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CAPÍTULO II: 
EL ENCUENTRO CON EL UKU PACHA 
 
Gerard el pequeño guerrero del futuro fue convocado por los curacas del palacio del inca, 
con la finalidad de aconsejar y ayudar a su hermano Túpac Yupanqui.  Para reducir los 
sacrificios humanos que se ofrecían a los seres que vivían en el inframundo. y así poder 
acceder a explotar los minerales más codiciados como el oro y la plata de las montañas 
sagradas que guardaban en su interior. 
 
Los uku runas, eran un pueblo que vivía dentro de las 
montañas desde el destierro que sufrieran al “Uku 
Pacha” (el mundo de abajo); Por la falta de lealtad 
ante la magnificencia del Inca Wiraccocha durante su 
reinado, pero el Inca Pachacutec hijo de wiraccocha 
hizo una tregua con el pueblo del inframundo, 
realizado entregas de los prisioneros obtenidos 
durante las guerras de los pueblos subyugados que se 
oponían a la ocupación inca,  con el paso de los años, 
se dejaron de realizar dichas entregas, y los uku runas 
reclamaron que se cumpliera con lo acordado, ya que 
ellos no les dejarían extraer más minerales de sus 
montañas. El inca tuvo que ceder a las exigencias de 
los uku runas enviando a sus propias ñustas de palacio 
(doncellas vírgenes), para calmar los ánimos. 

Gerard el pequeño guerrero del futuro solicito ser llevado a la puerta de los mundos en el 
templo del condor de la ciudadela del Macchu pichu, para poder acceder al inframundo e 
intentar intermediar entre ambos pueblos, sin temer los oscuros secretos que este escondía 
durante su trayecto, lo más difícil era vencer al guardián el Puka Yana llamado así por 
beberse la sangre de sus contendientes al vencerles, el pequeño guerrero utilizó una de sus 
armas más sencillas, una piedra trasparente que reflejaba la luz en los ángulos de las 
cuevas, así evitar que se produjera sombras y aparecieran sorpresas. Pero solo había una 

contraindicación… que el tiempo era muy corto, y 
solo contaba con unos minutos para actuar, al 
conseguir la victoria el gran general del inframundo 
Tuta (sombra negra) acepto escuchar la propuesta 
de pequeño enviado, ya que este le planteaba 
abrirle las puertas de los mundos, para su conexión 
directa con el “Hanan pacha” (el mundo de allá) y 
así acceder a la perpetuidad y no tener que 
padecer más la oscuridad del inframundo; a este le 
pareció más que justa y sellaron el nuevo trato con 
la puesta de una roca en el suelo de la entrada de la 
puerta de los mundos en forma de un cóndor 
volando. 

Así el pueblo Inca gobernado por Túpac Yupanqui vivió una larga época de una paz 
duradera, ya que nuestro pequeño guerrero inca venido del futuro,  logró vencer varios 
retos con inteligencia y suspicacia. 
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