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llari se despertó de un salto al ver que Inti iluminaba la 

columna que indicaba el comienzo del Ayrihuay Quilla, la quinta 

luna del calendario Inca. Le esperaba un día arduo ya que 

ayudaría a su padre con la cosecha del maíz. Sin embargo, aquella 

mañana, Tamaya, su madre, la detuvo para presentarle a quien la 

acompañaba. Era un servidor del Inca que estaba en busca de las 

niñas más bellas de Cusco. A Illari siempre la habían halagado por 

su belleza no obstante ella no la veía como un don, deseaba tener 

algo más especial como sabiduría o destreza con el arco y la 

flecha, sabía que eso era imposible por el simple hecho de ser una 

niña. 

Tamaya le explicó a Illari que debía marcharse con el señor a un 

nuevo hogar donde podría servir a Inti. La niña quedó paralizada 

observando aquella sonrisa que se dibujaba en el rostro de su 

madre. Las palabras no lograban salir de su boca, intentó 

balbucear algo pero ni siquiera eso pudo. Se dirigió en silencio a 

recoger sus pocas pertenencias ya que sabía que no podía 

oponerse al deber de su dios, mas aquel hombre impidió que se 

las llevara, solo admitió un pequeño colgante de estrellas que le 

había regalado su padre. Con lágrimas en los ojos se despidió de 

su progenitor y murmuró una disculpa por no poder ayudarlo con 

la cosecha, le regaló un beso en la frente a su hermano pequeño y 

saludó a su madre. 

Antes de emprender su camino memorizó los rostros de su 

familia como un último recuerdo que atesoraría por siempre. 

Ya en viaje y mientras el asistente del Inca le explicaba a la joven 

Mas una frase le quedó retumbando por el resto del camino:
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lo que debía de hacer, esta afirmaba sin prestarle mucha 

atención. 

-Eres la elegida, por lo que debes actuar como tal. ¿Elegida para 

qué? No supo exactamente qué significaba, aunque presintió que 

nada bueno le depararía. Fue llevada al Adoratorio de 

Pachacamac donde se encontraban los claustros en los que viviría 

a partir de ese momento. Allí se encontró con más niñas de 

adorable belleza. 

Día y noche contemplaba las representaciones de sus dioses, el 

Sol y la Luna, e imaginaba cómo sería ver el pueblo desde allá 

arriba. Observaba cada constelación que se formaba cuando la 

Luna iluminaba por completo las noches incas, su favorita era 

Mallki que simbolizaba el árbol de la vida y le recordaba las 

noches en las que se escabullía junto a su padre a contemplar 

dicha hermosura. 

En reiteradas ocasiones, Illari había tratado de salir de aquella 

habitación pero una docena de guardias controlaban y vigilaban 

la puerta del claustro. El tiempo pasaba lento entre aquellas 

cuatro paredes de piedra. Illari se negaba a tejer los lujosos 

tocados para el Inca y la Coya, quien cuidaba de ellas y las guiaba 

en lo que debían hacer. Deseaba volver a su verdadero hogar y 

acompañar a su padre a recolectar los frutos de los árboles. 

Todos los días pensaba en el destino que le esperaba, podría ser 

sacrificada en honor a Inti o en el peor de los casos debería 

casarse con un Inca de la nobleza. Claramente prefería la primera 

opción ya que la veía como un acto heroico por su pueblo y 

moriría llena de valentía, tal como lo soñaba desde pequeña. 
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Todo hacía pensar que aquella sería una mañana tranquila. 

Sin embargo, la discusión de los guardias sobresaltados ante la 

puerta de las elegidas borró aquella sensación. Pasado el alboroto 

se escucharon pasos alejándose aceleradamente. 

Solo uno se quedó haciendo guardia. Las elegidas intentaron 

interrogarlo y tras varias preguntas les confesó que una 

catástrofe se aproximaba sobre el imperio, Atahualpa, el Inca 

supremo, había sido secuestrado por un grupo de blancos de 

tierras muy lejanas. Illari se quedó congelada ante la confesión y 

un nudo en la garganta se apoderó de ella. No podía irse por más 

que lo quisiera, servir a su dios era lo primordial. 

Los días pasaban y las elegidas no tenían noticias sobre los 

recientes sucesos. Se imaginaban todo tipo de desenlace y 

ninguno terminaba bien. No les quedó más que implorar ayuda a 

Inti mediante oraciones. No tardó en llegar una tropa de 

españoles a Pachacamac. Violentamente amenazaron a los pocos 

soldados que quedaban exigiéndoles oro y plata para el rescate 

del Hijo del Sol. Ante el miedo accedieron sin demostrar el 

disgusto que esto les causaba. El poco oro que se encontraba allí 

tenía un gran valor espiritual. Los españoles lo aceptaron 

inconformes y como represalia subieron a lo alto del Templo del 

Sol e irrumpieron en el recinto sagrado. Allí no encontraron más 

oro pero sí una escultura de madera tallada del dios Pachacamac 

y en forma de venganza y demostración de poder lo quemaron 

frente de los incas. 

Las elegidas rompieron su encierro para contemplar arder a su 

dios y junto a ello la ira que desataría aquella deidad. 
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Los españoles se acercaron a las bellas jóvenes y mediante un 

intérprete que obedecía sus órdenes, se presentaron como su 

nuevo líder. 

Les entregaron unos pequeños libros que llamaban evangelio y le 

pidieron al traductor que les leyera el contenido para que fuesen 

asociándose a su nuevo Dios. Luego señalaron a algunas 

muchachas que debieron marcharse con ellos. Illari sentía un gran 

vacío, como si una parte de sí estuviera secuestrada junto a 

Atahualpa. Escuchaba cómo hablaban los blancos, se oía tan 

extraño, su vestimenta y sus armas brillaban con el resplandor del 

sol y en sus ojos podía notar una mirada penetrante con dejos de 

superioridad. El intérprete comenzó a recitar la Biblia, pero la 

joven no lograba asimilar aquellas palabras, se sentía aturdida y 

perturbada luego de la presencia de los extraños y no dejaba de 

pensar en la escultura que ardía ferozmente en la cima de la 

pirámide. De pronto comprendió aquel presentimiento, supo para 

qué había sido elegida: debía ofrecerse en sacrificio para 

apaciguar a sus dioses y recibir su ayuda. Así que, sin dudarlo, 

tomó una decisión: partiría rumbo al Sur, al volcán del Ampato, 

allí encontraría la manera de ser útil a los suyos. Sigilosamente 

salió del claustro cuando nadie la observaba y emprendió el 

arduo camino que la esperaba. Durante el trayecto recitó la 

oración dirigida a Pachacamac. Imaginaba cómo se encontraría su 

familia en esos momentos y cómo serían tratadas las elegidas que 

debieron marcharse con los españoles. Una vez que estuvo al pie 

del volcán tras varios días de caminata, admiró fervientemente la 

cumbre que parecía extenderse hasta encontrarse con el Sol. 
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Sin descanso comenzó a escalarlo. Cada vez se complicaba más y 

a su corta edad no creía poder sobrevivir. Pero saberse 

responsable de salvar a su reino le permitió llegar a la cima. 

Contempló asombrada el imperio al que pertenecía y cómo se 

derrumbaba poco a poco. 

Comenzó a orar a sus dioses ofreciéndoles objetos que ella había 

creado en su honor, también algunas alhajas de bronce, 

un cántaro y una olla ceremonial. Miró por última vez a su amado 

pueblo y se despidió lentamente de todo, deseando convertirse 

en protectora de los Incas. 

Illari se entregó con la esperanza de honrar su nombre y 

ofrecerles un nuevo amanecer que resplandeciera más que el 

poder de los españoles. Deseó firmemente que el silencio no se 

apoderara de los suyos, que dieran batalla y lucharan con valentía 

como su creador había hecho con los Chancas. La elegida se 

despidió en lo alto de aquel volcán, aferrada a su colgante, a sus 

creencias, a sus dioses, a su idioma e imaginando la esplendorosa 

victoria de los Incas. 
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