HUARCUNA

El hijo del Sol, Túpac Yupanqui, "el Hombre de todas las
virtudes", como lo llamaron los Huravicus (hombres del
saber) de Cuzco, celebraba su victoria sobre la
indomable tribu de los Pachis; el cóndor de las alas
gigantescas, cobardemente herido y sin fuerzas, cayó de
la montaña más alta de los Andes, tiñendo la nieve con
su sangre.
El Gran Sacerdote, viéndolo morir, anunció que se
aproximaba el fin del reinado de Manco Capac, primer
Inca fundador del Imperio; que otras gentes vendrían
con inmensas piraguas para imponer su religión y sus
leyes, Pero ese día la fiesta continuó.
Se hizo venir a una bonita cautiva que iba a ser
entregada al Inca. Su corazón estaba lleno de amargura
porque había sido alejada del ser que ella amaba y se la
obligaba a cantar alabanzas al vencedor. De repente, ella
se puso a temblar viendo que su novio se encontraba allí,
también prisionero del Inca, La noche comenzó a caer
sobre las montañas, y la suite real se detuvo en
Izcuchaca.
De pronto la alarma cundió en el campamento, La bonita cautiva, la joven mujer
destinada al serrallo del Inca, fue sorprendida huyendo con su amante, a quien
mataron al defenderla. Tupac Yupanqui ordenó la muerte para la esclava infiel. Y es
con alegría que ella escuchó la sentencia, deseando más que nada en el mundo
reunirse con el amante de su corazón y porque ella sabía que la tierra no era la patria
del amor eterno.
Desde entonces, en el lugar donde fue inmolada la cautiva, sobre el “Palla Huarcuna”
situado en la cadena de montañas entre Izcuchaca y Huaynanpuquio, se puede ver una
roca que tiene la forma de una india con un collar alrededor del cuello y un turbante
de plumas sobre la cabeza. Se afirma que nadie puede pasar la noche en el Palla
Huarcuna sin ser devorado por el fantasma de piedra.
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