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RESUMEN. En este artículo se analizará la violencia 
revolucionaria en el Perú, partiendo de la tradición 
insurreccional del republicanismo militar hasta las 
experiencias subversivas marxistas de las guerrillas del 
MIR y el ELN en 1985 y Sendero Luminoso y el MRTA 
(1980-1997). Asimismo, se procurará explicar las razones 
de cómo este último periodo violento acabaría por ser más 
grave que todos los fenómenos semejantes anteriores.
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ABSTRACT. In this article, Revolutionary violence in Peru 
will be analyzed, from the old rebel tradition of Military 
Republicanism to the Marxist guerrillas (1965) and the 
Shining Path and MRTA movements (1980-1997). Also, an 
explication of the endurance of the latter will be provided.
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1. Entre la tradición insurreccional y los anhelos apoca-
lípticos

En un artículo titulado «Perú i Chile», publicado en 1890, Ma-
nuel González Prada, el patriarca de la tradición radical peruana1, 
escribía lo siguiente, comparando las trayectorias históricas del Perú 
con sus países vecinos en lo que respecta a la violencia política:

«¡Ojalá hubiéramos pasado por algunas de aquellas revolucio-
nes radicales que remueven de alto abajo la sociedad i la dividen 
en dos bandos sin consentir indiferentes o egoístas! Desgracia-
damente, como las tempestades en el Océano, todas nuestras se-
diciones de cuartel se deslizaron por la superficie sin alcanzar 
a sacudir el fondo. Si las sediciones de pretorianos denuncian 
decadencia, los continuos levantamientos populares manifies-
tan superabundancia de vida […]. Los pueblos se ajitan para su 
bien, como los niños saltan i corren para lubricar sus articula-
ciones i desarrollar sus músculos. Las guerras civiles sirven de 
aprendizaje para las guerras exteriores: son la jimnasia de las 
naciones. Santas las llamó Joseph de Maistre, i Chateaubriand 
sostuvo que retemplaban y rejeneraban a los pueblos»2.

1. Nos referimos aquí al término tradición política en el sentido 
amplio de transmisión de cultura y prácticas políticas a lo largo de 
varias generaciones. Aunque en el caso de la tradición radical, mejor 
habría que referirse a una contratradición, mirando las cosas sub 
specie metaphysicae. Como nos señaló agudamente Fernán Altuve-
Febres en una comunicación personal, esta tendencia sería más bien 
la manifestación más exacta del voluntarismo secularista frente a la 
religiosidad sacral del Perú, esencial traditio nacional.
2. Manuel González Prada, Pájinas libres, ed. a cargo de Luis Alberto 
Sánchez, Lima, Librería Studium Ediciones, 1987, p. 71
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Estos malestares gonzalezpradianos no eran infundados. La 
violencia política en el Perú, por lo menos hasta 1930, estaba carac-
terizada por su intermitencia y relativa benignidad, en comparación 
a las grandes conmociones armadas decimonónicas de México, Ar-
gentina, Colombia e incluso Ecuador. No es que el país se caracte-
rizase por la paz interna y la sucesión y alternancia pacíficas en el 
mando, todo lo contrario; si no que las breves –y en ocasiones muy 
frecuentes– guerras civiles que surgían de cuartelazos e insurrec-
ciones regionales duraban siempre poco y terminaban con genero-
sos olvidos ulteriores cuando no con connivencias entre vencido y 
vencedor. El mismo González Prada, refiriéndose a cierta relativa 
crueldad que apareció por primera vez en la historia nacional en las 
guerras civiles inmediatamente posteriores a la guerra con Chile, 
señalaba que «[l]a injénita mansedumbre del carácter nacional tuvo 
regresiones a la fiereza primitiva. La nación magnánima (donde las 
discordias civiles terminaron siempre con el olvido para los errores 
comunes i la conmiseración para el hermano caído)»3 parecía caer 
en una espiral de odio violento. Pero aun así, tal violencia inédita 
no estaba a la altura del anhelo apocalíptico regeneracionista del 
escritor y poeta limeño.

La tradición insurreccional en el Perú, surgida luego de la caída 
de la Monarquía hispánica y del consecuente eclipse de la legitimi-
dad, puede entenderse, según Carmen McEvoy y Alejandro Rabino-
vich, como un «republicanismo militar»:

«Ahora bien, el permanente estado de beligerancia que vivió el 
Perú entre 1826 y 1844 no significó que se dejara de lado el 
proyecto republicano, el constitucionalismo o el recurso a los 
procesos electorales, ya que todos los actores habían llegado a 
un cierto consenso al respecto. Lo que ocurrió es que, debido 
a la relativa autonomía de las provincias y a la volatilidad del 
escenario político, la vida política adquirió características muy 
peculiares […]. Esta forma de concebir la vida política, que po-
demos definir como un “republicanismo militarizado”, y que 
había surgido como una respuesta al problema de la guerra con-
tra el Imperio español, se volvía ahora en contra del “enemigo 

3. Manuel González Prada, op. cit., p. 68.
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interno”, que en la mayoría de los casos no era sino un antiguo 
camarada de armas. En sus premisas, este discurso republicano 
militar justificaba no solo el recurso a la violencia, sino a la dic-
tadura, para escapar al peligro disolvente de la anarquía […]»4.

Así, contrariamente a la visión popular, no era un caudillismo 
absolutamente despolitizado, sino que obedecía a una serie de fac-
tores regionales, así como personales, geopolíticos y, en algún caso, 
doctrinales; siempre, claro está, dentro de los márgenes del republi-
canismo militar, es decir, dentro del marco de las instituciones y cul-
tura políticas revolucionarias nacidas después de la independencia.

Sin embargo, a medida que la estabilización política y el pro-
greso económico merced del guano sofisticaban el ambiente políti-
co, un nuevo sector dirigente emergía. Era la nueva plutocracia o, 
en palabras del periódico católico La Sociedad, «la argolla», a través 
del Partido Civil, que llegó al poder en 1872, encabezado por Ma-
nuel Pardo. Es en este instante donde aparece por primera vez lo que 
sería quizá el antecedente más remoto de violencia revolucionaria 
posterior a las guerras de independencia.

Nicolás de Piérola, ministro de hacienda del gobierno anterior, 
proscrito por el gobierno civilista, encabezaría un frente heteróclito 
de aristocracias regionales, especialmente del sur del país, plebe li-
meña, antiguos conservadores vivanquistas, ultramontanos e inclu-
so liberales radicales contra el tímido liberalismo y progresismo de 
Pardo y la naciente oligarquía económica que lo respaldaba. Se alzó 
casi en perpetua insurrección a lo largo de la década de 1870.

En el Manifiesto de Limache, del 30 de agosto de 1875, emitido 
por el caudillo insurgente antes de lanzarse a una de las múltiples 
correrías armadas contra los gobiernos de Manuel Pardo y poste-
riormente de Mariano Ignacio Prado, sostiene que era preciso de- 
sencadenar

4. Carmen McEvoy y Alejandro Rabinovich, «Introducción: La 
guerra en el Perú, un modelo para des(armar)», en Carmen McEvoy y 
Alejandro Rabinovich (eds.), Tiempo de guerra. Estado, nación y conflicto 
armado en el Perú, siglos XVII-XIX, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 
2018, pp. 25-26.
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«[l]a revolución y revolución radical completa; que cambie no 
las personas, sino las cosas, no nombres y fechas sino las vicio-
sas instituciones y el abominable régimen actual; que derribe 
desde su base el viejo edificio que amenaza sepultarnos bajo sus 
ruinas levantando en su lugar el sólido y grandioso edificio del 
porvenir: tal es el único camino salvador para la República»5.

Jorge Basadre señala en este punto la aparición de lo que deno-
mina la «teoría de la revolución necesaria» en el discurso político 
peruano y caracteriza de ese modo a este revelador manifiesto:

«Aquí aparecen el repudio de su amigo Manuel Ignacio de Vi-
vanco a la experiencia histórica republicana; la absoluta nega-
tiva a la obediencia cívica; el desacuerdo fundamental con los 
conceptos vigentes acerca de los órganos representativos de la 
democracia y de las entidades e investiduras de ellos emanadas; 
la teoría de la guerra necesaria contra el país oficial y los hom-
bres dirigentes. Se exhibe, asimismo, el concepto mágico acerca 
de las virtudes taumatúrgicas y palingenésicas de la revolución 
en sí como repositorio de las esperanzas populares dejando en 
silencio sus postulados concretos; la dialéctica de la captura del 
poder total no muy lejos, a pesar de su demagogia, de las ideas 
juveniles vertidas en el discurso sobre la soberanía entendida 
como el deber de mandar»6.

La actitud revolucionaria está presente, en cuando a la trans-
formación radical de todo el orden político presente y la esperanza 
ingenua de una palingenesia súbita, una vez que «la argolla» fuese 
derrocada. Sin embargo, los reflejos demagógicos se dan la mano 
con las influencias herrerianas juveniles de signo conservador y eli-
tista. No está, por tanto, propiamente presente un espíritu subversi-
vo-revolucionario en el sentido doctrinal y profundo del término, 
aunque Rubén Vargas Ugarte S. J. observa, a raíz de la virulencia de 
la prensa popular antipardista de aquel tiempo, que

5. Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, tomo VI, Lima, 
Editorial Universitaria, 1969, p. 406.

6. Ibid.
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«[e]n medio de todos estos ataques a Pardo, que partían, como 
hemos dicho, de diversos sectores, no puede negarse que asoma-
ba el odio y la animadversión contra la clase adinerada y pudien-
te que en buena parte constituía el civilismo. De esta arma se ha-
bían de valer luego los demócratas y los pierolistas para hacerle 
la guerra, pero ya entonces no faltaban quienes no precisamente 
por afección a D. Nicolás sino porque en ellos habían prendido 
algunas de las ideas que sobre la lucha de clases, el socialismo 
y el comunismo corrían en Europa […]. Estos sectarios no repa-
raban en los medios con el fin de derrocar al adversario y de ahí 
que se pensara hasta en acudir al crimen, cosa que no se había 
escuchado entre nosotros y que, además, estaba reñida con las 
ideas y principios de una auténtica democracia»7.

Quizá podría concluirse que, aun cuando doctrinalmente esta-
ban lejos de cualquier jacobinismo o communardismo sistemáticos, 
la cultura política de algunos sectores del pierolismo contenía ya 
matices de stasis y odio de clase. Sea lo que fuere, desde el complot 
de la «máquina infernal» del 27 de diciembre de 1872, descubierto 
a tiempo antes de volar el tren en que viajaba Pardo, hasta su asesi-
nato por el sargento Montoya, ya como presidente del senado el 16 
de noviembre de 18788, la irrupción de la oligarquía en la política 
y los inicios de una mayor institucionalización del estado liberal 
empezaron un proceso de transformación de la vieja tradición insu-
rreccional a un inquietante anticipo de la subversión revolucionaria 
que azotaría al país el siglo siguiente.

Piérola, luego de un sinnúmero de insurrecciones, montone-
ras, secuestro de buques de la armada y ulteriores combates nava-
les con buques ingleses y conspiraciones de todo género, lograría 
tomar el poder en 1880, en plena guerra con Chile. La versatilidad 
de su movimiento antioligárquico podía juntar en un mismo campo 
al ultramontano Pedro José Calderón y al ateo anticatólico Mariano 
Amézaga. Su gobierno acabó en 1881 y una vez concluida la paz 
internacional, el llamado «Califa» organizó su amplio apoyo popu-

7. Rubén Vargas Ugarte, Historia general del Perú (1844-1879), tomo 
IX, Lima, Editorial Milla Batres, 1984, p. 212.

8. Quien, al disparar su rifle, gritó significativamente: «¡Viva el pueblo!».
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lar en el Partido Demócrata. Sus permanentes insurrecciones de la 
década anterior lo habían convertido en una suerte de leyenda, para 
amigos y enemigos: «[c]on sorna se daba a Piérola el nombre de 
“Don Carlos del Perú”. Con el carlismo español, aparentemente, el 
pierolismo tenía algunas notas comunes: el fervor de algunos par-
tidarios impertérritos, la aptitud para levantar guerrillas rurales, los 
contactos ultramontanos y clericales y, sobre todo, la indeclinable 
rebeldía»9.

Sin embargo, en una de las paradojas tan frecuentes de la his-
toria del Perú, la tradición insurreccional que Piérola encarnaría a la 
perfección sería sepultada para siempre por el propio Piérola, con-
vertido en caudillo cívico de una descomunal rebelión entre 1894 y 
1895 contra el gobierno del general Andrés A. Cáceres. Había hecho 
las paces con la plutocracia y el civilismo y, junto a él, se aprestó 
a tomar Lima en una sangrienta batalla urbana donde la montonera 
coalicionista acabaría por vencer al ejército. Había nacido la Repú-
blica Aristocrática, esa conjunción, según Víctor Andrés Belaunde, 
de la plutocracia costeña, el caciquismo serrano y la burocracia mi-
litar. Pronto, el civilismo y los temporalmente derrotados caceristas 
–representados por los dos últimos pivotes de la conjunción men-
cionada–, le cerrarían el paso a Piérola y a sus masas después de 
la finalización de su mandato en 1899. Su movimiento, más allá de 
algunas pequeña algaradas, empezaría un largo ocaso hasta su sim-
bólica desaparición luego de la candidatura de la Unión Democrá-
tica de Nicolás de Piérola Balta en las elecciones de 199010. Como 

9. Basadre, Historia de la República del Perú, cit., tomo VII, p. 236. La 
comparación es evidentemente perjudicial para don Carlos, cuyo espíritu 
de insurrección permanente era una ultima ratio sustentada en la doctrina 
legitimista, mientras que las aventuras rebeldes peruanas de Piérola y sus 
motivaciones eran bastante más pedestres.

10. Obtuvo el 0.1 por ciento de los votos. Cabe recordar que Acción 
Popular, fundada por Fernando Belaunde Terry, hijo de un miembro 
ilustre del Partido Demócrata, mantenía hasta hace no mucho cierto elan 
pierolista. El fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, también 
admiraba a ese caudillo. Enrique Chirinos Soto recuerda que, cuando en 
sus ceremonias públicas Haya invitaba a hacer uso de la palabra a la anciana 
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dicen Carmen McEvoy y Alejandro Rabinovich:

«[L]a revolución de 1894-1895 constituyó, ya para los contem-
poráneos, un acontecimiento difícil de interpretar. Presentada 
por sus partidarios como “una revolución para el fin de todas 
revoluciones”, puede ser tenida efectivamente como el canto de 
cisne de las montoneras, ya que en su triunfo estas llevaron al 
poder a un Nicolás de Piérola que asumiría la misión de hacer 
imposible una nueva guerra de ese tipo […]. A partir de ese mo-
mento la superioridad del ejército de línea ya no pudo ser con-
testada, y el Perú disfrutaría, por fin, de unas décadas de relativa 
estabilidad»11.

La profesionalización del ejército gracias a la Escuela Militar 
de Chorrillos fundada por Piérola, el recojo masivo de las armas en 
poder de civiles y, creemos, los avances tecnológicos bélicos desa- 
lentaron definitivamente a cualquiera que quisiese embarcarse en esa 
vieja aventura decimonónica. Por otro lado, el auge de las comu-
nicaciones y el relativo éxito económico de las décadas siguientes, 
así como la explotación de las riquezas de la selva, «distraería» a 
las élites regionales marginadas y a otros tradicionales malcontents 
en afanes más crematísticos. La montonera fallida de Abancay de 
1911, que encuentra el geógrafo norteamericano Isaiah Bowman en 
su viaje por los Andes del Sur y que le despierta curiosas reflexiones, 
fue el canto del cisne de esa clásica costumbre republicana12. Su fi-

viuda de González Prada, no vacilaba en recomendarle no «tocar a Dios ni 
a Piérola», Enrique Chirinos Soto, «Piérola como problema. A manera 
de prólogo», en Alberto Ulloa, Don Nicolás de Piérola. Una época de la 
historia del Perú, Lima, Minerva, 1981, p. 11.

11. Carmen McEvoy y Alejandro Rabinovich, Tiempo de guerra, cit., 
p. 33.

12. «Posteriormente, en Lambrama, conversé con un rebelde fugitivo 
y escuché la misma recriminación. Los jóvenes que prestan servicios 
en el Ejército son indios y mestizos, nunca blancos. Los oficiales son 
blancos o mestizos, con poca sangre indígena. Cuando se organiza un 
grupo revolucionario éste se compone de blancos y mestizos, pero nunca 
de indios. El indio no tienen mayores agravios que vengar contra uno u 
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siología era sencilla: un caudillo, una montonera patricia, una monto-
nera rural, el asalto a un cuartel urbano y/o la sublevación de alguna 
guarnición. También debía estar disponible, claro está, el manifiesto, 
redactado en castellano pulcro y con referencias jurídico-políticas al 
ideal republicano, traicionado por el gobierno de turno.

En el Perú posterior a 1895, la vieja tradición insurreccional 
desaparecía y los anhelos apocalípticos de González Prada, así como 
el mito de la revolución «necesaria» tampoco parecían asomar.

Paralelamente, a partir de 1895, empezaría una gran ofensiva 
por parte de los latifundistas serranos en el proceso de despojo de las 
propiedades comunales indígenas, originado ya desde los albores de 
la independencia, en especial en el departamento de Puno. Sucesi-
vas jacqueries rurales de pequeña y mediana intensidad ocurrirían 
entre 1896 y 1922-1924, anunciando las grandes líneas del debate 
social y político en el siglo XX13.

otro bando de blancos. Ambos lo explotan hasta el último límite de la 
ley y más allá del límite de la decencia. Pelea si se ve obligado a ello, pero 
nunca por libre determinación […]. –Pero –repliqué– ¿por qué combaten 
al Gobierno? Todos ustedes disfrutan de prosperidad. Sus padres pueden 
haber tenido quejas contra el Gobierno, pero ustedes, los jóvenes, ¿de qué 
se quejan? Su respuesta estaba lejos de ser satisfactoria. Primero habló 
seriamente pero su discurso, largo y abstracto, acerca de los impuestos y el 
derroche del Gobierno se perdió en vaguedades y acabó, en tono risueño, 
hablando de aventura, el espíritu inquieto de la juventud y del rico botín, 
consistente en tierras y bienes, que hubieran conquistado de haber ganado 
los rebeldes. Admitió que era un juego aventurado pero cuando le hube 
llamado “soldado de fortuna” volvió a ponerse serio y regresó al tema del 
inicuo sistema tributario del Perú. La continuación del examen puso en 
claro que la fracasada revolución de Abancay era principalmente obra de 
jóvenes ociosos que deseaban aventuras», Isaiah Bowman, Los Andes del 
Sur del Perú, trad. Carlos Nicholson, Lima, Editorial Universo, 1980, p. 
138.

13. Wilfredo Kapsoli (ed.), Los movimientos campesinos en el Perú: 
1879-1965, Lima, Delva Editores, 1977.
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2. Soldados del APRA sacrosanto: la aurora de la violen-
cia revolucionaria en el Perú

«Soldados del APRA sacrosanto 
juremos luchar hasta vencer, 
hasta morir».

marCha fúneBre aprista

Un adolescente Armando Villanueva del Campo en enero de 
1931 visitaba a su padre, Pedro Villanueva, antiguo diputado y mé-
dico del derrocado presidente Augusto B. Leguía, cautivo en la tene-
brosa prisión del Sexto. El doctor Villanueva, refiriéndose a sus cir-
cunspectos compañeros de encierro, los apristas, le dijo lo siguiente: 
«Estos apristas son como sacerdotes. Han renunciado a todo para 
dedicarse a su partido. Realmente yo me equivoqué cuando hace 
algunos meses dije que eran comunistas»14. Había aparecido una 
nueva religión política en el Perú y ese quinceañero se convertiría 
en su dirigente de juventudes y luchador clandestino durante la gran 
persecución entre 1931 y 1956.

1930 es un año axial en la historia del Perú. El proyecto leguiís-
ta, autoritario y conservador pero antioligárquico, terminaba. El gol-
pe militar del comandante Luis Miguel Sánchez Cerro en Arequipa, 
secundado rápidamente por los altos mandos del ejército, luego de 
cierta dubitación por parte de la marina, inauguraba una década don-
de el país viviría una guerra civil intermitente e inédita: la primera 
guerra revolucionaria plenamente ideológica desde el periodo de la 
independencia.

Ese mismo año se fundaba el Partido Aprista Peruano. Seis 
años atrás, el dirigente universitario exiliado por Leguía Víctor Raúl 
Haya de la Torre –hasta entonces famoso por encabezar iniciativas 
obreristas de matiz anarcosindicalista como las Universidades Po-
pulares González Prada y por liderar la oposición a la Consagración 
del Perú al Sagrado Corazón en 1924– había fundado la «Alianza 
Popular Revolucionaria Americana» en Méjico, partido «indoame-

14. Armando Villanueva y Guillermo Thorndike, La gran persecución, 
Lima, Epensa-Universidad de San Martín de Porres, 2004, p. 25.
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ricano» de supuesto alcance continental, orientado a la unidad de 
todos los países de la América hispana y a la lucha contra el imperia-
lismo yanqui. Al final, su capítulo peruano acabaría siendo el único 
significativo. ¿Qué era el APRA? Pregunta hasta ahora compleja, 
pues exige una respuesta no solo doctrinal, sino sociológica. Y aun 
el panorama doctrinal de este partido resulta ciertamente abstruso. 
Originalmente nació como una especie de marxismo heterodoxo 
criollo influenciado por, según decía Haya, la teoría de la relatividad 
de Einstein (el llamado «espacio-tiempo» histórico), diferente del 
leninismo en una serie de puntos, supuestamente nacidos de la con-
dición sui generis del desarrollo «indoamericano»: la asunción de la 
potencialidad revolucionaria de las clases medias como vanguardia 
del proletariado y del campesinado, y la reinterpretación del impe-
rialismo en el contexto hispanoamericano no como la fase superior 
del capitalismo, sino como la primera; reconociendo así en ese fenó-
meno una necesidad de resistirlo y, a la vez, un reconocimiento de su 
potencial dinamizador. El «programa máximo» del APRA contem-
plaba la nacionalización de tierras e industrias, la solidaridad con 
todos los pueblos y clases oprimidas, la unidad «indoamericana», la 
lucha contra el imperialismo yanqui y la «internacionalización del 
Canal de Panamá»15.

En lo que respecta a la cultura política, el APRA absorbió al 
incipiente anarcosindicalismo obrero de la capital y de la agroindus-
tria norteña y al radicalismo jacobino intelectual que nunca consi-

15. Víctor Raúl Haya de la Torre, «El antiimperialismo y el APRA», 
en Obras Completas, Lima, Editorial Mejía Baca, 1977. Otto Carlos 
Stoetzer cree ver también influencias krausistas en el pensamiento de 
Haya, especialmente en lo que respecta a su relación con el movimiento 
estudiantil de la universidad de Córdoba en 1918, O. Carlos Stoetzer, 
Iberoamérica. Historia política y cultural, tomo IV, Buenos Aires, Editorial 
Docencia-Fundación Universidad a Distancia Hernandarias, 1998, pp. 146-
147. Por su parte, Erik von Kuehnnelt-Leddihn localiza los orígenes de la 
New Left estadounidense en el movimiento de Córdoba y en la agitación 
estudiantil de «the young Victor Raul Haya de la Torre (later to become the 
leader of the leftist APRA)», Erik von Kuehnnelt-Leddihn, Leftism. From 
de Sade and Marx to Hitler and Marcuse, New Rochelle, Arlington House, 
1974, p. 373.
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guió una realización propia en el siglo anterior. Sociológicamente, 
arraigaría más en las clases medias y en los sectores populares del 
norte del país y en la mesocracia capitalina. A su heterodoxia mar-
xista se le fue sumando un cierto indigenismo romántico –aunque 
jamás tendría mayor predicamento en el sur andino– y una estética 
prestada del fascismo. A la larga, se convertiría en la versión perua-
na del amplio movimiento nacional-popular hispanoamericano del 
siglo XX, como el peronismo y el MNR boliviano, y, con el paso del 
tiempo, asumiría un carácter anticomunista e incluso, en ocasiones, 
conservador. Su condición de partido de masas auténticamente po-
pular, además, lo libraría bastante pronto de la tentación anticlerical 
presente en sus orígenes. Se constituyó también en la primera reli-
gión política moderna –y por ende, con cierto sabor totalitario– del 
Perú; de ahí sus elaboradas liturgias, martirologios y cánticos. 

Las elecciones de 1931, convocadas por la junta provisoria de 
David Samanez Ocampo, darían el triunfo a Luis Sánchez Cerro, 
que arrastraba el prestigio de haber derrocado a Leguía, así como 
una popularidad inmensa en las masas mestizas e indias, especial-
mente en el sur andino. Casi nadie insiste ahora en la teoría del 
fraude electoral; pero Haya de la Torre, víctima de una ilusión es-
tructural muy frecuente en el fragmentado Perú, consideró que sus 
multitudinarios mítines limeños, trujillanos y lambayecanos eran 
una señal elocuente de su popularidad absoluta. El desconocimiento 
de las elecciones por parte del APRA y la creciente hostilización del 
gobierno sanchecerrista terminaron por desencadenar un periodo 
de violencia revolucionaria inédito hasta el momento: alzamientos 
armados, fusilamientos masivos, prisiones y destierros políticos, 
asesinatos de hombres de prensa opuestos al APRA y, muy signifi-
cativamente, el intento fallido (6-III-1932) y después exitoso mag-
nicidio del presidente Sánchez Cerro (30-IV-1933). Bastante se ha 
discutido respecto a la responsabilidad de las jerarquías del partido 
respecto a los hechos de violencia, especialmente los asesinatos se-
lectivos de opositores como el del director de El Comercio, Antonio 
Miró Quesada de la Guerra, y su esposa (1935) y el de Francisco 
Graña Garland (1947), director de La Prensa.

Con respecto a estos atentados, sostiene Jorge Basadre:
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«Es muy probable que el alto mando del partido no tuviera re-
lación con el atentado de Miraflores. Pero lo cierto es que allí, 
como en otros cruentos sucesos que ocurrieron ulteriormente, se 
comprobó que, en algunos sectores de dicha entidad, existía una 
proclividad hacia el terrorismo susceptible de emerger ante la 
represión. Cuando en él no hubo una acción organizada, que en 
ciertas ocasiones existió, hay que tomar en cuenta los efectos de 
la insistente, a veces sistemática, propaganda desaforada, escrita 
y hablada, contra los adversarios»16.

Por su parte, el mayor Víctor Villanueva, antiguo militar aprista 
involucrado en el alzamiento del 3 de octubre de 1948, evalúa así la 
actitud de Haya de la Torre respecto a la violencia política:

«Haya ama el poder, lo que es indiscutible, pero nunca, y la 
historia lo ha ratificado, ha pretendido llegar a él a cualquier 
precio ni por caminos vedados, comprendiendo en este término 
la vía revolucionaria, vale decir, en forma directa, mediante un 
movimiento popular que lo relevara de los compromisos con la 
clase dominante y, por lo tanto, con amplia autonomía política y 
libertad de acción»17.

Así, Haya habría temido siempre un «movimiento de origen 
popular que lo pudiera llevar al poder en forma revolucionaria, por 
medio de la violencia» y buscado, como instrumento para la captura 
del poder, «el golpe militar que inaugure un régimen de libertad 
electoral»18.

La gran rebelión de Trujillo de 1932 y el alzamiento de la mari-
nería y los «comités revolucionarios» apristas en El Callao de 1948 
se explicarían, según Villanueva, de la siguiente manera:

«En 1932, cuando los apristas trujillanos presionaban a sus di-
rigentes para hacer la revolución, Haya de la Torre solicitó el 

16. Basadre, Historia de la República del Perú, cit., tomo XIV, p. 210.
17. Víctor Villanueva, El APRA en busca del poder 1930-1940, Lima, 

Editorial Horizonte, 1975, p. 69.
18. Ibid., p. 75.
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auxilio del comandante Gustavo Jiménez para que hiciera una 
revolución militar y salvarse así de un movimiento popular que 
siempre temió. Pero las bases le ganaron la mano y se produjo 
la sublevación del 7 de julio. En 1948, al ver la posibilidad de 
que el partido capturara el poder con sus propios medios, Haya 
volvió la cara a los generales para evitar la revolución popu-
lar y cuando estalló el movimiento del 3 de octubre, imploró a 
los mismos generales para que tomaran el control de su propio 
partido. Abdicó de su propia autoridad en aras de su ideología 
burguesa»19.

De esta manera, Haya habría buscado inscribirse en la tradi-
ción insurreccional peruana, quizá amalgamándola con algunos ele-
mentos de la teoría del golpe de estado leninista-trotskista20. Los 
alzamientos populares y los atentados habrían sido instrumentos 
circunstanciales.

Curiosamente, la primera ola de atentados dinamiteros en la 
historia del Perú la desarrolló el APRA en los primeros años de la 
década de 1940, durante el gobierno del neocivilista Manuel Prado 
Ugarteche, elegido en elecciones bastante regimentadas en 1939. 
Para esa campaña, que solo tendría como víctimas fatales a dos 
apristas, muertos mientras preparaban una bomba, el partido tendría 
un apoyo bastante sorprendente:

19. Ibid., p. 71.
20. Armando Villanueva del Campo valora así esos procedimientos: 

«Ahora, en cuanto a la metodología, analíticamente reviso y digo: “Nos 
equivocamos”. Todas nuestras revoluciones se propusieron la captura de 
ciudades […]. La metodología que preponderó en quienes dirigían nuestras 
revoluciones era la de un libro que causó mucho daño, que se llama 
“Técnica del golpe de Estado” del italiano Curzio Malaparte, que se publicó 
en Argentina en los años treinta […]. En el drama hay un poco de comedia. 
Conocí a Malaparte en el destierro, allá por 1954 durante un congreso de 
periodistas en Santiago de Chile. Lo invitó a almorzar Manuel Seoane. Yo 
le dije: “Usted nos hizo un gran daño. Su ‘técnica del golpe de Estado’ ha 
sido un desastre aplicada al Perú”. Me contestó: “La culpa no es mía sino 
de ustedes, que no aplicaron el Espacio Tiempo Histórico», Villanueva y 
Thorndike, La gran persecución, cit., pp. 29-30.
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«VillanueVa: […] Cuando ingresamos a la clandestinidad, ya 
Víctor Raúl tenía contacto con los británicos. Uno de los minis-
tros de Churchill había sido compañero de Haya en Oxford. Este 
hombre hizo llegar un mensaje a Víctor Raúl. Los ingleses nece-
sitaban nuestro apoyo porque temían una insurgencia japonesa 
en Perú y Bolivia. Querían la ayuda del partido y su gran orga-
nización. El director de los servicios ingleses en el Perú se lla-
maba David Dougan y era Jefe de Tráfico del Ferrocarril Central 
[…]. ¿Cómo nos compensaba David? Nos daba dinamita para 
las “bombas sicológicas” […]. thornDike: No tan sicológicas 
porque estaban hechas de TNT, ¿no? Verdadera dinamita ingle-
sa. VillanueVa: Nosotros las llamábamos «sicológicas» porque 
la orden de Víctor Raúl había sido terminante y nunca nadie se 
atrevió a ignorarla: las bombas no debían causar víctimas. Solo 
causar daños materiales reducidos y, sobre todo, muchísimo rui-
do. Las sicológicas eran tan sicológicas que no hay registro de 
muertos o heridos por ellas. Sólo lastimaban la autoridad del go-
bierno. Si hubiesen sido verdaderas bombas terroristas no creo 
que los ingleses nos hubiesen abastecido de dinamita»21.

Llama bastante la atención que el gobierno de Prado recibiera 
ese tipo de recompensa de parte de la inteligencia británica, pues 
había manifestado su simpatía hacia los aliados en innumerables 
ocasiones. ¿Deseo quizá de realizar un benigno escarmiento a los 
sectores industriales proteccionistas que empezaban a rodear al go-
bierno? ¿O simple gratitud ciega al trabajo de contraespionaje que 
realizaba el APRA clandestino? Las motivaciones detrás de este 
caso, junto con las de otras intervenciones inexplicables de estos 
servicios décadas más tarde, permanecen todavía en el misterio.

El último escarceo insurreccional aprista fue en 1954: un ama-
go de invasión de exiliados por diversas fronteras que contaba con 
el apoyo de Perón, Velasco Ibarra y Paz Estenssoro, pero que fue 
abortado a último minuto por Haya de la Torre22. A partir de ese mo-

21. Ibid., pp. 210-211.
22. Nelson Manrique, «¡Usted fue aprista!» Bases para una historia 

crítica del APRA, Lima, CLACSO-Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2009, pp. 121-152. La supuesta desconfianza por Odría que Nelson 
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mento, el APRA cumpliría el destino de casi todos los movimientos 
nacional-populares del continente: conservadurizarse y privilegiar 
el anticomunismo por sobre todos los demás odios. La «conviven-
cia» y posterior alianza con Manuel Prado en su segundo gobierno 
(1956-1962) reafirmarían este curso y, más aún, la coalición parla-
mentaria con la Unión Nacional Odriísta, el partido de uno de sus 
mayores represores, a partir de 1963, haciéndose pronto, incluso, 
proverbialmente antirreformista. En esta coyuntura, un grupo de di-
sidentes, en el afán de buscar un retorno a los orígenes revoluciona-
rios, fundaría el APRA Rebelde (1959) convertido posteriormente 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (1962), como se verá 
en el siguiente acápite.

Durante el «gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas» 
(1968-1980), y especialmente en sus fases más izquierdizantes, el 
APRA estudiantil y sus «defensistas» eran la única fuerza capaz de 
enfrentar en las universidades, incluso físicamente, a la creciente 
marea maoísta. Después de la muerte de Haya de la Torre, la can-
didatura del veterano Armando Villanueva del Campo (1980) y el 
posterior periodo de Alan García (1985-1990), primer gobierno 
aprista, significaron un intento de ir hacia los orígenes socialistas del 
partido, con resultados catastróficos. El segundo gobierno aprista, 
nuevamente con Alan García (2006-2011) fue, por el contrario, uno 
de los gobiernos más conservadores de los que se tenga recuerdo en 
la historia nacional reciente.

¿Qué fue lo que impidió que un partido como el APRA tuviese 
el destino del PRI mejicano, del MNR boliviano o incluso del pero-
nismo, a pesar de ser bastante organizado, poseer un líder carismá-
tico y omnímodo, una militancia numerosa sacrificada y heroica e, 
incluso ulteriormente, contar con las bendiciones del Departamen-
to de Estado y de la oligarquía? La respuesta se encuentra en la 
complejidad y fragmentación del mundo político peruano, pletórico 

Manrique, siguiendo el testimonio de Armando Villanueva, atribuye a Paz 
Estenssoro (p. 130) parece no corresponder con la pública cordialidad que 
ambos personajes se manifestaron, ejemplificada por la invitación de Odría 
al presidente boliviano para las celebraciones de la independencia peruana 
en 1955.
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siempre de ilusiones estructurales. En su parcela de realidad, Haya 
de la Torre y sus seguidores creían gozar de un apoyo masivo y casi 
unánime. El único problema era que su parcela de realidad no tenía 
en cuenta los múltiples pisos ecológico-políticos de la realidad del 
Perú, donde existe la tentación permanente de hacer del corrillo o 
del vecindario una realidad universal y necesaria, mentalidad típica 
de los habitantes de las ciudades de valles estrechos de la costa y de 
la vertiente occidental de los Andes, aislados en medio de desiertos.

Por otro lado, Haya no supo valorar la importancia del cato-
licismo en los primeros años de su carrera política, a diferencia 
de Piérola, Leguía e incluso Juan Velasco Alvarado. Su aparatosa 
religión política, tan útil para consolidar en su militancia al hom-
bre-masa, podía espantar a los católicos practicantes y comprome-
tidos. Además, el origen mejicano del partido, estando frescos to-
davía los recuerdos de la persecución callista, que fue seguida muy 
intensamente por los fieles peruanos, junto con sus vagas referencias 
al marxismo y sus antecedentes anarcosindicalistas y masónicos no 
podían tranquilizar a muchos clérigos. Aunque las vinculaciones fa-
miliares y amicales, como siempre en el Perú, acabarían por limar 
las asperezas con el estamento sacerdotal; durante los primeros diez 
años de la gran persecución las admoniciones del padre Rubén Var-
gas Ugarte S. J. sobre la incompatibilidad entre aprismo y catolicis-
mo impactarían en algunos sectores de la opinión pública23.

Además, el absoluto divorcio del partido con respecto al re-
gionalismo del sur, con cuyo dinamismo no contaba, le impediría 
por décadas –e incluso hasta nuestros días– alcanzar la hegemonía, 
por razones meramente demográficas. Esto se debió, entre muchas 
otras cosas, a que en 1931 sus «cabezas de playa» en Arequipa, por 
citar un ejemplo, eran figuras desacreditadas como el extravagante 
poeta Alberto Hidalgo, estudiantes y comerciantes fuereños y per-

23. Siempre hubo, claro está, católicos practicantes en el partido, 
especialmente entre los cuadros medios y, para fines del siglo XX, la amistad 
con la Iglesia, especialmente con cierta prelatura personal y con cierto 
nuevo movimiento eclesial de origen nacional, era bastante intensa. Haya de 
la Torre, por su parte, era personalmente espiritista y deísta, aunque recibió 
una visita episcopal antes de su muerte.
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sonajes asociados a la masonería local. Los viejos radicales como 
Francisco Mostajo, aunque se resignaron a perder sus incipientes 
organizaciones obreras y artesanales por obra de las nuevas izquier-
das, se mantuvieron en su liberalismo tradicional. La impronta de 
los Círculos de Obreros Católicos de Arequipa también habría pre-
venido la difusión del aprismo. En Puno y en Cusco, aun antes de 
su viraje conservador, el APRA estaba asociado a los terratenientes 
más atrasados de las áreas rurales más remotas y a sus agresivos 
vástagos universitarios. En las tres regiones, el acciopopulismo, la 
Democracia Cristiana e incluso el comunismo acabarían siendo más 
atractivos tanto para las masas como para las élites. La elección de 
José Luis Bustamante y Rivero, figura sureña y de la Acción Católi-
ca, con casi el 60 por ciento de votos en 1945, ya mostraba el hecho 
de que la única forma para el APRA de salir de su tercio y alcanzar 
una verdadera mayoría era contando con aquellos puntos ciegos con 
los que la imago mundi de Haya no contaba.

Precisamente en el sur fueron bastante fuertes los dos caudillos 
que derrotaron electoralmente a Haya, Sánchez Cerro y Belaunde; 
además, su condición de caudillos con partidos portátiles los hacía 
más versátiles y capaces de coaligar intereses diversos. El APRA, 
en cambio, era tanto un vehículo formidable de poder como pesada 
corte, espantoso ejército y religión mistérica. Ahí donde había arrai-
gado, podía mantenerse contra mundum, pero en los lugares donde 
en un primer momento su voz no se había sentido era más difícil que 
se arraigue y más probable que incluso crease anticuerpos.

Sin embargo, Haya y los apristas, al igual que don Quijote, 
consideraban que la incapacidad para llegar al poder se debía a los 
conjuros de sus enemigos antes que a una lectura propia equivo-
cada o parcial de la realidad. Y, como don Quijote, reaccionaban 
arremetiendo contra molinos de viento o rebaños, para mayor daño 
propio. Finalmente, cuando Haya intentó «pensar fuera de la caja», 
su parcela de realidad nueva fue el mundo de una oligarquía ya no 
tan poderosa como otrora y un Estados Unidos en vísperas de aban-
donar para siempre cualquier papel hemisférico más allá del de Pi-
latos perpetuo de todos los gobiernos. Sus nuevos a priori resultaron 
siendo también fatídicos en su designio de llegar al poder, por lo 
menos durante quince años. Quizá si en 1969 se hubiese organizado 
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una superconvivencia, como se pensó, con Acción Popular belaun-
dista, el Partido Popular Cristiano, los restos del pradismo y una 
fracción del odriísmo, llevando a Haya al poder, la historia nacional 
habría sido distinta. Pero no lo quisieron así la Providencia y el Ejér-
cito peruano24.

En el país de la ingénita mansedumbre y también de los es-
fuerzos vanos y las múltiples informalidades sorprende, junto con 
la incapacidad del APRA para llegar al poder durante tanto tiempo, 
la capacidad de represión que tuvo el Estado y la voluntad inque-
brantable para mantenerla durante casi veinticinco años, entre 1931 
y 195625. Tamaña estabilidad en el Perú llama la atención poderosa-
mente. No se debió solo al poder político férreo de una oligarquía 
inmisericorde, pues la vieja argolla venía de ser bastante maltratada 
como actor político desde el oncenio de Leguía. Si bien los secto-
res oligárquicos temían al APRA, poco a poco fueron abandonando 
sus miedos y, por lo demás, acabaron por temer también a Sánchez 
Cerro y, luego de su muerte, a las huestes demagógicas de la Unión 
Revolucionaria y a cuanto caudillo reformista apareciese26. La es-
tabilidad de la persecución se debe principalmente a la acción del 

24. «Por otra parte, el escenario político [luego del golpe del 3 de octubre 
de 1968] quedó profundamente trastornado. Las elecciones quedaron 
suspendidas por tiempo indefinido, lo cual canceló los proyectos en curso, 
como la alianza entre el Apra, el sector derechista de Acción Popular —los 
“carlistas” de Manuel Ulloa— y la fracción oligárquica de los barones del 
azúcar y del algodón presidida por Julio de la Piedra, que debiera llevar a 
Haya de la Torre al poder en las elecciones programadas para junio de 1969. 
El golpe militar cerró el camino a una solución de la crisis a través de una 
profundización de la alianza entre la burguesía industrial dependiente y los 
capitales norteamericanos y a una recomposición del escenario político bajo 
la hegemonía de una alianza derechista muy amplia», Manrique, ¡Usted fue 
aprista!..., cit., p. 368.

25. Exceptuando el trienio de José Luis Bustamante y Rivero (1945-
1948), en el que el APRA sería puesto fuera de la ley sólo el 3 de octubre de 
1948, veinticinco días antes del golpe de estado del general Odría. 

26. El mismo Fernando Belaunde acabaría siendo también un cuco 
satanizable para esos sectores. Héctor Cornejo Chávez, peor aún, terminaría 
sometido a una damnatio memoriae que todavía dura.
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Ejército, para quien el antiaprismo acabó tomando dimensiones de 
ideología. Aunque no faltaron los «generales amigos» y sus inten-
tonas de golpe proapristas, el vértice de la jerarquía militar peruana 
«sentenció a muerte» al APRA tomando como pretexto las matanzas 
de militares prisioneros durante la rebelión de Trujillo de 1932. Sin 
embargo, el antiaprismo de las Fuerzas Armadas obedecía a algo 
más que una afrenta puntual: vio en el APRA una amenaza existen-
cial, una organización militante y militarizada capaz de reemplazar-
lo, de tomar el poder, por una milicia partidaria. Nunca antes alguna 
organización política había representado tal amenaza. Y aunque esa 
posibilidad era altamente improbable, el APRA se encargó desde 
muy temprano de proyectar una imagen de «ejército civil» lleno de 
«soldados del APRA sacrosanto» dispuestos a dar su vida por la cau-
sa. A tal extremo llegaría esta peculiar danza hostil entre el APRA y 
el Ejército que, cuando el Haya de 1968 era ya casi un perfecto tory 
británico, las Fuerzas Armadas se ciñeron la bandolera y decidieron 
desencadenar una revolución de izquierdas.

Cabe señalar que el Ejército peruano nunca fue un mero instru-
mento de la oligarquía, como quizás la lectura «latinoamericanista» 
de nuestra historia quiera sugerir y que, ya desde los tiempos de 
Abascal y Pezuela, fue un actor político articulador y transversal a 
todas las clases y a todas las regiones y dispuesto a negociar de igual 
a igual con cualesquiera élites, poderes fácticos o intereses.

La otra razón obedecía a un proceso institucional que venía 
desde hacía décadas y se había consolidado durante el oncenio. Se 
trataba de la edificación del aparato estatal peruano. Se estaba ge-
nerando por primera vez un órgano de seguridad del Estado y una 
policía –Leguía había acabado con la vieja gendarmería colecticia 
fundando la Guardia Civil–, así como un cuerpo funcionarial de 
orígenes sociales y regionales diversos que, por su heterogeneidad, 
debía lealtad, más allá de clases o ideologías, al incipiente Corpus 
politicum reorganizado. El APRA apareció como la primera y única 
fuerza política con la capacidad y voluntad de reemplazar con un 
nuevo modelo al naciente Estado liberal a través de un proceso re-
volucionario. Y eso era algo que el entramado burocrático no estaba 
dispuesto a tolerar en este preciso momento. De ahí el férreo man-
tenimiento de esta voluntad de proscripción por parte de las bases 
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del aparato estatal, incluso en momentos en que los jefes de estado 
parecían flaquear en ese designio (Benavides en 1934 y Prado en 
1939). Veinte años después, con un modelo estatal más estabilizado, 
tal fenómeno habría sido imposible.

Finalmente, no hay que descartar el odio personal y perma-
nente de El Comercio como factor en el afianzamiento de las pros-
cripciones y persecuciones contra el APRA. Viejo diario limeño, 
propiedad de la familia Miró Quesada, había ido convirtiéndose a 
lo largo del tiempo en una suerte de «partido de la corte», siempre 
dispuesto a jugar el juego del poder ante la Casa de Pizarro. Como 
suele suceder en un país fragmentado, su gran cercanía al poder 
lograda a costa de un esfuerzo casi insignificante le había dado una 
influencia desproporcionada y, a veces, bastante sinuosa. Ideológi-
camente civilista, aunque con ráfagas de nacionalismo cacerista, 
El Comercio había coincidido con Haya de la Torre en el repudio 
a la Consagración del Perú al Sagrado Corazón que Leguía había 
intentado hacer en 1923. Pero ahí se acabaron las coincidencias. 
Una nota desaprobatoria y un incidente menor entre el catedrático 
Luis Miró Quesada y el todavía estudiante sanmarquino Haya de la 
Torre fueron evolucionando en una animadversión primero procaz 
y luego disfrazada de santa ira revolucionaria por parte de este. Con 
la crispación política de 1931 el encono fue creciendo, hasta que en 
1935, su director Antonio Miró Quesada y su esposa María Laos 
serían asesinados por Carlos Steer Lafont, un joven aprista anglo-
peruano. El odio a la «secta aprista» no conocería de medida a par-
tir de entonces. Los ataques a Haya de la Torre subieron a niveles 
incomparables a los ataques realizados contra anteriores bestias ne-
gras del diario como Piérola o Leguía. El Comercio pareció conver-
tirse en una tribuna filofascista, no por convicción, como apuntaron 
bien en su correspondencia los diplomáticos italianos acreditados 
en Lima, sino por revancha, pues los urristas empezaban a «experi-
mentar» con el totalitarismo luego de la muerte de Sánchez Cerro, y 
pretendían desmovilizar a las masas apristas también con métodos 
violentos. Asimismo, el diario descubrió en sí mismo una simpatía 
inédita hacia los valores cristianos «amenazados por la secta» que 
nunca antes se había interesado en defender. Pero jamás un medio 
de comunicación de esta importancia había esgrimido en el Perú 
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la necesidad de eliminar de la vida nacional de cualquier manera 
posible a un conjunto de peruanos.

La brújula antiaprista de El Comercio lo llevó a saludar con en-
tusiasmo todos los golpes de estado desde 1948 hasta 1968, pasando 
por el de 1962. Asimismo, su respaldo había sido a cualquier cau-
dillo que pudiese derrotar al APRA (Sánchez Cerro y Belaunde) o a 
algún general que lo mantuviese a raya (Benavides, Odría, la Junta 
Miliar de 1962 e incluso Velasco) sea del signo ideológico que sea. 
En 1968, ante el prospecto de una superconvivencia que daría defi-
nitivamente el poder a Haya, el diario de los Miró Quesada estrenó 
un traje nuevo nacionalista y progresista, dándole espacio en su la-
bor de erosión del sistema a figuras izquierdistas antiapristas como 
Alfonso Benavides Correa y Héctor Cornejo Chávez, que parecía 
convertirse en su candidato para 1969. Saludaron con entusiasmo el 
golpe del general Velasco. Ignoraban que el comandante en jefe de 
la Revolución Peruana expropiaría su diario en 1974 y nombraría di-
rector a Cornejo Chávez. Años más tarde, muerto Haya, retornados 
la democracia y los diarios a sus propietarios, destruida la estructura 
económica del país y muy activa una «secta» extraordinariamente 
sanguinaria, El Comercio haría las paces con Alan García, inaugu-
rando una tregua que duró hasta hace muy poco.

3. Con Nietzsche y Rosa Luxemburgo: las guerrillas del 
MIR y el ELN (1965)

«Nunca fuimos cartesianos. No estuvi-
mos con la lógica aristotélica. Estuvi-
mos con Nietzsche, con Rosa Luxem-
burgo, con lo espontáneo de la vida y 
de la muerte».

Héctor Béjar27

Un hombre larguirucho de mediana edad y de barba –y apa-
riencia– quijotesca se dirigía a una multitud en la plaza San Martín 

27. Héctor Béjar, Retorno a la guerrilla, Lima, Achebe Ediciones, 2016, 
p. 13.
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de Lima el 7 de febrero de 1964. La multitud representaba a la iz-
quierda más allá de la izquierda: su propio partido, el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, algunos trotskistas y bases comunistas 
que se convertirían, en el transcurso del año, en la llamada facción 
pekinesa. Ese hombre se llamaba Luis de la Puente Uceda y estaría 
muerto en menos de dos años.

En su discurso condenó al APRA como partido oligárquico y 
consideró que cualquier vía electoral y reformista orientada a una 
transformación verdadera del país era ya imposible y se abría el ca-
mino a la lucha armada. Luego dio una conferencia de prensa anun-
ciando más o menos lo mismo. La prensa se mantuvo indiferente e 
incluso satirizó esa iniciativa marginal. De la Puente, fiel a su espí-
ritu caballeresco, aceptó reunirse en mayo de ese mismo año con 
el ministro de gobierno Juan Languasco y le propuso que, ante el 
obstruccionismo de la alianza parlamentaria APRA-UNO respecto 
de la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, el presiden-
te Belaunde debería amenazar al congreso con su disolución en un 
mitin gigantesco y dar inicio a un proceso revolucionario28. No sabe-
mos cuál fue la reacción del ministro, pero probablemente consideró 
que ese hidalgo trujillano, para nada comparable al rústico trotskista 
Hugo Blanco que languidecía en este momento en la cárcel, estaba 
haciendo uso de una retórica demasiado expresiva.

Luis Felipe de la Puente Uceda nació en 1926, en el departa-
mento de La Libertad. Provenía, por ambas ramas familiares, de 
antiguos linajes aristocráticos trujillanos. Era sobrino de Víctor Raúl 
Haya de la Torre. Militó desde muy joven en el APRA, sufriendo 
periodos de prisión y exilio tanto durante el primer gobierno de Pra-
do como en el de Odría. Precisamente en este periodo, se involu-
cró con las conspiraciones de exiliados apristas y de ahí surgió un 
desencanto por la deriva conservadora del partido que culminaría 
con su oposición y franca rebelión a propósito de la convivencia 
apro-pradista. Junto con otros desafectos, fundó el APRA Rebelde 
(1959), que cambiaría de nombre en 1962 a Movimiento de Izquier-
da Revolucionaria (MIR).

28. Manrique, ¿Usted fue aprista!..., cit., p. 353.
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Había estudiado derecho y luego de sus primeras experiencias 
políticas clandestinas, se casó con una prima suya y trabajaba como 
administrador de la hacienda de su familia, donde destacó por su 
afecto hacia los peones y las gentes del pueblo, haciéndose muy 
querido. Era un católico piadoso, en testimonio del poeta Gusta-
vo Valcárcel, quien lo conoció en su exilio mejicano de la década 
de 1950: «Evidentemente, por aquellos años Lucho creía, con de-
voción, en el catolicismo. Iba a misa y comulgaba, observaba los 
Primeros Viernes y la Semana Santa»29. Aunque Valcárcel sostiene 
que luego abandonaría la fe a raíz de sus estancias en la Cuba re-
volucionaria, entre 1959 y 1961, Marco Antonio Malpica, miembro 
del APRA rebelde, afirma que perseveró hasta el final: «Luis de la 
Puente no era un ideólogo realmente, sino un dirigente político. Pero 
incluso su viraje hacia el marxismo no fue total […]. También él se 
mantuvo hasta el final como un hombre creyente en la religión ca-
tólica. Había esa contradicción»30. Manuel Pita, también integrante 
de esa facción, sostiene un punto de vista semejante: «Lucho era un 
hombre sostenido por Fe profunda, comprometido con la religión 
católica. En honor a la verdad, este aspecto de su modo de ser no 
debería ignorarse porque biográficamente explica en cierta medida 
la fuente interna de sus convicciones»31.

Cabe señalar que De La Puente, igual que el clérigo Salomón 
Bolo Hidalgo, candidato a la vicepresidencia de la república en 1962 
por el Frente de Liberación Nacional auspiciado por el Partido Co-
munista, eran personajes de piedad tradicional que, de manera con-
tradictoria, asumieron políticamente el comunismo, sin necesidad 
de exigir o procurar una síntesis doctrinal o un amalgamiento teoló-
gico, como harían varios años después los teólogos de la liberación.

Precisamente desde 1962, la violencia política de origen mar-
xista-leninista se había hecho presente en el Perú. En 1930 había 
sido fundado el Partido Comunista Peruano. Cogido en medio del 
maremagno de la guerra entre el APRA y el Estado, sufre persecu-

29. Jan Lust, Lucha revolucionaria. Perú, 1958-1967, Lima, Barcelona, 
RBA Libros, 2013, p. 234.

30. Ibid., p. 235.
31. Ibid.
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ción por cerca de nueve años. No hay registro de ningún intento 
violento por parte de este brazo peruano del Komintern que parecía 
condenado a la insignificancia hasta la llegada al poder de Manuel 
Prado Ugarteche, figura civilista liberal, con quien el partido, ofi-
cialmente proscrito, entabló una relación de alianza y cordialidad32. 
Entre 1939 y 1948, el partido conoce un periodo de crecimiento y 
expansión, especialmente debido al carácter clandestino de su com-
petidor el APRA. Así, en 1956, también buscó cierta participación 
en la convivencia durante el segundo pradismo. Seguía siendo un 
partido pequeño, con influencia en sectores intelectuales y en sindi-
catos obreros y campesinos en Arequipa y, especialmente, en Cusco. 
Pero en 1959 la revolución castrista alteró profundamente el panora-
ma político de la izquierda.

Ya desde 1957, los colonos de la hacienda de Santa Rosa, en 
el valle semiselvático de La Convención, en el Cusco, habían em-
pezado a entablar pleitos contra el hacendado Alfredo Romainville. 
El valle, de reciente colonización, empezó a conocer un gran auge 
migratorio y económico gracias a los altos precios de café durante 
la década; los colonos, llamados arrendires, y que subarrendaban 
a su vez sus parcelas a otros campesinos, se capitalizaron y exigie-
ron la rebaja de las «condiciones» impuestas por el latifundista que, 
también ante la subida del precio, procuraba mejorar su margen de 
ganancia y reducir el de sus colonos, que terminaban por ser sus 
competidores. Las «condiciones» consistían en que el hacendado 
otorgaba una parcela a muy largo plazo al arrendire a cambio de su 
trabajo en las tierras pertenecientes a la plantación de aquel. El pro-
pietario podía controlar la producción de los colonos aumentando la 
exigencia de trabajo o buscando «modernizar» el arrendamiento al 
judicializarlo y desalojar determinada parcela. Ante esta situación y 

32. Al respecto, Javier Ortiz de Zevallos, gran colaborador político de 
Prado, apunta lo siguiente: «Sólo como curiosidad histórica vale la pena 
recordar una expresión de saludo y elogio con que el izquierdismo del sur 
–Cuzco, principalmente– llegó a referirse a Manuel Prado, llamándolo, 
durante su primer gobierno, el “Stalin Peruano”. Más que exageración, el 
mote constituía un absurdo […]», Javier Ortiz de Zevallos, La democracia 
peruana presenta pruebas, Lima, Grafital, 1976, p. 118.
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con el apoyo de la comunista Federación de Trabajadores del Cus-
co, los campesinos de La Convención se valieron no solo de armas 
jurídicas contra las ofensivas en los tribunales de Romainville, sino 
de la huelga masiva, que amenazó con quebrar a todas las haciendas 
de la zona. A la sazón, un joven agitador del FIR trotskista, Hugo 
Blanco, logró ganarse la confianza de un sector de los campesinos 
sindicalizado, convirtiéndose, gracias a una involuntaria propagan-
da del diario El Sol del Cusco y de La Prensa de Lima, en la figura 
estelar de las protestas33.

El diario La Prensa magnificó el papel de Blanco hasta con-
vertir la lucha pacífica de los campesinos de La Convención en una 
amenaza guerrillera y al trotskista, en su líder, para desmayo del 
Partido Comunista oficial y sus organizaciones cusqueñas, que in-
cluso llegaron a pedir al gobierno que intervenga y lo capture34. Y 
el gobierno, ya no el de Prado, sino el de la Junta Militar de 1962 
intervino policialmente a gran escala en el valle.

El bulo de la guerrilla, usado por La Prensa para desprestigiar 
a los campesinos, acabó siendo una profecía: Blanco decide armar 
a algunos de sus seguidores y enfrentarse a la policía, con un saldo 
de varios muertos. La confusión y la violencia alcanzan sus nive-

33. José Tamayo Herrera, Historia social del Cusco republicano, Lima, 
Editorial Universo, 1981, pp. 191-219. Tamayo Herrera, testigo presencial 
de las conmociones sociales del Cusco, considera que «el gran mérito de 
Blanco sería el de haber sido el técnico en agit-prop» de los campesinos, 
quienes fueron los «grandes protagonistas […] [que] [h]an usado, en cada 
momento oportuno al aliado necesario, primero a los sindicalistas del PC 
para iniciar su organización; después a los estudiantes “ruralizados” como 
Blanco para la labor de acción directa y agit-prop, necesaria para aplastar la 
resistencia de los hacendados; y a los abogados izquierdistas para combatir 
paralelamente mediante el método legal; y a todos los cuales han dejado 
solos pragmáticamente una vez que han conseguido sus objetivos: la 
liberación de su tiempo y la posesión indisputada de su tierra», op. cit., p. 
211.

34. «El partido pidió incluso al Gobierno tomar medidas en contra de 
Blanco y sus seguidores porque estaba politizando la lucha campesina», 
Lust, Lucha revolucionaria…, cit., p. 87.
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les más altos, incluso en los lugares donde Blanco no posee mayor 
influencia. Mientras tanto, el gobierno decreta una amplia reforma 
agraria en La Convención y los arrendires pasan a ser ya oficial-
mente kulaks felices con todos los títulos habilitados. Hasta ahí lle-
garía su espíritu revolucionario. Blanco, abandonado por todos, es 
capturado al año siguiente. En los próximos años, una ola de inva-
siones y reclamos pacíficos de tierra se desencadenaría en Cusco, 
Junín y Pasco.

El FIR, la organización política de Blanco, era diminuta, pero 
creyendo ganar momentum con sus acciones, desarrolló en 1962 un 
amago de guerrilla urbana que es prontamente desmontado, junto 
con un pronunciamiento casi de sainete de un teniente de la Guardia 
Republicana simpatizante en Jauja. Sin embargo, estos episodios no 
se compararían en seriedad y magnitud con lo que ocurría a miles de 
kilómetros de Lima.

En 1961, un grupo de disidentes del Partido Comunista había 
decidido emprender una suerte de peregrinación a la Cuba castris-
ta: se trataba de Héctor Béjar, su líder; Javier Heraud; Juan Pablo 
Chang y otros. Allí, junto con otros jóvenes, pasan a convertirse en 
el núcleo del Ejército de Liberación Nacional. Coinciden también 
con figuras del MIR, que han venido para entrenarse militarmente. 
Poco a poco, los orígenes tradicionales de ambos grupos –el viejo 
PC, en el caso del ELN y el APRA en el del MIR– generan ciertos 
resquemores que impidieron una fusión. Los jerarcas cubanos, en-
cabezados por el Che Guevara, deciden concentrar su apoyo en el 
ELN. El MIR, entonces, vuelve los ojos hacia China, que los apoya-
ría generosamente con dinero y recursos35.

En 1963, un grupo de militantes del ELN intentó internarse en 

35. Un cable desclasificado de la CIA habla de que para febrero de 1964, 
el MIR tenía dos millones de dólares enviados por China en bancos suizos, 
así como medio millón en otros lugares de Europa. Además, China se 
había comprometido a enviar cincuenta millones de dólares en ayuda para 
la revolución. Asimismo, había redes de apoyo y depósitos de armas en 
países vecinos., «8 February 1964, Subject: Decision of the Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria to begin Preparations for Revolution», en Béjar, 
Retorno a la guerrilla…, cit., p. 274.
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el Perú desde Bolivia para entablar contacto con el grupo de Hugo 
Blanco. En un río cerca a Puerto Maldonado, mientras escapaba de 
la policía en una canoa y bajo una lluvia de balas disparadas por los 
campesinos locales desde las riberas, fallece el joven poeta Javier 
Heraud, transformándose para siempre en un mito de la izquierda 
peruana.

Pero la elección de Belaunde en 1963 puso en pausa los proyec-
tos insurreccionales. La popularidad del presidente electo así como 
las esperanzas por parte de la izquierda de conseguir algunas de las 
reformas establecen un compás de espera, que sería roto, como vi-
mos, por Luis de la Puente Uceda en su discurso del 7 de febrero 
de 1964.

El MIR dedicó todo el resto del año a preparar sus tres frentes 
guerrilleros: Manco Cápac, en Ayabaca, en la sierra de Piura; Túpac 
Amaru, en las zonas semiselváticas y selváticas del departamento 
de Junín, y Pachacútec, en la supuestamente inaccesible comarca de 
Mesa Pelada, del valle de la Convención, en Quillabamba, Cusco, 
donde se encontraba Illaric Ch’aska –Estrella de la Mañana, en que-
chua– el campamento y cuartel general de De La Puente.

En un acto bastante extraño –pero que quizá pudiese obedecer 
al deseo de generar una onda expansiva propagandística, como la de 
las sensacionales acciones de Blanco años atrás– De la Puente dio 
entrevistas al diario Correo (2-V-1965) y a la revista Caretas (25-
VI-1965), anunciando la inminencia del inicio de la lucha armada 
y revelando su localización en Quillabamba, en la creencia que la 
supuesta inaccesibilidad de Mesa Pelada lo protegía de cualquier 
peligro36. En consecuencia, como dijo el Comité Central del MIR al 
hacer después de la derrota el balance de su acción: «se cometió el 
grave error de descubrir la presencia en ese lugar del c. Luis de la 
Puente, Secretario General del Movimiento. El enemigo concentró, 
en consecuencia, su atención en esa zona. Y lo que debía haber sido 
retaguardia del Comando se transformó en primera línea de comba-
te»37.

36. Lust, Lucha revolucionaria…, cit., pp. 316-318.
37. Héctor Béjar, Perú 1965: Apuntes sobre una experiencia guerrillera, 

La Habana, Casa de las Américas, 1969, p. 101.
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El frente Túpac Amaru inició sus acciones armadas en junio 
de 1965, precipitando la entrada en acción de los demás frentes e 
incluso del ELN, que desde hacía varios meses, preparaba en Ayacu-
cho su propia aventura: el frente Javier Heraud. Serían precisamente 
estos dos frentes, en la zona central del país, los que obtendrían los 
resultados iniciales más sorprendentes; por parte del MIR, la embos-
cada de Yahuarina contra la Guardia Civil (9-VI-1965) y la toma de 
la hacienda Chapi por el ELN (25-IX-1965).

Aunque al inicio el presidente Fernando Belaunde había decla-
rado que «las guerrillas en el Perú son una ficción»38 (15-VI-1965), 
menos de un mes después (2-VII-1965) emitió un decreto poniendo 
al Ejército a cargo de todas las actividades contrainsurgentes en la 
región central del país. El congreso aprobó por mayoría abrumadora 
un proyecto de ley presentado por Armando Villanueva del Campo 
para aplicar la pena capital a los guerrilleros39.

El 23 de octubre, después de varias semanas de asedio, un en-
fermo Luis de la Puente Uceda fallecía, probablemente ejecutado. 
Illaric Ch’aska había sido expugnada. El 7 de enero de 1966, el 
frente que había dado más trabajos a las fuerzas del orden, Túpac 
Amaru, era también destruido y sus principales líderes murieron en 
combate o desaparecieron. El frente de Piura se disolvió y, tiempo 
después, algunos de sus miembros serían capturados o asesinados. 
Algo semejante ocurrió con el frente Javier Heraud del ELN. Su lí-
der, Héctor Béjar, sería capturado en Lima el 28 de febrero de 1966, 
enfermo de leishmaniosis. En seis meses, la amenaza guerrillera –
presentada exageradamente por la revista Time como consistente en 
1.300 guerrilleros distribuidos en las «tierras altas»40– había sido 
absolutamente erradicada. Esta rápida derrota frustró los planes de 
Ernesto Che Guevara, que pretendía, de acuerdo a diversos testi-
monios (Harry Villegas, William Gálvez, Jon Lee Anderson), tomar 
contacto con el ELN en Ayacucho. Tuvo que resignarse a abrir un 

38. Lust, Lucha revolucionaria…, cit., p. 434.
39. Ibid., p. 437.
40. Manrique, ¡Usted fue aprista!..., cit., p. 360.
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frente nuevo en Bolivia41.
El 18 de junio de 1966, el Ejército anunció oficialmente el fin 

de las guerrillas, aunque el último combate había sido en enero. Se 
habían empleado cinco mil efectivos de las tres fuerzas y la policía, 
el costo de la guerra habría sido de diez millones de dólares. Las 
bajas de las fuerzas del orden fueron un oficial y catorce soldados 
del Ejército, dos oficiales y diez agentes de la Guardia Civil, cuatro 
agentes de la Guardia Republicana y un paramédico policial. Con 
respecto a la guerrilla, hasta ahora no se cuenta con cifras exac-
tas, pero se estima en ciento veinticinco las muertes confirmadas 
de miristas. Del frente del ELN, solo sobrevivieron dos personas 
–y por azar–: Héctor Béjar, su líder, y Edgard de la Sota42. Sobre los 
muertos civiles aún hoy se especula: fuentes izquierdistas sostienen 
que serían cientos, sino miles43; las fuerzas armadas, por su parte, 
reconocen solo seis.

El ELN era «el grupo engreído del Che» que era «prácticamen-
te su padrino»44 y contaba con militantes entrenados en Cuba y un 
amplio apoyo económico y logístico. Aunque luego de su derrota 
serían bautizados por Fritz Alleman como die Revolution der Dilet-
tanten y el mismo Héctor Béjar confesaría, años después, la condi-
ción romántica que los imbuía45, los profesionales de la revolución 
castristas los consideraba inicialmente como una de las experien-
cias guerrilleras más prometedoras en el continente. El MIR, por 
su parte, tenía millones de dólares entregados por la China de Mao 
y muchísimos más prometidos, así como militantes entrenados en 
Cuba, en China y en Corea del Norte y era apoyado públicamen-
te por intelectuales prestigiosos como Mario Vargas Llosa, Hugo 
Neira y Julio Ramón Ribeyro, que ofrecieron su «caución moral a 

41. Lust, Lucha revolucionaria…, cit., p. 408.
42. Ibid., p. 446.
43. La Historia secreta de las guerrillas publicada en Lima en 1967 por 

Gonzalo Añi habla de catorce mil muertos civiles en total, cfr. ibid., p. 440.
44. Palabras de Milciades Ruiz, dirigente del ELN, ibid., p. 194.
45. Cfr. sus interesantes memorias Regreso a la guerrilla, Lima, Achebe 

Ediciones, 2016.
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los hombres que en esos momentos entregan su vida para que todos 
los peruanos puedan vivir mejor»46. Ambos movimientos estaban 
volcados al campesinado en un país que acababa de experimentar 
grandes conmociones rurales. Y, sin embargo, fueron derrotados en 
un tiempo récord en toda la historia de la contrainsurgencia mun-
dial. El fenómeno se hace aún más sorprendente al revisar que en 
su documento Nuestra posición, emitido antes del inicio de la lucha 
armada, el MIR sostenía que las condiciones objetivas para la revo-
lución en el Perú estaban dadas, que incluso eran más favorables que 
en Cuba en 1959 y que probablemente el triunfo llegase «no en dos 
años, pero sí en uno»47.

¿Cómo logró realizarse esta hazaña? Jan Lust, historiador y 
economista marxista holandés, simpatizante de las guerrillas y autor 
del texto más importante sobre ellas hasta la fecha, se ve obliga-
do a afirmar: «El apoyo que el imperialismo estadounidense dio a 
[la] lucha contraguerrillera en Perú en 1965 no fue considerable; 
en otras palabras, la Administración norteamericana no participó 
directamente»48. Económicamente, los bonos comprados por nume-
rosas instituciones bancarias y empresariales nacionales superaron 
en una gran proporción los gastos realizados. Poco tiempo después, 
en las elecciones municipales de 1966, la alianza AP-DC ganaba las 
elecciones municipales a nivel nacional, seguida por la coalición 
APRA-UNO, supuestamente desprestigiada por su obstruccionismo 
a las reformas, que, sin embargo, logró arrebatarle a la alianza de 
gobierno sus bastiones tradicionales de Arequipa y Cusco49.

Y es precisamente ahí donde estriba, según Lust, la razón del 
fracaso en las «condiciones objetivas» de la lucha armada: «La clase 

46. «Toma de posición. París, 22 de junio 1965», en Mario Vargas 
Llosa, Contra viento y marea (1962-1982), Barcelona, Seix Barral, 1983, 
p. 76.

47. Lust, Lucha revolucionaria…, cit., p. 454.
48. Ibid., p. 432.
49. Donde, dicho sea de paso, la izquierda creía tener mayor apoyo. 

Parece que la ilusión estructural de Luis de la Puente Uceda y Héctor 
Béjar consistía en pensar que los odios y desprestigios generalizados en su 
«parcela de realidad» eran unánimes y universales.
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dominante peruana no sufrió, ni antes ni durante los “años guerrille-
ros”, una crisis de existencia. La primera condición objetiva de Le-
nin para considerar una situación como revolucionaria no existió»50. 
La segunda condición, el empeoramiento enorme de las condiciones 
de las clases oprimidas, tampoco se dio: «Las condiciones socioe-
conómicas de la clase obrera y los campesinos no se deterioraron 
drásticamente ni antes ni durante “los años guerrilleros”. Incluso, 
cabría decir que su situación mejoró»51. En lo que respecta a las con-
diciones «subjetivas», que tienen que ver con la conciencia de las 
masas, el autor no puede evitar ser algo lapidario: «Para los miristas 
y los del ELN es evidente que la lucha armada era fundamental para 
la liberación del pueblo. Sin embargo, el objeto de la liberación no 
era, en absoluto, consciente de ello»52. Es más, para 1965, «aunque 
el gobierno de Fernando Belaunde era un “enemigo del pueblo”, 
como finalmente cualquier otro gobierno en un sistema capitalista, 
no fue considerado como tal por los oprimidos»53.

Sin embargo, quince años después, una organización «maoís-
ta, campesina, artesanal y homeopática»54, en palabras de Patricio 
Ricketts, lograría realizar lo que no pudieron el ELN y el MIR con 
mayores recursos, prestigio, formación militar y en un contexto su-
puestamente propicio por la pervivencia del latifundio: dañar seria-
mente al Estado por cerca de doce años.

¿Qué pudo haber ocurrido para pasar de la rápida victoria de 
1965 a las penosas y sangrientas circunstancias de 1980 a 1992? 
Una dictadura militar de izquierda y sus paradójicos resultados.

50. Lust, Lucha revolucionaria…, cit., p. 455.
51.  Ibid., p. 457.
52.  Ibid., p. 464.
53.  Ibid., p. 462.
54.  Gustavo Gorriti, Sendero. Historia de la guerra milenaria en el 

Perú, Lima, Planeta, 2017, p. 127.
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4. La más aberrante, brutal y odiosa facción: el apoca-
lipsis de Gonzalo

«Bien es sabido que la Universidad de Huamanga está 
totalmente prostituida y enrollada bajo el dominio fa-
nático y sectario de la secta pekinesa, la más aberrante, 
brutal y odiosa facción política que se encuentra entro-
nizada en una universidad peruana».

Diario palaDín, Huamanga, 10 de octubre de 196955

En noviembre de 1964, en las graderías del estadio de la uni-
versidad de Huamanga, un profesor de chaqueta y corbata observa-
ba, tras sus pesadas gafas de carey, a un joven limeño un tanto más 
informalmente vestido, que se esforzaba por explicarle un proyecto 
importantísimo que se materializaría al año siguiente. El profesor 
era Álvaro, el jefe de la facción pekinesa del Partido Comunista en 
Ayacucho. El joven era Calixto, líder máximo del Ejército de Libe-
ración Nacional:

«―Queremos la cooperación de ustedes, Álvaro –dijo Calixto, 
terminando un discurso explicativo sobre su presencia en Ayacu-
cho–. La época de la revolución ha empezado.
La conversación se desarrollaba en el estadio de la Universi-
dad. Abimael Guzmán, llamado Álvaro en la clandestinidad del 
Partido, era el responsable de Ayacucho. Su organización local, 
el Comité Departamental, había roto con la dirección política 
de Lima, adoptando las tesis chinas. En la vida universitaria, el 
profesor Guzmán introducía a sus alumnos en los misterios del 
materialismo dialéctico, versión Mao. En el Partido, el camara-
da Álvaro lideraba a los militantes llevándolos a las posiciones 
más radicales. Ambos eran una misma persona, una sola rigidez 
austera, pretenciosa y metódica.
Álvaro siguió escrutando a Calixto.
―No estamos de acuerdo con las precipitaciones –dijo–.

55. En Marté Sánchez y Jerónimo Ríos, Breve historia de Sendero 
Luminoso, Lima, La Catarata-Revuelta Editores, 2018.
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Pensó un instante.
―Pero también estamos enterados de que los revisionistas los 
traicionaron. La traición es consustancial a los revisionistas, es 
parte de su naturaleza política. El error de ustedes fue meterse 
con ellos. Ustedes fueron bisoños, ingenuos. Hay que esperar.
―¿Pero nos apoyarán o no?
―Este no es el momento de la acción. Hay que hacer las cosas 
bien56.

Calixto era Héctor Béjar, que así recordaba esta conversación 
con el ya para entonces misterioso Abimael Guzmán, líder del Par-
tido Comunista del Perú, facción Bandera Roja, en Ayacucho, fiel a 
Pekín. Los revisionistas eran los dirigentes del viejo Partido Comu-
nista Peruano, llamado después Unidad, la ortodoxia en comunión 
con la sede de Moscú. Quizá no hubo en aquella década partido que 
aborreciese más cualquier aventura armada que este, dirigido por un 
prematuramente envejecido Jorge del Prado Chávez57. Muy a rega-
ñadientes y por la insistencia de Cuba, su única colaboración con 
el ELN consistió en una donación de medicinas. Abimael Guzmán, 
aunque criticaba la traición de los revisionistas al ELN, no prestó 
ninguna clase de apoyo. Había que esperar, según él.

El gran cisma pekinés debilitó al Partido Comunista Peruano. 
Según algunas estimaciones, parece que en 1964, las tres cuartas 
partes del partido se fueron hacia el Partido Comunista del Pe-

56.  Béjar, Retorno a la guerrilla, cit., p. 272.
57.  Hasta Acción Popular, el partido del «arquitecto de la democracia» 

Fernando Belaunde, concibió una aventura insurreccional al estilo antiguo 
en Cajamarca y Ayacucho ante los resultados inciertos de las elecciones de 
1962. Participaron en él futuros termocéfalos como Mario Villarán y un 
joven dirigente juvenil de AP, el hacendado Ricardo Letts Colmenares, luego 
fundador del movimiento marxista Vanguardia Revolucionaria (1965), cfr. 
Ricardo Letts, La ruptura. Diario íntimo 1959-1963, Lima, Persistiremos, 
2011, pp. 14-16. Aunque una columna de treinta acciopopulistas armados 
fue enviada a Cajamarca, Belaunde desistió de ese empeño ante la inminencia 
del golpe militar que anularía las elecciones rechazadas por su partido. Letts 
y unos amigos suyos del comité de AP de Chancay, sin embargo, lograron 
volar unos postes de teléfono y telégrafo (p. 16).
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rú-Bandera Roja58, dirigida por el abogado Saturnino Paredes. A las 
usuales sutilezas de los legistas leninistas, parece que también las 
acompañó un cierto espíritu de rechazo al PC ortodoxo y alimeñado, 
por parte de las bases plebeyas y serranas, que parecían sentirse más 
a gusto en la línea pekinesa59.

Pero Bandera Roja sufriría también escisiones: un año después 
aparecerían las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (PC), for-
madas por grupos de jóvenes de Bandera Roja deseosos de apoyar 
a las guerrillas del ELN y el MIR. Aunque nunca lograron entrar 
en combate, su sola voluntad les indicaba una desviación por parte 
de una jerarquía que prefería esperar. En 1966 aparecería el Partido 
Comunista Marxista-Leninista, que enfatizaría más el estalinismo 
–que había sido el pretexto inicial de la ruptura con el PC original, 
acusado de kruschevista–; en 1969 hubo una escisión más grave, 
muchos frentes estudiantiles revolucionarios antifascistas (ese era 
su nombre oficial, para distinguirlos del Frente Estudiantil Revo-
lucionario moscovita, filofascista, según los pekineses, por apoyar 
al gobierno de Velasco) y las bases entre los maestros formarían el 
Partido Comunista del Perú-Patria Roja, por razones del sectarismo 

58.  Todas las facciones que se verán a continuación asumían ser el 
único y auténtico Partido Comunista. Sus pintorescos apelativos provienen 
del nombre y/o lema de su órgano de difusión. Así, el Partido Comunista 
Peruano moscovita pasó a llamarse Unidad y el Partido Comunista del Perú 
pekinés, Bandera Roja.

59.  Erik von Kuehnnelt-Leddihn, que visitó el Perú por aquella 
época, recuerda la «experiencia reveladora» de haber visitado una capital 
provinciana en la sierra y ver centenares de pintas de distintas facciones 
marxistas en las paredes universitarias: «They could be found everywhere, in 
every nook and corner. The wild battles between Apra-supporters, Maoists, 
Guevarists, Castroists, Muscovites, Trotskyists, and other leftists received 
literary and pictorial expression here», Erik von Kuehnnelt-Leddihn, 
Leftism…, cit., p. 609, nota 29. Von Kuehnnelt dice que era Huancayo, 
pero menciona también que la ciudad contaba con dos universidades, 
una nacional y otra católica, así que quizá se trataba de Huamanga, donde 
funcionó por algunos años la Universidad Católica Víctor Andrés Belaunde. 
Si hubiera retornado en la década siguiente la sorpresa habría dado paso al 
horror.
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de Paredes; en 1970, Abimael Guzmán y el comité de Ayacucho, 
abandonarían BR y formarían el Partido Comunista del Perú-Sende-
ro Luminoso; finalmente, en 1971, aparecería el Partido Comunista 
del Perú-Estrella Roja.

Luego de la muerte de Mao, Paredes rompe con el Pekín ahora 
revisionista de Deng Siao Ping, pero para desmayo de los maoístas 
ortodoxos de Guzmán, se convierte en un albanés, en comunión con 
el solitario estalinista Enver Hoxha. Patria Roja, por tanto, acaba 
convertido en el portaestandarte del neopekinesismo oficial. Y eso 
provoca, a su vez, un cisma en esta última organización en 1978, 
con la aparición del Partido Comunista del Perú-Pukallakta, con 
fuerza en Puno, y que procuraría, en la siguiente década, conver-
tirse en compañero de ruta de Sendero Luminoso. El viejo Partido 
Comunista Peruano prosoviético, reanimado en algo por su cola-
boración con el régimen militar –que le sirvió para barrer a sus 
adversarios apristas en los sindicatos– y por la atomización de sus 
enemigos pekineses, sufriría una última escisión alrededor de esa 
época, en medio del lío del eurocomunismo: el Partido Comunista 
Peruano-Mayoría.

Así, donde había existido un solo partido en 1962, había en 
1978, por lo menos, nueve. Tal feracidad de las plantas ultraizquier-
distas no era un caso aislado, a Vanguardia Revolucionaria, el par-
tido de la nueva izquierda urbana y estudiantil limeña, fundado en 
1965 por exacciopopulistas radicales como Ricardo Letts, maoístas 
no alienados como Edmundo Murrugarra y trotskistas periféricos 
como Ricardo Napurí, le habían nacido para 1975 cinco partidos: 
el Partido Comunista Revolucionario –maoísmo limeño chic vin-
culado a la PUCP–; Vanguardia Revolucionaria Político-Militar  
–que en 1976 sería desarticulada, por intentar una guerrilla urbana 
lideraba por el exsacerdote Luis Brito–; el Partido Obrero Marxista 
Revolucionario –trotskista a la antigua–; la Liga de los Comunistas 
–neotrotskismo con elementos libertarios–; y el Partido Socialista 
Internacionalista, también trotskista. Unos años después saldrían 
de ahí también Vanguardia Revolucionaria por la Reconstrucción 
del Partido Comunista, Vanguardia Revolucionaria Proletario-Co-
munista, el Partido Comunista Revolucionario-Trinchera Roja y el 
Partido Vanguardia Revolucionaria.
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En la misma época, el trotskismo tradicional peruano, cuyos 
orígenes se remontan a la década de 1940, contaba, aparte de los 
grupos trotskistas forasteros salidos de Vanguardia Revolucionaria, 
con el POR-T y el FIR de Hugo Blanco, que empezarían también a 
fragmentarse. Por último, para 1975, el languideciente Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria cobró nuevas fuerzas para seguir a sus 
demás compañeros revolucionarios en la hazaña de fragmentarse y 
contaba ahora con tres versiones: MIR-Cuarta Etapa, MIR-Tenden-
cia por la Reconstrucción y el Círculo Marxista de Oposición Prole-
taria. Tres años después, de este mismo linaje, aparecerían MIR-El 
Militante, MIR-El Socialista, MIR-Voz Rebelde, el Movimiento de 
Acción Proletaria, el Frente Unitario de Trabajadores e Izquierda 
Popular60.

Las razones de este florecimiento se encuentran en el proceso 
que comenzaría el 3 de octubre de 1968. El golpe militar del general 
Juan Velasco Alvarado parecía, al inicio, una jugarreta más de El 
Comercio. Incluso se especuló que el jefe de redacción del diario, 
Augusto Zimmerman, futuro secretario personal de Velasco, había 
colaborado en la redacción del manifiesto de los golpistas. Poco a 
poco, se empezó a manifestar la deriva socializante del régimen. 
Aunque Velasco simpatizaba más con el radicalismo no marxista de 
la Democracia Cristiana de Héctor Cornejo Chávez, al final, los in-
telectuales marxistas independientes y el Partido Comunista-Unidad 
cobraron una importancia inusitada como instrumentos del régimen 
a través del SINAMOS –su efímera organización de movilización 
social– y de la prensa expropiada, así como en los sindicatos.

La reforma agraria (24-VI-1969), vastísima y sin comparación 
en sus alcances y dimensiones con ninguna experiencia hispanoa-
mericana, transforma para siempre al país. El designio del gobier-

60.  Hemos tomado parte de la descripción de los cismas y escisiones de 
Ricardo Letts, La izquierda peruana. Organizaciones y tendencias, Lima, 
Mosca Azul Editores, 1981, pp. 56-67. La enumeración de los múltiples 
grupos, escisiones, cismas y facciones produce el mismo efecto hipnótico 
que la lectura de las enumeraciones interminables de las enciclopedias 
chinas clásicas, del libro de los Números y de ciertas obras de Thomas de 
Quincey.
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no es acabar con el latifundio y limitar la propiedad privada de 
la tierra. Tanto la agroindustria tecnificada y moderna de la costa, 
como las haciendas ganaderas de Puno y muchos latifundios de la 
sierra central y del Cusco son estatizados y convertidos en Socie-
dades Agrícolas de Interés Social, cooperativas administradas por 
el Estado. Muy frecuentemente, varias haciendas colindantes son 
convertidas en gigantescas SAIS, que, para los comuneros veci-
nos acaban siendo más odiosas que los viejos hacendados. En otros 
lugares, se amplían los terrenos de las comunidades ya existentes 
o se crean otras nuevas, muchas veces con trabajadores agrícolas 
que nunca habían sido comuneros. En muy poco tiempo la produc-
tividad agrícola cae a niveles nunca vistos. Se acelera, entonces, la 
migración del campo a la ciudad y, para 1980, las ciudades princi-
pales del Perú contaban con inmensos cinturones de miseria, que el 
Estado era incapaz de ordenar o atender. Asimismo, fue un designio 
principalísimo del régimen convertir al Estado en el principal actor 
de la vida económica nacional, a través de innumerables naciona-
lizaciones y de controles de precios bastante amplios. El resultado 
fue, evidentemente, un déficit fiscal en progresión geométrica y una 
deuda externa casi decuplicada. La inflación se cernía como una 
perpetua amenaza. La destrucción del aparato productivo era, en-
tonces, cuestión de tiempo.

Peor aún, el régimen, aun con su autoritarismo, se mostraba in-
capaz de frenar la misma agitación que había promovido, pero que, 
como el proverbial aprendiz de brujo, parecía devorarlo ahora. Las 
asonadas populares de Huanta (22-VI-1969) y Lima (5-II-1975), 
esta última con cien muertos, preludiarían, durante la segunda fase 
del régimen militar (1975-1980) las largas e interminables jornadas 
de huelgas generales (1977 y 1979), que precederían al retorno al 
sistema representativo en 1980. Las facciones pekinesas, que desde 
siempre manifestaron su rechazo al gobierno militar, se fortalecie-
ron mucho y, para 1977, el Partido Comunista del Perú-Patria Roja 
controlaba el sindicato de maestros, desbancando al PC prosoviéti-
co como la facción marxista más importante. Por otro lado, demo-
cristianos radicalizados y militares simpatizantes de la primera fase 
fundaron en 1976 el Partido Socialista Revolucionario, que también 
gozaría de predicamento.
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En 1978 hay elecciones para una Asamblea Constituyente. 
Aunque Patria Roja boicotea los comicios, gran parte de las fac-
ciones marxistas-leninistas se presentan, unidas en frentes como 
el FOCEP y la UDP o en postulaciones partidarias propias como 
el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Comunista-Uni-
dad. En total, alcanzan 28 por ciento de los representantes61. El 
ascenso es impresionante: en 1962, la última elección en que ha-
bía participado directamente, el Partido Comunista lideraba more 
absconditus un Frente de Liberación Nacional no exclusivamente 
marxista, con un militar retirado, el general César Pando Egúsqui-
za, en la presidencia, y un sacerdote católico, el padre Salomón 
Bolo Hidalgo, en la vicepresidencia, que obtuvo el 2 por ciento de 
los votos62. Quince años después, la radicalización de la sociedad 
era patente.

Mientras tanto, en Huamanga, la recoleta capital del departa-
mento de Ayacucho, Abimael Guzmán Reinoso dejaba de ser Álvaro 
y pasaba a ser Gonzalo. Había liderado su propia escisión, el Parti-
do Comunista del Perú «Por el Luminoso Sendero de Mariátegui». 
Aunque acabó pronto siendo minoritario incluso en el ámbito de 
Ayacucho, se había afianzado en la universidad de Huamanga.

Sobre la peculiar personalidad de Guzmán, profesor de filoso-
fía nacido en el valle de Tambo, en Arequipa, en 1934, como hijo 
ilegítimo de un comerciante relativamente acomodado, no caben 
interpretaciones más dispares. Veamos la de Gonzalo Portocarrero, 
figura vinculada a la izquierda limeña de la PUCP, que interpreta 

61.  Henry Pease García y Alfredo Filomeno, Perú 1978. Cronología 
política, tomo VII, Lima, DESCO Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, 1980, p. 3138.

62.  Cabe señalar que el censo electoral tanto en 1962 como en 1978 
involucraba solo a los alfabetos. Paradójicamente, cuando en 1980 se abriría 
a los votos de los analfabetos, Belaunde conseguiría el 45 por ciento de los 
votos (su mayor votación en todos los tiempos) y las múltiples izquierdas, 
incluso Patria Roja, que abandonó su política de boicot, conseguirían juntas 
solo el 13.9 por ciento. En las elecciones generales de 1985 el frente de 
frentes marxista Izquierda Unida alcanzaría el 24.7 por ciento de votos. En 
la década siguiente la izquierda desaparecería casi totalmente.
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así las bases psíquicas de su personalidad forjadas en sus años de 
formación en Arequipa:

– El abandono de la madre.
– El maltrato sufrido en la casa de sus tíos maternos, en la que 
se convirtió en una suerte de sirviente doméstico.
– El autoritarismo del padre que acostumbraba golpearlo 
cuando no hacía bien las cosas.
– El desprecio de la conservadora sociedad arequipeña, por 
intermedio de sus compañeros de colegio, por ser hijo ilegí-
timo o natural.
– El rechazo que sufrió por parte de su primera enamorada 
por la misma razón, ya que sus padres se opusieron al roman-
ce pues un «bastardo» no era aceptable en la familia63.

Por otro lado, Miguel Gutiérrez, novelista vinculado a la ga-
laxia maoísta más radical y compañero de ruta de Sendero Lumino-
so, en su estudio sobre la generación del 50, sostiene lo siguiente: 
«Abimael Guzmán sería un caso único entre los intelectuales revo-
lucionarios que accede al marxismo no por razones éticas, como 
búsqueda existencial o como terapia catártica, para conjurar ciertas 
obsesiones, sino por la vía racional, después de librar abrasadora 
contienda en su espíritu entre el idealismo y el materialismo»64.

Lo cierto es que Guzmán logró desarrollar una exposición di-
dáctica fácil y formalista del marxismo-leninismo, despojado de los 
componentes románticos o teóricamente experimentales que eran 
tan caros a la nueva izquierda limeña de los 60, y, por lo tanto, más 
aceptable para una audiencia de estudiantes de origen andino, aman-
tes de la solemnidad y del espíritu jerárquico. Abominaba del Che 
Guevara y de Fidel Castro, a los que consideraba como reaccio-
narios, igual que a Brezhnev y todo el PCUS, igual que al albanés 
Hoxha y a Trotski y Tito y, particularmente a Deng Siao Ping, al 

63.  Gonzalo Portocarrero, Profetas del odio. Raíces culturales y líderes 
de Sendero Luminoso, 2ª ed., Lima, Fondo Editorial-PUCP, 2012, p. 160.

64.  Ibid., p. 162.
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que consideraba literalmente un perro65. La conclusión era simple: 
todo el socialismo real había apostatado, la única sede de la vera 
fides estaba en Huamanga y Gonzalo era la Cuarta Espada de la 
Revolución. A esta vocación mesiánica, atractiva para una audien-
cia revolucionaria provinciana, se le sumaba el ethos de Guzmán 
y su sagrada familia: no eran desgreñados burgueses ruralizados, 
exóticos para los campesinos, sino doctores de pelo corto y gafas, 
figuras atrayentes para una población de origen rural que, aunque 
menospreciada secularmente, mantenía una gran admiración por la 
educación y sus símbolos. Si a eso se le suman los rituales proce-
sionales de uniforme riguroso, copiados de la Guardia Roja maoísta 
de los tiempos de la Revolución Cultural, las ceremonias de quema 
de documentos de identidad y la profusa autocrítica destinada a des-
pojar al individuo de sus excrecencias y taras de clase, tenemos el 
perfil de una secta bastante cohesionada66.

65.  Una de las acciones más tétricas y recordadas de Sendero Luminoso 
en Lima, cuando todavía era un grupo prácticamente desconocido, fue el 
ahorcamiento de perros en las calles, acompañados por carteles referidos a 
las pugnas ideológicas chinas: «No había pasado medio año [del inicio del 
gobierno de Belaunde en 1980] cuando algunos madrugadores limeños se 
dieron con un cuadro espeluznante en la avenida La Colmena, donde en un 
poste de alumbrado público colgaba un perrito muerto con un cartel en el 
que se leía Teng Siao Ping. Una organización que se consideraba en guerra 
contra todos –perros inclusive– trasladaba al medio local los problemas de 
un ideólogo chino. Con el pasar del tiempo, lo que parecía ser sólo una 
banda de excéntricos inclinada al suicidio se fue convirtiendo en una 
enfermedad sangrienta. Bajo ese terrible sino se iniciaba el nuevo gobierno 
democrático», Domingo Tamariz Lúcar (ed.), Presidentes. Los sueños de 
un país desde 1821, Lima, Caretas, 2001, p. 69.

66.  Contrariamente a cierto mito que circuló en ámbitos extranjeros 
sobre el carácter indigenista de su movimiento, los senderistas en sus 
«documentos oficiales ignoran la dimensión étnica y rechazan de antemano 
la revalorización cultural andina como folclor o manipulación burguesa». 
Más aún «su liderazgo ha estado siempre compuesto de mistis arraigados 
en el sistema señorial andino. Si Sendero incorporó alguna forma de 
contenido mesiánico o religioso, no fue debido a tradiciones andinas, sino 
a lo que podría llamarse un “exceso de razón”. Ellos eran los últimos hijos 
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El archipiélago de facciones de la izquierda marxista, confor-
mada por grupos varias veces más numerosos que SL, los veía de la 
siguiente forma:

«Las propias organizaciones de la izquierda peruana no consi-
deraron a Sendero Luminoso como un grupo con capacidad y 
acción política significativa, dado su reducido número de mili-
tantes y su poco poder de liderazgo y convocatoria dentro de las 
agrupaciones políticas de izquierda vigentes para la década de 
1970. Literalmente eran vistos como un minúsculo grupo de ex-
tremistas sin arraigo. Como ha sugerido Iván Hinojosa (1998), 
los miembros de la agrupación senderista fueron vistos como 
"los parientes pobres" de la izquierda peruana»67.

Pero había un factor que pocos tomaron en cuenta: el éxito de 
las demás facciones en las elecciones significó una aporía identitaria 
que pasaría desapercibida para la mayoría, pero no para Sendero 
Luminoso.

La gran mayoría de organizaciones de izquierda consideraban a 
la lucha armada no solo como un instrumento legítimo, sino necesa-
rio y, a la larga, inevitable. Ricardo Letts, por ejemplo, cuyo grupo 
(PVR) era una de las dieciséis organizaciones que participaron en 
las elecciones bajo la UDP, sostenía que, según su lectura de Mao, 
había que luchar, en simultáneo, tanto por la creación de un partido 
proletario-revolucionario, como por un frente único revolucionario 
y por un ejército popular. Si bien admitía que las «condiciones obje-
tivas de maduración de la situación general a favor del desarrollo de 
la lucha revolucionaria» marchaban hacia una ofensiva generalizada 
para la conquista del poder, todavía esa acumulación de fuerzas no 
se había dado68. UNIR, por su parte, otro frente importante en torno 

de la Ilustración, que doscientos años después y aislados en los Andes, 
terminaron convirtiendo la ciencia en religión», Carlos Iván Degregori, 
Jamás tan cerca arremetió tan lejos: Sendero Luminoso y la violencia política, 
Lima, IEP, 2015, p. 345.

67.  Sánchez y Ríos, Breve historia…, cit., p. 84.
68.  Letts, La ruptura…, cit., pp. 147-149.
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a Patria Roja, concluyó su campaña electoral en 1980 con un famoso 
mitin donde su figura principal, Horacio Zevallos Gámez, el legen-
dario líder pekinés del SUTEP, el poderoso sindicato de maestros, 
blandió un fusil de palo mientras recordaba a voz en cuello el dictum 
maoísta de que el poder nace del fusil. Para todas esas organizacio-
nes, el rechazo a la vía armada hic et nunc era contingente y tempo-
ral y la captura violenta del poder era un horizonte, quizá lejano y 
casi parusíaco, pero definitivamente anhelado.

Sin embargo, cuando entre 1978 y 1980 la extrema izquierda 
peruana debió practicar el juego de los sufragios y la carrera por 
los puestos en las listas, con su consiguiente correlato de frustra-
ción para los perdedores, muchos de los cuales estaban acostum-
brados a la acción directa, los abstencionistas perpetuos de Sendero 
Luminoso y Pukallacta podían parecer más puros, más aun cuando 
clamaban que la hora esperada por todos estaba a punto de llegar. 
Así, ya antes de 1980, dirigentes de la galaxia de Vanguardia Re-
volucionaria como Julio César Mezzich, habían optado por acer-
carse a Sendero Luminoso. Este goteo de cuadros, sin embargo, era 
silenciado por los grandes acontecimientos de paros nacionales y 
elecciones del periodo. Desde 1975, Sendero Luminoso preparaba 
su guerra popular, internándose en el Ayacucho rural a través del co-
pamiento de las escuelas con maestros militantes. Además, aunque 
escasos, distribuía a sus cuadros políticos a lo largo del país para 
formar comités regionales que, no obstante su exigüidad, acabarían 
por ser bastante importantes una vez comenzado el conflicto. Aun 
antes del inicio oficial de la lucha armada, tan temprano como 1977 
y 1978, campesinos movilizados por Sendero comenzaron una labor 
de acoso contra los puestos policiales en diversas zonas rurales de 
Ayacucho y Huancavelica, llegando en algunos casos a desalojarlos. 
El gobierno militar prestó bastante poca atención a ese fenómeno69.

El 17 de mayo de 1980 era el día señalado para comenzar la 
guerra popular: ILA, el inicio de la lucha armada. Guzmán vivía 
ya desde hace cierto tiempo oculto en Lima, no hay indicios de que 
siquiera se hubiese acercado a Ayacucho durante los doce años que 
van desde 1980 a 1992. Ahora, con alrededor de quinientos militan-

69. Gorriti, Historia…, cit., pp. 84-88.
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tes, armados precariamente con explosivos y armas compradas o 
robadas a soldados y policías, se lanzaba a asaltar el cielo. Cuando 
un grupo de senderistas quemó las ánforas de las elecciones del día 
siguiente en el pueblo de Chuschi, ese acontecimiento pasó desaper-
cibido ante otras usuales noticias de día de elecciones: los desayu-
nos de los candidatos, las trifulcas protagonizadas por defensistas 
apristas y otros desmanes tradicionales.

Durante los meses siguientes, las reacciones de los políticos 
en Lima manifestaron de manera elocuente las ilusiones estructu-
rales en un país fragmentado en diversos niveles de realidad. El 
fogoso diputado de la UDP, Javier Diez-Canseco, sostuvo que la 
escalada de ataques se debía a la derecha, «hay que estar ciego para 
no verlo»70 que pretendía tomar como pretexto esos operativos de 
inteligencia para desarrollar una represión masiva contra el campo 
popular. El presidente Belaunde insistía, por su parte, en que el te-
rrorismo estaba dirigido desde el exterior71. El diputado Celso Soto-
marino, del PPC, iba más lejos, aseguraba que las operaciones eran 
dirigidas desde un portaaviones en el Caribe72.

Para inicios de 1982, el desalojo e incluso desarme de las fuer-
zas policiales en vastas áreas del Ayacucho rural era una realidad 
evidente. Pronto comenzarían los juicios populares y los aniquila-
mientos selectivos contra autoridades civiles y otros representantes 
del viejo Estado. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo infor-
me final es bastante más útil en su aparato histórico-analítico que en 
sus conclusiones finales políticas, divide el proceso subversivo en 
cuatro etapas:

1. Inicio de la violencia armada (1980-1982).
2. Militarización del conflicto (1983-1985).
3. Despliegue nacional de la violencia (1986-1988).

70. Ibid., p. 127.
71. Parece ser que hasta el final de su vida estuvo convencido de eso.
72. Gorriti, Historia…, cit., p. 128.
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4. Crisis extrema, ofensiva subversiva y contraofensiva esta-
tal (1989-2000)73.

Durante el primer periodo se dio, como vimos, un repliegue 
generalizado de las fuerzas policiales de las zonas rurales de Ayacu-
cho y Apurímac. En 1981, sin embargo, ocurre un acontecimiento 
de proporciones cinematográficas, el 2 de marzo, Sendero asalta la 
cárcel de Huamanga y libera a decenas de senderistas capturados. 
A lo largo de 1982, Sendero extrema los asesinatos selectivos de 
autoridades, atentando incluso contra el alcalde acciopopulista de 
Huamanga. En ese contexto y luego de muchas dubitaciones, el go-
bierno de Fernando Belaunde accede a otorgar a las Fuerzas Arma-
das el comando político militar de las zonas de emergencia el 30 de 
diciembre de 1982. Por otro lado, la violencia senderista despierta 
reacciones mixtas en la izquierda peruana: a la incredulidad inicial, 
le sucede una recepción ambigua y un deslinde tardío.

La siguiente fase, iniciada el 1 de enero de 1983 con la constitu-
ción del Comando Político-Militar de Ayacucho, a cargo del general 
Clemente Noel y Moral, sería excepcionalmente sangrienta. Para 
esos momentos ya se daba una guerra civil entre las comunidades 
rurales de Ayacucho; muchos comuneros, aun en las zonas libera-
das, no estaban ya dispuestos a soportar al Nuevo Estado senderista 
y sus imposiciones económicas, orientadas a ahogar a las ciudades 
limitando la producción y comercio agrícolas. Por otro lado, los 
iquichanos, habitantes ancestrales de las alturas de Huanta, descon-
fiaron de las pretensiones de los insurrectos y los resistieron desde 
muy temprano. Sería allí, en febrero, en Uchurraccay, en pleno país 
de Iquicha, donde ocurriría el primer gran revuelo mediático del 
conflicto y que revelaría la hipocresía del establishment político li-
meño: la matanza de ocho periodistas confundidos por los comune-
ros con terroristas. Los periodistas, que provenían en su mayoría de 
medios de izquierda de Lima, querían «comprobar con sus propios 
ojos» las versiones militares respecto de comuneros que atacaban a 

73. Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, Lima, Comisión de Entrega de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación, 2004, pp. 61-62.
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senderistas y a sus simpatizantes, circunstancia que les parecía, por 
sus cegueras ideológicas, inverosímil. Se hicieron guiar hasta las 
alturas de Iquicha por un simpatizante senderista de los valles infe-
riores. Su suerte estaba echada. La brutalidad de las represalias de 
Sendero, que para ese momento había adoptado la política de incitar 
al genocidio al Estado a través de atrocidades, impedía a los iqui-
chanos tomar cualquier otra estrategia que no fuera la de defenderse 
inmediatamente. Ocurrida la masacre y a pesar de que el gobierno 
belaundista nombró una comisión investigadora, el Poder Judicial 
y la prensa de izquierdas apelaron a un sinnúmero de teorías de la 
conspiración. Varios comuneros acabarían en la cárcel. Sin embar-
go, ese destino sería mejor que el que les aguardaba a sus paisanos: 
en abril de 1983, Sendero desató una serie de matanzas en represalia 
contra lo que llamaba «mesnadas»: Lucanamarca y Huancansancos 
serían las más atroces. Y la respuesta por parte del Ejército, en una 
situación que recordaba las represalias y contrarrepresalias de las 
guerras partisanas, se haría bastante cruenta.

En 1984, un nuevo actor aparecería: el MRTA, formado por la 
unión de dos facciones de la izquierda guevarista local (MIR-El Mi-
litante y PSR-Marxista Leninista), y que pretendía ser una guerrilla 
más convencional. Aunque alcanzaría cierta resonancia con algunos 
actos espectaculares, nunca supuso una amenaza al nivel de Sendero 
Luminoso y sería, como este, vencido en la década siguiente.

Para 1989 las Fuerzas Armadas parecían haber elaborado por 
fin una doctrina propia de guerra contrainsurgente aplicada a las 
particularidades de la insurrección senderista. Así, los llamados Co-
mités de Autodefensa o rondas campesinas, apoyadas por el Ejército 
y conformadas por campesinos, lograron batir el campo y ahogar 
las «bases de apoyo» de Sendero. Este, en un contexto de empeora-
miento significativo de las condiciones económicas del Perú debido 
al resquebrajamiento definitivo del modelo estatista y a las millona-
rias pérdidas infraestructurales de nueve años de subversión, optó 
por la apuesta audaz de huir hacia adelante y activar la lucha de 
sus comités urbanos en diversas ciudades del país. Así, aunque la 
organización estaba seriamente dañada, se creó la ilusión de que 
Sendero estaba a punto de llegar al «equilibrio estratégico» maoísta, 
a la posibilidad de pasar de la lucha irregular a la regular y capturar 
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el Estado. Grave error: el 12 de septiembre de 1992, una operación 
policial extraordinaria provocó la captura de Abimael Guzmán en 
un barrio de clase media en Lima y, en consecuencia, el desmantela-
miento de su comité central.

El nuevo marco institucional y legal permitió que esta captura 
fructifique en un definitivo desmontaje de la organización. En 1993, 
Abimael Guzmán, desde la cárcel, solicitaba un acuerdo de paz y 
afirmaba su nueva línea política: la solución política a los proble-
mas heredados de la guerra; es decir, una ilusoria amnistía para 
él y sus seguidores. Esa era la nueva impostación del Pensamiento 
Gonzalo. El gobierno, evidentemente, nunca tomó en serio este pro-
ceso, pero permitió e incentivó tan chocante mise en scène por razo-
nes tácticas que lograron ser fructíferas: los remanentes de Sendero 
se dividieron, los militantes se acogieron masivamente a las leyes 
de arrepentimiento y la facción Proseguir fue reduciéndose a una 
organización dedicada a la protección del narcotráfico en remotas 
zonas de la selva. Veinticinco años después, el Estado peruano había 
vuelto a triunfar de manera absoluta sobre la subversión marxista.

El costo, sin embargo, fue inédito en la historia nacional:  
25.000 muertos y desaparecidos comprobados por la Defensoría del 
Pueblo y 70.000 muertos calculados por la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación, mayoritariamente civiles campesinos. Esta cifra es 
aún materia de debate. El daño económico, infraestructural y social 
fue incalculable, sumado a la crisis heredada del velasquismo y exa-
cerbada por el primer gobierno aprista hasta niveles catastróficos. 
Zonas rurales de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica quedaron 
despobladas.

Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo una organización margi-
nal pudo generar tanto daño por tanto tiempo?

En primer lugar, el área en la que Sendero inició la lucha ar-
mada venía ya desde hace años estando severamente deprimida por 
la política de sustitución de importaciones aplicada por varios go-
biernos desarrollistas y llevada a su paroxismo por Velasco, como 
explica Carlos Iván Degregori:

«Los patrones de crecimiento diseñados para fortalecer el mer-
cado interno que predominaron en América Latina después de 
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la Segunda Guerra Mundial –la industrialización mediante sus-
titución de importaciones–, tendieron a favorecer a los actores 
urbanos en desmedro de los rurales, a la industria en desme-
dro de la agricultura. En el caso del Perú, el resultado fue la 
debacle económica y social del Perú andino, donde ineficientes 
terratenientes oligárquicos habían dominado hasta mediados de 
siglo. El mercado interno/ el modelo populista (Cavarozzi 1991) 
simplemente los dejaron a un lado, permitiendo que las masivas 
ocupaciones campesinas de tierra entre 1958 y 1964 acabaran 
con un sistema incapaz de adaptarse a las nuevas demandas del 
mercado. Pero varios factores conspiraron contra la consolida-
ción de una nueva clase de pequeños y medianos propietarios 
rurales que reemplazara el viejo sistema de terratenientes y sier-
vos. Primero, el modelo de desarrollo avivó la masiva migración 
de los sectores rurales más dinámicos a las ciudades»74.

Esta circunstancia insidió en una clase de «lumpen-intelligent-
sia», para usar el término de Henri Favre, que fue el espinazo del 
partido, conformada por los «pequeños mistis75 en decadencia con 
hijos en la universidad, menos vinculados a actividades productivas, 
más propensos por tanto a la ideologización»76.

Por otro lado, contrariamente a uno de los mitos más repetidos 
por la izquierda, la Reforma Agraria velasquista no ayudó a «fre-
nar» a Sendero Luminoso, sino más bien hizo mucho más difícil su 
derrota. Por si no hubiera sido suficientemente evidente el hecho 
de que las guerrillas del MIR y el ELN, en un contexto previo a la 
reforma, no solo no lograron capitalizar el supuesto descontento del 
campesinado, sino que fueron derrotadas rápidamente por un Es-
tado todavía funcional, la aparición de las SAIS estatizadas, suerte 
de megalatifundios burocráticos más odiados por los campesinos 
que los antiguos, fue ocasión de innumerables conflictos. No hubo 
lugar en el escenario rural de la guerra en donde Sendero no atacase 
a estas instituciones y donde su hostilidad hacia ellas no le ganase 
predicamento inicialmente:

74. Degregori, Jamás tan cerca arremetió tan lejos…, cit., p. 426.
75. Notables de pueblo, hacendados menores.
76. Degregori, Jamás tan cerca arremetió tan lejos…, cit., p. 160, nota 7.
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«Sendero Luminoso llega a la zona cuando la contradicción co-
munidades-haciendas, que había movilizado al campesinado de 
la provincia en los años setenta, había sido reemplazada por los 
conflictos del campesinado contra las cooperativas surgidas de 
la reforma agraria y contra los comerciantes, en un contexto de 
deterioro de la economía comunera. Sendero Luminoso aprove-
cha ciertos conflictos de la sociedad campesina de Andahuaylas, 
incluida una oposición histórica a los comerciantes y al Estado. 
En estos años, el resentimiento contra el Estado era grande; por 
haberlos privado de su derecho a la tierra al crear cooperativas 
que solo beneficiaban a un sector minoritario y que se hallaban 
plagadas de problemas administrativos»77.

No fue solo el caso de Andahuaylas, sino de Ayacucho, Junín 
y Puno. En este departamento, sin embargo, el gobierno de Alan 
García accedió al desmantelamiento y parcelación de las SAIS78.

Incluso la misma CVR se ve obligada a admitir los «vacíos re-
lativos de poder en amplias zonas rurales, sobre todo andinas» des-
pués de la Reforma Agraria y el potencial conflictivo de las SAIS, 
pero, en un acto de humor involuntario, atribuye inexplicablemente 
esta situación no a la Reforma, sino a la desactivación del SINA-
MOS (¡!), el aparato de control social y político del régimen velas-
quista, mayoritariamente urbano, por parte del gobierno de Morales 
Bermúdez79.

Finalmente, en lo que respecta a las condiciones «subjetivas», 
sin la espiral de radicalización política iniciada por Velasco habría 

77. Ibid., pp. 259-260.
78. «En ambos lugares [Puno y Junín], los campesinos se encuentran 

enfrentados a las formas asociativas surgidas de la reforma agraria, 
específicamente las sociedades agrarias de interés social (SAIS). Pero 
mientras en Puno un “bloque comunero” encabezado por la Federación 
Departamental de Campesinos afiliada a la CCP, logra dirigir la lucha 
contra las empresas con una propuesta de “reestructuración democrática”, 
en las alturas de Junín esa misma propuesta es bloqueada por la acción de 
Sendero Luminoso que impone por la fuerza su criterio de destrucción de 
las SAIS». Ibid., p. 260.

79. Hatun Willaykuy, cit., p. 341.
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sido imposible que Sendero cuente con el goteo constante de mili-
tantes a su favor, que permitieron que durante los tiempos más acia-
gos de la violencia, pudiese tener cierta tasa de reposición e incluso 
de crecimiento en sus cuadros. Más aún, sin ese clima enrarecido 
de revolución violenta inminente, esa puja constante por ser más 
extremista entre todas las facciones y sin el régimen demagógico y 
autoritario que lo propició y aceleró, probablemente Abimael Guz-
mán seguiría pensando que había que «esperar» como en 1964. Si 
a eso se le suma el colapso del aparato estatal por su hipertrofia 
socializante y el consiguiente debilitamiento de la sociedad civil, se 
explica claramente la incapacidad de reacción e incuria generaliza-
das durante los primeros años de la guerra80.

En lo que respecta a los aspectos tácticos, el Pensamiento Gon-
zalo, al sostener la militarización absoluta del partido, permitió po-
tenciar al máximo la capacidad de combate del reducido número de 
sus militantes81. Además, su táctica del ataque de masas82 permitió 
acrecentar su letalidad y también cumplir con su objetivo de inducir 

80. «Ahora bien, si el liderazgo senderista era ineficiente, si los planes 
que orientaban la guerra popular eran irreales, ¿cómo Sendero pudo 
convertirse en el más formidable enemigo que tuvieron que enfrentar 
las Fuerzas Armadas en toda su historia, y en una seria amenaza para la 
existencia del Estado peruano? Simplemente, lo reiteramos, porque la guerra 
no la ganaba Sendero, sino la perdía el Estado. El Estado peruano no logró 
establecer una estrategia digna de ese nombre contra tal amenaza, ni logró 
emplear a cabalidad y razonablemente todos sus recursos para combatirla. 
Así de simple», Teodoro Hidalgo Morey, Sendero Luminoso. Subversión y 
contrasubversión. Historia y tragedia, Lima, Aguilar, 2004, p. 109.

81. Los dos «aportes» de Guzmán al maoísmo serían « la universalidad 
de la guerra popular prolongada y la militarización de los partidos 
comunistas», Carlos Iván Degregori, Jamás tan cerca…, cit., p. 359.

82. El llamado «ataque de masas» consistía en la movilización de la 
comunidad, semejante a un trabajo colectivo tradicional, armada con 
herramientas de labranza, hondas y explosivos artesanales, teniendo en la 
retaguardia a los militantes armados con fusiles: «Y los líderes están atrás, 
pero esperando, de cincuenta quedarán tres, cuatro, y esos sí tienen armas, 
tienen metraca, tienen fusil […]. El resto, huaraca, queso ruso o escopeta», 
Testimonio del infante de marina «Pancho». Ibid., p. 150.
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al Estado al genocidio. Aquí también se observa una reminiscencia 
de la guerra antigua andina, donde, al margen de elementos doctri-
nales, la comunidad accede a prestarse a luchar contra determinado 
enemigo, en una suerte de minka colectiva a favor de alguna autori-
dad con la que ha entablado una relación de reciprocidad.

Queda por dilucidad otra cuestión, esgrimida por personajes de 
diversos signos ideológicos: ¿pudo Sendero Luminoso ganar la gue-
rra? ¿Estaba en 1992, como afirman algunos, al borde de alcanzar el 
«equilibrio estratégico» y capturar el poder? 

El coronel Teodoro Hidalgo Morey, estudioso de la guerra de 
guerrillas maoísta, rebate esa posibilidad:

«Queda claro, entonces, que Lima se convirtió en el escenario 
principal de la lucha al iniciarse la década de los 90, no debido 
a necesidades estratégicas, al necesario cumplimento de la etapa 
de insurgencia generalizada que debe producir el desplome del 
Estado, según la metodología de la guerra prolongada, pues este 
momento todavía no había llegado, sino porque no les queda-
ba otro escenario. Que Guzmán, en esos años, proclamara que 
Sendero estaba alcanzando el equilibrio estratégico, era pura 
propaganda. Lo malo es que todo el mundo, principalmente los 
medios, le creyó, produciéndose una cierta psicosis colectiva»83.

La incapacidad estructural que tuvo Sendero Luminoso para 
capturar el poder durante todas las fases de la guerra no significa 
restar méritos al gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en sal-
var al país de una sangría ulterior. Más allá del apoyo a las Fuerzas 
Armadas y Policiales y del nuevo espíritu público que contribuyó a 
desintoxicar el ambiente radicalizado de los años anteriores, las me-
didas fundamentales fueron la implementación de un nuevo marco 
legal e institucional para combatir al terrorismo, cuya necesidad era 
reconocida hasta hace no mucho incluso por sus opositores84.

83. Hidalgo Morey, Sendero Luminoso…, cit., pp. 158-159.
84. En un texto de 1993 de un volumen colectivo editado nada menos que 

por Carlos Rivera, del IDL, Carlos Iván Degregori, famoso senderólogo de 
izquierdas, dice lo siguiente «Otros decretos de noviembre de 1991 permiten 
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5. Conclusiones

El grave problema de legitimidad con que el Perú comenzó su 
vida independiente se expresó en un «republicanismo militar» del 
que emergió una tradición insurreccional que sería endémica du-
rante el siglo XIX. Sin embargo, a la par tanto del surgimiento de 
totalitarismos revolucionarios como del anhelo de una regeneración 
apocalíptica por parte de intelectuales radicales, una violencia re-
volucionaria más sistemática y terrible se iría incubando hasta ma-
nifestarse, en las últimas décadas del siglo XX, con un fenómeno 
sui generis y diferente a todas las experiencias subversivas hispano-
americanas contemporáneas: Sendero Luminoso y su mesianismo 
ilustrado maoísta.

Aunque la subversión marxista tradicional parecen haberse di-
sipado, la amenaza del crimen organizado, convertido ya en partisa-
no en el sentido schmittiano del término en muchos países hispano-
americanos, y la posibilidad siempre abierta de que los endémicos 

la intervención de las Fuerzas Armadas en establecimientos penales y en 
centros universitarios […]. Finalmente, en materia de administración de 
justicia, en mayo de 1992 se promulgó el decreto ley 25475 o nueva ley 
antiterrorista, que eleva las penas por terrorismo y crea la pena de prisión 
perpetua. Establece también que la parte de la administración de justicia 
encargada del juzgamiento de delitos de terrorismo tendría carácter secreto: 
los “tribunales sin rostro”. El decreto ley 25659, de agosto de 1992, incluyó 
dentro del delito de traición a la patria a los dirigentes de las organizaciones 
terroristas, a los miembros de los pelotones de aniquilamiento, a los que 
participaran en la colocación de coches bomba y a otras figuras menos 
relevantes. Este delito pasó a ser juzgado en el fuero militar, donde, a 
diferencia del fuero común, todas las instancias tienen carácter secreto. 
Asimismo, para el juzgamiento de este tipo de delito se establece que el 
juez penal militar sin rostro cuenta con solo diez días para desarrollar la 
investigación y dictar sentencia contra los procesados. Es decir, es un 
proceso sumario. Aparte de la moralización, eran indispensables cambios 
sustanciales en el terreno legal, judicial y penitenciario, que acabaran con una 
situación escandalosa en la cual los inculpados por terrorismo, si llegaban a 
ser enjuiciados y condenados, quedaban con enorme facilidad en libertad» (el 
énfasis es nuestro). Degregori, Jamás tan cerca…, cit., p. 333.
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conflictos socioambientales terminen tomando contornos de peque-
ñas stasis85 están muy presentes. Un desfondamiento institucional y 
político, semejante al que vivió el Perú en los años 70, sería la única 
causa suficiente para poner nuevamente en marcha un proceso de 
violencia catastrófica.

85. El conflicto de Tía María, en el Valle de Tambo, en Arequipa (2015), 
contó con milicias de manifestantes antimineros organizadas y dirigidas 
paramilitarmente –los llamados espartambos– que en más de una ocasión 
lograron derrotar a la policía e incluso capturar armas. También ocurrió el 
curioso fenómeno de familias enteras de partidarios del proyecto minero 
que fueron expulsadas de sus casas y tuvieron que refugiarse en la capital 
regional.
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