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En el Imperio inca
Era un precioso domingo de abril. Santi y sus amigos habían ido a pasar el día a la 

chacra del tío de Mateo. Allí habían quedado de encontrarse con Gaspar, que los llevaría al 
Imperio de los incas. A eso de las tres de la tarde, detrás del viejo galpón vieron aparecer la 
nube en la que a veces venía a recogerlos su amigo.

—¿Están listos, muchachos? —le oyeron decir.
—¡Sí! —contestaron.
Gaspar sacó el libro que en esta ocasión usarían para viajar. Los chicos lo tomaron, lo 

colocaron en el centro y formaron una ronda a su alrededor. Apenas lo abrieron, fueron 
ascendiendo a través de las delgadas y amarillentas páginas, que pertenecían a un cronista 
de Indias, llamado Inca Garcilaso de la Vega.

Cuando Gaspar se despidió de ellos, en medio de una densa neblina, lo primero que 
sintieron fue muchísimo frío. ¿Dónde estarían? Santi trató de abrirse camino entre la bruma, 
pero resbaló y rodó varios metros.

—¡Santi! —gritó Ana— ¿Dónde estás?
—Me caí…¡pero es maravilloso lo que estoy viendo! ¡Vengan aquí, con cuidado!
Haciendo cadena llegaron hasta donde estaban Santiago y Luna. Ante ellos se abrió un 

paisaje majestuoso. Estaban rodeados por inmensas montañas, en medio de un silencio 
absoluto. Solo unos grandes pájaros negros sobrevolaban las cumbres.

—¡Son cóndores! —dijo Mateo.
—¿Cómo saldremos de aquí? —–preguntó Ana.
—Bajemos tomados de la mano —sugirió Isabel.
—Sí —agregó Maite—. Los incas construían caminos para que el emperador recorriera 

sus tierras. Podemos encontrar alguno.
Se pusieron en marcha. Luna iba a la cabeza, porque su instinto natural la hacía descubrir 

los mejores pasos. Al poco rato, Isabel divisó un camino.
—¿Vieron? —dijo Maite—. Tal vez sea el Camino del Inca. Me lo imagino en su litera, 

tapado con un velo para no ser visto.
—Por acá pasarían sus ejércitos —reflexionó Mateo.
Avanzaron por la calzada de grandes piedras, ladera abajo. Pasaron junto a un rebaño de 

llamas y un joven pastor los saludó desde lejos. El camino se torcía y bordeaba la montaña, 
y en uno de esos recodos, Santi frenó en seco:

—¡Un puente colgante! —exclamó.
Entre ellos y la próxima montaña se abría el abismo y el puente de cuerdas era la única 

manera de pasar al otro lado. Santiago cargó a Luna y los demás lo siguieron.
—Me da terror mirar para abajo —sollozó Ana.
—Miren hacia delante —ordenó Santiago, aunque él también temblaba de miedo.
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El puente se balanceaba de un lado a otro, sacudido por el fuerte viento de las alturas. 
Cuando llegaron a la mitad, pareció doblarse.

—¡Ay! —gritaron todos.
—Yo vi que está sujeto a unas grandes piedras en la montaña; no podemos caernos —

los tranquilizó Mateo.
Armados de coraje llegaron finalmente al otro lado. Allí se sentaron, agotados.
—Tengo sed —se quejó Mateo.
—Vamos a buscar agua —propuso Isabel y empezó a andar, seguida de su hermano.
En poco tiempo volvieron con la buena noticia de que habían encontrado canales de 

agua helada. Condujeron a sus amigos hasta el lugar. Desde allí se veía la extensa ladera, 
cubierta de terrazas de cultivo, regadas por canales que traían agua del deshielo.

—¡Ja! ¡Ahora bajamos por la escalera! —bromeó Mateo.
Efectivamente, las terrazas parecían una enorme escalinata que llegaba a los pies de una 

aldea. Anunciándose por el sonido de una caracola, vieron a un joven, a lo lejos, corriendo 
a toda velocidad. Llevaba una pluma blanca en la cabeza, el distintivo de los chasquis, 
correos que recorrían continuamente el Imperio para llevar mensajes y víveres. Cada tanto 
descansaban en unos refugios llamados tambos.

Cuando llegaron a la aldea, un hombre viejo vino a su encuentro:
—¿Dé dónde vienen ustedes? ¿Por qué no están espantando pájaros?
En época de siembra, los niños espantaban a los pájaros para que no comieran las 

semillas.
—No sabíamos que había que hacerlo, señor —dijo Santiago—. Venimos de otro país.
—El Tahuantinsuyo es el centro del mundo. ¿De dónde pueden venir?
—Nos perdimos en la montaña —dijo Maite, para salir 

del paso—. Yo soy Maite, ella es Ana, ella es Isabel y 
ellos son Santiago y Mateo.

—…y Luna —añadió Santi.
—¡Luna! —exclamó el viejo—. ¡Nuestro 

antepasado sagrado! 
Tomó a Luna y la alzó por encima de 

su cabeza, en un gesto de adoración. Luna 
caracoleó en los brazos del anciano.

—Sí; ya sé —prosiguió—. No te hemos 
hecho sacrificios últimamente. Pero esta 
tarde tendrás todas las ofrendas. Hoy es un 
día importante para nuestro ayllu —aclaró 
el hombre, que evidentemente era un jefe—. 
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Viene una comitiva del Inca. Y si ustedes son portadores de nuestro ancestro Luna, serán 
invitados especiales.

El curaca los condujo hasta la única vivienda de piedra de la aldea, les presentó a su 
mujer y los invitó a comer. Miró atentamente a las niñas y dijo:

—Seguramente serán elegidas para ir a Cuzco. Tú eres un poco pequeña —agregó, 
dirigiéndose a Isabel—. Pero ustedes tendrán el honor de ser llevadas al templo de las 
Vírgenes.

Luego miró fijamente a Ana y añadió:
—Seguro que tú terminarás en el palacio del Inca. Nunca he visto una niña con cabellos 

de sol.
—¡Ellas no se irán a ninguna parte! —contestó Santiago con energía.
—Nadie puede desobedecer al Inca —replicó el viejo—. Traería la desgracia para 

nuestro ayllú.
—¡No iremos nada! —exclamó Maite—. ¡En nuestro país somos libres! ¡No 

pertenecemos a nadie!
La incómoda conversación se interrumpió por la llegada de la comitiva. Los niños 

aprovecharon para escaparse y mezclarse entre el gentío. Allí se enteraron de que era 
costumbre mostrar a las niñas de entre ocho y diez años a los mensajeros del Inca. Así 
como contabilizaban hasta el último grano de maíz almacenado con esos extraños objetos 
llamados quipus, también pasaban revista a las niñas. Las más hermosas eran llevadas a 
Cuzco, para ser educadas como sacerdotisas del Sol o concubinas del Inca, en el futuro. 

Ya sonaban flautas y tambores y empezaba a correr la chicha que alegraba a los 
danzarines. Un hermoso joven, con grandes caravanas de oro en las orejas, se acercó a los 
chicos y le preguntó a Santiago:

—La niña de cabellos de sol, ¿es tu hermana?
—No, es mi novia —respondió Santi.
Los demás quedaron helados ante la respuesta; incluso Ana.
—¡No es cierto! —reaccionó Mateo—. Es su amiga. Yo también soy su amigo.
—Soy un príncipe de la familia real —informó el joven, con arrogancia—. Mi nombre 

es Huayna Huaman. La pediré al Inca como esposa y no me la negará.
—Llegas tarde, Huayna Huaman —pronunció un hombre de la comitiva, acercándose al 

grupo, y los chicos reconocieron la voz de Gaspar—. Esta niña ya está pedida por el Inca. 
Yo traigo su mensaje. Busca alguna de las otras bonitas chicas de la aldea.

Huayna aceptó de mala gana la sugerencia de Gaspar; volvió sus ojos negros hacia Ana 
y dijo:

—Ninguna será tan hermosa como tú.
—Bien —intervino Gaspar, advirtiendo con asombro cierta tristeza en Ana—. Es hora 

de ir a casa.
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3) En el Imperio inca

 • Montañas, abismos, selva, costa… Busquen datos sobre la altura de las montañas, 

la profundidad de los abismos, la superficie de selva y los kilómetros de costa que 

abarcaba el antiguo Imperio incaico. Comparen con la geografía de Uruguay. 

¿Qué les llama la atención?

 • Formen grupos de no más de cuatro integrantes. Busquen en el cuento 

menciones a los caminos, los puentes colgantes, los canales y las terrazas. En 

el cuento se aclara brevemente para qué se utilizaban en cada uno de los casos. 

Cada integrante del grupo buscará imágenes e información sobre una de esas 

obras. Entre todos, presentarán un informe denominado “Los incas: un pueblo de 

grandes constructores”, que incluya las imágenes y la información anterior.

 • El Inca, máxima autoridad, vivía en Cuzco, que estaba en el centro del Imperio. 

Este, llamado Tahuantinsuyo y dividido en cuatro regiones, era considerado el 

centro del mundo. Al Inca lo ayudaban a gobernar los funcionarios. Los curacas 

eran las autoridades de los ayllus o comunidades locales. Realiza un esquema 

que simbolice esta organización centralizada.

 • ¿Por qué podemos afirmar que en el Imperio incaico existían una fuerte 

centralización? ¿Por qué era necesario tanto control? 

 • Escribe una breve historia sobre un chasqui que llevaba un mensaje urgente 

desde un extremo del Imperio hasta Cuzco. Debe incluir, entre otras, las siguientes 

palabras: camino, puente colgante, aldea, tambo, quipus, inca. 

 • ¿Cómo se enviaría ese mensaje hoy? Contesta en no más de tres palabras.

 • En el caso de los incas, el ayllu era un grupo de familias unidas por parentesco, 

que formaban una comunidad, trabajaban en forma colectiva sus tierras y 

compartían muchas tareas y bienes. Hacer algo en forma colectiva es hacerlo 

entre todos y se opone a hacerlo en forma individual. ¿En sus casas se hacen tareas 

en forma colectiva? ¿Cuáles? ¿En sus barrios? ¿Cuáles? ¿Y en la escuela? ¿Cuáles?

Trabajo individual

Trabajo grupal

Trabajo grupal
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 • En el cuento, cuando los niños llegan a la aldea, un viejo se asombra de que no 

estuvieran espantando pájaros. ¿Por qué era importante esta tarea en el trabajo de 

la tierra?

 • El trabajo colectivo suele ser más solidario que el trabajo individual. Averigüen 

por qué las viudas y los huérfanos se sentían protegidos en el ayllu.

 • Para trabajar el tema de las niñas vírgenes del Sol, organicen una representación 

de las escenas finales del cuento, desde el momento en que el curaca invita a los 

niños a comer a su casa hasta que termina la historia.

 • ¿Qué nos dicen estas escenas acerca del poder del Inca? ¿Qué tareas cumplían 

los funcionarios que llegaban a la aldea?

 • ¿Y acerca del rol de las mujeres? ¿Por qué Maite dice: “en nuestro país somos 

libres, no pertenecemos a nadie”?

 • ¿Quiénes eran llamados los orejones?

 • ¿Qué cambios ocurren, en este cuento, en las relaciones dentro de la pandilla?

 En el relato hay información sobre las actividades económicas, la organización 

social, la forma de gobierno y las creencias religiosas en el antiguo Imperio 

incaico. 

 • Copia el siguiente cuadro en el cuaderno y completa los espacios en blanco.

Entre todos?!
...

Trabajo grupal

  Lo que aprendimos Lo que averiguamos Una pregunta que  
 en el cuento por nuestra parte se nos ocurre
 
Actividades
económicas
 
Organización 
social
 
Forma de 
gobierno
 
Creencias 
religiosas


