
GERARD EL GUERREO DEL FUTURO 

INICIO: 

Hace muchos, muchos, siglos, en la época del Inca Pachacútec, en los pasillos del templo del 
sol de la ciudad del Cusco, se encontró un recién nacido envuelto en unas mantas de 
coloridos diseños. Nadie supo decir de donde había salido y, cuando el Inca se enteró de tal 
revuelo, fue a verlo al templo y viendo al niño lo tomó entre sus brazos y dijo: “¡Esta es una 
señal del cielo! ya que este niño cumplirá una misión más allá de los tiempos”. En aquel 
momento se desataron relámpagos, rayos y truenos, que ensordecieron a todo el pueblo. 
Entonces los curacas del templo fueron corriendo a depositar al niño sobre el INTI 
HUATANA (reloj del sol), lugar sagrado donde se conectaban los mundos de Kay pacha (el 
mundo de aquí) y de Hanan pacha (el mundo de allá). Y, en un abrir y cerrar de ojos, el niño 
desapareció y el inca levantando los brazos al cielo gritó: – “¡Todo se ha consumado!”… 

Gerard era un niño de 5 años del siglo XXI, que vivía 
con sus padres en la ciudad Barcelona después de que 
fuera adoptado desde muy pequeño en el Perú. No se 
dieron cuenta hasta entonces sus padres de ciertas 
habilidades que este tenía en hilar historias, y su gran 
capacidad para vivirlas, donde él era protagonista. 
Pero un día descubrieron que hablaba a solas en 
horas de la noche y le preguntaron a quién se dirigía, 
ya que ellos no veían absolutamente a nadie, el niño 
contesto: – son los APUS (Dioses Incas) quienes me 
visitan en misión de paz, ya que tengo que conocer 
mis orígenes haciendo grandes viajes en el tiempo. 
Los padres quedaron sorprendidos por la respuesta 
del pequeño, pero pensaron que era la imaginación 
infantil de su hijo y que no tenían nada que temer. 

Pero un día Gerard pidió permiso a su madre, tenía que enfrentarse a su primera misión ya 
que era importante conocer a un guerrero amigo suyo. Le indicó que en tiempo real solo se 
trataría de unos 15 minutos, y que para el pasado significaba mucho tiempo más, quizás días 
o semanas. La madre acostumbrada a las historias de su hijo no tomo ninguna reserva y le 
dijo que podía hacerlo. Entonces Gerard se dirigió a su habitación y abrió las puertas de su 
armario y, una vez dentro, las cerró, comenzó a hablar solo y de pronto calló. Al dejar de 
oírlo su madre se preguntó qué es lo que estaba pasando pero no quiso interrumpir el juego 
del niño y se dirigió nuevamente a sus labores. Gerard había entrado en una capsula de 
pequeñas dimensiones que era su medio de transporte en el tiempo, que estaba 
compuesto por materiales ligeros parecidos al metal pero casi transparente, difícil de 
descubrirlo a primera vista. El espacio interior era justo para su pequeño cuerpo, pero una 
vez dentro era lo suficiente espacioso para llevar consigo su colección de armas de 
guerrero. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: 

EL PRIMER VIAJE conocer a OLLANTAY 

 

 La primera misión era conocer, a uno de los guerreros más míticos de la historia del 
incanato; Ollantay; que fue un general que se reveló contra el Inca Pachacútec, por el amor 
de su hija la princesa Kusi Quyllur, ya que este le impedía casarse con ella, por no tener el 
linaje de los incas, y ser un hombre de origen humilde. Kusi Quyllor es encerrada en un 
calabozo del palacio de Acllahuasi (casa de las mujeres escogidas), donde deberá expiar su 
falta y allí dará a luz una niña, fruto de su amor con Ollantay, a la cual llamará Ima Súmac 
(Bella Niña).  

Gerard se encontraba dentro de su pequeña capsula, cuando recibió la llamada de AYUDA 
que provenía de un guerreo del pasado, viendo de quien se trataba, indicó al ordenador que 
lo trasladara al año 1461, época del Inca Pachacútec, así dio inicio a su primera aventura.  

Ollantay; se encontraba atrincherado en la 
fortaleza de Ollantaytambo (ciudad que 
llevaba su nombre), junto con Piqui Chaqui 
(Pies de pulga) el más fiel de sus oficiales, 
quienes se habían revelado contra el Inca 
Pachacútec, por la desaparición de la 
princesa Kusi Quyllur. De repente en medio 
de los pasillos de la fortaleza tras un fuerte 
sonido estruendoso apareció una pequeña 
capsula ocasionando sorpresa entre los 
presentes, unos minutos después se abrió 
uno de sus  compartimentos saliendo desde 
dentro un pequeño niño rodeado de 
muchas lucecillas de colores, se levantó 
y  los tranquilizó diciendo:  – 
Jamuni  Wayqechay (vengo como amigo)  y 
luego pregunto por el General Ollantay; este se presentó como tal y le hizo la misma 
pregunta, de ¿quién se trababa? el pequeño se mostró como el “Guerrero del Futuro”,  que 
venía de más allá de los tiempos porque tenía una misión muy importante, la de darles 
soporte en su lucha, porque era de causa justa. Todos los presentes se pusieron muy 
contentos al oír la respuesta, ya que pronto serian atacados por las tropas del Inca 
Pachacútec, dirigido por el general Rumi Ñahui (Ojo de Piedra) quien era conocido por su 
dureza y crueldad, entonces dijeron que no se perdiera más tiempo y que escucharan el 
plan del pequeño guerrero que venía enviado por los Apus (dioses de las montañas);  el cual 
consistía en tenderles una emboscada en el desfiladero cerca de la fortaleza a mando del 
general Orco Huarancca (Mil Montañas), obteniendo una gran victoria para los pocos 
hombres que eran; pero no fue suficiente para poder derrocar al Inca, ya que tuvieron que 
pasar 10 años de duras batallas para poder conseguir una tregua con el hijo de Pachacútec 
tras la muerte de este; Túpac Yupanqui era hermano de Kusi Quyllur quien también la daba 
por perdida; Ima Súmac, había sido criada por Pitu Salla (una de las vírgenes del sol) como 
una escogida más, pero la pequeña no sabía nada del origen de sus madre, hasta 
descubrirla por casualidad en los pasillos del palacio de Acllahuasi, se propuso desde 
entonces ir donde el nuevo Inca a fin de pedir clemencia para ella.  



Gerard el pequeño Guerrero del futuro se introdujo 
en el palacio del inca encontrándose de casualidad a 
Ima Súmac cuando esta pretendía pedir audiencia 
ante Túpac Yupanqui, pero en los pasillos se cruzó 
con Mama Jaga (Madre Roca), la gobernanta del 
Acllahuasi, quien la reconoce y la arrastra con 
dirección al calabozo para encerrarla junto con su 
madre; Gerard al ver tal injusticia, la rescata y  en el 
proceso se hacen grandes amigo. Mientras Túpac 
Yupanqui  había enviado a su ejército a capturar a 
los rebeldes, poniendo al frente al general de su 
padre Rumi Ñahui (Ojo de Piedra) que dolido por su 
anterior derrota, creo un plan para engañar a 
Ollantay y sus oficiales, haciéndoles creer que el 
nuevo inca lo había maltratado y echado de las 
tropas; al enterarse de esto Ima Sumac pide a Willka 
Uma (sumo sacerdote), que hiciese de pacificador, 
para pedir clemencia por el general Ollantay.  

Gerard el pequeño guerrero del futuro se presentó ante el inca como tal, ya que existía un 
pacto que se hizo durante su nacimiento, sellado por el Inca Pachacútec como Sapa Inca (el 
más grande), donde recibió una moneda de oro con incrustaciones del inti huatana (reloj 
del sol), el cual le permitía viajar a lo largo del tiempo; el inca impresionado por sus 
explicaciones y viendo sus dotes de lucha, se ganó toda su confianza, al verlo tan pequeño y 
tan valiente.   

Entonces el Inca le preguntó -¿cuál era su cometido en este viaje?, este le respondió: - vengo 
ayudar a un gran guerrero, el mejor de todos los tiempos del imperio incaico, ya que se ha 
cometido una injusticia contra él y su amada. 

Nuevamente el inca preguntó -¿cuál es su nombre?,  y este le respondió: – ¡OLLANTAY! 

El Inca Impresionado por la 
seguridad con el que le respondía 
el pequeño guerrero, mando a 
llamar a Ollantay,  para preguntarle 
cual fue la injusticia que su padre 
cometió contra él; aclarada toda la 
historia fueron a buscar a Kusi 
Quyllur al tempo de Acllahuasi 
donde los enamorados se 
reencontraron después de muchos 
años, Entonces Túpac Yupanqui, 
los libera y allí mismo los desposa. 
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