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Era la época del inca Pachacútec. El imperio del Tahuantinsuyo se había 
extendido notablemente, gracias al talento guerrero de algunos generales. Uno 
de ellos, Ollanta, debido a sus hazañas y genio militar, fue nombrado jefe 
máximo del Antisuyo, el territorio de la región oriental del gran imperio, 
Ollanta, de apuesta figura, intrépido, valiente y de espíritu fuerte, disfrutaba 

en la corte del prestigio y de las distinciones que, por sus servicios, el inca le 
había concedido. 

 

Un atardecer, por las calles empedradas del Cuzco, pensativo, caminaba 
junto a su ayudante Piqui-Chaqui. Declinaba el sol y sus sombras se 
proyectaban fantasmales sobre el piso. 

 

- Cuenta, cuenta –dice el general-, ¿cómo era la que viste? 
- Hermosa como la luna y deslumbrante como una estrella... 
- Ah, era ella. Cusi-Coyllur es la más hermosa del imperio. ¡Es bella, dulce, 

frágil, única entre todas! 
- Hay muchas mujeres a quienes puedes amar sin peligro. Debes estar 

poseído del demonio ya que le pretendes a ella. 
- Ni la misma muerte podrá detenerme. Por abrazar a Cusi-Coyllur 

combatiría contra una montaña. 
 

Los atributos y la bizarría de Ollanta, finalmente, habían llegado a cautivar a 
la hermosa y recatada ñusta, hija predilecta de Pachacútec. Pronto,, las 
discretas miradas se transformaron en enternecedores y fortivos coloquios. 
Pero ambos no ignoraban la imposibilidad de consolidar su amor. Las 
cualidades y jerarquía de Ollanta no lo elevaban más allá del nivel de 
jatunruna, es decir, de un simple vasallo. No podía aspirar, por tanto, a casarse 
con una mujer cuya sangre se consideraba de origen divino. 

 

 

OLLANTA EL REBELDE  
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Mientras el apasionado soldado se debatía en contrastados pensamientos, el 
inca tenía una obsesión: extender las provincias limítrofes del Chinchaysuyo, 
para lo cual disponía de la habilidad y la energía, de sus generales. Se le 
encomendó a  Ollanta la campaña. Como nunca el jefe se esmeró en poner a sus 
soldados en mejores condiciones: 

 
- Sapan Inca, gran señor, pongo a vuestros pies el contingente de los bravos 

antis. Ellos y yo, aún con el sacrificio de nuestras vidas, sabremos cumplir con 
nuestros deberes para que las invencibles armas del hijo del Sol triunfen en 
todas partes. 

El inca queda a mi grandeza y poder algo más con qué exaltarse puedes 
pedirlo con confianza. Siempre he tenido en gran estima tus buenos servicios. 

 
-Todo está dispuesto, señor, pero mi pecho tiembla atormentado. 
-Pide, Ollanta y te lo daré. 
- Oh, poderoso señor, permite que haga un recuerdo en qué apoyar mi 

demanda. Hace tiempo que he puesto mi valor a tu servicio para que impongas 
tu poder a cientos de pueblos. Mi sangre y mi sagacidad han servido para 
sojuzgar a tus enemigos. He vencido a los chancas. He conquistado 
Huancahuillca. He acrecentado tus dominios en diversas latitudes. ¿Dónde no 
ha sido Ollanta el primero en combatir? 

- ¿No te he premiado por todo ello? 
- Si padre mío. Tú me has hecho general de los antis y me has dado el mando 

de cincuenta mil guerreros. Me inclino a tus pies, señor, como siervo tu y yo 
para pedirte me asciendas más. 

- Di qué es lo que quieres. 
- Señor, concédeme la mano de la princesa Cusi-Coyllur. 
- ¡Ollanta, miras demasiado alto! ¿Estás en tu juicio? ¡Recuerda que tan sólo 

eres hombre! 

- Señor, quítame de una vez la vida si me la niegas. 
- ¡No eres tú el que puede elegir entre la vida y la muerte! ¡Sal de mi 

presencia! 
Para el pensamiento y la moral de los incas, Ollanta había cometido un atroz 

delito. ¿Cómo un jatunruna podía manchar la divinidad de la sangre real e ir 

contra las leyes de los Hijos del Sol? 
En el encierro adonde había sido confinado, sumido en la amargura y 

desesperación, Ollanta se lamentaba: 
- Ah, Cusi-Coyllur, amada mía, hoy te perdí, hoy te extinguiste, paloma. 

Cuzco grande y hermoso, desde hoy so tu enemigo. Convocaré a millares de 
soldados antis en filas hirvientes. El Sacsahuamán los contemplará llegar como 
un tropel de nubes. Allí ha de alzarse el fuego de mi ira. 

Simultáneamente, en el aclla-huasi, el palacio de las escogidas, una coya 
preguntó a la compungida Cusi-Coyllur: 

-¿Porqué lloras, hija mía, tú que eras la imagen de la alegría? ¿Por qué se ha 
eclipsado de tu rostro la dicha? ¿Es por Ollanta? 
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-Sí, lo amo. Mi corazón le pertenece. Desde que lo perdí, la luna se vistió de 
luto y el sol se oscureció como si estuviera cubierto de ceniza. 

Los días transcurrían sombríos. Una noche pudo distinguirse dos sombras 
frente a los muros de aclla-huasi. Una ayudaba a la otra a escalar y trasponer 
los muros, ¿Quién osaba penetrar en el sagrado recinto del palacio de las 
escogidas? 

El leve resplandor del amanecer reveló la imagen de Ollanta que, raudo, 
descendía de los altos muros para perderse por las estrechas calles, seguido de 
su fiel ayudante, con rumbo desconocido. 

Ollanta convocó a sus capitanes, arengó a los soldados y a marchas forzadas 
tomaron la dirección de Tampu, la capital del Antinsuyo. Sabía que la situación 
y las características del terreno le permitirían una insuperable defensa. 

Fortificaría las montañas, cerraría los desfiladeros. Los antis ya no estarían 
más al servicio de los cuzqueños. 

Se escucharon, entonces, gritos: 
- ¡Ollanta inca! ¡Ollanta inca! 
En las empinadas cumbres de su territorio edificaron una formidable 

fortaleza. Colocaron piedras rodantes en lo alto de las montañas. Construyeron 
puestos de vigilancia. Con el correr del tiempo y algunos años de laborioso 
trabajo, el reducto resultó invulnerable. 

- Ahora pueden venir los cuzqueños –hablaba Ollanta-. Los esperaremos con 
calma. Cuando hayas ingresado sonará el grito de guerra. Las montañas 
vomitarán sus enormes piedras. Si algunos escapan nuestras flechas acabarán 

con ellos.  
Pachacútec, iracundo, no sólo se enteró que Ollanta se había sublevado sino 

que los suyos lo habían declarado inca. Entonces ordenó al valiente y sagaz 
general Rumiñahui: 

- ¡Marcha, valeroso jefe, contra el rebelde! ¡Persíguelo! ¡No te detengas sino 
cuando haya sido castigado! 

- Al punto me pondré en camino, gran señor. Lo traeré muerto o vivo. Ten 
confianza en mí. 

Un poderoso ejército de más de sesenta mil hombres, sinuoso y reptante 
como un inmensa serpiente, salió del Cuzco rumbo a las abruptas montañas. A 
la cabeza, en una litera, serio y con la mirada fija, iba el general Rumiñahui. 

Pero la defensa era inexpugnable  y los antis, prevenidos, esperaban el ataque. 
Cuando el ejército se deslizaba en lo profundo del valle, sin que fuera avistado 
ningún guerrero, se escuchó un tronar en las cumbres. Una lluvia pétrea caía 
sobre los invasores. Las galgas, como veloces, saetas, exterminaron el grueso 
del ejército. Los más valientes murieron derribados como bestias. La sangre se 
confundía con el río y lo cubría el hondo valle.  

 
Pasó el tiempo. Cansado, abatido, humillado y rabioso volvió Rumiñahui con 

sus raleadas huestes al Cuzco penosamente. Ya en la ciudad se enteró de la 
nueva: había muerto el inca Pachacútec y el nuevo soberano era su hijo Túpac 
Yupanqui, a cuyos oídos habían llegado informaciones sobre el fracaso de la 

expedición. 



www.EscuelaPrimaria.net                                          Sexto de Primaria 

 

- Dicen que miles de hombres han muerto por tu culpa – le increpó el nuevo 
monarca- ¿Cómo no pudiste capturar al enemigo? 

- No fui cobarde, padre mío. Las piedras lo aplastaron todo. Combatí pero 
fueron más fuertes que yo. Concédeme, poderoso señor, una sola gracia. 

- Di cuál es. 
- Dame una nueva oportunidad. Déjame obrar libremente. Te aseguro que 

pondré a Ollanta a tus pies. 
- Bueno. De tu esfuerzo depende que tu nombre recupere su honor. Si 

fracasas tendrás que renunciar al mando de mis guerreros. Ve, pues, 
Rumiñahui, que se haga lo que piensas. 

Rumiñahui era hábil en urdir artimañas. La valentía y la astucia le habían 
dado la merecida fama que ostentaba. Tramó, pues, un plan con la complicidad 

de Huilca-uma o sumo sacerdote. Escaló los muros del palacio de las ajllas o 
vírgenes del sol, delito penado por las leyes del imperio. Rumiñahui fue 
aprehendido y juzgado como un delincuente. Fue públicamente degradado, 
denigrado y flagelado por haber violado a la sagrada clausura de las vírgenes. 

Rumiñahui sufrió la pena con estoicismo y valor. Al cumplirse la sentencia 
quedó en estado deplorable. Al poco tiempo, la asistencia de su ayudante logró, 
fugar de la prisión y dirigirse a Tampu. Al acercarse al campamento le salió al 
encuentro una vigía de avanzada a quien suplicó lo condujera ante su jefe. 

Rumiñahui fue llevado a la presencia de Ollanta. Este, con curiosidad, 
contempló al forastero. 

- Poderoso inca, a tus pies me postro. Ten compasión de este desgraciado – 

expresó sumiso. 
 -Pero, ¿quién eres? –inquirió Ollanta- ¿Quién te ha herido tan 

lastimosamente? 
- Soy una piedra que cayó y ahora está a tus pies, señor. 
- ¡Pero si eres Rumiñahui, mi antiguo compañero de armas! ¿Quién te ha 

hecho daño? ¿Cómo has llegado hasta aquí? 

- Sobre olas de sangre de Túpac Yupanqui gobierna ahora el Cuzco –mintió-. 
Todo lo arrasa en su delirio. He sido su víctima. No estará satisfecho el tirano 
hasta no ver rodar nuestras cabezas. 

- Aquí tendrás reposo y hospitalidad, Rumiñahui. Aquí curarás tus heridas. 
Luego serás una flecha más contra él. 

El tiempo y el reposo hicieron que pronto el guerrero se restableciera y 
recuperara sus facultades. Hábil simulador, Rumiñahui se ganó la confianza de 
Ollanta y su gente. 

¿Cuántas lunas habían pasado desde la huida de Ollanta? En el aclla-huasi 
corrían misterios y se ignoraban muchos hechos. Un día, Ima-Súmac, grácil y 
hermosa adolescente, descubrió en su encierro a Cusi Coyllur. 

¿Quién eres? ¿Por qué te encuentras en esta caverna oscura? ¿Qué hiciste 
para merecer tal suerte? 

Soy una flor sumida en el abismo, hermosa niña. Me uní a un hombre como 
una pupila al ojo. El me amó y yo le correspondí. Cuando mi padre se enteró lo 
arrojó de su lado y a mí me mandó encerrar en esta oscura celda. He pasado 
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quince años entre la vida y la muerte olvidada de todos. Sin embargo, ya lo ves, 
aún vivo. 

- ¿Has pasado quince años en este terrible encierro? ¡Toda mi edad! 
- ¿Quién eres, hermosa joven? ¿Tienes quince años? ¿Cómo te llamas? 
- Mi nombre es Ima-Súmac. No tengo padres y nadie se interesa por mí. 
- ¡Ah hija mía! ¡Hija mía! ¡Hija mía, ven! Yo te dí ese nombre. 
- ¿Tú mi madre? ¿Puedo yo merecer esa dicha? 
- Sí, yo soy tu madre. Déjame que te estreche entre mis brazos. 
Lejos de allí, sobre las alturas del Anti suyo, con gran regocijo, se celebraba 

la fiesta del Inti Raymi. Hay alegría general. Tres días y tres noches suena la 
música y la chicha corre a raudales. 

Era esa la ocasión que esperaba pacientemente Rumiñahui. En el momento 

oportuno, con sus secuaces, facilitó el ingreso de la tropa invasora e hizo 
posible el asalto a la fortaleza. Los sitiados resistieron pero hubo mucha 
confusión y desorden y pronto se vieron forzados a abandonar sus posiciones. 
Los atacantes los acosaban sin piedad a flechazos. Cundió el pavor y se 
consumó la derrota. 

Ollanta fue tomado prisionero y llevado al Cuzco. Rumiñahui y los suyos 
ingresaron triunfantes. Hubo algarabía general. 

- ¡Beso tus plantas, Hijo del Sol!- saludó ufano Rumiñahui-. Ellos tendieron 
sus redes pero yo los cogí en su propia trampa. 

- Levántate, gran jefe. Mis parabienes. ¿Dónde están los rebeldes? 
- En la plaza, esperando el justo castigo. 

- ¡Condúcelos a mí! 
- ¿No te parece que no es conveniente este encuentro?- objetó el Sumo 

sacerdote- ¿Vale la pena que hables con los rebeldes? Un crimen como estos se 
ha castigado siempre con la muerte. 

La humillación es un buen castigo para la soberbia –expresó el inca-. No 
parece conveniente iniciar mi gobierno dando muerte a bravos guerreros que 

lucharon en la época de mi padre. 
Ollanta, junto con los suyos, abatido, se postró ante el nuevo inca. Su aspecto 

y antigua prestancia demostraba ahora desasosiego y arrepentimiento. 
- ¿Qué has hecho Ollanta? –dijo el inca-. ¿No te había colmado mi padre de 

todos los honores? ¿Qué más querías? 

- No preguntes más, señor mío. Mis culpas me ahogan. Este siervo tuyo, hace 
ya tiempo, perdió la luz que alumbraba su alma. Hubo una paloma que fue mi 
compañera por breve  tiempo y desapareció... Así se inició mi desgracia. 

- ¡Déjeme entrar! ¡Déjenme entrar! –clamó una voz femenina con acento 
angustiado. 

-¿Quién es? inquirió el magnánimo inca-. Que entre. 
- ¡Oh inca poderoso, señor mío, extiende tu mano sobre mí y sácame de la 

desgracia. Mi madre sufre una cruel tortura. 
- ¿Tu madre? Pues condúcela en seguida ante mi presencia. 
Cusi-Coyllur ingresó muy confundida. El ambiente y los personajes la 

deslumbraban. No sabía si era realidad o sueño lo que sus ojos veían. 

-¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?-, le interrogó, intrigado, el inca. 
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Ahora soy sólo un lucero apagado y sin alegría. Antes me llmaba Cusi-
Coyllur. 

- ¡Poderoso Yupanqui! ¡Magnánimo señor! ¡Esta mujer es mi esposa!- gritó 
Ollanta sin poder contener su emoción. 

- ¿Cusi-Coyllur? Mi hermana desaparecida hace años? 
- ¡Ah hermano mío! Sólo tu compasión podía librarme de la muerte! 
- ¡Alegría!- exclamó el soberano-. ¡Desde ahora estarán siempre juntos los 

tres!. Olvida tus lágrimas, que la alegría vuelva a iluminar tu rostro, que el 
amor devuelva el color a tus mejillas y se prolongue por largos años tu 
existencia.  ¡Ollanta mira a tu esposa! ¡Hónrala  como tal para siempre! (M.G. – 
S.R.) 
 

Actividad: 
 

Construyendo Oraciones: 
Con palabras tomadas de la lectura anterior hemos formado un conjunto de 
oraciones. Tomándolas como modelo, escribe con cada una de las palabras del 
vocabulario una oración original. 
 

- Atributos: cualidades 
 Durante el partido, Juana mostró sus atributos atléticos. 
 

     Sus atributos de pintor realista influyeron en el jurado.   
 
- cautivar: atraer, ganar. 

 Se sentía cautivada ante la idea de realizar ese viaje. 
 
- obsesión: idea fija. 
 Trabajaba día y noche. Tenía la obsesión de terminar su obra. 
- exaltar: enaltecer, realizar. 
 En su discurso exaltó las cualidades heroicas de los precursores. 
 

- sojuzgar: oprimir. 
 Los regímenes tiránicos sojuzgan a sus pueblos. 
 

- inexpugnables: inconquistable. 
 A la distancia, la fortaleza parecía inexpugnable. 
 

- abatido: vencido, humillado. 
 Abatido  por los sufrimientos, enfermó gravemente. 
 

- artimaña: treta 
 Ese sinvergüenza se vale de muchas artimañas para conseguir dinero son 

trabajar. 
 

- furtivo: oculto, escondido. 
 Algunos furibundos aficionados lograron ingresar furtivamente al 

espectáculo. 
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- parabién: felicitación. 
 Después de su boda, recibió los parabienes de todos los asistentes. 
 

- objetar: contradecir. 

 El proyecto que presentó el ingeniero para su aprobación fue objetado en 
algunos puntos. 

 

- colmar: llenar 
 La última travesura de Pedrito colmó la paciencia de sus padres. 
 
- estoicismo: fortaleza de ánimo. 
 La inundación arrasó su vivienda. Sin embargo, soportó estoicismo su 

desgracia. 
 
- abrupto: escarpado. 
 Los andinistas en esos parajes tuvieron que escalar zonas abruptas. 
 
- ufano: arrogante, orgulloso. 
 Después de muchos días de  intenso trabajo, contempló ufano el fruto de su 

esfuerzo. 
 

 

Significación y escritura: 

Averiguar el significado de la siguiente relación de palabras. Luego escribe una 

oración con cada una de ellas.  
 

 Bizarría sumido ostentar 
 Discreto compungido denigrado 
 Sagacidad raudo flagelado 
 Siervo galgas forastero 
 Confinado hueste desasosiego  
 
Comentario y Apreciación: 

 
En torno al relato, Ollanta, el rebelde, en tu cuaderno de trabajo, escribe un 
comentario y una apreciación crítica. Usa las siguientes preguntas para la 

reflexión. 
 
- ¿Qué méritos tenía Ollanta? ¿Qué aspiraba? 
- Según la moral inca, ¿cuál es la ofensa de Ollanta y la dinastía real? 
- Ante el fracaso de su obsesión, ¿qué decide hacer? ¿Adónde va? 
- ¿Por qué fracasó Rumiñahui la primera vez? Entonces, ¿qué decide? ¿De qué 

artimaña se vale? 
- ¿Cuál es la nueva política que introduce el inca Túpac Yupanqui? ¿Sabía de la 

prisión de su hermana? ¿Qué lo induce al perdón? 
- ¿Qué cualidades buenas y malas demuestran los personajes? ¿Quiénes 

destacan? 
 


