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OLLANTA

Proemio
Ollanta es la única pieza dramática que nos ha legado la poesía quichua, pues aunque
actualmente se hacen en la sierra varias representaciones teatrales, ellas son engendros tan
informes e irregulares que no han merecido los honores de impresión1.
He aquí el argumento del drama:
Ollanta, guerrero de gran valor, se enamora de la princesa Cusi-Coillur, hija del
emperador Pachacútec, y se atreve a pedirla en matrimonio. Pachacútec rechaza las pretensiones
de Ollanta, por no ser de la sangre noble del Sol, y encierra a su hija en el monasterio de las
Vírgenes; pero Ollanta la seduce y tiene de ella una hija llamada Ima-Súmac. Luego se subleva el
guerrero, y se atrinchera en el castillo de Ollantay-Tambo. El emperador lo combate, pero muere
al fin sin venganza del ultraje. El nuevo Inca Túpac-Yupanqui, hijo de Pachacútec, logra tomar
el castillo y conduce a los prisioneros al Cuzco. Cuando Ollanta iba a ser condenado a muerte, se
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Prescott en su Conquest of Peru, respecto de la poesía incaica se expresa así:
“ Se dice que los peruanos manifestaban alguna disposición para las representaciones teatrales, y no esas
estériles pantomimas que no recrean más que la vista, y que han servido de pasatiempo a más de una nación
bárbara. Las piezas peruanas aspiraban a los honores de la composición dramática, sostenida por los caracteres y
el diálogo, y fundada algunas veces en argumentos de interés trágico, y otras en los que por su carácter ligero y
social corresponden a la comedia. En el día no tenemos medios para juzgar de la ejecución de estas piezas.
Probablemente sería bastante grosera, como correspondía a un pueblo que no se había formado aún; pero sea lo
que fuere la ejecución, el haber simplemente concebido la idea de una diversión de esta clase es ya una prueba de
cultura que distingue de una manera honrosa a los peruanos de las demás razas americanas, que no conocían más
pasatiempo que la guerra, o las diversiones feroces que reflejan su imagen.”
En cuanto a los tiempos del coloniaje, se encontrará en los Comentarios reales del Inca Garcilaso el trozo
siguiente:
“ Algunos curiosos Religiosos de diversas Religiones, principalmente de la Compañía de Jesús, por
aficionar a los Indios a los Misterios de Nuestra Redempcion, han compuesto Comedias para que las
representasen en tiempos de sus Reyes Incas, y porque vieron que tenían habilidad, e ingenio para lo que
quisiesen enseñarles; y así un Padre de la Compañía compuso una Comedia en loor de Nuestra Señora la Virgen
María, y la escribió en lengua Aymará, diferente de la lengua general del Perú. El argumento era sobre aquellas
palabras del Libro tercero del Génesis; Pondré enemistades entre ti, y entre la Mujer etc. y ella misma
quebrantará tu cabeza. Representáronla indios muchachos, y moços, en un pueblo llamado Sulli. Y en Potocsi
se recitó un Diálogo de la Fe, al cual se hallaron presentes más de doce mil Indios. En el Cozco se representó
otro Diálogo del Niño Jesús, donde se halló toda la grandeza de aquella Ciudad. Otro se representó en la Ciudad
de los Reyes, delante de la Chancillería, y de toda la Nobleça de la Ciudad, y de innumerables Indios; cuyo
Argumento fue del Santísimo Sacramento, compuesto a pedaços, en dos Lenguas, en la Española y en la
General del Perú. Los muchachos Indios representaron los Diálogos en todas las cuatro partes, con tanta gracia,
y donayre en el hablar, con tantos meneos, y acciones honestas, que provocavan a contento, y regocijo, y con
tanta suavidad en los cantares, que muchos Españoles derramaron lágrimas de placer y alegría, viendo la gracia y
habilidad y buen ingenio de los Indieçuelos; y trocaron en contra la opinión que hasta enonces tenían de que los
Indios eran torpes, rudos e inhábiles.”
El señor cura doctor don Calixto Tellechea Badrial escribió varias comedias y tragedias en una quichua
correcta, elegante y pura; tradujo en verso quichua la Despedida de Arriaza. Véanse los Anales del Cuzco por
don Pío B. Mesa.

presentan Cusi-Coillur e Ima-Súmac, se reconocen, y el Inca enternecido los perdona, y se casa
Ollanta con su adorada princesa.
La existencia real de Ollanta se ha puesto muchas veces en duda; pero la tradición2 ha
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Ollanta u Ollantay era curaca de sangre del distrito de Tampu. Dotado de carácter enérgico y de grandes
talentos militares, así como de una hermosa presencia varonil y de finísimas maneras, no tardó en obtener el alto
rango de general y presidente de Anti-suyo.
Residía en la Corte del Cuzco por su empleo, donde estas cualidades personales y los servicios prestados a
la patria le captaron el favor del monarca y las adulaciones de los cortesanos.
Apoyado en sus méritos y valimiento, concibió la atevida idea de poner los ojos en una ñusta, o hija
legítima del rey, logrando la correspondencia de su amor hasta el extremo de hacer delincuente a la joven
princesa.
Un hecho semejante no podía permanecer oculto: llegó a maliciarlo la corte y sólo el Inca ignoraba.
Harto conocía Ollanta lo difícil de su situación, pues ni los lauros ni gracias de la fortuna eran capaces de
sacarlo de la esfera de vasallo para aspirar a un enlace que se consideraba como divino.
Traíalo esto en la mayor inquietud. Su alma sombría y meditabunda temía por instantes que una vez
descubierto el sacrílego atentado, la perdición de la infanta objeto de sus amores y la suya propia eran
irremediables.
Sin embargo, llegó un día en que el rey debía pasar una revista del ejército, para apercibirlo a la conquista de
Chincha-suyo.
Este acto era muy solemne: cada general presentaba las tropas de su mando, y hacía el Inca la revista en
medio de la corte y grandeza, desplegando toda la maginificencia de los hijos del Sol.
Envanecido Ollanta con la distinción y preeminencia de que disfrutaba, creyó que ésta era la ocasión propicia
para el osado intento de pedir la mano de la infanta, esperando que la brillantez y buena disciplina de sus
soldados aumentarían el afecto que el rey le profesaba, y que éste no sería capaz de desairarlo en público.
Así, cuando llegó su turno, se acercó al rey con airosa bizarría teniendo el champi, o alabarda, con una mano
y la gorra en la otra, y le habló en estos términos:
–Sapa Inca, esto es ¡oh gran señor! Tengo el honor de poner a sus pies el contingente de bravos Antis que
has mandado se apresten para la campaña. Ellos conmigo a la cabeza sabremos, como siempre, cumplir con
nuestra obligación. Cierto estoy de que las invencibles armas del Imperio triunfarían sin resistencia en todas
partes. El gran Pachacámac anuncia a mi corazón grandes prosperidades. El esplendor que te rodea, la afabilidad
que ahora mismo luce en tu faz, prometen gracias y beneficencias, y son un impulso de mi esperanza para
atreverme a pedirle la última y mayor gracia a que podré aspirar en mi vida.
El Inca lo oyó con agrado y le dijo:
–Si le queda a mi poder algo más con qué exaltarte, puedes pedirlo con franqueza. Ya sabes que aprecio tus
buenos servicios.
–Capac Inca, dijo Ollantay, ya que me permites hablar, permite igualmente que te recuerde, en apoyo de
mi solicitud, que la casa de Ollantay deriva su antigüedad desde el tiempo en que su padre el Sol dio posesión
de estas tierras al primer Inca Manco-Cápac; pues apenas comenzó a llamar así a las diferentes tribus, los curacas
de Tampu fueron los primeros que con su gente se le asociaron y le ayudaron a establecer su dominio. Todos
mis ascendientes, unidos a los tuyos han sacrificado siempre sus vidas por la dilatación del Imperio, y no ha
habido conquista donde no se hallan encontrado. Este es un dogma de nuestro anales y quipos conocidos de
toda la nación. Bajo de estos principios y siendo tú el árbitro y legislador del Estado, en tu mano está enaltecer
como quieras la casa de Ollantay y conceder a mí y a mi prosperidad la última dicha que me resta pedirte; pero,
señor...
–¿Por qué no concluyes, le dijo el Inca, qué desconfías? ¿No hablas con tu rey y padre?
–Señor, es así, y esa dulce palabra que acabas de pronunciar es la misma que te pido ver realizada
concediéndome la mano de tu ñusta.
Al concluir Ollanta, un murmullo de asombro y de indignación se levantó entre todos los circunstantes.
El Inca con rostro displicente y airado le contestó.
–Hasta hoy he creído que mi vasallo Ollanta era hombre de sana razón. Nunca me persuadí que fuese capaz
él, ni otro alguno de tan execrable sacrilegio contra Dios, contra mi real persona, contra la divinidad de mi
sangre y contra la más sagrada ley establecida por mi padre el Sol y observada por todos los Incas sus hijos. Sin
duda has perdido el juicio, cuando me pides una cosa que ni el mismo Sol, mi padre, puede conceder por la
divinidad de su naturaleza. ¿Ignoras, atrevido, que la exaltación de tu casa es debida más que a su mérito a la
dignación de vuestros reyes, y que aun cuando más se encumbrase nunca podrás tú salir de la condición de

conservado su nombre y su crimen.
Aunque los historiadores guardan silencio sobre Ollanta, no debe creerse que fue un
personajes ideal. Tschudi piensa que ese silencio debe atribuirse a que Ollanta por su sacrilegio y
vasallo? ¿Cómo entonces pretendes divinizar tu sangre pidiendo la mano de una hija mía legítima? Te has
hecho criminal y pronto te juzgará mi Consejo para dilucidar el grado en que has delinquido. Entre tanto,
suspenso de tus honores, deberás conservarte en esta corte, sin poder salir de ella hasta orden mía.
El Inca no admitió más contestación, y estando muy entrada la tarde, se retiró del campo.
Un desaire tan público hirió en lo más vivo su digndad y resolvió sublevarse en sus estados de Tampu, y
ceñir su frente con un llauto igual al del Inca. Partió pues aquella misma noche, a fin de dar alcance a sus tropas
que habían tomado el camino de Chincha-suyo. Tan luego como se reunió a ellas, convocó a sus capitanes y les
arengó manifestándoles con fogosa elocuencia, que el desaire que le habían inferido provenía de haber abogado
por ellos, pues el monarca quería disolver el cuerpo de antis y distribuirlo entre los demás del ejército; la misma
arenga hizo a los soldados, y por fin logró reducirlos a dirigirse a Tampu para atrincherarse en esa altura
inaccesible. Así quedó efectuada la rebelión, que duró muchos años, desde que dio lugar a formar las
fortificaciones que constituyeron después del castillo de Ollantay-tambo. Y tan estratégico punto sólo pudo ser
tomado por medio de la traición.
Rumiñahui, uno de los generales fieles al Inca, viendo la inutilidad con que las tropas imperiales atacaban la
fortaleza sufriendo repetidos reveces, imaginó un ardid semejante al de Zopiro para la rendición de Babilonia.
Escala una noche los muros del monasterio de las acllas, hecho inaudito que puso en alarma a toda la capital.
Rumiñahui se deja encarcelar y que le coloquen el lluco, especie de redecilla de cuero que envolvía al
delincuente desde los hombros hasta los muslos. Se procede a juzgarlo, y en breve se esparce la noticia por
todas partes llegando a oídos del mismo Ollanta, Rumiñahui obtiene una audiencia privada del emperador y le
habla de esta manera:
–¡ Incallay (mi venerado)! ¿Crees acaso que tu favorecido general es reo del crmen que se le imputa? ¡No!
Rumiñahui conserva limpia su conciencia,y el estado afrentoso en que se halla no es sino efecto del amor a tu
real persona. Humillar la soberbia del rebelde Ollanta, que ha ultrajado a mi país, es el único objeto que tengo
en mira. Yo te protesto que mi entrada en el convento de las acllas será la caída de aquel traidor.
–¿Cómo puede ser esto?, repuso el Inca. ¿Tu profanación de la casa de las Vírgenes, qué tiene que ver con
Ollanta, y además, no sabes que la ley te condena a muerte?
–Señor, esa ley es aplicable al violador de una virgen y a su cómplice, y yo no me he excedido ni en tocar
su ropa. (Y así resultaba del proceso.) No diré que estoy exento de culpa, pero este escándalo es el medio para
la ejecución de mi proyecto. Y así te pido dos cosas: una, que me trates con el mayor rigor, haciendo que me
azoten por final sentencia; y la otra, que cuando yo te despache un quipo desde Tampu, adonde me refugiaré, los
cumplirás con exactitud. Esto importa a la integridad de tu reino y al buen éxito de mi plan.
Así se hizo en efecto: Rumiñahu fue degradado en público y azotado cruelísimamente. Huyó luego a Tampu
y puesto en presencia de Ollanta, le dijo:
–Señor, en mí estas viendo una víctima del despotismo de Túpac-Yupanqui, que no sabe apreciar el mérito
de sus servidores. Tú y yo somos una prueba de esta verdad; aunque con una diferencia: el abatimiento de mi
suerte y la brillantez de la tuya; pero agregarás nuevos títulos a tu gloria si concedes la hospitalidad a un infeliz
que ha tenido el honor de ser tu compañero, y que por eso busca en ti compasión y socorro.
Aquí calló el astuto Rumiñahui, y halagado Ollanta con las frases que acaba de oír, ordenó que se le pusiera
en un aposento para que se le asistiese. Curado ya de sus heridas, fue granjeándose poco a poco la confianza del
Inca de Tampu, hasta tal punto que nada hacía éste sin consultarle.
Así las cosas, llegó el momento de verificarse los desposorios de una infanta con grandes fiestas. Rumiñahui
se aprovechó de esta circunstancia para despachar al rey el quipo concertado. Indicaba en él todas las
observaciones que había hecho en la fortaleza, los lados vulnerables de ella, y especialmente los festejos que se
preparaban en los que habría suma embriaguez, añadiendo que esta era la ocasión más favorable para atacar a los
insurrectos.
Túpac-Yupanqui, fiel a su pacto, se presentó de improviso con un poderoso ejército a las puertas del
Tampu, por lado de Lares. La plaza se sostuvo con gran vigor, a pesar de la confusión que en medio del festín
produjo este asalto, pero al cabo tuvo que rendirse. Ollanta abandonó sus posiciones, y quiso arrojarse al río;
pero Rumiñahui, que lo había notado, así que vio acercarse el anda de oro del Inca, se apoderó del desesperado
Ollanta, y llevándolo ante él, le dijo:
–He aquí, gran señor, cumplido todo lo que te ofrecí.
Tal es la tradición de la rebeldía de Ollanta.

rebelión se hizo tan execrable que los historiadores temieron manchar sus páginas nombrándolo.
Sin embargo, absurdo me parece afirmar que la historia no se ocupa sino de hombres buenos y
acciones loables, relegando al olvido las maldades, que, por desgracia, en la vida humana van
siempre mezcladas con las más heroicas virtudes.
Yo creo que los historiadores no tuvieron noticia de Ollanta, porque la tradición se
había casi perdido. En efecto, según el señor Barranca, ha sido necesario hacer las más prolijas
investigaciones sobre la existencia de Ollanta; y sólo, ya en nuestro siglo, don Juan Huallpa,
cacique de Belén en el Cuzco, es quien ha comunicado que hubo tal traición, esto es: “que ha
existido Ollanta, y que su rebelión fue causada por el rapto de una doncella o virgen del
convento del Sol”. Una tradición pues tan oscura y tan debilitada apenas podía llegar al
conocimiento de los cronistas3.
Los siglos en su marcha van borrando continuamente las huellas de los
acontecimientos; y Ollanta es un personaje tan antiguo, que ha pasado a la categoría de mito.
Suponen algunos que fue jefe de un pequeño señorío situado en los Andes, y anterior al
advenimiento de Manco-Cápac. El mismo señor de Barranca dice:
“Ollantay-Tambo, nombre de la fortaleza, de un pueblo y de un río, forma la llave de
las naciones situadas en la parte oriental del imperio, que son los Antis, Pillcopatas, Campas y
Tonos, que habitan los valles de Paucartambo y Santa Ana. La construcción de sus
monumentos, que difieren de los del Cuzco y de los demás situados en diversos puntos de la
República, dan sin duda alguna fuerza a esta teoría. Cuando penetramos en el monumento de
Ollantay-Tambo para observar de cerca su fisonomía e interrogarle sobre su antigüedad: todo
manifiesta que la raza que lo construyó ha sido la quichua, cuya civilización se asimiló con la
introducida por el fundador del imperio.”
Casi todos los historiadores convienen en atribuir a las construcciones de OllantayTambo un origen antiquísimo. El señor Lorente en su Historia antigua del Perú se expresa así:
“En el territorio del Cuzco hubo fortalezas y templos que, si no todos, en gran parte
fueron anteriores a los hijos del Sol. Tal fue entre otras la fortaleza de Ollantay-Tambo situada a
diez leguas del Cuzco en un cerro escarpado y casi inaccesible, a donde se subía por estrechísimo
sendero. Todavía se admiran allí piedras de enorme grandeza y de una labor esmerada, y paredes
que están como colgadas sobre el borde angosto del abismo en una serie de pendientes
escalonadas.”
En los Anales del Cuzco que publicó en dicha ciudad el señor Pío B. Mesa, los años
1866 y 1867, se lee que el pueblo de Ollantay-Tambo dista once leguas del distrito de
Urubamba y que ningún cronista habla del autor de esas soberbias fortificaciones, cuya ruinas
admiran tanto a los viajeros, siendo Garcilaso el único que dice que los incas enriquecieron los
valles de Yucay y Tampu con suntuosas fábricas, especialmente Viracocha, pero sin decir una
palabra del constructor de esa fortaleza, lo cual prueba de una manera casi satisfactoria que
dicho monumento precedió en mucho al periodo incaico, y que los emperadores peruanos no
harían sino modificarlo y embellecerlo.
El historiador Cieza de León habla de la fortaleza en estos términos:
“Por todas partes (del valle de Yucay) se ven pedazos de muchos edificios, y muy
grandes, que había: especialmente los que hubo en Tambo; que está el valle abajo tres leguas,
entre dos grandes cerros, junto a una quebrada, por donde pasa un arroyo, y aunque el valle es
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Garcilaso, hablando de las fuentes que había en el Templo del Sol en el Cuzco, dice:
“ De donde se puede colegir la poca tradición, que aquellos Indios del día de hoy tengan de sus Antiguallas,
pues hoy ha cuarenta y dos años ya la tenían perdida de cosas tan grandes, como eran las aguas, que iban a la
casa de su Dios el Sol”.
Véase cuán pronto desaparece a veces una tradición.

del temple tan bueno como de suso he dicho, lo más del año están estos cerros bien blancos de la
mucha nieve que en ellos cae. En este lugar tuvieron los Incas una gran fuerza de las más fuertes
de todo señorío, assentada entre unas rocas; que poco gente bastaba a defenderla de mucha.
Entre estas rocas estaban algunas peñas tajadas, que hacían inexpugnable el sitio; y por lo baxo
está lleno de grandes Andenes, que parecen murallas, unas encima de otras, en el ancho de las
cuales sembravan las semillas que comían.”
El drama que tiene por protagonista a Ollanta es también muy antiguo. El señor
Barranca, a quien tengo que citar con frecuencia, se apoya para asegurarlo en los fundamentos
siguientes:
“1° Que no se nota en el drama la más pequeña alusión al cristianismo, ni a la sociedad
de la época en que se pretende haber sido escrito:
2° Que contiene muchos cantos, que se encuentran actualmente en boca de los indios
de la raza pura.
3° Que la lengua del drama ofrece notables diferencias comparada con la que hoy se
habla, como es cierto grado de aspereza propia en el desarrollo primitivo de una lengua.
4° Contiene palabras que han desaparecido y algunas que si existen están tan
desfiguradas, que para conocer su forma genuina es necesario recurrir a los vocabularios escritos
inmediatamente después de la Conquista.
5° Los manuscritos ofrecen notables diferencias, no sólo en cuanto a la extensión de
cada diálogo, sino también en cuanto a los interlocutores.
6° El lenguaje cortesano es esencialmente incásico, usándose en él voces y frases que
hoy son inusitadas.
7° Hay una multitud de palabras que se hablan en otros lugares, especialmente en el
Sud del Perú.
8° La sociedad que figura en el drama es completamente pagana, pues no se nota en
ella vestigio alguno de la civilización invasora.
9° La división de la acción no es conforme a las reglas del drama moderno, pues hay
algunas escenas que son verdaderos actos; como también el uso de los coros.
10° La existencia de una rima regular en el drama quichua no prueba nada sobre su
origen moderno; porque no es difícil probar que ella ha sido conocida desde mucho tiempo antes
de la Conquista.
11° Los caracteres diferenciales que distinguen el drama antiguo del moderno se
aplican perfectamente al drama en cuestión.”
No es posible pues admitir que el drama hay sido compuesto por el doctor don
Antonio Valdez, cura de Sicuani, que murió en 1816, como han creído muchos siguiendo la
noticia emitida por el Museo Erudito, periódico que publicaba en la ciudad del Cuzco don José
Palacios, por los años de 1837. El drama no puede ser original del doctor Valdez; lo único que
éste hizo fue poner en orden las piezas antiguas conservadas por la tradición.
Las musas peruanas deben un voto de gratitud y respeto al doctor Valdez por haber
salvado del olvido esta preciosa muestra del ingenio quichua; empero apenas es dable disculpar a
tan laborioso compilador, el poco estudio que hizo de la historia patria para fijar la época
probable de la acción, pues incurre en muchas inexactitudes y contradicciones, cayendo en el
grave anacronismo de hacer a Túpac-Yupanqui sucesor de Pachacútec (Acto segundo, escena
VIII). Yo he procurado hacer en esta obra todas las rectificaciones posibles, unas veces en la
misma versión, otras en notas que me han parecido indispensables. El doctor Valdez estuvo feliz
en la invención de ciertos nombres de los personajes, como Piqui-Chaqui (el de pies ligeros),
cualidad propia de un escudero o sirviente; Cusi-Coillur (estrella de alegría), epíteto muy
adecuado también para una querida, etc.; pero fue desgraciado en los de Coya (emperatriz),
Huillca-Uma (pontífice), Mama-Ccacca (madre guardiana), porque dichos nombres no son

apelativos de las personas sino de los cargos que desempeñan.
El doctor Rivero se inclina a creer que fue compuesto el Ollanta en la segunda mitad
del siglo XV, y representado en la plaza del Cuzco delante de los Incas. De todos modos, aunque
se ignore el nombre del autor indio, lo que puede establecerse sin discusión es la antigüedad del
drama.
Para concluir, y para corroborar mis asertos, traduciré lo que respecto a este drama dice
el eminente filólogo sud-americano don Vicente Fidel López en su obra en francés titulada Les
races aryennes du Perou4.
Dice así:
“Se ha discutido mucho sobre la autenticidad de esta obra, y aun han llegado a
atribuirla al padre Valdez.
Yo tengo varias razones para dudar de la exactitud de este hecho: una, enteramente
personal, es que mi padre, amigo de Valdez, no supo jamás que fuese autor del Apu-Ollantay, y
tuvo siempre por cierto que este drama era muy antiguo. Yo le oí decir muchas veces que don
Mariano Moreno, otro amigo íntimo de Valdez a quien conoció durante su permanencia en
Charcas, pensaba lo mismo a este respecto. La segunda es que el padre Iturri, mucho más viejo
que Valdez, habla en su famosa carta contra Muñoz de los dramas quichuas trasmitidos a nosotros por
una tradición indiscutible 5; esta aserción en boca de un escritor que a su vasta erudición en cosas
americanas agregaba un saber clásico eminente, es tanto más decisiva cuanto que no podía tener
por móvil la ficción posterior que atribuye a Valdez el Apu-Ollantay.
No obstante, estoy lejos de pretender que la forma actual del drama sea anterior a la
conquista. Contiene rasgos verdaderamente antiguos por la expresión, y ciertas ideas que allí se
emiten son una inspiración natural del genio indio. Los coros y el diálogo tienen aquella color y
fisonomía que la imitación reproduce siempre de un modo imperfecto; no se puede notar ni una
sola vez una alusión ni una idea moderna. Cierto es que se han deslizado algunas palabras
españolas; se cita por ejemplo la palabra asnuta, acusativo de asno; pero varios manuscritos
presentan en esta parte la forma llamata, llama, que es perfectamente peruana, y el contexto
corresponde más bien a llama que a asno. Allí se habla en efecto del largo cuello del animal
nombrado en el diálogo, y este rasgo naturalísimo tratándose de la llama, no puede de ninguna
manera aplicarse al asno. En tiempo de la conquista, el uso de los coros líricos a estilo antiguo
era enteramente desconocido en España y con mayor razón en América, donde los colonos no
tenían teatro. ¿Quién tuvo entonces la idea de imitar en cada escena la originalidad de las formas
helénicas, sobre todo en un país donde no se conocía la literatura girega? Si el Apu-Ollantay es de
Valdez y posterior por consiguiente a la revolución de Túpac-Amaru, ¿cómo no se encuentra en
él ninguna alusión a los acontecimientos del día, ningún paralelo entre la condición del país bajo
el gobierno de los Incas y bajo el despotismo español?
He buscado una palabra que pudiera llamarse moderna, y apenas si he hallado una sola:
6
,
que
significa hoz o segadera, y está empleada como emblema de la muerte. Sin embargo,
ichuma
la acción simbólica expresada por esta palabra es griega y no católica; la idea que indica era
natural a una raza agrícola. Para el labrador quichua como para el pelasgo, la muerte es una
segadora que hace todos los días su cosecha. No puede pues afirmarse que esta imagen haya sido
introducida precisamente por el catolicismo en un país donde se encuentran vasos, edificios y
toda una lengua análoga a los vasos, a los edificios y a las lenguas pelasgas.
En cuanto al asunto del drama, no se puede dudar que es muy antiguo, más antiguo
quizá que la dinastía de los Incas. El nombre mismo que lleva es muy significativo, si lo
4
5
6

París, 1871. 1 volumen en cuarto de más de 400 páginas.
Carta crítica sobre la Historia americana de don Juan B. Muñoz, por el padre Francisco Iturri. Roma, 1797.
Ichuna.

analizamos filológicamente. En aquellas razas antiguas y aun ahora entre nuestros indígenas,
todo nombre posee un sentido simbólico. La segunda parte de la palabra Ollantay (antay)
significa de los Andes, cosa venida de los Andes; pero en quichua no hay ninguna raíz que sea ol u oll,
esta sílaba era en boca de los peruanos ull o uill. La verdadera forma del nombre es pues uillantay,
o mejor uilla-Antay; y como uilla significa leyenda, tradición, historia, crónica, uilla-Antay
significa la leyenda y la historia de los Andes. Una prueba evidente de la antigüedad del drama
consiste en que todas las tradiciones posteriores han personificado su título y han visto allí un
personaje llamado Ollantay. Debo decir no obstante que varios manuscritos llevan la variante
Apu Ollantay, es decir crónica del jefe de los Andes 7.
Pero este título mismo liga el acontecimiento a las razas primitivas que han dejado en
los Andes las vastas ruinas de Ollantay-Tambo (palacio de Ollanta.) En este caso, o bien la
leyenda no podía ser contemporánea de Titu-Yupanki, abuelo de Ata-Huallpa, como resultaría
de la forma actual del drama, o bien Ollantay no fue el constructor de los monumentos en
cuestión. Todo aquel conjunto de palacios y murallas no es obra ni de un solo hombre, ni de un
sola generación; las canteras inmensas abiertas en los cerros y en los cuales los trozos de piedra
están todavía amontonados por millares, revela la morada de tribus numerosas más bien que el
campamento provisorio de un rebelde. Si los conocimientos puestos en escena en el drama
tuvieron lugar bajo los últimos Incas, es preciso convenir en que ellos no son contemporáneos de
las ruinas: es preciso ver en ellos una guerra de emancipación, o bien una revolución del jefe de
los Andes Apu-Uilla-Antay a la cabeza de las antiguas tribus de su raza.
Apu-Ollantay, extranjero al linaje de los Incas, pide en matrimonio a una princesa real
a quien ama y de la cual es amado. El Inca Pachakutek rehúsa semejante unión, contraria a las
leyes del imperio; pero la princesa, muy poco sensible a las razones de etiqueta, se deja seducir.
7

El señor Barranca dice que la radical de Ollanta es ullu, que denota el amor físico y envuelve una oración
elíptica, que desarrollada sería Ccahuari-Ullanta.
Yo tengo tres razones para rechazar esta opinión:
1° Ullu no es raíz sino un nombre sustantivo; la raíz de este nombre, y de cuantos pueden formarse con ella,
sería la sílaba ull, que el señor López identifica con uill.
2° Significando ullu el miembro generador del hombre y de los animales, es difícil creer que ninguna
persona (por salvaje que fuese) acepte como nombre propio un término de origen tan lúbrico. Para considerar a
Ollanta como representante del amor físico, o sea, un dios de la lujuria, correspondiente al Príapo griego o al
Tiazolteucti mejicano, era preciso haber encontrado en la religión quichua algunos vestigios de su culto, lo que
no consta de las historias de la tradición.
3° Ollanta no puede ser elipsis de Ccahuari-Ullanta; pues esta frase, que quiere decir literalmente mira a
Ollanta, tuvo su origen en la guarnición de soldados jóvenes y esogidos que tenían siempre los Incas, para
impedir las irrupciones que pudieran hacer los indios bárbaros de Paucartambo y Santa Ana, cuyas tribus
principales enumera el señor Barranca en un párrafo que cité poco antes. Esta frase sería un especie de amenaza a
aquellos indios, como quien les decía: ¡ cuidado con el castillo de Ollanta! Por consiguiente, lejos de formarse
el vocablo Ollanta de la frase Ccahuari Ullanta, ésta debió nacer de aquél.
El autor del artículo del Museo Erudito sobre la rebelión de Ollantay dice: “ Ninguno de los historiadores
del Perú relata el motivo que tuvieron los gentiles para la fábrica de esta grande obra militar, ni tampoco este
sitio fue en aquella época un límite o frontera del imperio de los Incas que necesitase de tales fortificaciones para
su seguridad contra alguna nación belicosa de los Antis; esta misma es por su naturaleza una barrera que la pone
a cubierto de toda invasión por aquella parte.”
Pero la misma existencia de esta fortaleza declara su necesidad, desde que semejantes obras no se ejecutan
jamás por puro capricho. Además, se ve hasta hoy en lo alto de una roca a la orilla oriental del río Yucay, que
forma una estrecha entrada al pueblo de Ollantay-tambo, la pintura al temple de un indio en la actitud de arrojar
una piedra con la honda, y que parece un centinela que custodia dicha entrada. Esta pintura presenta indicios de
la más remota antigüedad, y asombra considerar cómo logró el artista suspenderse sobre el abismo para realizar
su trabajo. ¿No podría imaginarse a este centinela pronunciando con voz de trueno las amenazadoras palabras
Ccahuantuari-Ulla?

Cuando el auditorio ha podido ya presentir esta catástrofe, todavía desconocida para el jefe de la
familia imperial, el autor pone en escena un coro de doncellas que, en una serie de estrofas
líricas, hacen con la malicia más exquisita alusión a las desgracias de la princesa. La virginidad de
Kusi-Kkoillur es un campo de maíz que da las más bellas esperanzas; el tuya, pajarito voraz,
pretende devorar sus granos”.
De Ollanta corrían no pocos manuscritos en manos de los curiosos, hasta que fue
publicado por Tschudi en su obra en dos volúmenes titulada Die Kechua-Sprache el año 1853 8. en
1862 dio a luz don José S. Barranca su ajustada traducción en prosa. El original quichua, que
está en versos octosílabos rimados9 y distribuido en tres actos, puede verse al fin de la Gramática
de este idioma publicada en Londres por el doctor don José Fernández Nodal en 1872.
Markham que ha estudiado esta producción, ha puesto en inglés algunas escenas. En la
traducción francesa de las Antigüedades peruanas están trasladados a dicha lengua el lamento de
Cusi-Coillur y el soliloquio de Ollanta después que lo rechazó el Inca, trozos que Rivero inserta
solo en quichua.
Como no hay en castellano ninguna versión métrica de “una de las más hermosas
producciones de la lengua quichua, y sin réplica la única que existe escrita en lengua americana”,
según expresión del señor Barranca; me atrevo a presentaros, como muestra, el primer acto del
drama, sometiéndolo a vuestro dictamen, para continuar o suspender mi tarea10.

8

Es de sentirse que esta obra, la más extensa y perfecta que se haya escrito sobre el idioma quichua, no esté
hasta ahora traducida al castellano. Como entre nosotros no deja cuenta a ningún particular la publicación de
libros, el Gobierno debería costear la traducción de tan importante obra; y, en general, la de todas aquellas que
acerca de nuestro país se publican en lenguas extranjeras.
9
Garcilaso dice que los antiguos peruanos no usaron consonantes en sus versos, que casi siempre eran de ocho
sílabas. Proposiciones tan absolutas no merecen refutarse. ¿Podía conocer Garcilaso todas la obras poéticas de
aquella época? Estoy seguro de que conoció muy pocas, pues en sus Comentarios la fábula sobre la lluvia,
truenos, etc., está tomada del padre Blas Valera, y él por su parte no cita, como muestra de poesía quechua, sino
una copla de cuatro versos tetrasílabos.
10
Aprobado el primer acto por el Club Literario, procedí a la traducción de los otros dos.

PERSONAJES
OLLANTA, general de Anti-suyo
PACHACÚTEC, emperador del Perú
CUSI -COILLUR, su hija
TÚPAC-YUPANQUI , hijo y sucesor de Pachacútec
COYA, emperatriz, madre de Cusi-Coillur
R UMI -ÑAHUI , general de Hanan-suyo
HUILLCA-U MA, sumo sacerdote
ANCO-ALLIN-AUQUI , anciano
ORCO-HUARANCA, general
IMA-SÚMAC, niña de diez años, hija de Ollanta
PITU-SALLA, virgen del Sol
MAMA-CCACCA, superiora del convento del Sol
PIQUI -CHAQUI , criado de Ollanta
U N INDIO CAÑARI
CORO DE HOMBRES
CORO DE MUJERES
INCAS, SOLDADOS Y PUEBLO
La escena pasa en el Cuzco y en Tampu a fines del siglo XIV y principios del XV.

ACTO PRIMERO
Un santuario del Sol. Puertas laterales; en el foro un altar y encima un gran sol de oro; nichos en los
muros con ídolos de oro y plata; en el suelo varias cestas con flores y vasijas de barro esparcidas.
E SCENA I
Ollanta con manto bordado de oro y
una maza al hombro, tras él Piqui-Chaqui1.
OLLANTA
¿Has visto, Piqui-Chaqui, a Cusi-Coillur2
en su palacio?
PIQUI -CHAQUI
No; y el Sol evite3
que a su dintel me acerque. Pero siendo
hija ilustre del Inca4, ¿cómo, dime,
ambicionas su tálamo? ¿No temes?...
OLLANTA
No, no me asusta su imperial estirpe.
Siempre he de amar a mi paloma5 tierna;
sólo va de ella en pos mi alma sensible.
PIQUI -CHAQUI
Pues yo presumo que te hechiza el diablo6,
no así, señor, tu espíritu delire.
Antes que viejo seas, hay mil otras
doncellas lindas que a tu amor se brinden,
el día en que tu loco pensamiento
descubra el Inca, la segur terrible
cortará tu garganta, y serás luego
asado como carne.
OLLANTA
¡Eh!, no me sirves
más que de estorbo. ¡Basta de argumentos!,
o aquí al instante, con mi brazo firme,
la existencia te arranco y te destrozo.
1
2
3
4
5
6

De piqui, pique, pulga, y chaqui, pie: El de pies ligeros.
De cusi, alegría, y coillur, estrella: Estrella de alegría.
Inti: principal divinidad de los Incas, de la cual se creían hijos.
Inca, Señor: así se llamaba por excelencia el Emperador del Perú, aunque todo noble levaba el mismo título.
Urpi, paloma torcaz, Columba turtur.
Supay; los peruanos siempre que lo nombraban escupían en señal de abominación.

PIQUI -CHAQUI
Bien, lo puedes hacer: nadie lo impide.
Como a difunto can 7 échame fuera;
pero ya no podrías exigirme
cada año, cada día, cada noche
que busque a Cusi-Coillur.
OLLANTA
Ya te dije
que no me arredra ni la misma muerte
con su guadaña atroz. Y aunque cubrirme
amenazase un monte, y mis rivales
al mundo entero contra mí conciten,
yo rabioso con todos lucharía
por abrazar a Coillur.
PIQUI -CHAQUI
¿Y si horrible
el demonio saliera?
OLLANTA
Hasta al demonio.
con mi planta hollaré.
PIQUI -CHAQUI
Si las narices.
le hubieras visto ya, no hablaras eso.
OLLANTA
Sea así, Piqui-Chaqui; pero dime
sin embozo ninguno, ¿Cusi-Coillur
no es una flor brillante?
PIQUI -CHAQUI
¡Vaya un chiste!
Muerto por Cusi estás. No la conozco.
Mas sería tal vez una que vide
salir entre las vírgenes sagradas8
ayer, al punto en que la aurora ríe,
hermosa cual la luna9, y refulgente
cual la ruta del Sol.
OLLANTA
7

Allco, Conis Ingae, perro indígena cuya raza ha desaparecido.
Vírgenes consagradas al Sol y que vivían en clausura, como nuestras monjas, en su monasterio llamado
Acllahuasi; de aclla escogida y huasi casa. Las Vírgenes del Sol se escogían de ocho años abajo. No salían a la
calle y nadie podía verlas.
9
Quilla; divinidad peruana, hermana y esposa del Sol.
8

Pues ya la viste.
Ella sin duda fue (¡qué alegre y bella!).
Ahora mismo a su alcázar debes irte
y procurar hablarla, que ella siempre
está de buen humor.
PIQUI -CHAQUI
No me es posible
ir a palacio, porque allí de día
no se conoce a las que van con quipe10.
OLLANTA
¡Cómo! ¿No has dicho ya que la conoces?
PIQUI -CHAQUI
Señor, con eso únicamente quise
manifestar que, como toda estrella,
será en la noche que tu dama brille;
y así en la noche la conozco solo.
OLLANTA
Sal de aquí, brujo. Mi adorada rinde
la luz del mismo Sol con su hermosura.
Rival no tiene.
PIQUI -CHAQUI
Aguarda hasta que mires
llegar entonces algún viejo o vieja
capaz de hacer esos oficios viles;
que, aunque huérfano y pobre, no consiento
que de rufián infame se me tilde.
E SCENA II
Dichos, Huillca-Uma con una túnica negra y una daga en la mano11. Séquito de sacerdotes. Vienen por la
derecha.

10

Palabra quichua introducida en el castellano y significa el bulto o carga que las Indias llevan a la espalda.
Alusión picaresca de Piqui Chaqui. Como las mujeres nobles no llevaban quipe, pueden tomarse estas palabras
por un reproche a Ollanta: Siendo tú plebeyo, tu querida debe ser también plebeya.
11
De huillca, ídolo, cosa sagrada, y uma, cabeza: jefe de las cosas sagradas, Gran Sacerdote.
Garcilaso llama al gran sacerdote Villac-Umu y dice que viene de villac, el que dice, y umu, adivino,
hechicero: el adivino que dice.
El señor Barranca deriva la palabra Huillca-Uma de huillca, nieto, generación, y umu, cabeza o jefe de la
familia (de los sacerdotes).
Los sacerdotes del templo del Sol en el Cuzco eran Incas de sangre real. El Pontífice era casi siempre un tío
o hermano del Rey.
Según Garcilaso, los sacerdotes no usaban traje particular, pero Gómara dice que vestían de blanco.

HUILLCA-U MA
¡Vívido Sol!, ante tu faz postrado (Todos se arrodillan.)
la marcha adoro que constante sigues.
Ya cien llamas12 se encuentran preparadas
que en tu fiesta mi mano sacrifique.
Derramaré su sangre en tu presencia,
y en el fuego veráslas consumirse
después que hagamos el preciso ayuno.
OLLANTA
He allí, Piqui-Chaqui, al sabio insigne
Huillca-Uma. Ese león13 va acompañado
del mal presagio: siempre nos aflige
anunciando cuidados y desgracias.
¡Cuánto aborrezco yo su empleo triste!
PIQUI -CHAQUI
Calla: no hables así, que ese agorero
sabe mejor que tú lo que concibes.
E SCENA III
Dichos, menos los sacerdotes.
OLLANTA
Hablarle quiero, ya que aquí me ha visto.
¡Oh, sabio Huillca-Uma!, mi alma humilde
con afecto profundo te venera.
Tu profética ciencia es infalible;
ábreme pues el porvenir, descubre
los sucesos que en mí deben cumplirse.
HUILLCA-U MA
¡Ollanta poderoso!, a tus pies yace
la gran comarca que valiente riges.
A dominar tú solo bastarías
cuantas naciones en la tierra viven.
OLLANTA
Tiemblo de verte aquí entre el aparato
de tanta bella flor, cestas de mimbre,
cenizas frías, cántaros de barro,
todos, cual yo, se maravillan. Dime,
¿si aún el tiempo no llega de la fiesta,
estos raros objetos de qué sirven14?
12
13

Auchenia lama; este rumiante era muy usado en los sacrificios.
Puma, Felis concolor, león indígena.

¿Enfermo se halla por ventura el Inca
y su existencia temen que peligre15?
Del tunqui rojo16 la vertida sangre
hace sola que tú nos profetices,
y está aún lejos el día en que holocaustos
a la Luna17 y al Sol se verifiquen.
¿El mes principia apenas, y ya quieres
que nuestros goces todos se disipen18?
HUILLCA-U MA
¿Y para qué me ofendes con preguntas?
Muy poco a mi saber reconociste.
OLLANTA
Mi débil pecho en los comunes días
aprovechar de ti no me permite,
aunque a mal grave mi salud sucumba19.
HUILLCA-U MA
¡Oh, qué miedo tan vano y reprensible!
No temas por mirarme en este sitio,
ni porque en ti mis afecciones cifre.
Cual la paja batida por el viento,
al punto volaré donde me indiques.
Cuéntame los altivos pensamientos
que en tu villano corazón germinen:
14

Se ofrecían al Sol canastillos llenos de flores, frutas, coca y piedras preciosas; vasos de chicha con los que
hacían libaciones; y la ceniza que quedaba de los animales quemados en los sacrificios, tenían un uso especial.
Había una ceremonia equivalente a nuestro sacramento de la penitencia: después que se confesaba el Indio, ponía
el sacerdote un puñado de ceniza sobre una piedra, el Indio, la soplaba, recibía en señal de perdón una piedrecita
llamada pacra (cosa limpia) y luego iba a purificarse en la confluencia de dos ríos (tincu-mayo).
El señor Barranca ha traducido:
“ Tiemblo al verte aquí; como también al presenciar estas cenizas frías, cimiento, adobes, vasos y cestos”.
El quichua dice:
...chiri ushpa,
Tica, turu-ccaca, runcu.
Esto es; ceniza fría, flores, vasos de barro, cestas; pero el señor Barranca toma la voz turu (barro, lodo) por
adobes. En cuanto al cimiento, no lo encontramos en el original. Por otra parte, no sospecho qué uso pudiera
hacerse en una fiesta religiosa de cimientos y adobes, a no ser que se tratase de construir algún edificio.
15
Garcilaso refere que las enfermedades de los Emperadores Incas no eran consideradas como las de la gente
común, sino como mensajeros de su padre el Sol para que fuesen a descansar con él; y que no permitían
sacrificios por su salud, por no contradecir la voluntad del cielo. Pero a ser cierto esto, tampoco hubieran
consentido en curarse, dejándose morir sin emplear ninguna medicina, lo cual no sucedía, pues el mismo autor
dice que se curaban con sus herbolarios.
16
Rupicola peruviana; se usaban en los sacrificios junto con otras aves.
17
Según Garcilaso, no se hacían holocaustos a la Luna; así pudiera sustituirse el verso por este otro:
“ A nuestro padre el Sol se verifiquen.”
18
Puede ser una alusión a los tres días festivos que instituyó Pachacutec en cada mes para descanso y
entretenimiento del pueblo.
19
Los sacerdotes solían ser al mismo tiempo médicos.

hoy mismo te daré dicha o veneno,
si entre la vida y muerte te decides.
OLLANTA
¿Es verdad que penetras mi secreto?
Explícate más claro; habla, pontífice;
esos hilos desata20.
HUILLCA-U MA
¡Bien! Escucha
lo que escudriña mi saber sublime.
Yo lo sé todo hasta lo más oculto.
Tengo influjo sobrado con los príncipes,
y hacerte puedo general; mas veo
que desde niño junto a mí creciste,
y que ayudarte debo a que gobiernes
el Anti-suyo21. Todos te distinguen
y nuestro Emperador te quiere tanto,
que con poder omnímodo te inviste.
En ti fijando sus augustos ojos
ha desechado pretendientes miles;
te ha elegido entre todos. ¿Aún no basta?
Pues pronto aumentará, si así lo exiges,
tu formidable hueste, porque seas
contra enemigas armas invencible.
Terminar deberá con tu presencia
todo pleito o cuestión que se suscite.
Responde ahora, aunque tu pecho estalle
con el furor de enhambrecido tigre22.
Di, ¿no es cierto que estás premeditando
el seducir a Coillur? ¡Infelice!
No pienses tal; aunque ella te idolatre,
jamás cometas tan horrendo crimen.
No así pagues tan grandes beneficios.
¡Oh!, no ingrato te enlodes y amancilles.
El Inca ama en extremo a la Princesa,
y el que la infames tú sabrá impedirte.
Detén la lengua, no se lo propongas;
teme que el Inca contra ti se irrite.
¡Cómo deliras por hacerte noble!
OLLANTA
Y esto que en mi alma tan oculto vive,
20

Alusión a los quipos, equivale a: manifiesta tu pensamiento.
El Imperio peruano estaba dividido en cuatro grandes provincias: Chincha-suyo al norte, Colla-suyo al sur,
Inti-suyo al este, y Cunti-suyo al oeste. Por eso se llamaba Tahuantin-suyo, es decir, las cuatro partes; de tahua,
cuatro y suyo parcialidad, distrito.
22
Felis onza; en quichua yáhuar (jaguar), sangre, por lo sanguinario de este animal.
21

¿cómo lo sabes tú? Sólo a su madre
la ambición revelé que me persigue.
HUILLCA-U MA
Todo el pasado para mí es presente,
cual las letras están para el que escribe23:
lo que me escondas con mayor sigilo
más claro me será.
OLLANTA
Mi alma me dice
que yo mismo soy causa del veneno
que sediento he bebido. ¡Ay!, en tan triste
enfermedad no me abandones, padre.
HUILLCA-U MA
¡Cuántas veces la muerte se recibe
libada con placer en copas de oro!
Óyeme bien: de los deseos viles
y temerarios todo mal procede.
OLLANTA
Pronto tu mano la cuchilla vibre.
Sácame el corazón; heme de hinojos.
HUILLCA-U MA, a Piqui-Chaqui.
Alcánzame esa flor; vela sin tintes
ni frescura ni olor: está marchita.
Pues aún puede dar agua. No vaciles24.
(Estruja la flor seca y cae de ella agua.)
OLLANTA
Antes agua darán las rudas peñas
y el suelo verterá lágrimas tristes,
que olvidar yo mi amor.
HUILLCA-U MA
Siembra ese campo
y verás, aunque poco lo cultives25,
más y más aumentarse la semilla
hasta el sitio exceder do la pusiste.
23

Montesinos asegura que los primitivos peruanos conocieron la escritura, pero se fue perdiendo poco a poco
desde que con la dominación de los Incas se introdujeron los quipos. Conociéndose la escritura en Asia, y
habiendo venido de allá colonias al Perú, en los tiempos remotos, la opinión de Montesinos es del todo
aceptable. Agrega este historiador que la escritura jeroglífica desapareció del todo a causa de una irrupción de
bárbaros en tiempo del Inca Titu-Yupanqui-Pachacuti, en el cuarto ciclo milenario de la creación del mundo.
24
Bella comparación propia del genio índico; significa: tu corazón está corrompido, pero aun es capaz de
volver a su primitiva pureza y de hacer buenas obras. Con esta especie de milagro pretendía el Pontífice curar la
pasión de Ollanta.
25
El texto dice: sin retirarte.

Tal también crecerá hasta superarte,
oh, ciego Ollanta, tu nefando crimen.
OLLANTA
Yo confieso, gran padre, que he pecado;
y pues ya mi secreto sorprendiste,
la verdad de una vez sabrás entera.
Grande es el lazo que mi cuello ciñe,
trenzado de oro, sí, pero yo siento
que en mil vueltas me ahoga y me comprime.
Bien alcanzo que sea mi verdugo
este atentado horrendo, aborrecible.
Cusi-Coillur es ya la esposa mía;
no lo puedo negar, con ella uníme;
ya de su sangre soy y su linaje,
y romper nuestra unión es imposible.
La Reina no lo ignora, pero el Inca...
¡Oh!, yo te ruego que a sus pies me guíes
para pedirle a Coillur; yo su enojo
arrostraré con ánimo inflexible.
Que me desprecie por mi baja cuna,
cuente todos mis pasos y deslices;
mas también vea el brillo de mis armas
con que humillé a soberbios paladines.
HUILLCA-U MA
Ollanta, no hables más. Tu lanzadera
está rota; ese hilo no es muy firme26,
carda la lana e hila27. Vete solo
a hablar con el Monarca. Que decirle
poco tendrás, aunque dolor te cueste.
Piensa empero que el cielo te maldice,
y que yo donde quiera me encontrase
sofocaré tus pensamientos ruines.
(Vase.)
E SCENA IV
Dichos, menos Huillca-Uma.
OLLANTA
¡Ollanta!, eres valiente; nada temas.
No por tan poca cosa te intimides.
Y tú, Coillur gentil, dame socorro;
mi amor y mi esperanza en ti residen.
¿Dónde estás, Piqui?
26
27

Poco valdrán tus hechos, careciendo de nobleza.
Medita lo que has de hacer.

PIQUI -CHAQUI
Me dormí cual piedra,
y soñé malagüero.
OLLANTA
Y di, ¿qué viste?
PIQUI -CHAQUI
28

Vi una llama amarrada .
OLLANTA
¡Mentecato!
Esa llama eres tú.
PIQUI -CHAQUI
Es verosímil,
y por eso será que diariamente
se me alarga el pescuezo.
OLLANTA
Con que, Piqui,
¿vamos por fin donde la estrella mía?
PIQUI -CHAQUI
Deja aún que la tarde se retire.
(Vanse por la izquierda.)
E SCENA V
Una cámara privada de Aclla-huasi.
Cusi-Coillur y Coya29.
COYA
¿Desde cuándo estás tan mustia,
Coillur, espejo30 del Sol?
¿Desde cuándo, hija querida,
el gozo te abandonó?
Una profunda tristeza
lacera mi corazón,
y antes que ver tu desdicha
28

Esto es, soñé que te iban a poner preso. Cuando a fines de Octubre faltaban las lluvias, los Indios amarraban
en el campo una llama negra, derramaban chicha alrededor y no le daban de comer hasta que caía la lluvia. En
virtud de esta consideración, el sueño de Piqui-Chaqui puede significar también: Estamos en mal tiempo,
atravesamos una época crítica.
29
Emperatriz, la esposa del Inca.
30
Los peruanos hacían espejos de azófar, o de oro, plata y cobre bruñido. Los hombres nunca se miraban al
espejo; lo tenían a infamia por ser cosa mujeril.

morir quisiera mejor.
Responde: ¿no amas a Ollanta?
¿No se efectuó vuestra unión?
Si eres esposa de ese Inca,
¿por qué te afliges, mi amor?31
CUSI -COILLUR
¡Ay, madre mía! ¡Ay, Princesa!
¿Cómo no me he de angustiar,
si Ollanta viéndome presa
ha faltado a su promesa
y me llega a abandonar?
¡Él de mi niñez cuidaba
con tanta solicitud!
Yo tiernamente lo amaba;
mas ya mi placer se acaba,
pues cosecho ingratitud.
¡Ay, Princesa! ¡Ay, madre mía!
Cuando a esta morada entré,
la Luna estaba sombría,
al Sol ceniza cubría:
todo negro lo miré.
Una nube tempestuosa
vino a aumentar mi dolor;
y de verme tan llorosa,
31

Yo había traducido fielmente de este modo:
Respóndeme: ¿amas a Ollanta?
¿Se efectuó ya vuestra unión?
¿Eres esposa de ese Inca?
Descansa un rato, mi amor.

Pero en la escena II dice Ollanta al Gran Sacerdote que está desposado con Cusi-Coillur, que su madre la Reina
lo sabe y solo el Inca lo ignora. Aquí la Coya demuestra no saber nada de los amores y matrimonio de Ollanta,
y además lo llama Inca, sin pertenecer a la raza del Sol, aunque por ser gobernador de Anti-Suyo pudo
pertenecer a los incas de privilegio, esto es, a los peruanos ennoblecidos por gracia especial del emperador.
Ahora, entre los incas, el ceremonial del casamiento estaba reducido a que el monarca uniese en público las
manos de los novios. ¿Cómo podía entonces el Inca ignorar el matrimonio de su hija? Y si Ollanta se hizo
casar por alguno de los incas o ministros encargados de enlazar a los plebeyos y con conocimiento de la Coya,
¿cómo esta no se da por enterada de ello con Cusi-Coillur? Solo hay una explicación, y es que, como reina y
como madre, creyó acaso conveniente, en pro de su dignidad y por respeto a las leyes patrias, mostrarse
ignorante de ese matrimonio clandestino; pues suponer que Ollanta mintiese a Huillca-Uma diciéndole que
estaba casado sin estarlo, es cosa difícil, porque la mentira era aborrecida y lo es hoy mismo hasta entre los
salvajes de la montaña. Era tal el respeto que los indios guardaban a la ley, que el que la quebrantaba, acusado
de su propia conciencia, iba a publicar ante la justicia sus ocultos pecados; porque además de creer que su alma
se condenaba, temían que por su culpa sobreviniesen males al Imperio. Así lo asegura Garcilaso.

apagó su lumbre hermosa
el lucero del amor32.
¡Ay!, la creación entera
pertinaz guerra me da;
mi corazón solo espera
el feliz día en que muera...
Para mí no hay mundo ya. (Llora.)
E SCENA VI
Dichos, Pachacútec, Rumi-Ñahui, incas, guardias 33.
COYA
Límpiate el rostro, enjúgate los ojos,
ve que viene tu padre.
PACHACÚTEC
¡Hija del alma!
¡Fruto del corazón! ¡Flor de mis hijos!
¡Red deliciosa que mi afecto enlaza!
¡Riquísimo joyel que orna mi trono!
Ven, paloma, a mis brazos; ven, descansa
sobre mi seno, linda Cusi-Coillur,
y un áureo ovillo junto a mí devana.
Tú eres sola la niña de mis ojos;
tú eres sola mi dicha y esperanza.
Aquí están las legiones del Imperio
prontas a obedecerte a una mirada.
32

Chasca, de largos y crespos cabellos; el planeta Venus. La mitología peruana lo consideraba como paje del
Sol.
33
Garcilaso, autoridad fidedigna en cosas de los Incas, dice que en Aclla-huasi no entraba ningún hombre, y
que ni el mismo Inca quería gozar del privilegio que como Rey podía tener verlas y hablarlas, para que nadie se
atreviese a pedir igual privilegio, y aquí lo vemos rodeado de sus cortesanos y guardias. En mi opinión esta
escena no pasa quizá en Aclla-huasi sino en el palacio de la Emperatriz, como puede juzgarse por lo que
Pachacútec dice a su hija más adelante:
Regocíjate, Coillur, con tus siervos
bajo el amparo del materno alcázar.
Pero el doctor Valdez, no estaba muy al corriente de las leyes y usos del Imperio, e introdujo dicciones o
pensamientos suyos en los lugares que juzgó como vacíos. Yo, alentado por este ejemplo, me he permitido
algunas veces alterar el texto; ya suprimiendo redundancias o ripios; ya parafraseando más bien que traduciendo
el quichua, siempre que las ideas expresadas requerían, a mi entender, más claridad o vigor; ya, en fin,
acomodándome a la verdad histórica antes que a la exactitud de la versión.
Pachatutec: de pacha, mundo, y cutec, el que cambia: El que cambia o trastorna el mundo. Se llama TituManco-Capac; pero su padre Viracocha le mudó el nombre, para que se conservase el recuerdo del triunfo sobre
los Chancas, que estuvieron a punto de destruir el Imperio. También pueden haberlo llamado así, por sus
grandes reformas en las leyes y administración de la Monarquía.

¡Ay, quién abriera tu amoroso pecho,
y la paz y alegría en él fijara!
Con tu grata presencia el vivir mío
gozo eterno ha de ser y venturanza.
CUSI -COILLUR
¡Oh, padre!, yo te adoro. (Se arrodilla.)
De rodillas
te suplico que calmes mis borrascas.
PACHACÚTEC
¿Tú a mis pies, hija mía? ¿Tú, humillarte?
Mira que soy tu padre (¡cual me espanta
el decirlo!); levántate del suelo. (La levanta.)
Yo te he criado con ternura extraña...
¿Lloras?
CUSI -COILLUR
Sí; lloraré como el rocío
que el Sol disipa con su luz dorada.
¡Ojalá que a tus ojos, padre mío,
mis dolores también se disiparan!
PACHACÚTEC
Lleno vengo de amor, bella Escogida;
siéntate en mis rodillas, hija cara.
E SCENA VII
Dichos. Una criada.
CRIADA
Noble señora, tus esclavos quieren
venirte a consolar.
PACHACÚTEC
Denles entrada. (Vase la criada.)
E SCENA VIII
Dichos. Coro de hombres y mujeres. Los hombres cantan.
ESTRIBILLO
¡Ay, tuya, tuya34!
34

Coccobururs Chrysogaster avecilla de color negro y amarillo.

Ay, pajarillos,
no devoréis
de mi Princesa
la cara mies.
Maizal35 tan bello
da gozo ver;
sus tiernas hojas
no marchitéis.
El grano es duro
para romper,
mas por adentro
suavísimo es.
Aves golosas,
miedo tened,
porque en la liga
vais a caer.
Allí os haremos
pegar los pies;
de ello el piscaca36
da entera fe.
En estos campos
verlos podéis,
aprisionado
desfallecer.
Tendréis vosotros
la suerte de él
si de los granos
uno coméis37.
35
36
37

Maíz, Zea maiz; en quichua zara.
Coccoburus torridus. Avecilla cantora.
De mi Princesa la mies
pajarillos no comáis
ni terminéis con el maíz
que sin dudarlo tierno es.
¡Ay Tuya! ¡Tuya!
Él es blando en su interior,
aunque su corteza es dura;
de sus hojas la ternura
no marchitéis con ardor.
¡Ay Tuya! ¡Tuya!

PACHACÚTEC
Regocíjate, Coillur, con tus siervos
bajo el amparo del materno alcázar. (Vase.)
COYA
Cantad con más dulzura, caras ninfas;
idos los que cantasteis la desgracia.
E SCENA IX
Dichos, menos los hombres. Las mujeres cantan.
Dos amantes palomitas
penan, suspiran y lloran
y en viejos árboles moran
a solas con su dolor.
Por altas cumbres desiertas
una se escapó ligera
dejando a su compañera
llorar tan infausto amor.
Buscándola tiende el ala
por todas partes incierta;
pero al fin hallóla muerta,
y así en su idioma cantó:
«¿Paloma, dó están tus ojos?
¿Dó está tu pecho amoroso,
y tu pico delicioso,
que otro tiempo me encantó?»

Cuidado pues golosillos,
que a millares os cojamos
en la trampa que os hagamos
lanzar tristes chirridillos.
¡Ay Tuya! ¡Tuya!
Y, si creerlo no queréis
al Piscaca preguntad,
que él os dirá la verdad
y entonces os convenceréis.
¡Ay Tuya! ¡Tuya!
O si en el campo buscáis,
en pedazos le hallaréis;
sí, como tal veréis
si un solo grano tocáis.
¡Ay Tuya! ¡tuya!
Traducción del señor Barranca.

Y la paloma cuitada
vagaba de roca en roca,
confusa, atónita, loca,
presa de horrible aflicción.
Vertiendo un raudal de llanto
vuela por el orbe entero,
y dice en son lastimero:
«¿Dónde estás, mi corazón?
¡El tiempo cruel me separa
de mi paloma querida!»
exclamaba, y abatida
en el suelo se postró.
Estremecióse su cuerpo,
y al rayar la luz del día,
después de larga agonía
a su pena sucumbió38.
38

Dos queridas palomitas
tienen pesar, se entristecen,
gimen, lloran, palidecen
con un inmenso dolor,
ambas fueron sepultadas
de la nieve en la espesura,
y cuya guarida dura
era un árbol sin verdor.
La una a su compañera
perdióla súbitamente,
un día que fue inocente,
su mantención a buscar.
Al pedregal va tras ella
pero la encuentra ya muerta
empezando, al verla yerta,
triste en su lengua a cantar.
¡Corazón! ¿dó están tus ojos
y ese tu pecho amoroso?
¿Dó tu corazón virtuoso
que con ternura me amó?
¿Y dónde tus dulces labios
que adivinaban mis penas?
Sufriré pues mil cadenas,
ya mi dicha concluyó.
Y la infeliz palomita
de peña en peña vagaba
y nada la consolaba
ni calmaba su pesar:
vuela al valle preguntando
por su amor a una paloma;
mas la muerte ya se asoma
y la quiere arrebatar.

CUSI -COILLUR
Dice verdad el yaraví. Callaos,
que ya mis ojos son fuentes de lágrimas.
E SCENA X
Pachacútec, Ollanta y Rumi-Ñahui39.
PACHACÚTEC
Notables magnates, la estación se acerca
en que por fin los batallones salgan
con dirección al Colla-suyo. Listo
para salir también está Chayanta40.
Apercibíos, y afilad las flechas
para partir la próxima semana.
OLLANTA
Muy mal resistirán esos cobardes,
pues se alzarán el Cuzco41 y sus montañas.
Y ochenta mil soldados que ya esperan
el sonido del parche42 y de las flautas43.
Por mi parte ya tengo prevenidas
mi maza de combate y mi macana.
PACHACÚTEC
Otra orden os daré. Todos aquellos
a quienes a luchar las leyes llaman,
deben ser proclamados, porque hay muchos
que aprecian más su sangre que la espada.

Al despuntar de la aurora
en el puro azul del cielo,
por último desconsuelo
se estremece con dolor...
y bamboleando su cuerpo
cae ya desfallecida,
¡y al morir enternecida
suspira llena de amor!
Traducción del señor Barranca.
De rumi, piedra, y ñahui, ojo. Este mismo nombre llevó después un Capitán de las tropas de Atahualpa,
por tener nube en un ojo.
40
Provincia que tenía veinte leguas de largo y otras tantas de ancho situada en el Alto Perú (hoy Bolivia).
Pero por el contexto parece que Chayanta fuera nombre de algún general del Imperio.
41
Cosco, ombligo; ciudad capital del Imperio, llamada así por estar situada en el centro.
42
Huháncar, tambor de guerra. Tinya, tamboril usado en las fiestas.
43
Pututu, trompeta; se hacían del caracol del Murex tritonis o de la cola del buey disecada.
39

R UMI -ÑAHUI
Magnífico señor, cuando juntarse
a los más bravos ordenó Chayanta,
a fin de que los Yuncas44 se vistiesen
de cuero y el camino nos limpiaran,
un corazón mezquino ha demostrado
que su cobarde espíritu disfraza,
prohibiendo que a pie la tropa marche
antes que las salidas se hallen francas.
Pero ya que muchísimos hoy mismo
prontos están para cargar las llamas,
bien se puede partir. Todo está listo.
Ya me arde el pecho en impaciente saña.
PACHACÚTEC
¡Qué! ¿Pensáis por ventura ir al encuentro
de serpiente feroz o bestia brava?
¿Pretendéis devastar esas naciones?
Sin verter sangre, sin dañarles nada,
principiaréis con la mayor dulzura45.
OLLANTA
Yo preparado estoy a la campaña,
y sin embargo, oh Inca, mi alma tiembla
con una idea cruel que la desgarra.
PACHACÚTEC
Dímela pronto, aunque mi cetro pidas.
OLLANTA
A solas te hablaré.
PACHACÚTEC
Vete y descansa,
valiente general del Hanan-suyo46;
y si yo te llamare, ven mañana.
R UMI -ÑAHUI
Tu pensamiento es mío, que se cumpla.
El Sol te guarde, altísimo Monarca. (Vase.)

44

Yunca y más frecuentemente yunga; tierra baja y caliente y el habitante de ella.
Sabido es que los Incas en sus conquistas no recurrían a las armas sino después de haber agotado los medios
de persuasión.
46
De hanan, alto, y suyo distrito. Casi todas las provincias y pueblos del Perú estaban divididos en dos
partes, una alta (hanan) y otra baja (hurin); así el Cuzco estaba dividido en Hanan-Cosco (Cuzco alto) y HurinCosco (Cuzco bajo). Otros dicen que Rumi-ñahui, fue general del Colla-suyo.
45

E SCENA XI
Pachacútec, Ollanta.
OLLANTA
Bien conoces, oh Inca poderoso,
que fui tu compañero de la infancia,
y que tu dicha y tu fulgente gloria
he procurado siempre en la batalla.
Gracias a mi valor y bizarría
yugo has impuesto a innúmeras comarcas.
Por ti he vertido mi sudor, y siempre
tu escudo he sido y tu celoso guarda.
Para triunfar y sojuzgarlo todo
doquier mostré sagacidad y maña.
Fui terror de los pueblos, y sobre ellos
caía yo como broncínea maza.
¿La sangre de tus fieros adversarios
no ha derramado mi tajante espada?
¿Dónde no se pronuncia con respeto
el claro nombre del glorioso Ollanta?
Yo conquisté los Yuncas de los Antis
para servir de esclavos en tu alcázar;
yo domé la altivez y poderío
de los terribles belicosos Chancas47;
la soberbia humillé de Huanca-huillca48,
poniendo su cerviz bajo tu planta.
Yo tu imperio aumenté con cien naciones,
ya empleando la razón, ya la arrogancia,
derramando mi sangre, y exponiendo
la vida mía entre las hordas bárbaras.
Tú, mi padre y señor, me has regalado
este dorado yelmo y esta maza,
sacándome del seno de la plebe;
pero así como es tuya esta macana,
tuya será también mi valentía,
tuyas serán mis ínclitas hazañas.
Tú general me has hecho de Anti-suyo,
que como a ti me quieren y me acatan.
Cincuenta mil soldados me obedecen,
defensores valientes de la patria;
mas, cual siervo sumiso, a ti me acerco,
y hago de mis servicios remembranza
para que, como padre generoso,
47

Habitantes de la provincia de Antahualla (hoy Andahuaylas, en el departamento de Ayacucho) que
comprendía muchas naciones, como son Hancohcalleu, Utunsulla, Uramarca, Villac, y otras.
48
Huancavelica.

concederme te dignes una gracia.
Siempre a tu lado serviré lealmente
si de Coillur me das la mano amada.
Su luz hermosa guiará mi senda
y eternamente te daré alabanzas.
PACHACÚTEC
Ten presente tu cuna. Eres plebeyo,
quédate así. Miras muy alto, Ollanta.
OLLANTA, con desesperación.
Pues entonces arráncame la vida.
PACHACÚTEC
Yo solo sé si debo o no quitártela.
No tienes que elegir. ¿Te has vuelto loco?
¡Márchate al punto de mi regia estancia!
E SCENA XII
Cámara de Ollanta en Cusi-pata.
OLLANTA, solo.
¡Ay, Ollanta!, ¡ay, Ollanta!
¡De qué modo te ves correspondido!
El héroe no vencido
cuya gloria doquier la fama canta,
el que tanto ha servido,
he aquí el galardón que ha recibido.
Mi Cusi-Coillur, ¡ay!, la esposa mía,
mi única gloria, mi única alegría,
para mí ya no existe,
pues la fortuna impía
trocó mi gozo en desventura triste.
¡Ay, Princesa! ¡Ay, paloma!,
ya perdí tu belleza peregrina,
ya no me alumbrará la luz divina
que a tus pupilas fúlgidas asoma.
(Desfallece, luego prosigue con energía.)
¡Oh, Cuzco!, ¡pueblo hermoso! 49,
49

OLLANTA
Ah, Cuzco! Ah, beautiful city!
From this day to the end of time
Than art filled with my enemies.
Thy perverse bosom will I tear,
Thy heart will I give to the condors.
O, enemy! O, Inca, mi enemy!
Thousands of antis will I entice;

desde hoy en adelante
voy a ser tu enemigo rencoroso.
Yo rasgándote el pecho palpitante,
tu corazón entero
daré por pasto al cóndor50 carnicero.
Y ese Inca, ese tirano...
Yo alistaré mis Antis51 a millares,
armas a todos les daré, y ufano,
al ronco son de trompas militares
estallaré cual tempestad funesta
de Sacsa-huáman52 en la cumbre enhiesta.
Allí se alzará el fuego,
dormirás en la sangre y en el lodo;
entonces verá el Inca si le ruego
y con mis pretensiones lo incomodo.
A mis pies te he de ver, Rey insolente;
sabrás si tengo entonces poca gente
y si segura se halla tu cabeza.
¿Tendrás aún altiveza
para negarme a tu hija? Ni al mirarte
rendido, arrodillado,
tan sandio he de ser yo para rogarte.
Hasta el hablarme te será vedado.
Pronto por Inca me alzará el imperio.
¿Tú?... Morirás en rudo cautiverio.
(Piqui-Chaqui aparece en el foro.)
E SCENA XIII
Dichos, Piqui-Chaqui.

50
51
52

I will pass my soldiers in review,
And will distribute arrows.
So! Where on the Sacsahuaman hill,
My men are gathering like o cloud;
There shall they raise a flame,
There shall you sleep in blood.
You shall fall at my feet, O Inca!
Then shall it be seen
If my valleys shall be taken from me,
If thy proud reck cannot bend.
It is impossible that then, as now,
You will say, “ My daughter is not for you,
For you this cannot be.”
Yo will not this, when pensive and sad,
You seek like on your knees before me.
Traducción del señor Markham.
Cuntur Sarcorhampus gryphus.
Habitantes de Anti-suyo.
Cerro al norte de la ciudad del Cuzco, sobre el cual hay una fortaleza.

OLLANTA
Ve, Piqui-Chaqui, y dile a Cusi-Coillur
que esta noche me aguarde.
PIQUI -CHAQUI
Ayer fui por la tarde,
pero las galerías vi desiertas.
Hice ruido, di voces reiteradas;
nadie me respondió. Todas las puertas
se encontraban cerradas.
Allí nadie vivía.
En el palacio ni un perrillo había.
OLLANTA
¿Y los criados?
PIQUI -CHAQUI
53

Hasta los ratones
han huido, no hallando provisiones.
El búho54 solamente allí moraba
y su lúgubre canto modulaba...
OLLANTA
En alguna quizá de las mansiones
de su padre estará.
PIQUI -CHAQUI
Quizá la ha ahorcado
y a la madre infeliz abandonado.
OLLANTA
¿Nadie por mí te preguntó?
PIQUI -CHAQUI
Yo entiendo
que unos mil hombres te andan persiguiendo.
OLLANTA
¿Sí?, pues yo en mi provincia dilatada
levantaré pendón de rebeldía,
y mi diestra en saña
el reino arrasará sin dejar nada.

53

Ucucha Hesperomys, roedor indígena. Ratas no se conocieron en el Perú hasta los tiempos de Blasco Núñez
Vela, primer virrey, en que vinieron en un buque español.
54
Tucu, Bubo Virginianus.

PIQUI -CHAQUI , con fingido enojo remedando a Ollanta.
Y yo con impertérrita osadía
pisaré a ese hombre horrendo,
y lo he de ver quemado.
OLLANTA, furioso.
¿A quién? ¿Qué estás diciendo?
PIQUI -CHAQUI , con humildad.
Digo que Orco-Huaranca solo ha sido
quien por ti ha preguntado.
55

OLLANTA
Tal vez cree que el Inca enfurecido
que me busquen ordena.
PIQUI -CHAQUI
Orco-Huaranca sí, pero no el Inca.
¡Cuánto odio a este muñeco!
OLLANTA
Que ha fugado del Cuzco el búho avisa,
y aun de mi corazón lo anuncia el eco.
PIQUI -CHAQUI
¿Y dejamos a Coillur tan de prisa?
OLLANTA
¿Crees que pueda dejarla? ¡Ay, dulce esposa!
¡Ay, paloma! ¡Ay, mi amante!
PIQUI -CHAQUI
Escucha está canción. ¿No hay quién la cante?
Cantan afuera.
He perdido en un momento
la paloma que crié;
los valles registra atento,
e indaga adónde se fue.
Por su celeste hermosura
de Coillur el nombre tiene,
grato y lleno de dulzura
cual a ella sola conviene.
Su frente clara y serena
55

De oro, cerro, y huaranca, mil. Uno de los generales más valientes que secundaron la revolución de
Ollanta.

brilla con lumbre divina,
cual la misma Luna llena
que el firmamento ilumina.
Sus negros suaves cabellos,
que sueltos al aire vagan,
reflejan blancos destellos
y con su perfume embriagan.
Dos iris sus cejas son
y dos soles sus pupilas,
que hieren el corazón
con sus miradas tranquilas.
En su lozano semblante
el achancaray56 florece,
a la greda semejante
que en blanco fondo aparece,
o también al purpurino
matiz con que reluciera
el pétalo de un lupino57
si en él carmín se pusiera.
Fila de gotas de nieve
en su linda boca se halla,
y a su sonrisa más leve
de placer el alma estalla.
Su gracioso cuello erguido
es cual torneado cristal58,
o cual nieve que ha caído
de la región celestial.
Y de año en año su seno
gana mayor expansión,
cual crece en el prado ameno
el blanco y suave algodón59.
56

Planta que da flores con pétalos rojos en el exterior y blancos en el interior, de la familia de las Begoniaceas.
Lupinus, planta leguminosa papillonacea; sus corolas son blancas, amarillas o matizadas de violeta con
blanco; aquí se alude a los lupinos blancos que probablemente serían los más comunes.
58
Los Incas no sabían fabricar vidrio. Llamaban quespi o yurac crespi (cristal de roca o simplemente cristal) al
cuarzo hyalino de los mineralogistas.
59
Una paloma he criado
que perdí en un momento,
busca en la comarca atento
y averigua dónde está
pues, ella tiene por nombre
por su rostro tan gracioso
57

Ccoyllur; nombre armonioso
que dice con su beldad.
Su lozana frente iguala
a la Luna en hermosura,
cuando brilla en la tersura
de la celestial región
y las dos resplandeciendo
con singular bizarría,
causando están alegría
y hechizando el corazón.
Y sus cabellos reflejan
del blanco y negro, colores
que ornan sus sienes cual flores,
resaltando su esplendor.
Y sus dos hermosas cejas
en su rostro inmaculado
son el Iris matizado
de la mañana al albor.
Y sus ojos son dos soles
fijos en su faz radiante;
su mirada penetrante
hace llorar y gemir.
Domina con sus pestañas;
y aunque adorada y querida,
dolor en mi pecho anida
y aniquila mi existir.
En su rostro como nieve
el Achancaray y florece,
y a la greda se parece
cuando en lo blanco se ve.
Y así como el encarnado
que en el pétalo azulino
se pusiera de un Lupino
resaltaría también.
Hay de nieve cuentecitas
sueltas en su bella boca,
que al mirarlas se sofoca
de alegría el corazón.
Con el eco de su risa
dulce, tierna y deliciosa,
toda la comarca goza
cual de armónica canción.
Y cual el cristal torneado
es su garganta divina,
o cual nieve blanquecina
caída de etérea región:
y de año en año su pecho
desarrollándose crece,
como en el prado fructece
el suavísimo algodón.

OLLANTA
¡Amada mía! ¡Estrella deslumbrante
suspendida en la altura!
¿Corresponde a tu gala y hermosura
la pobre endecha de tu triste amante?
Plegue al Sol que se ahuyenten tus pesares
para que alegre vivas,
y que jamás en tu ánima recibas
los dardos que el dolor lanza a millares.
Mas si ya para siempre te he perdido,
si te he abierto la tumba,
deja también que a mi pasión sucumba,
y beba al fin el cáliz del olvido.
PIQUI -CHAQUI
Tal vez han muerto a Estrella:
ya de noche no brilla.
OLLANTA
No será maravilla
que el Monarca me crea lejos de ella.
Que infieles los amigos me abandonan,
y por hacerme mal nada perdonan.
PIQUI -CHAQUI
Ninguno trata de causarte daño,
porque eres generoso.
Con todos eres franco, dadivoso;
mas conmigo tacaño.
OLLANTA

OLLANTA
¡Ay Ccoyllur, brillante estrella,
de la zafirica altura!
¿Corresponde a tu hermosura
esta mi triste canción?
Que huyan tus penas y angustias
para que así estés contenta
y libre de la tormenta
que el pesar hace sentir.
¡Si te he perdido, el juicio
perderé con amargura!
¡Si te doy la sepultura
también deberé morir!
Traducción del señor Barranca.

¿Si tuvieras, qué harías?
PIQUI -CHAQUI
Muchas cosas.
Obsequiar vestiduras bien lujosas,
parecer rico, deslumbrar la gente...
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OLLANTA
¡Eh!, no pienses en eso. Sé valiente,
y así te tendrán miedo.
PIQUI -CHAQUI
¡Ay!, no es mi cara de tener denuedo.
Yo de todo me río, y de flojera
ni una mano moviera.
Ser el visco60 no puedo;
con que lo seas tú será bastante.
¿Qué pito lejos suena?
OLLANTA
Quizá a prenderme vienen. ¡Adelante!
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PIQUI -CHAQUI
¡Ay!, yo me voy a desmayar de pena.
(Vanse con precipitación.)

ACTO SEGUNDO
Sala del despacho en el Palacio Imperial.
E SCENA I
Pachacútec, Rumi-Ñahui.
PACHACÚTEC
Mi supremo mandato
para que a Ollanta busquen he expedido,
y traérmelo aquí no han conseguido.
Como un torrente, en ira me arrebato.
¿Tú no has visto a ese hombre?
60

Lerco o rerco, visco; está empleado por elegancia en vez de upa, sordo, mudo, tonto. La frase debe
interpretarse: no puedo hacerme sordo a los peligros que corremos. Sin embargo, lerco no es palabra de la
lengua quichua sino de un dialecto de provincia; la voz legítima es allca-ñahui.

R UMI -ÑAHUI
Te ha temido.
PACHACÚTEC
Tras él corre.
R UMI -ÑAHUI
¿Y qué vía
elegiré, señor? Tres días hace
que de su casa ha huido.
Nadie sabe dó está ni quién lo guía.
E SCENA II
Dichos, un indio con un quipo61.
INDIO
De Urupampa este quipo te he traído.
Me han mandado que venga
de prisa, sin que un punto me detenga.
Ya te he visto, señor. (Hace que se va.)
62

PACHACÚTEC
¿Y qué sucede?
INDIO
El mismo quipo revelarlo puede.
PACHACÚTEC
Rumi-Ñahui, desata.
R UMI -ÑAHUI
He aquí una varita donde se ata
de lana una madeja,
y que esto solo comprender nos deja:
existen tantos hombres sublevados
cual granos de maíz ves amarrados.
PACHACÚTEC
Pero, ¿qué has visto tú? Di claramente.
INDIO
61

Quipo, nudo. Hilo de varios colores anudados de diferentes maneras que los peruanos sustituyeron a la
escritura jeroglífica y con los cuales ejecutaban las operaciones de la aritmética.
62
De uru, gusano, araña, y pampa, llanura, campo. Hoy se dice Urubamba; es provincia del departamento del
Cuzco.

Que ya la nación Anti se levanta
con su caudillo Ollanta,
y muchos aseguran que en su frente
la purpurina borla ya reluce.
R UMI -ÑAHUI
Eso también del quipo se deduce.
PACHACÚTEC
Antes que disminuya el furor mío,
parte, Rumi, con brío,
aunque todo tu ejército perezca.
Con cincuenta mil hombres yo no pienso
que logre alzar ese distrito inmenso.
Marcha, pues temo que el peligro crezca.
R UMI -ÑAHUI
Al alba partiré. Tengo ordenado
que al Collao63 el ejército camine.
Cuanto plan imagine
Ollanta, quedará desbaratado.
Con mis tropas mejores
pondré sitio a la vega,
y venceré a esos pérfidos traidores
trayéndolos aquí, vivos o muertos.
Ya verás cómo pronto se doblega
ese menguado. Nuestros triunfos ciertos
serán sin duda alguna:
tú confía en mi brazo y mi fortuna.
E SCENA III
Campamento de Ollanta en Tampu.
Orco-Huaranca, Ollanta, Anco-Allin-Auqui, soldados, pueblo.
ORCO-HUARANCA
Del Anti-suyo la nación guerrera
te ha proclamado ya su Inca glorioso,
y el mismo sexo hermoso
lanza sus vivas a la azul esfera.
Tú verás cómo ahora
con la mayor presteza
al Anta marcha ejército y nobleza,
y así creo acertada
la idea de salir en retirada.
¡Oh!, no vuelva aquel día
63

Nombre antiguo del actual departamento de Puno.

en que para cortar las provisiones
que el Rey cada año menester había,
de nuestros batallones
en aquellas remotas poblaciones
a raudales la sangre se vertía.
Para que el pueblo haya descanso, coca
debe llevarse poca64;
conviene que busquemos
arenosos caminos;
y si cansadas a las llamas vemos,
todos a pie andaremos,
aunque sea entre zarzas y entre espinos.
Agua asimismo conducir debemos,
y obrando de esta suerte
esperar con valor victoria o muerte.
OLLANTA
Escuchad, capitanes,
a Orco-Huaranca, y conservad os ruego
en la memoria todo lo que ordena.
Él quiere disminuir vuestros afanes,
y os proporciona rato de sosiego.
Debéis obedecerle, aunque la pena
de pardo luto65 al Anti-suyo vista.
Valor tengo bastante
para hacerle saber al arrogante
Inca que este año de atacar desista.
Entonces sus soldados
habrán de sucumbir, ora cansados,
ora enfermos, o en fin, porque incendiados
serán sus campos en tan larga marcha.
¡Ay, cuánta, cuánta gente
perecerá a las lluvias y la escarcha!
¡Cuánto noble señor, cuánto valiente
va a hallar segura huesa
en tan incierta y arriesgada empresa!
¿Sabéis lo que del Inca en la presencia
deberemos hacer, aunque nos cueste
a todos la existencia?
¡Decirle no! Yo en este
momento mismo vuelo
a estorbar su salida. Sin recelo
gozad reposo en vuestro hogar amable,
y sabido tened para consuelo
que abrigo a ese tirano odio implacable.
64
65

Erythroxylon Coca. Las hojas secas de esta planta mascan los indios para recobrar las fuerzas.
El color pardo era el luto entre los antiguos peruanos.

TODOS
¡Viva nuestro Inca amado
por tiempo dilatado!
La borla roja dadle;
tóquele en suerte hacer nuestra ventura,
y al trono de oro alzadle.
(Todos gritan a la vez.)
¡Salve, salve, señor! ¡Por siempre vive!
(Erigen un trono sobre el cual hacen sentar a Ollanta.)
ANCO-ALLIN-AUQUI 66
Halagüeño recibe
la borla que tu pueblo te ha ofrecido.
Cuan grande es Vilcanota67
en toda su extensión Rey te proclama,
y ansía la derrota
del enemigo que a la lid nos llama.
(Le pone un rico manto y le ciñe el llauto y la mascapaycha. 68)
OLLANTA
Sé noble, Orco-Huaranca;
gobierna en nombre mío
el Anti-suyo, que mi diestra arranca
de ese Inca odioso al despotismo impío.
Toma estas flechas y morrión dorado,
para que seas fuerte y denodado.
(Orco-Huaranca se arrodilla y Ollanta le pone
el casco y le cuelga la aljaba.)
TODOS
¡Que viva Orco-Huaranca, el valeroso!
OLLANTA
Oh, Anco-Allin, pues eres
el anciano más sabio y más virtuoso,
te debo conferir de Huillca-Uma
la dignidad sacerdotal y suma.
Tú ponme con tu mano
estas insignias de Inca soberano,
y así a la muerte misma
con ellas venceré.
66

Anco-Allin-Auqui. De anco, fuerte, allin, bueno, auqui, príncipe soltero.
Huillcanota, montañas nevadas a 20 leguas del Cuzco; sirven de límite entre las provincias de Carabaya,
Canis y Canchis.
68
El llauto o maita era una trenza de diversos colores que se envolvían alrededor de la cabeza; la mascaipacha
un fleco rojo que cubría la frente de sien a sien y era la insignia imperial.
La insignia del príncipe heredero era un fleco amarillo; la de los demás incas era una borla de los dos
colores rojo y amarillo y caía sobre la sien izquierda.
67

ANCO-ALLIN-AUQUI , ata al brazo de Orco-Huaranca una cinta de oro.
Yo te las pongo
de nuestra patria en nombre,
para que tengas tu valor presente,
tus pasiones domines,
y puedas mostrar siempre que eres hombre.
OLLANTA
Yo tus actos venero, Inca potente.
ANCO-ALLIN-AUQUI
Mira al varón de fibra y entereza
armado de los pies a la cabeza.
En su arrojo prudente
nunca obedece a instintos temerarios,
mas no vuelve la espalda a los contrarios,
ni huye cual lo hace el montañés cobarde69
que de su propio miedo haciendo alarde
a su país infama
y hollar se deja cual humilde grama.
ORCO-HUARANCA
¡Oíd, oíd, oh Antis esforzados!
Escuchad el consejo
de nuestro sabio Inca; ¡oíd, soldados!
¡Estad sobre las armas!, pues el viejo
Rey ha enviado del Cuzco mensajeros
hasta los pueblos que hay más apartados,
para que así los ínfimos pecheros
como el alto magnate,
se preparen unidos al combate.
Igualmente ha mandado
que cuanta tropa en la gran Cuzco se halle
se dirija a este valle,
con el fin de encontrarnos
y luego sin piedad exterminarnos.
El inicuo decreto es terminante.
Haced que en este instante
en los cerros se pongan
las galgas que precisas se supongan;
y para no permanecer ociosos,
cercad70 todo el cuartel perfectamente
69

Puna-runa, hombre de la Cordillera, notable por su timidez.
Llauta, tapar, embarrar, juntar piedras con tierra.
“ Los edificios de sus Casas, Templos, Jardines, y Baños, fueron en extremo pulidos, de Cantería
maravillosamente labrada, tan ajustadas las piedras unas con otras, que no admitían mezcla; y aunque es verdad
que se la echaban, era un barro colorado (que en Lengua llaman Lancac-Allpa, que es de barro pegajoso) hecho
70

dejando solo abierta
al lado de los montes una puerta.
Levantaos ahora, y prontamente
moled todo el veneno71
que es menester para curar las flechas,
a fin de que su herida
quite al punto la vida.
OLLANTA
Orco, te he constituido
entre todos los nobles el primero;
entre ellos te he elegido,
y a todos te prefiero,
para que estés en pie siempre velando,
pues nunca duerme el enemigo bando.
Tú guardarás la entrada
y los pondrás a todos en derrota.
¿No será nuestra la victoria ansiada?
ORCO-HUARANCA
Ya con treinta mil antis se ha formado
un ejército hermoso, que no cuenta
ni un cobarde siquiera, ni un lisiado,
que le sirva de afrenta.
El capitán Marutu muy en breve
los Antis juntará de Huillca-pampa72,
y al enemigo que hacia aquí se mueve
preparará una trampa
manteniéndose oculto con su gente
del Queru73 en la cercana confluencia
mientras no se le imparta otra advertencia.
El noble Chara74 ocultará igualmente
sus batallones en la orilla opuesta;
de Chara en los graneros
irán a pernoctar diez mil guerreros
hasta que se les llame, y mantendremos
de Pachar75 en el valle y la floresta
las restantes diez tribus que tenemos.
Después aguardaremos
leche, del qual barro no quedaba señal ninguna entre las piedras; por lo qual dizen los Españoles que labravan
sin mezcla.” Garcilaso, Comentarios reales, Libro VI, cap. I.
71
Miu, terrible veneno que obra por inoculación; se prepara con una planta de la familia de las logonáceas
Strychnos Castelnacana.
72
Comarca de Cunti-suyu; hoy se dice Vilcabamba y pertenece a la provincia de la Convención del
departamento del Cuzco.
73
Río que baja de la Cordillera al valle de Vilcamayo.
74
Chara, lodo cieno.
75
Valle montañoso cerca de Ollantay-tambo.

a que entren los cuzqueños descuidados;
y así que estén adentro, atacaremos
dejándolos a todos encerrados.
Se armará entonces tempestad terrible:
al agudo sonar de las bocinas,
arrojarán peñascos las colinas;
y cual granizo horrible
galgas76 inmensas bajarán rodando,
lo que a su paso encuentren sepultando.
Éste será el castigo
del orgulloso ejército enemigo.
Sus mayores esfuerzos serán vanos,
y los que huyan, o caen en nuestras manos,
o mueren al veneno
sutil de nuestra flechas.
TODOS
¡Bueno, bueno! (Vanse.)
E SCENA IV
R UMI -ÑAHUI , fugitivo.
¡Ay, Rumi, Rumi, Rumi-Ñahui mísero!
¡Cuán enorme peñón te iba a coger!
Su ruido aún suena como canto lúgubre,
que de pavura me hace estremecer.
Hasta ahora siento conturbarse mi ánimo
por la emboscada que me supo armar;
mi arrojo y mi valor fueron inútiles;
no lo pude del valle rechazar.
¿Las insidias de Ollanta y alma pérfida
no eran ya conocidas para mí?
¿Cómo, si quise rechazar su ejército,
a ardides semejantes no acudí?
De los cobardes todos es el único
que de valor demostraciones da.
Si no tiendo a mis pies tantos cadáveres,
tal vez entre ellos me contara ya.
Solo así me he librado. Suponíame
que ese hombrecillo fuera un fanfarrón;
así es que el valle recorrí buscándolo,
para empeñarlo en singular acción.
Pensaba yo que fugaría viéndome;
y apenas en su campo penetré,
por todas partes con fragor horrísono
peñas y galgas arrojar miré.
76

Huancca en quichua; piedras que se hacen rodar desde los cerros.

¡Oh!, las piedras que lanzan esos bárbaros
a un ejército pueden sepultar;
aquí y allí los hombres caen exánimes,
y la sangre los prados va a inundar.
Envolvióme también cruenta vorágine,
las galgas a mi tropa hacen morir.
¿Qué cuenta doy al Rey de mi plan bélico?
¡Perdido estoy, perdido! ¿A dónde huir?
Ahora mismo en mi furor frenético
con mi propia honda me quisiera ahorcar;
pero, ¿qué digo? El corredizo cáñamo77
para Ollanta se debe reservar.
E SCENA V
La misma decoración de la escena V del acto primero.
Ima-Súmac 78, Pitu-Salla79.
PITU-SALLA
Ima-Súmac, ven adentro;
no salgas mucho a la puerta,
pues si las madres80 te miran
se han de molestar de veras;
y no valdrá que tu nombre
tan bello y grato parezca,
y que solo al escucharlo
las vírgenes se conmuevan.
Ojalá, querida niña,
que allá en su patio vivieras,
pues horas pasar podrías
de placer y encanto llenas.
Todas aquí para siempre
nos hallamos prisioneras;
por eso ves que manjares
exquisitos nos presentan;
por eso tenemos oro
y preciosísimas telas,
y cuantas comodidades
en la vida se desean.
Ya tú sabes, Ima-Súmac,
que te adoran las doncellas
de sangre real, y en sus brazos
con entusiasmo te estrechan.
77
78
79
80

Chahuar, cáñamo o cabuya.
De ima, qué, y sumac, hermosa: ¡Qué hermosa!
De pitu, pareja, y saya, amor de dos, amor recíproco.
Mamacuna, monjas de edad que cuidaban a las más jóvenes.

Ya ves cómo te acarician
sin excepción las maestras,
y con qué dulce ternura
te halagan, miman y besan.
A ti sola te distinguen,
solo tu rostro contemplan...
¿Qué más ambicionar puedes,
tú que servirlas debieras?
Yo no sé por qué te afliges
en compañía tan buena.
Mira también que te acata
todo la imperial nobleza,
cual si de la sangre ilustre
de las Escogidas fueras,
y que en ti se regocijan
como si en el Sol se vieran.
IMA-SÚMAC
Siempre me hablas esto mismo
y lo mismo me aconsejas;
mas yo debo confesarte
que estos claustros me exasperan;
que abomino esta morada,
y maldigo mi existencia;
esta inacción me aniquila,
este ambiente me envenena.
Detesto de las matronas
la faz sañuda y severa;
que es lo único que miro
desde el rincón de mi celda.
Aquí yo no encuentro dicha
sino lágrimas acerbas...
Que nadie las mire acaso
las hipócritas desean,
pues caminan entre risas,
entre delicias extremas,
y de la ventura el colmo
en sus manos siempre llevan.
¡Ay, porque no tengo madre
tal vez aquí se me encierra!...
En fin, para recogerme
dame, nodriza, licencia.
Ya no hay nada en qué ocuparse
y es necesario que duerma,
pues yendo de un lado a otro
anoche me estuve en vela.
Vagando inquieta e insomne
entré por fin a la huerta;
me estuve un breve instante,

y oí lamentos y quejas,
y un acento que a la muerte
llamaba con ansia fiera.
Por todas partes entonces
giré la mirada incierta.
Erizóseme el cabello,
se heló la sangre en mis venas,
y grité aterrorizada:
«¿Quién eres tú, que en tristeza
y en angustias sumergida,
exclamas con voz tan tierna:
Sácame de aquí, Sol mío;
sácame de aquí, mi prenda?»
Busco en rededor, pero nada
los ojos míos encuentran:
la paja tan solamente
susurraba en la pradera.
Me pareció que lloraba
toda la Naturaleza,
y sin poder evitarlo
me puse a llorar con ella,
¡ay!, mi corazón quería
del pecho salirse fuera;
y aun ahora, a tal recuerdo,
mi alma de espanto se llena
como si ya para mí
llegase la hora postrema.
Acá también, Pitu-Salla,
el mismo dolor impera;
aquí ha formado su nido,
aquí sus arpones vuelan,
y eternamente renace
llanto que la faz anega.
Mira, adorada nodriza,
a aconsejarme no vuelvas,
porque abomino esta casa
y a la gente que la puebla.
PITU-SALLA
Entra, hija mía; evitemos
que alguna anciana te vea.
IMA-SÚMAC
¿Es para mí esta morada? (Vase.)
E SCENA VI
Pitu-Salla, Mama-Ccacca vestida de blanco.

MAMA-CCACCA
¿Sabe ya qué se le ordena
esta niña?
PITU-SALLA
¿Qué le digo?
MAMA-CCACCA
¿Olvidaste mi advertencia?
PITU-SALLA
¡Qué quieres! ¡La pobre llora
tanto! Nada la consuela,
y en rechazar los vestidos
del Aclla-huasi se empeña.
MAMA-CCACCA
¡Y qué! ¿No la has reprendido?
PITU-SALLA
No hay reprensiones para ella.
Yo le presento la ropa
porque deseche la vieja
que viste; le hago entender
que su profesión se acerca;
que ya salió de la infancia,
y de ninguna manera
llegará a ser Escogida
si a tal aflicción se entrega,
permaneciendo tan solo
en la condición de sierva.
Que es una hija sin madre
la infeliz siempre recuerda...
(Se va Mama-Ccacca.)
E SCENA VII
PITU-SALLA
¡Ay, qué funesto presagio
es la mariposa aquella!
Revélame, cielo santo,
lo que de Ima-Súmac sepas;
pues dentro de estas paredes
todo sepultado queda,
como en la nieve que cae
sobre la florida yerba.
¡Ay, desdichada Ima-Súmac!
¡Qué calabozo te espera!

Por un lado veo leones,
por otro veo culebras.

E SCENA VIII81
La misma decoración de la Escena I.
Rumi-Ñahui, Piqui-Chaqui, de dos lados opuestos;
el segundo como espía.
R UMI -ÑAHUI
¿Es posible, Piqui-Chaqui,
que a venir acá te atrevas?
¿Por ventura con Ollanta
el traidor morir anhelas?
PIQUI -CHAQUI
Por ser natural del Cuzco
a destierro me condenan;
morar no puedo en los valles
y me regreso a mi tierra.
R UMI -ÑAHUI
Dime qué hace Ollanta.
PIQUI -CHAQUI
Ovilla
un quipo.
R UMI -ÑAHUI
No entiendo.
PIQUI -CHAQUI
Dame
algo, y te impondré de todo.
R UMI -ÑAHUI
¡Codicioso estás! Te diera
un palo y tres para ahorcarte.
PIQUI -CHAQUI
Ollanta... Ollanta... Sólo esta
palabra recuerdo.
R UMI -ÑAHUI , lo amenaza.
Piqui
81

Esta escena es la VII del Señor Barranca. En algunas copias del drama pasa esta escena entre Huillca-Uma y
Piqui-Chaqui.

¡cuidado!
PIQUI -CHAQUI
Ollanta... a la fecha...
Ollanta... ahora... levanta...
construye una fortaleza
asombrosa, inexpugnable,
de duras enormes piedras.
Ata dos hombres enanos
que en gigante se conviertan.
Pero dime, Rumi-Ñahui,
¿por qué ese vestido llevas
arrastrando como el ala
de las gallinas enfermas?
Álzalo, que con el barro
hasta lo negro se empuerca.
R UMI -ÑAHUI
¿Pues no sabes que está el Cuzco
un mar de lágrimas hecha?
Ha muerto el Rey, y de duelo
está la nación entera82.
PIQUI -CHAQUI
Y muerto ya Pachacútec,
¿quién es el que nos gobierna?
R UMI -ÑAHUI
Su hijo Túpac-Yupanqui
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El quichua dice Pachacutec pampascata; Pachacútec está enterrado; pero debe recordarse que los peruanos no
enterraban a sus reyes, sino que embalsamados y vestidos los cadáveres eran colocados en el templo del Sol en
sillas de oro.- Tucuimi y anata pacham, todo el mundo está de negro (luto). Véase la nota número 65 en la
escena III.
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El heredero de Pachacútec fue su hijo Inca Yupanqui, el cual puso el mismo nombre a su hijo y sucesor;
pero los indios llamaron a este Tupac (Resplandeciente), para diferenciarlo de su padre. Sin embargo, el señor
Lorente duda si Inca Yupanqui y Túpac-Inca-Yupanqui fueron dos Emperadores o uno solo.
La traducción del Señor Barranca dice:
P IQUI -C HAQUI
¿Quién gobernará ahora después de Pachacútec?
R UMI -ÑAHUI
Túpac-Yupanqui ocupará el trono; aunque el Inca ha dejado muchos hijos, sin embargo de ser aquel, el menor y
haber todavía otro mayor. Todo el Cuzco le ha elegido, y el Inca le ha dejado el cetro y las armas. Así no
podemos elegir a otro.
P IQUI -C HAQUI
Había traído mi cama.
La Monarquía peruana no era electiva sino hereditaria, y el cetro recaía necesariamente en el hijo
primogénito del Rey difunto. Y si muerto Viracocha le sucedió su hermano Pachacútec, fue solamente porque

el cetro imperial hereda84.
el heredero legal Inca-Orcco, fue obligado a abdicar por insensato, no habiendo ejercido el poder más que once
días, según el cronista Herrera.
He alterado la traducción, para conformarme con la verdad historica; y he suprimido la última frase puesta en
boca de Piqui-Chaqui, Había traído mi cama, por parecerme vulgar e inconducente.
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R UMI -ÑAHUI
Whence, Piqui-Chaqui, have you come?
Do you seek an early death,
Joined with traitor Ollantay?
P IQUI -C HAQUI
Being a native of Cuzco,
I have come to my remain.
In yonder dull ravine.
R UMI -ÑAHUI
How goes it with this Ollantay?
P IQUI -C HAQUI
I am spinning this heap of wool.
R UMI -ÑAHUI
What heap? What wool?
P IQUI -C HAQUI
Do you ask me?
If you will give me that shirt, I will tell you.
R UMI -ÑAHUI
I will give you a hick stick,
And shut you in the pillory.
P IQUI -C HAQUI
O, don’t frighten me so.
R UMI -ÑAHUI
Then speak quickly.
P IQUI -C HAQUI
But you will oot listen.
I am turning blind;
My ears are getting deaf;
My grandmother in dead;
And my mother is alone.
R UMI -ÑAHUI
Where is Ollantay? tell me!
P IQUI -C HAQUI
My father is away from home,
And the paccay are not ripe:
I have a long walk to go today.
R UMI -ÑAHUI
If you vex me again,

(Se va Piqui-Chaqui.)
E SCENA IX
Túpac-Yupanqui, Rumi-Ñahui, Huillca-Uma, nobles y sacerdotes.
TÚPAC-YUPANQUI
¡Nobles Incas, salud! En este día
al padre Sol las gracias tributemos;
y a fin de que se aumente la alegría,
a este campo a las vírgenes llamemos.
De esas niñas, que son nuestros amores,
a orar aprenderemos con pureza;
vengan ornadas de fragantes flores,
que realcen su cándida belleza.
HUILLCA-U MA
Ayer hasta los cielos se ha elevado
el humo del divino sacrificio;
Pachacámac85 está regocijado,
y todo ahora nos será propicio.
Después del holocausto de las aves,
cuando el pecho de una águila86 partimos
para hacer los augurios, ya tú sabes
que corazón ninguno descubrimos.
Esto nos dice que será vencida
la provincia insurrecta; con presura
emprender es preciso la partida.
Al Anti-suyo.
TÚPAC-YUPANQUI
Sí; se me figura
que de aquella región la águila vino
I will cudgel your life out of you.
P IQUI -C HAQUI
Ollantay? O, he is at work.
Ollantay? He is raising a wall,
To last for ever.
85
86

Traducción del señor Markham.
De pacha, mundo y cámac, el que anima, alma del mundo; nombre del verdadero Dios en quichua.
Ance (Falco aquila).

para anunciar de Ollanta el vencimiento
y de mis armas el triunfal destino.
R UMI -ÑAHUI
Ya tú tienes, oh Rey, conocimiento
de todos mis errores. Por lo rudo
piedra soy, y cual piedra te obedezco;
de furia ciego y de piedad desnudo,
a los rebeldes someter te ofrezco.
Yo te ruego, señor, que a su castillo
me permitas marchar.
TÚPAC-YUPANQUI
Ve sin tardanza,
y de tu fama recupera el brillo.
No abandones tu puesto de ordenanza.
Así sabré lo que eres.
HUILLCA-U MA
Pocos días,
oh Túpac, bastarán para que veas
cumplirse en tu favor mis profecías.
Vuela, Rumi, al combate que deseas.
E SCENA X
Sala del palacio de Ollanta en Anti-suyo.
Un indio cañari, tras él Rumi-Ñahui bañado en sangre.
R UMI -ÑAHUI
¡Hola, hola, buen hombre! ¿En esta tierra
no hay quién de mí se apiade?
INDIO
¡Desdichado!
¿De qué lucha espantosa, de qué guerra
con tan crueles heridas has salvado?
R UMI -ÑAHUI
Avisa a tu Inca que un favorecido
suyo lo busca.
INDIO
Le diré quién eres,

R UMI -ÑAHUI
No debo aún mostrarte mi apellido.
INDIO
Verás al Inca si aguardarlo quieres. (Vase.)
E SCENA XI
Rumi-Ñahui, Ollanta.
R UMI -ÑAHUI
Ante tus plantas, Inca poderoso,
prosternado te adoro. Compadece
a este pobre vasallo.
OLLANTA
Lastimoso
es tu estado, tu aspecto me estremece.
¿Cuál es tu nombre?
R UMI -ÑAHUI
Mucho me conoces:
yo soy Rumi, señor; por eso vengo
a humillarme a tus pies. Oye mis voces,
favoréceme.
OLLANTA
Sí; para mí tengo
que has de ser de los míos el más bravo.
R UMI -ÑAHUI
Lo seré, y esta sangre ha de probarte
que a ti me entrego por sumiso esclavo.
OLLANTA
Aquí tienes mi mano. Alza. ¿En qué parte
te han puesto, Rumi, así? ¿Bajo mi techo,
quién te ha traído y a presencia mía?
Te haré dar ropa nueva. De mi pecho
el puro afecto apreciarás un día.
Pero, ¿cómo has caído en desamparo?
R UMI -ÑAHUI
El Inca que hoy nuestra nación domina

es un déspota vil, inicuo, avaro,
que entre la sangre vive y la ruina,
no hay perdón para nadie; no hay un cuello
al que no amague su demente encono;
el Cuzco tiembla en brazos del degüello,
y Túpac ríe desde su alto trono.
Nunca se sacia el alma destructora
de ese tirano, horror del universo;
es un sunchu87 que todo lo devora,
ponzoña esparce su ánimo perverso.
Su depravado corazón medita
una cosa, y ordena lo contrario.
Solo en el mal su espíritu ejercita,
y en cada hombre mira un adversario.
Yo de Hanan-suyo soy el valeroso,
como quizá recuerdas. El Monarca
de mi esfuerzo y auxilio codicioso
me hizo llamar a su infeliz comarca...
Magnánimo señor, tú eres mi padre,
y a tu palacio llego...
OLLANTA
No te aflijas,
yo te daré el empleo que te cuadre,
y una tropa selecta haré que rijas.
Curaré tus heridas con mi mano,
y venganza obtendrás del Rey funesto.
Para el día del Sol, festín galano
en el cuartel real tengo dispuesto.
R UMI -ÑAHUI
Ya para entonces estaré aliviado.
OLLANTA
Luego comenzará nuestra subida.
R UMI -ÑAHUI
Haz que dure tres días.
87

Especie de caléndula que da una flor amarilla; hoy se aplica también el nombre de sunchu a la caléndula
pluvialis, planta traída por los españoles.
El sunchu no tiene la propiedad destructora que el poeta le atribuye; sin embargo, puede ser que
suministrase alguna sustancia venenosa, que causase la locura y la muerte; pues el Señor Barranca traduce.
“ Como el Sunchu rojo devora y mata en medio del delirio.”

OLLANTA
Aceptado,
una fiesta tendremos muy lucida.

ACTO TERCERO
La misma decoración de la Escena V del Acto II. Es de noche.
E SCENA I
Ima-Súmac, Pitu-Salla.
IMA-SÚMAC
¿Di, Pitu-Salla querida,
por qué la verdad ocultas,
y en duda tal me sepultas
que acabará con mi vida?
¿Por qué no quisiste ayer
ese misterio confiarme,
y gozas en torturarme
si al cabo lo he de saber?
Paloma, dime lo cierto:
¿quién es esa encarcelada
que llora desesperada
allá en el fondo del huerto?
Y luego, ¿por qué razón
no permiten que me vea?
PITU-SALLA
Voy a hacer lo que desea
tu doliente corazón.

Sólo a ti debo explicar
lo que en mi humilde sentir
sólo tú debes oír;
mas prométeme guardar,
Ima-Súmac, el secreto
dentro del alma; tu boca
sella con inmóvil roca;
yo lo mismo te prometo.
Pero esconde tal horror
cuanto voy a revelarte,
que lejos de consolarte,
duplicarás tu dolor.
IMA-SÚMAC
Cuéntamelo todo, sí;
no incurras en omisiones.
Tus francas revelaciones
tendrán una tumba aquí. (Tocándose el pecho.)
PITU-SALLA
Si tú me ofreces ser fiel,
te iré a ver, cuando dormidas
estén ya las Escogidas,
en la puerta del vergel.
E SCENA II
Un claustro en Aclla-Huasi. Puertas laterales y en el foro,
nichos en la pared. Es de noche.
IMA-SÚMAC
Mil ideas horribles tenazmente
mi cerebro confunden. ¡Oh, amargura!
Desde que vine a tan atroz clausura
arde mi corazón, arde mi frente.
¡Ay! ¿Quién será la que con voz doliente
turba el silencio de la noche oscura?
¿Quién será la afligida criatura
que llora en su prisión tan tiernamente?
¿Quién la que en tal vergüenza está sumida?
¿Agonizando, sepultada en vida,
sin alivio y quizá sin esperanza?

¡Un funesto presagio me atormenta!
¡Y en pos de esa alma, do el pesar fermenta,
desalado mi espíritu se lanza!
(Se sienta pensativa.)
E SCENA III
Dicha, Pitu-Salla, con una lámpara, un vaso de agua
y un plato de comida, luego Cusi-Coillur.
PITU-SALLA
Levántate, Ima-Súmac, que ya es hora,
pero tapa la luz. (Ima-Súmac coloca la lámpara en uno de los nichos; Pitu-Salla abre la puerta
del foro, que es el calabozo de Cusi-Coillur.)
Mira allá adentro
la afligida Princesa que buscabas.
¿Hallará así tu corazón consuelo?
IMA-SÚMAC
¡Oh, dolor! ¡Ay de mí, desventurada!
Sosténme por piedad. ¿Qué es lo que veo?
¿Acaso yo buscaba ese cadáver?
¿Y eras tú la guardiana de ese muerto?
¡Cuánta pavura su presencia infunde!
(Se desmaya.)
PITU-SALLA
¿Qué me pasa? ¡Ima-Súmac! ¡Mi embeleso!
¡Doncellas, acudid! ¡Auxilio! ¡Auxilio!
¡Ay! ¡Vuelve, hermana, en ti; vuelve al momento!
No tienes que temer, hija querida;
la persona que llora no es un muerto;
es solo una princesa desgraciada,
que en esa cueva exhala sus lamentos.
IMA-SÚMAC
¿Respira aún esa mujer?
PITU-SALLA
Respira.
Ven a ayudarme; alcánzame te ruego,
el vaso de agua, y el postigo cierra.
¿No deseas un poco de alimento,
bella Princesa? Come estos manjares,
bebe, y reposa mientras yo regreso.
(Cusi-Coillur prueba los manjares con desgano.)
IMA-SÚMAC

¿Quién eres tú, lindísima paloma,
que presa yaces en tan duro encierro?
PITU-SALLA
Come más todavía; cobra fuerzas.
CUSI -COILLUR, aparte.
He visto entrar aquí lo que más quiero.
¡Después de tantos años veo a mi hija!
No esperaba en mis cuitas tal contento.
IMA-SÚMAC
¡Princesa hermosa! ¡Pajarillo de oro!
¿En qué has pecado tú, mi dulce dueño?
¿Por qué tan angustiada ansias la muerte,
y cual reptil te arrastras por el suelo?
CUSI -COILLUR
¡Fruto de mis amores! ¡Hija bella!
Soy una triste, a quien el hado adverso,
cual semilla del panti88 echada al campo,
arrojó del dolor al hondo seno.
Sin que el Inca, mi padre, lo supiera,
di la mano de esposa a infiel guerrero;
yo lo amé cual las niñas de mis ojos;
él con ingratitud me pagó luego.
Y a Ollanta, de la Corte favorito,
tan apreciado y tan querido un tiempo,
el Monarca repele; y con enojo
a mí me carga de pesados hierros.
Años hace que moro en este sitio
donde no hay dicha, donde a nadie veo,
y olvidada, sujeta entre cadenas,
diez muertes recibir furiosa espero...
Pero, ¿quién eres tú, corazón mío,
tan niña aún?
IMA-SÚMAC
Yo siempre con anhelo
te he buscado, de pena traspasado,
y el corazón saltó dentro mi pecho
apenas escuché que aquí llorabas...
¡Ay!, yo ni padres ni parientes tengo,
ni conozco por tal persona alguna...
CUSI -COILLUR, interrumpiéndola.
¿Qué edad tienes?
88

Lassiandra Fontainesiana, es una planta de flores rojas.

IMA-SÚMAC
Lo ignoro por completo.
Muchos años habrá que odio esta casa,
mas como vivo en ella no les cuento.
PITU-SALLA
Le calculo diez años.
CUSI -COILLUR
¿Y tu nombre?
IMA-SÚMAC
Ima-Súmac me llaman, pero pienso
que a mi nombre tal vez no correspondo.
CUSI -COILLUR
¡Ay, hija mía! ¡Acércate a mi pecho!
¡Tú eres mi única dicha, hija del alma!
¡Ven, hija ven! Mi júbilo es inmenso.
Yo te puse ese nombre.
IMA-SÚMAC
¡Ay, madre mía!,
no me abandones, pues al fin te encuentro.
¿O te habré conocido únicamente
para llorar mi desamparo eterno?
¿Me dejarás en la orfandad? ¿En dónde,
oh madre mía, refugiarme puedo?
Ay, ¿a quién volveré los ojos míos?
¡Ay! ¿Quién protegerá mis años tiernos?
Dame tu mano, auxíliame. (Se abrazan con efusión.)
PITU-SALLA
No grites.
Mira que para mí será el tormento.
Salgamos, no nos oigan las matronas.
IMA-SÚMAC
Sufre algo más en tu maldito encierro,
unos días tan solo, madre mía,
que yo de aquí sacarte te prometo.
Sin aliento me voy. ¡Ay! ¡Cómo hubiera
para mi alma infeliz algún veneno!
E SCENA IV
La misma decoración de la escena I del acto segundo.

Túpac-Yupanqui, Huillca-Uma.
TÚPAC-YUPANQUI
Pontífice sagrado,
¿nada de Rumi-Ñahui te han contado?
HUILLCA-U MA
Oh, Monarca excelente,
a Huillcanota ayer fui diligente;
encontré en los senderos
una gran cantidad de prisioneros.
Todos pertenecían
a las naciones Antis, y decían
que estaban subyugadas,
sus campos y heredades destrozadas,
y sus propios hogares
incendiados también a centenares.
TÚPAC-YUPANQUI
¿Y tomaron a Ollanta?
Tal vez ha huido con ligera planta.
HUILLCA-U MA
Aseguran que ha sido
quemado luego que cayó vencido.
TÚPAC-YUPANQUI
El Sol me dio su amparo,
como que soy de su linaje claro.
¡Sí! Ellos caerán presto;
que para eso de juez ocupo el puesto89.
E SCENA V
Dichos, un indio cañari90.
INDIO
Con este quipo de prisa
89

No sabemos a qué atribuir la contradicción que se nota entre esta escena y la siguiente. En efecto, aquí el
Inca pide noticias de Ollanta, y luego cuenta el mismo Inca que él encabezó la expedición contra el rebelde
llevándolo cautivo a la capital
90
Los Cañaris estaban destinados a la servidumbre; era una raza tenida por inferior, como la de los Ilotas en
Grecia.

Rumi-Ñahui me ha mandado.
TUPAC-YUPANQUI , a Huillca Uma.
Ve qué dice.
HUILLCA-U MA
En este quipo
hay de carbón un pedazo,
lo cual indica que ya
Ollanta ha sido quemado.
Estos tres y cinco nudos
manifiestan que ya Tampu
se ha rendido a discreción
y está del Inca en las manos.
Estos tres y cinco nudos,
que ha sido muy rudo el caso.
TÚPAC-YUPANQUI
Y en la toma del castillo,
¿qué parte es la que has tomado?
INDIO
Poca, mas soy el primero,
poderoso soberano,
en traerte la noticia
que tus armas han triunfado,
y que la sangre traidora
se ha vertido en esos campos.
TÚPAC-YUPANQUI
¡Cómo! ¿Con harta frecuencia
a los míos no he ordenado
que no se vierta la sangre
de esas gentes a quien amo
y compadezco?
INDIO
Señor,
su sangre se ha respetado.
Mandad que esta misma noche
de aquí corran a tomarlos.
TÚPAC-YUPANQUI
Tú has visto que estuve yo
mis huestes encabezando,
durmiendo en la confluencia
del río Queru cercano

y escondido en Yanahuara91;
porque como en ese prado
existen para celadas
muchos bosques solitarios,
oculto en una cabaña
hube de estar por espacio
de tres días con sus noches,
con paciencia soportando
las intemperies y el hambre.
Rumi-Ñahui mientras tanto
vino a verme, y declaróme
el plan que había adoptado.
“Que debíamos nosotros
partir por la noche al campo,
así que él se regresase
a desempeñar sus cargos;
que iban a celebrarse
fiestas de gran aparato,
y que luego que estuviesen
por el licor embargados,
atacáramos de noche
con el cuerpo veterano.”
Después que tal estrategia
me hubo manifestado,
a su puesto regresóse,
y aquella noche aguardamos.
Entre tanto el buen Ollanta
se encontraba celebrando
en el cuartel con los suyos
del Sol la fiesta, entregados
por espacio de tres días
al desenfreno más craso.
Nosotros a medianoche
les caímos por asalto,
y como una tempestad
sobre el torreón estallamos.
Ollanta inmediatamente
se sobrecogió de espanto,
y luego que volvió en sí
se halló preso en nuestras manos.
Rumi-Ñahui todavía
no estaba del todo sano.
Orco-Huaranca marchaba
afligido y cabizbajo,
pero empuñaba con furia
la cadena en que iba atado.
De aquesta manera el Inca
91

De yana, negro, y huara, pantalón; lugar montuoso en las inmediaciones de Ollantaytambo.

a Ollanta y séquito trajo.
Anco-Huallu y sus mujeres
y como diez mil soldados
prisioneros... ¡Pobres Antis!
Me la han pagado bien caro.
Sus hijas llorando a mares
caminaban a su lado...
(A Huillca-Uma92.)
Por esto es que a Huillcanota
has visto inundada en llanto.
E SCENA VI
Dichos, Rumi-Ñahui, con la cabeza descubierta.
R UMI -ÑAHUI
Yo te adoro, Inca, mil veces
ante tus plantas postrado.
Escucha el acento mío,
porque estoy bajo tu amparo. (Se arrodilla.)
TÚPAC-YUPANQUI
Levántate, Rumi-Ñahui;
yo te presento mi mano.
Alégrate, pues la empresa
difícil llevaste a cabo.
Echaste al río la red
y grandemente has pescado.
R UMI -ÑAHUI
Ese traidor con sus piedras
causó sin igual estrago:
perecieron muchos nobles,
mil plebeyos expiraron.
Mas yo para él he sido,
como mi nombre, un peñasco:
a él y sus compañeros
destrocé en un breve rato.
TÚPAC-YUPANQUI
¿Se derramó mucha sangre?
R UMI -ÑAHUI
No, señor: según tu encargo,
a toda la nación Anti
92

La misma confusión reina en esta escena: el rey recibe el quipo que le trae el indio Cañari sobre la derrota de
Ollanta, siendo así que dicha derrota le es tan conocida como que el rey mismo fue quien la verificó.

prisionera se ha tomado.
Se puso fuego a sus casas,
sus montañas se allanaron.
TÚPAC-YUPANQUI
Y, ¿dó están los enemigos?
R UMI -ÑAHUI
Allá esperan en el campo
perecer con cruel castigo.
TÚPAC-YUPANQUI
Todos serán castigados.
Que los niños y mendigos93
sean destruidos, aun cuando
sucumba el Cuzco con ellos.
Conduce aquí a esos malvados.
E SCENA VII
Dichos, Ollanta, Orco-Huaranca, Piqui-Chaqui
cargados de cadenas y con los ojos vendados.
TUPAC-YUPANQUI , a Rumi-Ñahui.
Desátales la venda.
¿En dónde está ese Ollanta?
¿Orco-Huaranca, en dónde?
(A los presos.)
Seréis ejecutados sin tardanza.
(A Piqui-Chaqui.)
¿Quién te impulsó a esto?
PIQUI -CHAQUI
Poderoso Monarca,
sabes que entre los Yungas
hay de piques grandísima abundancia,
úlceras ocasionan
que se curan con agua
caliente; como a pique94
también puedes matarme si te agrada.
TÚPAC-YUPANQUI
Anco-Alli, responde:
¿cómo es que con Ollanta
te has perdido? (A Rumi-Ñahui.)
93

En tiempo de los incas no se conocía la mendicidad. Las tierras estaban divididas en tres partes: una para el
Sol, otra para el Inca y la última para el pueblo.
94
Pulex penetrans, pique, parásito del hombre y de los animales indígenas de la América.

Desátale.
¿No es cierto, di, que el Rey te veneraba
como padre; y no es cierto
que en su afecto y su gracia
has encontrado siempre
cuanta merced apetecía tu alma?
¿En su ánimo flexible
no pesó tu palabra,
y no te concedía,
y con exceso, todo lo que ansiabas?
¿Había para ti algo
oculto? ¿Por qué no hablas?
Vil Ollanta, ¡responde!
¡Responde tú, traidor Orco-Huaranca!
OLLANTA
Señor y padre mío,
no me preguntes nada;
nuestro crimen rebosa
por todas partes y patente se halla.
TÚPAC-YUPANQUI
¡Sí!, veamos la muerte
que la ley os prepara.
Dinos tú, Huillca-Uma,
cuál es tu parecer en esta causa.
HUILLCA-U MA
El Sol me ha concedido
benignidad sobrada.
TÚPAC-YUPANQUI
Pues habla entonces, Rumi.
R UMI -ÑAHUI
A tan grande traición y pertinacia,
la pena que se aplique
debe ser adecuada:
el último suplicio
es el castigo que la ley señala.
El Inca muchas culpas
echa a esta gente en cara;
así, pues, ahora mismo
que se amarre cada uno a cuatro estacas;
que pasar por encima
a sus criados se haga;
y que toda su tropa
sea luego a flechazos traspasada.
De este modo con sangre

se tomará venganza
del ultraje inferido
a sus padres augustos y a la patria.
PIQUI -CHAQUI
Si destruir a los antis
es tu deseo, manda
que se encienda una pira,
y en ella de una vez que todos ardan.
R UMI -ÑAHUI
¡Miserable! Una piedra
te arrojo si no callas.
Mira que ahora tengo
de roca el corazón, de roca el alma.
TÚPAC-YUPANQUI
Ya oís que se ordena
que muráis en la estaca.
Llévalos, Rumi-Ñahui.
¡Muera esa gente desleal e ingrata!
(Llanto y gritos en el interior.)
R UMI -ÑAHUI
¡A estos viles traidores
arrastrad a la plaza!
Estiradlos, hacedlos
cien mil pedazos...
TÚPAC-YUPANQUI
Rumi-Ñahui, ¡basta!
Yo doy la libertad a estos cautivos.
Os podéis alejar de mi presencia.
La muerte merecéis: yo os dejo vivos.
Quiero usar con vosotros de clemencia.
Y esta vez perdonaros, y otras ciento,
y la ambición que os ofuscó traidora
relegar al olvido. ¡En el momento
como el ciervo95 en los bosques huid ahora!
(Vanse los prisioneros.)
Y tú escúchame, Ollanta:
tú, que del Anti-suyo el gran distrito
has gobernado con prudencia tanta,
recibe hoy el perdón de tu delito;
pues yo deseo, como padre tierno,
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que conserves tu fama y tu gobierno.
Coloca, Huillca-Uma, nuevamente
el carcaj de oro y yelmo reluciente
a este hombre desgraciado
que de una muerte atroz se ha libertado. (Lo hace.)
HUILLCA-U MA
Ollanta, el poderío
de Túpac reconoce; todo el mío
está en esas insignias que te entrego.
Son las armas del Inca. Desde luego
es preciso que le ames y obedezcas,
para que su favor siempre merezcas.
OLLANTA
Protesto con el llanto de mis ojos
que te he de amar y que seré tu siervo.
Cubierto de sonrojos,
yo de tus pies desataré el calzado.
¿Quién te iguala, señor? Está probado
que el poder que conservo
de tus palabras y no más depende.
TÚPAC-YUPANQUI
Orco-Huaranca, atiende.
Ollanta te dio el cargo
de general un día,
por lanzarte a la lid en contra mía
y poner al Imperio en trance amargo.
Pero ya se calmó mi justa saña:
tú el Anti-suyo quedarás rigiendo
para que luego salgas a campaña.
Recibe pues el yelmo; sigue siendo
como hasta aquí valiente;
y ya que de la muerte te he librado,
entre aquellos que amor te han demostrado
espero yo que me tendrás presente.
ORCO-HUARANCA
Veme, oh Rey, a tus plantas prosternado;
extravióse mi mente,
pero ya vuelvo a tu imperial servicio.
HUILLCA-U MA
Nuestro Inca te ha hecho el beneficio
de ennoblecerte, y por señal te entrega
estas flechas y yelmo; así, conviene
que sepas ostentar en la refriega
aquel fiero valor que el tunqui tiene.

R UMI -ÑAHUI
¿De esa manera, arguyo
que dos incas habrá en el Anti-suyo?
TÚPAC-YUPANQUI
No, Rumi; no habrá dos. De esa comarca
gobernador a Orco constituyo,
y para hacer las veces del monarca
aquí en el Cuzco Ollanta permanece.
OLLANTA
¡Inca, vive mil años! Me enaltece
tu bondad en extremo.
¿En mí qué has encontrado, Rey insigne,
para confiarme tu poder supremo?
(Se inclina y le besa la mano.)
TÚPAC-YUPANQUI
96

Pon la borla amarilla
a Ollanta, oh Huillca-Uma; el cetro97 dale.
Deja que en él la autoridad resigne. (A Ollanta.)
Tú quedas ocupando la áurea silla,
pues mi ejército sale,
dentro de un mes, conmigo a la cabeza,
a la conquista del Collao. Confío
en tu sabia política destreza,
y por eso te dejo en lugar mío.
OLLANTA
Desearía mejor partir contigo
a cualquiera región; pues te es notoria
mi bravura en batir al enemigo,
mi habilidad para alcanzar victoria;
y como siervo tuyo, considero
que no debo en seguirte ser postrero.
TÚPAC-YUPANQUI
Desposarte pudieras
para quedar contento y sosegado.
Escoge la que quieras.
OLLANTA
¡Oh, noble! Soy casado;
pero he sido, señor, muy desgraciado.
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TÚPAC-YUPANQUI
No conozco a tu esposa.
Condúcela ante mí para obsequiarla.
Nada me ocultes.
OLLANTA
¡Ay, dolor! Mi hermosa,
mi adorada paloma aquí en el Cuzco
en solo un día se perdió volando.
En vano por doquier corrí a buscarla,
y aun ahora la busco
por ella a todo el mundo preguntando:
ha desaparecido,
cual si la tierra hubiérala comido. (Con pena.)
¡Tal es mi situación!
TÚPAC-YUPANQUI
No te entristezcas.
Ante todo conviene que obedezcas.
Huillca-Uma, ejecuta
lo que he dicho.
HUILLCA-U MA
¡Sabed, pueblos, que Ollanta
al trono de los Incas se levanta
y por Rey se reputa!
¡Salve, salve, Inca Ollanta!
TODOS
¡Salve, salve, Inca Ollanta! (Le abrazan.)
TÚPAC-YUPANQUI
¡Vosotros acatadle!
R UMI -ÑAHUI
Compañero,
tu exaltación al trono me procura
indecible placer. Al pueblo entero
causa sea de gloria y de vent2ura.
E SCENA VIII
Dichos, Ima-Súmac.
MUCHAS VOCES, afuera.
¿Adónde se dirige esa muchacha?
¡Fuera, fuera de aquí! ¡No dejéis que entre!

IMA-SÚMAC, en la puerta.
Por lo que más améis, dadme permiso
para hablar a mi Rey.
TÚPAC-YUPANQUI
¿Qué ruido es ése?
U N INDIO, entrando.
Una niña llorando está a la puerta,
y con el grande Túpac hablar quiere.
(Se inclina y se retira.)
TÚPAC-YUPANQUI
Introdúcela acá.
IMA-SÚMAC
¿Quién es el Inca
para echarme a sus pies?
HUILLCA-U MA
Allí lo tienes,
hermosa niña. ¿Por qué lloras?
IMA-SÚMAC
Hijo
del Sol, oh Rey, cual padre favoréceme.
En una cárcel de granito, presa
mi infortunada madre desfallece.
Allí la confinó feroz tirano
para que pereciera lentamente.
Ya en su sangre tal vez está bañada.
TÚPAC-YUPANQUI
¿Qué tirano es aquél? Ollanta, vete
ahora mismo a averiguar lo cierto.
OLLANTA
Vamos, pues, niña bella. ¿Quién pretende
a tu madre matar?
IMA-SÚMAC
No, tú no vengas;
es preciso que el Inca la contemple,
él la conoce, mas tú no. Marchemos
pronto, señor; no sea que la encuentre
convertida en cadáver. Ven, oh Inca.
No desoigas mi súplica. Obedéceme.

HUILLCA-U MA, al Inca.
Hasta a ti te persiguen los tormentos.
¿Quién osará impedir que la libertes?
OLLANTA
¿En dónde está tu madre prisionera?
IMA-SÚMAC
En aquella mansión que ves al frente.
TÚPAC-YUPANQUI
Vamos juntos allá. Seguidme todos.
En medio del contento y los placeres
ha venido esta niña a destrozarme
el corazón.
(El Inca toma de la mano a Ima-Súmac, y todos
se encaminan a una puerta cerrada.)
IMA-SÚMAC
¡Señor, padre clemente!
Aquí se halla mi madre, aquí. ¡Quién sabe
si la infeliz ha muerto!
OLLANTA
Me parece,
niña, que te equivocas. Las princesas
son las que habitan en aquel albergue.
IMA-SÚMAC
Aquí sufre diez años mi paloma.

1590

OLLANTA
¡Abrid aquella puerta! ¡El Inca viene!
ESCENA IX

Dichos, Mama-Ccacca, Cusi-Coillur, Pitu-Salla.
IMA-SÚMAC
Hermana mía, Pitu-Salla, ¿vive
mi madre todavía? Entremos; que este
postigo se abra.
TÚPAC-YUPANQUI
Yo ninguno veo.
IMA-SÚMAC

Señor, ésta es la puerta. ¡Qué! ¿No quieres
abrirnos, Pitu-Salla? Aquí está el Inca.
MAMA-CCACCA, a Túpac, inclinándose y besándole la mano.
¿Es realidad o es ilusión el verte
llegar a este paraje?
TÚPAC-YUPANQUI
Abre la puerta.
IMA-SÚMAC, llorando.
¡Ay, madre sin ventura! ¡Cómo teme
mi corazón ver sólo tu cadáver!
(Pitu-Salla abre la puerta y aparece Cusi-Coillur con cadenas en las manos en el fondo de un
calabozo).
Dame agua, Pitu-Salla. Ve si puede
volver en sí mi madre.
TUPAC-YUPANQUI
¿Qué caverna
es esta que en las rocas aparece?
¿Quién es esa mujer? ¿Qué significa
todo esto, sacro Sol? ¿Quién fue el aleve
que a esta infeliz aprisionó en cadenas?
¡Oh! ¿Cómo pudo su ánimo clemente
manchar el Inca? ¿Por ventura había
engendrado un reptil? Matrona, acércate.
De este castigo explícame la causa.
Dime quién es esa mujer que viene.
¡Ay, que ya la infeliz se ha convertido
en la lívida imagen de la muerte!
MAMA-CCACCA
Tu padre fue quien la mandó cautiva,
solo con la intención de que escarmiente.
TÚPAC-YUPANQUI
¡Sal, inicua, de aquí! ¡Bestia salvaje!
¡Que mis ojos jamás vuelvan a verte!
(Se va Mama-Ccacca.)
CUSI -COILLUR, volviendo en sí de un desmayo.
¿Dónde estoy? ¿Ima-Súmac, hija mía,
hasta cuándo padezco? Dime, ¿quiénes
son estos hombres?
IMA-SÚMAC
Nada temas, madre.
Nuestro Inca poderoso es el que viene.

No duermas, habla.
TÚPAC-YUPANQUI
El pecho se desgarra
al presenciar tormentos tan crüeles.
Reposar por ahora necesitas;
después tranquila me dirás quién eres.
¿Cuál es el nombre de tu madre?
IMA-SÚMAC
¡Oh, Inca!
¿Por qué no haces primero que la suelten?
HUILLCA-U MA
Yo desatarla y auxiliarla debo.
(La desata con ayuda de algunos criados.)
OLLANTA
¿Qué nombre dices que tu madre tiene?
IMA-SÚMAC
Cusi-Coillur.
TÚPAC-YUPANQUI
Yo creo que te engañas.
Ya en el sepulcro Cusi-Coillur duerme
sosegada y feliz.
OLLANTA
Inca, esta niña
es hija de mi esposa.
TÚPAC-YUPANQUI
¡Me parece
un sueño todo! ¡Oh, dicha inexplicable!
Ven, hermana: permite que te estreche
en mis brazos. Después de tantas penas
deja que en tu regazo me consuele.
(La abraza y la sienta a su lado.)
CUSI -COILLUR
Ya tú sabes, hermano, los martirios
que ha largos años que padezco. Tú eres
el que me has de librar de estos dolores
que al sepulcro terrífico me impelen.
TÚPAC-YUPANQUI
¿Qué delito te atrajo, hermana mía,
tantas angustias y dolor tan fuerte?

¿Cómo has podido conservar el juicio?
¡Ay! Sin valor mi corazón se siente
para mirar tus fieros sufrimientos.
(Yo debía morir, como si fuese
la madre suya. Pálido, marchito
está su rostro, su mirada débil,
inconocible está su linda boca,
se acabó su hermosura para siempre).
OLLANTA
Yo te perdí primero, Cusi-Coillur;
¡pero vives aún! Señor, tú puedes
como su padre a muerte condenarla;
mas muera yo también. ¡Oh!, no, no dejes
que sobreviva yo ni un solo instante.
¡Mi herido corazón ya desfallece!
¡Ay! ¡Dónde está tu faz encantadora?
¿Dónde el fulgor de tu pupila ardiente?
¿Dónde está tu belleza? ¿Eres acaso
hija de maldición? Habla, contéstame.
CUSI -COILLUR
¡Ollanta, Ollanta! Abrasador veneno
la causa fue de nuestra dura suerte;
separados diez años nos mantuvo;
mas hoy, esposo, a reunirnos vuelve.
Hoy a vivir de nuevo principiamos.
Tú contarás tus años de placeres
por los que viva Túpac poderoso,
y así verás que tu existencia crece.
HUILLCA-U MA
Para vestir a nuestra cara Infanta,
dadme ropas lujosas.
TÚPAC-YUPANQUI , a Ollanta.
Aquí tienes
a tu esposa. Ya puedes venerarla. (A Ima-Súmac.)
¡Y tú, niña gentil, ven a mi pecho. (La abraza.)
(Contemplándola con atención.)
¡En verdad eres tú prole de Coillur!
OLLANTA
¡Noble Túpac! Tu diestra nos protege,
y de nosotros todo mal aparta;
que gozo y dicha para todos eres.
TÚPAC-YUPANQUI

No te enternezcas, mi querido Ollanta.
Desde hoy con tu ventura vive alegre,
pues ya posees a tu anhelada esposa,
y te has librado de oprobiosa muerte.
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