que se cambie el destino de los ‘Indios’.”
 “Hombre del Futuro, con ese pensar tuyo nunca saldrán 
de la miseria. Solo con la espada lo conseguirán. Creedme que 
lo harían más rápido.”
 “Yo sé que con la violencia quizás lo conseguiríamos. Pero 
esa no es la manera de remediar nuestra situación. Tenemos que 
llegar al alma de la humanidad para conseguirlo.”
 “CondorSoul, nuestras almas no están dotadas para entender 
los problemas de los hombres, sino para que Dios las salve.”
 “Quién sabe sea así, pero yo creo que debemos hacer de 
nuestra tierra un paraíso. Sin embargo, todo lo que hacemos es 
crear nuestro infierno y esperar nuestra redención en el cielo, 
que es un interminable vacío del cual no sabemos nada.”
 “¡Vos sos un hereje! No ridiculices nuestras creencias en el 
más allá.”
 “Solo estoy intentando conocer tu alma, para comprender 
cuál es la esencia de los seres humanos a través de los tiempos. 
Sigamos con el relato de tu llegada a Sevilla.”
 “¡Oh!, apenas desembarcamos fui encarcelado con el 
licenciado Corrales, debido a unas deudas que supuestamente 
teníamos con el abogado Enciso, en el Darién. Mientras tanto, 
los artefactos de oro, las llamas y mis indios fueron confiscados. 
Las únicas cosas que traje para hacerle saber al rey del Imperio 
Inka.”
 “Don Francisco, ¿qué pasó con los naturales, porque ellos 
no eran ‘objetos’ para ser confiscados?”  
 “¡Mierda!, no recuerdo a dónde los llevaron. En ajetreos 
como estos, a quién le importarían esos indios. El hecho es que 
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alguien, probablemente Hernán Cortez pagó mis deudas y fui 
puesto en libertad.”
 “¿Sabías que fue él quien te ayudó?”
 “Tenía que serlo, era extremeño y un pariente mío. Si no 
fue él, fueron los que guardaban mis pertenencias quienes le 
dijeron al rey que viera lo que traía y que me escuchara. Ya sabes 
que el oro habla. En todo caso, recuperé todo para mostrarle a 
Carlos V y hablar de negocios.”
 “¿De qué negocios?”
 “No seas ingenuo, el de ir a conquistar a esas gentes. Oh, 
quiero decir a esos indios.”
 “No le ibas a decir al rey que eran civilizados y no los 
salvajes que exterminaron en Panamá.”
 “No puedes comprender que todos los  indios son lo mismo, 
así sean civilizados o no. Sin embargo, esta vez le dije al rey que el 
Perú era una civilización avanzada, para conseguir su apoyo.”
 “El Imperio de los Inkas tenía que ser considerado como una 
monarquía. Aunque todavía no lo habías visto en su totalidad, tú 
sabías que eran más adelantados que los naturales de la América 
Central o de las Antillas, razón por la que fuiste a la Corona a 
pedir su apoyo. Nadie pidió la ayuda del rey en la ocupación 
de Honduras, de Nicaragua y ni siquiera en la de México, que 
era un Imperio. Tú y el rey debieron actuar de acuerdo con los 
protocolos entre las monarquías del Viejo Mundo.” 
 “¡Qué va! El Perú era una monarquía de indios, muy 
distinta a las de Europa.”
 “¿Quieres decir que ustedes consideraban las civilizaciones 
del Nuevo Mundo inferiores a cualquier otra monarquía del 
viejo continente?”
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 “Nosotros no sabíamos si los indios eran seres humanos y 
los considerábamos inferiores a los esclavos africanos.”
 “Don Francisco, el mundo todavía los considera por debajo 
de todas las razas. ¿Dime si sabías que entre tú y el rey tenían 
en sus manos el destino de la mitad del Nuevo Mundo? Con la 
conquista del Perú, ustedes sellarían el destino de los oriundos 
habitantes del resto de América.”
 “CondorSoul, el futuro de los indios fue sellado el día 
en que Colón pisó el Nuevo Mundo. Lo que sucedió con tus 
ancestros era cuestión de tiempo, no me hagas sentir culpable 
de lo que les pasó.”
 “Retrospectivamente, cómo hubiese deseado que el rey te 
hubiese negado su apoyo.”      
 “No habría sido diferente. Pues el destino de los indios 
sigue siendo el mismo en tus tiempos.” 
 “Sin embargo, yo pienso que si el rey se hubiese demorado 
con su apoyo, la guerra civil en el Imperio habría terminado. 
Los Inkas habrían recuperado su equilibrio político, unos pocos 
de ustedes no hubieran sido suficientes contra un gran ejército 
bajo el mando de un emperador.”
 “CondorSoul, si yo no los hubiese conquistado, otros lo 
habrían hecho. Si no actuaba, todo lo que mis compatriotas 
tenían que hacer era conseguir un par de embarcaciones con pocos 
hombres para ir al Imperio. Cortez sabía eso y por eso quemó su 
navío, para que no desertaran y vinieran con otros a conquistar 
México. En todo caso, el rey ordenó que fuera a verlo lo antes 
posible, porque él estaba camino a Italia para ver al Papa. Yo fui 
a Toledo, donde se encontraba, y le mostré lo que traje del Perú, 
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incluyendo a los indios. Le dije que había descubierto un Imperio, 
quizás más grande que el de los aztecas. Por eso necesitábamos 
su apoyo, y que el beneficio sería mucho más de lo que él podía 
imaginarse en oro y tierras. Carlos V se entusiasmó y ordenó que 
la Casa de Contratación redactara los documentos.”
 ¿Fue tan fácil persuadir al rey?”
 “No, pero yo le conté mis peripecias y entendió de mi empeño 
en esta Empresa. Él era menor que yo, sin embargo, comprendía a 
mercenarios de experiencia y soldados de fortuna. Cuando Pedro 
de Candia le contó de Tumbes, el rey se impresionó. Carlos V era 
el emperador de casi toda Europa, él no se iba a retractar de esta 
nueva adquisición en el Nuevo Mundo.
 “Con los primitivos mapas de nuestras expediciones, sus 
cartógrafos se formaron una idea de la geografía de nuestro 
descubrimiento. Mientras los burócratas tomaban su tiempo 
y decidían las coordenadas desde dónde debería gobernar, yo 
estaba sin dinero. Pero eso no les preocupaba. Me aseguré de 
que todo estuviera escrito lícitamente, porque la Corona no fue 
legal con Colón o Cortez. Yo no iba caer en esa trampa.”
 “Te das cuenta de que sin saber leer o escribir, tú, como 
hombre listo, verificaste todas las posibilidades con solo tu 
intuición. Lamentablemente tú y la Corona terminaron 
esclavizando a los nuestros y no había quién hablara por ellos.”
 “¿Es que alguien está hablando por el bien de los indios en 
tus días?”
 “Quinientos años después nadie lo hace y si lo hacen 
nadie los escucha. Por eso los nativos de los países americanos 
están en una situación desesperante y hasta los persiguen como 
inmigrantes ilegales en su propio continente.”
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 “Entonces, tú deberías estar luchando a favor de esa causa 
en lugar de estar agitando mis huesos.”
 “Quizás al exponer lo que pasó, y nos está pasando, 
la humanidad nos haga justicia. Razón por la que estoy 
perturbando tu alma. Continuemos y dime de las concesiones 
que conseguiste en la Capitulación.”
 “¡Oh!, ¡sí! Después de tratar con las Cortes me nombraron 
Adelantado, el único que podía ir a la tierra de los Inkas a 
conquistar y ser el Gobernador del Perú con un sueldo de 750 000 
maravedís. Con esos poderes podía asignar encomiendas, tierras 
con ‘Indios’, a quien yo quisiera. En otras palabras, yo era 
dueño y señor de todo. También recibí otros títulos de honor, 
pero la Orden de Santiago era la que más deseaba. Con ese 
nombramiento llegué a ser parte de la realeza.”
 “¿Estabas hablando a favor de tus socios?”
 “Las Cortes decidían qué dar a quién. Quizás me dieron 
más títulos a mí que a mis socios porque estaba en España. 
Yo no pedí nada, solo el apoyo para continuar con la tercera 
expedición. Como bien sabes, los títulos son muy importantes 
para los españoles y los pocos que les dieron a los otros me 
trajeron problemas. Almagro llegó a desconfiar de mí por no 
haber recibido tantas mercedes como yo.”
 “¿Qué títulos recibieron tus socios y los otros?”
 “Diego de Almagro fue nombrado el alcalde de Tumbes, con 
un sueldo de 300 000 maravedís. Además, él y su hijo fueron 
reconocidos como hidalgos. Hernando de Luque fue nombrado 
Protector de los indios, con un sueldo de 1000 ducados y 
obtendría el obispado de Tumbes, si el Papa se lo concedía. 
A Pedro de Candia le dieron el título de comandante de la 
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Artillería del Perú y podría fabricar las armas, que se necesitarían 
para matar a los indios. A Bartolomé Ruiz le otorgaron la orden 
de Gran Piloto de los Mares del Sur. Finalmente, a los Trece 
del Gallo los reconocieron como nobles y si algunos ya lo eran, 
serían los Caballeros de la Espuela Dorada. Todos recibimos 
títulos, pero el dinero que necesitábamos para la expedición 
lo teníamos que obtener por nuestra propia diligencia en el 
Nuevo Mundo y no de los cofres de la Corona.”
 “Don Francisco, estoy algo confundido con tu título 
de Adelantado. ¿Eso quería decir que tú podías conquistar y 
gobernar más allá del Imperio o es que había un límite?”
 “Como Adelantado, yo podía conquistar desde el río 
Santiago, en el Ecuador, hasta Chincha, en el Perú, una 
extensión de aproximadamente 250 leguas.”
 “¿Así que tenías un límite hasta cuán lejos podías ir? Pero 
después de la conquista no querías honrar esa cláusula de la 
Capitulación y por eso entraron en lucha con Almagro.”
 “Es que nosotros no sabíamos exactamente dónde estaba 
situado el Cuzco con relación a Chincha, y el Cuzco era donde 
estaba todo el oro. No hablemos de esos futuros sucesos, déjame 
decirte de los otros homenajes que recibí.”
 “¿Más títulos, don Francisco?”
 “¡Qué va! Lo más importante de todo era mi escudo. 
Inicialmente portaba la soledad de los infinitos océanos con 
dos galeones navegando en mares desconocidos hacia Tumbes, 
representada por una fortaleza protegida por un tigre y un león. 
 “A medida que la conquista continuaba, añadirían al Inka 
Atahualpa atado del cuello, con sus manos sobre dos cofres de 
oro, rodeado por siete curacas encadenados. Luego agregarían 
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una fortaleza encima de una ciudad, que representaba al Cuzco, 
y también pondrían el escudo de armas de Carlos V. En el gran 
blasón pusieron el pequeño escudo de los Pizarros, un árbol 
solitario de pino sostenido por dos osos. Con el emblema de mi 
padre yo era parte de su familia o mejor aún, ellos serían parte 
de mi nobleza y con el tiempo nuestros descendientes serían los 
Marqueses de la Conquista.” 
 “Don Francisco, mostrar a nuestra gente encadenada es la 
deshonra más humillante en la historia de tu nación, porque 
demuestra la esencia de lo que eran. Esos galardones de tan 
inhumanos actos deberían desaparecer de la faz de la Tierra.”
 “Hombre del Futuro, eso pasó en mis épocas. Pero lo 
que grabamos en nuestros escudos lo siguen haciendo en tus 
tiempos.”
 “Eso es cierto, don Francisco. Pero no puedo creer que a 
Almagro se le haya dado la tutela de una ciudad que ni siquiera 
habían tomado. Él quería el título de Adelantado, para que 
pudiese continuar con sus propias fechorías más allá de tu 
Gobernación. El sueldo que le iban a dar era probablemente 
menos de lo que él puso para las expediciones. ¿Estuvo contento 
con eso? Porque Almagro era un hombre receloso y en este caso 
tenía razón para serlo.”
 “Créeme que no estaba en mí objetarles. La Corona no 
quería dar el liderazgo a dos capitanes, porque eso habría 
creado problemas como en otras expediciones y trataron 
de evitarlo. Pues la ambición por el poder está en todos 
nosotros.”  
 “¿Qué me dices de Bartolomé Ruiz que quería ser el 
Alguacil de Tumbes? Ese título te lo dieron a ti. El Almirante 
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de los Mares del Sur era un título que él se había ganado por su 
propia cuenta. ¿Eso es todo lo que le dieron?”
 “No, a él también lo nombraron regidor de la ciudad de 
Tumbes con un sueldo de 75 000 maravedís y a su hijo le dieron 
el título de escribano.”
 “¿Qué hay de Luque? Él no recibió nada.”
 “¡Oh! No, él sería bien dotado si el Papa aprobaba su 
investidura de Obispo de Tumbes, mientras tanto, lo nombraron 
Protector de los Indios.”
 “El destino de los ‘Indios’ podría haber sido diferente sin 
‘protectores’ como él. Pues Luque fue socio en la destrucción de 
una civilización, no obstante ser un hombre de Dios.”
 “¡Qué va, indiano! No hables mal de los sacerdotes, que 
solo son hombres y algunos son pecadores como cualquiera.”
 “Don Francisco, estamos hablando del exterminio de seres 
humanos y no de pecadores.”
 “Tú debes entender que la aniquilación de los indios fue el 
producto de la guerra.”
 “¡Tú llamas a eso ‘guerra’! ¿Con gente inocente y retrasada, 
como tus adversarios?”
 “Mira, si no lo sabes, los Inkas eran guerreros. Si hubieran 
ganado nos habrían hecho pedazos. No era una sociedad 
indefensa o atrasada, como quieres insinuar.”  
 “Con la Capitulación cada uno de ustedes obtuvo 
títulos y tierras, pero la soberanía de los Inkas ni siquiera fue 
discutida.”
 “¡Qué va!, los aztecas y los aborígenes de la América Central 
eran indios, podíamos disponer de ellos como quisiéramos. En 
ningún momento consideramos que los Inkas eran diferentes 
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a ellos o que eran nuestros iguales. No íbamos a firmar pactos, 
mucho menos crear matrimonios entre los príncipes de 
Europa con un Imperio de salvajes. Deja de pensar en teorías 
inconcebibles, esta fue la voluntad de Dios.”
 “Eso no tenía nada que ver con la voluntad de Dios, sino 
con la supervivencia del más fuerte.”
 “Entonces continuemos, que Dios sabe a quién hace el 
más débil. Después de medio año, las Cortes concluyeron las 
formalidades para la Capitulación. El 29 de julio de 1529 los 
documentos legales fueron firmados por la madre del rey, Juana 
la Loca, en ausencia de este. Una vez sellados los oficios, todavía 
tenía que conseguir a los hombres para la expedición. 
 “No habían jóvenes para reclutar debido a las guerras 
con Italia y la mayoría de ellos ya se habían ido a las Indias. 
Pensé que podía conseguirlos en Trujillo, hacía años que 
había dejado España y quería ir al lugar donde nací. Era un 
hidalgo, tenía todos los privilegios que alguna vez un rey 
pudo otorgar a uno de origen humilde como yo, y podía 
tratar con los parientes de mi padre de igual a igual. Conocí 
de muy niño a mi hermano Hernando Pizarro, el único hijo 
legítimo de la familia, ahora él tenía 30 años de edad. Supe 
que tenía dos hermanos menores: Juan de 23 años y Gonzalo, 
un adolescente, ambos con otras madres. También me enteré 
de que tenía otro hermano de diferente padre, Martín de 
Alcántara. Qué desorden familiar, en aquellos días no era 
una buena situación en la que uno podía estar. Hernando no 
gozaba de muchos recursos económicos, mis otros hermanos 
eran más pobres y estaban muy entusiasmados de venir 
conmigo a América. Así me encuentras en la catedral de 
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Trujillo. No fue mala idea venir al lugar de mi niñez para 
formarte un concepto de mí.”
 “Don Francisco, esa fue la razón de mi viaje al Viejo 
Mundo. Trujillo es un hermoso pueblo. Los trujillanos me 
trataron muy bien, en especial la señorita Magdalena y doña 
Toñi, quien me presentó a un lejano sobrino tuyo.”
 “Dime, ¿quién es y cómo se ve?” 
 “Este señor es de mediana estatura, culto y cauteloso en 
su conversación. Cuando me lo presentaron cometí el error de 
darle mis respetos como descendiente directo tuyo, pues tú eras el 
objeto de mi visita espiritual. De lo cual me corrigió, diciéndome 
que él era un descendiente de Hernando Pizarro. Quizás dándome 
a entender la veracidad de su línea. Por lo menos así lo entendí. 
Espero no distorsionar lo que quiso decir, porque él fue muy 
respetuoso conmigo. Además, él podría haber estado receloso de 
mí, pues soy un ‘Indio’ con un pasado que necesita explicación.” 
 “Dime más sobre el lugar de mi nacimiento.”  
 “Mientras estuve en Trujillo, la señora Toñi me invitó 
a su casa para un té con tu lejano sobrino. Hablamos hasta 
altas horas de la noche de varios temas históricos. Hasta escribí 
un breve verso de lo que transcurrió, porque sentía como si 
estuviera hablando con los pizarros del pasado.”
 “Escuchémoslo.” 
 “Lo que compuse fue en el apuro del momento y es algo 
personal. Tú sabes lo orgullosos que son los españoles.”
 “Sí, tal como los indios y los mestizos.”
 “Ustedes tienen razón de serlo porque fueron los 
conquistadores con un pasado cuestionable, que necesita 
borrarse; mientras nosotros, los conquistados, tenemos una 



“¿
C

uá
nd

o 
va

s a
 o

lv
id

ar
te

 d
e 

lo
 q

ue
 o

cu
rr

ió
?”

 
“L

o 
ha

ré
 c

ua
nd

o 
lo

s c
ón

do
re

s e
st

én
 e

nj
au

la
do

s y
 c

es
en

 d
e 

vo
la

r a
 la

s i
na

lc
an

za
bl

es
 c

um
br

es
 d

e 
nu

es
tr

as
 e

sp
er

an
za

s.”



398 El holocausto de todos los tiempos

trayectoria de humillación que debe cesar. Sin embargo, esto es 
lo que escribí acerca de nuestro encuentro: 

 ¡Noble descendiente de los conquistadores!
 Me hiciste sentir diferente, 
 no por tu linaje, sino por la franqueza de tus pensamientos. 
 Dijiste que los problemas del Perú son nuestros y no tuyos,
 lo cual es cierto en el presente, pero no en el pasado,
 porque tus antepasados subyugaron a nuestros ancestros, 
 amargando el alma de sus descendientes.
 Ya es tiempo de que nos acepten.
 Tu tío de antaño engendró en Inés Huaylas Yupanque
 a doña Francisca Pizarro, una mestiza, sobrina de Hernando,
 con quien se casó cuando ella tenía 18 abriles y él 52.”

 A lo cual él me contestó:
 
 “Hombre americano, sabed que desde la conquista de México
 nuestro linaje tiene sangre india, 
 y no estoy avergonzado de tenerla.”

 “¿Es que hablaste de estos temas con él?” 
 “Don Francisco, su respuesta fue la ironía de este encuentro. 
Porque él podía haber rechazado la mezcla de sus antepasados 
y no lo hizo. Muy contrario a los mestizos, que no aceptan su 
herencia ‘India’ y solo abrazan lo poco de español que hay en ellos.”
 “Por lo que escribes, siento que llevas el peso de la historia 
en tu ambigüedad hacia nosotros. Todavía estás en el pasado 
y ni siquiera eres lo que fuiste. Pues vives en otra nación por 
tantos años, ¿cuándo vas a olvidarte de lo que ocurrió?” 
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 “Lo haré cuando los cóndores estén enjaulados y cesen de 
volar a las inalcanzables cumbres de nuestras esperanzas.”
 “Estás hablando sin sentido.”
 “Quizás nuestro encuentro no lo tiene, pero mi viaje a 
tu pueblo sí lo tuvo porque conocí a gente de buen pensar y 
de buen yantar. También escribí sobre las dos damas que me 
guiaron a ver tu Trujillo, para comprender su historia:  

 Pizarros, Orellanas, Santiago, Santa María, 
 un interminable rosario de lugares y nombres
 que estarán conmigo para siempre.
 Trujillo me hechizó,
 pensaba que este pueblo era la cuna de los conquistadores.
 ¡Lo es! Porque han conquistado mi corazón. 
 Pero como un ‘Indio’, mi alma todavía sigue siendo rebelde. 
 Amable señora Toñi y vivaz señorita Magdalena, 
 como escritoras me inspiraron y como personas me subyugaron.  
 Ustedes me mostraron la ciudad
 que tan tímidamente llevo en mí. 
 Con devoción me dijeron de vuestra Señora de la Victoria,
 que los ayudó a triunfar contra los moros.
 Caminando en las antiguas calles a La Puerta del Triunfo,
 podía ver las praderas verdes de la esperanza.
 ¡Oh!, Arco de Santiago,
 por tus portales pasaron hombres desafiantes a las Indias.
 Con esa herencia por lo lejano,
 yo también me aventuré a lugares desconocidos,
 no para conquistar sino huyendo de mi pasado.
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 ¡Oh!, Trujillo, como nuestros cóndores,
 ayúdanos a trascender los traicioneros picos,
 para descender elegantemente como tus cigüeñas,
 y gritar como los cuervos que graznan en la vieja ciudad:
 ¡No tengo nada en contra de la Madre Patria!
 Trujillo de España es nuestro
 porque lo llevamos en nuestra alma.
 Trujillo del Perú es de ustedes
 porque los huesos de Pizarro están en Lima.” 

 “En tu disgusto puedes expresar tus reprimidos 
sentimientos disfrazándolos con palabras melodiosas, pero en 
lo más profundo de tu ser quisieras decir: Abajo con la Vieja 
España, la madrastra de los indios.”
 “No, don Francisco, ya es tiempo de que lleguemos a ser una 
sola gente, porque eso es lo que somos. ¿Me estás escuchando? 
Te estoy ofreciendo las ramas de la paz, para que lleguemos a 
ser parte de la humanidad.”
 “CondorSoul, eso solo será posible con nosotros, los 
muertos y no con los vivos. Pues en la muerte todos somos 
iguales y lo que dices solo te llevará a la inanidad de tus 
pensamientos.”
 “Entonces, ¿qué hacer don Francisco?” 
 “Temo que sin las armas no podrás hacer nada, por eso yo 
soy un hombre de acción. A propósito, hablando de acción, es 
tiempo de que regrese a América antes de que algún hijo de puta 
llegue al Perú o peor aún, que mis socios se cansen de esperarme 
y se vayan por su propia cuenta. Pero antes de salir tengo muchos 
obstáculos que superar. El Consejo Real de las Indias me prometió 
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250 hombres, de los cuales 150 serían de la Corona y los otros 
100 del Nuevo Mundo, si podía reclutarlos. Pero ellos solo me 
dieron seis sacerdotes, 50 esclavos negros, cuatro embarcaciones 
deterioradas y nada de dinero, que es lo que más necesitaba. 
Hacía medio año que la Capitulación fue firmada, y todo lo que 
tenía eran más religiosos de los que necesitaba. Con la dificultad 
para reclutar, me dijeron que no podía llevar ni moros ni judíos. 
De ellos habían muchos, se cambiaban sus nombres y así podía 
llevarlos. Qué me importaba, los necesitaba y tú podrías ser 
descendiente de uno de ellos. También me ordenaron que no 
llevase a aquellos que fueron enjuiciados por la Inquisición. 
¡Válgame Dios, que eso no lo haría!”
 “Pedro de Candia, ¿estamos listos para zarpar?”
 “Capitán, los inspectores de la Casa de Contratación 
tienen que ver si nuestras embarcaciones están en condiciones 
de navegar y verificar si tenemos los suficientes hombres.” 
 “Hernando, hemos reclutado a muy pocos de los que 
me prometieron. Tendré que salir de incógnito en las dos 
pequeñas embarcaciones, llevando solo a unos cuantos para 
que maniobren las velas. Tú vendrás en el barco más grande con 
el mayor número de ellos, dejo a tu criterio el que les expliques 
por qué zarpamos antes de la inspección. Te esperaré en la isla 
de Gomera donde no seremos responsables ante la Corona.”  
 “Entonces, ¿con la Capitulación de Toledo, un documento 
que hoy en día solo valdría el peso del papel en el que está 
escrito, se te dio el derecho de apoderarte de un Imperio? Qué 
injusticia.” 
 “Vamos, Hombre del Futuro, no te quejes que así fue,  
sigamos con mis vicisitudes.”
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 “El 19 de enero de 1530 salimos y navegamos hasta 
Colombia, donde el gobernador les advirtió a mis hombres que 
la expedición al Perú era una locura y que serían ricos en Santa 
Marta sin necesidad de ir a morir en lugares desconocidos. Con 
menos hombres de los que trajimos, salimos rumbo a Nombre 
de Dios. Almagro me estaba esperando muy disgustado por 
las transacciones que había hecho en las cortes. Mi hermano, 
que era imponente, empezó a discrepar con él. No había nada 
que yo pudiera hacer. El cruce del istmo a la ciudad de Panamá 
fue desastroso para los que eran nuevos en estas regiones 
selváticas y muchos de ellos murieron. Afortunadamente, 
mientras estaba en España, mis socios, con la ayuda de Rivera 
y Bartolomé, habían conseguido en Nicaragua más españoles, 
indios y embarcaciones. Entre los nuevos aventureros teníamos 
a hombres de gran riqueza y carniceros de indios, como 
Hernando de Soto, quienes se nos unirían después. Con el 
contingente adicional, la tercera expedición estaría lista para 
el asalto final a la tierra de los Inkas. Esta vez sería una hueste 
aniquiladora y no de exploradores.” 
 Le tomó a Francisco Pizarro seis meses firmar la 
Capitulación de Toledo (de enero a julio de 1529), medio 
año para alistarse y levantar sus velas hacia el Nuevo Mundo 
(de julio a diciembre de 1529). Le tomaría otro año (de 
enero a diciembre de 1530) en Panamá, para preparar la 
tercera expedición e ir al Perú y empezar uno de los más 
sangrientos conflictos. Pero conflicto no fue, porque sería 
el encuentro más cruel entre dos civilizaciones desiguales, 
que no tiene comparación con ningún otro genocidio en la 
historia de la humanidad. No solo exterminaron a millones 
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de naturales sino que le arrebataron la dignidad a todas las 
naciones indígenas. Desventuradamente, los ‘indios’ no 
tienen los recursos intelectuales o los medios económicos ni 
la habilidad de ser un grupo étnico cohesionado y denunciar 
ante el mundo de su continua aniquilación, como otras 
razas o naciones lo han hecho y lo están haciendo. Los 
holocaustos son eventos históricos, a los ‘indios’ les ocurrió, 
les está ocurriendo y siguen siendo perpetrados contra ellos. 
En nuestros días, nadie pronuncia una sola palabra para 
remediar nuestra situación y ni siquiera somos un caso de 
interés para la Corte Mundial. Tal es así que con el pasar 
de los siglos, no sentimos más las llamas del incandescente 
racismo ni la frígida indiferencia del hombre, porque los 
seres humanos vivimos bajo el ‘derecho universal de la 
supervivencia del más fuerte’, y no hay otra ley más verídica 
que la que hemos estado viviendo desde el principio de los 
tiempos. Los ‘indios’ seguirán siendo los débiles, a no ser 
que se unan para luchar a favor de su causa común. Pues, 
Dios solo velará por aquellos que pueden caminar sobre los 
cadáveres de otros y nuestras esperanzas siempre estarán en 
la humanidad de nuestra inhumanidad.  
 “CondorSoul, la ley del más fuerte es la que siempre he 
seguido. Por eso creo en Dios. Así, y antes de salir de Panamá, 
los tres socios llevamos en gran procesión nuestros escudos 
de armas a la catedral. Luego de confesarnos compartimos 
la hostia sagrada y juramos nuestra lealtad al Papa y al Rey. 
Con las bendiciones del Todopoderoso desplegaríamos 
nuestras velas en diciembre de 1530, para ir al Perú a hacer 
sus obras.”
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 “Supongo que Santiago Matamoros estaría acompañándolos. 
Esta vez, como Santiago Mataindios.”
 “¿Santiago Mataindios? Ese nombre parece ser muy 
apropiado para tan digno santo.”
 “Don Francisco, tal vez el Todopoderoso lo quiso así. 
Esperemos que algún día la humanidad tenga piedad para los 
‘Indios’.”
 “Quisiera llamarte un idealista, pero tú eres un sacrílego.” 
 “Don Francisco, soy mestizo, tengo algo de español y 
como tu Quijote, yo también quisiera luchar contra los vientos 
de la injusticia. Por ahora tenemos que despedirnos, no te veré 
hasta que estés camino al Tahuantinsuyo. Lo que pasará, será la 
historia del Perú.” 
 Simultáneamente, con la salida de Pizarro, los Inkas 
estarían inmersos en una guerra civil que se desataría después de 
la marcha fúnebre de la momia de Huayna Cápac al Cuzco. 
 “Huáscar, ¿vas a celebrar la entrada de tu padre?”   
 “Hombre del Futuro, ¿dónde has estado? Pareces ser ajeno 
a los muchos enemigos que tengo acá.” 
 “Estuve en la tierra de los que vendrán a apoderarse de 
tu Imperio. Es de ellos y no de tus súbditos de los que debes 
preocuparte.”  
 “¿De quiénes estás hablando? Yo también puedo predecir 
lo que nos va a pasar, porque las panacas lo único que hacen es 
disfrutar de la gloria de las momias de sus señores y no cuento 
con el apoyo de ellos.”
 “Huáscar, por esas razones no debes ofender a las familias 
poderosas y debes ser cauteloso con Atahualpa que tiene el 
ejército Inka a su mando.”
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 “¿Qué has aprendido de nuestra Historia, que estás 
pronosticando nuestra caída?” 
 “Inka, en este encuentro debemos de entender el porqué 
de nuestro ocaso. Quizás nuestro trágico destino comenzó con 
tu padre, quien murió bajo extrañas circunstancias de una 
pestilencia contraída de los invasores.”  
 “¿Cómo podría haber contraído esa enfermedad, si mi 
padre nunca estuvo en contacto con ellos?” 
 “Aunque los extranjeros no llegaron al ombligo del 
Tahuantinsuyo, ellos estuvieron explorando en el Norte por 
un buen tiempo, para llegar al corazón del Imperio. Tu 
padre no alcanzó a verlos cuando transitaban por Tumbes, 
los yungas fueron quienes tuvieron el primer contacto con 
los aventureros. Huayna Cápac contrajo la pestilencia a 
través de ellos y murió en la incertidumbre de no saber si 
los invasores eran los wiracochas o solo unos usurpadores. Él 
había escuchado rumores sobre ambas posibilidades y sentía 
que algo ominoso iba a pasar con la llegada de los extraños. 
Lamentablemente, sus súbditos fueron quienes dejaron que 
los extranjeros continuaran explorando la costa, a diferencia 
de otros pueblos al Norte que trataron de enfrentar a los 
invasores. A pesar de que eran ‘salvajes’, ellos entendían 
mucho más de la libertad que los civilizados Inkas.” 
 “Por eso es que no confío en esos costeños.” 
 “Inka, tienes que pensar en tus súbditos, como un solo 
pueblo; especialmente ahora que tendrán a un enemigo común, 
los que en cuanto supieron de la existencia de un Imperio no 
se fueron para siempre, sino para regresar con más recursos y 
aniquilarlos.”  
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 “¿Por qué me estás diciendo lo que nos pasó? Deja que los 
acontecimientos sigan su curso como ocurrieron.”
 “Lo hago para comprender quiénes éramos como pueblo y 
entender por qué perdimos como raza.”
 “¿Perder como raza? ¡Nosotros éramos los Inkas!”
 “Por esa razón perdieron. Tal como los mestizos que 
piensan que son diferentes de los ‘Indios’, cuando ambos son 
de la misma raza y comparten el mismo pensar.”
 “A pesar de lo que predices, yo me encargaré de los 
extranjeros, si es que vienen. Antes de eso tengo que deshacerme 
de mis enemigos, que están en el Cuzco y en Quito.”
 “Huáscar, si lo haces, tus descendientes sufriremos las 
consecuencias de tu política persecutoria.”
 “CunturSoul, por si todavía no lo sabes, nosotros no 
estamos  unidos. Yo voy a terminar con esa anarquía que nos 
está destruyendo.”
 “Siento decirte que nuestra anarquía todavía persiste, y 
seguimos siendo desunidos.” 
 “Hombre del Futuro, a lo mejor debería llamarte un 
Hombre sin Esperanzas.”
 “Continuemos con nuestro encuentro para que sepas por 
qué no tengo esperanzas. Entiendo que te coronaste tan pronto 
como supiste que tu padre murió. Ni siquiera esperaste al víllac 
umu de Atahualpa, para hacerte los honores. En su lugar, tú 
nombraste a Challco Yupanque para que te coronara.”
 “Lo hice, porque la coronación debía llevarse a cabo por 
nuestros sacerdotes. Mi padre me prometió la mascaypacha 
y  me dejó como el Inka Rantin, mientras él estaba en el 
Norte.”
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 “Huayna Cápac llevó a dos de tus hermanos que lucharon 
a su lado. Quizás él se dio cuenta de que uno de ellos era el más 
capaz para heredar la mascaypacha.”
 “Debes saber que quien quiera gobernar el Tahuantinsuyo 
tiene que ser del Cuzco y residir en la ciudad. Yo no confío 
en los que están lejos de aquí y no tienen nada en común con 
nosotros. Mi padre y Ninan Cuyoche murieron, yo solo me 
adelanté a la coronación. Espero que no insinúes que Atahualpa 
debería ser el próximo en línea para gobernar.”
 “Sapa Inka, el cortejo de tu padre salió de Chincha; pronto 
estarán en las afueras del Cuzco.”
 “Chuqui Huaman y Cusi Atauchi, alcancen a la comitiva 
de mi padre para ver si hay alguna actividad subversiva.” Por 
última vez, como un triunfante guerrero, la momia de Huayna 
Cápac cruzó el río Apurímac. De allí en adelante lo harían los 
invasores, que vendrían a profanar la Ciudad Sagrada.
 “Orejones, escúchenme, Huáscar es incapaz de gobernar. 
Debemos coronar a Cusi Atauchi, su hermano menor.”
 “Chuqui Huaman, nosotros sabemos que Huáscar es un 
hombre lujurioso y ha estado fornicando con nuestras mujeres. 
¿Pero quién lo destronará?”
 “Yo iré al Cuzco y me encargaré de él. Cusi Atauchi no 
debe saber nada de nuestro plan. En cuanto me deshaga de 
Huáscar regresaré a Limatambo y lo coronaré.” 
 Chuqui Huaman en lugar de llevar a cabo su macabro plan 
le dijo a Huáscar que su hermano y los otros nobles iban a 
rebelarse.
 “¡Ya lo sabía! No puedo confiar ni en mi propia familia. 
¡Chuqui Huaman, mata a todos esos orejones que fueron 
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contigo, incluyendo a mi hermano! Dile a mi madre que venga 
al Cuzco con mi hermana, para planear mi coronación. El resto 
del séquito fúnebre se quedará en Limatambo con la momia 
de mi padre, para que obtengas información de los planes de 
Atahualpa.”
 “Huáscar, ¿no crees que primero deberías averiguar si Cusi 
Atauchi está detrás de esta trama contra ti?”
 “CunturSoul, yo tengo que deshacerme de cualquiera 
que aparente en lo mínimo ser un traidor.” Chuqui Huaman 
llegaría a ser el confidente de Huáscar y empezó a cuestionar 
bajo tortura a la comitiva de Huayna Cápac.
 “Colla Topa Yupanque, villac umu de Quito, ¿dime por qué 
Atahualpa no vino acompañando a la momia de su padre?”
 “Él no lo hizo porque fue amonestado por Huayna Cápac, 
cuando huyó de los pastos. Atahualpa estaba seguro de que 
no lo aceptarían en el Cuzco. Además, hay muchas naciones 
alrededor de Quito que no están totalmente sojuzgadas y no 
tenemos a un representante del Cuzco. Su hermano le está 
pidiendo que Huáscar lo nombre su Inka Rantin, para mantener 
el Tahuantinsuyo intacto.”
 “No, Atahualpa se quedó en Quito para rebelarse contra 
Huáscar. Yo obtendré la verdad de ustedes. Sé que nunca verán 
el Cuzco.” Con la crueldad de un inquisidor, Chuqui Huaman 
torturó a los quitos hasta que la muerte les vino como liberación. 
Supuestamente, ni Colla Topa ni sus orejones sabían de ninguna 
rebelión de Atahualpa. El cortejo fúnebre entraría a la Ciudad 
Sagrada con menos de ellos, debido a la muerte y deserción de 
muchos nobles quiteños.
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 “Sapa Inka, Colla Topa y sus orejones no divulgaron nada. 
Todo lo que obtuve de ellos son estos regalos de Atahualpa con 
el mensaje de que lo nombres tu segundo en comando.” 
 “¡Mentirosos!, se merecían la muerte. Todavía tengo a mi 
madre, de quien conseguiré información sobre las intenciones 
de Atahualpa.”
 “Sapa Inka, el castigo que infligimos a los orejones de 
Atahualpa y a los nuestros va a servir de lección a todos aquellos 
que quieran rebelarse contra ti. Tú serás el Inka más temido.”
 “Huáscar, ¿cómo puedes empezar tu vigilia del Imperio 
cometiendo atrocidades? Tu madre piensa que lo que has hecho 
va a perseguirte como una maldición.”
 “CunturSoul, lo que hicimos con ellos fue para mantener 
el Imperio intacto.”
 “Huáscar, mi hijo, la desconfianza que tienes por los quitos 
va más allá de mi comprensión.”
 “Madre, yo soy el Sapa Inka. No reproches mis actos. 
Explícame, ¿por qué Atahualpa no vino a verme, si él quiere ser 
mi representante?”
 “Él no lo hizo porque está cuidando nuestros intereses en 
una región que no está completamente sometida. Atahualpa 
está familiarizado con el Norte y sabe quiénes son sus enemigos, 
como tú sabes de los tuyos en el Sur.” 
 “Coya y madre, tú eres cómplice de Atahualpa.”
 “Hijo, no responderé a tus acusaciones. Déjame a solas, que 
quiero lamentar la muerte de mi marido y la de sus nobles.”
 “Madre, ya que no quieres cooperar y para evitar cualquier 
duda de mi legitimidad, tú te casarás oficialmente con la momia 
de mi padre.”
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 “¡Qué estás hablando! Huayna Cápac es mi hermano, viví 
con él después de que su esposa murió.”
 “Cusi Rimay era su esposa legítima, tú solo eras su 
concubina, por tanto no soy un hijo legítimo. Sé que Atahualpa 
se aprovechará de ese hecho. Yo me casaré con tu hija, mi 
hermana, y nadie cuestionará mi legitimidad.”
 “¿Piensas que después de los actos que has cometido contra 
nuestros nobles voy a dejar que te cases con Chuqui Huipa? Ella 
no lo hará porque también está angustiada por tu crueldad. Me 
casaré con la momia de tu padre, pero no dejaré que te cases 
con mi hija, tan hermosa y delicada.”
 “Madre, tú sabes que no puedo ser el Inka legítimo si no 
me caso con mi hermana.”
 “No, Huáscar, ella y yo no podemos ser parte de esta 
desalmado esquema.”
 “Chuqui Huaman, quiero que me aconsejes. La coya no 
consentirá que me case con mi hermana.”
 “Sapa Inka, has nombrado a tu víllac umu para que te sirva 
en situaciones como esta. Él ofrecerá sacrificios y ella no se 
opondrá a la voluntad de los ídolos.” 
 Rahua Ocllo, su madre no tenía otra opción que aceptar. 
La boda tuvo lugar en Limatambo. Como padres legítimos de 
Huáscar, la momia de Huayna Cápac y la reina entraron al 
Cuzco con toda la pompa que le correspondía al fallecido Inka. 
En medio de las macabras celebraciones, Huáscar también se 
casó con Chuqui Huipa.
 Nadie podría reclamar la mascaypacha, a no ser que 
luchara por la corona. El único que podía hacerlo era su medio 
hermano en Quito. Ahora tenemos a un Calígula en el Norte 
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y a un Nerón en el Sur, y ambos, como los antiguos romanos, 
destruirían el Imperio. Pero Atahualpa y Huáscar lo harían con 
el apoyo de Neptuno, el Dios de los Mares, por cuyas aguas los 
invasores venían para terminar con la civilización Inka.
 “Huáscar, ya que te has asegurado de tu legitimidad, debes 
emprender tus viajes de reconocimiento del Tahuantinsuyo.”
 “CunturSoul, lo haré a su debido tiempo. Pero de todos los 
que debían haber estado presentes en mi coronación, Atahualpa 
no estuvo. Los respetos al señor Inka se hacen en persona, él ha 
desobedecido ese mandato.”
 “Quizás no vino porque él debería ser tu representante en 
el Norte y hasta ahora no le has respondido. Atahualpa no sabe 
qué es lo que debe hacer.”
 “¡No me importa! Desde hoy en adelante cualquier amigo 
de él es un enemigo mío; tú también, que has llegado del futuro 
a perturbar mi alma y estás a favor de Atahualpa.”
 “¿No crees que estás exagerando tus suspicacias?. Debes 
actuar con cordura para ser un líder respetado.”
 “Hombre de los malos augurios, esta es la tierra donde 
no se puede confiar en nadie. Por eso me he deshecho de 
un hermano, por haber tratado de matarme, y el otro 
morirá lentamente por haberse acostado con una de mis 
concubinas.” 
 “Inka, el terror es el peor camino para gobernar. No 
empeores tu situación haciendo saber a todos de tu estado 
paranoico.” 
 “¿Llamas salvaguardar los intereses de uno, paranoia? Tú 
también tienes ideas de persecución, este encuentro es una 
prueba de ello.”
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 “Quizás nosotros hemos heredado esos rasgos de ustedes, 
porque no confiamos el uno en el otro. No obstante, esa 
peculiaridad no solo es nuestra. Indoamérica está compuesta 
por naciones que desconfían mutuamente, a pesar de tener los 
mismos antepasados y compartir una historia común. Pues 
hemos tenido guerras con Ecuador, Chile, Colombia y los 
conflictos por nuestras fronteras todavía siguen.”
 “Sapa Inka, Atahualpa ha enviado a dos mujeres. Ellas han 
estado un tiempo con la coya y su hija.”
 “Madre, ¿qué hacen esas dos mujeres de Quito aquí?, ¿son 
las emisarias de Atahualpa?”
 “Sí, él piensa que ellas podrían llegar a tu corazón. Espero 
que comprendas sus motivos.”
 “Ustedes están planeando algo en contra de mí; tú y 
Chuqui Huipa estarán bajo mi estricta supervisión. Diles a esas 
dos mujeres que se vayan antes de que me deshaga de ellas.”
 “Coya Rahua Ocllo, presiento que debes estar desilusionada 
por el comportamiento de tu hijo.”
 “CunturSoul, ¿es posible que una madre deteste a su hijo 
como yo detesto al mío? Mi hija está tan abatida que solo come 
maíz crudo de noche por miedo a ser envenenada o hechizada. 
Ella está loca, como su marido. ¿Qué hacer? Atahualpa está 
enviando otra delegación para tratar de hacer las paces con 
Huáscar.”
 El Inka enviaría su primera expedición de pacificación a la 
región de los chachapoyas, porque Atahualpa se lo había pedido. 
Quizás lo hizo para simular que todavía le era obediente. 
 Huáscar envió a Chuqui Huaman, quien nuevamente trató 
de engañar al Inka. Los chachapoyas lo decapitaron para proteger 
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a Huáscar y se aliaron con los Inkas por temor a su hermano en 
Quito. Atahualpa también estaba llevando a cabo una expedición 
al noroeste y cruzó a la isla de la Puná, donde perdió frente a los 
isleños y tuvo que refugiarse en Tumbes. Allí escuchó los rumores 
de la presencia de extraños, pero no le interesaron debido a la 
inminente guerra civil y se regresó a Quito.  
 La segunda embajada de Atahualpa constaba de un primo 
mutuo, Quilaco Yupanque, quien camino al Cuzco se atrevió a 
tener un enredo amoroso con la hija de Huáscar.    
 “Orejones, ¿dónde están los emisarios de Atahualpa?”
 “Sapa Inka, ellos se encuentran en Siquillapampa, donde 
está tu hija. El Príncipe pasó algún tiempo con ella.”
 “Vayan y díganle a Quilaco que vengan a Calca. Yo 
me entenderé con ellos, sin que la coya se entrometa en mis 
asuntos.”
 “Sapa Inka, recuerda que el joven príncipe es el hijo de 
Auqui Topa Yupanque, el gran general y hermano mayor 
de Huayna Cápac.” Quilaco, con cuatro de sus orejones, fue 
recibido por el capitán Atoc, hermano de Huáscar.
 “Quilaco, sé que has estado visitando a Cury Coyllor. 
Como mi vasallo y embajador de Atahualpa lo primero que 
hiciste fue fornicar con mi hija.”
 “Sapa Inka, ella es como mi hermana.”
 “Para mí cualquier noble que venga de Quito es un traidor.”
 “Atoc, tira esos regalos de Atahualpa al fuego, que las 
llamas consuman la brujería de esos objetos. Si no fueran mis 
familiares, yo quemaría a estos orejones.”
 “Sapa Inka, él sigue siendo tu vasallo y quiere servirte.”
 “¿Entonces, por qué no vino él?”
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 “Porque tu ira se inflamaría con su presencia. Todo lo que  
Atahualpa quiere es que lo nombres tu representante oficial. Si 
no lo haces, él no tendrá credibilidad en el Norte.”  
 “Si él hubiera venido a pedírmelo en persona, quizás lo 
habría permitido. Atahualpa quiere usar ese nombramiento 
como una excusa para dividir al Imperio.”
 “Atoc, tortura a estos orejones si no obtienes ninguna 
respuesta.”
 “Quilaco, a ti no te haré nada, la coya me haría la vida 
imposible. Cuando llegues a Quito dile a Atahualpa que él 
mismo venga a pedirme lo que él quiere. Que esta sea su última 
embajada, la próxima los mataré a todos.” 
 “Atoc, viste a estos orejones con trajes de mujeres y envía 
ropas femeninas, como mi regalo para Atahualpa.”
 “Huáscar, estás actuando maliciosamente y no sabes qué es 
lo mejor para el Tahuantinsuyo. No tienes tiempo que perder, 
los invasores pronto vendrán. Si tú y tu hermano no están 
unidos, el Imperio será destruido.”
 “CunturSoul, los extraños que han visto, solo son rumores. 
Yo no lo creeré hasta que yo mismo los vea. Por ahora, yo 
necesito a Atahualpa aquí y no allá.”
 “Huáscar, ¿tú crees que Atahualpa va a venir al Cuzco a dar 
su cuello a un hermano que quiere deshacerse de él? Te advierto 
que los invasores vendrán esta vez para tomar el Imperio. 
Huayna Cápac pronosticó que él sería el último emperador. 
¿No crees en los augurios de los moribundos?” 
 “CunturSoul, los últimos presagios de mi padre fueron 
debido a las alucinaciones causadas por el veneno que los quiteños 
le dieron. Nadie oscurecerá la gloria de los Hijos del Sol.”
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 “Huáscar, cómo hubiese deseado que los invasores hubiesen 
venido cuando Huayna Cápac estaba vivo, o después que tú y 
tu hermano hubiesen resuelto sus problemas.”  
 “¿Por qué?”
 “Porque tu padre los habría retrasado en su tercera 
expedición, y unidos podrían haber confrontado a los pocos 
que venían a invadir el Tahuantinsuyo. Como va a ocurrir, los 
cuerpos de ustedes no serán nunca más momias, por ser ‘Indios’ 
tercos.”
 “Nos estás llamando ‘Indios’, pensaba que no querías usar 
ese estigma impuesto a nosotros.”
 “Inka, que ese nombre sea nuestra maldición por no estar 
unidos.” 
 “CunturSoul, eres tú quien nos está haciendo ‘Indios’. 
Somos humanos con problemas que son comunes a la 
humanidad.”
 “Huáscar, prueba de que no somos parte de la humanidad 
es que ahora somos considerados ’Indios’, debido a nuestras 
transgresiones y a las de los invasores.” 
 “Tú has escogido los defectos de mi personalidad como 
causa de nuestra caída. Los imperios así como se levantan 
también se caen. Quizás ha llegado el tiempo de que el nuestro 
caiga.” 
 “Inka, ¿por qué crees que ese momento ha llegado?”
 “Porque las panacas han tomado los lugares claves en la 
gran plaza de Aucaypata. Yo ya no tengo espacio para construir 
mi palacio. El Amarucancha, la casa de mi padre, está al lado 
del Acllahuasi; el Hatuncancha, el palacio de Wiracocha, 
ocupa una cuadra; el Condorcancha, el palacio de Pachacútec, 
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abarca casi el resto del centro del Cuzco. La ubicación de 
nuestros palacios es lo que nos hace poderosos. Como no 
puedo removerlos tengo que ir a las alturas de Colcampata, 
lejos del Koricancha, el centro del poder. La acumulación de 
los emperadores desaparecidos va a ser la causa del fin del 
Imperio. No puedo hacer nada en esta ciudad de muertos sin 
interferir con las momias que tienen más poder que yo. Sus 
cuidadores todo lo que hacen es beber chicha, mascar coca y 
planear intrigas contra mí. Por ahora tengo que deshacerme de 
Atahualpa, antes de eliminarlos.”
 “¿Desafiar a las momias? El respeto por los muertos es 
uno de los sentimientos más profundos que cualquier sociedad 
pueda tener, porque representa la esencia de un pueblo y sus 
huesos siempre despertarán las pasiones de sus descendientes. 
Una nación que desdeña a sus antepasados nunca será unida y 
nosotros estamos siguiendo tus mismos pasos.”
 Para sincronizar, un viaje de Quito al Cuzco tomaba de 
seis a ocho meses, de acuerdo al propósito con que lo hacían 
y quién lo hacía. Si eran chasquis, probablemente semanas. Si 
asumimos que tomó 8 meses para que el cortejo fúnebre de 
Huayna Cápac llegara al Cuzco (de marzo a diciembre, 1528), 
otros 6 meses para la primera embajada (julio de 1529) y 6 
meses para la embajada de Quilaco (comienzos de 1530), que 
fue cuando Francisco salió de España, y a principios de 1531 
la tercera expedición partió de Panamá al Perú. En ese tiempo, 
ambos Inkas tenían que decidir: o bien Atahualpa era el señor 
de Quito sin que su hermano lo nombrara, o Huáscar iniciaba 
la guerra civil.
 “Quilaco, ¿qué noticias me traes de mi hermano?”  
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 “Atahualpa, lo que traigo no son noticias sino hechos. 
Tus emisarios fueron torturados y aquí están los regalos que 
Huáscar te ha enviado.”
 “¿Qué es esto, ropa de mujeres para mí y solamente la 
mitad de mi embajada de regreso? ¡Esto es una declaración de 
guerra! No habrá más delegaciones.”
 “Challco Chima, Quizquiz y Rumiñahui, mis sinches, 
Huáscar nos ha despojado del Imperio. No seré  el representante 
del Inka en el Norte. ¿Qué es lo que debo hacer?”
 “Gran Atahualpa, hace tiempo que debimos habernos 
rebelado. Tenemos toda la fuerza para hacerlo. El Norte estará 
bajo tu poder, como el señor de Quito.”  
 “Sapa Inka, ha llegado de Tumibamba una misión de los 
cañaris a darte sus respetos.” 
 “Atoc, déjenlos que entren.”
 “Gran Huáscar, nuestro curaca ha muerto. Hemos venido 
para que tú apruebes a nuestro nuevo líder. No queríamos 
enfurecerte pidiéndole a Atahualpa que lo haga.” 
 “Atoc, los cañaris están con nosotros. Atahualpa no 
podrá tomar Tumibamba, todo lo que puede tener es Quito 
y no es una pérdida para nosotros. Sin embargo, él podría 
derrotar a los cañaris, tomar Cajamarca y avanzar al Cuzco.” 
Así estamos entrando al capítulo crucial de nuestra historia, 
la guerra civil entre los dos hermanos y con ellos el fin del 
Imperio.  
 “Guerreros de Quito, los cañaris se han aliado con los 
cuzcos, sabiendo que su viejo curaca, aunque era mi enemigo, 
estaba conmigo. Nos desharemos de ellos y tomaremos posesión 
de Tumibamba.”  
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 Subrepticiamente, el Tahuantinsuyo fue dividido en dos 
facciones. Atahualpa tenía a los generales más dedicados del 
ejército Inka, que habían vivido la mayoría de sus vidas en el 
Norte y no tenían nada en común con el Sur. 
 Sería lógico decir que Atahualpa fue la causa del fin del 
Imperio, pero debe tenerse en cuenta que a veces las guerras 
civiles son los ajustes inevitables que algunas civilizaciones o 
naciones tienen que hacer para llegar a su esplendor o a su 
caída. Ambos Inkas tenían idea de cómo crear un sistema de 
gobierno para un Imperio que se expandía. 
 Atahualpa, como guerrero, dominaría el Norte y Huáscar, 
como político, sentía que las panacas eran una forma insidiosa 
de gobierno, que deberían ser eliminadas. Ambos habrían 
estado en lo correcto si hubieran trabajado en conjunto. Pero 
debido a la llegada de los invasores no tuvieron tiempo para 
desarrollar su modo de gobierno. 
 Entonces, ¿cómo empezó la guerra civil? La historia es 
anecdótica. Supuestamente Huáscar envió un ejército para traer 
a su hermano al Cuzco. Atahualpa fue capturado, pero de algún 
modo se escapó. Este acontecimiento no pasó desapercibido e hizo 
de su escape un acto que pareciera algo supernatural, diciendo que 
el Sol lo había transformado en una serpiente y salió de su prisión 
por un agujero. Ahora el Norte tendría a un líder divino, como 
Manco Cápac que salió del lago Titicaca. Viendo esta aberración 
de la divinidad de Atahualpa, los cañaris y los chachapoyas le 
informaron a Huáscar, quien confirmaría las intenciones de su 
hermano, que ya no serían el producto de su imaginación.
 “CunturSoul, como lo sospechaba, Atahualpa se ha 
separado del Imperio.”



huáscar. el duodécimo inka: el que nos llevó a nuestra destrucción 419

 “Huáscar, el aprieto en el que te encuentras es debido a que 
manejaste los asuntos de Estado descuidando los sentimientos 
de tus súbditos.” 
 “Hombre del Futuro, esta es la tierra de los Inkas. Tenemos 
que ser drásticos con aquellos que se oponen al poder. ¿No es 
así en tus tiempos?
 “Sí, esos son nuestros dictadores, que cavan fosas comunes 
para enterrar a los disidentes que en su mayoría son ‘Indios’.”
 “Challco Chima, te nombraré general en jefe de mis ejércitos 
y a Quizquiz tu capitán. Ustedes instigaron el alzamiento y lo 
pagaremos con nuestra sangre si no tenemos éxito.”
 “Gran Atahualpa, lucharemos como lo hicimos por tu 
padre, tú serás el señor del Tahuantinsuyo.”
 “Recuerden que estaremos luchando contra los Inkas y no 
con los salvajes.”
 “Gran Atahualpa, tus guerreros son lo mejor que ha 
quedado del ejército Inka. Déjanos enfrentarlos y tú encárgate 
de la administración del Norte.”
 “Quizquiz, tú eres más quiteño que cuzqueño y no estás  
luchando a favor del Imperio Inka, sino por el dominio de 
Quito. Si somos los vencedores tenemos que decidir a quién 
pertenecemos.”
 “Challco Chima, alguna vez perdimos contra los isleños de 
la Puná, hay que volver a ellos. Pero antes de someterlos primero 
debemos tomar posesión de Tumbes, pues sus lugareños son 
sus enemigos.”
 “Señor de Quito, los guerreros de la Puná están con 
Huáscar y continuamente nos están atacando. Ahora que los 
tumbesinos somos parte de tu ejército crucemos el golfo.” 
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 Atahualpa y los tallanes lucharon contra los isleños. Él fue 
herido por una flecha y abandonó la isla dejando a seiscientos 
tumbesinos, los que más tarde serían usados por los españoles 
como rehenes, para poner pie en el Imperio Inka. Los guerreros 
de la Puná, con su curaca Tumbala, desembarcaron en Tumbes 
y arrasaron la ciudad. No todo estaba perdido para los quitos, 
Atahualpa sabía que tenía que luchar contra Huáscar en los 
Andes y no en la costa.
 Describir la guerra civil es una tarea difícil, porque quien 
sea que escriba acerca de nuestra historia toma una versión de 
las muchas crónicas y la relata como la comprende o como se 
la imagina. Espero que lo que escribo no sea tomado como 
otra versión de nuestra historia, sino como un encuentro con 
mis ancestros en busca del porqué de nuestra caída. Búsqueda 
espiritual que me ha tomado más de una década, yendo a los 
lugares en donde estos hechos acaecieron para sentir la esencia 
de mi pasado. 
 “Atoc, Atahualpa perdió Tumbes y abandonó la Puná. 
Tú debes ir y con la ayuda de los cañaris derrota al Señor de 
Quito.” El general de Huáscar partió a Tumibamba con un 
gran ejército.  
 “Atahualpa, hemos perdido contra los cuzcos y los cañaris. 
Pero el inexperto general Inka no nos siguió y se quedó en 
Ambato, cerca de Quito.”
 “Challco Chima, no todo está perdido. Entre más se 
internen al Norte más expuestos estarán. Preparen mis tropas, 
capturaré a Atoc y castigaré a los cañaris.”
 A los alrededores del Cotopaxi (5897 msnm), Atahualpa 
los enfrentó y apresó a Atoc. Los quiteños cometieron el mismo 
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error de los Inkas, dejando que el ejército de Huáscar se retirara 
y Atahualpa regresó a Quito para celebrar su victoria.
 “Gran Huáscar, Quingual Topa, el nuevo curaca de los 
cañaris envía mensajes de precaución. Dice que ellos corren un 
gran riesgo por ayudarte.”
 “Díganle al curaca que la expedición de Atoc no fue un 
enfrentamiento final. Debido a que el conflicto ha degenerado 
en una guerra total, enviaré a mi general Huanca Auqui. Él 
liderará las tropas fugitivas de Atoc.”
 En este viaje al pasado voy a entrevistarme con el enigmático 
señor del Norte, para sentir su alma.
 “Atahualpa, vengo a encontrarme contigo, pero no sé bajo 
qué título llamarte.”
 “CunturSoul, sé que has pasado algún tiempo con Huáscar. 
Como cuzqueño, tú estás a favor de él.”
 “¡No!, yo no estoy a favor de ninguno de ustedes, pero sí 
estoy consternado por ambos, porque fuerzas extranjeras están 
en camino para conquistarlos.”
 “¡Oh!, te refieres a los hombres barbudos. Ellos vinieron y 
ya se fueron.”
 “Atahualpa, ellos regresarán para aniquilarlos.”  
 “Hombre de los Malos Augurios, toma esta chicha para 
celebrar nuestra primera reunión.”
 “Esto es un cráneo humano y no un vaso. No voy a beber 
en una calavera, así esté laminada con oro.”
 “CunturSoul, esta era la cabeza de Atoc, ahora es un kero 
por haber venido a luchar contra mí.”  
 “Quizás tú quieras usar los restos de tus enemigos para 
vengarte de ellos, pero este es el cráneo de tu hermano, eso no 
lo comprendo.”
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 “¡Al diablo con los Inkas! Nuestras mujeres, nuestros hijos 
y nuestro futuro están en estas tierras. Somos norteños. Yo seré 
el único señor del Tahuantinsuyo.”
 “Temo que tu arrogancia será encadenada a los grilletes 
de los nuevos amos. Tú serás el último Inka, el que casi fue un 
rey. Contigo nuestras esperanzas se esfumarán para siempre.” 
 Así fue mi primer encuentro con el señor de Quito, quien 
era alto, corpulento, cara pétrea y ojos enrojecidos, atributos 
muy deseados por las mujeres Inkas. Su conversación concisa, 
distante y alguien tenía que repetir lo que él decía, para que no 
enfrentara a quien le estaba hablando. A diferencia de Huáscar, 
a que era un hombre sociable porque no había sido expuesto a 
los elementos y a las guerras. 
 Atahualpa, el Señor de Quito, pronto estaría tras los Inkas. 
En cierto modo, esta guerra no era por territorios, sino para 
sobreponer la voluntad de uno sobre la resolución del otro.
 “Huanca Auqui, estamos perdiendo. Atoc ha muerto y los 
cañaris temen por su propia supervivencia. Lleva a todos los 
guerreros que puedas reunir para vengar la muerte de nuestro 
hermano.”
 “Sapa Inka, espero que mi mala suerte no se interponga al 
deseo de hacer lo mejor por ti.”
 “Yo sé que tú salvarás al Cuzco de los quitos.” 
 “Huáscar, quizás podrías prevenir esta guerra fratricida por 
medio de emisarios. Atahualpa te envió a dos comitivas.”
 “CunturSoul, este no es el momento de acuerdos mutuos. 
¿Para qué ser un Inka en el poder, si uno no va a tomar decisiones? 
Atahualpa es un rebelde y tiene que pagar por haber matado a 
mi hermano.”
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 “Huáscar, tú no eres diferente de él cuando se trata de 
eliminar a tus hermanos. Al final, ambos van a perder todo. 
¿No puedes entenderlo?”
 “¡No, mientras Atahualpa esté vivo voy a deshacerme de él, 
así me cueste el Imperio!” Huanca Auqui dejó el Cuzco con sus 
capitanes Huaca Mayta y Ahuapanty, con órdenes explícitas 
de luchar contra Atahualpa en Quito. Sin embargo, y una vez 
en Tumibamba, él se quedó allí en lugar de continuar a Quito, 
como Huáscar le ordenó.  
 “Señor de Quito, Huanca Auqui quiere que tú vayas a 
Tumibamba, estarás negociando con él y no con Huáscar.”
 “Challco Chima, ¿crees que yo debo ir?”
 “¡No, gran Atahualpa, los Inkas están viniendo al Norte! 
Con el tiempo se agotarán si lo siguen haciendo. Es tiempo de 
tomar Tumibamba y avanzar al Cuzco.”
 “CunturSoul, la libertad que siento en estas tierras lejanas 
del Cuzco me permiten actuar con independencia. Es posible 
que pueda evitar la guerra. Después de todo, tú estás a favor de 
las negociaciones.”
 “Sí, pero tú has venido como hombre de guerra, no como 
embajador. ¿Crees que Atahualpa va a venir sin un ejército, 
después de lo que Huáscar hizo con sus emisarios?”
 “Por eso tengo el respaldo de mis guerreros, si es que no 
quieren pactar.” 
 Las negociaciones no se llevaron a cabo, Huanca Auqui los 
enfrentó forzando a que Atahualpa se retirara a las alturas de 
Molleturo. Los Inkas no los atacaron porque era de noche. Al 
día siguiente, los quitos sorprendieron a los ejércitos de Huáscar 
que se retiraron a Cusibamba para reorganizarse y prevenir que 
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los quitos marchasen a Cajamarca. Atahualpa tomó Tumibamba 
y mató a muchos de los cañaris. 
 Al recibir la noticia, Huáscar envió artículos de mujeres a 
sus tres capitanes, por haber perdido. Sin los cañaris, los Inkas 
estaban en desventaja, a menos que los chachapoyas se aliaran 
a su causa. Aquí la historia es confusa. Los cuzcos y los quitos 
suspendieron sus peleas, quizás para formar alianzas con pueblos 
circundantes o cultivar sus campos. Después de un lapso, los 
generales de Atahualpa continuarían con la persecución de las 
fuerzas de Huáscar hacia el Cuzco. 
 Mientras esto ocurría y luego de cuatro meses en su tercera 
expedición, los españoles habían cubierto dos tercios de la distancia 
a Tumbes, instalándose en Coaque, cerca de la línea ecuatorial.
 “Don Francisco, veo que por fin vas a sellar la fe de los 
Inkas.”
 “Alma del Cóndor, esta vez estoy luchando a favor del rey 
y seré el futuro gobernador de la Nueva Castilla. Como ves, 
ahora soy alguien.”
 “Los títulos que te han dado son papeles sin más significado 
que lo que hiciste por tu propia cuenta. La gloria es fugaz, 
nuestras acciones tienen que ser reconciliadas con nuestra 
conciencia y no con las adulaciones de alguien o de las masas.” 
 “No sabes que los honores dados por la Corona son una 
de las razones por las que vivimos; a veces pobres, pero con 
galardones y si llegamos a ser ricos, mucho mejor.
 “Respeto las idiosincrasias de ustedes. ¿Acaso los del Viejo 
Mundo respetan las nuestras?”
 “Hombre del Futuro, sé que tienes razones para estar 
consternado por lo que hicimos o estamos a punto de hacer 
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en este encuentro. Es tiempo de que te olvides de lo que pasó, 
como el resto de tus contemporáneos lo hace.” 
 “Don Francisco, el tiempo en sí es inmutable, las 
épocas cambian. Estamos entrando en una etapa de tolerancia 
para la mayoría de las razas, infelizmente, no para los ‘Indios’. 
Por eso debemos exponer lo que nos pasó y nos está ocurriendo, 
porque lo que aflige a una raza o a una nación aflige al resto 
de la humanidad. Para llegar a ese estado de mutua aceptación 
debemos conocer los defectos y las virtudes de las personas con 
las que queremos reconciliarnos.”
 “Intuyo que en comparación con los Inkas, nosotros 
éramos más compasivos de lo que ellos eran con los suyos.” 
 “Don Francisco, en este encuentro estoy llegando a la 
conclusión de que ambos, conquistados y conquistadores, 
destruyeron y siguen destruyendo el espíritu de nuestra 
humanidad en el Nuevo Mundo.”
 “¡Coño!, esa es una respuesta no apropiada para un indio 
como vos.”
 “¿Cómo responder a tus aseveraciones de que eran más 
compasivos que los Inkas, cuando ustedes diezmaron a nuestra 
civilización? Continuemos y dime cómo es que llegaste al Perú 
en tu tercer viaje.”
 “Oh, sí, después de que nos encomendamos a Dios, 
salimos de Panamá el 20 de enero de 1531 en tres barcos, con 
180 hombres, 50 caballos y cientos de perros bravos.” 
 “Don Francisco, deja al Todopoderoso, que él no era tu 
socio en esta carnicería que vas a cometer; de otro modo, Él  no 
sería Dios.”
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 “Indiano, espera, que algún día llegarás adonde estoy y 
sabrás lo que es el Infierno, por ser un sacrílego.” 
 “¿Quieres decir que donde estás, no es el mundo de la 
nada? Pues existir en cualquier forma y en cualquier lugar es 
mejor que la nada que nos espera. No hablemos de algo de 
lo que nadie sabe más allá de nuestra existencia. Dime dónde 
conseguiste a los 180 hombres porque tenías muchos desertores 
y muy pocos entusiasmados a unirse contigo.”   
 “Sí, solo los viejos querían venir. Yo los evitaba porque 
es mejor enseñar a los jóvenes que enderezar a los viejos. Con 
Bartolomé y la mayoría de los Trece de la Fama zarpamos 
a la isla de las Perlas. Aquí consideramos qué curso tomar. 
Decidimos no desembarcar en los lugares donde habíamos 
estado. Continuamos navegando cerca de la costa y anclamos 
en la bahía de San Mateo (Ecuador) el 11 de febrero. Nos 
había tomado meses lo que nos habría tardado años para 
llegar a este lugar. Algún día deberías realizar estas travesías y 
darte cuenta de lo que sufrimos para conquistarlos.”  
 “¡Rehacer tus viajes! Cómo hubiese querido que tus 
expediciones hubiesen naufragado, pero entonces otros habrían 
venido y tú podrías haber sido más benigno. Pues los ‘Indios’ 
todavía existimos en el sur de América, no como en el norte de 
América donde escasamente hay naturales y no hay mestizaje.”
 “¿Entonces, vos estás con nosotros?”
 “Debería estarlo, pues soy un mestizo. Sin embargo, ¿dime si 
sabías que la bahía de San Mateo era el límite norte del Tahuantinsuyo, 
y que los Inkas se encontraban en una guerra civil?”
 “Vale saberlo ahora, pues no lo sabíamos entonces. El 
17 de febrero decidimos continuar por tierra, mientras las 
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tres embarcaciones nos seguían cerca a la costa. Marchando 
sobre un territorio dificultoso, faltos de provisiones y cerca 
de la línea equinoccial, llegamos a Coaque el 19 de abril. Los 
indios nos dieron refugio, esmeraldas y también contrajimos 
una enfermedad extraña que afectaba a algunos con tumores y 
causó la muerte de muchos.”
 “¿Esmeraldas, don Francisco?” 
 “¡Sí, esmeraldas! Tan grandes que un sacerdote nos dijo 
que para probar si eran legítimas teníamos que martillarlas. Si 
se rompían no lo eran, pero él se guardaba los fragmentos. Pues 
algunos hombres de Dios también son ambiciosos, como el 
resto de nosotros.”
 “A pesar de ello, tú eras más tolerante con los sacerdotes 
que con los ‘Indios’, quienes te dieron las esmeraldas íntegras y 
no los fragmentos.”
 “No los compares con esos salvajes, los indios no tienen 
alma.”  
 “¿Cómo puedes cuestionar la esencia de los naturales? 
Espero que algún día sean aceptados como seres humanos por  
aquellos que piensan como tú.”  
 “Así lo acepten, ellos siempre seguirán siendo los mismos 
indios que fueron y que son.” 
 “Como un hombre de Dios, tú deberías aceptar que somos 
parte de su creación.”  
 “Nadie lo sabía en mis tiempos, nadie lo acepta 
en tus días. Por eso siguen siendo los mismos indios que 
conocimos.”  
 “Entonces, debemos deshacernos de ese funesto legado 
que nos dejaron, por lo menos en este encuentro.”
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 “Hombre del Futuro, nadie está interesado en lo que 
decimos en este viaje.” 
 “Por lo menos yo dejaré un registro de cómo me sentí por 
mi historia y también hubiese querido que tú hubieras hecho lo 
mismo.”
 “¿Cómo pude haberlo hecho, si ni siquiera sabía 
escribir?”
 “Eso es una desgracia, por eso yo estoy haciendo este viaje 
para que tu alma me diga lo que sentías de mis ancestros, a 
pesar de que muchos escribieron acerca de ti.”
 “Espero que dijeran algo positivo de mí.”
 “El legado que nos dejaste está escrito con letras doradas y tú 
estás en la gloria de la Tierra, pero no sé si estás en la gracia de Dios.”
 “¡Coño!, tú realmente me desprecias por lo que hice y me 
odiarás más por lo que voy a decirte de cómo me sentía respecto 
a los indios: nosotros éramos representantes del rey y los indios 
estaban para disponer de ellos, como quisiéramos. Tanto es así 
que un perro era más valioso que un indio. ¿Qué más puedo 
decirte sobre tus ancestros?” 
 “Quinientos años después, esos mismos sentimientos 
contra los ‘Indios’ todavía perduran en el corazón de muchos. 
Tú los despreciabas por la idiosincrasia de tus tiempos. 
Ahora el mundo los humilla porque representan a una raza 
sometida.”
 “Veo que  estás responsabilizando a todos por los problemas 
de los indios. ¿Qué tienes que decir de las matanzas que estaban 
cometiendo entre ellos mismos?”
 “Te vuelvo a repetir que los peores enemigos de los ‘Indios’ 
eran los ‘Indios’ y ahora son los mestizos. Como dices, ellos 
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eran salvajes. ¿Cuál es tu excusa? Ustedes tenían la sabiduría de 
las épocas y la guía de un verdadero Dios.”
 “Entonces yo no era el único culpable, el resto de ustedes 
también lo son.”
 “Eso es lo que he estado tratando de decirte. Este no es un 
viaje para culparte a ti o a los españoles, sino para encontrar un 
modo de corregir lo que ustedes hicieron.”
 “Esas son palabras halagüeñas que solo expresan lo mal 
que piensas de nosotros. Continuemos con mi viaje. Nosotros 
nos quedamos en Coaque sufriendo las enfermedades que 
incapacitaban y diezmaban  a los pocos hombres que traía para 
nuestra marcha final hacia el Imperio. Faltos de suministros, 
Hernando y yo decidimos enviar las tres embarcaciones: una a 
la isla de las Perlas para traer víveres, la otra a Panamá llevando 
el botín para pagar nuestras deudas y mandar el quinto a la 
Corona, nuestra primera remesa. La tercera nave iría a Nicaragua 
para traer soldados, caballos, perros e indios esclavos. Después de 
un tiempo llegó un barco con víveres, trayendo a los burócratas 
de la Corona, que se habían quedado en España debido a mi 
apresurado retorno al Nuevo Mundo. Con más refuerzos, 13 
caballos y cientos de perros, continuamos por tierra aterrorizando 
a los indios para que supiesen quiénes éramos.”
 “Entonces, desde el principio ustedes estaban matando, 
saqueando y esclavizando, a pesar de que los trataban bien y los 
consideraron semidioses.”
 “CondorSoul, solo sé que el terror, la devastación y el 
exterminio sistemático de los indios era la táctica desde que 
Colón pisó el Nuevo Mundo. Nosotros seguiríamos haciendo 
lo mismo, mientras avanzábamos al Sur.”



Tercer viaje de Pizarro hasta Tumbes.
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 “Eso era en las latitudes del Norte, pero ¿qué va a pasar con 
los Inkas? Tú le dijiste al rey de España que ellos eran civilizados, 
¿o lo hiciste para que te diera su apoyo?”
 “Los indios para nosotros eran lo mismo, así fueran 
civilizados o no. No íbamos a cesar hasta que nos deshiciéramos 
de ellos o se cristianizaran. Pues ellos mataban por sus ídolos, 
mientras que nosotros lo hacíamos por Dios.” 
 “En tus tiempos era conveniente culpar al Todopoderoso. 
Ahora los están aniquilando por ideas políticas inicuamente 
concebidas, como la inmigración ilegal y esto nada menos 
que por inmigrantes del Viejo Mundo, los que inicialmente 
vinieron a todo el continente americano ilegalmente.”
 “Hombre del Futuro, nosotros éramos los conquistadores 
y no teníamos que dar ninguna explicación, esta también es la 
misma política de tus tiempos contra los indios.” 
 “Entonces, los del Viejo Mundo eran y son tan salvajes 
como los ‘Indios’ por no respetar los derechos humanos de 
otros.”
 “CondorSoul, las naciones indias no eran conquistadas 
con idealismo sino con la espada.” 
 “Don Francisco, esa fue y es la fe de los ‘Indios’ con Dios 
o sin Dios.”  
 “Señor de Quito, los barbudos están volviendo, esta vez 
por tierra y por mar. Pronto los extraños estarán cruzando el 
Golfo a la isla de la Puná en sus ‘casas flotantes’.”
 “Mis generales, espero que los guerreros de la Puná peleen 
contra esos intrusos y veremos quién prevalecerá. Por ahora 
tengo que luchar contra Huáscar. Cuando termine con él, yo 
me ocuparé de esos ladrones y violadores.” 
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 Diez meses después llegarían Sebastián de Benalcázar y 
Hernando de Soto trayendo más refuerzos y navegarían de 
Puerto Viejo a la Isla de la Puná, mientras Francisco lo haría 
por el estrecho de Huayna Cápac, como sus guías le habían 
aconsejado. 
 Tumbala, el curaca de la Puná, consciente de sus motivos 
envió a sus guerreros para evitar que Benalcázar desembarcase. 
A Pizarro, que venía por tierra, le ofreció balsas para que cruzara 
el canal con sus caballos. Uno de los traductores se enteró 
de que el cacique iba a desatar las balsas y alertó al capitán. 
Francisco le pidió a Tumbala que viniera con él. El cacique 
aceptó, pensando que, una vez en su isla, lucharía contra ellos. 
 En la Navidad de 1531 Pizarro desembarcó en la isla de la 
Puná. Como dice Cieza, y empezaron a comandar una nación 
que no era suya y a cometer injusticias contra sus habitantes. 
 Cinco meses habían transcurrido. Durante ese tiempo los 
españoles refinaron sus modos de liquidación de los naturales 
con sus perros, a los cuales les daban de comer los heridos y 
moribundos. Cuando no los habían mataban a cualquier nativo, 
en especial a los niños, a los que descuartizaban y cortaban en 
trozos para dárselos luego a los perros. 
 Estas acciones enfurecieron al cacique. En desquite envió 
arqueros para que hicieran agujeros en las embarcaciones, pero 
no pudieron hundirlas. Como reacción, los españoles con 
picadores a caballo y cientos de perros fueron tras 15 curacas 
y 3500 guerreros. Los isleños lucharon contra los invasores, 
pero solo lograron matar a dos españoles y a un caballo, que 
pertenecía a Hernando Pizarro, quien lo enterró para que no 
se dieran cuenta de que eran bestias de carga. Tumbala con sus 



Estatua del cacique Tumbala en la isla de la Puná, puesta por Felipe II, en agradecimiento por haber 
ayudado a los españoles. Foto tomada por el autor.
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curacas fueron tomados prisioneros y los pocos que pudieron 
escaparse se perdieron en los pantanos para continuar su lucha 
contra los invasores.
 En una nota aparte y como lo he estado haciendo en este  
viaje espiritual, ir a los lugares donde estos eventos históricos  
tuvieron lugar, fui a la actual isla de la Puná. La pequeña 
ciudad ha permanecido, quizás, como fue. En el centro de la 
plaza está la estatua del cacique Tumbala, que fue puesta por 
Felipe II el año 1660, en agradecimiento por haber ayudado a 
los españoles. ¡Qué ironía! Así es la historia si permitimos que la 
distorsionen.
 “Tumbala, elogio a ti y a tus guerreros por haber tratado 
de contrarrestar a los invasores. Desgraciadamente, Atahualpa 
no los ayudó y todavía estamos luchando por tierras que 
pertenecían a nuestros antepasados, que ahora pertenecen a 
mestizos que profanan nuestra herencia, que es también la de 
ellos.” 
 “Hernando, estos isleños están librando una batalla de  
guerrilla. Envía un representante a los tumbesinos, que son 
sus enemigos, para que se venguen de ellos y hagan un pacto 
con nosotros.” Como sus invitados, Francisco les entregó a 
los 15 curacas para que hicieran de ellos lo que quisieran. 
Mientras Tumbala miraba, los tallanes los decapitaron. Para 
sellar su alianza, Francisco les devolvió a los 600 tumbesinos, 
que habían sido tomados prisioneros en la lucha contra 
Atahualpa. 
 Así fue cómo los isleños de la Puná, ahora ecuatorianos, 
disiparon las suposiciones de que los invasores eran los 
wiracochas, ahora sabían que eran simples mortales. 



Persecución de Atahualpa y retirada de Huáscar al Cuzco.
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 “Señor de Quito, los ejércitos de Huáscar se están retirando 
de Cusibamba a Cajamarca, debemos seguirlos hasta llegar al 
Cuzco.”
 “Challco Chima y Quizquiz vayan tras ellos, yo me quedaré 
con mi general Rumiñahui, Ojo de Piedra, y marcharé al Cuzco 
de acuerdo a como se desenvuelva la guerra.” 
 “Chachapoyas, necesitamos su ayuda contra Atahualpa para 
que ustedes salven sus vidas y nosotros el Imperio.” El general 
de Huáscar luchó y perdió. Miles de chachapoyas se escaparon a 
la selva. Con los pocos sobrevivientes, los Inkas emprendieron 
su retirada seguidos por los quitos. 
 “Huanca Auqui, no podemos retenerlos, tenemos que 
retirarnos a Bombón (Pasco).” Entre Cajamarca y la Ciudad 
Imperial, Huanca Auqui recibió más refuerzos y enfrentó a los 
quitos, quienes derrotaron a los Inkas.  
 “Sapa Inka, nuestros ejércitos están en retirada a Hatun 
Jauja (Junín).”
 “Challco Yupanque, Huanca Auqui en su continua retirada 
los está trayendo a los quitos la Ciudad Sagrada.” 
 “Señor de Quito, tus generales Challco Chima y Quizquiz 
están avanzando al Cuzco.”  
 “Entonces, pronto estaré en la Ciudad Imperial para 
reclamar la mascaypacha y ser el Ticci Cápac, Señor del Mundo.” 
 Atahualpa marchó a Cajamarca, donde establecería su 
centro de acción. Mientras esperaba por las noticias de sus 
generales fue a visitar el santuario de Catiquilla, Huamachuco, 
donde se encontraba un hechicero sumamente repugnante y 
aceptable solo si tenía algo bueno que decir en sus vaticinios.  
 “Gran chamán, ¿qué hay en el futuro para mí?” 
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 “Señor de Quito, tú nunca serás el Sapa Inka.”
 “Brujo desgraciado, ¿no sabes que ya casi estamos llegando a 
las puertas del Cuzco? ¡Tú estás con Huáscar y por eso morirás!” 
 “Haz lo que desees conmigo, tú y tu hermano no reinarán 
en el Imperio del Sol. Los wiracochas ya han tomado la Puná, 
que nunca pudiste tomar. Los extraños están listos para 
navegar a Tumbes, si ya no están ahí. Luego vendrán por ti.”
 “¡Hechicero!, ellos no son los wiracochas. Los tomaré 
prisioneros y los sacrificaré en el Cuzco.”
 “Señor de Quito, los habitantes de la costa y los isleños te 
han estado pidiendo ayuda, tú no fuiste a socorrerlos y algunos 
curacazgos están haciendo alianzas con los barbudos.”
 “Mísero anciano, esta macana te silenciará por pronosticarme 
malos augurios.” Al sonar de sus ornamentos de conchas marinas, 
el chamán cayó. Atahualpa ordenó que la ciudad de Huamachuco 
fuese arrasada.    
 “¡Huanca Auqui!, estás relevado del comando. Pronto 
sentirás la ira de Huáscar.”    
 El nuevo general de Huáscar, Mayta Cápac, también perdió 
frente a los miles de quitos. Sin refuerzos y sin esperanza de una 
victoria se retiró a Vilcas, más cerca al Cuzco. 
 “Challco Yupanque, estamos perdiendo y nadie va a 
salvarnos. ¿Qué pronósticos tienes?”
 “Sapa Inka, los oráculos dicen que todavía podemos ganar, 
si tú tomas el mando de las tropas y luchas contra los quitos.”
 “¡Lo sabía! Debía haber tomado el comando desde el 
principio.”   
 “Sapa Inka, hemos oído que los foráneos pronto estarán 
cruzando a Tumbes.”   
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 “Challco Yupanque, ¿qué piensa Atahualpa sobre los 
desconocidos? Él no está muy lejos de ellos.”
 “Atahualpa dice que no son los wiracochas y que se deshará 
de ellos, después que se deshaga de ti.”  
 “Chalco Yupanque, los wiracochas alguna vez se fueron 
de Puerto Viejo. Quizás están viniendo en mi defensa, si son 
ellos.”
 “No, Sapa Inka, hemos escuchado que vienen de océanos 
desconocidos y solo están en búsqueda de oro.”
 “Si no lo son y solo quieren oro, envía a un representante 
para pedirles que nos ayuden. Yo tengo más oro que Atahualpa 
y se lo daré a quien me ayude. Sea lo que sea, alista mi ejército,  
iré a luchar contra los quitos.” 
 “Huanca Auqui, tenías razón, los quitos son feroces guerreros.”
 “Mayta Yupanque, recién entiendes contra quiénes 
estaba luchando y por qué estamos perdiendo. Retirémonos 
al puente sobre el río Apurímac, Huáscar nos está esperando 
allí.” En las afueras de la Ciudad del Sol, el Sapa Inka 
imploraba:

 “¡Huaca sagrada de Huanacaure, me has abandonado!
 Tu santuario y mi vida están en peligro.
 Te haré grandes sacrificios si soy el vencedor;
 si no lo soy, la dinastía Inka terminará.”

 Huáscar sabía que había perdido el Tahuantinsuyo, 
la Ciudad Imperial prevalecería si él tenía la intuición de 
Pachacútec, quien salvó al naciente Imperio. Huáscar arengó al 
ejército fugitivo de Huanca Auqui: 
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 “Nobles del Cuzco y guerreros de los Cuatro Suyos. 
 Nunca un ejército Inka atacó a los nuestros.
 No dejaremos que Atahualpa cruce el Gran Hablador.” 

 “Sapa Inka, los quitos no pueden cruzar el puente de Cunyac 
debido a sus crecidas aguas. Ellos lo harán sobre el puente de 
Huacachaca, al Sur.” 
 “Rampa Yupanque, joven general Inka, comanda las tropas 
de los Cuatro Suyos y no dejes que los quitos crucen el puente. 
Cuando yo llegue iremos a las colinas de Cotabamba, donde 
lucharemos contra ellos lejos de la ciudad del Cuzco.” 
 El plan de Huáscar lo llevaría a la victoria si tenía la 
tenacidad de Túpac Yupanque y la visión de Huayna Cápac. 
Pero a veces los genes cambian nuestros destinos a favor de 
nuestra supervivencia o extinción.
 “Tomay Rima, joven capitán de Quito, anda a enfrentar 
al nuevo general de Huáscar, que es tan inexperto como tú. Te 
socorreremos si necesitas ayuda.” Los quitos perdieron en este 
enfrentamiento. Renovadas sus esperanzas, Huáscar se dirigió 
al ejército vencedor:
 “Orejones y sinches, mañana lucharemos contra los 
ejércitos de Challco Chima y Quizquiz, que están viniendo a 
auxiliar a Tomay Rima. No podrán retroceder, porque Huanca 
Auqui está detrás de ellos. Celebremos la victoria de Rampa 
Yupanque.”
 “Quizquiz, han matado a Tomay Rima, tenemos que 
luchar contra los Inkas en Cotabamba.” Huáscar demostró ser 
un buen estratega. Por primera vez, él entraría en los campos de 
batalla para salvar al Cuzco y al Imperio.
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 Al día siguiente, con su hermano Topa Atao pelearon de 
sol a sol. La victoria fue de Huáscar. Challco Chima y Quizquiz 
huyeron a una colina cubierta por la alta vegetación. 
 Huáscar había ganado dos contiendas y su genio, como 
guerrero, o su estupidez, como Hijo del Sol, determinarían el 
resultado final. 
 “¡Inkas!, quemen esa colina. A los que sobrevivan los 
mataremos por la mañana.” Huáscar decidió no ir detrás de 
los quitos cuando el fuego cesó. Su deseo de celebrar la victoria 
mientras el sol brillaba le era más importante.
 “Quizquiz, hemos sobrevivido al fuego. La noche es 
nuestra, cuando el sol salga los sorprenderemos.”  
 “Topa Atao, está amaneciendo. Anda y líquida a todos 
los que han sobrevivido a las llamas. Yo te seguiré y entraré 
en la quebrada para reclamar la victoria. Esta será una entrada 
ceremonial y ofreceré sacrificios a Inti al mediodía.”
 Sin percatarse del plan de los generales de Atahualpa, 
Huáscar prosiguió su destino fatal.
 “Challco Chima, Topa Atao vendrá primero, luego el 
séquito de Huáscar con pocos guerreros. La mayoría de las 
tropas del Inka lo están esperando en el puente de Huacachaca, 
para celebrar su triunfo.”  
 “Quizquiz, la guerra es un juego, hemos apostado bien.  
Decidimos no regresar a Quito, cuando debimos haberlo hecho.”
 Las tropas del Inka fueron sorprendidas quebrada abajo, 
Topa Atao fue tomado prisionero. Los quitos regresaron a las 
alturas para esperar por Huáscar, quien venía a mediodía.
 “¿Quisquiz, ves ese objeto brillando a la distancia? Parece 
ser la estatua del Sol en todo su esplendor.”
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 “No, Challco Chima, ese es Huáscar vestido con su 
espléndido atuendo dorado. Él viene a reclamar la victoria.”
 “Quitos, ¿ven esa persona que brilla a la entrada del 
desfiladero? Debemos tomarlo prisionero. En cuanto su dorado 
diadema caiga, los Inkas estarán sin un líder.”
 “Orejones, ¿dónde está Topa Atao? Pensaba que estaría 
esperándonos con los prisioneros, para que yo pisara sobre 
los quitos. No veo a ninguno de los nuestros, tengo un mal 
presentimiento.”
 “Sapa Inka, no hay nada que temer.” 
 En el desfiladero, Huáscar vio cuerpos inertes. Pensando 
que no eran los suyos continuó.
 “Oh, Sapa Inka, esos guerreros muertos son los nuestros.” 
 De las alturas, los quitos bajaron y se apoderaron de las 
andas del Inka.  
 “¡Somos invencibles! Huáscar es nuestro prisionero.”
 “Quizquiz, no cantes victoria, hay tropas Inkas a la entrada 
del puente de Huacachaca. Tenemos que derrotarlos antes de 
que podamos entrar al Cuzco. No somos muchos y todavía 
podemos perder.”
 “No, Challco Chima, vístete con las prendas doradas 
de Huáscar y en sus andas irás al campamento de los cuzcos.  
Nosotros te seguiremos como si fuéramos sus prisioneros. Ellos 
no nos reconocerán a la distancia. Cuando estemos cerca, los 
atacaremos.”
 “Challco Yupanque, mira el esplendor de nuestro Señor 
Inka.” 
 Mientras el falso séquito proseguía, los cuzcos notaron 
que su dorado Inka era Challco Chima. Precipitadamente 
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los guerreros de Huáscar empezaron a huir al Cuzco, quizás 
esperando encontrar a otro Pachacútec para salvar la Ciudad 
Sagrada. 
 Huanca Auqui, al recibir las noticias de la caída de Huáscar, 
cruzó el puente en dirección a Limatambo, donde se encontró 
con las fuerzas de Challco Chima y libró otra batalla. Su karma 
le fue fiel y perdió por última vez. 
 Si Huáscar hubiese ganado, ¿habría sido el segundo 
Pachacútec? ¿Quién sabe? El mundo solo tendrá un César, 
un Alejandro, un Napoleón. Los que les siguieron solo son 
émulos que llenan las páginas de la historia, pero no los 
corazones de la humanidad. Inti había dado a un Pachacútec 
para que salve el Cuzco, pero le había negado a Huáscar el 
honor de preservar el Imperio.
 Los Inkas estaban anudando los últimos nudos de su historia 
en sus quipos, la guerra civil había terminado. El porvenir de 
Pizarro nunca había sido más fortuito.   
 “Don Francisco, has diezmado a los habitantes de la Puná 
por razones que no son claras en el alma de los hombres.”
 “CondorSoul, fue mi hermano Hernando quien los 
exterminó. Él no tiene corazón para los indios, porque cree que 
son seres inferiores.”
 “¿Hernando de Soto también piensa igual?”
 “¡Qué va! Él es más experimentado que mi hermano en la 
matanza. En Nicaragua lo llaman Carnicero de Indios. Él tiene 
dinero y no sé por qué está aquí sino es para exterminarlos.”
 Soto no era el caballero que la historia nos hace creer. 
Después de la conquista del Perú fue a Norteamérica, donde 
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los ‘pieles rojas’ no le dejaron hacer de las suyas y murió en el 
río Mississippi.”
 “¡Oh!, un extremeño con cojones hasta su tumba de 
agua. Sea lo que él fue, la isla de la Puná ya no era como la 
encontramos. Estábamos cansados de sus mujeres, no tenían 
más oro que darnos y decidimos cruzar hacia Tumbes.” En los 
primeros días de abril de 1532, no habiendo más naturales que 
exterminar, los españoles decidieron cruzar a Tumbes. 
 “Hernando, escoge a nuestros hombres de gran coraje. 
Los isleños los llevarán a Tumbes. Nosotros los seguiremos 
y desembarcaremos cuando aseguren un lugar en la playa.” 
Hernando Pizarro, Soto, Cristóbal de Mena y Benalcázar 
navegarían a Tumbes en cuatro balsas por un trecho de 
peligrosas corrientes. Cerca a las orillas, los isleños empezaron 
a desamarrar las balsas. Soto y Mena, que estaban a la cabeza de 
la expedición, lograron llegar a la playa. Tres de sus hombres, 
creyendo que los tumbesinos los recibirían bien, saltaron a 
tierra. Los guerreros del curaca de Tumbes los mataron. Al ver 
lo que les pasó, Soto decidió pasar la noche en alta mar. Al día 
siguiente, Pizarro vino y desembarcó con toda su infantería, 
caballería y perros. Al no poder luchar contra fuerzas nunca 
vistas, los tumbesinos se retiraron a los manglares del Estero 
de Chepas. Tumbes fue tomada y celebraron una misa en las 
orillas frente a un crucifijo de madera. Hoy en día el lugar 
se llama La Caleta de la Cruz. La reliquia probablemente 
se conserva en alguna iglesia de Lima o Tumbes, luego de 
habernos peleado por el honor de poseer ese sagrado signo, 
que los invasores usaron para humillar a los naturales. ¡Qué 
ironía!
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 “Don Francisco, acabas de consagrar la primera masacre 
del Perú. Has aniquilado a gente inocente, que solo protegía 
lo que era de ellos. Es inentendible que todos tengamos la 
capacidad de convivir con la injusticia y no enmendemos los 
actos injustos contra otros.” 
 “CondorSoul, a quién le importan las injusticias cometidas 
contra los indios.” En Tumbes, los españoles tomaron prisionero 
a Quilimasa y como Cieza nos dice, reprendían al curaca por la 
muerte de sus tres hombres, después de que ellos habían matado a 
miles de indios.”
 “Wiracocha Francisco, te daré el poco oro que tenemos, 
somos costeños y estamos cansados de las guerras. Los Inkas 
tienen todas las riquezas que están buscando.” 
 “Quilimasa, acepto tu propuesta si me dices dónde y cómo 
encontrar al señor de Quito.”
 “Marcha por los extensos desiertos, luego sube a la sierra. 
Allí encontrarás a sus guerreros y te dirán dónde está Atahualpa. 
Sus movimientos cambian de acuerdo con la guerra civil.” Las 
puertas del Imperio se abrieron, los españoles salieron en la 
dirección indicada por Quilimasa.    
 “Señor de Quito, los barbudos han tomado Tumbes y han 
matado a muchos de los tallanes, su curaca te está pidiendo ayuda.”
 Atahualpa, que se encontraba camino al Cuzco, ordenó 
que los invasores continuaran su marcha. Él regresaría a 
Cajamarca.
 “Don Francisco, ahora todo lo que tienes que hacer 
es aprehender a Atahualpa y apoderarte del Perú. Tú serás 
peor que Atila, quien saqueó ciudades pero no destruyó 
civilizaciones.”



Viaje de Pizarro desde Tumbes hasta Cajamarca.
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 “CondorSoul, Atila era del Viejo Mundo. Aquí no hay 
civilizaciones, solo salvajes. Los indios no estaban unidos para 
luchar contra nosotros.” 
 “Don Francisco, el Tahuantinsuyo no era diferente de la 
vieja España con sus señores feudales, que tampoco eran unidos. 
De otro modo, cómo explicar que los moros ocuparon España 
por siglos.”
 “No entiendes que aunque éramos enemigos aprendíamos 
de ellos, como ellos de nosotros.”
 “Ustedes tuvieron que aprender algo de los naturales.”
 “Yo no veía otra utilidad de los indios, que la de servirnos 
como esclavos para alimentar a nuestros perros.”
 “¿Es que no has aprendido nada de Felipillo?”
 “Todo lo que sé es que ese indio mataría a los de su raza, si 
le pedimos que lo haga.”
 “Qué más podría hacer, él tenía que sobrevivir de algún 
modo.”
 “He ahí donde somos diferentes. Nosotros tenemos la 
voluntad de luchar y morir por los nuestros, mientras los  indios 
y mestizos se matan entre sí por el bien de otros.”
 “¿No crees que después de haber mezclado nuestra sangre 
con la de ustedes deberíamos haber mejorado como mestizos?”
 “¿Acaso no eres uno de ellos? Tú dime. Así, con la ayuda de 
Quilimasa, salimos de Tumbes el 1 de mayo de 1532, dejando a 
26 soldados que estaban enfermos. Inicialmente marchamos en 
la costa árida, luego y siguiendo el río Chira llegamos a Poecos, 
donde el curaca del lugar, Marca Vilca, no estaba contento 
de vernos, porque había oído que nosotros entrábamos a un 
pueblo pacíficamente y luego lo tomábamos con la espada.”  
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 “Marca Vilca, nos quedaremos en tu pueblo. Pero primero 
tienes que jurar tu lealtad a la Corona y aceptar a nuestro Dios.”
 “Wiracocha Francisco, no sé de qué estás hablando, cuando 
dices que jure por alguien que no conozco. Lo haré con tal de 
que no mates a mis súbditos o quemes nuestra ciudad.” 
 El escribano empezó a leerle el Requerimiento, sin entender 
lo que le era traducido por Felipillo. 
 “Marca Vilca, el notario público dice que jures lealtad a su 
rey y a su Dios.” 
 “¿Felipillo, estás traduciendo el requisito como lo lee el 
escribano?”
 “Capito, el curaca no entenderá, así se lo explique.” 
 “Marca Vilca, dile al escribano que sí juras, sino morirás 
por la espada.”
 “¡Ary! ”
 “Este indio dice que sí jura.”
 “Felipillo, ¿qué más le dijiste? Nosotros no sabemos si lo 
que traduces es lo que queremos que les digas.”
 “Francisquillo, ¿dime si Felipillo tradujo lo que el escribano 
leyó?”
 “Sí, Capito, él tradujo palabra por palabra. Este indio ha 
jurado por Dios y es un sujeto del rey y del Papa.”
 “¿Y qué son ustedes, sino indios como el curaca?” 
 “Don Francisco, somos cristianos, hablamos castellano, 
por lo tanto, ya no somos uno de ellos.”
 “CondorSoul, estos traductores son ahora refinados. Cualquier 
indio como ellos siempre será un buen aliado para nosotros.”
 “Don Francisco, 500 años después todavía somos una 
nación  de ‘Indios’ refinados y mestizos creídos, nada diferente 
de lo que estos traductores eran.”
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 “Con razón ustedes todavía siguen siendo lo mismo. Pero 
tú también eres un indio refinado.”
 “No, don Francisco, yo soy un hombre instruido.”
 “¿Piensas que porque puedes leer y escribir eres más que 
un indio?”
 “Lo que dices es más profundo de lo que piensas. Soy 
instruido porque acepto mi ‘Indianidad’.”
 “CondorSoul, un indio, así sea instruido, siempre será un 
indio.”
 “Marca Vilca, ¿cuál es el mejor camino, para llegar a donde 
Atahualpa está?” 
 “Vayan al valle de Tangarará, de allí suban a Cajas o 
a Huancabamba y conseguirán más información sobre su 
paradero.”
 ¿Indio, estás seguro de que no nos estás enviando a una trampa?
 “Eso no lo sé. Ustedes se encontrarán con los curacas de 
Chira y Motupe, que también son rebeldes contra los Inkas.”
 “Capito, el curaca de Poecos tiene razón. Cuando yo era  
muchacho, ellos eran conocidos por su rebeldía.”
 “¿Es verdad, Francisquillo?”
 “Capito, Felipillo sabe de estos lugares. Él es mi mayor.” 
Los invasores estaban camino a Cajamarca, no sabiendo quién 
era el Inka reinante debido a la distancia del Cuzco.  
 Mientras tanto, el destino de Huáscar y sus orejones sería 
decidido por los generales de Quito, quienes al saber que 
Atahualpa no vendría al Cuzco ordenaron que todos los nobles 
fueran ajusticiados. 
 “Orejones, la guerra civil ha terminado. Lo que ocurrió en 
el Tahuantinsuyo fue un conflicto entre hermanos, para decidir 
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quién era el más capaz. Huáscar perdió. Es el comienzo de la 
era del gran Ticci Cápac.” Al terminar Challco Chima con su 
aparente mensaje conciliador, Huáscar ya estaba sintiendo la 
dura justicia de los quitos.
 “¡Cuzcos!, arrodíllense, jálense sus pestañas y sóplenlas 
al Norte, donde Atahualpa está.” Al finalizar este ritual, los 
capitanes de Quito rodearon a los nobles. 
 “Challco Yupanque, ¿por qué pusiste la mascaypacha a 
Huáscar, sabiendo que Atahualpa era el más capaz.” 
 “Quizquiz, lo hice porque Huáscar es el hijo legítimo de 
Huayna Cápac y fue escogido como su heredero.”
 “Y tú, Huanca Auqui, prácticamente sabemos el 
tamaño de tus sandalias. Te hemos estado siguiendo desde 
Quito.”
 “Mama Rahua, tú solo eras la concubina de Huayna Cápac. 
Huáscar no es un hijo legítimo.”
 “Quizquiz, yo soy la hermana y era la esposa del gran 
Huayna Cápac. Porque Cusy Rimay, nuestra hermana y su 
primera esposa, murió.”
 “Ella fue la coya y no tú. Dale estos orines a tu hijo que 
está sediento.” La nobleza del Cuzco no tenía otra alternativa 
que sufrir las humillaciones de los generales de Quito, quienes 
pagarían por sus irreverencias a un amo, que se acercaba y era 
mucho más cruel que ellos.
 “Huáscar, eres la personificación del supay, diablo. No 
debiste haber matado y maltratado a los embajadores de 
Atahualpa. Mereces lo que te está pasando.” Su madre abofeteó 
al Inka que estaba atado sobre una camilla de madera, la posición 
más humillante para un Hijo del Sol. Los quitos castigaron a 
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los generales y sacerdotes de Huáscar, haciéndoles caer grandes 
piedras que les quebraran las espaldas, para que no pudieran  
más luchar o hacer sacrificios. 
 “Challco Chima, Atahualpa está enviando a su villac umu, 
Cusi Yupanque, con estrictas órdenes de matar a toda la nobleza 
Inka. Él será más severo que nosotros.” 
 “Quizquiz, vengo de Quito. Reúne a todos los que estén 
relacionados con Huáscar. Llévenlos a la plaza de Aucaypata, 
donde llevaré a cabo el mandato de Atahualpa.” 
 Es sabido que los nuevos soberanos Inkas trataban de 
borrar todos los hechos de sus predecesores, para empezar un 
nuevo reinado, deshaciéndose de los quipos y los narradores, 
razón por la que no tenemos una historia verídica de nuestros 
antepasados. Atahualpa podría haber llevado al extremo esta 
anomalía debido a la guerra civil.
 Pocos hermanos y parientes lejanos de Huáscar sobrevivieron. 
Algunos huyendo y otros por su astucia, como Paullo, el hermano 
menor de ambos, que estaba en la cárcel por fornicar con una de 
las mujeres de Huáscar, quien les dijo que estaba encarcelado en 
el sancahuasi por estar a favor de Atahualpa. Cusi Yupanque lo 
perdonó y Paullo continuaría con la saga de los Inkas, después de 
la conquista, como uno de los últimos hijos de Huayna Cápac y 
heredero al trono. 
 “Cusi Yupanque, hemos encontrado la momia de Túpac 
Yupanque, el que tomó Quito. ¿Qué hacemos con su cuerpo?”
 “Quizquiz, arrastra a esa momia por las calles del Cuzco, 
hasta que sus huesos estén esparcidos y mata a todos los 
miembros de su panaca.” 



452 El holocausto de todos los tiempos

 El terror siguió en la ciudad de piedra, donde las rocas de 
las fortalezas presenciaron lo que ocurrió a los Inkas y todavía 
permanecen mudas ante lo que les está pasando a los ‘Indios’. 
Pues seguimos viviendo en la sombra de lo que nos hicimos y 
continuamos perpetrando injusticias contra nosotros mismos. 
 A veces siento que soy un traidor a mi raza por presentar 
a mis compatriotas como si ellos tuvieran exclusividad de la 
crueldad. Pero nuestro pasado se tiene que relatar como ocurrió, 
si es que fue así, para que no se repita y poder evolucionar como 
seres capaces de hacer el bien, por lo menos hacia los nuestros. 
 Mientras estos acontecimientos ocurrían en el Cuzco, fui 
a reunirme con los hombres civilizados y creados por un Dios 
verdadero, porque mi alma estaba destrozada al presenciar 
las atrocidades cometidas por gentes incivilizadas creadas por 
dioses falsos.
 “CondorSoul, ¿dónde has estado, que te ves acongojado?”
 “¡Oh!, don Francisco, vengo del lugar que fue testigo del 
apogeo de los Inkas y donde ustedes derramarán más sangre de la 
que alguna vez ellos derramaron, como gentes incivilizadas.”
 “Hombre del Futuro, vos estáis borracho con esa horrible 
chicha.”
 “Sí, yo estoy embriagado con la perversidad del hombre 
contra el hombre, algo incomprensible en los seres humanos.”
 Después de una estancia de 60 días en Poecos, los invasores 
continuaron al valle de Tangarará. Francisco envió a su hermano 
a que trajera a los españoles que se quedaron en Tumbes, para 
fundar una ciudad. En una embarcación que acababa de llegar 
de Panamá, Hernando navegó a Paita, el primer puerto  fundado 
por ellos. Francisco, siguiendo el río Chira, fue a su encuentro, 
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y halló que el curaca de Motupe los tenía sitiados y los salvó de 
una muerte segura. 
 El 15 de agosto de 1532 (según Duthurburu) se formó el 
primer Cabildo o Consejo Municipal en San Miguel, la primera 
provincia en el Perú, con sus distritos de Tumbes, Paita y Piura. 
El cargo de gobernador de Tumbes se le dio a Soto, para evitar 
las peleas entre él y Hernando de Soto. Porque Francisco le 
había prometido la segunda capitanía a Soto, pero en su lugar 
le fue otorgada a su hermano. Así empezaron las primeras 
oligarquías instituidas en el Perú. 
 De Paita, Pizarro envió la misma embarcación a Panamá 
con el oro saqueado, para mandar el quinto a la Corona, pagar 
sus deudas y traer a más soldados. Francisco esperaba que 
Almagro, quien estaba en discordia con Hernando, viniese para 
el asalto final del Imperio. 
 “Capito, sin que lo supiéramos, un noble de Atahualpa ha 
estado con nosotros y quiere verte. Él no es humilde, como el 
resto de los indios.” 
 “Hombres barbudos, ustedes son unos ladrones. Mi señor 
quiere que se le devuelva todo lo que le han robado.” 
 “Hernando, este indio no sabe con quién está hablando. 
Encárgate de él. Cuando sepa quiénes somos, tráemelo.” El 
espía de Atahualpa fue ultrajado y comprendió quiénes eran 
los invasores. 
 “Cinquinchara, ¿qué ocurrió con los extraños? ¿Te trataron 
bien? ¿Dime, quiénes son?” 
 “Gran Atahualpa, los barbudos son gente muy perversa. Son 
tan pocos que yo puedo exterminarlos si me das a quinientos 
guerreros. Solo dejaría a tres de ellos vivos: al herrero que arregla 
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las espadas, al volteador que domestica a los caballos y a su 
barbero que hace lucir bien a cualquiera.” 
 Atahualpa ordenó que destruyeran los pueblos por donde 
los españoles marcharían, para que nadie se alineara con ellos y 
que dejasen los tambos bien abastecidos para facilitarles el viaje 
a Cajamarca.
 “Francisco, hasta ahora Atahualpa no nos ha atacado. Eso 
indica que quiere que vayamos donde él está. Hemos esperado 
por Almagro demasiado tiempo. Debemos ascender a los 
Andes, donde el Inka se encuentra.”
 “No, Almagro es mi socio. Tenemos que esperarlo antes de 
continuar.”
 “Francisco, sin él todo el Imperio será nuestro.”
 “Hernando, ¿cómo vamos a matar miles de indios siendo 
tan pocos? Necesitamos tropas. Almagro puede conseguirlas.” 
 “No lo necesitaremos si tomamos al Inka de rehén.” Su 
hermano lo convenció. Francisco exhortó a sus hombres:
 “Españoles, no voy a forzar a aquellos que quieren 
quedarse en San Miguel. Los que quieren continuar conmigo, 
síganme.”  
 De los doscientos hombres, cinco infantes y cuatro de 
caballería se quedarían. El resto le seguiría, no tenían nada que 
perder en una expedición en que la muerte era una constante 
compañera.
 “Don Francisco, la historia nos hace creer que solo unos 
cuantos de ustedes conquistaron a los Inkas. Si eso es verdad, 
entonces no fue una guerra sino un genocidio, ¿qué más podía 
haber sido? Garcilaso nos dice que Atahualpa los recibió bien. 
Lo que quiere decir que ustedes abusaron de la sumisión de los 
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Inkas y los cronistas los describieron a ustedes como héroes. 
Pues nadie querría perder un combate fácil ni tampoco ganar 
una guerra fácil.”
 “¡Palabras!, ¿por qué no aceptas que lo que hicimos fue una 
increíble osadía?”
 “Don Francisco, tu valor contra gente atrasada no está 
en cuestionamiento, pero la historia sí lo está. Porque todavía 
siguen distorsionando los hechos contribuyendo a denigrar la 
moral de una raza que inocentemente permitió que el Viejo 
Mundo violara al Nuevo Mundo. La humanidad continúa 
esterilizando la aniquilación de los naturales, en esencia esto es 
el holocausto de todos los tiempos.”   
 “Hombre del Futuro, ¿qué vas a hacer? Eso ocurrió hace 
quinientos años. ¿Acaso yo me quejo de los árabes que ocuparon 
España por tanto tiempo?” 
 “No, pero al final de todo ustedes ganaron. Mientras que 
nosotros todavía estamos bajo la sombra de los usurpadores, y 
la maldición de nuestra derrota. Espero que en este encuentro, 
tanto conquistador y conquistado, entiendan lo que hicieron. 
Así tú podrás salvar tu alma y los ‘Indios’ recuperar su dignidad. 
Para eso necesitamos tu ayuda.”
 “CondorSoul, ¿cómo voy a ayudarlos a recuperar su 
dignidad? Estoy tan muerto como el polvo sobre el que estás 
pisando.”
 “Don Francisco, así muerto como estás, espero que tu alma 
me haga comprender, ¿por qué siento remordimientos por algo 
que ocurrió hace siglos?”
 “Lo que tienes que hacer es olvidarte del pasado y pensar 
en ti como si fueras el español que los conquistó. ¿Por qué 
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tienes que identificarte con los vencidos? A quién le importa un 
indio que no esconde su indianidad. Por qué no actúas como 
tus compatriotas lo hacen, que con la minúscula gota de sangre 
española que tienen son uno de nosotros. Deja de llamarte 
indio o mestizo, que nadie lo hace.”
 “Ese pensar tuyo es lo que quisiera cambiar.” 
 “¡Mierda!, ¿por qué no te preocupas por ti mismo? La 
historia seguirá su curso, sin considerar lo que escribas o digas. 
Tú debes hacer como yo: matar por el oro, luchar por la gloria, 
y los apóstoles de la religión absolverán tus pecados. Como 
un hombre de la Historia, yo soy de mucho valor para que 
mi nombre sea usado en esta idiotez de recuperar la dignidad 
de los indios. Tú crees que un español, un mestizo o un indio 
van a ayudarte en una causa sin esperanzas. En lugar de estar 
quejándote del pasado, tú deberías usar la espada para que con 
un filo te deshagas de tus enemigos y con el otro hagas la justicia 
que quisieras para los indios.”  
 “Yo esperaba que nuestras almas cambiarían con la muerte 
o con el pasar de los tiempos. Veo que estoy equivocado.” 
 “Sí, lo estás, porque la muerte reduce nuestras ideas, tan 
inmateriales como son, a la nada. ¿Tú crees que voy a resucitar y a 
hablar por la reparación de los indios? ¡No!, lo primero que haría 
si resucitara del Infierno en el que estoy, sería quemar el polvo 
de los descendientes de Almagro que me asesinaron y pedir la 
restitución de la Gobernación del Perú, que la Corona le quitó a 
mis descendientes. Como ves, solo con la violencia arreglarás las 
injusticias del pasado. Por ahora, es tiempo de encontrarme con 
ese indio que se llama Ticci Cápac, para enseñarle que Carlos V 
reina en la Tierra y nuestro Dios en los cielos.”
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 Por varios meses habían estado explorando la costa, el 24 de 
septiembre salieron de San Miguel de Tangarará y llegaron a las 
orillas del río Piura, donde fundaron otra ciudad, San Miguel de 
Piura. Logísticamente ideal, porque estaba cerca al mar. 
 “Atahualpa, veo que tú serás el Sapa Inka.”
 “Sí, estaba yendo al Cuzco para hacerlo oficial, cuando los 
extraños aparecieron. No sé quiénes son ni qué hacen aquí. ¿Es 
que solo han venido para saber de nosotros e irse? Si no se van, 
¿qué hacer con ellos? Pues ya han saqueado la costa.” 
 “¿Por qué estás especulando respecto a quiénes son y qué 
hacer con los invasores? Tú sabes por qué están aquí. Si la 
historia fuera reversible, hace mucho tiempo que los habrías 
destruido.”
 “CunturSoul, yo soy un sinche y como hombre de guerra 
me intrigan sus cetros de fuego, sus caballos y sus espadas. 
Te puedes imaginar que si tuviera esos instrumentos bélicos, 
yo sería el guerrero más temible. Por eso estoy viendo cómo 
conseguir las armas que ellos tienen. No iré a la costa para 
atraparlos, porque ya han formado alianzas con los yungas.”
 “Tú debiste haberlos socorrido cuando te estaban pidiendo 
ayuda. Los costeños no tenían otra opción que unirse con los 
invasores. Es demasiado tarde para que lo hagas.”
 “CunturSoul, los yungas han escogido al peor de dos 
enemigos. Esperaré a los barbudos en Cajamarca y allí me 
encargaré de ellos.”
 “Rumiñahui, los usurpadores están viendo cómo llegar 
a Cajamarca. Sin provocarlos anda a Cajas y Huancabamba, 
castiga a todos los que se hayan aliado con Huáscar y envía 
emisarios a los extraños para que les digan que me visiten.” 
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 Las tropas invasoras, siguiendo el curso del río Piura, 
llegaron a Pabur, cerca de las cordilleras, donde Francisco 
escuchó de las tropas de Rumiñahui.
 “Soto anda a Cajas, ve qué está pasando allí. Yo 
continuaré al sur y te esperaré en Serrán.” El 8 de octubre, con 
50 hombres, Soto sube a las cordilleras y encuentra que los 
ejércitos de Rumiñahui habían destruido la ciudad de Cajas, 
dejando intacto el templo. Los españoles sacaron a las 500 
vírgenes del Sol al centro de la plaza y ante la vista de todos las 
violaron. Luego continuaron a Huancabamba, donde vieron 
una pista, el gran Capacñan, Camino Real, tan ancho que seis 
caballos de lado podían galopar. Aunque estaban rodeados 
por los guerreros de Rumiñahui, los soldados de Soto no 
fueron atacados y recibieron a los emisarios de Atahualpa con 
mensajes ambiguos. Soto volvió a Serrán, confuso por lo que 
encontró.
 “Soto, ¿qué noticias me traes de los Andes?”
 “Francisco, hay tantos guerreros que no sé cómo vamos a 
luchar contra ejércitos tan bien organizados. En Huancabamba 
recibí emisarios de Rumiñahui, que nos pedían que les 
devolviéramos el oro que les robamos.”
 “Soto, todavía no entiendo por qué no los atacaron.” 
 “Francisco, sus ejércitos no estaban tras de nosotros, sino 
tras de los suyos y mataron a muchos más indios de los que 
nosotros podríamos hacerlo. La manera en que lo hacían es 
algo que no quisiera que nos ocurriera.”
 “Capito, ha venido una embajada trayéndote obsequios y 
chicha.”
 “Francisquillo, abre esos paquetes. Veamos qué hay.”
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 “Capito, mira estas dos fortalezas de piedra en miniatura 
y estos patos ahumados sin sus cabezas, una delicia para la 
nobleza.”
 “Atahualpa nos ha suministrado de todo, comida no 
necesitamos. Estos regalos nos dicen algo, ¿cuál será el mensaje? 
Yo creo que estas dos fortalezas representan la fuerza que 
Atahualpa tiene, y los patos degollados lo que nos va a pasar. 
No veo otro significado.”   
 “Francisquillo, dale estos espejos a los mensajeros y 
esta camisa de seda para el Inka. Que le digan que pronto lo 
veremos.”
 Después del incidente en Serrán, los españoles continuaron 
a Motupe (23 de octubre). Uno se pregunta, ¿por qué 
no tomaron el Gran Camino de los Andes, en dirección a 
Cajamarca? Esa ruta les habría sido mucho más fácil.” 
 “Curaca de Motupe, sé que atacaste a los extraños en 
Paita. Esos mismos barbudos están viniendo a destruir nuestro 
valle. A pesar de que somos enemigos debemos juntarnos para 
enfrentarlos.” 
 “Lachira, yo he visto lo que los extraños hacen a los que no 
se les someten pacíficamente y también si lo hacen. No hay otra 
alternativa que unirnos, tenemos que defendernos. Atahualpa 
no ayudó a los isleños ni tampoco a los tumbesinos o a los 
poecos.”  
 “Motupe, yo te daré mis guerreros para que los combatas.”
 “Capito, los curacas de Motupe y Lachira se han aliado. 
Están planeando algo contra ustedes.”
 “Francisquillo, eso es algo raro. Estos indios no se unen 
para luchar contra nosotros.”
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 “Hernando, anda con unos cuantos de caballería, para 
que les des una lección a esos indios.” Los dos curacas fueron 
aprendidos. Lachira les dijo que Motupe fue el que los atacó en 
Paita y que él planeó este segundo ataque.
 “Francisquillo, prende el fuego. Vamos a quemarlo vivo.” 
Lachira fue exonerado y les dio hombres e inteligencia, para 
que los españoles continuaran.”   
 “Don Francisco, un noble del Cuzco está trayendo noticias 
de Huáscar.”
 “¡Qué pasa! Yo creía que Atahualpa había ganado la guerra. 
¿Por qué este orejón de Huáscar viene hasta aquí? A no ser que 
debido a su edad le haya tardado mucho tiempo venir y no sabe lo 
que le ha pasado a su amo. Eso quiere decir que hay dos señores. 
Debemos dar nuestro soporte al que comanda las tropas.”
 “Wiracochas, Huáscar quiere que le ayuden a liberarse de 
Atahualpa.”
 “Felipillo, dile a este orejón que primero tenemos que ir a 
Cajamarca. Luego iremos al Cuzco.” 
 Cinco días después llegan a Cinto, Chiclayo, donde 
levantan un campamento. Pizarro envía a un joven yunga, para 
decirle a Atahualpa que pronto se reuniría con él. El miércoles 
6 de noviembre llegan a Saña, cerca a la vía costera que los 
llevaría a Chincha y no al Cuzco, si es que continuaban en la 
misma ruta del Gran Capacñan.
 “Hernando, ¿qué hacer? Bien vamos al Sur, o nos desviamos 
al Este, donde Atahualpa está.”
 “Francisco, hemos hecho contacto con los guerreros de 
Atahualpa y sus emisarios nos han invitado a que vayamos a 
verlo. ¿Por qué no ir a Cajamarca?” 
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 Pizarro y sus tenientes eligieron escalar los Andes. En su 
viaje a Saña, los españoles habían visto pueblos quemados y 
gente colgada de los árboles por sublevarse. El hecho de que 
Atahualpa podía matar a sus súbditos los hizo conscientes 
de que les podría pasar lo mismo. Francisco sermoneó a sus 
hombres:

 “No tengáis miedo de la desolación que Atahualpa causa, 
 estos indios solo se hacen daño a sí mismos.
 El Inka nos está haciendo posible que vayamos a verlo.
 Síganme y lo aprenderemos.”  

 Los invasores sabían que se impondrían, porque la astucia 
de los fuertes se impone sobre la fuerza de los débiles. 
 Desde Saña, al pie de los Andes, el viernes 8 de noviembre 
empezaron a ascender las sierras, sin saber que exactamente en 
una semana terminarían con el Imperio. Una vez en las altas 
cordilleras, los españoles veían una naturaleza agreste que los 
Inkas transformaron en escaleras de cultivo, los andenes, que 
todavía se usan.
 “Hernando, en España no hay lugares tan frígidos y 
abruptos como estas cordilleras. Hasta nuestros caballos están 
cansados. Los infantes se agarran de las colas para así poder 
subir estas empinadas montañas. Los indios que llevan nuestras 
cargas pesadas no se cansan y ni siquiera comen, solo mastican 
coca. Sus mujeres, que nos atienden, traen a sus hijos en la 
espalda y al pecho. Sin embargo, ellas no se quejan.”  
 “¡Qué va Francisco!, son indios. También saben que si se 
agotan o  se enferman los degollamos.” Después de un día de 
marcha forzada decidieron dormir en unas llanuras. 
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 “Capito, ha venido otra embajada trayendo comestibles. 
Dicen que Atahualpa es el señor de la Tierra y ha retornado a 
Cajamarca para recibirlos.”
 “Dile a estos mensajeros que nuestro emperador es el señor 
más poderoso del mundo. Sin embargo, estamos conscientes de 
su gran investidura, como señor de indios y nos alegraremos de 
verlo.”
 Al siguiente día, domingo 10 de noviembre, continuaron 
escalando las alturas y llegaron al valle de San Miguel de 
Pallaque, donde recibieron a Cinquinchara, acompañado con 
un cortejo de orejones bien vestidos y mujeres trayendo comida 
y chicha en recipientes dorados. El emisario le dijo al capitán 
que se dieran prisa, que el Inka los estaba esperando. 
 “Capito, el yunga que enviaste a Cajamarca ha llegado. Él 
dice que pese a lo que los emisarios te dijeron, Atahualpa tiene 
intenciones de matarlos a todos ustedes en cuanto lleguen.” 
Enfurecido, el joven yunga le arrebató a Cinquinchara 
los tapones de oro de sus grandes orejas. Supuestamente, 
como embajador de Francisco, él no fue bien recibido y se 
resentía porque el emisario de Atahualpa era agasajado por 
los españoles. 
 “Hernando, ¿no comprendo? Atahualpa nos ha estado 
cortejando en todo el camino, ahora él quiere deshacerse de 
nosotros. Es demasiado tarde para regresar. Si lo hacemos, 
él nos atacaría camino abajo. Sigamos, que la vida sin oro 
o gloria no es digna para un español. ¡Santiago estará con 
nosotros!” La hueste invasora continuaría sin comer ni beber 
la chicha que les fue traída, debido a las advertencias del joven 
yunga. 
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 El 15 de noviembre, un Viernes Santo, si hay alguno para 
nosotros, llegaron a la cima de donde se miraba el valle de 
Cajamarca. He contemplado esa vista, quizás como Francisco 
Pizarro alguna vez lo hizo, pero ahora esas montañas del pasado 
están siendo socavadas para extraer el oro del corazón de los 
Andes, inundando las praderas verdes con el mercurio de la 
codicia global, como los usurpadores de antaño lo hicieron con 
la sangre de nuestros antepasados. 
 ¿Qué pensaría Atahualpa cuando los vio desde el valle 
abajo? Saber que él podía haberlos exterminado en el instante  
en que entraron al Tahuantinsuyo. Es esa incapacidad de luchar 
por nuestra supervivencia lo que nos hace ‘Indios’. 
 Francisco veía una ciudad con magníficos edificios de piedra 
que alguna vez rodearon a la gran plaza de Cajamarca. Ahora 
solo ha quedado la casa de Atahualpa, donde fue encarcelado, 
para recordarnos que allí ocurrió el fin de los Inkas.
 “Atahualpa, mira a los extraños en las alturas de Sichuana. 
¿Vas a dejarlos bajar a tu ciudad?”
 “CunturSoul, ¿crees que voy a preocuparme por esos 
ladrones que ni siquiera pueden caminar por las sierras? Ellos 
van a pagar por violar a las ñustas y robar nuestro oro.” 
 Así, en un noviembre del pasado, nuestro diciembre vino 
y no tendremos más los eneros de la esperanza. 
 “Don Francisco, por fin te encuentras en los umbrales 
de la grandeza. Tú llenarás las páginas de la historia como el 
héroe que conquistó a un Imperio, pero tú serás un villano en 
el corazón de los justos.”
 “Hombre, si no lo sabes, en ese valle está el indio más 
poderoso de estas tierras. Cuando me encuentre con él, bien será 
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nuestro fin o el principio de una nueva era para España. Han 
pasado muchos años desde que salí en mi primera expedición, 
ahora me encuentro frente a frente con mi destino.”
 “Tu destino, ¿y qué va a ser del de ellos?”
 “¡No me importa lo que les pase a los indios! Nosotros 
vivimos bajo la ley de la espada. Esas praderas serán el valle de 
la muerte para ellos o para nosotros.” 
 “Don Francisco, ustedes son los soldados del rey más 
poderoso del mundo. Como sus súbditos deberían representar 
los ideales más nobles de esa nación.”
 “CondorSoul, nosotros seguimos siendo los mismos 
hombres sedientos por la riqueza, listos a matar para obtenerla. 
Si vivimos vamos a llenar nuestros bolsillos con oro porque hasta 
ahora todo ha sido a costa nuestra o, mejor aún, con el sudor de 
los indios. Si morimos, la Corona y el Papa conseguirán a otros 
aventureros para terminar lo que empecé. Como ves, nosotros 
también somos nobles al arriesgar nuestras vidas por la gloria.”
 “Francisco, mira esa ciudad bien trazada y a la distancia 
hileras de carpas con miles de guerreros. Creo que estamos 
cayendo en una trampa. ¡Somos tan pocos!”
 “Soto, somos pocos, pero también somos astutos y tenemos 
que serlo. Bajemos a Cajamarca.” Francisco se dirigió a sus 
soldados:

 “¡Españoles!, no somos muchos, pero tenemos los cojones
 para luchar contra estos indios supersticiosos.  
 Hoy, bien seremos los más ricos del mundo
 o moriremos por la gloria de Dios.
 No tengáis miedo que Santiago estará con nosotros.”
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 Cuando el sol se ponía, los invasores empezaron a descender.
 “Atahualpa, por fin te encontrarás con los extraños. Tú los 
verás como son y no como pensabas que eran.”
 “CunturSoul, esto es algo que nunca me imaginé: hombres 
con resplandecientes armaduras montando sobre grandes 
animales. ¡Todo brilla!, ¿serán los Hijos del Sol y no los barbudos 
quienes nos están aterrorizando? Sean lo que fueren, yo soy el 
Ticci Cápac. Ellos morirán si vienen con malas intenciones o 
serán mis aliados si son los mensajeros de Wiracocha.”
 “Atahualpa, si tienes duda, por qué los dejas entrar. ¿No te 
das cuenta de que si toman la plaza tendrán ventaja sobre ti? Tú 
estás bañándote en estas fuentes termales, como si lo que ves 
no estuviera ocurriendo. Como un guerrero deberías proteger 
el lugar donde vives.”
 “CunturSoul, he pensado en todas las posibilidades. En 
cuanto estén dentro de la plaza amurallada mis guerreros 
seguirán mis órdenes. Mandé a Rumiñahui a las montañas 
que rodean Cajamarca, para aprehender a los que traten de 
escaparse o venir a mi rescate si estoy en problemas. Otra 
razón para mandarlo afuera de la ciudad es que él es de la 
misma opinión de mis generales que quieren deshacerse de 
los intrusos. Quizás debía hacerlo, pero quiero saber quiénes 
son. Ellos solo han hablado con mis emisarios y no conmigo. 
Por eso, tengo que encontrarme con los barbudos antes de 
eliminarlos.”
 “Sapa Inka, por el futuro de nuestra raza, no los dejes 
entrar. Si lo haces, tus descendientes viviremos para lamentar 
lo que hiciste.” 
 “¿Me estás llamando Sapa Inka? ¿Por qué lo haces ahora?”
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 “Porque tú serás el último Inka que terminará con nuestro 
futuro. Tú que ganaste todo lo que hay que ganar, no pierdas 
todo lo que hay que perder. 
 “CóndorSoul, no puedo creer que un emperador-guerrero 
nos deje entrar sin oponernos. Santiago protegió nuestra ciudad 
hasta con el último de nuestros hombres, solo entonces los 
moros entraron a Trujillo.”
 “Don Francisco, es difícil entender que los dioses estén al 
lado de unos y no de otros.”
 “Capitán, tan solo bajar de las desoladas alturas a estas 
praderas nos hace sentirnos mejor.”
 “Soto, mira el Sol en las lejanas montañas. Parece estar 
despidiéndose para un nuevo mañana, que será de nosotros.”
 “Francisco, también podría ser nuestro último ocaso.”
 Era una tarde lluviosa cuando los invasores entraron a los 
alrededores de Cajamarca. Luego se dirigieron a la plaza amurallada 
que era triangular y solo tenía dos entradas sin puertas. El lugar 
parecía haber sido diseñado con el propósito de entrampar a los 
españoles, pero ocurrió al revés. Desde ese entonces hemos sido 
atrapados dentro de esas paredes del pasado.
 “Hernando, los pocos indios en esta ciudad nos están 
mirando como si ya estuviéramos muertos. Yo creo que 
Atahualpa es un buen estratega.”  
 “Francisco, somos los Pizarros. Él será nuestro prisionero.”
 “Quizás, pero sé que esta noche viviremos para ser 
recordados para siempre o moriremos para ser olvidados.” Al 
entrar en el corazón de la ciudad solo se escuchaban las ominosas 
notas de una quena que un ciego tocaba como si fuera una 
marcha fúnebre.
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 “Españoles, hasta ahora no nos ha pasado nada. Todo 
lo que tenemos que hacer es entrar en la plaza que ha sido 
reservada para nosotros.” Una vez adentro, los invasores 
tomaron los principales edificios, para su protección y 
comodidad. Francisco empezó a delinear sus planes antes 
de que la noche acaeciera; mientras que en los cerros, los 
guerreros prendían sus fogatas.
 “Soto, antes de que oscurezca anda con Felipillo y veinte 
jinetes a los baños termales e invita al Inka para que venga a 
cenar conmigo esta noche.”
 “Don Francisco, acabas de entrar a la ciudad y como si ya 
fuera tuya tienes la audacia de invitar al dueño de casa. Esta no 
es la manera de un caballero español.” 
 “CondorSoul, esta no es una guerra de etiqueta, sino de  
perseverancia y nosotros prevaleceremos. ¿Qué saben estos 
indios de caballerosidad? Seguro que están planeando cómo 
deshacerse de nosotros. Esta será mi casa, también podría ser 
mi tumba. Estamos luchando por la supervivencia del más 
sagaz y no necesariamente del más fuerte.” 
 “Don Francisco, estas gentes no son los cerdos que alguna 
vez arreaste. Ellos son seres humanos capaces de actuar con 
caballerosidad, si tú la tienes.” 
 “Eso lo sabremos a su debido tiempo.”  
 Felipillo, cabalgando con Soto y veinte españoles, trotó sobre 
arroyos de aguas volcánicas, creando una escena macabra para 
el visitado y el visitante. A través de la neblina, los jinetes veían 
asombrados las carpas de numerosos guerreros, quienes, también 
sorprendidos, miraban a hombres y bestias como si fuesen uno solo 
en la bruma, quizás eran unos centauros para los naturales, como 
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escriben los cronistas. Tomando menos tiempo que los nativos, los 
españoles llegaron a un puente que no era apto para los caballos 
y cruzaron el arroyo de agua tibia con los sonidos de sus herrajes 
sobre la cascada. Resonancia nunca escuchada en estas tierras, que 
debió ser ensordecedora para los guerreros Inkas.
 “Oye, indio, ¿dónde está el Inka?”
 “Felipillo, ten cuidado cómo los tratas.” 
 “Don Hernando de Soto, para mí estos son tan indios 
como lo son para ti.” 
 “Wiracochas, el granTicci Cápac está en esa casa grande, 
donde están sus baños.” 
 Al llegar a la estructura de piedra, el Inka fue notificado de 
que el Apu Machu, ‘Hombre Viejo’, no había venido. En vez  de 
Francisco había llegado su teniente. Atahualpa solo quería hablar 
con alguien del linaje de Pizarro y no quiso recibir a Soto.
 “Francisco, Soto está tomando mucho tiempo. Debo ir a 
ver qué le está pasando y hacer una demostración de fuerza con 
más caballería.”
 “Hernando, anda. Pero no enfades al Inka con tu arrogancia 
que no estamos en posición de luchar contra ellos. Debemos 
aprehender a ese indio en el instante preciso y ese momento no 
es ahora.”
 Galopando en la tierra de cautelosas llamas, los otros 
quince jinetes llegaron a los baños del Inka.
 “Soto, ¿por qué Atahualpa está detrás de ese velo? ¿Has 
conseguido hablar con él?”
 “Hernando, estoy tratando de ser paciente, como tu 
hermano me ordenó. El Inka no quiere hablar con nadie, solo 
lo hará con el ‘Hombre Viejo’, como le llama a Francisco.”
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 “Don Hernando Pizarro, Atahualpa dice que como eres el 
hermano del Apu Machu, él hablará contigo.”
 “Felipillo, ¿quién piensas que soy? Yo también soy un 
hombre de alcurnia, como los Pizarros.”
 “Señor Soto, no soy yo quien está haciendo esa diferencia. 
Atahualpa dice que don Francisco es el Apu Machu y que su 
hermano debe ser un noble como él.”   
 “Soto, tú bien sabes que somos lo mismo. Yo le hablaré, si 
eso es lo que él quiere.”
 Finalmente, la manta que ocultaba al Inka fue removida. 
Los ojos ensangrentados de Atahualpa seguían mirando al 
piso de piedra. Él no hacía contacto visual con los invasores ni 
tampoco mostraba interés en sus caballos. Mientras que en su 
séquito, los nobles y sus guardianes se quedaron asombrados 
al ver hombres blancos con barbas, montados sobre animales 
que exhalaban vapor de sus fosas nasales y sus herrajes de 
hierro escarbaban el suelo, como si quisieran arrasar con todos 
ellos. 
 Felipillo le traducía a Atahualpa lo que Hernando le 
decía. El Inka no le respondía porque el traductor debía haber 
estado hablando a su álter ego, Marca Vilca, quien escuchaba 
y hablaba por el Inka. Él era el curaca de Poecos que había 
sido humillado por Hernando Pizarro y ahora era un noble 
principal que Atahualpa había escogido porque sabía de la 
llegada de los españoles. 
 Como era la costumbre de los señores Inkas, Atahualpa 
no iba a menospreciarse hablando a Felipillo ni tampoco a los 
supuestos wiracochas, de quienes ya sabía que eran hombres 
que podían robar y fornicar. 
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 Entendidas las reglas de etiqueta, las palabras de Hernando 
serían ahora dirigidas al Inka a través de su representante, 
quien se aseguraba de que el diálogo no fuera entre Atahualpa 
y Felipillo, sino entre Hernando Pizarro y Marca Vilca.
 “Atahualpa, mi hermano quiere que antes de que anochezca 
vengas como su invitado de honor a cenar con él. El capitán 
quiere dar sus respetos a tan magnífico guerrero y ofrecerte 
nuestros servicios.”  
 El Inka seguía mirando al piso y no respondía. Desconcertado, 
Soto, que era un buen jinete, empezó a mostrar su destreza 
haciendo piruetas que habrían sorprendido a cualquiera, 
especialmente si lo veían por primera vez. Sin embargo, el 
soberano seguía desatento y ahora miraba entre las cumbres 
anaranjadas un sol que se alejaba. Frustrado y para sacarlo de 
su estupor, Soto espoleó directo hacia donde el Inka estaba. 
El animal paró con sus patas delanteras en el aire, como si se 
resistiera a aplastarlo, mientras la saliva espumosa salpicaba en las 
mangas de Atahualpa. El Inka no mostró ningún signo de pánico, 
pero muchos de los que lo rodeaban retrocedieron aterrorizados. 
Más tarde, ellos serían ajusticiados por no haber contenido su 
miedo.
 Por fin, en un quechua estilizado, el Inka dijo: “Ya es 
suficiente.” Con voz desafiante les habló a través de su álter ego: 
“Entiendo que el curaca de Tumbes, Quilimasa, mató a tres de 
sus guerreros y a un caballo. Esto me prueba que ustedes no son 
los wiracochas.” 
 “Felipillo, explícale que Marca Vilca no le está diciendo 
la verdad y que no debe escucharlo. Dile que tenemos un gran 
ejército a su disposición, para deshacerse de sus enemigos.” 
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 Hernando Pizarro le hablaba en un tono despectivo, a pesar 
de las recomendaciones de su hermano; un comportamiento 
difícil de simular para cualquier español, conocidos por su 
orgullo manifestado en su modo de hablar y sus gestos en sus 
danzas.
 “Soto, encuentro ofensivo que un indio no esté mirándome 
de frente cuando me habla. No me importa si es el señor de la 
Tierra.”
 “Ten calma, Hernando, Atahualpa sabe que somos guerreros 
como él, pero el resto de los indios no lo saben. Él está tratando 
de imponerse como el líder que es. No seas altanero, por lo 
menos esta vez.” En un cambio repentino de su modo de actuar, 
el Inka dio la primera señal de aceptación con una leve sonrisa 
que tranquilizó a sus nobles. Con un gesto facial ordenó que las 
ñustas les trajeran chicha. 
 “Soto, yo no voy a beber esta chicha. Estoy seguro de que 
está envenenada.”   
 “Hernando, si no aceptamos podríamos ofender al Inka. 
Además está servida en vasos de oro.” 
 “Inka, brindaremos por nuestra alianza. ¿Vendrás esta 
noche a cenar con nuestro Buen Capitán?”
 “Marca Vilca, dile que estoy en ayuno. Iré mañana a ver 
al Apu Machu.” El primer encuentro con Atahualpa había 
terminado. Los españoles se fueron galopando tan rápido como 
vinieron, iban pensando en lo ocurrido. 
 “Hernando, Atahualpa no es un indio estúpido, como tú  
piensas. Él es el más digno de los caciques con los que nos 
hemos encontrado. Él pudo eliminarnos, pero no lo hizo. ¿Por 
qué no? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Somos españoles 
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despojados, por eso es que estamos en el Nuevo Mundo tratando 
de conseguir lo que no tenemos. Este indio tiene suficiente oro 
para cubrir toda España, metal por el que estamos dispuestos a 
morir para obtenerlo.” 
 “Soto, esa es nuestra ventaja, nosotros sabemos qué es lo 
que queremos. Lo único que lo está haciendo dudar es que 
somos humanos como él, mientras que nosotros sabemos que 
estos indios no lo son. No temas, nos impondremos por la 
voluntad de nuestro Dios-hombre que existe, mientras que su 
Dios-Sol no es humano y solo brilla.” 
 “Hernando, acabamos de ver a un caudillo con todo el 
poder para aniquilarnos. Eso es lo que tenemos que decirle a tu 
hermano.”
 “Atahualpa, ahora que has visto a los supuestos wiracochas, 
¿qué vas a hacer con los invasores?” 
 “CunturSoul, no me atemoricé por ellos, los que se 
asustaron ya están colgados de los árboles. Mañana, los extraños 
pagarán por todo lo que han hecho.”
 “Inka, un hombre a caballo es el equivalente a cien de 
ustedes. Tus ejércitos estarán en desventaja.”
 “Estoy tan seguro de nuestra superioridad que iré a la 
plaza de Cajamarca. Solo al ver a mi séquito se postrarán a 
mis pies.”
 “Tú te estás jugando el Imperio contra pocos de ellos, para 
probar que puedes imponerte. ¿Cuándo vas a actuar como lo 
hiciste con tus enemigos, decisivo y despiadado con los tuyos? 
Este es el momento de ser implacable con los invasores.”
 “Hombre sin esperanzas, ya que sabes lo que nos pasó, 
dime qué es lo que nos va a ocurrir.”
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 “¡Oh!, Inka, lo que nos pasó está escrito en mi alma. Esa 
angustia existencial también está presente en tus descendientes 
que viven en la miseria a consecuencia de lo que estás a punto 
de hacer.”
 “¿Es que yo soy responsable?”
 “Dentro de veinticuatro horas lo serás.”
 “Tú me estás inculcando el miedo en lugar de darme una 
visión de lo que debo hacer o lo que debí haber hecho.”  
 “Inka, acabo de decirte los resultados de tu falta de visión.” 
Así hice la paz con Atahualpa y lo dejé algo consternado ante 
los prospectos de los últimos días de nuestro pasado. 
 “Hernando, ¿qué pasó en los baños del Inka?
 “Francisco, Atahualpa es un indio que necesita aprender 
civilidad y yo le enseñaré.”
 “Como de costumbre, tú te impusiste.”
 “Soto, ¿qué ocurrió?”
 “Capitán, lo que hemos visto y escuchado no parece ser 
nada bueno. Atahualpa va a matarnos esta noche o mañana. 
Estamos rodeados por treinta mil indios y ninguno de nosotros 
podrá luchar contra tantos de ellos. Esta vez Santiago no nos 
ayudará. ¿Qué hacer?”
 “CondorSoul, tú también pareces estar muy aprensivo por 
lo que va a pasar.”
 “Don Francisco, cómo desearía que esa aprensión fuera 
solo mía. Los eventos que pronto se desatarán serán de 
catastróficas consecuencias para nosotros. Nunca, en la historia 
de la humanidad, una civilización perdió tanto en tan poco 
tiempo y en todas las épocas. ¿Es que no puedes comprender, 
por qué mi alma está angustiada?
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 “CondorSoul, nosotros somos los que vamos a perder, si 
no aprehendemos al Inka.”
 “Ustedes solo perderían sus vidas. Lo que estamos hablando 
es del holocausto de una civilización.”
 “Tonterías, lo que vamos a hacer es otro saqueo contra los 
mismos indios que hemos estado exterminando, excepto que 
estos tienen más oro y la absurda habilidad de matarse entre 
ellos mismos. Si los liquidamos ahora o en el futuro, no será 
una pérdida, porque ni siquiera son seres humanos y si no lo 
son, ¿cómo puede ser esto un holocausto?”
 Francisco llegaría a la culminación de todo lo que había 
sufrido. A los 55 años de edad, él sabía que si se moría, su 
vida no habría sido un fracaso. Este era el momento de mostrar 
su audacia ante la derrota inminente. Aunque estaba inseguro, 
como el resto, Francisco no compartiría ese miedo con ellos. 
Entonces arengó a sus hombres:

 “¡Españoles!, estamos en este gran Imperio, 
 para apoderarnos de él.
 El Todopoderoso nos protegerá, 
 el Rey nos apreciará,
 la historia nos honrará.
 Por lo tanto, no temáis a los miles de herejes.
 Nos dejaron entrar a la plaza para ser atrapados,
 no sabiendo que ellos mismos han hecho su propia trampa.
 Estas paredes no nos protegerán de los que entren, 
 sino de los que quieran salir. 
 Solo un milagro los salvará de la masacre que acontecerá.
 Como no creen en Dios, nadie los salvará.
 La victoria será nuestra si tomamos de rehén a Atahualpa.
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 Si morimos tratando de hacerlo seremos olvidados para siempre; 
si lo conseguimos, seremos recordados en todos los tiempos.” 

 Así, como Francisco, el mundo sigue viviendo bajo el 
mando de demagogos que inducen a que otros mueran por sus 
causas, no sabiendo que hay una humanidad por delante que será 
despojada.”
 “CondorSoul, lo que les dije no es demagogia. Mis estragos 
también son los de ellos. No somos hombres de pensamiento, 
sino soldados de fortuna. En momentos como estos mis palabras 
tienen más significado que las tuyas.”
 “Soto, Hernando, Candia y tú, padre Valverde, tenemos que 
planear cómo vamos a llevar a cabo nuestra estrategia para atrapar 
al Inka. Hay solo dos entradas en esta gran plaza, eso es una ventaja 
para nosotros. Dejaremos que Atahualpa y su comitiva entren. Una 
vez que todos estén adentro, responderemos de acuerdo a cómo el 
Inka proceda con nosotros. Quizás tratará de matarnos, lo cual 
resistiremos; tal vez tratará de hacer una alianza con nosotros, lo 
escucharemos si nos es ventajosa; o tratará de hacer lo imposible: 
tomarnos como sus vasallos. ¡Eso nunca pasará! Sea lo que fuere 
tenemos que tomarlo prisionero. Los indios sin un líder-símbolo 
tratarán de huir, ¿pero adónde? Solo hay dos salidas. No todos 
pueden fugar al mismo tiempo. Así podremos matarlos a nuestra 
voluntad, como siempre lo hemos hecho.”
 “Pedro de Candia, lleva la falconeta y los arcabuces a esa 
torre y apunta a la multitud de indios. Cuando recibas mis 
órdenes, abre fuego contra ellos. El ruido y el humo causarán 
pánico en estos herejes, porque piensan que nuestras armas son 
las creadoras del trueno, que es su dios de la guerra.”
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 “Capitán, solo haz una señal con tu pañuelo y el tronar de 
mi artillería hará eco a tus órdenes.”
 “¡Bien dicho, griego! Tenemos 177 hombres de los cuales 
67 son de caballería. Nos dividiremos en tres secciones. El 
padre Valverde y yo tomaremos el Amaruhuasi, el Palacio de 
Atahualpa. Hernando, tú tomarás el Acllahuasi, la cámara de 
las vírgenes, pero ten en cuenta que no hay mujeres, así que 
guarda tus cojones para después, si es que vives. Soto, Cristóbal 
de Mena y Benalcázar, ustedes tomarán las barracas. Los 
cientos de yungas que hemos traído estarán bajo el comando 
de mis hermanos Juan y Gonzalo. En cuanto dé la señal y a los 
gritos de ¡Santiago!, la caballería saldrá primero, la infantería 
los seguirá y luego nuestros indios yungas terminarán con 
los heridos y moribundos. Por ahora la caballería se quedará 
montada y los soldados de pie listos para luchar en cualquier 
momento. No sabemos cuándo Atahualpa vendrá, podría ser 
esta noche o mañana.”
 “Soto, dime si el Inka vendrá con tropas armadas.”
 “Él dijo que estarían viniendo con armas, como lo hicimos  
cuando fuimos a verlo. Le contesté que viniesen como desease, 
que tú solo querías cenar con él. Él indicó que entonces vendría 
con sus guerreros, portando solo armas ceremoniales. No 
obstante, Atahualpa parecía estar en un dilema acerca de cómo 
deberían venir.”
 “Vengan esta noche o mañana, ya sea con guerreros 
armados o no, todo lo que nuestros hombres tienen que hacer 
es endurecer sus cojones.” 
 “Francisco, mejor que ensanchen sus vejigas porque ya 
están orinándose en los pantalones de miedo.”
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 “Hernando, ellos estarán cagándose cuando la mañana venga. 
Eso es bueno porque los mantendrá despiertos y alertos.”
 “Padre Valverde, como capellán de nuestras tropas, 
tú serás el primero en dirigirte a Atahualpa y recitarle el 
Requerimiento. Si estás bien con el Todopoderoso te 
escuchará y nos salvarás del derramamiento de sangre; si no 
lo estás, tendremos que hacer lo que he planeado. El resto 
será la voluntad de Dios.”
 “¡Capitán, qué va!, yo también soy como cualquiera y tengo 
miedo. ¿Es que estás usándome como una oveja de sacrificio, 
porque soy un sirviente de Dios?”
 “Sí, padre Valverde, tu misión es convertir a los herejes. Si 
mueres, el Señor te recompensará en el cielo. Si vives, tú serás 
el príncipe espiritual de estas naciones. Como gran prelado 
del Papa te vestirás con sotanas rojas, sombreros pulcramente 
elaborados y zapatos de seda.”  
 “Válgame Dios, tú eres el diablo vestido con la túnica de 
Santiago.” El teatro del inminente genocidio se había planeado, 
el Inka estaría a la misericordia de otro Dios y no de Inti.
 “Gran Atahualpa, como te lo he pedido anteriormente, 
déjame ir hacia ellos y los mataré, excepto al barbero que te hará 
bien apuesto, al armero que hace armas y a un tal Hernando 
Sánchez Murillo, que domestica a las crías de esos grandes 
animales que se reproducen como nuestras llamas lo hacen. 
Inka, sus caballos no son sobrenaturales ni los barbudos son 
los wiracochas. Por eso podré aniquilarlos, si solo me das 500 
guerreros.”
 “Cinquinchara, tú eres tan pretencioso como lo somos 
cuando nuestras posibilidades de ganar son mínimas y si 
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perdemos nos halagamos de nuestros pequeños logros. 
Quilimasa mató a tres españoles y piensas que tú puedes 
matar a todos. El curaca tumbesino lo hizo mientras los 
españoles estaban desembarcando y no cuando estaban a 
caballo. Sin embargo, quiero que sepas que no estoy en contra 
de tu proposición y cuánto hubiese querido que los hubieras 
eliminado. Debes entender que no estás luchando contra 
algunos hombres, sino contra una civilización que piensa que 
es superior a nosotros y lo son, pero no por las razones que 
ellos creen. Para los invasores, uno de ellos es equivalente a 
centenares de nosotros.” 
 “CunturSoul, el Sapa Inka debe dejarlo ir a traer a esos tres 
españoles y matar al resto.”
 “Marca Vilca, ellos no están domeñados como ustedes. 
La libertad es un concepto que deja que unos hagan hasta 
lo imposible, si es por sus propios intereses. No sé si me 
comprendes, tal vez el quiteño Rumiñahui lo entiende y él va a 
luchar cuando le sea conveniente. Temo que cuando el Inka lo 
necesite será demasiado tarde.”  
 “CunturSoul, no te comprendo. Tú nos dices que debemos 
estar unidos por una causa común, pero Rumiñahui será libre 
de hacer lo que él quiera.”
 “No, Marca Vilca, lo que quiero decir es que debemos tener 
la libertad para constituir un consenso; que es lo que deberían 
hacer en este caso, porque esta será la última guerra que van a 
luchar.”   
 “CunturSoul, no tengas miedo por lo que nos ocurrirá, 
sino por lo que les va a pasar a los falsos wiracochas. Hemos 
ganado todas las contiendas en el Tahuantinsuyo, hazañas más 
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difíciles de lograrse que enfrentarse con tan pocos violadores. 
¿Cómo podríamos perder lo que ya está pulido en piedra y 
sellado con sangre?  Por eso les envié las dos torres de piedra y 
los patos degollados, para que sepan de nuestra fuerza y lo que 
les sucederá a esos barbudos.”               
 “Inka, esas dos fortalezas en miniatura representan 
los lugares donde los invasores están. Los patos degollados 
representan lo que les va a pasar a ustedes y no a ellos. Ese gesto 
simbólico ha sido grabado en nosotros. Pues tenemos el poder, 
pero no la visión para llegar a ser grandes.” 
 “CunturSoul, es tiempo de que te encuentres con 
Rumiñahui, estás insultando a tu raza y me es difícil de 
comprender, a pesar de que estoy en mi tumba.”
 “Hombre del Futuro, ¿a qué vienes y qué quieres de mí? Tú 
deberías estar con el resto de la nobleza que le está dando malos 
consejos al Inka, a excepción de Marca Vilca y Cinquinchara, 
que sufrieron la humillación de los extranjeros. Atahualpa no 
les escucha. Ahora los españoles están dentro de la plaza, nadie 
los va a sacar de allí. Ellos tienen instrumentos de guerra que 
crean el pánico y ni siquiera podemos luchar de igual a igual. 
Estoy harto de los Inkas que no dejan a los norteños pelear 
contra cualquier enemigo, así sean los wiracochas.”
 “Rumiñahui, los generales de Atahualpa están en el Cuzco. 
Tú eres el único que podría salvar la situación. ¿Vas a ayudarlo 
cuando él te necesite?”
 “CunturSoul, tengo que pensar en el futuro de mi nación, 
que ha sido invadida por los Inkas y ahora por los extraños. Si 
Atahualpa cae prisionero y voy a rescatarlo, yo podría terminar 
con dos enemigos, los barbudos y los Inkas.”  
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 “Rumiñahui, si peleas por tu propia cuenta no solo los 
Inkas perderán, sino todos como raza. Ustedes tienen que 
combinar sus instrumentos de guerra para combatir a un 
ejército moderno.”
 “Lo sé y los ayllos, bolas de piedra amarradas con sogas, 
nuestra arma original es lo único que los hombres montados 
temen, porque cuando se lanzan a las patas de un caballo, el 
animal cae.”
 “Sin embargo, tú no lo harás y en pocas horas no tendrás a 
un comandante en jefe.”
 “Haré lo que me convenga cuando el momento llegue. 
Regresa a confortar al Inka o a cortejar a los españoles, que 
como Hombre del Futuro pareces ser incapaz de tomar 
bandos.”
 “Esa es la razón por la que estoy haciendo este viaje, 
para saber quién soy y por quién estoy; y quizás despertar la 
conciencia de la humanidad, para mejorar la condición de tus 
despojados descendientes.”
 “Hombre del Futuro, todo lo que vas a conseguir es la apatía 
del mundo y el desprecio a los que quieres ayudar. ¡Estamos 
muertos! ¿Yo no sé qué estás buscando en el pasado?”
 “Don Francisco, te has preparado para aniquilar a los Inkas 
que no les han hecho ningún mal, solo recibirlos bien y creer 
que son semidioses.”
 “¡Qué va! Hemos pasado toda la noche despiertos, 
mi sacerdote rezando, la caballería montada, mis hombres 
defecando de pánico y me dices que vamos a matarlos. Si aún 
no lo sabes, esta podría ser nuestra última noche. Pero sé que 
Dios no nos abandonará en esta su gran causa, que es la de 



huáscar. el duodécimo inka: el que nos llevó a nuestra destrucción 481

aniquilar a estos herejes si no se convierten. Si el Todopoderoso 
nos ayuda, el amanecer será un nuevo día para nosotros y un 
perpetuo anochecer para los indios. Sigamos la historia que 
está cincelada en piedra por ellos y será escrita en sangre por 
nosotros.”
 Atahualpa y sus nobles se vistieron con sus mejores galas. 
El Inka ordenó que seis mil hombres se prepararan para la 
marcha de poca distancia. Una larga caminata, que los ‘Indios’ 
y los mestizos todavía seguimos haciendo por no saber qué pasó 
a nuestro antepasados y, peor aún, por qué ocurrió.
 Atemorizados, los hombres de Pizarro se encomendaban 
a Dios, mientras Valverde oficiaba una misa. Después de la 
comunión el padre dio su sermón, quizás pensando que sería el 
último:

 “Cristianos, hoy harán el trabajo de Dios, 
 convertir a estos herejes.
 Si viven, los eximiré de la matanza;  
 si mueren, la recompensa estará en los cielos.
 No teman, que el Todopoderoso los protegerá.”

 No nos equivoquemos con las intenciones del sacerdote,  
que no había hipocresía en lo que él estaba predicando. En 
nuestras épocas todavía estamos matando con el mismo 
fervor y la devoción de algunas razas o naciones que piensan 
que han sido elegidas por un Ser Supremo, para sobrevivir de 
otras. Los españoles creían que estaban en una gran Cruzada 
y maximizaron su crueldad con los que no eran de sus 
creencias. A pesar de estar en mundos aparte, Atahualpa no 
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era diferente, porque el Inka también era un hombre crédulo 
e iba a sacrificarlos por las mismas razones y ofrecérselos a 
Inti. 
 Mientras Atahualpa iba a la plaza y los españoles esperaban su 
llegada, ambos bandos estaban enviando espías para cerciorarse 
de las intenciones y movimientos del otro. El Inka sabía de 
la situación de los invasores, pero no estaba consciente de lo 
que les tenían preparado. Los españoles temían que Atahualpa 
pudiera cambiar de idea y no venir para ser atrapado, decisión 
que determinaría el destino de ambos.
 “¿Qué pasa?, Atahualpa se ha detenido en su marcha. Es 
mediodía y este indio se está tomando su tiempo.”
 “Capitán, un mensajero del Inka dice qué él vendrá mañana 
con guerreros armados.”
 “Felipillo, que le diga a su señor, que él puede venir como 
desee.”
 “Soto, enviemos a Saldaña, que es algo entendido en su 
lengua y el más escuálido de mis soldados. El Inka se dará 
cuenta de que no somos tan peligrosos, después de escucharlo 
y verlo.” 
 El joven español llegó ante la presencia del Inka, quien 
se puso furioso al ver a no tan importante emisario y ordenó 
que le quitaran su espada. Ya sea por el desafío o el miedo, 
Saldaña se aferró a su arma. Atahualpa, contrario a lo que 
había visto en la comitiva de Hernando Pizarro y Soto, quizás 
pensó que el resto de los españoles estarían tan asustados como 
el diminuto soldado pareció estarlo. Viendo que el emisario 
estaba temblando por su vida y desconcertado por su firmeza, 
el Inka lo dejó volver a su campamento con el mensaje de que él 
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estaría en la plaza a la puesta del Sol. Con el terror de lo que le 
hubiese pasado, Saldaña salió del lugar tan rápido como pudo 
correr. ¿Quién sabe? Tal vez Francisco lo envió porque era un 
hombre astuto, ya que él se aferró a su espada. ¿Con qué razón? 
No tenía ninguna posibilidad de enfrentarlos. Esa osadía de 
Saldaña proviene de su herencia española. Pues ya sean débiles 
o pobres, ellos mantienen su presunción, y por eso queremos 
ser españoles y no ‘Indios’.   
 “Atahualpa, te has detenido en medio camino a la plaza.  
¿Es que has cambiado de idea y quizás dejes que tus tropas 
luchen contra ellos?” 
 “CunturSoul, soy el Sapa Inka y hago lo que Inti me 
inspira.”
 “Inka, esta es una guerra, los usurpadores lo toman así. En 
cuanto estés dentro de la plaza, ellos pueden apresarte como un 
rehén. Porque si no levantas la mano no habrá ninguna acción 
de tus guerreros”.
 “¿Quién se atrevería a atacar al Hijo del Sol? Si lo hacen, 
será su propia destrucción.”
 “Marca Vilca, envía un mensajero a los extranjeros, y 
que les diga que vendré con guerreros portando solo armas 
ceremoniales. Manda otro emisario a Rumiñahui y que esté listo 
para atrapar a los hombres montados que se estén escapando.”
 “Inka, te repito, tú no necesitas ir. Yo lo haré por ti.”
 “Cinquinchara, soy guerrero y no sería propio de un 
sinche no estar en el frente de sus tropas. Entraré a la plaza en 
compañía de mi nobleza. Quiero ver al Apu Machu en persona 
para que sepa quién es el señor de esta tierra. Recuerda que 
Huáscar todavía está vivo.” 
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 Como describieron los diferentes cronistas, seis o siete mil 
guerreros continuaron su lenta marcha hacia el centro de la 
ciudad con toda la pompa que correspondía a un emperador. 
Mil hombres iban adelante del séquito limpiando la calle, 
seguidos por bailarines y músicos que daban una atmósfera 
carnavalesca. Luego venían las andas del Inka cubiertas con oro 
y plata, adornadas con exquisitas plumas. Finalmente, los miles 
de guerreros, que vestían uniformes con diseños que parecían 
un tablero de ajedrez y solo portando sus porras ceremoniales, 
sin saber que estaban yendo a su fatal destino. El Inka bebía 
chicha, quizás pensando que la llegada de los wiracochas sería 
un ocasión para celebrar su victoria contra Huáscar. 
 En la historia espiritual de los Inkas, ellos creían que seres 
extraños habían venido a su tierra ancestral y que algún día 
regresarían; Atahualpa no estaba seguro si eran ellos. Quizás esto 
es algo no peculiar solo en los Inkas, porque el mundo cristiano 
está también aguardando el regreso del Mesías, que no dejó la 
tierra, como los wiracochas, caminando sobre los océanos, sino 
que fue crucificado y luego resucitó para ascender a los cielos de 
nuestras esperanzas. Desde ese entonces, los cristianos esperamos 
su regreso, pero en lo más profundo de nuestras almas no lo 
deseamos porque eso será el juicio final y todavía está por verse 
qué haremos si regresa. ¿Lo mataremos otra vez? o ¿lo recibiremos 
bien, incluso si no es un Dios? Pensamos que hemos avanzado 
tecnológicamente y no estamos preparados espiritualmente para 
aceptar a cualquier criatura que venga de la nada y nos diga, ¡soy 
Dios! ¿Podríamos imaginarnos qué haríamos?
 El séquito ceremonial continuaba a paso lento por las calles 
angostas de la ciudad llegando a la plaza. Los primeros en entrar 
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vieron un lugar en completo silencio. Con el blando pisar de 
los portadores de las andas del Inka, el lugar empezó a tomar 
vida. Finalmente, se detuvieron en el centro de la gran plaza, 
mientras el resto de su séquito seguía entrando. Entre ellos el 
señor de Chincha y otros curacas de ciudades importantes, que 
eran llevados en sus hamacas; luego los generales seguidos por 
los guerreros. Una vez todos adentro, Atahualpa se puso de pie, 
levantó su mano indicando que detuvieran la entrada de más 
gente a un lugar cercado que ya estaba lleno y en el que ni el 
sonido de un pájaro se escuchaba.
 “Marca Vilca, ¿dónde están los extraños?”
 “Gran Atahualpa, los barbudos están escondidos. Quizás 
quieren una señal tuya para que salgan.” Eso es lo que el Inka 
quería escuchar, porque los sumisos siempre dicen lo que 
sus superiores quieren oír, especialmente cuando se prevé la 
devastación.
 “Capellán, ha llegado el momento de que conviertas a ese 
indio hereje.”
 El padre Valverde, de barba roja y una calva en el centro de 
su cabeza, iba vestido con una túnica blanca, llevaba en su mano 
derecha el símbolo de la cruz, que parecía una lanza, y en la otra 
la Biblia. Quizás, como Wiracocha-Pacha-Yacháchic había sido 
descrito por los ancestrales Inkas, a pesar de que no conocieron la 
escritura; demostrando cómo los cronistas manipularon nuestro 
pasado, al sugerir que podríamos haber sido visitados por el 
Dios de los invasores. Uno se pregunta, ¿entonces qué estaban 
haciendo aquí, si no era para exterminarnos? El emisario de 
Cristo empezó a acercarse al Inka, seguido por el indispensable 
Felipillo, que ya no era creyente de Inti. Sentado, inmóvil en 
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sus andas, Atahualpa dejó que el español y el traductor se le 
acercaran. Rodeado por seis mil ‘herejes’, el sacerdote comenzó 
a predicar al Inka a través de Felipillo, quien le iba a traducir 
al Inka temas que son desconocidos para la humanidad, pero 
creídos por todos: la existencia de un Dios. El intercambio de 
ideas sería el más difícil de traducirse, porque la lengua del 
Viejo Mundo es aprendida, mientras que el quechua es una 
lengua amamantada, en la que el corazón habla. 
 Los españoles le darían una oportunidad al Supremo 
Creador, para evitar el derramamiento de sangre, a través de 
su álter ego Valverde, que invocaría por un último milagro: 
convertir a los infieles. El Todopoderoso no lo escucharía 
y los invasores harían para lo que el Hijo de Dios se había 
sacrificado, y que no derramáramos la sangre de otros. Aunque 
en el proceso, lo hemos crucificado miles de veces.  
 Valverde hablaba en un tono lento y calculado para que 
pudiera ser entendido por su traductor, que miraba con desdén 
a Atahualpa, su ex amo y ahora su enemigo. Para el Inka, él 
era otro yanacona; el mismo criado que Felipillo era para los 
españoles.
 “Atahualpa, el capellán dice:
 Que el principio se creó por un Dios que no puede ser visto, 
como Inti lo es.
 Que hay tres dioses: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un 
Dios.
 Que su hijo fue crucificado para salvarnos de nuestros 
pecados. 
 Que debes saber que en el principio había un hombre y 
una mujer, que cometieron el pecado carnal. Debido a eso, 
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tú debes ser bautizado para redimirte de esa transgresión 
original.
 Que el Dios de los cristianos tiene un representante en el Viejo 
Mundo, el Papa, que ha dado permiso a los emperadores para que 
conquisten el Nuevo Mundo, se dividan las tierras y difundan la 
doctrina cristiana. 
 Que Carlos V es el Emperador de España y de casi todo el 
mundo, a quien debes obedecerle y pagarle tributos.”
 Terminada la difícil traducción y expuestos los puntos 
principales, el Inka quedó perplejo, ya que el traductor no era 
adepto a los temas espirituales o legales. Peor aún, el quechua 
hablado por la nobleza Inka era una lengua diferente de la 
suya, un norteño que había sido removido de su país muy 
joven. Además, muchas de las palabras españolas no tienen 
equivalente en el quechua y ni siquiera tienen algo similar que 
transmita un significado aproximado, como el bautismo, la 
redención y muchas otras, que en estos días son mezcladas con 
el dialecto de los naturales. Por eso, Felipillo no podía explicar la 
Trinidad de un solo Dios. El Inka entendió, como si él hubiera 
querido decir ‘tres más un Dios son cuatro’. Pero Atahualpa no 
estaba ahí para comprender la complejidad de sus creencias u 
oír de poderosos emperadores o potentados enviados por un 
Dios ajeno. Él estaba allí con un solo propósito, castigar a los 
extraños por profanar el único reino que él conocía y ahora era 
suyo. 
 “Yanacona Felipillo, dile al villac umu de los extraños, que 
no comprendo lo que me están diciendo: ¿cómo puede haber 
creación, si no sabemos cuándo fue el principio? El Sol sale y 
desaparece en perpetua moción, porque no hay fin y no hay 
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principio. Por lo tanto, no hubo creación, porque el principio 
ya había sido creado en la eternidad de los tiempos. Luego dice 
que hay tres entidades divinas, pero veneran solamente a uno 
y no se ve a ninguno, mientras que nosotros sí vemos a Inti. 
Más increíble aún, ¿cómo es que simples mortales mataron 
al hijo de Dios? Entonces no era un Dios fuerte. ¿O sí lo es? 
Pregúntale.”
 “Capellán, este indio no quiere comprender que nuestro 
Dios es el verdadero y me ha maldecido.”
 “Felipillo controla tu ira. Este es un tema serio, traduce 
lo que te digo. No hagas ningún cambio para satisfacer tu 
venganza. ¡Entiendes indiano!, dile sobre la transgresión de 
Adán y Eva. Él tiene que bautizarse para limpiarse de ese 
pecado original.”
 “Lo haré, padre, pero eso sería el fin de sus interminables 
fornicaciones. No le va a gustar que le diga eso.”
 “¡Yunga miserable! ¿Qué le dijiste al villac umu? Yo soy el 
que le está respondiendo y no tú. Dile que si en el principio 
había solamente un hombre y una mujer, es natural que tuvieron 
que reproducirse. ¿Qué es eso del bautismo y la redención? Yo 
no tengo que pagar por la fornicación de otros. Cualquier Dios 
querría que nos reproduzcamos para que tenga más fieles. Por 
eso él quiere que nos convirtamos. No haré nada de lo que me 
dice y mucho menos bautizarme. Pues sumergirme en el agua 
no va a cambiar mi creencia en Inti. Traduce a este alco, que 
Inti quiere que yo fornique con diferentes mujeres y haya más 
Hijos del Sol.” 
 “Capellán, Atahualpa está blasfemando y ni siquiera 
puedo traducir lo que me está diciendo. Te ha llamado perro.” 
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 “Este maldito indio no comprende que él va a ser quemado 
vivo, como se castiga en el Viejo Mundo por hablar de Dios así. 
Dile del Papa y del emperador, que están en la Tierra. Quizás, 
él va a entender mejor de esto que hablar de los cielos.”  
 “Lo haré, Padre.” 
 “Yunga, pregúntale al villac umu, quién es ese Papa que se 
atreve a dividir nuestras tierras y dárselas a otros sin derramar 
una gota de su sangre. Finalmente, ¿quién es ese emperador 
que dice ser más poderoso que yo? Él puede ser todo lo que él 
quiera en sus propias tierras, pero no aquí. Yo no daré tributo a 
nadie. ¡Yo soy el Sapa Inka!”  
 Felipillo se quedó sin palabras, el Inka había refutado 
todas las demandas del sacerdote. La insolencia de Atahualpa 
significaba su sentencia de muerte. El traductor había 
interpretado y dicho en pocas palabras lo que él debió haberle 
explicado sin rencor personal. 
 Si el Inka hubiese entendido lo que el sacerdote le estaba 
diciendo, ¿es que eso habría impedido que la sangre ‘India’ 
no fuese derramada? ¿Es que Atahualpa debió haberse bajado 
de su litera, arrodillarse ante un nuevo Dios y dar su respeto 
al ubicuo fraile? Si él hubiese aceptado a su Dios, al Papa y a 
su monarca, ¿es que los españoles hubiesen considerado a los 
‘Indios’ como sus iguales? Solamente el Todopoderoso habría 
querido que fuera así. Pero nosotros sabemos que no habría 
puesto fin a nuestra exterminación, que todavía continúa en 
nuestros días, a pesar de que los naturales de todo el continente 
americano son los más fieles cristianos que Cristo alguna vez 
tuvo y tendrá. Los ‘Indios’ somos los únicos a quienes una 
nueva religión les fue forzada con el filo de la espada, que 
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ahora defendemos con la impotencia de nuestra ignorancia e 
irracionalidad de nuestras creencias. 
 Sin embargo, como lo hacían antes de la conquista, los 
dioses de antaño todavía son venerados a través de las estatuas 
de los santos que trajeron del Viejo Mundo; iconos cuyos 
significados no eran diferentes de los ídolos de los Inkas, excepto 
que estaban hechos de oro y realmente eran venerados por los 
extranjeros.
 El milagro, que haría al fraile un héroe del Todopoderoso 
no sucedió. Atahualpa permaneció inmóvil en sus andas, 
desafiante al Dios cristiano, al Papa y al rey. Valverde, al darse 
cuenta del fracaso de su misión, empezó a gritar en su propia 
lengua y sin la ayuda del traductor, para que todos lo escucharan 
y comprendieran su frustración:
 “¡Hereje, acepta esta cruz y la palabra de Dios que está 
escrita en este libro!” Mientras el sacerdote apuntaba a la Biblia, 
Atahualpa intuía lo que él estaba diciendo y miró el libro. Para 
él era un objeto, como cualquier otro que los españoles trajeron 
del Viejo Mundo. Con la rabia del momento, Atahualpa se 
puso de pie y respondió: 
 “¡Villac Umu de los barbudos, estoy viniendo a recuperar 
todo lo que ustedes me han robado! Ahora, ¿tú me estás pidiendo 
que bese un par de palos cruzados? Dame esa cosa negra. A 
ver qué es lo que tiene que decirme, ya que es la palabra de tu 
Dios.”
 “¡Hereje, toma la Biblia y abraza la palabra de Dios!”
 “¿Qué es esto? Parecen ser hojas de coca hechas un manojo.” 
Atahualpa trajo el libro cerca de su oreja, al no escuchar nada, 
tiró la Biblia al suelo, en disgusto.
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 “¡Oh!, indio hereje, pagarás por haber profanado la palabra 
del Todopoderoso. ¡Dios no tendrá misericordia contigo!” 
Colorado y temblando de cólera, el sacerdote recogió la Biblia 
y se alejó del Inka gritando: 
 “¡Francisco, veis lo que este hereje hizo con la Biblia! Es 
tiempo de enseñarle quién es el verdadero Dios. ¡Hagan con 
estos indios lo que siempre han hecho! Ustedes serán absueltos 
de la carnicería que estos salvajes se merecen.”
 Al escuchar y ver lo que sucedió, Francisco salió de su 
escondite con un pañuelo blanco, como se había planeado, y 
le dio la señal a Pedro de Candia para que abriera fuego. Al 
grito de “¡Santiago! ¡Santiago!”, los jinetes montados sobre sus 
caballos decorados con campanillas salieron al trote y con sus 
lanzas empezaron a matar a miles de naturales. Luego salieron 
los de infantería con sus afiladas espadas al grito de “¡Maten a 
todos los infieles! ” Sus centenares de aliados yungas acababan con 
los heridos y moribundos. En el pánico, las masas corrían a las 
únicas dos salidas que ya estaban obstruidas por la cantidad de 
cuerpos aplastados. En su desesperación, los nativos presionaron 
contra las paredes que se cayeron y empezaron a huir, para 
luego ser perseguidos por la caballería. Mientras tanto, los 
portadores del Inka apenas lo mantenían en sus andas, muchos 
de ellos ya habían perdido sus manos y brazos; sosteniendo la 
litera pesada con solo sus hombros. Lo que quedaba de sus 
extremidades superiores salpicaba esa sangre roja que todos 
los seres humanos tenemos. Ningún español había derramado 
una gota de esa sangre azul, que ellos afirman tener. Quién 
podría describir lo que ocurrió en ese momento, menos yo que 
ni siquiera me quedaba algo de emoción para comprender lo 
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que es la ira de Dios. Matando y mutilando a los guerreros 
desarmados, Francisco se abrió paso adonde el Inka estaba. En 
el altercado, Atahualpa cayó de sus andas y fue rodeado por los 
españoles que estaban a punto de deshacerse de él.
 “¡No! No lo maten. El Inka tiene que ser aprendido vivo o 
todos estamos muertos. ¡Yo me encargaré de él!” 
 “Alonzo de Meza, quita tu espada. ¿No puedes ver que lo 
tengo de su pelo? ¡Mierda!, me has cortado la mano. Anda y 
mata al resto de los indios que se están escapando.” 
 “Miguel de Estete, no toques su corona, el Inka es mío y el 
Imperio es nuestro.”
 De todos los españoles, Francisco fue el único que fue 
herido por su propio teniente. Los yungas, que pelearon cuerpo 
a cuerpo, sufrieron todas las bajas. Nadie sabrá qué pensaba 
Atahualpa; pero desde ese momento, nuestro destino como 
Inkas había terminado y hasta estos días somos los mismos 
‘indios’ que perdieron contra los españoles. 
 En los vientos del pasado, voces angustiadas se escuchaban 
en el apocalíptico polvo de la destrucción. Con el caer de las 
paredes de la plaza de Cajamarca, nuestro Jericó llegó a pasar. 
 En los campos abiertos, los jinetes los perseguían hasta su 
muerte y la persecución de los ‘Indios’ continúa, por todos, 
incluso por sus medio hermanos, los mestizos, llegando a ser 
ambos la raza más humillada en la historia de la humanidad. 
 El Inka era un rehén, el Imperio estaba sin un líder. En el 
lapso de menos de una hora miles de nativos yacían muertos. 
Las crónicas difieren y los historiadores refutan sobre cuántos 
murieron. Tomen cualquier número, ¿a quién le importa la 
exactitud de lo que nos pasó? Solo eran ‘Indios’. La muerte 
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de uno o mil de ellos no tuvo significado entonces, no tiene 
sentido ahora y no lo tendrá en el futuro, si es que dejamos que 
el mundo nos siga humillando.
 En el crepúsculo de un sábado 16 de noviembre de 1532, 
nuestra caída llegó. Una fecha que se ha perdido en los anales de 
la historia, como uno de los actos más vergonzosos cometidos 
por seres humanos contra sus semejantes. Más de quinientos 
años después todavía estamos sufriendo los efectos de ese 
infame acontecimiento, sin ninguna mira de mejorar nuestro 
destino. ¿Es que alguien puede dudar de nuestro holocausto? 
Entonces, ¿por qué nadie dice nada de nuestro genocidio, como 
lo hacen por otros? ¿Por qué no? ¿Es que ni siquiera tenemos 
la dignidad de llorar a los cuatro vientos y despertar la ira del 
mundo civilizado, por lo que está pasando a los naturales del 
continente americano? Tal es la esencia de nuestra humanidad 
en el vacío de nuestra nada. 
 Terminada la masacre, Francisco y Atahualpa se sentarían 
en la mesa y como en la última cena de Cristo, el Inka también 
tendría a su Judas en Felipillo, que no lo traicionaría con un 
beso sino con la palabra. Afuera, el hedor de los muertos y 
los gritos de los heridos podían ser olfateados y escuchados. 
Para Atahualpa era una guerra perdida. Para Francisco solo era 
otra matanza de ‘Indios’. Las vicisitudes de las guerras eran 
propiedad de los dioses. En lo que concernía al Inka, el Dios de 
los españoles había ganado. Con el beber de la chicha y el vino, 
una nueva era había comenzado en el Imperio.
 “Felipillo, antes de que nos sentemos a la mesa de la 
humillación quiero saber de lo ocurrido, aunque es demasiado 
tarde para corregir lo que nos pasó. Tú y el sacerdote podían 
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haber hecho algo para prevenir la masacre. No sé si tenerte 
lástima o reprocharte, porque tú representas lo que somos y 
parece ser que te conozco, pues soy uno de ustedes. Ilústrame 
sobre quiénes fueron, que espero estar equivocado sobre mi 
percepción de quiénes somos.”
 “Hombre del Futuro, tal como tú, yo también he perdido mi 
identidad. No sé quién soy o a quién dar mi lealtad, porque tanto 
los Inkas como los españoles son los seres más despreciables que 
yo conozca. ¿Qué puedo hacer? Soy un rehén de ambos. Ellos me 
desprecian por lo que soy, como tú me desprecias por lo que hice. 
Déjame ser el traductor y no el árbitro de dos bastardos, que me 
están arrebatando la poca dignidad que me queda.”
 “Te entiendo. Pero como mediador, tú podrías haber 
actuado neutralmente y salvado la supervivencia de tu raza 
y la reputación de los españoles. ¿Cuál es tu posición en este 
dilema? Porque nuestro destino está en tu lengua.” 

 “Hombre del Futuro, yo tampoco no sé qué pensar de 
ti. ¿Eres un indio refinado o un mestizo creído? ¿Cuál eres? 
Porque pareces hablar bien de los españoles y de los indios, 
aunque entre líneas escribes con cierta ironía sobre ambos. Tú 
no albergas el odio para ninguno, al contrario, sientes dolor 
por ambos. Lo que nos ocurrió nadie podía haberlo prevenido. 
Tu incapacidad de olvidar el angustiado pasado es la razón de 
tu perpetua melancolía. Lo que traduje en la plaza lo hice de 
acuerdo con mis sentimientos. Quizás modifiqué lo que se me 
dijo, pero debes saber que los señores Inkas nos subyugaron y 
Atahualpa me trataba como su yanacona, a pesar de que yo había 
aprendido los modos del Viejo Mundo.”
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 “Felipillo, no solo es necesario aprender las costumbres de 
otras naciones. Lo más importante es entender cómo piensan y 
seguir sus buenos ideales por el bien de todos.” 
 “CunturSoul, todo lo que he aprendido de ellos es la 
traición, la avaricia y la discriminación. No me fue fácil estar en 
España, porque era tratado y mostrado como una curiosidad. 
En otras palabras, como un indio. Esa imagen es la que quisiera 
borrar, pero Atahualpa me trata peor que ellos y si pudiera, me 
haría matar. Él no es mejor que los españoles y estás en lo cierto 
al decir que su futuro está en mi lengua, porque así serán las 
cosas entre nosotros.”
 “Felipillo, ¿no puedes entender que esto es un tema que 
va más allá de ustedes? Lo que dices o haces con malicia tendrá 
consecuencias por generaciones. Por eso, debemos tratar de 
reconciliar nuestras fallas históricas. Así, nuestros ancestros, en el 
polvo de sus huesos, podrán enmendar lo que hicieron y nosotros, 
sus descendientes, rehacernos mientras estemos vivos.”
 “Hombre del Futuro, puedo sentir lo que nuestra historia 
ha hecho de ti. ¿Por qué no haces como yo hice? Únete con la 
raza que tiene el poder y olvídate de los indios del pasado o del 
presente, como muchos de ustedes lo hacen en tus tiempos.”
 “Felipillo, tú que viviste con ellos pudiste haber sentido 
la esencia de algunos españoles, como el Cid que fue leal a su 
Burgos o como Garcilaso que nunca olvidó su herencia Inka 
o haberte sumergido en el alma de Cervantes, incluso si se 
reían de su Quijote. Pues, tanto en el Viejo Mundo como en 
el Nuevo Mundo hay hombres de gran pensamiento, pero tal 
como en tus tiempos, la humanidad no sigue los ideales de los 
grandes pensadores.”
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 “CunturSoul, los españoles con los que yo traté eran 
aventureros, mi modo de pensar era el de ellos. No sé leer ni 
escribir, aprendí el español escuchándolo. ¿Qué esperas de mí?” 
 “Felipillo, solo anhelo que en la nada de tu ser nos ayudes 
a unirnos, o es que a pesar de haber ido a tierras extranjeras 
sigues siendo un enemigo de tu raza.”
 “Tal como tú lo estás haciendo en este viaje, cada línea que 
escribes es una afrenta a tu propia gente. Pues, ese Quijote del 
que estás hablando nunca enderezó las injusticias de su país y 
tú, un medio indio ¿quieres hacer lo que los mejores hombres 
no pudieron lograr con su ingenio? A pesar de tu retórica, 
Atahualpa va a pagar todo lo que hizo con nosotros y Francisco 
me apreciará. ¡Ya lo verás!” 
 “Veremos y vayamos a la mesa de Francisco con su invitado 
a escuchar cómo se va a decidir nuestro destino con el juego de 
palabras entre ustedes tres. Me imagino que ser imparcial debió 
ser difícil. No debes sentirte culpable por lo que pasó, porque 
los españoles sabían lo que querían y lo que iban a hacer con 
nosotros.”
 Todavía era sábado cuando acaeció una de las noches más 
tristes en la historia del Perú, otra atrocidad se cometería en la 
leyenda negra de los españoles. Atahualpa fue inmovilizado 
con cadenas de hierro, un metal desconocido para él. Pronto 
sabría que grilletes de oro habrían sido más apropiados 
para un hombre de su investidura o mejor aún, nada de 
cadenas, porque él era el rey.  En una mesa rápidamente 
hecha para la ocasión, con el intérprete entre Atahualpa y 
Francisco se sentaron a cenar. El Inka estaba contra los dos, 
y Felipillo estaba bajo las órdenes de Francisco y la piedad 
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de Atahualpa, porque él no pertenecía ni a la nobleza del 
Inka ni a la estirpe española. Ante los ojos de los dos, él era 
menos que un ‘Indio’.
 “Felipillo, dile al Inka que no le pese lo que pasó hoy día 
y…”
 “… Atahualpa, el Apu Machu dice que tú estabas luchando 
contra sus pocos guerreros de mucho coraje y no deberías estar 
avergonzado de haber perdido la batalla.” 
 “Yanacona, ¿tú llamas a eso una batalla? Yo vine con niños, 
mujeres y guerreros desarmados. ¿Él llama a esto un ejército? 
Entré a la plaza con buena voluntad y ahora soy un preso, a pesar 
de que aseguré que su viaje a Cajamarca fuera sin incidentes. 
Yo no los traje para luchar contra ellos. Si ese hubiese sido el 
caso podía haberlos diezmado en las cordilleras con mi general 
Rumiñahui, quien quería matarlos. Debí haberlo escuchado, 
pero ya es demasiado tarde.”
 “Capito, Atahualpa dice que eso no fue una batalla y que 
tú lo has traicionado...”
 “… Dile a este hereje de mierda que él no venía con buenas 
intenciones. Nosotros sabíamos que él era capaz de matar a sus 
propias gentes en Cajas y a los que se asustaron de los caballos.” 
 “Atahualpa, el Apu Machu dice que él sabe de todos los 
crímenes que has cometido...” 
 “... Yanacona, hazle saber que yo soy el señor de la Tierra. 
Yo no le digo a su emperador qué hacer con sus vasallos.”
 “Capito, él dice que ni el rey ni el Papa pueden decirle qué 
hacer con sus súbditos.” 
 “Dile a este señor indio que él pagará por lo que está 
diciendo contra el representante de Dios en la Tierra. Explícale 
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que yo solo mato a indios cuando se resisten y también dejo 
a muchos libres, como a Marca Vilca, a quien debí haber 
eliminado antes. Pero ahora él yace muerto en la plaza. Yo 
soy más misericordioso de lo que Atahualpa habría sido 
conmigo si hubiera perdido y todavía no sabemos dónde está 
Rumiñahui.” 
 “Atahualpa, el Apu Machu dice que tú eres un perro 
sanguinario y que tienes fuerzas...” 
 “...Yanacona, nadie los atacará, mientras me mantengan 
vivo. Sé que él pudo matarme, pero no lo hizo. Pienso que debe 
haber confianza entre nosotros dos. Sin embargo, hay tropas 
dispersas y no podré velar por su seguridad.”
 “Si ese es el caso, dile a este indio que él será un rehén 
especial, tendrá a todas sus mujeres y medios de comunicación 
hasta que determine qué hacer con él.” 
 “Capito, Atahualpa dice que tu palabra no vale nada, así se 
te dé oro y que tú vas a morir.” 
 “¡Esta discusión y cena ha terminado! Tendremos tiempo 
para ver quién perderá su vida primero. Estoy cansado. Esta 
noche dormiré bien, nuestros indios yungas guardarán la 
vigilia.”
 Atahualpa miró a ambos, no sabía si lo que Francisco 
escuchaba era lo que Felipillo le estaba traduciendo. El Inka 
tenía dudas de que Francisco le fuera tan ofensivo, y pensaba 
que Felipillo le estaba poniendo otras palabras en la mente de 
Pizarro. Para Atahualpa, la sumisión del traductor hacia los 
extraños le era repugnante. Actitud que hasta hoy observamos 
ante cualquiera que tenga sangre europea, porque el ‘Indio’ y 
el mestizo aceptan esa simbiosis de desigualdad; especialmente 
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por aquellos que gobiernan con ese inherente e incoherente 
racismo tratando a sus conciudadanos, como los españoles 
trataban a nuestros antepasados. 
 Después de la turbulenta tarde, los usurpadores hurgaban 
entre los muertos y los moribundos despojándolos de sus 
pertenencias de valor, luego saquearon todo el oro y la plata 
de los palacios y los templos. Solo las andas doradas del Inka 
igualaban al tesoro de los cofres vacíos de la Corona, y desde 
ese momento se mantendrían repletos con el sudor de nuestra 
esclavitud. 
 Mientras los sobrevivientes de la masacre retiraban los 
malogrados cuerpos de la plaza, los españoles saciaban su 
perversidad sexual raptando a niñas y mujeres jóvenes al 
descubierto. ¿Cuándo en la historia humana una civilización 
cayó tan repentina y tan despiadadamente? Ocurrió en las 
Américas, la cuna y la madre de todos los holocaustos olvidados. 
¿Es que los ‘Indios’ se levantarán alguna vez? Solamente 
Dios, que nos trajo, sabe nuestro fin. Mientras tanto, nuestra 
liberación no vendrá de los cielos, sino ocurrirá en la Tierra 
por alguien que sienta el dolor de nuestra desheredada raza. 
Lamentablemente, hemos tenido gobernantes blancos, 
mestizos e ‘Indios’, pero en vano. Nadie podrá cambiar lo que 
está podrido en nosotros: ese desdén por la sangre ‘India’ que 
corre en nuestros cadáveres vivientes. 
 El amanecer de un nuevo día sería el principio de una 
sangrienta era para nosotros. Cuando Cristo murió llamaron 
a ese día un ‘Viernes Santo’, nombre apropiado para un día 
de dolor por la muerte del hijo de Dios. ¿Es que debemos 
llamar un ‘Sábado sangriento’, al día en que nuestra civilización 
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terminó? Ese sería el día cuando los ‘Indios’ y mestizos estemos 
unidos. Fatalmente, no recordamos cuándo ocurrió nuestro 
fin, mucho menos inmortalizamos lo que nos pasó. Esa fecha 
no tiene significado para nosotros, por eso todos nuestros días 
son un ‘Mal Sábado’.
 Los españoles habían capturado a Atahualpa y él tenía 
cautivo a Huáscar. Ahora, sus confrontaciones serían las 
intrigas entre los tres. Francisco saciaría su ambición por el 
oro engañando a los dos Inkas y los dos hermanos tratarían de 
deshacerse el uno al otro para salvar sus vidas. 
 ¿Es que Francisco dejaría que Atahualpa continúe siendo 
el señor de la Tierra? Eso sería peligroso. ¿Es que Atahualpa 
hubiese dejado que Huáscar viviera y luche contra los 
invasores? Eso habría sido ideal. Pero no fue así, porque no 
está en nosotros luchar a favor de los nuestros. En vez de unirse 
trataron de confabularse con nuestros exterminadores. Desde 
ese entonces los buitres del mundo civilizado han descendido 
para banquetearse con lo último de lo que éramos y porque 
seguimos viviendo en la pestilencia de la codicia. No hay fin a 
nuestra saga, todavía somos rehenes de esos eventos trágicos. Lo 
que nos ocurrió está escrito en volúmenes que corroen el alma 
de quien lea nuestro horrible pasado. Debería terminar este 
encuentro con el legítimo emperador, Huáscar, pero Atahualpa 
y él cambiaron nuestro destino. No siendo sacrilegio, podría 
decirse que hemos llegado a la numerología de los cristianos 
de la Antigüedad, con sus doce apóstoles y el decimotercero, 
Jesús, que fue crucificado por la salvación de los hombres. Pero 
Atahualpa no era un Cristo, sino un ser de carne y hueso que 
sería sacrificado por la avaricia de los humanos y no tenemos a 



502 El holocausto de todos los tiempos

un Mesías que venga a salvarnos de nuestro martirio, que aún 
continúa. 
 Satisfecha su curiosidad, Atahualpa comprendió que los 
que habían venido en las ‘casas flotantes’ no eran los wiracochas, 
sino seres humanos como él. Atahualpa iba al Sur para imponer 
su dominio en los Andes, los invasores vinieron al nuevo 
continente para expandir su hegemonía mundial. Ahora toda 
la humanidad está prosperando sobre las cenizas de nuestros 
ancestros, fertilizada con la sangre de los ‘Indios’ de las Américas 
de hoy.
 Con esta desconcertante nota vuelvo a mi rutina de 
pediatra, y me pregunto ¿qué es lo que estoy escribiendo? ¿Es 
que alguien lo está haciendo por mí? ¿Podría ser el alma de mis 
antepasados? ¿Es que estoy pensando en mí, como el Liberador? 
Qué fantasía la mía, yo, un mestizo con una barba rala y blanca 
podría ser el Moisés de los ‘Indios’, tan solo porque siento esa 
angustia por mi pasado. Vale preguntarse, ¿por qué esta efusión 
de autocrucifixión? A lo mejor soy un revolucionario que trata 
de instigar el derramamiento de sangre a través de mi escritura y 
no soy lo suficientemente humano para olvidar lo que nos pasó. 
Mi gesta para la redención de los ‘Indios’ es tan estéril que ni 
siquiera uso mi puño para escribir sino que tecleo los símbolos 
crípticos en la pantalla del futuro. ¿Con qué propósito? No lo 
sé. Continuemos con nuestra historia que ya no sería la de los 
Inkas, sino la de los ‘Indios’ y los mestizos. 
 “Rumiñahui, ¿vas a ir Cajamarca para liberar al Sapa Inka?”
 “CunturSoul, él ha estado en similares situaciones cuando 
fue tomado prisionero por nuestros propios enemigos. Él dio 
órdenes de no ser rescatado, porque decía que sería más valioso 
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como prisionero y que si lo intentáramos estaríamos rescatando 
a un hombre muerto. Yo sé que si yo fuese a Cajamarca, él 
me entregaría a los barbudos para salvar su vida. Estoy más 
seguro como un fugitivo que enfrentando a los invasores. Le 
pedí a Atahualpa que me diera órdenes para matarlos cuando 
podíamos haberlo hecho, pero él me mandó a la retaguardia, 
una posición humillante para un guerrero y ni siquiera fui 
considerado como un miembro de su séquito. A buena hora, 
porque habría muerto con los otros sinches y orejones en la plaza. 
Sé que a él todavía le disgustan los costeños y para mí los serranos 
parecen florecer en la traición del uno al otro. Ten cuidado 
que tú también podrías caer en sus intrigas por lo que estás 
diciendo, en lugar de entender el porqué de este encuentro. 
Eres un cuzqueño, tienes sentimientos ambivalentes hacia ellos 
y hacia todos nosotros. Tienes que decidir si nos aceptas como 
éramos o sino, no te metas en lo más profundo de lo que somos. 
Pon fin a este viaje y piérdete en tu país adoptivo. Tómalo de mí 
porque me llaman ‘Ojo de Piedra’. Pero yo soy un hombre con 
‘corazón de piedra’, ciego a la piedad con mis enemigos, ya sean 
extranjeros o los nuestros. ¡Adiós hombre perdido en el pasado!”
 “Don Francisco, ahora eres el Gobernador de la Nueva 
Castilla, aunque has estado actuando como el rey del Imperio 
desde que pusiste el pie en Tumbes. Tuviste tu primera cena 
con el Inka y la última de los ‘Indios’ con los españoles. Ha 
llegado el momento de que cuelgues al inocente.”
 “¿A quién te refieres?”
 “Me refiero a Atahualpa, porque su inocencia lo hace 
parecer un Cristo y a ustedes los verdugos de ambos. Pues ni el 
Inka ni el Hijo de Dios debieron ser mártires.”
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 “Qué insolencia la de comparar a Atahualpa con nuestro 
Redentor. Lo que hicimos y estamos a punto de hacer será su 
voluntad.”
 “Don Francisco, no mezcles su santidad con tus desalmados 
hechos. El Todopoderoso no tiene nada que ver con lo que los 
seres humanos somos capaces de hacernos el uno al otro. Por 
eso, yo quiero creer en Él.”
 “¡Coño!, yo pensaba que tú no creías en Dios.”
 “Sí, pero no por las razones que tú crees. Tú piensas que 
lo que vas a hacer es por la gloria de Dios, como los moros que 
tomaron España por la voluntad de Alá. No obstante, ustedes 
se deshicieron de ellos y ahora se impondrán sobre nosotros 
por el resto de nuestra humanidad. ¿Qué vamos a hacer? No 
tenemos más dioses que el tuyo.”
 “CondorSoul, la voluntad del Todopoderoso es una y será 
la misma en todos los tiempos.”
 “Así es Don Francisco, pues creamos dioses para cometer 
iniquidades en su nombre.” 
 El drama de nuestra humillación empezaría a desenvolverse. 
Los dos protagonistas, Francisco y Atahualpa, por muchos días 
prolongaban sus discusiones, mientras el traductor, ahora el 
director de nuestra tragedia, les daría a ambos su versión de 
los guiones. Francisco le preguntaba al Inka de la guerra civil 
con Huáscar, terminando sus inquisiciones con la pregunta de 
siempre, dónde estaba el oro. El Inka se dio cuenta de que los 
españoles adoraban el oro más que a su Dios, y comprendió 
que esa era la razón de su venida. El modo de conquistar a los 
conquistadores sería con el oro, y el oro era algo que él tenía. 
Atahualpa pensaba que con la reciprocidad podía recuperar 
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su libertad y su Imperio, si solo podía confiar en ellos. Por lo 
menos así lo creyó y empezó a tramar su plan.
 “Capito, Atahualpa dice que él posee todo el oro del Imperio. 
Él puede dárselo a quien desee y nadie puede contradecirle.”
 “Felipillo, este indio está dándose cuenta de que es lo que 
queremos. ¿Le dijiste que el mundo se mueve con el oro y se 
puede hacer lo que uno quiere, si es que uno lo tiene?”
 “Capito, estos indios no saben el valor del oro. Para ellos 
solo son las lágrimas de Inti. Ahora, él sabe que este metal tiene 
más valor que eso. Pienso que tiene algo en mente.”
 “¿Felipillo, alguna vez has escuchado si estos indios pagan 
por su libertad?”
 “No, capito, ellos no pagan por nada. En vez de eso, usan 
mujeres para formar alianzas y para ellos son más valiosas que 
el oro.”
 “Sus mujeres las tenemos. Parece indicar que daría oro a 
quien él quiera. Eso sería para mí. Este indio es más listo de 
lo que pensaba. ¿Estás en lo correcto al traducir lo que el Inka 
dijo? Porque tú también prefieres a las mujeres más que el oro.” 
 Meditabundo sobre la discusión, Pizarro dejó el recinto de 
detención de Atahualpa, que aún se preserva con vestigios de 
pintura roja en la mitad de las paredes de piedra. 
 Al escuchar el tema de su libertad, sus súbditos también 
querían que él les ofreciera oro por su rescate, ya que los 
españoles añoraban este metal y hasta los caballos mascaban la 
plata, porque pensaban que el arnés de hierro en sus hocicos, 
que era del mismo color, lo masticaban continuamente; como 
lo escriben en las crónicas que nos muestran cómo en todas las 
épocas se han burlado del ‘Indio’. 
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 Cómo conseguir más oro era el objetivo de los españoles. 
El de Atahualpa, cómo obtener su libertad. Pizarro comprendía 
la situación política del Imperio y Atahualpa la mentalidad de 
los españoles, ambos tratarían de consolidar sus intenciones. 
 “Atahualpa, ¿cuándo viene tu hermano? Tan pronto él 
llegue debemos continuar al Cuzco.”
 “¡Apu Machu!, si el oro es lo que deseas, tú no tienes que ir 
a ningún lugar para conseguirlo. Yo puedo ordenar que traigan 
acá todo lo que tú quieres. ¿Por qué ir al Cuzco o esperar a que 
Huáscar venga a Cajamarca?”
 “Atahualpa, no solo es el oro lo que queremos. Tenemos 
que tomar posesión de la tierra, para el rey y el Papa.”
 “No, Apu Machu. Tú y tus hombres quieren oro. Le dije 
a Felipillo que tendrán lo que quieran sin tener que recorrer 
largas distancias.”
 “Felipillo, ¿estás escuchando y traduciendo correctamente? 
Pareces estar distraído con la ñusta favorita de Atahualpa. ¡Ni 
pienses en tocar a ninguna de sus mujeres! Él se pondrá furioso 
con nosotros por permitirlo. Hay muchas indias y tú puedes 
tener a cualquiera de ellas para tu placer.”
 “Capito, esa ñusta es solo una de las muchas concubinas de 
Atahualpa, qué le importa a él si poseo a una de ellas. El amor 
no es tener a quien sea al azar, nosotros también amamos con 
la misma pasión que ustedes tienen por el oro.”
 “Felipillo, no nos involucres con tus sentimientos amorosos, 
si es que los tienes. Si Atahualpa dijo que podía traer todo el 
oro que hay, pregúntale qué quiere en retribución. ¿Su libertad? 
Este señor es astuto, incluso ha aprendido a jugar ajedrez y es 
un experto, a pesar de ser un indio.”
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 “Capito, si sabes la respuesta, ¿por qué me preguntas? Eso 
es exactamente lo que él quiere. Ambos me están aturdiendo, 
todo lo que estoy traduciendo tiene un doble sentido. Si lo 
hago para ti es malo para el Inka y si traduzco para Atahualpa 
no es bueno para él. ¿Por qué no haces que Francisquillo o 
Martinillo traduzcan tus intrigas?”
 “Porque tú has estado conmigo por un buen tiempo, sé 
que eres leal a mí y puedo confiar en ti. Pero si tú nos pones en 
apuros, yo te reemplazaré.”
 “Yanacona Felipillo, ¿qué dijo? Tu amo parece indicar que 
estamos llegando a algún acuerdo. Dile al Apu Machu que si me 
da mi libertad me empinaré y levantaré mi brazo tan alto como 
pueda y llenarán este cuarto hasta esa altura con oro y el doble 
con plata.”
 “Felipillo, escuché correctamente lo que él dijo y vi bien lo 
que él hizo con sus pies y su brazo?”
 “Sí, don Francisco, todo ese oro y plata por su libertad. Lo 
escuchaste como él dijo y no hay necesidad de traducir lo que 
has visto. ¡Sí, de ese alto!”
 “Soto, mide esta habitación. Atahualpa dice que estará llena 
de oro hasta esa raya que él pintó a cambio de su libertad.”
 “¡Ya, Francisco, y con ese oro nuestro fin! Este indio consigue 
su libertad y todos estamos muertos. Pero midámoslo. Su prisión 
tiene veintidós pies de largo, diecisiete de ancho y dijiste que 
él se paró empinándose y levantó su mano derecha hasta esta 
línea, que mide aproximadamente nueve pies de altura. Este 
indio es más alto de lo que pensaba y eso es bueno. Si él llena la 
habitación, nosotros seremos los hombres más ricos del mundo. 
No puedo creerlo. ¿Quién le dio esa idea? ¿Tú? Porque estos 
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Indios no saben de las finezas del rescate, solamente las de la 
muerte.” 
 “Soto, no lo subestimes que él te ha ganado varias veces en 
el ajedrez. Llama al escribano para redactar el contrato antes de 
que Atahualpa cambie de idea.” 
 “Felipillo, pregúntale si no lo está haciendo para ganar 
tiempo y ordenar a sus generales que nos ataquen. Le daré dos 
meses para que llene la habitación, como lo ha estipulado. Dile 
que para llenarla lo más rápido posible que pongan los objetos 
como están. Nosotros los derretiremos, porque no estamos 
interesados en sus obras de arte. Para nosotros, el oro es oro y 
mejor si es duro.”
 Los dos que no sabían leer ni escribir firmaron un contrato 
con una X, porque en asuntos de avaricia no se necesita saberlo. 
El rescate sería el más cuantioso que alguna vez se haya pagado, y 
ni siquiera está documentado en el libro de Records de Guinness.  
Así es como los ‘Indios’ son excluidos hasta en los más triviales 
libros. 
 Los Inkas tenían suficientes riquezas para llenar los cofres 
del Viejo Mundo, que les hizo posible salir de la Edad Media. 
Ahora, los ‘Indios’ de las Américas siguen incrementando las 
riquezas de sus descendientes ya sea mediante la inmigración 
ilegal en su propio continente o la globalización, que es un 
modo civilizado de efectuar la misma incivilizada explotación 
de las épocas coloniales. ¿Es que alguien habla por los ‘Indios’? 
No, porque ellos no son relevantes para un mundo que avanza 
materialmente.”
 Ante la incredulidad de los españoles, los súbditos de 
Atahualpa empezaron a llenar la habitación con riquezas. El 
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tiempo era esencial, no estamos seguros cuándo el rescate debía 
cumplirse. Era los principios de diciembre de 1532, los próximos 
dos meses serían cruciales para la supervivencia del Imperio 
bajo el mando de Atahualpa y la credibilidad de Francisco con 
el contrato. Los naturales, ahora como ‘Indios’ esclavizados, 
traían tesoros para satisfacer la codicia de los usurpadores. 
Aunque el Inka estaba en prisión, no había interrupción en el 
gobierno del Imperio. Los nativos seguían laborando; como lo 
hacen hoy en día, mientras los políticos están en un constante 
caos los indígenas siguen escarbando en sus campos de cultivo, 
para alimentar a los suyos y a las masas.
 En el Cuzco, la nobleza seguía sufriendo el terror infligido 
por el sumo sacerdote de Atahualpa. De esta anomalía otro 
modo de guerra se establecería entre los Inkas y los quitos, 
ambos tratarían de establecer alianzas con los conquistadores. 
Es posible que los súbditos de Huáscar pensaran que los 
invasores eran los verdaderos wiracochas, pues acababan 
de tomar prisionero al hombre que los derrotó y no podía 
significar otra cosa; como Atahualpa, que alguna vez pensó 
que los españoles eran los wiracochas que venían a celebrar su 
victoria. Qué equivocados estaban. El odio entre ambos les 
impedía soslayar sus pasiones, para luchar contra un enemigo 
común.
 Saqueada la ciudad de Cajamarca y sabiendo que había 
más oro que obtener, los españoles estaban intranquilos. Ante 
tal incertidumbre y mientras estaban en la espera, los invasores 
se banqueteaban con los sesos y los corazones de las llamas, 
matando diariamente a 150 de los camélidos, para 177 de ellos 
y darse el lujo de comer la comida favorita de la nobleza. El 
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Tahuantinsuyo sería desprovisto de estos animales, como los 
inmigrantes al norte del continente que casi exterminaron a los 
búfalos, usándolos como blancos de tiro y no para comer. Así 
fue como los naturales de las Américas perdían sus medios de 
subsistencia.
 Con el pasar de los días, los traductores no eran necesarios 
porque tenían poco que traducir. Los españoles querían más 
oro, Atahualpa su libertad y Huáscar su vida. Francisco estaba 
esperando a Almagro para continuar con su expedición.
 “Atahualpa, el oro está demorando en llegar. Mis soldados 
piensan que lo estás haciendo a propósito para atacarnos.” 
 “Apu Machu, si no confías en mí, puedes enviar a tus 
hombres para traer el oro que tenemos en Pachacamac e ir 
al Cuzco, antes de que las facciones de Huáscar escondan el 
tesoro. Así estarás seguro de que no estoy retrasando el tiempo 
que hemos fijado.” 
 “Atahualpa, ¿tú quieres que envíe a mis hombres, sabiendo 
que no puedo prescindir de ninguno de ellos?”
 “Apu Machu, si quieres que llegue el oro en menos tiempo 
manda a alguien a Pachacamac, que está más cerca.”
 Mientras estos incidentes ocurrían en Cajamarca, Cusi 
Yupanque le ordenó a Challco Chima que llevase a Huáscar y 
a su familia a Cajamarca, para que Atahualpa decidiera sobre 
el destino de su hermano. Huáscar no estaría viajando en sus 
andas doradas, sino que sería jalado con unas sogas de cuero 
que le abrirían profundas llagas en el cuello y en sus hombros. 
Durante el viaje a Cajamarca, las noticias de los españoles ya no 
eran rumores, Huáscar creía que los extraños eran los wiracochas 
y que le darían su libertad. 



Viaje de Hernando Pizarro a Pachacamac y de la hueste española al Cuzco, en el Camino Real de los Inkas.
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 “Hernando, anda a la costa, veremos si lo que Atahualpa 
dice es verdad.”
 “Francisco, sé que me estás enviando porque pronto 
Almagro llegará. Tú no quieres que esté aquí para darle parte 
del rescate que él no se merece. Iré y pronto estaré de regreso 
con el botín del santuario, él no recibirá nada de lo que yo 
traiga.”
 “Hernando, mi socio vendrá con más suministros, para 
que podamos continuar al Cuzco. ¿No puedes comprenderlo?”
 “¿Para qué necesitas a Almagro? Hasta ahora hemos estado 
haciéndolo bien sin él. Si viene, tendremos que compartir el oro 
con el resto de sus soldados. Él no ha hecho nada en la conquista, 
aparte de estar en Panamá endeudándonos y saboteando la 
expedición con sus caprichos. Algún día mataré a ese tuerto.”
 “Atahualpa, enviaré a mi hermano Hernando. Quiero que 
le des todas las garantías para su seguridad. Si algo le pasa, tú 
morirás así cumplas con el contrato.”
 “Apu Machu, todo lo que él necesita es una tira de mi 
mascaypacha, como pasaporte para su seguridad. Los orejones de 
Pachacamac, que están aquí, los guiarán.” 
 Atahualpa amonestó a los nobles de Pachacamac, que lo 
llevasen al santuario y que no escondiesen el tesoro. Su vida y la 
de ellos estaría en peligro si hacían lo contrario.” 
 “Felipillo, ¿qué les dijo a estos indios?”
 “Capito, exactamente lo que tú quieres escuchar. Él mismo 
desconfía de los yungas de Pachacamac. No temas que ellos lo 
harán como Atahualpa les ordenó.” 
 Con veinte jinetes, nueve de infantería y miles de 
cargadores, Hernando salió de Cajamarca el 5 de enero 1533. 
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Les tomó tres semanas descender de los Andes a la costa. Luego, 
marchando por los desiertos, pasaron por la futura Ciudad de 
los Reyes, Lima, llegando una semana después a las afueras 
de Pachacamac. En su arribo a la puesta de sol, los españoles 
decidieron acampar la noche en las dunas, cerca del templo. Al 
día siguiente, muy temprano fueron despertados por temblores 
que agitaron la tierra y enfurecieron los océanos. Quizás era un 
presagio del gran ídolo de Pachacamac, que iba a encontrar su 
fin ante otro Dios del Viejo Mundo y llegar a ser otro concepto 
vacío en las mentes de los naturales.
 “Francisquillo, ¿crees que estos terremotos son obra del 
gran Pachacamac?”
 “No, don Hernando, tú estás en la Tierra de los Sismos. 
Solo los villac umus saben cómo apaciguar las fuerzas extrañas 
que causan estas calamidades.” 
 “¿Quién más podría hacerlo? Nuestros sacerdotes también 
apaciguan la furia de nuestro Dios, cuando hacemos algo mal. 
Vamos al santuario para ver quién es este gran ídolo, que sacude 
el mundo de ustedes.”
 “Don Hernando, los villac umus no te dejarán entrar sin 
que primero ayunes, lo que podría tomar días y a veces semanas.”
 “Francisquillo, yo no he venido desde tan lejos para 
volverme de las puertas de un dios falso. Voy a subir donde está 
ese ídolo, así no les guste a los hechiceros.” 
 Luego de caminar por los oscuros pasajes y subir las 
interminables gradas se abrieron paso a la parte alta de la 
estructura piramidal, de donde podían ver al majestuoso sol, 
que se iba al fin de los océanos. Al sentir la brisa fresca que 
venía del mar, también olían la pestilencia que emanaba del 
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oscuro recinto del santuario, donde quizás hacían sacrificios de 
llamas; recordándoles así su propio fin. Ya sea de humano o de 
bestia, el hedor de la muerte es el mismo. 
 En la puerta de la cámara prohibida, los villac umus les 
imploraban a los extraños que no entraran donde el ídolo 
estaba. Los españoles miraron con curiosidad a través de 
una cortina de piedras preciosas. Deseosos de ver qué había 
adentro, se abrieron paso contra la voluntad de los ancianos 
sacerdotes. 
 “¡Mierda!, no hay nada aquí, solo una grotesca efigie de 
madera. Llaman a esto, ¿el Creador de Todo? Este ídolo ni 
siquiera es de oro. Atahualpa lo sabía, por eso nos envió aquí. 
Saquen afuera a esta estatua, destrúyanla en frente de estos 
sacerdotes. Pongan la cruz en la cima del santuario, para que 
vean quién es el Dios al que tienen que adorar.” 
 Así, otro símbolo de la fe cristiana fue impuesto en la tierra 
de los yungas. Los usurpadores empezaron a juntar lo poco de 
oro y plata que había dentro de la cámara prohibida. No era lo 
que habían esperado, solo los sacerdotes sabían que los tesoros 
de Pachacamac habían sido echados a las profundidades de los 
océanos, antes de que ellos llegaran. Los españoles se quedarían 
el tiempo necesario para que les trajeran oro y plata de los 
circundantes curacazgos de la costa. 
 El 26 de febrero salieron de Pachacamac camino a 
Cajamarca, sobre la costa. Hernando recibió órdenes de ir a 
Jauja, en las cordilleras, donde Huáscar se encontraba, para 
traerlo a Cajamarca.
 Francisco también había enviado un segundo destacamento 
al Cuzco, al mando de Pedro de Monger, Martín Bueno y Juan 



Ídolo Pachacamac. Museo Arqueológico, de Pueblo Libre. Lima, Perú.
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de Zárate. En su marcha se encontraron con Challco Chima y el 
séquito de su prisionero. Para Huáscar, ellos eran los wiracochas, 
incluyendo el esclavo de color, que estaba acompañando a los 
españoles. Huáscar les habló, pero lo hacía de rodillas y no 
como un rey:
 “Wiracochas, ustedes no necesitan ir al Cuzco. Yo les daré todo 
el oro que quieran. Soy el Sapa Inka, llévenme a su Apu Machu.”
 “¿Quién es este desdichado pordiosero que se atreve a 
llamarse emperador y pretende darnos oro?  Díganle a este 
miserable indio que tenemos órdenes de ir al Cuzco. Quizás 
a nuestro retorno podríamos llevarlo a Cajamarca.” Los tres 
españoles y el de piel negra continuaron en su viaje al Cuzco, 
dejando a Huáscar a la merced de sus captores. 
 “Chuqui Huipa, los wiracochas no nos van a ayudar. ¿Por 
qué Atahualpa se atreve a dar el oro del Cuzco? ¿Es que no 
sabe que ellos deberían hablar conmigo primero?” Su hermana 
y esposa sintió compasión por su marido, el que en cierto 
momento la acosó hasta el punto de hacerla perder el juicio.
 “Huáscar, mi hijo, Atahualpa es el Sapa Inka. Nadie va a 
creer que tú eres el Hijo del Sol.”
 “Madre, Atahualpa también es un preso y está usando el 
oro del Tahuantinsuyo para adquirir su libertad. Yo sé que podría 
convencer a los wiracochas de otro modo, si me encuentro con 
su Apu Machu.” Huáscar dio una última mirada a los españoles 
que departían, sin saber que su final estaba cerca.  
 Los cuatro hombres llegarían al Cuzco a finales de febrero. 
Digo cuatro, porque la hueste española incluía a un hombre 
de color que debería ser mencionado en nuestra historia, como 
uno de las huestes invasoras. 
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 En el Cuzco, Quizquiz los recibió con cierta indiferencia. 
Si no le hubieran mostrado la tira de la mascaypacha de 
Atahualpa, el general de Quito los habría matado, a pesar de 
estar acompañados por un noble orejón.
 “Miren, esta ciudad está cubierta con oro y nada se compara 
a lo que hasta ahora hemos visto.  Tal vez ese mendigo, que 
decía ser el señor Inka, estaba en lo cierto al decir que el oro 
está en el Cuzco y que él era el dueño de todo lo que había en 
el Imperio.”
 “Monguer, quizás debimos haberlo ayudado. El general 
Challco Chima era muy cruel con él y su familia. Estos indios 
no respetan ni a sus reyes.”
 “Martín, estoy seguro de que nuestro esclavo desearía todas 
esas riquezas, pero por lo menos puede tener a sus mujeres.”
 “Zárate, Pizarro dijo que no nos tomáramos libertades con 
ellas, para que cuando él venga al Cuzco los indios lo reciban bien.”
 “Monguer, no tenemos que seguir todo lo que Pizarro nos 
dijo. Él sabía que éramos prescindibles, por eso nos mandó.”
 Los españoles fueron tratados mejor de lo que hubieran 
sido en su propia patria. Aquí ellos eran alguien. Desde ese 
entonces, cualquier extranjero que viene al nuevo continente 
o quienquiera que pueda apocar la dignidad del ‘Indio’ es 
considerado un “Don”. 
 Con la ayuda de los cuzqueños, los españoles empezaron 
a remover los tablones dorados que cubrían las paredes de los 
templos y a profanar las momias, sacándoles las joyas a pesar 
de las protestas de sus panacas. Estas eran las mismas momias 
de las que Huáscar quería deshacerse, para asegurar su señorío. 
Ahora, los españoles lo estaban haciendo. 
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 El Tahuantinsuyo tenía un nuevo amo que había venido 
a quedarse y a usurpar lo que no era de ellos. Un legado que 
hemos heredado en todos los niveles de nuestra sociedad. Ahora 
somos gente que no tiene más ideales que los de beneficiarse 
a sí mismos y no por el bien común. Si alguien duda, solo 
tiene que ver cómo los ‘Indios’ viven en la miseria, a pesar de 
las riquezas de la tierra, donde unos pocos la poseen y, por lo 
general, son adquiridas a través de la extorsión y el chantaje 
contra sus propios compatriotas. 
 El hombre de color estuvo ocho días y regresó con la 
primera carga del botín seguido por Zárate, llegando ambos a 
Cajamarca el 26 de marzo. Ante el asombro de sus compatriotas, 
los dos relataban lo que habían visto y que el oro que habían 
traído era solo una pequeña cantidad comparada con lo que 
quedaba en el Cuzco. 
 Mientras esperaban por más tesoros, los españoles 
engendraban a los nuevos hijos del Perú, que ya no serían los 
Hijos del Sol, sino los hijos desagradecidos que desprecian su 
propia sangre. 
 A pesar de estar encadenado, Atahualpa disfrutaba de 
todas las comodidades y de sus mujeres, en especial de la ñusta 
Inti Palla, la más hermosa, la que pronto sería la semilla de la 
discordia entre un Inka poderoso y un ‘Indio’ españolizado. 
 El oro seguía llegando desde todo el Imperio para liberar 
a Atahualpa y también para devolver el reino a Huáscar. 
Pizarro no sabía con quién aliarse y optó por esperar a Huáscar. 
Atahualpa, que intuía esto, dio órdenes a Challco Chima de que 
interrumpiese el viaje a Cajamarca hasta que supiese qué iba a 
hacer Francisco con los dos Inkas que le ofrecían la misma fortuna.
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 “Atahualpa, ¿por qué estás triste? Tu libertad está en tu 
poder recuperarla.” 
 “Apu Machu, me siento abatido debido a las noticias que 
acabo de recibir.”
 “¡Qué!, ¿no vas a honrar el contrato?”
 “¡No es eso! Chalco Chima ha abusado en mi ausencia y ha 
matado a Huáscar, a quien yo estaba ansioso de ver. Sé que tú 
me matarás, porque dijiste que si algo le pasaba a mi hermano 
yo sería el culpable.” 
 Atahualpa era diestro simulacro la decepción, como lo era 
Francisco. Pizarro no hizo caso de lo acontecido. Él sabía que con la 
muerte de ambos, él podía escoger a un Inka no tan poderoso y seguir 
con la usurpación del Imperio manipulando a un monarca títere. 
 “Atahualpa, si tú no ordenaste que lo matasen, no 
te preocupes. Trata de cumplir con tu parte del contrato e 
iremos al Cuzco para coronarte, ya que Huáscar no está con 
nosotros.”
 Al escuchar la positiva respuesta de Francisco, Atahualpa 
inmediatamente envió un representante confidencial a Challco 
Chima, para que le dijera que se deshiciera de su hermano antes 
que Hernando Pizarro llegase a Jauja. Atahualpa sabía que con 
el arribo de Huáscar, los españoles continuarían sus intrigas 
con los dos Inkas. Él creía que podría arreglárselas con Pizarro, 
como el único señor. El mensajero llegó con las órdenes letales 
de Atahualpa, que Challco Chima debía llevar a cabo como si 
fuera de su propia iniciativa. 
 Su general procedió a dar el golpe final a su preso real, que 
ahora era solo una sombra de lo que fue y su familia no se veía 
mejor. 
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 “Atahualpa, ¿qué estoy haciendo en Cajamarca? He estado 
envuelto con las intrigas de tu rescate y me he olvidado del 
destino de Huáscar.”
 “CunturSoul, el fin del Imperio está cerca, la muerte de 
Huáscar mucho más. Nuestro destino seguirá su curso a pesar 
de nosotros.”
 “Atahualpa, ¿no puedes comprender las consecuencias 
históricas de lo que vas a hacer? No hay esperanza para el 
Imperio.”
 “Lo que has estado prediciendo está ocurriendo, nosotros 
solo estamos siguiendo lo que nos pasó.”
 “Yo no pronostiqué nuestro final, pero ocurrirá como está 
escrito. Yo solo vengo a encontrarme con ustedes para entender 
nuestra historia espiritual y hacerles conscientes a otros de las 
injusticias cometidas contra nosotros.” 
 “Hombre del Futuro, los hombres siempre vivirán para 
satisfacer sus propios intereses. Nosotros no éramos diferentes 
y tú también estás aquí por tu propio bien.” 
 “Atahualpa, como individuos somos libres de elegir lo que 
es importante para nosotros, pero como una raza o una nación 
no lo somos. Tú deberías haberte integrado con todos, así 
fueran tus enemigos, y luchar por la supervivencia de nuestra 
civilización. Como ves, el enemigo siempre ha estado y está en 
nosotros.” 
 “CunturSoul, si Huáscar hubiese accedido a mis peticiones, 
ahora estaríamos luchando contra los barbudos. Pero él luchó 
contra mí y todavía sigue mandándoles oro, sabiendo que estoy 
tratando de usar ese mismo tesoro para conseguir mi libertad y 
recuperar el Imperio.”
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 “¿No puedes ver que si tú eres un cautivo de los invasores y 
Huáscar es tu prisionero ambos son sus rehenes? Por eso, deben 
formar una alianza para luchar contra ellos. Si ustedes mueren 
como enemigos, el Imperio caerá. En vez de mandar a un 
mensajero de la muerte tú pudiste haber enviado a un portador 
de la vida para liberar a Huáscar y salvar el Tahuantinsuyo, o por lo 
menos detener la invasión por un tiempo, porque ellos vendrán 
otra vez, pero ustedes estarían luchando unidos. La guerra no 
solo es la destrucción del enemigo, sino también un sacrificio 
personal para ganar. Pero el odio y la ambición por el poder les 
están haciendo actuar de otro modo.” Las peleas de Atahualpa 
con Huáscar continúan en sus tumbas, porque sus descendientes 
estamos librando sus guerras en las selvas profundas del Perú y 
del Ecuador, regiones lejanas y abandonadas en que ninguno de 
los dos países hacen el bien a sus habitantes. 
 Así y por el éter de nuestra existencia, fui a ver al 
legítimo soberano, a quien abandoné en sus momentos más 
angustiados. 
 “Huáscar, has sido humillado hasta lo más profundo de tu 
ser. Tú serás el Inka que llevará la mascaypacha por última vez, 
y representas el fin de lo que éramos.”
 “Hombre del Futuro, mírame y verás lo que somos capaces 
de hacernos entre nosotros mismos.”
 “Inka, a veces tenemos que recurrir a lo peor de lo que 
somos, para equilibrar la balanza de la justicia. Pero ustedes 
optaron por desequilibrarla al lado de la injusticia y todavía 
somos incapaces de balancearla, para llegar a ser un pueblo justo.”
 “CunturSoul, no me hables de ideales porque en mi infausta 
existencia hay un huracán de odio por todo lo que podría ser 
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magnánimo en nosotros. Guarda tus palabras ponzoñosas, 
que solo te lastiman a ti y no a mí. Abre mis heridas, pero no 
expongas mi alma caída, la cual ya no se levantará más.”
 “Huáscar, yo también siento ese mismo dolor por lo 
que está pasando a tus descendientes. Esa angustia no cesará 
hasta que aceptemos lo que fuimos para enmendar lo que 
somos. Tú que tuviste de todo, lo perdiste todo, y nuestra 
tierra prometida la perdimos para siempre. Por última vez 
háblanos, así el rugido del río abajo ahogue tus palabras o 
ensordezca nuestros oídos.” 

 “Mis descendientes, desde la nada de mi ser, 
 les imploro que se unan en espíritu y en los hechos, 
 solo así podrán romper las cadenas psicológicas de su herencia,
 para no zozobrar en las tormentas de nuestro pasado. 
 Si no lo hacen seguirán viviendo en la miseria de nuestra caída.” 

 Dichas estas palabras, el último y legítimo Inka del 
Tahuantinsuyo fue arrastrado por las corrientes atronadoras del 
río que baja de los barrancos de nuestra insólita historia. Huáscar 
fue descuartizado y sus restos tirados al río Andamarca, donde 
en las espumas de la esperanza desapareció en la turbulencia 
de los tiempos, un marzo de 1533. Mi viaje espiritual con él 
terminó. Ahora sé qué nos pasó y por qué. Tal como sus asesinos 
se lavaron la sangre de sus manos, nosotros también debemos 
limpiar nuestras almas para renovar nuestros espíritus y llegar a 
ser lo que nunca fuimos, un pueblo que se estima a sí mismo. 
Solo así nos reuniremos con la comunidad de naciones que han 
logrado superar sus adversidades. 
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 Es este episodio, el fin de mi viaje, Atahualpa también 
tiene que encontrarse con sus descendientes, en estos, sus más 
difíciles momentos. 
 No, mi encuentro no ha terminado con la muerte de 
Huáscar. Nuestra gesta debe continuar hasta que seamos una 
familia unida espiritualmente. Pues la saga de los Inkas solo 
tendrá su fin cuando la terminemos nosotros mismos. Así, 
caminaré el último trecho para llegar al alma de Atahualpa, 
porque son los muertos los que escuchan nuestras adversidades 
y solo a través de ellos sabremos a dónde vamos.
 Luego de la muerte de Huáscar, Chalco Chima tenía dos 
opciones: bien unía las dos facciones Inkas que estaban sin 
liderazgo para luchar contra los invasores, o peor aún, él se 
unía con los usurpadores para sojuzgar el Imperio. No teniendo 
otra alternativa, quizás él trató de hacer ambas cosas. Porque 
a pesar de estar libre, él era prisionero de los conquistadores y 
conquistados. 
 Mientras esto ocurría en los Andes, otros españoles estaban 
navegando empujados por los vientos de la codicia, para tomar 
parte en una de las parodias más sórdidas de la historia humana, 
el rescate de Atahualpa y su muerte a cambio. 
 En Panamá, Almagro había convencido a doscientos 
hombres a que vinieran con él, para ayudar con la conquista 
del Perú; no sabía que Francisco ya había tomado Cajamarca. 
Esta vez navegaría con un piloto inexperimentado llegando 
precariamente al Imperio, donde Almagro se enteraría de que 
efectivamente, Francisco había encontrado lo que por tanto 
tiempo estaban buscando. 
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 En San Miguel de Piura halló a los hombres de Francisco, 
que habían decidido quedarse y quienes le advirtieron que ir 
a Cajamarca podría poner su vida en peligro. A cambio, le 
urgieron que fuera a otras tierras, que el Imperio de los Inkas era 
de Pizarro. A pesar de estas advertencias, Almagro y sus hombres 
prosiguieron a Cajamarca antes de que Hernando llegara.
 “Francisquillo, nuestros caballos están sin herraduras. No 
tenemos hierro para hacerlas, tendremos que subir las montañas 
a pie.”
 “Don Hernando, estamos llevando cientos de llamas 
cargadas de plata, ¿por qué no usar ese inútil metal?” 
 Herrados los caballos con plata y acompañados de miles de 
cargadores, la hueste española cruzó los Andes llegando a Jauja 
a mediados de marzo. Hernando encontró a Challco Chima 
causando terror en los huancas, que eran enemigos históricos 
de los Inkas. Hernando utilizaría esta adversidad entre ellos. 
Los huancas se aliaron con los conquistadores y humillaron a 
Challco Chima, quien tenía órdenes de no luchar contra los 
españoles, aunque él podía haberlos aniquilado a ambos. 
 “Francisquillo, tenemos que llevar a Challco Chima 
a Cajamarca, como lo ha ordenado Francisco. El general de 
Quito tiene un gran ejército y hay rumores de que él ha matado 
al hermano de Atahualpa. ¿Qué hacer?” 
 “Don Hernando, si le dices que Atahualpa lo quiere en 
Cajamarca, él hará lo que el Inka diga así esté lejos. Para ustedes 
no será difícil mentirle.”
 “No le mentiré, le ordenaré y ten cuidado cómo me 
respondes. A pesar de ser un indio refinado, tú sigues siendo lo 
mismo.”
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 “Don Hernando, estoy tratando de olvidarme que soy 
uno de ellos; de otro modo, para qué ayudarlos, si no es para 
disociarme de los indios.”
 “Es increíble que ustedes desprecien su propia raza. 
Contrario a nosotros, que así peleemos siempre estaremos 
orgullosos de ser españoles.”
 “Por eso quiero ser un español, pero ustedes no nos aceptan, 
a pesar de que les servimos en la conquista.”
 “Francisquillo, nosotros los trataremos como lo que son, 
así se vistan o hablen como nosotros.” 
 “¿Quieres decir que mi cara siempre divulgará lo que soy?”
 “¡Qué va indiano!, más que eso, es tu alma la que divulga 
quién eres por estar avergonzado de lo que eres. ¡Ya es suficiente 
de esta conversación! Traduce a este perro criminal que él debe 
venir con nosotros a Cajamarca.”
 “Challco Chima, el Wiracocha dice que debes…”
 “¡…Miserable tallán, soy un general! Cuando me hables 
agacha tu cabeza, como lo haces con ellos.”
 “Don Hernando, él no quiere venir y me ha amenazado.” 
 “Entonces, dile que su señor Inka ha ordenado que él venga 
con nosotros, porque será coronado como el nuevo Emperador.”
 “Yanacona, Atahualpa dijo que yo esperara sus órdenes. 
Pero si él lo ordenó, yo iré a Cajamarca con ellos.” 
 Challco Chima, uno de los últimos generales del Imperio, 
sin saberlo, iría con Hernando, llegando a Cajamarca el 14 
de abril. Con el arribo de ellos, el lugar se haría imposible de 
vivir para todos: el odio mutuo entre Hernando y Almagro, la 
incertidumbre de Atahualpa por las promesas de su libertad y 
la desconfianza de los españoles del ejército Inka. Alguien tenía 
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que ceder. Desde ese entonces el Perú no ha confiado ni en sus 
propios hijos que salen a otras naciones para encontrar nuevos 
horizontes. 
 “CunturSoul, no puedo creer que mi general esté aquí. 
Con él yo tenía esperanzas de liberar al Imperio. Challco 
Chima también ha caído en la trampa de los barbudos. Estoy 
condenado a morir.”
 “Lo estarás porque trataste a tus súbditos como niños y ellos 
son inocentes. Si los señores Inkas los hubieran tratado como 
hombres de libre voluntad, Challco Chima habría pensado por 
sí mismo. Ustedes lo hacían por ellos, es ahí donde fallaron y es 
ahí donde estamos fallando bajo la dirección de nuestros líderes 
que consideran a los ciudadanos no mejor de lo que ustedes los 
trataban.” 
 El Inka recibió a Challco Chima cubriéndose parte de su 
cara con un manto, para esconder un lóbulo de su oreja que 
fue dañada en una guerra. Su general se le acercó sumisamente 
llevando una carga simbólica en su espalda. Los ojos de Atahualpa 
se enrojecieron de cólera al centrar su visión en el sinche, quien 
no se atrevía a mirarlo. Al besar sus pies encadenados, Challco 
Chima entendió su error y se dio cuenta de que ambos eran 
prisioneros. Lo único que Atahualpa podía hacer era fingir su 
alegría de verlo y quizás usarlo para sus intrigas. El Inka sabía 
que cualquier hombre de poder entre él y sus captores sería una 
amenaza a su vida y debería ser eliminado, para que él fuera el 
único hombre de influencia. 
 “Challco Chima, ¿cómo es que caíste en las manos de los 
intrusos?”
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 “Gran Atahualpa, el hermano del Apu Machu me dijo que 
tú le habías ordenado que yo viniera para celebrar tu libertad. 
Aunque tuve dudas, no tenía otra alternativa que acceder debido 
a tu seguridad. ¿Cómo es que tú sucumbiste ante tan pocos 
hombres? Porque wiracochas no lo son. Ahora y por el peso de 
tus cadenas sé de la imposibilidad de cualquier intento para 
liberarte. Qué pasó con Rumiñahui, él se quedó para protegerte.”
 “Lo sé, él tenía órdenes de matar a los extraños que huían, 
pero sucedió que eran los nuestros los que estaban huyendo. 
Quizás Rumiñahui no sabía si rescatarme o no, por mi 
seguridad. Espero que esa sea la razón, porque él podía haber 
hecho algo para liberarnos.” 
 “Ese general quiteño siempre pensó diferente a nosotros. 
Seguro que él tuvo sus propios planes, después de tu captura.”
 “Challco Chima, ten cuidado con lo que dices. Estas paredes 
tienen ojos y oídos. Todo lo que digo y hago es escuchado por los 
traductores y visto por los extranjeros. Por ahora, los wiracochas 
todavía tienen miedo de nosotros porque cada día que pasa 
sabemos más de sus debilidades. Yo soy el único enlace para su 
salvación y represento todo el oro que hay en el Imperio, por eso 
no saben qué hacer conmigo. Pero también están enterándose 
de que mis enemigos no solo son ellos, sino mis súbditos que 
en cierto momento me veneraban y ahora saben que hay otro 
amo más fuerte. En cierto modo, yo desconfío más de nosotros 
que de los extraños, porque sé qué es lo que ellos quieren, y de 
mis súbditos solo espero lo peor. Debemos ver cómo adquirir 
nuestra libertad sin la ayuda de los nuestros, sino con la 
cooperación de los barbudos. Para eso tenemos que depender 
de su codicia. Pero temo que en cuanto tengan lo que quieren, 
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no cumplirán con su palabra y decidirán nuestro futuro con 
el apoyo de nuestros compatriotas. Incluso nuestras mujeres 
han puesto sus ojos sobre los wiracochas. Mi concubina favorita 
tiene su corazón para ese yanacona Felipillo, que tiene todo el 
poder en su lengua para deshacerse de mí y sé que lo hará.”
 Challco Chima comprendió que Atahualpa ya no era el 
comandante en jefe de un ejército invencible, solo un títere 
de un enemigo con una avanzada tecnología de guerra. Sin 
posibilidades de luchar contra los invasores, el gran y último 
general miraba la hecatombe y escuchaba lenguas extrañas. 
Hasta la guitarra emitía sonidos raros, como el deslizar de un 
chorro de agua que destruiría el espíritu Inka gota por gota en 
los siglos venideros. 
 “Francisco, yo sé que Almagro no tiene buenas intenciones. 
Hemos recibido una carta de su secretario, diciendo que él 
organizará una expedición e irá por su propia cuenta. Debemos 
deshacernos de él, y no debe recibir nada del rescate.”
 “Hernando, él es mi socio y ha sufrido, quizás no tanto 
como yo. Almagro tenía que arreglárselas en Panamá. Eso es 
algo que no quería ni quisiera hacerlo. Prefiero enfrentarme con 
los salvajes que con los españoles de esa ciudad, especialmente 
cuando se trata de dinero.”
 “Francisco, él es un oportunista y quiere beneficiarse de 
nuestro rescate. Tú eres el jefe de esta empresa. Todo el oro te 
pertenece a ti y a tus hombres que te ayudaron en la captura de 
Atahualpa.”
 “Hernando, yo no voy a engañarlo. Además, Almagro ha 
traído más soldados y caballos, que es lo que necesitamos para 
continuar al Cuzco.”
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 “Wiracochas Soto y Hernando, ustedes son de origen 
noble y confiables. ¿Por qué están trayendo más contingentes? 
Pensaba que en cuanto tuviesen el oro se irían al otro lado de 
estas tierras, donde dicen que hay otros océanos.”
 “Atahualpa, tú sabes que la nobleza consiste más en 
retenerla, para eso uno tiene que saber con quién aliarse. 
Queremos ayudarte contra tus propios enemigos, que están 
haciendo contacto con nosotros. Tú estás en mejores manos 
con nosotros. Por eso necesitamos más soldados.”
 “Wiracochas, espero que en mis momentos de necesidad, 
ustedes nunca dejen Cajamarca.” 
 Ambos bandos, ya sean civilizados o no, tejerían sus redes 
de la infamia. Las riquezas, que seguían llegando, ya no eran 
una novedad. Algunos de los españoles querían su parte del 
rescate e irse de la tierra de los Inkas, antes de que se congelaran 
en las cordilleras y ser enterrados en ataúdes de plata. Pero la 
mayoría quería ir al Cuzco para conseguir más oro y consolidar 
la invasión.
 Era mayo de 1533, los dos meses asignados para llenar 
las habitaciones habían expirado y presentían que el Inka 
estaba demorando el contrato a propósito. De los cuatro 
que habían ido al Cuzco, el de color y un español ya habían 
regresado. Monguer y Zárate todavía estaban camino a 
Cajamarca debido a las grandes cantidades de oro que traían. 
Riquelme, el tesorero, y otros burócratas que habían venido 
con Almagro querían la distribución del botín, porque no 
tomarían parte en el rescate y así podrían continuar al Cuzco. 
 “Buen Capitán, pensamos que no es necesario que 
Atahualpa llene la habitación hasta la marca que él dispuso. 
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Ya tenemos suficiente oro para ser dividido, muchos estamos 
ansiosos de regresar a España y disfrutar los beneficios de 
nuestra aventura.”
 “Soldados, los escucho, cumpliré con mi promesa. Enviaré 
el quinto al rey, que él también debe estar impaciente como lo 
están ustedes.” 
 “Francisco, no todo el oro que llega es para cumplir 
el contrato de Atahualpa, también es para salvar la vida de 
Huáscar y eso no puede ser contado como parte del rescate. 
Como tesorero de la Corona tengo que estar al tanto de lo 
que es la parte de Atahualpa y de su hermano. Los hombres de 
Almagro deberían recibir parte del botín de Huáscar.”
 “Riquelme, derretiremos los objetos de oro y plata que hasta 
ahora hemos recibido. Como hombre de finanzas, supervisa 
que la división sea equitativa. No quiero que mis soldados estén 
descontentos con su parte.” 
 Con el aire gélido de los Andes y el aliento de los naturales 
empezaron a encender los hornos de barro y derretir los miles 
de objetos de oro, convirtiéndolos en lingotes, prescindiendo 
de algunas exquisitas obras de arte, para el deleite de Carlos V.  
 “Hernando, quiero que lleves lo que le corresponde a la 
Corona y honres al rey en nuestro nombre. Tú recibirás lo tuyo, 
he cumplido con mi promesa de que te haría rico.”  
 La distribución sería el banquete de buitres más grotesco 
en la historia de la codicia. En cuanto la parte del rey fue 
separada, Hernando partió a España el 12 de junio de 1533. 
La división del rescate para los soldados empezó poco después. 
Los días se los pasaban peleando por el más pequeño trozo de 
oro que podían adquirir. Francisco hizo que el reparto fuera de 
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acuerdo al rango, la posesión de caballo y el uso de las armas 
que causaron más muertes de los indígenas. Los cronistas y los 
historiadores mezclan las diferentes unidades de monedas y 
peso que se usaban en esos tiempos, como marcos, ducados, 
arrobas, quintales, los cuales no tienen equivalente en nuestro 
presente. Una manera de calcular lo que obtuvieron del rescate, 
sería comparando el oro que hay en el Fuerte de Knox y si no 
había ese oro allí, llegaron a obtenerlo con la muerte de millones 
en las minas, porque 500 años después se sigue minando y 
contaminando nuestras tierras. 
 Tanto oro llegaba a Cajamarca que era imposible saber con 
exactitud la cantidad porque los españoles se lo robaban. El oro 
que se llevó al Viejo Mundo llenó las cloacas de la avaricia, para 
sacar a Europa de la Edad Media. ¿Qué conseguimos por todo 
eso? La degradación de nuestra raza y el nombre humillante 
de ‘Indio’. ¿Si eso no constituye un holocausto, entonces qué 
es? Por eso tienen que repararnos y resarcirnos por lo que 
perdimos, en nuestras almas, y no por el metal que ha sido 
ingerido digerido. Todo lo que los ‘Indios’ recibieron y siguen 
recibiendo es la mierda amarilla de la codicia.
 Esperemos que los descendientes del Viejo Mundo no nos 
sigan explotando en nuestro propio continente y la humanidad 
nos devuelva nuestra dignidad, que pesa más que todo el oro 
que nos saquearon.
 Luego del reparto, cada uno de los usurpadores tenía tanta 
riqueza que el que recibió la menor parte tenía suficiente dinero 
para prestarle a la Corona. A Almagro y a sus hombres no les 
tocó nada, y si recibieron algo era para pagar los costos de lo 
que trajeron y continuar con la expedición. 
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 De interés personal, Cieza nos dice que los 86 hombres 
de caballería recibieron mucho más y uno de ellos era un tal 
Hernán Sánchez. Los 160 infantes recibieron menos y entre 
ellos figuraban Bartolomé Sánchez, Lázaro Sánchez, Juan 
Sánchez, Alonzo Sánchez de Talavera y Miguel Sánchez, que 
eran la mayoría con ese apellido. Quizás uno de ellos fue parte 
de mi mestizaje y no puedo negar esos genes de mi herencia. 
Tan solo quiero que mis antepasados del Viejo Mundo sepan 
que la vida es también luchar a favor de causas perdidas y que 
estoy abogando por mi sangre Inka, que ha sido expoliada. 
 “Capito, Atahualpa está furioso y quiere verte.”
 “¿Qué ocurrió, no quiere terminar con su promesa?”
 “No, don Francisco, solo tú puedes calmar su cólera.”
 “Atahualpa, ¿qué te pasa?”
 “Apu Machu, tienes que matar a ese miserable Felipillo.”
 “¿Por qué? Él es el mejor traductor que tengo.”
 “¡No me importa! Él está en amores con Inti Palla, mi 
concubina favorita.”
 “Atahualpa, nosotros hemos estado durmiendo con tus 
mujeres, no puedo castigarlo por los mismos delitos que estamos 
cometiendo.”
 “Con ustedes es diferente, Felipillo es un yanacona.”
 “Atahualpa, tú tienes tantas mujeres, una menos no te 
afectará.” 
 La ira de Atahualpa fue aplacada, ahora los españoles 
tendrían a un aliado y perpetrarían uno de los actos más 
abominables de traición. Francisco usaría el conflicto amoroso 
del hombre que podía distorsionar la palabra traducida en 
contra de un señor todopoderoso en cadenas, porque Pizarro no 
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tenía ninguna intención de cumplir con su parte del contrato. 
La contienda entre Atahualpa y Felipillo sería por una mujer, y 
el Inka versus Francisco por su libertad. 
 Oro y plata seguían llegando de todas partes del Imperio, no 
solo para la libertad de Atahualpa, sino también para comprar 
su muerte. Los hombres de Almagro querían que se pusiera fin 
a la farsa del rescate. ¿Pero qué hacer con el Inka?
 “Atahualpa, ¿por qué te sientes triste esta noche?”
 “¡Oh, Soto, mi buen adversario del ajedrez!, mira esa estrella 
brillante con una cola larga. Eso indica que mi final está cerca.”
 “No, eso es un cometa y no trae malos augurios.”
 “Yo sé que moriré, porque mi padre murió poco después 
de ese fenómeno en los cielos y sé que me pasará lo mismo. 
Solo tengo a un aliado en ti, Hernando nunca regresará y si lo 
hace ya estaré muerto. Aunque era cruel con nosotros, él era mi 
protector; quizás por sus propios intereses.”
 “Atahualpa, tu vida y el futuro del Imperio están en tus 
manos. Todo lo que tienes que hacer es cumplir con el contrato 
y decirnos si son ciertos los rumores de un alzamiento de tus 
generales. Ellos todavía están libres y puedes ordenarles que nos 
ataquen. Eres un guerrero, por eso te tenemos en cadenas.”
 “Soto, tengo sinches que probablemente están planeando 
rescatarme y otros que también están tramando para que ustedes 
me maten. Mi general más leal está aquí, él les dirá la verdad.”
 “Esperemos que él nos diga.” 
 “Sapa Inka, por qué estás desconsolado por la muerte 
de tu hermano. Deberías estar alegre, pronto estarás libre 
y recuperaremos el Imperio. ¡Todo lo que necesitamos es tu 
mandato!”
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 “Challco Chima, tú nunca les dirás que yo ordené la 
ejecución de Huáscar, si lo haces me quemarán vivo.”
 “Sapa Inka, eso nunca pasará.”
 “General Challco Chima, sabemos que tienes conversaciones 
confidenciales con Atahualpa y están planeando sublevarse 
contra nosotros. Dinos la verdad o te pondremos en las llamas 
de nuestra justicia.”
 “Wiracocha Soto, el Inka ha sido fiel a su contrato y no hay 
ningún plan de atacarles.”
 “Indio, tú no me estás diciendo lo que sabes. Solo 
el fuego lento te hará hablar.” A medida que la leña se 
acumulaba en el centro de la plaza para la hoguera, como era 
la justicia impuesta a los naturales de toda América, Challco 
Chima fue amarrado al poste del martirio. Cuando las llamas 
empezaron a quemar sus pies, Challco Chima se atrevió a 
mirar directamente a los ojos ardientes de Atahualpa, que 
con su mirada le conminaba a morir como un guerrero y no 
delatar lo que sabía. 
 “Wiracochas, no dejen que Atahualpa me mire. Sus ojos 
me queman más que las llamas. Paren el fuego. ¡Hablaré!” 
 Soto extinguió la fogata con sus botas. Cuando el general 
Inka recuperó su serenidad empezó a hablar. Esta vez lo hacía 
mirando directamente a los ojos del Inka, a quien nunca se 
había atrevido a verlo así.
 “Sí, Atahualpa me dio órdenes de matar a su hermano y 
está resentido por que vine con Hernando. Él hubiese querido 
que yo me quedase en Jauja, para empezar el alzamiento. Por 
eso quiere verme morir.” Los españoles habían escuchado todo 
lo que querían saber para ejecutar a Atahualpa. 
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 “Francisco, no podemos culpar a Atahualpa por tratar de 
conseguir su libertad y recuperar su corona. Él ha cumplido 
con la mayor parte de su contrato, es tiempo de que lo dejes 
libre y sigamos con la conquista. No creo que haya planeado 
una rebelión. Felipillo lo está implicando para apoderarse de 
la concubina del Inka y Challco Chima para salvar su vida. 
Almagro y sus hombres también quieren su muerte para 
continuar al Cuzco.”
 “Soto, Atahualpa es un guerrero sagaz, sería muy peligroso 
tenerlo vivo. Con Huáscar habríamos tenido a dos facciones como 
enemigos y habría sido fácil subyugarlos contraponiéndolos. 
Dejar al Inka libre al mando de un ejército poderoso sería un 
suicidio, su muerte es lo que la mayoría quiere. No hay otra 
alternativa, él tiene que ser juzgado y ajusticiado.” 
 Quién sabe, si Atahualpa hubiera sido liberado, ¿habría él 
hecho lo imposible para que la conquista continuara? Quizás no 
hubiese ocurrido así, porque en el Tahuantinsuyo ya se habían 
dado lealtades a los españoles, como sigue ocurriendo con los 
extranjeros que todavía siguen viniendo a explotar a los ‘Indios’ 
con sus colaboradores, los mestizos. Entonces, ¿si no podemos 
recuperar lo que fue nuestro, cómo pudieron haberlo hecho 
nuestros antepasados? Lo que confirma que el enemigo siempre 
ha estado en nosotros.”
 “Soto, sé que confías en él. Sin embargo, tú debes estar con 
nosotros para decidir qué hacer con Atahualpa.”
 “¿Que yo tome parte en su muerte? Él es un monarca. 
Nosotros debemos tratarlo como tal, a pesar de que yo mato a 
muchos de ellos. Por lo menos, él será un adversario digno de 
nuestros esfuerzos, de otro modo solo seremos lo que siempre 
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hemos sido, asesinos de salvajes y no hay ninguna gloria en eso. 
Si tú lo enviaras a España como un rey, ¿no crees que eso nos 
ennoblecería? Francisco, yo dialogaré con él y trataré de obtener 
la verdad.”
 “Atahualpa, quizás los vaticinios de ese cometa que viste 
van a ocurrir. Todos quieren tu muerte.”
 “Soto, he cumplido con mi parte del contrato, deben 
dejarme libre. No tengo tropas para rebelarme, a pesar de los 
rumores de Felipillo y de Challco Chima.”
 “Atahualpa, los españoles han decidido lo que quieren 
hacer contigo y no tienes ningún amigo. Por lo menos trataré 
de salvarte de la muerte, si no puedo conseguir tu libertad. Soy 
un hombre de palabra.”
 “Francisco, tú tienes que matar a Atahualpa lo antes 
posible. Sé que Soto lo quiere vivo, pero no veo razón por qué 
el resto de nosotros debemos perecer por sus caprichos.”
 “Almagro, yo también estoy de acuerdo con eliminarlo, 
pero no por las razones que tú tienes. Tengo que ver si vamos 
a cumplir con nuestra palabra y dejarlo libre o por lo menos 
mantenerlo vivo.”
 “Francisco tiene razón. Tenemos que honrar la parte de 
nuestro contrato.”
 “Soto, al diablo con tu palabra de honor, que repentinamente
se te ha ocurrido para un indio, a quien desprecias. Yo te escogí 
porque tú eras un Carnicero de Indios en Honduras, el único 
honor que tienes es tu sobrenombre. Tú y Francisco usan la 
palabra honor para engañar a otros. Mientras Atahualpa esté vivo, 
ustedes usarán ese pretexto para que nosotros no consigamos 
el oro del resto del Perú. Yo digo que matemos al Inka.” 
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 “Capito, he oído que hay un contingente de tropas en 
Huamachuco. Los generales de Atahualpa se están alistando 
para atacarnos.”
 “Francisco, debemos ejecutarlo antes de que sea demasiado 
tarde.”
 “Almagro, Felipillo está mintiendo. Él quiere que Atahualpa 
muera por el amor de una mujer y tú por la avaricia del oro.”
 “Francisco y Almagro, iré a Huamachuco a ver por mí 
mismo el alzamiento del que Felipillo está hablando. No hagan 
nada apresurado con Atahualpa mientras esté ausente. No 
olviden que algunos de nosotros estamos al lado del Inka, no 
por otra razón que ser leal al contrato.”
 El Tahuantinsuyo seguiría siendo una nación dividida. Los 
conquistadores formarían sus facciones: los almagristas y los 
pizarristas. Los Inkas también lo harían organizando sus propios 
bandos: los huascaristas y los atahualpistas, que se unirían con 
las facciones opositoras de los españoles, para pelear por los 
intereses de ellos y todavía lo estamos haciendo por los de otros 
extranjeros en lugar de hacerlo por nosotros. 
 “Atahualpa, yo iré a verificar si es verdad que hay tropas en 
Huamachuco, para absolverte de estas acusaciones si son falsas.”
 “Wiracocha Soto, envía a otros. Algo te puede pasar y no 
tendré quien hable por mí.”
 “Atahualpa, yo tengo que ir, porque solo me creerán a mí. 
Sé que mis hombres, aunque son pocos, te protegerán.” 
 “Francisco, ahora que el protector de Atahualpa se ha ido, 
debemos eliminarlo.”
 “Almagro, por lo menos debemos ajusticiarlo legalmente. 
Hay suficientes pruebas para enjuiciarlo y darle la pena de 
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muerte.” Con ese propósito se reunieron para deliberar sobre el 
destino del Inka.
 “Españoles, Almagro y Francisco quieren matar a 
Atahualpa, mientras Soto está ausente. ¡Los acuso de traición! 
El Inka debe ser enviado a la Madre Patria, para ser juzgado en 
los tribunales reales.” Solo uno, un tal Cataño, habló por lo que 
era justo.
 “¡Aprendan y encarcelen a ese soldado insubordinado, por 
insultarme!” 
 “Capitán, como tesorero, te pido que a pesar de lo que el 
soldado dijo, el Inka debe ser procesado. Tenemos que continuar 
al Cuzco, sino serás acusado de obstaculizar el enriquecimiento 
de la Corona.” 
 “Don Francisco, tú constituirás una corte ilícita para 
liberarte de tu complicidad con la muerte de Atahualpa. Tienes 
el permiso del tesorero y casi todos están a tu favor, excepto el 
que protestó y quien ahora está encarcelado. Tal es la voluntad 
de la mayoría, a veces esa es la desgracia de la democracia, 
cuando la injusticia se impone sobre la justicia.” 
 “CondorSoul, nosotros somos menos de cuatrocientos 
contra los miles de indios. Hemos estado en Cajamarca 
demasiado tiempo, no sabemos qué está ocurriendo en el resto 
del Imperio y todos quieren que Atahualpa muera.”
 “Don Francisco, lo que estás a punto de hacer con tu 
presunta justicia es lo mismo que los ‘Indios’ de hoy están 
recibiendo en nuestras cortes con la ayuda de los mestizos, que 
se asocian con el opresor para oprimir a los suyos.” 
 Así, en nuestros tiempos escuchamos de los holocaustos 
de otros, pero uno podría pensar que los ‘indios’ no son parte 
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de la humanidad como para ser considerados víctimas de estos 
catastróficos eventos. Porque un genocidio no lo fue, fue más 
que eso ya que destruyeron civilizaciones en toda América. Es 
inadmisible que aquellos que apelan por sus propios infaustos 
acontecimientos y son escuchados, no hagan nada por otros 
que no tienen la capacidad de provocar la indignación de la 
comunidad mundial y poder reconocer que los holocaustos 
todavía se están perpetrando. Nada cambiará hasta que nosotros, 
los ‘Indios’, pongamos fin a nuestra opresión, ¿pero cuándo y 
con la ayuda de quién? Todos somos culpables de mantener el 
statu quo mediante la excluyente globalización y la demagogia 
de una democracia mal llevada, donde la minoría, muchas 
veces, son los mismos que causan la miseria de la mayoría. 
 “Atahualpa, mañana serás juzgado por tus crímenes.”
 “Apu Machu, por qué no me ejecutas inmediatamente. Así 
prescindirás de este disparate que tú llamas justicia.”
 “Tú recibirás los beneficios de nuestra justicia así no la 
comprendas. Voy a nombrar a un representante nuestro, como 
tu abogado, para que te defienda.”
 “Wiracocha Francisco, el único defensor que tengo es Soto, 
él no está aquí y con Felipillo no tengo ninguna oportunidad 
de ser absuelto. Haz lo que tienes que hacer sin necesidad de 
protocolos. Tu justicia es como tu religión, la que predica no 
matar y, sin embargo, tú estás matando a toda mi gente.”
 Los acusadores, además de los españoles, eran sus enemigos 
de antaño, los que con su muerte buscaban su liberación de 
los Inkas. Los yungas tenían a Felipillo, el hombre clave en el 
resultado del juicio, el que daría a los costeños su venganza. Otros 
que clamaban por su vida eran los chachapoyas y los cañaris, 
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que estaban siendo castigados por Quizquiz en el Cuzco, por 
aliarse con Huáscar. Con compatriotas como ellos, el Inka 
recibiría más clemencia de los usurpadores que de sus súbditos. 
Así, hoy en día, la redención para los ‘Indios’ no vendrá de los 
mestizos, sino de la conciencia de la humanidad. Razón por la 
que debemos acudir a la Corte Penal Internacional con sede en 
La Haya, si es que vamos a recibir alguna.
 Al día siguiente (25 de julio de 1533), la plaza de 
Cajamarca sería la primera sala de un tribunal en el Perú, para 
ajusticiar a los nuestros por foráneos que no tenían y todavía no 
tienen el menor interés de verdadera justicia para los naturales. 
Actualmente, los tribunales no están en las plazas, sino en 
grandes palacios donde los ‘Indios’ todavía son juzgados por 
jueces injustos y con traductores como Felipillo, sus abogados, 
ellos no tienen posibilidades de obtener fallos favorables. 
 En cadenas, esta vez alrededor de su cuello, Atahualpa 
caminaba lentamente a la plaza en el crepúsculo de un atardecer 
seguido macabramente por los portadores de la justicia, 
mientras la hoguera de la madera fresca para su ejecución 
aromatizaba el aire. Felipillo iba a la cabeza del séquito. La ñusta 
Inti Palla miraba al traductor, ahora convertido en un hombre 
españolizado. Quizás el amor de Atahualpa y Felipillo por esta 
mujer aceleró el fin del Imperio. Sagas pasionales cantadas en 
óperas, escritas en novelas. Ese mismo tema del amor de un 
plebeyo por una mujer noble no era diferente en el Nuevo 
Mundo, así no sea ‘civilizado’.
 Los españoles se sentarían en los bancos hechos 
apresuradamente de los corrugados árboles, para la ocasión. 
El notario Sancho de Cuéllar escribiría en las páginas de 
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nuestra infame historia, que el Inka había tenido su juicio en la 
flamante Corte. Chávez, el supuesto defensor de Atahualpa, no 
tenía el menor interés de inteceder por lo justo; sin embargo, 
él representaría al acusado para cumplir con las formalidades 
jurídicas, como en la Madre Patria. Entre los miembros de este 
tribunal no había un solo abogado de profesión, con Felipillo 
como traductor, ¿quién necesitaría uno? El arte del abogado 
está en su lengua, que es la habilidad de torcer los hechos para 
alterar las emociones del jurado, ya sea para el beneficio o el 
detrimento del acusado. En este tribunal títere, cualquiera era 
apto para ser un abogado, porque entre más civilizados somos 
más incivilizado es nuestro sentido de equidad. En este juicio, 
nadie hablaría en defensa del Inka ni siquiera Cataño, que 
trató de protegerlo y fue encarcelado, este ya había hecho la paz 
con Francisco, quien le prometió que no mataría al Inka sin 
suficientes pruebas.
 Atahualpa no tenía esperanzas con gentes que con la lengua 
y no con el corazón, hacían justicia. Quizás la Inquisición, la 
hijastra de la injusticia en el Viejo Mundo, habría tenido más 
piedad para el acusado que estos aventureros. Este era el Nuevo 
Mundo, acá hacían lo que querían con los ‘Indios’ y todavía lo 
siguen haciendo en todo nuestro continente americano. 
 La plaza se llenó con los naturales que no entendían lo 
que ocurría, pero estaban interesados en ver la novedad del 
juicio a los extraños, que era diferente al de ellos, donde el Inka 
sumariamente daba su veredicto expresado con el caer de una 
piedra sobre el condenado. Ahí estaba Pizarro vestido con su 
hábito de Santiago, como si fuera un soldado de las Cruzadas. 
Almagro se veía impaciente, esperando que el linchamiento 
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se llevase a cabo, porque sus bolsillos estaban vacíos y con la 
muerte del Inka le sería posible continuar con el saqueo del 
Imperio. También estaban Riquelme y Navarro, el tesorero y 
el contador de la Corona, que no tomaron parte del rescate, 
pero si el Inka moría lo obtendrían de sus compatriotas. Había 
más de trescientos españoles (315), de los cuales muy pocos 
tenían sentido de la inocencia de Atahualpa y quizás querían 
honrar el contrato, porque la palabra de un español es tan legal 
como su firma. Pero las Indias no eran Europa y solo honraban 
la avaricia, como hoy en día. A pesar de que España nos dio 
a Cervantes, que con su Quijote, por excelencia el personaje 
más entendido en los temas del honor, nos enseñó a luchar 
contra los infortunios del mundo o por quien sea, incluso por 
los sanchos; los españoles tenían el alma para ser magnánimos, 
pero el oro y el poder pudren el espíritu en todos nosotros.
 “¡Empiecen el juicio! Que el escribano lea los cargos de 
los acusadores y el jurado decida por sus méritos. Dios tenga 
piedad de este indio, que sus pecados son tan claros como el sol.”
 “Don Francisco, ¿no crees que primero debemos consagrar 
el tribunal para ser iluminados por el Todopoderoso?”
 “¡Oh!, padre Valverde, me olvidaba de lo más importante 
en todas nuestras actividades, el encomendarnos a Dios para 
actuar como Él quisiera que lo hagamos.” El sacerdote levantó la 
cruz, que ahora era de plata, y bendijo a todos. En la tarde rojiza 
que se oscurecía, el Inka pasaría su última noche esperando por 
un mejor amanecer.
 Las acusaciones eran múltiples y representaban una miríada 
de choques entre dos culturas diferentes y el veredicto sería el 
más cínico en la historia de la humanidad. El juicio empezó 
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con los indígenas como testigos. Algunos eran torturados o 
sobornados, para decir lo que les era más conveniente a los 
españoles y a los aliados de Felipillo. El notario anotaba sus 
testimonios, fatalmente, nada de lo que escribió ha quedado 
para la posteridad, pero los resultados de ese infame veredicto 
están escritos en nuestras almas. 
 El tribunal era en esencia una entidad castrense sin ningún 
conocimiento de las leyes civiles. Los pocos sacerdotes que 
los acompañaban actuaban como consejeros y también de 
acusadores, como el intransigente padre Valverde. Francisco, que 
tampoco sabía de leyes, tenía que presidir el tribunal, porque era 
el Capitán General y Gobernador de la Nueva Castilla.
 “Atahualpa, tú estás siendo juzgado por los crímenes que 
has cometido contra la Corona y tus súbditos. Solo Dios sabe 
cuántos otros habrás ejecutado. Seremos justos, ellos van a ser 
tus acusadores y testigos.”
 “Felipillo, pregúntale si él comprende lo que estoy tratando 
de decirle.” El Inka miró al traductor con el desdén de un rey 
hacia su lacayo. Los ojos pequeños y negros del traductor 
destellaban por el poder que tenía con su lengua, mientras 
todos lo miraban asombrados al escucharlo pronunciar las 
mismas palabras habladas por los españoles.  
 “Sí, don Francisco, Atahualpa comprende lo que he 
traducido.” No, el Inka no comprendía de qué era acusado, solo 
entendía que todo era una farsa y no había necesidad de responder 
con palabras, sino con la mirada encendida de sus ojos.
 Los españoles procedieron a interrogarle de modo acusativo: 
 La primera acusación: “Atahualpa, sabemos que estás 
reuniendo tropas en Huamachuco. Tenemos testigos y pronto 
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sabremos más, cuando Soto regrese. ¿Admites que nos van a 
atacar?”
 “Los wiracochas dicen que tú los vas a matar a todos ellos.” 
Los ojos del Inka se dirigieron a Pizarro, sorprendido por esa 
acusación. El Inka no tenía conocimiento de tal rebelión.
 La segunda acusación: “Atahualpa, ¿es verdad que has 
estado escondiendo el oro y la plata, que legalmente pertenecen 
a la Corona?” 
 “Dice el escribano que tú has estado robando las riquezas 
de la Corona y que…” El Inka se sonrió ante tal incongruente 
declaración.
 La tercera acusación: “Atahualpa, tú eres un hereje y estás 
negándote a ser bautizado.” Valverde movía su cabeza con un 
gesto asertivo, mientras en su cara angelical se veía una expresión 
diabólica de su veredicto negativo para el acusado. No había 
necesidad de que el Inka respondiera.
 La cuarta acusación: “¿Atahualpa eres el hijo legítimo 
de Huayna Cápac con la coya o un hijo ilegítimo con una 
concubina quiteña?”
 “El wiracocha dice que tú eres un bastardo y no mereces 
la mascaypacha...” Ahora eso no tenía sentido, él era el único 
señor del Imperio. La legitimidad no tenía nada que ver con 
quién era el más capaz. Francisco se puso colorado, puesto que 
él también era ilegítimo y quizás, como Atahualpa, él ya no era 
un bastardo porque había conquistado a los Inkas. 
 La quinta acusación: “¿El escribano quiere que le digas 
si Huayna Cápac te dejó algún testamento nombrándote 
el heredero del Tahuantinsuyo o es que lo tomaste a la 
fuerza?”
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 “Felipillo, dile a ese que escribe, que yo gané la mascaypacha 
por ser el más capaz y no como el Apu Machu, que está tomando 
mis tierras con engaños.”
 “Escribano, Atahualpa dice que él es el hombre más poderoso 
en el Imperio y no necesitaba que alguien le diera la corona.”
 La sexta acusación: “Pregúntale, ¿por qué él continuaba 
dando privilegios, tierras y mujeres a sus parientes y capitanes, 
sabiendo que nosotros éramos los poseedores de todo lo que 
había en el Imperio?”
 “Yanacona, ¿están acusándome de usurpación en mi propia 
tierra?”
 “Atahualpa dice que Francisco es el ladrón y no él.”
 La séptima acusación: “Ordenaste que mataran a Huáscar, 
y si lo hiciste, ¿fue antes o después de que tomamos Cajamarca?”  
¿Qué diferencia había si él respondía sí o no? Atahualpa, 
mirando al suelo, hizo una gesticulación negativa, mientras 
todos movían sus cabezas positivamente.
 La octava acusación: “¿Cometiste crímenes y profanaste las 
momias para terminar con la dinastía de los Inkas?”
 “Dile al escribano que yo no estaba presente en el Cuzco. 
Mi villac umu ejecutó a muchos sin mi conocimiento.” 
 “Él dice que ordenó a su sumo sacerdote que matase a los 
nobles del Cuzco, para apoderarse del Imperio…” Felipillo 
había tergiversado la respuesta, pero qué estaban haciendo los 
españoles sino matando a los nativos en nombre del Papa y el 
rey, quienes sabían de los crímenes que se estaban cometiendo 
en sus nombres. El Inka estaba siendo juzgado por crímenes 
semejantes y los tribunales actuales no son diferentes, cuando 
se trata de dar justicia a los ‘Indios’. 
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 La novena acusación: “¿Eres un hombre adúltero e 
incestuoso?” Las múltiples concubinas miraban a su señor y 
consorte. Inti Palla fijaba sus ojos en Felipillo, hipnotizada con 
la habilidad que tenía el traductor de hablar con la perspicacia 
y malicia de un abogado. 
 “¡Ya es suficiente! Podríamos estar toda la noche acusándole 
de más crímenes. Atahualpa no solo es un hereje, un adúltero y 
un traidor, sino también un usurpador del trono. Tan solo por 
ser impío e incestuoso merece ser quemado vivo, pero también 
ha conspirado con sus generales para atacarnos. Como hombre 
de guerra, él merece la muerte por la espada. Sea como fuere el 
veredicto, él debe morir.”
 “Chávez, como abogado de este indio, ¿qué tienes que 
decir en su defensa?” Chávez, un hombre que nunca había 
hablado en público y avergonzado de ser defensor de un 
‘Indio’, presuntamente culpable, apenas podía abogar en su 
defensa contra las abrumadoras denuncias. Desconcertado, 
miró a su cliente con cierta desaprobación. Él había sido bien 
pagado con el rescate del Inka, sus esfuerzos como abogado 
improvisado eran un trabajo inútil y no había necesidad de 
prolongar el juicio. Una sentencia rápida le aseguraría un 
pronto retorno al Viejo Mundo, para disfrutar de su botín. 
 Atahualpa no se había movido por el peso de sus 
grilletes. Terminado el juicio, Pizarro se acercó a Atahualpa 
y consternadamente agarró una de sus cadenas. Los ruidos 
metálicos despertaron a los que estaban en trance. Cabizbajo, 
Francisco lo condujo a su casa de detención. En la habitación 
fría, por un momento, ninguna palabra se cruzó entre los dos. 
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Pizarro lo miraba con compasión por su inminente muerte y el 
Inka con desdén por la insensibilidad de la justicia que acababa 
de recibir.  
 “Atahualpa, espero que hayas expuesto todo lo que sirva en 
tu defensa. Iré a deliberar acerca de tu destino antes de que sea 
un nuevo día.”
 En la plaza, de los trescientos españoles unos cuantos se 
levantaron y en tono bajo empezaron a decir, “no es justo.” A esas 
pocas voces se les unieron algunas más, pero fueron calladas por 
sus numerosos compañeros, que gritaban a favor de la muerte de 
Atahualpa. Esos pocos eran los hombres de Hernando de Soto, 
quienes empezaron a vocear sus argumentos por el Inka: “¿Cómo 
es posible que este indio que nos ayudó a venir hasta aquí y nos 
instaló en sus palacios sea acusado de nada, por la generosidad de 
un enemigo en un estado de guerra?” La mayoría, al unísono, los 
refutaban: “Idiotas, él todavía no ha acabado con nosotros. Si lo 
dejamos libre será nuestro fin. No tenemos tiempo que perder. El 
veredicto está claro. Cualesquiera que sea la razón, él es culpable 
y debe morir antes de que sus tropas vengan.” 
 “No, este indio debe ser enviado a España para ser 
ajusticiado por reyes como él. No tenemos derecho a tomar su 
vida. Por lo menos, le debemos eso por todo el oro que nos ha 
dado.”
 “No, él debe ser ejecutado mañana, antes de la puesta de 
sol. No tenemos que esperar por Hernando de Soto.” Por fin, 
todos se callaron cuando el representante de la Iglesia se puso 
de pie y sermoneó.  
 “Ustedes han hecho justicia ante el Todopoderoso y pido 
que él sea puesto en la hoguera, como se castiga a los herejes.”
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 “¡El padre Valverde ha hablado! Como representante 
del Papa, solamente él puede dar la muerte por el fuego a un 
infiel.”
 “Cristianos, Atahualpa se merece ese castigo. Yo los 
absolveré por infringir el mandamiento de no matar.”   
 “Capellán, ¿no crees que él debe ser bautizado antes de 
morir?”
 “Sí, pero él se está negando a ser bautizado, a pesar de que 
está a las puertas de la hoguera.”
 Finalmente, Francisco Pizarro se puso de pie. Levantando 
su mano enguantada mandó a que todos se callaran. En el 
silencio de la noche, con cierto sentimiento de tragedia personal 
les dijo: “Hombres de valor, la justicia ha prevalecido. El padre 
Valverde acaba de decir la última palabra y su palabra es la voz 
del Todopoderoso. Todos están a favor de la pena de muerte, los 
pocos que no lo están deben respetar la decisión de la mayoría. 
Lo que estamos haciendo con el Inka no es injusto, sino una 
estrategia para mantener nuestro pequeño ejército intacto y 
continuar con la conquista. Si lo dejamos que viva, no habrá 
garantía de que él nos permita seguir en nuestra búsqueda de 
más oro. Nosotros hemos venido a conquistar con el filo de la 
espada y no con las balanzas de la justicia. Dejaré que esos pocos 
disidentes regresen a la Madre Patria con su botín, para que el 
resto de nosotros podamos continuar al Cuzco. Por el bien de 
la expedición doy por terminado este juicio. El Inka morirá, tal 
como el sacerdote lo ha dicho. Que se haga la voluntad de Dios, 
que yo he hecho la paz con el Todopoderoso.”
 “Don Francisco, por lo menos esperemos hasta que 
Hernando de Soto regrese. Él tendrá noticias respecto a lo que 
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este indio estaba planeando, y que a lo mejor era una mentira 
fabricada por Felipillo.”
 “Les escucho, pero no hay modo de saber qué le pasó a 
Soto. Quizás ha muerto y los ejércitos del Inka están en camino. 
El Inka debe morir antes de que seamos atacados por miles de 
sus guerreros. Le diré a Atahualpa de nuestro veredicto y le daré 
el día para que ponga sus asuntos en orden. Espero que acepte 
ser bautizado antes de morir.”  
 Terminadas las deliberaciones, el destino del Inka se había 
decidido. Francisco caminó en la lúgubre noche a la habitación 
vacía de su prisión, el último pedazo de terreno que los Inkas 
poseerían en su propia nación. Al verlo, los encendidos ojos 
del Inka se enfriaron con las lágrimas de la decepción y miró 
violentamente a Francisco. Él evadió su mirada. Atahualpa 
sabía del fallo antes de que Francisco se lo dijera.
 “Apu Machu, no había razón de humillarme con los 
procedimientos de un juicio profano. Los Inkas sabíamos qué 
hacer con los que queríamos deshacernos, ya sea por razones 
personales o por el bien del Imperio. Tú podrías haber hecho 
lo mismo y ahorrarme el ultraje de mis súbditos. Tú los usaste 
para ese propósito y tenías a tu mejor aliado en Felipillo. Si 
esa es tu justicia, entonces los hombres civilizados no son más 
justos que nosotros.”
 “Atahualpa, sé que podríamos haber continuado 
enumerando las atrocidades que has cometido y exponer lo 
que querías hacer con nosotros. Tú eres culpable de lo que te 
hemos acusado, no hay necesidad de prolongar tu angustia. 
Todo lo que puedes hacer es ser bautizado, para que salves tu 
alma.”
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 “Sí, soy culpable de acuerdo con tu “justicia”. Ustedes me 
han condenado por los mismos pecados que cometieron y siguen 
cometiendo, como la fornicación y el adulterio; sabiendo bien 
que yo solo lo hago con mis concubinas, mientras que ustedes 
violan a nuestras vírgenes y a las niñas en la flor de su juventud 
e inocencia. ¿Quién va a juzgarlos a ustedes? ¿Su Dios, a quien 
ni siquiera le importamos?”
 “Atahualpa, no seas irreverente. Lo que te va a pasar es 
consecuencia de la guerra. Tú sabes lo que los guerreros somos 
capaces de hacer y nadie podría igualar tu crueldad contra tus 
enemigos. Tú morirás mañana, así regrese o no regrese Soto, 
ya que él solo no puede salvarte. Como el gobernador de 
estas tierras, yo legislo por lo que la mayoría decide y también 
ajusticiamos como hombres de guerra.”
 “Tú no deberías estar en guerra contra nosotros, porque 
no te hemos opuesto resistencia. He cumplido con mi parte 
del rescate y en vez de darme mi libertad me vas a dar la 
muerte.”
 “Tú no vas a ser ejecutado por esa razón, sino por las que 
te han juzgado y te encontraron culpable. Tendrás todo el día 
para arreglar tus asuntos. Espero que pienses en bautizarte para 
que las llamas no consuman tu cuerpo.”
 “Apu Machu, si eres piadoso como tu Iglesia lo dice, no me 
exterminen con el fuego. Mi cuerpo debe estar intacto si voy a 
estar al lado de Inti.”
 “Atahualpa, soy un guerrero y yo mato con la espada. Los 
hombres de Dios son los que han decidido que los apóstatas  
deben morir en la hoguera, para que sientan la ira de Dios. Te 
prometemos no quemarte si aceptas ser bautizado, así tu alma 
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se salvará y tu cadáver seguirá existiendo como una momia.” 
En avanzadas horas de la noche, Francisco dejó la habitación, 
probablemente sintiéndose libre de su culpabilidad. 
 En este encuentro yo también me siento responsable por 
no estar al lado del Inka en sus momentos más críticos. Si él era 
como la historia lo describe, él es mi ancestro y debo aceptarlo 
como fue, porque somos lo que fuimos.
 “CunturSoul, ¿dónde has estado? ¿Por qué no estuviste 
presente en mi juicio? Quién sabe, en el retroceso de nuestros 
tiempos podría haber recibido justicia. ¿Qué es esta absurdidad 
de que un hombre viaje a su pasado y esté allí y acá al mismo 
tiempo? ¿Es que eres un hechicero que has venido a reivindicar 
nuestra miseria recontando nuestra inicua historia?”   
 “Inka, yo he estado contigo todo el tiempo. ¡Sí! He 
presenciado tu juicio y ¡no!, no podemos revertir lo que ha 
ocurrido. Pero viajando por los caminos de nuestra historia 
podemos aliviar la agonía en sus tumbas y atenuar nuestros 
sufrimientos, ya que no hay más injusticia en un pueblo que la 
de olvidar a sus antepasados.”
 “¿Es que hemos sido olvidados por nuestros descendientes?”
 “Sí, Inka, por eso ‘Indios’ y mestizos debemos seguir el 
ejemplo de aquellos que no olvidan una sola línea de su pasado 
y perseveran exponiendo su historia horrorosa, para sobrevivir 
con dignidad.” 
 “Entonces, eso es lo que nuestros descendientes deben 
hacer. Pero dime, ¿qué es esto del alma que el sacerdote quiere 
que yo salve antes de que me muera?”
 “Inka, tu pregunta es algo para lo que no tenemos respuesta, 
porque nadie sabe si el alma existe y si existe, ¿es que pervive 
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después de que morimos? A lo mejor, el alma podría ser lo que 
somos y no hay nada perceptible en esa entidad, excepto la 
esencia de lo que éramos y somos.”
 “Esa explicación no me es suficiente, yo necesito saber 
antes de que acepte el bautismo.”
 “Atahualpa, yo soy tan ignorante como tú con respecto 
a lo que el alma es. Por eso tenemos a los hombres de Dios, 
como el padre Valverde, para explicarnos sobre el misterio de 
nuestras almas. Pero ellos son tan humanos como tú y yo, y 
sus interpretaciones son como las nuestras. Sin embargo, 
deja explayarme sobre lo que yo comprendo. El alma no 
tiene ninguna relación con el tiempo o lo físico, supongo 
que nuestras almas continúan después que nuestros cuerpos 
han desaparecido y han estado libres para vagar por el éter 
de nuestra existencia desde el principio de los tiempos, por 
eso representan la esencia de la humanidad. Solamente Dios 
sabe el misterio de su creación. Pero mientras estemos vivos, 
debemos mejorar el estado de nuestra existencia, actuando 
bajo los principios de la justicia humana, que quizás viene a ser 
lo que es la santidad del Todopoderoso, o sea ser civilizados. 
Sin embargo, la civilización, como tú lo has experimentado, te 
ha hecho mucho daño. En realidad, nada se sabe sobre qué es 
el alma, pero sé que la perdimos y debemos recuperarla. Por 
eso, en tus últimos momentos queremos escuchar de tu alma 
lo que sientes.”
 “No ahora, todavía estoy en mi propia carne y solo puedo 
albergar el odio a la infamia cometida contra mi nación. Déjame 
tomar conciencia de mí mismo y tal vez en las puertas de la 
muerte tendré un cambio de corazón. En este mi último día, 
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me despediré de Inti.” Atahualpa se alejó para reflexionar sobre 
esa gran estrella que pronto lo abandonaría.  

 “¡Oh!, Inti, tú que te pierdes en la oscuridad de lo desconocido, 
 no me abandones en este momento de angustia.
 Me siento tan solo como lo has estado 
 por la eternidad de los tiempos.
 Mañana, cuando te levantes, 
 ya no seremos más los Hijos del Sol,
 sino los hijastros de otro Dios.  
 Te imploro que sigas brillando sobre nuestros descendientes 
 como lo hiciste con nosotros, 
 porque ellos estarán perdidos sin ti.”

 Con sus brazos en alto, Atahualpa seguía mirando al 
infinito. A medida que el astro se perdía en el quebrado 
horizonte de los Andes, él veía por última vez a Inti y con esa 
puesta del sol, la inocencia de los Inkas había terminado. Inti 
no más sería omnipotente, nadie daría crédito a la gran estrella 
que nos alumbra en nuestro días de tristeza y nos da esperanzas 
en nuestras noches de soledad. El Inka bajó sus brazos e inclinó 
su cabeza en el crepúsculo de alguna tarde que fue nuestra. Ese 
último atardecer es el pesar que sus descendientes llevaremos en 
nuestras almas, quizás hasta el fin de los tiempos. 
 Cautelosamente, el Inka movió sus cadenas, mientras se 
escuchaba el sonar de esos enlaces de hierro que nos atarían 
a nuestro infame pasado. Él estaba listo para encontrarse con 
su destino. Sus ejecutores empezaron la marcha macabra en 
una tierra donde la muerte era celebrada y venerada. Con el 



huáscar. el duodécimo inka: el que nos llevó a nuestra destrucción 555

peso de sus grillos y pisando con severidad, el Inka seguía la 
lúgubre procesión. En frente, el estandarte cristiano en las 
manos del soldado y sacerdote Valverde, quien todavía no 
había realizado su deber de convertir al pagano más poderoso 
en el Tahuantinsuyo, y que justificaría los medios para su fin. 
Caminando silenciosamente por las empedradas calles, el 
cortejo llegó al centro de la plaza en medio del tumulto, donde 
ninguna voz o suspiro se escuchaba. 
 El gobernador de la Nueva Castilla ordenó a los heraldos 
de la justicia que tocaran las trompetas de la injusticia. Una vez 
más, el Inka escucharía las razones para su ejecución, las que no 
necesitaban ser traducidas.
 “Atahualpa, las llamas de la justicia se han prendido, que 
Dios tenga piedad de ti.” 
 “Felipillo, por última vez, con la destreza de tu viperina 
lengua, dile a este hereje que todavía hay tiempo para su 
salvación en la eternidad, si acepta bautizarse.”
 “Atahualpa, el sacerdote dice que tú...”
 “… Yunga, te atreves a hablarme sobre mi salvación, cuando 
eres tú quien debe salvar lo que somos. Esta es la caída de nuestra 
raza, este es el fin de nuestro modo de vida y el final de nuestras 
guerras. Estas mismas llamas de la hoguera recaerán sobre ti, 
porque tú también morirás como yo y por los mismos que te 
dieron la oportunidad de ser civilizado. No soy yo quien debe 
convertirse, eres tú quien debe retornar con los tuyos y ayudarnos 
con los conocimientos que has adquirido de ellos.”
 “Indiano, ¿qué dijo?, ¿aceptó ser bautizado?”
 “No, padre Valverde.”
 “Entonces, pon esta vela cerca de su cara, para que sienta 
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cómo es la entrada al infierno, a donde él irá.” Al ver que la 
mecha encendida empezaba a quemarle un lado de su cara, en 
este encuentro en el pasado, retiré de las manos de Felipillo 
y con lágrimas en mis ojos le imploré al Inka: “Aunque has 
estado muerto por todo el tiempo que hemos estado atados a 
las cadenas de nuestro pasado, tus descendientes necesitamos 
escucharte en estos últimos momentos de tu inexistencia.”
 “¡Oh, CunturSoul!, tú que te has atrevido a venir a tu 
pasado, ahora me doy cuenta de tu angustia en el propósito de 
tu viaje y empiezo a sentir el desconsuelo en mis descendientes, 
por habernos descuidado del futuro de nuestra gente” 
 Gritando con el último aliento de su espíritu guerrero, 
Atahualpa empezó a hablar desafiantemente en ese quechua que 
rima con el dolor en nuestros momentos de desesperación:

 “Inkas del presente, no estén desunidos como lo estuvimos.
 Sean una nación en la cual todos sean iguales; 
 si no lo hacen, 
 ustedes terminarán en las zanjas oscuras de nuestros hechos.  
 Perdimos un Imperio que les toca recobrar,
 pero no de enemigos extranjeros, sino de ustedes mismos. 
 Porque siempre hemos sido nuestro peor enemigo,
 ese es el mal de nosotros que ustedes tienen que superar
 para llegar a la grandeza de lo que podrían lograr,
 y algún día ser aceptados por la humanidad.   
 Así me despido de ustedes, 
 no como los ‘niños’ que eran mis súbditos,
 sino como hombres liberados de líderes sin ideales e ídolos inventados,
 para enderezar las injusticias infligidas a nuestra raza. 
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 Pues nadie luchará por nosotros,
 solo ustedes lo harán, 
 como seres de libre pensar.”

 Con el calor de las antorchas alrededor de él, las manos y 
los pies del Inka fueron atados a un poste de madera sobre una 
pira de leña mojada. 
 “Felipillo, una vez más, dile a este hereje que morirá 
consumido por el fuego y su alma irá al Infierno, si él no acepta 
ser bautizado.” El traductor repitió lo que el fraile le dijo. El 
humillado Inka le interrumpió y le respondió en un tono de 
reconciliación: 
 “Felipillo, haz un último acto de gracia, por el bien de  
lo que fuimos. Dile al hombre de Dios que no quemen mi 
cuerpo, porque yo quiero estar al lado de Inti con las momias 
de mis ancestros para siempre.” 
 Con el mismo libro que Atahualpa tiró al suelo, cuando 
era un rey, el sacerdote sin necesidad de un traductor y en su 
último intento de convertir al Inka, le puso bruscamente la 
Biblia frente a su cara y gritando le decía: “¡Bautízate! Bautízate 
hereje, cosa que puedas salvar no tu vida, sino tu alma de las 
llamas del Infierno.” 
 “¡Ary! ¡Ary, taita!, me bautizaré para que me salves de la 
extinción de mi cuerpo y así pueda reclamar a Inti en la gloria 
de mi momia.”
 Con un gesto de triunfo, Valverde levantó la cruz, la 
espada de la esperanza en un brazo y en el otro la Biblia, ahora 
un instrumento de muerte, mientras en regocijo le hacía señas 
a Francisco por su victoria final, pidiéndole que él fuera su 
padrino.
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 El sacerdote empezó a rociar agua bendita sobre la cabeza 
de Atahualpa, mientras decía palabras en latín que eran 
desconocidas para los españoles y el atribulado Inka: “Indio, 
te bautizo con el nombre de Juan Francisco Atahualpa. Que el 
Señor tenga piedad de ti, tu alma se ha salvado.”
 “Felipillo, remueve esa leña, este hereje es otra alma para 
Dios. Él va a morir como un cristiano y preservará su cuerpo 
como Inka.” 
 A medida que otro verdugo ponía una cuerda alrededor 
de su cuello, el nuevo discípulo de Cristo sentía que había 
defraudado a Valverde al haber luchado hasta lo último de su 
ser por su huaca-ídolo para ir al lado de Inti, como los Inkas 
del pasado. Al crujir del torniquete en su pescuezo, triunfante 
y mirando al sacerdote, el primer y último hombre blanco 
que él vio, los ojos de Atahualpa empezaron a sobresalirse a 
medida que su lengua azul protruía de su cavernosa boca. La 
cenicienta cara, del que casi llegó a ser rey, cayó silenciosamente 
sobre su pecho a las 7 de la noche del 26 de julio del año 
1533, una noche de la que todos los peruanos nos hemos 
olvidado. El Inka murió por el garrote y con él, lo último de 
lo que éramos, para siempre. Pero nosotros todavía llevamos 
esos nudos en nuestros cuellos, como parte de nuestro legado, 
porque no tenemos la voluntad de deshacernos de esa cuerda 
que nos desahucia. Ahora, con el peso de nuestras tristezas 
nunca podremos ascender a la cima de nuestro destino, pero 
debemos tratar de hacerlo para alcanzar los cielos de nuestras 
esperanzas. 
 Así, mi viaje ha terminado y mi alma no tiene más 
fuerzas para continuar. He caminado sobre el sendero de la 
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desesperación por una raza que todavía tiene que remover sus 
cadenas de esclavitud. Me pregunto ¿cuándo lo hará? El tiempo 
lo dirá y solo los cambios en nuestras almas definirán nuestro 
destino. 
 Y, mientras esperamos que los vientos del pasado formen 
las tormentas del futuro para arrasar con las nubes de la 
indignidad del presente, la noche acaeció en la penumbra de 
nuestras épocas. Con el pesar de mi historia me despedí del 
último soberano, esperando reflexionar sobre nuestro presente 
y deliberar el futuro de nuestros descendientes con los trece 
Inkas, en las alturas de Machu Picchu.



“Con el pesar de mi historia me despedí del último soberano, esperando reflexionar sobre nuestro 
presente y deliberar el futuro de nuestros descendientes con los trece Inkas, en las alturas de Machu 
Picchu.”



Xiii

El CoNSEJo DE loS tRECE iNKAS ANtE  
lA CoRtE PENAl iNtERNACioNAl, DE lA hAYA

la única esperanza para la redención de los ‘indios’ de las 
Américas de la opresión mundial

Con Manco Cápac, como si fuera un Cristo con sus doce 
apóstoles, nos juntamos para deliberar acerca del futuro de 

nuestros descendientes, en una de las cámaras de piedra en la 
ciudad perdida de Machu Picchu, donde se siente el misticismo 
de lo que fuimos. Uno por uno, los trece Inkas entran: primero 
el canoso y arrugado Manco Cápac que aún se veía venerable, 
aunque un tanto afligido. Lentamente los otros lo siguen y se 
sientan sobre el piso  y muchos de ellos discuten sus querellas 
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de antaño. Al entrar Atahualpa, todos miran al hombre que 
terminó con el Imperio. Siguiéndolos en este encuentro, veo 
en ellos una expresión de interrogación sobre esta increíble 
reunión, mientras murmuran: “¡CunturSoul! ¡CunturSoul!”
 “Inkas, en la inquietud de mi ser los he reunido para 
deliberar acerca del futuro del Imperio que nos dejaron. Cesen 
sus acusadoras miradas, que no hay ninguno de ustedes que no 
tenga rencor contra los suyos. Por eso es que estamos aquí, para 
ver si podemos borrar los errores de nuestra historia.”
 “¡Oh, mis hijos!, es un nuevo milenio. Los siglos han 
convertido nuestros huesos en polvo, nuestra memoria en 
niebla, pero la esencia de nosotros continuará con nuestros 
descendientes. Todos hemos viajado con el Hombre del Futuro, 
quien, por un lado, encontró consuelo al aprender de sus 
ancestros y, por otro, un desconsuelo por la infausta herencia 
que les dejamos. Él nos ha juntado para disipar el dolor de 
su pasado, entender el caos del presente y meditar sobre la 
inanidad del futuro.” 
 “Padre Manco Cápac, como nuestro patriarca, tú presidirás 
estas reuniones para entender el porqué de nuestra caída.”
 “Hombre de los tiempos, ¿para qué quieres abrir nuestras 
heridas del pasado?”
 “Porque esas llagas siguen abiertas y debemos cerrarlas. Sin 
embargo, si lo logramos, esas cicatrices quedarán visibles en 
nosotros para siempre.” 
 “CunturSoul, sabemos lo que nuestro pasado ha hecho 
de ti y no deseamos oír de tu pesadumbre. Pero veamos qué 
podemos hacer por el futuro de todos ustedes.”
 “Taita, no podemos descartar ese dolor que él siente, 
porque es también el pesar de nuestros descendientes.”
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 “Lloque Yupanque, mi tataranieto, los tiempos han 
cambiado, ahora tienes la libertad de contradecirme.” 
 “Padre, estamos hablando en las épocas del Hombre del 
Futuro.”
 “Gran Abuelo de los Tiempos, tu linaje se está perdiendo 
en la multitud de tus descendientes. Dirígete hacia nosotros 
como miembros del Consejo de los Trece Inkas y no como si 
fuéramos tus nietos.”
 “Sinchi Roca, ¿qué hiciste después de mi partida?”  
 “Inka, yo seguí tus enseñanzas pacíficas, pero los curacazgos 
a los que uniste hicieron imposible nuestras vidas.”
 “Taita Manco Cápac, por eso yo fui el que ideó la división 
de nuestra ciudad, para un mejor gobierno.”
 “Inka Roca, quizás el dividirnos fue la causa de nuestros 
problemas.”
 “Taita Inka, yo viví bajo esa anarquía y si fuera a narrar mi 
triste infancia podríamos estar deliberando por quién y por qué 
fue causada.”
 “¡Oh!, tú eres el Hombre de las Lágrimas de Sangre. 
Continuemos sin los daños personales del pasado y despertemos 
la conciencia de la humanidad, para que comprendan la 
situación de nuestros descendientes.”
 Mientras los Inkas discutían de su pasado, la tarde cayó 
en el silencio de la ciudad de abismos. Al amanecer, el Sol, 
repentinamente, salió y parecía moverse rápidamente en un 
firmamento circundado por los altos picos que rodean Machu 
Picchu. 
 “CunturSoul, tú hablas de Inti como si fuera un astro 
móvil y no como nuestro Creador.”  
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 “Taita Manco, lo que el Hombre del Futuro dice del Sol es cierto. 
Nosotros vivíamos en la oscuridad de Inti y sentí que deberíamos 
tener otro Dios, más cercano a nuestros pensamientos.”
 “Wiracocha, eres tú quien revivió la idea de Ticci-
Wiracocha-Pachayacháchic.” 
 “Gran Manco Cápac, no te pierdas en los temas de la 
religión. Fuimos derrotados por los dioses de otras civilizaciones, 
y si lo haces, desviarás el propósito del Consejo.” 
 “¿Quieres decir que no hay divinidades en el más allá, sino 
hombres poderosos en la Tierra que crean a sus dioses para 
controlarnos?”
 “Inka, esa es la historia de la humanidad. Por eso, debemos 
alejarnos de nuestras ideas religiosas, porque podrían ofender a 
las más reverentes creencias de otros.” 
 “Entonces, nosotros ideamos a los dioses para culparlos por 
nuestras fallas humanas. Pienso que estoy llegando a entender 
nuestros motivos de tener un Dios.”
 “Wiracocha, dime, ¿por qué abandonaste el Cuzco?”
 “Taita Manco Cápac, a veces la vejez nos vuelve ajenos 
a nuestros deberes. Por eso procreamos, para que las nuevas 
generaciones continúen con nuestro destino. Razón por la que 
dejé el Cuzco, para que mis hijos siguieran con la voluntad de 
Inti.”
 “Gran Manco, este Consejo no es para culpar a nadie, sino 
para deliberar y ver cómo reparar lo que nos sucedió.”
 “CunturSoul, las fallas de nuestros líderes no deben ser 
olvidadas.”
 “Inka, nuestra caída no fue debido a un solo evento, 
sino a una serie de actos cometidos por ustedes y todavía 
siguen siendo perpetrados por nosotros. Por eso debemos 
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aceptar nuestras deficiencias, para rectificar nuestras 
fallas.”
 “Taita Manco Cápac, yo fui quien continuó con tu visión 
para formar un Imperio, pero los modos cómo lo hice podrían 
ser reprochados.”
 “Pachacútec, a veces el fin justifica los medios, porque si no 
hubieras tenido la convicción de tu destino habrías perdido frente 
a los chancas. Por eso, en este Consejo tenemos que ver cómo 
vamos a cambiar el pensamiento de nuestros descendientes, para 
que no sufran por nuestros errores y el Hombre del Futuro nos 
ha juntado para ver cómo vamos a lograrlo.” 
 “CunturSoul, otra vez te encuentro en esta ciudad, que 
en algún tiempo fue nuestra. Yo soy un hombre de acción. 
Es imposible que reescribiendo nuestra historia vas a mejorar 
la situación de nuestros descendientes. Debemos enfrentar 
nuestro futuro con la fuerza, si queremos recuperar lo que se 
nos saqueó con violencia.” 
 “Gran Pachacútec, todavía tienes ese espíritu guerrero. 
Pero yo creo que debemos lograr nuestros fines con el poder 
de las palabras para llegar al adversario, que está en nosotros, a 
veces no hay peor enemigo que uno mismo.” 
 “¡Las palabras nunca lograrán nada!” 
 “Pachacútec, como lo he mencionado antes, hubo alguna 
vez un pueblo disperso que revirtió su horroroso pasado con el 
poder de la palabra escrita y ahora es una nación sólida.”  
 “CunturSoul, no podemos emular lo que otros hicieron. 
Somos una raza diferente.”
 “Inka, todos pertenecemos a la misma especie humana, 
la diferencia está en cómo cada cual forja el espíritu de sus 
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conciudadanos, para contrarrestar las fallas de la humanidad. 
Por eso debemos aprender de las experiencias de otros y quizás 
pedir a aquellos que han superado su malogrado pasado que 
nos ayuden.” 
 “CunturSoul, a pesar de lo que dices, yo estoy de acuerdo 
con mi padre Pachacútec. Porque todo lo que conseguimos fue 
a través de las guerras, y así es como les dejamos un Imperio.”
 “Túpac Yupanque, lo que se hizo en tus épocas no es el 
modo adecuado de hacerlo en nuestros tiempos. Tenemos que 
acudir a los descendientes de los que cometieron injusticias 
contra nosotros para hacerlos conscientes de nuestras penurias. 
El problema es cómo llegar a ellos, porque la rectificación de los 
actos de lesa humanidad en el pasado es  lo más difícil de aceptarse. 
Sin embargo, algunas naciones están haciendo reparaciones a 
aquellas gentes a quienes sus ancestros subyugaron.” 
 “Tú estás tratando de involucrar a otros países para 
solucionar nuestros problemas, sabiendo que solo nosotros 
cambiaremos nuestro destino.” 
 “Túpac Yupanque, la Tierra es una y como tal pertenecemos 
a la comunidad mundial. Por eso, debemos empezar nuestras 
deliberaciones acudiendo a la humanidad, para que se nos haga 
justicia.”
 “¿Cómo lo haríamos, Hombre del Futuro?”
 “Primero, como descendientes de los nativos habitantes de 
este continente, no debemos permitir que el mundo continúe 
llamándonos ‘Indios’, lo que en sí frustra nuestra misión de 
recuperar nuestra dignidad.” 
 “¿Tú piensas que cambiando nuestra denominación de 
‘Indios’ vamos a cambiar nuestro destino?”
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 “Si lo lográramos querrá decir que hemos llegado a la 
conciencia de la humanidad. Pues si uno no tiene dignidad, 
todo es irrelevante.”  
 “¿Cómo crees que deberían llamarnos?” 
 “Túpac, cada nación tiene una connotación histórica sobre 
quiénes fueron. Nosotros fuimos una civilización avanzada y 
ahora somos una raza humillada.” 
 “¡Ya! No solo cambiaron nuestra denominación de Inka a 
‘Indio’, también tuvieron la osadía de cambiar el nombre del 
Tahuantinsuyo por la de un desconocido río que ni siquiera está 
en nuestras tierras. ¿Qué deferencia hay en eso para nuestros 
descendientes?” 
 “Huayna Cápac, no sé cómo podríamos cambiar el nombre 
del Perú por el de nuestra original denominación, muchos 
de nuestros compatriotas han muerto con esa palabra en sus 
labios.” 
 “CunturSoul, al perder nuestro nombre histórico perdimos 
nuestra identidad, y por eso es que debemos recuperar nuestra 
identificación territorial.” 
 “Inkas, lo primero que deberíamos restaurar es nuestra 
dignidad entre nosotros mismos.” 
 “¿Cómo propones hacerlo?”
 “Tratándonos como iguales; solo así podremos empezar a 
restituir nuestra dignidad.”
 “La dignidad la teníamos hasta que los extranjeros vinieron.”
 “Sí, pero cuando ustedes llegaron a ser poderosos también 
sembraron las semillas de la indignidad en el Imperio.” 
 “Tú dijiste que no debíamos culpar a nadie por nuestros 
fracasos.”
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 “Huayna Cápac, solo quería exponer los falsos caminos 
que a veces una nación toma para llegar a ser un país 
justo.” 
 “Entonces, no sé cómo me confrontaré con Atahualpa, 
pues mi odio por él persiste en mi tumba.”
 “Huáscar, si alguien tiene rencor a uno de los suyos 
serías tú. Si ustedes, los dos últimos Inkas, se hubieran unido, 
habríamos solucionado uno de nuestros grandes dilemas, que 
es el de aceptarse el uno al otro por el bien de la nación.”
 “CunturSoul, la mayoría de los trece Inkas hemos hablado. 
Hasta ahora no hemos anudado en nuestros quipos, ¿cómo 
vamos a enderezar nuestro pasado para mejorar el futuro de 
nuestros descendientes?”
 “Gran Manco Cápac, tú nos estás trayendo a la realidad 
de este Consejo, que son las reparaciones. Podríamos empezar 
dirigiéndonos a la humanidad que se ha beneficiado en una 
u otra forma de nuestra conquista y de nuestra esclavitud; 
pero siempre y cuando las reparaciones materiales no sean los 
fines de nuestra gesta, sino los medios para recuperar nuestra 
dignidad.” 
 “Hombre del Futuro, eres cauteloso con respecto a lo 
que se nos debe. ¿No es el dinero lo que mueve al mundo? La 
dignidad es solo una palabra, y las palabras no pueden cambiar 
el destino de nadie.” 
 “Padre Inka, a pesar de mi optimismo, pienso que va a ser 
difícil pedir indemnizaciones a los que no tienen empatía con 
nuestros sufrimientos.”
 “CunturSoul, acabas de terminar este largo viaje 
exponiendo cómo llegamos a nuestro final. Aquellos cuyos 
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ancestros nos esclavizaron, deberían comprender el porqué de 
nuestras peticiones.”
 “Gran Patriarca, nuestra degradación no solo afectó a los 
Inkas, sino a todos los naturales del continente americano. 
Espero que algún día nos juntemos para presentar nuestras 
demandas ante la Corte Penal Internacional.” 
 “No puedo comprender que esa Corte Internacional, de 
la que hablas, no esté aún consciente de la situación de los 
‘Indios’. Si no lo están, entonces todavía viven en la Edad de 
Piedra, en lo que respecta a la justicia.” 
 “Inka, el concepto de la justicia internacional es una idea 
reciente y debe dársele tiempo para que se implemente, porque 
es una entidad compuesta por seres como tú y yo, y donde hay 
humanos hay fallas. No obstante, cada uno de los Inkas deben 
proponer una petición ante esa gran institución.” 
 En el amanecer de otro día nos reunimos y pedimos a Inti 
que nos guiara por el horizonte de la razón. Pues ese mismo sol 
ilumina a los descendientes del Viejo Mundo que siempre han 
decidido sobre nuestro futuro. 
 En la inocencia de nuestros pensamientos empezamos 
a delinear nuestras demandas ante la Corte Internacional. 
Porque hemos sido excluidos de la justicia, como lo han estado 
haciendo, y esto no se puede tolerar en un planeta que podría 
llegar a ser el líder en la galaxia y que se precia por sus avances 
científicos y tecnológicos en pleno siglo XXI. 
 “CunturSoul, hacer trece demandas nos será difícil de 
proponer. Nosotros nunca hemos pedido nada a nadie y mucho 
menos al planeta entero.”
 “Gran Patriarca, todo lo que podemos hacer es intentarlo. 
Lo importante es que estemos unidos en nuestras intenciones y 
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no debe haber disensión en la solemnidad de nuestro propósito. 
Puesto que en el albor del tercer milenio hay naciones y razas 
que han recobrado lo que fue de ellos y los ‘Indios’ también 
tienen derecho de reclamar lo que fue suyo. Sé que tenemos 
precedentes para que esto ocurra.”
 “¡CunturSoul!, somos ‘Indios’ (frase despectiva que 
discriminatoriamente figura en el Diccionario de la RAE), 
nadie nos va a escuchar.” 
 “En cualquier viaje, lo más difícil es dar el primer paso. Tú 
lo hiciste, cuando decidiste unir a los pueblos para formar un 
Imperio.”
 “Entonces, como el primer Inka, yo demando que esa 
detestable palabra ‘Indio’ sea enmudecida en todas las lenguas, 
y que sus letras negras sean borradas de las páginas putrefactas 
del pasado, porque esa denigrante denominación nos ha 
encadenado a los caprichos diabólicos de la humanidad.”
 “Gran Manco Cápac, que esta sea la primera demanda. 
Esperemos que se logre por la voluntad de los que son justos, 
como lo hicieron con la abolición de la palabra ‘negro’, que fue 
acuñada para humillar a la raza africana.”
 “Dime, ¿cómo vamos a nombrarnos?” 
 “No tenemos que apodarnos con ningún nombre, somos 
Inkas. Sin embargo, nosotros estamos abogando por todos los 
habitantes originales del Nuevo Mundo, que abarca más que el 
Tahuantinsuyo.” 
 “¿Cuál sería el nombre apropiado para los naturales de 
todo el continente?” 
 “Gran patriarca, en el azar de la historia, el explorador 
Américo Vespucio fue reconocido como el descubridor del 
Nuevo Mundo, y América fue el nombre de nuestro continente. 
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Pero desde ese entonces, las grandes masas de inmigrantes que 
han venido y siguen viniendo del Viejo Mundo se llaman 
americanos, cuando los verdaderos americanos somos los 
supuestos ‘Indios’.”
 “Entonces, deberíamos exigir que ese nombre sea reservado 
para los naturales de América o los mestizos, que acepten su 
herencia de ‘In… In… ‘Indianidad’.”
 “Inka, estás tartamudeando. Eso es lo que deberían pensar 
dos veces antes de llamarnos ‘Indios’ aquellos que quieren 
humillarnos. Somos oriundos de América y no hay nada que 
impida a las civilizaciones que han sobrevivido, a que continúen 
llamándose, ya sea aztecas, mayas o apaches en lugar de ‘Indios’. 
Sé que será difícil de aceptarse este concepto, considerando que 
somos casi los últimos a los que la comunidad mundial debe 
restaurar su dignidad.”
 El primer paso para nuestras demandas fue iniciado y 
nos sorprendimos por llegar a un consenso sobre este tema 
tan supuestamente trivial, pero con tremendas consecuencias 
para el futuro de nuestros descendientes. Pensativos, al ver los 
barrancos profundos de la ciudad escondida, sentimos que 
podríamos superar las mezquindades de nuestra humanidad. 
 Sinchi Roca propondría la segunda petición, que está más 
cerca de nuestros corazones. “¡Tierra!” La tierra en su estado 
prístino  es simbólica para los originales del Nuevo Mundo y 
debería ser restituida en ese estado primitivo a los ‘Indios’ de hoy. 
Sin embargo, devolverla no sería para beneficios financieros, 
sino para preservarla como era antes de que los usurpadores 
vinieran. Porque la tierra es un obsequio de Dios que pertenece 
a todos y a nadie. Que nunca más se levante un solo edificio 
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en las praderas, que no se detenga ni se desvíe un río de su 
curso y que jamás se queme un árbol de los verdes bosques, en 
nombre del progreso. Esa depredación del ambiente tiene que 
ser cesada por los mismos que nos civilizaron.
 “CunturSoul, esa es una demanda muy difícil de acceder y 
nunca ocurrirá.” 
 “Estamos hablando de las regiones que deben permanecer 
intocables y ser parte no solo de los ‘Indios’, sino del mundo, 
por el bien de la humanidad.” 
 “Entonces es necesario hacerles entender a los descendientes 
del Viejo Mundo la necesidad de preservar lo que ha quedado 
virgen en el planeta. Pero no veo cómo los incivilizados 
‘indígenas’ les puedan enseñar a los del mundo civilizado a 
respetar las obras de Dios.”
 “Sinchi Roca, este no es el momento de hacer comentarios 
negativos. Recuerda que al hacer nuestra primera demanda 
hemos perdido la obligación de actuar como los ‘Indios’, que 
ellos piensan que somos. Debemos respetar a todos, aunque los 
del Viejo Mundo nunca nos respetaron y aún sus descendientes 
no nos respetan.”
 “CunturSoul, ¿cómo vamos a recuperar las tierras cuyos 
antepasados del Viejo Mundo se apoderaron ilegítimamente, 
y sus descendientes todavía creen que son de ellos? Nuestra 
Pachamama en tus tiempos es una propiedad mercantil y no un 
obsequio de los dioses.”  
 “Eso es cierto. Pero solo aquellas regiones vírgenes serían 
devueltas a sus legítimos propietarios, los verdaderos americanos, 
y nosotros, como los descendientes de los originales habitantes, 
las conservaríamos ‘en depósito’ para el bien de la humanidad, 
por la ‘fe’ que ellos tendrían en nosotros.” 
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 “¿Qué quieres decir con fe y en depósito?”
 “Nosotros retendríamos esas tierras con la misma idea de 
los fundadores de la gran nación del norte del continente, que 
acuñaron las palabras: ‘En Dios confiamos’; que es la fe que 
ellos tienen en Él para resguardar sus derechos.”
 “Eso es confianza en Dios, ¿cómo vamos a confiar en seres 
humanos? Tan solo porque somos los originales habitantes del 
Nuevo Mundo, no quiere decir que no seamos semejantes al 
resto de la humanidad; pues nosotros también hemos aprendido 
la obsesión de poseer lo que no es nuestro.”  
 “Sinchi Roca, dejaríamos que los llamados ‘salvajes’, que 
subsisten de las selvas vírgenes, continúen habitándolas sin 
el progreso de la tecnología destructora, que en mil años no 
profanaría la tierra, como el Viejo Mundo lo hizo en los últimos 
quinientos años y todavía están destruyendo el Nuevo Mundo 
frenéticamente.”
 “Entonces, es imperativo demandar ante la Corte 
Internacional que se nos devuelva nuestra Pachamama que no 
ha sido degradada, y resguardarla en ‘depósito’ por la ‘fe’ que la 
humanidad tendría en nosotros.”
 “Sinchi Roca, que esa sea tu propuesta. Lloque Yupanque 
planteará la tercera demanda.” 
 “¿Cuál sería?” 
 “Inka, otorgarnos reconocimiento por lo que hemos 
contribuido al Viejo Mundo, que piensa que no nos debe nada 
y en lugar de eso deberíamos estar agradecidos por la civilización 
que nos trajeron.”
 “Qué reconocimiento podríamos conseguir, cuando hemos 
perdido hasta el derecho de errar a donde querramos por las 
tierras que alguna vez nos pertenecieron.” 
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 “¡Lloque!, conseguir la restitución de lo que nos fue 
confiscado y expropiado es un derecho universal. Porque hasta 
los romanos acuñaron la frase: ‘Al César lo que es del César’ y 
dos milenios después, el principio de devolver lo que pertenece 
a su dueño no es un nuevo concepto. Sin embargo, y debido 
a que no nos van a reponer nada, al menos debemos obtener 
algún reconocimiento por lo que hemos aportado al mundo.” 
 “Sí, que nos devuelvan el oro que nos robaron.”
 “Atahualpa, no son las cosas materiales las que queremos 
que nos sean devueltas, tiene que ser algo más trascendental.”
 “¿Qué, si no es el oro? ¿No es eso lo que todos quieren?”
 “Lo que queremos es el reconocimiento, para que vivamos 
con dignidad.”
 “CunturSoul, nosotros éramos considerados un pueblo 
incivilizado. Cómo podríamos haber contribuido con un 
mundo civilizado?”
 “Atahualpa, muchas naciones del Viejo Mundo 
han sobrevivido al hambre y a la enfermedad con nuestros 
productos; además de haberles proveído de riquezas para su 
revolución industrial.”
 “Cuál sería, ¿la papa? Tu ya la has mencionado.”
 “Lloque, podríamos empezar tu demanda con ese alimento, 
lo que parece ser insustancial y no lo es, porque ahora el 
mundo entero se alimenta con ese tubérculo. Nosotros fuimos 
los primeros en cultivarla en su forma actual y algunos países, 
como Irlanda, nos deben reconocimiento por haberlos salvado 
de la hambruna. Esto es un ejemplo de que no nos reconocen 
por lo que contribuimos.”
 “¡Todo lo que conseguiremos por la papa es mierda!” 
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 “En cierto modo, eso es exactamente lo que el mundo nos 
está dando, como reconocimiento de lo que aportamos.”
 “¿Quieres decir que nadie nos ha mencionado por nuestro 
tubérculo alimenticio?”
 “Solo los finlandeses llaman a la papa, peruna, dando así 
crédito al país de donde este tubérculo provino.”
 “¿Quieres cambiar papa por ese nombre?” 
 “No, sin embargo, tu propuesta puede dirigirse a las cadenas 
gigantes de comida al paso, que nos podrían recompensar 
con lo mínimo por sus exorbitantes ganancias, y si lo hacen, 
simbólicamente habríamos ganado algo.”
 “¿No crees que te estás contradiciendo? Tú no abogas por la 
propiedad de nuestras tierras y ahora quieres obtener beneficios 
sobre nuestros productos.” 
 “Inka, estamos hablando del presente, que es diferente a 
tus tiempos cuando usaban el trueque.”
 “¿Qué vamos a hacer con ese dinero, si lo conseguimos?” 
 “Comprar nuestra dignidad a través de los medios de 
comunicación que tienen un alto precio pues son poseídos por 
los más poderosos.”
 “Nos van a llamar irracionales al pedir franquicias y regalías por 
un producto que ha estado en el mercado mundial por siglos.” 
 “Oh, no, Inka, la lista abarca desde las plantas medicinales 
hasta los materiales industriales y son tantas, como las 
contribuciones que el Viejo Mundo hizo y hace a la humanidad. 
Sin embargo, nosotros no los conquistamos y ahora estamos 
siendo esclavizados con sus productos.” 
 “¿Entonces deberíamos pagar a sus descendientes por sus 
avances?” 
 “Lloque, nosotros somos los agraviados; ya es tiempo de 
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que nos retribuyan lo que se nos quitó. Pues solo seríamos 
los últimos en conseguir indemnizaciones. Los africanos han 
recuperado su dignidad y sus tierras les han sido devueltas.” 
 “¿Es que ellos recuperaron lo que les perteneció tan solo 
demandando, como lo estamos tratando de hacer? Estoy seguro 
de que se unieron para obtenerlo.” 
 “Sí, porque ellos eran segregados por su color y esa 
lucha por la igualdad los mantuvo unidos. A diferencia de 
nosotros que nos mezclamos con nuestros conquistadores; 
lo que nos hace difícil luchar contra parte de nuestra propia 
sangre.” 
 “¿Yo pensaba que solo estábamos tratando de obtener 
justicia para los ‘Indios’?” 
 “Sí, pero tenemos individuos de diferentes grados de 
mestizaje y nadie admite su herencia ‘India’. Es posible que 
después que recuperemos nuestra dignidad, los mestizos tomen 
conciencia de lo que son y acepten su linaje ‘Indígena’.” 
 “Pareces indicar que todo se reduce al color de la piel y 
entre más blancos, más ventajas tiene ese grupo de gente.”  
 “No, Lloque, eso también les afectó a los israelitas que 
son blancos y eran discriminados por su religión. Sin embargo,  
ellos han permanecido vigilantes de sus antiguas creencias y 
manteniendo su sangre pura han recuperado su dignidad, 
e incluso están consiguiendo reparaciones de aquellos que, 
recientemente, trataron de aniquilarlos. Como ves, no solo 
tenemos antecedentes de una raza, sino también de un grupo 
arraigado en su religión.”
 “Eso quiere decir que nosotros también podríamos tener la 
oportunidad de ser escuchados.”
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 “No necesariamente. Ellos están unidos, ya sea por su raza 
o por sus creencias, y eso va a ser muy difícil con nosotros, 
porque no nos identificamos con ninguna de las dos.”  
 “¿Qué vamos a hacer? Tenemos tanto en común, pero no 
estamos dispuestos a aceptarlo.” 
 “Por eso, aceptarnos como iguales entre nosotros es el 
único camino para cambiar nuestro destino.” 
 “CunturSoul, tus comentarios no nos están dando las 
soluciones para los problemas de nuestros descendientes.”
 “Inka, en este encuentro no he prometido que solucionaría 
nuestros dilemas. Cada uno tiene que hacerlo y solo así 
llegaremos a formar un consenso, para convencer a la Corte 
Penal Internacional de nuestras demandas o, por lo menos, 
prevenir futuros crímenes contra la humanidad.”
 “Dudo de tu propósito, porque solo somos los muertos los 
que te estamos escuchando. No obstante, en la nada de nuestras 
tumbas, esperemos que la Corte del Viejo Mundo abogue por 
nuestra causa.”
 “Lloque, los grandes acontecimientos se crean con la firme 
convicción de nuestros humildes pensamientos. No hay como 
ser los últimos en la escala humana para soñar con lo imposible, 
que es lo que más nos importa en nuestra existencia.” 
 “Inkas, hemos cubierto los puntos principales de nuestras 
demandas: abolir nuestro nombre despectivo, recuperar nuestras 
tierras y conseguir reconocimiento por nuestras contribuciones. 
Que esto sea la piedra angular para erradicar las injusticias de 
nuestro pasado y presente.”
 “CunturSoul, quizás estamos complicando nuestra situación 
con nuestras demandas: cambiar nuestro sobrenombre de ‘Indio’, 
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¿para qué? Que nos devuelvan nuestras tierras y guardarlas en 
‘fe’, ¿para quién? Hasta lo increíble, ser reconocidos por nuestros 
productos, ¿por quién? Recuerda que somos una raza que ha 
aceptado y continúa aceptando nuestro malogrado destino, que 
es lo que nos hace ‘Indios’ y perder la voluntad de luchar por 
nuestros derechos.” 
 “Mayta Cápac, podrías estar en lo correcto. Si continuamos 
con más demandas seremos vistos como una raza débil y eso no 
lo somos. Las tres demandas serían una pauta para que nuestro 
caso ante la Corte Penal Internacional sea escuchado o por 
lo menos para empezar un diálogo sobre la situación de los 
‘Indios’.”
 “Hombre del Futuro, tú has hecho un viaje arduo y quieres 
terminar tu gesta con tres demandas. ¿Qué tienes que decir de 
los descendientes de nuestros conquistadores y de su nación? 
Son ellos los que tienen que respondernos por los hechos de sus 
ancestros y ni siquiera los has mencionado. En vez de ello, tú 
estás culpando al mundo y a nosotros.”
 “Inka, no podemos culpar a un país o a su gente por nuestra 
situación, el mundo entero lo es y eso nos incluye.”
 “CunturSoul, Mayta Cápac está hablando de España, 
que es responsable por los ultrajes que nos hicieron y sus 
descendientes deberían recompensarnos por sus iniquidades. 
Los pueblos a quienes te has referido no acusaron al mundo, 
ellos están responsabilizando a las naciones culpables y a los 
que les hicieron o les hacen daño.”
 “Inka, ellos primero levantaron la conciencia de la 
humanidad y con el tiempo confrontaron a los responsables; 
una hazaña difícil que los ‘Indios’ lo hagan posible.”  
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 “Si esas gentes de las que estás hablando consiguieron lo 
imposible, ¿por qué no les pedimos que nos ayuden o es que 
solo están luchando por sus propias causas?”
 “Cápac Yupanque, yo no estoy al tanto de sus agendas. 
Solo sé que debemos ser unidos como ellos, para recuperar lo 
que se nos usurpó. Ya que mencionaste a esa tierra del Viejo 
Mundo, ¿por qué no haces tu propuesta?” 
 “Yo acuso a España, como la madre de nuestras desgracias.”
 “¡Esa es una gran imputación!”
 “Hombre del Futuro, tú has sido intimidado con el 
pasar de los tiempos. La dignidad no nos va a restituir lo que 
nos hicieron. Debería haber alguna indemnización para que 
nuestras demandas sean creíbles; de otro modo, lo que estamos 
tratando de hacer es solo un ejercicio de la imposibilidad de 
nuestros propósitos y no habremos logrado nada.” 
 “Inka, lo que estás proponiendo tiene que hacerse con tino 
político; de lo contrario, seremos los mismos ‘Indios’ que ellos 
piensan que somos.” 
 “CunturSoul, ¿no es España una nación próspera? No 
tienen que retornarnos las riquezas que se llevaron, porque 
el oro solo corromperá a nuestros políticos. Ellos podrían 
indemnizarnos con hechos, como enseñarles a nuestros jóvenes 
‘Indios’ en sus universidades y luego exigirles que regresen a su 
patria, esperando que los nuestros los reciban bien.” 
 “Inka, según mi entender, España no ha admitido ninguna 
responsabilidad. De acuerdo con ellos, lo que nos pasó es parte de 
la historia y no tienen nada que ver con nuestra precaria situación. 
Sin embargo, pienso que deberían darnos reparaciones. Tan solo, 
pedirnos disculpas sería mucho mejor que nada.”
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 “CunturSoul, por eso debemos ser intransigentes en 
nuestras demandas. Qué hay de su progreso económico, ¿acaso 
no están de regreso en nuestras tierras invirtiendo y lucrando a 
costa de nosotros?”
 “Cápac Yupanque, no podemos reposeer violentamente 
lo que nos usurparon. Nuestra causa es la purificación de 
nuestro pasado. El dinero nunca igualará las recompensas que 
la dignidad nos ofrecería.” 
 “Podríamos pedirles que, con las ganancias que obtienen 
en nuestro país, eduquen a las masas de niños ‘Indios’. 
Porque son las futuras generaciones las que tienen que ser 
recompensadas.”
 “Que esa sea nuestra cuarta demanda. La enseñanza es más 
valiosa que el oro y les corresponde a ellos ayudar a sus medio 
hermanos en el continente americano. Pues reconocemos a 
España como nuestra Madre Patria, pero para ellos solo somos 
sus hijastros.” 
 “¡Palabras! ¡Palabras! ¿Por qué no dices lo que son? Los 
mismos despiadados usurpadores que alguna vez fueron.” 
 “A lo mejor debía decirlo. Pero nuestro problema es debido 
más a la incapacidad de no usar nuestro horrible pasado a 
favor nuestro. En lugar de levantar la conciencia del mundo 
nos hemos cubierto con un velo de melancolía, del cual no 
podemos librarnos y eso es también lo que nos hace ‘Indios’.”
 “¿Cuál sería nuestra próxima demanda?” 
 “¡Oh!, la madre de todas las religiones, el bastión y 
panteón de nuestras almas, donde todo empieza y donde todos 
terminaremos. Diabólica en el pasado, virtuosa en el presente y 
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triunfante al final de nuestras vidas, porque todos necesitamos 
a un Dios.”
 “CunturSoul, hablas con cierta ironía. Bien quieres 
o detestas a la Iglesia. ¿Por qué eres ambivalente en tus  
sentimientos?”
 “Yáhuar Huaca, si hubieras tenido un adversario como la 
Iglesia, tus lágrimas habrían sido ácidas como la bilis, porque 
la sangre todavía es humana. Recorriendo nuestro pasado 
hemos aceptado humildemente las injusticias cometidas contra 
nosotros. La humanidad, que no nos tolera, podría aprender de 
nosotros sobre la tolerancia.” 
 “No te comprendo, ¿en contra de quién estás o con quién 
quieres ser tolerante?”
 “Inka, no estoy en contra de nadie, pero quisiera ser 
tolerante con los que nos infligieron injusticias, lo que no es 
humanamente posible y por lo que me es difícil expresar lo que 
siento.” 
 “¿Estás atacando a los emisarios de la Iglesia?”
 “No, Yáhuar, la religión está dirigida por hombres que 
anhelan en ellos la erradicación de los mismos males que todos 
albergamos.”
 “CunturSoul, ¿dime si los representantes del Dios de 
los conquistadores eran hombres de buena voluntad y si su 
organización religiosa nos debe algo?”
 “¿Cómo se puede juzgar a los que trataron y tratan de 
salvar nuestras almas? Uno solo puede cuestionar los medios 
que emplearon para su fin. Los sacerdotes eran hombres de 
sus épocas y la crueldad hacia los infieles era aceptable, como 
también lo fue en tus tiempos.”
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 “CunturSoul, la Iglesia fue la instigadora principal de 
nuestra profanación. Concedo que eran otros tiempos, sin 
embargo, fue un hecho.”
 “No fueron los ideales de la Iglesia, sino algunos de sus 
hombres que tomaron la señal de la cruz para seguir un trayecto 
contrario a las enseñanzas de su Dios. Pues siempre  seremos los 
mismos mortales que seguimos cometiendo actos desalmados 
en el nombre de un Ser Supremo.”
 “Bien, si son mortales como nosotros, pidámosles que 
la Iglesia nos indemnice. No estamos requiriéndolo del 
Todopoderoso. ¡Los dioses son intachables!” 
 “Yáhuar, eso va a ser difícil para mí. La Iglesia representa 
la inocencia de mi infancia y no puedo estar en contra de ella y 
no lo estoy.”
 “Entonces que hagan lo que predican, redimir sus pecados 
a cambio de hacer alguna penitencia.”
 “Quizás me estás sacando de un dilema. Podríamos pedir 
a la Iglesia que nos ayude, pero no espiritualmente. Pues lo han 
estado haciendo por quinientos años y mira dónde estamos. 
Aunque ellos deben continuar con ese esfuerzo,  porque el 
alma de los hombres nunca cambiará. El mal está en todos 
nosotros, incluyendo a los ‘Indios’, esto es lo que nos hace 
humanos y nosotros queremos pertenecer a la comunidad 
humana.”
 “¿Qué podríamos pedirle a la Iglesia? Nuestro oro ha sido 
derretido en cálices sagrados.” 
 “Inka, ustedes tenían centros de enseñanza solo para sus 
nobles. La iglesia también los tiene y muchos de ellos solo son 
para los privilegiados, allí es donde ambos fallaron.”
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 “CunturSoul, si tuvimos los mismos defectos en la 
educación y ellos todavía siguen perpetuándolos, por qué no 
les pedimos que les enseñen en sus colegios a los niños ‘Indios’, 
que estudian en las más deplorables de las escuelas.”
 “Yáhuar, podrías estar en lo correcto y quizás podrían 
aceptar tu demanda. Pues la Iglesia está corrigiendo sus 
injusticias del pasado y ya han reivindicado el alma de Galileo, 
quien se atrevió a decirles que el Sol, y no la Tierra, era el 
centro del universo.”
 “CunturSoul, nosotros sabíamos que el centro de todo era 
Inti.”
 “Sí, pero ustedes no podían probarlo, salvo que el sol fue 
el centro de sus creencias. Pruebas de lo que creemos es lo que 
se necesita para estar al unísono con Dios y el universo. La 
Iglesia también se ha disculpado con los israelitas por mantener 
silencio durante la exterminación de ellos en la Segunda Guerra 
Mundial. Pero nosotros no hemos escuchado ninguna disculpa 
de los Papas por nuestro genocidio, que fue cometido con el 
apoyo de la Iglesia, a pesar de que muchos sacerdotes velaron 
y velan por nosotros. Desafortunadamente nadie los escuchó, 
nadie los escucha y nadie los escuchará en su lucha por el 
derecho de los ‘Indios’.” 
 “Entonces, lo que nos pasó y nos está pasando es el 
holocausto de todos los tiempos.” 
 “Yáhuar, nadie tiene la propiedad de esta palabra, le 
pertenece a quien sea que haya padecido bajo las manos 
de gente equivocada. Como lo define el diccionario. La 
diferencia es que nuestro holocausto lo estamos palpando sin 
la esperanza de extinguir las cenizas de la desesperación.” 
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 “CunturSoul, hemos perdido mucho tiempo con la Iglesia 
de los conquistadores. Espero que no hayamos ofendido al 
Todopoderoso, pues las represalias de sus guardianes son 
más mortales que la ira de Dios. Por lo tanto, yo propongo 
que la madre de nuestras creencias eduque a nuestros niños 
necesitados.”
 “Yáhuar Huaca, que esa sea la quinta demanda, conscientes de 
que nosotros mismos tenemos que velar por nuestras reparaciones, 
porque nadie lo va a hacer por nosotros.”
 “¿Quieres decir que ninguno es responsable de nuestra caída?”
 “Sí, pero nosotros fuimos el principal instrumento de 
nuestra destrucción. Lo único que podemos hacer es levantarnos 
de la miseria en que estamos, para nunca más caer.”
 “¿Cómo vamos a restituir nuestra dignidad apocándonos  
nosotros mismos, como tú lo has estado haciendo en este 
viaje?”
 “Wiracocha, nosotros debemos reconocer los viles 
actos hechos contra los nuestros y en cuanto lo hagamos 
conseguiremos la deferencia del mundo. Pues no hay nada más 
admirable en una nación que la estima que se tienen para con 
los suyos.” 
 “¿Cómo vamos a pedir reparaciones de nosotros mismos?”
 “Inka, ya es tiempo de que veneremos al templo de la 
inocencia, la misma piedra sobre la que Dios formó su Iglesia 
–un niño– y ese hijo era Él. Debemos respetar nuestra más 
preciosa herencia, la ‘clonación’ de nosotros a través de la 
procreación.”
 “¿Es que no hemos hecho todo por el bien de nuestros 
descendientes?”
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 “¡No!, y continuaremos fallando si no salvaguardamos a 
nuestra progenie.”
 “¿Cómo vamos a conseguirlo?”
 “Educándonos para ser los mejores progenitores, lo que 
también demostraría el respeto a nuestro Creador.”
 “CunturSoul, estás hablando como si fueras un sacerdote.”
 “Wiracocha, los sermones de los hombres de buena 
voluntad siempre concluirán en el amor para con los hijos. 
Si la humanidad le debe algo a los niños del mundo es la 
indemnización a ellos, porque no hay justificación que la 
mayoría esté en completo abandono moral y corporal, por la 
excesiva reproducción.” 
 “Quién eres tú y quiénes son los otros para decirnos que 
uno no puede reproducirse como lo queramos.”
 “Inka, tan solo quiero decir que no debemos procrear lo que 
no podemos sustentar. Uno no plantaría bosques en un desierto, 
pero sí un árbol, irrigándolo con nuestra propia sangre.”
 “CunturSoul, eso no es una demanda. Pero al final de 
todo, las consecuencias de la sobrepoblación afectan a todo el 
planeta.” 
 “Inkas, quizás esta sea nuestra última petición. Tengo que 
ponerme en contacto con la realidad del Perú.”
 “Hombre del Futuro, tenemos que decir lo que nuestras 
almas sienten, así no sean aptas para que la Corte Internacional 
nos escuche.”
 “Inkas, el mundo de nosotros no es para estar exigiendo 
demandas, sino para resolver nuestros problemas, porque nadie 
va a solucionarlos a favor nuestro. Si solo pudiéramos recuperar 
nuestra dignidad habríamos logrado más de lo que alguna vez 
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hemos soñado. Después de todo, ¿qué es la vida sin la dignidad? 
Con la dignidad todo es posible.” 
 Mi alma se alejó de las altas montañas de nuestro pasado al 
Perú actual, donde en el año 2000 las elecciones de un nuevo 
líder iban a tener lugar. Así, me encontré viajando entre el 
norte y el sur de nuestro continente, tratando de lograr ese 
vano esfuerzo. Desalentado e instruido en el proceso político, 
regresé a mi Pachamama ancestral.
 “CunturSoul, has estado ausente por algún tiempo, 
queremos escuchar de tus andanzas. Porque es en las esferas del 
poder donde los cambios tendrán que llevarse a cabo, para que 
nuestros descendientes salgan de la miseria en que están.”
 “Inkas, desgraciadamente, el Tahuantinsuyo que nos 
dejaron está yendo hacia otra catástrofe política, porque todas 
las esperanzas de la nación son puestas en una persona elegida, 
como lo era en sus días cuando coronaban a un nuevo Inka. Pero 
somos nosotros los que tenemos que hacer los cambios para un 
mejor futuro. Un ser humano no va a cambiar el alma de un 
pueblo, a menos que sus conciudadanos tengan la voluntad de 
hacerlo. Continuemos con nuestras deliberaciones sobre cómo 
mejorar nuestra situación en el presente.”
 “Lo haremos, teniendo en cuenta que la política es el eje 
de una nación. Pero hay algunos de nosotros que todavía no 
han hecho sus demandas.”
 “Inkas, quizás una sola demanda sea demasiado. No nos 
engañemos con la idea de que la Corte Penal Internacional va 
a escuchar  todas nuestras proposiciones. A pesar de ello, es 
imperativo que lo hagan y esperemos que los togados tengan la 
convicción de actuar sobre nuestras demandas, para el bien de 
todos.”
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 “Mayta Cápac e Inka Roca, ustedes deberían proponer sus 
demandas antes que sea el turno de Pachacútec. ¿A propósito 
dónde está él?”
 “Él no está atendiendo a nuestro Consejo, porque dice 
que solo estamos hablando y no tomamos ninguna acción. 
Pachacútec no exigirá que el mundo resuelva los problemas de 
nuestros descendientes, él nos pedirá que actuemos. Por eso 
no hemos hecho nuestras demandas, debido al temor a ser 
ridiculizados por él y el mundo de tus días.”
 “Mayta Cápac, ninguna de sus demandas deberán ser 
rechazadas, así sean insignificantes. La democracia consiste 
en expresar las ideas de uno, mientras sean pronunciadas 
sin malicia; la libertad debe ser el derecho personal que 
solo debe abarcar el perímetro de nuestros dos pies y nunca 
traspasar el de otros. Porque nosotros somos propensos a 
olvidarnos de nuestros derechos y los de otros. Recuerden que 
estaremos siendo vistos como los últimos que están tratando 
de recuperar su dignidad. Los hombres de la justicia van a 
encontrar razones por las que no debemos ser escuchados, 
a pesar de que esa organización mundial supuestamente 
debe velar por los derechos humanos de aquellos que no han 
podido o no pueden velar por los suyos.” 
 “¿Quieres decir que nunca fuimos un pueblo que veló por 
los derechos de los nuestros?”
 “Mayta Cápac, los Inkas perdieron parte de su dignidad por 
no respetar los derechos de sus súbditos. Para ser equitativo, eso 
pasó cuando ustedes estaban aislados de los avances políticos de 
otras civilizaciones. ¿Cuál es nuestra excusa ahora que estamos 
en contacto con el mundo civilizado?”
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 “CunturSoul, algo te ocurrió mientras estabas ausente 
y has venido como un hombre de altos ideales. ¿Es que eres 
tan puro en tus pensamientos, como tratas de representar? 
Como humano que eres debes tener defectos, de otro modo 
pensaremos que estás tan muerto como lo estamos. Pues, estar 
vivo es ser falible.”
 “Sí, los tengo y por eso es que estoy con ustedes, para saber 
por qué. Continuemos y escuchemos tu demanda.”
 “Hombre de los tiempos, dijiste que nosotros aportamos 
algunos frutos para las masas hambrientas del Viejo Mundo y 
plantas medicinales para aliviar las enfermedades. Eso quiere 
decir que les dimos nuestra coca sagrada, quizás la maldición 
de todas las adicciones.”
 “Mayta Cápac, lo primero lo hicieron, pero no lo otro. El 
vicio no es dado, pero es adquirido por alguien que siente que 
el dolor en el alma es imposible de soportarlo a solas. No se 
hagan culpables de los infortunios del mundo. Ustedes tuvieron 
conocimiento de sus propiedades y los científicos obtuvieron la 
esencia de la coca para el beneficio de la humanidad y no para 
su destrucción.”
 “Al igual que nosotros usábamos las hojas de la coca para 
trabajar sin necesidad de comer y soportar el aire enrarecido de 
las cordilleras.”
 “Inka, ustedes también sabían que la bola de coca hacía que 
sus mucosas bucales se adormecieran. Esa propiedad hizo que 
los médicos, en el Viejo Mundo, supieran de la posibilidad de 
aminorar y hasta suprimir el dolor con el extracto de esta planta, 
mientras que ustedes la usaban para disminuir sus necesidades 
físicas adormeciendo sus mentes. Sin embargo, alguien tuvo que 
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ser el primero en experimentar con la hoja de coca, los Inkas 
lo hicieron. Pero ustedes no son reconocidos por esos antiguos 
conocimientos y se nos debe dar algún crédito. Con el permiso 
del Dr. Sherwin Nuland, relataré lo bueno y lo malo de nuestra 
coca. Porque llega al fondo de la pregunta, ¿tengo defectos? Sí 
y también los tienen los grandes hombres, que cuando caen se 
levantan más allá de sus aflicciones, para llegar a ser lo mejor 
que podrían ser, por el bien de la humanidad. Me refiero al 
Padre de la Cirugía, uno de los médicos más admirados en el 
país donde estudié Medicina, William Halsted, quien sucumbió 
a los efectos de la cocaína. Pero con la ayuda de sus colegas, él 
superó su adicción.”
 “Eso tenía que esperarse de sus compatriotas.”
 “Inka, la ayuda para los nuestros es algo que todavía 
tenemos que aprender.”
 “¿Qué quieres decir con eso?” 
 “Que somos los más implacables contra nosotros mismos. 
A tal extremo que cuando vemos al ‘Indio’ caído lo aplastamos 
hasta el fondo de su espíritu, de donde no puede más levantarse, 
porque la discriminación entre nosotros es inexplicable.”
 “Entonces, debemos de tratar de remediar ese desdén 
por los nuestros. Sin embargo, qué reparaciones podríamos 
conseguir por la hoja de coca que aparentemente benefició a la 
humanidad.”
 “Mayta Cápac, compensación por las propiedades de 
esta planta será muy difícil de obtenerse, porque la cocaína 
ahora también es el azote del mundo. Los únicos que nos 
recompensarán son los traficantes de drogas y no queremos 
su dinero ilícito. Continuemos con el Dr. Halsted, a quien 
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quiero conectarlo con nuestro pasado, para ver si nos dan algún 
reconocimiento en el campo de la Medicina.”
 “Yo también estoy interesado en este curandero, que tal 
como nuestros hechiceros, usó la coca para aliviar nuestros 
cuerpos cansados y almas consternadas.”
 “Inka, no necesariamente en ese contexto. Ustedes tenían 
a  grandes neurocirujanos y con esa especialidad estamos 
más relacionados en la práctica de la Medicina con el Viejo 
Mundo. Así y como escribe Nuland: Quizás, nada en el campo 
de la Medicina es recordado como el advenimiento de la anestesia 
general y local. Uno creado por la tecnología química que produjo 
el éter, introducido por William Morton, en 1846. El otro tuvo 
lugar en la Sociedad de Oftalmología Alemana, en 1884, donde 
un artículo del estudiante de Medicina Karl Koller expuso que la 
superficie del ojo podía ser anestesiada con la aplicación de unas 
gotas del alcaloide extraído de la hoja de la coca: Erythroxylon. El 
Dr. Nuland explica: Desde 1862 sabían que la droga causaba 
el adormecimiento de la mucosa oral (por supuesto, los Indios 
peruanos sabían de estas propiedades por siglos).”
 “¿Eso es todo el crédito que nos dan y entre paréntesis?”
 “Mayta Cápac, por lo menos el doctor Nuland nos 
mencionó. Así, Halsted se percató de las implicaciones de 
esta droga en el campo de la cirugía. Pero inconscientes de sus 
propiedades adictivas, él y sus estudiantes experimentaban con 
la cocaína, inyectándola en sus cuerpos.”
 “¿Cuál es la diferencia? Nosotros también la experimentamos 
en nosotros? 
 “Inka, como en cualquier otra profesión siempre hay riesgos, 
la Medicina no es diferente. Él y algunos de sus estudiantes 
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llegaron a ser adictos a la droga, ya sea inoculándose o esnifando 
el estupefaciente y no mascando la hoja, como ustedes lo 
hacían. Sin embargo, Halsted venció su adicción, aunque no 
completamente, y llegó a ser uno de los más notables cirujanos, 
inspirando a incontables médicos que siguieron la esencia del 
hombre, cuyas virtudes estaban en el esfuerzo de su trabajo 
y no en las falencias de su vida. Su nombre perdurará como 
un ejemplo de nuestro valor indomable para superar nuestras 
debilidades.”
 “¿Entonces, él llegó a ser un notable chamán gracias a 
nuestra coca?”
 “¡No! No fue debido a la coca, sino que comprendió que 
en él había un hombre que podía levantarse de las cenizas, 
como un fénix. Simpatizo con este galeno, porque en cierto 
momento estuve en las zanjas de mis aflicciones, no por drogas, 
sino por problemas personales y resurgí de la oscuridad de mi 
ser para escribir y hablarles a ustedes. Por lo tanto, esperemos 
que seamos reconocidos por lo bueno que hemos hecho y no 
por las debilidades que están en todos nosotros. Porque nuestro 
mundo está lleno de gente que se cree virtuosa, que hace más 
mal con su virtuosidad que con la bondad de sus corazones.” 
 “Yo, Inka Roca, propongo que seamos tolerantes entre 
nosotros y que el mundo nos ayude a plantar otros productos 
en lugar de la coca.”
 “Ven, Inkas, hacer demandas es fácil, conseguir que otros 
den solución a nuestros problemas será imposible. Actuar sobre 
nuestras propias fallas es el único modo en que saldremos de 
nuestra desgracia. Continuaremos con Pachacútec, a quien 
todos queremos escuchar.” 
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 Al acaecer la noche me despedí esperando que nuestro 
encuentro terminase, porque mi alma no puede más soportar 
los golpes de nuestro malogrado pasado. Pero esos son los viajes 
dolorosos que todos debemos hacer para exponer los defectos 
de nuestra humanidad. Al amanecer de un nuevo día, el viejo 
Inka nos despertó:
 “¡Levántense!, que en Machu Picchu el sol desaparece tan 
rápido como nuestras vidas.” Manco Cápac hizo los rituales a 
Inti y empezamos con otro día de deliberación. 
 “CunturSoul, antes de que Pachacútec venga quisiera hacer 
otra propuesta, porque la tolerancia entre nosotros es solo una 
amonestación a los nuestros y ante la cual no hay restitución.”
 “Mayta Cápac, la aceptación entre nosotros por nosotros, 
allí es donde las reparaciones tendrán sus mayores efectos para 
nuestros descendientes.” 
 “A pesar de ello, yo creo que también debemos pedir 
alguna reparación por el árbol de caucho, nuestros bosques 
lo producen y nosotros descubrimos sus propiedades 
elásticas.”  
 “Mayta, el árbol que produce la goma no es más una planta 
que podemos reclamar exclusivamente nuestra. Inglaterra se 
llevó algunos arbustos a las selvas del continente viejo, donde 
empezaron a producir este material logístico en gran escala 
para sus guerras mundiales. Ahora, a través de la química, han 
reproducido sus propiedades y nuestro árbol natural ya no 
es necesario. Así, nosotros hemos perdido con el pillaje y la 
tecnología, como también pasó con la corteza del árbol de la 
quinina contra el paludismo.”
 “¿Parece que no puedo acertar en ninguna demanda?”
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 “Sí, has dicho algo que el mundo ha olvidado. Los autóctonos 
habitantes de las selvas son los que merecen reparaciones por 
sus aportes o, por lo menos, dejarles que mantengan su modo 
de existir. Porque no hay destrucción más grande en la Tierra, 
que la que está sucediendo en nuestras regiones tropicales 
en nombre del progreso y los supuestos ‘salvajes’ no están 
recibiendo beneficios, sino la contaminación y el deterioro de 
su ambiente.”
 “¡Mierda!, todo lo que ustedes están pidiendo son  migajas. 
Solo hay un modo de recobrar lo que nos fue tomado por la 
fuerza, ¡la guerra! Pues no se pide permiso para recuperar lo 
que fue usurpado, ¡uno lo rescata! Paren esta tontería de las 
demandas. El Hombre del Futuro ha vivido mucho tiempo con 
los descendientes del Viejo Mundo, no tenemos tiempo para 
esperar la misericordia de esos pillos. ¡Consigamos lo que se nos 
debe a través de la violencia, como ellos lo hicieron!”
 “Pachacútec, estamos tratando de crear un nuevo 
orden mundial, en el que la razón y la tolerancia sean los 
modos del futuro. Si no ya habríamos sido aniquilados por 
la  misma gente, que en tiempos diferentes tienen el control 
del mundo. Prueba de ello es que todavía existimos y nos 
será posible peticionar nuestras demandas ante la Corte 
Penal Internacional; exigencias que no serán aceptadas, pero 
al menos podemos hacerles conscientes de nuestros anhelos. 
Mientras tanto, todo lo que podemos hacer es arreglar nuestra 
situación entre nosotros mismos.”
 “CunturSoul, tú nos estás desarmando con tu inútil 
retórica, prolongando así nuestra agonía. Si has venido a 
agitar nuestros huesos, no nos dejes con falsas expectativas. 
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La esperanza no es de nuestro dominio. ¡Estamos muertos, los 
muertos no tenemos un futuro! No voy a hacer demandas, yo 
les voy a decir cómo recuperar nuestro Imperio y devolverlo a 
sus legítimos propietarios, los ‘Indios’.”
 “Pachacútec, el Consejo de los Trece Inkas no tiene nada 
que ver con egos o demostraciones de poder. Estamos muy por 
encima de los ultimátums.”
 “Hombre del Futuro, yo he estado ausente del Consejo, 
porque no podía soportar las tonterías que les estás haciendo 
decir a los Inkas. Vamos a ser la burla del mundo. ¿Tú piensas 
que debido a la libertad de expresión puedes decir lo que 
quieras? ¿Qué pasó con el espíritu Inka? ¿Qué fue de nuestra 
indomable voluntad de conquistar estas montañas inaccesibles? 
Con el valor se puede hacer lo imposible, el mundo pertenece 
a los que tienen coraje.”
 “Pachacútec, ya que has expuesto mis fallas, por qué no 
me aconsejas cómo podríamos restituir lo grande que fuimos. 
Tú eras un fenomenal estadista y un gran constructor; también 
eras un tirano. Eso no tengo deseo de ser, porque en cada uno 
de nosotros hay un Pachacútec que solo quiere ser un dictador 
y no un visionario.” 
 “Sea lo que fui o hice, yo lo obtuve con absoluta resolución 
y de acuerdo con nuestros medios. No como los líderes del 
presente que todo lo que hacen es pedir exorbitantes préstamos 
de los países poderosos que no tienen otro interés, que esclavizar 
a nuestros descendientes. Ahora que estás en el pasado, dinos 
cómo harías para solucionar nuestros problemas, en lugar de 
estar rogando por ayuda a las mismas naciones que nos tienen 
en cadenas legales, con leyes que solo les sirven a ellos. Quiero 
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ver acción en lo que dices y no deseo escuchar las conocidas 
palabras vacías de otros. Que esto sea mi demanda a ti.”
 “Acepto tu desafío. No tenemos otra opción que arreglar 
nuestros propios problemas por el bien de todos.”
 “Escuchemos lo que les dirías a tus conciudadanos.”
 “A tus exigencias, lo haré: Compatriotas, hace casi dos 
siglos que constituimos una república bajo el liderazgo de 
grandes generales, como San Martín y Bolívar…”
 “… ¡No!, no entres en tu historia republicana, que las 
masas han escuchado esas palabras miles de veces y mira dónde 
estamos. Ustedes han tenido caudillos que no eran Inkas, sino 
criollos, españoles nacidos en el Nuevo Mundo, y ahora son 
mestizos que desprecian a su herencia ‘India’. Tú no eres un 
político sino un hacedor. Prescindamos de la demagogia de 
líderes pasados.”
 “Pachacútec, me vas a poner en problemas. Estaba 
diciendo que San Martín y Bolívar eran fenomenales líderes 
y…”
 “… CunturSoul, no estoy insinuando que no eran grandes 
hombres. La pregunta es, ¿si a los que estaban tratando de 
liderar les correspondían en sus gestas.”
 “Podrías estar en lo cierto, ya que en su lecho de muerte, 
Bolívar preguntó a su doctor: ‘¿Quiénes son los tres hombres 
más ingenuos en la Tierra?’ A lo cuál el médico no podía 
responderle. Bolívar le dijo: ‘Don Quijote, por pelear contra 
los molinos de la injusticia; Jesucristo, por morir por pecadores 
y él por tratar de unir a las Américas’.”
 “Así que el problema no era con ese líder, si no con los que 
él quería liderar. En eso tú también eres ingenuo, porque estás 
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pensando en hacer lo imposible al tratar de unir a nuestros 
descendientes.”
 “Inka, no tengo ninguna ilusión de megalomanía. 
Solo quisiera elevar nuestras almas a los más altos ideales que 
podamos tener y acoger a la humanidad que nos desdeña.”
 “¿Qué tiene que ver el Imperio que perdimos con nuestras 
almas? Muchos van a pensar que eres un pastor que quiere 
la salvación de nuestros espíritus en el cielo, cuando lo que 
necesitamos es la redención de nuestra raza en la tierra. Recuerda 
que tú estás entre los tuyos y ellos te van a crucificar por lo 
que dices. Delinea tus planes, que solo pueden ser logrados por 
nosotros.”
 “Ya, Hombre del Futuro, los Inkas lo hicimos y nuestros 
descendientes también pueden hacerlo.”
 “Lo intentaré: Compatriotas, con la orientación de los 
Inkas vengo a ustedes, para entender por qué hemos perdido la 
voluntad de levantarnos. Nuestros antepasados formaron una 
civilización sin la ayuda de nadie y nos dejaron un Imperio que 
hemos perdido. Sé que podemos resurgir como ellos.”
 “Entonces, ¿qué plan propondrías?”
 “Inka, primero plantearía que no se hagan más préstamos, 
porque el dinero endeudado nunca llegará a los que más lo necesitan, 
solo crea la corrupción y beneficia a las grandes corporaciones. 
La ayuda que podemos pedir está en el aprendizaje, para poder 
competir en un mundo que sea equitativamente globalizado. Nos 
tomará tiempo, pero entre más temprano empecemos, más rápido 
saldremos de la situación en la que estamos.”
 “Ya, te puedes imaginar que si nosotros nos hubiéramos 
prestado las rocas para construir la fortaleza de Sacsayhuaman, 
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todavía estaríamos pagando por las piedras de las ruinas. ¿Cómo 
vas a explicarle esto a un pueblo que ha vivido de préstamos y 
limosnas desde que perdieron el Imperio?”
 “Sé que eso va a ser difícil porque los descendientes del 
Viejo Mundo viven del trabajo de los países necesitados. Pero 
ellos tienen que entender que la esclavización económica no es 
ética ni justa.”  
 “CunturSoul lo único que es justo es estar encima del más 
débil. No sé cómo vas a convencer a las grandes instituciones 
financieras de que sean benévolas con las naciones que se han 
acostumbrado a vivir debajo de los más fuertes.”  
 “Pachacútec, entonces, si entendemos que hemos sido 
conquistados y sabemos quiénes fueron los usurpadores, debemos 
proceder sin ninguna ayuda, seguros de que nada bueno nos 
vendrá de sus descendientes. Sé que podríamos hacerlo, porque 
la mayoría de nuestra clase media son profesionales y son los más 
desocupados, porque usamos la tecnología de los que controlan 
el mundo dejando inactivas a nuestras grandes mentes. Tenemos 
que incentivarlos a inventar y producir. Pues lo único que 
tenemos organizado es el ejército y a ellos me dirijo.”
 “CunturSoul, no toques al ejército. Ese es el mayor ideal 
que nosotros y los españoles les dejamos.”
 “¡Oh, sí!, de los españoles, los generales y de los ‘Indios’, 
los soldados; discrepancias sociales que todavía continúan. 
El país recluta a lo mejor de nuestra juventud indígena para 
entrenarlos en juegos de guerras imaginarias, que no estimulan 
sus mentes y crean la paranoia entre países vecinos que también 
hacen lo mismo con sus clases no privilegiadas, porque tenemos 
la misma mentalidad.” 
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 “¿Cómo vas a cambiar a aquellos que siempre han usado al 
menos pudiente para llevar a cabo las luchas?”
 “Ustedes los ponían a trabajar en los campos de cultivo cuando 
no estaban luchando, formando así una unión indivisible con los 
civiles. Pues el trabajo y la guerra van en conjunto, creando una 
infraestructura logística para ganar.” 
 “¿Tú vas a poner a los generales, almirantes y aviadores de 
tus tiempos a laborar en los campos? ¡Eso es una locura!”
 “No lo es Túpac Yupanque, ellos son los profesionales 
encargados de velar por la seguridad de la patria, pero no están  
entrenados para mejorar el estado social del país. Excepto 
cuando luchan contra los nuestros, los subversivos, lo que en 
primer lugar se debería prevenir.”
 “¿Cómo harías para que el ejército, cuya naturaleza no es 
servir al público y mucho menos a los ‘Indios’, coopere con tu 
plan?”
 “Túpac, tú que fuiste a islas lejanas, usaste a tus ejércitos para 
explorar más allá de tu mundo andino. Necesitamos legiones 
de pensadores que solucionen nuestros problemas sociales en 
tiempos de paz, porque las guerras son un anacronismo. No 
obstante, el prepararse para los conflictos es lo que acelera las 
invenciones y hace que los países que tienen grandes guerras 
sean los más prósperos.”
 “Entonces, ¿qué harías con el ejército?”
 “Primero que se deshagan de sus uniformes elaborados 
y usar el uniforme blanco de la paz para que recuperen la 
confianza de sus compatriotas. Una vez unidos en espíritu, 
utilizar su potencial bélico para el bien de la sociedad.”
 “¿Cómo, Hombre del Futuro?” 
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 “Empezando a mover sus anticuados tanques para arar 
nuestros campos; que sus aviones socorran a las gentes en los 
lugares más aislados; que sus camiones estáticos patrullen las calles 
y pongan fin a la violencia civil; que sus ingenieros construyan 
caminos donde nadie se ha atrevido a hacerlo; que los soldados 
lleguen al corazón de los niños, leyéndoles un libro, que es algo 
que nadie hace y darles un vaso de leche, que nunca han tomado. 
En poco tiempo, las fuerzas armadas tendrán aliados en lugar de 
un pueblo que siempre ha sido su enemigo.” 
 “¡Ya!, ¿podrías imaginarte que los institutos castrenses 
hagan eso?”
 “Huáscar, lo que dije te da una idea de nuestras posibilidades. 
Tú que desconfiaste de tu ejército, lo perdiste todo. Una vez 
movilizadas las fuerzas armadas contra la pobreza, podrían 
empezar a fabricar sus instrumentos de guerra; de otro modo, 
cómo vamos a persistir si no podemos hacer nuestras propias 
armas o por lo menos intentarlo.”   
 “CunturSoul, eso es lo que teníamos que hacer para ser 
guerreros.” 
 “Sinchi Roca, por eso tenemos que improvisar como 
ustedes lo hacían, para ser autosuficientes.”
 “CunturSoul, un líder también tiene que suministrar a la 
nación los medios para sobrevivir.” 
 “Inka, lo que una nación tiene que comprender es que ese 
líder es solo un visionario y no un proveedor.”
 “Tus planes son ideas infantiles.”
 “Huáscar, la esperanza proviene de soñadores que tienen la 
previsión de un niño, porque ellos tienen todo un futuro por 
delante.”
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 “Solo estaba tratando de hacerte notar cómo te percibirán 
y qué van a decir de ti.” 
 “Todos son libres de interpretar como quieran, y yo tengo 
la libertad de pensar y escribir como siento, mientras no haga 
daño a nadie. Nosotros nos inhibimos de expresar lo que 
sentimos y queremos ser lo que no somos.” 
 “CunturSoul, las masas quieren escuchar la demagogia que 
tú no puedes ofrecerles.”
 “¡Ya!, dales oro, chicha y mujeres. Eso es lo que los 
usurpadores querían y nuestros descendientes también desean 
lo mismo, porque la mayoría clama ser español.”
 “Atahualpa, ¿qué conseguiste al darles todo eso? Solo la 
muerte. Lo que quieres decir es que muchos piden trabajo a 
los políticos, cuando son los ciudadanos los que soportan al 
gobierno. Por eso se dice que el mejor gobierno es el que menos 
gobierna. La burocracia mal llevada es el obstáculo para incentivar 
la creación de trabajo, y porque algunos altos ejecutivos son la 
antítesis de lo que deberían ser o hacer. Hemos tenido ministros 
de Trabajo que no han hecho ninguna labor manual; ministros 
de Agricultura que no han estado en los campos de cultivo; 
ministros de Justicia que nunca han derramado una gota de su 
sangre por la justicia, y la lista continúa en los otros gabinetes 
ministeriales.”
 “Hombre del Futuro, todo lo que has estado haciendo es 
criticar a tu país de origen. Ellos solo quieren trabajo. ¿Cómo 
les podrías satisfacer esa necesidad básica?”
 “Pachacútec, en los países industrializados los ciudadanos 
crean el tesoro y el Gobierno impone los impuestos para el 
bien de todos. El trabajo es el motor de un país provisto de 



602 El holocausto de todos los tiempos

la ingeniosidad de sus habitantes, lo que en nosotros ha sido 
truncado por el comportamiento de los usurpadores, quienes 
deploraban laborar. Ahora, la mayoría también quiere vivir de la 
tierra sin tener que trabajarla y parasitan a aquellos que la trabajan. 
Nuestro Gobierno es una industria política que no produce nada 
y previene que no seamos creativos con leyes absurdas.” 
 “¿Cómo cambiarías ese modo de pensar?” 
 “Yo urgiría a los campesinos a que continúen labrando, 
porque sus productos son cultivados naturalmente y es lo que 
el mundo más desea. Un buen gobierno les ayudaría a que 
comercialicen sus cosechas en un mundo globalizado, pero 
después de que hayan suministrado a los suyos. 
 “A los médicos les diría que no hay razón para que muchos 
de ellos no practiquen su arte. Nuestra nación está putrefacta 
con las enfermedades más raras en los lugares más lejanos. 
Nuestros médicos deberían ir a curarlos en vez de permanecer 
en la capital, Lima, donde hay muchos de ellos. 
 “A los abogados, que ya no tendrían que conspirar contra 
sus propios clientes, para ganar sus honorarios; porque las 
discrepancias sociales se encuentran por doquier. Como 
portadores de la justicia deberían eliminar la discriminación, 
el estiércol en el que la abogacía florecería. Si alguien niega 
trabajo a una persona debido a sus facciones físicas, o mejor 
dicho por ser un ‘Indio’, merece ser enjuiciado. Si son justos 
abogados, habrán deshecho los frutos de la injusticia y en el 
proceso serán bien recompensados por sus esfuerzos. 
 “A los ingenieros, las montañas están allí para hacerlas 
florecer y no para aplanarlas. Usen los brazos de la muchedumbres 
y no las máquinas gigantes que solo destruyen en lugar de 
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construir. Debemos conservar el ambiente y preservar la 
naturaleza para que los habitantes de todo el mundo vengan 
y vean lo que ha quedado de la Tierra, porque el turismo será 
nuestra salvación.”
 “¿Qué tienes que decir de los que hacen diferentes trabajos 
manuales?” 
 “Pachacútec, es necesario que las masas trabajen con los 
profesionales y hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer en estas 
tierras: trabajar en conjunto para el beneficio de la nación o de 
una ciudad, como un proyecto de contener el río Rímac y hacer 
un Sena, de Francia, en Lima.”
 “Entonces, el trabajo debe ser creado por la gente y el 
Gobierno no debe ser un obstáculo para el progreso.”
 “Huayna Cápac, no descartemos al Gobierno porque este 
tiene el rol de proteger al consumidor. La especie humana 
siempre será la misma cuando ven que hay dinero fácil que 
obtener.”
 “¿Tú piensas que los profesionales te van a tomar en serio? 
Muchos de ellos se creen eminencias en sus campos de estudio 
y se van a burlar de tus propuestas. Lo que dices no va con 
tus tiempos; los ciudadanos de tus días no son como los Inkas 
del pasado que eran sumisos a las ideas de un solo líder. Tú 
estás tratando de hacer las cosas como lo hicimos. En el proceso 
nos estás minimizando con tus propuestas. Prescindamos de tu 
retórica, que esta no es la Tierra de las ideas audaces por el bien 
de todos y porque te fuiste de tu país.” 
 “Túpac Yupanque, yo no dije que sería fácil. El máximo 
líder es un hombre con visión para dar pautas a un país sin 
miras, solo si sus ciudadanos tienen la intuición política de 
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escoger a uno con esas cualidades. Nosotros debemos entender 
que somos una nación de Inkas truncados.”
 “Hombre del Futuro, tú has delineado un plan espiritual que 
no puede ser materializado. El alma, como la portadora de nuestra 
humanidad, no es un vehículo apto para el mundo de la política.”
 “Pachacútec, a grandes rasgos he enumerado los problemas 
que nos acechan, para que las masas puedan comprender. Los 
tecnócratas solamente llegarán a algunos con sus conocimientos; 
es un modo ajeno de procurar a aquellos que han vivido sin 
la tecnocracia. Somos un país que es desproporcionadamente 
analfabeto. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? No con grandiosos 
programas de gobierno que nunca dejan los tableros de 
planeamientos. Debemos recordar que somos capaces de 
sobrevivir con astucia, porque nada se nos ha dado de buena 
voluntad. Eso viene con un precio, solo confiamos en nosotros y 
somos recelosos de todos. Por tanto, alguien que está planeando 
una obra maestra de gobierno tiene que darse cuenta para quién 
lo está haciendo. Nosotros somos una gente difícil cuando 
se trata de trabajar juntos para un propósito común. Lo que 
digo no es una crítica, debe haber alguna razón y no es una 
coincidencia con la situación en que nos encontramos.” 
 “Está claro que tú no eres un político. Todos quieren 
escuchar de grandes proyectos, aunque eso no les va a aliviar 
sus problemas.”
 “Inka, para problemas complejos, soluciones simples.” 
 “CunturSoul, ya que no conseguiremos nuestros anhelos 
con la política, empieza a proponer nuestras demandas ante 
la Corte Internacional, aunque tampoco llegarán a los oídos 
sordos de los que nos humillaron y nos siguen humillando. Sin 
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embargo, en la eternidad de nuestra nada velaremos para que, 
por lo menos, prevalezcas en tus esfuerzos de llegar al alma de 
nuestros descendientes.”
 “Inkas, con esas últimas palabras de Pachacútec pondré  
fin a mi viaje.”
 “CunturSoul, Túpac Yupanque, Huayna Cápac, Huáscar 
y Atahualpa no han propuesto sus demandas. La mayoría 
de nuestras peticiones han sido solo ante nosotros. La Corte 
Internacional va a pensar que podemos solucionar nuestros 
problemas y nuestra credibilidad será cuestionada. Es más, 
Manco Cápac no ha clausurado este Consejo.”
 “Te escucho, Yáhuar Huaca. Mi encuentro con ustedes ha 
durado tanto tiempo, yo también tengo que vivir los sucesos 
que están ocurriendo en mis días. Sin embargo, si alguien tiene 
más demandas que las haga.”
 “Hombre del Futuro, no es una coincidencia que nuestras almas 
se hayan unido en esta morada de los dioses. Yo, como el patriarca, 
exijo que esta gran propiedad de Machu Picchu sea devuelta a 
nuestros descendientes, quienes son los propietarios legítimos de 
todo lo que es Inka. Los mestizos nos desprecian, los blancos nos 
detestan y les corresponde a ellos devolvernos este lugar.

 “Por lo tanto, yo, como el primer Inka, propongo que 
Machu Picchu retorne a los ‘Indios’ de hoy, porque esta ciudad 
perdida representa la herencia de su pasado y por derecho les 
pertenece. 
 “Que las exorbitantes ganancias obtenidas del turismo en este 
santuario sean usadas, exclusivamente, para la asistencia social de 
los niños necesitados.
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 “Que todo turista que venga a este lugar que nunca fue 
profanado por los usurpadores, sepa que al visitarnos nos está 
pagando por los actos despiadados de sus antepasados del Viejo 
Mundo. Al final, esta sería la única recompensa que conseguiremos 
a nuestras demandas, por nosotros mismos, porque la Corte 
Internacional no nos escuchará. Somos ‘Indios’ y en consecuencia 
no somos considerados por la humanidad.
 “A todos mis descendientes les digo que este sagrado lugar es lo 
único que los une a nuestro pasado; y debo recordarles que nosotros 
no estamos aquí como seres vivientes, porque nuestros hermanos 
mestizos no nos lo permitirían de otro modo.
 “Consecuentemente, pidamos a los hombres de la justicia de 
nuestra nación, que apelen a nuestro Gobierno y devuelvan todos 
los derechos de este monumento Inka a los ‘Indios’.”

 “Gran Manco Cápac, tu propuesta quizás sea la única 
demanda que está a nuestro alcance y factible para el mundo. 
El Perú es conocido por las ruinas de Machu Picchu; sin este 
monumento histórico solo seríamos cualquier otro país del 
Tercer Mundo sin un gran pasado. Quién sabe, esta demanda 
a nuestra conciencia encendería las cenizas de la esperanza para 
reunificarnos.”  
 “Entonces, yo, Pachacútec, como el líder de todo lo grande 
que ocurrió, insto a que Túpac Yupanque, Huayna Cápac, 
Huáscar y Atahualpa acepten lo que nuestro padre Manco 
Cápac postuló, como una sola demanda a nosotros mismos y 
así concluir con este Consejo. Sé que con la orientación del 
alma de nuestro patriarca lograremos la restitución de Machu 
Picchu a nuestros descendientes y a todos aquellos que acepten 
parte de su origen Inka.”
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 “Gran Pachacútec, que esta propuesta de nuestro padre 
espiritual sea un mandato, porque el Perú de hoy es el que tiene 
más deudas con los Inkas del pasado y los ‘Indios’ del presente. 
Roguemos para que Inti y los dioses de nuestra humanidad nos 
escuchen, si es que existen y están con nosotros.” 
 “CunturSoul, esperemos que nuestro destino cambie por 
la voluntad de nosotros mismos. ¿Pero quién es este extraño 
ataviado con las vestimentas del villac umu de los usurpadores, 
aquellos que terminaron con nuestro Imperio?”
 “Inka, él es el padre Bartolomé de las Casas, un sacerdote 
de los cristianos que tomó conciencia de lo que vio y abogó 
por nosotros, pero nunca lo escucharon. Por excelencia, el 
Protector de los ‘Indios’, quien trató de evitar el genocidio 
en las Américas en los primeros cuarenta años de la conquista 
de las Indias. Para ese propósito escribió una breve relación 
de la destrucción de las civilizaciones de nuestro continente, 
aludiendo a la esclavitud de los naturales. Él nunca perdió 
las esperanzas de liberarlos. A pesar de su avanzada edad 
seguía reclamando justicia para los ‘Indios’ ante la Corona 
y la Iglesia, dejando sus escritos para que en la posteridad 
sirviesen a algún semejante para reivindicar la situación de 
los ‘Indios’; que es lo que hemos estado tratando de hacer en 
este encuentro. Esperamos que los de la Corte Internacional 
lean su libro, y así entiendan lo que nos pasó  y qué es lo que 
está ocurriendo con los ‘Indios’. Pues ya es tiempo de que se 
les haga justicia.”
 “Gran Manco Cápac, yo, como religioso de esos tiempos, 
veo que 500 años después el destino de los indígenas no ha 
cambiado y lo que escribí no les ha ayudado en nada.”
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 “CunturSoul, el villca umu de los españoles trató de 
liberarnos de las injusticias hace siglos y no pudo hacerlo. ¿Tú 
crees que vas a revertir lo que nos pasó?” 
 “Gran Patriarca, por eso es imperativo continuar con la 
incesante lucha del padre De las Casas hasta que nos escuchen, 
porque nunca lo escucharon a él. Nosotros debemos considerarlo 
el paradigma de nuestra causa para que la humanidad sepa de 
nuestro holocausto mediante los nuevos medios de información.”
 “¿Eso quiere decir que lo que les pasó a los naturales del 
Nuevo Mundo es cierto?” 
 “Sí, Inka. Lo que él escribió lo abrevié al principio de nuestro 
encuentro, como testamento de lo que nos ocurrió. Razón por la 
cual debemos luchar para recuperar nuestra dignidad y nuestro 
continente. Pues somos los descendientes de los originales 
habitantes del Nuevo Mundo y América nos pertenece.”
 “CunturSoul, veo que este sacerdote escribió con cierta pasión. 
¿Por qué no es el villac umu más venerado de las Américas?”
 “Porque así  es nuestra raza de desagradecida con aquellos 
que trataron y tratan de ayudarnos. Deberíamos enaltecerlo 
como nuestro santo patrón ante el Papa y debería estar en el 
corazón de los ‘Indios’. Hombres como él, así sea foráneo, 
merecen la gratitud de aquellos a los que él trató de salvar.”
 “Entonces, con el alma de este villac umu concurramos 
ante la Corte Internacional. No necesitamos de abogados. 
Con su relato y nuestro encuentro debería ser suficiente para 
despertar la indignación de esos hombres de la justicia, que 
supuestamente velan por los derechos humanos de todos.”  
 “Inka, lo que dices se debe hacer. Los descendientes del Viejo 
Mundo no tienen más razones para continuar apoderándose 
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de lo que fue y seguirá siendo nuestro; ya que los Reyes Católicos 
basados en la idea absurda de que el Papa, como directo 
representante de Dios y poseedor del universo, tenía derecho a 
dar las tierras del Nuevo Mundo para ser conquistadas. Mediante 
esa falsa suposición, los usurpadores al llegar a nuestras tierras 
les leían el Requerimiento a los naturales, diciéndoles que 
venían en nombre del Papa y de la Corona, para hacerlos sus 
súbditos y convertirlos a su religión. Si los ‘Indios’ no aceptaban, 
los españoles les declaraban la guerra, que en realidad era una 
masacre. Como no se les oponían procedían a la toma del 
territorio, luego constituían un cabildo para repartirse las 
tierras entre ellos y tomaban a los ‘Indios’ como esclavos en sus 
encomiendas. Incluso, las Cortes de España llegaron al extremo 
de polemizar acerca de si los ‘Indios’ eran seres humanos. Con 
esa excusa aceptaban la inferioridad de los nativos, obligándoles 
a servirles como bestias de carga. ¡Qué infamia!, Jesucristo nunca 
tomó posesión de la Tierra, su sacrificio fue por el bien de la 
humanidad. Por consiguiente, ni  los reyes, ni los Papas ni los 
inmigrantes  del Viejo Mundo tenían o tienen derecho al Nuevo 
Mundo.” 
 “Habitantes originales de las Américas, yo como testigo 
de ese malogrado pasado doy constancia de que lo que dice el 
Hombre del Futuro es el holocausto de todos los tiempos. En 
consecuencia, ustedes deberían hacer sus propuestas legales ante 
la Corte Penal Internacional, de la Haya, para que recobren lo 
que les perteneció. ¡Amén! Que Dios los guiará.”
 “Villac umu del Viejo Mundo, yo, como el patriarca de 
los Inkas, espero que la voluntad de tu Dios se haga. Pues los 
dioses siempre velarán por aquellos que luchan por su propia 
sobrevivencia.”



Bartolomé de las Casas. Museo Nacional de Arte de México.



Epílogo
la esencia espiritual de mi vida como un mestizo

En el amanecer de una nueva era me doy cuenta de que nada 
es para siempre y que nuestras causas perdidas no deben 

durar más que nosotros. 
 He tratado de llegar al alma de mis antepasados y me 
pregunto, ¿es que soy demasiado ingenuo para luchar contra 
los males de la humanidad, o es que en el atardecer de mi vida 
solo puedo ver la infructuosidad de mis intentos? 
 Sí, he respondido a la llamada de mi Pachamama, y al final 
de este viaje no caminaré más en las tundras de mis vicisitudes. 
Ahora sé que solo somos efímeros mortales y moriremos con el 
deseo de que podríamos haber hecho de nuestra tierra un lugar 
mejor, para todos nuestros descendientes. 
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 El mundo seguirá su curso y quizás en épocas no muy 
distantes el clamor de los ‘Indios’ será mitigado. Mientras tanto, 
todo lo que podemos hacer es llorar en el vacío de nuestra nada. 
Pero ¿por cuánto tiempo? En nuestra existencia etérea presiento 
escuchar: 
 “Hasta que te mueras, porque el tormento de tus 
pensamientos habrá terminado contigo y en la oscuridad de 
tu ataúd sabrás que fuimos puestos en esta tierra para vivir con 
lo que la naturaleza nos provee y no con lo que nos acecha 
en nuestras almas. Solo Dios puede enderezar lo que hizo y 
solamente Él –a su debido tiempo– hará justicia a quienes Él 
creó para algún propósito. 
 “Hombre del Futuro, anda y disfruta de tus nietos, que 
son ajenos a la desolación de tu ascendencia, porque tú serás el 
último Inka en tu línea. Tus descendientes no sufrirán más las 
cadenas psicológicas que te esclavizaron. Ellos están libres de 
ese pesar. Esa es la manera en que Dios borrará tu dolor, para 
toda tu eternidad.” 
 En la realidad de mi ser pregunto al Creador de las épocas, 
¿por qué me pusiste en esta tierra, si no es para redimirme? En 
lo desconocido de su ser, Él me responde: 
 “Hombre de los Tiempos, tu alma ha hecho lo que tu 
mente quería hacer. Pon fin a estas andanzas de tu espíritu que 
no te conducen a ningún lugar. Ve a los interminables océanos 
a escuchar las olas del futuro y sabrás que hay esperanza en este 
mundo de polos frígidos. La vida es luz y no debes morar en los 
calabozos de tus pensamientos.”
 ¡Oh, qué inocente soy! Qué puede un ingenuo errante 
hacer, sino regresar al lugar en que nació para propagar nuestras 
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esperanzas donde nunca nadie ha sido un profeta. No obstante, 
si algún día entendemos que un ‘Indio’ es parte del Nuevo 
Mundo, entonces sabremos que todos somos alguien en este 
continente de contrastes. Después de todo, qué es la vida sino 
escalar las montañas inaccesibles y yo las he escalado, porque 
está en nosotros hacer hasta lo imposible para cambiar nuestro 
destino, como Dios lo ha designado.



 Los años pasarán, así como el tiempo nivela la cima de las cumbres 
y suaviza el alma de los hombres; mi espíritu se regocijará en las últimas 
moléculas de mis restos, al sentir el bailar y oír el cantar de los niños 
indígenas, unidos con todos los niños del mundo; y mientras mis cenizas 
estén cubriendo sus pequeños cuerpos, entonces yo sabré que el daño de 
lo que ha sucedido ha llegado al fin del universo; donde en la nada del 
espacio ya no sentiré más el dolor de ese horroroso pasado. Retrato a lápiz 
por Anja Hovland. Estados Unidos.





Glosario

Acamama… Cuzco viejo.
Acllahuasi… Casa de las Vírgenes.
Adelantado… Conquistar tierras en el Nuevo Mundo con permiso de la Corona.
Alcavicza… Nombre de un curaca en el Cuzco viejo.
Alco… Perro.
Amaru Huasi… Casa de la Serpiente.
Amautas… Sabios.
Andenes… Escaleras de cultivo en las montañas.
Antis… La región de la selva al Este de los Andes.
Antisuyo... Al este del Tahuantinsuyo.
Apu Inti... Poderoso sol.
Apu Machu… Hombre viejo.
Apurímac… El Gran Hablador.
Arcabuces… Rifles grandes.
Are-quepay... Me quedaré aquí.
Ary … Sí.
Aucaypata… Plaza central del Cuzco.
Auqui… Príncipe.
Ayarmancas… Originales habitantes del Cuzco.
Ayllos… Instrumento de bolas y sogas, efectivo contra los caballos.
Ayllu… Comunidad andina (ciudad, pueblo).
Ayo… Profesor. 
Cabuya… Fibra de cactus.
Cancha… Maíz tostado.
Cápac… Poderoso.
Cápac Raymi… Gran Fiesta.
Cápac Toco... Ventana más grande.
Capaccocha… Sacrificio de niños, también señores de los mares.
Capaccunas… Inkas de linaje real.
Capacñan… Gran Camino Real.
Capito… Capitán (palabra española mal pronunciada por los naturales).
Collasuyo… El sur del Tahuantinsuyo.
Contisuyo… El oeste del Tahuantinsuyo.
CondorSoul… Alma del Cóndor (español-inglés).
Coño… Caramba (español).
Coropuna… Maravilloso.
Corte Penal 
Internacional... Tribunal Internacional, con sede en La Haya.
Coya… Reina.
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Cuculí... Paloma matutina.
CunturSoul… Alma del Cóndor (quechua-inglés).
Curaca… Líder del pueblo.
Curacazgo... Pueblo bajo un líder.
Cusipata… Plaza feliz. 
Chaccha… Mascar.
Chamán... Brujo.
Chuncho… Habitantes de las selvas.
Chomba… Cántaro.
Champi… Hacha.
Chasqui… Corredor.
Chicha… Licor de maíz.
Chinchaysuyo… El norte del Tahuantinsuyo.
Choclococha… Lago del maíz tierno.
Chullo… Gorro de lana.
Chuqui… Lanza de cobre.
Chuta… Pan de Oropeza.
Don… De origen noble.
Encomienda… Tierras con ‘indios’ dadas a los españoles.
Falconeta… Pequeño cañón.
Guachaconcha... Vástago de casta baja.
Hanan Cuzco… Alto Cuzco.
Hatun Colla… Región de Collasuyo.
Hatun Puna... Alta cordillera.
Hidalgo… Hijo de alguien.
Hispano... Mestizo que se aferra solo a su ascendencia española y no a 

la ‘India’ (anglicanismo).
Huaca… Santuario, templo o ídolo.
Huacanquis… Adivinos.
Huacchacuyac… Benefactor de los pobres.
Huaco… (Aymara) alguien de coraje.
Huaraca… Honda.
Huarachicu… Ceremonia del comienzo de la edad viril.
Huara… Lienzo para cubrirse el pubis.
Huatanay... Río en el Cuzco.
Huayno... Música Inka.
Ichu… Paja amarilla.
‘Indiano’… Otro sobrenombre despectivo usado por los españoles para 

los naturales.



glosario 619

‘Indio’… Cuando el autor habla de los naturales, porque no acepta 
esa denominación humillante.

indio… Como los españoles lo escriben (i, minúscula).
Indoamérica…  Nombre que debería ser propio para Latinoamérica.
Inka Rantin… Representante del Inka.
Inticancha… Templo del Sol.
Intipchurin… Hijo del Sol.
Inti-Raymi... Fiesta del Sol.
Kero… Vaso.
Koricancha… Templo de Oro.
Latinoamérica… Nombre erróneo para la América compuesta de gente 

mestiza (española e ‘Indio’ y no latina) (anglicanismo).
Levante… Lugar inicial de la expedición española.
Llachuasi… Casa de Trofeos de Guerra.
Llacolla… Manto.
Llauto... Corona de lana de un príncipe.
Macana… Maza de combate hecha de madera.
Machu Picchu… Pico viejo.
Mamacocha… Océano.
Mamaconas… Matronas.
Mamanchic… Madre real.
Mascaypacha… Corona de lana roja.
Mita… Movimiento de gente de un lugar a otro similar, para hacer 

los mismos trabajos. 
Napa o unancha... Bandera.
Nasca... Triste o afligido.
Ñustas… Mujeres jóvenes.
Ojotas… Sandalias.
Orejones… Nobles con orejas largas y perforadas.
Pacarina… Lugar de origen.
Pachamama… Madre Tierra.
Panaca... Linaje de un Inka.
Papai... Nombre respetuoso de padre a un mestizo o extranjero.
Piluto… Piloto (los naturales no podían pronunciar bien las pala-

bras españolas).
Pinkullus… Flautas.
Polleras… Faldas.
Poniente… El lugar adonde los españoles iban a descubrir.
Punchao… Imagen dorada del Sol.
Purun-Aucas… Guerreros de piedra.
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Purunpacha… Tiempos olvidados.
Pututos… Conchas marinas usadas como cornetas.
Quena... Flauta.
Quipos…  Cordeles de lana con nudos para llevar cuentas y fechas.
Quipomayoc o
Quipo Camayoc… Contador.
Rumiñahui… Ojo de Piedra.
Runatinya… Tambor hecho de piel humana.
Rutuchicu… Primer corte de pelo. 
Sapa Inka… Único y Poderoso Señor.
Sancahuasi... Cárcel con animales fieros.
Sinches… Generales.
Supay… Diablo.
Tahuantinsuyo… Tierra de los Cuatro Puntos Cardinales.
Taita… Padre.
Tambo… Posada y lugar de almacenamiento.
Taqui… Fiesta.
Ticci Cápac… Señor del Mundo.
Totora… Planta acuática del Lago Titicaca.
Tucuyricos… Veedores o visitadores.
Tullpa… Horno de arcilla.
Tupayauri… Cetro dorado.
Tumi… Cuchillo de oro.
Tumibamba... Hoy la ciudad Cuenca en el Ecuador.
Urin Cuzco… Cuzco Bajo.
Huiñay Huayna... Joven de Espíritu.
Usno… Silla de oro.
Villac Umu… Gran sacerdote.
Virú… Nombre de un río que se degeneró a Perú por los  

primeros exploradores.
Wiracocha… Nombre que los naturales pusieron a los españoles, pen-

sando que eran dioses.
Wiracocha-
Pacha-Yachachic… Creador de Todo.
Wiracochas…     Ayudantes del Dios Wiracocha.
Wirasapa... Gordo o panzón.
Yachayhuasi… Casa de Aprendizaje.
Yahuarcocha… Lago Ensangrentado.
Yahuarpampa… Llanos de Sangre.
Yanacona… Sirviente.
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