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INTRODUCCION
Esta investigación tiene como finalidad conocer “La percepción sobre la destrucción
del imperio de los incas área, Geografía y economía por estudiantes en la ciudad de
Mollendo-Arequipa 2015”. Cuando el profesor se refiere a hechos y procesos espaciales
y temporales generalmente hace uso de la versión “Oficial” de la historia, tal cual se
desprende de diseño Curricular Básico según el nuevo enfoque pedagógico, asumiendo
que se da flexibilidad para diversificar y contextualizar los contenidos curriculares,
entonces, se echa una mirada a nuestro entorno y a su vez concita la ambivalencia entre
la Historiografía que manifiesta, diversas teorías producto de investigaciones sesudas y
profundas, y lo que se hace en el aula. ¿Cuánto de estos hechos históricos asume el
docente en el proceso de la enseñanza aprendizaje de sus alumnos sobre la caída Inca?,
la cuales son poco o totalmente desconocidas para los estudiantes, Por lo tanto el
problema de investigación es el siguiente: es necesario, lograr un aprendizaje verdadero
y fundamental de la caída del imperio de los incas mejorando los contenidos oficiales
del currículo, además, entender y aminorar las distancias entre lo que el investigador
plantea y los que enseña el profesor en el aula, este desfase debe ser minimizado,
¿Cómo se enseña la historia de la caída de los incas en los colegios de la ciudad de
Mollendo?, ¿Cuáles son los planteamientos de la Historiografía sobre la destrucción
del imperio de los Incas?, ¿Cuál es la importancia del conocimiento del tema para los
alumnos de las I.E. de Mollendo?
Por lo que nos hemos planteado la siguiente hipótesis de investigación, dado que los
manuales, textos e incluso las rutas del aprendizaje toman de manera sesgada y de
forma mínima el proceso prehispánico peruano donde se termina diluyendo la
destrucción del imperio de los incas. Es probable que en el proceso enseñanza
aprendizaje

sean

mínimos y anecdóticos esta parte de nuestra historia en los

estudiantes del área historia, geografía economía en la ciudad de Mollendo 2015.

Esta investigación se justifica porque es,
Original.- no existe un estudio coherente e integral, menos histórico-educativo sobre la
historiografía de la destrucción del imperio de los incas.
Interés personal.- obviamente al conocer el proceso histórico de los incas y su caída
llena de gran curiosidad y motivación el conocimiento de un gran proceso histórico.
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Viabilidad.- la investigación es viable a pesar de limitaciones bibliográficas para ello
será reemplazado con la fuente de archivo.
Pertinente.- cumple este requisito ya que existe un desmedro respecto al ámbito
educativo rural a pesar de la indigente riqueza cultural que tiene la zona por lo tanto es
pertinente.
Significativo.- Es importante porque se trata de elaborar el proceso historio de los incas
y su caída, y lograr un conocimiento en los alumnos para una mejor apreciación de este
acontecimiento.

Los antecedentes para construir el estado de arte fueron las tesis que tengan que ver
con historia regional, educación e historiografía de los Incas revisamos las siguientes
“La importancia del estudio de Yanaquigua en la Enseñanza de la Línea de la acción
educativa historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de los estudiantes del
C.E. Yanaquigua, Arequipa 1998” de Marino Zenón Pino Laguna, dándonos un ejemplo
de cómo se debe revalorizar los pueblos rurales que son parte del Perú y de Arequipa, a
su vez rescatar la Importancia Cultural que representa en nuestro proceso histórico. El
trabajo: “El Repositorios Sumbay como medio de la enseñanza de aprendizaje regional”
Realizado por Jenny Talavera; Marlene Ríos, etc. Nos da una clara muestra de cómo se
debe trabajar espacios histórico-geográficos de nuestra región el cual nos ha servido
para determinar la forma de utilizar estos medios. La Investigación Sobre: “La
Influencia del turismo escolar de Andagua en la enseñanza Aprendizaje de los alumnos
del C.E. de Andagua” presentado por Gladis Vilca; Sabrina Aguilar; luz León Velarde,
nos dieron la brújula para asumir la posibilidad similar realizada por esta investigación,
la de concretar nuestro trabajo.
Título: “Continuidades y cambios en el proceso histórico de Pampacolca en el
fortalecimiento del sentido de pertenencia de los alumnos del colegio J.P.V-G.
Pampacolca” Presentado por: Alfaro Espinosa Robinsón, Flores Romero Jefferson
Miguel, Gallegos Quispe Fredy Antonio, Peña Chirinos Julio; Para optar el título de
profesor en Historia y Geografía.
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Conclusiones: -Hemos arribado a lo siguiente: las continuidades y cambios del proceso
histórico de Pampacolca, una vez aprehendido influye en el fortalecimiento del sentido
de pertenencia y sobre todo de identidad en los alumnos del Colegio Nacional Juan
Pablo Vizcardo y Guzmán. -A partir del estudio histórico arqueológico y educativo se
ha planteado un esquema del proceso de continuidades y cambios de la historia de
Pampacolca. -El proceso histórico de Pampacolca es importante en la medida en que
sea conocido por los alumnos, profesores y los vecinos del lugar, sólo así estimulará el
sentido de pertenencia y logrará

consolidar una identidad de pertenecía

y podrá

consolidar una identidad cultural que nace de la realidad, a sus vez tendrá como
consecuencia la posibilidad de valorar y promover la defensa del patrimonio cultural de
Pampacolca, solo si se tiene una memoria histórica sobre su proceso se logrará un
mejor presente y un desarrollo de un nuevo futuro. -El conocimiento, aprendizaje,
actitudes y comportamientos

que poseen

los alumnos sobre las manifestaciones

culturales de su pueblo, son relativos, ya que no todos son del lugar, incluso se ha
traído elementos culturales

foráneos, que

modifica ciertas costumbres. El otro

fenómeno es referido a la alineación y los prejuicios que se tienen por si de la tierra.
Título: “La sociedad Chiribaya y su importancia en el proceso enseñanza aprendizaje
de historia del Perú en él, 2do año de educación secundaria de los centros educativos
de Tambo e Ilo 1999”. Realizado por: Cahuana Mamani Lizardo, Solórzano Flor
Arelyz
Conclusión: Todos los profesores que tienen a su cargo la historia del Perú en el
proceso americano y mundial, están de acuerdo total o parcialmente con el programa
curricular y considera en el estudio de historia local y lo regional que es muy importante
en la enseñanza aprendizaje de segundo año de secundaria del valle de Tambo y la
ciudad de Ilo, por que ayudaría a consolidar la identidad cultural, regional y nacional.
Título: “Importancia de las evidencias arqueológicas de Huacán y el valle de Siguas
en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de historia del Perú en proceso
americano y mundial en el segundo año de educación secundaria de los centros
educativos del valle de siguas y su zona de influencia año 1999”. Realizado por:
Escobedo Coaguila y otra ISPA.

v

Conclusión: Los instrumentos aplicados a los educandos, durante el desarrollo de la
investigación han permitido concluir que su animo a disposición por desarrollar
actividades prácticas tales como: visita a monumentos históricos o arqueológicos es el
mejor, pero lamentablemente al no al no generarse la iniciativa por parte del docente
de la especialidad, estas posibilidades de mejoramiento proceso enseñanza aprendizaje
de la historia se truncan o no se materializan.
Título: “Evidencias Pre- Hispánica como recurso didáctico de los docentes y
repercusión en la valoración de la historia local, en los alumnos del valle de Cotahuasi
de la Unión; primero y segundo grado de educación secundaria, Arequipa 1998”.
Realizada por: Begazo Maica, J Rocío Chavez Huarca Roció: Colque Yauri Rosa;
Huaricalla Huanca Jeanet; Prado Zúñiga Marta;
Título: “Valoración del patrimonio arquitectónico arequipeño como recurso didáctico
en la enseñanza de la historia del Perú en el proceso americano y mundial en los
alumnos del tercer grado de secundaria en los

Centro Educativo de

Arequipa

1996”. Realizada por: Moscoso Valencia Angela; Ramírez Rodríguez Patricia; Reinoso
Velasco, Valencia Reynoso Lorenzo.
Título: “Fortalecimiento de la identidad cultural a partir de la aplicación del medio
“Centro Arqueológico Churajón” en el proceso de enseñanza aprendizaje de la historia
local en los alumnos del segundo grado de secundaria Centro Educativo León XIII del
pueblo joven de Francisco Bolognesi en el distrito de Cayma, Arequipa 2002”. realizada
por: Chávez Paredes, Deydi Hallen; Flores Gonzáles Alexander Alonso, Rivera del
Aguilar Blanca Azucena, Vásquez Duran Carlo Gustavo, Zela Vilca Gina Alexandra.
Conclusión: -El modelo de formación alternativo a partir del plan de intervención,
utilizando el medio “repositorio churajón”, logro moderadamente el fortalecimiento de
la identidad cultural en los alumnos. -La aplicación

del modelo de formación

alternativa desde una programación de secuencias de actividades comprobó una actitud
hacia la identidad cultural en los alumnos pero que necesariamente requiere de mayor
tiempo para consolidar definitivamente. -El plan de intervención propuesto en el
presente trabajo de investigación contiene aspectos metodológicos prácticos que han
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servido para generar una actitud reflexiva en los alumnos expuestos al plan que
conllevo a una toma de conciencia , respeto de las diversas actividades realizadas. A
partir de la aplicación del modelo de formación alternativa en sus diversos talleres se
obtuvo una actitud crítica frente al proceso histórico y sobre todo el prehispánico
arequipeño andinizando en el repositorio Arqueológico Churajón. Nos encontramos en
la etapa de recolección de fuentes tanto del ISPPA, UNSA y UCSM

Definición De Términos Básicos:
Aprendizaje, Proceso cognitivo mediante el cual se fija el conocimiento en el alumno
asumiendo que existen valores formativos en ese proceso.
Enseñanza, Actitud de enseñar, a partir de un mentor o docente por el que se trata de
dar conocimientos y formación de manera externa e impersonal.
Valoración, Posición cualitativa en torno a una nomenclatura de valores, cualidades y
actos eminentemente humanos,
Proceso, Pasos o etapas en tránsito que determina el seguimiento de metas y objetivos.
Identidad, capacidad de reconocerse asimismo y reconocer al otro bajo un sentimiento,
cultura, religión o elementos aglutinantes.
Educación, Formación y fortalecimiento

de elementos culturales que poseen un

conjunto de habitantes.
Historia Local, especialidad de la historia que se preocupa, por el proceso local y
propio.
Región, Parámetros espaciales determinados por raza credo, costumbres y elementos
culturales que determina la existencia de una región.
Historiografía, es el registro escrito de la historia, la memoria fijada por la propia
humanidad con la escritura de su propio pasado. El término proviene de historiógrafo, y
éste

del griego ἱστοριογράφοςhistoriográphos,

de

ἱστορία historía 'historia'

y

-

γράφος gráphos, de la raíz de γράφεινgráphein 'escribir'; o sea, el que escribe (o
describe) la historia. La historiografía es el arte de escribirla,3pero también la ciencia de
la historia. El énfasis en su condición de "arte" (τέχνηtékhnē) o "ciencia"
(ἐπιστήμη epistḗmē) es uno de los objetos de debate metodológico más importante entre
los historiadores, con abundante participación de todo tipo de intelectuales que han
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reflexionado sobre ello, dada su posición central en la cultura. Nuestra variable es
percepción sobre la destrucción del imperio de los incas en las I.E. de Mollendo 2015.
La metodología utilizada se refiere. TIPO: Descriptivo- histórico.
Busca especificar las propiedades y las características y los perfiles de nuestra variable,
midiendo datos sobre diferentes fenómenos de la unidad de estudios a partir de la
Historiografía Inca, fin de mejorar el sentido de pertenencia de los alumnos.
Puede ser esquematizada de la siguiente manera:
a)

Identificación de las características.

b) Comparación de los mismos
c)

Relación
-

Estructuras

-

Sistemas

d) Clasificación

e)

-

Análisis

-

Síntesis

Juicio de Valor

Histórico:
- Heurística
- Crítica
- Síntesis
- Exposición

El diseño de investigación es transversal.- se estudiara la variable simultáneamente
en determinado, momento y haciendo un corte en el tiempo.
P=O1 O2
Dónde: P es la población de la investigación.
O1 es ficha de observación aplicado a las alumnos
O2 es el cuestionario aplicado a los alumnos
Técnicas e instrumentos de medición,
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Técnicas, fichas de observación de campo, encuesta y entrevista,
Instrumentos, trabajo de campo, cuestionario, El campo de verificación es Ugel Islay,
Provincia: Arequipa,
Ubicación Espacial. Mollendo;
Ubicación Temporal. Se realizaron en el 2015 la población fueron 538 alumnos,
estrategias de recolección de datos, Autorización de la investigación por el director.
Conversación con el docente de la práctica, Determinación de la población aplicación
de los instrumentos.
Presentación De Datos, mediante diseño estadístico: tratamiento de datos, Media
Aritmética.- Es una medida de tendencia central, cabe decir la más utilizada. Se le
simboliza de la siguiente manera: X. Frecuencia.- Es la incidencia que tiene un dato de
la muestra que se toma de la población. Se le simboliza por una f. Porcentaje.- Es una
porción de la frecuencia relativa simple, teniendo en cuenta que el cien por ciento está
constituido por el integro de los datos.
Esta investigación se ha determinado por capítulos el primero ser refiere a la escuela y
la historia en la que se realiza un análisis de las percepciones de la historia desde
diversos puntos historiográficos hasta la versión oficial de la misma emanada por el
Ministerio de Educación.

El segundo capítulo se refiere a la historiografía de la destrucción del imperio de los
incas desde la vista de los historiadores especialistas en el tema.

El tercer capítulo, contiene elementos en la cual se plantea la imagen de la historia
desde la escuela haciendo un recorrido de todos aquellos elementos que permitieron la
destrucción del imperio de los incas.

Pongo a su entera disposición la presente investigación para que sea evaluado por el
dilecto jurado.

La autora
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CAPÍTULO I.
LA ESCUELA Y LA HISTORIA.

1.1. Miradas exaltadas del Perú y su grandeza

Es juvenil y lozana la pregunta que se hacia el maestro Basadre por aquellos años
de 1931 en un capitulo llamado el Sentido de la historia peruana. La finalidad
docente de la historia, “¿para que el Conocimiento y la enseñanza de la historia? Se
pregunta la nueva educación. Antaño se creía que la historia era maestra de la vida,
la forjadora de la conducta, la fuente de patriotismo. Prejuicio intelectualista
demasiado

ingenuo

porque

entonces

los

historiadores

debieran

ser

lo

monopolizadores de la heroicidad, del civismo, de la virtud…. cuando la
socialización incaica estaba en vías de consumarse y cuando, al mismo tiempo , por
la extensión desmesurada del imperio, se anunciaba el peligro de la división entre
Cusco y Quito …llego Pizarro y por su ignorancia del cristianismo , de la escritura
del dinero, del hierro de la rueda de la pólvora, de la monogamia , de muchas
plantas y animales , los indios aparecieron como barbaros ante los españoles . Por su
destrucción de andenes caminos terrazas, templos , ciudades, graneros y tributos;
por su rapiña por su crueldad, lascivia

y hasta su superioridad guerrera, los

españoles aparecieron como barbaros ante los indios”, (Basadre, 1932) estas
palabras tiene 75 años de longevidad y aún siguen siendo vigentes y durables ya
que las formas de percibir la historia en la escuela se han ido transformado pero no a
partir de la conciencia del estudiante sino desde una mirada política del poder , es
decir los gobiernos de turno han exaltado la historia y otros la han envilecido, a
partir de cuestiones humanas y técnicas la escuela ha sido una especie de laboratorio
, donde se han experimentado y adoctrinado sobre los hechos del pasado.
La “Idea Critica”: Una visión del Perú desde abajo, Gonzalo Portocarrero Patricia
Oliart intentan tipificar un discurso sobre la realidad nacional. En atención a la
insistencia sobre su carácter objetivo y vocación contestataria se llama la “idea
crítica del Perú”. Se trata de una serie relativamente coherente de juicios que
constituye algo así como el común denominador, el núcleo fundamental, de diversas
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percepciones sobre la situación peruana. Es una visión del país que, sintetizando
ideas largo tiempo vigentes con otras distintivamente nuevas, va ganando audiencia
entre los sectores populares; moldeando con cada vez mayor fuerza sus opiniones
sobre lo que el Perú es, ha sido y puede ser. La idea crítica no tiene, al menos
todavía, la fijeza y simplicidad de un credo o catecismo; no obstante, sus principales
apreciaciones

están

adquiriendo

las

características

de

estereotipos,

de

representaciones supuestas como autoevidentes que circulan extensamente y que son
asimiladas en forma acrítica. En la raíz de este discurso se encuentra una
sensibilidad y, de otro lado, una sociología implícita, una teoría sobre las fuerzas
que definen la estructura y el movimiento de la sociedad. Para la mayoría de los
peruanos la situación del país no ofrece margen alguno para la complacencia. La
historia del Perú aparece dominada por el signo de la frustración, y su narración es
el relato de grandes injusticias, de episodios traumáticos y de esperanzas frustradas.
El logro más apreciable del país, el Imperio Incaico, fue cruelmente destruido por un
puñado de invasores. Se estableció así un orden social basado en la explotación y el
abuso. Más tarde, la sublevación de Túpac Amaru acabó en la derrota y en la
perpetuación de la servidumbre indígena. La independencia fue, ante todo, una
guerra civil donde la presencia de las tropas de San Martín y Bolívar fue el factor
decisivo en inclinar el resultado de la lucha a favor del bando patriota (Portocarrero
& Oliart, 1989). A pesar del heroísmo de muchos, la guerra con Chile se perdió y el
país cedió territorios y riquezas. Finalmente, en la década del 30 el impulso
democrático dirigido por el APRA fue trabado por la oligarquía y demás fuerzas
conservadoras. Es esta experiencia de fracasos reiterados la que constituye el
trasfondo emocional de la idea crítica. El peruano es un pueblo secularmente
humillado, y la primera tarea a la que debe responder una reflexión sobre su historia
es explicar esta acumulación de frustraciones, que hoy en día se manifiesta en
hechos tales como la debilidad de la integración social, la permanencia del abuso y
la violencia, de la pobreza y el atraso. De hecho, el nacionalismo peruano se ha
caracterizado por proponer como forma de sentir el país lo que puede llamarse el
“amor doliente”; esto es, un asumir como suyo lo que se sabe imperfecto y lleno de
males en el espíritu de contribuir, de alguna forma, a corregirlo. Esta propuesta se
encuentra, por ejemplo, en los escritos de González Prada, donde la denuncia
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apasionada de los males nacionales se da la mano con las protestas de amor por el
país para formar así una actitud de compromiso con su transformación. Esta actitud
contrasta con la propuesta por la “idea oficial del Perú”, largo tiempo dominante en
el sistema educativo, que auspicia, en cambio, un nacionalismo complaciente que
sobrevalúa la integración social y que considera la explotación y el abuso como
supervivencias llamadas a desaparecer. El Perú sería resultado del mestizaje de lo
indígena con lo occidental; proceso que iniciado en la colonia habría adquirido una
primera y definitiva cristalización en el sector criollo mestizo. Sería este sector el
que encarna la peruanidad de manera que su cultura representa el futuro del país. En
un proceso evolutivo, el sector indígena iría, poco a poco, disolviéndose en el
criollo-mestizo, que a su turno seguiría el camino marcado por las sociedades
europeas y norteamericana. Es claro que la “idea oficial” no corresponde ni a la
experiencia histórica ni a la sensibilidad de la mayoría del pueblo peruano. No
obstante, esta idea tuvo amplía circulación y plausibilidad hasta mediados de los
setenta, durante la época en que el rápido crecimiento económico y la considerable
movilidad social parecían corroborar su tono idílico y sus promesas de progreso
indefinido. Aun así, la “idea oficial” suponía para las mayorías el olvido de un
pasado signado por la opresión. Pero para el hijo del campesino que se convertía en
profesional de relativo éxito, por ejemplo, esta visión de la historia resultaba
aceptable y hasta atractiva, puesto que le permitía explicar la redefinición de su
identidad -dejar atrás lo indígena y asumir lo criollo- como parte de un proceso
lógico y natural. Pero aun cuando la sensibilidad que fundamenta la idea crítica
estuviera presente desde hace mucho tiempo, para que ella fuera formulada y
asimilada por amplias capas de la población eran necesarios el retroceso de la
religiosidad colonial y, además, la aparición de una ideología que explicara
racionalmente las frustraciones y el sentimiento de ser víctima, con decir que ella
daba una explicación del sufrimiento y la frustración que tendía a ennoblecerlos, a
convertirlos en el precio que el hombre necesariamente ha de pagar para acceder al
cielo. La imagen de un Dios que pone a prueba al hombre haciéndolo sufrir, fue un
elemento básico de la dominación tradicional. Con esta imagen en el trasfondo, el
explotado ve en sus padecimientos los méritos que más tarde le serán debidamente
reconocidos y adecuadamente compensados. Por tanto, en vez de la rebelión, es la
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resignación el estado de ánimo con que hay que enfrentar la opresión y la injusticia.
La decadencia de la religiosidad colonial debilita la justificación trascendente del
sufrimiento y cuestiona la legitimidad de la dominación tradicional. El oprimido ve
en su situación ya no la prueba de Dios sino la conveniencia de otros hombres. De
otro lado, la difusión del marxismo proporciona los elementos ideológicos que
permiten explicar en forma “científica” la experiencia vivida. A la luz del marxismo,
de la idea crítica, el pueblo aparece como estafado y engañado y la nueva visión del
Perú como un despertar a la conciencia, como la revelación de lo que las clases
dominantes han ocultado. Concretamente, hay dos hipótesis marxistas que
constituyen lo distintivo de la sociología implícita en la idea crítica. Ambas, además,
han echado raíces sobre suelo fértil, han reforzado y potenciado actitudes vigentes
en el sentir popular. La primera se refiere al interés económico como la motivación
primordial del comportamiento humano. La causa profunda y verdadera de
cualquier medida política está en la intención de aumentar o asegurar la explotación,
mientras tanto las palabras y razones son mera ideología, intentos de confundir y
crear ilusiones sin base. Esta hipótesis funciona como un canon de interpretación de
la política, que queda así reducida a un juego de fuerza entre un rival que sabe muy
bien lo que quiere y otro que recién aprende a no dejarse engañar. A pesar de que
formulada de esta manera esta idea proviene del marxismo, debe tenerse en cuenta
que ella reafirma o consagra una actitud espontánea de los de abajo. La
desconfianza, la sospecha por todo lo que viene desde arriba, constituyen en el Perú
rasgos característicos de la mentalidad popular que son resultado de la experiencia
de siglos de explotación. Jorge Juan y Antonio Ulloa, viajeros españoles de inicios
del S. XIX, notaban por ejemplo que “Cuando las cholas o cholitos pastean ganados
por los campos inmediatos a los caminos, o andan ocupados en alguna otra faena, y
ven venir de lejos a algún español, abandonan los rebaños y sementeras, y corren
despavoridos por las quebradas más ásperas a quitarse de la vista de los españoles,
como de gente que no dejará de maltratarlos”. La segunda considera la lucha de
clases como el hecho esencial de la historia. En especial se trata de rescatar la
presencia del pueblo como actor de su destino. Frente a la historiografía oficial, que
margina la participación popular y que se agota en el esquema fechas-personajesacontecimientos, la idea crítica entiende la historia como lucha, como
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enfrentamiento entre explotadores y explotados. El pueblo representa la ciencia, el
progreso y la igualdad social; los sectores dominantes la oscuridad, la explotación y
la decadencia moral. Las figuras que encarnan la resistencia popular frente a la
dominación de minorías (Túpac Amaru en primer lugar) pasan a convertirse en los
héroes máximos del panteón de la idea crítica en desmedro de otros (Grau,
Bolognesi) que sin dejar de ser reconocidos son ubicados, sin embargo, en un
segundo plano. Como en el caso anterior, esta idea conceptualiza una experiencia
común del pueblo peruano: nada se consigue sino es a costa de sangre. Al respecto,
un profesor chiclayano manifiesta lo siguiente: “(debemos) olvidar el liderazgo para
tomar a las bases como ejecutantes del actuar histórico. El hecho histórico no lo
hace un personaje, lo hacen las masas; entonces, siempre tratamos de corregir esos
datos burgueses tipo líder para ubicarlo en la conciencia del alumno que él mismo
puede ser un revolucionario y en conjunto hacer una revolución más grande que sus
antepasados”. Es sobre esta base emocional y doctrinaria que la idea crítica se
elabora como una nueva lectura de la realidad del país. Los rasgos más saltantes de
la situación peruana serían los siguientes:

1. La riqueza natural La idea según la cual el Perú cuenta con un territorio vasto y
rico en recursos naturales, especialmente mineros, tiene su origen en el siglo XVI.
El vocablo Perú fue desconocido en el Tawantinsuyo y surgió como resultado de un
mal entendido. Antes de conocer el imperio de los incas los españoles se referían a
las tierras del Sur como Perú “nombre del cacique de una tribu panameña, vecino
del golfo de San Miguel llamado Birú”. En base a unas pocas pero alentadoras
noticias sobre las riquezas de esos territorios, los conquistadores los imaginaron
abundantes en oro y plata. Más tarde la invasión española y el saqueo de los tesoros
de los dioses indígenas corroboraron la idea de que el Perú era un país
fabulosamente rico. Desde entonces, un elemento básico de la autopercepción de los
peruanos ha sido el considerarse habitantes de un territorio bendecido por la
naturaleza con amplios y variados recursos. Más tarde, el descubrimiento más o
menos inesperado de recursos como el guano, el salitre, el caucho, el petróleo y el
cobre confirmaron esta percepción, enraizándola en el sentido común. La creencia
de que la selva es un espacio despoblado pero potencialmente rico pertenece
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también a la misma familia de representaciones. De hecho, la idea crítica retoma
estos estereotipos convirtiéndolos en base de su visión del país.

2. El Imperialismo Pero a pesar de sus riquezas -supuestas o reales- el Perú es un
país pobre y subdesarrollado. ¿Cómo explicar entonces la coexistencia de la riqueza
natural con la pobreza humana? Al decir Raimondi que el Perú era un “mendigo
sentado en un banco de oro” sugería que la respuesta debería buscarse tanto en la
ignorancia como en la falta de capitales de los peruanos para explotar su territorio.
Para la idea crítica las cosas son distintas; el Perú es un mendigo al que le han
robado, y continúan robándole, su banco de oro. El Perú habría sido
sistemáticamente saqueado por el imperialismo, y el mayor obstáculo a su desarrollo
son las “ataduras” que lo “amarran” a los países ricos e industrializados. El
antiimperialismo de la idea crítica tiene una base más emotiva que racional. Es así
que muchos de sus difusores no saben precisar una razón definida que justifique su
actitud. Son, por ejemplo, frecuentes los que pretenden atribuir los males del Perú al
hecho de que “todo se exporta y no se consume en el país”; otros, en cambio,
afirman que los problemas estarían en que “todo se importa y así no podemos
desarrollarnos”. Se trata de opiniones tan fuertes que no requieren de mayor
fundamento. El imperialismo es percibido como algo más que la acción depredadora
de las empresas transnacionales o las demandas de subordinación política. Para la
idea crítica, es una fuerza total que tan pronto exige la entrega del petróleo o del
cobre como se filtra a través de los medios de comunicación para desvalorizar lo
nacional y propiciar lo extranjero. El imperialismo es sentido como algo demoníaco:
una presencia oscura pero infaltable, siempre dispuesto a aprovecharse del país. En
la mayoría de los casos, el antiimperialismo representa un intento de analizar los
problemas del país bajo la presión que significa el sentimiento de ser víctima. Esta
actitud resulta plausible para los sectores sociales que tienen la experiencia de no
poder controlar o influir su destino y que, además, se sienten despreciados y
marginados en su propio país; es decir, para la mayoría de los peruanos. Así, la poca
sofisticación conceptual no resulta un obstáculo para la creencia en un imperialismo
concebido como algo pérfido frente al cual se debe tener mucha rabia, pero también
mucho cuidado.
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3. Los gobernantes Luego de la independencia del dominio español el país pasó a
manos del imperialismo inglés y se encuentra ahora en la órbita del norteamericano.
En este proceso los gobernantes, lejos de velar por los intereses nacionales, han
preferido aprovechar las prebendas ofrecidas por las empresas transnacionales a
cambio de su aprobación para explotar al país. De aquí que para algunos portadores
de la idea crítica no habrá posibilidad de cambios importantes mientras no se
transforme el Estado de manera radical; esto es, hasta que no se modifique su
contenido de clase. Para otros, en cambio, es posible que gobiernos nacionalistas y
preocupados por el pueblo logren controlar los excesos del imperialismo. En ambos
casos, sin embargo, existe el sentimiento de que el proceso político es algo ajeno y
distante sobre el que se puede ejercer muy poca o ninguna influencia. Es claro que
esta percepción traduce la escasa participación que han tenido los sectores populares
en la política. En efecto, muy pocas veces han sido convocados y, con frecuencia, el
resultado ha sido más la manipulación de su expectativa que una representación
auténtica de sus intereses. A continuación se ofrecen algunas citas donde se pueden
apreciar algunos juicios típicos de la idea crítica. Se trata de declaraciones de
profesores de secundaria. “Nuestro país es muy rico y tiene bastantes recursos, pero
que no son debidamente aprovechados. Es un país donde los recursos están siendo
aprovechados por otros países, por empresas transnacionales” (Lima). “(…) el
problema no está en la cantidad de recursos que tenemos sino en la mala
administración de esos recursos (...) nuestra administración no los aprovecha en un
100% y si están en manos de las transnacionales por ejemplo, nosotros estamos al
servicio de ellos y no ellos al servicio de nosotros” (Cusco). “(…) y eso es
responsabilidad de los gobiernos que no han defendido los intereses del país, que se
han prestado a entregarnos cada vez más. (...) Tal vez con este gobierno; yo no soy
aprista, pero hay cosas que se están haciendo que pueden ser muy beneficiosas”
(Puno). “En nuestro país surge la imperiosa necesidad de un cambio de estructuras,
porque si vamos a seguir solamente determinando reformas para mí no es nada
convincente” (Cusco).
4. El “amor a lo nuestro” Formulado así por los portadores de la idea crítica, este
sentimiento se convierte en una consigna, cuyo acatamiento protege a los peruanos
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del peligro de la alienación cultural, de la desaparición de los rasgos que identifican
o constituyen “lo peruano”. Si bien el contenido de “lo nuestro” no es muy preciso,
pues se refiere a aspectos muy diversos según las circunstancias, la intención detrás
de la fórmula es la de crear conciencia respecto a la necesidad de defender el
patrimonio del país, no sólo económico sino también cultural. Se denuncia que el
imperialismo arrincona y falsea la cultura nacional al difundir valores, costumbres y
patrones de consumo originados en las metrópolis, generándose así sentimientos de
“amor a lo extranjero” y de “desprecio por lo nuestro”. ¿Qué es lo “nuestro”? Es
todo aquello que tiene raíces en el país, es lo “auténtico”. Pero en el término hay una
pretensión de absoluta originalidad que no tiene mucho asidero, puesto que con él se
alude tanto a elementos culturales prehispánicos como a coloniales e, inclusive,
republicanos. En realidad, existe una dificultad característica para aceptar préstamos
culturales aun cuando es evidente que la influencia de ayer se convierte en el
producto nativo de hoy. Pero por encima de los equívocos a que puede conducir esta
actitud, lo más importante es que ella expresa un reclamo de autenticidad y de
afirmación de los valores nacionales, no necesariamente porque sean mejores sino
porque son propios. Además, en esta actitud se revela también un cierto temor por la
fragilidad o precariedad de lo “peruano”, hecho que haría necesario protegerlo frente
a la competencia de lo extranjero. “Viene la televisión y nos sepulta totalmente, nos
sepulta

con sus propagandas...nos

estamos desvalorizando, nos estamos

desculturizando lo nuestro para aceptar lo otro. Ocurre así con todo, con nuestras
costumbres, con nuestra música... nos estamos desconociendo, nos estamos
abandonando a lo extranjero, no cuidamos lo nacional” (Arequipa). Pero muchas
veces esta actitud defensiva traduce un tradicionalismo romántico de desconfianza
hacia lo nuevo y de valoración indiscriminada de prácticas sociales y culturales por
su condición de ancestrales.

5. El Imperio Incaico Según algunos -la mayoría- de los portadores de la idea crítica,
el paradigma social hacia el cual debe volverse la vista es el imperio incaico. Los
antiguos peruanos supieron ser autónomos, logrando autoabastecerse sin depender
de nadie. Fue una sociedad que aprovechó plenamente y para el beneficio común sus
recursos naturales y humanos. Además las leyes se cumplían de manera que había
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orden y estabilidad. “Lo que a mí me parece más importante (del imperio incaico) es
su parte económica, cómo ellos se abastecían solos, cómo los incas solos,
independientemente ellos desarrollaron en todo sentido para esa época, en cambio
nosotros tenemos que estar supeditados al imperialismo y ese es el enemigo más
grande. En cambio nosotros en esa época, solitos hacíamos las cosas, utilizábamos
recursos que los teníamos a la mano (...) en cambio nosotros estamos acostumbrados
a pedir al extranjero todo (...) yo siempre en mis clases de historia de la república
regreso al incanato” (Puno). “Es un período que se interrumpió bruscamente. Si
nosotros hubiéramos tenido un desarrollo autónomo, en estos momentos no
estaríamos con los problemas sociales, políticos, culturales y económicos que
tenemos hoy. (...) Fue una sociedad mucho más justa” (Cusco). “En aquella época
no pasaba lo que ahora. Había un cuidado muy decidido de parte del Estado. Por
otro lado, las leyes incaicas se cumplían, no había perdón, no había “borrón y cuenta
nueva” (Cusco). Alberto Flores Galindo en diversos textos ha señalado cómo a
partir de la conquista los indios idealizaron el imperio, de manera que en la memoria
colectiva éste se convirtió en una suerte de edad de oro, de bienestar y abundancia
que acaso podría retornar. Más tarde, la historiografía oficial retomó esta imagen,
pero considerando al imperio como algo definitivamente cancelado e históricamente
superado. La idea crítica, mientras tanto, lo considera como un modelo que si bien
no puede ser reconstruido en sus detalles, sí tiene, en cambio, vigencia como
ejemplo de una sociedad justa, armónica e independiente. Es importante resaltar que
no aparece la democracia política como aspiración. Además, para algunos la
conquista aún no ha terminado ni terminará jamás. La invasión española dio lugar a
una resistencia que se prolonga hasta el presente y hoy se libran las primeras batallas
de la reconquista. Una nueva capa de intelectuales, provenientes de estratos sociales
secularmente marginados y oprimidos, ha logrado elaborar una visión del país que
significa sintetizar la ideología radical de la universidad nacional con el sentir
popular y sus tradiciones. Para que el discurso radical pudiese salir de la
universidad, para llegar a sectores populares con un menor nivel de educación
formal, era necesario que sufriera una serie de transformaciones tanto a nivel de
lenguaje como de contenidos. Este proceso se dio progresivamente. Conforme los
estudiantes salieron a la calle a divulgar las ideas radicales, su discurso, en una
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suerte de reacción adaptativa, se fue haciendo menos doctrinario, más simple y
cotidiano. Pero no se trata sólo de un mero refraseo de las mismas ideas en un
lenguaje más llano; aún más importante ha sido el retomar actitudes y temas del
sentir popular ignorados por el radicalismo universitario. Este es el caso de la alta
valoración del imperio incaico y de la cultura andina y, en general de lo “nuestro”.
En efecto, mientras que para el discurso universitario Imperio Incaico era un
régimen de clases basado en la explotación; para la idea crítica constituye un
modelo, un ejemplo de sociedad de la que mucho se puede aprender y de la que se
debe sentir mucho orgullo. Otro tanto ocurre en referencia a la cultura y el
nacionalismo: la ideología radical los inscribe en el terreno deleznable de las
superestructuras. Para la idea crítica, en cambio, se trata de hechos esenciales y
definitorios de la identidad peruana. Finalmente, otro hecho que explica la rápida
divulgación de la idea crítica es el apelar a la emoción, a los sentimientos como
factor determinante de la evidencia y la certeza. El discurso universitario se dirige,
en cambio, más a la razón, y se plantea como un conjunto de verdades científicas y
demostrables. La Universidad Nacional de la década del 60 fue el espacio donde se
gestó el núcleo ideológico de la idea crítica. Es en esa década que la universidad
peruana sufre transformaciones muy profundas. En primer lugar, en 1959 el APRA
es desplazado en forma definitiva del liderazgo del movimiento estudiantil en San
Marcos. Poco después la coalición triunfante se fragmenta y emerge la izquierda
marxista como la fuerza hegemónica. En los años siguientes este control se afirmará,
hasta que la izquierda logre una posición de virtual monopolio político del
movimiento estudiantil. En segundo lugar, paralelamente a la radicalización política,
se produce una aceleradísima expansión de la matrícula, hecho que permite el
acceso a la Universidad de sectores antes marginados. Los que elaboran y difunden
la idea crítica son sobre todo los profesores. En la universidad nacional, la Facultad
de Educación es normalmente el centro de atracción de los alumnos más pobres. Y,
dentro de ella, el área de Ciencias Histórico-Sociales en especial. Las razones de
esta atracción tienen que ver con el carácter poco exigente de los estudios y con la
posibilidad de obtener un puesto de trabajo que aunque esté mal remunerado es
estable y, por lo menos hasta inicios de la década del 70, fácil de conseguir. De esta
manera, para hijos de campesinos o hijas de empleados o pequeños comerciantes, la
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carrera magisterial resulta una alternativa atrayente. Por su composición social, el
tipo de estudios que se realizan y las pobres perspectivas económicas que ofrece la
profesión, la Facultad de Educación resulta de las más radicales en la universidad.
Los cursos de materialismo dialéctico e histórico suelen ser obligatorios, y la
enseñanza de historia también está influida, cuando no dominada, por el marxismo.
Más tarde, ya egresado, el profesor tendrá que basarse en los conocimientos
adquiridos en la universidad para implementar sus clases. Su acceso a la bibliografía
especializada es por lo general muy reducido debido tanto a lo exiguo de las
remuneraciones como a la falta de incentivos. A los problemas señalados se suma en
provincias la casi inexistencia de librerías; los materiales bibliográficos accesibles al
profesor son las revistas chinas o soviéticas, separatas mimeografiadas, manuales de
tecnología educativa vendidos por los ambulantes o en alguna feria del libro
organizada en el local del SUTE o en la universidad, donde pueden ser adquiridos a
precios módicos. En el transcurso de su magisterio el profesor tiene posibilidades de
adaptar lo aprendido en la universidad a la comprensión de niños y adolescentes. Es
en este proceso que surge la idea crítica. El profesor impulsado por su vocación y
por la identificación con su pueblo se esforzará en llegar a la conciencia de sus
alumnos para sembrar en ellos sus ideas y su compromiso. La situación de sus
estudiantes - abundancia de tuberculosos y subalimentados, muchos provenientes de
familias destruidas- se convierte en un factor más que fuerza su radicalización. En el
mapa ideológico de la sociedad peruana la idea crítica ocupa un lugar cada vez más
importante. Se encuentra en el dirigente popular, en el profesor de colegio y hasta en
el militante de base que, a diferencia de antes, se preocupa menos de las afiliaciones
internacionales de su partido que de la situación en el Perú. Los que están más lejos
de ella son, en cambio, los líderes partidarios que se han acercado más a
experiencias de gestión y responsabilidad. A nivel de los movimientos sociales, la
idea crítica se encuentra asociada a un culto a la lucha y a la combatividad, a una
desconfianza hacia el diálogo y a una presteza para tomar medidas de fuerza. Cada
lucha es una batalla de la guerra contra el imperialismo. ¿Pero después del
triunfo...qué? En el contexto de la idea crítica no surge la pregunta. Por lo pronto, lo
importante es luchar, después se verá qué se hace. En todo caso, la pregunta se
encuentra reprimida, puesto que plantearla sería introducir un elemento de
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incertidumbre y vacilación que podría atentar contra su evidencia. Un viejo
campesino relata a dos niños los episodios que marcan la historia de su pueblo. La
era prehispánica es tranquila y hasta idílica: el ganado pastea y el hombre labra el
campo mientras la mujer parece cargar papas. Los invasores llegan por el mar y
sojuzgan a los pueblos nativos. Se inicia una era de explotación, sufrimiento y
llanto. Pero finalmente el pueblo comienza a luchar contra la dominación. La
lección de historia transcurre en el altiplano en un medio dominado por las chulpas,
por la presencia de los viejos muertos. el pueblo fue avasallado pero no conquistado
y hoy insurge poderoso y desafiante. La imagen ofrece un mensaje que llega a la
conciencia como una impresión. En general, la idea crítica puede considerarse
como resultado de una lectura de la realidad peruana a la luz de una ética igualitaria,
del impulso democrático que hoy atraviesa el país. Desde esta perspectiva, el pasado
colonial aparece como oprobioso y el futuro como lucha y esperanza.

1.2 Decadencia de Los incas en el proceso enseñanza aprendizaje.

Materialmente más allá de algún contenido en el proceso prehispánico unido al
desarrollo de pueblos contemporáneos en el mundo, no existe propiamente una
estructura orgánica de

su enseñanza, más bien claro está que el docente

contextualiza este mundo, haciéndolo icónico y un paradigma de la civilización en
la historia del Perú, hace un análisis a partir de conocimientos que debe poseer el
estudiante a partir de competencias habilidades y destrezas, entonces tiene un
arranque conceptual, donde valora los contenidos, un procedimental la capacidad de
hacer en los alumnos y un actitudinal como capacidad de valorar, entonces las
formas de enseñanza se han ido transformando dejando de lado el dato como verdad
absoluta sino más bien se centra en juicios del estudiante sobre este proceso, en
cambios algunas décadas antes era fundamental el desarrollo apogeo y crisis de los
incas como contenido fundamental en la asignatura de historia, no es este lugar para
cuestionar una u otra postura simplemente respecto de

la destrucción indicaremos

que se cometen algunos errores: por ejemplo “Atahualpa” El verdadero nombre de
nuestro último inca, no fue ese apodo, mote, sobrenombre, apelativo o chanza que le
asignaron los ibéricos que es : ¡Atahualpa! Su verdadero nombre es “Atabalipa”.
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Nombre que aparece consignado en todas las páginas de las crónicas antiguas desde
que se editó el primer ejemplar sobre la Conquista de los Incas: “La Conquista del
Perú, llamada la Nueva Castilla”, escrito por Cristóbal de Mena en Sevilla, en el año
de 1534.En 1572, tras la publicación de la obra “Historia Indica” del cronista Pedro
Sarmiento de Gamboa, quien escribió por orden de Francisco de Toledo, se inserta
por primera vez este vergonzoso apelativo. Desde aquella época tanto historiadores
y hombres comunes de nuestra patria, usamos sin ponernos a pensar si es verdad o
mentira, éste sobrenombre. No hacemos nada para reivindicar al representante de
nuestra etnia y a la vez nuestro ancestro. Hay tal tergiversación de la figura de éste
inca, cuando se ve documentales editados en otros países como: la Nacional
Geografic, History Channel o Discovery, donde se propalan incongruencias de
nuestra cultura, y satanizan la imagen de nuestro inca. Los adjetivos que utilizan
para atacarlo es, calificarlo de usurpador, bastardo, asesino y quiteño.

Cada

adjetivo, es falso y es injusto atribuírselo al inca. Desde aquella lejana época nadie
quiere defenderlo, porque la mayoría de los libros que hablan de éste inca, es desde
la óptica del vencedor, es decir desde la óptica del español que se creía provenir de
una raza superior y durante trescientos cincuenta años de colonialismo, manipulo y
acomodo de acuerdo a sus intereses nuestra historia.
“Atabalipa” fue una víctima inocente de una banda de asesinos que nunca
reconocieron su injusticia. Asesinaron a más de seis millones de quechuas, aymara y
otros grupos étnicos en la conquista y como todo delincuente, imputaron la culpa de
sus actos a la víctima para presentarlo como un bárbaro, tanto en la historia propia
como en la ajena. Me produce una profunda pena, que en mi país con un 95% de sus
habitantes mestizos de raíces andinas, guardemos sentimientos hispanistas;
glorificamos al invasor y despreciamos a nuestros ancestros. A nadie le interesa
reivindicar nuestras raíces indígenas y afirmar nuestra identidad. Se afirma que el
Tahuantinsuyo fue dividido por Huayna Cápac en dos reinos poderos:¡Quito y
Cuzco! Dicha afirmación no tiene nada de cierto. Todo es un invento hispano para
glorificarse de vencer a poderosos reinos y contribuir con esas afirmaciones a la
división de etnias únicas. El reino de Quito nunca existió como un poderoso reino
rival del Cuzco, fue una minúscula etnia que integro el Tahuantinsuyo. La cultura
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inca es una de las más singulares entre las culturas del Nuevo Mundo. Muy distinto
a los aztecas, mayas, chibchas y difiere de ellos en su organización política, religiosa
y económica. Sabemos que los diferentes pueblos y culturas del mundo han tratado
de solucionar la miseria, el hambre y la explotación del hombre por el hombre y han
ideado diversas formas de gobierno .No se ha logrado hasta ahora el ideal de la
libertad, solidaridad e igualdad entre los seres humanos. Aunque parezca poco
creíble, la cultura inca llego a lograr ese ideal, revisemos su organización tanto
política, económica y religiosa para comprenderlo.

Organización Política y Administrativa.- Es cierto, que ésta cultura estuvo regido
por el centralismo y una forma de gobierno del tipo socialista. El inca era el rey, la
colla la reina y tenía una clase dirigente con privilegios para gobernar, que los
españoles llamaron Orejones. Ellos se encargaban de la administración de todo el
imperio. Tuvieron un territorio inmenso, que abarco los actuales países como el sur
de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y todo el noreste Argentino. Se dice que
llegaron incluso a guerrear con los Chiriguayos (Paraguayos). Para administrar este
inmenso territorio, tuvieron que dividirlo en Suyos o regiones e implementaron una
red de caminos o sistema vial, llamado el “CápacÑan”, que comunicaba hasta los
pueblos más alejados del imperio incaico, para su supervisión. Hasta el día de hoy
persisten estos caminos. A Cada cinco kilómetros había “tambos”, unas casas
pequeñas que contenían alimentos, ropa, armamentos y su existencia servía para que
los peregrinos se alojen, o para el aprovisionamiento de los hombres de guerra que
pasaban por ahí. Era el alivio en casos de desastre de los necesitados. También
servía de alojamiento para los chasquis (correos) y durante la conquista hispana,
estos “tambos” sirvieron para que se alimentaran los invasores y perduraron hasta
los tiempos de la colonia, a pesar de ser saqueados y destruidos por la rapiña de los
invasores y sus secuaces. Todo poblado que estaba cerca era el encargado de
aprovisionarlo, con los excedentes materiales destinados al inca y al pueblo. Con el
sistema del “Ayni”, los incas alegremente mantuvieron los tambos pulcros y con el
alto valor moral que poseían, nunca eran robados, ni saqueados. Todo el poblado
que pertenecía al imperio, era regido por un cacique del lugar, quien impartía las
leyes de la organización y convivencia de la población. Las comunidades estaban
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agrupadas en diez, cien, quinientos y mil familias regidos por jefes que tenían
diferentes estratos de mando. Un solo idioma, el “Runa simi”, unificaba a las
poblaciones de todo el imperio y hasta hoy se habla éste idioma en Ecuador, Perú,
Bolivia y el Noreste de Argentina. Todos los sucesos que ocurrían en el imperio era
registrados en unos cordones anudados llamados “Quipos”, que contabilizaban todas
las cosechas, el ganado y la numerosa población que eran divididos, en varones,
mujeres, casados, solteros, niños y ancianos, a los cuales se les tenía en cuenta a la
hora de asignarles tareas de acuerdo a su edad. Estos “Quipos” eran manejados por
hombres expertos en contabilidad y estadística, la gestión del gobierno estaba
basada en la planificación y la coordinación, a pesar que ellos, nunca conocieron la
escritura, Los “chasquis” eran el sistema de comunicación en postas,que llevaban las
ordenes de los que gobernaban. Las noticias y los encargos llegaban rápidamente a
los altos mandos del imperio a través de los caminos diseñados para ello. Era tan
veloz este sistema, que en pocos días el Inca y su clase dominante, se enteraban de
todo lo que ocurría en los diferentes pueblos sojuzgados. Aparte de esa
administración, había otro sistema de control para saber si un cacique obraba mal u
obraba bien, con lo cual eran premiados o castigados en su función. Los
funcionarios mencionados, eran los “Tucuyricuy”, que en forma anónima se
presentaban en cualquier pueblo del reino, para administrar justicia en nombre del
Inca. Los caminos, las obras de irrigación, los puentes eran construidos por los
soldados en tiempo de paz y por los miembros de la comunidad que eran los
beneficiados. Luego, ellos se encargaban de su mantenimiento. Los soldados en sus
campañas militares, nunca invadían las chacras de la comunidad, ni la saqueaban, ni
la depredaban y en las acciones de guerra no usaban su poder para masacrar a los
vencidos. Muchos pueblos se adhirieron al imperio incaico buscando los beneficios
de su organización, y a los que no se sometían, les daban tiempo de pensarlo,
mediante dadivas o el sistema de “reciprocidad”. Si esa acción no resultaba, recién
les hacían la guerra y luego de implementar su sistema de gobierno eran recién
ciudadanos del imperio. Nunca se ensañaban con ellos, y les permitían que siguieran
con sus costumbres, siempre que no fueran un peligro para el imperio. Los
españoles han satanizado a los incas, mediante sus sacerdotes, acusándolo de
realizar el “Cápac Cocha” un sacrificio de niños y adolescentes para el inca. Nada
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más falso. Los incas no realizaron sacrificios humanos como los aztecas o los
mayas. Tal vez alguna etnias del incanato como los moches, cañarís, los motupes
etc. ,pero de ninguna manera los incas del Cusco. Los extirpadores de idolatrías
acusaron con estas prácticas a los incas, para justificar la invasión castellana y
minimizar los abusos y la crueldad de los hispanos.
Los palacios incaicos fueron las construcciones más asombrosas: Amaru Cancha
palacio de Huayna Cápac, Pucamarca palacio de Túpac Inca Yupanqui, Ccasana
palacio de Pachacutec, Quishuarcancha palacio de Huiracocha, Ccolcampata
residencia de Manco Cápac,y el Coricancha residencia del dios Inti, son hasta el día
de hoy soberbios. Ni que decir de Machupicchu, Sacsayhuaman, Kencco,
Tambomachay, Pisac, Oyantaytambo y Tipón. Verlos, queda uno sin palabras para
describirlo, porque para su construcción se ha tenido que requerir de amplios
conocimientos de matemática, de geometría, de hidráulica y arquitectura. Todas
estas construcciones fueron saqueadas y destruidas por la avaricia de unos
ignorantes que no supieron valorar estas joyas. Desmontaron las piedras de los
palacios reales incas, piedra por piedra para construir las casas coloniales y con
envidia destruyeron aquellos monumentos en busca de oro y riquezas. Que podemos
decir de la cerámica, la orfebrería y la metalurgia inca que se desarrolló más de lo
imaginable. Solo una mentalidad retorcida y retrograda, puede decir que los que
construyeron esos palacios y los objetos de arte, fueron unos ignorantes, brutos,
incultos e idolatras seres como los incas. No valorarlos es ser malagradecidos con
nuestros ancestros, porque para mí, los barbaros, los brutos y los ignorantes fueron
los que nos invadieron y nos saquearon.

Organización Económica y Social.-La economía del pueblo inca, estaba basada en
la práctica de la reciprocidad, la redistribución de la riqueza y el trueque o
intercambio de productos de una comunidad a otra, porque los incas no conocieron
la moneda. Su riqueza se basaba en sus tierras, su agricultura, su ganadera y su
mano de obra. Todos los integrantes del incanato, tenían su labor de acuerdo a su
edad y condición física. Hasta los discapacitados, contribuían en el trabajo de la
comunidad de acuerdo a su condición para honrar la ley del “Ama Quella” o el no
ser ocioso, es por eso que no existían mendigos como lo afirman algunos cronista.
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La agricultura era el sistema más avanzado en todo el imperio. Contaban con
semillas mejoradas, que obtenían de unos laboratorios como los andenes de Moray o
las terrazas de Tipón. Usaron los guanos de las islas como abono o pescados
pequeños para mejorar las cosechas. Sus sistemas de riego no dejaban de verdear los
campos incas y hasta el día de hoy continúan en uso; como en Cumbemayo en
Cajamarca, los canales subterráneos de las pampas de nazca y otros más. Los
excedentes de las cosechas o la sobreproducción de los alimentos eran depositados
en los tambos y las “Collcas” que preservaban ingentes reservas de alimentos, tanto
vegetales como animales. Fueron saqueados y destruidos por la rapiña de los
españoles, como única muestra de ello existen hasta hoy, sus ruinas en
Ollantaytambo y Huanocopampa. Crearon los andenes o terrazas agrarias para ganar
campos de cultivos a la difícil superficie serrana. Lo atestiguan, los andenes del
cañón del Colca en Arequipa, los andenes de Machu Picchu, los andenes de
Huayanay, de Moray, de Tipón, de Pisac en el Cusco, etc. Con toda esta tecnología
y previsiones nunca sufrieron de hambre, así hubiere sequía. Cada comunidad tenían
sus colcas de reserva y tierras adicionales para cultivar, aunque no eran dueños de
las tierras, el producto de su trabajo se revertía en beneficio de la misma población.
Su ganado, antes de la llegada de los españoles eran tan inmensos que satisfacían el
consumo de carne, lana y como animal de carga a sus cuidadores. Fueron
sacrificados por miríadas para el consumo del tuétano de sus cerebros, por los
hambrientos hispanos que luego eliminaban el resto como cosa inservible. En poco
tiempo, estos camélidos casi llegaron al borde de la extinción al instaurarse en
nuestro suelo el ganado europeo.

Socialmente, la solidaridad de las comunidades incas se traducía en sus faenas
agrarias, que se trabajaba con alegría con un sistema único en el continente
denominado: “Minka”.Ahí se realizaban todos los trabajos comunitarios; como
construir casas, sembrar tierras, realizar faenas de gran dimensión. Se convocaban
entre ellos sin fines de lucro y se ayudaban mutuamente .El propietario o
beneficiado se encargaba de darles de comer y cuando había otra faena, estaba
obligado a colaborar como lo habían hecho con el beneficiado. Este sistema
solidario fue utilizado maliciosamente por el español y luego satanizado, han pasado
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muchos años y hasta hoy este sistema de ayuda mutua persiste en algunas
comunidades campesinas. Por este motivo no había en el incanato necesidades por
la hambruna.

La familia era la unidad fundamental de la sociedad inca y el estado se encargaba de
proveerle todo lo que fuera necesario y ellos como una especie de tributación
devolvían el favor con trabajos comunitarios para el inca y la clase gobernante. Una
forma de solidaridad entre los habitantes del imperio incaico fue su previsión social
que ninguna cultura en el mundo cultivó; el de cuidar a los enfermos, lisiados y
anormales. Estas personas tenían un lugar en la sociedad. No eran marginados, ni se
les asesinaba como lo hacían los griegos y los romanos. La comunidad inca, se hacía
cargo de ellos y eran alimentados con el sistema de la “Minka” y las “collcas”. Pero
no se les mantenía ocioso. Le asignaban una tarea de acuerdo a su limitación física y
no se le abandonaba a su suerte. Por eso, nunca existieron los mendigos en el
imperio incaico.

Organización Religiosa.- El dios de los incas; llamado Ticcsi Wiracocha Inti
Taytayayanchic (Padre creador) también llamado Pachacamac, era el dios principal
incaico que era representado en la imagen del sol. Se le adoraba en su templo
llamado “Coricancha”y este Dios, no era tan sanguinario que solicitaba sacrificios
humanos como el dios Huitzilopochtli de los aztecas o el dios Itzamna de los mayas.
Lo adoraban alegremente unas mujeres llamadas “acllas”, que dedicaban toda su
vida como una especie de monjas a servirle. Sus sacerdotes, solo pedían pleitesía y
se regían por un código moral: Ama Sua, Ama Quella y Ama Llulla, (No seas
ladrón. No seas Ocioso. No seas mentiroso). Este código moral dice mucho de la
calidad de persona que eran los incas. Es triste escuchar decir a los mismos
descendientes de esta cultura, afirmar que eran palabras muertas y ningún
historiador quiere comprender que una de las causas de la destrucción de los incas
fue su organización religiosa. Nos invadieron personas con diferente moral, así se
llamen cristianos, pues estas gentes eran ladrones, mentirosos, lujuriosos y ocioso:
¡vicios que odiaban los incas! Con su poderosa tecnología, ya sea militar o religiosa
y con una minúscula gente (168 personas), envolvieron con sus artimañas a una
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cultura, que moralmente eran inocentes, confiados en la buena fe de la gente,
ingenuos y la destruyeron. Para justificar su injusticia de robos, saqueos, asesinatos
y corrupción, nos colonizaron y por más de trescientos años manipularon nuestra
historia ajustándolo a su conveniencia para presentarse pulcros, justos y
benefactores ante la historia mundial.

la cultura inca, fue una cultura única, singular, sin igual en la Historia Universal.
Ellos eliminaron el hambre, la miseria, la injusticia y la pobreza en su territorio.
Cultivaron la solidaridad, el trabajo, la compasión y la justicia entre ellos. Hoy, es
poco estudiada, se encuentra satanizada y marginada por su verdugo, y por su propia
descendencia. Los españoles, durante trescientos cincuenta años han manipulado la
historia, para hacer aparecer a los incas como gente ignorante, inculta e idolatra. En
los libros de Historia del Perú se nos enseña una serie de datos falsos para no
valorarla. Decir que los españoles fueron los que nos trajeron la luz, el conocimiento
y la religión para ser mejores hombres. No se ven los resultados. No somos mejores
que los demás. El código moral inca era muy superior en lo que respecta a la
solidaridad, la honradez y el amor al prójimo, muy distinta al código moral cristiano
que nos fue legada. Los incas fueron más industriosos que los ociosos hispanos. La
sociedad inca fue más justa y equitativa porque elimino la miseria, la pobreza y la
desigualdad social. El malvado español por mucho tiempo nos tuvo míseros, pobres
y peor que esclavos. El último inca llamado Atabalipa (Atahualpa, es un apodo o
sobrenombre que significa “que gallina”), este inca fue un chivo expiatorio para
calmar la sed de oro de los invasores. A este inca le quitaron su reino, sus tierras, sus
mujeres, sus hijos y su dignidad que hasta el día de hoy, su memoria sigue;
satanizada, difamada y ultrajada sin que nadie haga algo por reivindicarlo.

1.3 Mitos de la historia oficial.

Una cosa es lo que pasa y otra la que se escribe. Lo que nos dejamos meter como
historia oficial es algo vergonzoso. El doble discurso institucional es el culpable de la
bipolaridad de los peruanos. Recuerdo nada más cómo me enseñó la historia cuando era
niña. Un sartal de mentiras asépticas, llena de proclamas rimbombantes y discursos
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obsoletos que, estoy seguro, nada tuvieron que ver con la realidad. Jamás me enseñaron,
por ejemplo, que la Guerra del pacifico fue una masacre y que se tomó la misma capital
del Perú y se chilenizo de la forma más indignante suelo peruano – Tacna y Arica
durante- casi 50 años hasta el tratado del 29 y su protocolo complementario donde
definitivamente se perdía las cuativas
Y frente a todas estas omisiones históricas me pregunto: ¿dónde están la Academia de
Historia y todas las facultades de historia que tiene el país? Yo sí creo necesario el
revisionismo de nuestra historia. De toda. Quisiera que esos libros que educan a los
jóvenes hablaran de realidades de desigualdad, segregación dominio y marginación la
creencia de la historia se basa en la memoria que concibe un pueblo no tanto en el relato
académico que se implementa como adoctrinamiento en las aulas.
1.3.1

Vicios De La Enseñanza De La Historia

Existe un abismo entre la historia producida por la academia y la historia que se enseña
en las escuelas. La simplificación, la tradición y la distorsión ejercen su dominio en las
aulas para perjuicio de generaciones, las cuales perpetuaran viejos sinsentidos
históricos.

Los vicios de la historia narrada en las aulas escolares (y hasta universitarias) son
múltiples y se extienden a otras esferas: política, mediática, empresarial, organizaciones
civiles, etc. La escuela reproduce viejos prejuicios sobre el pasado peruano y altera
groseramente la realidad histórica.

El uso político de la historia además es permanente en las escuelas y todo sentido crítico
es desterrado por los defensores (conscientes o inconscientes) de la historia tradicional u
oficial.
En ese sentido, cabe señalar lo que afirmara el historiador francés Marc Ferro, “no nos
engañemos: la imagen que tenemos de otros pueblos, y hasta de nosotros mismos, está

20

asociada a la Historia tal como se nos contó cuando éramos niños. Ella deja su huella en
nosotros para toda la existencia” (Romero Meza, 2015)

La escuela define el imaginario histórico de la sociedad y por lo tanto la reflexión sobre
Clío y las aulas es imperativa. Utilizando el caso peruano, proponemos aquí el análisis
de siete visiones que predominan en la narrativa histórica dentro de la escuela y otros
espacios de la sociedad. Estos vicios del relato histórico son los siguientes:
–

Maniqueísmo

–

Heroicismo

–

Centralismo

–

Machismo

–

Elitismo

–

Visión episódica

–

Mirada trágica

1.3.2

Percepción maniquea de la historia peruana

El maniqueísmo es la tendencia a dividir las cosas entre lo bueno y lo malo en términos
absolutos, sin tomar en cuenta matices o alguna consideración. En el relato histórico
peruano conservamos visiones maniqueístas alrededor de españoles e indígenas,
realistas y patriotas (independencia), liberales y conservadores (república), militares y
civiles y hasta izquierda y derecha política (2). Estas contraposiciones facilitan la
narrativa histórica e ideologizan excesivamente la historia misma. Es particularmente
interesante el caso de la etapa independentista ahora que vamos rumbo al bicentenario.
Durante esos años resulta complejo distinguir a “buenos” y “malos”, así por ejemplo en
el Perú existieron reformistas y separatistas, monárquicos y republicanos, patriotas
fidelistas y patriotas independentistas. El libertador San Martín, podía ser juzgado como
un reaccionario al proponer una monarquía para el Perú, pero a su vez ser considerado
un liberal por el carácter constitucional que defendía para esta monarquía. El notable
estudioso Hipólito Unanue, fue un criollo reformista (colaborador del virrey Pezuela),
sin embargo luego opta por la emancipación como muchos criollos que experimentaron
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esa transformación mental acorde con los nuevos tiempos. El mismo libertador Simón
Bolívar, un personaje alabado y detestado, seguidor de un republicanismo imperial al
estilo Napoleón Bonaparte, difícilmente puede ser juzgado en su justa medida.
Finalmente los dos primeros presidentes del Perú: José de la Riva Agüero y Bernardo de
Torre Tagle, son criollos recelosos de la presencia de ejércitos extranjeros (como el gran
colombiano) y por lo tanto “traicionan” la causa independentista al intentar pactar con el
virrey (liberal) José de la Serna.

El maniqueísmo es muy usual en las aulas escolares, donde se apela a un relato
simplificador, excesivamente ideologizado y emocional. Sus peligros son evidentes, y
es necesario evidenciarlos para así cuestionarlos y remplazarlo por descripciones e
interpretaciones menos subjetivas a nivel histórico. (Romero Meza, 2015).

1.3.3

Percepción heroicista de la historia peruana

La historia nacional se inscribe en la creación de un imaginario histórico común que
forma parte del proyecto del Estado-nación decimonónico. Se intenta en este relato
histórico exaltar virtudes nacionales a partir de gestas o sacrificios encarnados en
personajes (héroes) que representan valores (patrióticos) que deben generar admiración
e identificación entre los nacionales.
Los sucesos históricos, en este sentido son relatados en clave de “grandes personajes”
(políticos-militares) que protagonizan eventos cruciales de nuestra historia (batallas,
golpes de estado, elecciones). Se diluye en esta narrativa histórica a los demás agentes
por considerárseles secundarios. De esta manera los procesos de cambio histórico son
explicados en términos positivistas o tradicionales.

La historia peruana concentra particularmente su atención en figuras militares, las
cuales se conmemoran permanentemente (calendario cívico) y se perpetúan en los
nombres de calles, avenidas, plazas y colegios. La historia es percibida como un
conjunto inconexo de eventos memorables protagonizados por “personajes inmortales”
que entregaron su vida por la patria. En la narrativa heroicista, la información sobre los
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contextos, la causalidad, las mentalidades, las consecuencias, las dinámicas de las
distintas colectividades presentes, son ignoradas abiertamente. (Romero Meza, 2015)

Si bien es innegable el valor de la historia política y militar para conformar la
mentalidad histórica nacional, no puede obviarse la enorme importancia que posee la
historia social en este proceso y cuan necesaria es su difusión en (y desde) la escuela.

La etapa de la independencia y la Guerra del Pacífico son los mayores ejemplos
peruanos de historia en clave de gesta y heroicismo militar, ignorándose el papel jugado
por las montoneras (guerrillas indígenas) y otros agentes (mujeres, esclavos, obreros,
jóvenes, etc.).

Desterrar el heroicismo de la narración histórica no tiene sentido, pero sí el matizarlo
con la presencia de otros protagonistas (individuales o colectivos) de nuestra historia.
Cultivar una “historia desde abajo” y ser capaces de integrarla a la enseñanza escolar.

1.3.4

Percepción centralista de la historia peruana

Una suerte de “Limacentrismo” es hegemónica en nuestra narrativa histórica. Una
historia escrita desde Lima y para Lima, aunque se pretende nacional. Y aunque es
notable el aumento del número de estudios históricos regionales, estos todavía pasan
desapercibidos en el medio. El historiador Charles Walker señala a propósito de esto:
“… los estudios revisionistas de regiones, grupos étnicos y sectores populares no han
provocado la transformación de las grandes narrativas en el Perú. Su riqueza no se ha
asentado del todo en los libros de texto y en los medios de comunicación, los cuales,
más bien, reproducen las perspectivas históricas convencionales” (Romero Meza, 2015)

El peso político, económico y hasta demográfico de la capital, perpetúan la vigencia de
una producción bibliográfica que concentro sus esfuerzos en escribir una historia
nacional desde Lima. Las dinámicas regionales son invariablemente dejadas de lado,
generándose un sesgo limeño en la historia oficial. La Colonia y la República son
descritas desde los grandes sucesos que acaecieron en Lima y Callao, descuidando la
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importancia de los ejes regionales (sur, centro, norte) y olvidando completamente la
vasta zona amazónica. Lo más curioso es que esta narrativa histórica, genera
percepciones sociales, donde se pierde de vista hechos como que la mayor población
peruana estaba concentrada históricamente en los andes y que ciudades como Cusco y
Arequipa (además del altiplano), tuvieron un protagonismo indiscutible a nivel político,
económico, social y cultural.

Las percepciones centralistas, resultan casi una regla en las narrativas históricas
nacionales, pero no permiten comprensiones más amplias de los procesos históricos en
marcha, así como la evolución de los conflictos sociales locales y regionales.
Actualmente Lima concentra casi la tercera parte de la población nacional, y resulta
clave conocer su historia para entender la configuración del país. Pero no se puede
comprender la historia del Perú sólo desde Lima, sino desde perspectivas
descentralizadas, que deben conjugarse y expresarse en la escuela, los medios y los
distintos debates públicos.

1.3.5

Percepción machista de la historia peruana

Quizás si partimos del principio de que tradicionalmente la historia fue escrita por
hombres se entienda este fenómeno. Lo cierto es que la historia que se enseña en la
escuela es esencialmente patriarcal (¿falocéntrica?); basada en una producción
historiográfica tradicional que invisibilizó el papel de la mujer y los colectivos
femeninos por desconocimiento o simple prejuicio. En los últimos años, sin embargo el
interés por los estudios de género ha permitido ampliar el conocimiento de la mujer en
la historia (antigua, moderna, contemporánea). Lamentablemente, como se sabe, estos
giros en los estudios sociales no tienen un correlato inmediato en las practicas
discursivas escolares, mediáticas o cotidianas. En la percepción social peruana apenas
son reconocibles algunas mujeres, cuyas acciones van unidas siempre a los grandes
personajes masculinos (cuyo “brillo” las opaca).

En los últimos años la presencia femenina es mayor en la esfera política, el mundo
laboral y las organizaciones de todo tipo, pero la mirada sobre ellas es todavía
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subalternizante. La historia peruana tradicional (fuertemente vigente) refuerza esto al
presentarlas desvalorizadas (como a los indios, negros y obreros), o simplemente al no
visibilizarlas.

La enseñanza de la historia en el Perú no tendrá sentido sino incorporamos los aportes
vinculados a la participación femenina y los distintos roles que asumió y asume. Los
interesantes trabajos de María Rostworowski, María Emma Mannarelli, Sara Beatriz
Guardia, Maritza Villavicencio, entre historiadores e investigadores, aún brillan por su
ausencia en las bibliografías de los textos escolares.

Percepción elitista de la historia peruana

La historia positivista de los grandes hechos (políticos-militares-diplomáticos) y los
personajes notables, circunscribe el relato histórico a las altas esferas del poder (élites,
burguesías, líderes políticos), desplazando la posibilidad de una historia que incluya a
otros actores sociales: campesinos, obreros, organizaciones civiles, estudiantes, etc. Este
modo tradicional de presentar la historia nacional, está enraizado en la mentalidad
colectiva y provoca por eso mismo una percepción elitista de la historia.

La historia peruana se convierte así en una sucesión de incas, virreyes, caudillos
militares y presidentes, cuyas acciones definen el proceso histórico nacional. La historia
centrada en las acciones de las élites, impide construir una historia más horizontal, que
incluya a los actores populares y que permitan un entendimiento más cabal de las
estructuras en las que se producen los cambios y continuidades históricas.

La historia desde abajo, es todavía una deuda en la enseñanza escolar. Las identidades
locales del país empujan por construir (escribir) esas historias, pero aún estamos lejos de
integrarlas cabalmente a la memoria histórica peruana.
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1.3.6

Percepción episódica de la historia peruana

Un vicio de la historia impartida en las aulas, es que se ha convertido en una serie de
pasajes y/o eventos inconexos o aislados de hechos notables o anecdóticos. La historia
no es apreciada como proceso o continuidad, sino como conjunto de acontecimientos
aislables y memorables. No se trata, por supuesto, de que todos los ciudadanos tengan
una mirada academicista de la historia (bajo el prejuicio de que es la única o verdadera),
sino una mirada más integral, que permita apreciar mejor a los actores históricos y los
procesos en que se ubican. Si la narrativa histórica nacional es presentada como simple
conjunto de episodios desligables, se pierde la posibilidad de llegar a conclusiones más
profundas sobre la evolución de la realidad nacional.

Las nociones de tiempo cronológico e histórico son escasas entre estudiantes y
maestros, de tal manera que la diacronía y sincronía son reemplazadas por una colección
de sucesos o hechos banales a memorizarse. Los principios de cambio-continuidad,
ritmo-duración así como de sucesión y simultaneidad son incomprendidos, generando
así una historia episódica lejana a cualquier historia explicativa seria.

Tal vez el mayor ejemplo de esto sea la visión de la emancipación, donde el largo y
complejo proceso independentista peruano es explicado a partir de episodios limitados
como el desembarco de San Martín en Pisco, la declaración de independencia en Lima
el 28 de julio de 1821 o las batallas de Junín y Ayacucho de 1824. De esta manera se
ignora importantes antecedentes como: los gritos de Tacna o las rebeliones de Huánuco
o Cusco (1811-1814), así como el contexto español de las cortes de Cádiz, la
constitución liberal de 1812 o la rebelión de Riego. Esta mirada episódica de la
independencia se centra además en el liderazgo criollo-extranjero, dejando de lado la
activa y permanente participación de los sectores populares: indios, mestizos, negros,
mulatos, etc. (Romero Meza, 2015)
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1.3.7

Percepción trágica de la historia peruana

Tema estudiado por Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart, en el libro “El Perú desde la
escuela” (1986), donde se analiza y discute lo que se denominó: “la idea crítica del
Perú”, por la cual la historia nacional es presentada en la escuela como una sucesión de
“episodios traumáticos y de esperanzas frustradas”. Como señalara el politólogo Martín
Tanaka refiriéndose al contenido de este texto: “El Imperio Incaico, nuestra “mejor
época” fue destruido por un puñado de invasores. La Colonia está marcada por el abuso,
y el fracaso de Túpac Amaru impidió que esto cambiara, de allí que la Independencia no
tuviera mayor significación y fuera traída “desde afuera” por San Martín y Bolívar. En
el siglo XIX vivimos “a la deriva”, y por eso fuimos derrotados en la Guerra del
Pacífico. Finalmente, en el siglo XX, diversos intentos reformistas fueron derrotados
por la oligarquía” (Portocarrero & Patricia, 1986)

Aunque la mirada trágica es válida en ciertos puntos (como en toda historia), es muy
cuestionable en varios de ellos. Incluso se convierte en un instrumento de revancha y
reivindicación “legítima” frente a un “orden político vigente”, el cual debe cambiarse
por ser injusto. Un ejemplo de ello fue el contenido nacionalista y etnicista del periódico
“Ollanta” (luego rebautizado “Antauro”), donde el hilo conductor era la historia trágica
del Perú, la cual obligaba a “destruir” el orden opresor construido a lo largo de siglos
por “colonizadores”, “criollos”, “extranjeros”, “imperialistas”, “vendepatrias” o
“neoliberales”. Un discurso denominado “etnocacerismo”, donde los elementos
beligerantes, xenófobos o racistas son las columnas vertebrales de la “revolución
cobriza” a la cual se hace un llamado.

La “memoria herida” no puede guiar la enseñanza de la historia. Alcanzar la “historia
justa” es un desafío que aún no resolvemos (6).
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Miradas

Descripción
–

Maniqueísta

chilenos / modernos vs. tradicionales / liberales vs. rojos
–

Heroicista

Invisibilidad de la mujer peruana en la

narrativa

Los grupos de poder político y económico son

los

Fragmentación y desarticulación en el relato histórico.

Historia percibida como sucesión de hechos aislados.
–

Trágica

pocos

grandes protagonistas de la historia nacional.
–

Episódica

historia centrada en Lima y la costa, con

histórica vigente.
–

Elitista

sacrificados o

elementos regionales andinos o amazónicos.
–

Machista

vigencia de un imaginario de héroes

caídos cuya luz inmortal ilumina nuestro pasado común.
–

Centralista

españoles vs. indios / criollos vs. andinos / peruanos vs.

La nación peruana representada como un

pueblo

históricamente sojuzgado y dependiente.

Los estereotipos y prejuicios, son normales e inevitables en toda sociedad ya que están
inscritos en los códigos de comunicación diaria, sin embargo son controlables en la
medida que los hagamos visibles o seamos conscientes de ellos. Es innegable el poder
descalificador de los prejuicios, y su poder destructor cuando se convierten en
comportamientos discriminatorios; pero ¿cuáles son sus orígenes? y ¿cómo son
reforzados socialmente? Es aquí donde la historia nos da idea de ello, pero a su vez sin
desligarse de sus propios prejuicios (que pertenecen a los expertos y no expertos). La
relación entre la historia y los prejuicios es bidireccional, en la medida que la historia
(teoría) explora el origen y transformaciones de los prejuicios sociales, y los prejuicios
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se hacen presentes en las percepciones que tenemos del pasado histórico (realidad). Los
constructores de la narrativa histórica nacional, reproducen una serie de prejuicios de
los cuales son conscientes o inconscientes. En este sentido la pretendida neutralidad de
muchos, solo debería ceder el paso a aproximaciones que buscan ser objetivas al
explicitar y reducir los sesgos personales. (Portocarrero & Patricia, 1986)

Los prejuicios son elementos distorsionadores (en mayor o menor medida) de la
percepción de una realidad concreta; además forman parte de las ideologías,
mentalidades o visiones dentro de la sociedad. No puede prescindirse fácilmente de
ellas, ya que están ancladas en creencias, antes que en ideas. Lo que puede hacerse con
ellas es explicitarlas, denunciarlas y descartarlas (procurando no reemplazarlas por otros
prejuicios o sesgos).

En el caso de la percepción social de la historia peruana, son muchos los prejuicios que
se hacen evidentes ante un análisis detenido. Los prejuicios son de diversa índole:
políticos, culturales, sociales, etc. El problema fundamental de ellos es que originan
visiones deterministas del pasado histórico peruano, construyen miradas negativas y
trágicas, o incluso revanchistas-beligerantes. Se generan posiciones irreconciliables,
identidades excluyentes y visiones pesimistas del país.

Como sabemos la historia es uno de los elementos más relevantes en la conformación de
la identidad de un grupo. Por ello resulta clave examinar la historia que predomina en el
imaginario colectivo de un país, los prejuicios que la cruzan y los intereses o contextos
que los afianzan. Los discursos vigentes (políticos, sociales) se sostienen en
percepciones o lecturas de una realidad histórico-social, evidencian por lo tanto
“versiones del pasado”, las cuales deben ser miradas críticamente para observar su
consistencia y el tipo de identidad que reproducen.

Descartar las miradas condenatorias de todo lo occidental, revisar los vicios asignados a
lo “criollo” o “indígena”, prescindir de las visiones solo laudatorias de lo andino, evitar
los discursos revanchistas y desterrar la visiones simplistas del pasado, son pasos
imprescindibles para valorar y criticar en justa medida los elementos y actores que
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conforman nuestro pasado histórico, que a su vez permitirán entender mejor nuestra
realidad presente.
Entonces es necesario adentrarnos en una documento aparecido en la revista Debates
hace algunos años, donde se entrevista a historiadores y nos narran la existencia de una
historia oficial y otra real, veamos, Los incas eran buenos y los españoles malos;
nuestra historia antigua se divide en dos etapas: preínca e inca; los incas fueron 14;
Cajamarca cayó porque los indios creyeron que los españoles eran dioses... ¿cuánto de
verdad hay en esta y otras informaciones que recibimos en el colegio? La Revista
DEBATE planteó estos tópicos a 14 especialistas en un intento de revisar prejuicios y
estereotipos con el fin de fomentar la discusión y la crítica de la historia que
aprendimos. La coordinación de este reportaje estuvo a cargo del joven historiador
Eduardo Quintana
1. En el colegio enseñaron que…La organización del Tahuantinsuyo hizo posible
una sociedad paradisíaca y feliz para todos los pobladores.
Falso. Se han elaborado muchas utopías sobre el inundo andino, y como ocurre con
todas las utopías, no son verídicas. Los incas tuvieron grandes logros, yo admiro al
mundo andino en general; pero es un hecho que había descontento. Entre las clases
acomodadas de las macroetnias, porque con la dominación inca debían ceder sus
mejores tierras al gobierno y al culto. Entre las clases populares también había descontento porque debían ir ya sea a la mita guerrera -que duraba años y de la que a veces no
volvían-, o a otro tipo de mitimaes, con lo cual perdían su libertad. Además, los que se
quedaban tenían doble trabajo porque estaban obligados a cumplir con el suyo pro pio y
con el de los ausentes. (Quintana, 1995)
Es por esto que cuando aparecieron los españoles, los grandes señores locales se plegaron a ellos y los ayudaron en la conquista; y cuando se da la rebelión de Manco 11
como reacción andina a la invasión europea, nuevamente muchos señores de las
macroetnias volvieron a apoyar a los españoles. No podían saber que vendrían más
españoles y que iban a ser subyugados. Estos señores vieron en los conquistadores la
oportunidad de sacudirse del dominio inca.
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Ese apoyo masivo de las macroetnias que muchos peruanos desconocen, crea un
sentimiento de inferioridad porque no se entiende cómo un pequeño grupo
de españoles pudo desbaratar un imperio

Es necesario desechar esas grandes utopías y conocer los logros de los incas pero
sin exagerarlos porque eran hombres de carne y hueso….
María Rostowrovski
2.

¿Los incas fueron los grandes civilizadores del mundo andino?

Falso Esta concepción se refleja en la subdivisión del tiempo en los periodos inca y
preínca, a pesar de que la arqueología andina ha demostrado lo absurdo de esta división.
Lo preínca abarca más de 12 mil años de presencia humana en los Andes Centrales, de
los cuales unos 3 mil corresponden a culturas agrícolas, conocedoras de la arquitectura
monumental y de la cerámica; varias de ellas merecen el nombre de sociedades
complejas. Lo inca representa el episodio final, que abarca sólo un siglo, en el cual se
desarrolla un imperio cuyo centro era el Cusco y que se encontraba en la periferia de los
polos tradicionales de desarrollo. Es más, en el norte del área centro- andina la
dominación incaica duró incluso mucho menos.

Cada conquista implica contactos y algún grado de intercambios de experiencias. En el
caso incaico los desplazamientos obligados de las élites locales hacia el Cusco y de
mitimaes significaron el traslado de tradiciones, tecnología y costumbres de una región
a la otra. La idiosincrasia impermeable de las expresiones materiales de la cultura
incaica, se desprende del rol de símbolo del poder estatal que cumplían los artefactos y
construcciones de que se componía. Los diseños incaicos fueron a menudo imitados en
las provincias conquistadas, por ejemplo la cerámica y el tejido. Es de suponer que las
influencias en el sentido contrario pudieron ser incluso más importantes, pero resultan
mucho más difíciles de captar. Varios especialistas sostienen que los sistemas
calendáricos administrativos, ciertos elementos de culto y de ideología imperial fueron
imitados por los incas. Los modelos habrían provenido, por ejemplo, de Chimor en la
Costa Norte. Entonces, el rol civilizador de los incas es un mito moderno, no una
realidad histórica.
31

Como tal, forma parte de una utopía política relevante para la formación de la identidad
nacional, que se gesta desde el siglo pasado y tiene por pilares dos axiomas. El
primero: "en el territorio peruano se desarrolló una sola cultura andina". El segundo:
"toda la evolución en el área cultural andina converge en el Tahuantinsuyo, como la
más perfecta expresión". La doctrina que mencionamos es plenamente perceptible en la
obra de Julio C. Tello.

Para él, la cultura Chavín aportó las bases tecnológicas e ideológicas (religión) de la
unidad andina, mientras que en las dos épocas siguientes se forjan las bases políticas
(estados y naciones) necesarias para que pueda surgir el imperio incaico.

No hay, entonces, una única civilización predominante en nuestro pasado.

La cultura andina no era un fenómeno maduro y acabado en el momento de la conquista; vivía un proceso de integración, con avances y retrocesos, algo truncado, que se
inicia en los albores de la prehistoria y no deja de avanzar hasta nuestros días, a pesar
y, en buena parte, por causa de la conquista. Simplificando, se podría diferenciar dos
grandes áreas culturales en los Andes Centrales: la norte y la sur. Cada una de ellas
tiene su propia línea de desarrollo e influye periódicamente en el destino de la otra,
como consecuencia de crisis económicas y políticas, posiblemente desencadenadas por
las catástrofes que produce la corriente del Niño, que fueron mucho más fuertes y
duraderas que las de 1983. Gracias a ello las relaciones entre las dos áreas se estrechan
y las tradiciones culturales propias a la una penetran en la otra. Estos periodos de crisis
de reestructuración llevan en arqueología el nombre de horizontes, a partir de la
propuesta de John H. Rowe.

¿Desarrollaron los incas tecnologías propias?

Todas las tecnologías manejadas por los incas fueron inventadas en tiempos anteriores
al imperio, aunque difícilmente se encuentran antecedentes de su estilo en la cerámica y
arquitectura. Hemos mencionado que el Imperio Incaico surge en un valle apartado, en
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la periferia de polos de desarrollo. En el Sur del área centroandina se formaron a partir
del s. IV a.C. dos polos: uno en la cuenca del Titicaca (Tiahuanaco), el otro en los
valles de Nasca y de Ayacucho (Nasca y Huari). En estas tres culturas encontramos la
mayor parte de los antecedentes tecnológicos. La difusión de sistemas de andenería se
relaciona con la expansión Huari, y la metalurgia de bronce tiene sus orígenes en
Tiahuanaco.

¿De dónde surge el concepto generalizado de los incas como forjadores de una
civilización panandina?

Es, creo, una utopía científica. El que los españoles hayan reconocido a los incas
como los únicos herederos del pasado andino, ignorando su diversidad, tuvo una
importancia decisiva para la creación del mito político. Igual peso tuvo la virtual
desaparición de las culturas de la costa junto con la población autóctona. En el siglo
XX se incorpora esta utopía a la discusión sobre los orígenes de la nación peruana.
Además, la monumentalidad de Machu Picchu y de Sacsayhuamán, la belleza de los
uncus y de los arríbalos convence mejor al público que las enredadas elucubraciones
del prehistoriador.

Cristóbal Makowski II.

3.

¿El Imperio Incaico fue gobernado, a lo largo de su existencia, por una

dinastía basada en la filiación, semejante a las europeas. Los incas que gobernaron
el Imperio fueron 14 y la sucesión fue lineal?
Falso Toda percepción de la historia supone una elaboración en un momento
determinado. Los autores del siglo XVI dieron una imagen occidental de la historia
incaica y describieron al Tahuantinsuyo como una organización con criterios
romanizados. Esto también sucedió en la historia europea: los gobernantes eran presentados como una genealogía porque en el siglo XVI la continuidad ininterrumpida en el
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gobierno significaba su legitimidad, por ello los autores buscaban el origen de las
dinastías desde la mitología.
Este criterio determinó que los cronistas elaboraran una estructura dinástica con la
información andina, aunque probablemente nunca recibieron tal versión de los hechos
sino que las mismas preguntas que hicieron prefiguraron que el poblador andino les
respondiese con una lista de gobernantes que de ninguna forma seguía un criterio de legitimidad basado en la filiación. Probablemente la figura era muy distinta a como la
presentaron los informantes de los cronistas, ya que no podían responder en sentido
cronológico sino tan sólo con datos sueltos que el cronista recogía e incorporaba en una
estructura histórica según los esquemas de su propia experiencia.

Es por ello que los miembros de esa dinastía varían. Los cronistas de 1530 no
conocen ni siquiera la palabra inca, sólo sabían que Atahualpa era el gobernante y
denominaban a Huáscar y a Huayna Cápac como Cusco y Cusco Viejo, respectivamente; es decir, que en 1530 el Cusco era una persona, no una ciudad. Los
cronistas de la década de 1540 ya tenían noción de la existencia de 4 o 5 incas;
posteriormente se definen mejor los hechos y se concibe una dinastía. Sin embargo,
esta explicación requiere de cierto conocimiento previo para ser comprendida, por ello
interesa definir bien qué y cómo se va a enseñar.

¿Cómo ha marcado la visión que tenemos los peruanos de nuestro pasado esta
variación de los hechos originada en las narraciones de los cronistas?

Los cronistas presentaron la época incaica como un pasado glorioso en
contraposición con el presente tiránico que atribuían a Atahualpa, argumento que les
permitía justificar la conquista por el derrocamiento de quien consideraban un
usurpador.

A partir de la independencia se revitaliza este concepto glorioso de los incas, en contraposición a la Colonia, donde se verificó una situación que durante la Independencia
fue tildada de "postración del poblador andino". De este modo, en la República se re-
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chaza el pasado intermedio y se empalma aquel pasado remoto glorioso con el pasado
glorioso más inmediato, que fue la guerra de independencia; por ello ya autores del
siglo XIX, como Lorente o Mendiburu, hablan de la "invasión española". Así, en el
siglo pasado se mezclan los arquetipos: por ejemplo, nuestro himno nacional alude al
glorioso tiempo de los incas, mientras que la Colonia se presenta como el tiempo del
peruano oprimido.

Los incas constituyen un estereotipo en la vida nacional; cualquier escolar considera
que la historia del Perú es gloriosa con los incas y oprimida en la Colonia; pero lo
grave es que se ha ido creando una imagen de la República como un ente corrupto,
inmanejable, injusto y absurdo, sobre lo cual ya Basadre llamaba la atención al referirse a la tendencia que consideraba la República como un basural histórico.

Franklin Pease:
4.

¿La derrota de Cajamarca se debió al asombro y al miedo que produjo en los

indios el aparato bélico español: perros, caballos, armas de fuego?
Falso
Siempre, desde mediados del siglo XVI, se han planteado este tipo de preguntas y otras
similares al respecto, cuyas respuestas han dependido del grado de conocimientos que
los estudiosos han tenido sobre dichos sucesos. Es irreplicable que las armas traídas por
los españoles jugaron un rol importante, así como los caballos y galgos, estos últimos
largamente entrenados para cazar y descuartizar indígenas. Es innegable, por igual, el
asombro que sintieron los runas ante la presencia de hombres de tez y físico diferentes.
En tal situación es comprensible que hayan sido considerados, en un primer momento,
como embajadores del dios Huiracocha. Pero esa percepción fue solamente en el primer
instante. Después, al comprobar que se comportaban como individuos comunes y
corrientes, tales ideas quedaron desvanecidas. Pero todo esto, de acuerdo con las más
recientes evidencias documentales no fue, en verdad, el factor determinante de la
destrucción del Tahuantinsuyo, ni de la ruina de los gobernantes incas. Ahora puedo
asegurar que fueron móviles de carácter estructural los que decidieron el desquicia-
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miento del último Estado imperial andino. Me refiero al apoyo o colaboracionismo
brindado por las principales etnias a Francisco Pizarro, con el propósito de desmoronar
el poder de los soberanos del Cusco. La coyuntura para hacerlo realidad se les presentó
cabalmente en 1532.

¿Cómo funcionó este sistema de alianzas entre los españoles y los grupos
dominados por los incas; cómo capitalizaron los españoles el descontento
reinante?

Acerca de esta temática ya se viene insistiendo desde 1534. Precisamente en la
crónica de Pedro Sancho se habla de los "indios amigos", sin cuyo auxilio los españoles
se hubieran visto en terribles dificultades para invadir y conquistar el Imperio de los
Incas. Huamán Poma se refiere a ellos de manera análoga; mientras que Garcilaso de la
Vega no podía entender por qué se suscitó el referido fenómeno. Pero nosotros sí
podemos explicarlo, por haber hallado cerca de 20 manuscritos de aquellos señoríos
étnicos que se aliaron con Pizarro. Sin embargo, de todas esas etnias colaboracionistas,
tres fueron las más notables: la Cañar, Chachapuya y Ruanca. Las citadas fuentes
permiten aseverar que las aristocracias regionales no estaban contentas con el papel de
señores subalternos o señores vasallos del Cusco. Es incuestionable que el Estado
imperial les permitió conservar sus cargos de curacas, pero también es cierto que se
sentían disminuidos en sus funciones, porque se les había convertido en agentes del
imperio con la obligación de poner en movimiento una muchedumbre de trabajadores
para generar excedentes para el Tahuantinsuyo. Y pese a los regalos continuos que les
prodigaban los incas, éstos no lograban poner punto final a la distensión entre unos y
otros. A los curacas regionales no les agradaba ver que multitudes de sus súbditos
fueran deportados a otros lugares, por lo general distantes (mitmas); y que
simultáneamente les introdujeran en sus territorios a centenares o a miles de foráneos,
para formar muchos de ellos- guarniciones de vigilancia y represión. Las aristocracias
"provincianas" anhelaban su independencia, o mejor diríamos, su soberanía. Hay informes de cómo algunas de ellas se rebelaron; pero asimismo sabemos de cómo las
sofocaron cruelmente: hechos que la historia oficial incaica trataba de ocultar. Como se
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ve, tal realidad había incubado las condiciones favorables para que las noblezas
regionales apoyaran a los españoles.

Waldemar Espinoza:
5.

¿Los conquistadores españoles pertenecían a los estratos más bajos de la

sociedad. El grupo que acabó con el imperio incaico estuvo formado por ladrones,
asesinos, marginales?
La generalización no es acertada. El grupo de conquistadores tenía una composición
variada, y en la mayoría cíe los casos se excluía a la gente de la peor especie, pero
también a la más alta nobleza. Los pueblos americanos fueron conquistados por un
grupo intermedio de la sociedad española: eran los segundones de las grandes familias
(hermanos que no heredaban el mayorazgo) y algunos profesionales de diversas
especialidades. Debían contar con algo de dinero o un patrocinador, porque llegar a
América constituía ya una inversión. Además, para enrolarse en una expedición se
requería un aporte de capital, que incluía armamento, caballo y la propia alimentación.

En cuanto a su nivel cultural, había gente con menos o más instrucción, pero se debe
tener en cuenta que en la España del siglo XVI eran muy pocos los que sabían leer y
escribir. En el caso específico del Perú, la leyenda ha sido exagerada con Pizarro. Es
cierto que no sabía escribir y que era una persona con poca o ninguna instrucción
formal, pero también es cierto que poseía grandes cualidades administrativas y de
gobierno. Pizarro organizó expediciones en zonas cercanas a Panamá y luego dirigió la
del Perú, que necesariamente debió congregar grandes capitales todo esto requería de
una gran capacidad. Su máximo logro fue diseñar la empresa de su vida, que fue
explotar los recursos del antiguo Tahuantinsuyo.

La generalización de la pregunta obedece a que se sabe que la Corona otorgó una
amnistía a ciertos delincuentes que estuvieran dispuestos a formar parte de
expediciones que buscaban explorar territorios desconocidos.
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Sí, eso fue cierto pero sólo durante los primeros viajes de Colón. En la época de la
expedición al Perú, entre 1525 y 1527, definitivamente ya no se hacía esta especie de
amnistía a cambio del pasaje a América. Para entonces, el expedicionario tenía que
pagarse su pasaje o conseguirse un patrocinador. Cuando Hernando Pizarro vino al
Perú trajo consigo a una gran cantidad de criados, y escogió a su gente para facilitar la
conquista y explotar los recursos. No contrató delincuentes.

Ya ha sido demostrado por lames Lockhart, y lo he visto también en mis propias
investigaciones. Que los lazos que se buscaban para las grandes empresas mercantiles
como la del Perú eran primero los de parentesco y segundo los de paisanaje. Esto
contrasta tremendamente con la idea de que Pizarro sacó gente de las cárceles para
embarcarla en la aventura. Es más, en tiempos de la conquista del Perú los
delincuentes presos no tenían ninguna posibilidad de formar parte de una expedición
conquistadora.

Se habla de los conquistadores como soldados entrenados para la guerra, pero,
de otro lado, se sabe que muchos, quizás la mayoría, conocían algún oficio que les
permitía ganarse la vida en su tierra natal ¿Cómo se explica esta contradicción?

Los españoles de las huestes de conquista no se refieren a ellos mismos como
"soldados", porque soldado en la Huí opa de esa época era el hombre asalariado que
recibía su paga por luchar permanentemente. La gran mayoría de los miembros de las
huestes se referían a sí mismos como "compañeros", porque formaban la "compaña";
es decir, el grupo de socios de conquista. Estos compañeros, si bien lo eran
circunstancialmente, se convenían en soldados eventuales, pero tenían otros oficios, y
definitivamente otras perspectivas fuera de la guerra.
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Rafael Varón

6. ¿Sin el aporte económico del virreinato peruano, la monarquía española no
hubiera sobrevivido?

Falso Si comenzamos hablando de los fondos fiscales, los ingresos de la Real
Hacienda Imperial española del siglo XVI provenían, básicamente, de tres fuentes:
Castilla, los Países Rajos y América. El aporte de las demás posesiones imperiales era
insignificante. Tal como han señalado varios historiadores hispanistas, la proporción del
aporte de cada una de estas tres fuentes principales sufrió variaciones a través del
tiempo. La economía castellana, principal fuente de ingresos, colapso en el último
cuarto del siglo XVI; los Países Bajos pasaron de constituir una sustanciosa entrada a
ser un drenaje del erario y por último un continuo dolor de cabeza hasta su pérdida definitiva en 1640. América, que a inicios del reinado de Felipe II contribuía con el 10% de
los ingresos fiscales del imperio, fue aumentando paulatinamente su contribución en
términos reales y proporcionales. Sin embargo, en el siglo XVII la participación de
América, y por lo tanto del Perú, llegó a niveles críticos. Baste señalar que de los
ingresos fiscales de todo el Virreinato del Perú se remitieron a España sólo entre el 5 y
el 13% de los mismos. El resto quedó en territorio peruano. Con respecto a las
exportaciones privadas sucedió algo similar. Por efecto del fraude, del contrabando y
del comercio directo se calcula que en la segunda mitad del siglo XVII España participó
sólo del 20% de las ganancias del comercio atlántico. Decir, por tanto, que el Perú era
la principal fuente de los fondos fiscales del imperio es un absurdo.

¿Fue el monopolio, política económica impuesta por España a lo largo de la
Colonia, lo que determinó que el Perú fuera un país dependiente?

Se suele pensar que mientras funcionó el sistema de ilotas y galeones para el comercio entre España y el Perú, existió el monopolio comercial, y viceversa. En realidad,
sólo se puede hablar de "monopolio" en el siglo XVI. Más adelante, la estructura de
las relaciones mercantiles en el Atlántico quebró los parámetros dentro de los cuales
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se diseñó el exclusivismo, de tal modo que las ganancias de este comercio recayeron
en manos americanas y europeas (no españolas). La insistencia en hablar de una
sujeción comercial y financiera del Perú, así como de una "dependencia" económica
más global, ha sido, en realidad, parte del aparato conceptual de la teoría de la
dependencia, tan en boga en los años 70. Este, como lodos los modelos, simplifica la
realidad histórica para hacerla encajar dentro de ciertos moldes teóricos. Lo cual no
quiere decir, por supuesto, que se esté negando aquí la realidad colonial. Sólo quiero
enfatizar que las relaciones coloniales fueron bastante más complejas, y que todavía
falta mucho para llegar a un "modelo" satisfactorio. Cuando Hernando Pizarro vino al
Perú trajo consigo a una gran cantidad de criados, y escogió a su gente para facilitar la
conquista y explotar los recursos. No contrató delincuentes

Margarita Suárez

7.

¿La Inquisición en el Perú fue muy estricta: impuso castigos y torturas

atroces, mandó a la hoguera a miles de indios, negros o españoles. Omnipresente y
todopoderosa vigilaba la vida pública y privada de todos los miembros de la
sociedad colonial?

Falso La Inquisición constituye una de esas instituciones coloniales sobre las cuales
todos tienen algo que decir, pero lamentablemente mucho de lo que se dice está muy
distante de la verdad histórica. Uno de los autores que más ha contribuido a crear esa
imagen falsificada del Santo Oficio, pero de dominio común, ha sido Ricardo Palma.
En sus Anales de la Inquisición, obra aparecida inicialmente en 1860 y luego ampliada
en posteriores ediciones, Palma ofrece un relato muy entretenido y cáustico de los reos,
procesos y procedimientos inquisitoriales. Se trata, como el propio autor lo dice, de una
"tradición" más, es decir, de una obra literaria. Palma nunca la consideró una obra de
historia. Para escribirla, consultó un elenco variado de textos que incluían, entre otros,
los relatos de viajeros como Amadeo Frezier, Jorge Juan, Antonio Ulloa y en especial
de Robert Stevenson.
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Muchos acuden a los Anales de la Inquisición como si se tratase de un trabajo de investigación, de una obra científica, sin preguntarse sobre la naturaleza de la misma.
Ello genera errores. La muestra más clara de los equívocos a que puede conducir una
lectura acrítica de la obra del tradicionista es el Museo de la Inquisición, cuyo montaje
museo- gráfico (si se le puede llamar tal) está claramente inspirado en los Anales, y,
por ende, en la obra de Stevenson.

Stevenson fue un viajero inglés que a inicios del XIX llegó a las costas de Chile en
un barco que se dedicaba al contrabando. Apresado, fue remitido al Callao, donde durante sus meses de cautiverio aprendió el castellano. En 1808, ya libre, fue denunciado
a la Inquisición por ciertas afirmaciones consideradas inmorales, y condenado a penas
leves. Tras una errante y agitada vida política por la Audiencia de Quito, volvió a Lima
y presenció la jura de la Constitución de 1812 y el saqueo del Tribunal de la Inquisición
al año siguiente. Al respecto, su testimonio de esos convulsionados días es excepcional.
No así su visión sobre el Santo Oficio que, como no podía ser de otra manera, revela
una imaginación muy fecunda. A Stevenson se debe la inverosímil historia del Cristo
que presidía la mesa de sesiones del tribunal y que con los movimientos de su cabeza
sancionaba o desaprobaba el fallo de los jueces. Del mismo autor proviene la
descripción de ciertos tormentos aplicados a los reos (no documentados, por cieno)
como el de la camisa de crin de caballo y el brasero para los pies. La obra del escritor
inglés debe ser valorada principalmente desde una perspectiva literaria.

Se me dirá por qué asigno tanta importancia al Museo de la Inquisición. La razón es
sencilla: pienso que debe ser después del de la Nación el más visitado en Lima. Yo
volví el año pasado con un grupo de estudiantes de la Universidad Católica. Era un día
de semana y había alrededor de 200 escolares a la espera de poder ingresar. El montaje
museográfico carente de rigor documental no hace sino retroalimentar la "leyenda
negra" sobre el Santo Oficio, como lo hiciera la literatura liberal decimonónica. Esa
imagen tiene enorme éxito no sólo entre el público visitante sino también de la prensa
escrita y televisiva Creo que incluso se ha filma do alguna película sobre el tema en ese
local.
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¿Cuál es entonces la real dimensión del Tribunal del Santo Oficio?

Por lo que he dicho se puede pensar que estoy asumiendo el rol de abogado del Santo Oficio. Esa no es mi intención. El Tribunal estuvo lejos de ser una suerte de sun
resort; y los jueces, paradigmas de probidad. La documentación revela que el Santo
Oficio, como otras instituciones coloniales, encubrió irregularidades procesales y que,
a veces, su accionar estuvo condicionado por intereses personales.

Un lugar común, entre los varios que existen sobre el célebre Tribunal, está en afirmar que fue una institución omnipresente; es decir, que ejerció un control muy estricto
sobre el conjunto de la sociedad de origen europeo o africano, que era sobre los únicos
que tenía jurisdicción, ya que los indios se hallaban exentos. La Inquisición no fue ni
una policía de seguridad ni un servicio de espionaje: fue un tribunal de justicia de
composición mixta, laica y eclesiástica, dependiente del Estado.

También se dice que el tormento se aplicaba indiscriminadamente. La verdad es que se
requería el fallo de la mayoría de jueces y consultores, acuerdo que no siempre se lograba. La hoguera, la máxima sanción, se dictó contra alrededor de 30 personas sobre
un total de 450 condenados. Sería interesante una comparación con las penas capitales
dictadas por la Real Audiencia, el otro tribunal de justicia.

Pedro Guibovich

8.

La sociedad colonial estuvo formada por un conjunto de grupos muy

cerrados y estáticos, que se mantuvieron así durante todo el virreinato.
Falso
La legislación en principio, estableció el sistema de separación residencial, de
acuerdo con el criterio de división en "república de indios" y "república de españoles".
Se procuraba, durante las primeras décadas de la colonización, una separación de
residencia entre españoles e indígenas a fin de evitar los abusos de los encomenderos.
A propósito de ello hubo quejas de religiosos y letrados sobre las "malas costumbres"
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que transmitían los españoles a los indígenas. De tal manera que la creencia de que la
sociedad colonial estaría dividida en "compartimentos estancos" podría fundamentarse
en esa disposición legal.

Pero, evidentemente, lo que estuvo establecido en la legislación no fue lo que se
vivió en la realidad, ya que hubo un permanente contacto, no solamente entre españoles e indígenas, sino entre todos los sectores sociales, inclusive los otros grupos
étnicos que participaron en la vida colonial peruana, corno, por ejemplo, la población
de origen africano.

¿Cómo podríamos entender esa frase tan utilizada de que la ley en indias se
obedece pero no se cumple?

Si se estudia la legislación española para América, vemos efectivamente que la ley muchas veces no se cumplía. Pero no se trataba sólo de un mero incumplimiento; debe
tenerse en cuenta un punto importante y que habitual- mente no se destaca, como sí lo
hace el doctor Víctor Tau en su libro La ley en América hispánica donde se explica que
en la América colonial la ley, como fuente del derecho, no era tan importante como lo
es para nosotros, ya que sólo a partir de la Ilustración y, posteriormente, del Positivismo, la ley adquirió un papel preponderante como fuente del derecho. Sin embargo, en la América colonial la costumbre o la doctrina jurídica era fuente del derecho
más importante que la ley, de manera que el incumplimiento de la legislación debe
analizarse teniendo en cuenta esa situación.

Tampoco quiero decir con esto que incumplir la ley fuera algo bueno. Ocurría que
muchas veces las autoridades o las personas en general se acogían a determinada
doctrina jurídica o costumbre entonces vigente para no aceptar, es decir, para "acatar
pero no cumplir", como se decía entonces, y suplicar el cambio en la legislación. Es lo
que se llamaba la suplicación de las leyes. Igualmente, debemos considerar los
problemas de la distancia y el desconocimiento de la realidad americana por parte de
muchas de las autoridades que desde España expedían la legislación, razones que
muchas veces hicieron que ciertas normas fueran impracticables.
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Junto con ello, juega un papel importante el afán de lucro de los conquistadores y de
muchos funcionarios públicos, que vieron en sus cargos maneras más expeditivas de
obtener ganancias económicas, con lo cual se distorsionó el verdadero sentido de la
función pública.

¿Existieron casos de individuos que por su pertenencia al grupo social debieron
ser marginales, y que sin embargo ocupan un lugar importante en la sociedad o
gozaron de una situación económica inmejorable?

Un caso podría ser el de los señores étnicos, los curacas; pero ellos no tenían un status
marginal porque la propia legislación española procuró utilizarlos como puente entre la
república de indios y la de españoles. Existen casos de curacas que se hispanizaron en
exceso, explotando a su propio grupo étnico y convirtiéndose en aliados de los encomenderos o de los corregidores; hubo curacas que, en cambio, se mantuvieron como
defensores de sus grupos étnicos, y otros, quizás más astutos en el fondo, que se preocuparon por mantener siempre vigente esa doble autoridad, la tradicional étnica y la
española, que los colonizadores le otorgaban. Estoy pensando en los estudios de Luis
Miguel Glave respecto del curaca de Asillo en el Altiplano, también en los estudios
sobre las actitudes y la riqueza de los curacas, de Franklin Pease, donde, en efecto, aparecen actitudes distintas.

José de la Puente Brunke

9.

La rebelión de Túpac Amaru fue el primer movimiento que buscó la

Independencia del Perú.
Falso
Túpac Amaru lo precede una serie de motines y alzamientos, y se puede decir que su
rebelión articula este tipo de movimientos en un programa más amplio que da espacio
a diferentes sectores sociales del período colonial y que articula el rechazo a las
reformas borbónicas.
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Con las reformas borbónicas se incrementó la alcabala del 4 al 6%, se amplió el
tributo indígena a las "castas" y se crearon nuevos impuestos, tales como el impuesto
sobre el aguardiente de 12%. También se crearon nuevas aduanas. En este contexto se
produce la gran rebelión de Túpac Amaru.

La historia tradicional, que se enseña en los textos escolares, presenta la rebelión de
Túpac Amaru como un hecho aislado y no dentro del contexto tanto de las reformas
borbónicas como de la secuencia y acumulación de los movimientos anteriores que
expresan la intranquilidad social que se vivió en el siglo XVIII.

¿Qué otras reivindicaciones exigió Túpac Amaru a las autoridades?

El programa de Túpac Amaru, aparte de manifestar su oposición a las reformas borbónicas, exigió que se sancionara a los malos corregidores que habían venido
manipulando el reparto de mercancías. Asimismo, implementa, aunque en forma
secundaria, la agenda india de abolir tributos y mitas. Es cierto que el tributo se declara
abolido sólo temporalmente mientras dura la rebelión, pero el aspecto de la mita sí es
una reivindicación importante. La eliminación de tributos y mitas desarticulaba el
sistema colonial, pero esto pasa a un segundo plano. Son las reivindicaciones contra las
reformas borbónicas las que desencadenan la rebelión.

¿La rebelión de Túpac Amaru fue una rebelión popular?

Era menos "popular" de lo que se le ha asumido. Participaron indios del Alto Perú, así
como, en un principio, muchos criollos. Se sabe también que Túpac Amaru contó con el
apoyo de dos peninsulares casados con criollas. Esto se descubre cuando se analizan los
juicios a los que fueron sometidos los inculpados por la rebelión. Una visión equilibrada
es aquella en la que Túpac Amaru aparece como un líder que tuvo la capacidad de
articular el Bajo y el Alto Perú en una rebelión sin precedentes que duró un año y
mantuvo en jaque a las autoridades coloniales.
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Scarlelt Ophelan

10. La influencia de las revoluciones americana de 1776 y francesa de 1789 explica
el surgimiento de una ideología reformista o separatista.

Al contestarle voy a lamentar que repita ideas que en primer término no son exclusivamente mías, sino de otros historiadores; de otro lado esta conversación de algún modo
evidencia para mí el fracaso de una comunicación adecuada, acerca de lo que la independencia criolla sudamericana significó. Si una pregunta cómo esta resulta pertinente,
se debe sin duda a que existe una imagen borrosa y hasta un desconcierto al respecto.
De mi parte he procurado corregirlo proponiendo imágenes acerca de-esa revolución
fracasada que fue la independencia imágenes que pudieran ser entendidas por jóvenes
estudiantes de la comunidad peruana, pero temo que sin mucho éxito, debido no tanto a
los alumnos ni a los profesores sino a los poderes secretos que gobiernan el mundo
editorial peruano.

Lo primero que podríamos indicar es que hay una posición semioficialista muy antigua en el Perú que privilegia los factores externos, y advertir que esa posición instrumenta el derrotismo y el complejo de inferioridad en la población peruana. Como he
dicho hace algunos días, a mí no me interesa mucho, por ejemplo, si en verdad la primera estrofa del himno nacional fue o no redactada efectivamente en 1821. Aun
cuando así fuera, me parece una estrofa que debería ser eliminada por sus efectos
antieducativos y sobre todo porque es históricamente falsa, ya que la libertad no fue un
regalo traído por los soldados chilenos o argentinos ni por las tropas colombianas. La
libertad fue conquistada duramente en el Perú, con una resistencia que empezó al día
siguiente de la captura de Atahualpa en Cajamarca. Una resistencia india a la cual aunque fuera con 200 años de retraso- se sumaron aquellos criollos que tuvieron el corazón bien puesto, es decir los menos.

A pesar de esto, habría que contestar a su pregunta, paradójicamente, con un sí y un
no, y para ello tendríamos que diferenciar, como hemos hecho numerosos historiadores,
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entre dos tipos muy diferentes de revoluciones anticoloniales: los movimientos nativos
y los movimientos criollos.

La independencia de los Estados Unidos y la de los países sudamericanos fueron
operaciones realizadas por sus respectivos criollajes. Washington, Bolívar, San Martín
eran los criollos que asumieron el rol anticolonial; por consiguiente, estos movimientos
podrían ser comparados con los que pretendieron en algún momento los Pieds- noirs en
Argelia y los blancos en Sudáfrica. Estos son movimientos que buscan la ruptura con la
metrópoli, pero que no pretenden necesariamente ni consiguen habitualmente romper y
eliminar las relaciones internas de dependencia en favor del criollaje y contra las
poblaciones nativas.

Al lado de estos movimientos criollos existen movimientos nativos de liberación.
Mandela en Sudáfrica es un ejemplo, lio Chi Min en Vietnam es otro, y en ese orden,
históricamente, podríamos incluir en nuestro caso a Juan Santos Atahualpa y al
segundo Túpac Amaru.

Hubo también un tercer tipo integrador de liberación, igualmente frustrado en el
Perú, en el cual de modo excepcional hubo un puente entre los movimientos nativos y
criollos de liberación. Este es el caso de Pumacahua, en que la presencia indígena se
dio a través de él mismo, y la presencia criolla y mestiza a través de los hermanos
Angulo, Béjar y otros más.

Al igual que muchos, siempre me he preguntado qué clase de país habría resultado y
qué clase de Perú tendríamos hoy si cualquiera de esos movimientos hubiera triunfado.
Si la capital del Perú estuviese en la sierra, como la tiene Ecuador; y si las clases
gobernantes y dominantes en el Perú fueran efectivamente mestizas e indígenas. En
esta aventura de imaginación, estoy convencido de que ni siquiera hubiese ocurrido la
guerra con Chile, y que de haber ocurrido la habríamos ganado, porque la guerra con
Chile fue im test al movimiento de liberación criolla, fue la demostración de que la
república hecha por los criollos (que durante 25 años vivió del excremento de los
pájaros) no valía para nada, ni siquiera para defenderse a sí misma. Es la prueba de que
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habían construido una sociedad tan injusta, que por injusta resultaba ineficaz en la
defensa hasta de sus propios intereses. Pues bien, a esta revolución criolla sí
correspondía un estrecho vínculo con la ideología externa. De hecho, las propuestas
ideológicas de los criollos sudamericanos en general. Y por consiguiente de los
peruanos, no eran sino repeticiones y adaptaciones de las ideologías en curso en el
útero europeo; y se da así el caso que podríamos afirmar que las revoluciones políticamente anticoloniales norte y sudamericanas eran ideológicamente coloniales, puesto
que su pensamiento no entrañaba novedad ni superación con respecto a los modelos
coloniales europeos.

¿Cómo impactaron las ideas de la Ilustración en los pensadores peruanos de
fines del siglo XVIII y qué efectos tuvieran sus ideas en la sociedad?

Como lo acabo de decir, creo que fue una simple repetición de las ideas de la
Ilustración y del primer liberalismo y que esas ideas no tuvieron ningún impacto o un
impacto mínimo en la realidad social; quedaron consignadas exclusivamente en el
aparato normativo y legal, en la fraseología política, pero no modificaron la realidad.

Pablo Macera

11. La independencia en 1821 fue producto del conjunto de ideas y aportes bélicos
exclusivamente peruanos, surgidos de un profundo sentimiento patriótico.

No se puede afirmar, de una manera tan terminante, que la independencia tuvo un
origen netamente peruano; menos aun tratándose de un tema que es fundamental en
tanto que se trata del momento fundacional del país como república.

Hasta los años 40 ó 50 se entiende al Perú de una forma determinada. Es la época de la
importancia de los grandes personajes, de los grandes hechos e hitos que marcan la
historia. Por ello uno encuentra un proceso de independencia donde lo importante son
las personas, ideólogos y próceres; también las grandes fechas, como el 28 de julio de
1821, la toma del castillo del Callao, las batallas de Junín y Ayacucho en 1824.
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Después, en los años 60 o 70 irrumpe la masa en la investigación histórica. Los sectores populares son vistos por los historiadores como sujetos sociales; ya no se buscan
personajes, incluso se les rechaza, porque se piensa que la verdadera historia del Perú
era la realizada por gente anónima dirigida por esos ideólogos. Paralelamente, el
gobierno militar del general Velasco busca legitimarse y apoya la Colección
Documental del Bi- centenario de la Revolución Emancipadora de Túpac Amaru, como
un intento por crear un personaje arque- típico. Con esto no quiero negar la importancia
del movimiento de Túpac Amaru en 1780, sólo señalar el hecho a manera de ejemplo
sobre cómo se puede ir creando y legitimando los momentos.

Contra esta visión aparece en 1970 el libro la Independencia en el Perú, de Heraclio
Bonilla y Karen Spalding, en el que señalan la idea de "independencia concedida" porque el Perú fue el último en independizarse y para ello necesitó de ejércitos extranjeros.
Este libro causó un gran revuelo ya que discutía tanto la visión tradicional como la del
gobierno militar.

Cuando las aguas comienzan a calmarse hacia mediados de los 70, y sobre todo en
los 80, surge la figura de Alberto Flores Galindo, quien afirma que la idea de la "independencia concedida" era un mito, porque hubo participación activa de los peruanos.

¿Cuál es la posición actual respecto de este tema?

No es posible encontrar el equilibrio, porque cada uno responde a su época, y nuestra
época se caracteriza por buscar la conciliación. Las nuevas tendencias reflejan eso. Por
un lado se reconoce la ayuda que viene desde afuera, pero por otro latir) el apoyo
interno es importante, porque si no se hubieran unido ambos no se habría conseguido la
independencia. Con esta explicación se evitan los juicios o los prejuicios, se recupera
como importante al personaje pero sin olvidar que también actuó la masa. Se reconoce
la actuación de sectores populares y de sectores más privilegiados en la lucha por la
independencia como un modo de encontrar lo que para nosotros es un justo equilibrio.
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Pertenecemos a una generación que está bamboleándose entre una determinada
ideología y otra, y eso se refleja en nuestros estudios; por ello estamos buscando la conciliación. Tratamos de ser sincréticos y no simplemente mezclar lodo; intentamos un
balance, sin pensar que somos malos porque abandonamos la Colonia, o porque nos
demoramos en ser independientes; o que somos buenos porque nos mantuvimos bajo la
Colonia cuando todo el mundo abandonaba el barco. Esa no es la idea. Se trata de ser
"objetivo" analizando el pasado desde la perspectiva de nuestro presente.

Susana Aldana

12. La abolición de la esclavitud se debió única y exclusivamente al genio
estadista de Ramón Castilla.
Falso
Hace poco más de 140 años el presidente Ramón Castilla decretó la
abolición de la esclavitud en el Perú. Desde entonces la medida pasó a formar parte de
la lista de sus "obras". Los autores de los textos escolares, con pocas excepciones,
recogieron acríticamente esta simplista versión que atribuye la culminación de un
complejo proceso político, social y económico al "genio" del estadista Castilla. Se
difundió así una imagen de la historia según la cual los cambios y transformaciones
importantes son siempre resultado de medidas políticas decididas y aplicadas "desde
arriba", en cuya gestación las clases dominadas, por lo general, no desempeñan ningún
papel. Pero hay algo más: está limitada visión ha contribuido también y en no poca
medida, a perpetuar los prejuicios contra la población negra en el Perú. Incapaces de
luchar por sus derechos, fue necesario que alguien les otorgase la libertad. De allí surge
la frase "Castilla libertó a los negros".

¿Cómo debe entenderse el proceso que dio origen a esa medida legal? ¿Por qué
aparece como viable en esa época?
En primer lugar, las acciones e iniciativas de los propios esclavos fueron un factor
decisivo en el proceso que condujo a la abolición de la esclavitud en el Perú. Y en
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segundo lugar, ni Castilla, ni su gobierno, ni la sociedad dominante de entonces
asumieron ningún compromiso "real" con la condición de los esclavos. Por el contrario,
aparte de beneficiarse del botín que el Estado puso a disposición de los propietarios,
vía la manumisión, hicieron todo lo posible para mantenerlos en una condición
subordinada y marginal. El libertador Castilla, después de todo, también fue propietario
de esclavos.

En años recientes, el proceso de liberación llamó la atención de los historiadores,
quienes han procurado hacer justicia a los incansables esfuerzos que desplegaron los
esclavos por poner límites al poder de los amos, por expandir sus horizontes de libertad
y autonomía y, en última instancia, por poner fin a los horrores de la esclavitud.
Acciones individuales y colectivas como el cimarronaje, el litigio judicial, el trabajo
independiente como jornaleros, la participación en protestas, motines y fugas masivas,
la consolidación de relaciones familiares estables, el esfuerzo colectivo por comprar su
libertad, etc. han sido profusamente documentadas.

De no menor importancia es el impacto que tales acciones tuvieron sobre los mecanismos de control ejercidos por los amos, sobre la viabilidad económica y política de la
esclavitud y, finalmente, sobre la decisión del gobierno de Castilla para decretar la
abolición de una institución que hacia 1854 aparecía debilitada y erosionada desde
adentro. Todo ello, por supuesto, no niega el impacto de otros factores en el proceso de
desintegración de la esclavitud, tales como la liquidación de la trata negrera, el nuevo
escenario ideológico nacional e internacional, los problemas asociados a la rentabilidad
agraria de la esclavitud, entre otros.

Carlos Aguirre

13. El Perú perdió la guerra con Chile porque Bolivia, nuestro aliado, se
retiró de la contienda.
Falso

51

El retiro de Bolivia, el apoyo que recibió Chile de Inglaterra, la situación de nuestra
fuerza bélica, son algunas de las razones con las que se ha intentado explicar nuestra
derrota.

En realidad, sólo la explican parcialmente.

Existía una coincidencia ideológica en el libre cambio entre Chile e Inglaterra, lo que
llevó a que este país estuviera interesado en la suerte de Chile. Manuel Pardo también
tenía ideas librecambistas pero la crisis peruana lo obligó a replantear su política al
punto de nacionalizar el salitre. Bolivia abandonó la guerra luego de la batalla de Tacna
en mayo desde 1880 y pasó a preocuparse por la solución de sus conflictos internos. De
allí en adelante no combatió un solo boliviano en la contienda, y el enfrentamiento
entre Perú y Chile continúa hasta agosto de 1884.

En cuanto al armamento, Chile se venía preparando para una guerra y se había ido
abasteciendo de un arsenal muy moderno. La guerra de 1879 fue el laboratorio donde
las grandes potencias experimentaron las nuevas tecnologías bélicas. La armada de
Chile en esa época era superior a la de Estados Unidos; con los acorazados Blanco
Encalada y Cochrane acabó con la etapa de los monitores y Estados Unidos tuvo que
cambiar su flota y su producción por los acorazados. Sobre la artillería, Chile tenía los
cañones Krupp y para la toma de Lima (enero de 1881) utilizó cañones de los años
1879- 80, es decir del año. El ejército chileno estaba armado con un solo tipo de fusil, el
Comblain, mientras que el Perú empleaba cañones de varios modelos y ocho tipos de
fusiles diferentes. Pardo, el primer presidente civil peruano, buscó debilitar el poder
militar reduciendo el presupuesto de las fuerzas armadas y creando una guardia
nacional para contrapesarlas. Durante su gobierno fue suprimido el préstamo aprobado
para la compra de un acorazado, como medio de afrontar las dificultades fiscales.
De otro lado, hay quienes intentan explicar los acontecimientos como producto de las
maquinaciones de Estados Unidos sobre el Perú, y de Inglaterra sobre Chile.

En realidad, el conflicto tiene básicamente causas internas que no se explican lo suficiente y por ello no se puede responder a la pregunta de por qué Chile ganó la guerra.
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El país del sur tiene 6 presidentes desde 1831 hasta la guerra y ningún golpe de Estado; el primero ocurre en 1890 cuando se depone a Balmaceda. Chile pudo darse el
lujo de realizar la transferencia democrática de su gobierno, con cuatro candidatos y en
plena guerra, cuando Lima estaba ya ocupada. Tenía una burguesía pujante con un proyecto nacional, pera carecía de recursos. A todo esto se debe agregar que Chile era una
sociedad étnicamente uniforme, sin mayores diferencias raciales.

En el Perú, el período promedio de gobierno de cada Presidente en esta época fue de
un semestre, y en Bolivia menor aún. Ambos países carecían de una clase dirigente.
Bolivia tenía recursos salitreros pero no una burguesía que los explotara
conscientemente; el Perú estaba fragmentado y vivía muchos conflictos internos. Su
burguesía se sentía heredera de los antiguos privilegios de las altas clases coloniales, y
consideraba que el indio no formaba parte de la sociedad peruana. La incomunicación
es una de las razones de la fragmentación de la sociedad. Sólo algunos pensadores
radicales creían que los indios podían incorporarse a la nación, previa redención.

Como se ve, se trata de un conjunto complejo de razones que debe ser considerado
para explicar la guerra y nuestra derrota. Aislarlas implica caer en un peligroso
reduccionismo.

Nelson Manrique

14. El indio es el principal problema del Perú.

Falso
El indigenismo centro debates en el "hombre andino", idealizando las comunidades
campesinas de la sierra. Cuando los habitantes de la sierra y otros grupos de provincias
se trasladan masivamente a Urna, ya no pertenecen, por lo menos dentro del imaginario
colectivo, a ese "mundo andino" idealizado. Yo creo que es evidente que el "indio" en
sí ya no se percibe como el principal "problema" de la nación. Los historiadores no han
profundizado aún en la historia de la segunda mitad de este siglo. Al llegar a esa época
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los textos escolares presentan información muy esquemática, poco analítica. No creo
que la reproducción de esas imágenes fiase todavía por los libros de historia. Sería más
importante revisar lo que se presenta en los medios de prensa, en la literatura, el cine y
el discurso político.

¿Cómo explica las percepciones tan opuestas del indio peruano a quien se le atribuyen los defectos de "holgazán, bruto, mentiroso con tendencia al alcoholismo val
desarreglo de costumbres", o, por el contrario, "trabajador, víctima de la explotación,
puro y de alma noble"?

Estos estereotipos existieron desde inicios de la Colonia. Lo interesante es que si nos
fijamos en otros contextos donde un grupo humano domina a otro que se considera
distinto, el caso de los ingleses en la India por ejemplo, encontramos imágenes similares. En el siglo XIX recrudecen estos estereotipos, porque se ponen al servicio de un
Estado paternalista. Sin embargo, es un error pensar que existen dos tendencias claramente diferenciadas. En una sociedad dominada por el racismo no se puede escapar tan
fácilmente a ciertos prejuicios. Por ejemplo, fueron precisamente los "indigenistas" del
XIX los que más contribuyeron a reproducir los estereotipos que mencionas. Durante el
siglo XX se crearon otras imágenes que, si bien intentaban exaltar al "mundo andino",
tuvieron consecuencias nocivas. Lo que nos enseña la historia del indigenismo en el
Perú es que no siempre basta tener buenas intenciones.

¿Han cambiado estos estereotipos?

Creo que algunos han ido desapareciendo pero esto no quiere decir que haya ocurrido lo
mismo con el racismo; simplemente se manifiesta de otras maneras, más sutiles; pero
también más difíciles de enfrentar. El problema está en que el tema del racismo en el
Perú ha sido casi siempre tratado por sociólogos y no por historiadores. En la historiografía tradicional de la República, el indio ni siquiera aparece como actor; luego
surge, paterna lista mente, como un ser que debe ser redimido o que ciertos grupos
reivindican. Desde los años 70 ha habido una tendencia por estudiar las rebeliones
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indígenas y los modos de resistencia en el mundo andino, pero estas aproximaciones se
preocupan más por ver las comunidades "desde adentro" que por reflexionar sobre la
forma en que se crean imágenes sobre ellas. La historiografía peruana tan centrada en
temas económicos y políticos ha dejado de lado el análisis de los discursos, no ha
confrontado directamente las formas en que se reproducen imágenes colectivas y se
forjan subjetividades. Por ejemplo, los historiadores suelen ignorar el desarrollo de la
pintura y de la literatura, como si esos temas estuvieran al margen de la historia. Los
historiadores debemos perder el temor de cruzar fronteras disciplinarias y, sobre todo,
debemos crear nuevos temas, hacer otras preguntas.

1.4 Lo que dice el Ministerio de educación.

Líneas arriba señalábamos que dentro del proceso de enseñanza aprendizaje dista ya
mucho de la enseñanza de contenidos debido a que existe una estructura

que

implementa una nueva forma de aprendizaje para la vida por lo que los contenidos
histórico termina siendo medios para construir al nuevo ciudadano partiendo de
competencias capacidades actitudes y destrezas. Estos cambios serian afortunados si es
que en términos generales se torna en reales en el aula, pero la práctica dista mucho ya
que encontramos un accionar en el estudiante que poco o nada tiene que ver con la
construcción de su conocimiento más bien le resulta conveniente al docente indicarle las
mil unas tareas que debe hacer, lo propuesto se tergiversa y termina cayendo en tabula
rasa en las aulas debido a que el maestro no está aprovisionado por pertrechos
metodológicos adecuados no hay mejor forma de enseñar sino desde la realidad, este
artificio, considero no funcional debido a que es necesario una construcción de la
identidad pero no tanto con

una idea maniquea pragmática sino más humanista

orientada a valores y herencia de un legado. El otro aspecto es el analizar que se le da
al estudiante. El docente estará en condiciones de abordar lo realmente importante en la
formación o simplemente hará una caracterización de lo que repiten los textos escolares
cuales serían los criterios que prioriza para una formación histórica.
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1.4.1

El diseño Curricular Nacional. Análisis crítico.

En el año 2004 cuando se declaró en emergencia la educación nacional, en nuestro país
existían alrededor de 10 currículos escolares producto de modificaciones constantes que
realizaron los gobiernos y administraciones ministeriales en los 18 años anteriores.
Subsistían planes y programas de inicial, primaria y la denominada secundaria
diversificada; de la articulación Inicial 5 años y primero y segundo grado de primaria;
varios de la primaria por competencias y contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales; la secundaria recortada de cuatro grados y el bachillerato; la nueva
secundaria por campos de aprendizaje; y un programa piloto experimental de pocos
colegios para la secundaria, entre otros. Lo que había era “una lluvia de currículos” que
afectaban el desarrollo de los procesos pedagógicos y la formación de los estudiantes.
En el marco de la nueva Ley General de Educación, que se aprobó el 2003, el Ministerio
de Educación, en lo que correspondía a la nueva Educación Básica regular (EBR) inició
un proceso para formular un currículo- de menor a mayor complejidad y secuenciad
para todos los grados de sus niveles de formación inicial, primaria y secundaria (cero a
diecisiete años de edad). Es así que en el 2005 se puso en vigencia el Diseño Curricular
Nacional (DCN) de la EBR (en proceso de articulación), el mismo que se terminó de
integrar, mejorar y actualizar (Con la participación importante de los directores
regionales y sus equipos técnicos) el 2008 y comenzó su aplicación desde el 2009 hasta
la actualidad. Esta reforma se hizo en un proceso de continuidad en los gobiernos de los
doctores Toledo y García, teniendo su génesis en el gobierno del doctor Paniagua.

A partir de agosto del 2011, la primera gestión ministerial del gobierno del Presidente
Humala, en vez de asumir una modiﬁcación o reajuste en base a sus vacíos y errores,
inició su debilitamiento y decidió dejarlo de lado sin tener- hasta ahora- los datos
educativos empíricos resultantes de una evaluación previa que evidentemente no se ha
realizado. Por eso, en el 2012 se comenzó a exigir a los directores y docentes que
enseñasen los contenidos de las denominadas Rutas de El currículo y la directiva, del
inicio del año escolar 2014El Ministro de Educación Jaime Saavedra señaló – al
clausurar el seminario-taller de currículo del CNE- que no se aprobaría para su
generalización este año, sin embargo se observaba que había la intención de varios
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funcionarios y especialistas de desarrollarlo en casi un 80 % bajo el mismo. Es
importante tener en cuenta que para el DCN los criterios o dominios son constructos
hipotéticos que engloban un gran aprendizaje y que constituyen muchas veces
organizadores para articular, combinar, movilizar e integrar las competencias,
capacidades, conocimientos, así como valores y actitudes. Es un referente para la
organización secundaria), Formación Personal Social(inicial y primaria), Formación
Ciudadana y Cívica(Secundaria ), Historia Geografía y Economía( secundaria), Persona
Familia

y

Relaciones

Humanas

(secundaria

),

Historia,

Geografía

y

economía(secundaria), Ciencia y Ambiente (inicial y primaria), y Ciencia, Tecnología y
Ambiente (secundaria ). Estos pueden verse por niveles, ciclos y grados en el esquema
de informalidad de los últimos tres años. No obstante , la directiva para el año escolar
2015, publicada en diciembre del 2014, oﬁcializa la decisión que anunció el ministro de
Educación al disponer que los profesores utilizarán este período lectivo solamente como
“materiales de apoyo” rutas de aprendizaje que son compatibles con las siguientes áreas
del DCN: Matemática, Comunicación y Ciencia y Ambiente (Inicial), Matemática y
Comunicación (primaria), así como Matemática, Comunicación, Ciencia Tecnología y
Ambiente, e Historia Geografía y Economía. Esto implicaba que no continuaría la
informalidad curricular y se respetaría el currículo vigente (DCN). Ciertamente con el
compromiso profesional y el fomento a la autonomía escolar de funcionarios, técnicos,
asistentes pedagógicos, monitores, acompañantes y capacitadores del mismo ministerio
de Educación, las DRE y las UGEL.

El último 26 de marzo el ministerio de Educación ha modificado mediante RM 1992015-ED el Diseño Curricular Nacional (DCN) de la Educación Básica Regular vigente.
Remplaza competencias y capacidades por otras muy generales para casi toda la
escolaridad (el 80% de los aprendizajes de los planes de estudios de inicial, primaria y
secundaria) e incorpora, centralizadamente desde Lima, indicadores de desempeño muy
difusos, en algunos casos por grados, y en otros para uno o varios ciclos de la inicial,
primaria y secundaria. Se producen después de haberse iniciado el año escolar. Pero ¿En
qué consisten estos cambios al DCN? Los cambios se producen en las actuales áreas
curriculares del DCN: Matemática y comunicación (inicial, primaria y llama la atención
que las “nuevas competencias” en varias áreas transfiguradas técnicamente se parezcan
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a “los criterios del dcn” e inclusive a los dominios de versiones de las rutas de
aprendizaje que usan algunos sectores de docentes de las matrices o rúbricas de
evaluación considerando los indicadores específicos de desempeño que debe formular
cada maestro en los procesos de desarrollo curricular en sus instituciones educativas.
Por eso, llama la atención que las “nuevas competencias” en varias áreas transfiguradas
técnicamente se parezcan a “los criterios del DCN” e inclusive a los dominios de
versiones de las rutas de aprendizaje que usan algunos sectores de docentes. Esto lo
podemos ver en los cuadros 2, 3 y 4 que muestran comparaciones entre criterios del
DCN y “nuevas competencias” que aparecen en los anexos de la RM 199-2015 de las
áreas de Comunicación, Matemática y Formación Ciudadana y Cívica Por otro lado, el
DCN tiene una concepción de competencia que no se condice con la manera como
están redactadas “las nuevas competencias”. Recordemos que una competencia: “Es un
logro educativo que articula e integra dinámicamente en una misma situación
pedagógica capacidades, conocimientos, así como valores y actitudes, el cual trae
consigo un desempeño eﬁcaz, eﬁciente y ético-moral”. Es decir, propone que el alumno
y alumna ponga en juego, simultáneamente, sus procesos cognitivos y afectivos en la
adquisición y transferencia de los aprendizajes .La presentación formal de las
capacidades, conocimientos, así como los valores y actitudes para cada competencia en
las diseños curriculares es una cuestión meramente organizacional y metodológica que
no se contradice con la esencia holística e integradora de sus saberes. Veamos para
mayor referencia, de lo señalado, algunos ejemplos de competencias del DCN-2009 en
las áreas de Comunicación, Matemática y Formación Ciudadana y Cívica (Ver cuadros
5,6 y 7) Finamente, miremos lo referente a los indicadores de desempeño (RM 11992015-ED. Son muy generales e indefinidos y que se formulan centralizadamente desde
Lima, cuando la experiencia pedagógica recomienda que se formulen en los colegios
por los docentes (el currículo como proceso) para tener en cuenta las
contextualizaciones respectivas Lo preocupante es que en algunas áreas, ciclos y grados
incluyen capacidades y conocimientos, explícitos e implícitos, que no guardan
necesariamente coherencia con los conocimientos que subsisten aún en el DCN. Es más
no implican conductas (evidencias, señales, consecuencias observables) especíﬁcas
veriﬁcables y medibles. No debe olvidarse que los indicadores de desempeño en su
conjunto deben servir para evaluar un criterio y/o una competencia.
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Esta decisión sorpresiva del Ministerio de Educación de hacer cambios en el DCN es
una muestra más de una política errática y confusa que en casi cuatro años que no ha
podido concretar una alternativa curricular superior al DCN; por el contrario, se ha
perdido en su propio laberinto. Una situación que parecía superada se profundiza, ahora
aún más porque los directores y docentes de los colegios, además de usar rutas y otros
documentos como materiales de trabajo, tendrán simultáneamente que manejar las
permutas y agregados curriculares, así como los criterios primigenios, los
conocimientos, así como los valores y actitudes que se mantienen en cada área
transﬁgurada. Lo más grave es que las variaciones se producen después de haberse
iniciado el año escolar cuando ya están planiﬁcados los proyectos curriculares
institucionales, los programas anuales y la mayoría de unidades de aprendizajes.
Además, los cambios curriculares que permutan competencias y capacidades e
incorporan indicadores de desempeño no corresponden al enfoque pedagógico del
Diseño Curricular Nacional vigente. Hay una incoherencia conceptual y práctica que
dificulta las programaciones y el trabajo docente en el aula Todo lo señalado debiera ser
materia de un profundo análisis y reﬂexión para que las políticas educativas, sobre todo,
las que estén referidas a la función profesional de los educadores y al desarrollo de los
aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes se manejen convenientemente y
con sensatez. 2011-2016: ¿Un quinquenio perdido en el desarrollo de una política
curricular pertinente que favorezca el trabajo pedagógico y los aprendizajes en los
colegios? (Vexler, 2015).

El DCN plasma algunas ideas buenas pero siempre surge la interrogante ¿Cómo hacerlo
posible? ¿Es lo que el Perú necesita? ¿y dónde queda el PEN? En el DCN se confunde
los conceptos de competencias y capacidades ya que no se les conceptualiza ni se les
diferencia. Esto hace al docente que se confunda y se pierda el verdadero sentido de la
educación. Se elabora el DCN sin haber antes una investigación seria de la educación
peruana que la respalde y le de fuerza. En el país existe un exceso de profesores
desempleados (y son miles) y existen todavía los programas de educación a distancia, de
complementación pedagógica, de licenciatura lo que aumenta el número de profesores
compitiendo en el mercado laboral y el lucro de estos sistemas de formación docente
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.No se toma en cuenta la desnutrición crónica en niños y jóvenes. Ni tampoco la mala
influencia de la mayoría de los medios de comunicación contra la educación peruana. Se
piensa mejorar la educación cambiando solamente de currículos de estudio cuando se
sabe que no es el camino correcto. Un currículo diferente no le basta al docente a
mejorar su desempeño en la escuela. Las capacitaciones que se han dado no van a
solucionar los problemas educativos, ni sirven para parchar lo malo que esta. Las
disciplinas Biología, Química, Física, Lógica, Psicología, Ecología, Economía política,
Historia del Perú, Historia Universal, Literatura y otras son combinadas y se cae en un
error pensando que se puedan articular, esto hace desaparecer a las disciplinas. Se
fomenta en el DCN el pensamiento crítico y la investigación pero se disminuye las
horas a CTA. No se concede lugar a cursos como Filosofía, Lógica, Psicología los
cuales fomentan el pensamiento riguroso. Combinar Historia, Geografía y Economía es
restarle valor a estas disciplinas y así no se puede mejorar la identidad nacional ni
respetar la diversidad del país. No hay profesores especializados en CTA sino que hay
en Biología, Química y Física, un profesor de Biología no está altamente preparado para
realizar una lección de Física y entregarle las horas de esta manera es una
irresponsabilidad ya que ellos no han llevado durante su formación inicial ningún curso
de Física. Se elabora textos educativos en los cuales se combinan las disciplinas y se
pierde el carácter científico, fragmentando partes de diversos cursos y fomentando la
anticiencia. El DCN corre el riesgo de caer en demagogia y son las autoridades las
responsables de solucionar esto y de los docentes de pronunciarnos al respecto .Como el
Currículo es diversificable entonces las Instituciones Educativa tienen la misión de
adecuar esto, adaptarlo y corregirlo de acuerdo al consenso de la comunidad educativa y
por el bien de sus educandos. (Carrion, 2015)

1.4.2

Las rutas del aprendizaje.

Actualmente el Ministerio de Educación ha implementado el programa Las Rutas del
Aprendizaje, nos dicen que son herramientas para el trabajo pedagógico en matemática,
comunicación y ciudadanía; plantean cuáles son las capacidades y competencias que se
tienen que asegurar en los estudiantes y los indicadores de logros de aprendizajes por
niveles de educación (inicial, primaria y secundaria). La interrogantes es ¿Eso es lo que
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necesita la educación? Qué es lo más importante para el docente ¿Conocer estrategias o
dominar la materia? Sin querer se esta convirtiendo al docente en un ser pasivo dentro
del proceso de aprendizaje. se convierte en un docente bancario (solo recibe)
cuestionamiento propuesta por el maestro Paulo Freire, por lo tanto ya no es necesario
que cuestione su práctica docente y no se interesara a crear ni investigar, esto es de
temer para la formación continua del docente, el maestro no necesita de estos programas
burocráticos llenos de errores que a continuación detallamos. (Carrion, 2015).

1. Antecedentes burocráticos.

A inicio del nuevo milenio el Ministerio de Educación del Perú lanzo los programas
educativos PLANCAD y PLANGED alegando que estos representaban la Reforma
educativa que el país necesitaba, inmediatamente casi todas las instituciones educativas
del nivel superior (incluyendo el sindicato de profesores) empezaron con el lucro y
brindaban servicios de capacitaciones en dichos programas enriqueciéndose los bolsillos
y confundiéndose y confundiendo a los maestros con información carente de base
científica ( ya que no partía de ninguna investigación previa).

Cada gobierno entrante plantea reformas educativas a su antojo sin ninguna evaluación
e investigación seria previa que la respalde. Como lo dijo el Dr. Luis Piscoya Hermoza
en el año 2008 “Los ministros han cambiado pero la mentalidad invariante que ha
conducido nuestro sistema educativo a los últimos lugares del planeta goza de
estabilidad al calor de un régimen que se siente distante del oscurantismo de los
despotismos no ilustrados. “ Dicho plan de supuesta capacitación al docente de aula ha
estado dirigido a fortalecer la formación pedagógica y metodológica de los maestros sin conceder espacio alguno a las disciplinas científicas especializadas como la
Matemática,

Física,

Química,

etc.-

dentro

de

una

pretendida

orientación

"constructivista" que invoca de manera tergiversada y simplificada las tesis de
Vygotski, Piaget,Ausubel y Bruner, entre otros”.

La aplicación de estos programas represento un tremendo gasto al presupuesto
destinado a educación y luego de años vemos que todo se ha ido al desagüe, tanto
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dinero invertido para que al final venga otro gobierno y aplique su dizque reforma
educativa. (Carrion, 2015).

A finales de la década pasada el MINEDU lanzo el PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
CAPACITACION PERMANENTE más conocido como PRONAFCAP que también
tenía todo los errores que el programa anteriormente aplicado. El PRONAFCAP era un
programa confuso y transmisión de contenidos que solo buscaba llenar de datos a los
maestros mas no buscaba en ellos el cuestionamiento de su propia práctica docente y
eso lo puedo afirmar rotundamente porque colabore con una universidad durante el
2010 y 2011, y que decir de la visita de los seudo especialistas del MINEDU (cargos
burocráticos inventados) no era de más molestosa e insultaban a la intelectualidad de los
docentes y al cargo que ejercían en los que percibían más de 5 a 6 veces el sueldo de un
maestro.
El Dr. Luis Piscoya en el 2004 en un artículo publicado decía: “No necesitamos repetir
los efectos internacionalmente advertidos que este despropósito sigue causando en
nuestro sistema educativo, por ahora nos basta subrayar la desorganización que el
llamado "constructivismo" continua produciendo en la capacitación magisterial
obligando a los docentes a aprender y repetir una jerga burocrática y altisonante,
fundada en traducciones y divulgaciones de segunda y tercera mano, que sus
propagadores no están en condiciones de definir con un rigor mínimo. Ciertamente,
capacitar a un docente de aula o a un equipo de docentes para repetir, por respeto a la
autoridad, jergas vacuas como el "constructivismo" de nuestro Ministerio de Educación
y para enseñar temas miscelánicos e inorgánicos como los contenidos en un texto antes
descrito, sólo puede hacerse con superficialidad, sin organización lógica, sin perspectiva
histórica y al margen de los valores de verdad, exactitud y autenticidad que son propios
del trabajo científico. En pocas palabras, tal vez con buena intención, se pone al
docente, a costa del crecimiento injustificado de nuestra deuda externa, al servicio de la
desorganización del intelecto de nuestros adolescentes y de la multiplicación explosiva
de nuestra entropía social.” (Carrion, 2015).
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Viendo los fracasos anteriormente descritos, se sigue cometiendo el mismo error y el
MINEDU plantea lo que algunos ingenuos llaman el gran cambio educativo el programa
tiene nombre y se denomina RUTAS DEL APRENDIZAJE. Nuevamente el docente y
sus educandos se convierten en conejillos de indias de una nueva propuesta pedagógica
carente de toda base científica.

2 Las Rutas del aprendizaje: El Curriculum y el Rediseño curricular:

La puesta en marcha de este programa no parte de ninguna investigación previa, lo que
denota improvisación, si se quiso hacer algo serio debió partir de una dificultad
encontrada que se respalde en una investigación.

En este nuevo programa no se evidencia (previa revisión de la documentación en la web
del MINEDU) la participación del maestro de aula, sino se le considera como parte,
como se va pretender solucionar algo que parte de supuestos (evaluación subjetiva).

Sabemos que el Banco Mundial le interesa (entre comillas) la educación que se da en
nuestro país ellos nos recomiendan 5 estrategias (la cual es una condición para recibir
sus préstamos y que a la postre va enriquecer los bolsillos de los burócratas del
MINEDU). Una de sus estrategias nos dice: “Impulsar programas estratégicos para
mejorar los aprendizajes (PELA), esto nos lleva a implementar programas estratégicos,
establecer estándares de aprendizaje en las áreas de comunicación, matemática,
ciudadanía y desarrollo personal y evaluar los aprendizajes en los diferentes grados y
niveles. Los cambios que plantean el Banco Mundial tienen que ver con una cosa muy
distante de lo que necesita el educando y educador peruano, se necesita un educadoreducando cuestionador –investigador- hacia su realidad y problemática social. El
MINEDU pretende llevar a cabo las estrategias planteadas por el Banco Mundial y esto
se evidencia en: “Estrategia nacional para la mejora de los aprendizajes y programas
estratégicos por resultados”. El MINEDU en su Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM 2012- 2016) establece 10 políticas prioritarias para lograr los objetivos
trazados en el PEN siguiendo recomendaciones del Banco Mundial y buscando
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aprendizajes de calidad; Surge la interrogante ¿ellos a que llaman aprendizajes de
calidad? Y ¿a qué esta destinado?

A su vez el MINEDU en su PESEM plantea facilitar a los docentes de educación básica
la comprensión cabal y la enseñanza efectiva de las principales demandas de
aprendizaje del currículo, esto va establecer:

- Un Marco Curricular: Aprendizajes fundamentales: lo que los estudiantes deben saber
y valorar (según el Banco Mundial)
- Los Mapas de Progreso: Es como progresan las expectativas de aprendizaje por ciclos
- Las Rutas del Aprendizaje: Las estrategias especificas para orientar la enseñanza.
El MINEDU plantea un rediseño curricular del DCN (2009) pero comete un exabrupto
ya que no ha planteado un diagnostico del problema ni las necesidades urgentes, cabe
anotar que el DCN 2009 contiene muchas limitaciones y contradicciones. Plantear un
rediseño curricular es una cosa seria y no un simple capricho.

EL MINEDU no ha desarrollado los fundamentos científicos del currículo, no ha
explorado a los individuos del proceso de enseñanza – aprendizaje, no ha explorado las
condiciones socioeconómicas, culturales y demás, no indica que tipo de ciudadano debe
formar la escuela, cuales son los aprendizajes fundamentales reales acordes a nuestra
necesidad y realidad.

Viendo todo esto no entendemos como el MINEDU quiere implementar y llevar a cabo
su seudo programa rimbombante “Rutas del aprendizaje” ya que sino ha hecho un
Diagnóstico Curricular no puede llegar al Desarrollo Curricular ni menos a la
Evaluación Curricular.

3. Las Rutas del aprendizaje: Hacia un nueva pérdida de rumbo
¿Pero qué son las Rutas del Aprendizaje? El MINEDU lo define como: “Son un
conjunto de herramientas que proponen orientaciones pedagógicas y sugerencias
didácticas

para

la

enseñanza

efectiva

Otros lo definen:
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de

los

aprendizajes

fundamentales”.

- Herramienta pedagógica
- Experiencia exitosa
- Actividades de aprendizaje
- Guías metodológicas

Surge una nueva interrogante ¿De dónde parten para decir que es el único camino
correcto para la enseñanza efectiva?

Luego de la definición del MINEDU nos podemos dar cuenta de los errores en que caen
y que detallamos a continuación:
- La herramienta no puede orientarnos pedagógicamente, es al revés “Lo pedagógico
orienta el uso de la herramienta”, es como decir que el martillo orienta el trabajo de un
carpintero cuando sabemos que esto se da al revés.
- Una herramienta no da una sugerencia didáctica, la didáctica es una cuestión mucho
más elevada. Decir que la herramienta es superior a la didáctica es un tremendo error.
- Reduce a la didáctica como una simple guía metodológica
- Confunde el binomio enseñanza-aprendizaje y los separa dando superioridad solo a
uno de ellos.

Las Rutas del aprendizaje se han diseñado sin ninguna base, porque no podemos decir
que parten de los llamados “Mapas de progreso” ya que estos recién esta en
construcción.

Las rutas del aprendizaje se reducen a supuestos aspectos psicológicos y al leer los
fascículos se nota como se ha dejado de lado la Teoría del conocimiento y las bases
didácticas.
Las Rutas del aprendizaje no orientan de manera adecuada ni científica la planificación
del proceso de enseñanza – aprendizaje porque no explica las etapas del aprendizaje y
de la enseñanza.
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La estructura de una sesión de aprendizaje se limita a un simple: INICIO –
DESARROLLO – CIERRE. Esta simplicidad de procesos no clarifica el proceso de
enseñanza – aprendizaje. , por lo tanto este programa burocrático carece de base
científica en didáctica.
En las rutas del aprendizaje se confunden claramente los conceptos de “Competencia” y
Capacidad”.
La Universidad Autónoma de Barcelona define a la Competencia: “Se entiende como
una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades,
actitudes y responsabilidades, que describen los resultados de los aprendizajes de un
programa educativo o lo que los estudiantes son capaces de demostrar al final del
proceso educativo”.
Las RIEOEI de la OEI nos dice “Es decir, que el desarrollo de competencias supone la
puesta en práctica de un conjunto de capacidades, habilidades, destrezas y tonalidades
afectivas que activen el pensamiento”
En las Rutas del aprendizaje se define a la competencia como “ Un saber actuar en un
contexto particular de manera pertinente”. Las capacidades lo resumen en un
Seleccionar y movilización de una diversidad de recursos. Si lo comparamos con las
definiciones anteriores se puede ver lo simple y vaga de estas definiciones.

Se confunde lo que es capacidad y se le reduce a un verbo o una simple acción, esto de
hecho va llevar a una confusión al magisterio y esto hace suponer que las rutas del
aprendizaje no va fomentar la investigación en los docentes.

En los fascículo de las Rutas del aprendizaje entregados a las instituciones educativas
no dice nada nuevo muy por el contrario repite mal y de manera confusa lo conocido
por el maestro, es triste ver que todas las UGELES de Lima promuevan este programa
sin ningún sustento, el clásico ve, corre y dile se percibe en la ejecución.
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Otro error garrafal es que no definen que es un “Aula de Innovación pedagógica”, Y
reducirlo a un salón lleno de computadoras y proyector multimedia es un engaño
intelectual, está claro que no entienden lo que es innovación pedagógica. Surge una
interrogante a estos burócratas ¿Por qué esa aula recibe ese nombre? Lo más seguro es
que no lo sepan ya que el uso de una computadora no hace innovador al maestro.
En las Rutas del aprendizaje se plantea el llamado “Día del Logro” el cual debe
realizarse dos veces al año, lo paradójico es que en ninguna línea del texto fundamenta
la importancia de este evento no le da solidez, muy por el contrario solo queda reducido
a una simple presentación de trabajos que el docente realizará con sus alumnos por
obligación más que por convicción.

Las Rutas del aprendizaje no ofrecen nada nuevo como estrategia metodológica y eso se
puede observar en los fascículos de Comunicación y Matemática entregados a los
maestros., en uno de los fascículos dice: “la necesidad de transformar las instituciones
de educación básica de manera tal que aseguren una educación pertinente y de calidad”,
pero en ningún momento especifica que es “calidad” para ellos. Además consideran a la
Competencia como un mero objetivo de aprendizaje o indicador de logro, esto se puede
ver al decir que la COMPETENCIA MATEMATICA en la Educación Básica es
“promueve el desarrollo de capacidades en los estudiantes, que se requieren para
enfrentar una situación problemática en la vida cotidiana. Alude, sobre todo, a una
actuación eficaz en diferentes contextos reales a través de una serie de herramientas y
acciones. Es decir, a una actuación que moviliza e integra actitudes. (pág. 19 Fascículo
general de matemática).

En las rutas del aprendizaje podemos visualizar el error siguiente:

En la formulación de una competencia matemática necesita visibilizarse:

- La acción que el sujeto desempeñará.
-Los

atributos

o

criterios

esenciales

que

debe

exhibir

- La situación, contexto o condiciones en que se desempeñará la acción
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la

acción

Ejemplo:
En la competencia matemática «Resuelve situaciones problemáticas de contexto real y
matemático que implican la construcción del significado y el uso de los números y sus
operaciones empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus
procedimientos y resultados», puede distinguirse:
- Acción: Resuelve
- Atributo o criterios: situaciones problemáticas de contexto real y matemático que
implican la construcción del significado y el uso de los números y sus operaciones
- Situación: empleando diversas estrategias de solución, justificando y valorando sus
procedimientos y resultados

Se puede observar que en vez de mejorar el trabajo docente se le confunde, dificulta y
para colmo se le marea; En sus programaciones los docentes deberán trabajar con:
ACCION, ATRIBUTO Y SITUACION, porque según los especialistas creen que es lo
correcto.

En el fascículo Nro. 4 de las Rutas del aprendizaje dedicado a la Ciencia y tecnología
engloba y reduce las capacidades y competencias al método científico de manera
desordenada.
Un Proyecto educativo nacional no se puede limitar a “solo estrategias y metodologías
para el docente”, la cantidad de dinero invertido no asegura el mejoramiento de la
educación, es un gasto inútil, y esto tiene hedor a burocracia estatal. Un verdadero
cambio educativo invita a la reflexión y al cuestionamiento del propio docente. El
mensaje que plantea las Rutas del Aprendizaje sale y viaja mal, se va transmitir mucho
peor.

Si el docente no domina lo que va enseñar es en vano darle estrategias y metodologías
que desarrolle, eso es una gran estafa para los estudiantes que van a clases. Un proyecto
grande no se puede limitar solo al ¿Cómo? Es importante el ¿Qué? y ¿Para qué?
En un Focus Group realizado a docentes de distintos niveles educativos que cursan el

68

Programa de Licenciatura de una universidad local se les planteo interrogantes acerca de
su especialidad que imparten en las aulas el resultado fue catastrófico, un gran
porcentaje no supieron contestar preguntas básicas, a la vez ellos alegaron que asisten
en los meses de verano a cursos de capacitación y actualización sobre temas de
estrategias ya que con eso pueden ayudarles a controlar la disciplina en el aula, ( y
donde queda la mejora del aprendizaje) si el docente no domina el ¿qué? , como
pretende dominar el ¿cómo?.
El educador ruso Anton Makarenko en su libro “Problemas de la educación escolar”
sostenía: “Errores como éstos, engendrados por el predominio de la lógica deductiva no
basada en investigaciones previas, abundaron mucho” este párrafo escrito hace más de
80 años se asemeja mucho a lo que ocurre en la educación del Perú llevado de manera
errónea por el MINEDU.

Finalmente concluimos que:
- El educador es el propulsor del verdadero cambio educativo de un país, como lo
plantea el educador brasileño Paulo Freire en su libro La pedagogía del oprimido y lo
sintetizamos en “El educador y el educando aprenden y enseñan juntos”.
- El docente tiene la obligación de mejorar sus saberes, no debe aspirar a recibir
estrategias

y

metodologías,

el

debe

convertirse

en

un

autodidacta.

- El docente debe empezar a sistematizar las estrategias y metodologías que usa en el
aula, eso lo ira convirtiendo en un productor y dejara de ser un simple receptor.
- Las instituciones educativas conjuntamente con todo su personal deben de crear de
acuerdo a su diagnóstico situacional su propio camino a seguir para la mejora de los
aprendizajes de los alumnos y el enriquecimiento de saberes de los docentes, reunirse
por áreas y niveles para coordinar los aprendizajes fundamentales de acuerdo a su
realidad local, partiendo de una exploración valida plantear el tipo de estudiante que
quieren que egresen de sus aulas , que estrategias serán necesaria para llevar a cabo
esta misión, no puede ser impuesta por los directivos ni por el MINEDU, debe surgir
de la discusión entre pares académicos, donde cada aporte debe ser serio y con
respaldo

científico.

- No seguir al pie de la letra lo que dice el MINEDU ya que hasta la fecha no ha
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comprobado solvencia académica y científica. Necesitamos docentes que cuestionen
con base pedagógica todo programa que quiere instaurar el MINEDU, no todo puede
ser

aceptado

ya

que

estamos

observando

las

ineficiencias

de

esto.

- Todo cambio educativo debe partir de la consulta previa al maestro.
- Los maestros necesitan cuestionar su propia labor para la mejora continua, deben ser
visionarios de lo que deben saber sus estudiantes y de que manera pueden estos aportar
para el bien de la sociedad.
- Las Rutas del aprendizaje no plantea ningún cuestionamiento al desempeño docente,
queda solo en herramientas que han sido impuestas, la pregunta surge donde queda el
papel innovador del docente, el error de muchos docentes es tomar las Rutas del
aprendizaje como una verdad absoluta.
- Los falsos gurús de la educación no han encontrado mejor pretexto de lucrar, ahora
están capacitando en las rutas del aprendizaje, muchas universidades han entrado en el
juego y lo más triste es ver en las distintas UGELES de la capital la publicidad del
SUTEP brindando capacitación en las benditas rutas., el docente no debe caer en su
juego muy por el contrario como profesional de la educación debe plantear alternativas
reales de cambio para su comunidad.
- Es evidente anotar que no existe nada de historia ni mucho menos metodologías para
su enseñanza todo se remonta a los procesos que deben aplicar en un pragmatismo
presente.
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CAPITULO II

2.1 La historiografía de la destrucción del imperio de los incas.

La posición sobre nacionalismo y discriminación propuesto por Whitten Norman es
aleccionador para una comprensión de la destrucción y el mundo ideológico. Opina que
el El origen y la calificación de los pueblos coinciden frecuentemente con las maneras
en que concebimos quienes somos y, lamentablemente también, quienes son, fueron o
pueden ser los otros. Cuando esta distinción introduce en nuestro discurso conceptos
tales como ‘blanco’, ‘indio’, ‘negro’, o paradójicamente, ‘mestizo’, invocamos y
evocamos inconscientemente el fuerte paradigma mental de la Conquista que se originó
entre 1450 y 1500 -primero en la Península Ibérica y después en las Américas. La tesis
que quiero presentar ahora es que entendiendo nuestro presente, nuestro pasado
reciente y el destino de los pueblos en nuestro futuro inmediato, nosotros debemos
retroceder en la historia, desde las recientes estructuras conceptuales neocoloniales
características de los Estados Unidos, y a través de las estructuras coloniales de
América Latina, hasta el paradigma de ‘las razas’ que se creó en el crisol de la
mentalidad de la Conquista euro- pea. Para hacer esto debemos comenzar por Portugal
y la categorización de los pueblos africanos a mediados del siglo XV, pasar al Caribe y
de allí en adelante a través de la Sudamérica de inicios del siglo XVI. Mi mensaje es
que el racismo es muy antiguo, pero tiene un origen específico en la mentalidad
occidental, y que está ligado de manera intrincada a la mentalidad de Conquista
transnacional. Mencionar dos afirmaciones, la primera formulada por uno de los más
prominentes ideólogos del mundo occidental, y la segunda, que es la misma con que
inicié esta presentación, formulada por el recientemente fallecido antropólogo británico
de manifiesta orientación estructuralista:

Todo

deve

ser

cosa

provechosa.(Cristóbal
Colón, 1492-1493)
La calificación de las relaciones sociales
marca el inicio de las sanciones morales.
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El primero de estos epígrafes fue escrito, o al menos atribuido a Cristóbal colón entre
1492 y 1493, abreviado por Fray Bartolomé de las Casas en los 1530’s y da- do a
conocer en el mundo académico y político en 1790 por Martín Fernández Navarete,
quién lo publicó en 1825 [1989: 134,135]. El segundo fue escrito por Sir Edmund Leach
de la Universidad de Cambridge en Inglaterra para un inusual texto de antropología
social que llama nuestra atención sobre la persistente presencia de la economía
capitalista en nuestros paradigmas mentales. De esta manera, es a través del despliegue
de estos paradigmas que, al otorgar ‘categorías raciales’, nosotros situamos a los seres
humanos -seres sociales, seres culturales- en ‘espacios naturales’, imponiendo
consecuentemente lo que llamamos ‘sanciones morales’. el poder del paradigma mental
de contrastes ‘raciales’ que se creó en el crisol de la Conquista europea de América, y
como la economía de utilidad y la caracterización de las categorías de relaciones
morales constituyen la base de una mentalidad que todavía necesitamos trascender
reflexivamente. Esta trascendencia reflexiva está iluminada particularmente en los
discursos multivocales de aquellos que han sido estigmatizados por el paradigma de la
Conquista. Propongo que debemos buscar trascender y subvertir el racismo prestando
constante atención a las reflexiones de pueblos negros y pueblos indígenas sobre
categorías peyorativas generadas por aquellos que se encuentran en posiciones de poder
en la madre patria, el país (más adelante volveremos sobre esta propuesta). (Whitten,
2012).

Nadie puede negar que la conquista tuvo un apoyo decidido de muchos señoríos
andinos, que vieron en la llegada de los españoles una oportunidad de vendetta en
contra de la autoridad
aliaron

con

imperial

Cuzqueña,

muchos

de los

señoríos

que

se

los conquistadores vieron la posibilidad de recobrar sus libertades y su

autonomía.

Esta estrategia de alianza para derrotar al imperio cuzqueño no dio resultado, por el
contrario ayudo a los conquistadores a imponer su dominio. Pero nadie puede negar que
la caída del imperio Inka uno de los factores más importantes fue la revancha
que los señoríos andinos vieron con la llegada de los españoles en contra de la
dominación Inka.

72

El nuevo orden colonial se basó en imponer y continuar con la reciprocidad asimétrica
ya inaugurada por el imperio Inka, se impuso el tributo en especie y en trabajo, se
estableció la mita a cambio del respeto de las tierras de la comunidad, pero el respeto de
las tierras suponía el respeto de sus autoridades tradicionales los curacas y el respeto
de sus formas de vida, inclusive si bien el régimen colonial no fue tan permisivo en el
ámbito religioso, el sincretismo fue una forma de continuar con la adoración de las
huacas.

Es así que el orden colonial impuso su dominio y autoridad en base al sistema de
reciprocidad asimétrica instaurada e inaugurada por los señores imperiales del Cuzco,
es así que para respetar los mínimos niveles de libertad y de autonomía de las
comunidades indígenas impuso la terrible y genocida Mita, los repartos, y una
serie de servicios y cargas para las comunidades, pero todo a cambio de que el orden
colonial respete un mínimo de margen para el ejercicio de su libertad de su autonomía
que consistía en el respeto de sus autoridades naturales, respeto a sus tierras comunales,
el respeto de sus tradiciones y costumbres.

2.2. El impacto de la conquista española en la sociedad incaica

La conquista española representó un terrible costo social para los vencidos. La
población del imperio, estimada en 9 millones de habitantes en 1532 -el año en que
Pizarro capturó al Inca Atahualpa-, se había reducido a apenas 600 mil para el año
1720 (Cook 1982). Recién hacia el año 1960, el Perú volvería a alcanzar una
población semejante a la existente antes de la conquista.

Por otra parte, el cambio de eje de la economía, de la agricultura a la minería, provocó
graves trastornos sociales. La sociedad andina sufrió un proceso de desestructuración
a todo nivel, incluido el de las subjetividades (Wachtel 1976). La evangelización jugó
un rol decisivo en este proceso. Las religiones andinas tenían una gran flexibilidad y
tolerancia, debido a su carácter politeísta. Era habitual que los Incas incorporaran a las
divinidades tutelares de los pueblos conquistados al panteón de los dioses del imperio.
El catolicismo hispano de la Contrarreforma era, en cambio, profundamente
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intolerante. Estaba guiado por una mentalidad de guerra santa, forjada, en primer
lugar, en medio de las tensiones religiosas que agitaron con mucha fuerza a la
Península Ibérica a partir del siglo XIV y que culminaron con la expulsión de los
judíos sefardíes, primero, y de los moriscos, después.

En segundo lugar, por el rol que asumió la corona española como campeona de la
Contrarreforma en el siglo XVI (Manrique 1993).

En el aspecto positivo, la conquista permitió un importante intercambio de bienes y
sistemas productivos entre Europa y los Andes. Las plantas americanas enriquecieron
la alimentación europea, jugando la papa un rol fundamental en el despegue del
capitalismo, al permitir abaratar los medios de vida de los trabajadores movilizados
por la revolución industrial. Los animales domésticos traídos de Europa (vacunos,
ovinos, cerdos, gallinas, etc.) y algunos cultivos como el trigo, la cebada, el azúcar y
la vid se incorporaron rápidamente a la economía colonial.

A lo largo de los tres siglos de dominación colonial se produjo en el país un rico,
complejo y contradictorio proceso de interpenetración de las culturas enfrentadas por
la conquista. Se produjeron cambios en las culturas andinas originarias no sólo como
resultado de la imposición de elementos de la cultura material y espiritual europea,
sino también como consecuencia de

las

redefiniciones que

la

subordinación

colonial provocó en el funcionamiento de las colectividades conquistadas.

Cuando los conquistadores capturaron al inca Atahualpa en la plaza de Cajamarca, en
noviembre de 1532, había fuertes contradicciones al interior del imperio de los Incas.
Inmediatamente varios reinos andinos se aliaron con los españoles para combatir
contra los Incas, aprovechando la que para ellos era una oportunidad de sacudirse de
una dominación que juzgaban odiosa (Espinoza Soriano 1974). Pero la derrota de los
incas no les trajo la libertad. Durante los tres siglos siguientes, la explotación colonial
redujo a los diversos pueblos a la común condición de “indios”. La miseria compartida
a la que fueron reducidos introdujo elementos de homogeneidad en la condición
social de los indígenas, tan fuertemente fragmentados por su pluralidad cultural.
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La voluntad de imponer la cultura de los conquistadores encontraba sus límites en la
existencia de una larga tradición de producción cultural en el espacio andino. Las
propias necesidades del proyecto colonial obligaban, por otra parte, a establecer
compromisos con las culturas dominadas. Una buena muestra de esto es el arte
religioso colonial, desarrollado en función de las necesidades de la evangelización,
que en su contenido y sus géneros artísticos de expresión provenía de la cultura traída
por los conquistadores3. Los artistas españoles recurrieron a artesanos indígenas para
realizar sus obras, ya fuera en la pintura, en la elaboración de instrumentos y la
ejecución de obras musicales o en el labrado de la piedra. Los artesanos indios no se
limitaron a copiar servilmente los modelos que les brindaban sino que los
reelaboraron, fecundándolos con su genio y enriqueciéndolos

con elementos

provenientes de la cosmovisión andina. Fueron, además, capaces de apropiarse de los
nuevos instrumentos, utilizándolos para el cultivo de sus propios géneros artísticos. El
resultado no fue una suma de influencias sino un arte nuevo, original. Una
observación atenta del arte colonial permite observar la superposición de estas
múltiples herencias culturales, que están en la base de la más auténtica
sensibilidad artística peruana contemporánea.

A los nobles indígenas la corona española les reconoció sus privilegios nobiliarios,
como una manera de asimilarlos como agentes de la dominación colonial. Entre ellos
se fue construyendo una nueva identidad, que reivindicaba a los Incas como su origen
común, fenómeno que para el siglo XVIII, un siglo de un gran renacimiento cultural
indígena, involucraba inclusive a los reinos que al momento de la conquista eran
enemigos de los cusqueños (Flores Galindo 1989). Kurakas

descendientes de

noblezas regionales, que durante el siglo XVI eran acérrimas enemigas de los Incas,
en el siglo XVIII proclamaban orgullosamente su filiación incaica (Rowe 1976).
Varios nobles indígenas emprendieron largos juicios para conseguir que se les
reconociera esta filiación. Familias nobles indígenas encargaban a los talleres de
pintores la confección de cuadros que representaban el árbol genealógico -real o
inventado- que entroncaba su linaje con los Incas. Era, asimismo, habitual que
desfilaran con vestimentas incaicas en las procesiones y fiestas religiosas. El teatro y
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las fiestas populares cultivaban abundantemente el tema de los fastos del imperio
perdido. Se construyó así una identidad indígena colonial panandina, que John Rowe
ha denominado el “nacionalismo Inca”. Los Comentarios Reales de los Incas jugó
un papel decisivo en este proceso. El texto se convirtió en libro de cabecera de estos
nobles en proceso de construir una identidad compartida. El imperio Incaico que estos
kurakas reivindicaban no era el imperio histórico real, atravesado por múltiples
antagonismos sociales, sino el construido literariamente por Garcilaso; una magnífica
utopía renacentista. Un imperio donde todos trabajaban, no existía el hambre ni la
explotación, gobernado por un rey civilizador, sabio y benevolente, que conquistaba
no por la fuerza militar sino a través de los dones que brindaba a los pueblos que
sometía. La utopía tenía un tiempo, el pasado, una capital, el Cusco, y un espacio, los
Andes (Flores Galindo 1988).

El potencial subversivo de este proceso se evidenció en el gran levantamiento de José
Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II de 1780. Aplastada la rebelión y muertos en el
martirio Túpac Amaru, sus lugartenientes y familiares, la burocracia colonial dispuso
la prohibición de los Comentarios Reales, las fiestas, las representaciones teatrales y
todas las obras de arte que recordaran a los indígenas su pasado esplendor. Las
existentes debían ser destruidas. Se ordenó, asimismo, la castellanización forzada de
los indígenas en el plazo de cinco años, disposición que no pudo llevarse a cabo
(Torero 1974). Pero la derrota del levantamiento abrió el camino a la destrucción de
la nobleza indígena, un

proceso culminado por la República proclamada cuatro

décadas después de la ejecución del gran líder rebelde.

Con la desaparición de la nobleza indígena, la cultura andina se vio privada de sus
intelectuales orgánicos; esos nobles que se proclamaban orgullosamente indios y se
sentían herederos de una gran civilización; que poseían importantes patrimonios
materiales, pero además leían y escribían;

que sabían latín y se expresaban en

quechua, aymara y castellano; que actuaban como una bisagra imprescindible entre la
cultura de los conquistadores y la de los conquistados. Su desaparición llevó a la
identificación, que persiste hasta ahora, entre la condición de “indio” y “pobre”. Creó
también esa brecha, aún no cerrada, entre la cultura andina y la cultura occidental. En
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adelante la cultura andina sería obra de productores - agricultores, pastores, artesanos-,
que, además de insertarse en la división social del trabajo como trabajadores
manuales, producen cultura. Durante la República persistió la miseria material de los
indios y se renovó su marginación cultural. Esto impediría que las obras gestadas por
los creadores populares andinos (artífices del denominado "saber popular") pudieran
acceder al estatuto de obras académicas. A lo más, servirían para proveer de temas a la
elaboración de los indigenistas, creadores provenientes del mundo no indio que
trataban de representar la realidad india, que les era ajena.

Por

otra

parte,

la

producción

erudita, respaldada por

el

estado

y

las

instituciones dominantes, sufrió la ausencia de sólidas raíces nacionales,
complaciéndose en la imitación de los modelos propuestos por Europa, primero y
estados Unidos después. De allí surgió una producción cultural inauténtica,
servilmente imitativa, alienada (Salazar Bondy 1966). Un saber popular andino,
cultivado por trabajadores manuales imposibilitados por su miseria material de darle
una elaboración erudita, de una parte. De la otra, un saber de los especialistas de la
cultura despojado de raíces populares propiamente nacionales, confinado a la
imitación de modelos ajenos. Tal fue el dilema de la cultura peruana antes de abrirse
al mundo y buscar su universalización por el camino de volver sobre sí misma.

2.2.1. La subalternidad y La cuestión del otro

Tanto Mallon como Thurner señalan que los campesinos se articularon al
Estado mediante sus propias comunidades nacionales y hegemónicas, que
no

deben

serentendidas como homogéneas o exentas de conflicto: “En las

comunidades rurales […] nunca faltaron las diferencias sociales. Al contrario,
siempre fueron entidades históricamente dinámicas, cuyas identidades y líneas de
unidad o división estaban en constante negociación” (Mallon, 2003: 94). Esta
negociación es considerada (especialmente por Thurner) como un “pacto republicano”
logrado gracias al tributo y sostenido por la red de funcionarios
autoridades

campesinas

que

articulaban

burocráticamente

estatales

y

al Estado con las

comunidades. Y este “pacto republicano” no es otra cosa que el “pacto tributario”
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aludido hace bastantes años por Tristan Platt (1982) en su estudio sobre las
relaciones entre el Estado boliviano y las poblaciones del norte de Potosí. En
aquella ocasión, este historiador sostuvo que la contribución sirvió para que
las unidades domésticas campesinas generaran excedentes económicos a favor del
Estado, a cambio de asegurar la propiedad de sus tierras y su participación en
los mercados con el apoyo estatal. Estas ideas alentaron una serie de
investigaciones sobre la conexión (fiscal y política) entre los campesinos y el
Estado peruano. Suficiente con recordar que Víctor Peralta (1991) y Mauro Vega
(1992) estudiaron el “pacto tributario” que los pobladores indígenas de Cuzco y
Ayacucho establecieron con el Estado republicano con el fin de proteger sus
propiedades de los intereses de los poderes y de las burocracias regionales.
Pese a muchos de los “lugares comunes” que encontramos en sus propuestas,
debemos reconocer el mérito de los historiadores de la subalternidad de intentar
teorizar sobre la incorporación (protagónica y no maniquea) de los sectores populares
al discurso historiográfico. Es tal vez la primera vez que la academia latinoamericana
se traza el reto de pensar y reflexionar teóricamente sobre los campesinos, obreros,
ambulantes, delincuentes y todos aquellos a los que hoy se les denomina como
subalternos. Y el mérito resulta duplicado, puesto que dicha teorización ocurre
precisamente cuando se establecen nuevas relaciones de subalternidad entre el
Hemisferio

Sur

y el

Hemisferio

Norte

y cuando

nuestros compatriotas

latinoamericanos, compelidos a emigrar hacia EE. UU. o Europa por la inexistencia
de oportunidades sociales y económicas en sus países de origen, son trágicamente
convertidos en los nuevos subalternos de las grandes potencias del siglo XXI.
(Peryra, 2012)

2.3. Perspectivas y enfoque de Maria Rostoworoski
La derrota en Cajamarca no se explica simplemente por el arrojo de los españoles ni por
el miedo de los indios. Tampoco se explica por los factores sobrehumanos alegados por
ambas partes: ni el milagro del apóstol Santiago ayudando con su espada formidable a
los españoles, ni la profecía de Huayna Cápac de que habla Garcilaso sobre la próxima
terminación del Imperio y venida de unos hombres blancos y barbudos, a los que debían
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obedecer. Aunque estas alucinaciones tuvieron poder sobre el ánimo de ambos pueblos
contendientes, no fueron las fuerzas determinantes.
Tampoco fueron los elementos materiales: las armas y los caballos de los españoles. Es
cierto que infundían espanto los arcabuces y las cargas de caballería, pero la
superioridad de armas españolas estaba compensada en la enorme superioridad
numérica de los indios y el espanto primitivo causado por los caballos desapareció
pronto. Los indios trataban de evitar a éstos eludiendo los llanos, combatiendo en las
breñas, abriendo hoyos en los campos para que se despernancaran los equinos. En el
sitio de Cuzco varios indios se cogían de las colas de los caballos impidiéndoles
caminar. En la campaña de Benalcázar contra Rumiñahui las cabezas de los caballos
muertos eran colocadas en estacas coronadas de flores.
En realidad el Imperio Incaico empezaba a derrumbarse solo. Era un organismo caduco
y viciado, que tenía en su enormidad territorial el más activo germen de disolución. La
grandeza del Imperio estaba ligada esencialmente a la existencia al frente de él de
grandes espíritus guerreros y conquistadores como los de los últimos Incas, Pachacútec
y Túpac Yupanqui, y, sobre todo, a la conservación de una casta militar, sobria y
virtuosa como la de los orejones. Con Huayna Cápac se inició la decadencia. Huayna
Cápac era aún un gran conquistador como su padre y abuelo, pero en él se presentan y
se afirman ya los síntomas de una corrupción. Las victorias incaicas son más difíciles y
lentas, no se siente ya el ímpetu irresistible de las legiones quechuas. La conquista de
Quito es la pérdida del Tahuantinsuyo. Las tribus se rebelan apenas sometidas y
escarmientan a los vencedores. Los orejones, la invencible y austera casta de los
anteriores reinados, educada en la abstinencia, la privación y el trabajo, había perdido su
vigor. Ya no comían maíz crudo ni viandas sin sal, no se abstenían de mujer durante los
ejercicios preparatorios de su carrera militar, ni realizaban trabajos de mano, ni eran los
primeros en el salto y la carrera. De las clásicas ceremonias instituidas por Túpac
Yupanqui para discernir el título de orejón, sólo conservaban el amor a la chicha.
Mientras más beber, más señor es, llegó a decirse. Los Pastos les sorprenden y les
diezman, después de una victoria, porque según cuenta Sarmiento estaban «comiendo y
bebiendo a discreción». Los cayambis, un pueblo rudo y desconocido, resisten al
ejército incaico, y hacen huir por primera vez a los orejones, dejando en el campo
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indefenso y en peligro de muerte al Inca. Éste tiene que usar para someter a los
cayambis métodos que contradicen la proverbial humanidad de su raza y las tradiciones
pacificadoras del Imperio: matanzas de prisioneros, guerra sin cuartel a mujeres y a
niños, incendio y saqueo de poblaciones. El vínculo federativo que era el sostén del
Imperio, no era ya así libre y voluntario o conseguido por la persuasión, sino impuesto
por la fuerza. La cohesión incaica estaba desde ese momento amenazada por el odio de
los pueblos vencidos y afrentados. Las sublevaciones se suceden y los enormes cambios
de poblaciones ordenadas por Huayna Cápac, verdaderos destierros colectivos de
grandes masas, no hacen sino aumentar el descontento de vasallos y sometidos.
Sus conquistas, su valor personal, el respeto supersticioso de sus súbditos, no bastan
para ocultar la condición viciosa y decadente del monarca. Reúne aún las condiciones
viriles de sus antepasados, pero relajadas por su tendencia invencible al placer, al fausto
y a la bebida. Su afán de construir en Tumibamba palacios que superasen a los del
Cuzco, aparte de revelar su frivolidad suntuaria es, por haber provocado el
resentimiento cuzqueño, una de las causas de la disolución del Imperio. Fiestas y
diversiones llenan las últimas etapas de su reinado, transcurrido en la sede sensual y
enervadora de Quito. Bailes y borracheras amenizaban el paso del cortejo de Huayna
Cápac, –formado de aduladores y cortesanos– por todo el Tahuantisuyo. El Inca
encabezaba estos desbordes livianos. Era "vicioso de mujeres" dice Cieza, privaban con
él los aduladores y lisonjeros y era el primer borracho del reino. "Bebía mucho más que
tres indios juntos" cuenta Pedro Pizarro, y cuando le preguntaban cómo no perdía el
juicio bebiendo tanto, respondía el viejo Baco vicioso "que bebía por los pobres que él
muchos sustentaba".
Huayna Cápac era, a pesar de estos vicios, grave, valiente y justiciero. Los indios le
querían y le respetaban. "Era muy querido de todos sus vasallos" dice Pedro Pizarro y
Cieza afirma que "quería ser tan temido que de noche le soñaran los indios". En sus
manos no corría peligro la unidad del Imperio. Pero él creó el germen fatal de la
disolución: una sede rival del Cuzco, en regiones distantes y apenas conquistadas y al
crear la causa de la futura división incaica, allanó el camino de los españoles. Si la tierra
no hubiera estado dividida –dice uno de los primeros conquistadores– o si Huayna
Cápac hubiera vivido, "no la pudiéramos entrar ni ganar".
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La decadencia iniciada, aunque envuelta en fausto, en el reinado de Huayna Cápac se
acentúa a la muerte de éste. Huáscar, el heredero legítimo, carecía de don directivo y de
la firmeza de ánimo necesaria para conducir tan vasto y heterogéneo Imperio. Su padre
le había creado además un problema político, para ser resuelto por voluntad y capacidad
superiores a la suya. Le faltaba hasta el valor físico para enfrentar y desarmar con su
prestigio de hijo del Sol, a sus enemigos. El estigma de la indisciplina y la
desobediencia se apoderaba de sus vasallos. El espíritu regional ambicioso de los
quiteños, alentado irresponsablemente por la frivolidad sensual de Huayna Cápac, se
alzaba contra él retando su poder. Cuzqueños y quiteños habían llegado por causa de
rivalidad, a odiarse irreconciliablemente.
Huayna Cápac completó su error no acordándose, en el devaneo de su vida sensual, de
preparar y asegurar la sucesión normal del Imperio. Con una acción previsora en este
sentido, y con el respeto que le tenían sus súbditos, su decisión testamentaria claramente
expresada y reafirmada, hubiera evitado la confusión y la discordia que sobrevinieron a
su muerte.
No interesa aclarar para éste si dictó a última hora, como quieren algunos cronistas, por
medio de unas rayas pintadas sobre un bastón su decisión dinástica. Hubiese ordenado
en su testamento como único señor del Imperio indivisible a Huáscar, Ninán Cuyochi o
Manco Inca, o dispuesto la división del Imperio entre Huáscar y Atahualpa, dejándole a
aquél el Cuzco y a éste Quito, la separación del Norte y del Sur se hubiera
irreparablemente producido. Atahualpa no fue sino el nombre propio de una
insurrección regional incontenible contra el espíritu absorcionista y despótico de la
capital: el Cuzco.
Atahualpa, acaso, más audaz e inteligente que Huáscar, hubiera podido, de haber sido el
heredero legítimo y no un bastardo, contener la disolución del Imperio a base de astucia
y de tino político, de enérgica violencia en último caso, pero no es dable suponer que
llegara a obtener la adhesión sincera y leal del bando cuzqueño. La insurrección habría
estallado tarde o temprano o en su lugar Atahualpa habría tenido que imponer un
sangriento despotismo como el que inauguraron en el Cuzco, sus generales Quisquis y
Calcuchima a raíz de la derrota y apresamiento de Huáscar.
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Cuzqueños y quiteños no formaban ya una sola nación, eran extranjeros y enemigos.
Nacido en el Cuzco o en Quito, de una ñusta quechua o de una princesa quiteña,
Atahualpa criado lejos del Cuzco, de sus instituciones y costumbres, era un extraño que
no merecía la confianza de la ciudad imperial y de sus ayllus ancestrales.
Otra señal de la disolución era el abandono de los más fuertes principios de su propia
cohesión social. La fuerza y la estabilidad del Imperio provenían de las sanas normas
agrícolas de los ayllus, trabajo obligatorio y colectivo, comunidad de la tierra, igualdad
y proporción en el reparto de los frutos, tutela paternal de los jefes. Todo esto que había
creado la alegría incaica, en "el buen tiempo de Túpac Yupanqui", era abandonado con
imprevisora insensatez. El Inca y sus parientes, la nobleza privilegiada, bajo el pretexto
de las guerras, habían formado una casta aparte, excluida del trabajo, parásita y
holgazana. En torno de ella se quebraban todos los viejos principios. El pueblo trabaja
rudamente para ellos; tenía que labrar no solamente las tierras del Inca y del Sol, y las
de la comunidad, sino la de estos nuevos señores. El Inca, rompiendo la unidad
económica del Imperio, obsequiaba tierras a los nobles y curacas, quienes las daban en
arrendamiento a indios que las cultivasen, con obligación de entregar cierta parte de los
frutos. Estas propiedades individuales, dentro de un pueblo acostumbrado al
colectivismo, herían el espíritu mismo de la raza y presagiaban la disolución, o un ciclo
nuevo bajo normas diversas. Los nobles favorecidos trataban de perpetuar el favor
recibido, trasmitiendo la propiedad individual. El reparto periódico de las tierras se
hacía cada vez más formal y simbólico. El Inca o el llacta camayoc confirmaban cada
año a los ocupantes en sus mismos lotes de terreno, existiendo casi en realidad
propietarios de por vida. Lo que se hacía anualmente era el reparto de lotes adicionales
para los hijos que nacían o el de las tierras llamadas de descanso. Las tierras mejores
eran en todo caso las de los nobles y curacas y éstos no trabajaban. Por allí empezaba a
destruirse el gran Imperio de trabajadores incaicos. En el momento de la llegada de los
españoles, la antigua unidad incaica estaba corroída por tales gérmenes de división; uno
económico, el descontento de clase del pueblo contra la aristocracia militar dominante,
otro político, el odio entre cuzqueños y quiteños. Todos los primeros testigos de la
conquista, acreditaron la existencia de este último. Pero el malestar social y económico
se percibe en el cronista de mayor intuición y levadura jurídica de los primeros tiempos.
Gonzalo Fernández de Oviedo, después de interrogar acuciosamente a los primeros
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conquistadores que regresaban a España, tras de la captura de Atahualpa, consigna esta
impresión inmediata y sagaz: "la gente de guerra tiene muy sojuzgada a los que son
labradores o gente del campo que entienden la agricultura".
La lucha entre los dos hermanos –Huáscar y Atahualpa– pone en evidencia todos los
males íntimos del Imperio. La traición y la cobardía, la incapacidad, tejen la trama de la
guerra civil. En cada general indio alentaba un auca o traidor. En el Cuzco se
sospechaba de la fidelidad de Huanca Auqui, el jefe de las tropas de Huáscar,
inexplicablemente derrotado en sucesivas batallas por los generales de Atahualpa,
Quisquis y Calcuchima. Éstos, vencedores arrogantes, no guardan ningún respeto por el
linaje imperial de Huáscar, ultrajan de palabra a la Coya viuda de Huayna Cápac y a la
mujer de Huáscar y exterminan a todos sus parientes hasta las mujeres preñadas.
"¿De dónde os viene, vieja presuntuosa, el orgullo que os anima?" dice Quisquis a
Mama Rahua Ocllo, ex emperatriz venerada. El olvido o desdén por las tradiciones
incaicas llega, en este proceso de disolución, hasta la profanación. Atahualpa allana la
huaca de Huamachuco que le presagia mal fin, derriba al ídolo y decapita al sacerdote.
Huáscar desdeñaba las momias de sus antepasados, según Pedro Pizarro; y Santa Cruz
Pachacutic le acusa de haber autorizado la violación de las vírgenes del Sol. Quisquis y
Calcuchima realizan, aun, el mayor desacato concebible a la majestad de los Incas: la
momia de Túpac Inka Yupanki fue extraída de su palacio, donde era reverenciada, y
quemada públicamente. Pero, la nota más característica de este desquiciamiento, que
perfila ya el desprestigio de la autoridad y el desborde sacrílego, es la acentuación de la
crueldad. Atahualpa escarmienta ferozmente a los cañaris, haciendo abrir el vientre a las
mujeres en cinta, y dar muerte a sus hijos. Sarmiento de Gamboa, dice que Atahualpa
hizo las mayores crueldades, robos, insultos, tiranías, "que jamás allí se habían hecho en
esta tierra". El relato de las crueldades realizadas por los generales de Atahualpa en el
campo y Yahuarpampa contra los parientes de Huáscar, –mujeres, niños, ancianos–,
ahorcados, ahogados, muertos por hambre, es de una siniestra verdad. El final del
Imperio de los Incas estaba decretado no por el mandato vacío de los oráculos, sino por
el abandono de las normas esenciales de humanidad y severidad moral, y de las fuerzas
tradicionales que habían hecho la grandeza de la cultura incaica.
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2.4. Las presunciones de Espinoza Soriano

¿Por qué fue destruido el secular y poderoso Imperio de los Incas? Las respuestas han
variado, pues se ha atribuido la causa de esa conmoción histórica a la valentía y astucia
de un puñado de españoles, a la cobardía de masas indígenas ante las horrísonas armas
de fuego o ante los monstruosos centauros que los acometían vertiginosamente, a las
luchas intestinas entre la nobleza de sangre comandada por el débil Huáscar y la nobleza
de mérito acaudillada por Atahualpa, a la desintegración latente del Imperio que se hizo
patente a la llegada de los invasores españoles.

Hasta ahora ninguna causa ha sido probada fehacientemente en forma documentada
como la única, la principal o la causa determinante. En este libro, el serio y destacado
historiador sanmarquino Waldemar Espinoza Soriano, con un manejo hábil de
documentos inéditos y un acabado conocimiento de los cronistas de la conquista,
analiza la fundamental debilidad interna del Estado inca, donde los quechuas habían
impuesto su dominio a sangre y fuego sobre cerca de doscientos reinos, que
aparentemente resignados esperaban una oportunidad histórica para rebelarse. Cañares,
chancas, chachas, caracaras y huancas, para no citar más grupos étnicos, aceptaban
contra su voluntad el autoritarismo despótico de los cuzqueños. A la llegada de los
españoles, se aliaron a ellos y colaboraron decisivamente en la destrucción del Imperio,
que a la postre resultó en su propio sometimiento al conquistador español. La
intervención de los huancas en este sentido es ilustrada y probada detalladamente en el
libro.

2.5. La propuesta de Nathan Wachtell

El texto de Nathan Wachtel muestra cuatro aspectos sobre la desestructuración de la
cultura y la vida de los indígenas luego de la conquista española. También observamos
el grado de traumatismo que estos ocasionaron en la población indígena, pues los
españoles impusieron un nuevo estilo de vida y obligaron a abandonar creencias y
costumbres propias muy importantes.
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La desintegración de la cultura inca se debe a que en el proceso de conquista, los
españoles utilizaron como medio de opresión a la violencia sobre indígenas y les fueron
impuestos medios de interacción totalmente diferentes a los acostumbrados. La
economía de mercado es un claro ejemplo de estos, y eso trajo como consecuencia la
existencia de dos grupos sociales: dominantes, formaban parte de la menos cantidad de
población, y los dominados, siendo estos en mayor número poblacional y eran forzados
a proveer de alimentos y productos a los dominantes.

Uno de los puntos de interés para Wachtel es el descenso demográfico que ocurre
durante el siglo XVI en América, sobre todo tras la llegada de los españoles a los
Andes. Como muestra de esto, nombra a México como muy vulnerable pues en los años
previos a la llegada europea, este país había aumentado su población y probablemente
eran capaces de abastecerse suficientemente.

Dentro de los Andes tras una serie de censos realizados en 1560, se observa que
habitaban alrededor de 2.5 millones de personas. En el año 1590 se encuentra
alrededor de 1.3 y 1.5 millones de habitantes en esta misma zona. Se encuentra
entonces que la población es menos que la mitad de lo que era en un primer momento.

Para evaluar la variante demográfica, Wachtel estudio cuatro regiones de los Andes:
Huánuco, Huancayo, el valle de Yucay y Chucuito. En estas regiones se encontró un
descenso acelerado de la población, especialmente, entre los siguientes veinte años de la
conquista. Se halló también, un gran desequilibrio con respecto al género y la edad de
las personas. En la región de Chupachos en Huánuco, se encontró con gran cantidad de
niños y adolescentes entre la edad de cero y quince años. Se encontró también, mayor
número de mortandad masculina y mayor población femenina adulta (esta realidad daría
pie a la existencia de poligamia dentro del espacio andino). Pero esta situación de
desequilibrio se repara, poco a poco, entre los años 1571 y 1603.

Existen diversas causas para este caso de descenso demográfico: enfermedades como la
viruela y la rubeola afectaron fuertemente a la población indígena, también se menciona
que los abusos desde españoles a indios generaba en estos, suicidios e incluso asesinatos
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de madres a hijos recién nacidos con el fin de librarlos de la situación denigrante que
enfrentaban.

Otro aspecto tocado por el autor es la desestructuración económica. Durante el imperio
inca, se practicaba la reciprocidad y redistribución de productos y esto regulaba el
funcionamiento de la economía. El hecho de establecer la capital de la colonia en Lima
y la zona más importante en Potosí, dejando de lado el Cusco, generó confusión y
desconcierto dentro de la población indígena. Se produjo una serie de alteraciones
respecto al control vertical de la economía. El abandono de tierras por parte de
indígenas con el afán de buscar otras nuevas a su disposición y no esperar a reparar la
tierra usada. Expropiación de tierras por españoles utilizando la violencia,
especialmente por encomenderos pues estos justificaban el cobro de tributos. Los
tributos establecidos fueron mucho más exigentes y esta vez no solo eran productos,
también exigían el pago de estos en monedas de oro y plata, metales precisos que
antiguamente ejercían un significado sagrado mas no económico para la población
andina. Y hasta los curacas eran obligados a pagar estos tributos.

Con respecto al cambio social los vínculos de reciprocidad sin degradados, esto genera
la desintegración de la sociedad tradicional. La autoridad ejercida por los curacas se
vuelve frágil pues también son sometidos por los españoles. Pero sirven de
intermediarios entre indígenas y españoles para beneficio de los segundos, para esto
utilizan su poder y se vuelven déspotas en el trato de los ayllus. El comercio entre los
dos grupos sociales era a través de los curacas y estos guardaban para si las ganancias.
Al principio los indios cañaris que ayudaron a los conquistadores fueron beneficiados
con tierras, yanas y cargo de curaca. Pero al cabo de un tiempo también este poder se les
fue quitado. Los ingresos que recibían los curacas, dependían de la jerarquía que
ejercían desde tiempos del inca. Y estos no solo ayudaban a españoles por interés
económico, sino que eran amenazados de encarcelamiento por desobediencia. Por esta
razón se observa la degradación del poder de los curacas.

La última característica que nombrara Wachtel es la extirpación de idolatrías. La fe
cristiana era justificada por los españoles como una verdadera fe y por esa razón
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obligaron a los indígenas a tomarla como suya mediante medidas exageradas y
denigrantes para estos. Estas medidas forzaban a los indios a olvidas sus cultos
anteriores. Estos significaban, para los indígenas, la destrucción de su mundo y daba
paso al dominio completo de la sociedad a españoles. Para esta evangelización, los
españoles adoptaron centros sagrados de tiempos antiguos: culto del sol. La
evangelización era sinónimo de agresión para indígenas e incluso en actos de sepultura.

Para finalizar el ensayo se recalca que el proceso de conquista y dominio por parte de
los españoles en el espacio andino hacia los indígenas no fue un proceso solo de una
simple toma de territorio o explotación. Este vino con cambios radicales para
tradiciones muy antiguas y violencia, que causaron en los indígenas traumas, que es
posible que aun como herederos de la historia conservemos. Los cambios que los
españoles realizaron en poblaciones andinas fueron en su mayoría psicológicos.
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CAPITULO III

3.1. La imagen incaica desde la escuela.

Iniciaremos con un preámbulo sobre las percepciones que tuvo el indígena sobre la
llegada de los españoles.

Una característica de la conducta de la hueste conquistadora fue la alternancia entre la
violencia y el trato amistoso, buscando simultáneamente generar el temor entre la
población y las alianzas con determinados grupos nativos. Para ello, los españoles se
sirvieron de indígenas que fueron utilizados como instrumentos de comunicación, en
diversas modalidades, entre los que destacan los intérpretes o “lenguas”, los señores
étnicos, las mujeres de la nobleza regional y cuzqueña, Villac Umu (el llamado “sumo
sacerdote” del culto solar del estado) y el propio Inca Atahualpa y sus sucesores
nombrados por los españoles. Escapa a las intenciones del presente capítulo realizar un
análisis detallado de todos ellos, pero sí conviene detenerse en los casos menos
conocidos o que tuvieron mayor relevancia para los vínculos iniciales entre
conquistadores e indígenas, especialmente cuando se relacionaron con Francisco Pizarro
y su familia.
Cieza de León había hecho notar que cuando Pizarro llegó a Jauja, “procuraba traer a su
amistad a los Guancas e Yayos [sic por Yauyos] [pero] por entonces no pudo venir en
efecto su propósito”.1 Resulta interesante plantear, dentro de este contexto inicial de la
conquista, que, al igual que los españoles, los señores indígenas obraron con iniciativa
política propia, decidiendo por sí mismos en qué momento les convenía efectuar el
acercamiento al invasor europeo. Al explicárseles que los españoles venían “por
mandado del Emperador a poblar aquellas tierras de cristianos y a que les diesen noticia
de nuestra fe”, con sagacidad, según Cieza, respondieron, “lo que vieron que convenía
para estar seguros”.2 Sin embargo, sería difícil determinar cómo les convenía actuar. El
caso del cacique Çopeçopagua permite apreciar la situación, cuando recibió el mensaje
enviado por Benalcázar para que se aproximase pacíficamente y así se evitaría que “lo
tuviesen que prender de mano armada”. En palabras de Cieza, Çopeçopagua temía que
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le avían de apretar por el oro de Quito, porque estaba claro [que] los cristianos no
buscaban ni pretendían otra cosa [más] que ello y plata, mas no se hallaba seguro en
parte ninguna, porque ya los mismos naturales unos a otros se eran traidores, porque ni
guardaban amistad, ni parentesco, ni querían más que sustentarse con el favor de los
nuestros.

La población indígena se enfrentaba a una situación novedosa a partir de la conquista y
de la presencia española. No tenían más remedio que participar en el juego político de
los europeos. Las jerarquías prehispánicas podían servirle al individuo como referente,
pero ahora las reglas eran distintas y, para algunos, se presentaban posibilidades
previamente inexistentes de acceder al poder político y a las riquezas.

En las próximas páginas examinaré la situación del ámbito andino durante la conquista
desde la perspectiva indígena, con énfasis en esa minúscula franja temporal en la que
aún seguía vigente y predominante el aparato político prehispánico; es decir, hasta la
ejecución del Inca Atahualpa. En la primera sección mostraré cómo hombres vinculados
a la administración incaica recibieron la noticia de la llegada de los españoles. En las
siguientes se verá el caso de algunos individuos que por sí mismos desempeñaron un
papel importante en el mundo peruano de la conquista, como los conocidos intérpretes
Felipillo y don Martín, las sucesivas mujeres de Pizarro, doña Inés y doña Angelina, y el
gobernante “títere” Paullu Inca. Asimismo, se expondrá el caso de etnías que exhiben
una estrategia política en sus acciones y en las que los actores individuales aparecen
delineados con diverso grado de nitidez. Es el caso de los cañaris, los huaylas, los limas
y, por último, las naciones charcas, todas ellas vinculadas estrechamente a los Pizarro.

3.2. La percepción indígena de la invasión

El documento se encuentra en AGI, Escribanía 496-A y ha sido publicado por Guillén,
Versión inca. Disponer de información sobre la percepción que tuvieron personas
ligadas a la administración incaica acerca de la llegada de los españoles, la captura del
Inca y el acopio del oro y plata del Tahuantinsuyo permitirá lograr una mejor
comprensión de la reacción indígena. Utilizaré para ello como eje de la exposición un
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documento singular, que a pesar de su importancia no ha sido debidamente valorado: la
declaración de testigos indígenas en el pleito seguido por Hernando y doña Francisca
Pizarro contra la corona, para recuperar los gastos en que incurrió Francisco Pizarro en
el levantamiento indígena de 1536.4 Los dieciocho declarantes afirmaron ser oriundos
ya sea de la provincia de Yauyos o de Huarochirí, a excepción de un noble cuzqueño,
“nieto que dijo ser de Pachacuti Yupangui”. Cada uno de ellos recibió la noticia de la
llegada de los españoles en Yauyos, Huarochirí, Jauja, Cuzco o Huamachuco. Todos
eran hombres adultos al momento de la invasión, habiendo llegado a presenciar el
saqueo que hizo Hernando Pizarro de Pachacámac (salvo dos de ellos), y participando
(excepto siete) en el sitio de Lima de 1536. En 1573, cuando se realizó el interrogatorio,
en opinión de los funcionarios reales los testigos aparentaron tener entre setenta y
noventa años, menos uno que pareció cercano a los sesenta. Habían pasado cuatro
décadas cataclísmicas en las vidas de estos hombres, cuya buena fortuna les había
permitido encontrarse entre los pocos que sobrevivieron a las guerras, plagas y otros
males de este período: uno de cada cinco en promedio.6 Sin importar las simpatías que
cada personaje pudo haber despertado al momento de la invasión, que podríamos
deducir de su ocupación, —de los que la indicaron, cuatro eran soldados del ejército de
Huáscar; uno era “ovejero del Inca”, en Pariacaca; otro, “mayordomo del cacique
Guacora Pacora”, en Jauja, y, el último, estaba en el ejército de Atahualpa, en
Cajamarca—, no era difícil que concentrasen al unísono en las personas de los Pizarro
el resentimiento que seguramente contendrían por la desgracia que les había ocurrido,
coincidiendo así en sus propósitos con las intenciones del fiscal español que buscaba
incriminar a los Pizarro.

Los declarantes dejaron traslucir sus sentimientos y prejuicios y sus declaraciones no
son precisamente ingenuos. Más aún, las preguntas fueron largas y detalladas, y
expresaron, como era la costumbre de la época, la opinión inequívoca de una de las
partes, en este caso del fiscal. Los declarantes se comunicaron por medio de intérpretes
y en presencia del corregidor. El resultado fue que sus respuestas aparecieron
sospechosamente parecidas y, en ocasiones, idénticas. Sin embargo, el examen detenido
y la búsqueda de variantes en cada uno de los textos, así como la confrontación con
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otras fuentes en los pocos casos en que esto es posible, permiten obtener información
valiosa.
Un testigo afirmó que apenas entraron los navíos de los españoles a Paita, “se dijo por
todos estos reinos que habían llegado ciertas gentes barbudas en unas casas por la mar”.
Otro aseguró que cuando se encontraba en el Cuzco, sirviendo al Inca Huáscar, llegó ahí
la noticia de que los españoles habían desembarcado y “poblado un pueblo” en el valle
de Tangarará.9 Otros agregaron que en la provincia de los Yauyos se anunció que
“venían españoles y cristianos” contra Atahualpa, “que se llamaban los capacochas... y
que ellos y sus caballos comían oro y plata”.10 Atahualpa, para verlos, los indujo a que
avanzasen hasta Cajamarca, sintiéndose seguro debido al reducido número de los
españoles y al respaldo del ejército que había congregado contra Huáscar.

Una vez que el Inca fue reducido y se comenzó a acumular el oro del rescate, Hernando
Pizarro decidió proseguir el reconocimiento del país, a la vez que apuraba la recolección
de oro y plata. Fueron unos capitanes de Atahualpa, Inga Mayta y Urcos Guaranga,
quienes por temor que los matasen informaron a los conquistadores sobre la existencia
del “tesoro y adoratorio y depósito” de Pachacámac, y luego acompañaron a la
expedición. La nueva se oyó por toda la tierra. Hernando Naypa Xulca, “ovejero del
Inga”, se encontraba en Pariacaca, adonde llegaron mensajeros de los “capitanes”
indígenas que acompañaban a Hernando Pizarro ordenando se juntase “todo el oro y
plata que tenían, y joyas de mujeres, y mamaconas y servicio de su casa, de plata, y
chaperías de sus ropas, y guacas, y adoratorios y depósitos, ” todo lo cual debía llevarse
a Pachacámac.

Un caso en el que se encuentran evidencias del uso que hicieron los invasores del
sistema administrativo incaico en sus más altas jerarquías, para cumplir con sus
propósitos de recoger los tesoros: un declarante informó que vio acopiar en Pachacámac
“muy grandes tesoros, y muchas chaperías, y culebras, y sapos de oro…, y leones, y
zorras…, y hombres y mujeres”, y, luego, todo ello “vio este testigo también dar y
entregar al dicho Hernando Pizarro y meterlo todo ello en una casa muy grande que
llamaban de Chumbe Sagua, mayordomo del inga”.
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Otro testigo, don Diego Poma Ricuri, “mayordomo del cacique Guacora Pacora” —más
conocido como Guacra Paúcar—, dijo que por mandato de su cacique hizo juntar gran
cantidad de objetos de oro y plata, los que fueron cargados “en indios” y entregados “en
la provincia de Bonbón, que es en los Atauillos” a los orejones del Cuzco, que eran
“criados del dicho Ataualipa”. Un punto en el que todos los declarantes concordaron fue
en su franco desprecio hacia el conquistador y sus hermanos. Un testigo manifestó que
oyó decir a Manco Inca y a Villac Umu, que “antes se dejarían todos despedazar que no
sujetarse a los Pizarros”. Este debió ser el testimonio más útil que pudo conseguir el
fiscal en su causa contra los Pizarro, siempre que las autoridades judiciales
metropolitanas considerasen dignas de crédito las declaraciones de los testigos
indígenas.

Parece importante destacar dos aspectos referentes a los testimonios citados. Por un
lado, se trata de manifestaciones de indígenas pero transmitidas por españoles y por lo
tanto sujetas a alteraciones debidas a los intereses de los funcionarios y dificultades del
lenguaje. Por otro, estos testimonios definen una imagen aparentemente opuesta a
aquella creada por las versiones de los cronistas de la conquista. Así, según esta nueva
versión, al poco tiempo de llegados los españoles dejaron de ser vistos como una
curiosidad exótica y sin riesgo, para ser entendidos como una amenaza por los
indígenas. A partir de ese momento lograron introducirse en la política interna del Perú
—especialmente para aprovechar en su favor las diferencias entre el grupo dominante
de los incas y las etnías sujetas a ellos,— y controlar el sistema de autoridad, que
llegaba a su cúspide en la persona del Inca. Una vez cumplido ese propósito, resultaba
natural utilizar los servicios de comunicación, acopio y almacenamiento del Inca, sobre
todo en cuanto a la persuasión para la recolección de todo tipo de objetos de oro y plata.
De manera similar, los cristianos consiguieron proteger sus vidas en base a la actitud
que asumieron frente al Inca.

Estos meses tempranos pueden pensarse como un plazo de cálculos y cautela política
desde ambos bandos. Guillén ha reivindicado la figura de Manco Inca en sus primeros
tiempos, considerándolo un Inca auténtico y político planificador y no un conformista
ante la presencia de los españoles.17 Desde esta perspectiva, Manco Inca, miembro de

92

la facción adicta a Huáscar y, por tanto, opuesta a Atahualpa, resultó el soberano
victorioso en la lucha por el poder del Tahuantinsuyo. Pizarro aparecería, entonces,
como un aliado del nuevo Inca vencedor,18 nublándose así ante los ojos indígenas el
manifiesto propósito español de conquistar el Perú.

3.3. Los intérpretes

Entre los indígenas que jugaron un papel de relevancia en la conquista destacan dos que
fueron recogidos y preparados para cumplir la labor de intérpretes. En esa función
participaron en la vida y conflictos de la sociedad española, influyendo en el curso de
algunos renombrados acontecimientos. El más famoso de los intérpretes fue conocido
con el nombre de Felipillo, ocasionalmente nombrado también Felipe y don Felipe. El
otro fue conocido como Martinillo en su juventud, y luego llamado don Martín, usando
con frecuencia el apellido Pizarro. Desde muy temprano en la conquista los dos
intérpretes se enemistaron entre sí, quizá debido en parte a que don Martín debió
proceder de la alta nobleza regional chinchana o aún Inca, mientras que el origen de
Felipillo debe encontrarse entre los comunes tallanes,19 a lo que habría que agregar las
diferencias de personalidad y ansias de poder de cada uno.

Los dos intérpretes fueron llevados por Pizarro a España en 1529, y ambos participaron
en la expedición desde sus inicios. Ambos estuvieron presentes en Cajamarca, pero las
fuentes no permiten determinar cuál de los dos fue el que tradujo las conversaciones de
los españoles con Atahualpa.20 Felipillo se unió al bando de los almagristas; partícipe
de la expedición a Chile, huyó cuando se planeaba un alzamiento indígena contra los
españoles, siendo luego capturado y ejecutado.

Don Martín se hizo pizarrista, manteniéndose leal a la familia del conquistador hasta el
fin de sus días. Fue uno de los contados indígenas que casó con española, recibiendo de
Pizarro la encomienda de Huaura. En Lima vivía en el solar que le correspondió en su
condición de fundador y vecino de la ciudad. Vestía como español y frecuentaba a sus
camaradas conquistadores.22 Cuando se produjo el asesinato de Francisco Pizarro y el
consiguiente alboroto y saqueo que le siguió en Lima, don Martín mantuvo como pocos
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su fidelidad al conquistador, ocultando en su casa un arca que había pertenecido al
difunto y que contenía documentos de deudas y escrituras de diversa naturaleza.23 Su
actuación en favor de Vaca de Castro, a quien se ofreció con astucia, como la mayoría
de españoles, para enfrentar a los almagristas, le permitió incrementar sus encomiendas,
recibiendo otras en el valle de Huarmey. Su propia lealtad a los Pizarro determinó su fin
a causa de su participación en el alzamiento de Gonzalo. Al hallársele culpable y ser
sancionado, el intérprete-encomendero se dirigió a Sevilla para apelar el fallo en su
contra, pero en ese frustrado intento encontró la muerte.
José Antonio del Busto ha considerado con acierto al indígena don Martín “no un
hombre ejemplar en absoluto, pero sí el primer mestizo de pensamiento” en la historia
del Perú. Sin duda la importancia de ambos intérpretes radica en su actuación como
verdaderos partícipes de la conquista y, en el caso de don Martín, también de la
participación de un indígena en el medio español de la sociedad colonial temprana. Más
aún, los intérpretes indígenas, al igual que los españoles, se alinearon con las facciones
constantemente en pugna, especialmente entre pizarristas y almagristas, transmitiendo
sus tendencias e intereses a los grupos de indígenas con quienes se vinculaban. El
cronista Cristóbal de Molina, El Al-magrista, ilustra claramente esta situación al decir
que, el marqués Pizarro tenía una lengua e intérprete, el cual amenazaba de palabra al
Inga [Manco], porque sentía que no era amigo del Marqués y lo era del Adelantado
Almagro; y Almagro tenía otra lengua que se llamaba don Felipe, que era gran familiar
y amigo del Inga, y entre estas dos lenguas había envidias y con sus pasiones alteraban
[a] los naturales, porque cada uno de ellos daba a entender a los naturales que su señor
era el Gobernador y el que había de permanecer.

Así, el intérprete desempeñó un papel que fue más allá que el de un traductor de lenguas
y culturas, interviniendo con su propio juego en los eventos de la conquista.

3.4. Los cañaris, centinelas de los conquistadores

El territorio histórico de los cañaris se ubica al sur del Ecuador, pero sucesivas
migraciones los llevaron a formar colonias que mantuvieron su identidad étnica en
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diversos lugares de los Andes centrales. Los cañaris se relacionaron con los españoles
desde muy temprano, manteniendo vínculos amistosos hasta bien entrada la colonia. A
título personal o grupal, colaboraron con el invasor en diferentes modalidades,
evidenciando los conflictos del pasado prehispánico. La huella incaica en la región
Cañar del Ecuador se remonta por lo menos a la época de Pachacútec, según las fuentes
documentales. Los restos arqueológicos confirmarían la presencia incaica sólo en
tiempos de Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac. Esta diferencia entre las fuentes no
resulta extraña debido a que es probable que cada uno de los soberanos Inca
mencionados haya penetrado en la región Cañar, el primero a manera de expedición en
búsqueda de botín y los otros, posteriores, con la suficiente fortaleza como para
asentarse de manera permanente.

Durante el gobierno de Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, poblaciones foráneas de
mitimaes fueron trasladadas al país de los cañaris. En consecuencia, se ha detectado la
presencia de caciques cuyos nombres muestran una etimología de origen quechua,
aymara, araucana, mochica, chimú, uru y chincha, así como chiriguana. El cronista
indígena Juan de Santa Cruz Pachacuti afirma que, llegando al Cañar, Guayna Cápac

La razón principal por la que Atahualpa se encontraba en Cajamarca cuando llegaron
los españoles, era que, de haberse alejado de la zona y de haber enrumbado al Cuzco, se
habría expuesto a un ataque de los quiteños y otros pueblos del norte del Tahuantinsuyo.
Dice al respecto Cieza que porque los de Tomebanba y muchos de los comarcanos a
Quito y a otras tierras de los Chachapoyas, Guancachupachos, Ingas de los llanos, se
mostravan amigos de temor e no de amor, los quales tenían gran fe con Guascar e como
le viesen çerca del Cuzco [a Atabalipa] todos se juntarían y darían en él por las
espaldas, con que se vería en travajo de muerte e de perdición.

Un interesante documento consultado por Udo Oberem, con testimonios de ancianos
indígenas, permite afirmar que el cacique cañari don Diego Vilchumlay y su gente
marcharon con Pizarro a Cajamarca y presenciaron ahí la captura del Inca Atahualpa,
para luego participar en el avance español sobre la provincia de Quito a cargo de
Benalcázar. Sin embargo, la definición partidaria no era homogénea en Quito, ya que si
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bien los cañaris apoyaban a Huáscar, la tendencia general en la región era favorable a
Atahualpa. Cieza agrega que, luego de muerto Atahualpa, “quedó todo el Perú rebuelto,
porque muchos [indígenas] que estavan mal con Atabalipa se holgaron con su muerte”.

El testimonio del cronista Pedro Sancho, partícipe de los hechos de Cajamarca, induce a
pensar que luego del ajusticiamiento de Atahualpa los españoles tuvieron la convicción
de que la seguridad de Quito peligraba a causa del espontáneo alzamiento de los
indígenas, y por ello Pizarro se apresuró a nombrar al sucesor del Inca. Dice el cronista
que Sancho, Relación de la conquista del Perú, hizo lo tan presto para que los señores y
caciques no se fueran a sus tierras, que eran de diversas provincias y muy lejos unas de
otras, y para que los naturales no se juntaran a los de Quito, sino que tuvieran un señor
separado al que habían de reverenciar y obedecer y no se abanderizaran.

Moreno, Alzamientos indígenas, En este episodio, según el mismo autor, Isabel Yaruc
Palla, ex e (...) Salomón, Los señores étnicos de Quito en la época de los Incas,
Así como los cañaris se habían diferenciado del resto de los quiteños al aliarse con
Huáscar desde antes de la guerra de sucesión incaica, algo similar ocurriría cuando este
reacio grupo indígena se uniese a los conquistadores españoles, en contra de la corriente
que predominaba en la región quiteña. Por un lado se tenía a la mayoría de quiteños, que
pretendió alzarse en apoyo de Manco Inca. Por otro, a los cañaris que se habían aliado
con los españoles. Aquí considero relevante repetir la apreciación de Frank Salomón,
quien afirma que la guerra de las tropas imperiales incaicas contra España pronto
degeneró en una guerra contra los aborígenes aliados a España. Un veterano español
recordaba pocos años después de los hechos que “Quizquiz, capitán de Atabalipa... daba
mucha guerra en la dicha tierra [de los alrededores de Quito] matando a los naturales
que habían venido de paz a [los] españoles”.

Avanzada la conquista, en el cerco indígena de Lima Diego de Sandoval, encomendero
de los cañaris, marchó con sus guerreros indígenas al socorro de la capital,
encontrándose entre los guerreros el mencionado cacique don Diego Vilchumlay. Un
testimonio asegura que el encomendero “púsose en camino con ellos, y prosiguiéndolo,
sabido por los indios cercadores [que] venían los cañares contra ellos, alzaron el cerco”.
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En este caso, al igual que en muchos otros en que los indígenas o sus encomenderos
buscaban mercedes reales, el efecto de la presencia de los cañaris fue exagerado, al
aparecer como los únicos protagonistas que habían defendido a los españoles. En
realidad, numerosos casos individuales mencionados a lo largo de este capítulo
muestran que fueron muchos los grupos indígenas que apoyaron a los españoles.

Don Gonzalo, con apoyo de Jerónimo de Silva y Nicolás de Ribera, en su condición de
autoridades edilicias, había conseguido que “se quiten sus lampas” a los cañaris,
impidiéndoles así el uso de las chacras en conflicto. Los yanaconas cañaris aseguraron
que éstas les habían sido entregadas por Pizarro y el cabildo de la ciudad “por los
muchos y grandes servicios que hezimos a Vuestra Alteza… e que mediante nuestra
ayuda y [roto] el dicho marqués pazificó y conquistó este dicho reyno”. Don Gonzalo se
opuso, debido a que la chacra de Chuntay, objeto del litigio, era de su propiedad “desde
el tiempo de los Incas”, y que los limas las necesitaban porque les habían tomado
muchas otras para edificar la ciudad y dar huertas a los españoles, “y las que les que[roto: dan] son sin provecho”. Pero a continuación don Gonzalo planteó un asunto de
especial interés para comprender las relaciones entre el grupo indígena foráneo y el
nativo. El curaca preguntó:

Yten, se saben que los dichos indios cañares que roto: al presente pretenden la dicha
chacara Chuntay nun-roto: ca han tenido ni poseído como cosa suya ni nunca ha si[roto: do] y si algún tiempo han estado en ella ha sido con conse- [roto: ntimiento] del
dicho don Gonzalo y aviéndosela prestado [roto] y por que le servían y tributaban y no
[roto] de los dichos indios.

A pesar del indudable apoyo prestado a los conquistadores y de su privilegiada posición
inicial, en breve la mayoría de los grupos Cañaris habían sido despojados de sus
prerrogativas y eran tratados como cualquier otro grupo indígena. Sin embargo, es
importante recalcar la habilidad que tuvo este pueblo para mantenerse aliado con la
dirigencia de los invasores, en una época de enfrentamientos entre españoles. Así, los
Cañaris estuvieron de parte de Pizarro, García de Castro, Alonso de Alvarado, Gasca o
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Toledo, cuando convino a sus intereses y emulando el juego político cotidiano de la
mayoría de los españoles.

3.5. Los huaylas, Paullu inca y doña Inés

La relación más íntima que tuvo Francisco Pizarro con un pueblo indígena se dio, sin
lugar a dudas, con los pobladores de Huaylas, región ubicada en la sierra norcentral del
Perú.58 Esto se debió en parte al vínculo que mantuvo el conquistador con doña Inés,
quien era natural de esa zona, pero también debieron entrar en juego otros factores que
hicieron apetecible esta provincia para tomarla en encomienda y, a diferencia de muchas
otras, mantenerla hasta el fin de sus días. Huaylas era una zona de grandes riquezas
naturales, favorecida por el acceso rápido a diferentes pisos ecológicos. Las condiciones
para la agricultura y ganadería de productos nativos eran excepcionales, y lo mismo
sucedió al trasladar ahí plantas y ganados europeos. Tampoco faltaron minas de oro y
plata que eran explotadas por los indígenas en tiempos prehispánicos y que despertaron
gran entusiasmo durante la colonia.59 Al igual que otros pueblos sometidos por los
incas, los huaylas decidieron apoyar a los conquistadores al poco tiempo de iniciada la
invasión del Perú. Más aún, Paullu, quien prestó valiosos servicios a los españoles y fue
nombrado Inca en remplazo del rebelde Manco, era hijo de Huayna Cápac y Añas
Colque, una mujer de la élite de los huaylas.

La llamada provincia de Huaylas (Guaylas en la documentación colonial), se encuentra
inscrita en el Callejón de Huaylas, un hermoso valle interandino delimitado por la
Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, dos ramales de los Andes Centrales que corren
paralelos, entre la desértica franja costera y la Amazonía. De sur a norte fluye el río
Santa, que súbitamente cambia de orientación y gira hacia el oeste al llegar al extremo
septentrional del Callejón, punto estratégico en el que se encuentra el sitio arqueológico
de Atun Huaylas, posiblemente un centro administrativo incaico (ver ilustración 3).

Es frecuente apuntar que en época tan temprana los españoles aún no tenían un
conocimiento cabal de la región afectada ni de los recursos disponibles. En apoyo de
esta opinión puede citarse que en las declaraciones de los caciques se insiste que
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algunos españoles equivocadamente llamaban Paribina al cacique Pariona, mientras que
otros lo nombraban Oychuana, que era el lugar de su residencia y no su nombre. Sin
embargo, considero que es importante destacar en este caso que los colonizadores sí
lograron identificar, aunque a grandes rasgos, las unidades económicas que les
interesaba repartir, especialmente en términos de tributarios, gracias a las tempranas
declaraciones hechas por los curacas huaylinos en Jauja.

El encomendero Sebastián de Torres tenía fama por sus crueldades contra los indígenas,
a quienes sometió a diversos maltratos, como cuando “aperreó” a uno de los curacas,
causándole la muerte.76 Los indígenas respondieron también con violencia y asesinaron
al encomendero. El relato de un declarante demuestra que en 1557 su recuerdo aún se
mantenía vivo, al decir que por mandado del dicho Sebastián de Torres hazían malos
tratamientos a los dichos indios y los azotaban e breaban y aorcaban un negro y los
yanaconas del dicho Sebastián de Torres... por que no le davan muncha plata por que en
aquella sazón no estaba tasado lo que avían de dar los dichos yndios... y por estos malos
Cabe notar que tanto los esclavos negros como los yanaconas habían asumido una
actitud al servicio de los españoles, al igual que los mestizos en otras ocasiones,
enfrentándose a los indios del común. En cuanto al atentado contra la vida del
encomendero, Pariona debió ser tenido por responsable, ya que se le castigó con la
muerte.78 La situación de intranquilidad despertó temor entre los españoles de la
colonia, especialmente porque la reacción indígena se convirtió en un levantamiento en
Huaraz, Huaylas y la vecina provincia de Conchucos. Pizarro envió una expedición de
represalia al mando del capitán Francisco de Chávez “a hacer la conquista e
pacificación de las provincias... do los naturales estaban alzados”. El capitán Diego de
Roxas, que integró la expedición, aseguró que había estado en ella “siete meses, hasta
que los naturales quedaron pacíficos”. La represión española fue feroz y ejemplar, y la
noticia trascendió las fronteras de la gobernación de Pizarro. Así, fray Tomás de San
Martín, correligionario e informante de Bartolomé de las Casas, recordaba este
espisodio tres lustros después en una carta que dirigió desde el Perú al Consejo de
Indias.
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Resulta interesante detenerse a examinar la trayectoria de Paullu, el Inca colonial. Como
se vio líneas antes, era hijo de Huayna Cápac y Añas Colque, y por lo tanto hermano
paterno de Manco Inca, a quien apoyó en los inicios y representó temporalmente cuando
el Inca se ausentó del Cuzco para acompañar a Francisco Pizarro y luego a Hernando de
Soto, en sus desplazamientos de 1534.

3.6. Lima, Don Gonzalo Y Los Anfitriones Indígenas De La Capital

La actitud de los señores de Lima durante las guerras de conquista y sus relaciones con
los gobernantes españoles puede entenderse en gran medida gracias a documentos
publicados por María Rostworowski. Se trata de dos probanzas efectuadas por don
Gonzalo, curaca de Lima, sobre sus servicios en favor de la corona. A continuación
examinaré estas probanzas como una manera de comprender las relaciones que se
desarrollaron entre Pizarro y los limas, desde la conquista hasta ya entrada la colonia.

Como todos los documentos de su tipo y época, éstos exageran los hechos para exaltar
las virtudes (...)

Don Gonzalo era hijo del curaca Taulichusco, que fue quien trató con Pizarro en la
época de la fundación de la capital. Los testigos que declararon en la primera probanza
fueron los siguientes: don Juan, cacique principal del repartimiento de Surco, ubicado
en el valle de Lima; don Pedro, natural de Tumbes, “ladino”, quien había sido intérprete
de Pizarro; Enrique Hernández, morador de Lima; Francisco de Ampuero; don Pedro
Guancabilca, criado de Pizarro, que conoció a Taulichusco en tiempos de Huayna
Cápac; fray Gaspar de Carbajal, vicario de la orden de Santo Domingo y conocido
pizarrista; doña Leonor, india natural del Cuzco y mujer del mencionado Hernández;
doña Inés Yupanqui, esposa de Ampuero, y Juan de Grecia.

Son destacables algunos asuntos que se desprenden de esta probanza. En primer lugar,
llama la atención que la mayoría de los testigos sean indígenas, excepto tres europeos:
un griego, un español de bajo rango y Ampuero. En segundo lugar, casi todos, indios y
españoles, habían formado parte del entorno de los Pizarro, para entonces ya largamente
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desposeídos de poder e influencia. Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido,
resulta claro que se apoyaban mutuamente, posiblemente formando un grupo
diferenciable al interior de la sociedad limeña de entonces. En tercer lugar, como lo
hace notar Rostworowski en la introducción al documento, se afirma que los dos
curacas de Lima eran yanaconas, respectivamente de Huayna Cápac y de Mama Vila, la
mujer del Inca: el dicho Taulichusco hera yanacona e criado de Mama Vila, muger de
Guayna capa, e otro primo hermano que tenía el dicho Taulichusco que se dezía
Caxapaxa, que era principal tanbién en este valle, era yanacona e criado del dicho
Guayna capa.

No resulta posible por el momento explicar el significado de este vínculo político
prehispánico, existente también en algunas otras unidades étnicas de los Andes. Sin
embargo, debió existir una relación especial y poco frecuente entre el Inca y el pequeño
curacazgo de Lima. Tanto en el caso de Lima como en otros similares, Rostworowski
propone que de esta manera el Inca podía recompensar a un criado suyo y, además, así
se libraba de tener que acudir al engranaje de la reciprocidad con el señor étnico.

El interrogatorio de la probanza hacía hincapié en que don Gonzalo y sus indios habían
prestado apoyo a las fuerzas del rey durante las alteraciones de don Diego de Almagro,
Gonzalo Pizarro y Francisco Hernández Girón. Confirmando el tenor de las preguntas,
pero desde una óptica opuesta, el testigo Enrique Hernández aclaró que como el dicho
don Gonzalo e sus yndios tenyan e tyenen su asiento e tierras en la comarca e junto a
esta cibdad… rescebían muchos daños, robos, fuerzas e agravios de la dicha gente de
guerra.

Inevitablemente, el testimonio de Hernández presentaba una imagen más cercana a la
violencia de la guerra que el apoyo caballeresco a la conquista que pretendía proponer el
curaca limeño.

En la segunda probanza, formalmente más elaborada y menos auténtica en sus
testimonios, se presentaron algunos de los testigos anteriores y otros nuevos: Antón
Sánchez, morador, había sido cobrador de los tributos del repartimiento de Lima para el
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fugaz encomendero Alonso Palomino, en tiempos del virrey Núñez Vela; Pedro de
Alconchel, conquistador de los antiguos y trompeta de Pizarro; fray Gaspar de Carbajal;
Marcos Pérez, vecino de Lima; Enrique Hernández, quien ahora se identificó como
pregonero de la ciudad y agregó que había sido criado de Pizarro; Domingo de Destre,
vecino de Lima; Francisco de Ampuero; Martín Pizarro, vecino y regidor de Lima;
Pedro de Balboa, residente en Lima; Gómez Caravantes Mazuelas, vecino y fundador de
Lima; la mujer de Hernández, quien esta vez dio su apellido y otros datos
autobiográficos: doña Leonor Bilco Ciza, india ladina que había sido mujer del tesorero
Riquelme, con quien “entró en Lima”; fray Miguel de Orens, vicario de la orden de la
Merced; doña Inés Muñoz, viuda de Francisco Martín de Alcántara y casada con don
Antonio de Ribera, vecino de Lima; doña Inés Yupanqui; Bernaldo Ruiz, vecino de
Lima; don Hernando Llaxaguayla, “cacique prencipal de Pachacama”; Santiago
Chimamaza, indio natural del pueblo de Anonos, en la provincia de Tomebamba, que
había sido criado de Pizarro; don Pedro Chalanan, cacique de Guala, cerca de Lima,
encomendado en Nicolás de Ribera El Mozo, y don Pedro Challamay, natural de la Isla
de la Puná, que también había sido criado de Pizarro y con quien “entró en esta ciudad”
de Lima.

Puede notarse que en la segunda probanza se puso mayor esmero en la selección de los
testigos españoles, especialmente en cuanto a su posición social. Sin embargo, otra vez
el curaca de Lima basaba sus relaciones fundamentalmente en los antiguos allegados de
Pizarro. Cabe destacar, entre los numerosos testimonios, aquél de doña Inés Muñoz
referido a la rebelión de Manco Inca. En ese entonces, según la declarante, no se alzaron
los indios de Lima “y sirvieron siempre al marqués [Pizarro] en todo lo que les
mandaba, que fue muy gran parte para que los españoles se pudiesen sustentar”.

En cuanto al lugar donde se fundó la ciudad y las circunstancias que rodearon el hecho,
todos los testigos afirmaron que las tierras eran de Taulichusco y que “los indios estaban
de paz”, aunque algunos hicieron notar que no todo el valle pertenecía a este curaca.

Doña Inés Yupanqui introdujo una variante importante que sobresalía de los testimonios
repetidos casi en coro, indudablemente con la ingenua intención de favorecer las
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pretensiones de don Gonzalo. Dice que oyó decir a Taulichusco que la ciudad estaba
fundada en sus tierras. Cuando acudió donde Pizarro para preguntarle que “por qué le
tomaba sus tierras, que dónde habían de sembrar sus indios”, el gobernador le respondía
que “no había donde poblar la ciudad si no era aquí, y que de fuerza se habían de
tomar”.

En la modalidad española de presentar los méritos propios en favor de la corona para a
cambio recibir mercedes reales, don Gonzalo había procedido de manera correcta, en
concordancia con su indudable comprensión y asimilación de las costumbres del
colonizador, que se manifestaban, por ejemplo, en su hábito de vestir, hablar, montar a
caballo y participar en el ritual religioso católico, según se repite constantemente en los
documentos. Doña Inés y los otros testigos ponen en evidencia mayores dificultades
para asimilar los elementos del protocolo social español.

El interés de lo expuesto para el presente trabajo radica en tratar de comprender el
vínculo que se había desarrollado entre Pizarro y su grupo de allegados en el Perú,
especialmente los indígenas. Recordemos que la red de relaciones de parentesco y
paisanaje existente entre Pizarro y los miembros de su hueste fue fundamental para el
éxito de la conquista del Perú. Ahora encontramos que aún se podía distinguir un grupo
indígena que rezumaba pizarrismo, a pesar de haberse terminado para siempre la
primacía de los Pizarro en el Perú. Además del grupo que declaró en las dos probanzas
del curaca de Lima, abundaban los compromisos personales de numerosos curacas y
otras personas indígenas que asumieron como propia la causa de los invasores europeos.
Cuando se advirtió que el soberano estaba perdido y no recobraría el poder. Entre los
individuos, resulta importante recalcar la labor de intermediación de los intérpretes así
como la participación que tuvieron en los enfrentamientos tanto contra los indígenas
como entre las facciones españolas. Felipillo, almagrista, murió a manos del propio
Almagro al plegarse a la sublevación de Villac Umu, que coincidió y probablemente fue
acordada con Manco Inca. Don Martín, pizarrista y casado con mujer española, se
integró a la sociedad colonial en la privilegiada posición de encomendero. Debe
reconocerse, también, la presencia de las mujeres indígenas, algunas de las cuales
acompañaron a los conquistadores por períodos prolongados. Este fue el caso de las dos
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mujeres con las que Francisco Pizarro tuvo descendencia: doña Inés y doña Angelina.
La primera procedía del vínculo entre la nobleza regional y la cuzqueña, y la última de
la élite cuzqueña.

La relación que Pizarro sostuvo con doña Inés, así como con Paullu, llevó a un vínculo
especial entre el conquistador y la provincia de Huaylas, que además él tomó en
encomienda. Pero también los cañaris (encomienda de Gonzalo Pizarro) y los limas
(encomienda de Francisco Pizarro) prestaron su apoyo a los españoles y en la
documentación lo repiten y celebran; aunque en el caso de los limas, por lo menos, al
poco tiempo del establecimiento de la capital comenzaron a aparecer las quejas por la
pérdida de tierras que sufrieron los indígenas. No se encuentran testimonios similares de
otras etnías, aunque tanto los cañaris, que habían sido un cuerpo de protección
especializada de los Incas —y lo hicieron también con los españoles— como los
charcas, que apoyaron a los conquistadores en sus expediciones, pacificación y
descubrimientos mineros, debieron realizar comparaciones que no conocemos entre la
dominación incaica y la española. Asimismo, cabe mencionar que con frecuencia los
yanaconas y, en ocasiones los mitimaes, apoyaron a los españoles en sus guerras de
conquista.

Todos los casos citados en este capítulo muestran vínculos que favorecieron a los
españoles en su penetración del Perú y que llegaron a formar un círculo de indígenas,
así como de españoles, adictos al pizarrismo, aun luego de erradicados los Pizarro del
país. Asimismo, se ha encontrado que los indígenas se afiliaron a las distintas facciones
españolas y participaron en el juego político del conquistador de la misma manera que
los españoles. Sin embargo, no puede perderse de vista que también hubo variadas
modalidades de resistencia contra el conquistador, que se mantuvieron por períodos
prolongados luego de la invasión.
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3.7. Como mira el aula el proceso incaico y su destrucción
Tabla N° 1
Factores que contribuyeron a la Conquista del Perú
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Guerra Civil

60

43.2

Viruela

41

29.5

Armas

13

9.4

Ambición

25

18.0

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Según resultados de las encuestas consideran los estudiantes que un 43.2%
se debe a las guerras civiles; un 29.5% viruela; ambición 18.0%; y un 9.4%
armas.
Gráfica N° 1
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Ambición

Tabla N° 2
Consecuencias de la Conquista
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

Fin del Imperio Inca

103

74.2

Catástrofe Demográfica

18

12.9

Explotación Minera

18

12.9

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Un 74.2% consideran que una consecuencia de la conquista fue el fin del
imperio, un 12.9% ctastrofe demográfica; un 12.9% explotación minera.
Gráfica N° 2
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Explotación
Minera

12.90%

Tabla N° 3
Conoce a Francisco Pizarro (Encomendero y Alcalde, luego conquistador)
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

76

54.7

NO

63

45.3

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Un 54.7% considera si un 45% considera no
Gráfica N° 3
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Tabla N° 4
Conoce a Diego de Almagro (Socio y rival de Francisco Pizarro)
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

49

35.3

NO

90

64.7

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Un 64.7% dice que no y un 35.3% que si
Gráfica N° 4
Conoce a Diego de Almagro (Socio y rival de Francisco Pizarro)
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Tabla N° 5
San Miguel La Villa que fundo Pizarro
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

87

62.6

NO

52

37.4

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Si sabe 62.6%; no sabe 37.4%
Gráfica N° 5
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 6
Guerra Civil Inca entre Atahuallpa y Huascar
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

26

18.7

NO

113

81.3

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Causa de la destrucción del imperio fue la guerra civil entre huascar y
Atahualpa un 81.3% dice que no y un 18.7% dice sí.
Gráfica N° 6
Guerra Civil Inca entre Atahuallpa y Huascar
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Fuente: Elaboración Propia

110

Tabla N° 7
Gobierno de Atahuallpa
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

59

42.4

NO

80

57.6

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Si el gobierno de Atahuallpa fue negativo y conllevo a la destrucción un
57.6% dice que no; un 42.4% que si.
Gráfica N° 7
Gobierno de Atahuallpa
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 8
Colonia como territorio extranjero
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

57

41.0

NO

82

59.0

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
La colonia fue asumida como territorio extranjero un 59.0% dice si y un
41.5 dice no.
Gráfica N° 8
Colonia como territorio extranjero
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 9
Metrópoli el País que domina
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

76

54.7

NO

63

45.3

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Respondieron los estudiantes un 54.7% que sí; 45.3% no.
Gráfica N° 9
Metrópoli el País que domina

54.70%
45.30%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
SI

NO

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 10
Peninsulares Personas Nacidas en España
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

61

43.9

NO

78

56.1

139

100.0

Total
Fuente: Elaboración Propia

Interpretación:
Un 56.1% respondieron no; un 43.9% sí.
Gráfica N° 10
Peninsulares Personas Nacidas en España
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Tabla N° 11
Criollos Hijos de Peninsulares nacidos en América
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

41

29.5

NO

98

70.5

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Respondieron un 70.5% que no; un 29.5%
Gráfica N° 11
Criollos Hijos de Peninsulares nacidos en América
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 12
Cuatro Virreinatos; Nueva España, Perú, Nueva Granada y Rio de Plata
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

52

37.4

NO

87

62.6

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Un 62.6% no; y un 37.4% si.

Gráfica N° 12
Cuatro Virreinatos; Nueva España Perú, Nueva Granada y Rio de Plata
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 13
Virreinato de Nueva España creado en 1535, incluye a Panamá hasta
Norteamérica, incluyendo las islas del caribe y parte de Venezuela
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

62

44.6

NO

77

55.4

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Un 55.4% respondió que no y un 44.6% que sí.
Gráfica N° 13
Virreinato de Nueva España creado en 1535, incluye a Panamá hasta
Norteamérica, incluyendo las islas del caribe y parte de Venezuela
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 14
Virreinato del Perú creado en 1540
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

77

55.4

NO

62

44.6

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Respondieron un 55.4% que sí; un 44.6% que no.

Gráfica N° 14
Virreinato del Perú creado en 1540
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 15
Virreinato de Nueva Granada creado en 1717
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

63

45.3

NO

76

54.7

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Un 54.7% respondio que no; y un 45.3% que si.
Gráfica N° 15
Virreinato de Nueva Granada creado en 1717
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Tabla N° 16
Rio de Plata creado en 1776
Nivel

Frecuencia

Porcentaje

SI

61

44.7

NO

78

55.3

139

100.0

Total

Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
Un 55.3% que no y un 44.7% que si

Gráfica N° 16
Rio de Plata creado en 1776
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CONCLUSIONES
PRIMERA.
La percepción de los estudiantes de Educación Básica Regular sobre la historiografía de
la destrucción del imperio de los incas, es sesgada, icónica y sobre todo mítica, debido
a que la visión del incario es una suerte de paradigma a la cual se aferra el peruano
común como época maravillosos, y se enfrenta directamente con la realidad, donde
existe una vida cotidiana de pobreza y marginación.

SEGUNDA.
Las características de la enseñanza aprendizajes sobre la destrucción del imperio de los
incas en la historia oficial, pasa por el reconocimiento de un Diseño curricular que basa
sus características en formas y modelos

para la formación de una ciudadano, no se

detiene en una mirada sobre la historia y ocaso de los incas, por lo tanto los docentes al
no tener una formación profunda en la especialidad toman textos e instrumentos que
entrega el MINEDU

TERCERA
Los planteamientos de la Historiografía sobre la destrucción del imperio de los Incas
esta propuesto a partir de alianzas que hubo entre los grupos étnicos dominados por los
incas, Caso Chancas con los españoles, además de aquellos personajes que tuvieron una
relación directa entre los españoles con las huestes Incaicas, otro aspecto son las
macroetnias que a pesar del dominio incaico seguían bajo su propia férula, es necesario
recordar que las guerras intestinas causan también la crisis y finalmente la falta de
cohesión como estado y una conciencia de patria de los vencidos por los Incas,
determina un apoyo a los españoles

CUARTA
La percepción de los Incas en los alumnos es eminentemente mitológica con ribetes de
utopías a partir de un producto majestuoso donde se escudriña la grandeza de este
pueblo, lo cual es una verdad a medias.
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