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Resumen
Hablar sobre lo que significó la conquista española nos permite tener un acercamiento al ima-
ginario social que se tiene sobre aquella época y saber cómo entiende la juventud al Perú de 
ayer y cómo proyecta, a partir de ello, su visión de peruanidad, considerando que la identidad 
nos remite siempre al pasado para consolidar el presente e integrarnos al mañana. Los resul-
tados que presentamos se basan en un estudio de carácter descriptivo y cualitativo, donde se 
aplicó 90 encuestas en las que se realizó un análisis de contenido que se vio enriquecido con 
un grupo focal, que permitió concluir que existen diversos mitos con respecto a la conquista 
que son transmitidos durante la enseñanza en la escuela. 

Palabras Clave
Mitos, conquista española, imaginario social.

Summary
To talk about the significance of the Spanish Conquest allows us to approach the Social Ima-
ging of that era in History and to get to know how youngsters understand the Perú of the past. 
It also allows us to project a vision of Peruvian sense of being because identity always sends 
us to the past in order to be able to consolidate the present, and to integrate the future. The 
results we present here are based on a descriptive and qualitative study. We applied 90 surveys 
and then made an analysis of contents which were enriched by a focus group. All this allow us 
to conclude that several myths exist in regards to the Conquest, myths which are transmitted 
during school terms. 

Key Words
Myths, spanish conquest, social imaging.
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Introducción

El estudio de la presencia española y su representación en el imaginario social constituye 
un tema relevante debido a que la identidad peruana se ha visto afectada por la presencia 
de ideologías liberales y marxistas implementadas en el siglo XX, que han terminado 
tergiversando la realidad a partir de su mirada conflictiva de la historia peruana, constru-
yendo de este modo una versión de la historia que tiene más de mito que de verdad. Por 
ello, la presente investigación permite conocer descriptivamente el conjunto de mitos 
que los estudiantes universitarios tienen sobre algunos capítulos de nuestra historia.

Entendemos por mito aquella narración fantástica situada fuera del tiempo histórico 
que atribuye a las personas o cosas cualidades o excelencias que no tienen, o bien una 
realidad de la que carecen (RAE, 2012). Restall (2004), en su estudio sobre los mitos de 
la conquista española, refiere que el mito designa algo ficticio que suele aceptarse como 
cierto, ya sea de forma parcial o completa; en este sentido, el surgimiento de los mitos en 
torno a las etapas de conquista y virreinato tienen sus orígenes en los años posteriores 
al proceso de Independencia, cuando algunos sectores políticos e intelectuales de la lla-
mada «nueva república» buscaron, a través de la condena del pasado inmediato, justificar 
la ruptura con España a la cual habíamos pertenecido durante tres siglos. Según refiere 
De la Puente (2013), desde mediados del siglo XVIII el ánimo independentista está 
presente en algunos sectores que estuvieron influenciados por la ilustración, pudiendo 
destacarse la participación de José Baquíjano y Carrillo (1751-1817), Toribio Rodríguez 
de Mendoza (1750-1825) e Hipólito Unanue y Pavón (1755-1883).

Tales mitos históricos sobre estas dos etapas de la Historia del Perú (conquista y virrei-
nato) que se establecieron en la cultura popular o conciencia colectiva, se reforzarían 
aún más en las primeras décadas del siglo XX con el surgimiento del indigenismo y la 
posterior difusión del discurso marxista (de izquierda) cuyos principales precursores 
son Gonzales Prada con su obra Horas de Lucha (1908), Luis Valcárcel con Tempestad en 
los Andes (1927) y José Carlos Mariátegui con los Siete ensayos de la realidad peruana (1928) y 
Peruanicemos al Perú (1924) donde afirma que la conquista española fue el primer acto de 
desperuanización, es decir que dejamos de ser el Perú que éramos en el incanato cuando 
se produjo la conquista española, la misma que es considerada como el pecado original 
de la sociedad peruana: “la conquista española aniquiló la cultura incaica. Destruyó el 
Perú autóctono. Frustró la única peruanidad que ha existido” (p. 36).

León (1988) en un interesante trabajo sobre el resentimiento refiere que este “senti-
miento permanente de haber sido maltratados o postergados” (p. 339) se basa en un 
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conjunto de ideas referidas a que la vida o los hechos vividos “no han sido con él [indi-
viduo] todo lo justos o todo lo generosos que ellos debieran haber sido” (1988, p. 339), 
de este modo todos los hechos o acontecimientos que se suscitan terminan haciendo 
permanente el resentimiento y tergiversando la visión de la realidad. Esto mismo es lo 
que ha sucedido en nuestra historia, pues el resentimiento expresado en algunos pensa-
dores terminó construyendo una versión falsa de la realidad que se asumió por muchos 
peruanos como verdad. Y es precisamente este resentimiento hacia nuestra historia y 
hacia nosotros mismos (mestizos), lo que termina explicando algunos problemas como 
el racismo y la maledicencia en nuestro país que ha sido también estudiada por León 
(2001, 2005).

Dado que el presente trabajo busca aproximarse a la conciencia colectiva que los jó-
venes de hoy tienen sobre el tema encontramos, por un lado, el trabajo de Belaunde 
(1968, 1993) que explicado por Santiváñez (2003) a la luz del pensamiento reconciliado 
del primero, identifica algunas teorías (que son posturas académicas difundidas en la 
población) en torno a la conquista y virreinato peruano.

Tabla 1. 
Teorías sobre Perú en torno a lo que significó la conquista

Teoría hispanista Indigenista Fusionista

Nos deja como imitadores y 
deudores de la cultura española.
No se reconoce la capacidad 
del conquistador en la creación 
de una nueva cultura al instalar-
se en una nueva realidad.

Considera que los elementos 
hispánicos al ser impuestos 
forman una superestructura 
destinada a desaparecer por 
ser inaplicable a nuestra rea-
lidad y provocar la fractura 
del todo social de la nación. 
Pretende la utopía del renaci-
miento andino.

Contempla los aportes de 
ambas culturas, pero sin 
diferenciarlas entre sí y asu-
miendo cierta confusión o 
incoherencia al momento 
del encuentro cultural.

Podemos encontrar que los principales mitos han surgido de la segunda teoría; la in-
digenista que, como vimos líneas arriba, tuvo a grandes precursores y ha calado en el 
discurso y resentimiento de los peruanos hacia lo que fue la conquista.

Por otro lado, León (2008) presenta tres posibles escenarios en que los peruanos nos 
ubicamos al hacer referencia a nuestra herencia colonial:

a) La descriptiva, que da cuenta de las principales características de la población 
española e indígena y los aportes de cada cultura.
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b) La explicativa, que expone nuestros problemas actuales a la luz de lo que se cree 
significó la presencia española.

c) La de coartada, con la que justificamos todos nuestros defectos por la presencia 
española (estén o no vinculados a ella o a sus mitos).

Consideramos que la segunda y tercera postura podrían entenderse de manera conjunta, 
proponemos por ello dos posturas principales en la lectura social de la presencia espa-
ñola en Perú; la primera que, sin carga subjetiva alguna, identifica y describe algunos 
rasgos de lo que fue la llegada de los españoles y su relación con la población indígena; 
y la segunda que entiende la presencia española como causa de nuestros atrasos y pro-
blemas actuales y que es sustento del conjunto de mitos que se han tejido y extendido 
en nuestra cultura.

Desafortunadamente, los mitos construidos en torno a la presencia española en nuestro 
país carecen de un fundamento académico y rigor histórico; apoyándose tan solo en una 
diversidad de prejuicios insertos dentro de la conciencia colectiva y el propio sistema 
educativo, que resultan siendo el referente bajo el cual entendemos nuestra historia y 
por ende nuestra identidad.

Finalmente, consideramos que existen dos tópicos de análisis del tema; el primero, refe-
rido al análisis sociológico de las percepciones y prejuicios que se han dado sobre estos 
acontecimientos históricos por parte de la población peruana; y el segundo, un sólido 
y profundo análisis histórico de dichos sucesos a fin de desmitificarlos a la luz de los 
aportes de los recientes estudios que muestran otra versión de los hechos y que apor-
tan a la construcción de una mirada reconciliada y a la construcción de una identidad 
sin rencores. Para términos del presente estudio, el trabajo se centrará sobre el primer 
tópico a fin de conocer y analizar la percepción de los jóvenes universitarios en la Uni-
versidad Católica San Pablo.

Metodología

Tipo y diseño de estudio

El tipo de investigación es descriptiva, buscando conocer y exponer las principales ca-
racterísticas de los mitos presentes en los alumnos ingresantes de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Católica San Pablo. El presente estudio utiliza un enfoque mixto 
de análisis al realizar, en primer lugar una encuesta, seguida de un análisis de contenido 
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de los discursos de los jóvenes, lo que permitió la sistematización y aproximación a los 
mitos que tienen sobre la conquista y virreinato. Se trabajó con un diseño de investiga-
ción tipo encuesta; de modo que se aplicó una encuesta compuesta por seis preguntas 
abiertas, la misma que se vio enriquecida con la aplicación de un grupo focal realizado 
con alumnos voluntarios.

Muestra

Para el presente estudio se ha considerado como nuestro grupo de análisis a todos los 
alumnos ingresantes en el periodo académico 2013-I del programa profesional de Dere-
cho. Se seleccionó a los ingresantes porque son ellos quienes nos brindarán la información 
recibida en sus instituciones educativas de origen durante su formación escolar. Por otro 
lado, dichos alumnos, al estar cursando el primer semestre, aún no han llevado el curso 
de Análisis de la Realidad Peruana (del tercero), donde se abordan estos temas y donde 
precisamente se reportan altos niveles de participación de los alumnos, al tener esta carrera 
una orientación manifiesta en la argumentación y análisis crítico de los hechos en orden a 
la reflexión, la argumentación y la concreción del derecho. De un total de 102 ingresantes 
a Derecho en el periodo 2013-I, se encuestó a 90 alumnos, que fueron escogidos mediante 
la técnica de grupos intactos. Es decir que se trató de un muestreo intencional.

Instrumentos

Se utilizaron dos instrumentos: una encuesta y una guía para la realización del grupo 
focal. Se elaboró una encuesta compuesta por las siguientes preguntas abiertas, que nos 
permitieron conocer sus percepciones y discursos sobre el tema.

Tabla 2. 
Ítems de la encuesta

1) Los primeros españoles que llegaron al Perú ¿qué oficios tenían?
2) ¿A qué labores se dedicaron en el Perú?
3) ¿Qué pasó con el Imperio de los Incas a la llegada de los españoles?

4) ¿Antes del descubrimiento de América la población del Tawantinsuyo era de 12 millones 
y un siglo después se redujo a menos de un 1 millón, cuáles crees que fueron las causas 
de este descenso?

5) ¿En qué consistió la mita minera?
6) ¿Qué fue la Santa Inquisición?, indica todos los aspectos que conozcas de ella, sus pro-

cedimientos, número de muertes, condenas, etc.
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La guía de grupo focal fue elaborada especialmente para la presente investigación y 
sirvió para profundizar en los mitos existentes en los jóvenes, así como para validar los 
resultados de la encuesta y conocer sobre el origen de los mitos, según las respuestas de 
los estudiantes.

Procedimientos

La recolección de los datos se realizó en el mes de mayo, en el espacio del curso de 
Sociología del Derecho y se convocó a 10 alumnos voluntarios de estas clases para que 
participen del grupo focal.

Resultados

Una vez realizadas las encuestas se procedió a realizar el análisis de contenido categori-
zando las respuestas en las principales tendencias encontradas y procesándolas porcen-
tualmente, dichos resultados sirvieron de base para la realización del grupo focal donde 
se discutieron los mismos.

No hay conquista sin conquistadores, ni mitos sin personas que los representen, por 
ello empezamos el análisis del tema preguntando a los jóvenes ¿qué oficios tenían los 
primeros conquistadores que llegaron al Perú?, encontrando que la mayoría (70%) des-
cribe al conquistador como un personaje con un conjunto de cualidades negativas, es 
decir, su referente inmediato de ellos tiene una carga subjetiva muy alta, los consideran 
ladrones, “eran de lo más bajo, casi todos eran vagos, rateros, delincuentes de todo tipo 
que solo venían a delinquir contra nosotros”, hombres sin oficio que con su presencia 
en nuestro país propagaron una serie de vicios que están presentes hasta el día de hoy 
como el robo, la corrupción, etc., “eran unos bárbaros, se dedicaron a tomar, robar, a 
vivir una vida mundana siempre en busca de lo fácil”.

Sólo el 20% de los estudiantes, al referirse a estos conquistadores, los asocia con los 
oficios que creen pudieron tener; señalan, por ejemplo, que fueron soldados (o personas 
con algún otro rango militar), criadores de chanchos, administradores y personas vin-
culadas a la Iglesia católica; “eran soldados y católicos tratando de llevar sus creencias 
a todas partes”, incluso un 6% de los estudiantes combina las dos primeras tendencias 
al afirmar que “uno era cura, el otro era contador, militar, el resto eran delincuentes y 
asesinos”; y sólo el 4% refiere que los conquistadores españoles fueron emprendedores, 
o sea empresarios.
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De todas las respuestas ofrecidas por los estudiantes, es la última percepción —a la luz 
de los estudios recientes— la más próxima para describir a los conquistadores, y sólo el 
4% lo manifiesta, con lo que podemos notar la fuerte mitificación de este tema.

En el grupo focal, al discutir sobre las respuestas vertidas en las encuestas, los alumnos 
hacen referencia que desde el colegio (nivel primario), lo que más recuerdan es la forma 
como se les contaba la conquista y el daño que generó la presencia española en nuestro 
país, por lo que al tocar el tema asumen un prejuicio negativo del tema y una defensa de 
lo que era el Imperio de los Incas.

Por otro lado, es interesante notar que en el discurso vertido por los jóvenes se asume 
un nosotros colectivo de indignación frente a lo que fue la presencia española, en dicho 
imaginario inclusive se parte de un “nosotros inca”, “antiespañol”, como si fuéramos 
la continuidad del incanato y negando (inconsciente o conscientemente) el proceso de 
mestizaje. Este sentimiento colectivo se hace presente cuando se les pregunta a los es-
tudiantes sobre las actividades a la que se dedicaron los españoles en su venida a Perú, 
en donde un 65% menciona el abuso por intereses económicos: “los españoles se de-
dicaron a robar nuestro oro, no hacían nada, vivían de nosotros”, “vinieron a explotar 
nuestra tierra para su beneficio, sacaron nuestras riquezas  y nos quitaron oro”; mientras 
que el 30% refiere que se dedicaron a la administración (cargos públicos) donde tam-
bién encontramos un “nosotros colectivo” presente: “a administrar, cobrar impuestos, 
exportar nuestros bienes, a someternos a los peruanos”; y sólo el 5% se refirió al cam-
bio cultural que trajeron: “a sacar una nueva población, cambiar la raza”, “a difundir su 
cultura de una manera no pacífica, trataban de imponer sus ideas”, “a modificar el Perú, 
a cambiarlo”.

Y a partir de los resultados del grupo focal, encontramos que hubo consenso en con-
siderar un “nosotros colectivo” por la indignación frente al referido abuso español, 
siendo las mujeres quienes asumen de manera más enérgica la defensa del incanato y 
usan en mayor medida el “nosotros colectivo”. En los hombres, también encontramos 
la defensa pero no la personalizan del modo como lo hacen las mujeres.

Asimismo, al preguntarles sobre qué pasó con el Imperio Incaico a la llegada de los 
españoles, ocho de cada diez alumnos consideran en un “nosotros colectivo” que los 
españoles destruyeron el imperio incaico, “destruyeron nuestro país, nuestra nación”, 
“destruyeron nuestras normas sociales, porque al ser ladrones, sólo trajeron malas cos-
tumbres”, “de no haber venido los españoles al Perú se mantendrían nuestras costum-
bres y valores sociales, nos hicieron mucho daño, nuestra nación dejó de ser lo que era”. 
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Inclusive se asume que ellos vinieron con una nueva mentalidad que consistió en el 
deseo de “modificar el Perú”, “a difundir su cultura de una manera no pacífica, trataban 
de imponer sus ideas”. Al preguntarles sobre el porqué de su afirmación respecto a si el 
Imperio Inca era o no una nación, los jóvenes no tienen argumentos sólidos para refe-
rirse a ello, sólo aluden a su grandiosidad y a sus normas sociales como elementos claves 
de la mal denominada nación inca, “es increíble como los incas vivían con sólo tres 
normas sociales y eso fue lo que hizo que sea una gran nación desde su fundación, pero 
ellos [los españoles] lo destruyeron todo”, no considerando en sus respuestas el elemen-
to volitivo de pertenencia en los pueblos. Y sólo dos de los diez alumnos consideró que 
hubo problemas políticos de carácter interno, refieren recordar algo del colegio sobre 
el tema, pero sin sustentos de fondo: “creo que hubo un conflicto dentro del Imperio, 
no recuerdo bien, pero si sé que eso lo aprovecharon los españoles, ellos aprovecharon 
todo y nos mataron”.

Al inquirirles sobre el tema de la disminución poblacional que se dio con la venida de los 
españoles, los alumnos asumen que la presencia española sólo trajo abusos y muertes; 
en este sentido, la gran mayoría de los alumnos (85%) afirma que las muertes fueron 
producto del abuso de los españoles: “cuando llegaron mataron a muchos peruanos que 
no permitían que nos conquistaran o abusaron de sus esposas, es por eso la reducción 
de la población”, “vinieron con sus armas y con la idea de matarnos a todos, así se 
quedaban con nuestras riquezas”, “sólo matándonos podrían destruir nuestro Perú y re-
sistimos todo lo que pudimos, pero finalmente nos mataron a muchos”; sólo el 15% de 
ellos menciona que fueron las enfermedades las causantes de tantas muertes: “una vez 
un profesor me dijo que las enfermedades causaron muchas muertes en el Perú cuando 
llegaron los españoles, pero no estoy seguro”, “creo que con su llegada, nos trajeron 
virus y nos morimos”.

Por otro lado, al preguntarles sobre la mita minera encontramos dos tendencias en las 
respuestas de los alumnos, la primera es identificar la mita minera como elemento cen-
tral de las muertes indígenas al considerarlas como encierros colectivos en las minas, 
que terminaban esclavizándolos (23%): “los españoles los sometían a trabajos en minas 
profundas, las condiciones de trabajo eran pésimas y los indios morían poco a poco”; 
mientras que la segunda y mayoritaria era la de desconocimiento total de esta institu-
ción, al mencionar expresamente no saber sobre ella o referir características que no co-
rresponden ni se relacionan con dicha institución, algunas frases que dan cuenta de di-
cho desconocimiento son: “creo que es la renovación de la cultura antigua (intercambio) 
a las diferentes partes de las poblaciones”, “fue creo el trueque, cambio de productos”, 
“se refiere al medio de comercialización de los españoles”. Y un 10% de los alumnos 
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no respondió a la pregunta. Al discutir sobre su desconocimiento en el grupo focal, ma-
nifestaron que no ha sido un tema muy trabajado por los docentes en las instituciones 
educativas y que más se centraron en las primeras etapas y que como asumen que la 
presencia española ha sido negativa, todo por cuando vino con ella también debió serlo.

El último de los temas tratados en la encuesta fue el de la Inquisición, encontrando que 
las respuestas de los alumnos sobre esta institución se orientó principalmente a identifi-
carla como un organismo dedicado a la matanza de los indígenas (90%): “la Inquisición 
era aquella corte en la que le hacían preguntas a los indios por algún delito o para que 
revele que había cometido”, “era un grupo conformado por curas quienes colocaban 
penas muy terribles y también la muerte a los pobres indios que no querían pasarse a su 
religión [la católica]”, donde se nota claramente el abuso español por la “actividad de 
tortura hacia los indios por los españoles, que los sometían por faltar a una de sus reglas 
planteadas o por brujería, habían unas lápidas con púas, un lugar donde te jalaban de 
las piernas”; por lo que afirman varios que “fue la parte oscura de la Iglesia donde sólo 
reinó el abuso”. Por otro lado, un 10% de alumnos no imprimieron esta carga negativa 
en la Inquisición, mencionaron algunos elementos descriptivos, pero sin carga negativa, 
refiriendo que éste fue un “régimen encargado de expandir la fe” y que buscó “velar por 
los intereses de la Iglesia Católica”.

En el grupo focal, los alumnos indicaron que la Santa Inquisición siempre fue una insti-
tución que generó en ellos miedo, “recuerdo que nos mostraron los castigos crueles, có-
mo los quemaban, era algo muy cruel y eso quedó grabado en nuestra memoria, nunca 
me olvidaré de eso” y, por tanto, la percepción que tienen de ella es totalmente negativa.

En el grupo focal realizado con los alumnos se discutió acerca del origen de las per-
cepciones que tienen sobre los temas de la historia tratados en la encuesta, y se encon-
tró que la principal fuente de estos mitos se encuentra en el propio discurso que los 
docentes (de las instituciones educativas) imprimen en el aula —más allá del material 
educativo que éstos puedan usar para sus actividades académicas—, la explicación del 
docente caló en los jóvenes y generó en ellos un panorama de indignación y asumieron 
así una postura negativa (antiespañola) al respecto. Recuerdan los alumnos que algunos 
de sus profesores de historia al tratar los temas en el aula, tomaban particular postura en 
torno a la Conquista y narraban —como si hubieran participado ellos mismos de esos 
momentos históricos— la gran masacre indígena cometida por un conjunto de españo-
les que fueron lo peor de la sociedad española, y con su presencia continuaron la explo-
tación y masacre indígena, según nos refirieron los alumnos, “los profesores vivían el 
curso y nos explicaban todo como si fuera un cuento, era increíble enterarnos de tantas 



Pamela Cabala, Silvia Matuk y Gonzalo Medina

106 Revista de Investigación (Arequipa) ISSN versión impresa 2309-6683 Año 2013, Volumen 4, 95-111

cosas en sus clases”. Sólo uno de los alumnos participantes del grupo focal refirió haber 
leído alguna vez material que le permitía tener esa percepción, material que le fue entre-
gado por el docente de su colegio; y otro alumno refirió haber visto un documental en 
History Channel sobre lo que creen asumir como verdad respecto a la presencia española.

Discusión

En estudios recientes, como el de Varón (1996), se ha podido comprobar el carácter 
de la expedición conquistadora de Perú y nos ha permitido entender las diferentes for-
mas de relación y asociación en los primeros años del siglo XVI en América; frente a 
la tradicional y mítica imagen de una banda de delincuentes o pandilla de aventureros, 
se yergue otra completamente distinta, pero más acorde a la realidad de esa época, es 
decir, la de una empresa conquistadora. Entre estos últimos, encontramos a los propios 
hombres de a pie o a caballo quienes aportaron a la empresa de manera indistinta sus 
armas, caballos y perros y se autofinanciaban, solo así se entiende los diferentes montos 
o recompensas alcanzadas durante el reparto de Cajamarca.

Por otro lado, la idea de un soldado profesional, remunerado, experto en el arte de la guerra 
y con una amplia experiencia militar no se relaciona con los individuos que arribaron a Perú 
en 1532 (Restall, 2004). A decir de Lockhart (1972), muy pocos fueron los que llegaron a 
América precedidos de un historial militar, incluso el término ‘soldado’ era bastante desco-
nocido; las primeras crónicas se refieren a ellos como españoles, cristianos, hombres de a pie 
u hombres de a caballo. Sin embargo, el no estar relacionados técnicamente con la categoría 
de soldados no implica que hayan carecido de oficio o profesión, como tradicionalmente se 
ha pensado con respecto a la mayor parte de ellos. Restall detalla los oficios de los conquista-
dores, refiriendo que “de los 168 hombres que constituyen el grupo, parece claro que 47 no 
eran soldados profesionales, sino trabajadores y artesanos que habían adquirido experiencia 
bélica y destrezas marciales”. Tal y como se mencionó líneas arriba, las personas venidas de 
España no fueron delincuentes o lo peor de la sociedad española, tampoco soldados, sino 
empresarios que invirtieron en la empresa de la conquista (Restall, 2004, pp. 70-71).

León (2010) señala que la percepción que se tiene de Pizarro y Almagro, los principales 
personajes en la conquista española es la de codiciosos, incultos e inescrupulosos; y que 
en la actualidad son personajes que junto con Huáscar y Atahualpa generan controver-
sias y afectos encontrados.

Por otro lado, muchas veces se suele confundir la idea de Tawantinsuyo con la idea de 
una nación, lo cual no es básicamente correcto. El Estado creado vertiginosamente por 
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los Incas en menos de un siglo, a partir del gobierno de Pachacutec, nunca pudo alcan-
zar una unidad cultural o social llamada nación; contrariamente, estuvo conformada por 
cientos de agrupaciones diferentes, con sus propias características culturales sometidas 
al gobierno del Cusco de manera pacífica o violenta y con diferentes grados de integra-
ción. Asimismo, las vinculaciones de aquellas poblaciones al Imperio de los Incas estu-
vieron determinadas por los principios de reciprocidad y redistribución que regulaban 
las relaciones políticas y sociales entre el Estado y el pueblo (o los pueblos), como lo 
señalan ampliamente María Rostworowski (1999, 2000) y Franklin Pease (1978, 1991). 
Curiosamente, cada cambio en el gobierno implicaba una renovación de los lazos o 
vínculos con los nuevos gobernantes a través del intercambio de bienes u obligaciones.

En definitiva, la poca cohesión social de esta población no permitió organizar una resis-
tencia nacional a la invasión española, contrariamente, determinó que muchos de estos 
pueblos descontentos con la hegemonía cusqueña, aprovechasen de las circunstancias 
para buscar liberarse del que consideraban un yugo opresor, como los Huancas, Cañaris 
o Chachapoyas. Además de la poca cohesión social o cultural en el Tawantinsuyo, las 
reducidas fuerzas europeas se encontraron con una situación política bastante favora-
ble para sus conocidos intereses: la división del imperio a raíz de una guerra sucesoria 
entre las distintas familias reales, encabezadas por Huáscar y Atahualpa. Al respecto, 
Espinoza (1973), Pease (1972), D’Altroy (2003) y otros estudiosos coinciden en señalar, 
básicamente, que la conquista de Perú terminó por enfrentar en muchos casos a indios 
contra indios, azuzados adecuadamente por la intrigante política empleada por Pizarro: 
divide y vencerás.

A partir de los hallazgos históricos, las denominadas guerras civiles o sucesorias no solo 
dividieron políticamente el Tawantinsuyo, sino que además causaron una gran mortan-
dad y una comprensible crisis de legitimidad al interior del extenso imperio.

Si bien las armas traídas por los españoles (cañones, arcabuces y espadas) fueron muy 
superiores a las encontradas en los andes (huaracas, boleadoras y galgas), algunas de 
ellas, como lo señala Pablo Macera, estuvieron en desuso en Europa en el siglo XVI 
(armadura o ballesta).

Antes de la llegada de los europeos, la población incaica no solo se encontraba dividi-
da entre dos bandos sucesorios, sino que la zona norte del Imperio, particularmente, 
estaba siendo castigada por desconocidas enfermedades. Se trataba de la viruela y el 
sarampión, enfermedades traídas por los españoles en sus exploraciones a la costa 
peruana (segundo viaje de Pizarro), que gracias a la poca resistencia biológica de la 
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población andina se convirtieron en pocos meses en verdaderas epidemias, ocasio-
nando la muerte de cientos de miles de personas a decir de los estudios de Noble 
David Cook (2005), incluyendo al entonces gobernante del Tawantinsuyo Huayna 
Cápac y su heredero al trono.

La muerte incomprensible de miles de personas generó cierta desmoralización entre 
los indios, diezmando considerablemente sus fuerzas y prolongando sus efectos has-
ta muchos años después de la ejecución del último Inca y la conquista definitiva del 
Tawantinsuyo.

Una vez sucedida la conquista, encontramos la institución de la mita minera, que fue 
instaurada en 1573 para abastecer de trabajadores a la minería con el fin de proveer de 
fondos a la corona española, fue un trabajo obligatorio de los indios varones entre los 
18 y 50 años en favor de la economía colonial.

Indirectamente, estos miles de trabajadores mineros (forzados y libres) propiciaron la 
aparición de muchos otros actores económicos como arrieros, canteros, carpinteros, 
fabricantes de pólvora, de velas, talabarteros, ferreteros, y campesinos que, ya sea indi-
vidualmente o dentro de las haciendas de los españoles, trabajaban en la producción de 
coca, aguardiente, trigo, maíz y carne seca para la alimentación de los operarios y demás 
individuos de los centros mineros. Además hubo comerciantes privados, escribanos y 
funcionarios del estado que atendían, desde sus distintas funciones, los negocios de la 
minería; por todas estas razones los tratadistas coloniales se referían a la minería como 
el eje de la economía colonial.

Las minas importantes en el Perú colonial extraían plata y mercurio, tal como lo refiere 
Contreras (1995), quien además sostiene que otros tipos de minerales fueron escasa-
mente explotados. Siendo los principales centros mineros Potosí y Huancavelica.

Otra de las instituciones del virreinato es la Inquisición, sobre la que existen diversas 
posturas de análisis. Al respecto, Ayllón (1997) describe dos posturas en la historiografía 
inquisitorial a partir de las cuales se han desarrollado todos los discursos: la objetiva o 
historicista y la difamatoria o apologética.

Con respecto a la historicista (que es la que sustenta Ayllón), se explica que todas las 
sociedades siempre han buscado asegurar la permanencia de la identidad colectiva me-
diante reglas de socialización de sus integrantes y la imposición de normas éticas o 
morales del grupo. En este sentido, la Inquisición fue vista como la institución más ade-
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cuada para imponer vigilancia sobre las costumbres y el silencio en cuestiones ideológi-
co-políticas. Lima fue la primera ciudad del nuevo mundo donde se instaló un Tribunal 
en 1569. La finalidad del Tribunal de la Santa Inquisición era reprimir las desviaciones 
en materia de fe y de moral. Reprimir la herejía, entendida como el falso dogma con-
trario a la verdad cristiana, sostenida por alguien que profesa la fe católica (i.e.: Juan de 
Torquemada: tratadista español del siglo XVII). Las principales funciones que cumplió 
el Tribunal fueron la administración de justicia en delitos contra la fe católica, las cos-
tumbres morales y la disciplina eclesiástica.

Con respecto a los procesados, el Tribunal no tocaba el ámbito de la República de 
Indios, no los insertaba en los procesos, pero sí combatía las prácticas religiosas de 
ancestros nativos. Desde la creación del Tribunal y conforme a lo dispuesto por los re-
yes de España, los indios quedaron fuera. Se limitaba a la población de origen europeo 
(españoles), africano o mestizo.

Por otro lado, la postura difamatoria o apologética muestra a la Santa Inquisición como 
una institución que buscó la conversión de los indígenas y que uno de los instrumentos 
que usó para ello fue la matanza, por lo que terminó constituyéndose en una gran ma-
sacre de los indios.

A modo de conclusión, podemos señalar que la conquista española tiene una presencia 
negativa en el imaginario social de los jóvenes universitarios y se encuentra sustentada 
en una serie de mitos que no les permite una comprensión cabal de la historia peruana, 
sino por el contrario imprime en ellos un rencor expresado en un “nosotros colectivo” 
de indignación frente al supuesto abuso y masacre que realizaron los españoles. Dicha 
percepción que fue construida principalmente en torno al discurso docente en sus cole-
gios, no les permite tener una aproximación verdadera a nuestra historia que permitiría 
tener una mirada integral y de reconstrucción de dicho proceso.

Los profesores tienen una ardua tarea para conocer y mostrar a partir de estudios histo-
riográficos una aproximación verdadera a los hechos que les permita a nuestros alum-
nos construir  una versión de peruanidad alejada de rencores sin sustento.
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