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Propósito de la actividad
Reforzar contenido trabajado en clases y actividades. 

¿Cómo lo haremos? 
A través de un actividad práctica. 

¿Para qué?
Prepararnos para la evaluación.



Mamiña, la niña de mis ojos
Anónimo, leyenda inca.

En tiempos muy remotos, en dominios del Imperio incaico, vivía

una hermosa mujer que perdía la vista con el paso de los días.

Privada de las bellezas de los territorios de su padre, el último de

los monarcas, entristecía bajo la esclavitud que le imponía la

ceguera.

El inca envió mensajeros a todos los rincones del Imperio con la

clara instrucción de no regresar, a menos que trajesen noticias

alentadoras para el mal que aquejaba a su bella hija.



Los mensajeros abandonaron el Ombligo del Mundo y se dirigieron a los territorios del extremo norte.

Alcanzaron los parajes de Pichincha, para regresar a Cusco sin el remedio que buscaban. Recorrieron de

punta a cabo las riberas del mar y regresaron desalentados. Igual cosa hicieron en las fronteras

cordilleranas, con idénticos resultados. Los que se habían dirigido al sur del Imperio descendieron

desde el Camino del Inca hasta la pampa del Tamarugal, donde hallaron una imponente laguna de

aguas cristalinas con propiedades curativas. La feliz noticia fue llevada por ágiles corredores, que solo

se detenían para reponer sus energías y entregar el mensaje al mensajero descansado, que emprendía

veloz carrera hasta el hospedaje siguiente.



Al enterarse el monarca del feliz mensaje, ordenó preparar de inmediato una caravana, que sin

tardanza transportara a la niña hasta la laguna prodigiosa.

El tiempo ha ocultado sabiamente las semanas que empleó aquella comitiva en llegar a la pampa del

Tamarugal. Lo cierto fue que la joven, incapacitada de presenciar las solemnes salidas y entradas del

Sol y de la Luna, supo de tantos amaneceres y ocasos por las mudas de ropa que le hacían sus

doncellas.

La caravana llegó por fin a la imponente laguna de la que tanto se hablaba. Con premura y el mayor de

los cuidados, la enceguecida niña fue preparada para el baño curativo. Muy liviana de atavíos fue

sumergida una y cien veces en las aguas sanadoras.

De regreso junto a su padre, curada del mal que la aquejaba, fue tal la dicha que produjo en el inca la

sanación de su hija, que ordenó nombrar aquella prodigiosa laguna como Mamiña, la niña de mis ojos.

Carvajal, Víctor. (2003). En Mamiña, niña de mis ojos y otras leyendas de amor. 



Actividad: Responde las siguientes preguntas
1. ¿El texto leído es un mito o una leyenda? Explica como lo supiste mencionando alguna característica

de este tipo de texto.

2. ¿Cuál es hecho o acción principal que da inicio a esta narración? ¿Cuál fue la consecuencia de ese

hecho?

3. ¿Cuál fue la motivación que tuvo rey inca para enviar a sus mensajeros a recorrer los territorios?

4. ¿Qué opinas sobre la actitud perseverante que tuvo el rey al buscar una cura para su hija? Recuerda

elaborar una respuesta completa.

5. ¿Qué significa la frase “los mensajeros abandonaron el Ombligo del Mundo”?

6. A partir de la imagen, describe a Mamiña físicamente.

7. Describe el ambiente psicológico en el que se encontraba Mamiña.


