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EL MOVIMIENTO NACIONALISTA INCA 

Por: Luis Guzmán Palomino. 

ue el himno nacional contiene una letra que en poco se condice con la 
verdad histórica está fuera de duda. Y tal vez lo más criticable es se-
guir aceptando como válida la estrofa aquella del “largo tiempo el pe-

ruano oprimido”, aplicable sólo al grupo criollo que a partir de 1821 sustitu-
yó al peninsular como clase dominante en el país. Por el contrario, fue inin-
terrumpida la lucha de nuestro pueblo por la justicia social y la liberación 
nacional, épica gesta silenciada en la llamada historia oficial. Esa secular 
lucha antifeudal y anticolonial tuvo como uno de sus picos más altos al Mo-
vimiento Nacionalista Inca, proyecto andino de liberación que habiendo sigo 
gestado en el siglo XVII adquirió gran envergadura en el XVIII, bajo el lide-
razgo de curacas o caciques que en su mayoría se consideran descendientes 
de los Incas.  

El primero en destacarlo fue el profesor John Howland Rowe, quien hace 
exactamente medio siglo, en 1954, escribió en la Revista Universitaria del 
Cuzco un documentado ensayo con señalamiento de sus características e 
hitos más trascendentales. Y también a medio siglo de esa histórica publica-

ción, John Rowe, 
catedrático de la 
Universidad de Berkeley y 
hombre que asumió a 
plenitud la ideología 
andina, ha dejado de 
existir, dejándonos como 
invalorable legado sus 
notables investigaciones, 
que marcan la senda a se-
guir para consolidar 
nuestra identidad 
nacional. 

La independencia 
cuestionada 

Respecto a lo anotado al 
iniciar este artículo, Rowe 
dejó escrito: “La suerte del 
Perú estuvo en manos de 
San Martín al tiempo de 
su invasión del país en 
1820-1821. Existieron di-
versos intereses en el país 
con los cuales podía cola-
borar, y él tuvo que escoger 
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entre ellos. Los Incas tuvieron el mejor título histórico para ser considerados, 
por sus cien años de lucha, pero las persecuciones consiguientes a las rebelio-
nes de 1780 y 1814 les habían dejado casi sin dirigentes. Por varios motivos 
que no vamos a analizar aquí, San Martín prefirió cooperar con la aristocra-
cia limeña, y como resultado de esta decisión se produjo el espectáculo curio-
so de la formación de un gobierno para el Perú independiente, integrado por 
los mismos elementos que lo habían gobernado bajo el dominio de España”. 

A lo que cabría agregar lo dicho por Juan José Vega: “Nuestra historia tradi-
cional reconoce por caudillos e ideólogos del movimiento independentista del 
Perú a prominentes figuras criollas. Y cierto es que la guerra separatista del 
siglo XIX fue conducida por ellos, que fueron, con el triunfo, exclusivos recep-
tores de sus frutos. Así, esa victoria permitió la consolidación del poder crio-
llo, sin beneficio alguno para las mayorías oprimidas del Perú, que, con sus 
heroicas luchas de siglos, desgastaron el poder del imperialismo español. A 
la postre, el Perú siguió siendo una suerte de virreinato, sólo que desde 1821 
el virrey y su corte fueron criollos”. 

La ideología nacionalista 

Decíamos que el Movimiento Nacionalista Inca tuvo un importante antece-
dente en el siglo XVII, cual fue la conspiración que se descubrió en Lima el 
año 1666 liderada por Gabriel Manco Cápac, que tuvo por principal objetivo 
aniquilar a todos los españoles, criollos incluidos.  

Las características allí presentes son las que se dan en el Movimiento Na-
cionalista Inca del siglo XVIII. En primer lugar, su carácter anticolonial, 
pues se fija como meta acabar con el dominio español. En segundo lugar, su 
carácter reivindicativo, pues pretende la restauración del Imperio de los In-
cas. En tercer lugar, que sus líderes tiene o adoptan nombres de antiguos 
emperadores del Tahuantinsuyo: Juan Huáscar Vélez de Córdova en 1739, 
Juan Santos Atahuallpa Apu Guayna Cápac en 1742, Francisco Inca en 
1750 y José Gabriel Túpac Amaru en 1780.  

Se aprecia en el Movimiento una ideología nacionalista, que se nutre en la 
lectura y difusión de los Comentarios Reales del Inca Garcilaso, cuya visión 
idílica y utópica encaja con los intereses de sus líderes. El grupo de curacas o 
caciques, enriquecido en la primera etapa de la dominación colonial, no ac-
cede nunca al poder, pues en el Perú virreinal se manejan criterios racistas. 
El cacique, por más riqueza que tenga, siempre es despreciado por el espa-
ñol o criollo, que lo ve como hombre de raza inferior.  

Ese desprecio origina por contradicción el orgullo nacionalista, y el cacique, 
comparando el régimen colonial con el imperante en el Tahuantinsuyo se 
muestra convencido que los Incas supieron gobernar mejor que los españo-
les. Este es el componente socio-cultural de su paso a la oposición. Pero exis-
te además, y fundamentalmente, el componente económico.  
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Base social y proselitismo 

El sector de los curacas o caciques, que mantuvo sus privilegios y aumentó 
sus riquezas en la primera etapa de la dominación colonial, vio cambiar su 
situación en el siglo XVIII al ser uno de los más afectados por el reparto 
mercantil. Los caciques, que actuaban como intermediarios y recaudadores 
del reparto, fueron responsabilizados de las deudas de los indios insolventes, 
y el corregidor las cobró despojándoles.  

Una mayoría de caciques se adhirió entonces al Movimiento Nacionalista 
Inca, a la vez que asumió las reivindicaciones de los indios del común, pri-
mero con la protesta legal, presentando memoriales ante las autoridades; 
desoídas sus quejas, proyectó entonces la sublevación. Los campesinos vie-
ron con simpatía ese cambio en los caciques y los aceptaron como sus autén-
ticos voceros y líderes. Se plegaron también al Movimiento Nacionalista Inca 
los indios que habitaban las ciudades, principalmente los artesanos, y sim-
patizaron con la causa algunos sectores de la pequeña burguesía. Túpac 
Amaru contó con varios leales mestizos y criollos pobres.  

La labor proselitista fue desarrollada pacientemente; a nivel de elite con la 
lectura del Inca Garcilaso y a nivel de masa con la propaganda reivindicati-
va, anunciándose que el Inca volvería para sacar a los indios de la época de 
caos en que vivían. Los caciques aprovechaban los desfiles en las ciudades 
para vestirse a la usanza de los Incas; y representaban ante la masa obras 
teatrales propiciando el sentimiento nacionalista. Por ejemplo, escenificaron 
la conquista de tal forma, que los indios lloraban la prisión y muerte de Ata-
huallpa.  

Aquí se dio la unidad de la nación india, sin distingo de jerarquías aunque 
tal vez los caciques pensaron en una restauración del antiguo imperio man-
teniendo sus distingos de clase. Los líderes poseían una sólida formación 
cultural, pues se educaban en los Colegios de Caciques de Lima y Cuzco, re-
gentado por los jesuitas. En esas ciudades existieron los dos principales fo-
cos conspirativos. Los caciques estaban al tanto de lo que acontecía en el 
mundo; por ejemplo, sabían que España estaba enfrentada con otras poten-
cias europeas, principalmente Inglaterra en cuya ayuda confiaron.  

Varias conspiraciones y rebeliones deben señalarse como hitos del Movi-
miento Nacionalista Inca, cuyo epílogo glorioso se alcanzaría entre 1780 y 
1783 con la Revolución quechua-aymara de los Thupa Amaro.  

1739-Oruro: La conspiración de Juan Huáscar Vélez de Córdova  

Este líder, moqueguano de nacimiento, hizo labor proselitista en el Alto Pe-
rú, ganando muchos adeptos. En el Cuzco buscó el apoyo de Juan Busta-
mante Carlos Inca, a quien entonces se consideraba el más cercano descen-
diente de los antiguos emperadores; pero éste no se plegó al proyecto y hasta 
intentó la disuasión para que no pasara adelante.  
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Vélez de Córdova adoptó el nombre de Huáscar y como líder del movimiento 
redactó un Manifiesto de Agravios, denunciando los padecimientos de los in-
dios y recordando a los mestizos y criollos pobres que también formaban par-
te de las clases oprimidas, tratando de ganarlos para su causa. Dijo que 
había llegado la hora de acabar con el dominio español, restaurando el Im-
perio de los Incas. Y fijó el 8 de julio de 1739 para el estallido de la lucha 
armada. Pero un traidor delató todo ese plan a las autoridades coloniales y 
abortó el proyecto, siendo eliminados sus principales líderes.  

1742-Selva Central: La rebelión de Juan Santos Atahuallpa  

Tres años después del intento de Juan Huáscar Vélez de Córdova, el virrei-
nato iba a ser conmovido por el estallido de un movimiento de grandes pro-
porciones en la selva central, territorio hasta entonces dominado en parte 
por el clero franciscano y por terratenientes asentados cerca de las misiones. 
Juan Santos nació presumiblemente en Huamanga o el Cuzco, no se sabe si 
indio o mestizo, y se educó con los jesuitas, viajando con ellos por Europa y 
África, experiencia que le proporcionó una amplia cultura. Según informes 
de esos religiosos, Juan Santos era considerado, desde antes de la subleva-
ción, como el más cercano pariente de los antiguos emperadores del Perú. Lo 
cierto es que tuvo o adoptó los nombres de Apu Guayna Cápac y Atahuallpa.  

Entendió que la selva central, donde las naciones amazónicas resistían ter-
camente el avance occidental, era el territorio propicio para desatar una su-
blevación general, y se internó por Huanta en las posesiones de los Ashánin-
cas, nación por otros llamada de los Campas. Debió tener un gran carisma y 
conocimiento de las lenguas nativas, pues tanto los Ashánincas como otras 
varias naciones lo aceptaron como Inca, expulsando a los blancos de las 
haciendas que tenían en los linderos de sus posesiones. Todas las misiones 
fueron abandonadas y se liberó ese territorio, en el que Juan Santos procla-
mó la independencia, demandando que los españoles se retirasen del Perú 
pues de lo contrario los aniquilaría, con el apoyo no sólo de las naciones 
amazónicas sino también de los runas serranos, asegurando que se disponí-
an a seguirlo. Tal lo escucharon decir varios frailes franciscanos.  

Juan Santos fijó entre sus objetivos la abolición de los trabajos forzados, del 
tributo y del comercio, que tanto daño habían hecho a nuestro pueblo. Y dijo 
que contaba con el apoyo de los ingleses. Por ese tiempo, precisamente, se 
situó frente a las costas del Perú una escuadra británica al mando del almi-
rante Anson. Durante catorce años, entre 1742 y 1756, fue el Inca indiscuti-
ble en una vasta región. Además de los Asháninca, se le unieron los Amues-
has, Shipibos, Cunibos, Setthebs, Piros y otras varias naciones amazónicas. 
Tuvo a su mando un ejército que derrotó sucesivamente a las tropas virrei-
nales que marcharon a combatirlo. Y nombró autoridades indias en el terri-
torio liberado. Esperaba la insurrección en la sierra, pero desgraciadamente 
ésta abortó, como veremos a continuación.  
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El final de Juan Santos es un misterio. Varias leyendas se lucubraron al 
respecto. Lo cierto es que en 1756 se tuvo noticia certera que ya no estaba 
entre los indios selváticos, por lo que se supone que había muerto.  

1750-Lima y Huarochirí: La conspiración y rebelión de Francisco 
Inca  

Posiblemente bajo la influencia del movimiento que lideraba triunfante 
Juan Santos Atahuallpa en la selva central, se preparó en Lima una rebe-
lión, que debió haber estallado el día de San Miguel Arcángel del año 1750. 
Se proyectó la toma de la capital por miles de campesinos que bajarían de 
los contornos. El movimiento se iniciaría con una matanza general de espa-
ñoles, incluidos los criollos. Lima se tomaría al mismo tiempo que el Callao, 
para luego lanzar un llamado a las demás provincias. La mira era un levan-
tamiento general, para acabar con la dominación extranjera restaurando el 
Imperio de los Incas. Terminaría con ello la opresión de mitas, tributos, co-
rregidores, jueces y curas, según anunciaron los líderes rebeldes.  

Pero todo ese plan fracasó, por delación de un traidor, y pocos días antes del 
día fijado para el estallido de la sublevación cayeron en prisión los principa-
les líderes, exceptuando Francisco Inca, que pasó a Huarochirí. Hubo un jui-
cio sumario y poco después la plaza mayor de Lima fue nuevo escenario de 
un holocausto indio. Los líderes fueron ahorcados, decapitados y descuarti-
zados, fijándose sus restos, como macabros trofeos, en el puente y en las sa-
lidas de la capital.  

Mas las autoridades coloniales se equivocaron creyendo que el terror aquie-
taría los ánimos, porque inmediatamente Francisco Inca desató la rebelión 
en Huarochirí, dando muerte al corregidor de esa provincia y a su principa-
les secuaces. Organizó un pequeño ejército, precariamente armado, y blo-
queó el camino de Lima, convocando el apoyo de otros pueblos indios e inclu-
so solicitando la adhesión de esclavos negros, a los que prometió la libertad. 
Ecos de ese llamamiento se escucharon hasta Lambayeque.  

Fuerzas virreinales, desde Lima y desde Tarma, se movilizaron en su co-
ntra, librándose sangrienta campaña, cuyo epílogo fue una bárbara repre-
sión, no sólo en Huarochirí sino también en Canta. Los jefes indios sobrevi-
vientes fueron remitidos a Lima para ser ejecutados.  

El fracaso de la rebelión en Lima y Huarochirí pudo ser determinante para 
que Juan Santos Atahuallpa no pasara más adelante de Chanchamayo, en-
cerrándose en la selva central. En las décadas siguientes, al tiempo que se 
acrecentaba el número de las rebeliones locales, el Movimiento Nacionalista 
Inca debió efectuar principalmente labor proselitista, hasta 1780 en que se 
desató como su mayor expresión la Revolución de Túpac Amaru.  


