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Mimi en el Lago Titicaca

La pingüina Mimi decide hacer una nueva excursión hacia el lago Titicaca, en búsqueda de sus raíces 
en la cultura incaica. Esta vez resuelve viajar a pié, acompañada por su fiel alpaca Susi.
Durante varios días interminables caminaron por el Desierto de Atacama, hasta que llegaron a Guaqui, 
al borde del lago Titicaca. Allí se encontraron con un chamán que estaba tocando la quena. Mimi, 
llena de admiración, le pidió que le enseñara a tocar ese instrumento maravilloso, parecido al viento. 
El chamán, le explicó con paciencia cómo tocar cada nota, y sobre todo, el modo de soplar y tocó la 
melodía de “El Cóndor pasa”. Luego le contó un secreto, que según él, es más viejo que la tierra y le 
obsequió la quena.
Otro día el chamán le mostró como conducir una embarcación en el lago y le preguntó si estaría 
dispuesta a partir en búsqueda de un tesoro, escondido en el fondo del lago. Mimi, invadida de 
curiosidad quería aceptar, pero pensaba en Susi, ¡no la iba a dejar! Además, se dio cuenta de que 
sola no podría lograrlo. Como si leyera sus pensamientos, el chamán le ofreció hacerse cargo de Susi 
durante su ausencia y le aconsejó pedirles ayuda a los peces del lago.  Al instante, un salmón juguetón 
saltó del agua y le dijo: “¿Quieres venir a jugar conmigo? ¡Te enseñaré a bucear!” Encantada, Mimi 
se zambulló con los peces en el agua y se deleitó contemplando la profundidad del lago y sus riquezas 
naturales.
Un viejo sapo le contó la historia del lago: “Una leyenda narra que por mandato del dios sol, Inti, una 
pareja, Manco Capac y Mama Ocllo, salió del lago Titicaca con la intención de civilizar la región”- 
y le indicó pistas para encontrar el tesoro del cual le había hablado el chamán. En medio del lago, 
a unos 280 m de profundidad, Mimi encontró una Estrella de Mar gigante, un vestigio de épocas 
remotas, hace unos 200 millones de años, cuando el océano cubría la mayor parte de la tierra y el 
continente americano todavía no se había formado. Mimi se puso a tocar la quena tal como le había 
indicado el chaman. La estrella empezó a estremecerse al sentir la música, ¡estaba aún viva! Como 
era gigante, sus movimientos provocaban unas ondas impresionantes en el lago que se repercutían 
hasta la superficie. Los habitantes que vivían cerca del lago pensaron que era un terremoto y huyeron 
aterrados. Mimi se agarró fuertemente de uno de los brazos de la estrella marina y aterrizó en su 
boca, por donde entró, como si fuera un gran túnel y descubrió un espectáculo magnífico: ¡un palacio 
submarino dentro de la estrella! El Palacio, construido dentro de una cúpula transparente, estaba 
tallado en oro y plata. Un collar de perlas indicaba un camino hacia la entrada. Vino a recibirla un 
Caballito de Mar que era más o menos de su altura. Le habló en una lengua que ella no entendía, le 
hizo una seña para que subiera a su lomo y la llevó hacia la sala principal del Palacio, cuyo interior 
estaba decorado con mosaicos de colores vivos, que alternaban con espejos. Mimi no podía creer 
lo que veía, ¡tanta belleza la enceguecía! En el centro del salón había una fuente en donde jugaban 
peces y pájaros, especies que ella nunca había visto antes (puedes jugar haciendo el rompecabezas 
con uno de esos pájaros maravillosos). En medio de la fuente, se elevaba un mástil rodeado de plantas 
exóticas y en su cúspide se encontraba un Fénix majestuoso, que la estaba esperando. El Fénix tenía 
el poder de hablar todas las lenguas, agradeció al Caballito de Mar por haber conducido a Mimi hasta 
él y luego, al escuchar que Mimi pensaba ¿“Donde estaré?”, le dijo: “Estás en el reino perdido del 
lago Titicaca, nosotros somos los sobrevivientes de la cultura Tiahuanaco que hace unos 1000 años 
desapareció debido a la sequía del lago.” Y agregó: “Gracias por haber despertado a la Estrella de 
Mar en donde estábamos prisioneros. Quisiera pedirte otro favor: tengo un mensaje importante para 
confiarte, tienes que llevarlo a la Isla de Pascuas…”
 
¡No te pierdas la próxima aventura de Mimi en la Isla de Pascuas!
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